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Paleontología

Capítulo 4

4.1 – ConodontoS

4.1.1 – Antecedentes
Las primeras referencias a conodontos en el contexto geológico del Triásico Medio en la 

Península Ibérica son relativamente recientes (Hirsch, 1966 y Van den Boogaard, 1966). Aunque, 
cronológicamente, no son realmente los primeros conodontos descritos en la Península. Así, 
Diebel (1956) describió Gondolella mungoensis a partir de elementos encontrados en el interior 
de un ammonoideo aparentemente del Cretácico de la zona del Río Mungo (Camerún), cuando 
en realidad se trataba de un ejemplar de Protachyceras vilanovae (Mojsisovics) proveniente de 
Camposines (Mora de Ebro) que se mezcló por error con otros ammonoideos camerunenses 
durante la IIª Guerra Mundial. Debido a este error Diebel localizó de manera incorrecta 
tanto temporal como geográficamente el material, datándolo como de una sorprendente edad 
cretácica, un error que tardó algún tiempo en explicarse completamente por Förster & Weddige 
(1979). Sin embargo, la incongruencia de la datación ya había sido señalada anteriormente 
por autores como Müller (1966) o Mosher (1967). Por otro lado, Hirsch (1966) describe la 
especie Gondolella catalana en secciones muy próximas al lugar de origen del ammonoideo 
(Mora de Ebro y Coll de Jou) y que más adelante (Hirsch, 1972) incluyó como sinónimo 
juvenil de Sephardiella mungoensis (Diebel). Van den Boogaaard (1966) describió la especie 
Pseudofurnishius murcianus en Carrascoy (Murcia).

En la década de los 70 los trabajos en la Península siguen siendo aislados y puntuales, 
empezando con Kozur & Simon (1972), que señalan la presencia de Ps. murcianus y P. huddlei 
en diversas localidades del sur de España, integrado en un trabajo general de micropaleontología 
en la Cordillera Bética. Hirsch (1972) añade al registro la presencia tanto de Ps. murcianus como 
de S. mungoensis en las Islas Baleares en las localidades de Escorca, (Mallorca) y Ses Coves 
Velles y Monte Toro (Menorca). En Van den Boogaard & Simon (1973) se define la especie 
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Pseudofurnishius huddlei, a partir de materiales de la sección de Sierra de Carrascoy. Hirsch 
(1977a), en un trabajo de correlación bioestratigráfica de las facies Muschelkalk del Dominio 
Sefardí, señala la presencia de conodontos en Hornos-Siles además de en las localidades citadas 
anteriormente. Otros trabajos donde aparece citado Ps. murcianus son Besems & Simon (1982) 
y Besems (1983) aunque en los mismos se estudia principalmente la palinología de Hornos-
Siles, y se trata el estudio de los conodontos de manera accesoria.

A mediados de los años 80 se plantea el estudio de estos microfósiles hispanos de una 
manera sistemática e integrada, dentro de la labor investigadora de los fósiles del Triásico Medio 
llevada a cabo en el Departamento de Geología de la Facultat de Biologia de la Universitat de 
València por Ana Márquez-Aliaga y colaboradores; para el estudio de los conodontos se contó 
con la colaboración de los Doctores Francis Hirsch (del Instituto Geológico de Israel) y Kiril 
Budurov (Academia de Ciencias de Bulgaria) dentro del estudio del registro fósil del Triásico 
del Tethys Occidental. Entre otros trabajos se culminó la realización de una tesis de licenciatura 
(March-Benlloch, 1986) y posteriormente una tesis doctoral, (March-Benlloch, 1991), la cual 
constituye la primera síntesis de los conodontos del Triásico Medio del Sector Meridional de la 
Cordillera Ibérica y Cataluña.

Entre los trabajos de conodontos triásicos hispanos realizados destacamos los de Hirsch 
et al. (1987), donde se discute la distribución batimétrica de los géneros del Ladiniense de la 
Península Ibérica; March et al. (1990), donde se propone el término Sephardiella, y que fue 
definido a partir de material de la Península Ibérica. En Budurov et al. (1993) se relacionaron 
los conodontos del dominio Sefardí (Tethys meridional) entre España y Bulgaria. También 
destacan una serie de trabajos donde los conodontos se integran en estudios geológicos y/o 
paleontológicos más generales. Entre ellos se encuentran Márquez-Aliaga et al. (1986) en 
Hornos-Siles, Calvet et al. (1987) que señalan la presencia de Ps. murcianus y S. mungoensis 
en el Muschelkalk de las Cordilleras Costero Catalanas, Márquez-Aliaga et al. (1987, 1994) 
en Calanda; López et al. (1987) en Henarejos; y Márquez-Aliaga et al. (1996) que estudian los 
conodontos encontrados en Espejeras. 

Posteriormente, en Márquez-Aliaga et al. (1999) se hizo una primera revisión de la 
variabilidad del género Pseudofurnishius en España; Plasencia et al. (1999) hacen una descripción 
de las técnicas de trabajo utilizadas para los conodontos y otros microfósiles de composición 
fosfática; Márquez-Aliaga et al. (2000) describen por vez primera en las Cordilleras Costero-
Catalanas conodontos del Anisiense; Plasencia et al. (2002) enumeran una serie de aspectos 
tafonómicos de los conodontos; Plasencia et al. (2004), realizan un estudio exhaustivo de los 
conodontos presentes, Ps. murcianus y S. mungoensis, en la sección de Calanda. En Márquez-
Aliaga et al. (2004) se realiza una descripción de las características generales del registro fósil 
del Triásico Medio de la Península Ibérica que incluye a los conodontos. Después, Plasencia 
(2005) aporta una síntesis de los yacimientos con presencia de conodontos en la Cordillera 
Ibérica y diversas zonas de las Cordilleras Béticas. Sánchez-Fernández et al. (2006) discute la 
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presencia de conodontos en la región central de Valencia. Recientemente Plasencia et al. (2007) 
describen la subfamilia Sephardiellinae con material proveniente de la Península Ibérica, además 
proponen un modelo de la composición del aparato conodontal de los géneros Sephardiella y 
Pseudofurnishius, figurando los de Ps. murcianus y S. mungoensis.

4.1.2 - Material estudiado
El registro de conodontos estudiado pertenece a materiales provenientes de secciones 

triásicas situadas en el este de la Península Ibérica, cuyo contexto geológico se ha descrito en 
el capítulo 3. De norte a sur las secciones son las siguientes: de la Cordillera Pirenaica, Sant 
Sebastià, y Alós de Balaguer; de la Cordillera Costero-Catalana, L’Ametlla, Olessa, Rasquera-
Benifallet y Tivissa; de la Cordillera Ibérica, Calanda, Tramacastilla, Libros, Henarejos, Moya, 
Bugarra y Montserrat; de las Cordilleras Béticas, Espejeras, Calasparra, Canara, Arroyo Hurtado, 
Valdepeñas de Jaén, Salmerón, Boyar y Cabo Cope. 

Los materiales estudiados están depositados en el Museo de Geología de la Universitat 
de Valéncia (MGUV) con los siguientes números de registro: MGUV-4251-4358, 9977-10500, 
19849-20848 y 21349-21558. Se le ha dado a cada elemento P1 un número de registro individual, 
mientras que para los elemento P2, M y S0-3 se ha dado el mismo número a aquellos del mismo 
tipo que aparecen en una misma muestra.

4.1.3 - Generalidades
Los conodontos son un grupo de animales extinguido que existió desde el Cámbrico 

Inferior hasta el Triásico Superior, cerca de 300 millones de años. Son organismos carentes de 
cualquier parte esquelética excepto de una serie de elementos microscópicos que se denominan 
elementos conodontales (o por extensión, conodontos) y que, a pesar de su minúsculo tamaño, 
tenían una sorprendente capacidad para fosilizar, gracias a su caracter fosfático: casi cualquier 
roca sedimentaria de origen marino del Paleozoico puede potencialmente contener conodontos. 
Esta ubiquidad, sumada a otros factores, les ha hecho ser básicos para la bioestratigrafía del 
Paleozoico y buena parte del Triásico. Los elementos conodontales formaban parte de una 
unidad estructural que se denomina Aparato Conodontal, compuesto por un número variable 
de elementos y tipos estructurales.

La composición de la parte mineralizada de los elementos conodontales fue establecida 
definitivamente por Pietzner et al. (1968) mediante la siguiente fórmula:

Ca5 Na0.14 (PO4)3.01 (CO3)0.16F0.73(H2O)0.85

 

Esta fórmula corresponde al mineral Francolita, un tipo de Apatito. El caracter fosfático 
de los elementos es el que les permite resistir a la disolución por ácido débil de la roca que 
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los contiene cuando se tratan en el laboratorio para extraerlos del sedimento. Por otro lado, si 
un elemento conodontal es disuelto con cuidado en ácido hidroclorídrico, el resultado es un 
“fantasma” desmineralizado, orgánico en su composición y que indica que entre las capas de 
mineral se encuentran capas de materia orgánica, responsable del cambio de color del elemento 
al aumento de la temperatura bajo diversas condiciones de metarmorfismo (Sweet 1988). Los 
conodontos crecen por la acrección de lamelas alrededor de un punto inicial de desarrollo 
(Lindström, 1964). Las lamelas están compuestas por cristales prismáticos de francolita, 
orientados por su eje C paralelos a la dirección de la superficie de crecimiento (Lindström & 
Ziegler, 1971)

El término “conodonto” tiene un uso dual al referirse tanto a los elementos discretos 
como al animal que los portaba. En general, el contexto donde se usa sirve para distinguir a qué 
categoría nos estamos refiriendo, aunque preferimos el uso del término “elemento” para designar 
a cada una de las piezas aisladas del aparato, usando el término “conodonto” o bien “animal 
conodonto” para designar al organismo completo. También ha sido común la diferenciación 
entre los elementos “Plataforma” y el resto de los elementos del aparato o “Multielementos”. 
Esto se ha debido a la mayor importancia que tiene el primero en el estudio sistémico del 
grupo.

Los elementos conodontales se encuentran principalmente de forma discreta o aislada, 
algo que tuvo una gran influencia en la interpretación del grupo por los investigadores durante 
cerca de cien años. Aún cuando se contaba con algunos ejemplos de agrupaciones naturales 
que incluían varios tipos morfológicos de elementos, la idea dominante era que los conodontos 
poseían un número variable de elementos del mismo tipo morfológico, por lo que se estableció 
una taxonomía en base a la morfología de los elementos individuales, la llamada Taxonomía 
Monoelemental. A partir de finales de los años 50 aparecen una serie de trabajos donde se 
recopilaban agrupaciones recurrentes de elementos, Huckriede (1958), Walliser (1964) o 
Lindström (1964), entre otros, o bien mediante análisis estadísticos, como Kohut (1969), Sweet 
(1970) o von Bitter (1972), evidenciaron que los aparatos estaban compuestos por varios tipos 
morfológicos y que diferentes elementos, que según la taxonomía monoelemental eran taxones 
diferentes formaban parte del aparato de una sóla especie. La Taxonomía Multielemental, ante 
la evidencia que se acumulaba, fue reconocida como la más adecuada para la sistemática de 
los conodontos durante el primer ECOS (European Conodont Symposium), celebrado en 1971 
en Marburg (Alemania). Tras unos años de transición, los investigadores han ido adoptando la 
Taxonomía multielemental en sus trabajos y en la actualidad es utilizada de manera universal 
con muy pocas excepciones, al menos entre los investigadores del Triásico.

La naturaleza del animal conodonto fue durante décadas uno de los grandes misterios de 
la paleontología, como demuestra el resumen realizado por Müller (1981) sobre las afinidades 
biológicas que diferentes autores habían postulado para los conodontos hasta ese momento 
y que incluye grupos tan diferentes como plantas (algas, plantas vasculares), conularidos, 
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asquelmintos (estructuras copuladoras de Nemátodos, Priapúlidos), dientes de Rotíferos, 
gnatostomúlidos, rádulas de moluscos, crustáceos, lofoforados, chaetognatos y cordados como 
los agnatos, seláceos, ostracodermos, placodermos y varias clases de vertebrados primitivos…

El registro sugería que los conodontos eran seres formados principalmente por tejidos 
blandos, con los elementos conodontales como los únicos tejidos mineralizados. En la década 
de los 70 se propusieron varios candidatos posibles con los tejidos preservados. Así, Melton 
& Scott (1973) presentaron un organismo que contenía conodontos en su región ventral y que 
actualmente se interpreta como un organismo depredador de conodontos, y Conway-Morris 
(1976) interpretó una serie de estructuras coniformes presentes en Odontogriphus (uno de los 
organismos del célebre yacimiento de Burguess Shale) como posibles elementos conodontales, 
hipótesis que fue descartada con cierta rapidez.

No fue hasta principios de la década de los 80 del siglo pasado cuando Briggs et al. 
(1983) publicaron el que quizás sea el más decisivo trabajo de la disciplina, describiendo 4 
especímenes relativamente bien conservados encontrados en materiales del Carbonífero 
Inferior de cerca de Edimburgo (Escocia), uno de ellos reproducido en la Figura 4.1.A. Se 
trataba de un animal alargado, con simetría bilateral, comprimido lateralmente y anguiliforme, 
con los elementos conodontales localizados en la región cefálica formando un complejo aparato 
posiblemente relacionado con la alimentación. Ésto permitió identificarlo definitivamente como 
el “misterioso” animal conodonto. En los años siguientes, se descubrieron algunos especímenes 
más (Aldridge et al. (1986), también en Edimburgo, Aldridge & Theron (1993) y Gabbott et 
al. (1995), en Suráfrica y Mikulic et al. (1985a,b), en EE.UU.), lo que eleva el número de 
especímenes disponibles, con mejor o peor conservación, a poco más de una decena. El estudio 

Figura 4.1 - A) Fotografía de uno de los ejemplares de animal conodonto con tejidos blandos preservados de Edimburgo 
(Escocia), fotografiado durante el ICOS 2006 celebrado en Leicester (Inglaterra). Foto: P. Plasencia B) Propuesta de 

reconstrucción de un animal conodonto (Donoghue et al., 2000).
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del material disponible ha permitido identificar una serie de estructuras que sirven para proponer 
de manera razonable la afinidad evolutiva de los conodontos. 

En la cabeza, las estructuras mejor preservadas son un par de lóbulos redondeados que 
se situaban por encima y ligeramente más frontales que el aparato conodontal que han sido 
reconstruidos como un par de estructuras sobresalientes (Aldridge et al., 1993). La materia 
blanca fibrosa en los lóbulos ha sido identificada como musculatura extrínseca del ojo por 
Gabbot et al. (1995), y Purnell (1995a) defiende que las estructuras tienen el tamaño adecuado 
para ser ojos funcionales. Pridmore et al. (1997) argumentaron que el par de lóbulos podrían ser 
cápsulas óticas, aunque los argumentos que presentan no descartan necesariamente que puedan 
ser cápsulas ópticas a pesar de todo. Para Donoghue et al. (2000), la evidencia acumulada apoya 
la hipótesis de musculatura óptica extrínseca, y la presencia de órganos sensoriales pares en la 
región cefálica señalaría por tanto la presencia de un cerebro. Aldridge et al. (1993) señala la 
presencia en uno de los ejemplares de unas estructuras similares a las agallas.

La musculatura del tronco parece estar formada por miómeros en forma de V, que en los 
casos de mejor preservación se puede observar como están formados por paquetes de fibras 
junto a posibles membranas “sacolemmic” y tejido con colágeno conectivo (Gabbot et al., 
1995). Dos líneas paralelas a lo largo del cuerpo del animal han sido interpretadas como una 

Figura 4.2. - Reproducción de una propuesta de la composición multielemental del aparato conodontal de un Polygnathus. 
Reproducido de Aldridge (1987)
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notocorda (Aldridge et al., 1993). Finalmente, la cola muestra una aleta asimétrica y bilobulada, 
sin musculatura observable (Briggs et al., 1983) que Donoghue et al. (2000) consideran 
hipocerca y dorsal.

Diversos trabajos han comparado la estructura de los elementos conodontales con los 
tejidos duros de los vertebrados. Así, Sansom et al. (1994b) identifican dentina en el conodonto 
Chirognathodus duodactylus Branson & Mehl, mientras Donoghue (1998) sugiere una 
homología entre los dos tipos de tejidos, destacando la similitud del patrón de crecimiento de 
los conodontos con el de las escamas dermales y no con el de los dientes. Otros trabajos que 
tratan el tema son Purnell (1995b), Donoghue et al. (1998), Donoghue & Purnell (1999a,b), 
Donoghue et al. (2000) o Donoghue (2001a,b).

Todas estas evidencias apuntan a la naturaleza de cordado para los conodontos, extremo 
que es aceptado por la gran mayoria de los autores. Queda pues conocer la afinidad exacta del 
grupo dentro de los mismos. Trabajos realizados mediante análisis cladísticos (Donoghue et al., 
2000; Donoghue, 2001a) señalan que los conodontos son vertebrados y, considerándolo como 
un stem-group de los Gnatostomados, ocupando por tanto los conodontos una posición entre los 
vertebrados sin mandíbula actuales, que carecen de exoesqueleto, y los vertebrados extinguidos 
con un exoesqueleto mineralizado. Otras interpretaciones (p.e. Briggs, 1992; Gabbott et 
al., 1995) difieren en la posición exacta de los conodontos en el grupo, pero coinciden en 
considerarlos dentro de los vertebrados.

Respecto a la arquitectura y composición del aparato conodontal, el mismo se conoce 
completamente para unos pocos taxones, aunque se puede extrapolar a muchos otros taxones 
relacionados evolutivamente. La funcionalidad del aparato parece haber ido modificándose 
a medida que el aparato aumentaba en complejidad, así los aparatos más primitivos están 
compuestos por elementos coniformes, desarrollando posiblemente una función de “captura” 
(Smith et al., 1987 y Sansom et al., 1994), mientras que en los más complejos (p.ej. fig. 4.2) 
cada tipo de elemento desarrollaría una función especializada: así, los elementos M y S tendrían 
una función de “captura” del alimento, mientras que los elementos P se encargarían de desgarrar 
y machacar (Purnell, 1995b; Donoghue & Purnell, 1999a).
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4.2 – tErMInoloGíA EMplEAdA

4.2.1 – Esquemas de Anotación del Aparato Conodontal
La mayor parte de las investigaciones en conodontos se centran en la descripción de sus 

elementos, por lo que la creación de un sistema estable de términos y que sea aceptado de manera 
general por los investigadores es necesario para facilitar las comparaciones morfológicas entre 
diferentes especies de conodontos.

Con la paulatina aceptación del modelo multielemental, se fue haciendo evidente la gran 
diversidad estructural que los diferentes aparatos presentan, lo que hizo preciso establecer un 
sistema para describir la composición en cuanto a los diferentes tipos de elementos presentes 
en un aparato y determinar tanto el número como las posiciones homólogas de los mismos en 
diferentes tipos de especies. Se propusieron varios sistemas a lo largo del siglo pasado (p.ej. 
Jeppsson, 1971; Kozur & Mostler, 1971a), pero el modelo más aceptado con diferencia fue el 
propuesto por Sweet (1981), que a pesar de concebirse inicialmente para aparatos seximembrados 
(es decir, formado por 6 tipos morfológicos diferentes) puede aplicarse a elementos con un 
número mayor o menor de tipos de elementos con ligeras variaciones.

Sweet (1981) sintetizó diferentes propuestas, considerando tres posiciones o categorías 
morfológicas principales denominadas P, M, y S. La posición P la ocupan elementos pectiniformes 
o ramiformes muy modificados de los que pueden aparecer dos tipos en un mismo aparato, 
denominados por el autor como Pa y Pb. La posición M es ocupada por un elemento que podía 
ser dolobrate, bipenate, digyrate o coniforme. La posición S la ocupan elementos ramiformes, 
pudiendo estar compuesta hasta por 4 tipos, Sa, Sb, Sc y Sd, que forman una serie de transición 
a mayor asimetría desde el elemento Sa. Al ser simétrico el aparato conodontal, cada uno de 
los tipos estaba ocupado por al menos una pareja de elementos, menos en algunos casos donde 
alguno de los elementos S era único.

Este modelo, aceptado casi universalmente por los investigadores (aunque no para todos 
los grupos), presenta algunos inconvenientes debido en primer lugar a que al basarse en la 
morfología de los elementos algunos autores han utilizado variantes adaptadas a sus necesidades 
(p.ej. Orchard & Rieber, 1999), dificultando por tanto uno de los objetivos de la propuesta de 
Sweet, identificar rápidamente las homologías entre los aparatos. En segundo lugar, y más 
importante, el modelo se planteó cuando se sabía poco de la situación y orientación de los 
elementos en el animal.

Por otro lado, la terminología utilizada de manera convencional a la hora de orientar los 
conodontos para su descripción se basa en unos criterios que han resultado ser básicamente 
arbitrarios. Así, términos como oral, aboral, posterior, anterior, superior, inferior, interno, 
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externo se han aplicado en los diferentes elementos por convención entre los investigadores, 
pero siendo utilizados sin una base biológica que los sustentara.

Como el conocimiento de la arquitectura del aparato ha aumentado considerablemente 
en los últimos 20 años, existen ya modelos contrastados de la arquitectura del aparato y la 
posición de los elementos en el animal conodonto (p.e., Aldridge et al., 1987; Aldridge et al., 
1993; Aldridge et al., 1995; Gabbot et al., 1995; Purnell & Donoghue, 1997, 1998; Purnell 
& von Bitter 1992). Estos modelos han demostrado que muchas suposiciones que se habían 
hecho respecto a la orientación y posición de los conodontos eran incorrectas, y basándose 
en ello, Purnell et al. (2000) propusieron un nuevo sistema de anotación, con la pretensión 
de solucionar estos inconvenientes y que se muestra en la figura 4.3. Manteniendo la división 
en las tres categorías principales de Sweet (1981), introdujeron la anotación de números en 
subíndice en los elementos P y S basada en la posición topológica del elemento en el aparato, 
independiente de su morfología a partir de tres ejes principales: el eje rostro-caudal, el eje 
dorso-ventral y el eje medio-lateral. Así, las posiciones Pn se numeran según su situación en 
el eje rostro-caudal, empezando por el situado en la posición más caudal y las Sn según su 
separación del eje mediolateral, con la posición So ocupando la posición central. El elemento 
M es único y no es necesario modificar su denominación. Sin embargo, dado que en bastantes 
taxones de conodontos no se conoce la distribución de los elementos en el aparato, la situación 
exacta de los elementos puede estar abierta a discusión.

Figura 4.3 - Orientación biológica del aparato conodontal con la nueva terminología aplicada señalada en sus ejes principales. 
Obtenida de Martínez et al. (2007) basada a su vez en Purnell et al. (2000).
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Purnell et al. (2000) propusieron también un sistema de orientación espacial de los 
conodontos basado en la disposición espacial de los elementos en el organismo original. Al 
identificarse estructuras del organismo (Aldridge et al. 1993; Donoghue et al. 2000) como por 
ejemplo cápsulas ópticas, es posible diferenciar entre una región rostral y otra caudal, así como 
la presencia de notocorda (situada en la parte dorsal) permite diferenciar entre las regiones 
dorsal y ventral y al tratarse de un animal con simetría bilateral, se pueden diferenciar dos 
lados, el lado izquierdo o siniestro (sinistral) y el derecho o diestro (dextral). Gracias a esto, 
los elementos se orientan a partir de los ejes rostrocaudal, dorsoventral y mediolateral. Los 
términos propuestos, junto con su equivalencia en la terminología tradicional aparecen en la 
Tabla 4.1. El uso de esta terminología es recomendable pues está basada en criterios biológicos 
universales y significa lo mismo en otros grupos biológicos, lo que la hace necesaria en aquellos 
trabajos donde se estudie la paleobiología de los conodontos.

Sin embargo, la terminología convencional tiene la ventaja de ser un punto de referencia 
común para todas las descripciones de taxones desde hace décadas, existiendo por lo tanto un 
amplio bagaje bibliográfico que justifica el uso de la misma. Es útil también en aquellos casos 
donde el aparato de una especie no es conocido adecuadamente o se desconoce la posición 
anátómica de uno o varios elementos en el taxón. Cambiar la terminología de manera brusca 
puede introducir cierta confusión al no poderse comparar directamente las nuevas descripciones 
con las anteriores. Por ello, Purnell et al. (2000) remarcaron que los nuevos términos pueden (y 
deben) utilizarse en paralelo con los antiguos. En la presente memoria doctoral las descripciones, 
así como las observaciones, se realizan siguiendo la terminología clásica de Sweet (1981), 
considerando el uso posible de la nueva terminología en futuros trabajos.

4.2.2 – Elementos
La microestructura interna de los elementos conodontales ha sido estudiada en numerosos 

trabajos (p.ej. Beckmann, 1949; Gross, 1957, 1960; Müller & Nogami, 1971; Müller, 1981), 
y se desarrolla mediante el crecimiento por acreción de lamelas a partir de un punto inicial de 
desarrollo que se denomina fósula. Entre las lamelas, siguiendo el eje de crecimiento se sitúan 
los espacios interlamelares, compuestos principalmente por materia orgánica. En muchos 

P M S
tradicional purnell et al. tradicional purnell et al. tradicional purnell et al.
Anterior Ventral Anterior Rostral Anterior Abaxial
Posterior Dorsal Posterior Caudal Posterior Adaxial
Interior Caudal Interior Adaxial Interior Dorsal
Externo Rostral Externo Adaxial Externo Ventral

Oral Rostral
Aboral Caudal

Tabla 4.1 - Términos utilizados para la orientación y descripción en la terminología convencional con sus equivalentes en la 
propuesta por Purnell et al. (2000).



Pablo Plasencia Camps

114

elementos se identifican zonas compuestas por una sustancia blanquecina que se denomina 
“materia blanca” que se relaciona con zonas de menor mineralización.

El elemento se ha dividido tradicionalmente en dos partes (fig. 4.4): la corona, que es la 
parte donde se sitúan la mayor parte de las estructuras diferenciables del elemento, como los 
dentículos, y la base, que cierra el elemento. La principal diferencia entre ambas partes es la 
cantidad de materia orgánica acumulada entre las lamelas, mucho mayor en la base. La zona de 
contacto entre las dos partes es un área de fractura facilitada, por lo que es muy difícil encontrar 
un elemento completo, y que añadido al hecho de que es enomemente difícil que la base por sí 
sola se preserve, significa que la inmensa mayor parte del registro de conodontos se compone 
únicamente de coronas y que para numerosos taxones la forma de su base es desconocida. El 
área de contacto de ambas partes forma lo que se denomina la Cavidad Basal. 

El trabajo de Sweet (1981) compiló los diferentes términos que se utilizan para describir 
los elementos conodontales y es un referente para todos los investigadores. En castellano el 
principal trabajo es el de García-López (1984), que es la base de la terminología utilizada en la 
presente tesis doctoral con algunas modificaciones. El glosario de estos términos se define a partir 
de elementos pectiniformes, pero se pueden utilizar para elementos ramiformes cuando resulte 
procedente, y así lo hacemos en la presente tesis doctoral. Diversos términos pueden utilizarse 
sin modificación, pues se aplican a partes del elemento cuya definición es independiente de la 
orientación que se utilice. Otros términos dependen de la orientación y se propone una nueva 
definición. En ocasiones, se han definido términos teniendo en cuenta las características de los 
conodontos del Triásico.

A continuación se van a glosar unicamente los términos morfológicos que empleamos en 
las descripciones de los elementos. La figura 4.5 representa gráficamente la aplicación de esos 
términos en los principales tipos morfológicos de elementos P1 así como la figura 4.6 lo hace 
con ejemplos para elementos M y S. En los casos donde la terminología de Purnell et al. (2000) 

Corona

Base

Punto de inicio del 
crecimiento

Zona de Contacto

Figura 4. 4 - Sección idealizada de un elemento de Palmatolepis, mostrando la estructura interna de un conodonto. Modifi-
cado de Müller & Nogami (1971). En rojo se marca la cavidad basal.
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se separa de la tradicional se propone una traducción al castellano en cursiva. En versalitas se 
incluye el termino que se utiliza con mayor frecuencia en la literatura en inglés.

4.2.2.1 – Glosario de términos
• Área Basal: la superficie de contacto entre la Corona y la Parte Basal, que normalmente 

se separan. Basal Cavity. (ab)

• Barra: base alargada longitudinalmente y de sección circular u ovalada desde la que se 
desarrollan los dentículos. Se utiliza únicamente con los elementos M y S. Bar. (b)

• Carena: parte denticulada del elemento que descuella oralmente. Carena. (c)

• Carena Anterior: parte de la carena que se sitúa en la lámina libre o anteriormente al 
dentículo apical.

• Carena posterior: parte de la carena que se sitúa en la lámina fija o posteriormente al 
dentículo apical.

• Cavidad Basal: parte más profunda del Área Basal, donde el crecimiento de las lamelas 
es incompleto. Basal Cavity. (cb)

• Cuerpo principal: conjunto del elemento, excluida la lámina libre. Main Body. (cp)

• Dentículo: cada una de las estructuras cónicas que aparecen en el elemento conodontal. 
dentiCle. (d)

• Dentículo Apical: situado directamente encima de la fósula o en sus proximidades. 
También se denomina en ocasiones como “Cúspide”. Cusp. (da)

• Dentículo Germinal: dentículo en desarrollo, mucho menor que sus dentículos vecinos. 
Normalmente se sitúa en uno de los extremos del elemento o en la plataforma. (dg)

• dentículo discreto: dentículo que surge directamente de la plataforma o que se encuentra 
aislado de la carena de la lámina. (dd)

• Fósula: punto más profundo de la Cavidad Basal, que suele situarse debajo, o muy 
cerca, del dentículo apical. pit. (f) 

• Labios: cada uno de los rebordes laterales del Surco Basal que flanquean la cavidad 
basal, que pueden desde ser muy amplios a estar ausentes. laBia. (l)

• Lado Oral o Superior: el lado del elemento conodontal donde se encuentran los 
dentículos y/o ornamentación. oral / upper side. (lo)

• Lado Aboral o Inferior: el lado del elemento conodontal donde se encuentra la cavidad 
basal. aBoral / lower side. (la)

• Lado Anterior: lado opuesto al que se inclinan los dentículos. anterior side. 

• Lado Posterior: lado hacia el cual se inclinan los dentículos. posterior side

• Lado Externo: Margen convexo. outer side.

• Lado Interno: el lado que estaba en contacto con el elemento simétrico. Margen cóncavo 
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Figura 4.5 - Terminología morfológica aplicada a cada uno de los tipos principales de elementos P1. a) Neogondolella- Para-
gondolella; b) Pseudofurnishius; c) Sephardiella

a

b

c
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del elemento. inner side. (li)

• Lámina: estructuras más o menos comprimidas lateralmente, normalmente denticulada 
que determinan el eje principal del elemento. Blade. (l)

• lámina libre: parte de la lámina que se proyecta más allá de los márgenes de la 
plataforma. Free Blade. (ll)

• lámina Fija: parte de la lámina en contacto con la/s plataformas. Fixed Blade. (lf)

• Ornamentación: patrones más o menos regulares que aparecen normalmente en la 
superficie oral y que se diferencian de la superficie completamente lisa del resto del 
elemento. Puede consistir en un patrón crenulado o en un patrón de líneas longitudinales. 
ornaMentation.

• Plataforma: estructuras de morfología y extensión variable que aparecen en uno o 
ambos lados de la lámina, rodeandola en su totalidad o en parte y que presentan una 
superficie, más o menos amplia, que puede ser lisa, ornamentada y/o con nódulos. 
platForM o plate. (p)

• Surco basal: expansión de la Cavidad Basal. Según la dirección a la que se dirija, se 
puede distinguir entre Anterior, Posterior, Interior y Exterior. Basal Groove. (sb)

4.2.2.2 – Tipos de elementos
Sweet (1981 y 1988) distingue las siguientes categorías morfológicas principales entre 

los elementos (los criterios de orientación descritos abajo son los de la anotación tradicional. 

a) Coniformes: elementos en forma de cono simple que constan de dos partes: la base, 
que contiene la cavidad basal y la cúspide, formada por un eje sólido de longitud variable y 
con diferentes grados de curvatura. Para la descripción se orientan con el ápice hacia arriba 

Figura 4.6 - Terminología morfológica aplicada a los elementos a) M b) P2 c) S

c

ba
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y el borde superior de la base dispuesto horizontalmente. Son los elementos más simples y 
primitivos

 b) pectiniformes: son elementos con una estructura principal con forma de lámina, y que 
se expanden o producen diferentes tipos de extensiones laterales que se denominan plataformas 
o procesos. Se orientan con el dentículo apical hacia arriba y, al menos, el margen posterior del 
elemento dispuesto horizontalmente.

c) ramiformes: elementos formados por al menos una barra con dentículos a lo largo de 
su longitud, en un único plano. Puede presentar una serie de extensiones laterales denominadas 
procesos, que pueden a su vez tener o no dentículos. Se orientan con el ápice de la cúspide hacia 
arriba y el margen superior de la parte de la base posterior a la cúspide horizontal. Ráramente 
poseen más de tres procesos principales. Aquellos con cuatro se conocen como quatriramate, 
mientras que no se han encontrado elementos con más de cuatro procesos.

d) rastrate: término referido a elementos de diversos géneros de la familia 
Panderodontidae, son estructuras similares a los elementos ramiformes pero que carecen de los 
procesos típicamente ramiformes; desarrollan uno o varios dentículos en el margen cóncavo 
posterior de la cúspide. Presentan coronas comprimidas, asimétricas con una cavidad basal 
relativamente profunda, con un prominente “heel” en el margen posterior y, comunmente, una 
serie de dentículos entre este y la cúspide. Se orientan con el margen cóncavo hacia arriba. 

De los tipos citados anteriormente, entre los materiales estudiados únicamente se 
han encontrado elementos de los tipos Pectiniforme y Ramiforme. Por ello, a continuación 
únicamente se van a mencionar los subtipos de ambas categorías descritos en los trabajos de 
Sweet citados anteriormente:

a) Elementos pectiniformes:

 a.1) Stellate: formados por al menos 4 procesos, dos de ellos anterior y posterior. Uno 
o más de esos procesos pueden ramificarse para formar procesos secundarios.

 a.2) Pastinate: tres procesos principales: anterior, posterior y lateral.

 a.3) Carminate: dos procesos principales, anterior y posterior. Su eje longitudinal es 
recto o casi recto.

 a.4) Angulate: dos procesos principales, anterior y posterior. Arqueado bajo la 
cúspide.

 a.5) Segminate: formados por un único proceso, con la cúspide en el extremo posterior. 
En algunos casos pueden presentar uno o dos procesos.

b) Elementos ramiformes:

 b.1) Alate: simétricos bilateralmente, carecen de proceso anterior pero tienen proceso 
posterior y procesos laterales a cada lado de la cúspide.

 b.2) Tertiopedate: asimétricos, tienen un proceso posterior largo y denticulado en toda 
su longitud y dos procesos laterales a ambos lados de la cúspide, dispuestos de 
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manera no simétrica.

 b.3) Digyrate: similares a los elementos alate, pero son asimétricos: sólo en algunos 
casos el proceso posterior está bien dearrollado y con dentículos; los procesos 
laterales están desarrollados desigualmente, con extremos que se curvan en 
direcciones opuestas.

 b.4) Bipennate: presenta un proceso anterior y otro posterior respecto a la cúspide, 
siendo en muchos caso el proceso anterior es más corto y se dobla lateralmente, 
careciendo frecuentemente de dentículos y quedando reducido en muchos casos a 
un pequeño nodo o extensión del dentículo apical. 

 b.5) Dolabrate: presentan únicamente el proceso posterior y tienen forma de gancho, 
diferenciandose de los elementos coniformes en que está denticulado.

Según el número de tipos morfológicos que formaban el aparato conodontal, se 
diferencian entre unimembrates (un único tipo morfológico) o bien multimembrates, entre 
los que se distinguen bimembrates (dos tipos), trimembrates (tres), etc... Los aparatos más 
complejos tenían hasta 8 tipos morfológicos (octomembrates). Los aparatos triásicos de la 
familia Gondolellidae, a la que pertenecen los conodontos de la presente memoria, son todos 
ellos septimembrates o bien octomembrates. Al ser el aparato simétrico, cada tipo incluía al 
menos dos elementos, menos en algunos casos que era único. Eso significa que los aparatos 
triásicos estarían formados por 13 o 15 elementos individuales. Para traducir los términos al 
castellano utilizamos la terminación -brado.

4.2.3 - El aparato de Gondolellidae
La familia Gondolellidae pertenece al orden Ozarkodina y representa el grupo más 

importante de conodontos desde el Pérmico Medio hasta su extinción en el Triásico Superior, 
siendo el único representante desde la base del Triásico Medio. Los conodontos del Orden 
Ozarkodinida son los más abundantes y diversos en términos de especies, y como la mayoría 
de los escasos ejemplos de preservación de tejidos blandos del animal conodonto pertenecen 
a taxones asignados a este orden (así como numerosos clusters y agrupaciones naturales), el 
resultado ha sido que la arquitectura y composición de su aparato es la mejor conocida y la que 
cuenta con mejores reconstrucciones (Aldridge et al., 1987; Purnell & Donoghue, 1997; Purnell 
et al., 2000). 

Sin embargo, los aparatos triásicos, en comparación con los de otros períodos son poco 
conocidos. En parte, puede deberse a la rareza de las agrupaciones y clusters triásicos y también 
al comparativamente escaso registro. Además hay otras características, como la convergencia 
morfológica de muchas especies triásicas, que han dificultado la identificación de los diferentes 
multielementos con taxones y la reconstrucción de los mismos (Orchard & Rieber, 1999). Por 
ejemplo, en Donoghue et al. (1998), que incorpora un listado bibliográfico de aparatos y clusters 
figurados en la literatura, tan solo aparecen citados los trabajos de Ramovs (1977, 1978a) y 
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Mietto (1982) como pertenecientes al Triásico (estos clusters pertenecen a Pseudofurnishius 
murcianus van den Boogaard y Sephardiella mungoensis (Diebel), dos de las especies presentes 
en la Península Ibérica). Otros trabajos donde aparecen clusters con elementos P1 (lo que facilita 
la identificación de la especie) son los de Kozur & Mock (1991) y Mastandrea et al. (1997b). 
Otros clusters los forman multielementos que no se puedan relacionar de manera convincente con 
especies concretas (p.e. Mastandrea et al. op. cit). March-Benlloch (1991, lám. IX, fig. 1) figura 
un cluster de Neogondolella relacionado con los taxones estudiados en esta tesis doctoral.

Las primeras reconstrucciones de aparatos triásicos, como las de Huckriede (1958) y 
Sweet (1970) consideraron los aparatos conodontales, mediante unas serie de análisis empíricos 
y/o estadísticos de los elementos aislados, como compuestos por un único tipo de elementos, 
bien pectiniformes o bien ramiformes: el trabajo de Sweet, básicamente correcto en taxones 
como Ellisonia, falló al considerar a diferentes especies de Hindeodus, Neospathodus y 
Neogondolella como monoelementales. Sin embargo, el hallazgo posterior de clusters, como 
los ya citados Ramovs (1977 y 1978) así como una agrupación natural de Neogondolella en 
Rieber (1980) confirmaron las ideas de la hipótesis multielemental al presentar asociados 
elementos pectiniformes junto con ramiformes que anteriormente habían sido considerados 
como especies separadas. La aceptación del modelo multilemental mostró que los diferentes 
taxones gondoleloideos, desde Gondolella en el Pensilvaniense hasta los últimos representantes 
de la familia en el Triásico, compartían un aparato multielemental básicamente similar (von 
Bitter & Merril, 1998).

A lo largo de los años se han propuesto diversas reconstrucciones empíricas de aparatos 
triásicos (p.ej., Kozur & Mostler (1971); Ramovs (1977); Mietto (1982); Bagnoli (1982); 
Orchard & Rieber (1999) y Koike (1999) entre otros), que o bien presentan aparatos incompletos 
o no utilizan una notación común o moderna. En los últimos años, el trabajo más exhaustivo 
es el de Orchard (2005) donde se proponen modelos para muchos de los géneros triásicos 
de Gondolellidae basado en el modelo presentado en Orchard & Rieber (1999), adaptándo la 
notación del mismo a la propuesta en Purnell et al. (2000). Entre los géneros estudiados por 
Orchard (2005) se incluyen los presentes en la Península Ibérica.

Cuando Lindström (1970) estableció la familia Gondolellidae lo hizo con un aparato de 
tipo septimembrado. Orchard & Rieber (1999) reagruparon diversos fragmentos y elementos 
en un modelo de aparato octomembrado que Orchard (2005) aplicó para diversas subfamilias 
triásicas, pero que plantea la cuestión de si esta reasignación está justificada en todos los casos, 
(Plasencia et al., 2007). Un resumen de diferentes notaciones propuestas se puede consultar en 
la tabla 4.2.

Ante la falta de agrupaciones naturales o clusters que se puedan utilizar en el material 
de la Península Ibérica (excepción hecha de unos pocos clusters figurados en March-Benlloch 
(1991) y pertenecientes a taxones del Anisiense), es necesario contar con la seguridad de que 
los multielementos a utilizar pertenecen a un mismo taxón. 
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En el caso de las especies del Anisiense en la Península Ibérica, cuando no aparecen de 
manera aislada, sino en unión con otros taxones, el registro de elementos ramiformes es muy 
escaso. Por ello, resulta imposible, a partir del material disponible, establecer un aparato para 
las especies del Anisiense de la Cordillera Costero Catalana.

En el caso de las especies del Ladiniense de la Península Ibérica, se ha podido realizar 
la reconstrucción del aparato de dos de las especies ladinienses, y que pertecen a la subfamilia 
Sephardiellinae: Pseudofurnishius murcianus van den Boogaard y Sephardiella mungoensis 
(Diebel). Esto ha sido posible por la escasa diversidad específica del registro fósil, ya que en la 
mayor parte de las secciones sólo se ha identificado una especie, permitiendo pues asociar los 
multielementos hallados en la misma a un solo taxón en concreto.

Como se ha señalado anteriormente, Orchard (2005) defiende la hipótesis de que la 
familia Gondollelidae presenta aparatos octomembrados durante el Triásico. Sin embargo, a 
la hora de tratar con los taxones que estudiamos en la presente tesis doctoral el autor basa sus 
propuestas para los aparatos de Sephardiella (Budurovignathus) y Pseudofurnishius en una 
serie de reconstruccciones que consisten en aparatos septimembrados (Bagnoli et al. 1985 y 
Ramovs 1977, respectivamente) e incluso a la hora de figurar Budurovignathus, en la figura 
17, tan sólo incluye 7 tipos morfológicos. Para explicar la ausencia de un tipo morfológico (el 
S4) Orchard considera que esto se podría explicar por la similitud entre los elementos S3 y S4, 
que hace muy difícil su diferenciación. En nuestro material no ha sido posible diferenciar entre 
esos dos tipos de elementos, con lo que consideramos que tenemos pues 7 tipos morfológicos 
diferentes, motivo por el que se reconstruye el aparato como septimembrado.

Para los taxones Neogondolella y Paragondolella, dado que el material disponible no 
nos ha permitido hacer una reconstrucción adecuada de su aparato, aceptamos la propuesta de 
Orchard (2005) de un aparato octomembrado.

Plasencia et 
al. (2007)*

Orchard 
(2005)**

Orchard 
& Rieber 
(1999)***

Hirsch 
(1994) Dzik (1991) March 

(1991)
Ramovs 
(1977)

P1 P1 Pa P sp Pa P
P2 P2 Pb Pa oz Pa Po
M M M Sa ne Sa Pr
S0 S0 Sa M tr M Hib
S1 S1 Sb1 Pb lo Pb En
S2 S2 Sb2 pl Sa
S3 S3 o 4 Sc2 Sb Sc

Chi
S3 o 4 Sc1 Sb

Sc hi Hi
Tabla 4.2 - Denominación de los elementos utilizada para el aparato de Gondolellidae: * según Purnell et al. (2000) adaptado 

para la subfamilia Sephardiellinae, ** Según Purnell et al. (2000) para un aparato octomembrado, *** según von Bit-
ter & Merril (1998). Modificado de Plasencia et al. (2007)



Pablo Plasencia Camps

122



Paleontología

123

4.3 – SIStEMÁtICA

ConodontoS

Orden OzarkOdinida Dzik, 1976
Superfamilia GOndOlellacea (Lindström, 1970)

Familia GOndOlellidae (Lindström, 1970)
Subfamilia neOGOndOlellinae HirscH 1994

Género Neogondolella Bendell & stOppel 1965

Discusión y observaciones sobre el Aparato

El aparato del género Neogondolella ha sido descrito recientemente en Orchard (2005), 
utilizando la nomenclatura de Purnel et al (2002) como de tipo octomembrado y compuesto por 
los siguientes elementos: P (P1 y P2), M y S (S0, S1, S2, S3, S4). La descripción se basa únicamente 
en los elemento P1 encontrados.

Neogondolella basisymmetrica BudurOv & stefanOv, 1972

Lámina 4.1, figura 1

* 1972 Neogondolella basisymmetrica Budurov & Stefanov, 1972: pp. 837-838, lám. 3, 
figs. 1-8.

1972a Neogondolella basisymmetrica Budurov & Stefanov: Budurov, p. 68.
1976a Neogondolella basisymmetrica Budurov & Stefanov: Budurov, lám. II, figs. 6-7.
1979 Neogondolella basisymmetrica Budurov & Stefanov: Budurov, Ganev & Stefanov, 

lám 1, figs. 3-4
1980 Neogondolella basisymmetrica Budurov & Stefanov: Budurov, lám. 57, figs. 14-15.
1980 Neogondolella basisymmetrica Budurov & Stefanov: Kovács & Kozur, lám. 4, fig. 2.
1980 Neogondolella basisymmetrica huckriedei Budurov & Stefanov: Mietto & Petroni, 
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lám. 57, fig. 4.
non 1980 Neogondolella basisymmetrica huckriedei Budurov & Stefanov: Mietto & 

Petroni, lám. 57, fig. 2.
1984 Neogondolella basisymmetrica Budurov & Stefanov: Ouwehand, lám. 1, fig. 5.
2000 Neogondolella basisymmetrica Budurov & Stefanov: Márquez-Aliaga, Valenzuela-

Ríos, Calvet & Budurov, fig. 6, 12-13

Material

Cordillera Costero-Catalana: olesa, Barcelona: 1 ejemplar en el nivel COLE-10, 
MGUV- 4356.

descripción
Elemento P1 alargado y estrecho, ligeramente arqueado hacia el lado interno (Lám. 4.1, 

Fig. 1a,c). En vista oral, la parte posterior es redondeada, se ensancha progresivamente a lo 
largo del tercio posterior en dirección anterior, donde alcanza su mayor anchura y ahusándose 
progresivamente hacia la parte anterior. La plataforma rodea casi toda la lámina, con ambos 
lados más o menos paralelos a la lámina y de anchura constante durante el tercio central hasta 
que se estrechan hacia la parte anterior. La lámina libre representa una parte del elemento muy 
reducida, consistente en el último dentículo del elemento. La plataforma tiene perfil irregular y 
elíptico en su lado externo, mientras que el interno es recto; los bordes externos de la plataforma 
presentan ornamentación de tipo crenulado a lo largo de toda su superficie. Los dentículos 
anteriores tienen sección ovalada y los posteriores redondeada (Lám. 4.1, Fig. 1a).

En el lado aboral, el área basal tiene forma fusifome, con la cavidad basal situada en 
el tercio posterior y de forma ovalada, en una posición ligeramente elevada donde se sitúa la 
fósula. El área basal termina inmediatamente después, con una característica forma de corazón. 
El surco de la cavidad basal se extiende a lo largo de casi todo el elemento, arqueándose 
ligeramente en la parte anterior (Lám. 4.1, Fig. 1a). 

En vista lateral, el elemento está ligeramente arqueado hacia la parte aboral, con una 
lámina baja que se se compone de 16 dentículos (Lám. 4.1, Fig. 1a). La carena es contínua 
e inclinada ligeramente hacia atrás, con los 6 dentículos anteriores claramente distingibles y 
fusionados en la base, los 9 centrales reducidos quizás por el desgaste y fusionados en una 
cresta de manera que apenas son distinguibles y los 3 últimos, pequeños y bien diferenciados 
y fusionados directamente con la plataforma, con el último dentículo más redondeado y casi 
libre del resto. Coincidiendo con esos elementos la plataforma se estrecha en su lado interno de 
manera importante, y algo menos en el lado exterior.
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discusión

La especie se identifica por la característica forma en corazón de la parte posterior del 
área basal. Se diferencia de Neogondolella cornuta Budurov & Stefanov en la forma de la 
cavidad basal, el arqueamiento de la lámina y el dentículo posterior, que en N. cornuta se dirige 
hacia atrás.

Distribución estratigráfica y geográfica

Especie del Anisiense Medio a Superior que se registra en:

Península Ibérica
Cordilleras Costero-Catalanas: Olesa (Barcelona), Anisiense Superior

General
Europa: Hungría y Checoslovaquia (Kovacs & Papsová, 1986); Bulgaria (Budurov 1980); 

Suiza (Ouwehand, 1984); Rusia (Klets, 1995); Italia (Mietto & Petroni, 1981); 
Grecia (Steuber 1992).

Neogondolella constricta (Mosher & Clark, 1965)

Lámina 4.1, figuras 2-6

* 1965 Gondolella constricta Mosher & Clark: lám. 65, figs. 11, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 24.
1968a Gondolella constricta Mosher & Clark: Mosher, lám. 116, figs. 3, 4, 7, 11; lám. 119, 

figs, 1-3.
1973 Neogondolella constricta (Mosher & Clark): Mosher, p. 165-166, lám. 19, 30, 31.
1973 Neogondolella constricta (Mosher & Clark): Ziegler, lám. 1, fig. 4.
1975 Neogondolella constricta (Mosher & Clark): Budurov & Stefanov, lám. III, figs. 1-2.
1975 Gondolella constricta Mosher & Clark: Trammer, lám. 24, figs. 2-3, 7.
1977 Neogondolella constricta (Mosher & Clark): Rafek, lám. IV, 23-25, 30, lám. V, fig. 

26.
1977 Neogondolella constricta (Mosher & Clark): Gedik, lám. III, figs. 2,5,8.
1977 Neogondolella constricta (Mosher & Clark): Sudar, p. 285-286, lám. 6, figs. 9-11.
1978 Neogondolella constricta (Mosher & Clark): Catalov & Budurov, lám. 1, figs. 9-12.
1983 Neogondolella constricta (Mosher & Clark): Irwin, Wardlaw & Kaplan, lám. 2, figs. 

D-E.
1983 Neogondolella constricta (Mosher & Clark): Kolar-Jurkovsek, p. 339-340, lám. 9, 

figs. 1-2a-d.
1983 “Gondolella constricta” (Mosher & Clark): Sudar, lám. VII, figs. 1-6. 
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1984 Gondolella constricta Mosher & Clark: Nicora & Kovács, lám. 7, figs. 1, 4, 6, 8-12, 
14; lam. 8, figs. 1-5; lam. 9, figs. 1, 5-6.

1984 Gondolella mombergensis mombergensis Tatge: Nicora & Kovács, lám. 7, figs. 5, 7, 
13, 15; lám. 8, figs. 8-12.

1984 Gondolella constricta Mosher & Clark: Papsová & Gaál, lám. LXXV, fig. 5, lám. 
LXXVII, figs. 5, 6-8, 12-13, lám. LXXVIII, fig. 4.

1984 Gondolella constricta Mosher & Clark: Pevny, lám. LXXIX, figs. 4-6, 12.
1984 Gondolella constricta (Mosher & Clark): Vrielynck, lám. 3, figs. 6, 7.
1986 Gondolella constricta Mosher & Clark: Sudar, lám. 6. figs. 10-13; lám. 7, figs. 9-11.
1986 Gondolella constricta Mosher & Clark: Kovács & Árkai, lám. 13.5, fig. 4.
1989 Neogondolella constricta (Mosher & Clark): Kozur, lám. 9, fig. 2.
1990 Gondolella constricta Mosher & Clark: Kovacs, Nicora, Szabo & Balini, lám. 1, fig. 

4; lám. 3, figs. 5-6.
1991a Neogondolella constricta (Mosher & Clark): Urosevic & Sudar, lám. I, figs. 9, 10, 

14.
1991 Neogondolella constricta (Mosher & Clark): Budurov & Trifonova, lám. I, figs. 

18-23
1992 Neogondolella constricta (Mosher & Clark): Koca, Gedöc & Balcioglu, lám. I, figs. 

11-13.
1993 Gondolella constricta cornuta Budurov & Stefanov: Kovács, lám. 1., figs. 1-3, lám. 

2, figs. 1.
1993 Neogondolella constricta postcornuta Budurov & Stefanov: Kovács, lám. 1., figs. 

4-5, lám. 2, figs. 2-4.
1994 Neogondolella constricta (Mosher & Clark): Kozur, Kleiner & Mostler, lám. 4, figs. 

12-15, 17, 20.
1995 Neogondolella constricta (Mosher & Clark): Klets, lám. V, figs. 1, 3-6.
1997a Neogondolella constricta (Mosher & Clark): Buryi, lám. I, fig. 15
1998c Neogondolella constricta cornuta Budurov & Stefanov: Farabegoli & Perri, lám. 

3.2.1, figs. 1-2.
non 1998 Neogondolella constricta cornuta Budurov & Stefanov: Brack & Nicora, lám. 

5.1.1, figs. 1.
1998 Neogondolella constricta postcornuta (Kovacs): Brack & Nicora, lám. 5.1.1, figs. 2. 
1999 Neogondolella constricta (Mosher & Clark): Narkiewicz, lám. II, figs. 1-3, 8-10; lám. 

III, fig. 9.
2000 Neogondolella constricta (Mosher & Clark): Márquez-Aliaga et al., fig. 6, 7-8.
2000 Neogondolella constricta (Mosher & Clark): Kozur, Aydin, Demir, Yakar, Goncuoglu 

& Kuru, F. lám. XIV, fig. 8.



Paleontología

127

2005 Neogondolella constricta (Mosher & Clark): Gorican, Halamic, Grgasovic & Kolar 
Jurkovsek, lám. III, fig. 4

Material

Cordilleras Costero-Catalanas: l’Ametlla, Barcelona (77 ejemplares): 24 ejemplares 
en el nivel CAME-14 (MGUV-4281 a 4291 y 9977 a 9983, 9985, 9990, 9992, 10149, 10329, 
10461); 11 ejemplares en el nivel CAME-15 (MGUV-4292 a 4302); 11 ejemplares en el nivel 
CAME-16 (MGUV-4303 a 4312 y 9991); 10 ejemplares en el nivel CAME-17 (MGUV-10011 
a 10020); 20 ejemplares en el nivel CAME-18 (MGUV-4313 a 4332); 11 ejemplares en el nivel 
CAME-19 (MGUV-4333 a 4343); olesa, Barcelona (23 ejemplares): 3 ejemplares en el nivel 
COLE-6 (MGUV-10021 a 10023); 3 ejemplares en el nivel COLE-7 (MGUV-10024 a 10026); 
2 ejemplares en el nivel COLE-9 (MGUV-4344 y 4345); 3 ejemplares en el nivel COLE-10 
(MGUV-4346, 4347 y 10027); 8 ejemplares en el nivel COLE 11 (MGUV-4348 a 4350 y 10028 
a 10032); 4 ejemplares en el nivel COLE-12 (MGUV 4351 a 4353).

descripción
En vista oral, el elemento es alargado y estrecho, ligeramente asimétrico, de forma 

ahusada, más ancho en la zona media y que se estrecha progresivamente hacia los extremos. 
La plataforma se extiende a ambos lados de la lámina a lo largo de prácticamente toda su 
longitud, quedando libre únicamente la parte más anterior en algunos ejemplares (Lám. 4.1, 
Fig. 3a, 6a). El extremo anterior se estrecha en ángulo agudo y de manera gradual, dejando 
tan solo uno o dos dentículos en la lámina libre (ninguno en los ejemplares juveniles). En el 
extremo posterior la plataforma rodea la lámina con una forma redondeada (Lám. 4.1, Fig. 3a, 
5a) o rectangular (Lám. 4.1, Fig. 2a). Entre el segundo y cuarto dentículo desde el extremo 
posterior la plataforma puede presentar una constricción de forma variable y que afecta a uno 
o a los dos lados de la misma. En algunos ejemplares (normalmente juveniles) puede llegar a 
aislar el dentículo terminal del resto de la plataforma (Lám. 4.1, Fig. 4a, 6a), mientras que en 
otros ejemplares la constricción apenas es visible, o ha desaparecido (Lám. 4.1, Fig. 3a). Esto 
suele producirse en ejemplares desarrollados, por lo que probablemente la desaparición de la 
constricción es consecuencia del desarrollo ontogénico de la especie. Los márgenes externos de 
la plataforma presentan ornamentación de tipo crenulado a lo largo de toda su superficie (Lám. 
4.1, Fig. 5a).

En vista aboral, el área basal es estrecha y se extiende a lo largo del elemento, con su 
máxima anchura en la parte posterior, en la zona donde se sitúa la fósula, y termina poco antes 
de llegar al extremo posterior, con forma rectangular o redondeada (Lám. 4.1, Fig. 2b, 3b). 
La fósula es elevada, de forma ovalada o ligeramente rectangular y se sitúa justo debajo del 
dentículo apical, y con la cavidad basal ovalada. El surco basal que se extiende desde la fósula 
hasta la parte anterior, es contínuo y divide el plano basal en dos labios simétricos (Lám. 4.1, 
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Fig. 2b). La fósula está ligeramente elevada (Fig. 4.1, Lám. 2c). 

 En vista lateral, el elemento está ligeramente arqueado, la carena es continua y está 
compuesta por hasta 18 dentículos que se inclinan paulatinamente hacia el extremo posterior. 
Los dentículos más anteriores o posteriores pueden ser residuales, quizás por estar en proceso de 
desarrollo. La lámina es baja, más alta en la parte anterior y decrece en altura hacia la posterior, 
donde quedan los últimos dentículos aislados de la lámina. Los dentículos están comprimidos 
lateralmente y son pequeños y discretos, fusionados como mucho hasta la mitad de la altura 
de la lámina en los anteriores y 1/3 o 1/4 en los posteriores. En los ejemplares más juveniles 
(Lám. 4.1, Fig. 4b) los dentículos están cláramente individualizados, mientras que en los más 
desarrollados los dentículos se han fusionado a los 2/3 de altura (Lám. 4.1, Fig. 3c). El desgaste 
puede haber hecho desaparecer algún dentículo, sobre todo en el tercio central del ejemplar 
(Lám. 4.1, Figs. 3c y 5c). Los dentículos posteriores se proyectan más allá del plano basal, 
quedando suspendidos fuera del mismo (Lám. 4.1 , Fig. 4c).

discusión

La constricción de la plataforma en el tercio posterior en uno o dos de los lados es la 
característica que define a la especie. Los ejemplares más desarrollados sin esa constricción se 
identifican por la forma alargada y estrecha de la plataforma.

El arqueamiento, junto a la diferencia de altura de la lámina, hace que la mayor parte de 
los dentículos de la lámina queden aproximadamente a una misma altura al trazar una línea 
“recta”. Los dentículos más posteriores y en algunas ocasiones los anteriores quedan por debajo 
de esa línea.

Ritter (1989) estudió la morfometría de N. constricta y N. mombergensis en la sección 
donde fue descrita la primera especie por Mosher & Clark (1968), llegando a la conclusión que 
todos los especímenes pertenecen a una misma especie de gran variabilidad morfológica. En 
nuestro material no ha podido comprobarse ese punto, y los ejemplares se han asignado a la 
especie N. constricta por adecuarse a su descripción.

Distribución estratigráfica y geográfica

Especie del Anisiense Medio a Ladiniense Inferior que se registra en:

Península Ibérica

Cordilleras Costero-Catalanas: Olesa (Barcelona); L’Ametlla (Barcelona). Anisiense 
Superior

General
Europa: Bulgaria (Budurov et al. 1979); Serbia (Urosevic & Sudar 1991); Hungría 

(Kovacs 1994); Austria (Mosher 1968); Polonia (Narkiewicz 1999); Italia (Mietto 
& Petroni 1981); Rumanía (Patrulius et al. 1975); Albania (Meço 1999); Eslovaquia 
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(Pevny 1984); Rusia (Buryi 1997); Croacia (Sudar 1977); Eslovenia (Kolar-
Jurkovsek 1983)

Asia: Turquía (Koca et al. 1992); Tibet (Wang & Ziegler, 1983); ¿Tailandia? (Kemper et al. 
1976); Japón (Koike 1981; Nakazawa et al. 1994)

América: U.S.A. (Mosher, 1968); Canadá (Mosher 1973)

Neogondolella cornuta Budurov & stefanov, 1972

Lámina 4.2, figuras 1-2

* 1972 Neogondolella cornuta Budurov & Stefanov: lám. 3, figs. 9-15, 20-22.
1975 Neogondolella cornuta Budurov & Stefanov: Ziegler, lám. 
1975 Gondolella cornuta (Budurov & Stefanov): Trammer, lám. 22, figs. 8-9.
1976b Neogondolella cornuta Budurov & Stefanov: Budurov, p. 100-101, lám. II, fig. 5-6.
1977 Neogondolella cf. cornuta Budurov & Stefanov: Rafek, lám. I, figs. 17, 26-27; lám. 

III, figs. 17-19.
1977 Neogondolella cornuta Budurov & Stefanov: Sudar, p. 236, lám. 6, figs. 1-2.
1979 Neogondolella cornuta Budurov & Stefanov: Budurov, Ganev & Stefanov, lám. II, 

figs. 1-2.
1980 Neogondolella cornuta Budurov & Stefanov: Budurov, lám 57, fig. 10. 
1980 Neogondolella cornuta Budurov & Stefanov: Mietto & Petroni, lám. I, fig. 7a-b
1980 Neogondolella cornuta Budurov & Stefanov: Mietto & Petroni, lám. 57, fig. 5. 
1980 Neogondolella cornuta Budurov & Stefanov: Kovacs & Kozur, lám. 3, fig. 2.
1980 Gondolella cornuta (Budurov & Stefanov): Mirauta, lám. III, fig. 5-6.
1981 Gondolella cornuta (Budurov & Stefanov): Koike, lám. 1, fig. 40.
1981 Neogondolella cornuta Budurov & Stefanov: Mirautá, Iordan, Gheorghian, lám. 1, 

fig. 12.
1981 Neogondolella cornuta Budurov & Stefanov: Gupta & Kozur, lám. II, figs. 7-8, 

12-13.
1983 “Gondolella” cornuta Budurov & Stefanov: Sudar, lám. VI, figs. 2-5 
1984 “Gondolella” cornuta (Budurov & Stefanov): Farabegoli, Levanti, Perri & Veneri, 

lám. 5, figs. a-b.
1984 Neogondolella cornuta Budurov & Stefanov: Ouwenhand, lám. 1, figs. 1-2.
1984 Gondolella cornuta (Budurov & Stefanov): Vrielynck, lám. 3, fig. 4.
1987 Gondolella cornuta (Sudar & Budurov): Vrielynck, p. 136, lám. 3, figs. 13-15; lám. 

4, figs. 1-3.
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1991a Neogondolella cornuta Budurov & Stefanov: Urosevic & Sudar, lám. I, fig. 13.
1991 Neogondolella cornuta Budurov & Stefanov: Budurov & Trifonova, lám. I, figs. 

24-25.
1992 Gondolella cornuta (Budurov & Stefanov): Steuber, lám. 7, fig. 12, 13.
1992 Neogondolella cf. cornuta Budurov & Stefanov: Koca, Gedöc & Balcioglu, lám. I, 

fig. 15.
1994 Neogondolella cornuta ladinica Kozur, Kleiner & Mostler: Kozur, Kleiner & 

Mostler, p. 178-179, lám. 3, figs. 2, 5, 8, 11, 14, 17.
1994 Neogondolella cornuta Budurov & Stefanov: Kozur, Kleiner & Mostler, lám. 4, figs. 

3-5, 16, 18-19, 21.
1998 Neogondolella constricta cornuta Budurov & Stefanov: Brack & Nicora, lám. 5.1.1, 

figs. 1-2.
1999 Neogondolella cornuta Budurov & Stefanov: Narkiewicz, lám. III, figs. 3-4
2000 Neogondolella cornuta Budurov & Stefanov: Márquez-Aliaga, Valenzuela-Ríos, 

Calvet & Budurov, fig. 6, 9-10.
2000 Neogondolella cornuta Budurov & Stefanov: Kozur, Aydin, Demir, Yakar, H., 

Goncuoglu & Kuru, F. lám. XIII, fig. 10.

Material

Cordillera Costero-Catalana: olesa, Barcelona: 1 ejemplar en el nivel COLE-5, 
(MGUV-4354); l’Ametla, Barcelona: 1 ejemplar en el nivel CAME-16 (MGUV-4355).

descripción
Nuestro material consiste en dos elementos P1 incompletos, ambos alargados y estrechos, 

ligeramente asimétricos y de forma fusiforme, con la parte más ancha en posición media y que 
se estrecha hacia los extremos (Lám. 4.2, Fig. 1, 2). La plataforma se extiende a ambos lados de 
la lámina a lo largo de prácticamente toda su longitud. El extremo posterior termina en forma 
redondeada o ligeramente rectangular y rápidamente. Los bordes externos de la plataforma 
presentan ornamentación de tipo reticular lo largo de toda su superficie.

En vista aboral, el área basal es estrecha y se extiende a lo largo del elemento (menos en 
su parte más posterior), teniendo su máxima anchura en la zona de la fósula (lám. 4.2, fig. 2) y 
estrechándose paulatinamente hasta el extremo anterior, con la parte posterior redondeada. La 
cavidad basal es redondeada (Lám. 4.2, Fig. 2), con un surco basal que divide en 2 márgenes el 
área basal hasta la fósula, que se sitúa en la parte posterior del elemento. La fósula es elevada y 
se inclina ligeramente hacia el lado interior.

En vista lateral, la carena es continua y está compuesta por al menos 11 dentículos que 
se inclinan paulatinamente hacia el extremo posterior, aunque nuestros ejemplares (lám. 4.2, 
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Figs. 1 y 2) no permiten apreciar con claridad ese detalle. La lámina es baja, con los dentículos 
comprimidos lateralmente y fusionados hasta como mínimo 1/4 de su altura, decreciendo en 
tamaño hacia la parte posterior. Los dentículos más posteriores son pequeños y discretos, y 
pueden estar aislados de la lámina, menos el último, que es masivo, muy inclinado, proyectándose 
hacia la parte posterior de manera casi horizontal y en forma de cuerno (lám. 4.2, fig. 1).

discusión

El dentículo posterior, aislado del resto y proyectado hacia atrás es lo que permite 
identificar a la especie. Se diferencia de N. constricta en que carece de la constricción típica de 
esta especie. Se diferencia de N. transita por el dentículo terminal y la forma ovalada del cuerpo 
basal.

Distribución estratigráfica y geográfica

Especie del Anisiense Medio a Superior que se registra en:

Península Ibérica

Cordilleras Costero-Catalanas: Olesa (Tarragona); L’Ametla (Tarragona). Anisiense 
Superior

General
Europa: Bulgaria (Budurov, 1980; Budurov et al., 1979); Serbia (Urosevic & Sudar, 1991); 

Suiza (Ouwehand, 1984); Polonia (Narkiewicz, 1999); Italia (Mietto & Petroni, 
1981); Albania (Meço, 1999); Rumanía (Mirautá, 1980); Rusia (Buryi, 1997); 
Croacia (Sudar 1977); Grecia (Steuber 1992)

Asia: Turquía (Steuber 1992); Tibet (Wang & Ziegler, 1983)

Neogondolella excentrica Budurov & Stefanov, 1972

Lámina 4.2, figuras 3-4

* 1972 Neogondolella excentrica Budurov & Stefanov: p. 840, lám. 4, figs. 9-28.
1974 Neogondolella excentrica Budurov & Stefanov: Budurov & Stefanov, p. 300, lám. 1, 

figs. 13-14, 31-34
1975 Neogondolella excentrica Budurov & Stefanov: Budurov & Stefanov, p. 16, lám. III, 

figs. 3-8, 20, 21.
1975 Neogondolella excentrica Budurov & Stefanov: Ziegler, p. 225.
1975 Neogondolella aff. excentrica Budurov & Stefanov: Gedik, lám. 2, fig. 25
1976b Neogondolella excentrica Budurov & Stefanov: Budurov, lám. V, figs. 7-8.
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1976 Neogondolella excentrica Budurov & Stefanov: Nicora, lám. 84, figs. 1-5.
1977 Neogondolella excentrica Budurov & Stefanov: Rafek, lám. II, figs. 1-3, lám. V, fig. 

29.
1977 Neogondolella cf. excentrica Budurov & Stefanov: Sudar, p. 236-238, lám. 6, figs. 

24-25.
1979 Neogondolella excentrica Budurov & Stefanov: Budurov, Ganev & Stefanov, lám. I., 

figs. 5,6, lám. II, fig. 7.
1980 Neogondolella excentrica Budurov & Stefanov: Budurov, lám. 57, figs. 7-9. 
1980 Neogondolella excentrica Budurov & Stefanov: Mietto & Petroni, lám. I, fig. 5.
1980 Neogondolella excentrica Budurov & Stefanov: Rafek, p. 132, lám. 13.1, figs. 8-9.
1983 Neogondolella excentrica Budurov & Stefanov: Krystyn, lám. 11, fig. 2.
1983 Neogondolella excentrica Budurov & Stefanov: Kolar-Jurkovsek, lám. 12, fig. 1a-d.
2000 Neogondolella excentrica Budurov & Stefanov: Márquez-Aliaga, Valenzuela-Ríos, 

Calvet & Budurov, fig. 6, 11.

Material

Cordilleras Costero-Catalanas: l’Ametlla, tarragona (6 ejemplares): 2 ejemplares en 
el nivel CAME-10 (MGUV-10033 y 10034); 2 ejemplares en el nivel CAME-11 (MGUV-10036 
y 10037); 2 ejemplares en el nivel CAME-18 (MGUV-4357 y 4358); olesa, tarragona: 1 
ejemplar en el nivel COLE-11 (MGUV-10038).

Discusión sobre el elemento P1

Elemento P1 alargado y estrecho, ligeramente asimétrico y de forma fusiforme, con la 
parte más ancha en posición media y que se estrecha hacia los extremos. La plataforma se 
extiende a ambos lados de la lámina a lo largo de prácticamente toda su longitud. El extremo 
posterior se estrecha rápidamente, se dobla hacia uno de los laterales (el interno en los elementos 
disponibles, Lám. 4.2, Figs. 3a y 4a), formando un amplio triángulo con una gran excentricidad 
que es lo que diferencia a la especie. 

En vista aboral, el área basal es ancha y alargada, siguiendo la forma del elemento y se 
ensancha en la parte posterior, coincidiendo con la fósula. La cavidad basal es pequeña y elíptica 
y sobresale del plano basal. La forma del borde de la parte posterior del elemento coincide con 
la del borde del área basal (Lám. 4.2, Figs. 3b y 4b). El surco basal divide el área a lo largo de 
toda su longitud en dos márgenes simétricos. El punto más estrecho es en la parte anterior del 
elemento, ampliándose gradualmente hasta el extremo posterior, que tiene forma triangular y 
asimétrica (Lám. 4.2, Figs. 3b y 4b), y que no llega al extremo posterior del elemento.

En vista lateral, el elemento se arquea ligeramente en el tercio posterior (Lám. 4.2, Figs. 
3c). La carena es continua, pero los elementos están rotos y los dentículos están tan desgastados 



Paleontología

133

que no se puede precisar su número exacto, pero hay al menos 5, aunque se puede observar que 
se inclinan paulatinamente hacia el extremo posterior. La lámina es baja. Los dentículos están 
comprimidos lateralmente y son pequeños y discretos fusionados por lo menos 3/4 de su altura 
y de sección ovalada (Lám. 4.2, Fig. 4c). Los 2-3 dentículos posteriores están casi aislados de 
la plataforma y son más altos que los dentículos centrales, que parecen estar desgastados.

discusión

La característica forma de triángulo excéntrico del área basal es la que nos ha permitido 
identificar la especie como N. excentrica.

Distribución estratigráfica y geográfica

Especie del Anisiense Medio a Ladiniense Inferior que se registra en:
Península Ibérica

Cordillera Costero-Catalana: Olesa (Barcelona); L’Ametlla (Barcelona).
General

Europa: Serbia (Urosevic & Sudar 1991); Croacia (Sudar 1977); Eslovenia (Kolar-
Jurkovsek 1983); Bulgaria (Ganev et al. 1986) 

América: U.S.A. (Nicora 1976)

Neogondolella longa Budurov & stefanov, 1973

Lámina 4.2, figuras 5-7
* 1973 Neogondolella longa Budurov & Stefanov: p. 805, lám. 1, figs. 16-22.
1975 Gondolella longa Budurov & Stefanov: Trammer, lám. 23, figs. 2-3.
1979 Neogondolella longa Budurov & Stefanov: Budurov, Ganev & Stefanov, lám. 2, figs. 

3-4, 13-14
1979 Neogondolella longa Budurov & Stefanov: Budurov, lám. 57, fig. 11.
1980 Gondolella longa (Budurov & Stefanov): Mirauta, lám. III, fig. 8.
1980 Gondolella pseudolonga Kovács, Kozur & Mietto: p. 218, lám. 1, figs. 1-4
1980 Gondolella longa (Budurov & Stefanov): Vrielynck, lám. 3, fig. 3. 
1981 Gondolella longa (Budurov & Stefanov): Mietto & Pretoni, p. 553-554, lám. 57, figs. 

3-8.
1982 Gondolella pseudolonga Kovács, Kozur & Mietto: Bagnoli, lám. 1, fig. 5a-b.
1985 Neogondolella longa Budurov & Stefanov: Bagnoli, Perri & Gandin, p. 321-322, 

lám. 2, figs. 5a-d.
1989 Neogondolella longa Budurov & Stefanov: Dagis & Korchinskaya, p. 113-115, lám. 
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VIII, figs. 12-16, 18, 19.
1994 Neogondolella longa Budurov & Stefanov: Kozur, Kleiner & Mostler, lám. 3, figs. 

18, 22-22; lám. 4, figs. 3-5.
1995 Neogondolella longa Budurov & Stefanov: Kozur, Krainer & Lutz, lám. 3, fig. 1.
2004 Neogondolella pseudolonga (Kovács, Kozur & Mietto): Muttoni, Nicora, Brack & 

Kent: lám. 1, figs. 1a-c, 2a-c.

Material

Cordillera Costero-Catalana: olesa, Barcelona (3 ejemplares): 1 ejemplar en el nivel 
COLE-6 (MGUV-10039); 2 en el nivel COLE-11 (MGUV-10040 y 10041).

descripción
El elemento P1 en vista oral es alargado y estrecho, sin arqueamiento. Las proporciones 

relativas de la anchura del elemento respecto a su longitud es lo que le da la impresión de  
ser alargado, lo que da nombre a la especie. Su forma es fusiforme en la parte anterior, y 
ligeramente asimétrica longitudinalmente, con el lado interno algo más estrecho, aunque sus 
lados son paralelos (Lám. 4.2, Figs. 5a-b y 6a-b). La plataforma se extiende por la mayor parte 
del elemento, dejando libre únicamente la parte más anterior de la lámina (2-3 dentículos). La 
parte interna de la plataforma se estrecha de forma más aguda que la externa, aunque ambos lados 
se unen a la plataforma aproximadamente en el mismo punto. La parte posterior es rectangular 
o ligeramente redondeada. Los bordes externos de la plataforma presentan ornamentación 
crenulada a lo largo de toda su superficie, aunque el estado de conservación de alguno de los 
ejemplares (Lám. 4.2, Fig. 5a) hace difícil observarla con claridad.

En vista aboral, el área basal se extiende a lo largo de casi todo el elemento, doblándose 
ligeramente hacia el lado interno en la parte posterior. La fósula está situada en el extremo 
posterior, en una posición ligeramente elevada y con forma ovalada. La forma de la parte 
posterior del área es redondeada (Lám. 4.2, Fig. 5b) o ligeramente angulosa (Lám. 4.2, Fig. 6b), 
con el extremo posterior con una forma muy similar a ella. El surco basal divide la cavidad en 
dos labios simetricos. 

En vista lateral, el elemento está ligeramente arqueado, la lámina es baja y está compuesta 
por hasta 16 dentículos comprimidos lateralmente. Los dentículos anteriores son mayores tanto 
en altura como en anchura, mientras que los centrales son más bajos y están fusionados en la 
parte inferior hasta tres cuartas partes de su altura, separándose progresivamente hasta llegar 
a los 1-2 dentículos más posteriores. La carena es contínua y se inclinada ligeramente hacia la 
parte posterior, con los 1 o 2 dentículos más posteriores aislados del resto. La parte posterior del 
elemento se proyecta bastante más allá de la fósula.
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discusión

La relación entre la anchura y la longitud del elemento, que le da una forma alargada es 
lo que define a esta especie, que se ajusta a la descripción de la especie.

El elemento está ligeramente arqueado en su parte posterior, lo que en unión al incremento 
de la altura de los dentículos hace que los ápices de los dentículos se puedan unir con una línea 
recta. 

Distribución estratigráfica y geográfica

Especie del Anisiense Medio a Ladiniense Inferior que se registra en:
Península Ibérica

Cordillera Costero-Catalana: Olesa (Barcelona).
General

Europa: Italia (Mietto & Petroni 1980; Bagnoli, 1981); Bulgaria (Budurov & Stefanov 
1973, 1984); Rumanía (Mirautá, 1980); Rusia (Dagis & Korchinskaya 1989)

Subfamilia paraGOndOlellinae Orchard 2005
Género Paragondolella Benden 1968

Discusión y observaciones sobre el Aparato

El aparato del género Paragondolella ha sido descrito recientemente en Orchard (2005), 
utilizando la nomenclatura de Purnel et al. (2002) como de tipo octomembrado y compuesto 
por los siguientes elementos: P (P1 y P2), M y S (S0, S1, S2, S3, S4). La descripción se basa 
únicamente en los elemento P1 encontrados.

Paragondolella bifurcata Budurov & stefanov 1972

Lámina 4.3, figuras 1-3

* 1972 Paragondolella bifurcata Budurov & Stefanov: p. 843, lám. 2, figs. 1-9.
1975 Gondolella bifurcata (Budurov & Stefanov): Trammer, lám. 25, fig. 6.
1976 Neogondolella bifurcata (Budurov & Stefanov): Nicora, p. 638-639, lám. 84, figs. 10, 

12.
1977 Neogondolella bifurcata (Budurov & Stefanov): Rafek, lám. IV, figs. 20, 21, 22.
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1977 Paragondolella bifurcata Budurov & Stefanov: Sudar, p. 287, lám. 6, figs. 12-14.
1979 Paragondolella bifurcata Budurov & Stefanov: Budurov, Ganev & Stefanov, lám. I, 

figs. 1, 2.
1980 Paragondolella bifurcata Budurov & Stefanov: Budurov, lám. 57, figs. 1-3. 
1980 “Gondolella” bifurcata (Budurov & Stefanov): Kovács & Kozur, lám. 2, figs. 5-7.
1980 Paragondolella bifurcata Budurov & Stefanov: Pisa, Perri & Veneri, p. 817, lám. 60, 

figs. 5a-b, 6a-b, 7a-b. 
1981 Paragondolella bifurcata Budurov & Stefanov: Gupta & Budurov, lám. II, figs. 3-6, 9.
1983 Neogondolella bifurcata (Budurov & Stefanov): Kolar-Jurkovšek, p. 336-337, lám. 7, 

figs. 1a-d-2a-d; lám. 8, figs. 1a-d, 1a-d.
1983 “Gondolella” bifurcata (Budurov & Stefanov): Sudar, lám. II, figs. 2-6, lám. III, figs. 

1-2.
1984 “Gondolella” bifurcata (Budurov & Stefanov): Farabegoli, Levanti, Perri & Veneri, 

lám. 5, figs. d, e.
1986 Paragondolella bifurcata bifurcata Budurov & Stefanov: Kovács & Papsová, lám. II, 

figs. 1-3; lám. V, figs. 1-8.
non 1986 Paragondolella bifurcata hanbulogi (Sudar & Budurov): Kovács & Papsová, 

lám. I, figs. 1-5; lám. II, figs. 4-5; lám. III, figs. 4-8; lám IV, figs. 1-10.
1991 Paragondolella bifurcata Budurov & Stefanov: March-Benlloch, lám. II, figs. 8,10; 

lám. III, figs. 1-3.
1991a Paragondolella bifurcata Budurov & Stefanov: Urosevic & Sudar, lám. I, figs. 6, 

12.
1992 Paragondolella bifurcata hanbulogi (Sudar & Budurov), Angiolini, Dragonetti, 

Muttoni & Nicora, lám. 13, figs. 9-13.
1998 Paragondolella bifurcata Budurov & Stefanov: Farabegoli & Perri, lám. 3.2.1, fig. 

3a-c.
1998 Paragondolella bifurcata Budurov & Stefanov: Balini & Nicora, lám. 3.3.A., fig. 3.
2000 Paragondolella bifurcata Budurov & Stefanov: Kozur, Aydin, Demir, Yakar, H., 

Goncuoglu & Kuru, lám. XI, fig. 9.
2000 Paragondolella bifurcata Budurov & Stefanov: Márquez-Aliaga, Valenzuela-Ríos, 

Calvet & Budurov, fig. 6, 5-6.

Material

Cordillera Costero-Catalana: l’Ametlla, Barcelona (3 ejemplares): 2 ejemplares en el 
nivel CAME-16 (MGUV-4279 y 4280); 1 ejemplar en el nivel CAME-17 (MGUV-10042).
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Discusión sobre el elemento P1

Elemento P1 alargado y estrecho, con la parte posterior truncada (Lám. 4.3, Figs. 1a y 
3a). En vista oral el elemento es alargado, con la plataforma estrecha y simétrica. En la parte 
posterior el elemento presenta forma rectangular, con el margen interno ligeramente más largo 
que el externo. La plataforma rodea la mayor parte del elemento, menos los dentículos más 
anteriores que pueden ser libres. La plataforma puede presentar ornamentación a lo largo de 
toda su longitud (Lám. 4.3, Fig. 3a).

En la parte aboral, el área basal es alargado, extendiendose al largo del elemento, con 
labios estrechos y prominentes. En la parte posterior, se desarrollan dos proyecciones laterales 
que hacen la parte posterior del área basal amplia y con forma triangular y angulosa, y que sirven 
para definir la especie (Lám. 4.3, Fig. 1b). La fósula es pequeña y deprimida, y se encuentra 
bajo la cúspide, y con la cavidad basal de foma ovalada.

En vista lateral, la plataforma es muy curvada, la lámina es baja, estrecha y curvada con 
dentículos fusionados en su parte basal aunque claramente individualizados y distinguibles 
(Lám. 4.3, Fig. 1a ). Los dentículos decrecen en tamaño desde la parte anterior, aunque el 
dentículo posterior es mayor que los que le preceden, y aparece en una superficie perpendicular 
a la lámina.

discusión

Aunque el escaso material disponible consiste en dos elementos fragmentados y uno 
completo, se ha podido identificar la especie gracias a la característica forma triangular-
rectangular de la parte posterior del área basal y del elemento, que se ajusta a la descripción de 
la especie. Se diferencia de P. hanbulogi en la forma del extremo posterior, que en esta especie 
es redondeado y con un dentículo posterior fácilmente diferenciable, lo que en P. bifurcata no 
sucede.

Distribución estratigráfica y geográfica

Especie del Anisiense Medio a Anisiense Superior que se registra en:
Península Ibérica

Cordillera Costero-Catalana: Olesa (Barcelona).
General

Europa: Serbia (Urosevic & Sudar, 1991); Hungría-Checoslovaquia (Kovács & Papsová, 
1986); Bulgaria (Budurov et al., 1979); Italia (Farabegoli & Perri, 1998); Albania 
(Meço, 1999); Yugoslavia (Sudar, 1984); Eslovenia (Kolar-Jurkovsek, 1983)

Asia: Jordania (Sadeddin & Kozur, 1992); Tibet (Wang & Ziegler, 1983)
América: U.S.A. (Nicora, 1976), Canadá (Rafek, 1980)
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Paragondolella bulgarica Budurov & stefanov

Lámina 4.3, figuras 4-6; Lámina 4.4, figuras 1-4.

1973 Neogondolella regale Mosher: lám. 19, fig. 28.
* 1975 Paragondolella bulgarica Budurov & Stefanov: lám. 1, figs. 1-19.
1975 Paragondolella bulgarica Budurov & Stefanov: lám. II, figs. 1-15.
1976 Neogondolella bulgarica (Budurov & Stefanov): Nicora, lám. 84, figs. 11, 13-16. 
1977 Paragondolella bulgarica Budurov & Stefanov: Nicora, lám. 5, figs. 8-13, non 14.
1980 Paragondolella bulgarica Budurov & Stefanov: Budurov, lám. 57, fig. 12.
1980 Neogondolella bulgarica (Budurov & Stefanov): Pisa, Perri & Veneri, p. 817-818, 

lám. 61, fig. 1-12.
non 1980 Neogondolella bulgarica (Budurov & Stefanov): Pisa, Perri & Veneri, lám. 60, 

figs.1a-b.
1980 Gondolella bulgarica (Budurov & Stefanov): Kovacs & Kozur, lám. 2, figs. 1-2.
1980 Gondolella bulgarica (Budurov & Stefanov): Mirauta, lám. II, figs. 17-18.
1980 Gondolella bulgarica (Budurov & Stefanov): Szabo, Kovacs, Lelkes & Oravecz-

Scheffer, lám. 59, fig. 7.
1981 Gondolella bulgarica (Budurov & Stefanov): Mirauta, Iordan & Gheorghian, lám 1, 

figs. 6-7.
1981 Neogondolella bulgarica (Budurov & Stefanov): Koike, lám. 2, figs. 1-3.
1982 Neogondolella bulgarica (Budurov & Stefanov): Koike, lám. IV, figs. 1-19, 22-24.
1983 Neogondolella bulgarica (Budurov & Stefanov): Kolar-Jurkovsek, p. 337-338, lám. 

8, figs. 3a-c.
1983 “Gondolella” bulgarica (Budurov & Stefanov): Sudar, lám. I, figs. 5-8, lám. II, fig. 1.
1983 Neogondolella bulgarica (Budurov & Stefanov): Wang & Ziegler, lám. 2, fig. 1.
1984 “Gondolella” bulgarica (Budurov & Stefanov): Farabegoli, Levanti, Perri & Veneri, 

lám. 4, figs. a, b.
1984 Gondolella bulgarica (Budurov & Stefanov): Papsová & Gaál, lám. LXXV, fig. 2
1986 Gondolella bulgarica (Budurov & Stefanov): Kovács & Papsová, lám. II, fig. 5a-d.
1990b Neogondolella bulgarica (Budurov & Stefanov): Kolar-Jurkovsek, lám. 16, fig. 

1a-b.
1991 Paragondolella aff. bulgarica Budurov & Stefanov: Koike, Kodachi, Matsuno & 

Baba, lám. 1, figs. 10-12.
1991 Paragondolella bulgarica Budurov & Stefanov: March-Benlloch, lám. II, figs. 8,10; 

lám. III, figs. 1-3.
1991 Paragondolella bulgarica Budurov & Stefanov: Budurov & Trifonova, lám. II, figs. 
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9-13.
1991a Paragondolella bulgarica Budurov & Stefanov: Urosevic & Sudar, lám. I, figs. 3-5.
1992 Gondolella bulgarica (Budurov & Stefanov): Angiolini, Dragnetti, Muttoni & 

Nicora, lám. 13, figs. 3, 4.
1992 Gondolella bulgarica (Budurov & Stefanov): Steuber, p. 180-181, lám. 7, figs. 3-5, 15.
1994 Neogondolella bulgarica Budurov & Stefanov: Nakazawa, Ishibashi, Kimura, Koike, 

Shimmizu & Yao, lám. 1, figs. 10, 11.
1998 Paragondolella bulgarica Budurov & Stefanov: Farabegoli & Perri, lám. 3.2.1, fig. 

4a-c.
1998 Paragondolella bulgarica Budurov & Stefanov: Balini & Nicora, lám. 3.3A.1, fig. 

1a-d.
2000 Paragondolella bulgarica Budurov & Stefanov: Márquez-Aliaga, Valenzuela-Ríos, 

Calvet & Budurov, fig. 6, 1-2.
2000 Paragondolella bulgarica Budurov & Stefanov: Kozur, Aydin, Demir, Yakar, H., 

Goncuoglu & Kuru, lám. XI, figs. 1-7.
2005 Neogondolella bulgarica Budurov & Stefanov: Gorican, Halamic, Grgasovic & 

Kolar-Jurkovsek, lám. III, fig. 1a.d

Material

Cordillera Costero-Catalana: l’Ametlla, Barcelona (79 ejemplares): 1 ejemplar en 
el nivel CAME-8 (MGUV-4251); 6 ejemplares en el nivel CAME-9 (MGUV-4252 y 4253 y 
10044 a 10047); 9 ejemplares en el nivel CAME-10 (MGUV-4254 a 4255 y 10048 a 10054); 
43 ejemplares en el nivel CAME-11 (MGUV-4256 a 4262 y 10055 a 10090); 9 ejemplares 
en el nivel CAME-12 (MGUV-4263 y 10091 a 10098); 11 ejemplares en el nivel CAME-13 
(MGUV-4264 a 4269 y 10099-10103).

descripción
Elemento ahusado, alargado y bastante curvado en vista lateral, con la lámina alta. En 

vista oral el elemento es fusiforme, con la plataforma rodeando toda la lámina excepto hasta 
los tres dentículos más anteriores (Lám. 4.3, Fig. 6c). La parte posterior del elemento es, 
normalmente, angulosa (Lám. 4.4, Fig. 2a y 3a), aunque puede ser también redondeada (Lám. 
4.4., Fig. 1a). Los márgenes de la plataforma son aproximadamente paralelos, aunque el externo 
es ligeramente más curvado que el interno. Los márgenes de la plataforma son lisos, sin ningún 
tipo de ornamentación. La plataforma termina poco antes de la parte anterior del elemento, 
dejando libres los dentículos más anteriores. El lado interno se une a la lámina con un ángulo 
más cerrado que en el externo, aunque lo hacen aproximadamente en el mismo punto. La lámina 
está comprimida lateralmente.
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En vista aboral, el área basal es estrecha, extendiéndose a lo largo del elemento desde el 
extremo anterior hasta poco antes del extremo posterior, con una forma bastante variable que 
va desde una silueta redondeada, rectangular o con un lado picudo en los ejemplares juveniles 
(Lám. 4.4, Fig. 2b) y el desarrollo de una extensión lateral más o menos amplia en los más 
maduros (Lám. 4.4, Fig. 3b). La cavidad basal es redondeada y estrecha (Lám. 4.4, Fig. 3b) con 
un surco basal divide en dos márgenes simétricos el área basal y de manera contínua a lo largo 
de la misma. La fósula es ligeramente prominente.

En vista lateral, el elemento se curva hacia la cara aboral. La lámina es estrecha y con 
dentículos comprimidos y fusionados en la mayor parte de su altura, muy alta en la parte 
anterior decreciendo en altura hacia la parte posterior (Lám. 4.3, Fig. 6c y Lám. 4.4, Fig. 2c). 
Los dentículos de la parte anterior son mayores, de forma cónica, decreciendo en tamaño 
progresivamente hacia atras, pasando a tener una forma más ancha y triangular y con el último 
dentículo más prominente que los justo anteriores (Lám. 4.1, Fig. 1c). En la parte anterior la 
plataforma es libre, aproximadamente a la mitad de la lámina midiendo desde la base de los 
dentículos (Lám. 4.3, Fig. 1c).

discusión

La curvatura del elemento, así como la lámina alta y la forma del área basal es lo que nos 
ha permitido identificar a esta especie. Se diferencia de P. hanbulogi por su carena más alta, los 
dentículos se distinguen con más claridad y la plataforma es más estrecha y maciza.

La curvatura del elemento hace que a pesar de la diferencia de altura de la lámina y de 
los dentículos la mayor parte de los mismos estén más o menos a la misma altura si trazamos 
una línea tangente a los mismos, exceptuando los 3-4 más anteriores y posteriores (Lám. 4.4, 
Fig. 2c).

Distribución estratigráfica y geográfica

Especie del Anisiense Medio a Anisiense Superior que se registra en:
Península Ibérica

Cordillera Costero-Catalanas: L’Ametla (Barcelona).
General

Europa: Bulgaria (Budurov & Stefanov 1975); Serbia (Sudar 1988); Hungría-República 
Checa (Kovacs & Papsová 1986); Albania (Meço 1999); Yugoslavia (Sudar 1984); 
Grecia (Steuber 1992); Rumanía (Mirautá et al. 1981); Croacia (Gorican et al. 2005); 
Rusia (Klets 1995); Eslovenia (Kolar-Jurkovsek 1983)

Asia: Tibet (Wang & Ziegler 1983); Nepal (Nicora 1992)
América: U.S.A. (Nicora 1976); Japón (Koike 1981; Nakazawa et al. 1997)
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Paragondolella hanbulogi sudar & Budurov, 1979

Lámina 4.4, figuras 5-8

1979 Paragondolella hanbulogi Sudar & Budurov: lám. I, figs. 9-10; lám. II, figs. 1-9; lám. 
III, figs. 1-12.

1975 Paragondolella bulgarica Sudar & Budurov: Budurov & Stefanov, lám. 1, figs. 5-7.
1977 Neogondolella bulgarica Sudar & Budurov: Nicora, lám. 5, fig. 14.
1980 Paragondolella hanbulogi Sudar & Budurov: Budurov, lám. 57, fig. 13.
1980 Paragondolella bulgarica Sudar & Budurov: Pisa, Perri & Veneri, lám. 60, figs. 1a, b.
1981 Paragondolella hanbulogi Sudar & Budurov: Gupta & Budurov, lám. II, figs. 10, 11.
1983 Gondolella hanbulogi (Sudar & Budurov): Kolar-Jurkovsek, lám. 6, figs. 1a-c, 2a-c.
1983 “Gondolella hanbulogi” (Sudar & Budurov): Sudar, lám. III, fig. 3-5, lám. IV, figs. 1-5.
1984 “Gondolella hanbulogi” (Sudar & Budurov): Farabegoli, Levanti, Perri & Veneri, 

lám. 5, fig. b.
1984 Gondolella hanbulogi (Sudar & Budurov): Papsová & Gaál, lám. LXXV, figs. 3-4
1984 Gondolella hanbulogi (Sudar & Budurov): Vrielynck, lám. 1, figs. 1-3.
1987 Gondolella hanbulogi (Sudar & Budurov): Vrielynck, p. 138, lám. 2, figs. 13-18.
1991a Paragondolella hanbulogi Sudar & Budurov: Urosevic & Sudar, lám. I, figs. 7, 11
1992 Gondolella hanbulogi (Sudar & Budurov): Steuber, lám. 7, figs. 1-2.
1998 Paragondolella hanbulogi Sudar & Budurov: Farabegoli & Perri, lám. 3.2.1, fig. 4a-c.
1998 Paragondolella hanbulogi Sudar & Budurov: Balini & Nicora, lám. 3.3A.1, fig. 2a-d.
1999 Paragondolella hanbulogi Sudar & Budurov: Meço, lám. 1, figs. 3-4.
2000 Paragondolella hanbulogi Sudar & Budurov: Márquez-Aliaga, Valenzuela-Ríos, 

Calvet & Budurov, fig. 6, 3-4.

Material

Cordillera Costero-Catalana: l’Ametlla, Barcelona (9 ejemplares): 1 ejemplar en el 
nivel CAME-11 (MGUV-4270); 6 ejemplares en el nivel CAME-12 (MGUV-4271-4276); 2 
ejemplares de CAME-13 (MGUV-4277 y 4278).

descripción
El elemento es ahusado y simétrico longitudinalmente. En vista oral la plataforma ocupa 

la mayor parte de la lámina, es amplia en relación con su longitud, lo que da la impresión 
de que el elemento es corto y rechoncho. Más amplio en la zona central y redondeada en la 
parte posterior posterior. Presenta hasta16 dentículos, de sección redondeada en los anteriores y 
ovalada en el resto. Presenta ornamentación reticulada en los bordes externos de la plataforma 
(Lám. 4.4., Fig. 7).
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En vista aboral, el área basal es estrecha y se extiende a lo largo de todo el elemento, con 
el surco basal dividiéndolo en dos márgenes simétricos (Lám. 4.4., Fig. 5b). La parte posterior 
del área es redondeada, con una extensión que está dirigida hacia el lado exterior (Lám. 4.4., 
Fig. 8). La cavidad basal es pequeña y rectangular, con los lados redondeados y ligeramente 
prominente. 

En vista lateral, la lámina es alta, con los márgenes de la plataforma delgados o ligeramente 
estrechados, vueltos hacia arriba, formando una especie de parapeto. La carena comprende 
hasta 16 dentículos comprimidos lateralmente y fusionados en la mayor parte de su altura. Los 
dentículos anteriores tienen forma cónica y decrecen progresivamente, haciéndose cada vez 
más triangulares. Los 3-4 últimos son muy bajos, destacando el dentículo apical claramente por 
tamaño y forma (Lám. 4.4, Figs. 5a y 7). La plataforma es flotante, aproximadamente a la mitad 
de la lámina midiendo desde la base de los dentículos.

discusión
La forma redondeada y rechoncha del elemento es lo que la distingue de P. bulgarica, 

así como la forma de la parte posterior del área basal es lo que nos ha permitido identificar esta 
especie.

Distribución estratigráfica y geográfica

Especie del Anisiense Medio a Anisiense Superior que se registra en:

Península Ibérica
Cordillera Costero-Catalanas: L’Ametla (Barcelona).

General
Europa: Serbia (Urosevic & Sudar 1991); Italia (Mietto & Petroni 1981); Albania (Meço 

1999); Yugoslavia (Sudar 1984); Grecia (Steuber 1992); Eslovenia (Kolar-Jurkovsek 
1983)

Asia: Israel-Jordania (Hirsch 1997)

Subfamilia sepHardiellinae Plasencia, Hirsch & Márquez-Aliaga, 2007
Género Pseudofurnishius van den Boogaard 1966

Discusión y observaciones sobre el aparato

El aparato del género Pseudofurnishius ha sido descrito utilizando la nomenclatura de 
Purnell et al. (2002), siguiendo a Plasencia et al. (2007) se ha descrito el de Pseudofurnishius 
murcianus van den Boogaard en la presente memoria. El aparato conodontal es de tipo 
septimembrado y consta de los siguientes elementos: P (P1 y P2), M y S (S0, S1, S2, S3).
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Pseudofurnishius murcianus van den Boogaard, 1966

Lámina 4.5, figuras 1-7; Láminas 4.6 a 4.32, figuras 1-4.

1956 Spathognathodus? sp. inc. Diebel: Diebel, lám. 4, figs. 6-7
* 1966 Pseudofurnishius murcianus van den Boogaard: van den Boogaard, lám. I, figs. 6-8; 

lám. II, figs. 1-5.
1970 Pseudofurnishius murcianus van den Boogaard: Huddle, lám. 2, figs. i-o.
1972 Pseudofurnishius murcianus van den Boogaard: Hirsch, lám. 2, figs. 3-8
1972 Pseudofurnishius n.sp.: Kozur, lám. 2, figs. 10-13.
1972 Pseudofurnishius murcianus van den Boogaard: Kozur, lám. 2, figs. 14-18
1973 Pseudofurnishius murcianus van den Boogaard: van den Boogard & Simon, p. 16-17, 

lám 1, figs. b-f; lám. 2, figs. f-l.
1973 Pseudofurnishius huddlei n. sp.: van den Boogaard & Simon, p. 14-16, lám. 1, fig. a; 

lám. 2, figs. c-d, i.
1973 Pseudofurnishius regularis Budurov & Pantic: Budurov & Pantic, lám. 1, figs. 16-18
1974 Pseudofurnishius murcianus van den Boogaard: Eicher & Mosher, lám. I, figs. 1-14, 

17, 19, 23, 33, 35-38, 41-44; lám. II, 1-5.
1974 Pseudofurnishius murcianus van den Boogaard: Hirsch & Gerry, lám. 1, figs. 2-3.
1974 Pseudofurnishius murcianus van den Boogaard: Kozur, Kampshuur, Mulder-Blanken 

& Simon. Fig. 14a-b.
1977 Pseudofurnishius murcianus van den Boogaard: Ramovs, lám. 2-6, fig. 1.
1978 Pseudofurnishius murcianus van den Boogaard: Krivic & Stojanovic, lám. 1, figs. 

1-4; lam. 2, fig. 1.
1978a Pseudofurnishius murcianus van den Boogaard: Ramovs, lám. 1, figs. 1-3.
1981 Pseudofurnishius murcianus van den Boogaard: Rakus, lám. 1, figs. 1-2
1981 Pseudofurnishius murcianus van den Boogaard: Nicora, p. 773-774, lám. 1, figs. 1-3.
1982 Pseudofurnishius murcianus van den Boogaard: Besems & Simon, lám. 2, fig. 1.
1983 Pseudofurnishius murcianus van den Boogaard: Besems, lám. III, figs. 1-3.
1985  Pseudofurnishius murcianus van den Boogaard: Bandel & Waksmundzki, p. 

296-301, lám. 4, figs. 1-7; lám. 5, figs. 1-5; lám. 6, figs. 1-6.
1986 Pseudofurnishius murcianus van den Boogaard: March-Benlloch, lám. I, figs. 4-5; 

lám. VI, figs. 1-4; lám. X, fig. 1; lám. XI, fig. 4; lám. XII, fig. 7; lám. XIII, fig. 4; 
lám. XIV, fig. 2, 9; lám. XV, fig. 6; lám. XVI, fig. 3, 7; lám. XVII, fig. 8; lám. XVIII, 
fig. 6; lám. XIX, figs. 2-3.
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1987 Pseudofurnishius murcianus van den Boogaard: Márquez-Aliaga, Marquez, March, 
Goy & Brito, lám. II, 2.

1988 Pseudofurnishius huddlei van den Boogaard & Simon: Catalano, Di Stefano, Gullo & 
Kozur, lám. 2, fig. 11.

1988 Pseudofurnishius murcianus praecursor Gullo & Kozur: Catalano, Di Stefano & 
Kozur, lám. 2, figs. 15.

1988 Pseudofurnishius murcianus murcianus Gullo & Kozur: Catalano, Di Stefano & 
Kozur, lám. 2, fig. 16.

1988 Pseudofurnishius huddlei van den Boogaard & Simon: Catalano, Di Stefano, Gullo & 
Kozur, lám. 2, fig. 8.

1988 Pseudofurnishius murcianus praecursor Gullo & Kozur: Catalano, Di Stefano, Gullo 
& Kozur, lám. 2, fig. 9.

1988 Pseudofurnishius murcianus murcianus Gullo & Kozur: Catalano, Di Stefano, Gullo 
& Kozur, lám. 2, fig. 10.

1989 Pseudofurnishius murcianus murcianus van den Boogaard: Gullo & Kozur, lám. 1, fig. 10.
1989 Pseudofurnishius murcianus praecursor Gullo & Kozur: Kozur, lám. 14, fig. 4.
1989 Pseudofurnishius murcianus murcianus Kozur: Kozur, lám. 13, fig. 4.
1989 Pseudofurnishius murcianus n. subsp.: Kozur: Kozur, lám. 14, fig. 5.
1990 Pseudofurnishius murcianus praecursor Gullo & Kozur: Catalano, Di Stefano, Gullo 

& Kozur, lám. 3, figs. 1, 5.
1990 Pseudofurnishius murcianus murcianus Kozur: Catalano, Di Stefano, Gullo & Kozur, 

lám. 3, figs. 3-4, 6.
1990 Pseudofurnishius murcianus van den Boogaard: Saddedin, p. 371-373; fig. 4, 1-6; 

Fig. 5, 1.
1990b Pseudofurnishius murcianus van den Boogaard: Kolar-Jurkovsek, lám. 20, figs. 1-4
1991 Pseudofurnishius murcianus van den Boogaard: March-Benlloch, lám. III, figs. 13-15
1991 Pseudofurnishius murcianus praecursor Gullo & Kozur: Gullo & Kozur, p. 77, lám. 

4, fig. 9; lám. 5, figs. 1-2
1991 Pseudofurnishius murcianus murcianus van den Boogaard: Gullo & Kozur, lám. 5, 

figs. 3-6.
1993a Pseudofurnishius murcianus van den Boogaard: Kozur, lám. I, fig. 6
1994 Pseudofurnishius murcianus praecursor Gullo & Kozur: Neri, Mastandrea, Laghi, 

Baracca & Russo, lám. 1, fig. 2.
1996 Pseudofurnishius murcianus van den Boogaard: Márquez-Aliaga, Budurov & 

Martínez, lám. 1, figs. 1-5.
1997 Pseudofurnishius murcianus praecursor Gullo & Kozur: Mastandrea, Neri & Russo, 

lám. 2, figs. 4.
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1998 Pseudofurnishius murcianus praecursor Gullo & Kozur: Mastandrea, Neri & Russo, 
lám. 2, fig. 3

1998 Pseudofurnishius murcianus praecursor Gullo & Kozur: Mastandrea, Neri & Russo, 
lám. 4.2.3, fig. 4. 

1999 Pseudofurnishius murcianus a: Márquez Aliaga, Valenzuela-Ríos & Plasencia, p. 
262, fig. 2.

1999 Pseudofurnishius murcianus b: Márquez Aliaga, Valenzuela-Ríos & Plasencia, p. 
262, fig. 2.

1999 Pseudofurnishius murcianus van den Boogaard: Plasencia, Valenzuela Ríos & 
Márquez-Aliaga, lám. I, figs. 1-3.

1999 Pseudofurnishius praecursor Gullo & Kozur: Plasencia, Valenzuela Ríos & Márquez-
Aliaga, lám. II, figs. 1-2.

1999 Pseudofurnishius murcianus van den Boogaard: Plasencia, Valenzuela Ríos & 
Márquez-Aliaga, lám. II, figs. 3-4.

2000 Pseudofurnishius murcianus praecursor Gullo & Kozur: Balini, Germani, Nicora & 
Rizzi, p. 52; lám. 3, fig. 1.

2002 Pseudofurnishius murcianus van den Boogaard: Plasencia, Márquez-Aliaga & 
Valenzuela-Ríos, lám. I, figs. 4-6, 9-11.

2002 Pseudofurnishius murcianus praecursor Gullo & Kozur: Plasencia, Márquez-Aliaga 
& Valenzuela-Ríos, lám. I, figs. 7-8.

2004 Pseudofurnishius murcianus van den Boogaard: Plasencia, Márquez-Aliaga & 
Valenzuela-Ríos, lám. I, figs. 3-4, lám. II, figs. 1-4, lám. III, figs. 1-4, lám. IV, figs. 2, 4.

2005 Pseudofurnishius murcianus van den Boogaard: Plasencia, lam. 1, fig. 1.
2006 Pseudofurnishius murcianus murcianus Kozur: Rigo, Preto, Roghi, Tateo & Mietto, 

fig. 4, 2a-b.
2007 Pseudofurnishius murcianus van den Boogaard: Buser, Kolar-Jurkovsek & 

Jurkovsek, lám. 1, fig. 3.
2007 Pseudofurnishius murcianus van den Boogaard: Plasencia, Hirsch & Márquez-

Aliaga, fig. 4.

Material

Cordillera Pirenaica: Alos de Balager, lleida (7 ejemplares): 4 ejemplares en el nivel 
CEAB-2 (MGUV-10105 a 10108); 3 ejemplares en el nivel CEAB-6 (MGUV-10109 a 10111).

Cordillera Ibérica: Calanda, teruel (29 ejemplares): 4 ejemplares en el nivel CAL*-1-4 
(MGUV-10113 a 10116); 2 ejemplares en el nivel CAL*-3-2 (MGUV-10117 a 10118); 1 
ejemplar en el nivel CAL*-5-3 (MGUV-10119); 1 ejemplar en el nivel CAL-2a (MGUV-10120); 
2 ejemplares en el nivel CAL-3 (MGUV-10121 y 10122); 7 ejemplares en el nivel CAL-24 
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(MGUV-10123 a 10129); 4 ejemplares en el nivel CLD-27 (MGUV-10130 y 10131, 10480 
y 10481); 6 ejemplares en el nivel CLD-34 (MGUV-10132 a 10137); 2 ejemplares en el 
nivel CLD-36 (MGUV-10138 y 10139); libros, teruel: 402 ejemplares en el nivel Libros-8 
(MGUV-19849 a 20250); Henarejos, Cuenca (107 ejemplares): 41 ejemplares en el nivel He-14 
(MGUV-9988, 10140 a 10148, 19150 a 10180); 7 ejemplares en el nivel He-16 (MGUV-10181 
a 10187); 52 ejemplares en el nivel He-18 (MGUV-10188 a 10239); 7 ejemplares en el nivel 
He-20 (MGUV-10035 y 10240 a 10245); Moya, Cuenca: 2 ejemplares en el nivel Moya II-6 
(MGUV-10246 y 10247); Bugarra, valencia (667 ejemplares): 24 ejemplares en el nivel Bu-pl 
(MGUV-10382 a 10405); 643 ejemplares en el nivel Bu-1-26 (MGUV-10848, 20251 a 20848 y 
21349 a 21394); Montserrat, valencia: 3 ejemplares en el nivel Ms-55 MGUV 10248 a 10250. 

Cordilleras Béticas: Espejeras, Alicante (20 ejemplares): 7 ejemplares en el nivel 
Esp-28 (MGUV-10362 a 10368); 4 ejemplares en el nivel Esp-29 (MGUV-10369 a 10372); 9 
ejemplares en el nivel Esp-31 (MGUV-10373 a 10381); Calasparra, Murcia (99 ejemplares): 6 
ejemplares en el nivel CLP- 6 (MGUV-10251 a 10256); 18 ejemplares en CLP-8 (MGUV-10257 
a 10274); 2 ejemplares en CPR-10.4 (MGUV-10275 y 10276); 45 ejemplares en el nivel Con 
01 2 (MGUV-10277 a 10321); 3 ejemplares en el nivel Con 01 3 (MGUV-10322 a 10324); 3 
ejemplares en el nivel CLP-11 (MGUV-10325 a 10327); 2 ejemplares en el nivel CPR-13T 
(MGUV-9986 y 10328); 4 ejemplares en el nivel Con 01 4 (MGUV-10330 a 10333); 1 ejemplar 
en el nivel GCLP-14.2 (MGUV-10334); 1 ejemplar en el nivel CLP-16 (MGUV-10335); 4 
ejemplares en el nivel Con 01 5 (MGUV-10336 a 10339); 9 ejemplares en el nivel CPR-44S 
(MGUV-10340 a 10347); 1 ejemplar en el nivel CPR-46(+5m) (MGUV-10348); Arroyo 
Hurtado, Murcia: 2 ejemplares en el nivel ARH-02-1 (MGUV-10349 y 10350); valdepeñas 
de jaén, jaén: 8 ejemplares en el nivel Va-22 (MGUV-10351 a 10358); Salmerón, jaén 
(3 ejemplares): 1 ejemplar en el nivel SAL-01-1 (MGUV-10359); 2 ejemplares en el nivel 
SAL-02-1 (MGUV-10360 y 10361).

Multielementos asociados
Cordillera Pirenaica: Alós de Balager: S0-3: 3 ejemplares en el nivel CEAB-6 

(MGUV-21521).

Cordillera Ibérica: Calanda, teruel: M: 5 ejemplares en el nivel CLD-24 (CEAB-21522), 
2 en CAL*-5-3 (MGUV-21526); S0-3: 3 ejemplares en el nivel CLD-25 (CEAB-21523), 2 
en CLD-27 (MGUV-21524), 1 en CLD-28 (MGUV-21522), 1 en CLD-39 (MGUV-21525), 
2 en CAL*-5-3 (MGUV-21527). libros, teruel: M: 50 ejemplares en Li-8 (MGUV-10486, 
21528). S0-3: 96 ejemplares en Li-8 (MGUV-21529). Henarejos, Cuenca: M: 15 ejemplares 
en He-14 (MGUV-21530), 10 ejemplares en He-18 (MGUV-21531); S0-3: 93 ejemplares en 
He-14 (MGUV-21531), 38 ejemplares en He-18 (MGUV-21532), 5 ejemplares en He-20 
(MGUV-21533). Bugarra, valencia: M: 3 ejemplares en Bu pl (MGUV-21534); S: 6 ejemplares 
en Bu pl (MGUV-21534). Montserrat, valencia: M: 1 ejemplar en Ms-55 (MGUV-21535); 
S0-3: 1 ejemplar en Ms-55 (MGUV-21536).
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Cordilleras Béticas: Espejeras, Alicante: P2: 1 elemento en el nivel ESP-31 
(MGUV-10485); M: 6 ejemplares en ESP-28 (MGUV-21537), 1 ejemplar en ESP-29 
(MGUV-21539), 4 ejemplares en ESP-31 (MGUV-21540); S0-3: 11 ejemplares en ESP-28 
(MGUV-21538), 8 ejemplares en ESP-31 (MGUV-10487-10490, MGUV-21541). Calasparra, 
Murcia: M: 2 ejemplares en el nivel CLP-8 (MGUV-21546), 5 ejemplares en el nivel CPR-10.4 
(MGUV-21542), 2 ejemplares en el nivel CPR-13T (MGUV-21543), 2 ejemplares en el nivel 
CPR-44S (MGUV-21546), 11 ejemplares en el nivel Con 01 2 (MGUV-21547); S0-3: 2 ejemplares 
en el nivel CPR-44S (MGUV-21544), 1 ejemplar en el nivel CPR-46(+5m) (MGUV-21545), 15 
ejemplares en el nivel Con 01 2 (MGUV-21548). valdepeñas de jaén, jaén: M: 4 ejemplares 
en VAL-22 (MGUV-21549), S0-3: e ejemplares en VAL-22 (MGUV-21550).

descripción
Elemento P1

El elemento P1 consiste en una lámina libre, recta o ligeramente curvada hacia el interior y 
comprimida lateralmente, con los dentículos fusionados hasta la mitad de su longitud y con una 
ornamentación consistente en líneas radiales desde el ápice de cada dentículo. Los dentículos se 
inclinan hacia la parte anterior. El lado interno presenta, en la mitad posterior, una plataforma 
reducida que en los ejemplares más desarrollados puede extenderse hasta el extremo posterior. 
En el lado exterior la lámina puede estar libre de dentículos o bien presentar uno o más, aislados 
o insertados en un reborde que puede llegar a igualar en tamaño a la plataforma interna. El 
número de dentículos en la lámina oscila de 4 a 16, mientras que en la plataforma interna oscila 
de 1 y 10 y en la externa entre 0 a 8. La cavidad basal es del tipo amignadoide típico de la 
subfamilia Sephardiellinae. 

En vista lateral el elemento tiene forma trapezoidal, con el lado posterior y la cavidad 
basal formando un ángulo recto, con los dentículos de la lámina dirigidos hacia arriba hasta el 
dentículo apical y los siguientes cada vez más inclinados hasta llegar a situarse en paralelo con 
la cavidad basal. Ver figuras de las Láminas 4.6 a 4-32.

Elemento P2

Elemento pectiniforme aplastado lateralmente. Según indica la reconstrucción de Purnell 
et al. (2000) ocuparía una posición anterior y en paralelo al elemento P2. Es muy raro en el 
registro, por lo que no se conoce demasiado su variabilidad morfológica. El material disponible 
(Lám. 4.5, Fig. 2) muestra un elemento formado por una lámina libre o con 5-7 dentículos, 
similar a un elemento P1 pero con dentículos más cilíndricos y con una longitud relativa a 
la lámina mucho mayor, siendo uno o dos de los dentículos anteriores (normalmente el más 
anterior) notablemente mayor que el resto. No presenta plataforma. Tiene una cavidad basal 
estrecha y dividida por el surco basal en dos labios iguales a lo largo de toda la cavidad. Lámina 
4.5, Figura 2.
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Elemento M
Elemento dolobrate que presenta una gran flexión justo debajo del dentículo apical, el cual 

es muy prominente y destaca cláramente del resto. Según indica la reconstrucción de Purnell 
et al. (2000) ocuparía una posición periférica en el aparato, por encima de los elementos S. 
Orientando el elemento con el dentículo apical dirigido hacia arriba, el elemento presenta un 
proceso, el posterior, dirigido hacia abajo, con hasta 19 dentículos que se inclinan en dirección 
al dentículo apical. Algunos elementos presentan un proceso anterior poco desarrollado, con 1 
o 2 dentículos paralelos al apical. Los dentículos son redondeados y discretos, fusionados en la 
barra del proceso. El lado aboral del elemento presenta una cavidad basal poco desarrollada bajo 
el dentículo apical y un surco basal a lo largo de todo el elemento. Lámina. 4.5, Figura 3.

Elemento S0

Elemento alate y único, sin elemento simétrico. Según indica la reconstrucción de Purnell 
et al. (2000) ocuparía la posición central desde la que divergen los otros elementos S. El dentículo 
apical es muy prominente y destaca claramente del resto. Presenta un proceso posterior con al 
menos 3 dentículos y dos procesos laterales simétricos, cortos y dirigidos ligeramente hacia 
abajo formados por hasta 7 (o 5) dentículos redondeados, discretos y que se inclinan hacia 
el dentículo apical. El tercer dentículo empezado por el extremo distal es más largo que los 
anteriores y posteriores. En la parte distal pueden aparececer dentículos germinales. Lámina 
4.5, Figura 4.

Elemento S1

Elemento ramiforme de tipo dolobrate o bipennate. El dentículo apical puede no destacar 
apenas, y se distingue por el desarrollo de una extensión desde su base que se proyecta hacia abajo 
del elemento. Esta proyección no se conserva en el material disponible, pero en el figurado por 
Ramovs (1977) presenta dentículos. A la altura del dentículo apical hay también un giro hacia el 
interior en el elemento. El proceso posterior está formado por hasta 15 dentículos, pudiéndose 
distinguir tres partes: la anterior, a partir del dentículo apical, está formada por dentículos que 
se inclinan hacia el apical y que decrecen de tamaño a media que se alejan de él, una región 
central con dentículos de menor tamaño pero más o menos iguales que se dirigen hacia arriba y 
una región posterior donde los dentículos se dirigen hacia arriba o están ligeramente inclinados 
hacia la parte anterior y crecen hacia el extremo posterior (excepto el más posterior, que puede 
ser germinal). La cavidad basal está muy reducida, situada justo debajo del dentículo apical y 
con un surco basal a lo largo de toda la longitud del elemento. Lámina 4.5, Figura 5.

Elemento S2

Elemento ramiforme de tipo bipennate. El dentículo apical es muy prominente y 
destaca cláramente del resto, marcando un punto de geniculación característico del elemento. 



Paleontología

149

Los dentículos son redondeados y discretos, inclinados hacia la parte posterior. Presenta un 
proceso anterior y otro posterior asimétricos. El anterior es más corto, con hasta 7 dentículos, 
que aumentan de tamaño hacia el dentículo apical. El primer dentículo puede ser germinal. El 
proceso posterior es más largo, con hasta 16 dentículos. Sus 6-8 primeros dentículos son más 
pequeños que el resto, casi del mismo tamaño y verticales, mientras que los restantes se inclinan 
progresivamente hacia la parte posterior. La cavidad basal se sitúa debajo del dentículo apical, 
y el surco basal, abierto completamente, se extiende a lo largo de todo el elemento. Lámina 4.5, 
Figura 6.

Elemento S3

Elemento ramiforme de tipo bipennate. El dentículo apical es muy prominente y destaca 
cláramente del resto. Los dentículos son cilíndircos y discretos, y se inclinan hacia la parte 
posterior. Presenta un proceso anterior y otro posterior asimétricos. En comparación con el 
elemento S2 no se produce un giro tan pronunciado entre los dos procesos, que es lo que permite 
distinguir a los dos elementos El anterior es más corto, con hasta siete dentículos, que aumentan 
de tamaño hacia la parte posterior. El primer dentículo puede ser germinal. El proceso posterior 
es más largo, con al menos 10 dentículos. Sus 3-4 primeros dentículos son más pequeños que 
el resto, casi del mismo tamaño y se dirigen hacia arriba, mientras que los restantes se inclinan 
progresivamente hacia la parte posterior. La cavidad basal se sitúa debajo del dentículo apical, 
y un surco basal se extiende a lo largo de todo el elemento. Lámina 4.5, Figura 7.

Discusión sobre la variabilidad del Elemento P1

En posición oral, los dentículos posteriores de la lámina se disponen verticalmente, 
inclinándose progresivamente hacia adelante a medida que se acercan al extremo anterior. El 
dentículo apical, situado aproximadamente en la mitad del elemento, marca el punto en el 
que el cambio de inclinación comienza a hacerse más evidente. La lámina está comprimida 
lateralmente y tiene aproximadamente la misma anchura en toda su longitud, siendo recta en 
los ejemplares más pequeños (Lám. 4.6, Fig. 1; Fám. 4.13, Figs. 1-2) y recta o curvada en los 
mayores (Lám. 4.7, Fig. 4; Lám. 4.11, Fig. 1). En algunos ejemplares se gira formando un 
ángulo marcado, con un punto de geniculación a la altura del margen posterior de la plataforma 
(Lám. 4.18, Fig. 1). Dado que la plataforma presenta una gran variedad morfológica que se 
relaciona con el desarrollo ontogénico del elemento, se procede a una descripción más detallada 
de la misma.

La plataforma interna está situada mayormente en la mitad posterior del elemento, y 
en la mayoría de los ejemplares tiene una forma trapezoidal, con el lado menor en contacto 
con la lámina. Los dentículos de la plataforma son redondeados y discretos, perfectamente 
individualizados, dispuestos en un patrón regular en los ejemplares juveniles, con un un diseño 
formado por tres dentículos principales (p.e. Lám. 4.7, Figs. 1-2) desde los que se desarrollan 
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los demás, de manera que en los ejemplares más maduros puede llegar a ser irregular o a formar 
dos o tres filas de dentículos (Lám. 4.11, Fig. 2). Los dentículos en contacto con la lámina están 
erectos, y a medida que se separan de la misma se van inclinando hacia el exterior, llegando 
a colocarse perpendiculares a la lámina, dando al borde externo de la plataforma un aspecto 
irregular. En algunos ejemplares con un cierto desarrollo pueden aparecer dentículos aislados 
entre la plataforma y el extremo posterior (Lám. 4.16, Fig. 2), que en ocasiones forman un 
reborde que prolonga la plataforma hasta el extremo posterior del elemento, extendiéndose 
entonces a lo largo de todo el lado posterior del ejemplar. En el lado externo muchos de los 
especímenes no tienen dentículos, mientras que otros presentan uno o más dentículos dispuestos 
verticalmente (en unos pocos casos están inclinados hacia el exterior), aislados (Lam. 4.19, Fig. 
4a, d) o insertados en un reborde con un dentículo (Lam 4.18, Fig. 1a, d) o varios dentículos 
(Lám 4.21, Fig. 3a). En los ejemplares más desarrollados la plataforma externa se extiende 
desde el extremo posterior del elemento hasta el dentículo apical, igualando o superando la 
extensión longitudinal de la plataforma interna (Lám. 4.21, Figs. 3a y b). Independientemente 
del desarrollo de las plataformas, consideramos que la lámina es libre, debido a que son rarísimos 
los casos que con dos plataformas estén lo suficientemente desarrolladas como para rodear a la 
lámina por ambos lados.

En el lado aboral se observa que el área basal coincide completamente con la cavidad 
basal. La cavidad tiene forma ahusada (Lám. 4.6, Fig. 3b), con la zona central más amplia, 
estrechándose hacia los dos extremos, con un surco basal a lo largo de la zona medial de 
la cavidad que desde la fósula se extiende al menos hasta el extremo posterior. En algunos 
ejemplares, se interrumpe en las proximidades de la fósula, mientras que en otros puede llegar 
hasta el extremo anterior de manera continua o con una pausa en la zona de la fósula, que llega 
a dividir en dos la cavidad basal. El surco basal permite diferenciar dos expansiones labiadas 
o labios en el área basal, el interno y el externo. Los dos labios pueden estar desarrollados 
por igual, caso en el que el área basal es simétrico y estrecho o bien ser asimétricos, que es lo 
más frecuente. En muchos ejemplares el margen interno se ensancha de forma redondeada, 
siguiendo la silueta de la plataforma, mientras que el margen externo es recto o ligeramente 
ensanchado; en otros escasos ejemplares los márgenes llegan a sobresalir de la lámina (Lam. 
4.18, Fig. 2a-b).

La fósula se sitúa aproximadamente en la posición central del elemento o ligeramente 
desplazada hacia la parte anterior. Tiene forma redondeada u ovalada, y en algunos casos 
aparece una segunda oquedad en la parte anterior de la cavidad basal (Lám. 4.6, Fig. 3b y Lám. 
4.18, Fig. 2b).

En vista lateral, en el lado interno, la lámina es alta, con los dentículos fusionados hasta 
aproximadamente la mitad o un tercio de su altura, muy próximo a la línea media. El plano 
basal es recto, sin ninguna curvatura, y continúa formando un ángulo recto con el lado posterior 
del elemento (Lám. 4.7, Figs. 1c-3c). En algunos ejemplares el dentículo más posterior es 
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germinal, y normalmente muy reducido respecto a los anteriores (Lam. 4.15, Fig. 2c-d). El 
resto de dentículos son de sección ahusada y agudos, especialmente en los ejemplares jóvenes. 
En los más adultos tienen una forma más redondeada y con la punta roma. Entre el dentículo 
posterior y el apical se sitúan hasta 3 o 4 dentículos. En numerosos ejemplares los dentículos 
que coinciden con la plataforma, que son normalmente el tercero y cuarto, a veces el segundo 
y tercero y raramente hasta el quinto empezando desde el extremo posterior, son más pequeños 
que los que se sitúan anteriores y posteriores, pudiendo estar ligeramente inclinados hacia el 
extremo anterior, con el ápice algo más afilado que los dentículos anteriores. El dentículo apical 
es fácil de identificar en muchos ejemplares bien porque es el más alto o bien porque es el que 
se empieza a inclinar hacia la parte anterior (o ambas cosas). Los dentículos se van inclinando 
progresivamente hacia adelante, con el anterior formando un ángulo con el plano basal que 
oscila entre 120º y 180º (es decir, hasta formar una línea recta con la base de la unidad, como 
en la Lám. 4.18, Fig. 2). En diversos elementos el dentículo más anterior se divide en dos 
partes o dentículos germinales (Lám. 4.15, Fig. 1c-d). En los ejemplares mejor conservados se 
puede observar una ornamentación consistente en estrías longitudinales que irradian desde el 
ápice del dentículo hasta la línea media (Lám. 4.24, Fig. 4c-d). En nuestro material el número 
de dentículos de la lámina varía desde cinco (Lám. 4.6, Fig. 1), en los ejemplares menos 
desarrollados, hasta 12 en los especímenes más desarrollados (Lám. 4.17, Fig. 1). Sin embargo, 
en la literatura se han citado casos de hasta 13 dentículos (van den Boogaard & Simon, 1973 y 
Bendel & Waksmundzki, 1985). Como puede observarse en la Figura 4.7, el mayor número de 
ejemplares contiene entre siete y ocho dentículos, siendo menos abundantes los de seis y nueve, 
y más raros los de cinco o más de diez dentículos.

La plataforma interna está situada en la mitad posterior del elemento y se empieza a 
desarrollar por debajo de una línea que cruza el elemento en dirección antero-posterior más o 
menos a la mitad de la altura de la lámina y que denominamos línea media (Lám. 4.24, Fig. 4). 
Esta línea se reconoce por un ligero engrosamiento del elemento. La base de la plataforma, de 
donde surgen los dentículos, representa aproximadamente la mitad de la altura de la misma. 
La plataforma puede ser flotante o libre (con un espacio entre la plataforma y la cavidad basal, 
menor en los ejemplares más desarrollados) o bien contactar con el área basal. Los dentículos 
aislados, anteriores o posteriores, se desarrollan sobre la línea media o justo por debajo. La 
plataforma puede ampliarse hacia atrás por un reborde, denticulado o no que la une con el 
extremo posterior. El número de dentículos en la plataforma oscila entre uno y diez, con el 
mayor número de especímenes entre tres y cinco, como puede observarse en la Figura 4.7. 

En vista lateral externa, si los ejemplares no tienen la superficie excesivamente alterada, 
se puede apreciar con claridad la línea media que cruza el elemento desde el extremo posterior 
al anterior (p.ej. Lám. 4.26, Fig. 4d; Lám. 4.24, Fig. 4d, donde es especialmente visible). Si se 
desarrollan dentículos estos se formarán en esta línea. Los dentículos en muchos casos tienen 
forma de gancho, están dirigidos hacia arriba y pueden desarrollarse aislados (Lám. 4.18, Fig. 
1a, d) o integrados en un reborde (lám. 4.15, fig. 2a, d). Este reborde puede formarse aunque 
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haya un sólo dentículo (Lam. 4.19, Fig. 3a, d), y también se pueden desarrollar varios dentículos 
discretos y aislados (Lám. 4.19, Fig. 4a, d). En algunos ejemplares los dentículos no se dirigen 
hacia arriba, sino hacia los laterales, perpendiculares a la lámina.

En los ejemplares mejor conservados y observándolos mediante lupa binocular, tanto en 
vista interna como externa, se aprecia que los dentículos están formados casi completamente 
por materia blanca, formando una estructura aislada para cada dentículo, con forma ahusada 
y radiando desde la zona media del elemento. Desde el dentículo apical hacia la parte anterior 
la materia blanca es más visible, definida y grande (al igual que los dentículos), mientras que 
en los dentículos posteriores y que coinciden con la plataforma la materia es mucho menor, 
estando ausente o al menos no visible en muchos de ellos.

Discusión sobre el desarrollo ontogénico
Los pasos descritos en el presente punto se ilustran en las Láminas 4.6 a 4.8. Como 

ocurre con otros miembros de la subfamilia Sephardiellinae, el elemento P1 se desarrolla en sus 
primeros momentos como una lámina estrecha con dentículos triangulares afilados y de base 
ancha (Lám. 4.6, Fig. 1). La característica diferencial de Ps. murcianus frente a S. mungoensis, 
es la aparición de un dentículo como punto de inicio del desarrollo de la plataforma, en lugar de 
una superficie más o menos ancha, propia de la última especie.

El número mínimo de dentículos en la lámina es de cinco. No se han recuperado elementos 
con un número menor, quizás por su reducido tamaño, inferior al de los tamices utilizados o 
porque en origen no estuviera completamente mineralizado y por lo tanto no se ha preservado. 
El número de elementos recuperados en nuestro material con cuatro dentículos es muy reducido, 
alrededor de diez ejemplares. Ninguno de ellos presenta plataforma, por lo que asumimos que 
cinco podría ser el número mínimo de dentículos para que se inicie el desarrollo de la plataforma. 
Van den Boogaard & Simon (1973) señalaron que en su material el primer dentículo aparece 
cuando la lámina tiene cinco o seis dentículos, por lo que nuestro material confirma ese punto. 
Aunque hay elementos con cuatro dentículos en la lámina, éstos no tienen plataforma por lo 
que es difícil asegurar que se trate de elementos P1, puesto que también podría tratarse de un 
elemento P2. Dada la rareza de los últimos en el registro, es muy poco conocido su desarrollo 
ontogénico, por lo que es prematuro hacer alguna afirmación en cualquier sentido. 

El desarrollo de la plataforma se inicia a partir de un único dentículo, situado en una 
posición flotante en la zona central o ligeramente desplazada hacia la parte posterior de la cara 
interna del elemento. Este dentículo tiene forma de gancho dirigido hacia el lado oral y puede 
ser identificado en la mayor parte de las plataformas de Ps. murcianus como el dentículo central 
de las mismas. El número de dentículos en la lámina puede ir incrementándose, pasando de 4-5 
a 6-7 (Lám. 4.6, Figs. 1-2)

Con el desarrollo continúa el crecimiento del dentículo en la plataforma, que crece en 
tamaño (Lám. 4.6, Fig. 3), produciéndose la aparición de dos dentículos a ambos lados del 
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dentículo central (Lám. 4.6, Fig. 4), orientados en dirección anterolateral y posterolateral, y que 
normalmente no se disponen verticalmente, sino que muestran una inclinación más o menos 
pronunciada hacia el exterior (Lám. 4.7, Fig. 4). El desarrollo de los dentículos puede no ser 
simultáneo y en algunos elementos la plataforma tiene 2 dentículos, el central y uno de los 
laterales (predominantemente el anterior). El resultado es una plataforma de forma triangular o 
rómbica, con un vértice en contacto con la lámina (el dentículo inicial) y los otros dos libres o 
“laterales” (Lám. 4.7, Fig. 1-2). El elemento puede acumular o no otros dentículos a lo largo de su 
desarrollo, siguiendo una cierta diversidad de patrones. Independientemente de la complejidad 
que puedan adoptar los mismos, los tres dentículos son identificables en la mayor parte de los 
casos. La plataforma suele ser flotante, aunque en ocasiones se continúa con el área basal.

La plataforma se hace más grande al añadirse dentículos en diferentes puntos de la misma 
(Lám. 4.7, Figs. 3-4). Los dentículos nuevos se añaden principalmente entre los dos dentículos 
laterales o bien a continuación del dentículo central, expandiéndose la superficie de la plataforma 
hacia el extremo “posterior” del elemento mediante una prolongación de la plataforma de 
anchura decreciente, con un número máximo de siete dentículos (Lám. 4.8, Fig. 4a, d) y que 
puede llegar a contactar con el extremo posterior. También pueden aparecer dentículos por 
delante de la plataforma del dentículo central. Es común la aparición de dentículos aislados y 
discretos tanto anteriores (lám. 4.8, fig. 2) como posteriores a la plataforma (Lám. 4.13, Fig. 
2), siendo más frecuentes los posteriores. Es posible que el desarrollo de la pataforma acabe 
por englobar esos dentículos aislados y forme las prolongaciones citadas anteriormente (Lám. 
4.8, Figs. 3-4). El número máximo de dentículos en el lado interior que hemos encontrado en el 
material estudiado es de siete (Lám. 4.8, Fig. 4). En la lámina los dentículos se van añadiendo 
principalmente por delante del dentículo apical. Mientras que los dentículos posteriores son 
normalmente tres o cuatro y más raramente cinco y los anteriores presentan un número más 
variable, hasta seis o siete (Lám. 4.8, Figs. 1-2, 4).

Respecto al lado externo, en la mayor parte de los elementos no se desarrolla ningún tipo 
de estructura claramente definida, aunque es relativamente frecuente que se formen dentículos 
aislados aún cuando sean germinales (Lám. 4.17, Fig. 1) o claramente definidos (Lám. 4.10, Fig. 
1). La aparición de dentículos aislados normalmente se produce en ejemplares maduros, aunque 
no implica necesariamente un mínimo de desarrollo, puesto que puede aparecer en elementos 
juveniles. Así mismo, la aparición de plataformas externas cláramente definidas se produce en 
ejemplares bien desarrollados ontogénicamente (Lám. 4.8, Figs. 3-4; Lám. 4.9, Figs.1-2).

En general, el desarrollo de la plataforma se relaciona de forma directa con el desarrollo 
del propio elemento: cuantos más dentículos la forman mayor número de dentículos forman 
la lámina, y de mayor tamaño es el ejemplar. Van den Boogaard & Simon (1973) observaron 
ya este hecho y así indican que cuando la lámina tiene siete dentículos, la plataforma presenta 
cuatro dentículos, y que con nueve dentículos en la lámina la plataforma contiene entre cinco 
y seis. En el material estudiado en la presente memoria, en la Figura 4.7 se relacionan el 
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Figura 4.7 - Representación gráfica de la relación entre los dentículos de la lámina y de la plataforma interna. En el eje de las 
x se representa el número de dentículos en la lámina, en el eje de las y el número de ejemplares y los cuadros de color 

el número de dentículos en la plataforma interna. A) Bugarra B) Henarejos C) Libros

A

B
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número de elementos con un determinado número de dentículos en la lámina y dentro de cada 
columna el número de dentículos en el lado interior del elemento. Se comparan los materiales 
obtenidos en las localidades con mayor registro de la Cordillera Ibérica: Henarejos, Libros 
y Bugarra, pudiéndose observar como la mayor parte de los elementos presenta entre siete 
y ocho dentículos en la lámina y entre tres a cinco dentículos en el lado interior, aunque hay 
importantes diferencias según la muestra que consideremos. 

Antecedentes bibliográficos
En comparación con otros taxones coetáneos, donde la plataforma está claramente definida 

como una superficie más o menos amplia que envuelve la casi totalidad (Neogondolella) o una 
parte de la lámina (Sephardiella), y donde los dentículos de la misma o bien no existen o son 
marginales, la plataforma interna de Ps. murcianus es más o menos reducida y está formada 
principalmente por la acumulación más o menos irregular de dentículos, conformando una 
estructura poco habitual entre los conodontos triásicos, y especialmente entre los del Triásico 
Medio. Quizás sea más adecuado referirse a la misma como un reborde o proceso denticulado, 
pero dado que el propio autor de la especie ya discutió ese punto, considerando que se trataba 
de una plataforma y para destacar su posible homología con las plataformas de los géneros 
citados (especialmente con S. mungoensis, con la que al comparar los desarrollos ontogénicos 
se ha podido comprobar la homología de ambas estructuras, ver más adelante), en esta memoria 
seguiremos refiriéndonos a esa estructura como plataforma. El carácter tan distintivo de esta 
plataforma es quizás el responsable de que P. murcianus sea de los pocos taxones de conodontos 
triásicos con cierta antiguedad que no han sido redistribuidos en un género diferente al que fue 
originalmente descrito. De hecho es suficiente con que se preserve un fragmento que conserve 
la plataforma para poder ser identificado con seguridad.

Diferentes aspectos sobre la variabilidad morfológica de Ps. murcianus han sido discutidos 
en diversos trabajos a lo largo de los últimos 40 años, de los que realizamos un resumen de las 
principales ideas consideradas:

La especie Ps. murcianus, así como el propio género Pseudofurnishius fueron definidos en 
van den Boogaard (1966), aunque aparece figurado en Diebel (1956) como Spathognathodus? 
sp. Van den Boogaard destaca el desarrollo de una plataforma en su material para diferenciarlo 
de éste género y crear uno nuevo. En la descripción de la especie ya cita la presencia de un 
reborde denticulado en el lado externo del elemento, con entre 3 a 5 dentículos.

El primer autor que describe Ps. murcianus fuera de la Península Ibérica es Huddle (1970), 
en materiales provenientes de la Formación Saharonin, en la región de Makhtesh Ramon (Sur de 
Israel). Huddle destaca la presencia en el nivel 29183A de 23 especímenes con dos plataformas 
y 19 con una (y con seis elementos sin ella) y en el nivel 29777 19, 21 y 3 (dos, una y ninguna 
plataformas, respectivamente). Lamentablemente, no hace un desglose de los dentículos en 
cada uno de ellos, ni una valoración del tamaño de la plataforma. Sin embargo, es de destacar la 
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coincidencia en los mismos niveles de formas con una o dos plataformas en proporciones casi 
de 1 a 1.

Hirsch (1972) subdivide los ejemplares de Ps. murcianus en dos tipos, los monoplataformes 
y los biplataformes, pudiendo cada plataforma poseer una o más filas de dentículos.

En van den Boogaard & Simon (1973) los autores presentan una serie de tablas donde 
establecen diferentes relaciones entre los dentículos de la lámina y de los lados interno y 
externo. Las conclusiones a las que llegan empiezan por considerar que la plataforma empieza 
a desarrollar su primer dentículo cuando la lámina tiene entre 5 y 6 dentículos y continúan 
destacando el crecimiento de la plataforma al mismo tiempo que la lámina, pasando de una 
relación mayoritaria de 7/4 a 9/5-6, para llegar, en ejemplares muy maduros, a tener una relación 
de 1/1 o incluso más dentículos en la plataforma que en la lámina. Concluyen comparando 
los elementos derecho e izquierdo, mostrando que no existen diferencias significativas en 
el desarrollo de sus plataformas internas, mientras que los elementos derechos tienen una 
frecuencia de dentículos en el lado externo alrededor de 10 veces superior a la de los elementos 
izquierdos. En el mismo trabajo los autores describen la especie Pseudofurnishius huddlei, 
que según ellos se diferencia de Ps. murcianus en el hecho de que tanto el lado interno como 
externo presentan plataforma o por lo menos un reborde externo bastante amplio, con uno o más 
dentículos. También consideraron que Ps. huddlei tiene una lámina más recta y normalmente 
menos dentículos en su plataforma interna que Ps. murcianus, además de que el lado aboral es 
también más simétrico.

Budurov & Pantic (1973) definen la especie Pseudofurnishius regalis en Yugoslavia, a 
partir de 4 ejemplares. La especie fue pronto considerada un sinónimo juvenil de Ps. murcianus 
por Ramovs (1976, ver más adelante).

Eicher & Mosher (1974) incluyen en la sinonimia de Ps. murcianus a Ps. huddlei basándose 
en una interpretación del aparato en la que éste tendría una simetría bilateral con los elementos 
izquierdo y derecho ocupados por los correspondientes elementos monoplataformes y con un 
elemento central biplataforme que se situaría en el eje de simetría del aparato. Esta disposición, 
según los autores permitiría explicar el número aproximadamente igual de elementos izquierdos 
y derechos y la rareza de los elementos biplataformes. Las posteriores reconstrucciones del 
aparato han invalidado esta interpretación.

Hirsch & Gerry (1974) reconocen en Israel tres zonas (assemblage zones) de conodontos: 
la zona Hadrodontina-Pachycladina (del Triásico Inferior) y dos zonas donde aparecen 
Pseudofurnishius: la zona Pseudofurnishius murcianus, donde señalan una relación entre 
especímenes mono/biplataformes de 10:1 y la zona Pseudofurnishius murcianus-Epigondolella 
mungoensis con una relación de 1:1 (dato obtenido a partir del material de Huddle, 1970).

Ramovs (1977 y 1978) describe un material del Ladiniense Superior en el área Alpina-
Dinárica del Noroeste de Yugoslavia. Incluye la descripción de un material excelentemente 
conservado del aparato de Ps. murcianus que será revisado más adelante y una discusión 
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taxonómica donde Ramovs realiza una profunda revisión del género Pseudofunishius y de los 
tres taxones descritos en ese momento. Respecto a Ps. huddlei considera que los caracteres 
utilizados por Van den Boogaard & Simon (1973) para definir la especie Ps. huddlei (el desarrollo 
de una plataforma externa) formarían parte de la variabilidad en observada por él dentro de Ps. 
murcianus, y señalada en la descripción de su material. En el material esloveno estudiado por él 
aparecen formas biplataformes junto con monoplataformes en varias localidades, una de ellas 
con una proporción de 4:14 y otras con tan sólo 1 ejemplar por muestra. Señala también que en 
el material español estudiado por Van den Boogaard & Simon (1973) las formas biplataformes 
son muy raras, con 31 ejemplares de entre más de 2200 elementos en total. Finalmente, considera 
que la evolución de Ps. murcianus van den Boogaard de una forma biplataforme no sería 
contradictoria con la derivación evolutiva de éste taxón de Neospathodus. Por ello considera 
que los elementos biplataformes más desarrollados serían en realidad formas aberrantes de la 
especie Ps. murcianus. Respecto a Ps. regularis, considera también que las diferencias apuntadas 
por Budurov & Pantic (1973) están presentes en la variabilidad de su material de Ps. murcianus 
y que por tanto debe de ser incluida como sinónimo juvenil de la misma.

Utilizando material procedente de la Formación Iraq-al-Amir en Wadi Naur (Jordania), 
Bandel & Waksmundzki (1985) realizaron un estudio de la variabilidad intrapoblacional de Ps. 
murcianus. El material estudiado es muy abundante, con más de 1200 elementos provenientes de 
3 muestras. Los autores citan la presencia tanto de elementos monoplataformes (el 84%) como 
de biplataformes. Realizan un análisis biométrico de unos 500 especímenes para reconocer la 
estructura de la población, utilizando para ello elementos monoplataformes y biplataformes 
(de los cuales algunos coincidían con la diagnosis de Ps. huddlei). Los autores utilizaron para 
ello varios parámetros diferentes, aunque únicamente detallan dos en el trabajo: la relación de 
anchura entre las ambas plataformas y el número de dentículos en las mismas. En la discusión 
citan otras variables, como la longitud del elemento, el número de dentículos en la lámina o 
la forma del desarrollo de la cavidad basal para concluir que la población denotan una serie 
continua de formas intermedias. Por ello consideran que no existe base para separar en en 
dos especies la población y que Ps. huddlei debe de ser, entonces, considerado sinónimo de 
Ps. murcianus. En el trabajo original la sección se dató como Ladiniense, con las muestras 
del material obtenidas en el tramo superior del Miembro Shita, y que según Hirsch (1997) 
éstas pueden correlacionarse con la Zona Epigonus de la Formación Ramon y datarse como 
Ladiniense Superior (Longobardiense).

March-Benlloch (1986) estudió los conodontos de los sectores meridionales de las 
Cordilleras Ibérica y Costero-Catalana, identificando en las mismas Ps. murcianus. El autor 
realizó también una serie de medidas en su material que se muestran en (1986: tb. 5). El autor 
no señala la presencia de formas biplataformes en su material.

Catalano et al. (1990) estudian materiales del Ladiniense de la Sección Tossente San 
Calogero, en el Valle de Sosio, en Sicilia. Los autores aseguran tener una serie de ricas 
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asociaciones del género Pseudofurnishius junto con otros taxones de conodontos en las 
que está representada toda la línea evolutiva de Pseudofurnishius. Los autores explican que 
aquellos investigadores que consideran que el género sólo contiene una especie lo hacen en 
base a los resultados obtenidos por una sola sección, mientras que la división en las especies 
Ps. murcianus y Ps. huddlei se basa en la aparición exclusiva de formas bi-plataformes en las 
secciones más antiguas, mientras que las formas mono-plataformes se hacen cada vez más 
comunes a medida que se estudian materiales más recientes. Así pues, en la sección de Torrente 
San Calogero aparece la siguiente sucesión evolutivo-estratigráfica de taxones: Ps. sosioensis 
Gullo & Kozur, Ps. huddlei van den Boogaard & Simon, Ps. murcianus praecursor Gullo & 
Kozur, Ps. murcianus murcianus Van den Boogaard y Ps. murcianus n. ssp. B. La sucesión se 
hace de manera gradual, con niveles donde cada taxón aparece junto al taxón anterior, luego en 
solitario y finalmente junto al taxón siguiente. El trabajo, por otro lado, carece de una columna 
estratigráfica donde se señalen los niveles muestreados así como de tablas donde se listen los 
taxones de conodontos encontrados y su número. La única referencia es que en algún lugar de 
la sección la abundancia de Pseudofurnishius llegó a ser del 40%.

En Gullo & Kozur (1991) se hace una revisión del género Pseudofurnishius básicamente 
repitiendo los argumentos desarrollados en Catalano et al. (1990), ampliándolos ligeramente y 
describiendo las nuevas subespecies de Ps. murcianus citadas anteriormente (esta publicación 
aparece como en prensa en los trabajos anteriores). En este trabajo se describen las tres subespecies 
de P. murcianus refereridas en el párrafo anterior en base a las características dominantes en 
diversos momentos según el rango bioestratigráfico de la especie. Estas subespecies permiten 
a Kozur, en colaboración con otros autores proponer una evolución gradual de la especie Ps. 
murcianus. La especie original sería Ps. huddlei, que evolucionaría a Ps. murcianus reduciendo 
progresivamente sus plataformas, de manera que la primera subespecie cronológicamente, 
Ps. murcianus praecursor sería definida por la presencia de una plataforma externa estrecha, 
también denticulada, a menudo como una fila de dentículos, y en ocasiones más larga que la 
interna, aunque menos que Ps. huddlei. La progresiva reducción tanto de la plataforma interna 
como la externa (que acabaría por desaparecer) llevaría a la aparición de la subespecie Ps. 
murcianus murcianus, que acabaría por evolucionar en la subespecie Ps. murcianus n. ssp. B, 
con elementos pequeños, y con un sólo dentículo en la plataforma interna (en algunos ejemplares 
podrían aparecer 1-2 pequeños dentículos adicionales). Es de interés también una propuesta de 
la filogenia del género Pseudofurnishius basádose en las ideas desarrolladas en el trabajo de 
Catalano et al. (1990), con la adicción de Ps. priscus Saddedin como primer representante del 
taxón Pseudofurnishius. De nuevo, el trabajo carece de columna estratigráfica, indicación del 
total de niveles muestreados y de cualquier información del contenido fosilífero. Las únicas 
referencias son que en algunos niveles Ps. sosioensis y Ps. huddlei son raros (3-8% del total del 
registro de conodontos) aunque presentes con regularidad y que Ps. murcianus representa hasta 
el 40% en algunos niveles. Los autores citan que en la asociación más antigua hay un 100% 
de Pseudofurnishius bi-plataformes (Ps. sosioensis), así como también en la siguiente (con 
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Ps. huddlei). En otra asociación hay un 50% de bi-plataformes (Ps. murcianus praecursor), 
mientras que en las más modernas únicamente aparecen mono-plataformes. Sin embargo, 
en ningún caso se indica el número en cada uno de estos niveles. En la descripción de Ps. 
murcianus praecursor se indica que el material es de 500 especímenes, incluyendo en este 
número ejemplares de España (Cordillera Bética) además de los del Valle de Sosio. 

Sadeddin & Kozur (1992) al describir a Ps. siyalaensis, modifican el linaje que 
previamente se ha descrito y apuntan que por su doble plataforma es un antecesor de P. huddlei, 
cumpliendo una “profecia” de Kozur (1972) en la que el Pseudofurnishius más antiguo debía 
de ser un “bi-platform type with smooth platform, and moderately forward-shifted basal cavity” 
(Sadeddin & Kozur, 1992). Por tanto, el esquema de Gullo & Kozur (1991) es modificado 
de manera que se establecen dos linajes dentro del género Pseudofurnishius: el linaje A, 
originado en Neogondolella mostleri (Kozur) de la que se originaría Ps. siyalaensis y de ésta 
Ps. huddlei y Ps. murcianus y el linaje B, originado de un taxón del grupo de Neogondolella 
pridaensis y que daría lugar a P. priscus, seguido de Ps. sosioensis y que acaba por evolucionar 
en el género Mosherella. Sin embargo, teniendo en consideración el desarrollo ontogénico de 
Pseudofurnishius, su plataforma se desarrolla a partir de un dentículo primigenio, lo que no 
sería compatible con una transición de una plataforma no denticulada a otra denticulada. El 
desarrollo de la plataforma implica un cambio abrupto del plan de desarrollo y no puede ser 
considerado como una evolución gradual hacia un elemento biplataforme con dentículos.

Plasencia et al. (1999), en un trabajo sobre Pseudofurnishius en España citan la presencia 
de 5 taxones: Ps. huddlei morfotipo a, Ps. huddlei b, Ps. murcianus praecursor (citado 
incorrectamente como Ps. praecursor), Ps. murcianus a y Ps. murcianus b. El morfotipo a de 
Ps. huddlei según los autores se caracteriza por presentar una marcada inflexión hacia el lado 
interno de la lámina en su tercio posterior, con una plataforma externa pequeña y de forma 
triangular con 1 o 2 dentículos, estando el posterior alineado con el dentículo de la lámina que 
marca la doblez posterior. El morfotipo b de Ps. huddlei se corresponde con el holotipo y el 
material comunmente atribuido al taxón. En cuanto a Ps. murcianus, el morfotipo a se describe 
como un elemento redondeado, más ancho en la parte posterior de la lámina, con dos filas 
de dentículos en la plataforma interna, una paralela a la lámina y otra siguiendo el contorno 
externo de la plataforma y que en la parte posterior alcanza el penúltimo dentículo de la lámina. 
El morfotipo b se corresponde con el holotipo y el material comumente atribuido al taxón.

En Plasencia et al. (2004) se comenta que varios de los especímenes estudiados son muy 
similares a los figurados por otros autores como Ps. murcianus praecursor (p.ej. Mastandrea et 
al., 1997), pero que dado que Ps. murcianus presenta una gran variabilidad morfológica y que 
los dentículos en el lado externo parecen ser más comunes en elementos maduros se incluyen 
todos de manera tentativa en el taxón Ps. murcianus.

Plasencia (2005) incide en descartar la validez de P. murcianus praecursor y aunque 
describe la especie P. huddlei como taxón independiente indica que su morfología se solapa con 
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la de P. murcianus, dificultando la identificación del taxón más escaso, por lo que el material que 
describe es únicamente el que encaja adecuadamente con la descripción de Ps. huddlei original.

De la revisión bibliográfica realizada anteriormente se van a discutir dos puntos a nivel 
sistemática: a) la validez de las diferentes subespecies de Ps. murcianus (Ps. murcianus 
praecursor, Ps. murcianus y Ps. murcianus n. ssp.) y b) la validez de Ps. huddlei como taxón 
independiente.

Discusión sobre la validez de las subespecies
El concepto original de subespecie se refiere a un taxón, formado por una o más poblaciones 

escasamente diferenciadas de la especie primaria. La propia variabilidad morfológica de cada 
especie añade también mayor complejidad al concepto de subespecie. Esto hace que el concepto 
de subespecie en paleontología sea excesivamente dependiente de aspectos que muchas veces 
no pueden conocerse adecuadamente, por lo cual evitamos su utilización, siguiendo conceptos 
paleobiológicos actuales.

En el caso en que nos ocupa, Ps. murcianus tiene definidas tres subespecies: Ps. murcianus 
praecursor Gullo & Kozur, que según los autores sería la más antigua estratigráficamente y que 
consideran como una forma transicional entre Ps. huddlei y Ps. murcianus. Se caracteriza por 
la presencia de una plataforma externa, estrecha y denticulada y de una extensión bastante 
variable, a menudo mayor que la interna. La siguiente subespecie es Ps. murcianus murcianus 
van den Boogaard, que corresponde con la descrita originalmente por el autor de la especie, con 
solo la plataforma interna, más estrecha que la de Ps. murcianus praecursor, pero aún bastante 
amplia y el lado externo sin ningún tipo de rudimentos de una plataforma, según Gullo & 
Kozur (1991). Finalmente, la subespecie más joven estratigráficamente según los autores es Ps. 
murcianus ssp. B, caracterizada por un elemento pequeño, con una plataforma muy reducida 
con un único gran dentículo o bien, en algunos ejemplares, con 1 o 2 pequeños dentículos 
adicionales.

Consideramos que son varios los aspectos que se pueden discutir en este modelo:

1.- Los especímenes de Ps. murcianus praecursor figurados por Kozur y otros autores 
hasta en 4 trabajos distintos pertenecen a la misma muestra que un elementos clasificado como 
Ps. murcianus murcianus (ver Catalano et al., (1990), figs. 1, 3, 4 y 5). El hecho de que dos 
subespecies aparezcan en un mismo lugar y una misma muestra podría deberse simplemente a 
la variabilidad morfológica de la especie. Además, la tercera subespecie, Ps. murcianus n. sp. B 
únicamente aparece como un dibujo, no figura en ningún trabajo. Es posible que Kozur tenga la 
intención de describirla en un futuro, pero hasta el presente no se conoce ninguna publicación 
donde esto haya sucedido.

2.- El material de Ps. murcianus estudiado para la presente tesis doctoral, que 
comprende desde el Anisiense Medio-Superior (Pelsoniense) hasta el Ladiniense Superior 
(Longobardiense), contiene en todos aquellos niveles donde el número de elementos por muestra 
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es lo suficientemente numeroso las morfologías descritas por Gullo & Kozur (1991) como 
subespecies. Este hecho, se observa también en la bibliografía: cuando los autores disponen 
de una colección lo suficientemente amplia, como las descritas por van den Boogaard (1966), 
Bandel & Waksmundzki (1985), March-Benlloch (1986) se puede comprobar que las diferentes 
“subespecies” aludidas están representadas en las poblaciónes, registradas con mayor o menor 
frecuencia. Además, si consideramos el desarrollo ontogénico de la especie Ps. murcianus 
(Láms. 4.6 a 4.8) todas las subespecies están representadas en algún momento del mismo. La 
abundancia relativa de cada uno de los morfotipos de Ps. murcianus, así como las diferencias en 
desarrollo en cada población pueden deberse simplemente a diferentes aspectos como pueden 
ser la salinidad, temperatura o incluso los recursos disponibles. Nosotros consideramos que 
los argumentos dados no son suficientes para considerar las distintas subespecies propuestas, 
puesto que las diferencias de las poblaciones citadas por Gullo & Kozur (1991) podrían ser 
respuestas a características locales y que podrían variar notablemente en poblaciones que fueran 
coetáneas.

Es por ello que consideramos que las diferentes subespecies de Ps. murcianus descritas 
en la literatura no tienen validez como taxones independientes y que describen diferentes 
momentos ontogénicos de la especie y/o adaptaciones temporales y ambientales.

Discusión sobre la validez de Pseudofurnishius huddlei
La especie Ps. huddlei fue descrita por van den Boogaard & Simon en 1973 a partir de 

material originario de la sección de Sierra de Carrascoy, el mismo lugar donde años antes fue 
descrita Ps. murcianus. Concretamente, aparece en tres niveles situados en el Miembro Palas, en 
la parte inferior de la Formación Fuente Aledo. Los elementos P1 del género Pseudofurnishius 
en esos niveles presentan todos ellos dentículos en el lado externo de la lámina y a veces 
un reborde con al menos dos dentículos. En niveles estratigraficamente más modernos, hay 
diferencias, ya que la plataforma carece de dentículos en el lado externo o bien estos no se 
situan en un reborde. Todo esto, junto a la mayor antigüedad de los niveles sirvió a los autores 
para describir esos elementos como pertenecientes a una nueva especie, Ps. huddlei. Los autores 
consideran también que los elemento descritos como Ps. murcianus biplataformes por Huddle 
(1970) en Israel pertenecen también a su especie.

Los autores, sin embargo, la describen con un número de ejemplares relativamente 
reducido, 31 elementos. De ellos 22 figuran en la figura 8, donde se compara el número de 
dentículos de las plataformas internas y externas, por lo que es posible que los restantes están 
incompletos. Un detalle resulta revelador: el primer especimen elegido como holotipo (lám. 1, 
fig. a) se perdió y para sustituirlo los autores eligieron un ejemplar roto debido a que era el único 
que también presentaba dos filas de dentículos en la plataforma externa, lo que significaría que 
entre el material restante no había ningún otro con esas características o igual de bueno. El resto 
del material figurado realmente no presenta aspectos diferentes a la variabilidad observada en 
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Ps. murcianus en otros trabajos y en la presente memoria. Además, no señalan la presencia de 
ningún posible Ps. huddlei en cualquier otra muestra.

Como se ha dicho antes, la especie Ps. huddlei fue discutida desde casi el primer momento 
por autores como Eicher & Mosher (1974), quienes consideraron que formaban parte de la 
variabilidad morfológica de Ps. murcianus, si bien lo hicieron a partir de una concepción errónea 
del aparato conodontal que la evidencia posterior ha invalidado. Los principales argumentos en 
contra de Ps. huddlei los desarrollaron Ramovs (1978a) y sobre todo Bandel & Waksmundzi 
(1986), atribuyendo las formas que anteriormente se habían adscrito a la especie Ps. huddlei 
como Ps. murcianus muy desarrollados, integrados dentro del desarrollo ontogénico de la 
especie y sin solución de continuidad con estados anteriores.

El principal argumento en favor de la existencia de Ps. huddlei viene de una serie de 
trabajos realizados por Kozur y otros autores (Catalano et al., 1988a,b), Catalano et al. (1990) 
y Gullo & Kozur (1991) en los que defiende, a partir de una sección estratigráfica bien datada 
y contínua localizada en el Valle de Sosio (Sicilia, Italia) en la que aparece una secuencia 
de evolución gradual que va desde Ps. sosioensis a Ps. murcianus n. ssp. B pasando por las 
especies Ps. huddlei, Ps. murcianus praecursor y Ps. murcianus murcianus. La validez de las 
subespecies se ha discutido arriba.

Respecto a los argumentos expuestos en contra de Ps. huddlei, Kozur malinterpreta 
algunas de las afirmaciones que hacen tanto Ramovs (1978a) como Bandel & Waksmundski 
(1985): a diferencia de lo que afirma, que los autores no consideran que los ejemplares Ps. 
huddlei sean formas aberrantes de Ps. murcianus, sino que en realidad defienden que todas 
las formas biplataformes forman parte de la variabilidad de Ps. murcianus, y que en todo caso 
algunas de esas formas (y no todas) pueden ser elementos aberrantes.

Respecto a la observación de que los autores encuentran todo tipo de morfologías en 
su material, Kozur explica esta circunstancia afirmando que estos autores no han estudiado 
secciones contínuas, y que Pseudofurnishius aparece en diferentes niveles estratigráficos, de 
manera que las apariciones más antiguas aparecen únicamente Pseudofurnishius biplataformes 
(es decir, Ps. huddlei primitivos), que en niveles estratigráficamente superiores coincide con 
Pseudofurnishius monoplataformes, forma que pasa a ser la única en sus últimos registros. Sin 
embargo, esto no es exactamente cierto: formas biplataformes junto a monoplataformes han sido 
encontradas en diversas localidades a lo largo de todo el registro de Ps. murcianus. De hecho, 
los únicos autores que citan niveles donde aparecen exclusivamente formas biplataformes son 
Van den Boogaard & Simon (1973) en Murcia y los trabajos de Kozur y autores en el Valle de 
Sosio. 

Otro ejemplo de interpretación inadecuada de Kozur se produce con el trabajo de Hirsch 
& Gerry (1974), que según Kozur es uno de los trabajos que cita entre los que confirman su 
hipótesis de que los Pseudofurnishius biplataformes son anteriores estratigráficamente, pero sin 
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embargo, los autores no afirman tal cosa: de hecho, en la Ps. murcianus assemblage Zone citan 
una relación 10/1 de formas monoplataformes frente a las biplataformes en los dos horizontes 
citados. El primero es datado como Ladiniense Inferior por la presencia del ammonoideo 
Protachyceras curionii, mientras que el segundo está datado por Gevanites epigonus como 
Ladiniense Superior. En la Pseudofurnishius murcianus - Epigondolella mungoensis Assemblage 
Zone, datada por los autores como Ladiniense Superior el ratio pasa a ser de 1/1, que es lo 
contrario de lo defendido por Kozur, que afirma que se produce una reducción de la presencia 
de formas biplataformes.

El elemento que figura Kozur (1989, Lám. 14, fig. 3) como una forma transicional entre 
Ps. sosioensis y Ps. huddlei por la presencia de unos nodos en la plataforma interna del elemento 
tiene que considerarse según la variabilidad morfológica del género, que es muy amplia y 
contiene ejemplos de especies con muchas características particulares. Más importante, a la 
hora de utiliza formas adultas para ilustrar su secuencia, cuando por la evidencia presentada 
anteriormente muestra cómo la variabilidad de Pseudofurnishius es muy grande, por lo que 
es fácil encontrar elementos que cumplan las características buscadas. La comparación del 
desarrollo entre Ps. murcianus y S. mungoensis (Láms. 6-8 y 34-35) muestra cómo las diferencias 
se presentan desde un primer momento, y aumentan a lo largo del desarrollo, lo que sugiere 
que para defender esa evolución gradual se debería comparar distintas fases de la ontogenia de 
las especies consideradas. Kozur (1989) no figura más elementos de este tipo en este trabajo, 
ni tampoco lo hace en otros trabajos, pero representa repetidamente en todos ellos el mismo 
elemento. Tampoco enumera cuantos elementos de esas formas transicionales aparecen, ni con 
qué otros taxones se registra. Por todo ello, consideramos la hipótesis propuesta por Kozur se 
basa en evidencias insuficientes, sin contribuir a conocer mejor la variabilidad del género.

Entre el material estudiado en la presente memoria aparecen diferentes especímenes que 
entrarían dentro de las características de Ps. huddlei (p.ej. Lám. 4.21, Fig. 3) pero todos ellos 
aparecen en la misma muestra junto a especímenes cláramente pertenecientes a Ps. murcianus. 
Los posibles Ps. huddlei son formas grandes bien desarrolladas y maduras, siendo los pequeños 
y juveniles cláramente atribuibles a Ps. murcianus. Hay que señalar que pueden haber elementos 
bastante desarrollados sin plataforma externa.

Tomando en cuenta diferentes variables (tamaño, número de dentículos en la lámina y 
plataformas) el resultado es que Ps. murcianus presenta una variabilidad morfológica contínua 
y muy amplia y que Ps. huddlei se encontraría englobado dentro de la misma, estando incluida 
entre los especímenes más desarrollados. Además, la evidencia del registro señala que Ps. 
hudllei es una especie muy poco frecuente, pues ha sido citada en España, Sicilia (Italia) e 
Israel (por los autores de la especie) y que cuando aparece lo hace en secciones donde también 
se encuentra Ps. murcianus. Por todo ello y según lo expuesto, a partir de los conocimientos 
actuales, no es posible aceptar a Ps. huddlei como un taxón diferente de Ps. murcianus, por lo 
que lo tratamos como un sinónimo juvenil de la especie Ps. murcianus.
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Discusión sobre la orientación del elemento P1

Como se ha señalado anteriormente (p. 115), la terminología utilizada tradicionalmente 
a la hora de orientar y describir los elementos conodontales se desarrolló previamente a la 
identificación del Animal Conodonto y por ello se trata de una terminología funcional, sin una 
base biológica real. En el caso de Ps. murcianus, van den Boogaard orientó el elemento P1 tal 
y como lo hizo al considerar que se trataba de un elemento del tipo plataforma y que por lo 
tanto la situación de la plataforma es la que señala la parte posterior, a pesar de que el primero 
que describió algún material de la especie, Diebel (1956), lo hizo al revés. Esta decisión ya 
fue señalada como arbitraria por autores como Huddle (1970), aunque la mayor parte de la 
literatura posterior ha seguido las convenciones de Van den Boogaard, otros trabajos, como 
Gullo & Kozur (1990), orientan el elemento siguiendo a Diebel (1956). En el presente punto 
se va a discutir, a la luz de la mejor comprensión que tenemos en la actualidad del aparato 
conodontal, si la orientación del elemento puede realizarse de una forma más adecuada. Para 
ello tomaremos en consideración dos puntos:

a) Al comparar el desarrollo ontogénico de los taxones Ps. murcianus (Láms. 4.6-4.8) y S. 
mungoensis (Láms. 4.34-4.35) se puede constatar que en ambos taxones los primeros estadíos 
de desarrollo (Fig. 4.8) de los elementos P1 son bastante similares: los elementos se desarrollan 
a partir de una hoja estrecha, desprovista de plataforma (aunque hay indicios del desarrollo de 
la misma) y con dentículos de forma triangular y bastante anchos. Ambos taxones empiezan a 
desarrollar sus plataformas en el tercio central del elemento, empezando Ps. murcianus con un 
único dentículo en el lado interior mientras que S. mungoensis lo hace a partir de un pequeño 
reborde en forma de media luna en ambos lados de la lámina. Si comparamos en este punto los 
elementos figurados (Fig. 4.8), ambos taxones presentan un extremo formando un borde o lado 
recto con la base, que se denomina anterior en Sephardiella y posterior en Pseudofurnishius, 
con los dentículos de la lámina inclinándose hacia el extremo opuesto. La dirección hacia la 
que se inclinan señala en muchos taxones triásicos cual es la parte posterior. En el caso de 
Pseudofurnishius es al contrario. Esta situación puede seguirse a lo largo del desarrollo de las 
dos especies, que va aumentando las diferencias entre las mismas. Mientras que en Sephardiella 

Figura 4.8 - Comparación entre los estados juveniles de a) Sephardiella mungoensis (Diebel) (ejemplar de Raquera-Beni-
fallet, CCC) y b) Pseudofurnishius murcianus Van den Boogaard (ejemplar de Henarejos, CI). El ejemplar de S. 

mungoensis está orientado con su lado anterior hacia la derecha, mientras que el de Ps. murcianus se dirige hacia la 
izquierda, para poder hacer una comparación directa. Barra = 50 µm.
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la plataforma rodea la mitad de la lámina con relativa rapidez, en Pseudofurnishius se restringe a 
un área reducida que en los ejemplares más desarrollados se extiende hacia la parte “posterior”. 
Además, es relativamente común la aparición de dentículos germinales en ambos taxones en 
ese extremo (como ya se ha comentado). A pesar de estas equivalencias en el desarrollo, el 
borde/lado que forma un ángulo recto con la base y se describe de manera tradicional como el 
posterior en Ps. murcianus y el anterior en S. mungoensis. 

b) Tanto la orientación de Pseudofurnishius como de Sephardiella son básicamente 
arbitrarias y utilitaristas (como ya se ha comentado). El estudio del material de la presente 
tesis doctoral y su comparación con la propuesta de orientación de Purnell et al. (2000) hizo 
que revisaramos algunos de estos conceptos. Se parte del hecho de que todos los conodontos 
triásicos pertenecen al orden Ozakodinida, al igual que las agrupaciones naturales de aparatos 
conodontales figurados en Purnell & Donoghue (1998) que fueron utilizados (entre otros) por 
Purnell et al. (2000) para el desarrollo de su modelo y que todos estos aparatos muestran una 
notable homogeneidad en la distribución y orientación de sus elementos, lo que se sugiere que 
es un esquema común a los ozarkodínidos y que hace muy posible que Pseudofurnishius lo 
compartiese. No se han encontrado agrupaciones naturales del género, pero se han encontrado 
clusters, tanto de los elementos P1 como del resto del aparato que con bastante probabilidad 
pertenecen a Pseudofurnishius, figurados en Ramovs (1977 y 1978) y Krivic & Stojanovic 
(1978) y reproducidos en la Figura 4.9. Tanto por estos clusters como por las reconstrucciones 
del aparato se interpreta que Pseudofurnishius mantiene un esquema típicamente ozarkodínido, 
por lo que se van a considerar la situación relativa de cada elemento P1 frente a su opuesto y la 

Figura 4.9 - 1-5) Reproducción de los diferentes clusters figurados en Ramovs (1977 y 1978). Material proveniente de 
Domzale (Eslovenia). 1a-b) vistas interior y exterior, ejemplar 9513/24-2; 2a-b) Vistas interior y exterior (nomen-

clatura clásica) dorsal y ventral (nomenclatura biológia), lám. 1, figs. 2a-b de Ramovs (1978); 3) Vista interior, lám. 
1, fig. 3 de Ramovs (1978). 4) Cluster con un elemento P unido a un elemento S, lám. 1, fig. 5 de Ramovs (1978) 5) 

Clusters con elementos P, M y S, lám. 2, fig. 1 de Ramovs (1978) ; 6) Cluster figurado en Krivic & Stojanovic (1978), 
vista interior, fig. 1, proveniente de la sección de Prikrnica. Los elementos han sido reorientadoss respecto a la figura 

original según la propuesta de la nueva orientación.
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posible orientación de los mismos frente al resto del aparato y dentro del animal conodonto que 
los portaba a partir del modelo de Purnell et al. (2000).

Este modelo señala que la lámina libre se dirige hacia la región ventral del Animal 
Conodonto, con la plataforma dirigida hacia la región dorsal del mismo y que el margen 
cóncavo del elemento P1 es el que se dirige hacia la región rostral, y el elemento que se sitúa 
en el lado derecho o dextral es el que se superpone al izquierdo o siniestral. En el caso de 
Sephardiella la orientación es fácilmente observable, por su semejanza con el elemento P1 
utilizado por los autores. Sin embargo para conseguir que el elemento de P1 de Ps. murcianus 
coincida adecuadamente con este modelo habría que hacer algunos cambios, que son los que se 
proponen en este trabajo. Para que el lado cóncavo del elemento se dirija hacia la región rostral 
y sea el elemento dextral el que quede superpuesto al siniestral, la única posibilidad es que el 
lado posterior se dirija hacia la región ventral, lo que coincide con la reorientación discutida 
en el punto anterior. Significaría también que el elemento tradicionalmente considerado como 
derecho sería en realidad el siniestral en la nueva orientación. Los clusters de la literatura, al 
orientarse de esta manera (ver Fig. 4.9.1-3,6) son compatibles con la misma, confirmando los 
distintos puntos principales de orientación y siendo la única manera en que ésta sería posible. 
Efectivamente, los clusters muestran que los elementos P1 se disponían de manera que sus 
lados orales están enfrentados y las plataformas en contacto y con los dentículos superpuestos y 
dirigidos hacia la zona rostral del animal conodonto. Así pues, el elemento se ha orientado tanto 
para el eje rostrocaudal, como para el eje dorsoventral. 

Respecto al resto del aparato, los clusters figurados por Ramovs (1978a) parecen confirmar 
la distribución de los elementos propuesta por Purnell et al. (2000) para los ozarkodínidos 
así como otros autores para Pseudofurnishius en particular (Orchard, 2005 o Plasencia et al., 
2007). Un estudio detallado de estos clusters, teniendo en cuenta aspectos como los patrones 
de colapso del aparato, al producirse el enterramiento del animal conodonto podría aportar 
mucha información de la disposición del mismo. Algunos de los clusters figurados presentan 
incluso elementos P en contacto con otros multielementos. Lamentablemente, su conservación 
no es significativa, como se puede ver en el cluster de la Fig 4.9.b, que presenta un elemento 
P1 (que podría ser un elemento P2, dado que no se aprecia la presencia de una plataforma) 
en contacto con un elemento S, y ambos presentarían los dentículos dirigidos hacia la región 
dorsal, según la posición de nuestra reconstrucción. Sin embargo, ambos elementos no estaban 
realmente en contacto según todas las reconstrucciones estudiadas, ya que se ha producido un 
cierto desplazamiento de los elementos durante la fosildiagénesis. Algo similar ocurre con la 
Fg. 4.9.4. En este caso, el elemento P1 parece dirigirse en dirección opuesta de al menos uno 
de los multielementos, pero es imposible asegurar que no se ha producido una alteración de la 
disposición original del aparato. Por lo tanto, ambos casos no son aclarativos para este punto.

Un argumento contrario a nuestra hipótesis podría ser que en Ps. murcianus la plataforma 
entonces se desarrolla en el lado opuesto al de S. mungoensis. Pero esa afirmación no sería 
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exactamente correcta, ya que la plataforma de Ps. murcianus se desarrolla a partir de una posición 
central del elemento, quizás más próxima al lado posterior que al anterior, pero no demasiado. 
Es con el desarrollo que la plataforma se extiende hacia el lado posterior. En los ejemplares más 
desarrollados es en donde aparecen dentículos que extienden la plataforma hacia el extremo 
posterior, aunque no se produce en todos los especímenes de un mismo nivel de desarrollo. 
Otras especies del género Pseudofurnishius comparten esta característica, como por ejemplo 
Ps. sosioensis Gullo & Kozur, lo que podría implicar que se trataría de una característica del 
género. En otros taxones como Pseudofurnishius shagami (Benjamini & Chepstow-Lusty) se 
extiende a lo largo de la lámina. Sin embargo habría que tener en cuenta que las plataformas en 
Pseudofurnishius y Sephardiella no son necesariamente equivalentes, pues mientras que para 
la última es una plataforma cláramente definida, que rodea buena parte de la lámina y con una 
amplia superficie lisa, en el de Pseudofurnishius se trata más bien de una estructura denticulada, 
con una superficie reducida y que se podría incluso considerar un proceso lateral antes que una 
lámina propiamente dicho, tal y como ya habíamos indicado. En ambas especies la cavidad 
basal ocupa una posición más o menos central en el elemento.

En consecuencia, la orientación tradicionalmente utilizada con P. murcianus es al revés que 
la utilizada con otros taxones próximos evolutivamente como S. mungoensis, y esta orientación 
podría ser errónea. Si esto es así, para comparar los elementos P1 de ambas especies tendría que 
ser reorientado uno de los dos. En el caso de P. murcianus la parte posterior pasaría a ser la anterior 
y la anterior sería pues la posterior. La orientación que se viene utilizando por Sephardiella 
coincide con la utilizada tradicionalmente para los elementos P1 de numerosos taxones más, 
quizás lo más razonable sería adaptar la nomenclatura del elemento de Pseudofurnishius al 
de la gran mayoría de taxones próximos. Pero como se ha señalado anteriormente, sabemos 
que la orientación de estos taxones es también arbitraria, y que adoptar los términos utilizados 
para hacer homólogas cada una de las partes significaría cambiar unos por otros sin aumentar 
su valor descriptivo. En un trabajo futuro pretendemos presentar un modelo de orientación 
utilizando la nueva nomenclatura propuesta en el trabajo citado anteriormente de Purnell et al. 
(2000), que se adaptó al idioma castellano en Martínez-Pérez et al. (2007).

Distribución estratigráfica y geográfica

Especie del Anisiense Medio a Carniense Inferior que se registra en:
Península Ibérica: Anisiense Superior-Ladiniense

Cordillera Pirenaica: Alós de Balager (Lleida); Banys d’Arles, Moncortés.
Cordillera Costero-Catalana: Colldejou, Tivissa, Rasquera-Benifallet, Río Ebro.
Cordillera Ibérica: Calanda (Teruel); Libros, Henarejos y Moya (Cuenca); Bugarra y 

Montserrat (Valencia); Chelva, Macastre y Jarafuel-Jalance (Valencia)
Cordilleras Béticas: Espejeras (Alicante); Calasparra y Arroyo Hurtado (Murcia); 

Valdepeñas de Jaén y Salmerón (Jaén); Monte Toro y Cala Fontanelles (Menorca); 
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Sierra de Carrascoy, Sierra del Puerto, Sierra de Orihuela, Sierra de Lújar, Albuñol, 
Sierra de Gador, Zarcilla de Ramos, Cádiz; Horno-Siles.

General: 
Europa: España (van den Boogaard 1966; Hirsch 1972; van den Boogaard & Simon 

1973; March-Benlloch 1986, 1991); Italia (Balini et al. 2000; Catalano et al. 1990; 
Masandrea et al. 1998); Rumanía (Kozur 1972); Hungría (Kozur 1993); Eslovenia 
(Ramovs 1977; Krivic & Stojanovic 1978; Kolar-Jurkovsek 1990); Serbia (Budurov 
& Pantic 1973). 

Asia: Sinaí y Palestina (Eicher & Mosher 1974); Israel (Hirsch 1974); Jordania (Saddedin 
1990; Bandel & Waksmundzki 1985); Turquía (Nicora 1981) Japón (Koike 1981); 
Malasia (Nogami 1968; Tamura et al. 1975). 

África: Túnez (Rakus 1981).

Género Sephardiella March, Budurov, Hirsch & Márquez-Aliaga, 1991

descripción del Aparato

El aparato del género Sephardiella ha sido descrito recientemente en Orchard (2005), y 
Plasencia et al. (2007), utilizando la nomenclatura de Purnel et al. (2002). Según los últimos 
autores, el aparato conodontal es de tipo septimembrado y consta de los siguientes elementos: 
P (P1 y P2), M y S (S0, S1, S2, S3). 

Sephardiella mungoensis (dieBel 1956) 

Lámina 4.33, Figuras 1-7; Láminas 4.34 a 38, Figuras 1-6; Lámina 4.39, Figuras 1-7

* 1956 Polygnathus mungoensis Diebel: lám. 1, figs. 1-20; lám. 2, figs. 1-4; lám. 3, fig. 1; 
lám. 4, fig. 1-5.

1958 Polygnathus mungoensis Diebel: Huckriede, lám. 14, figs. 23-24. 
1966 Gondolella catalana Hirsch: Hirsch, p. 80, lám. 1, figs. 1-4.
1968a Epigondolella mungoensis (Diebel): Mosher, p. 936, lám. 116, figs. 16-19.
1970 Epigondolella mungoensis (Diebel): Huddle, p. 127, lám. 2a-h.
1971 Epigondolella mungoensis (Diebel): Sweet, Mosher, Clark, Collinson & 

Hassenmueller, p. 449, figs. 14, 19.
1971 Tardogondolella mungoensis catalana (Diebel): Mozur & Mostler, fig. 5a-c
1972 Tardogondolella mungoensis mungoensis (Diebel): Hirsch, p. 815-816, lám. II, figs. 1-2.
1972 Tardogondolella mungoensis mungoensis (Diebel): Kozur & Mostler, lám. 2, fig. 8
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1972 Tardogondolella mungoensis catalana (Diebel): Hirsch, p. 816, lám. I, figs. 7-10.
1972 Metapolygnathus mungoensis (Diebel): Kozur, lám. 2, figs 1-4.
1972 Epigondolella mungoensis (Diebel): Kozur & Mostler, lám. 1, figs. 5-7
1973 Tardogondolella mungoensis mungoensis (Diebel): Van den Boogaard & Simon, p. 

17, lám. I, fig. c; lám, II, figs. a-b.
1973 Epigondolella mungoensis (Diebel): Mosher, p. 160-161, lám. 18, figs. 31-34, 37, 38.
1974 Epigondolella mungoensis (Diebel): Eicher & Mosher, p. 735. lám. I, figs. 29.
1974 Epigondolella mungoensis (Diebel): Hirsch & Gerry, lám. 1, fig. 1.
1974 Tardogondolella (Metapolygnathus) mungoensis mungoensis (Diebel): Kozur, 

Kampschuur, Mulder-Blanken & Simon. Fig. 14c.
1975 Epigondolella mungoensis mungoensis (Diebel): Gedik, p. 15x, lám. 5, figs. 13, 14.
1976 Tardogondolella mungoensis mungoensis (Diebel): Patrulius, Gheorghian & Mirauta, 

lám. III, fig. 8-9.
1976a Carinella mungoensis (Diebel): Budurov, lám. II, figs. 1-5.
1976b Carinella mungoensis (Diebel): Budurov, lám. II, figs. 24-26.
1976b Carinella catalana (Hirsch): Budurov, lám. II, figs. 27-29
1977 Carinella mungoensis (Diebel): Gedik, lám. III, fig. 1.
1978 Epigondolella mungoensis (Diebel): Solien, Morgan & Clark, lám. 1, fig. 2.
1981 Carinella mungoensis (Diebel): Koike, lám. I, fig. 40.
1982 Metapolygnathus mungoensis (Diebel): Gaál, lám. 11, fig. 12.
1982 Metapolygnathus mungoensis (Diebel): Mietto, lám. 2, figs. 1-3.
1982 Carinella mungonensis (Diebel): Isozaki & Matsuda, lám. 5, fig. 8a-b.
1983 Epigondolella mungoensis (Diebel): Kolar-Jurkovsek, lám. 1, figs. 1a-d; lám. 2, figs. 

1a-d.
1983 Carinella mungoensis (Diebel): Budurov & Stefanov, p. 1326, figs. 1-3.
1984 Metapolygnathus mungoensis (Diebel): Papsová & Gaál, lám. 58, figs. 13.
1985 Metapolygnathus mungoensis (Diebel): Bandel & Waksmundzki, p. 293-296, lám. 2, 

figs. 3-5; lám. 3, figs. 1-5.
1986 Metapolygnathus mungoensis (Diebel): March-Benlloch, p. 53, lám. I, figs. 1-2; lám. 

II, figs. 1-5; lám. III, figs. 1-5; lám. IV, figs. 1-5; lám. V, fig. 7; lám. VII, figs. 4, 6; 
lám. VIII, fig. 7; lám. IX, figs. 2, 6; lám. X, fig. 7; lám. XI, fig. 1; lám. XII, fig. 1, 
lám. XIII, fig. 2; lám. XVIII, fig. 4.

1987 Metapolygnathus mungoensis (Diebel): Márquez-Aliaga, Marquez, March, Goy & 
Brito, lám. II, fig. 1.

1987 Epigondonella mungoensis (Diebel): Kolar & Placer, lám. I, figs 1a-b y 2a-b.
1987 Carinella mungoensis (Diebel): Rybalka, lám. XV, figs. 13-14.
1989 Budurovignathus mungoensis (Diebel): Kozur, lám. 11, fig. 5.
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non 1989 Budurovignathus mungoensis (Diebel) forma transicional: Kozur, lám. 12, fig. 2a-b. 
1990b Budurovignathus mungoensis (Diebel): Catalano, Di Stefano, Gullo & Kozur, lám. 

1, fig. 8.
1990 Epigondolella mungoensis (Diebel): Kolar-Jurkovsek, lám. 17, fig. 3a-b., lám. 18, fig. 

1a-d., lám. 20, figs. 4-5
1990 Sephardiella mungoensis (Diebel): March, Budurov, Hirsch & Márquez-Aliaga: p. 

198, lám. 1, figs. a-p.
1990 Budurovignathus mungoensis (Diebel): Saddedin. p. 376, lám. 5, figs. 2-3.
1991 Sephardiella mungoensis (Diebel): March-Benlloch, lám. II, fig. 4-12.
1991 Budurovignathus mungoensis (Diebel ): Gullo & Kozur, lám. II, figs. 6-7.
1991a Sephardiella mungonensis (Diebel): Urosevic & Sudar, lám. I, fig. 21.
1993 Budurovignathus mungoensis (Diebel): Marsella, Kozur & D’Argenio, lám. 6, figs. 

12, 14.
1994 Budurovignathus mungoensis (Diebel): Kozur, Kleiner & Mostler, lám. 4, figs. 1-2.
1994 Budurovignathus mungoensis (Diebel): Neri, Mastandres, Laghi, Baracca & Russo, 

lám. I, fig. 1.
1995 Budurovignathus mungoensis (Diebel): Neri, Russo, Mastandrea & Baracca, lám. II, 

figs. 7-9.
1996 Carinella mungonensis (Diebel): Buryi, lám. I, fig. 12.
1997a Sephardiella mungonensis (Diebel): Buryi, lám. II, fig. 18.
1997 Budurovignathus mungoensis (Diebel): Mastandrea, Neri & Russo, lám. I, figs. 9-10.
1998a Budurovignathus mungoensis (Diebel): Mastandrea, Neri & Russo, lám. I, fig. 5.
1999 Sephardiella mungoensis (Diebel): Plasencia, Valenzuela Ríos & Márquez-Aliaga, 

lám. III, figs. 3-4. 
1999 Budurovignathus mungoensis (Diebel): Meço, lám. 1, figs. 6, 9.
2000 Budurovignathus mungoensis (Diebel): Balini, Germani, Nicora & Rizzi, p. 44, 46; 

lám. 2, fig. 1.
2002 Sephardiella mungoensis (Diebel): Plasencia, Valenzuela Ríos & Márquez-Aliaga, 

lám. I, figs. 2-3.
2004 Sephardiella mungonensis (Diebel): Muttoni, Nicora, Brack & Kent, lám. III, figs. 4-6.
2005 Budurovignathus mungoensis (Diebel): Orchard, fig. 17.
2006 Budurovignathus mungoensis (Diebel): Kolar-Jurkovsek & Riznar, lám. 1 figs. 1-7.
2006 Budurovignathus mungoensis (Diebel): Buser, Kolar-Jurkovsek & Jurkovsek, lám. 1, 

fig. 2.
2007 Sephardiella mungoensis (Diebel): Plasencia, Hirsch & Márquez-Aliaga, fig. 6.
2007 Budurovignathus ex gr. mungoensis (Diebel): Orchard & Balini, fig. 5, 1-10.



Paleontología

171

Material

Cordillera Costero-Catalanas: rasquera-Benifallet, tarragona: (136 ejemplares): 
8 ejemplares en el nivel CRB-1 (MGUV-10410 a 10417); 1 ejemplar en el nivel CRB-2 
(MGUV-10418); 125 ejemplares en el nivel CRB-3 (MGUV-21395 a 21520); 1 ejemplar 
en el nivel CRB*-4 (MGUV-10496); Tivissa, Tarragona: 1 ejemplar en el nivel CTI*-2 
(MGUV-10419).

Cordillera Ibérica: Calanda, teruel: (13 ejemplares): 2 ejemplares en el nivel CLD-3 
(MGUV-10104 y 10420); 4 ejemplares en el nivel CLD-34 (MGUV-10421 a 10424); 2 ejemplares 
en el nivel CLD-36 (MGUV-10425 y 10426); 2 ejemplares en el nivel CAL*-1-4 (MGUV-10427 
a 10428); 1 ejemplar en el nivel CAL*-3-2 (MGUV-10112); 1 ejemplar en el nivel CAL 2a 
(MGUV-10429); libros, teruel: 1 ejemplar en el nivel Libros-8 (MGUV-10431); Henarejos, 
Cuenca: 2 ejemplares en el nivel He-14 (MGUV-10432 y 10433); Bugarra, valencia: 23 
ejemplares en Bu-1-26 (MGUV-10434 a 10456).

Cordilleras Béticas: Cabo Cope, Murcia: (29 ejemplares): 1 ejemplar en 00-1, 
MGUV-10457; 2 ejemplares en 00-3, MGUV-10458 y 10459; 1 ejemplar en 00-4, MGUV-10460; 
2 ejemplares en 96-34, MGUV-10461 a 10462; 6 ejemplares en 96-33, MGUV-10430, 10497 
a 10500; 2 ejemplares en 00-5, MGUV-10463 a 10464; 2 ejemplares en 97-4, MGUV-10465 y 
10466; 2 ejemplares en 00-7, MGUV-10467 a 10468; 8 ejemplares en 98-10, MGUV-10469 a 
10476; 1 ejemplar en 05-04, MGUV-10477.

Multielementos asociados 
Cordillera Costero-Catalana: rasquera-Benifallet: P2: 1 elemento en el nivel CBR-1 

(MGUV-10491); M: 1 elemento en el nivel CBR-1 (MGUV-10492); S0-3: 6 elementos en el 
nivel CBR-1 (MGUV-10493 y 21551), 3 elementos en el nivel CRB-4 (MGUV-21552). 

Cordilleras Béticas: Cabo Cope, Murcia: M: 1 elemento en el nivel 96-34-CP 
(MGUV-21554); S0-3: 1 elemento en el nivel CP-97-4 (MGUV-21553), 4 elementos ene l nivel 
98-10-CP (MGUV-21555), 1 elemento en el nivel 00-1-CP (MGUV-21556), 1 elemento en el 
nivel 00-3-CP (MGUV-21556), 1 elemento en el nivel 00-7-CP (MGUV-21557).

discusión

Elemento P1

Elemento pectiniforme formado por una plataforma asimétrica y de forma trapezoidal, con 
el lado anterior recto con una lámina libre alta y aplastada lateralmente. La plataforma representa 
entre la mitad a dos tercios de la longitud del elemento. En vista oral está ornamentada en los 
márgenes por tres o más dentículos dispuestos simetricamente a cada lado; los márgenes son 
casi paralelos hasta el tercio posterior, donde el lado externo gira con un ángulo más o menos de 
270º, aproximándose gradualmente al margen interno. La carena se extiende a lo largo de toda 
la plataforma, presenta en el tercio posterior una marcada inflexión hacia el lado interior,  con los 
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últimos dentículos discretos. La carena anterior tiene hasta 10 dentículos, de sección transversal 
ovalada y fusionados hasta 1/4-1/5 de su altura, mientras que la posterior tiene hasta 8 dentículo 
discretos y de sección redondeda, El dentículo apical es el primero que presenta un hueco con el 
dentículo inmediatamente posterior, y en algunos ejemplares es mayor que los inmediatamente 
adyacentes. Los denticulos de los márgenes desarrollan ornamentación, que consiste en una 
microreticulación que se puede extender a lo largo de los márgenes de la plataforma.

La cavidad basal es de tipo amigdaloide, con la fósula en una posición central de la 
plataforma. El área basal sigue la forma del elemento y presenta una gran variabilidad de formas, 
desde ocupar una pequeña parte de la superficie basal a ocupar casi la totalidad de la misma en 
los ejemplares más desarrollados. Un surco basal divide tanto anterior como posteriormente el 
área basal en dos márgenes, simétricos en la parte anterior. La cavidad en algunos ejemplares 
se bifurca en la parte posterior.

En vista lateral, La lámina es alta, con la mayor altura en la parte anterior y desciende 
progresivamente hasta fusionarse con la plataforma, siendo los últimos dentículos discretos, 
normalmente aislados y que continúan hasta el extremo posterior del elemento. Los dentículos 
están fusionados hasta 1/3 o más de su altura, y se dirigen hacia la parte posterior. El dentículo 
apical en los ejemplares juveniles es de forma triangular y mayor que el resto, mientras que en 
ejemplares más desarrollados apenas destaca. Lámina 4.33, figura 1 y Láminas 4.34 a 39.

Elemento P2

Elemento pectiniforme comprimido lateralmente y formado por una lámina libre de hasta 
15 dentículos, más baja que la del elemento P1, y con dentículos redondeados y pequeños en 
la carena anterior, que se compone de cinco dentículos. En la carena posterior los dentículos, 
también de sección redondeada, van incrementándo su altura hacia la parte posterior hasta el 
octavo y noveno dentículo, que son los mayores. Los últimos dentículos decrecen en tamaño, 
siendo el último germinal. El área basal es amplia, y ocupa toda la cara aboral del elemento. 
Lámina 4.33, Figura 2.

Elemento M
Elemento dolobrate que presenta una gran flexión justo debajo del dentículo apical, que 

es muy prominente y que destaca cláramente del resto. Ocupa una posición periférica en el 
aparato, por encima de los elementos S, según el modelo de Purnell et al. (2000). Orientando el 
elemento con el dentículo apical dirigido hacia arriba, el elemento presenta dos procesos, uno 
posterior y dirigido hacia abajo con al menos cuatro dentículos que se inclinan progresivamente 
hacia el extremo posterior y otro anterior, con al menos un dentículo paralelo al apical. Los 
dentículos son cónicos, discretos y de sección redondeada, fusionados en la barra del proceso. 
El lado aboral del elemento presenta una cavidad basal poco desarrollada bajo el dentículo 
apical y un surco basal a lo largo de todo el elemento. Lámina 4.33, Figura 3.
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Elemento S0

Elemento alate y único, sin elemento simétrico. Ocuparía la posición central desde la que 
divergen los otros elementos S, según el modelo de Purnell et al. (2000). El dentículo apical 
es muy prominente y destaca claramente del resto, estando situado en el origen de los tres 
procesos: dos laterales simétricos, con al menos dos dentículos y uno posterior con al menos 12 
dentículos. En el proceso posterior los dos primeros dentículos se incrementan de tamaño hasta 
el tercer dentículo, que es de mayor tamaño que el resto (quizás similar al del dentículo apical) 
que reducen progresivamente su tamaño hacia el extremo posterior. Los dentículos son cónicos 
y de sección transversal circular. Los elementos están fusionados hasta al menos la mitad de su 
altura. En la parte distal pueden aparececer dentículos germinales. Lámina 4.33, Figura 4.

Elemento S1

Elemento ramiforme de tipo dolobrate o bipennate. El dentículo apical puede no destacar 
apenas y se distingue por el desarrollo de una extensión desde su base que se proyecta hacia el 
lado aboral del elemento. A la altura del dentículo apical la barra gira hacia el lado interno. El 
proceso posterior está formado por al menos siete dentículos, que decrecen de tamaño a media 
que se alejan del dentículo apical y se se inclinan ligeramente hacia el lado posterior. La cavidad 
basal está muy reducida, situada justo debajo del dentículo apical, con un surco basal a lo largo 
de toda la longitud del elemento. Lámina 4.33, figura 5.

Elemento S2

Elemento ramiforme de tipo bipennate. El dentículo apical es muy prominente y destaca 
cláramente del resto; a la altura del mismo, la barra cambia bruscamente de dirección generando 
un ángulo muy marcado entre los procesos. Los dentículos son redondeados y discretos, 
inclinados hacia la parte posterior. Presenta un proceso anterior y otro posterior asimétricos. El 
anterior está fragmentado, con al menos tres dentículos, que aumentan de tamaño hacia la parte 
posterior. El proceso posterior es más largo, con al menos nueve dentículos. Sus cinco primeros 
dentículos son más pequeños que el resto, y se dirigen hacia arriba, mientras que los restantes se 
inclinan progresivamente hacia la parte posterior. Alguno de esos dentículos podrían ser igual 
de altos que el apical. La cavidad basal es muy amplia e invertida, ocupa buena parte de la cara 
basal, e incluso se expande por un lateral del elemento. Lámina 4.33, Figura 6.

Elemento S3

Elemento ramiforme de tipo bipennate. El dentículo apical es muy prominente y destaca 
cláramente del resto. Los dentículos son redondeados y discretos, y se inclinan hacia la parte 
posterior. Presenta un proceso anterior muy corto y otro posterior bastante largo. El anterior lleva 
al menos un dentículo. El proceso posterior es más largo tiene hasta 15 dentículos. Los ocho 
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primeros dentículos decrecen en tamaño, y se inclinan hacia el dentículo apical. Los restantes 
se inclinan progresivamente hacia la parte posterior y crecen en tamaño, menos los 2 últimos, 
que son más bajos que los precedentes. La cavidad basal se sitúa debajo del dentículo apical, y 
un surco basal se extiende a lo largo de todo el elemento. Lámina 4.33, Figura 7.

Discusion sobre la variabilidad del elemento P1

En vista oral, en el elemento se distinguen dos partes: la lámina, que su parte libre señala 
la parte anterior del elemento y la plataforma, con forma similar a un trapecio rectángulo y que 
representa aproximadamente 2/3 de la longitud del elemento. La lámina es alta y comprimida 
lateralmente, con los dentículos fusionados hasta 1/5 de su altura, de sección ovalada y verticales 
o ligeramente inclinados hacia la parte posterior. La lámina es más alta en la parte anterior, y 
decrece gradualmente de tamaño hasta integrarse la plataforma en la parte anterior de la misma. 
La carena anterior está formada por una serie de dentículos discretos y de sección cónica. A 
partir de este punto, La carena está compuesta por dentículos aislados que continúan en una fila 
recta a lo largo de la línea media de la plataforma, aislados y discretos, hasta el extremo posterior 
de la misma, donde cambia de dirección, con un giro de unos 270º, hacia el lado interno del 
elemento. El número de dentículos oscila dependiendo del desarrollo del elemento, con hasta 
10 elementos en la lámina libre y entre 4 y 8 en la lámina fija, integrados en la plataforma. El 
número máximo de dentículos en la lámina en total es de 16.

La plataforma es asimétrica. Los márgenes de la plataforma son paralelos hasta el punto de 
inflexión posterior. El lado externo sigue paralelo al giro posterior, acercándose gradualmente al 
lado interno, mientras que el interno continúa recto o con un pequeño giro hacia el lado interior. 
En la parte anterior de la plataforma ambos lados presentan un giro de unos 90º y se unen a la 
plataforma aproximadamente en el mismo punto.

Los márgenes externos de la plataforma presentan una serie de dentículos redondeados o 
nódulos, discretos y aislados, enfrentados a ambos lados de la plataforma (p. ej. Lám. 39, Fig. 
7), normalmente en la parte en la parte anterior de la plataforma, aunque en algunos ejemplares 
pueden extenderse hasta la parte posterior (Lám. 36, Fig. 3). El número de dentículos varía 
según el elemento, generalmente por el desarrollo del mismo, y oscila entre dos y siete por 
lado (Lám. 4.35, Fig. 2; Lám. 4.39, Fig. 1), mientras que los elementos menos desarrollados no 
presentan ninguno (Lám. 34, Fig. 4). En algunos ejemplares uno de los lados puede tener uno o 
más dentículos extra con respecto al otro (Lám. 4.39, Fig. 7a). Entre los dentículos del margen y 
los de la lámina hay una zona formada por un surco liso y sin ornamentación (Lám. 35, Fig. 6a). 
Los bordes de la plataforma, así como la superficie de los dentículos, en ocasiones muestran un 
patrón de ornamentación reticulada a lo largo de la mayor parte de los mismo que puede llegar 
a extenderse hasta el extremo posterior (Lám. 4.39, Fig. 3a y 7a). 

En vista aboral, el área basal en bastantes especímenes se estrecha hacia los extremos 
y se ensancha en el tercio central, no ocupando la totalidad del plano aboral del elemento y 
se extiende a lo largo del eje central del elemento desde la parte posterior hasta la anterior. 
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Sin embargo, en bastantes ejemplares desarrollados el área basal no se estrecha en la parte 
posterior, por lo que ocupa buena parte de la superficie basal posterior (Lám. 35, Fig. 6b; Lám 
39, Fig. 3b y 6b). Presenta la característica cavidad basal de tipo amigdaloide del género, con la 
zona que rodea la fósula más engrosada, estrechándose progresivamente en dirección anterior 
y posterior. La cavidad basal se continúa con un surco anterior que divide el área basal en dos 
partes simétricas y que llega hasta el extremo anterior y que es el único que se observa en 
los ejemplares juveniles. En los ejemplares más desarrollados se proyecta también un surco 
posterior que puede llegar al extremo posterior (Lám. 36, Fig. 2b, 4b). El área basal, al igual 
que el elemento, presenta un giro importante hacia el lado interno. En el punto en donde se 
inicia el giro puede aparecer una proyección (Lám. 4.39, Fig. 2) que en algunos ejemplares 
se desarrolla en una rama, normalmente menor que la principal, de manera que se forma un 
área basal bifurcada (en algunos ejemplares llegan a ser casi del mismo tamaño). El resto de 
la superficie aboral del elemento es lisa, con pequeños surcos transversales que van desde los 
márgenes de la plataforma hasta el área basal, y que se corresponden con los espacios entre los 
dentículos marginales.

En vista lateral, la base del elemento es recta o ligeramente arqueada. Los márgenes laterales 
de la plataforma son flotantes y arqueados, en la zona media de la lámina. Están aplastados 
oro-aboralmente, y los dentículos marginales, de forma cónica, sobresalen marcadamente, 
especialmente los tres primeros. 

La lámina es libre en la parte anterior del elemento, es alta y alcanza su mayor altura 
en la parte más anterior. Los dentículos están comprimidos lateralmente, son de forma 
triangular y están fusionados hasta al menos 1/3 de su altura en los ejemplares juveniles y 
hasta 1/5 en los más desarrollados. Son triangulares y puntiagudos en los ejemplares menos 
desarrollados y redondeados en los adultos. Los dentículos son verticales o están ligeramente 
hacia atrás. Normalmente el dentículo más anterior es germinal o está menos desarrollado que 
los inmediatamente posteriores, siendo el 2º o 3º el de mayor tamaño, mientras que el resto 
de los dentículos son más o menos similares. La altura de la lámina decrece gradualmente 
hacia la plataforma, de manera que los últimos dentículos son discretos, aislados y están 
integrados en la misma, decreciendo en tamaño hacia la parte posterior. El dentículo apical 
se sitúa aproximadamente en la zona central del elemento, y es a partir del cual los dentículos 
son discretos y están integrados en la plataforma. En muchos especímenes es mayor que los 
dentículos adyacentes. En los ejemplares de mayor tamaño los dentículos tienden a tener un 
tamaño más parecido, con lo que es más difícil observar el dentículo apical.

Discusión sobre el desarrollo ontogénico
Al igual que otros miembros de la subfamilia Sephardiellinae, el elemento P1 se desarrolla 

en sus primeros momentos como una lámina estrecha con dentículos amplios y fusionados en 
su base. Sephardiella mungoensis se diferencia de P. murcianus por iniciar el desarrollo de la 
plataforma a partir de un reborde sin dentículos en la zona central del elemento. 
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El número de dentículos mínimo desarrollados en un ejemplar es de cinco (Lám. 4.34, 
Fig. 1). Los dentículos se dirigen ligeramente hacia la parte posterior y tienen sección ovalada 
(Lám. 4.34, Fig. 1c). El dentículo apical es el más ancho y tiene una sección ovalada, siendo 
el penúltimo dentículo en las primeras fases de crecimiento (Lám. 4.34, Figs. 1c-5c). Algunos 
ejemplares tienen en ambos extremos dentículos germinales (Lám. 4.34, Fig. 6c). La plataforma 
se empieza a desarrollar como un reborde en la línea media del elemento, desde la base de los 
dentículos y justo debajo del dentículo central que se extiende en dirección posterior y va 
aumentando tanto en longitud como en anchura desarrollándose como una plataforma (Lám. 
4.34, Fig. 1c, 2c) en la eventualmente crecen dentículos en los márgenes (Lám. 4.34, Fig. 5c, 
6c). El área basal tiene forma ahusada, más ancha bajo el dentículo mayor y estrechándose 
hacia la parte anterior (Lám. 4.34, Figs. 1-5b), mientras que en dirección posterior empieza a 
extenderse a medida que se va produciendo el desarrollo de la parte posterior (Lám. 4.34, Fig. 
2-6). La cavidad basal está situada hacia la parte posterior del elemento y desde ella se proyecta 
un surco en dirección anterior (p.ej. Lám. 4.34, Fig. 1b o Fig. 4b).

El desarrollo continúa con la lámina aumentando su altura y el número de dentículos, que 
se añaden tanto en la parte anterior como en la posterior, aunque no necesariamente al mismo 
tiempo (Lám. 35, figs. 1a-6a). Los dentículos posteriores al apical en muchas ocasiones acaban 
por integrarse en la plataforma y aparecen aislados de la lámina. Todos estos cambios no tienen 
porqué producirse al mismo ritmo en todos los ejemplares.

La plataforma se desarrolla creciendo extendiéndose por los laterales hasta representar 
aproximadamente 2/3 del elemento, generalmente de forma asimétrica y con el lado interno 
bastante mayor que el externo. Los dentículos marginales van desarrollándose al mismo tiempo 
que la plataforma y adquiriendo su sección ovalada típica. Normalmente cada dentículo marginal 
tiene un opuesto en el otro lado (Lám. 4.35, Fig. 5a). Los ejemplares sugieren que empiezan a 
crecer dos dentículos casi de manera simultánea, primero en el lado interior y posteriormente en 
el exterior (Lám. 34, Fig. 5a). El número de dentículos marginales se relaciona con el tamaño y 
desarrollo del ejemplar (Lám. 38, Fig. 5).

La cavidad basal se desarrolla de manera asimétrica, con un surco mucho más extendido 
hacia la parte anterior, mientras que el desarrollo hacia la parte posterior es más lento. En los 
ejemplares más desarrollados se pierde el surco posterior. Poco a poco se forma la cavidad basal 
de tipo amigdaloide típica en la subfamilia Sephardiellinae. En los elementos más desarrollados 
la parte posterior del área basal puede adoptar formas diversas.

Discusión sobre la orientación del Elemento P1

Como se ha señalado anteriormente, la terminología utilizada tradicionalmente a la hora de 
orientar y describir los elementos conodontales se desarrolló previamente a la identificación del 
Animal Conodonto y por ello se trata de una terminología funcional, sin una base biológica real. 
En el caso de S. mungoensis, se orientó siguiendo los criterios utilizados para otros elementos 
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de tipo plataforma, de manera que la lámina libre determina la parte anterior del elemento 
y la plataforma, por tanto, la posterior. La presencia tanto de una lámina libre como de una 
plataforma típicas de los conodontos ozarkodínidos utilizados por Purnell et al. (2000) para 
desarrollar su modelo permiten comparar directamente el elemento de S. mungoensis. 

 Al igual que sucede con Pseudofurnishius murcianus van den Boogaard, la especie S. 
mungoensis tiene la fortuna de ser uno de los escasos taxones triásicos con clusters donde se 
preservan los elementos P1 en posición de vida. Mietto (1982) figura dos clusters, pertenecientes 
a dos muestras diferentes, que se han reproducido en la Figura 4.10. Aunque los elementos están 
incompletos, faltándoles a ambos el extremo posterior, se puede observar cómo para orientar 
el elemento según la posición del modelo de Purnell et al. (2000), la única manera de que el 
elemento derecho quede por encima del izquierdo es que la parte interior (sensu anotación 
tradicional) se dirija hacia la región ventral. Lamentablemente, la rotura de los elementos 
dificulta distinguir cual es la parte cóncava de ambos. La única figura donde se puede observar 
con cierta claridad ese detalle es la Figura 4.10.2c, que se dispone con el lado dorsal hacia 
la izquierda, y donde el elemento que ocuparía la posición dextral se situaría entonces sobre 
el que ocupa la sinistral, lo que coincide con la hipótesis de Purnell et al. (2000). La misma 
circunstancia se repite con el cluster 1 de la Figura 4.10.1.

Si esta orientación es correcta, el elemento que tradicionalmente se ha denominado 
“izquierdo”, a partir de la convención tradicional de señalar como “interno” el lado cóncavo del 
elemento sería en realidad el dextral y el derecho, el sinistral.

Figura 4.10 - Reproducción de los diferentes clusters figurados en Mietto (1982). 1a-d) vistas interior y exterior, ejemplar de 
la muestra VG 109. 2a-e) Vistas interior y exterior (nomenclatura clásica) dorsal y ventral (nomenclatura biológica) 

del ejemplar de la muestra VH 113. Los elementos han sido reorientados respecto a la figura original según la hipóte-
sis de la nueva orientación.

1d

2a 2b
2c 2d

2e

1a 1b 1c
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Observaciones sobre la localidad típica

Originalmente, Diebel 1956, Mungo (Camerún), Cretácico. Esta localización es errónea, 
debido a una confusión de etiquetas producida durante la IIª Guerra Mundial (ver página 1). El 
material procede en realidad de la localidad de Mora del Ebro (Tarragona) y fue recolectado 
porr Würm en 1934 y depositado en el Museo Humbolt (Berlin).

Distribución estratigráfica y geográfica

Especie del Ladiniense a Carniense Inferior que se registra en:
Península Ibérica

Cordillera Pirenaica: Puerto de Velate (Navarra)
Cordilleras Costero-Catalanas: Rasquera-Benifallet, Tivissa, Colldejou y Alfara de Carles, 

(Tarragona)
Cordillera Ibérica: Calanda (Teruel); Libros y Henarejos (Cuenca); Bugarra (Valencia).
Cordilleras Béticas: Cabo Cope (Murcia); Monte Toro y Cala Fontanelles (Menorca)

General  
Europa: España (Hirsch 1966; Boogaard & Simon 1973; March-Benlloch 1986 y 1991); 

Italia (Balini et al. 2000; Masandrea et al. 1998); Bulgaria (Budurov 1976, 1980); 
Albania (Meço 1999); Rusia (Rybalka 1987); Eslovaquia (Gaál 1982); Rusia (Klets 
1995); Eslovenia (Kolar-Jurkovsek 1983); Grecia (Muttoni et al. 1997) 

Asia: Israel (Huddle 1970, Hirsch 1972); “Sinaí” y Palestina (Eicher & Mosher 1974); 
Jordania (Saddedin 1990; Bandel & Waksmundzki 1985); Japón (Koike 1981); 
Malasia (Tamura et al. 1975); China (Buryi 1996); Himalaya (Gupta 1976)

América: Canadá (Mosher 1973); U.S.A. (Orchard & Balini 2007)

Sephardiella truempyi (hirsCh 1972)

Lámina 4.40, Figuras 1-4

* 1972 Gladigondolella trümpyi Hirsch: Hirsch, pp. 66, 68, lám. 1, figs 1-10. 
1967 Polygnathus mungoensis Diebel: Pomesano Cherchi, lám. 16, figs. 5-17.
1967 Gondolella milleri Müller: Pomesano Cherchi, lám. 16, figs. 18-20; lám. 17, figs. 1-3.
1972 Gladigondolella trümpyi trümpyi Hirsch: Hirsch, p. 815, lám. 1, figs. 1-3.
1972 Gladigondolella trümpyi denticulata Hirsch: Hirsch, p. 815, lám. 1, figs. 4-6
1972 Metapolygnathus truempyi (Hirsch): Kozur, lám. 1, fig. 4.
1972 Epigondolella truempyi (Hirsch): Kozur & Mostler, lám. 1, figs. 2-3.
1980 Metapolygnathus truempyi (Hirsch): Kovács & Kozur, lám. 5, fig. 2, 5.
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1980 Metapolygnathus truempyi (Hirsch): Kozur & Mirauta, lám. 2, fig. 2.
1985 “Epigondolella” truempyi (Hirsch): Bagnoli, Perri & Gandin, lám. 1, figs. 1-13, lám. 

2, figs. 1-4.
2004 Budurovignathus truempyi denticulata (Hirsch): Muttoni, Nicora, Brack & Kent, lám. 

1, fig. 7a-c.
2007 Sephardiella truempyi (Hirsch): Plasencia, Hirsch & Márquez-Aliaga, fig. 5.

Material

Cordillera Pirenaica: Alos de Balager: 4 ejemplares en el nivel CEAB-2 (MGUV-10406 
a 10409)

descripción
Elemento alargado, lanceolado, arqueado y prácticamente simétrico en el eje antero-

posterior. En vista oral el elemento está formado por una lámina comprimida lateralmente 
rodeada por una plataforma a ambos lados; la lámina queda fija en las 4/5 partes del elemento, 
siendo libre en los tres o cuatro dentículos finales (Lám. 4.40, Fig. 1a). La lámina es recta y de 
anchura constante excepto en los extremos (especialmente el posterior) donde los dentículos 
terminales se comprimen gradualmente y presentan un giro hacia el lado interior no demasiado 
patente (Lám. 4.40, Fig. 1a y 2a). Los márgenes de la plataforma son de forma redondeada, 
con la máxima anchura en la zona central del elemento y se reduce progresivamente hacia 
los extremos. En su parte anterior los márgenes no llegan al extremo, mientras que en la 
posterior contactan con la base del dentículo terminal. El lado interior termina un poco antes 
que el exterior, y es ligeramente más ancho (Lám. 4.40, Fig. 1a). La plataforma no presenta 
ornamentación y es lisa. 

En vista aboral, el área aboral es de forma sigmoidal y se extiende a lo largo de toda la 
longitud del elemento, hasta el extremo anterior y el posterior, con la zona de mayor anchura 
en una posición central-posterior, con forma ovalada y que se extiende tanto anterior como 
posteriormente, estrechándose gradualmente (Lám. 4.40, Fig. 1b, Fig. 3b). El extremo anterior 
es mucho más largo que el posterior y se extiende hasta el extremo de la lámina. El posterior 
presenta un giro hacia el lado interno y es bastante más corto que el anterior. La cavidad basal 
tiene la forma amigdaloide típica de la familia Sephadiellinae (Lám. 4.40, Fig. 1b, Fig. 2b). 
La fósula se encuentra en el tercio posterior, es amplia y profunda, y en algunos casos pueden 
aparecer una fósula secundaria (Lám. 4.40, Fig. 2b). Desde la cavidad basal se proyecta un 
surco que se extiende de manera contínua en dirección anterior, dividiendo la cavidad en dos 
márgenes simétricos (Lám. 4.40, Fig. 1a, Fig. 3b). En algunos ejemplares los márgenes pueden 
sobresalir del área basal (Lám. 4.40, Fig. 2b). No se aprecia un surco basal en la parte posterior 
de la cavidad.

En vista lateral el elemento es arqueado y de lámina alta (Lám. 4.40, Fig. 1c). La plataforma 
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sigue el contorno del margen basal y se sitúa a una altura constante de aproximadamente a 1/3 
de la altura de la lámina (Lám. 4.40, Fig. 2c). Es más gruesa en la zona donde se sitúa la fósula 
y se adelgaza en los extremos, de manera gradual en el anterior (Lám. 4.40, Fig. 1c, 2c). La 
carena es contínua, está compuesta por al menos 13 dentículos y se extiende a lo largo de todo 
el elemento (Lám. 4.40, Fig. 1c). Los dentículos están fusionados hasta 2/3 de su altura. Los 
dentículos de la parte anterior (entre cuatro y cinco) son verticales, pudiendo ser el más anterior 
germinal. Los dentículos centrales se inclinan progresivamente hacia la parte posterior y son de 
sección ovalada hasta el dentículo apical, que se distingue cláramente como el dentículo más 
ancho y alto que el resto, dirigido hacia atrás (Lám. 4.40, Fig. 1c, 2c). A partir del apical los 
dentículos tienen sección redondeada y se inclinan progresivamente hacia la parte posterior, 
reduciéndose de tamaño. En un ejemplar se observan dos dentículos en los márgenes de la parte 
posterior de la plataforma (Lám. 4.40, Fig. 4).

Observaciones

Los especímenes muestran la característica cavidad basal del género Sephardiella, está 
situada en una posición casi central en el plano basal, y su amplitud es similar a la del material 
figurado en la sinonimia, lo que no se corresponde con especies de los taxones Neogondolella 
o Paragondolella. También resultan significativas la proyección de un surco desde la misma en 
dirección anterior, y la ausencia del mismo en el posterior. El arqueamiento de los especímenes, 
débil o medio, también se corresponde con el de la descripción original. La plataforma en 
ambos lados del elemento no se corresponden con el género Pseudofurnishius. Todo ello nos 
hace asignar los especímenes a Sephardiella truempyi.

Los elementos P1, del material estudiado carece de nódulos o dentículos, menos uno de 
ellos (lam. 4.40 fig. 4), que tiene al menos dos, aunque su estado de conservación no permite 
asegurarlo con suficiente seguridad. Tampoco los ejemplares figurados en la bibliografía los 
presentan.

Algunos de los ejemplares figurados en Bagnoli et al. (1985) presentan ornamentación de 
tipo reticulado en uno o ambos márgenes de la plataforma (lam. 1, fig. 3a y lám. 2, fig. 1a), al 
igual que los de Hirsch (1971). Nuestros ejemplares presentan una superficie muy alterada, por 
lo que no puede observarse este aspecto.

 

Distribución estratigráfica y geográfica

Especie del Ladiniense Inferior que se registra en:

Península Ibérica
Cordillera Pirenaica: Alós de Balager (Lleida).

General
Europa: Francia (Provence, Hirsch 1971); España (Hirsch 1972); Eslovenia (Ramovs 

1994/1995); Italia (Cerdeña: Bagnoli et al. 1985; Alpes: Muttoni et al. 2004); 
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Rumanía (Kozur & Mirauta 1980); Rusia (Klets 1995)
América: USA (Bucher & Orchard 1995 en Hirsch & Ishida 2002)

Sephardiella cf. mostleri

Lámina 4.40, figuras 5-6

Material

Cordilleras Béticas: Boyar: 2 ejemplares en el nivel Boyar-40E (MGUV-10478 y 
10479).

descripción
Elemento pectiniforme de forma rectangular, de lámina corta y prácticamente simétrico 

en el eje longitudinal. En vista oral el elemento, la relación entre longitud y anchura da la 
impresión de que es “corto”, con la lámina representando 1/3 de la longitud del mismo. Los 
dentículos de la lámina libre están comprimidos lateralmente. En los especímenes disponibles, 
en uno la lámina libre tiene cuatro dentículos (Lám. 4.40, Fig. 5a), pero en el otro los dentículos 
de la lámina están fragmentados y es difícil dar el número exacto de los mismos, aunque se 
pueden observar las bases de dos de ellos. y se van dirigiendo progresivamente hacia atrás 
(Lám. 4.40, Fig. 6a). La lámina libre se reduce gradualmente y se integra en la plataforma, Los 
dentículos de la lámina fija son discretos y redondeados, cláramente aislados unos de otros y 
se desarrollán directamente de la plataforma. Estos denticulos parecen tener más o menos la 
misma altura, son de sección redondeada, y llegan hasta el extremo posterior de la plataforma 
siguiendo una línea recta. Los márgenes de la plataforma están ocupados por cuatro nódulos o 
dentículos a ambos lados, dispuestos simétricamente. Los tres primeros dentículos marginales 
son amplios, de sección ovalada, mientras que el cuarto es redondeado y mucho mayor que 
los anteriores (Lám. 4.40, Fig. 6c), aunque en el otro ejemplar los dentículos marginales que 
se conservan son también bastante altos y de sección cilíndirca (Lám. 4.40, Fig. 5c). La parte 
posterior es redondeada, con un lóbulo redondeado y pequeño en la parte interior, mientras que 
el exterior es recto. El dentículo apical es el primer dentículo discreto de la plataforma y se sitúa 
en una zona central del ejemplar (Lám. 4.40, Fig. 6a).

En vista aboral, el área basal tiene forma de “cimitarra”, ocupando hasta 1/3 de la superficie 
basal. La cavidad basal es ancha, con la forma amigdaloide típica de la familia Sephardiellinae. 
Por la parte anterior la cavidad basal llega hasta el extremo de la lámina, mientras que en el 
posterior se detiene antes del extremo posterior. El surco basal se extiende desde la fósula, 
hasta casi el extremo posterior, y divide el área basal en dos márgenes asimétricos. El área basal 
tiene su mayor anchura coincidiendo con la zona de la cavidad basal. En ese punto, el margen 
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interno se aproxima gradualmente al eje longitudinal del elemento, con una ligera curvatura. El 
margen externo también lo hace, pero inicia su giro algo después que el interno, por lo que su 
aproximación es más brusca. El extremo posterior del área termina cerca del lóbulo redondeado 
del lado interno descrito anteriormente (Lám. 4.40, Fig. 6b).

En vista lateral, la plataforma es recta en su parte posterior hasta la cavidad basal, punto 
en el que descuella aboralmente, con un contorno redondeado, a lo largo de la base de la lámina 
libre. La carena se puede diferenciar en dos partes, en la posterior los denticulos son redondeados 
y discretos, aislados y surgen directamente de la plataforma, y en la anterior, la lámina libre, de 
mayor altura, con al menos 3 dentículos está formada por una estructura en forma de cresta de 
gallo (Lám. 4.40, figs. 5c y 6c), con los dentículos redondeados o triangulares, relativamente 
alargados, fusionados hasta 3/4 de la altura de la lámina (Lám. 4.40, fig. 5c), y que se van 
inclinando progresivamente hasta llegar a dirigirse hacia atrás (Lám. 4.40, fig. 6c). La parte 
anterior de la lámina es redodondeada.

Observaciones

Los especímenes estudiados presentan algunas similitudes con S. mostleri, como por 
ejemplo un lóbulo posterolateral (Lám. 4.40, fig. 6a) y dentículos laterales bien desarrollados y 
de sección redondeada, así como la forma triangular de la parte anterior de la plataforma (más 
evidente en la Lám. 4.40, fig. 5c). Sin embargo, dado el escaso número de ejemplares disponible, 
un único elemento completo y otro fragmentado, así como algunas diferencias (por  ejemplo, la 
forma de la lámina) recomiendan su clasificación como S. cf. mostleri por el momento.

La edad Carniense Inferior de la sección donde aparecen los especímenes está establecida 
por la presencia de Patinasporites densus Leschik.

Distribución estratigráfica y geográfica

Especie del Carniense Inferior que se registra en:
Península Ibérica

Cordillera Bética: Boyar (Jaén)
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4.4 tAFonoMíA

4.4.1 Bioestratinomía
Los estudios tafonómicos sobre los conodontos triásicos de la Península Ibérica han sido 

escasos, destacando los trabajos de March-Benlloch (1991) y March & Santisteban (1993), que 
estaban centrados principalmente en el CAI y el posible efecto de la dolomitización sobre los 
elementos conodontales. En Plasencia et al. (2002) se propone una clasificación de las diferentes 
alteraciones superficiales de los conodontos. En general, los trabajos dedicados específicamente 
a los condontos triásicos también son escasos (p.ej. Kovács & Árkai, 1986; Nöth & Richter, 
1992; Nöth, 1998).

En el material estudiado aparece un sesgo favorable a los elementos pectiniformes 
(concretamente el P1), que son mucho más frecuentes que el resto de multielementos que 
componen el aparato. Se han propuesto diversas explicaciones para este hecho, como por 
ejemplo la mayor susceptibilidad a la destrucción mecánica de los elementos ramiformes debido 
a la gran delicadeza de los mismos. Esta destrucción pudo suceder a lo largo de los procesos 
que van desde el momento de la muerte del animal a la recuperación del elemento (pasando 
por el proceso de compactación de los sedimentos o el procesado de la muestra), la selección 
de los elementos por energía en fase bioestratinómica o bien por procesos de resedimentación 
y/o reelaboración de los microfósiles. Autores como Carls (1977) han sugerido también que 
algunos de los elementos conodontales se pudieron haber perdido y regenerado a lo largo del 
desarrollo del animal conodonto, unos con mayor frecuencia que los otros, siendo ese el caso de 
los elementos P1. Por supuesto, es posible que el material obtenido y estudiado sea el resultado 
de una combinación de todos estos factores, muy difíciles de diferenciar unos de otros.

ELEMENTOS

P1 P2 M S

Li-8 402 1 50 96
He-14 41 15 93
He-18 52 10 38
Bu-1-26 643 17 25 118
Esp-28 7 6 11
Con 01 2 45 11 15

Tabla 4.3 - Número de elementos de cada una de las categorías de elementos. Li: Libros (Teruel); He: Henarejos (Cuenca); 
Bu: Bugarra (Valencia). Cordillera Ibérica. Esp: Espejeras (Alicante); Con: Calasparra (Murcia). Cordilleras Béticas. 

Elementos asignados a la especie Pseudofurnishius murcianus van den Boogaard.
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En la tabla 4.3 se muestran las proporciones entre cada una de las categorías principales 
de elementos, los P, M y S en aquellas localidades donde aparece un registro lo suficientemente 
grande, todos ellos asignados a Ps. murcianus. Se ha incluido la muestra Esp-28, de Espejeras 
(Alicante) a pesar del pequeño número de elementos debido a que ha sido obtenido en el 
molde interno de un nautiloideo, lo que puede haber permitido una mejor preservación de los 
mismos al quedar depositados en el interior de la concha que dio lugar al molde del molusco, 
protegiéndolos de la acción de diferentes agentes tafonómicos. 

Las proporciónes dadas para el modelo de aparato propuesto para Ps. murcianus son de 
1:1:1:3,5 (P1:P2:M:S), que no se cumple en ninguno de los niveles estudiados. Únicamente en 
Esp-28, y para el elemento M, se tiene una proporción próxima al 1:1 respecto a los elementos 
P1. Para los elementos S se observa una gran variabilidad en las proporciones, que va desde 
el casi 1:1 en He-18 hasta el 5:1 en Bu-1-26. Sin embargo, se puede comprobar que los 
menos representados son los elementos P2, y que de hecho son los elementos más escasos 
cuantitativamente entre todo el material disponible. Como se trata de uno de los elementos de 
tamaño más reducido y de mayor delicadeza, eso puede explicar la dificultad de su hallazgo.

No hay constancia de que se haya producido reelaboración de los elementos en ninguna de 
las muestras estudiadas, mostrando los elementos de cada una de ellas un color y preservación 
similares, no habiéndose observado discrepancias entre ellas. Puede haberse producido en 
algunos casos resedimentación de los microfósiles, pero la presencia de multielementos, 
que por su delicadeza son más susceptibles a las alteraciones puede indicarnos que se trata, 
generalmente, de entidades acumuladas.

4.4.2 Estado de los elementos
A partir de la observación directa de los elementos hemos distinguido cinco tipos 

principales de alteración fosildiagenética, que se definen a continuación. Cuatro de ellas fueron 
ya descritas originalmente en Plasencia et al. (2002), a la que la presente tesis añade un tipo más. 
Se ha observado que un mismo elemento puede presentar más de un tipo simultáneamente. La 
preservación de los elementos varía desde algunos con una conservación excelente, mostrando 
una superficie lisa o poco alterada, con todas las estructuras sobresalientes perfectamente 
visibles, lo que es bastante raro en los materiales estudiados, mientras que otros elementos 
estás tan alterados que resulta difícil distinguir cualquier tipo de estructura. Los cinco tipos de 
alteración contemplados son los siguientes.

1) Superficie Inalterada: cuando la superficie del elemento está bien preservada la superficie 
es lisa y contínua (Figs. 4.11.c, f), menos en las zonas donde aparecen estructuras ornamentales, 
como una estriación longitudinal en los dentículos de la lámina (que puede ser distinguida 
con facilidad, como se aprecia en la Figura 4.11.a-b). Otros tipos de microestructuras son la 
ornamentación poligonal de los márgenes de la plataforma de algunos conodontos (observada 
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Figura 4.11 - Ejemplos de superficies inalteradas. a) detalle de la estriación de los dentículos de un ejemplar de Pseudo-
furnishius murcianus van den Boogaard. MGUV-10123. Calanda, Teruel, Cordillera Ibérica. CLD-24. b) detalle 

de la estriación de los dentículos de un ejemplar de Sephardiella mungoensis (Diebel). MGUV-10497. Cabo Cope, 
Murcia, Cordilleras Béticas. 96-33. c-e) ejemplo de buena preservación de un elemento P1 de Sephardiella mungoen-
sis (Diebel), con ampliaciones de la ornamentación reticular de los márgenes de la plataforma. MGUV-9934. Cabo 
Cope, Murcia, Cordilleras Béticas. 96-34. f) ejemplo de buena preservación de un elemento P1 de Pseudofurnishius 

murcianus van den Boogaard. MGUV-10281. Calanda, Teruel, Cordillera Ibérica. Cld-27.
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principalmente en S. mungoensis, Fig. 4.11.c-e), muy similar a la figurada en trabajos como 
Orchard (1983: fig. 3) y que se ha interpretado como impresiones de las células epiteliares 
(Zhuravlev, 1993).

2) Superficie Recristalizada: a) cuando la superficie del elemento tiene un aspecto rugoso 
e irregular está parcial o totalmente cubierta por cristales de dolomíta con formas rómbicas 
(Fig. 4.12.b). Ejemplos de estas estructuras pueden verse en March & Santisteban (1993, fig. 
2). b) También pueden adherirse bloques de cristales isomorfos de apatito o bien prismáticos 
de longitud variable. Según Nöth (1998) la longitud de los cristales puede estar directamente 
relacionado con el valor del CAI, es decir, con cristales short-prismatic, subhedral o masivos 
equivale a valores bajos (por debajo de 2) y cristales prismáticos de mayor longitud con valores 
por encima de 2 (Fig. 4.12i).

3) Superficie Corroida: cuando la superficie original del elemento está alterada y ha sido 
parcial o completamente destruida. Lo más común es que la corrosión afecte a todo el elemento, 
aunque hay casos en los que los elementos presentan una zona con buena conservación y otra 
muy alterada. En algunos casos se puede llegar a observar la superficie interna de cristales de 
apatito, como en la figura 4.12.c, muy similares a los mostrados por Hall (1990: fig. 193). En 
otros casos las estructuras sobresalientes pueden haber sido destruidas, alterando profundamente 
la morfología del elemento. Tras ser afectados por la corrosión los elementos tienden a ser 
débiles y propicios para la rotura. También es posible que se produzca una recristalización sobre 
la estructura interna del elemento.

4) Partes Rotas: cuando zonas de los elementos están fragmentadas y ausentes. Las 
partes más sobresalientes (dentículos) tienden a ser las más predispuestas a la rotura. En este 
caso existe también una preservación diferenciada entre los tipos de elementos: los elementos 
ramiformes, dada su delicadeza, se rompen con mayor frecuencia que los pectiniformes. En 
ocasiones, sin embargo, estas roturas permiten observar detalles de la microestructura que son 
muy importantes. 

Figura 4.12 (página siguiente) - Ejemplos de superficies recristalizada y corroidas. a) detalle de un ejemplar de S. mungoen-
sis donde se aprecia la superficie del elemento muy alterada con restos de la ornamentación superficial aún visibles. 

MGUV-10428. Calanda, Teruel. Cordillera Ibérica. Ladiniense. Barra=10 µm. b) detalle de la superficie de un 
elemento P1 de Ps. murcianus donde han crecido cristales de dolomía. MGUV-9989. Calasparra, Murcia. Cordilleras 
Béticas, CLP-44. Ladiniense. Barra=20 µm. c) detalle de la superficie muy alterada de un ejemplar de Ps. murcianus, 
con cristales cortos y aplastados mostrando un empaquetamiento uniforme a lo largo de sus caras prismáticas y pina-
coidales. MGUV-9888. Henarejos, Cuenca. Cordillera Ibérica. He-18 Ladiniense. Barra=10 µm. d-e) Ejemplar muy 
alterado de Ps. murcianus con un detalle de uno de sus dentículos. MGUV-10257. Calasparra, Murcia. Cordilleras 

Béticas, CLP-8. Anisiense. Barra= 50 µm (ejemplar completo), 10 µm (detalle) f-h) detalles de la superficie corroida 
de un ejemplar de Ps. murcianus. f) plataforma interna, g) surco basal h) plataforma externa. MGUV-9991. Alós 

de Balager, Lleida. Cordillera Pirenaica. CEAB-2. Ladiniense. Barra=10 µm. i) Ejemplar de Ps. murcianus con un 
detalle de la plataforma interna de su superficie, donde se puede observar el crecimiento de cristales apatito de forma 
prismática. MGUV-9986. Calasparra, Murcia. Cordilleras Béticas, Ladiniense. Barra del elemento 50 µm. Detalle: 10 

µm.
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Es difícil establecer el momento y forma en que estas fracturas se han producido: se 
pueden deber tanto a la presión ejercida por los materiales al compactarse (sindiagénesis) como 
al procesado de las muestras en el laboratorio, especialmente durante el tamizado. Si la fractura 
se produjo durante la fosildiagénesis, los fragmentos podrían permanecer debilmente unidos 
entre sí en la roca de caja, separándose los fragmentos al ser liberados por la acción del ácido. 
En un caso (Fig. 4.13) los fragmentos se separaron unas pocas micras, y en el espacio intersticial 
se produjo la precipitación de esparita, reuniendo de facto los dos fragmentos. 

Otros ejemplares muestran grietas (minidiaclasas) en parte de su superficie, sin llegar a 
fragmentarlo por completo (Fig. 4.14.g). En este último caso es interesante señalar que alguno 
de los “cristales” que han crecido sobre la superficie cruzan la diaclasa, lo que significaría 
que la misma no se ha producido durante la manipulación del espécimen. Hay que decir 
que se han utilizado técnicas que reducen la abrasión de los conodontos con las estructuras 
metálicas de los tamices, de manera que las roturas encontradas en los elementos son, con 
bastante probabilidad, de origen tafonómico. La experiencia a la hora de la manipulación del 

Figura 4.13 - Ejemplar donde tras la rotura del elemento la precipitación de esparita ha “pegado” los fragmentos, evitando 
su disgregación. Ejemplar de Neogondolella constricta Mosher & Clark, proveniente de Olesa (Cordilleras Costero-

Catalanas. MGUV-10025

Figura 4.14 (página siguiente)- Ejemplos de elementos con partes rotas y deformadas. a) detalle de un ejemplar de Ps. mur-
cianus, roto en dirección anteroposterior. MGUV-10240. Calanda, Teruel. Cordillera Ibérica. Ladiniense. Barra=50 
µm. b) detalle de la superficie de un dentículo de la plataforma de un elemento P1 de Ps. murcianus donde se puede 
apreciar la estructura interna. MGUV-9989. Calasparra, Murcia. Cordilleras Béticas, CLP-44. Ladiniense. Barra=10 

µm. c) Elemento S2, con el proceso posterior perdido. MGUV-9888. Henarejos, Cuenca. Cordillera Ibérica. He-18 La-
diniense. Barra=50 µm. d) Elemento P1 de Neogondolella, fragmentado en su tercio posterior. MGUV-21558. Calas-
parra, Murcia. Cordilleras Béticas, CLP-8. Anisiense. Barra= 50 µm. e) Elemento P1 de S. mungoensis (Diebel), con 

la lámina libre rota. MGUV-21499. Rasquera-Benifallet, Tarragona. Cordillera Costero-Catalana. CRB-3. Ladiniense. 
f) Elemento P1 de S. mungoensis (Diebel), con la parte posterior fragmentada. MGUV-21500. Rasquera-Benifallet, 
Tarragona. Cordillera Costero-Catalana. CRB-3. Ladiniense. g) Ejemplar de Ps. murcianus, donde se puede obser-
var una línea de fractura que cruza el elemento. MGUV-9986. Henarejos, Cuenca. Cordillera Ibérica. Ladiniense. 
Barra=50 µm. h) Elemento P1 de S. mungoensis (Diebel), deformado en dirección antero-interior, con una de las 

plataformas aplastada y la otra rota y perdida. MGUV-10429. Calanda, Teruel. Cordillera Ibérica. Cal 2a. Ladiniense. 
Barra=10 µm. i) Elemento P1 de Neogondolella, con la parte anterior deformada y luego fragmentada. MGUV-10101. 

L’Ametlla, Tarragona. Cordillera Costero-Catalana. CAME-13. Anisiense.
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material para su recolección y estudio nos indica que la rotura de los elementos se concentra 
principalmente en los dentículos, y en bastantes menos ocasiones con fragmentos de mayor 
tamaño (aunque no puede descartarse que esas roturas se produjeran en zonas ya debilitadas 
durante la fosildiagénesis).

Los elementos P1 de todos los taxones estudiados presentan fracturas localizadas en lugares 
muy diversos, aunque las roturas se concentran principalmente en las zonas sobresalientes, 
como los dentículos o la lámina libre; también en aquellas zonas donde existe algún tipo de 
transición morfológica.

En el caso de Neogondolella y Paragondolella, que son muy similares morfológicamente, 
los puntos de fractura son bastante variables, aunque parece haber una mayor abundancia de 
elementos fragmentados en los tercios posterior y anterior (Fig. 4.14.d). En el primer caso 
puede deberse al hecho de que es en esa zona donde se sitúa la cavidad basal, una zona donde 
el elemento es más denso. La parte anterior, en donde la plataforma que está menos engrosada 
aparece rota con cierta frecuencia. Cuando el elemento tiene una lámina libre de cierta longitud 
es fácil que también se encuentre fracturado. Sin embargo, son menos frecuentes son las roturas 
de uno o los dos lados de la plataforma.

El punto donde se une la plataforma a la lámina libre de S. mungoensis es uno de las zonas 
donde diversos ejemplares han sufrido roturas, especialmente en especímenes adultos, debido 
quizás a su mayor tamaño o bien a que en comparación con los más juveniles existe una mayor 
diferencia de altura entre la lámina libre y la fija. Los elementos P1 de S. mungoensis están, en 
general, mejor preservados que los de Ps. murcianus. Se ha observado que los elementos de 
S. mungoensis de mayor tamaño tienden a estar fracturados en su parte anterior (Fig. 4.14.e) 
o posterior (Fig. 4.14.f), siendo difícil encontrar un espécimen a partir de cierto tamaño 
completamente intacto. 

En Ps. murcianus, los dentículos, especialmente los anteriores, son estructuras claramente 
sobresalientes que, en ocasiones, se proyectan bastante fuera de la lámina, siendo propensos a la 
rotura. La lámina libre tiende a romperse un poco antes antes de la plataforma. Es relativamente 
frecuente que el elemento P1 se fracture en la zona posterior y en los dentículos posteriores a la 
plataforma, con fracturas en dirección oro-aboral; también se han encontrado casos de fracturas 
en el eje antero-posterior de los elementos (Fig. 4.14.a). Por último, hemos encontrado casos 
también de láminas que han perdido la plataforma. 

En general, para los elementos ramiformes hemos visto que su rotura parece producirse 
principalmente en los largos y delicados dentículos y en los procesos posteriores, que 
normalmente son largos y con una barra de poco diámetro. La zona donde se sitúa el dentículo 
apical parece presentar mayor resistencia, quizás debido a que suele ser más amplia y quizás 
más sólidaque la de los procesos. Los procesos son muy delicados y es frecuente encontrar 
fragmentos de muy pequeño tamaño, con apenas un par de dentículos de extensión, lo que 
sugiere que se han roto en varios puntos. De hecho, en el material estudiado son muy poco 
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frecuentes los ejemplares completos, perteneciendo los mejores a una muestra obtenida del 
molde interno del nautiloideo de Espejeras que hemos citado anteriormente, cuya concha pudo 
actuar como medio protector de los elementos conodontales que contenía el sedimento. Dado 
que el tratamiento de la muestra ha sido siempre el mismo, la mayor parte de las roturas de los 
multielementos se deben haber producido durante la fosildiagénesis.

5) Partes deformadas: cuando el elemento presenta alguna de sus partes doblada o aplastada 
en mayor o menor grado respecto a la forma original, pero sin que se produjera su rotura. Es 
una alteración que el elemento sufrió en fase bioestratinómica o en los primeros momentos de 
la fosildiagénesis. En nuestro material los ejemplos de este caso son muy escasos, así tenemos 
un ejemplar de Neogondolella que sufrió una compresión en el eje anterior-exterior, aplastando 
una de las plataformas laterales contra la lámina y perdiendo la otra (Fig. 4.14.i), y otro caso en 
el que el especimen resultó deformado en la parte anterior y que posteriormente sufrió la rotura 
de la misma (Fig. 4.14.h).
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4.5 MECAnISMo dE ACCIón dE loS ElEMEntoS p1
En este punto se van a proponer hipótesis de trabajo para modelos de actividad para los 

elementos P1 de los taxones que hemos encontrado en la Península Ibérica.

A lo largo de los años han sido varias las interpretaciones funcionales que se han hecho 
del Aparato Conodontal. Así, autores como Lindström (1974) defendieron la posibilidad 
de que sirvieran como estructuras de soporte de tejidos blandos, mientras que su uso como 
estructuras similares a dientes y utilizadas para procesar alimento ha sido defendido por, entre 
otros, Jeppsson (1979), Bengtson (1983) y Purnell & von Bitter (1992), mientras que autores 
como Conway-Morris (1980) o Nicoll (1987 y 1995) rechazaron esa posibilidad, especialmente 
este último, señalando que la interacción de los elementos P1 como dientes, o al menos como 
dientes cortantes, no sería posible para la mayoría de los aparatos conodontales. Sin embargo, 
la hipótesis de la funcionalidad similar a dientes se ha visto reforzada por a los trabajos más 
recientes de, entre otros, Purnell (1999), Donoghue & Purnell (1999a, b) o Zhuravlev (2007), 
así como diversos estudios funcionales y estructurales como los de Donoghue (2001). Entre 
todos los grupos principales de conodontos, el aparato conodontal de los ozarkodínidos es el 
mejor conocido, debido a que la mayor parte de las agrupaciones conodontales y elementos 
estudiados en los trabajos anteriores pertenecen al mismo. Dentro del aparato el elemento que 
más ha sido estudiado es el P1, no sólo por ser el mejor conocido, sino también porque se le ha 
asignado una función más compleja y principal que al resto del aparato.

 Cualquier intento de reconstruir esa función parte de una serie de limitaciones importantes 
(Donoghue & Purnell, 1999): la imposibilidad de observar directamente cómo se articulan los 
elementos P1 es obvia, pero no es sencilla tampoco la comparación directa de la oclusión mediante 
elementos aislados. Una posibilidad interesante son los clusters o agrupaciones naturales que 
preservan la disposición original de los elementos, pero se ve dificultada por la imposibilidad 
de observar las superficies oclusales al estar ocultas bien por matriz que los mantiene unidos o 
bien por la disposición de los propios elementos que ocultan las partes en contacto.

Por ello, las reconstrucciones de la misma se basan principalmente en métodos indirectos, 
con lo que cualquier reconstrucción que se plantee es hipotética: cualquier pareja con la que 
intentemos “jugar” probablemente pertenecerá a animales diferentes, por lo que casi con 
total seguridad no existirá una coincidencia exacta de las zonas de contacto u oclusión de los 
elementos, puesto que aunque el aparato conodontal presenta simetría bilateral, eso no significa 
que cada elemento sea la imagen especular de su pareja, y pueden llegar a mostrar diferencias 
en su superficie oral que compliquen estudiar con total seguridad las zonas en las que ambos 
elementos hacen contacto. En todo caso, es posible lograr una aproximación mediante, por 
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ejemplo, el estudio de la morfología del elemento o el desgaste de los dentículos.

Entre los trabajos recientes, destacan los de Purnell (1995b) y Donoghue & Purnell (1999a, 
b), quienes interpretaron la función del elemento P1 de Ozarkodina (de morfología en forma de 
hoja) como similar a unas tijeras. Donoghue & Purnell (1999b) propusieron también la forma 
en que se articulaban los elementos P1 de Idiognathodus gracias al uso de parejas de elementos 
obtenidas a partir de la cuidadosa separación de los elementos de agrupaciones naturales donde 
los elementos se conservaban articulados, lo que además garantizaba la buena conservación de 
los mismos. Propusieron una función de corte para la lámina en forma de hoja anterior y una 
función de machacamiento del alimento. En el mismo trabajo, y citando el trabajo de Nicoll 
(1987), consideraron que para Palmatolepis la funcionalidad sería similar a la de Ozarkodina, 
aunque no de una manera comparable y que sus plataformas podrían interaccionar para el 
procesado del alimento, aunque no de la misma manera que en Idiognathodus. Posteriormente, 
Martínez-Pérez et al (2007) profundizaron en la función del aparato de Gnathodus bilineatus, 
un conodonto del Carbonífero inferior, realizando una serie de estudios de la histología, 
morfología, microdesgaste y análisis funcionales que, en sus resultados preliminares, señalan 
que los elementos P1 ocluían durante el procesado del alimento. Finalmente, Zhuravlev (2007) 
propuso una serie de relaciones entre la morfología de un elemento con su función.

La calidad del material disponible en nuestro caso impide la realización de un estudio 
comparable, por lo que nos limitaremos a proponer hipótesis sobre la funcionalidad a partir 
de un análisis de la morfología de los conodontos estudiados en la presente memoria doctoral. 
Se pueden distinguir 3 tipos morfológicos principales: el de los géneros Paragondolella-
Neogondolella, el del género Pseudofurnishius y el del género Sephardiella (el caso de la especie 
Sephardiella truempyi (Hirsch) presenta algunas particularidades y se discute más adelante).

4.5.1 Neogondolella-Paragondolella
Independientemente de las diferencias genéricas, los elementos de las diferentes especies 

de Neogondolella y de Paragondolella son muy similares morfológicamente: se trata de 
elementos de lámina más o menos alta, de forma ahusada y con una plataforma que ocupa casi 
la totalidad del elemento pero bastante estrecha, dejando una lámina libre casi marginal en la 
parte anterior del elemento. La discusión sobre la orientación del elemento P1 de Sephardiella (p. 
178) según la nomenclatura biológica de Purnell et al. (2000), la consideramos válida también 
para estos géneros, por lo que asumimos que la parte anterior estaría dirigida más o menos 
perpendicularmente hacia la región ventral, dirigiéndose la posterior hacia la dorsal.

La lámina es delgada, con dentículos comprimidos lateralmente y dirigidos hacia la 
parte posterior, tiene una forma adecuada para el corte y, dado que carece de zonas más o 
menos amplias donde procesar la comida adecuadamente, es posible que esa fuera su única 
función, similar a la de Ozarkodina. Estas características coinciden también con las descritas 
por Zhuravlev (2007) para elementos con plataforma con una función cortadora.
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El cluster figurado en la figura 4.15 señala la disposición de los elementos enfrentados, 
pero nos dice poco respecto a su articulación, ya que se puede observar como los elementos 
están ligeramente separados. La articulación de los elementos podría ser de diferentes maneras: 
como una tijera dentada, de manera que la acción cortadora se iniciaría en la parte posterior del 
elemento y se dirigiría hacia la anterior, con un posible movimiento de aserrado al mover los 
elementos en direcciones opuestas o bien en un movimiento convergente y paralelo de ambos 
elementos (o uno de ellos), de manera que el corte se produciría a lo largo de toda la carena al 
mismo tiempo. 

No puede descartarse que el animal pudiera utilizar varios tipos de actividad, aunque el 
movimiento en tijera coincide con las hipótesis defendidas por Purnell (1995b) o Donoghue & 
Purnell (1999b). Además, la carena dirige los dentículos hacia la parte posterior, lo que sugiere 
que la dirección del corte sería en dirección posterior-anterior. Los dentículos anteriores están 
más erectos respecto al eje medio del elemento, de manera que su acción sería casi perpendicular 
al elemento contrario, lo que coincidiría también con la dirección donde la fuerza de corte sería 
más efectiva.

En muchos casos se puede observar como la plataforma en el lado interno termina antes 
que en el otro lado (Lám. 4.1, Fig. 3a, Lám. 4.2, Fig. 5a, 6a) o lo hace en un ángulo más agudo 
(Lám. 4.3, Fig. 6a). Es posible que esto se debiera al hecho de que la lámina libre del elemento 
opuesto hiciera contacto en esa zona. El punto donde termina la plataforma en ese lado podría 
estar pues marcado en parte por la extensión de la lámina libre del elemento opuesto, que 
impediría el desarrollo de la misma o bien produciría su desgaste.

Otro detalle interesante es que la zona más activa para el corte de la lámina, en el modelo 
propuesto, tiene toda ella una misma altura, pudiendo trazarse una línea imaginaria que uniera 
las cúspides de todos los dentículos, a pesar que la lámina tiende a crecer en altura hacia la parte 
anterior y la curvatura del elemento es mayor hacia la parte posterior. De hecho, ambos factores 
son los que hacen que la altura permanezca constante al compensarse mutuamente (Lám. 4.4., 

Figura 4.15 - Cluster de Neogondolella reproducido de March (1991). la orientación se ha realizado según la propuesta de 
Purnell et al. (2000) de manera que la parte anterior (nomenclatura clásica) se dirige hacia la región ventral (nomen-

clatura biológica).
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Fig. 3c). Esta característica es más evidente en los ejemplares con los dentículos desgastados. 
El desgaste parece ser menor en los dentículos de los extremos anterior y posterior, donde el 
esfuerzo de corte sería menor. 

Se puede comprobar además que en diferentes ejemplares los dentículos de la lámina se 
han desgastado (Lám. 4.1, Fig. 3c; Lám. 4.2, Fig. 5c), e incluso en diferentes ejemplares están 
erosionados de tal manera que han desaparecido (Lám. 4.2, Fig. 5c; Lám. 4.3, Fig. 4c, 5c; Lám. 
4.4., Fig. 1c, 3c, 8a). La erosión parece ser más importante en la parte anterior y (sobre todo) 
la central del elemento. Los dentículos de la parte posterior son más redondeados en sección y 
no es raro que lleguen a quedar aislados del resto de la lámina (como por ejemplo en la especie 
Neogondolella constricta). La curvatura en algunos elementos (p.ej. Lám. 4.3, Fig. 6c) serviría 
para facilitar la acción del elemento, permitiendo una basculación que ampliara el radio y la 
zona de actividad del elemento. También significaría que los dentículos posteriores podrían no 
intervenir en la acción de los elementos, al ser el punto de pivotación de los elementos. Este 
hecho, por otro lado, tendria que establecerse en cada especie por separado ya que la curvatura 
del elemento es muy variable. Hay que señalar que no todos los elementos muestran señales de 
desgaste en los dentículos (Lám. 4.1, Fig. 6c; Lám. 4.2, Fig. 6c), pero se trata de especímenes 
en desarrollo, en los que el desgaste aún no se ha producido.

El material estudiado presenta un estado de conservación muy diverso y en general 
no permite identificar con seguridad si las roturas o erosiones se deben al desgaste de los 
elementos o bien a diferentes procesos tafonómicos. Los dentículos posteriores en muchos de 
esos ejemplares se conservan enteros y redondeados, y es esta preservación selectiva la que 
sugiere que estas características son resultado de la actividad del elemento durante la vida del 
individuo.

El caso de Sephardiella truempyi
Superficialmente, S. truempyi presenta similitudes con los géneros Neogondolella 

y Paragondolella: forma ahusada, plataforma que rodea la mayor parte del elemento, etc... 
Sin embargo la relación de S. truempyi con otras especies de la subfamilia Sephardiellinae es 
evidente en detalles como la cavidad basal, de forma amigdaloide, con surcos longitudinales 
dirigidos tanto a la parte anterior como a la posterior (aunque no es contínuo en esta última) y 
con la fósula desplazada hacia la parte central. También los dentículos son triangulares, amplios 
y fusionados hasta la mitad de sus altura y la carena tiene un perfil muy similar a la de otros 
sephardielinidos, con los dentículos anteriores dirigidos hacia arriba, inclinándose hacia la parte 
posterior coincidiendo aproximadamente con la cavidad basal. El grosor de la lámina es mayor 
que la de los neogondonélidos. Por ello las similitudes pueden considerarse como el resultado 
de una convergencia entre grupos muy cercanos evolutivamente.

El escaso material disponible (4 ejemplares), además de su relativamente mala conservación 
(al menos para la identificación de marcas de desgaste) hacen difícil poder establecer un modelo 
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de articulación de los elementos. Sin embargo, el hecho de que los dentículos posteriores se 
inclinan hacia la parte posterior y que los de la parte anterior son verticales, así como la forma en 
general, sugieren que la articulación podría ser similar a la de Neogondolella-Paragondolella.

4.5.2 - Pseudofurnishius
Para el caso de Pseudofurnishius, hay que distinguir entre los taxones con plataforma (es 

decir, Ps. murcianus) y los que carecen de ella (Ps. shagami, Ps. siyalaensis). Para los últimos 
(al igual que otros taxones con morfología similar a una hoja, como por ejemplo, Neospathodus 
en el Triásico Inferior) se puede tomar en consideración la funcionalidad que hemos discutido 
para Neogondolella-Paragondolella, la de una función cortante, similar al de una tijera. Dado 
que estos taxones no han sido encontrados en la Península Ibérica y que no disponemos de 
clusters de los elementos articulados los dejaremos aparte para centrarnos en Ps. murcianus, 
pero la similitud de la morfología nos sugiere que las conclusiones se pueden extender a los 
demás taxones del género.

La parte más característica de Ps. murcianus es su plataforma interna (puede presentar 
también una externa, aunque es mucho menos frecuente) y la gran diversidad de formas que 
puede llegar a desarrollar. En los primeros estadíos de crecimiento la plataforma consiste en 
un único dentículo, dirigido hacia arriba y situado cerca de la base del dentículo apical y cuya 
funcionalidad es difícil de considerar. La lámina, muy delgada y los dentículos triangulares y 
afilados pudo tener una función cortadora. A medida que el elemento se desarrolla aumenta el 
número de dentículos en la plataforma y también su superficie. Según el material estudiado 
disponible (ver Fig. 4.7) la mayor parte de los ejemplares tiene entre tres y cinco dentículos 
dispuestos en una plataforma trapezoidal. La mayor parte de los dentículos se desarrollan 
sobre la plataforma, aunque en algunos casos ésta se extiende hacia la parte posterior mediante 
una fila de dentículos. En la lámina se pueden diferenciar dos áreas: la posterior, con hasta 5 
dentículos pequeños, cónicos y erectos, y la anterior, con dentículos más grandes, inclinados 
progresivamente hacia la parte anterior y con un núcleo formado por materia blanca.

Partiendo de la reorientación del elemento realizada en la página 165, la parte posterior 
sería equivalente por su posición a la lámina libre de S. mungoensis. Como se ha dicho antes, 
los dentículos de la mitad posterior están erectos y se dirigen hacia la región oral. En el caso de 
funcionar mediante un mecanismo similar a las tijeras. Los clusters figurados de Ps. murcianus 
(Fig. 4.9) muestran como los elementos tienen las plataformas enfrentadas y en contacto, con 
los dentículos intercalados. Esta disposición permite considerar que la superficie de contacto 
de ambas plataformas sería bastante amplia, aunque la presencia de un dentículo erecto en el 
centro de la misma probablemente dificultaría una oculsión completa.

 Otra posibilidad es que la plataforma realizara una función similar al de una articulación, 
encauzando el movimiento del elemento, que bascularía utilizando la plataforma como centro, 
con lo que el esfuerzo podría ser más efectivo. Para que los dentículos actuaran de manera más 
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efectiva es posible que los elementos se separaran ligeramente al abrirse, permitiendo que al 
unirse de nuevo las plataformas pudieran machacar el alimento, acción en la que los dentículos 
de la lámina que se desarrollaban frente la plataforma también podrían intervenir.

¿Cual sería entonces la función en los elementos más desarrollados, con plataformas 
internas más amplias y/o con dentículos o plataformas en el lado externo?. Dado que los 
clusters conocidos no presentan ninguna de esas características desconocemos si el desarrollo 
de esas estructuras era simétrico en ambos elementos. En ese sentido, la plataforma interna 
se comportaría de forma distinta a la externa: la formación de una estructura similar a la de la 
Lámina 4.8, Fig. 2a o 4.30 Figura 3a en ambos elementos podría aumentar sensiblemente el 
área de proceso del alimento, mientras que un dentículo aislado (como en la Lam. 4.13, Fig. 1a) 
podría no ser tan funcional. La aparición de estas estructuras podría explicarse también como 
resultado de crecimientos anómalos en esas zonas debido a fracturas o erosiones. Quizás esta 
sea la explicación más razonable para estructuras solitarias como los dentículos aislados, pero 
no para estructuras más complejas como las extensiones de plataformas, que podrían afectar al 
adecuado funcionamiento de los elementos. La ampliación de las plataformas puede aumentar 
el área de acción de las mismas, incrementando su efectividad.

Respecto a los dentículos o plataformas externas, hay que tener en cuenta que al disponerse 
el elemento dextral sobre el sinistral, el único donde los dentículos podrían intervenir en 
el procesado del alimento sería en el elemento siniestral (siempre y cuando no hubiera una 
alternancia en el movimiento del aparato). Algunos autores (van den Boogaard & Simon, 1973) 
han citado una importante diferencia en el número de elementos derechos con plataformas o 
dentículos (10 a 1), aunque en nuestro material no se aprecia una diferencia significativa en 
ese sentido. Es posible que el desarrollo de dentículos externos se pueda producir en ambos 
elementos pero que la presencia de la lámina del elemento dextral sobre el lado exterior del 
sinistral dificulte su desarrollo.

4.5.3 - Sephardiella
La morfología de S. mungoensis, una plataforma amplia y masiva con una lámina 

libre de mayor o menor longitud es una configuración bastante típica entre los conodontos 
ozarkodinidos.

Al igual que sucede con Ps. murcianus, los primeros estados de desarrollo ontogénicos los 
ocupa un elemento P1 fino y con dentículos anchos y agudos, pero en el caso de Sephardiella la 
plataforma aparece al principio como unos rebordes muy poco desarrollados y situados a media 
altura en la lámina, por lo que los elementos o bien eran no funcionales en esos momentos o bien 
desarrollaban una función cortadora. Los siguientes pasos ontogénicos muestran un progresivo 
desarrollo de la plataforma, y las observaciones a continuación se basan en esos ejemplares

La lámina libre desarrollaba probablemente una función de corte, al igual que por ejemplo 
Palmatolepis. El desgaste de los dentículos observable en los ejemplares más desarrollados, que 
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son redondeados y romos (Lám. 4.35, Fig. 6c; Lám. 4.38, Fig. 5c; Lám. 4.39, Fig. 2c), frente a 
la forma triangular y puntiaguda en los ejemplares de menor tamaño (Lám. 4.35, Fig. 4c y 5c) 
apuntan en ese sentido. 

Respecto a la plataforma, los clusters conservados (fig. 4.10, 2a) muestran como los 
dentículos marginales no contactaban uno sobre el otro sí o se situaban intercalados, sino que 
el lado interior del elemento derecho se situaba por encima, cubriendo el margen del lado 
izquierdo. Los clusters figurados en la figura 4.10 muestran a los elementos en la posición 
cerrada, y el estado del material hace muy difícil comprobar el grado de contacto entre las 
plataformas y la forma en que los dentículos de la lámina fija hacían contacto, si es que lo 
hacían. Sin embargo, se puede observar, especialmente a partir de las figuras 4.2b y c que 
las partes posteriores estaban separadas, debido a la forma curvada de la parte aboral de los 
elementos. Esta característica es observable en los ejemplares más desarrollados (Lám. 38, Fig. 
3c y 5c), donde a pesar de estar roto la plataforma es curva, aunque en algunos casos es recta 
(Lám. 37, Figs. 1 y 2). 

El movimiento para separar los elementos podría ser entonces bascular en el eje antero-
posterior, con el eje del movimiento en el centro del elemento, en la zona anterior de la plataforma 
y su ángulo de apertura sería como máximo el necesario para que las partes posteriores se 
tocaran. No es imposible que, además, los elementos desarrollaran un movimiento rotatorio 

Figura 4.16 - Esquemas de la propuesta de articulación de los elemntos P1 de A) Pseudofurnishius murcianus (van den 
Boogaard), B) Sephardiella sp. C) Paragondolella sp. Las líneas indican la dirección del movimiento.

A B

C
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en dirección interior-exterior que ayudara al machacamiento del alimento. Es también difícil 
comprobar si las plataformas de ambos elementos llegarían a ocluir completamente, dado que 
la presencia de los dentículos marginales, al igual que los dentículos de la lámina fija, podrían 
actuar como un tope que constriñera el contacto de las superficies de las mismas. En ese caso, 
aunque el contacto de las plataformas podría ser el suficiente como para procesar el alimento, 
no se produciría una oclusión similar en toda la superficie de la plataforma, produciéndose un 
contacto más constante en la zona central del elemento, siendo esa zona donde se produciría 
la mayor fuerza y presión. La mayor aproximación de las plataformas se produciría cuando las 
láminas estuvieran completamente abiertas, lo que permitiría una doble fase, una cortadora-
desgarradora del alimento y otra procesadora. Siguiendo los modelos propuestos por Zhuravlev 
(2007), así como para otros elementos de forma similar, el elemento P1 de S. mungoensis tendría 
una función de machacamiento del alimento.

Otro posible mecanismo de acción sería un movimiento de acercamiento-alejamiento de 
los elementos en paralelo. Sin embargo, este funcionamiento podría ser menos eficiente que la 
acción en forma de tijera, requiriendo una mayor expansión de los elementos para una función 
más o menos similar.

En la Figura 4.16 hay representados diversos modelos representando gráficamente las 
ideas expuestas en este capítulo.



LÁMINAS



202

LÁMINA 4.1

Neogondolella basisymmetrica BudurOv & stefanOv, 1972

Figura 1 - Elemento P1 derecho, a) vistas oral, b) aboral y c) detalle de la figura de la parte 
posterior del elemento en vista oral, donde se aprecia el arqueamiento hacia el lado 
interior. MGUV-4356. Olesa, Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. COLE-10. 
Anisiense.

Neogondolella constricta (MOsHer & clark, 1965)

Figura 2 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral y c) interna. MGUV-9979. 
L’Ametla, Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. CAME-14. Anisiense.

Figura 3 -  Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral y c) externa. MGUV-9986. 
L’Ametlla, Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. CAME-14. Anisiense.

Figura 4 -  Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral y c) externa. MGUV-10022. 
Olesa, Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. COLE-6. Anisiense.

Figura 5 -  Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral y c) externa. MGUV-10025. 
Olesa, Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. COLE-7. Anisiense.

Figura 6 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral y c) externa. MGUV-10027. 
Olesa, Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. COLE-10. Anisiense.

Barra = 50 µm
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LÁMINA 4.2

Neogondolella cornuta BudurOv & stefanOv, 1972

Figura 1 - Elemento P1 derecho, vista oral. MGUV-4354. Olesa, Tarragona. Cordilleras 
Costero-Catalanas. COLE-5. Anisiense.

Figura 2 - Elemento P1 derecho, vista aboral. MGUV-4355. L’Ametlla, Tarragona. 
Cordilleras Costero-Catalanas. CAME-16. Anisiense.

Neogondolella excentrica BudurOv & stefanOv, 1972

Figura 3 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral y c) interna. MGUV-10033. 
L’Ametlla, Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. CAME-10. Anisiense.

Figura 4 -  Elemento P1 derecho, a) oral, b) aboral y c) interna. MGUV-10038. Olesa, 
Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. COLE-11. Anisiense.

Neogondolella longa BudurOv & stefanOv, 1973

Figura 5 -  Elemento P1 derecho, a) oral, b) aboral y c) interna. MGUV-10039. Olesa, 
Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. COLE-6. Anisiense.

Figura 6 - Elemento P1 derecho, a) oral, b) aboral y c) interna. MGUV-10040. Olesa, 
Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. COLE-11. Anisiense.

Figura 7 -  Elemento P1 derecho, vista a) oral, b) aboral y c) interna. El elemento está 
fragmentado, faltándole más de la mitad del mismo. MGUV-10041. Olesa, 
Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. COLE-11. Anisiense.

Barra = 50 µm
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LÁMINA 4.3

Paragondolella bifurcata BudurOv & stefanOv, 1972

Figura 1- a) Elemento P1 derecho, vista lateral . MGUV-4279. b) detalle de la parte 
posterior de la cavidad basal. MGUV-4279. L’Ametlla, Tarragona. Cordilleras 
Costero-Catalanas. CAME-16. Anisiense.

Figura 2 - Elemento P1 derecho, vistas a) aboral y b) externa. MGUV-4280. L’Ametlla, 
Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. CAME-16. Anisiense.

Figura 3 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral y b) aboral. MGUV-10042. L’Ametlla, 
Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. CAME-17. Anisiense.

Paragondolella bulgarica BudurOv & stefanOv, 1975

Figura 4 - Elemento P1 derecho, vista a) oral, b) aboral y c) interna. MGUV-10044. 
L’Ametlla, Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. CAME-9. Anisiense.

Figura 5 - Elemento P1 derecho, vista a) oral, b) aboral y c) interna. MGUV-10045. 
L’Ametlla, Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. CAME-9. Anisiense.

Figura 6 - Elemento P1 derecho, vista a) oral, b) aboral y c) interna. MGUV-10048. 
L’Ametlla, Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. CAME-10. Anisiense.

Barra = 50 µm
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LÁMINA 4.4

Paragondolella bulgarica BudurOv & stefanOv, 1975

Figura 1 - Elemento P1 derecho, a) oral, b) aboral y c) externa. MGUV-10049. L’Ametlla, 
Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. CAME-10. Anisiense.

Figura 2 - Elemento P1 izquierdo, a) oral, b) aboral y c) interna. MGUV-10057. L’Ametlla, 
Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. CAME-11. Anisiense.

Figura 3 - Elemento P1 derecho, a) oral, b) aboral y c) externa. MGUV-10075. L’Ametlla, 
Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. CAME-11. Anisiense.

Figura 4 - Elemento P1 izquierdo, a) oral, b) aboral y c) interna. MGUV-10100. L’Ametlla, 
Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. CAME-13. Anisiense.

Paragondolella hanbulogi sudar & BudurOv, 1979

Figura 5 - Elemento P1 derecho, vista a) oral y b) aboral. MGUV-4271. L’Ametla, 
Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. CAME-12. Anisiense.

Figura 6 - Elemento P1 derecho, vista aboral . MGUV-4272. L’Ametlla, Tarragona. 
Cordilleras Costero-Catalanas. CAME-12. Anisiense.

Figura 7 - Elemento P1 derecho, vista interna. MGUV-4273. L’Ametlla, Tarragona. 
Cordilleras Costero-Catalanas. CAME-12. Anisiense.

Figura 8 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) Detalle de la cavidad basal. MGUV-4277.  
L’Ametlla, Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. CAME-13. Anisiense.

Barra = 50 µm
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LÁMINA 4.5

Aparato de Pseudofurnishius murcianus van den BOOGaard, 1966

Figura 1 - Elemento P1 derecho en vista oral. MGUV-10480. Calanda, Teruel. Cordillera 
Ibérica. CLD-27. Ladiniense.

Figura 2 -  Elemento P2 izquierdo en vista lateral. MGUV-10485. Espejeras, Alicante. 
Cordilleras Béticas. ESP-31. Ladiniense.

Figura 3 -  Elemento M derecho en vista lateral. MGUV-10486. Libros. Cordillera Ibérica. 
Li-8. Ladiniense.

Figura 4 - Elemento S0 en vista lateral. MGUV-10487. Espejeras, Alicante. Cordilleras 
Béticas. ESP-31. Ladiniense. Fragmento de la barra central.

Figura 5 - Elemento S1 izquierdo en vista lateral. MGUV-10488. Espejeras, Alicante. 
Cordilleras Béticas. ESP-31. Ladiniense

Figura 6 - Elemento S2 izquierdo en vista lateral. MGUV-10489. Elemento S2 izquierdo en 
vista lateral. Espejeras, Alicante. Cordilleras Béticas. ESP-31. Ladiniense

Figura 7 - Elemento S3-S4 derecho en vista lateral. MGUV-10490. Elemento S3 izquierdo 
en vista lateral. Espejeras, Alicante. Cordilleras Béticas. ESP-31. Ladiniense

Barra = 100 µm
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LÁMINA 4.6

Desarrollo Pseudofurnishius murcianus  van den BOOGaard, 1966

Fases “juveniles”

Figura 1 - Elemento P1 derecho, a) vista oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10193. Henarejos, Cuenca. Cordillera Ibérica. He-18. Ladiniense.

Figura 2 - Elemento P1 derecho, a) vista oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10232. Henarejos, Cuenca. Cordillera Ibérica. He-18. Ladiniense.

Figura 3 - Elemento P1 derecho, a) vista oral, b) aboral, c) interna y d) externa.
MGUV-19933. Libros, Teruel. Cordillera Ibérica. Li-8. Ladiniense.

Figura 4 -  Elemento P1 izquierdo, a) vista oral, b) aboral, c) interna y d) externa.
MGUV-10141. Henarejos, Cuenca. Cordillera Ibérica. He-14. Ladiniense.

Barra = 50 µm
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LÁMINA 4.7

Desarrollo Pseudofurnishius murcianus  van den BOOGaard, 1966

Fases “intermedias”

Figura 1 - Elemento P1 izquierdo, a) vista oral, b) aboral, c) interna y d) externa.
MGUV-10222. Henarejos, Cuenca. Cordillera Ibérica. He-18. Ladiniense.

Figura 2 - Elemento P1 derecho, a) vista oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-19882. Libros, Teruel. Cordillera Ibérica. Li-8. Ladiniense.

Figura 3 -Elemento P1 izquierdo, a) vista oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10399. Bugarra, Valencia. Cordillera Ibérica. Bu-pl. Ladiniense.

Figura 4 -  Elemento P1 izquierdo, a) vista oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10250. Montserrat, Valencia. Cordillera Ibérica. MS-55. Ladiniense.

Barra = 50 µm
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LÁMINA 4.8

Desarrollo Pseudofurnishius murcianus  van den BOOGaard, 1966

Fases “maduras”

Figura 1 - Elemento P1 izquierdo, a) vista oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10334. Calasparra, Murcia. Cordilleras Béticas. GCLP-14.2. Ladiniense.

Figura 2 - Elemento P1 derecho, a) vista oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10480. Henarejos, Cuenca. Cordillera Ibérica. He-18. Ladiniense.

Figura 3 - Elemento P1 derecho, a) vista oral, b) aboral, c) interna y d) externa.
MGUV-19866. Libros, Teruel. Cordillera Ibérica. Li-8. Ladiniense.

Figura 4 -  Elemento P1 derecho, a) vista oral, b) aboral, c) interna y d) externa.
MGUV-10349. Arroyo Hurtado, Murcia. Cordillera Ibérica. ARH-02. Ladiniense.

Barra = 50 µm
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LÁMINA 4.9

Pseudofurnishius murcianus  van den BOOGaard, 1966

Figura 1 - Elemento P1 derecho, a) vista oral, b) aboral, c) interna y d) externa.
MGUV-10105. Alós de Balager, Lleida. Cordillera Pirenacia. Ceab-2. Anisiense.

Figura 2 -  Elemento P1 izquierdo, a) vista oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10106. Alós de Balager, Lleida. Cordillera Pirenacia. Ceab-2. Anisiense.

Figura 3 - Elemento P1 izquierdo, a) vista oral, b) aboral, c) interna y d) externa.
MGUV-10108. Alós de Balager, Lleida. Cordillera Pirenacia. Ceab-2. Anisiense.

Figura 4 -  Elemento P1 izquierdo, a) vista oral, b) aboral, c) interna y d) externa.
MGUV-10109. Alós de Balager, Lleida. Cordillera Pirenacia. Ceab-6. Anisiense.

Figura 5 -  Elemento P1 izquierdo, a) vista oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10110. Alós de Balager, Lleida. Cordillera Pirenacia. Ceab-6. Anisiense.

Barra = 50 µm
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LÁMINA 4.10

Pseudofurnishius murcianus van den BOOGaard, 1966

Figura 1 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa.
MGUV-10123. Calanda, Teruel. Cordillera Ibérica. Cld-24. Ladiniense.

Figura 2 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa.
MGUV-10124. Calanda, Teruel. Cordillera Ibérica. Cld-24. Ladiniense.

Figura 3 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10126. Calanda, Teruel. Cordillera Ibérica. Cld-24. Ladiniense.

Figura 4 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa.
MGUV-10125. Calanda, Teruel. Cordillera Ibérica. Cld-24. Ladiniense.

Barra = 100 µm
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LÁMINA 4.11

Pseudofurnishius murcianus van den BOOGaard, 1966

Figura 1 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa.
MGUV-10114. Calanda, Teruel. Cordillera Ibérica. Cal-1-4. Ladiniense.

Figura 2 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa.
MGUV-10121. Calanda, Teruel. Cordillera Ibérica. Cld-3. Ladiniense.

Figura 3 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa.
MGUV-10113. Calanda, Teruel. Cordillera Ibérica. Cal-1-4. Ladiniense.

Figura 4 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa.
MGUV-10120. Calanda, Teruel. Cordillera Ibérica. Cal-2a. Ladiniense.

Barra = 100 µm
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LÁMINA 4.12

Pseudofurnishius murcianus van den BOOGaard, 1966

Figura 1 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-19852. Libros, Teruel. Cordillera Ibérica. Li-8. Ladiniense.

Figura 2 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa.
MGUV-19860. Libros, Teruel. Cordillera Ibérica. Li-8. Ladiniense.

Figura 3 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa.
MGUV-19863. Libros, Teruel. Cordillera Ibérica. Li-8. Ladiniense.

Figura 4 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa.
MGUV-19917. Libros, Teruel. Cordillera Ibérica. Li-8. Ladiniense.

Barra= 50 µm.
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LÁMINA 4.13

Pseudofurnishius murcianus van den BOOGaard, 1966

Figura 1 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-19873. Libros, Teruel. Cordillera Ibérica. Li-8. Ladiniense.

Figura 2 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-19886. Libros, Teruel. Cordillera Ibérica. Li-8. Ladiniense.

Figura 3 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-19891. Libros, Teruel. Cordillera Ibérica. Li-8. Ladiniense.

Figura 4 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-19929. Libros, Teruel. Cordillera Ibérica. Li-8. Ladiniense.

Barra= 50 µm.
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LÁMINA 4.14

Pseudofurnishius murcianus van den BOOGaard, 1966

Figura 1 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-19899. derecho, Libros, Teruel. Cordillera Ibérica. Li-8. Ladiniense.

Figura 2 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-19904. Libros, Teruel. Cordillera Ibérica. Li-8. Ladiniense.

Figura 3 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-19912. Libros, Teruel. Cordillera Ibérica. Li-8. Ladiniense.

Figura 4 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-19913. Libros, Teruel. Cordillera Ibérica. Li-8. Ladiniense.

Barra= 50 µm.
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LÁMINA 4.15

Pseudofurnishius murcianus van den BOOGaard, 1966

Figura 1 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-19969. Libros, Teruel. Cordillera Ibérica. Li-8. Ladiniense.

Figura 2 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-19866. Libros, Teruel. Cordillera Ibérica. Li-8. Ladiniense.

Figura 3 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-19882. Libros, Teruel. Cordillera Ibérica. Li-8. Ladiniense.

Figura 4 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-19933. Libros, Teruel. Cordillera Ibérica. Li-8. Ladiniense.

Barra= 50 µm.
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LÁMINA 4.16

Pseudofurnishius murcianus van den BOOGaard, 1966

Figura 1 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10141. Henarejos, Cuenca. Cordillera Ibérica. He-14. Ladiniense.

Figura 2 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10142. Henarejos, Cuenca. Cordillera Ibérica. He-14. Ladiniense.

Figura 3 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10154. Henarejos, Cuenca. Cordillera Ibérica. He-14. Ladiniense.

Figura 4 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10157. Henarejos, Cuenca. Cordillera Ibérica. He-14. Ladiniense.

Barra= 50 µm.



233

LÁMINA 4.16

1 2

3 4

a

b

c

d

a

b

c

d

a

b

c

d

a

b

c

d



234

LÁMINA 4.17

Pseudofurnishius murcianus van den BOOGaard, 1966

Figura 1 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10164. Henarejos, Cuenca. Cordillera Ibérica. He-14. Ladiniense.

Figura 2 - Elemento P1 derecho vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10163. Henarejos, Cuenca. Cordillera Ibérica. He-14. Ladiniense.

Figura 3 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10170. Henarejos, Cuenca. Cordillera Ibérica. He-14. Ladiniense.

Figura 4 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10176. Henarejos, Cuenca. Cordillera Ibérica. He-14. Ladiniense.

Barra= 50 µm.
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LÁMINA 4.18

Pseudofurnishius murcianus van den BOOGaard, 1966

Figura 1 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10189. Henarejos, Cuenca. Cordillera Ibérica. He-18. Ladiniense.

Figura 2 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10192. Henarejos, Cuenca. Cordillera Ibérica. He-18. Ladiniense.

Figura 3 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10194. Henarejos, Cuenca. Cordillera Ibérica. He-18. Ladiniense.

Figura 4 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10195. Henarejos, Cuenca. Cordillera Ibérica. He-18. Ladiniense.

Barra= 50 µm.
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LÁMINA 4.19

Pseudofurnishius murcianus van den BOOGaard, 1966

Figura 1 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10197. Henarejos, Cuenca. Cordillera Ibérica. He-18. Ladiniense.

Figura 2 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10199. Henarejos, Cuenca. Cordillera Ibérica. He-18. Ladiniense.

Figura 3 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10200. Henarejos, Cuenca. Cordillera Ibérica. He-18. Ladiniense.

Figura 4 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10207. Henarejos, Cuenca. Cordillera Ibérica. He-18. Ladiniense.

Barra= 50 µm.
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LÁMINA 4.20

Pseudofurnishius murcianus van den BOOGaard, 1966

Figura 1 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10209. Henarejos, Cuenca. Cordillera Ibérica. He-18. Ladiniense.

Figura 2 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10216. Henarejos, Cuenca. Cordillera Ibérica. He-18. Ladiniense.

Figura 3 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10220. Henarejos, Cuenca. Cordillera Ibérica. He-18. Ladiniense.

Figura 4 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10222. Henarejos, Cuenca. Cordillera Ibérica. He-18. Ladiniense.

Barra= 50 µm.
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LÁMINA 4.21

Pseudofurnishius murcianus van den BOOGaard, 1966

Figura 1 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10224. Henarejos, Cuenca. Cordillera Ibérica. He-18. Ladiniense.

Figura 2 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10227. Henarejos, Cuenca. Cordillera Ibérica. He-18. Ladiniense.

Figura 3 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10035. Henarejos, Cuenca. Cordillera Ibérica. He-20. Ladiniense.

Figura 4 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10241. Henarejos, Cuenca. Cordillera Ibérica. He-20. Ladiniense.

Barra= 50 µm.
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LÁMINA 4.22

Pseudofurnishius murcianus van den BOOGaard, 1966

Figura 1 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10248. Montserrat, Valencia. Cordillera Ibérica. Ms-55. Ladiniense.

Figura 2 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-1250. Montserrat, Valencia. Cordillera Ibérica. Ms-55. Ladiniense.

Figura 3 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10383. Bugarra, Valencia. Cordillera Ibérica. Bu-pl. Ladiniense.

Figura 4 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10392. Bugarra, Valencia. Cordillera Ibérica. Bu-pl. Ladiniense.

Barra= 50 µm.
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LÁMINA 4.23

Pseudofurnishius murcianus van den BOOGaard, 1966

Figura 1 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10391. Bugarra, Valencia. Cordillera Ibérica. Bu-pl. Ladiniense.

Figura 2 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10395. Bugarra, Valencia. Cordillera Ibérica. Bu-pl. Ladiniense.

Figura 3 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10397. Bugarra, Valencia. Cordillera Ibérica. Bu-pl. Ladiniense.

Figura 4 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10399. Bugarra, Valencia. Cordillera Ibérica. Bu-pl. Ladiniense.

Barra= 50 µm.
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LÁMINA 4.24

Pseudofurnishius murcianus van den BOOGaard, 1966

Figura 1 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10362. Espejeras, Alicante. Cordilleras Béticas Esp-28. Ladiniense.

Figura 2 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10364. Espejeras, Alicante. Cordilleras Béticas Esp-28. Ladiniense.

Figura 3 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10366. Espejeras, Alicante. Cordilleras Béticas Esp-28. Ladiniense.

Figura 4 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10369. Espejeras, Alicante. Cordilleras Béticas Esp-29. Ladiniense.

Barra= 50 µm.
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LÁMINA 4.25

Pseudofurnishius murcianus van den BOOGaard, 1966

Figura 1 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10370. Espejeras, Alicante. Cordilleras Béticas Esp-29. Ladiniense.

Figura 2 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10372. Espejeras, Alicante. Cordilleras Béticas Esp-29. Ladiniense.

Figura 3 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10374. Espejeras, Alicante. Cordilleras Béticas Esp-31. Ladiniense.

Figura 4 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10378. Espejeras, Alicante. Cordilleras Béticas Esp-31. Ladiniense.

Barra= 50 µm.
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LÁMINA 4.26

Pseudofurnishius murcianus van den BOOGaard, 1966

Figura 1 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10251. Calasparra, Murcia. Cordilleras Béticas. Clp 6. Ladiniense.

Figura 2 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10252.Calasparra, Murcia. Cordilleras Béticas. Clp 6. Ladiniense.

Figura 3 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10255. Calasparra, Murcia. Cordilleras Béticas. Clp 6. Ladiniense.

Figura 4 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10256. Calasparra, Murcia. Cordilleras Béticas. Clp 6. Ladiniense.

Barra= 50 µm.
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LÁMINA 4.27

Pseudofurnishius murcianus van den BOOGaard, 1966

Figura 1 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10258. Calasparra, Murcia. Cordilleras Béticas. Clp 8. Ladiniense.

Figura 2 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10259.Calasparra, Murcia. Cordilleras Béticas. Clp  8. Ladiniense.

Figura 3 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10264. Calasparra, Murcia. Cordilleras Béticas. Clp 8. Ladiniense.

Figura 4 - Elemento P1  izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10265. Calasparra, Murcia. Cordilleras Béticas. Clp 8. Ladiniense.

Barra= 50 µm.
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LÁMINA 4.28

Pseudofurnishius murcianus van den BOOGaard, 1966

Figura 1 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10279. Calasparra, Murcia. Cordilleras Béticas. Con 01 2. Ladiniense.

Figura 2 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10283.Calasparra, Murcia. Cordilleras Béticas. Con 01 2. Ladiniense.

Figura 3 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10297. Calasparra, Murcia. Cordilleras Béticas. Con 01 2. Ladiniense.

Figura 4 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10307. Calasparra, Murcia. Cordilleras Béticas. Con 01 2. Ladiniense.

Barra= 50 µm.
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LÁMINA 4.29

Pseudofurnishius murcianus van den BOOGaard, 1966

Figura 1 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10325. Calasparra, Murcia. Cordilleras Béticas. Clp 11. Ladiniense.

Figura 2 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10322.Calasparra, Murcia. Cordilleras Béticas. Con 01 3. Ladiniense.

Figura 3 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10323. Calasparra, Murcia. Cordilleras Béticas. Con 01 3. Ladiniense.

Figura 4 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10328. Calasparra, Murcia. Cordilleras Béticas. Cpr 13 01. Ladiniense.

Barra= 50 µm.
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LÁMINA 4.30

Pseudofurnishius murcianus van den BOOGaard, 1966

Figura 1 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10340. Calasparra, Murcia. Cordilleras Béticas. Cpr 44. Ladiniense.

Figura 2 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10344.Calasparra, Murcia. Cordilleras Béticas. Cpr 44. Ladiniense.

Figura 3 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10347. Calasparra, Murcia. Cordilleras Béticas. Cpr 44. Ladiniense.

Figura 4 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10348. Calasparra, Murcia. Cordilleras Béticas. Cpr 46 (+5m). Ladiniense.

Barra= 50 µm.
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LÁMINA 4.31

Pseudofurnishius murcianus van den BOOGaard, 1966

Figura 1 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10331. Calasparra, Murcia. Cordilleras Béticas. Con 01 4. Ladiniense.

Figura 2 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10332.Calasparra, Murcia. Cordilleras Béticas. Con 01 4. Ladiniense.

Figura 3 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10336. Calasparra, Murcia. Cordilleras Béticas. Con 01 5. Ladiniense.

Figura 4 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10334. Calasparra, Murcia. Cordilleras Béticas. Gclp 14.2. Ladiniense.

Barra= 50 µm.
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LÁMINA 4.32

Pseudofurnishius murcianus van den BOOGaard, 1966

Figura 1 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10349. Arroyo Hurtado, Murcia. Cordilleras Béticas. Arh 02. Ladiniense.

Figura 2 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10359.Salmerón, Murcia. Cordilleras Béticas. Sal 02 1. Ladiniense.

Figura 3 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10351. Valdepeñas de Jaén, Jaén. Cordilleras Béticas. Val 22. Ladiniense.

Figura 4 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
MGUV-10353. Valdepeñas de Jaén, Jaén. Cordilleras Béticas. Val 22. Ladiniense.

Barra= 50 µm.
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LÁMINA 4.33

Aparato de Sephardiella mungoensis (dieBel, 1956)

Figura 1 - Elemento P1 derecho en vista oral. MGUV-10461. Cabo Cope, Murcia. 
Cordilleras Béticas. 96-34. Ladiniense.

Figura 2 - Elemento P2 izquierdo en vista lateral. MGUV-10491. Benifallet-Rasquera, 
Tarragona. CordillerasCostero-Catalanas. CRB-1. Ladiniense.

Figura 3 - Elemento M derecho en vista lateral. MGUV-10492. Benifallet-Rasquera, 
Tarragona. Cordillera Costero-Catalanas. CRB-1. Ladiniense.

Figura 4 - Elemento S0 en vista lateral. Colldejou, Tarragona. Cordillera Costero-Catalanas. 
CCO-13. Ladiniense. Figurado en March-Belloch (1991)

Figura 5 - Elemento S1 izquierdo en vista lateral. MGUV-10493. Benifallet-Rasquera, 
Tarragona. Cordillera Costero-Catalanas. CRB-1. Ladiniense.

Figura 6 - Elemento S2 izquierdo en vista lateral. Colldejou, Tarragona. Cordillera Costero-
Catalanas. CCO-13. Ladiniense. Figurado en March-Belloch (1991)

Figura 7 - Elemento S3 derecho en vista lateral. Colldejou, Tarragona. Cordillera Costero-
Catalanas. CCO-13. Ladiniense. Figurado en March-Belloch (1991)

Barra = 100 µm
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LÁMINA 4.34

Sephardiella mungoensis (dieBel 1956)

Fases juveniles

Figura 1 - Elemento P1 izquierdo?, vistas a) oral, b) aboral y c) interna. MGUV-21395. 
Benifallet-Rasquera, Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. CRB-3. Ladiniense.

Figura 2 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral e c) interna. MGUV-21396. 
Benifallet-Rasquera, Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. CRB-3. Ladiniense.

Figura 3 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral y c) externa. MGUV-21397. 
Benifallet-Rasquera, Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. CRB-3. Ladiniense.

Figura 4 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral y c) externa. MGUV-21398. 
Benifallet-Rasquera, Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. CRB-3. Ladiniense.

Figura 5 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral y c) externa. MGUV-21399. 
Benifallet-Rasquera, Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. CRB-3. Ladiniense.

Figura 6 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral e c) interna. MGUV-21400. 
Benifallet-Rasquera, Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. CRB-3. Ladiniense.

Barra= 50 µm.
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LÁMINA 4.35

Sephardiella mungoensis  (dieBel 1956)

Fases maduras

Figura 1 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral y c) externa. MGUV-21401. 
Benifallet-Rasquera, Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. CRB-3. Ladiniense.

Figura 2 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral e c) interna. MGUV-21402. 
Benifallet-Rasquera, Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. CRB-3. Ladiniense.

Figura 3 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral e c) interna. MGUV-21403. 
Benifallet-Rasquera, Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. CRB-3. Ladiniense.

Figura 4 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral e c) interna. MGUV-21404. 
Benifallet-Rasquera, Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. CRB-3. Ladiniense.

Figura 5 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral e c) interna. MGUV-21405. 
Benifallet-Rasquera, Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. CRB-3. Ladiniense.

Figura 6 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral y c) externa. MGUV-10419. 
Tivissa, Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. CTI-2. Ladiniense.

Barra= 50 µm.
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LÁMINA 4.36

Sephardiella mungoensis  (dieBel 1956)

Figura 1 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral e c) interna. MGUV-21406. 
Benifallet-Rasquera, Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. CRB-3. Ladiniense.

Figura 2 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral e c) interna. MGUV-21407. 
Benifallet-Rasquera, Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. CRB-3. Ladiniense.

Figura 3 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral y c) externa. MGUV-21408. 
Benifallet-Rasquera, Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. CRB-3. Ladiniense.

Figura 4 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral e c) interna. MGUV-21409. 
Benifallet-Rasquera, Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. CRB-3. Ladiniense.

Figura 5 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral y c) externa. MGUV-21410. 
Benifallet-Rasquera, Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. CRB-3. Ladiniense.

Figura 6 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral y c) externa. MGUV-21411. 
Benifallet-Rasquera, Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. CRB-3. Ladiniense.

Barra= 50 µm.
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LÁMINA 4.37

Sephardiella mungoensis  (dieBel 1956)

Figura 1 - Elemento P1 derecho vistas a) oral, b) aboral y c) externa. MGUV-10410. 
Benifallet-Rasquera, Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. CRB-1. Ladiniense.

Figura 2 - Elemento P1 izquierdo vistas a) oral, b) aboral y c) externa. MGUV-10412. 
Benifallet-Rasquera, Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. CRB-1. Ladiniense.

Figura 3 - Elemento P1 derecho vistas a) oral, b) aboral y c) externa. MGUV-10496. 
Benifallet-Rasquera, Tarragona. Cordilleras Costero-Catalanas. CRB*-4. Ladiniense.

Figura 4 - Elemento P1 izquierdo vistas a) oral, b) aboral y c) externa. MGUV-10431. 
Ladiniense Libros, Teruel. Cordillera Ibérica. Libros-8. .

Figura 5 - Elemento P1 izquierdo vistas a) oral, b) aboral y c) externa. MGUV-10432. 
Henarejos, Cuenca. Cordillera Ibérica. He-14. Ladiniense.

Figura 6 -Elemento P1 izquierdo vistas a) oral, b) aboral, c) interna y d) externa. 
Ladiniense. MGUV-10433. Henarejos, Cuenca. Cordillera Ibérica. He-14.

Barra= 50 µm.
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LÁMINA 4.38

Sephardiella mungoensis  (dieBel 1956)

Figura 1 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral y c) interna. MGUV-10427. 
Calanda, Teruel. Cordillera Ibérica. Cal*-1-4. Ladiniense.

Figura 2 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral y c) externa. MGUV-10428. 
Calanda, Teruel. Cordillera Ibérica. Cal*-1-4. Ladiniense.

Figura 3 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral y c) externa. MGUV-10429. 
Calanda, Teruel. Cordillera Ibérica. Cal-2a. Ladiniense.

Figura 4 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral y c) externa. MGUV-10104. 
Calanda, Teruel. Cordillera Ibérica. Cld-3. Ladiniense.

Figura 5 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral y c) externa. MGUV-10420. 
Calanda, Teruel. Cordillera Ibérica. Cld-3. Ladiniense.

Figura 6 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral y c) interna. MGUV-10112. 
Calanda, Teruel. Cordillera Ibérica. Cld-3-2. Ladiniense.

Barra = 100 µm
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LÁMINA 4.39

Sephardiella mungoensis (dieBel 1956)

Figura 1 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral. MGUV-10430. Cabo Cope, 
Murcia. Cordilleras Béticas. 96-33. Ladiniense.

Figura 2 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral c) interna. MGUV-10463. Cabo 
Cope, Murcia. Cordilleras Béticas. 00-5-CP. Ladiniense.

Figura 3 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral y b) aboral. MGUV-9984. Cabo Cope, 
Murcia. Cordilleras Béticas. 96-34. Ladiniense.

Figura 4 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral y c) interna. MGUV-10476. Cabo 
Cope, Murcia. Cordilleras Béticas. 98-10-CP. Ladiniense.

Figura 5 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral y c) externa. MGUV-10465. 
Cabo Cope, Murcia. Cordilleras Béticas. CP-97-4. Ladiniense.

Figura 6 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral y c) externa. MGUV-10470. Cabo 
Cope, Murcia. Cordilleras Béticas. 98-10-CP. Ladiniense.

Figura 7 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral y c) interna. MGUV-10469. Cabo 
Cope, Murcia. Cordilleras Béticas. 98-10-CP. Ladiniense.

Barra= 50 µm.
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LÁMINA 4.40

Sephardiella truempyi (HirscH, 1971)

Figura 1 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral y c) externa. MGUV-10406. Alós 
de Balager, Pirineos. CEAB-2. Anisiense Superior.

Figura 2 - Elemento P1 derecho, vistas a) oral, b) aboral y c) externa. MGUV-10407. Alós 
de Balager, Pirineos. CEAB-2. Anisiense Superior.

Figura 3 - Elemento P1 izquierdo, vistas a) oral, b) aboral y c) externa. MGUV-10409. Alós 
de Balager, Pirineos. CEAB-2. Anisiense Superior.

Figura 4 - Parte posterior de un Elemento P1 fragmentado. MGUV-10408. Alós de Balager, 
Pirineos. CEAB-2. Anisiense Superior.

Sephardiella sp.

Figura 5 - Elemento P1 derecho?, vistas a) oral, b) aboral y c) externa?. MGUV-10478. 
Boyar, 40E. Cordilleras Béticas. Carniense Inferior.

Figura 6 - Elemento P1 izquierdo?, vistas a) oral, b) aboral y c) externa?. MGUV-10479. 
Boyar, 40E. Cordilleras Béticas. Carniense Inferior.

Barra = 50 µm.
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Aproximación a la Paleobio-
geografía de los Conodontos 

durante el Triásico

Capítulo 5

5.1) IntroduCCIón
Como ampliación del estudio que realizamos de los conodontos del Triásico de la Península 

Ibérica, decidimos recopilar en una base de datos los diferentes taxones de conodontos a nivel 
mundial durante ese período, recopilando las diferentes citas bibliográficas donde se cita la 
presencia de cada uno de ellos.

El objetivo al crear esa base de datos era doble: por un lado, estudiar el comportamiento 
del grupo a lo largo del Triásico mediante el cálculo de diferentes tasas evolutivas y por otro un 
estudio paleogeográfico a nivel mundial de esos mismos taxones. En un principio se valoró el 
uso del nivel taxonómico de género, pero al recopilar la información necesaria se comprobó que 
el número total de los mismos era escaso: en la presente tesis consideramos 32 géneros, por lo 
que los resultados no eran significativos. Además, la sistemática triásica es muy compleja y en 
continua reinterpretación (especialmente en los últimos años con trabajos como el de Orchard, 
2005) y al distribuir la treintena de géneros a lo largo de las diferentes divisiones del período 
encontramos que, en el mejor de los casos, apenas media docena de géneros eran coetáneos. 
Considerar o no un género como válido podía variar de manera sensible cualquier posible 
cálculo estadístico. Estos problemas hicieron desaconsejable utilizar el nivel genérico.

A nivel específico los problemas son similares, pero al ser mucho mayor el numero de 
taxones implicados cualquier imprecisión taxonómica afecta mucho menos a los resultados 
finales. Además, la literatura disponible es abundante, con lo que es posible que un buen número 
de los taxones cumplan los criterios necesarios para ser aceptados por nosotros. También se 
valoró que un trabajo anterior, De Renzi et al. (1996), se había basado a su vez en especies para 
un estudio semejante.

La base de datos se empezó a desarrollar en el año 2004, y se compone de una recopilación 
de publicaciones de donde se tomó nota de las especies citadas para cada una de las localidades 
por el autor. Para realizar esta base de datos se hizo una revisión exhaustiva de la bibliografía 
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disponible, que cuenta con cerca de 500 artículos. Dado que la base de datos se renueva a 
medida que aparecen nuevas publicaciones o bien se tiene acceso a publicaciones clásicas, 
la que se presenta en la presente memoria es más bastante más amplia que las utilizadas en 
Plasencia & Márquez-Aliaga (2005 y 2006).

Finalmente, al ir recopilando la información obtuvimos también una tabla donde se 
reunían las distintas regiones donde cada taxón ha sido citado a lo largo de los años. Esta 
información consideramos que puede resultar útil a la hora de estudiar diferentes aspectos 
paleogeografícos de los conodontos triásicos. En el capítulo 5, desarrollado a continuación, 
describimos los trabajos que consideramos más significativos, incluyendo la localización de las 
diferentes secciones estudiadas así como los taxones de conodontos que se citan en cada uno de 
ellas. Los criterios utilizados para incluir un taxón dentro de la base de datos se establecieron a 
partir de estos puntos:

a) La revisión bibliográfica analítica: es decir, si la especie está lo suficientemente bien 
caracterizada en su descripción original y/o si el material figurado en la literatura se 
corresponde adecuadamente con el taxón. Con ello, se dejaron aparte especies de las 
que no se ha podido obtener información suficientemente adecuada. Ello normalmente 
sucede en trabajos muy locales y con especies que han sido citadas en una única 
ocasión. En la Tabla 6.1 se listan los taxones considerados como válidos.

b) Supresión de la categoría de subespecie para simplificar la toma de datos y evitar su 
problemática sistemática. 

c) Referencias tan solo a las especies descritas a partir de elementos plataforma, y a menos 
que sea por algún motivo en concreto, no se hará referencia a las citas de multielementos 
en las publicaciones. La familia Ellisonidae es una de esas excepciones.

Las divisiones intratriásicas que tomamos en consideración son las aprobadas por la 
International Commission on Stratigraphy (ICS) en su último volumen publicado, Gradstein 
et al. (2004) y las duraciones de los diferentes pisos y subpisos los figurados en la última 
tabla geológica internacional, que puede descargarse de la siguiente dirección: http://www.
stratigraphy.org/cheu.pdf. 

La base de datos también nos ha permitido crear un listado de especies con sus rangos, 
y utilizar esos datos para el cálculo de una serie de tasas evolutivas, que desarrollamos en el 
capítulo 6. 

Nota: destacamos en negrita las especies que, por diversos motivos, no hemos considerado 
como válidas al realizar la revisión bibliográfica, pero que citamos en el texto al considerar 
adecuado su inclusión en el mismo. Su discusión excede los límites de la presente memoria y 
será tratada en un futuro trabajo
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5.2) pAlEoBIoGEoGrAFíA: ConSIdErACIonES GEnErAlES
En este capítulo no se ha pretendido desarrollar un trabajo puramente paleogeográfico ni 

paleobiogeográfico, sino que se ha realizado una recopilación de citas de los distintos taxones 
de conodontos triásicos, realizando con los taxones que consideramos más significativos una 
serie de mapas con su distribución geográfica a lo a largo de los distintos pisos del Triásico.

Son numerosos los trabajos con conodontos triásicos en los que se desarrollan diferentes 
aspectos de la paleogeografía. Mucho de estos trabajos se refieren a aspectos locales en zonas 
más o menos amplias, como por ejemplo: Kozur (1976) para Europa y diversas localidades 
de Asia, Hirsch (1981, 1994a,b) a nivel mundial, Budurov & Petrunova (1998) para el Tethys 
y Peri-Tethys, o Klets (2005) para el noreste de Asia. En los últimos años, Orchard (2007a) 
ha realizado un trabajo general pero referido únicamente al Triásico Inferior. También son 
importantes trabajos como el de Budurov (1977), quien revisa diversos taxones del Triásico 
Superior, de los que cita su distribución geográfica a nivel mundial.

5.2.1) Dominios paleogeográficos considerados
A la hora de localizar las diferentes localizaciones que recopilamos en la base de datos 

consideramos los siguientes dominios paleogeográficos, teniendo en cuenta que no tienen 
implicaciones paleobiogeográficas:

• dominio Boreal: zonas situadas en la región norte de Pangea. Dentro de este Dominio 
hemos incluido los siguientes paises o áreas geográficas actuales: 

  Groenlandia, NO Canadá, Noroeste de Rusia: Siberia

• dominio del tethys: zonas incluidas dentro del mar de Tethys. Incluye tanto el Paleotethys 
como el Neotethys. Dentro de este Dominio hemos incluido los siguientes paises o 
áreas geográficas actuales, en los que se han recuperado conodontos triásicos: 

  tethys nordoriental: China, Tailandia, Vietnam, Pamir N, Afganistan, N Pakistan, 
Kazakhstan, Azerbaijan, Uzbekistan, Transcaucaso, Sur del Caucaso.

  tethys nordoccidental: Italia (Alpes), Hungria, Azerbaidjan (Precaucaso), E Iran, 
Eslovenia, Grecia, Turquia (Zonguldak, Zakaria, Estambul), Bulgaria, Rumania, 
Yugoslavia, y demas paises europeos

  tethys Sur: Turquia, Armenia, NW Iran, Iran Central, S Iran, Omán, Pakistan (Salt 
Range), Kashmir, Nepal, S Tibet, Australia, Tunez, Creta, Siria, Afganistan, Pamir 
(Afganistan), Timor, Birmania, Sumatra, Indochina, N Tibet.
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• Dominio Circumpacífico: zonas continentales meridionales rodeadas por el Océano 
Panthalasa. Dentro de este Dominio hemos incluido los siguientes paises o áreas 
geográficas actuales, en los que se han recuperado conodontos triásicos:

  Japón, U.S.A, México, Perú, Chile.

• dominio Austral: zonas incluidas en la parte sur de Pangea. Dentro de este Dominio 
hemos incluido los siguientes paises o áreas geográficas actuales, en los que se han 
recuperado conodontos triásicos:

  Nueva Zelanda y Nueva Guinea

La localización de los distintos paises o áreas geográficas se ha hecho a partir de los 
siguiente trabajos: Dercout et al. (1993), Metcalfe (1998, 1999), Gaetani et al. (2000a, b, c), 
Golonka & Ford (2000), Stampfli et al. (2001), Nicoll (2002), Stampfli & Borel (2002, 2004), 
Chumakov & Zharkov (2003), Golonka (2004, 2007), Klets (2005).

Para representar gráficamente los datos seleccionados utilizamos una serie de dibujos 
(realizados por O. Sanisidro siguiendo nuestras indicaciones) representando la posición hipotética 
de las masas continentales emergidas en tres momentos específicos: durante el límite Pérmico-
Triásico, el Triásico Medio y durante el Triásico Superior -Jurásico. No se han utilizado mapas 
individuales para cada uno de los pisos debido a que las diferencias paleogográficas entre cada 
uno de los mismos son bastante reducidas y no justificaba la creación de un mapa para cada 
uno de ellos. Por eso, y para mayor claridad, en los mapas representados en las figuras 5.1 a 
5.7 sólo se sitúan aquellos taxones que consideramos especialmente relevantes. Los mapas se 
han realizado tomando como base los siguientes trabajos Ziegler et al. (1997), Golonka & Ford 
(2000), Golonka (2004 y 2007) así como los mapas de Christopher Scotese disponibles en su 
página web Paleomap Project (http://www.scotese.com).

La selección de taxones para ser incluidos en los dibujos se hizo tomando en cuenta 
su distribución geográfica a nivel mundial y local, su importancia para la bioestratigrafía 
en las regiones consideradas y finalmente su rango bioestratigráfico, tanto para los taxones 
significativos en la definición de los distintos límites de pisos en el Triásico como para aquellos 
de larga duración que aparecen a lo largo de diversos pisos. También se consideró importante 
incluir al menos un representante de cada uno de los géneros considerados.

En Europa, donde la proximidad geográfica de las localidades estudiadas hace que en 
los mapas, por problemas de escala, no se puedan diferenciar adecuadamente. Por ello se han 
diferenciado cuatro áreas principales: Iberia, los Alpes (que incluye Italia, Suiza, parte de 
Alemania y Austria), los Cárpatos (Hungría, Polonia, parte de Alemania) y los Balcanes (los 

países de la antigua Yugoslavia, Bulgaria).
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5.3) loS ConodontoS durAntE El pÉrMICo SupErIor Y El 
EvEnto p/t

Los conodontos, tras una prolongada decadencia, estaban representados a finales del 
Pérmico por unos pocos géneros, con un número relativamente reducido de especies. Una 
característica de la evolución de los conodontos a lo largo del Pérmico fue su provincialismo, 
bastante definido durante el Guadalupiense y Lopingiense, pudiendo distinguirse, según Mei 
& Henderson (2001), tres grandes provincias: la Provincia de Aguas Frías del Norte (NCWP, 
siglas en inglés), la Provincia Equatorial de Aguas Cálidas (EWWP) y la Provincia peri-
Goldwana de Aguas Frías (GCWP). Durante el Lopingiense, en el NCWP dominan Merrillina 
y Mesogondolella, con la ausencia de Iranognathodus; en el EWWP aparece Clarkina e 
Iranognathodus y en el GCWP, Iranognathodus y Vjalovognathus.

En el Pérmico Superior nos vamos a centrar en su último piso, el Changhsingiense. Durante 
este piso encontramos los siguientes taxones: Hindeodus (familia Spathognathodontidae), 
Merrillina y Ellisonia (familia Ellisonidae), Iranognathodus, Neogondolella, Clarkina, 
Mesogondolella (familia Gondoellidae). El género Vjalovognathus Kozur, por otro lado es un 
taxón poco común, quizás perteneciente a una familia sin denominar (Orchard, 2007a) con un 
rango que va desde el Artinskiense hasta el Lopingiense, y que en el Changhsingiense tiene a 
su último representante, Vjalovognathus n. sp. B (Mei & Henderson, 2001), que para Orchard 
(2007a) parece ser la misma especie que Vjalovognathus sp. 2 Wardlaw & Mei 1999.

Dado que el objetivo de este capítulo es el estudio de los conodontos triásicos, la revisión 
de la bibliografía del Pérmico no ha sido tan amplia y se ha limitado a tomar nota de los rangos 
de los taxones que entran dentro del Límite Pérmico-Triásico o PTB.

Durante el PTB, los conodontos se ven aparentemente poco afectados por la extinción 
masiva (o mejor dicho, extinciones fini-pérmicas), puesto que los tres linajes presentes en el 
Pérmico Superior, las familias Spathognathodontidae (Hindeodus), Ellisonidae (Ellisonia) 
y Gondolellidae (Clarkina, Neogondolella) persisten en el Triásico inferior. Sin embargo, si 
consideramos a nivel de género y especialmente a nivel específico, veremos que se produjeron 
cambios drásticos, como es la sustitución, como género más abundante, de Neogondolella por 
Hindeodus. 

De entre todos los géneros de conodontos Neogondolella e Hindeodus son especialmente 
importantes en el estudio del intervalo del Pérmico Superior al Triásico Inferior, puesto que 
son los géneros que alcanzan una mayor difusión en este período. De ser el taxón dominante 
durante el Pérmico Superior, Neogondolella es sustituido por Hindeodus en buena parte de las 
localidades donde han aparecido secciones del PTB (Nicoll et al., 2002). Este suceso ha sido 
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protagonista de gran discusión durante la última década del siglo pasado (p.e. Lai et al., 2001), 
y las posibles causas que se han apuntado son diversas, como se verá a continuación. 

Durante el Pérmico Superior, se produjo una regresión marina a nivel mundial de enormes 
consecuencias. En Meishan, Hindeodus aumenta su abundancia durante una trasgresión, lo que 
no apoya la idea de un modo de vida de aguas superficiales. Además, diversas especies de 
hindeodelidos son cosmopolitas: Hindeodus parvus (Kozur & Pjatakova 1976), Hindeodus 
typicalis (Sweet 1970) e Isarcicella isarcica (Huckriedge 1958), lo que soporta una paleoecología 
pelágica. También están presentes tanto en aguas calientes como frías.

En consecuencia, se puede considerar que Hindeodus es un género pelágico que podía 
vivir en un rango de ambientes más amplio al de Neogondolella, e incluso en ambientes 
algo anóxicos donde ésta no era capaz, lo que explicaría su mejor supervivencia durante el 
PTB. Podría, además migrar con más facilidad, de manera que muchas de sus especies son 
cosmopolitas y adaptarse a aguas frías y calientes.

Durante el Pérmico Superior, los ambientes marinos profundos (“Bottom Sea”) son ricos 
en oxígeno y en ellos aparecen tanto gondonelidos bentónicos (en amplia mayoría) como 
hindeodelidos. Ejemplos de estos ambientes los tenemos en Meishan, Shangsi, Guryal Ravine 
y Salt Range. En los ambientes marinos de aguas poco profundas Hindeodus domina y existen 
escasos gondonélidos, como por ejemplo en las secciones de Tesero y Bulla.

Durante el Tránsito Permo-Triásico, Neogondolella decae en abundancia a medida que 
las aguas profundas van aumentando su anoxia, mientras que Hindeodus es capaz de sobrevivir, 
e incluso aumentar ligeramente su número. Esto implica que más que el auge de Hindeodus, lo 
que se produce es la desaparición de Neogondolella. Esta anoxia se produce a nivel mundial y 
tenemos ejemplos de ella en el Sur de China, los USA e Italia.

Sin embargo, Neogondoella domina en zonas como Spiti, Selong y el Canadá Ártico. 
Lai et al. (2001) no tienen información sobre Spiti y Canadá, pero en Selong se han realizado 
estudios en profundidad que demuestran que no se produce una anoxia en la zona durante el 
PTB. Así, pues, los factores paleoambientales tienen una importante influencia en la abundancia 
relativa y distribución de Neogondolella e Hindeodus, ya que responden de distinta manera.

5.3.1) la problemática sobre Clarkina y Neogondolella
A nivel sistemático, la familia Gondolelloidea presenta una cierta confusión debido a 

la cantidad de géneros que se han ido utilizando y sobre todo a los criterios utilizados para la 
diagnosis de las numerosas especies descritas, que ha llevado, por ejemplo al solapamiento de 
las mismas al describirse como taxones separados diferentes morfotipos de una misma especie, 
en nuestra opinión.

Inicialmente, el término Gondolella se aplicó a los elementos en forma de góndola del 
Carbonífero Superior, mientras que Neogondolella se designó para elementos más jóvenes 
estratigráficamente, muy similares morfológicamente, y que carecían de ornamentación. Sin 
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embargo, la distinción basada en la ornamentación no es general y por ello diversos autores 
utilizan o utilizaban hace poco tiempo todavía el término Gondolella en el Triásico. Sweet 
(1992) señala que las especies de Gondolella carecen de la “platform brim posterior of the 
cusp” que distingue a los elementos P1 de Neogondolella. Orchard (1996) consideran más 
apropiado utilizar Neogondolella para los taxones triásicos, en espera de una revisión de las 
relaciones entre los gondolellidos, y esa es la tendencia más general entre los autores en los 
últimos años. 

Por otro lado, especies referidas a Neogondolella han sido divididas en géneros 
adicionales como Clarkina, que fue definida por Kozur (1989) para referirse a todas las formas 
neogondolellidas del Pérmico Superior y Triásico Inferior, opinión seguida por diversos 
autores como Yin Hongfu et al. (2001). Sin embargo, Orchard & Rieber (1999) consideran que 
normalmente los géneros gondolellidos se han separado siguiendo la morfología del elemento 
P1 junto con consideraciones filogenéticas. Por ejemplo, los elementos P1 de Clarkina son muy 
similares a los de los primeros Paragondolella, de manera que la distinción entre los dos géneros 
es “estratigráfica”, a partir de la supuesta extinción de Clarkina en el Triásico Inferior, lo que 
significa que Clarkina está insuficientemente definida. Otros géneros presentan diferencias 
significativas, entre ellos Mesogondolella o Jinnogondolella y para otros, como Kozurella 
Budurov & Sudar (=Pseudogondolella, =Chengyania, este último el término que utilizamos en 
la presente tesis doctoral) o Chiosella Kozur es necesario que el aparato se describa para poder 
ser estudiados con los mismos criterios

Posteriormente, Orchard (2005) incluyó a Clarkina en la sinonimia de Neogondolella 
a partir de características clave en su aparato multielemental. Sin embargo, Henderson et al. 
(2006) indican que ciertas características de Clarkina respecto a de su desarrollo ontogénico 
permiten distinguir a los dos taxones, de manera que Clarkina incluiría todos los taxones del 
Pérmico Superior y algunos del Triásico Inferior. Henderson et al. (2006) consideran también 
que el origen común de Clarkina como de Neogondolella está en Mesogondolella, con Clarkina 
descendiendo de Jinnogondolella y Neogondolella dando origen a Neospathodus, siendo estos 
los dos taxones que darán origen al resto de los géneros gondonellidos aparecidos durante el 
Triásico. Nosotros seguimos esa consideración.
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5.4) loS ConodontoS durAntE El trIÁSICo InFErIor
Según Hirsch (1994b) los taxones del Induense son cosmopolitas (Hindeodus, Isarcicella, 

Neogondolella y Neospathodus), mientras que en el Olenekiense aparecen tanto géneros 
cosmopolitas (Neospathodus, Neogondolella) como provinciales (Furnishius, Parachirognathus, 
Hadrodontina y Pachycladina).

Las faunas de Neogondolella del Chansingiense (Lopinginense superior) y del 
Griesbachiense (Induense inferior) son fácilmente diferenciables y tienen pocas especies en 
común. Las especies típicas del Chansingiense son: Neogondolella subcarinata (Sweet 1973), 
Neogondolella wangi Dai & Zhang 1989, Neogondolella postwangi Tian 1993, Clarkina 
orientalis (Barskov & Koroleva 1976), Clarkina changxingensis Wang & Wang 1981, C. 
deflecta (Sweet 1973), Neogondolella xiangxiensis Tian 1993, Neospathodus sosioensis Kozur, 
Krainer & Mostler 1997, Hindeodus latidentatus (Kozur, Mostler & Rahimi-Yazd 1975) e H. 
typicalis.

En comparación, las faunas del Induense Inferior de Selong y Spiti contienen las siguientes 
especies Neogondolella ex. gr. taylorae, N. ex. gr. tulongensis, C. aff. changxingensis, N. aff. 
carinata, Clarkina carinata (Clark 1959), Neogondolella planata (Clark 1959), Neogondolella 
nevadensis (Clark 1959), Neogondolella meishanensis (Zang, Lai & Ding 1995), H. typicalis, 
H. parvus, I. turgida (Kozur, Mostler & Rahimi-Yazd 1975) e I. isarcica.

Isarcicella tiene también una distribución mundial, así que es difícil establecer en su 
caso las biofacies donde aparece. Sin embargo, Isarcicella es rara en faunas dominadas por 
Neogondolella como las de Spiti y Selong.

Según Orchard (1996) la distribución de las familias Spathognathodontidae y 
Gondonellidae en el Induense se puede resumir de esta manera: 

1) Spiti. Neogondolella domina, pocos Hindeodus-Isarcicella.
2) Selong. Neogondolella domina, pocos Hindeodus-Isarcicella. 
3) Kasmir. Hindeodus Isarcicella dominan, reemplazados por Neogondolella
4) Meishan. Neogondolella domina, reemplazado por Hindeodus-Isarcicella.
5) Alpes. Hindeodus-Isarcicella domina.
6) Ártico. Neogondolella domina, pocos Hindeodus-Isarcicella.

Familia Spathognathodontidae
Durante el Pérmico Superior y Triásico Inferior esta familia está representada por el 

género nerítico Hindeodus y por Isarcicella durante el Triásico Inferior. Ambos géneros se 
diversifican en diversos taxones pero desaparecen durante el Induense Medio.
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El género Hindeodus está presente en el Pérmico Superior, pasa al Triásico y es el taxón 
mejor representado hasta el Induense medio. La base del Triásico está indicada por la primera 
aparición de la especie H. parvus, tal y como anunció Yin Hongfu et al. (2001). Según Nicoll 
et al. (2002) se pueden distinguir dos grupos según la forma de la parte posterior del elemento 
P1: el de H. parvus e Hindeodus eurypyge Nicoll, Metcalfe & Wang 2002, ambos con la parte 
posterior de forma rectangular y el de especies como H. typicalis o H. latidentatus, con forma 
redondeada. La base del Triásico está indicada por la primera aparición de la especie H. parvus 
mientras que otras especies como Hindeodus priscus Kozur 1995, H. typicalis o Hindeodus 
julfensis (Sweet 1973), tienen su origen en el Pérmico Superior. Durante el Pérmico, el género 
mantiene un elemento P1 estable pero a finales del Pérmico entran en una fase de rápido cambio 
morfológico que llevará a la aparición del género Isarcicella en el Induense. Para Orchard 
(1995), este género reúne las formas con cúspide elevada conspicuamente, con dentículos 
equidimensionales en la mitad de la hoja y el margen posterior adelgazado lateralmente y que 
termina abruptamente. Este género incluye I. turgida, I. isarcica e Isarcicella staeschi Dai & 
Zhang 1989.

Familia Ellisonidae
La familia Ellisonidae aparece desde el Carbonífero Superior al Triásico Inferior, con 

una distribución global. La especie tipo, Ellisonia triassica Müller 1956, es característica del 
Triásico Inferior, al igual que el género. Durante el Olenekiense va siendo reemplazada por 
los géneros Parachirognathus, Pachycladina, Furnishius y Hadrodontina. Pero mientras que 
Ellisonia es un género cosmopolita, el resto tiene una distribución más local, especializándose 
en ambientes cada vez más someros o restringidos. Durante el Olenekiense estos géneros van 
desapareciendo y la familia se extingue al final del mismo.

El género Hadrodontina está representado por las especies Hadrodontina anceps Staesche 
1964 y Hadrodontina aequabilis Staesche 1964. Ha. anceps tiene un aparato seximembrate que 
reúne diferentes especies basadas en multielementos: Pa (Ha. biserialis), Pb, Ha. anceps M 
(Ha. anceps), Sa, Sb (Ha. adunca) y Sc. 

Familia Gondolellidae
La familia Gondolellidae está representada durante el Triásico Inferior por los siguientes 

géneros: Neogondolella, Neospathodus, Platyvillosus, Gladigondolella y Paragondolella. Hirsch 
(1994b) la divide en dos subfamilias: Neogondolellinae y Gladigondolellinae. Gladigondolella 
es bastante diferente a Neogondolella. Por eso, al revisar el material de Malasia de Nogami 
(1968), Hirsch & Ishida (en prep) están estableciendo Gladigondolellidae (n. Fam.).

En general, los géneros del Triásico Inferior son cosmopolitas, mientras que el género más 
diverso fue Neospathodus, que aparece a principios del Dineriense y tiene una cierta expansión 
durante el Spathiense según Din Meihua (1992) and Wang (1999). Sin embargo, no es hasta la 
transgresión marina de principios del Olenekiense que se produce una radiación importante de 
este taxón junto a Neogondolella.
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El Induense superior coincide con un mínimo regresivo, mientras que el inicio del 
Olenekian se corresponde con una transgresión marina y se corresponde también con una 
renovación de neogondolelidos. En el Olenekiense superior hay una corta regresión marina 
y marca la desaparición de diversos taxones. La inmediata transgresión que ocurre durante la 
transición del Triásico Medio marca la aparición de géneros como Chiosella o Paragondolella

De la varias especies de gondonélidos, C. carinata ha sido la única especie del género que 
pasa el PTB, y se extingue hacia el mínimo de nivel del mar del Olenekiense inferior. Tiene una 
distribución global durante el Triásico basal, y fue la única especie que se recuperó de estratos 
del PTB durante bastantes años. No es hasta los años 90 que aparecen en China nuevas especies 
de Neogondolella como Neogondolella zhejiangensis (Mei 1996) o N. meishanensis.

En negrita se han destacado aquellas especies que no hemos considerado como válidas. 
A pesar de ello, las citamos a continación en la revisión bibliográfica junto con las especies 
consideradas para facilitar la mayor cantidad de información posible.

5.4.1) dominio del tethys
China: En este país asiático encontramos las secuencias del Permo-Triásico marino más 

completas, abundantes y continuas del mundo, Las facies pérmicas y triásicas del sur de China 
aparecen al sur de una línea que une el puerto de Lianyun (provincia de Jiangsu), Xiang Fan 
(provincia de Hubei) y Tianshui (provincia de Gansu). Al norte de esta línea, el área es de fácies 
continental (Ding Meihua 1992). La importancia de los materiales de China ha hecho que desde 
2001 la IUGS haya establecido el GSSP para la base del Triásico (es decir, el límite del Paleozoico 
/ Mesozoico) en la Sección D de Meishan, Provincia de Zhejiang (Metcalfe et al. 2001).

En la provincia de Anhui, Zhao et al. (1981) estudian el área de Chaohu, encontrando en 
la parte más inferior de la formación Yinkeng (Induense Inferior) H. typicalis. 

Din Meihua (1992), en un trabajo en el que se analizan los conodontos del Pérmico 
Superior y Triásico Inferior en distintas secciones del sur de China, cita la presencia de 
spathognathodóntidos en las siguientes localidades: Shangshi (Sichuan), con H. parvus, I. 
isarcica e H. typicalis. Huaying (Sichuan), con H. typicalis y H. parvus. Shangzhi (Hunan), 
con H. parvus. Puqi (Hubei), con H. parvus y en Chaoshin un Isarcicella sp. En todos estas 
secciones, estos conodontos aparecen el tramo justo por encima del límite del Pérmico, siendo 
por lo tanto Induense inferior. En cuanto a los gondonellidos, C. carinata está presente en 
la parte inferior (Griesbachiense) de las secciones de Shangsi, Puqi y Chaoxian, N. deflecta 
en las de Shangzh, Puqi y Chaoxian, C. changxingensis en Puqi y Neogondolella regale 
Mosher 1970 y Paragondolella bulgarica Budurov & Stefanov 1972 (estos últimos taxones 
del Triásico Medio) en la de Ziyun. En China central, la línea que une la provincia de Jiangsu 
con las provincias de Hubei y Gansu representan un paso (seaway) marino en el Paleotethys. 
De las varias especies de Neogondonelidos (C. orientalis, N. subcarinata y N. deflecta), sólo 
C. carinata supera el PTB con un rango del Griesbachiense al Dieneriense. También reconoce 
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la presencia de Neospathodus, que le permite determinar diversas zonas en el sur de China: 
Sweetospathodus kummeli (Sweet 1970), que marca el inicio del Dieneriense, está presente en 
las provincias de Sangzhi Hunan y Hushan Juangsu, Neospathodus dieneri Sweet 1970, que 
sucede a Sw. kummeli, y cuyo rango se extiende durante el Smithiense, aparece en Huaying 
Sichuan, Sangzhi Hunan, Chaoxian Anhui y Hushan Juangsu. Neospathodus cristagalli Sweet 
1970 es una especie de corta duración que se extiende desde el Dieneriense Medio a Superior y 
aparece en Sangzhi Hunan y Chaoxian Anhui. Triassospathodus pakistanensis (Sweet 1970) se 
ha reconocido únicamente en la provincia de Hubei, lo que presenta problemas para la relación 
de su zona con la de Cristagalli. Ns. waageni Sweet 1970 ha sido reconocida en numerosas 
secciones, incluyendo Choxian, Hubei, Anhui, Lichuan y Jiangsu y presenta un rango desde 
el Smithiense Inferior hasta el límite del mismo. Neospathodus conservativus (Müller 1956) 
aparece en la zona Waageni y el rango que tiene es de Smithian Medio. Triassospathodus 
triangularis (Bender 1970) se reconoce en la provincia de Anhui y tiene rango Spathiense. 
Icriospathodus collinsoni (Solien 1979) aparece en Chaoxian y tiene edad Spathiense Inferior-
Medio. Triassospathodus homeri (Bender 1968) aparece en Chaoxian y Ziyun con rango 
Spathiense Inferior a Superior y Chiosella timorensis (Nogami 1968), presente en Ziyun y 
Guizhou, tiene un rango que llega hasta el Triásico Medio. Yang & Li (1992) revisan varias 
secciones del LPT, que se enumeran a continuación: 1) Meishan (Changxing, Zhejiang), con 
H. typicalis y H. parvus, con rango Induense Inferior. 2) Shangsi (Guangyuan, Sichuan), con 
I. isarcica e H. parvus, en la parte más inferior de la sección y que indica Induense Inferior, e 
H. typicalis, que proviene del Pérmico y llega hasta los niveles más altos de la sección, algo 
por encima de las especies citadas anteriormente. 3) Beifenging (Chonqing, Sichuan) con H. 
parvus, Isarcicella sichuanensis (Ding) e H. typicalis en los niveles de transición. 4) Huaying 
(Lingshui, Sichuan), con H. typicalis en los niveles más inferiores, en el Pérmico Superior. 
Zhu Xiang-shui et al. (1994) estudian el PTB en Jiangxi, y citan la presencia de H. parvus, 
Hindeodus minutus (Ellison 1941), C. chanxingensis, C. subcarinata, Neogondolella elongata 
Sweet 1970 y C. deflecta. Wang Cheng-yuan (1995) describe material proveniente de la sección 
de Zhongxin Dadui, en Meishan. Describe la especie Hindeodus changxingensis Wang 1995 y 
cita la presencia de C. changxingensis, C. deflecta, Clarkina dicerocarinata (Wang & Wang, 
1981), H. parvus, I. turgida, H. latidentatus y H. turgidus. Wang Cheng-yuan & Wang Shang-
qi (1997) estudian los conodontos del PTB en Jiangxi, centrándose en el linaje evolutivo de 
Hindeodus-Isarcicella. Citan la aparición de las especies I. isarcica, I. staeschi, H. parvus, 
H. turgidus, H. minutus. Ji Qiang (1998) estudia materiales del este de Kunlun (Qinghai). 
Los conodontos aparecen en el área de Juangluling, encontrando T. triangularis, T. homeri y 
definen dos nuevas especies Icriospathodus jianglulingensis ji Qiang 1998 e Icriospathodus 
primus ji Qiang 1998. Mei et al. (1998) presentan una sucesión refinada de los conodontos 
del Chansingiense al Griesbachiense en la misma sección de Meishan, en Changxing County. 
Describen la presencia de Neogondolella zhejianensis (Mei 1996), N. meishanensis y N. aff. 
deflecta en la Formación Qinlong Inferior. Wang Chen-yuan et al. (1998) estudian los estratos 
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que contuvieron el reptil Kueichousaurus hui Yang, considerados tradicionalmente como 
Triásico Medio, encontrando los conodontos Metapolygnathus polygnathiformis (Budurov & 
Stefanov 1965), Paragondolella inclinata Kovacs 1983, Paragondolella maantangensis (dai 
& tian 1983) y Metapolygnathus foliatus Budurov 1975, que indican una edad Carniense 
inferior para esos materiales. En la Secciones de Meishan, en Zhejiang, Wang (1999) describe 
la recuperación tras el límite permo-Triásico y discute, en un trabajo bioestratigráfico de alta 
precisión, la distribución de algunas especies de Hindeodus, como H. typicalis, Hindeodus 
changxinghensis (Wang 1995) (que vienen del Piso Chansingiense) e H. parvus, I. turgida 
e H. julfensis, que aparecen ya en el Induense. En también nota la presencia de I. staeschi 
según los autores, que evolucionaría de H. parvus, marcando el inicio de la zona Staeschi. 
También destaca la presencia en el Triásico de C. carinata (que pasa el límite) y de Clarkina 
changxingenshis, que desaparece justo en el límite del Triásico. 

En Chaohu, Los miembros del Chinese Lower Triassic Working Group (2002) estudiaron 
materiales provenientes de la sección de Pingdingshan Occidental, encontrando Ns. dieneri, 
Ns. cristagalli, Neospathodus bransoni (Müller 1956), Neospathodus bicuspidatus (Müller 
1956), Ns. waageni, T. pakistanensis, Ns. conservativus, Neospathodus novaehollandiae 
McTavish 1973, Neospathodus hernsteini, Triassospathodus hungaricus (Kozur & Mostler 
1970) y Neospathodus brochus Orchard 1995. Jinnan et al. (2004) propusieron esa sección 
como candidato para el límite Induense-Olenekinese y añaden las especies Platyvillosus 
costatus (Staesche 1964) y Platyvillosus hamadai Koike 1982 (=Pl. costatus), con la propuesta 
definitiva hecha por el Chinese Triassic Working Group (2007) y que añade las especies H. 
typicalis, Neospathodus posterolongatus Zhao & orchard 2007, Neogondonella krystyni 
Orchard 1998, N. planata y Ns. discretus (Müller 1958). Metcalfe et al. (2001) estudian 
las secciones de Meishan y Shangsi en el LPT con la intención principal de tener un control 
bioestratigráfico para muestras tomadas para datación radio-isotópica. Destacan el hallazgo en 
Meishan de H. parvus (que se se extiende a lo largo de todos los niveles) e H. chanxingensis 
por su valor como especies índice para el LPT, estando esta última restringida a los niveles 
inmediatamente superiores a la transición. Otras especies de interés son H. latidentatus, especie 
proveniente de niveles del Pérmico, Hindeodus praeparvus Kozur 1996 que aparece justo 
en el nivel anterior al del límite y H. priscus e I. turgida como especies que aparecen justo 
tras el límite. Todas ellas aparecen a lo largo del resto de la sección. En Shangshi, H. priscus 
y H. latidentatus desaparecen poco antes del LPT e H. parvus e I. turgida aparecen en los 
niveles correspondientes al límite. Nicoll et al. (2002) describen varias nuevas especies, H. 
eurypyge e Hindeodus inflatus Nicoll, Metcalfe & Wang 2002, encontradas en el Sur de China. 
las Secciones de Meishan y Shangsi. H. eurypyge aparece en Shangsi, a lo largo de la mayor 
parte de la sección desde el Chiansingiense hasta el Induense. También señala la presencia de 
H. priscus y H. latidentatus en Shangsi y Meishan. Jinnan & Zakharov (2004) citan la presencia 
de los siguientes conodontos en Chaohu: C. carinata, N. planata, N. krystyni, N. orchardi, 
H. typicalis, Ns. waageni, Ns. dieneri, Sw. kummeli, Ns. discretus, Ns. pecularis, Ns. alberti 
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Budurov, Sudar & Gupta 1987, Neospathodus spitiensis Goel 1977, Ns. novaehollandiae, 
Ns. conservatives, Pl. costatus, Pl. hamadai (=Pl. costatus), Cornudina breviramulis tatge 
1956, Neospathodus eotriangularis Zhao & orchard 2007, T. triangularis, Triassospathodus 
abruptus Orchard 1995, T. homeri, Triassospathodus brevissimus Orchard 1995, Neospathodus 
spathi Sweet 1970, Ic. collinsoni, Aduncodina unicosta ding 1983 y Ns. anhuiensis, de edades 
que van desde el Induense hasta el Olenekiense superior. Isozaki et al. (2004) estudian los 
materiales del Pérmico Medio y Superior, junto al Triásico más Inferior de Cahotian (Sichuan). 
Los materiales triásicos únicamente aparecen en la Formación Feixanguan, cuyo registro fósil 
está formado por H. parvus, I. isarcica, lo que indica una edad de Griesbachian Inferior. Orchard 
et al. (2007a) estudian los conodontos del límite Olenekiense-Anisiense en dos secciones en 
Guandao, Provincia de Guizhou. En el Spathiense aparecen los conodontos T. ex gr. homeri, 
Ns. spathi, T. abruptus, Neospathodus crassatus Orchard 1995, T. triangularis, mientras que 
en el Anisiense aparecen N. ex gr. regale, Ch. timorensis, Chiosella gondolelloides (Bender 
1970), Nicoraella germanica Kozur 1972, Nicoraella kockeli (Tatge 1956) y Gladigondolella 
tethydis (Huckriede 1958). Zheng et al. (2007) encuentran por primera vez en la región de 
Gangdisê conodontos del Triásico Inferior. Concretamente, en la sección de Tangnale, situada 
en las proximidades de Zuozuo, en el condado de Gar. Identifican la especie Pachycladina 
obliqua Staesche 1964, así como otros multielementos. Finalmente, Haishiu Jiang et al. (2007) 
reestudian la zonación de los conodontos, así como su evolución a lo largo del PTB en la sección 
de Meishan. Los resultados más destacables son el hallazgo de un número relativamente grande 
de neogondonélidos, que como se ha citado anteriormente son relativamente raros en Meishan. 
Entre los taxones que superan el PTB o bien aparecen en materiales triásicos (Induense) citan las 
siguientes especies C. carinata, C. changingensis, N. deflecta, Neogondolella tulongensis Tian 
1982, N. zheijiangensis, N. meishanensis, Neogondolella taylorae Orchard 1994 y N. planata. 
También citan H. latidentatus, H. typicalus, H. praeparvus, H. pisai, H. chanxingensis, H. 
parvus, I. staeschi, I. pecularis, I. isarcica, I. inflata, I. turgida e Isarcicella lobata Perri 2003. 
Zhao et al. (2007) estudian la secuencia de conodontos en Chaohu en las secciones de West y 
North Pingdingshan y South Majiashan, citando la presencia de H. typicalis, Pt. costatus, N. 
carinata, N. planata, N. krystyni, N. orchandi, Ns. novaehollandiae, Ns. abruptus, Ns. kummeli, 
Ns. dieneri, Ns. waageni, Ns. homeri y Ns. anhuinensis. Describen siete nuevas especies: 
Neospathodus pingdingshanensis Zhao & orchard 2007, Ns. chaihuensis Zhao & orchard 
2007, Ns. posterolongatus, Neospathodus tongi Zhao & orchard 2007, Ns. eotriangularis, 
Neospathodus chii Zhao & Orchard 2007 y Neospathodus concavus Zhao & orchard 2007.

tailandia: Hahn (1982) escribe una revisión general del Triásico en Tailanda, desde el 
Scitiense hasta el Noriense, y entre los grupos que estudia están los conodontos. Para el Triásico 
Inferior cita la presencia de Ha. anceps y Pa. symmetrica como representantes de Ellisonidae.

tibet: Wang & Wang (1981) señalan en Lingti la presencia de N. meishanensis, 
Neogondolella nevadesis (Clark 1959), Neogondolella orchandi Mei 1996, N. planata 
(describiendo varios morfotipos) y N. taylorae (también con varios morfotipos), todas ellas 
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presentes en las 4 secciones y finalmente N. zhejiangensis, presente en Guling, Lingti y Lalung. 
Zhao Xi-wen & Zhang Ke-xin (1991) estudiaron los conodontos Triásicos del área de Ngari 
(Xizang). En este trabajo tan solo describen parte de ellos, y es en la Formación Lanchengqu 
donde aparecen los del Smithiense-Spathiense: N. nevadensis, Ns. bransoni y T. homeri y en 
la Formación Danggongia Ns. dieneri, N. elongata y N. planata. Jianxin & Zishun estudian los 
conodontos del Pérmico Superior y Triásico Inferior de Selong (Xishan), en Nyalam, citando 
las siguientes especies: Ns. cristagalli, Ns. xiangshuiensis Wang & dai 1981, Ns. waageni, 
Ns. dieneri, C. carinata, C. subcarinata, C. deflecta, Neogondolella jubata Sweet 1970, N. 
regale, H. parvus e H. minutus. Wang Zhi-hao & Wang Yi-gang (1995) estudian materiales de 
la misma región, y entre los conodontos del Triásico encuentran C. carinata, C. changxingensis, 
C. deflecta, N. planata, N. tulongensis, H. parvus, H. typicalis, N. jubata, Ns. cristagalli, Ns. 
dieneri, Sw. kummeli, T. pakistanensis, T. triangularis, Ns. waageni y Scythogondolella milleri 
(Müller 1956). Garzanti et al. (1998) estudian materiales del PTB y del Triásico Inferior al 
Medio del sur del país, en las secciones de Dzaghr, Selong, Gyinrong y Tulong (compuestas 
por las Formaciones Qubuerga y Tamba Kurkur). Entre los conodontos encontrados en estas 
secciones los autores citan los siguientes: C. aff. changxingensis, N. taylorae, N. tulongensis, 
C. carinata, N. aff. jubata, Ns. dieneri, T. pakistanensis, Chengyuania nepalensis (Kozur & 
Mostler 1976), Sc. cf. milleri, N. regale, Neogondolella sweeti dagys & Korchinskaya 1989, 
T. homeri, Ns. cristagalli, Sw. kummeli, Ns. spathi, Gladigondolella carinata Bender 1968 y Ch. 
timorensis. Estos conodontos tienen una edad que va desde el PTB hasta el Anisiense Inferior. 
Orchard & Krystyn (1998) estudian 4 secciones (Muth, Guling, Lingti & Lalung), describiendo 
4 nuevas especies: Neogondolella discreta Orchard & Krystyn 1998 en Guling, Neogondolella 
kazi Orchard 1998, en Lingti, N. krystyni en Guling, Lingti, Lalung y Muth y Neogondolella 
nassichuki Orchard 1998 en Guling, Lingti, Lalung y Muth. También destacan la presencia de 
C. carinata., C. changxingensis, así como 4 especies de Hindeodus: Hindeodus anterodentatus 
(Dai, Tian & Ahang 1989) en Lingti y Guling, H. parvus en Guling, Lignti y Lalung, Hindeodus 
postparvus Kozur 1990, en Lignti y H. praeparvus en Lingti y Guling. 

Feng et al. (2007) estudian los radiolarios del Pérmico y Triásico del norte del país, 
aunque también estudian conodontos, en materiales del límite Anisiense-Ladiniense, indicado 
por la presencia de Ch. timorensis, además de representantes de los grupos de N. regale o 
Paragondolella excelsa Mosher 1968. Los especímenes vienen de una zona sitada entre los 
“terranes “ de Qiangtang y Koh Xil-Bayan Har. 

India: En un trabajo general que reúne diferentes localidades del Pérmico Superior y 
Triásico Inferior de varias áreas geográficas, Sweet (1973) cita la presencia de los siguientes 
conodontos del Triásico en Kachemira: H. typicalis, Ellisonia teicherti Sweet 1970, C. carinata, 
Ns. dieneri; en Spiti de H. typicalis, E. triassica, E. teicherti, C. carinata, Sw. kummeli y Ns. 
cristagalli; en Irán, en la región de Julfa cita la presencia de H. typicalis E. teicherti, I. isarcica. 
En los Alpes meridionales, cita la presencia de H. typicalis e I. isarcica. En Groenlandia, cita la 
presencia de H. typicalis, Ellisonia gradata Sweet 1970, E. teicherti, E. triassica y C. carinata. 
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En Norteamérica cita la presencia de H. typicalis y E. teicherti. 
En la región de Cachemira, y dentro de ella en la Sección Guryul Ravine, Matsuda 

publica una serie de artículos dedicados a los conodontos de la región. Así, Matsuda (1981) 
describe la presencia de Hindeodus minutus (que Nicoll et al. (2002) consideran H. eurypyge), 
H. parvus e I. isarcica, mientras Matsuda (1982 y 1983) describe las siguientes especies: Ns. 
waageni, Neospathodus longiusculus Buryi 1979, Ns. dieneri, Ns. cristagalli, Cn. nepalensis, 
T. pakistanensis, N. discreta, T. triangularis, T. homeri, Sw. kummeli, y Ch. timorensis. 
Finalmente, Matsuda (1984) estudia los siguientes conodontos clasificados por él como del 
género Neogondolella, pero que en la actualidad se clasifican como C. carinata, Neogondolella 
mosheri, Scythogondolella milleri, N. elongata, N. jubata y Pl. costatus. 

En la zona del Himalaya de India, el primero en describir los conodontos en Spiti, fue Goel 
(1977) en la Formación Khar, e identifica Ns. novaehollandiae (especialmente abundante), que 
es sucedido por faunas con Neospathodus labiatus (descrita por primera vez en este trabajo y 
que data como Dieneriense), Ns. dieneri, Ns. spitiensis (también descrito por primera vez) y Ns. 
aff. waageni. Ch. timorensis es la especie más alta del género en Spiti. También identifica las 
especies C. carinata y N. planata. Gupta & Budurov (1981) citan, en un trabajo preliminar de 
los conodontos de Spiti, la presencia de T. homeri y T. triangularis.

Garzanti et al (1995) describen N. tulongensis, N. taylorae, C. carinata y destacan la 
presencia de H. typicalis en Spiti.

Krystyn et al. (2007a,b) proponen como GSSP límite del Induense-Olenekinese a la sección 
de Mud, en Spiti. Describen una abundante fauna de conodontos entre los que citan Ns. chii, Ns. 
concavus, Ns. sweeti, Ns. dieneri, Ns. cristagalli, T. pakistanensis, Ns. novaehollandiae, Ns. 
posterolongatus, Ns. waageni, Cn. nepalensis, N. discreta, Pl. hamadai (=Pl. costatus) y Pl. 
costatus. Orchard & Krystyn (2007) y Orchard (2007d) figuran varios de esos conodontos.

nepal: En la secuencia del Triásico Inferior de Dolpo Central (Nepal), Nicora (1992) 
estudia la Formación Tamba Kurtur en el área de Tarap-Atali). Aparecen Sw. kummeli y C. carinata 
(que marca los niveles más antiguos, del Dieneriense Inferior), Ns. dieneri, Ns. cristagalli, T. 
pakistanensis y Ns. waageni (que indica una edad Smithiense) y en cuanto a Clarkina registra 
la presencia de C. carinata (Dieneriense Inferior) y de Neogondolella a N. mosheri, Sc. milleri 
y N. aff. elongata en el Smithiense. También destaca la presencia de Ch. timorensis, en el 
límite del Triásico Inferior-Medio. Garzanti et al. (1994) describen la estratigrafía y evolución 
sedimentaria del Annapurna, en el área de Manang (Nepal Central). De las varias formaciones 
que describe, es en Tamba Kurkur donde encuentra H. cf. typicalis, en la parte inferior de la 
Formación, en la primera banda carbonatada, cuya base se corresponde con el PTB y que se 
extiende hasta el Griesbachiense Inferior (las Zonas Subcarinata e Isarcica). También registran 
el hallazgo de diversos Neospathodus en el Annapurna, en el Himalaya, Norte de la India: Sw. 
kummeli, Ns. dieneri, Ns. cristagalli indicando una edad Dieneriense Inferior. T. pakistantensis 
y Ns. waagenni, indicando Dieneriense Superior a Smithiense Inferior, y finalmente, T. homeri 
y Ns. spathi, Smithian Superior a Spathiense Inferior. Belka & Wiedmann (1996) estudiaron las 
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faunas de triásico en la región de Thakkhola (en el este del Himalaya, Nepal), en las Formaciones 
de Tamba Kurkur, encontando Ns. brochus, Ch. gondolelloides, Ns. waageni, Ch. timorensis, C. 
cf. chanxingensis, N. nevadensis, C. carinata, N. cf. deflecta y N. planata. 

pakistán: Perri et al. (2004) estudiaron materiales situados en los valles de los ríos 
Yarkhun y Mastuj en Chitral que anteriormente se creía que eran Pérmicos o Cretácicos han 
resultado incluir materiales triásicos en dos secuencias, Tormn Gol y Sakirmul. Ambas contienen 
I. staeschi, I. lobata, I. turgida e H. parvus, mientras que I. isarcica sólo aparece en Torman Gol. 
Estas faunas, abundantes en ellisonelidos pero carentes de gondonelidos son características de 
ambientes marinos restringidos a lo largo del PTB y el Triásico más temprano.

Kazakistán: Balini et al. (1998) revisan la bioestratigrafía de las secciónes Dolnapa y 
Monte Otpan, del Triásico Inferior, en la región de Mangyshlak, al oeste del país. Entre los 
conodontos destacan la presencia de T. abruptus, Triassospathodus symmetricus (Orchard 
1995), T. homeri y definen la especie Neogondolella dolnapae Balini, Gavrilova & Nicora 
1998. El estudio de estos conodontos, junto con su correlación con los ammonoideos permiten 
a los autores dar una edad Spatiense Inferior-Medio a las secciones estudiadas.

Azerbayán: Kozur & Pjatakova (1976) definieron en Achura la especie que más adelante 
iba a ser utilizada para señalar la base del Triásico, H. parvus.

tailandia: Hahn (1982) escribe una revisión general del Triásico en Tailanda, desde el 
Scitiense hasta el Noriense, y entre los grupos que estudia están los conodontos. Para el Triásico 
Inferior cita la presencia de Ns. cristagalli. 

Malasia: Metcalfe (1992) publica los resultados de un estudio del material expuesto en 
la autopista Kuala Lipis – Gua Musang, en la región de Sibumasu, en dos secciones: Calizas 
de Chuping y Kodiang. La fauna es rica, y está compuesta por Ns. dieneri, T. triangularis, Pl. 
costatus y Pl. hamadai (=Pl. costatus), que indican una edad Smithiense Superior.

oman: Orchard (1994a) estudia la biocronología de los conodontos del Triásico Inferior-
Medio a partie de nuevos datos de Norteamérica, Omán y Timor. En Norteamérica distingue 
entre en Oeste y la zona ártica de Canada, donde durante el Spathiense aparecen las especies T. 
homeri, N. ex gr. regale y N. jubata, mientras que ene Anisiense inferior aparecen Neogondolella 
mombergensis (Tatge 1956) y N. regale. En el Oeste de los USA, Ic. collinsoni, T. homeri, T. 
triangularis y N. jubata durante el Smithiense, mientras que en el Anisiense Inferior aparecen 
Ch. timorensis. En Oman el autor cita que Gladigondolella, como por ejemplo Gl. carinata, 
a diferencia que en América, es bastante común, mientras que Neogondolella está ausente. 
También son frecuentes Ns. ex gr. spathi, T. homeri y T. triangularis. Finalmente, en Omar 
los conodontos del Spaciense N. jubata, T. homeri y Gladigondolella sp. son comunes. En el 
Anisiense Inferior aparece Ch. timorensis. En un artículo donde realiza una revisión de los 
Neospathodus de Omán y los compara con colecciones de Pakistán y el Noroeste de América, 
Orchard (1995) define 8 nuevas especies, a la vez que modifica el rango de varias especies de 
larga duración. Encuentra Ic. collinsoni, así como Ch. gondolelloides, T. homeri, T. triangularis, 
T. abruptus, Triassospathodus brevissimus (Orchard 1995), Ns. brochus, Triassospathodus 
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clinatus (Orchard & Sweet 1995), Triassospathodus curtatus (Orchard 1995), Ns. crassatus, 
Neospathodus pusillus Orchard 1995 y T. symmetricus. Estos taxones están presentes, además 
de en Omán, en diferentes localidades del globo, como la Thaynes Formation (Idaho, USA), 
Pridmor’ye (Russia), Taho Limestone (Japón), Anhui y Jiangsu, China y en el Sur de Italia.

Krystyn et al. (2003) estudian el PTB en una sección situada en el área de Wadi Wasit (en 
las Montañas de Oman Central) y entre los ellisonélidos encuentran H. parvus, H. postparvus e 
I. staeschi, que indican una edad Griesbachiense. 

tethys oriental: En las Cordilleras Alborz el Norte de Irán, Hirsch & Sussli (1973) 
destacan en la Formación Elikah, la presencia de H. typicalis y E. triassica, así como la presencia 
de I. isarcica. En la misma Cordillera de Alborz, y en las regiones de Tabas-Shigesht y Kerman 
(centro-este de Irán), Golshani et al. (1986) encuentran H. parvus e I. isarcica. La especie H. 
typicalis indica la parte superior del Pérmico así como el Triásico Inferior, y se divide en varias 
especies, entre ellas H. parvus, que aparaentemente indica la parte basal del Triásico Inferior. 
Un guía estratigráfico más seguro es I. isarcica, que aparece un poco por encima de la base del 
Triásico.

Israel: Hirsch & Gerry (1974) y Hirsch (1975) citan en Makhest Qatan-2 (Negev, 
Israel), una asociación formada por Pa. obliqua, Pachycladina symmetrica Staesche 1964 
y Hadrodontina cf. Ha. adunca. Hirsch (1975) encuentra los mismos taxones en Makhtesh 
Qatan-2, en la misma zona que el trabajo anterior. Kozur (2007) estudia materiales del PTB 
en diferentes localidades de Irán: Abadeh y Shahreza en el centro, Jolfa y Zal en el noroeste 
y cita las especies I. isarcica, H. parvus y Hindeodus magnus Kozur 2004 en los materiales 
triásicos.

turquía: Gedik (1975), cita la presencia de Hadrodontina adunca Staesche 1964, Ha. 
anceps, Pa. symmetrica, N. jubata y T. triangularis en la península de Köcaeli.

Italia: en un trabajo clásico, Staesche (1964) define conodontos en el Triásico Inferior 
del sur del Tirol. Entre los conodontos que cita están Pl. costatus, Ha. anceps, Ha. aequabilitis, 
Pa. obliqua, Platyvillosus gardenae (Staesche 1964) e I. isarcica, todos ellos definidos en este 
trabajo.

En la Formación Werfen (Alpes Meridionales) y en el Miembro Cancenighe, Perri (1986) 
cita a Ha. anceps y dos nuevas especies de Hadrodontina sin asignar, además de la presencia de 
T. triangularis. Según Perri & Andraghettti (1987) la Formación Werfen contiene H. typicalis, 
que es considerado Griesbachiense Inferior, así como aparece Ellisonia agordina Perri & 
Andraghetti 1987 y E. triassica (Griesbachiense a Spathiense) y T. triangularis. 

Posteriormente, Perri (1991) describe también Ha. anceps y Ha. aequabilis así como 
Ns. dieneri en la Sección Bulla. También las encuentra Samankassou (1995) en la misma 
Formación, junto a Ha. adunca, Ha. aequabilis, Ha. anceps, y Pa. obliqua. Farabegolli & Perri 
(1998a) encuentran H. latidentatus, H. parvus, I. turgida e I. isarcica, marcan el límite PTB 
y el principio del Triásico (Zonas Latidentatus a Obliqua). En Sicilia, Gullo & Kozur (1993) 
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describen conodontos del Triásico Inferior por primera vez en el Valle de Sosio: H. parvus, I. 
isarcica, I. turgida, H. cf. parvus, H. cf. postparvus, e H. anterodentatus. Nicora & Perri (1999) 
muestrearon de nuevo la Sección Tesero y encontraron H. changxinghensis y H. praeparvus, 
esta última una especie de rango muy pequeña que se solapa con el PTB en el Miembro Tesero, 
y en el Miembro Mazzin localizan H. parvus, junto con la presencia de Ha. aequabilis en 
el tramo superior de la misma. La especie Pa. obliqua fue encontrada en la Sección Bulla, 
indicando una edad Olenekiense. También está presente Ha. anceps, cuya asociación con E. 
agordina y E. triassica es datada como Scythiense Inferior 

Perri & Farabegoli (2003) estudian los conodontos a lo largo del PTB en las secciones de 
Tesero y Bulla (montañas Dolomitas, Italia). En Tesero autores, el Triásico lo marca la primera 
aparición de H. parvus, seguido por H. typicalis, I. tugida, I. inflata, I. lobata, I. staeschi, I. 
isarcica y Ha. aequabilis. Definen las especies Hindeodus pisai, con edad Pérmico Superior-
Triásico Inferior (Induense inferior), Isarcicella inflata, I. lobata e Isarcicella peculiaris, con 
edad Induense Inferior. Farabegoli et al. (2007) estudian los cambios ambientales y bióticos a 
lo largo del PTB en la sección de Bulla, paraestratotipo del GSSP. Los autores citan la presencia 
de conodontos del límite Changxingiense-Induense en los Miembros Tesero y Mazzin, en la 
Formación Werfen. Las especies citadas como en el límite por encima son H. typicalis, H. pisai, 
I. prisca, H. parvus y por encima del mismo, en el Induense I. lobata, I. staeschi e I. isarcica. 
También señala la presencia de las especies ellisonelidas Ha. aequabilis, Ha. anceps y Pa. 
obliqua en materiales del Induense superior-Olenekiense inferior.

Austria: Schönlaub (1991) figura a H. latidentatus así como un Hindeodus n. sp. X, lo 
que retrasa el último H. latidentatus en Meishan. La aparición de H. parvus en Tesero indica 
Griesbachiense. 

Hungría: Hips and Pelikan (2002) destacan la presencia de H. parvus e I. isarcica en las 
montañas Bukk, en el noreste del país.

Eslovenia: Kolar-Jurkovsek (1990a) cita la presencia de conodontos del Triásico Inferior 
en el área de Cerkno-Vojsko: Furnishius triserratus Clark 1959, Pachycladina lata Staesche 
1964, Pachycladina longispinosa Staesche 1964, Pa. symmetrica (componentes del aparato 
de Pa. obliqua, según Hirsch, 1994b) y Parachirognathus ethingtoni Clark 1959, datando estos 
niveles como Olenekiense Inferior (Smithiense). Posteriormente Kolar-Jurvosek & Jurkovsek 
(1996) describen la presencia de Ha. anceps, Pa. obliqua y Pr. ethingtoni en las Montañas 
Karavanke (Trzic, Eslovenia). Esta aparición data los materiales como Smithiense. Jurkovsek et 
al. (1999) estudian los materiales de Tehovec, en las colinas de Pohov Gradex, donde aparecen 
elementos del aparato de Pa. obliqua y elementos del género Hadrodontina.

Croacia: Aljinovic et al. (2006) estudian materiales de la región de Gorski Kotar, en los 
Dinaries Exteriores. Entre los spathodontidos encuentran a H. parvus, entre los ellisonidos, 
Pa. obliqua y Pl. costatus, con Pl. hamadai (=Pl. costatus) como representante de los 
gondonélidos.
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Yugoslavia: Budurov & Pantic (1973 y 1974), estudiando una serie localizada en Brassina, 
en el oeste de Serbia describen la presencia de numerosas especies del Triásico Inferior: E. 
triassica, Ha. anceps, Pl. costatus, Pl. gardenae, Ha. aequabilis, Ha. adunca, Pr. ethingtoni. 
En los Balcanes, Budurov (1976b) localiza conodontos en la Cordillera Stara Planina en una 
serie de olistolitos que aparecen a lo largo del río Luda Kamcija y que se extienden desde 
el Spathiense Superior al Carniense. En los pisos inferiores aparecen las siguientes especies 
pertenecientes al Spathiense: T. triangularis, T. homeri, Ch. gondolelloides. 

Posteriormente, Budurov & Trifonova (1991), en la región de Strandza-Sakar y 
perteneciente a la Zona Kashmirella gondolelloides (según Budurov) de las especies Ch. 
gondolelloides, T. homeri y T. triangularis. 

rumanía: Mirautá & Iordan (1982) estudian localidades fosilíferas en el área de Tulce, 
al norte de Dobrogea como Valea lui Mos Istode o Macoci, que proporcionan T. triangularis y 
T. homeri.

Grecia: Assereto et al. (1980) describen Ic. collinsoni, T. triangularis, Gl. carinata y T. 
homeri en Chios en materiales del Spathiense, así como Ch. timorensis (que señala el inicio del 
Anisiense), N. regale y Gl. tethydis en materiales del Anisiense Inferior. Gaetani et al. (1992) 
publicaron un amplio trabajo donde revisaron el límite entre el límite del Triásico Inferior-Medio 
en la Isla de Quíos, en las secciones de Marathovouno y Parthenis. Encuentran los siguientes 
conodontos: Ch. timorensis, N. jubata, N. regale, Gl. tethydis, Gl. carinata, Gladigondolella 
malayensis Nogami 1968, T. homeri y T. triangularis.

 Albania: Meço (1999) realiza la primera revisión de los conodontos de Albania en los 
Alpes albanos, e investiga una serie que se extiende desde el Spathiense hasta el Noriense 
Superior / Rhaetiense. En los niveles inferiores (Spathiense) en la sección Luma contiene Ns. 
waageni (que es el conodonto del Triásico más antiguo de Albania), T. triangularis y T. homeri. 
La especie Ch. timorensis en Korabi marcan una edad de Ageanense Inferior, y las presentes 
en Kçira abarcan desde el Spathiense Medio hasta el Pelsoniense, con T. abruptus, Ns. spathi 
y T. triangularis que llegan hasta el Spathiense Medio y T. symmetricus y Ns. brochus hasta el 
límite Olenekiense-Anisiense, T. homeri y Ch. timorensis que llegan hasta el Anisiense Inferior. 
En cuanto a Neogondolella, encuentra en el Spathiense Medio – Superior varias especies sin 
asignar. 

rusia: en el Cáucaso (sur de Rusia), Nazarevich & Zawedska (1981) estudian conodontos 
del Triásico Inferior, cuyas especies más caraterísticas son T. triangularis, T. homeri y Ns. spathi. 
Dagys (1980) describe el hallazgo de los primeros conodontos del norte de Siberia, citando Ns. 
aff. labiatus, N. aff. eogondolella, N. elongata, Neogondolella ex gr. mombergensis, N. jubata, 
N. regale, T. pakistanensis, Ns. waageni, Ch. timorensis. Dagys (1984) estudia los conodontos 
de la parte central de la misma zona, también del Triásico Inferior, encontrando numerosos 
conodontos: C. carinata, Cn. nepalensis, Neogondolella sibirica dagys 1984, N. mosheri, 
Neogondolella jakutensis dagys 1984, Neogondolella buurensis dagys 1984, Sc. milleri, N. 
jubata, Neogondolella paragondolellaeformis dagys 1984, Neogondolella shevyrevi Kozur, 
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Mock & Mostler 1976, N. regale, Neogondolella taimyrensis dagys 1984, Neogondolella 
composita dagys 1984, Ns. waageni, T. pakistanensis, Ns. dieneri, Ns. conservativus, 
Neospathodus curtus dagys 1982, Neospathodus dissimilis dagys 1984, Neogondolella 
lenaensis dagys 1984 y T. triangularis. Dagys (1990) estudia el registro fósil del sueste de 
Pamira, donde encuentra Ns. aff. waageni, N. ex gr. dieneri, N. cristagalli, Neospathodus 
pamirensis dagys 1990, Ns. conservativus, Neogondolella dronovi dagys 1990, T. homeri, T. 
triangularis y N. curtus.

Spassov et al. (1978) revisaron algunos de los conodontos en Crimea, citando T. 
triangularis, Pa. symmetrica y Ha. adunca

5.4.2) dominio Boreal
rusia (Siberia): Buryi (1979) estudia los conodontos del Triásico Inferior de Primor’ye, 

citando la presencia de las siguientes especies: Pa. symmetrica, Pa. inclinata, E. triassica, 
F. triserratus, Ns. conservativus, Ns. cristagalli, Ns. dieneri, N. discreta, T. homeri, Ns. 
lanceolatus, T. triangularis, Ns. waagensis, T. pakistanensis, Neospathodus zharnikovi Buryi 
1979, Ns. longiusculus, Neospathodus zaksi Buryi 1979, Ch. timorensis, N. jubata, Sc. milleri, 
Gl. carinata y Pl. gardenae. Buryi (1997a) muestreó una serie completa de calizas de la cuenca 
del río Rudnaya (región de Dalnegosk), el río Ussuri (región Chuguevka) y secciones en las 
cuencas de Gur y Bikin, en el área de Sikhote-Alin. Distingue 12 zonas de conodontos, que 
representan un intervalo que va desde el Olenekiense al Rhaetiense. En el Triásico Inferior 
aparecen T. triangularis, N. dieneri, T. homeri, N. cf. waageni (Olenekiense). Buryi (1997b) 
hizo lo mismo pero en el área del sur de Primor’ye. Los depósitos triásicos se dividen en 
materiales induenses y olenekienses. En los induenses aparecen conodontos T. pakistanensis, 
Ns. dieneri, Neospathodus zharnikovae Buryi 1979, Ns. cristagalli, Pa. symmetrica, Pl. aff. 
gardenae, F. triserratus, E. triassica y Ha. adunca. Entre los olenekienses aparecen N. discreta, 
N. aff. waageni, T. aff. triangularis, T. homeri, Ns. dieneri, Neospathodus cf. zakai.

Groenlandia: los conodontos del Griesbachiense inferior son escasos en el Triásico 
Boreal, pero en Hondsund (Spitsbergen) Birkenmajer & Trammer (1975) destacan la presencia 
de E. triasica en el miembro más inferior de la Formación Vardebukta, junto a Ns. dieneri, 
Neospathodus peculiaris Sweet 1975 y Neospathodus svalbardensis Trammer 1975, que sirven 
para datarla como Dieneriense. En Spitsbergen, Weitschat & Lehmann (1978) estudian los 
materiales del Triásico Inferior (Smithiense) en la Sección Botneheia. Cuatro de las especies 
aparecen a lo largo de la sección: Sc. milleri, N. nevadensis, N. planata y Ns. waageni. También 
aparece N. jubata, que es la más abundante con diferencia. 

También en Noruega, Nakrem et al (2001) describen la presencia de conodontos del 
Pérmico y Triásico en Svalis Dome, en el Mar de Barents. Se trata de Ns. svalbardensis, que es 
prácticamente desconocida fuera de Spitsbergen y que por su asociación con otros conodontos 
(ver más arriba) es datada como Dineriense inferior. Sin embargo, las muestras de Svalis basadas 
en ammonoideos y palinomorfos dan una edad Griesbachiense superior. Para los autores esta 
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discrepancia puede deberse a un insuficiente conocimiento de la distribución de los conodontos 
en el área.

Canadá: en Cache Creek, Orchard (1984) estudia los materiales de la Formación Marble 
Canyon, en la que encuentra Ns. waageni, de edad Smithiense. Beyers & Orchard (1989) 
estudian materiales del PTB en Cache Creek, Cordillera Marble (cerca de Jesmond, Columbia 
Británica). Identifican cuatro grupos de faunas de conodontos, la primera de ellas de edad 
pérmica, la segunda, formada por elementos asignados al género Ellisonia y posiblemente de 
edad Triásica, y una tercera, dominada por especies de neospathodidos, como T. triangularis 
y T. homeri y de edad Triásica Inferior. La cuarta fauna contiene H. parvus, característica del 
Triásico más temprano. 

Beyers & Orchard (1991) estudian la fauna de conodontos del área tipo de Complejo 
Cache Creek, al sur de la Columbia Británica, del Pérmico Superior y el Triásico. Citan la 
presencia en los materiales del Triásico Inferior de Pa. obliqua, C. carinata, Ns. dieneri, 
Ns. peculiaris, T. pakistanensis, Sc. milleri, Ns. novaehollandiae, Ns. waageni, T. homeri, T. 
triangularis, Pl. costatus y P. ex gr. excelsa, de edad Dienerian. Henderson (1997) estudió los 
conodontos del Pérmico Superior y el PTB en la cuenca sedimentaria del Oeste de Canadá. 
Estudia seis secciones: Opal Creek, Meiosin, Ursula Creek y otras tres sin nombre asignado. 
Entre los conodontos que encuentra son N. taylorae, H. parvus, C. carinata, C. cf. carinata, N. 
orchandi, N. tulongensis, Sw. kummeri, que dan una edad Griesbachiense (Induense). También 
realiza una compración entre la sección de Meishan (China) y la de Otto Fiord, en el Ártico 
Canadiense. Paull et al. (1997) investigan la bioestratigrafía de la Formación Sulphur Mountain, 
en el Mackenzie Dolomite Lentil, en Alberta. La parte baja de la sección contiene una fauna 
Induense Superior (Dieneriense), formada por C. carinata y Sw. kummeli, mientras que la parte 
alta contiene T. pakistanensis, Ns. dieneri y Ns. waageni, fauna típica del Olenekiense Inferior 
(Smithiense Inferior). 

Mørk et al. (1999) destaca la presencia en el Oeste de Canadá de un único I. parva (=H. 
parvus) descrito en Henderson (1993) y el hallazgo por Orchard & Tozer (1997) de fragmentos 
de conodontos sin identificar de la Zona de Otoceras concavum. Clark et al. (1997) encuentran 
en una serie de sedimentos recuperados del Northwind Ridge en el área de Chukchi Borderland 
(oeste del océano Ártico) conodontos con una edad que va desde el Cámbrico Superior al 
Triásico. Entre los materiales del PTB, tenemos T. triangularis y N. elongata, y N. planata 
y Clarkina leveni (Kozur, Moster & rahami-Yazd 1976) entre los materiales del Triásico 
Inferior

5.4.3) Dominio Circumpacífico
japón: Koike (1981) es un trabajo donde se esboza de forma general el conocimiento 

bioestratigráfico de los conodontos en Japón en el momento de su publicación, incluyendo 
las secciones de Calizas de Taho y de Kamura, la Formación Adoyama y las secciones de 
Oze, Nichihara-cho y Kanoashi-gu. Entre los conodontos del Triásico Inferior, el autor cita la 
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presencia de Ns.dieneri, Ns. bicuspidatus, Ns. conservativus, Pa. symmetricus, Pa. inclinata, 
T. homeri, T. triangularis, y Ch. timorensis. Koike et al. (1985) encuentran en el Valle de 
Kaizawa la localidad de Iwai, Hinode-machi, en Tokyo-to los siguientes conodontos: E. 
triassica, Ns. waageni y F. triserratus. Sada et al. (1985) descubren en la Formación Otake, en 
Okayama (Oeste de Japón) una fauna de conodontos, en la que junto con ejemplares del género 
Neogondolella encuentran H. typicalis. Koike (1988) descubre una abundante representación 
de especímenes del género Platyvillosus en las calizas de Taho, en Tahokamigumi, al suoeste de 
Japón. La especie Pl. costatus es muy abundante, citando también Pl. hamadai (=Pl. costatus) 
, que nosotros consideramos un sinónimo junior de Pl. costatus. También cita la presencia, 
acompañándolo, de otros taxones como Ns. dieneri, Ns. waageni, E. triassica, F. triserratus y 
Ns. conservativus aparece en niveles por encima de los de Platyvillosus. 

Sashida et al. (1992) estudian la Formación “Toishi-type shale” en las Montañas Ashio, 
entre las localidades de Kaisawa y Hikoma en el centro de Japón, encontrando escasos Ns. 
homeri y diversos multielementos. Esta especie suguiere una edad Smithiense para el 
yacimiento. Nakazawa et al. (1994) hacen un repaso general de la bioestratigrafía del Triásico, 
y citan las secciónes de Calizas de Taho, Kamura, Adoyama y Kaoashi. Entre los conodontos 
del Triásico inferior citan Ns. dieneri, Ns. waageni, F. triserratus, Pl. costatus, T. triangularis 
y T. homeri (Triásico Inferior). Koike (1996) cita la primera aparición de conodontos de edad 
Griesbachiense, en materiales de la Formación Taho, en Ehime y la Formación Kamura, en 
Miyazaki, ambas en el suroeste de Japón. El registro de conodontos consiste en H. parvus e I. 
isarcica. Yamakita et al. (1999) encuentran conodontos del Induense Inferior, H. parvus, en la 
sección Ubara en el Tamba Belt, al suroeste de Japón. 

En Hirsch & Ishida (2002) se han citado Ns. dieneri, Ns. conservativus y T. homeri en la 
Izanami Plateau en una serie de carbonatos triásicos distribuidos caóticamente. En Koike (2004) 
el autor reconstruye los aparatos conodontales de T. symmetricus y Neospathodus chionensis 
(Bender 1967) a partir de materiales encontrados en la Formación Taho.

America: en uno de los primeros trabajos sobre conodontos del Triásico, Müller (1956) 
describe una fauna de conodontos del Triásico Inferior de Nevada (USA), de la localidad de 
Dinner Springs Canyon. Entre los conodontos descritos por primera vez esse encuentran E. 
triassica, Sc. milleri, Neogondolella eotriassica (Müller 1956), Ns. bicuspidatus y Ns. bransoni. 
Poco después Clark (1959) encuentra conodontos, también del Triásico Inferior, en secciones de 
las Montañas Wasatch (Norcentro de Utah) y del centro de Nevada, definiendo varias especies: 
N. nevadensis, C. carinata, N. planata, F. triserratus y Pr. ethingtoni. En las Montañas Butte en 
Nevada, USA, Clark et al. (1964) definen Platyvillosus asperatus Clark, Sinc & Stone 1964. 

Clark & Rosser (1976) estudian los factores paleoecológicos asociados con especies de 
Parachirognathus (Pr. ethingtoni) y Furnishius (F. trisserratus) en secciones de Nevada y Utah.
Clark et al. (1977) estudian los afloramientos del noroeste de Utah, donde encuentran fauna de 
conodontos en las Formaciones Gerster y Dinwoody. La Formación Gerster es Pérmica, mientras 
que Dinwoody presenta H. typicalis, junto con I. isarcicus, E. triassica y C. carinata, que indica 
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edad Triásico Inferior. Clark et al. (1979) encuentra en la Formación Thaynes (en el sureste de 
Idaho), Pr. ethingtoni. En la misma formación, Solien (1979) encuentra E. triassica Ellisonia 
sp., F. trisserratus, y Pa. symmetrica, así como los gondonélidos Ns. bicuspidatus, Ic. collinsoni 
(descrita en este trabajo), Ns. conservativus, T. homeri, T. pakistanensis, T. triangularis, Ns. 
waageni, datados como desde el Spathiense a Smithiense. Perry & Chatterton (1979), también 
en la Formación Thaynes pero en el sureste de Idaho, describen una fauna de conodontos que 
incluye unos pocos ejemplares de Pl. asperatus así como abundantes ejemplares de N. jubata, 
que datan como Spathiense Inferior – Medio en la Formación Thaynes (en el sureste de Idaho). 
También citan la presencia de numerosos T. triangularis y escasos T. homeri?.

Irwin et al. (1983) describen Ns. bransoni en el Triásico Inferior de las Montañas 
Klamath, en el oeste de los USA. En cuanto a Neogondolella, aparece N. jubata, que datan 
como Spathiense Inferior – Medio. Paull (1983) describe la especie Scyrogondoella meeki, 
en Elko County, Nevada. Aparece junto Ns. waageni, Ns. conservativus, Ns. bicuspidatus, F. 
triserratus y Pr. ethingtoni. Durante el Ladiniense Sephardiella mungoensis (Diebel 1956) es 
dominante. Durante el Carniense reaparece M. polygnathiformis y en el Noriense, Epigondolella 
abneptis (=E. quadrata) (Huckriede 1958). Carey (1984) estudió la zona de Star Peak, en el 
Great Basin. La parte inferior, de edad Spathiense Superior, está representada por el miembro 
inferior de la Formación Prida y presenta una abundante fauna de neospathodidos (T. homeri y 
T. triangularis), a la que sucede otra de neogondolelidos (N. jubata, Ch. timorensis). Durante 
el Anisiense los depósitos son de aguas profundas, y la fauna de conodontos está formada 
por N. regale, P. bulgarica, Neogondolella shoshoensis Nicora 1976, Neogondolella constricta 
(Mosher & Clark 1965), Neogondolella navicula y N. mombergensis. Carr et al. (1984) revisa 
la paleoecología y las biofacies del Triásico Inferior (Smithiense) de la Formación Thaynes, 
donde encuentran Pr. ethingtoni, F. triserratus, Sc. meeki, Sc. milleri y N. jubata.

En la misma Formación Dinwoody, en el oeste de los Estados Unidos, de acuerdo con 
Paull & Paull (1994) la distribución de H. parvus se ha visto complicada por los problemas 
de nomenclatura debidos al uso de diversos morfotipos de Hindeodus, Anchignathodus e 
Isarcicella. Los más comunes de esta zona son H. parvus y H. typicalis. I. isarcica también 
está presente en la formación, pero de manera muy escasa (un 6% del total). Esto data a estos 
materiales como Induense inferior. Lucas et al. (1997) registran, por primera vez, conodontos y 
ammonites del Spathiense en la Formación Antimonio de Sonora, en el Noroeste de México, T. 
homeri, T. brevissimus y Ns. crassatus.

5.4.4) dominio Austral
Nueva Zelanda: Paull et al. (1996) señalan un posible afloramiento del Triásico Inferior 

cercano a Kaka Point, South Island, basándose en la presencia de T. homeri, que se ha datado 
como Scitiense Superior.



Aproximación a la Paleobiogeografía de Conodontos durante el Triásico

307

Fi
gu

ra
 5

.1
 - 

D
is

tri
bu

ci
ón

 g
eo

gr
áfi

ca
 d

e 
es

pe
ci

es
 d

e 
co

no
do

nt
os

 se
le

cc
io

na
da

s p
or

 su
 in

te
ré

s p
al

eo
ge

og
rá

fic
o 

du
ra

nt
e 

el
 In

du
en

se
. 

 - 
H

in
de

od
us

: 1
) H

. p
ar

vu
s 2

) H
. t

yp
ic

al
is

 3
) H

. c
ha

ng
in

ge
ns

is
 

 - 
Is

ar
ci

ce
lla

: 1
) I

. i
sa

rc
ic

a 
2)

 I.
 lo

ba
ta

 3
) I

. s
ta

es
ch

i 
 E

lli
so

ni
a:

 1
) E

. t
ri

as
si

ca
 

 H
ad

ro
do

nt
in

a:
 1

) H
a.

 a
eq

ua
bi

lis
 2

) H
a.

 a
du

nc
a 

 C
la

rk
in

a:
 1

) C
. c

ar
in

at
a 

2)
 C

. c
ha

ng
xi

ng
en

si
s 

 
N

eo
go

nd
ol

el
la

: 1
) N

. d
is

cr
et

a 
2)

 N
. j

ub
at

a 
3)

 N
. p

la
na

ta
 

 N
eo

sp
at

ho
du

s:
 1

) N
s. 

di
en

er
i 2

) N
s. 

3)
 N

s. 
cr

is
ta

ga
lli

 
 P

la
ty

vi
llo

su
s:

 1
) P

l. 
co

st
at

us
 2

) P
l. 

ga
rd

en
ae

 
 S

w
ee

to
sp

at
ho

du
s:

 S
w.

 
ku

m
m

el
i 

 T
ri

as
so

sp
at

ho
du

s:
 1

) T
. h

om
er

i 2
) T

. p
ak

is
ta

ne
ns

is
.



Pablo Plasencia Camps

308

Fi
gu

ra
 5

.2
 - 

D
is

tri
bu

ci
ón

 g
eo

gr
áfi

ca
 d

e 
es

pe
ci

es
 d

e 
co

no
do

nt
os

 se
le

cc
io

na
da

s p
or

 su
 in

te
ré

s p
al

eo
ge

og
rá

fic
o 

du
ra

nt
e 

el
 O

le
ne

ki
en

se
.

 E
lli

so
ni

a:
 1

) E
. t

ri
as

si
ca

 
 - 

Pa
ra

ch
iro

gn
at

hu
s:

 1
) P

r. 
et

hi
ng

to
ni

 
 P

ac
hi

cl
ad

in
a:

 1
) P

. o
bl

iq
ua

 
 F

ur
ni

sh
iu

s:
 1

) F
. t

ri
se

rr
at

us
 

 S
cy

th
og

on
do

le
lla

: 1
) S

c.
 m

ill
er

i 
 N

eo
go

nd
ol

el
la

: 1
) N

. n
ev

ad
en

si
s 2

) N
. p

la
na

ta
 3

) N
. e

lo
ng

at
a 

4)
 N

. j
ub

at
a 

 N
eo

sp
at

ho
du

s:
 1

) N
s. 

di
en

er
i 2

) N
s. 

w
aa

ge
ni

 3
) N

s. 
co

ns
er

va
tiv

us
 4

) N
s. 

br
oc

hu
s 

 P
la

ty
vi

llo
su

s:
 1

) P
l. 

co
st

at
us

 
 C

hi
os

el
la

: 1
) C

h.
 ti

m
or

en
si

s 2
) C

h.
 g

on
do

le
llo

id
es

 
 T

ri
as

-
so

sp
at

ho
du

s:
 1

) T
. h

om
er

i 2
) T

. t
ri

an
gu

la
ri

s 3
) T

. a
br

up
tu

s 4
) T

. p
ak

is
ta

ne
ns

is
 

 Ic
ri

os
pa

th
od

us
: 1

) I
c.

 c
ol

lin
so

ni
 

 G
la

di
go

nd
ol

el
la

: 1
) G

l. 
ca

ri
na

ta
 

 C
he

ng
yu

an
ia

: C
n.

 n
ep

al
en

si
s.



Aproximación a la Paleobiogeografía de Conodontos durante el Triásico

309

5.5) loS ConodontoS durAntE El trIÁSICo MEdIo
La familia Gondolellidea es la única que pasa el límite Olenekiense-Anisiense (con la 

aparición de los géneros Paragondolella y Gladigondolella definiendo la transición). Los 
conodontos del Triásico Inferior van desapareciendo, de manera que únicamente cuatro taxones 
pasan el límite del Olenekiense / Anisiense: Chiosella timorensis (Nogami 1968) Gladigondolella 
carinata (Bender 1968), Neogondolella jubata, Neospathodus brochus y Triassospathodus 
symmetricus (Orchard 1995).

5.5.1 - dominio del tethys
Huckriede (1958) describió los primeros conodontos en los Alpes Calcáreos de Austria. 

Siendo uno de los primeros trabajos de la disciplina, está definiendo una buena cantidad de 
taxones nuevos que caracterizan el dominio Triásico del Mediterráneo, que hoy consideramos 
como parte del dominio del Tethys. Son taxones del Triásico Inferior como Ns. cristagalli, I. 
isarcica y H. minutus, del Triásico Medio, como N. mombergensis, N. navicula, E. abneptis 
(=E. quadrata) y Gl. tethydis, así como formas que hoy se incluyen en diversos aparatos 
conodontales.

China: en el noreste de China, Buryi (1996) estudia los conodontos de la Cordillera 
Nadanhada, encontrando conodontos del Triásico Medio y Superior. Entre los primeros, 
encuentra N. mombergensis y S. mungoensis, con edad Longobardiense. También encuentra M. 
cf. parvus, que asigna a una edad Carniense/Noriense.

tíbet: Wang & Ziegler (1983) estudian materiales de la región de Mayang-Dorf, 
apareciendo en ellos las especies P. bulgarica, P. excelsa, Paragondolella bifurcata Budurov & 
Stefanov 1972, N. constricta, N. mombergensis y Neogondolella cornuta Budurov & Stefanov 
1973, que permiten dar una edad Anisiense a los mismos. Zhao Xi-wen & Zhang Ke-xin (1991) 
estudiaron los conodontos triásicos del área de Ngari (Xizang). En este trabajo tan solo describen 
parte de ellos, y es en la Formación Denggonka donde aparecen el del Anisiense, N. regale.

Himalaya: Gupta & Budurov (1981) citan en Spiti la presencia de los conodontos N. 
cornuta, Paragondolella hanbulogi Sudar & Budurov 1979, P. bifurcata y N. aff. mombergensis 
así como Gl. tethydis.

Malasia: en la Formación de calizas de Kodiang, en el noroeste de la Malasia Peninsular 
(Kedah) han sido citados conodontos por Ishii & Nogami (1966), Nogami (1968) y Koike 
(1973 y 1982a), entre los que se encuentran M. foliatus, P. excelsa, Gl. tethydis, Gl. malayensis, 
S. mungoensis (Diebel) y Pseudofurnishius murcianus Van den Boogaard 1966. Igo et al. 
(1988), en un informe preliminar de los conodontos del sur del país, presentan los resultados 
obtenidos en la sección de Khao Chiak (Trang). Los conodontos encontrados son Ni. kockeli y 
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Ch. timorensis, de los que encuentran además clusters en un excelente estado de conservación.

timor: En un trabajo que recopila una serie de secciones en Timor (Liurai, Ue Laca, 
Ue Namalis, Uai Ulo, Piti Leti) Malasia (Bukit, Bukit Talong) y Japón (Kamura, tao, Izuriha), 
Nogami (1968) cita la presencia de E. abneptis (=E. quadrata), Gl. tethydis, Sc. millleri, N. 
mombergensis, N. navicula, Gl. malayensis y Ch. timorensis, especies que son descritas en este 
trabajo.

Birmania (Myanmar): Gramann et al. (1972) estudiaron calizas del Triásico en las 
regiones del sur de Shan y de Kayah, que datan como de edad Anisiense. Entre los conodontos 
que encuentran citan N. constricta, N. mombergensis y Gl. tethydis.

La mayor parte de los materiales del Triásico Medio se concentran en Europa y Asia 
Menor:

turquía: Gedik (1975) cita en la península de Köcaeli, Turquía las siguientes especies del 
Triásico Medio: S. mungoensis, Gl. malayensis, Gl. tethydis, P. excelsa, P. aegaea Bender 1968, 
N. jubata, N. mombergensis, N. navicula y Neogondolella unilobata Gedik 1975, descrita en este 
trabajo. Gedik (1977) estudia materiales de edades comprendidas entre el Cámbrico al Triásico 
en los Montes Taurus Medios. Encuentra las siuientes especies: S. mungoensis, N. constricta, 
Gl. tethydis, Gl. malayensis, Metapolygnathus nodosus (Hayashi 1968), Sephardiella hungarica 
(Kozur & Vegh 1972), Sephardiella mostleri (Kozur 1972), Metapolygnathus permicus Hayashi 
1968, Mockina multidentata (Mosher 1970), de edad Ladiniense Superior-Carniense. Nicora 
(1981) cita la presencia de Ps. murcianus en el área de Seydisehir-Beysehir, en los montes 
Taurus occidentales, en Turquía. En ese mismo trabajo cita el hallazgo de un único ejemplar 
en el área de Tarviso, Alpes del Sur, en Italia. La autora propone una edad Carniense Inferior 
para ambos hallazgos. Koca et al. (1992) estudia los materiales de la Formación Laleköy, en la 
Península de Karaburun, que contiene una fauna de conodontos compuesta por N. constricta, 
Gl. tethydis, P. cf. bifurcata y P. cf. cornuta.

Kozur et al. (2000) estudiaron la estratigrafía y paleogeografía de los materiales paleozoicos 
y del Mesozoico Inferior de los Póntides Medios, en las áreas de Azdavay, Devrekani, Küre y 
Inebolu. Los conodontos aparecen en materiales de Küre (Fm. Karadagtepe), con Ch. timorensis 
y Ch. gondolelloides (Anisiense Inferior), N. regale, Gladigondolella budurovi Kovács & 
Kozur 1980, Gl. tethydis, P. bifurcata y P. bulgarica (Anisiense Medio, Pelsoniense), P. cornuta 
y N. constricta (Illyriense).

Israel: Huddle (1970), Hirsch (1972a) y Hirsch & Gerry (1974) estudia materiales de 
la Formación Sa’haronim, en Makhtesh Ramon (Negev, Israel), encontrando las especies Ps. 
murcianus y S. mungoensis, dándoles una edad del Ladiniense inferior y superior basándose 
en ammonideos. Eicher & Mosher (1974) estudian conodontos encontrados en Araif el Naga 
(Sinaí, Egipto) y Wadi Ruman (=Ramon) del Negev. La asociación está caracterizada por la 
presencia de Ps. murcianus y S. mungoensis, que los autores datan como Ladiniense. Una 
muestra tomada en la parte superior de Wadi Ruman (=Makhtesh Ramon) contenía el conodonto 
M. polygnathiformis, de edad Carniense. Hirsch (1977b) cita la presencia de Ni. cf. kockeli en 
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la Formación Raaf (pozo Ramon 1, Negev central), que data como Pelsoniense (Anisiense 
superior).

Benjamini & Chepstow-Lusty (1986), en Har Gevanim (Makhtesh Ramon) describen la 
nueva especie Pseudofurnishius shagami (Benjamini & Chepstow-Lusty 1986). Gracias a los 
ammonoideos, los materiales donde aparece son datados como Anisiense-Ladiniense. 

jordania: Bandel & Waksmundzki (1985) son los primeros en presentar conodontos 
ladinienses en una secuencia de 160 m de potencia en la Formación Iraq-al-Amir y en la 
parte inferior de la Formación Um-Tina. Los conodontos que encuentran son las especies más 
comunes en la provincia Sefardí, Ps. murcianus y S. mungoensis. El registro tan abundante de Ps. 
murcianus (más de 1150 ejemplares) permitió a los autores realizar un estudio de la variabilidad 
morfológica de Ps. murcianus. Posteriormente, Sadeddin & Kozur (1992) describen la especie 
Ps. siyalaensis Saddedin & Kozur 1992 en materiales del Anisiense Superior en Wadi Siyala, 
en la parte NE del Mar Muerto, en Jordania.

 norte de África: De todo el norte de África, la única cita de conodontos que conocemos 
del Triásico Medio es la de Rakus (1981). En ella estudia materiales de Kef Touareg (Jeffara), 
en la Formación Tatahouin, y en donde encuentra Ps. murcianus.

Italia: Hirsch & Lagny (1970) discutieron sobre la edad de la Formación Livanallongo de 
la región de Sappada, en los Alpes cárnicos occidentales, a partir de dos afloramientos triásicos, 
el primero de edad Anisiense Superior y el segundo de edad Ladiniense Superior. Los conodontos 
citados por los autores son N. navicula, Gl. tethydis. Pisa et al. (1980) estudian materiales de 
las Formaciones Dont y Monte Bivera, en donde citan la presencia de Gl. tethydis, P. bulgarica, 
P. bifurcata y N. navicula y de Ni. kockeli, que consideran características del Pelsoniense. 
Farabegoli et al. (1984) describen los conodontos que encontraron en la misma Formación M. 
Bivera, en los Alpes del Sur, citando a P. bulgarica, P. bifurcata, P. hanbulogi, P. cornuta, Gl. 
tethydis y Gl. malayensis. Vrielynck (1984) estudia secciones en los Alpes Cárnicos y en las 
Dolomitas de edad Anisiense Superior y Ladiniense, citando Gladigondolella arcuata Budurov 
1973, Gl. tethydis, N. constricta y P. cornuta.

En Mietto (1982) se describen una serie de clusters de S. mungoensis encontrados en el 
valle de Gola, en el área de Trento, en rocas que se correlacionan con las de Grupo Buchenstein. 
Además de S. mungoensis, cita la presencia de especímenes con características transicionales a 
S. mostleri y Sephardiella diebeli (Kozur & Mostler 1971), aunque al no figurarlos no es posible 
comprobar su naturaleza. 

Samankassou (1996) estudió la Formación Buchenstein, cerca de la localidad de Vigo 
di Fassa (Dolomitas, Alpes Meridionales). El autor cita la presencia de E. triassica, aunque 
el material figurado es probablemente un proceso de un elemento S2 o S3. Cita también la 
presencia de Gl. tethydis y N. navicula. Estos conodontos permiten datar los materiales como 
Ladiniense. Farabegoli & Perri (1998b), estudian la sección de Nosgieda (Alpes meridionales), 
en el límite Illyriense-Pelsoniense, donde encuentran P. bifurcata, P. bulgarica, P. hanbulogi, 
Paragondolella praeszaboi (Kovács, Papsová & Perri 1996), Paragondolella liebermani 
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(Kovács & Krystyn, 1994), P. excelsa y N. constricta. Balini & Nicora (1998) citan la presencia 
de P. bulgarica, P. bifurcata, P. hanbulogi, P. praeszaboi y Gl. tethydis en materiales del 
Anisiense Superior (Pelsoniense-Illyriense) en la Formación Dont (Valle de Zoldo, Dolomitas 
Orientales). Farabegoli & Perri (1998c), estudian la sección de Sotto le Rive, en los Alpes del 
Sur, y entre los conodontos del Anisiense citan a Gl. tethydis, N. constricta, P. bifurcata, P. 
hanbulogi, P. preaeszaboi y Paragondolella tornaënsis Kovacs 1983. Según los autores, la 
aparición de la subespecie N. constricta cornuta permite asignar a la sección una edad Illyriense. 
Brack & Nicora (1998) describen conodontos de la sucesión Anisiense-Ladiniense en Bagolino, 
Prealpes Brescianos (Lombardía), citando la presencia de P. liebermani, Neogondolella fuelopi 
Kovacs 1994, P. excelsa, Neogondolella trammeri Kozur 1971, N. constricta, Neogondolella 
basisymmetrica Budurov & Stefanov 1972, Negondolella longa Budurov & Stefanov 1973, 
Neogondolella mesotriassica (Kozur & Mostler 1982), Neogondolella lindstroemi Budurov 
& Stefanov 1973, Neogondolella huckriedei Budurov & Stefanov 1973, Gl. malayensis, 
Sephardiella truempyi (Hirsch 1971), S. hungarica y S. mungoensis. Mastandrea et al. (1998a) 
estudiaron materiales provenientes de la sección Gardena Pass, en la Formación San Cassiano. 
La fauna de conodontos de esta sección se caracteriza por los siguientes taxones: S. mungoensis, 
S. diebeli, S. mostleri, Gl. tethydis y Gl. malayensis. La edad atribuida por los autores es de 
Longobardiense superior. También en la Formación San Cassiano, Neri et al. (1994) y luego 
Mastandrea et al. (1997a y 1998b) estudiaron materiales de las secciones de Sella. En ella 
encontraron las siguientes especies: S. mungoensis, S. diebeli, S. mostleri, Sephardiella cf. 
longobardica, Ps. murcianus, M. foliatus, G. tethydis y Gl. malayensis. Los autores destacan 
las similitudes con la fauna encontrada en la sección Gardena, lo que hace que los autores le 
asignen una edad de Ladiniense Superior.

Mietto & Fratoni (1990) presentan una nota preliminar de un estudio bioestratigráfico 
de los materiales de la Formación Monte Facito y los de la base de la Formación de Monte 
Sirino, en la secuencia de Lagonegro. Encuentran las siguientes especies: Gl. tethydis, N, 
bakalovu, N. constricta, P. excelsa, N. trammeri, Neogondolella transita Kozur & Mostler 
1971 (=N. transita), P. inclinata, S. mostleri y S. hungarica. Esta asociación, según los autores, 
tiene una edad de Fassaniense inferior a superior. En Formación Monte Facito, Marsella et 
al. (1993) estudiaron diversas secciones de la parte inferior de la secuencia de Lagonegro, en 
la parte norte de los afloramientos, en los que distinguieron tres intervalos principales: uno 
de edad Triásico Inferior a Anisiense Inferior, la sección Lower Clastic Interval (LCI), otra 
Ladiniense Superior a Carniense Inferior, Oligostrostmic Interval (OI) y una última Anisiense a 
Carniense Medio, el Pelagic Limestone Marl Intervalo (PLM). La LCI contiene los siguientes 
conodontos: T. homeri, Neospathodus robustus Koike 1982, N. jubata (Scitiense), Gl. tethydis, 
Ch. gondolelloides, Ch. timorensis (Anisiense); El PLM contiene S. mungoensis, S. mostleri, 
S. diebeli (Ladiniense Superior-Carniense Inferior), M. polygnathiformis, P. inclinata y Gl. 
tethydis (Carniense Medio). Los autores no citan cual es el registro para el OI.
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Balini et al. (2000) revisaron la bioestratigrafía del área entre los valles de Scalve y 
Camonica, en los Alpes Meridionales, que en el siglo XIX sirvió como base para la definición 
del subpiso Longobardiense del Ladiniense y que los autoes muestrearon en profundidad, 
centrándose en los materiales de la Formación Wengen y las Calizas de Pratodonto. Encontraron 
los siguientes taxones de conodontos: S. diebeli, S. mostleri, S. mungoensis, Gl. malayensis, M. 
foliatus, P. inclinata, M. polygnathiformis y Ps. murcianus. Los autores datan los materiales como 
Ladiniense-Carniense. Muttoni et al. (2004) estudian la magnetoestratigrafía y bioestratigrafía 
de Seceda core en en los montes Dolomitas. Los autores señalan que la especie Neogondolella 
praehungarica Kovacs 1994 puede servir para aproximarse al límite Anisiense-Ladiniense en 
ausencia de ammonoideos. Entre los demás conodontos citan las especies N. aff. eotrammeri, N. 
longa, P. liebermani, Paragondolella alpina Kovács 1983, N. cf. postcornuta (=N. cornuta?), 
Neogondolella aequidentata Kozur, Krainer & Lutz 1994, N. praehungarica, P. inclinata, S. 
mungoensis y S. hungarica.

Mietto & Petroni (1980) estudiaron los conodontos recuperados en la sección Campogrossso 
(Recoaro). La fauna corresponde a una edad Ladininese Inferior (Fassaniense), y está compuesta 
por Gl. tethydis, Gl. arcuata, N. constricta, N. longa, N. mombergensis, P. excelsa, N. transita, 
Neogondolella sudholica Budurov & Stefanov 1973, N. huckriedei y N. trammeri. 

Bagnoli (1982) estudia una pequeña fauna de conodontos de unas capas de calizas en 
Punta Bianca, en La Spezia. Esta sucesión pertenece a la parte inferio de los afloramientos de 
Tuscanide II (Unidad Massa), y ha proporcionado los siguientes conodontos: P. cf. excelsa, N, 
pseudolonga (=N. longa) y N. transita, que permite datar los materiales como de Ladiniense 
Inferior.

Sicilia: Catalano et al. (1988a) estudian estudian materiales de la sección de Torrente 
San Calogero, al suroeste de Pietra di Salomone, en el valle de Sosio, en Sicilia. Se trata de 
sedimentos pelágicos de edad Longobadiense Superior (según los autores). Citan la presencia 
de diversas especies de Pseudofurnishius, empezando por Pseudofurnishius sosioensis Gullo & 
Kozur 1989, que según los autores aparece en materiales del Longobardiense Inferior, seguido 
por Ps. huddlei y Ps. murcianus, de edades Longobardiense Medio y Superior, respectivamente. 
Citan también la presencia de otros conodontos pelágicos, como Gl. tethydis, N. trammeri, 
P. inclinata, S. hungarica, S. mungoensis, Sephardiella japonica (Hayashi 1973), S. mostleri. 
Gullo & Kozur (1989) describen, en materiales de la misma sección, Ps. sosioensis. Catalano 
et al. (1988b) añaden a esa lista S. truempyi y describen la especie Ps. sosioensis. Gullo & 
Kozur (1991) hacen una revisión del género Pseudofurnishius a partir de los materiales de esta 
sección.

Cerdeña: Pomesano Cherchi (1967), en materiales del Muschelkalk de Nurra (Cerceña) 
cita la presencia de S. mungoensis (que en los niveles inferiores es S. truempyi para Hirsch, 
1972), Sc. milleri, N. mombergensis y N. navicula. Bagnoli et al. (1985) estudian los conodontos 
del noroeste de Cerdeña. Los materiales proceden de las secciones de Punta del Lavatoio y de 
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Renuzzo (Nurra), y describen una asociación fósil compuesta por S. truempyi y N. longa. Su 
material les permite describir tanbién el aparato conodontal de S. truempyi. Cherchi & Schroeder 
(1985) citan la presencia en el noroeste de la isla (Monte Santa Giusta) de los taxones anteriores 
así como S. hungarica, dando una edad Fassaniense-Longobardiense.

Luxemburgo: Demonfacoun (1984) estableció una escala bioestratigráfica de los 
conodontos encontrados en Luxemburgo, en el Muschelkalk Superior de tipo germánico la 
región de Sierck-les-Bain. Estudió en total 9 secciones, donde encontró los siguientes taxones: 
N. mombergensis, N. navicula y Celsigondolella watznaueri Kozur 1968. El rango de estas 
especies es Anisiense-Ladiniense.

Aunque se trate de la misma cuenca del Tethys, la distribución faunísitca recomienda 
hacer una subdivisión para la biofacies germánica, agrupando países en esta fácies. En unos 
casos, como Polonia o Francia, hay que subdividir el país en secciones de biofácies germánica y 
tethysiana o bien en germánica y sefardí, como por ejemplo la Provença (Hirsch, com. pers.).

Suiza: Müller (1964) encontró la especie N. cf. navicula en materiales del Monte San 
Giorgio, en la localidad de Ticino, en los Alpes Meridionales. Baud et al. (1968) describen la 
presencia de conodontos en el Anisiense de los Prealpes Medianos, en el dominio Brianconnais, 
citando N. mombergensis.

Ouwehand (1984) estudia los materiales de la xona de Silvreta-Decke (Filisur, Graubünder) 
y encuentra los taxones P. cornuta, N. navicula, N. basisymmetrica y Neogondolella balkanica 
Budurov & Stefanov 1975, que indican una edad Anisiense-Ladiniense. 

Austria: Hickriede (1958), tal y como se ha dicho anteriormente (p. 305) es el primero en 
describir conodontos en los Alpes. Mosher (1968b) estudió en detalle los conodontos del Triásico 
Medio y Superior en Salzkammergut, estableciendo los géneros Paragondolella, Epigondolella 
y Cratognathodus. Hirsch (1969) estudia la sucesión de la fauna de conodontos del Anisiense 
Superior al Ladininiense Inferior de los Alpes meridionales y Orientales. Cita la presencia de N. 
navicula y Gl. tethydis. Kozur & Mostler (1982) muestrearon las calizas de Fellbach y Karalm 
(en los Alpes Gaital, Austria), encontrando una rica fauna de conodontos, con N. trammeri, 
P. alpina, N. mesotriassica y raros N. pseudolonga (=N. longa). Esta asociación es típica del 
Fassaniense (Ladiniense Inferior). Kozur et al. (1995) estudiaron los materiales del área de 
Garnetkoefel-Zielkofel, en los Alpes Cárnicos austríacos, en la región de Carinthia. De ellos, 
las muestras de calizas nodulares de la Formación Buchenstein-Livinallongo dieron una fauna 
relativamente rica de conodontos, de una edad Ladiniense Inferior indicada por las especies 
N. trammeri, N. balkanika, N. longa y N. mesotriassica. También aparecieron P. alpina y N. 
aequidentata. Hornung (2006) estudió la sucesión de calizas de Lercheck-Hallstatt, cerca de 
Berchtesgaden, en el sur de Alemania, cerca de la frontera con Austria. Datada anteriormente 
como de edad Carniense-Ladiniense, el hallazgo por el autor en la sección de S. mungoensis 
(aunque el autor asigna la especie con reservas dado que el único especimen está roto y los 
nódulos de la plataforma son demasiado elevados) Gl. malayensis, Gl. tethydis, P. inclinata y 
N. trammeri señala una edad Ladiniense.
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Francia: Hirsch (1972b) describe la especie S. truempyi en materiales del Muschelkalk 
superior de la Formación II en la Provença (sur de Francia). Bouquet & Stoppel (1981) 
encontraron Pseudofurnishius al norte de los Pirineos. Rafek (1977) estudia materiales del 
Muschelkalk Superior del noreste de Francia y Oeste de Alemania, destacando la presencia de 
N. constricta, P. bulgarica y P. bifurcata.

Hungría: Szabó et al. (1980) investigan una sección de edad Pelsoniense-Fassaniense en 
Felsóörs (Región de Balaton), citando la presencia de P. bulgarica, Ni. kockeli y Ni. germanica. 
En la sección de Aszófo, además de las especies anteriores citan también Neogondolella acuta 
Kozur 1972, N. constricta, N. mombergensis, N. navicula y Neogondolella prava (Kozur 
1968). Kovács & Papsová (1986) estudian secciones situadas en las Montañas Mecksek (en 
el sur de Hungría) y en Choc nappe (montañas Tatra, antigua Checoslovaquia) y encuentran 
asociaciones de conodontos muy similares en materiales del límite Pelsoniense-Illyriense, 
incluyendo a P. bifurcata, P. bulgarica y Ni. kockeli. Kovács & Árkai (1986), en una publicación 
donde estudian las alteraciones que sufren los conodontos en diferentes circunstancias citan la 
presencia en el norte del país, en las montañas Aggtelek-Rudabánya, de M. foliatus, P. excelsa, 
P. bulgarica, N. constricta y N. navicula. Kovács et al. (1990) estudian secciones del límite 
Anisiense-Ladiniense en Hungría (Felsöörs, Pécsely-Öreghegy y Öskü, Balaton Upland) e 
Italia (Alpes del Sur, Secciones de La Baita, Contrada Gobbia, Stabol Fresco y Corno Vecchio). 
En las secciones húngaras citan N. trammeri, N. constricta, Neogondolella szaboi Kovács 1983, 
P. alpina, P. excelsa, N. mesotriassica y Gl. tethydis, mientras que en las italianas citan N. 
constricta, P. alpina, P. excelsa, N. trammeri, N. pseudolonga (=N. longa), N. transita y Gl. 
tethydis. Kovács (1993) estudia una serie del límite Anisiense-Ladiniense en la zona de los 
Balaton Highland (Hungría), encontrando los conodontos N. fuelopi, N. constricta, P. alpina, 
N. trammeri, P. excelsa, P. liebermani y S. hungarica. Kovács et al. (1996) describen la especie 
P. praeszaboi en los Cárpatos Occidentales (Hungría y Eslovaquia) y en los Alpes del Sur 
(Italia). Kozur (1993a) cita la presencia de Ps. murcianus en la localidad de Köveskai (Balaton 
Highland, Hungría) junto con Gl. malayensis, M. foliatus, M. polygnathiformis y S. cordevolica 
(=S. diebeli o mostleri?). En los Cárpatos Occidentales, Kozur (1993b) estudia una sección 
situada en los montes Apuseni donde también aparece Ps. murcianus. Vörös et al. (2003) 
proponen como candidato como GSSP de la base del Ladiniense a la base de la zona Reitzi en 
la sección de Felsöör, ya citada anteriormente. Entre los conodontos de los que cita su presencia 
en la sección se encuentran N. constricta, P. liebermani, P. alpina, N. trammeri y N. fuelopi.

Antigua Yugoslavia: En los Balcanes, Budurov (1976b)encuentra conodontos en la 
Cordillera Stara Planina, en una serie de olistolitos que aparecen a lo largo del río Luda Kamcija 
y que se extienden desde el Spathiense Superior al Carniense. Los materiales del Anisiense 
incluyen N. regale, N. mombergensis, N. cornuta, N. lindstroemi, N. navicula, P. excelsa, M. 
polygnathiformis, Gl. carinata y Gl. tethydis, mientras que los materiales ladinienses contienen 
S. mungoensis. 
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Urosevic & Sudar (1991a) estudian los conodontos de los Balcanes carpáticos, citando la 
presencia de N. constricta, N. cornuta, Neogondolella excentrica Budurov & Stefanov 1972, 
P. bulgarica P. bifurcata y P. hanbulogi en el Anisiense y de S. mungoensis en el Ladiniense. 
En Serbia, Urosevic & Sudar (1991b) exploran detalladamente los sedimentos triásicos en la 
sección de Ladne Vode, en Zdrelo. El abundante registro fósil va desde el Anisiense Superior 
al Jurásico Medio, con los siguientes conodontos: N. constricta, N. cornuta, P. bifurcata y P. 
hanbulogi (en el Anisiense), N. constricta, N. excentrica y N. transita (en el Ladiniense) y M. 
cf. polygnathiformis.

En Brassina (Serbia Occidental), Budurov & Pantic (1973) citan la presencia de 
Pseudofurnishius regularis (=Ps. murcianus). Krivic & Stojanovic (1978) señalan la presencia 
en la localidad de Prikrnica de Ps. murcianus, lo que indica según los autores una edad Ladiniense 
Superior-Carniense Inferior. Sudar (1983) examina materiales los Dinarides, donde encuentra 
un abundante fauna de conodontos, en localidades de Bosnia (Studenkovicim Blizanac, Han 
Bulog y Pridvorica) y Serbia (Pavlovica Brod, Merica). Los conodontos son Ni. kockeli, N. 
shoshonensis, P. bulgarica, P. bifurcata, P. hanbulogi, P. excelsa, P. cornuta, N. constricta, Gl. 
malayensis. El autor da una edad Illyriense-Pelsoniense a estos taxones. 

En Croacia, Sudar (1977) estudia el registro fósil y la bioestratigrafía de materiales en la 
Sección Ivac, entre Rastoke y Pavlóvica. Rastoke tiene una edad de Triásico Inferior gracias al 
resgistro fósil de moluscos y foraminíferos, además del conodonto Ns. cristagalli. El resto del 
material es de edad Anisiense. Es especialmente rica la asociación Illyriense en Pavlovicá, con 
N. cornuta, P. bifurcata y P. excelsa. También aparecen Gl. cf. carinata, N. constricta y N. cf. 
excentrica. Halamic et al. (1998) revisan unas calizas cerca de la localidad de Gornja Bistra, 
en las Montañas Medvednica, al noroeste del país. Citan la presenica de P. excelsa. Jelaska et 
al. (2003) revisan afloramientos Triásicos en la Montaña Svilaja, en los Dinárides Externos, 
provincia de Dalmacia. En la parte inferior de la secuencia se registra Pa. obliqua y Pa. ethingoni, 
que es de edad Triásico Inferior, mientras que por encima se sitúan materiales del Anisiense, 
con las especies N. constricta, N. aff. excentrica y Gl. tethydis y por último materiales del 
Ladiniense, con N. trammeri, P. alpina, S. hungarica, S. mungoensis y Ps. murcianus. Gorican 
et al. (2005) estudian materiales de un área situada en el noroeste de Croacia, en las secciones 
de las montañas Zumberak, Ivanscica, Mevednica y Kalkin. La sucesión es datada mediante 
radiolarios, foraminíferos, algas, esponjas y conodontos. Estos últimos están representados por 
las siguientes especies: N. contricta, P. praeszaboi, P. bulgarica, Ni. kockeli, Gl. tethydis, P. gr. 
excelsa, N. balkanica, Gl. malayensis y Gl. cf. carinata.

Eslovenia: Ramovs (1977 y 1978a) reconstruye el aparato conodontal de Ps. murcianus 
a partir de un material excelentemente preservados proveniente de la localidades de Polhov 
Gradec y Rovte, en el norte del país, además de discutir el origen del taxón y la validez de otros 
taxones del género como Ps. regularis o Ps. huddlei.

En Eslovenia, Kolar-Jurkovsek (1983) estudia materiales de siete localidades situado a 
lo largo del país, de edad Anisiense. Los conodontos que cita son los siguientes: Gl. tethydis, 
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Gl. malayensis, P. bifurcata, N. constricta, P. hanbulogi, P. bulgarica, P. excelsa, N. excentrica, 
M. foliatus y M. polygnathiformis. Kolar-Jurvoksev (1990b) realiza una amplia revisión de los 
conodontos del Triásico Medio y Superior del país, valorando su importancia bioestratigráfica. 
Estudió 24 secciones situadas en la mitad norte del país, y entre las del Triásico Medio 
encuentra los siguientes taxones: Gl. tethydis y N. trammeri (localidad de Dope, Pokljuki), S. 
mungoensis, Gl. malayensis y Gl. tethydis (Oblakov), Metapolygnathus baloghi Kovács 1977, 
S. mostleri, S. mungoensis, Gl. malayensis (Straza), S. mostleri, S. mungoensis, Gl. tethydis, 
Neogondolella celeiana Kolar-Jurkovsek 1990, Mosherella newpassensis (Mosher 1968) y 
M. foliatus (Skrjanec), Gl. tethydis, M. polygnathiformis (Sv. Magdalena), M. polygnathiformis, 
Gl. malayensis, M. foliatus (Svetina, Ladiniense), Ps. murcianus (Prodecje, Trnjava, Ladiniense-
Carniense).

Ramovs (1995) estudió materiales de las cercanías de Slugovo, en la carretera Cajnarje-
Lovranovo, al norte de Cerknica y describió las siguientes especies: Sephardiella lipoldi, 
Neogondolella slugovensis, que aparecieron junto a N. trammeri.

Kolar-Jurkovsek & Riznar (2006) encuentran S. mungoensis en la Formación Pseudogailtal, 
cerca de Blagovica, y a la que dan una edad Ladiniense. Buser et al. (2007) citan la presencia 
en Eslovenia de los siguientes taxones: P. bulgarica, P. hanbulogi, P. bifurcata, N. excentrica, 
N. cornuta, N. transita. Paragondolella praealpina, P. excelsa, N. constricta. Neogondolella 
pridaensis Nicora, Kozur & Mietto 1981, N. trammeri, Sephardiella lipoldi (Ramovs 1995), 
Neogondolella slugovensis Ramovs 1995, P. inclinata, S. hungarica, S, mungoensis, Ps. 
murcianus, N. celeiana, S. mostleri, Ms. newpassensis, M. foliatus, S. diebeli, M. baloghi, M. 
polygnathiformis, Metapolygnathus oertlii Kozur 1980, Nicoraella? budaensis Kozur & 
Mock 1991, Metapolygnathus primitius Mosher 1973, Metapolygnathus carpathicus (Mock 
1991), M. nodosus. Metaplygnathus pseudodiebeli Kozur 1972, Norigondolella navicula 
(Huckriede 1958), S. japonica, Metapolygnathus echinatus (Hayashi 1968), E. abneptis (=E. 
quadrata), Metapolygnathus parvus Kozur 1972, M. slovenicus, Epigondolella triangularis 
(Budurov 1972), Norigondolella steinbergensis (Mosher 1968), Mockina postera (Kozur 
& Mostler 1971), Mockina bidentata (Mosher 1968), Misikella hernsteini (Mostler 1968) y 
finalmente Misikella posthernsteini Kozur & Mock 1974.

Checoslovaquia-Rep.Checa-Eslovaquia: en los Cárpatos occidentales, Budurov 
& Pevny (1970) presentan las primeras citas de conodontos de Eslovaquia, en materiales 
anisienses de las regiones de Galmus-Gebirge y de Silická. Citan la presencia de N. navicula 
y Gl. tethydis. Kozur & Mock (1972) estudian diversas secciones en Eslovaquia en la que 
encuentran los siguientes taxones del Ladiniense: S. hungarica, S. japonica, S. mostleri, Mockina 
andrusovi (Kozur & Mock 1972), Mo. postera, N. acuta y Neogondolella haslachensis (Tatge 
1956). Gazdzicki et al. (1978) estudiaron microfósiles triásicos de las calizas de Korytnica, en 
Liptovská Osada. El registro fósil data los materiales como Carniense Inferior (Cordevoliense) 
y entre los conodontos citan la presencia de No. navicula, M. polygnathiformis, Gl. malayensis 
y Gl. tethydis. 
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Gaál (1982) estudia el karst situado en Driencany, al sur de las montañas Slovenské, que 
se caracterizan por tener una secuencia casi completa del Triásico. El material, abundante, viene 
de diversas localidades como Gutenstein, Steinalm, etc... Aparecen los siguientes conodontos: 
P. excelsa, N. mombergensis, Gl. tethydis, S. mungoensis, M. aff. foliatus, de edad Ladiniense 
y Metapolygnathus noah Hayashi 1968, M. nodosus, M. polygnathiformis y M. primitius de 
edad Carniense. Pevny (1984) describe conodontos (y holoturias) del área norte de Mojtín, en 
la base de la Strázor nappe en las montañas Strázovské. Las especies N. constricta y P. excelsa 
indican una edad Illyriense. Papsová & Gaál (1984), caracterizan y comparan las agrupaciones 
de conodontos que encuentran en Choc y Silica, en las montañas Nizke Tatry y Zmostie y 
Hrusovo, en las montañas Slovenské. Entre los conodontos aparece una primera agrupación 
con Ni. kockeli, P. bulgarica y P. hanbulogi, indicativos de una edad Pelsoniense. Luego, otra 
agrupación contiene N. constricta y P. habulogi, y que indica una edad Pelsoniense-Illyriense. 
Otra contiene P. excelsa, P. cornuta, N. constricta y son bastante raras N. pseudolonga (=N. 
longa) y Gl. tethydis, que indica una edad Illyriense-Fassaniense. Otra agrupación contiene 
Gl. tethydis, M. foliatus, Gl. malayensis y S. mungoensis, y son representativos de una edad 
Longobardiense. Finalmente, la aparición de M. polynathiformis y Gl. malayensis señala una 
edad Carniense.

Bulgaria: Budurov & Stefanov (1972) estudian materiales de las montañas Golo Bardo, 
en los que describen por vez primera varias especies de gran importancia bioestratigráfica: P. 
bifurcata, P. cornuta, N. basisymmetrica, N. excentrica y Neogondolella bakalovi Budurov & 
Stefanov 1972 además de otras especies muy comunes como N. constricta, N. mombergensis 
P. excelsa o N. navicula. Los materiales presentan una edad que va desde el Pelsoniense hasta 
el Fassaniense. Budurov & Stefanov (1973) definen las especie N. huckriedei, Neogondolella 
suhodolica Budurov & Stefanov 1973 y N. lindstroemi en la localidad de Dorfes Lessindren, 
y a N. longa en la localidad de Radina Mogila, ambas situadas en Bulgaria, asignándoles 
una edad Anisiense (Illyriense) a Ladiniense (Fassaninse). Budurov (1973) revisa el género 
Gladigondolella y define la especie Gl. arcuata a partir de materiales de Dorfes Sneza (Kreis 
Burgas), en los Balcanes. Budurov & Stefanov (1975) definen la especie N. balkanica en la 
localidad de Dorfe Lesidren, Bulgaria, a la que asignan una edad Fassaninse inferior. Catalov 
& Budurov (1978) citan en niveles de Gramatikovo (en Strandza-Gebirge) la presencia de 
los siguientes taxones con edad Ladiniense para los autores: N. constricta, N. navicula y Gl. 
malayensis. Budurov et al. (1979) estudian materiales de las formaciones Belimel y Babino, en 
la región Búlgara de Elena-Tvardica, en los Balcanes centrales. El registro encontrado consiste 
en P. bifurcata, P. excelsa, N. mombergensis, N. cornuta, N. balkanica, N. basisymmetrica, N. 
excentrica, N. longa, N. constricta, N. transita, N. huckriedei,y S. hungarica, lo que da una 
edad en toda la sección que va desde el Illyriense al Fassaniense. Sudar & Budurov (1979) 
estudian materiales pertenecientes a la antigua Yugoslavia (en Ravne-Brus, Montañas Trebevix 
y Han Bulog) y a Bulgaria (Dinarides, Radina Mogila, Golo Bardo y Kusin dol). En este trabajo 
describen, con edad Pelsoniense la especie P. hanbulogi.
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Budurov (1980), en una revisión de las secuencias de conodontos de la provincia 
Balkanide, que se encuentra en el centro y oeste de Bulgaria y que con una edad que va desde 
el Anisiense Inferior al Longobardiense. Las especies citadas son P. bulgarica, P. hanbulogi, P. 
bifurcata, P. excelsa, N. cornuta, N. basisymmetrica, N. longa, N. mombergensis, N. lindstroemi, 
N. excentrica, N. bakalovi y S. mungoensis. Ganev et al. (1986) estudiaron materiales de 
la Formación Vasiljov, en Los Balkanes centrales, en Bulgaria, con una edad Ladiniense a 
Carniense Medio. Los conodontos encontrados son N. balkanica, N. excentrica, N. longa, N. 
bakalovi, N. constricta, N. huckriedei, N. lindstroemi y N. suhodolica. Budurov & Sudar (1988) 
desciben dos nuevas especies en materiales de Bulgaria, en los Balkanes: Paragondolella curta 
Budurov & Sudar 1988, en la localidad de Sneja y Paragondolella postexcelsa, en la localidad 
de Djulya. Ambas localidades pertenecen al distrito de Burgas.

Budurov et al. (1993) citan la presencia en la Unidad Golo-bardo, en el suroeste de Bulgaria 
de N. cornuta, P. bifurcata, N. longa, N. excentrica, N. bakalovi y N. constricta. Budurov et al. 
(1995) estudia la correlación bioestratigráfica entre secciones clave en el Grupo Iskar, en el sur 
de Bulgaria. Los conodontos están presentes en las secciones Bela Voda (P. cf. bulgarica), Dolni 
Rakovec: P. excelsa, N. constricta, N. basisymmetrica, N. longa, N. suhodolica, N. tardocornuta 
(=N. cornuta), N. excentrica, N. huckriedei, N. bakalovi, N. transita; Radina Mogila I-II: N. 
regale, Nicoraella germanica, P. bulgarica, P. excelsa, Ni. kockeli, P. hanbulogi, P. bifurcata, 
N. cornuta, N. constricta, N. balkanica, N. basisymmetrica, N. longa, S. mungoensis; Ostruca: 
P. bulgarica, P. excelsa, P. bifurcata, N. constricta, N. longa, N. tardocornuta (=N. cornuta), N. 
bakalovi; Susica I-II: P. cornuta, N. constricta, N. suhodolica, N. tardocornuta, N. huckriedei, 
N. bakalovi; Staro Selo: N. contricta, N. basisymmetrica, N. sudhodolica, N. tardocornuta, N. 
excentrica, N. huckriedei, N. bakalovi, N. transita y Bosnek: N. constricta, N. sudhodolica, N. 
tardocornuta, N. excentrica, N. huckriedei, N. bakalovi.

polonia: Trammer (1971) reconoce varios taxones de conodontos del Muschelkalk en los 
márgenes suroccidentales de las Montañas Holy Cross, identificando las siguientes especies: 
Ni. kockeli y N. mombergensis en el Muschelkalk Superior y N. navicula y P. excelsa en el 
Muschelkalk Inferior. Trammer (1972) añade a esos taxones P. aegaea, N. haslachensis y 
Neogondolella prava. Zawidzka (1972) describe la bioestratigrafía de las calizas de Furkaska 
(Choc, Montañas Tatra, en la fontera polaco-checoslovaca), a la que dan una edad Anisiense 
Superior / Ladiniense Inferior. Entre los conodontos encuentran Gl. tethydis, P. excelsa y N. 
navicula. Zawidzka (1975) hace una revisión de la estratigrafía de conodontos del Muschelkalk 
en la Silesia superior (Polonia), citando las siguientes especies: P. cornuta, P. excelsa, N. 
excentrica, N. haslachensis, N. mombergensis, N. navicula y N. prava. El rango de los taxones 
va desde el Pelsoniense inferior hasta el Fassaniense inferior. Trammer (1975) publica una 
revisión de la estratigrafía del Muschelkalk en las Montañas Holy Cross suroccidentales y 
su posible correlación con secciones de Alemania, concluyendo que se corresponde con las 
unidades cronoestratigráficas alpinas, de edad Anisiense y Ladiniense inferior. A las especies 
citadas en Trammer (1971 y 1972), se añaden las siguientes: Ns. germainicus, N. acuta, N. cf. 
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basisymmetrica, P. bifurcata, N. constricta, N. cornuta, N. excentrica, N. haslachensis, N. longa 
y N. suhodolica. Las edades de estas especies van desde el Illyriense hasta el Fassaniense.

Narkiewicz (1999) encuentra conodontos en el Muschelkalk en varias secciones 
localizadas en las Lowland polacas, citando la presencia por vez primera en secciones polacas 
de P. hanbulogi y N. balcanica, junto a otros como N. constricta, N. cornuta, N. haslachensis, 
Neogondolella media (Kozur 1968), N. mombergensis, N. prava, N. regale, P. aff. hanbulogi y 
N. trammeri. con edad Anisiense Medio-Superior a Ladiniense Inferior.

rumanía: Mirautá (1964) estudia los conodontos en el Triásico de Hagighiol (Dobrogea), 
encontrando los taxones N. mombergensis y N. navicula, datando el primero como Anisiense y 
el segundo con rango Anisiense-Carniense. 

Patrulius et al. (1976) describe la Formación Calcaire du Rosia, en Nappes de Codu 
(Montes Apiseni), donde cita conodontos del Anisiense hasta el Ladiniense, entre los cuales 
tenemos N. mombergensis, N. constricta, M. polygnathiformis, N. navicula, E. abneptis (=E. 
quadrata), Gl. tethydis, Gl. malayensis, S. mungoensis y Ps. murcianus. 

Mirautá (1980) estudia la bioestratigrafía de los depósitos triásicos en la sección de 
Somova-Sarica, al norte de Dobrogea. Entre los materiales del Triásico Inferior encuentra 
T. triangularis, Ns. excelsus y T. homeri. Entre los materiales del límite Induense-Anisiense 
aparece Ch. timorensis, y entre los del Anisiense Medio N. regale, N. germanicus, P. bulgarica, 
Gl. malayensis y Gl. carinata. En una asociación del Anisiense Superior aparecen P. cornuta, P. 
excelsa, N. acuta, N. longa y Gl. tethydis, con los siguientes conodontos en una asociación del 
Ladiniense Superior: M. foliatus, S. cf. mostleri y M. polyganthiformis; para el Triásico Medio 
hay agrupaciones del Carniense Medio aparecen M. polygnathiformis y Metapolygnathus 
tadpole (Hayashi 1968), mientras que para el Carniense Superior (Tuvalienese) las agrupaciones 
contienen M. polygnathiformis, M. augustus y Metapolygnathus communisti Hayashi 1968. 
Kozur & Mirautá (1980) estudian materiales de Ariesani y Codru nappe, montañas Apuseni. 
Los autores destacan la presencia de N. transita, N. bakalovi y S. truempyi, lo que les permite 
dar una edad Fassaniense a los materiales. Mirautá et al. (1981) estudian la bioestratigrafía del 
área de Somova-Sarica (zona de Tulcea, Norte de Dobrogea). Las agupaciones de condontos 
apuntan a una edad Anisiense Superior: P. cornuta, P. excelsa, N. longa y Gl. tehydis.

Grǎdinau et al. (2006) estudian el linaje de Ch. timorensis en la sección de Deşli Caira 
Hill (Dobrogea, Rumanía), citando, además de esa especie la presencia de Ch. gondolelloides, 
T. ex gr. homeri y T. sosioensis. Grǎdinaru et al. (2007) discuten una propuesta para el GSSP 
de la base del Anisiense en esa sección, donde citan la presencia de T. ex gr. homeri, Ns. spathi, 
Ch. gondolelloides, Gl. carinata, T. triangularis, Ch. timorensis y Gl. tethydis.

Grecia: Bender (1970) hace una amplia revisión de los conodontos y su cronología en 
terrenos del país, concretamente en la Isla de Quios, en Marathunovo y otras localidades griegas 
como Hieron. Entre los conodontos del Triásico Inferior cita I. isarcica, H. cf. minutus, T. 
triangularis y T. homeri. Entre los del Triásico Medio cita Gl. carinata, Gl. tethydis y P. aegaea. 
Entre las del Trásico Superior cita No. navicula, E. abneptis (=E. quadrata) y N. platana. 
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Krystyn (1983) estudia materiales de la región de Epidauro, encontrando los taxones N. 
constricta, N. pseudolonga (=N. longa), N. bakalovi, N. szaboi, Neogondolella eotrammeri 
Krystyn 1983, N. trammeri, P. inclinata, M. polygnathioformis, M. tadpole, Metapolygnathus 
auriformis (Kovács 1977), Metapolygnathus carnicus (Krystyn 1975) y S. mungoensis 

En la isla de Hydra (Grecia), Angiolini et al. (1992) estudian la sucesión sedimentaria 
del Triásico, con materiales que van desde el Induense hasta el Triásico Superior. Entre los 
conodontos del Triásico Medio citan la presencia en diferentes secciones de la Formación de 
Calizas de Eros de P. bulgarica, P. bifurcata, P. bifurcata hanbulogi (=P. hanbulogi) y Gl. 
tethydis, que cubren un intervalo de edad Pelsoniense. En secciones de la Formación de 
Calizas de Han Bulog, aparecen N. constricta, P. excelsa, N. aff. szaboi, N. trammeri y N. aff. 
eotrammeri, a las que los autores asignan una edad de Ladiniense inferior. En la Formación de 
Calizas de Adhami, se indica la presencia en diversas secciones de M. polygnathiformis, M. 
tadpole y N. trammeri señala una edad para las mismas que va desde el Ladiniense inferior 
al Carniense. Steuber (1992) investiga la bioestratigrafía de los depósitos triásicos del Golfo 
de Corinto y de la Península de Karaburun, Turquía. En Grecia en los materiales aparecen Gl. 
tethydis, N. jubata, Ch. timorensis, de edad Aegaeumiense, Gl. tethydis, P. bulgarica, P. cornuta, 
P. hanbulogi de edad Pelsoniense, y Helikon. La sección en Turquía contenía Ic. collinsoni, T. 
homeri, Ns. spathi y T. triangularis (edad Spathiense), Gl. tethydis, Gl. cornuta y P. excelsa 
(Pelsoniense-Longobardiense).

En Creta, Krahl et al. (1983) estudiaron los conodontos de la sección de Phyllite, en 
el oeste de la isla. Los hallazgos de conodontos indican un ambiente marino que va desde el 
Carbonífero Superior hasta el final del Triásico Inferior, no presentando fósiles en el Triásico 
Medio y con registro de conodontos en el Triásico Superior. Entre el registro fósil encuentran 
las especies del Triásico Inferior Ns. waageni, Cn. nepalensis, F. triserratus, Ns. dieneri, N. 
loniusculus, Ic. collinsoni, y Gl. carinata. Entre las especies del Triásico Superior cita M. 
mirautae, Gl. malayensis, M. tadpole y E. abneptis (=E. quadrata).

Muttoni et al. (1997) estudian la bioestratigrafía de las Dolomitas (norte de Italia) y 
Grecia. Los materiales de Italia son de la sección Frötschbach / Seceda, mientras que los de 
Grecia pertenecen a la sección de Vlichos y al remuestreo de la sección de Aghia Triada, en la 
isla de Hydra. En las secciones de Italia aparecen los conodontos N. trammeri, N. fuelopi, N. 
bakalovi, N. longa, Gl. tethydis y Gl. malayensis (edad Ladiniense), y en las griegas aparecen P. 
bulgarica, P. excelsa, Ni. kockeli, P. bifurcata y Gl. tethydis (edad Anisiense Medio-Superior) en 
Vlichios y N. trammeri, S. mungoensis, S. hungarita, P. inclinata y N. fuelopi (edad Ladiniense) 
en Aghia Triada

Albania: Meço (1999) investiga una serie que se extiende desde el Spathiense hasta 
el Noriense Superior-Rhaetiense. Los materiales del Triásico Medio incluye los conodontos 
Ch. timorensis (Anisiense Inferior), P. bifurcata, P. excelsa y N. constricta (límite Anisiense-
Ladiniese), S. diebeli y S. mostleri (Ladiniense superior).
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España: en España, las primeras secciones que contienen conodontos pertenecen al 
Muschelkalk inferior y están datadas como Pelsoniense medio-superior a Illyriense superior, 
como se describe en March-Benlloch (1991) y Márquez-Aliaga et al. (2000). Estas secciones 
están situadas en las Cordilleras Costero-Catalanas son las siguientes: L’Ametla, que contiene 
P. bulgarica, P. hanbulogi, N. cornuta, N. constricta y N. excentrica, Olesa, con N. constricta, 
N. cornuta y N. basisymmetrica.

La primera cita cronológica de conodontos triásicos en la Península Ibérica es realmente 
la de Diebel (1956), que describe las especies S. mungoensis y Ps. murcianus (citada como 
Spathognathodontidae sp.) de materiales de Mora del Ebro, aunque las considera, erróneamente, 
como originarias del Río Mungo en Camerún (ver pag. 103). Los primeros trabajos donde se 
citan expresamente conodontos triásicos en la Península Ibérica son dos: uno, el de Hirsch 
(1966), en la que estudia conodontos del Muschelkalk superior provenientes de los cortes de 
Falset-Pradell, Mora-Camposines y Coll de Jou, en la Sierra de la Llaveria. Describe la especie 
G. catalana, que más adelante entraría en la sinonimia de S. mungoensis. El autor da, siguiendo 
a Virgili, una edad Longobardiense a la especie. En el segundo, publicado ese mismo año, 
van den Boogaard (1966) describió la especie Ps. murcianus en materiales de la provincia de 
Murcia. La falta de información sobre la serie le hizo dar una edad post-carbonífera a esos 
materiales, mientras que Simon (1966) les da una edad de Triásico Medio a Superior, corregida 
poco después como Ladiniese por van den Boogaard & Simon (1973). Kozur et al. (1974) citan 
la aparición de Ps. murcianus y S. mungoensis en varias localidades de Andalucía, Murcia y 
Alicante. Lucas (1977) cita la presencia de Ps. murcianus en los Pirineos.

Besems (1983) estudia aspectos de la palinología del Triásico Superior en la Formación 
Hornos-Siles, en la zona del Prebético de la provincia de Jaén. El autor, para ampliar la 
información bioestratigráfica y contrastarla con la información aportada por el polen, discute los 
hallazgos de otros grupos, conodontos incluidos; cita la presencia de Ps. murcianus. Besems & 
Simon (1982) hacen lo mismo en la provincia de Murcia, encontrando también Ps. murcianus.

En la parte superior del M3, los conodontos se caracterizan por una diversidad muy 
baja, pues tan sólo se han localizado tres taxones. El más importante es Ps. murcianus, que 
se encuentra en numerosas secciones, siendo su aparición más baja en Calasparra (Cordilleras 
Béticas) (Plasencia et al., 2007) en el Anisiense Superior, y junto a S. truempyi en Alós de Balager 
(Cordillera Pirenaica) durante el Fassaniense (siendo además la única aparición de S. truempyi 
en la Península Ibérica). Durante el Ladiniense aparece en numerosas secciones en la Cordillera 
Ibérica (Calanda, Libros, Henarejos, Bugarra, Chelva, Montserrat, Jarafuel y Macastre), en las 
Cordilleras Béticas (p.e. Espejeras, Calasparra, Valdepeñas de Jaén) y con menor frecuencia en 
las Cordilleras Costero-Catalanas (Rasquera-Benifallet, Tivissa, Moncortés, Banys d’Arles y 
Colldejou) y Pirineos (Alós de Balager). S. mungoensis es más rara que Ps. murcianus, pero no 
por ello poco frecuente, siendo especialmente común en las Cordilleras Costero-Catalanas, p.e. 
(Colldejou, Rasquera-Benifallet, Tivissa) y Béticas (Cabo Cope), siendo bastante más rara en la 
Cordillera Ibérica (Calanda, Bugarra, Henarejos y Libros) y Pirenaica (Puerto Velate).
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La distribución de Ps. murcianus se restringe principalmente a la provincia Sefardí 
(Israel, Túnez y España), así como en la parte meridional del Tethys, en los Alpes Meridionales 
(Italia) y sus equivalentes en Hungría, Rumanía y Eslovenia. Incluye también los bordes de 
Gondwanaland (África del Norte y Arabia). La presencia de Ps. murcianus en Malasia es la 
prueba de que los terrenos cimméricos tenían una relación paleogeográfica con Gondwanaland 
y la provincia Sefardí (Hirsch, com. pers.)

rusia: Rybalka (1987) estudió los materiales triásicos de la región de Pridimore. Entre 
los conodontos del Anisiense aparecen P. aegaea, N. mombergensis, P. excelsa, N. constricta, 
N. haslachensis,y entre los Ladinienses N. trammeri, S. mungoensis y N. bakalovi. 

Klets (1995 estudia la biestratigrafía de los conodontos en Sikhote-Alin, citando las 
siguientes especies: Ns. waageni, P. curta, E. triangularis, T. homeri, Ch. timorensis, Ch. 
gondolelloides, N. constricta, P. excelsa, M. foliatus, M. polygnathiformis, Gl. tethydis, E. 
abneptis (=E. quadrata), M. primitius, Epigondolella spatulata (Hayashi 1968), Mo. postera, 
Mo. bidentata y Mi. posthernsteini. Buryi (1997a) muestreó una serie completa de calizas de la 
cuenca del río Rudnaya (región de Dalnegosk), el río Ussuri (región Chuguevka) y secciones 
en las cuecas de Gur y Bikin, en el área de Sikhote-Alin. Distingue 12 zonas de conodontos, 
que representan un intervalo que va desde el Olenekiense al Rhaetiense. En el Triásico Medio 
aparecen Ni.kockeli, N. constricta, N. pridaensis, N. cornuta (Anisiense), Gl. cf. tethydis, S. cf. 
mungoensis, S. cf. truempyi, P. excelsa, N. haslachensis, M. polygnathiformis (Ladiniense).

5.5.2 - dominio Boreal
Groenlandia: Trammer (1978) encontró los conodontos N. mombergensis, y N. 

haslachensis en la Formación Drevbreen, en el área de Hornsund, Spitzbergen. El miembro 
donde aparecen los conodontos (Somovbreen) es datado como Fassaniense gracias a los 
conodontos reconocidos. Dagys & Korchinskaya (1989) encuentran en Svalbard las especies 
N. longa, N. transita, Neogondolella spitzbergensis dagys & Korchinskaya 1989, N. sweeti 
y Ns. svalbardensis

En Svalbard, Hounslow et al. (2007) citan la presencia de Ch. timorensis en materiales de 
la Formación Botneheia, y confirman la edad Anisense Inferior de esa sección.

5.5.3 - Dominio Circumpacífico
japón: Koike (1981) es un trabajo donde se esboza de forma general el conocimiento 

bioestratigráfico de los conodontos en Japón en el momento de su publicación, incluyendo las 
secciones de Calizas de Taho y de Kamura, la Formación Adoyama y las secciones de Oze, 
Nichihara-cho y Kanoashi-gu. Entre los conodontos del Triásico Medio destaca N. regale, N. 
mombergensis, N. haslachensis, N. excentrica, N. constricta, S. mungoensis, S. hungarica, Gl. 
carinata, Gl. malayensis y M. foliatus. Nakazawa et al. (1994) hacen un repaso general de la 
bioestratigrafía del Triásico de Japón, en las secciónes de Calizas de Taho, Kamura, Adoyama y 
Kaoashi, y entre los conodontos del Triásico Medio citan: Ic. collinsoni, Ch. timorenis, N. regale, 
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P. bulgarica, Ni. kockeli, Gl. tethydis, N. constricta (del Anisiense); P. excelsa, N. haslachensis, 
S. hungarica, S. mungoensis, Gl. malayensis, M. foliatus (del Ladiniense).

America: Mosher & Clark (1965) estudiaron los conodontos de la Formación Prida, en los 
afloramientos de la misma cercanos a Fossil Hill, en la Cordillera Humboldt (Noroeste de Nevada, 
U.S.A.). El registro fósil consiste en los siguientes taxones: N. constricta, N. mombergensis, N. 
navicula, Gl. tethydis y Ns. cristagalli, a los que los autores dan una edad Anisiense-Ladiniense 
Inferior. Mosher (1968a) revisa una gran cantidad de faunas de conodontos del Oeste de Norte 
América, comparándolas con las de Europa y describiendo nuevas especies. La edad de las 
mismas va desde el Scytiense hasta el Noriense. Las localidades estudiadas fueron: Favret; 
Montaña Augusta; South Canyon; Grass Valley; Dun Glen Formations; Cordiller Tobin; 
Formación Luning; Formación Gabbs. Las especies que cita son: Ns cristagalli (Spathiense); 
N. mombergensis, N. constricta y P. excelsa (Anisiense) Mosherella microdus (Mosher 1968) y 
S. mungoensis (Ladiniense); Ms. newpassensis, M. polygnathiformis (Carniense); E. abneptis 
(=E. quadrata); Misikella lanceolata (Mosher 1968) y Mo. bidentata (Noriense). 

Mosher (1973) describe diversos taxones de conodontos de la Columbia Británica y de 
las islas Heiberg y Ellesmere, al noroeste de Canadá. Los materiales tienen una edad que va 
desde el Triásico Inferior (Griesbachiense) al Noriense Superior. Entre los taxones del Triásico 
Inferior encontró C. carinata, N. mombergensis, Sw. kummeli, Ns. cristaglali, N. dieneri, N. 
crenulata, N. planata, N. nevadensis, T. pakistanensis, Ns. waageni, Sc. milleri, Mockina 
elongata (Orchard 1991) y N. jubata. Entre las del Triásico Medio, T. homeri, N. constricta, N. 
navicula, S. mungoensis (dudosa), M. polygnathiformis y Metapolygnathus reversus Mosher 
1973. Alguno de estos taxones, como N. navicula o M. polygnathiformis, aparecen también 
en materiales carnienses. En el Triásico Superior aparecen M. primitius, E. abneptis (=E. 
quadrata) y Mo. bidentata. Nicora (1976 y 1977) estudia materiales de la zona Shoshonensis 
(de edad Pelsoniense), muestreados en dos secciones: la Montaña Augusta y en la región de la 
Cordillera Tobin, en Nevada. En ambas secciones el registro es básicamente el mismo, formado 
por P. bulgarica, P. bifurcata, N. shoshonenis, N. cf. excentrica, N. mombergensis, N. navicula, 
N. cf. cornuta y Ni. kockeli. 

Nicora et al. (1981) describen la especie N. pridaensis, en Fossil Hill, Cordillera 
Humboldt, con edad Anisiense-Ladiniense. Nicora & Kovács (1984) encuentran conodontos 
en la Formación Prida, en las mismas secciones que Mosher & Clark (1965) y Mosher (1968), 
trabajos citados anteriormente. Realizan entonces una revisión taxonómica de los conodontos 
de la Formación, afectando especialmente a N. constricta, de la que presentan una diagnosis 
enmendada y de la que proponen una evolución gradual desde N. mombergensis a N. constricta 
a lo largo de la serie. También N. mombergensis longa (=N. longa), P. excelsa y N. aff. trammeri. 
Ritter (1989) hace una revisión mediante un análisis morfométrico de las sucesivas poblaciones 
de neogondonelidos en Fossil Hill, demostrando que la mayor parte de ellos pertenecen a una 
única especie, N. mombergensis.
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5.6) loS ConodontoS durAntE El trIÁSICo SupErIor
Tras la desaparición de los géneros Neogondolella y los de la subfamilia Sephardiellinae 

al final del Ladiniense o durante el Carniense Inferior, Neogondoellinae continúa a través de 
Metapolygnathus. La reaparición en el Noriense de especies de gran similitud con Neogondolella, 
asignadas al género Norigondolella Kozur son, probablemente, resultado de una evolución 
“neoténica” (Hirsch, 1994) a partir de Metapolygnathus.

5.6.1 - dominio del tethys
China: Chen Li-De & Wang Chen-Yuan (2002) presentan en este trabajo los conodontos 

del Carniense Superior encontrados en las Formaciones Zhuganpo y Wayao, en el suroeste 
de China. Encuentran abundantes ejemplares de M. polygnathiformis en diversos estados de 
desarrollo, lo que les permite reconstruir su ontogenia. También definen dos nuevas especies, 
Celsigondolella baiyunenesis y Neogondoella parafoliata.

tíbet: Zhao Xi-wen & Zhang Ke-xin (1991) estudiaron los conodontos triásicos del área 
de Ngari (Xizang). En este trabajo tan solo describen parte de ellos, y es en la Formación 
Gongzhua donde aparecen los del Noriense: Mo. postera y No. navicula.

Himalaya: Gupta (1976) discute la bioestratigrafía del Triásico Medio y Superior en 
el Himalaya a partir del registro de conodontos. Entre los conodontos del Triásico Medio 
(Anisiense-Ladiniense) cita las especies N. constricta, N. mombergensis, Gl. malayensis, Gl. 
tethydis, S. hungarica, S. mungoensis y entre los del Triásico Superior (Carniense-Noriense) M. 
polygnathiformis, No. navicula, Mo. bidentata y Mi. hernsteini. Gupta (1978) estudia las calizas 
aflorantes en Zamalgam, cerda de la localidad de Verinag (distrito de Anantnag, en Kachemira). 
Los conodontos que identifica son los siguientes: Mo. bidentata, M. parvus, E. triangularis, que 
sugieren una edad Noriense para esos materiales.

India: Gupta & Budurov (1981) citan en Spiti la especie Norigondolella hallstattensis 
(Mosher 1968) y Balini et al. (2004) citan a M. polygnathiformis en la misma región.

Australia: Jones & Nicoll (1985) citan la especie M. primitius en Sahul Shoals, en el 
Bloque Ashmore, al noroeste del continente. Los autores datan el yacimiento como Carniense 
Superior-Noriense Inferior. Nicoll & Foster (1994) revisan la bioestratigrafía mediante 
conodontos y palinomorfos, así como la maduración termal de los conodontos de la North 
West Shelf, en Australia. Las localidades estudiadas fueron Exmouth Plateau, Rowley Terrace, 
Asmore Reef, Polkobin, Sahul Shoals, Monte Ashmore y Troubador. Los taxones de conodonots 
encontrados son los siguientes: Mo. bidentata, Mo. postera, E. triangularis, Mockina spiculata 
(Orchard 1991), M. primitius, Mi. hernsteini, Mi. posthernsteini, que tienen una edad asignada 
de Noriense a Rhaetiense.
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timor occidental: Martini et al. (2000) estudiaron los depósitos pelágicos de la región 
de Sonnebait, en las secciones de Noe Fatu (área de Nikiniki), Noe Meto (cerca de Soe) y Noe 
Bihari (área de Baun). De ellas, únicamente Noe Bihati ha dado conodontos, Epigondolella 
quadrata (Orchard 1991) (Noriense Inferior) y No. steinbergensis y Mockina slovakensis 
(Kozur 1972) (Noriense Medio), mientras que en una muestra aislada obtenida en Noe Tobe 
aparece una asociación de conodontos formada por No. hallstatensis y E. triangularis de edad 
Noriense medio. 

Indonesia: Metcalfe et al. (1979) encuentran por primera vez conodontos en la isla 
de Sumatra, característicos del Carniense Superior. Las secciones estudiadas están cerca de 
Prapat, en el Lago Toba (norte de Sumatra). Las secciones en el área de Sawahlunto, en el 
centro de la isla poseen conodontos que posiblemente también son del Triásico Superior, 
pues en una localidad aparecieron las especies Gl. malayensis, M. primitius, M. nodosus y M. 
polygnathiformis. Esta asociación indica que la fauna tiene una edad de Carniense-Noriense. 
En una segunda localidad no aparecieron elementos plataforma. Los autores consideran que 
aparece Cypridodella mediocris, lo que da una edad de Triásico Superior a la muestra.

tailandia: Kemper et al. (1976) estudian la secuencia mesozoica (Triásico y Jurásico) 
situada al noroeste y oeste de Si Sawat (provincia de Kanchanaburi). Para los materiales triásicos 
las calizas contienen fósiles de edad Anisiense (Gl. tethydis, N. mombergensis, P. aegaea, Ch. 
timorensis y N. constricta) y Noriense (E. abneptis [=E. quadrata]). Hahn (1982) escribe una 
revisión general del Triásico en Tailanda, desde el Scitiense hasta el Noriense, y entre los grupos 
que estudia están los conodontos. No. navicula, M. polygnathiformis, N. acuta, N. planata y No. 
navicula son los conodontos del Noriense que cita. Ishida et al. (2006) señalan la presencia en 
Shan-Thal de los conodontos del Carniense Superior M. carpathicus y M. polygnathiformis y 
del Noriense Inferior No. navicula, E. spatulata y E. quadrata.

Malasia: Ishii & Nogami (1966) presentan un análisis preliminar del hallazgo de los 
primeros conodontos en la península. Estudia secciones en Hantu, Kechii, Kalong, Kodiang, 
Kechil, Mutong y Kepelu, del suroeste al noreste. Citan la presencia de E. abneptis (=E. 
quadrata) y No. navicula, que da una edad Noriense para el material. 

Metcalfe (1990) estudia materiales Triásicos en la Península de Malasia, En la sección de 
Calizas de Chuping, encuentra conodontos del Noriense, por lo que la sección pasa a englobar 
un intervalo de tiempo desde el Triásico Inferior al Superior (el Noriense es datado por E. 
abneptis [=E. quadrata]); la Formación Semanggol es datada por los autores como Triásico 
Medio a Superior por la especie M. polygnathiformis.

turquía: Moix et al. (2007) estudian el Mersin Mélange, en el sueste de Turquía. Los 
autores discuten in extenso unos cuantos taxones de conodontos del Noriense: M. nodosus, 
E. abneptis (=E. quadrata), Epigondolella praeslovakensis Kozur, Masset & Moix 2007 
Epigondolella praetriangularis Kozur & Moix 2007, Epigondolella rigoi (Kozur en prensa), 
Metapolygnathus mersinensis Kozur & Moix 2007 (citadas como especies nuevas en este trabajo, 
no han sido incluidas como especies válidas en la base de datos por falta de documentación). 
También se citan Misikella rhaetica (=Mi. lanceolata) y Mo. bidentata.
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Europa: en un trabajo donde revisan los conodontos de diversas localidades europeas, 
Krystyn & Gallet (2002) citan las siguientes especies del límite Carniense-Noriense: en 
Feuerkgel (región de Hallstatt, Eslovaquia), M. polygnathiformis, M. oertlii, M. communisti, 
E. triangularis, E. abneptis (=E. quadrata), No. navicula; en Silicka Brezova (Eslovaquia), M. 
polygnathiformis, M. oertili, M. communisti, M. nodosus, M. pseudodiebeli, E. triangularis, E. 
abneptis (=E. quadrata), No. navicula; en Kavalaali (Turquía), M. communisti, M. pseudodiebeli, 
E. abneptis (=E. quadrata), E. triangularis; en Bölücektasi Tepe, M. polygnathiformis, M. 
oertili, M. communisti, M. nodosus, M. pseudodiebeli, E. triangularis, E. abneptis (=E. 
quadrata), No. navicula; en Erenkolu Mezarlik, M. polygnathiformis, M. oertili, M. communisti, 
M. nodosus, M. pseudodiebeli, E. triangularis, E. abneptis (=E. quadrata), No. navicula y 
Neocavitela cavitata Sudar & Budurov 1979. Finalmente, citan en Pizzo Mondelo (Sicilia) M. 
polygnathiformis, M. oertili, M. communisti, M. nodosus, M. pseudodiebeli, E. triangularis y 
E. abneptis (=E. quadrata).

Italia: en Europa, los yacimientos del Triásico Superior se sitúan principalmente en 
Italia. Neri et al. (1995) revisan la litoestratigrafía, así como los ammonoideos y conodontos de 
la sección de Prati de Stoures (también conocida como Stuores Wiesen). Dividen la sección en 
cinco partes: las SW1 a 4 presentan una fauna de conodontos compuesta por Gl. malayensis, Gl. 
tethydis, S. mungoensis, S. diebeli, S. mostleri y M. foliatus de edad Ladiniense y la SW5, con 
M. polygnathiformis, M. foliatus, M. tadpole y Gl. tethydis, con edad Carniense Inferior. Broglio 
Loriga et al. (1998) propusieron esta misma sección como candidata a GSSP y añaden a las 
especies del trabajo anterior a P. inclinata, S. longobardicus (del Ladiniense) y M. auriformis 
y M. carnicus. Nicora & Rizzi (1998) estudian materiales del límite Ladiniense-Carniense en 
Val d’Aupa, entre Moggio Unidese y Pontebba, y comprende las Formaciones Acquatona y 
San Cassiano. Citan la presencia en la sección de S. diebeli (en el Ladiniense), M. foliatus y Gl. 
malayensis (desde el Ladiniense al Carniense) y M. polygnathiformis, Gl. tethydis y Gl. arcuata 
(Carniense). 

Rigo et al. (2006) estudian el Triásico Superior de Lagonegro, donde estudian las secciones 
de Petina Chiara y Pignola 2. Citan la presencia de las siguientes especies de conodontos: S. 
diebeli, S. mostleri, Ps. siyalaensis, Ps. murcianus murcianus, Ms. newpassensis, M. foliatus, 
P. inclinata, M. tadpole, M. polygnathiformis, M. auriformis, M. baloghi, M. carnicus, 
Paragondolella praelindae Kozur 2003, M. carpathicus, M. nodosus, M. pseudodiebeli, M. 
oertlii, M. communisti, M. primitius y Metapolygnathus linguiformis Hayashi 1968. Mietto et 
al. (2007) estudian diversas secciones en el límite Ladiniense-Carniense en los Alpes del Sur: la 
principal es la de Stuores Wiesen, con otras cercanas al área como la sección Antersass o la de 
Bec de Roces. Todas ellas forman parte de la Formación San Cassiano. En Stuores Wiesen citan 
la presencia de S. mungoensis, S. longobardica, S. diebeli, S. mostleri y M. polygnathiformis, 
en Antersass encuentran S. diebeli, S. mostleri, Gl. tethydis, Gl. malayensis, M. foliatus, citando 
en la base de la Subzona Canadesis a Ps. murcianus murcianus y Ps. murcianus praecursor. 
Lamentablemente no figuran los elementos de este último, pero la presencia de esta morfología 
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en materiales de edad por lo menos Longobardiense superior contradice la hipótesis de Kozur 
sobre la evolución de Ps. murcianus. En Bec de Roces aparecen S. mostleri, S. diebeli y Gl. 
malayensis.

En Calabria, situada en el sur de Italia, Mastandrea et al. (1997) estudian las asociaciones 
de conodontos encontradas en las sucesiones carbonáticas de la denominada “Catena Costiera 
Calabrese” que aflora en el Monte Cocuzzo. Entre los conodontos aparecen Mo. slovakensis 
(Noriense Superior), Mi. hernsteini y Mi. posthernsteini (Rhaetiense). En Mastandrea et al. 
(1999) revisaron los afloramientos situados en el área de Fosso Pantanelle, en el monte S. 
Giobanni. La fauna de conodontos es dominada por Mi. hernsteini y Mi. posthernsteini en la 
parte inferior y media de la sección, y por Misikella ultima Kozur & Mock 1991 en la superior. 
A partir de estos taxones, toda la sección se puede datar como Rhaetiense. 

Posteriormente, Mastandrea et al. (2003) estudian la biocronoestratigrafía de los 
sedimentos del Triásico Superior, esta vez en el norte. Estudian dos secciones, Valle Corvino 
(donde aparece según los autores E. n. sp. C y Mo. slovakensis, edad Noriense) y Grisolía 
(aparecen Mi. hernsteini y Mi. posthernsteini, con edad Rhaetiense). 

Marini et al. (1991) estudian la Formación Mufara, en Sicilia Occidental, encontrando 
P. paragondolella, M. carpathicus y M. nodosus. Gullo (1996) describe por primera vez 
materiales Rhaetienses en Sicilia, concretamente en el área de Pizzo Mondello (Valle de Sosio). 
La autora divide la sección en tres partes, la inferior es de edad Carniense, la media Carniense-
Rhaetiense y la superior contiene Mi. posthernsteini y Mi. rhaetica (=Mi. lanceolata), de edad 
Rhaetiense. 

Nicora et al. (2007) presentan la misma sección para la definición del GSSP del piso Noriense 
y citan la presencia de M. polygnathiformis, M. carpathicus, M. communisti, M. pseudodiebeli, 
Neo. cavitata, M. oertilii, Metapolygnathus samueli (Orchard 1991), Epigondolella orchandi, 
E. quadrata, E. praetriangularis, E. trinagularis, E. rigoi, E. spatulata, M. echinatus y M. 
parvus. 

Balcanes: en los Balcanes, Budurov (1976a,b) revisa, en la Cordillera Stara Planina, 
una serie de olistolitos que aparecen a lo largo del río Luda Kamcija y que se extienden desde 
el Spathiense Superior al Carniense. Los materiales del Carniense incluyen E. abneptis (=E. 
quadrata). Cafiero & De Capoa Bonardi (1980) estudian los conodontos de Montenegro (en 
Crna-Gora, Yugoslavia) en diversas secciones de las áreas de Kotor y Budva. Reconocen 
los siguientes conodontos: No. navicula, M. polygnathiformis, E. abneptis (=E. quadrata), 
Mo. bidentata, Mo. multidentata, M. nodosus, M. permicus y Mo. postera. Este registro de 
conodontos permite datar las secciones desde el Carniense al Noriense. Ramovs (1978b) 
describe la sección del Valle de Mirna, en Carniola, y cita a los conodontos E. abneptis (=E. 
quadrata), M. nodosus, M. permicus y M. polygnathiformis. Según el autor tienen una edad de 
Carniense superior a Noriense inferior.

Eslovenia: Mock (1973) estudia las calizas margosas al este de Silická Brezová, de edad 
Noriense Superior, en el que se registra E. abneptis (=E. quadrata), Mo. bidentata, No. navicula 
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y Mi. hernsteini. Kolar (1979) estudia materiales de la región de Smarjetna Gora, al oeste de 
Kranj. En la parte inferior de la sección aparece M. nodosus asociada con E. abneptis (=E. 
quadrata), M. permicus y No. navicula, mientras que en la superior abunda E. abneptis (=E. 
quadrata) junto a Mo. bidentata y Mo. postera. 

Kolar-Jurkovsek (1990b) realiza una amplia revisión de los conodontos del Triásico 
Medio y Superior del país, valorando su importancia bioestratigráfica. Estudió 24 secciones 
situadas en la mitad norte del país, y entre las del Triásico Superior encuentra los siguientes 
taxones: M. polygnathiformis (Supca), E. abneptis (=E. quadrata), M. nodosus (Kozja dnina, 
Carniense-Noriense); E. abneptis (=E. quadrata), M. nodosus, Mo. postera, M. primitius, 
M. polygnathiformis (Carniense); E. abneptis (=E. quadrata), M. nodosus, M. echinatus, M. 
primitius, No. navicula (Zbont, Carniense-Noriense); E. abneptis (=E. quadrata), Mo. bidentata, 
M. nodosus, M. echinatus, M. primitius, No. navicula, Mo. postera, M. polygnathiformis, No. 
steinbergensis (Smarjetna gora, Carniense-Noriense). Kolar-Jurkovsek (1994) presenta la 
microfauna del Triásico Superior hallada en las montañas Karavanke, en la sección de Sija, 
citando la presencia de Mo. andrusovi, Mo. bidentata, Mo. cf. bidentata y Mi. hernsteini, a los 
que se asigna una edad Noriense-Rhaetiense. Ramovs (1994) estudia los materiales de edad 
Carniense en la parte inferior de la Formación “Calizas y Dolomías de Zelezniki”, situada al 
oeste de Skofja Loka. En la sistemática cita las siguientes especies: M. nodosus, Gl. malayensis, 
y M. tadpole. Ramovs (1998a) cita la presencia de M. pseudodiebeli en Pocami, Eslovenia 
ocidental, en materiales de edad Noriense, mientras que Ramovs (1998b) señala la presencia de 
E. abneptis (=E. quadrata), M. nodosus y M. polygnathiformis en Eslovenia. 

Kolar-Jurkovsek et al. (2005) describen la micropaleontología de las “Capas de Raibl”, 
Kosuta, en las montañas Karavanke occidentales. La presencia de Ni.? budaensis junto con 
otros fósiles dan una edad Carniense para la serie.

En un trabajo realizado en secciones de Yugoslavia y Bulgaria, Sudar & Budurov (1979) 
estudian materiales en las localidades de Ravne-Brus, Montañas Trebevic y Han Bulog (cerca 
de Sarajevo) y las Dinarides, Radina Mogila, Golo Bardo y Kusin, en Bulgaria. En materiales 
del Juliense-Tovaliense (Carniense medio-superior) de Ravne –Brus describen la especie Neo. 
cavitata, que aparece junto a Gl. tethydis, M. polygnathiformis en la base de la sección y con 
No. hallstattensis a techo. 

En Bulgaria, Budurov (1972b) define la el género Ancyrogondolella (=Epigondolella), 
así como la especie E. triangularis, con una edad Carniense Superior-Noriense. Catalov & 
Budurov (1978) citan en niveles de Gramatikovo (en Strandza-Gebirge) la presencia de los 
siguientes taxones con edad Carniense según los autores: No. hallstattensis, M. foliatus, M. 
polygnathiformis, M. linguiformis, M. nodosus, E. triangularis y S. japonica. Budurov & 
Stefanov (1984) describe la especie P. tardocornuta (=P. cornuta) cerca de la localidad de 
Lessidren (Bulgaria occidental).

En Rumanía, Baltres et al. (1979) revisaron los materiales triásicos en la Isla de Popina, 
Dobrogea, y los conodontos que se citan en el trabajo son los siguientes: N. polygnathiformis, 
M. nodosus, E. abneptis (=E. quadrata), No. hallstattensis y No. navicula.
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Hungría: Kozur & Mock (1991) estudian conodontos del Carniense Medio y Rhaetiense 
de Hungría y los Alpes, en las Montañas Buda y Pilisvörösvár. En los materiales norienses 
apareció Ni? budaensis, descrita en este trabajo, mientras que en materiales rhaetieses describen 
Zieglericonus rhaeticus Kozur & Mock 1991 y Mi. rhaetica (=Mi. lanceolata), Parvigondolella 
vrielyncki Kozur & Mock 1972, Parvigondolella lata Kozur & Mock 1972, Mo. andrusovi 
y citan Mo. slovakensis, No. steinbergensis, Mi hernsteini, Mi posthernsteini y Mi. ultima (que 
describen en este trabajo). Kozur (1993b) define la especie Nicoraella postkockeli, encontrada 
en las Balaton Highland, en el Valle Nosztory, cerca de Csopak. El autor le da una edad de 
Carniense Inferior.

Checoslovaquia: Gazdzicki (1978) presenta el primer hallazgo de conodontos del 
Rhaetiense en las Montañas Tatra Occidentales, concretamente en rocas del Choc nappe, en el 
Valle de Chocolowska. El registro fósil consiste en Mi. hernsteini.

Kozur & Mock (1972) estudian diversas secciones en Eslovaquia en la que encuentran los 
siguientes taxones del Triásico superior: Mo. postera (Noriense Inferior) y describen la especie 
Mo. andrusovi (Noriense Superior). Kozur & Mock (1973) estudian materiales de la serie de 
Meliata, con los taxones Gl. tethydis, N. acuta, P. excelsa, N. prava, Ni. germanica,  Ni. kockeli 
del Triásico Medio y Gl. tehydis, No. navicula, M. polygnathiformis y M. tadpole como taxones 
del Triásico Superior.

Alemania: Hornung et al. (2007) estudian dos afloramientos de la Formación Calizas 
Rojas de Hallstatt en las montañas Rappolstein, cerca de Berchtesgaden, en el sur de Alemania. 
Las asociaciones de conodontos y ammonoideos permiten su datación como de Ladiniense 
Superior a Carniense Inferior. Entre los conodontos aparecen Gl. arcuata, Gl. tethydis, Gl 
malayensis, P. inclinata, M. polygnathiformis, M. auriformis, M. baloghi y Metapolygnathus 
carnicus.

Zankl (1965) estudia materiales del Noriense-Carniense de los Dachsteinkalkes, donde 
cita la presencia de No. navicula y E. abneptis (=E. quadrata).

Austria: Richoz et al. (2007) estudian la curva de isótopo de Carbono del límite 
Ladiniense-Carniense en la sección Weissenbach-Mayerling (en los Alpes Calcáreos), citando la 
presencia de las especies S. mungoensis, S. longobardicus, S. mostleri, S. diebeli, M. foliatus, P. 
inclinata, M. polygnathiformis y M. cf. noah. Krystyn et al. (2007b) proponen como candidato 
a GSSP del Rhaetiense la sección de Steinbergkogel, donde citan las especies Mo. bidentata, 
Mockina englandi (Orchard 1991), Mockina mosheri (Kozur & Mostler 1971), Mi. hernsteini 
y Mi. posthernsteini.

Inglaterra: Swift (1989) presenta los primeros conodontos del Triásico Superior 
recuperados en depósitos de Gran Bretaña, en el Penarth Group en dos localidades: Normanton 
Hills (Nottinghamshire) y Lavernock Point (Glamorgan). La especie encontrada en ambas 
secciones es Mi. posthernsteini, que indica el Rhaetiense. En Swift (1999) y en el mismo área 
se cita la especie Chirodella verecunda, también datada como Rhaetiense.
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Eslovaquia: Channell et al. (2003) estudian la biomagnetoestratigrafía en Silická Brezová, 
y su correlación con otras secciones del Tethys a partir de materiales del Triásico Superior. Entre 
los conodontos que aparecen citados están los siguientes: M. polygnathiformis, P. postinclinata, 
P. praelindae, M. carpathicus, M. oertlii, Pv. lata, M. nodosus, Neo. cavitata, M. permicus, M. 
pseudodiebeli, E. pseudoechinata, No. navicula, E. abneptis (=E. quadrata), Mo. spiculata, 
E. triangularis, Mo. medionorica Kozur 2003, No. steinbergensis, No. hallstatensis, Mockina 
zapfei Kozur, Mo. bidentata, Mo. slovakensis, Mo. andrusovi y Mi. hernsteini.

Albania: Meço (1999) investiga una serie que se extiende desde el Spathiense hasta el 
Noriense Superior / Rhaetiense. Los materiales del Triásico Superior incluyen M. primitius y 
Mo. bidentata (Noriense), Mi. hernsteini y Mo. slovakensis. Muttoni et al. (2005) estudian la 
bioestratigrafía de la sección Guri Zi, en Albania, centrándose en la edad del límite Carniense-
Noriense. Entre las especies Carnienses están Gl. tethydis, M. polygnathiformis, M. tadpole, M. 
noah y entre las Norienses M. nodosus, M. primitius, E. quadrata, E. triangularis, E. abneptis 
(=E. quadrata) y Mo. multidentata.

Grecia: Vrielynck (1980) estudia los conodontos triásicos del área de Prosimi-Stefanion 
(Argólide septentrional), y cita la presencia de N. mombergensis, P. excelsa, Gl. tethydis, 
N. navicula, Gl. malayensis, M. polygnathiformis, M. tadpole, M. permicus, Ni. germanica, 
M. nodosus, E. abneptis (=E. quadrata), M. echinatus, Mo. multidentata, M. posterus, No. 
steinbergensis, Mo. bidentata y Mi. hernsteini. Zagorcev et al. (1989) hacen una revisión de 
la estratigrafía de las Calizas de Drimos, en la sección de Karpenission, en Pindos-Olonos 
(Eurytania). Entre los conodontos que citan están Mo. bidentata, E. postspatulata Budurov 
& Mavridis 1989, No. steinbergensis y Mi. posthernsteini, con edad Noriense Superior-
Rhaetiense.

En la isla de Chipre, Fåhraeus & Ryley (1988) estudian el género Misikella, considerando 
que se trata de un género válido a partir de especímenes hallados en el Complejo Mamonia, 
y dentro del mismo, las Formaciones Vlambouros, Marona y Petra tou Romiou. Las especies 
que se citan en el trabajo son Misikella longidentata Kozur & Kosher 1974, Mi. hernsteini y 
Misikella koessenensis Mostler 1978. El rango conjunto de estas especies va desde el Anisiense 
Superior al Noriense Superior.

rusia: Dagys et al. (1984) revisaron materiales de las series silíceas de Sikhote-Alin, 
en Siberia, citando la presencia de Mo. bidentata y E. abneptis (=E. quadrata). Rybalka 
(1987) estudió los materiales Triásicos de la región de Pridimore. Entre los conodontos del 
Carniense aparecen Gl. tethydis, Ms. newpassensis, M. polygnathformis y M.primitius. En el 
Noriense aparecen M. nodosus, E. abneptis (=E. quadrata), Mo. postera, No. steinbergensis, 
Mo. multidentata, Mo. bidentata y en Rhaetiense, Mi. posthernsteini. Buryi (1997a) muestreó 
una serie completa de calizas de la cuenca del río Rudnaya (región de Dalnegosk), el río Ussuri 
(región Chuguevka) y secciones en las cuecas de Gur y Bikin, en el área de Sikhote-Alin. 
Distingue 12 zonas de conodontos, que representan un intervalo que va desde el Olenekiense al 
Rhaetiense. En el Carniense aparecen los taxones M. polygnathiformis, M. nodosus, M. vialovi, 
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M. primitius (Carniense), E. abneptis (=E. quadrata), No. hallstatensis, M. linguiformis, M. 
posterus, Mo. bidentata, Mo. multidentata y No. steinbergensis (Noriense) y Mi. hernsteini, 
Mo. slovakensis y Mi. cf. rhaetica (=Mi. lanceolata) (Rhaetiense).

5.6.2 - Dominio Circumpacífico
japón: en Japón hay abundantes secciones de materiales del Triásico Superior, 

principalmente del Carniense y Noriense: Sakagami et al. (1969) muestrearon la sección de 
Garo, a lo largo del río Garonosawa. Encontraron E. abneptis (=E. quadrata) y Mo. bidenata, 
que indican una edad de Triásico Superior. Koike & Ishibashi (1974) estudian los materiales 
del Triásico Superior en Okinawa-Jima, en la Formación Nakijin. Encuentran M. nodosus y 
unos pocos multielementos. Maejima & Matsuda (1977) citan la presencia de Mo. bidentata 
y M. polygnathiformis (Budurov & Stefanov) en Chichibu, al norte de Yuasa (Prefectura de 
Wakayama). También lo hace, en la misma, zona Sakamoto (1976) junto a No. cf. navicula y 
M. polygnathiformis. Ishida (1977) estudia una serie de formaciones paleozoicas y triásicas 
de la parte sur del Chichibu, en Tokushima (Shikoku), reexaminando su estratigrafía mediante 
conodontos y fusulínidos. Entre los conodontos del Triásico, encontrados en Nakagawa y 
Wakasugi Group, el autor cita la presencia de Gl. tethydis, E. abneptis (=E. quadrata), M. 
echinatus, E. spatulata, M. nodosus, Ns. waageni, P. excelsa, N. haslachensis, N. mombergensis, 
No. navicula, N. planata y M. polygnathiformis. Okami et al. (1978) citan la presencia en Joban 
de M. polygnathiformis, E. abneptis (=E. quadrata), Mo. bidentata, No. navicula (Huckriede 
1958) y N. mombergensis. Kuwano (1979) estudia los conodontos de Mikabu (Shikoku central). 
El registro fósil consiste en E. abneptis (=E. quadrata), M. primitius y M. pseudodiebeli. La 
primera sirve para datar los materiales como de edad Carniense Superior- Noriense Superior. 

Suyari et al. (1980) encuentran en Sambagawa (Shikoku) a E. abneptis (=E. quadrata) y 
Mo. bidentata. Matsuda (1980) enumera las especies de conodontos encontradas en la sección 
de Akasaka, en Gifu: E. abneptis (=E. quadrata), M. nodosus y Gl. tethydis. Matsuda et al. 
(1980) estudian depósitos marinos de edad triásico-jurásica en las Montañas de Ashio (secciones 
de Yamizo, Kaminomiya y Kusarizawa) y Yamizo (Oizumi, Namiyanagi y Hanakazuki), en el 
norte de Kanto. Los conodontos encontrados son Mo. bidentata, E. abneptis (=E. quadrata)
y No. navicula, de edad Noriense. Isozaki & Matsuda (1980) revisan materiales del anticlinal 
de Hozugawa, en las Colinas Occidentales de Kyoto, en el Grupo Tamba. Estudiaron las 
Formaciones Takao, Saihoji, Yamamoto y Oinosaka, encontrando los siguientes yaxones: Gl. 
tethydis, M. polygnathiformis, M. nodosus, E. abneptis (=E. quadrata), Mo. postera y Mo. 
bidentata, lo que les permite dar una edad de Triásico Superior a los materiales. Koike (1981) es 
un trabajo donde se esboza de forma general el conocimiento bioestratigráfico de los conodontos 
en Japón en el momento de su publicación, incluyendo las secciones de Calizas de Taho y de 
Kamura, la Formación Adoyama y las secciones de Oze, Nichihara-cho y Kanoashi-gu. Entre 
los conodontos del Triásico Superior destaca a E. abneptis (=E. quadrata), M. polygnathiformis, 
Gl. tethydis, E. spatulata, No. navicula, No. steinbergensis, Mo. multidentata y Mo. postera. 
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Isozaki & Matsuda (1982) encuentran en la zona de Mono-Tampa Belt, al suroeste de Japón dos 
secuencias bien definidas, las secciones de Inuyama, donde aparecen Gl. tethydis, S. hungarica, 
M. polygnathiformis, E. abneptis (=E. quadrata), Mo. postera, Mo. andrusovi, Mo. bidentata, 
Mi. hernsteini y Mi. posthernsteini y Hozukyo, con T. homeri, Gl. tethydis, S. hungarica, S. 
mungoensis, M. polygnathiformis, M. nodosus, E. abneptis (=E. quadrata), Mo. postera, Mo. 
bidentata, Mo. andrusovi, Mi. hernsteini y Mi. posthernsteini. Los conodontos tienen una 
edad que va desde el Triásico Inferior hasta el Superior. Nagao & Matsuda (1982) estudiaron 
una sucesión de conodontos compuesta por Mo. postera, Mo. bidentata, Mo. andrusovi, Mi. 
hernsteini, y M. posthernsteini, en la sección de Toganoo, en el noroeste de Kyoto. Los autores 
le dan una edad Rhaetiense. Koike (1982b) hace una revisión de siete especies de conodontos 
del Triásico Medio y Superior en Japón, comparándolos con material de Europa. Los taxones 
estudiados son E. abneptis (=E. quadrata), M. primitius, E. triangularis, M. foliatus, No. 
navicula M. nodosus y M. polygnathiformis. Isozaki & Matsuda (1983) estudian conodontos 
de la zona de Mino-Tamba, encontrando las especies Mi. hernsteini, Mi. posthernsteini y Mo. 
andrusovi. Esto permite la datación de Rhaetiense de los materiales. 

Koike et al. (1991) estudian las calizas triásicas de la zona de Kuzuu, al suroeste de las 
montañas Ashio, en las secuencias de Fukabori, donde son abundantes M. foliatus junto a Gl. 
tethydis, M. polygnathiformis, M. tadpole y M. nodosus, que permiten datar la sección como 
Ladiniense Superior a Carniense Superior; otra sección es la de Uenoyama, donde aparecen Gl. 
tethydis, M. foliatus, N. polygnathiformis, M. tadpole y No. aff. hallstattensis, que dan una edad 
Noriense. Otra sección es la de Morisawa, donde aparecen M. polygnathiformis, M. tadpole, M. 
nodosus, E. abneptis (=E. quadrata), M. primitius, E. spatulata, No. navicula y Mo. bidentata 
entre los elementos de edad Noriense. Nakazawa et al. (1994) hacen un repaso general de la 
bioestratigrafía del Triásico, y citan las secciónes de Calizas de Taho, Kamura, Adoyama y 
Kaoashi. Entre los conodontos del Triásico Superior citan Metapolygnathus polygnathiformis, M. 
tadpole, M. nodosus, M. primitius, E. abneptis (=E. quadrata, del Carniense Superior-Noriense 
Inferior), No. navicula, Mo. postera, No. hallstattensis, Mo. multidentata, No. steinbergensis y 
Mo. bidentata (del Noriense) y Mi. hernsteini y Mi. posthernsteini (del Rhaetiense)

Ishida & Hirsch (2001) describen los conodontos encontrados en los materiales de edad 
Noriense superior a Carniense en el Chichibu Belt (Shikoku). Identificaron los siguientes taxones: 
No. navicula, No. aff. hallstattensis, No. steinbergensis, M. aff. auriformis, M. polygnathiformis, 
M. primitius, M. echinatus, M. permicus, E. triangularis, E. quadrata, Epigondolella uniformis 
(Orchard 1991), E. spatulata, Mo. postera, Mockina cf. elongata, Mo. aff. spiculata, Mockina 
aff. serrulata, Mo. aff. mosheri, Mockina cf. carinata, Mi. hernsteini, Mi. cf. longidentata 
y Mi. posthernsteini. Describen también tres nuevas especies: Mockina sakurae, Mockina 
hisaidaniensis y Mockina shamiseni. Onoue & Tanaka (2005) estudian los bivalvos del Triásico 
Superior de Japón, en diversas localidades del complejo de Sambosan (área de Itsuki, Kyushu), 
aunque también revisan los conodontos de la zona, entre los que identifican las especies Mo. 
spiculata, Mo. shamiseni, E. medionorica y Mockina matthewi (Orchard 1991). El conjunto de 
la fauna recuperada permite datar el material como de edad Noriense.
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América: en Canadá se han citado materiales del Triásico Superior en diversas 
localidades, la mayor parte de ellas situadas en la Columbia Británica. Rafek (1980) estudia los 
conodontos de la zona de Pavilion Beds (Big Mar Creek) y del Monte Kostering, apareciendo 
en esos materiales E. abneptis (=E. quadrata), P. bifurcata, M. polygnathiformis, M. primitius 
y N. excentrica. Orchard (1981) estudia el área tipo del Complejo de Cache Creek, en Marble 
Canyon (sur de la Columnia Británica). Entre el registro aparecen las especies M. primitius, 
una especie del Carniense Superior a Noriense Inferior. Orchard (1983) publicó un estudio 
de la Formación Pardonet, una sucesión bastante completa de materiales norienses que aflora 
en las montañas Rocosas. Diferencia ocho poblaciones de conodontos sucesivas, cada una de 
ellas con una especie característica. Entre los taxones encontramos: M. primitius, E. abneptis 
(=E. quadrata), Mo. multidentata, M. posterus y otras especies no definidas en el trabajo. De 
nuevo en Cache Creek, Orchard (1984) estudia los materiales de la Formación Marble Canyon, 
en la que encuentra E. abneptis (=E. quadrata) y No. cf. navicula como especies del Triásico 
superior. Orchard (1985) discute sobre la edad de las secciones de Milford, Kaslo y Slocan, 
en las que encuentra conodontos de edades que van desde el Carbonífero al Triásico. Entre 
estos últimos, que aparecen en Slocan, cita la aparición de las especies M. polygnathiformis, 
M. primitius, Mo. postera y Mo. bidentata, taxones que son característicos del Carniense y 
Noriense. Carter et al. (1989) estudian la bioestratigrafía integrada de ammonoideos, radiolarios 
y conodontos en el grupo Kunga, en las Islas de la Reina Charlotte (Columbia Británica). Entre 
los conodontos encuentran M. nodosus, M. polygnathiformis, M. communisti, No. hallstattensis, 
E. triangularis, Mo. bidentata, M. posterus, M. primitius, cuyo rango va desde el Carniense 
Superior al Noriense Superior. 

En Orchard (1991a) el autor estudia la bioestratigrafía en la Formación Pardonet del 
trabajo anterior, y además en las de en Kunga, en Tyaughton (sur de la Columbia Británica) 
y en varias zonas aisladas de los territorios de Yukon y el noroeste. Define numerosas 
nuevas especies, como Metapolygnathus lindae (orchard 1991), M. samueli, M. stephanae 
(orchard 1991), Metapolygnathus zoae (Orchard 1991), Mockina carinata, Mo. elongata, 
Mo. englandi, Mo. matthewi, E. quadrata, Mockina serrulata (Orchard 1991), Mo. spiculata, 
Mo. transitia (orchard 1991) y Mockina tozeri (Orchard 1991). Redescribe también otras 
especies provenientes de Canadá, M. primitius, M. reversus y Mo. multidentata. Otros taxones 
que se identifican en el trabajo son E. abnepis, Mo. bidentata, Mo. mosheri, M. posterus, E. 
triangularis, E. triangularis, M. communisti, M. nodosus, M. polygnathiformis, M. primitius, 
Metapolygnathus pseudoechinatus (Kozur 1989), M. reversus. Las especies se distribuyen a 
lo largo del Carniense y el Noriense. Orchard (1991b) estudia la biocronología y bioestratigrafía 
del Grupo Kunga, definiendo la zonación del Triásico Superior de la zona. Beyers & Orchard 
(1991) continúan el estudio de la fauna de conodontos de Cache Creek, al sur de la Columbia 
Británica, del Pérmico Superior y el Triásico. El registro del Triásico Superior está compuesto 
por M. nodous, E. quadrata, M. primitius, M. pseudoechinatus, No. navicula, Mo. bidentata 
y Mo. mosheri. Carter & Orchard (2007) estudian el límite Noriense-Rhaetiense en diversas 



Aproximación a la Paleobiogeografía de Conodontos durante el Triásico

337

localidades de Norteamérica: Kennecott (Queen Charlotte Islands), citando Mo. bidentata, Mo. 
carinata, Mo. englandi y Mo. mosheri. En Kyuquot (Vancouver) citan a Mo. bidentata y Mo. 
mosheri. En Baja California, Mo. bidentata y Mo. mosheri, Mi. hernsteini y Mi. posthernsteini. 
En Tyaughton (Columbia Británica), E. triangularis, Mo. bidentata, Mo. carinata, Mo. englandi, 
Parvigondolella sp. y Mi. posthernsteini. En el río Lewes (Yukon), Mo. englandi. En el lago 
Williston (Columbia Británica), Mo. bidentata, Mo. carinata, Mo. mosheri y No. steinbergensis. 
New York Canyon (Nevada), Mo. englandi, Parvigondolella sp., Mi. posthernsteini y Z.rhaeticus. 
Orchard et al. (2007b) estudian los conodontos y radiolarios del Triásico Superior en NewYork 
Canyon y citan los siguientes conodontos del Rhaetiense: Mo. mosheri, Mo. bidentata, Mo. 
englandi, Parvigondolella sp., Z. rhaeticus y Mi. posthernsteini.

Orchard et al. (2001) estudian la sección de Black Bear Ridge, en el Lago Williston 
(Columbia Británica), como propuesta para el límite Carniense-Noriense. Para los materiales del 
límite Carniense-Noriense, en las formaciones Ludington y Pardonet inferior citan la presencia 
de M. zoae, M. samueli, M. pseudoechinatus, M. primitius, M. nodosus, M. communisti, No. 
navicula, E. quadrata y E. triangularis. En los materiales de las formaciones Pardonet superior 
y Fernie Inferior, de edad Noriense Medio-Superior los autores citan la presencia de Mo. 
matthewi, Mo. multidentata, Mo. spiculata, Mo. postera, Mo. serrulata, No. steinbergensis y Mo. 
bidentata. En un trabajo donde estudian el límite Carniense-Noriense en la Formación Peril, en 
las Queen Charlotte Islands a partir de una bioestratigrafía intercalibrada mediante conodontos 
y radiolarios, Carter & Orchard (2000) citan la presencia de No. navicula, M. nodosus, M. 
pseudoechinatus, M. communisti y M. primitius. Orchard (2007b) cita los conodontos en 
materiales del límite Ladiniense-Carniense cercanas al Lago Williston, siendo los taxones 
Paragondolella sulcata Orchard 2007, P. inclinata, Paragondolella willistonensis Orchard 
2007, M. tadpole, Metapolygnathus lobatus Orchard 2007, Metapolygnathus acuminatus 
Orchard 2007, Metapolygnathus zonneveldi Orchard 2007, Metapolygnathus intermedius 
Orchard 2007 Neogondolella liardensis Orchard 2007, M. polygnathiformis, Metapolygnathus 
xonneveldi, S. mungoensis y Ms. newpassensis. Orchard (2007c) describe el hallazgo, en las 
cercanías del mismo lago, en Black Bear Ridge, de linajes de conodontos del límite Carniense-
Noriense. Así, describe la presencia de Carniepigondolella spp., M. nodosus, M. carpathicus, 
M. polygnathiformis, M. pseudoechinatus, M. samueli, M. primitius y M. noah.

En el oeste de los U.S.A. se citan diversas localidades, destacaremos las publicaciones 
de Orchard & Balini (2007), donde estudian materiales del límite Ladiniense-Carniense en 
South Canyon, New Pass Range (Nevada). Citan la presencia de S. mungoensis, P. inclinata, M. 
tadpole, M. acuminatus, M. intermedius, M. lobatus, M. polygnathiformis, Mi. longidenata, Ms. 
newpassensis y N. liardensis. Orchard et al. (2007c) estudian materiales del Noriense Superior - 
Rhaetiense de la Formación San Hipólito, en la Península Vizcaino (Baja California Sur), donde 
encuentran Mo. bidentata, Gl. carinata (Orchard), Mo. englandi, No. steinbergensis (Mosher), 
así como Z. rhaeticus, Mi. hernsteini, Mi. posthernsteini (género y especie descrito en este 
trabajo). 
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Savage (1983a) describe las especies de conodontos obtenicas de Eagle Cobe, Isla de San 
Juan, Washington, y cita M. aff. primitius. Savage (1983b) cita la presencia de E. abneptis (=E. 
quadrata) en las Islas Orcas, al noroeste del estado de Washington. En Savage (1984), cita en 
la misma localidad M. aff. tadpole. también en Washington, pero en la sección Hilltop, Savage 
& Evans (1980) encuentran M. polygnathiformis.

Los conodontos triásicos son enormente raros en Suramérica, y entre los escasos registros 
que se tienen están Orchard (1994b) encuentra Mo. mosheri, en el Grupo Pucará Inferior, en 
el centro de Perú, que es datado por el autor como Noriense. En Chile, Sansom (2000), que 
encontró Mo. mosheri, Mo. englandi y No. steinbergensis, que dan una edad Rhaetiense, en la 
Formación de Calizas de Punta del Viento, en la cuenca del Domenyko, al norte del país.

5.6.3 - dominio Austral
En Nueva Zelanda, Jenkins & Jenkins (1971) estudian los conodontos de los grupos Haast 

Schist y Torlesse, en las secciones de Monte Mason y Okuku, en la isla sur del archipiélago de 
una edad Noriense Inferior, mientras que el de Okuku contiene No. steinbergensis y una edad 
Noriense Superior.

En Nueva Guinea, Skwarko et al. (1976) estudian los moluscos, braquiópodos y conodontos 
en la Formación Kuta, que aflora en las tierras altas del centro de la isla. Entre los conodontos 
aparece Mi. posthernsteini, al que asignan edad Rhaetiense.
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5.7) ConCluSIón
En este capítulo se han recopilado un gran número de citas de conodontos en diferentes 

secciones de todo el Triásico Mundial. Como síntesis de las mismas se ha preparado una serie de 
mapas paleobiogeográficos de la distribución de los taxones más significativos en los diferentes 
pisos, los cuales presentamos como conclusión

Respecto a la Paleobiogeografía de conodontos del Triásico Medio de la Península 
Ibérica se puede diferenciar, primero, el Anisiense Superior de la Cordillera Costero-Catalana 
(secciones de L’Ametlla y Olesa), donde las asociaciones de conodontos, compuestas por las 
especies N. constricta, N. cornuta, N. longa, N. basisymmetrica, P. bulgarica, P. excentrica y 
P. hanbulogi, son similares a las de otras localidades del Dominio del Tethys como las citadas 
en Bulgaria, sin presentar conexiones evidentes con el Dominio Germánico (Budurov et al., 
2001). 

Posteriormente en el Ladiniense, en relación con la Provincia Sefardí, las especies típicas 
son Pseudofurnishius murcianus y Sephardiella mungoensis. Las localidades donde aparecen 
conodontos durante el Ladinense son más numerosas que durante el Anisiense, destacando 
por su relevancia Henarejos, Libros, Calasparra y Cabo Cope. La especie Pseudofurnishius 
murcianus es muy frecuente en la Provincia Sefardí (Dominio meridional del Tethys), 
apareciendo ocasionalmente fuera de la misma, como en Malasia, Eslovenia o Hungría. La 
especie Sephardiella mungoensis presenta una distribución mundial, en diversas secciones 
pertenecientes a los Dominios del Tethys, Boreal y Circumpacífico. 
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Tasas Evolutivas

Capítulo 6

6.1) loS ConodontoS AntES dEl trIÁSICo
Los conodontos son un grupo de organismos muy antiguo, remontándose su origen al 

Cámbrico o incluso antes, con especímenes de Paraconodontida encontrados en una sección del 
límite Proterozoico-Cámbrico en Kazakistán (Clark 1987), con los Euconodontida apareciendo 
a mediados del Cámbrico. También son un grupo muy longevo, existiendo a lo largo de cerca de 
300 millones de años hasta su extinción a finales del Triásico. Son, por lo tanto, representantes 
tanto de la fauna Cámbrica como de la Paleozoica (sensu Sepkoski 1981).

La figura 6.1 resume la variación de la riqueza en géneros del grupo a lo largo de su 
existencia. En ella se observa un máximo de diversidad en el Ordovícico, con casi 60 géneros 
y otro bastante menor (30 géneros) en el Devónico Superior seguidos por reducciones muy 
importantes de esa diversidad (hasta 11 y 5 géneros). A partir del Carbonífero (Missisipiense 
Superior en la figura) la reducción es contínua. Curiosamente, el mínimo de diversidad antes 
de su extinción definitiva se produjo en el Pérmico Inferior (Clark 1986), y de hecho hay que 
remontarse al Carbonífero Inferior para encontrar una diversidad superior a la del Triásico. A 
pesar de ese último renacimiento, el grupo desapareció a finales del Triásico. 

6.2) MAtErIAl Y MÉtodoS
La biodiversidad de los conodontos durante el Triásico se ha recopilado en una base 

de datos, que incluye más de 400 artículos del Triásico y Pérmico Superior. Se consideraron 
los pisos del Triásico de la ICS según Granstein et al. (2004), actualizando su duración a la 
última versión de la Tabla Estratigráfica Internacional, que puede descargarse en la siguiente 
dirección de internet: http://www.stratigraphy.org/cheu.pdf. Se han revisado uno por uno los 
taxones citados en la bibliografía eliminando aquellos de dudosa descripción sistemática. La 
revisión taxonómica ha resultado en una lista de 184 taxones aceptados (Tabla 6.1a,b), número 
que supone un incremento sustancial a las usadas por Clark (1986) y De Renzi et al. (1996), 
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y uno bastante menor respecto al de Plasencia & Márquez-Aliaga (2005 y 2006), que fue de 
173 taxones. También se tomó la decisión de extender la obtención de datos al último piso del 
Pérmico, el Changxingiense a efecto de contrastar los efectos de la extinción finipérmica en el 
grupo, con 15 taxones que no pasan el PTB, para un total de 26 especies.

Para analizar los datos hemos utilizado dos aproximaciones. En primer lugar, la diversidad 
en el Triásico mediante la representación de la riqueza de taxones, definida simplemente como el 
número de especies de conodontos presentes en cada piso, independientemente de su abundancia. 
Los datos obtenidos se representan en la Figura 6.3 y figuran como el valor N en la Tabla 6.2

En segundo lugar, hemos calculado las tasas evolutivas de especiación, extinción e 
incremento neto (Fig. 6.2 para los resultados de De Renzi et al. (1996) y Plasencia & Márquez-
Aliaga (2005) y Fig. 6.4 para los de la presente memoria) utilizando la metodología aplicada 
por Márquez y Trifonova (2000), que a su vez se basan en tasas descritas por Sepkoski (1981), 
Raup & Stanley (1978) y Stanley (1979). 

tasa de Especiación

€ 

S =
Sp

nov

N
0
* t

Figura 6.1 - Riqueza en géneros para los conodontos a lo largo de su rango geológico de existencia. El número de géneros 
aparecidos en cada momento se representa con la línea negra, mientras que los taxones extinguidos en el mismo 

momento se representa con una línea roja. Modificado de Clark (1987).
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Figura 6.2 - Tasas evolutivas obtenidas de a) De Renzi et al. (1996) y b) Plasencia & Márquez Aliaga (2005). Ch) Chansingi-
ense, G) Griesbachiense, N) Nammaliense, S) Spathiense, I) Induense, O) Olenekiense, A) Anisiense, L) Ladiniense, 

C) Carniense, No) Noriense, R) Rhaetiense

b)

a)

G N S A L C No R

RNoCLAOICh
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Tasa de Extinción

tasa de Incremento

  R= S-E 

Siendo Spnov las especies aparecidas en el intervalo (piso), Spext las que se extinguen en 
el mismo, No el número de las especies que provienen del intervalo anterior y t la duración 
del mismo. Como se ha dicho anteriormente, utilizamos la duración, en millones de años, de 
los pisos triásicos de Gradstein et al. (2004), que modifica, con respecto a Tablas Geológicas 
anteriores y de manera importante, la duración de algunos pisos; especialmente se reduce de 
manera drástica la duración del Induense. Estas variaciones representan un aspecto importante 
a tener en cuenta para analizar los resultados. Los valores utilizados, así como los resultados de 
los cálculos realizados están resumidos en la Tabla 6.2, pp. 361-362.

6.3) Auge y desaparición: los conodontos durante el triásico
La Riqueza en Taxones se muestra en la Figura 6.3. De las 26 especies que aparecen 

a lo largo del Changsingiense, 13 sobrepasan el PTB. Este número se incrementa hasta un 
total de 47 en el Induense, lo que muestra la rápida recuperación del grupo tras la extinción 
finipérmica. En el Olenekiense tiene lugar un pequeño descenso a 41 taxones que continúa 
hasta 34 en el Anisiense. El Ladiniense presenta un segundo pico de abundancia (43) que 

Figura 6.3 - Riqueza en taxones en cada uno de los pisos del Triásico

€ 

E =
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ext

N
0
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disminuye drásticamente a 25 en el Carniense. Tras una pequeña recuperación con 30 taxones 
en el Noriense la riqueza se reduce a 10 especies durante el Rhaetiense y luego desciende hasta 
la extinción total del grupo. Comparando estos datos con los de De Renzi et al (1996) (Fig. 1b), 
comprobamos que los valores del Triásico Medio son muy similares en el Anisiense (34-31) 
y Ladiniense (43-38), pero se presentan diferencias cuantitativas importantes en el Triásico 
Inferior y Superior. La mayor discrepancia la encontramos en el Inferior, ya que De Renzi 
et al. (1996) consideran tres pisos, Griesbachiense, Nammaliense y Spathiense, al basarse en 
la Tabla Geológica de Harland et al. (1990), además la suma de su número de taxones para 
todo el Triásico Inferior es distinta a la aportada por nosotros. Tampoco coincide el máximo 
que nosotros encontramos en el Induense (47) en relación con sus datos, y ello es lo más 
novedoso en este trabajo. Por último, en el Triásico Superior, aunque los valores son diferentes, 
la tendencia es similar. Consideramos que estas diferencias podrían deberse, en primer lugar al 
mayor muestreo y estudio paleontológico de los materiales del Triásico Inferior que se ha ido 
produciendo en las dos últimas décadas, en los yacimientos del Tethys de China, y que ha tenido 
como resultado la descripción de numerosos nuevos taxones. En segundo lugar, a las nuevas 
consideraciones cronoestratigráficas del Triásico, con un Induense reducido y menor a 2 MA. 
(ver Granstein et al., 2004).

Las tasas evolutivas obtenidas a partir de nuestros datos se representan en la Figura 
6.4. Tanto la Tasa de Especiación como la de Extinción siguen un patrón bastante similar: se 
incrementan desde el Changxingiense al Induense, donde se produce el máximo de todo el 
Triásico (1,73 y 1,95) y descienden desde el Olenekinense al Anisiense, siendo prácticamente 
idénticas a lo largo del Ladiniense y Carniense; aumentan sensiblemente en el Noriense y se 

Figura 6.4 - Tasas evolutivas obtenidas a partir de nuestra base de datos actualizada en el 2008. Ch) Changsinginese I) In-
duense, O) Olenekiense, A) Anisiense, L) Ladiniense, C) Carniense, No) Noriense, R) Rhaetiense

RNoCLAOICh
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reducen en el Rhaetiense. La relación de ambas tasas, la Tasa de Incremento, presenta grandes 
oscilaciones (entre valores positivos y negativos) hasta el Ladiniense y permanece estable 
cerca de cero hasta el Noriense, haciéndose negativa en el Rhaetiense. Al comparar nuestras 
Tasas evolutivas con la de De Renzi et al. (1996) (Fig. 6.2.a) la mayor diferencia estriba en 
los dos máximos que presentan en el Nammaliense (14 y 11,3) y el Anisiense (19,4 y 10,6). 
Nuestros resultados (Fig. 6.4) tienen un único máximo en el Induense (1,74 y 2,37). A partir 
del Ladiniense los valores obtenidos en ambos trabajos son similares. Respecto a los resultados 
de Plasencia & Márquez-Aliaga (2005), representados en la figura 6.1.b, las diferencias son 
pequeñas en muchos casos, menos en el Induense. Consideramos que la unión de los taxones 
extra que consideramos y las variaciones en la extensión de los pisos bastan para explicarlas y 
que no son significativas para la tendencia general de los resultados. 

En la grafica de las Tasas evolutivas obtenida, se aprecia que durante el Induense aparecen 
numerosos taxones que son de muy corta duración y rápida extinción (los pertenecientes a la 
familia Spathognathodontidae, principalmente); nos llama la atención este aspecto de difícil 
explicación biológica. Efectivamente, de los taxones presentes en el Induense, 47, sólo 9 pasan 
al Olenekiense en donde aparecen 32 taxones. Este comportamiento se repite en el resto de 
los pisos triásicos, aunque los valores de la tasa de especiación son muy inferiores: 1,74 del 
Induense frente al 0,99 del Olenekiense o 0,31 del Ladiniense. La principal diferencia está en 
que mientras en el Induense los 47 taxones son prácticamente coetáneos, por lo que la reducción 
en la biodiversidad es enorme y muy rápida, la distribución de los taxones en el Anisiense o 
Ladiniense se hace a lo largo de un tiempo más amplio, de manera que el número de taxones 
que superan los límites de cada piso es en realidad coincidente con el número de especies que 
encontramos en cualquier momento dentro de los mismos, por lo que no podemos hablar de la 
existencia de ninguna crisis en los límites de los mismos.

Los valores tanto del Olenekiense y del Carniense, pueden implicar importantes filtros 
evolutivos: toda la paleobiodiversidad de los conodontos del Triásico Medio y Superior, por 
ejemplo, se originaría a partir de las 4 especies que superan el límite Olenekiense-Anisiense. 
Esto significaría que el límite Olenekiense-Anisiense pudo haber sido un filtro mucho más 
importante en la paleodiversidad del grupo que el del PTB: 4 especies frente a 13, y una sóla 
familia frente a 3. Algo similar ocurre en el límite Carniense-Noriense, dado que la pequeña 
recuperación que se produce durante el Noriense termina con la importante reducción durante 
el límite del Rhaetiense, que concluye con la extinción de los conodontos.

6.4) ConCluSIonES
Las diferentes tasas calculadas muestran la rápida recuperación de los conodontos durante 

el Triásico Inferior, seguida de una estabilización durante el Triásico Medio y la reducción de 
riqueza en taxones al comienzo del Triásico Superior. Se observa una ligera recuperación en el 
Noriense para disminuir rápidamente hasta llegar a su extinción total al final del Rhaetiense.
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Identificamos tres grandes episodios de extinción dentro del Triásico: el primero entre el 
Induense y el Olenekiense, en el que coinciden los valores negativos de la Tasa de Incremento 
Neto (-0,20) con una reducción de la riqueza en especies (45 a 34). El segundo se sitúa entre el 
Olenekiense y el Anisiense, con una tasa de Incremento Neto ligeramente negativa, pero con 
importante reducción del número de taxones (41 a 34) y sobre todo un gran fitro de diversidad 
al pasar únicamente 4 taxones, circunstancia que ni siquiera se produjo tras la la gran extinción 
Finipérmica. El tercero entre el Noriense y el Rhaetiense ( 31 a 6), en el que quizás pudo estar 
involucrados los primeros efectos de la gran extinción de finales del Triásico.

Interpretamos, de modo muy general, que las variaciones observadas para los 
conodontos podrían deberse a dos grandes conjuntos de causas. En primer lugar, a “Causas 
internas y biológicas”, como la competencia difusa de muchos grupos nuevos establecidos 
a comienzos del Mesozoico. En ello, estamos de acuerdo con De Renzi et al.(1996) quienes 
incluso consideran que éstas son las causas principales, potenciadas por “Causas externas y 
geológicas”, entre otros los drásticos y frecuentes cambios marinos regresivos/transgresivos del 
Triásico. Efectivamente, el Triásico es un periodo sometido a drásticos cambios ambientales los 
cuales pudieron potenciar, enormemente, la tendencia hacia la extinción en masa de un grupo 
superviviente del Paleozoico.
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Tabla 6.1a) LISTADO DE CONODONTOS SEGÚN SU RANGO ESTRATIGRÁFICO

tAXonES Con Su orIGEn En El pÉrMICo SupErIor Y El trIÁSICo 
InFErIor

Spathognathodontidae
Hindeodus Aparición Extinción
H. anterodentatus (Dai, Tian & Zhang 1989) Induense Induense
H. chanxingensis Wang 1995 pérmico Sup Induense
H. eurypyge Nicoll, Metcalfe & Wang 2002 pérmico Sup Induense
H. inflatus Nicoll, Metcalfe & Wang 2002 pérmico Sup Induense
H. julfensis (Sweet 1973) pérmico Sup Induense Inf
H. latidentatus (Kozur, Mostler & Rahimi-Yazd 1975) pérmico Sup Induense
H. minutus (Ellison 1941) Induense Induense
H. parvus (Kozur & Pjatakova 1976) *Induense Induense Inf
H. postparvus Kozur 1990 *Induense Induense
H. praeparvus Kozur 1996 pérmico Sup Induense
H. priscus Kozur 1995 pérmico Sup *Induense
H. typicalis (Sweet 1970) pérmico Sup Induense Inf

Isarcicella
I. isarcica (Huckriedge 1958) Induense Inf Induense *
I. lobata Perri 2003 Induense Inf Induense Medio
I. staeschi Dai & Zhang 1989 Induense Inf Induense
I. turgida (Kozur, Mostler & Rahimi-Yazd 1975) Induense Inf Induense Inf

Eliisonidae
Ellisonia
E. agordina Perri & Andraghetti 1987 pérmico Sup Induense Sup
E. triassica Müller 1956 olenekiense olenekiense

Pachycladina
Pa. obliqua Staesche 1964 olenekiense Inf olenekiense Sup

Furnishius
F. triserratus Clark  1959 olenekiense Inf olenekiense Sup

Parachirognathus
Pr. ethingtoni Clark 1959 olenekiense Inf olenekiense Med

Hadrodontina
Ha. aequabilis Staesche 1964 Induense Inf Induense
Ha. anceps Staesche 1964 Induense Inf Induense
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Gondolellidae
Neospathodus Aparición Extinción
Ns. bicuspidatus (Müller 1956) olenekiense olenekiense
Ns. bransoni (Müller 1956) olenekiense Inf olenekiense Inf
Ns. brochus Orchard 1995 Induense Inf *Anisiense
Ns. chii Zhao & Orchard 2007 Induense Sup olenekiense Inf
Ns. conservativus (Müller 1956) olenekiense Sup olenekiense Sup
Ns. crassatus Orchard 1995 olenekiense Sup olenekiense Sup
Ns. cristagalli Sweet 1970 Induense Med olenekiense Inf
Ns. dieneri Sweet 1970 Induense Med olenekiense Inf
Ns. labiatus Goel 1977 Induense Med Induense*
Ns. novaehollandiae McTavish 1973 *olenekiense olenekiense med
Ns. peculiaris Sweet 1975 Induense Induense Sup
Ns. spathi Sweet 1970 olenekiense olenekiense
Ns. spitiensis Goel 1977 *olenekiense Smithian Sup
Ns. svalbardensis Trammer 1975 Induense Sup Induense Sup
Ns. waageni Sweet 1970 olenekiense Inf olenekiense med

Chiosella
Ch. timorensis (Nogami 1968) olenekiense Sup *Anisiense
Ch. gondolelloides (Bender 1970) olenekiense Sup olenekiense*

Icriospathodus
Ic. collinsoni (Solien 1979) olenekiense Sup olenekiense Sup

Neogondolella
N. elongata Sweet 1970 olenekiense olenekiense
N. discreta Orchard & Krystyn 1998 Induense Sup olenekiense Inf
N. dolnapae Balini, Gavrilova & Nicora 1998 olenekiense olenekiense
N. jubata Sweet 1970 Induense Anisiense
N. kazi Orchard 1998 Induense Induense
N. krystyni Orchard 1998 Induense Induense
N. nevadensis (Clark 1959) olenekiense olenekiense
N. meishanensis (Zang, Lai & Ding 1995) Induense Induense
N. nassichuki Orchard 1998 Induense Induense
N. orchandi Mei 1996 Induense Induense
N. planata (Clark 1959) Induense Induense Inf
N. taylorae Orchard 1994 Induense Induense
N. tulongensis Tian 1982 Induense Induense
N. zhejiangensis (Mei 1996) Induense Induense

Scythogondolella
Sc. milleri (Müller 1956) olenekiense olenekiense

Clarkina
C. carinata (Clark 1959) pérmico* olenekiense Inf
C. changxingensis (Wang & Wang 1981) pérmico* Induense
C. orientalis (Barskov & Koroleva 1976) pérmico* *Induense
C. deflecta (Sweet 1973) pérmico Sup *Induense

Triassospathodus
T. abruptus Orchard 1995 olenekiense Sup olenekiense Sup*
T. brevissimus Orchard 1995 olenekiense Sup olenekiense Sup
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T. clinatus (Orchard & Sweet 1995) olenekiense Sup olenekiense Sup*
T. curtatus (Orchard 1995) olenekiense Sup olenekiense Sup*
T. hungaricus (Kozur & Mostler 1970) olenekiense Med olenekiense Med
T. homeri (Bender 1968) olenekiense Med olenekiense Sup
T. pusillus (Orchard 1995) olenekiense Med olenekiense Sup
T. pakistanensis (Sweet 1970) Induense Sup olenekiense Inf
T. symmetricus (Orchard 1995) olenekiense Med *Anisiense
T. triangularis (Bender 1970) olenekiense Sup olenekiense Sup*

Sweethospathodus
Sw. kummeli Sweet 1970 Induense Med Induense Sup

Platyvillosus
Pl. asperatus Clark, Sinc & Stone 1964 Induense Sup Induense Sup
Pl. costatus (Staesche 1964) olenekiense Med olenekiense Med
Pl. gardeane (Staesche 1964) Induense Induense

Chengyuania
Cn. nepalensis Kozur & Mostler 1976 Induense Sup olenekiense Inf

Gladigondolella
Gl. carinata Bender 1968 olenekiense Sup olenekiense*

Nota: el * indica que la especie aparece o desaparece en el límite del piso o subpiso, ya sea inferior o superior
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Gondolellidae
Neogondolella Aparición Extinción
N. acuta Kozur 1972 Anisiense  Sup Anisiense Sup*
N. aequidentata Kozur, Krainer & Lutz 1994 Anisiense ladiniense
N. balkanica Budurov & Stefanov 1975 ladiniense ladiniense
N. bakalovi Budurov & Stefanov 1972 ladiniense Inf ladiniense Inf*
N. basisymetrica Budurov & Stefanov 1972 Anisiense Medio Anisiense Sup
N. constricta (Mosher & Clark 1965) *Anisiense Sup ladiniense Inf
N. cornuta Budurov & Stefanov 1972 Anisiense Medio Anisiense Sup
N. eotrammeri Krystyn 1983 Anisiense  Sup ladiniense
N. excentrica Budurov & Stefanov 1972 Anisiense Medio ladiniense Inf
N. haslachensis (Tatge 1956) ladiniense ladiniense
N. huckriedei Budurov & Stefanov 1973 ladiniense Inf ladiniense Inf*
N. fuelopi Kovács 1994 Anisiense Sup ladiniense Inf
N. liardensis Orchard 2007 ladiniense Sup Carniense Inf
N. lindstroemi Budurov & Stefanov 1973 Anisiense Sup Anisiense Sup*
N. longa Budurov & Stefanov 1973 Anisiense Med ladiniense Inf*
N. mesotriassica (Kozur & Mostler 1982) ladiniense Inf* ladiniense
N. mombergensis (Tatge 1956) Anisiense Sup ladiniense Inf
N. pridaensis Nicora, Kozur & Mietto 1981 Anisiense Anisiense
N. praehungarica Kovács 1994 ladiniense Inf ladiniense Inf
N. regale Mosher 1970 Anisiense Inf Anisiense Sup
N. shoshonensis Nicora 1976 *Anisiense Sup Anisiense Sup
N. suhodolica Budurov & Stefanov 1973 ladiniense Inf ladiniense Inf
N. szaboi Kovács 1983 Anisiense Anisiense
N. trammeri Kozur 1971 Anisiense sup ladiniense Inf
N. unilobata Gedik 1975 Anisiense med Anisiense Med

Gladigondolella
Gl. arcuata Budurov 1973 ladiniense ladiniense Sup
Gl. malayensis Nogami 1968 Anisiense  Sup Carniense
Gl. tethydis (Huckriede 1958) *Anisiense Carniense

Scythogondolella
Sc. meeki Paul 1983 Anisiense Anisiense

Paragondolella
P. aegaea Bender 1968 Anisiense Inf Anisiense Inf*
P. alpina Kovács 1983 Anisiense  Sup ladiniense Inf
P. bifurcata Budurov & Stefanov 1972 Anisiense  Med Anisiense Sup
P. bulgarica Budurov & Stefanov 1972 Anisiense  Med Anisiense Sup
P. curta Budurov & Sudar 1988 Anisiense  Sup ladiniense Inf
P. excelsa Mosher 1968 Anisiense *Sup ladinan Inf*
P. hanbulogi Sudar & Budurov 1979 Anisiense Med Anisiense Sup
P. inclinata Kovács 1983 ladiniense Carniense Inf
P. liebermani (Kovács & Krystyn 1994) Anisiense Anisiense
P. praeszaboi (Kovács, Papsová & Perri 1996) Anisiense ladiniense

Tabla 6.1b) LISTADO DE CONODONTOS SEGÚN SU RANGO ESTRATIGRÁFICO

tAXonES Con Su orIGEn En El trIÁSICo MEdIo
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P. sulcata Orchard 2007 ladiniense ladiniense
P. willistonensis Orchard 2007 ladiniense ladiniense

Nicoraella Aparición Extinción
Ni. germanica Kozur 1972 Anisiense Inf Anisiense Med
Ni. kockeli (Tatge 1956) Anisiense Inf Anisiense Med
Ni. postkockeli Kozur 1993 ladiniense Sup Carniense

Sephardiella
S. diebeli (Kozur & Mostler 1971) ladinense Sup Carniense Inf
S. hungarica (Kozur & Vegh 1972) ladiniense Inf ladiniense
S. japonica (Hayashi 1973) ladinense Sup ladiniense
S. mostleri (Kozur 1972) ladinense Sup Carniense Inf
S. mungoensis (Diebel 1956) ladiniense Inf Carniense Inf
S. shagami (Benjamini & Chepstow-Lusty 1986) Anisiense  Sup ladiniense
S. truempyi (Hirsch 1971) ladiniense Inf ladiniense Sup

Pseudofurnishius
Ps. murcianus Van den Boogaard 1966 Anisiense  Sup ladiniense Sup*
Ps. sosioensis Gullo & Kozur 1989 Anisiense Anisiense
Ps. siyalaensis Saddedin & Kozur 1992 Anisiense Aniseiense

Mosherella
Ms. microdus (Mosher 1968) ladiniense *Sup ladiniense Sup*

Celsigondolella
Ce. watznaueri Kozur 1968 ladiniense Inf ladiniense Sup*

Metapolygnathus
M. acuminatus Orchard 2007 ladiniense Sup ladiniense Sup
M. auriformis (Kovács 1977) ladiniense Med ladiniense Sup
M. foliatus Budurov 1975 ladiniense Sup Carniense Med
M. intermedius Orchard 2007 ladiniense Sup Carniense Inf
M. lobatus Orchard 2007 ladiniense Sup ladiniense Sup
M. polygnathiformis (Budurov & Stefanov 1965) ladiniense Sup Carniense med*
M. zonneveldi Orchard 2007 ladiniense Sup ladiniense Sup
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Gondolellidae
Mosherella
Ms. newpassensis (Mosher 1968) Carniense Carniense

Metapolygnathus
M. baloghi Kovács 1977 Carniense  Med Carniense Sup
M. carnicus (Krystyn 1975) Carniense Sup Carniense*
M. carpathicus (Mock 1991) Carniense  Med Carniense Sup
M. communisti Hayashi 1968 Carniense Sup Carniense Sup*
M. echinatus (Hayashi 1968) Carniense Med noriense Inf
M. nodosus (Hayashi 1968) Carniense sup noriense Inf
M. parvus Kozur 1972 Carniense Carniense
M. permicus Hayashi 1968 Carniense Sup* noriense Inf
M. primitius Mosher 1973 Carniense Sup noriense Inf
M. reversus Mosher 1973 Carniense Carniense
M. samueli (Orchard 1991) Carniense Sup Carniense Sup
M. tadpole (Hayashi 1968) Carniense Inf Carniense Med
M. zoae (Orchard 1991) Carniense Inf Carniense Med

Neocavitella Aparición Extinción
Neo. cavitata Sudar & Budurov 1979 Carniense Sup Carniense Sup

Norigondolella Aparición Extinción
No. hallstattensis (Mosher 1968) *noriense *noriense Med
No. navicula (Huckriede 1958) noriense Inf noriense Inf
No. steinbergensis (Mosher 1968) noriense Inf rhaetiense

Epigondolella
E. quadrata (Orchard 1991) noriense *Inf noriense Inf*
E. triangularis (Budurov 1972) noriense Inf noriense inf
E. spatulata (Hayashi 1968) noriense Inf noriense inf
E. uniformis (Orchard 1991) noriense Inf noriense inf

Mockina
Mo. andrusovi (Kozur & Mock 1972) noriense Sup noriense Sup
Mo. bidentata (Mosher 1968) noriense Med* rhaetiense
Mo. carinata (Orchard 1991) noriense noriense
Mo. elongata (Orchard 1991) *noriense Med noriense Med*
Mo. englandi (Orchard 1991) noriense rhaetiense
Mo. hisaidaniensis Ishida & Hirsch 2001 noriense Med noriense Sup
Mo. matthewi (Orchard 1991) *noriense Med noriense Med*
Mo. mosheri (Kozur & Mostler 1976) noriense Sup. rhaetiense
Mo. multidentata (Mosher 1970) *noriense Med noriense Med
Mo. postera (Kozur & Mostler 1971) *noriense Med noriense Med*
Mo. sakurae Ishida & Hirsch 2001 noriense Med noriense Sup
Mo. serrulata (Orchard 1991) noriense Sup. noriense Sup*
Mo. shamiseni Ishida & Hirsch 2001 noriense Med noriense Sup
Mo. slovakensis (Kozur 1972) noriense Sup noriense

Tabla 6.1c) LISTADO DE CONODONTOS SEGÚN SU RANGO ESTRATIGRÁFICO

tAXonES Con Su orIGEn En El trIÁSICo SupErIor
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Mo. spiculata (Orchard 1991) noriense Med noriense Med*
Mo. tozeri (Orchard 1991) noriense rhaetiense

Zieglericonus
Z. rhaeticus Kozur & Mock 1991 rhaetiense rhaetiense

Misikella
Mi. hernsteini (Mostler 1967) noriense Sup rhaetiense
Mi. koessenensis Mostler 1978 rhaetiense rhaetiense
Mi. lanceolata (Mosher 1968) noriense Sup rhetian Sup
Mi. longidentata Kozur & Mock 1974 noriense Med noriense Sup
Mi. posthernsteini Kozur & Mock 1974 *rhaetiense rhaetiense*
Mi. ultima Kozur & Mock 1991 rhaetiense rhaetiense
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Conclusiones

Capítulo 7

A partir de los objetivos planteados (ver capítulo 1) y durante la realización de la presente 
tesis doctoral se han obtenido los siguientes resultados:

1.- En los materiales carbonáticos del Triásico de la Península Ibérica se han levantado 
y/o muestreado numerosas secciones de las Cordilleras Pirenaica, Costero-Catalana, Ibérica 
y Béticas, pero el análisis de sus materiales ha resultado estéril en un 50 % de las secciones. 
De las secciones con registro fósil, el total de muestras estudiadas ha sido de 375, de las cuales 
142 han dado resultado positivo en algún tipo de microfósil, pero únicamente 82 muestras han 
dado algún elemento de conodontos. Esto es indicativo de la escasez del registro fosilífero 
triásico en nuestra área de estudio, de la dificultad de la obtención de estos microfósiles y por 
tanto de su valor añadido, a pesar de que en ocasiones el registro es mínimo y mal preservado. 

2.- De norte a sur, las secciones en donde ha aparecido registro de microfósiles 
son las siguientes: En la Cordillera Pirenaica, Usseu, Sant Sebastià, Hostalets-Cadí y 
Alós de Balaguer; en las Cordilleras Costero-Catalana, L’Ametlla, Olessa, Rasquera-  
Benifallet y Tivissa; en la Cordillera Ibérica, Calanda, Tramacastilla  Libros, Henarejos, Moya, 
Bugarra y Montserrat; en las Cordilleras Béticas, Espejeras, Calasparra, Canara, Arroyo Hurtado, 
Valdepeñas de  Jaén, Salmerón, Boyar y Cabo Cope. 

3.- Se destaca por su importancia el hallazgo de conodontos en las siguientes secciones 
(ver también Figura 7.1): 

En la Cordillera Pirenaica, Alós de Balager, en donde se han encontrado Pseudofurnishius 
murcianus van den Boogaard y Sephardiella truempyi (Hirsch) (esta última por primera vez en 
la Península Ibérica) que permiten datar el Ladiniense para estos materiales.
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En la Costero-Catalana, las secciones de L’Ametla y Olesa registran varias especies 
de Neogondonella y Paragondolella que permiten datar el Anisiense, entre ellas la especie 
Neogondolella longa Budurov & Stefanov, descrita por primera vez en la Península Ibérica. 
La sección de Raquera-Benifallet ha dado un abundante registro de Sephardiella mungoensis 
(Diebel) en materiales del Ladiniense. 

En la Cordillera Ibérica destacan las secciones de Henarejos, donde además de numerosos 
Ps. murcianus se ha encontrado por primera vez Sephadiella mungoensis y la de Calanda, 
donde han aparecido Ps. murcianus y S. mungoensis. En la sección de Bugarra se ha encontrado 
un registro muy abundante de Ps. murcianus, así como de S. mungoensis. En las secciones de 
Libros, Moya y Montserrat se describen conodontos, pertenecientes a la especie Ps. murcianus 
por primera vez. El registro de Libros incluye, además de numerosos ejemplares de Ps. 
murcianus, un ejemplar de S. mungoensis

En el Dominio Prebético de las Cordilleras Béticas destaca, por la buena preservación de 
sus ejemplares, la sección de Espejeras en materiales del Ladiniense. Se han descrito conodontos 
por primera vez en las secciones de Calasparra, en donde aparece un registro bastante completo 

Figura 7.1 - Situación geográfica de las secciones donde han aparecido elementos conodontales.  Especies del Anisiense. 1) 
P. bulgarica 2) P. bifurcata 3) P. hanbulogi 4) N. constricta 5) N. cornuta 6) N. excentrica 7) N. longa 8) N. basisymme-
trica.  Especies del Ladiniense. 1) Ps. murcianus 2) S. mungoensis 3) S. truempyi  Especies del Carniense. 1) S. cf. 
mostleri. Localidades: a) L’Ametlla b) Olesa c) Alós de Balaguer d) Tivissa e) Rasquera-Benifallet f) Calanda g) Libros 
h) Henarejos i) Moya j) Montserrat k) Bugarra l) Espejeras m) Calasparra n) Canara o) Arroyo Hurtado p) Valdepeñas 
de Jaén q) Salmerón r) Cabo Cope s) Boyar.
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de Ps. murcianus que va desde el Anisiese Superior hasta el Ladiniense Medio-Superior, como 
indica su aparición entre las biozonas Brotzeni a Epigonus. También se ha encontrado por 
primera vez la especie Ps. murcianus en las secciones de Canara y Arroyo Hurtado.

En el Dominio Prebético de las Cordilleras Béticas se han encontrado conodontos de la 
especie Ps. murcianus por primera vez en las secciones de Valdepeñas de Jaén y Salmerón. En 
la sección de Boyar, en materiales de edad Carniense, el primer conodonto de esa edad descrito 
en la Península Ibérica y clasificado como Sephardiella cf. mostleri (Kozur).

En las Zonas Internas de las Cordilleras Béticas se ha descrito en la sección de Cabo Cope 
a la especie S. mungoensis, que data el Ladiniense.

4.- En conjunto para los materiales del Triásico de la Península Ibérica se han 
encontrado doce especies. En el Anisiense: Neogondolella basisymetrica Budurov & Stefanov, 
Neogondolella constricta (Mosher & Clark), Neogondolella cornuta Budurov & Stefanov, 
Neogondolella excentrica Budurov & Stefanov, Neogondolella longa Budurov & Stefanov, 
Paragondolella bifurcata Budurov & Stefanov, Paragondolella bulgarica Budurov & Stefanov 
y Paragondolella hanbulogi Sudar & Budurov. De edad Ladiniense encontramos los taxones 
Sephardiella truempyi (Hirsch), Sephardiella mungoensis (Diebel) y Pseudofurnishius murcianus 
van den Boogaard. Finalmente, de edad Carniense encontramos la especie Sephardiella cf. 
mostleri (Kozur).

5.- En el Ladiniense de la Península Ibérica, la especie más abundante con mucha 
diferencia es Pseudofurnishius murcianus, que aparece en 13 de las 23 secciones que han dado 
resultado positivo en registro fósil. Si consideramos únicamente las secciones del Ladiniense 
donde además ha sido posible identificar especies de conodontos, la relación se eleva a 13 de 
16.

En numerosas secciones (9 de 13) es, además, el único taxón encontrado en toda la 
sección. Ello tiene la ventaja de asegurar que todos los elementos encontrados pertenecen a la 
misma especie. Basándonos en este supuesto se ha propuesto un modelo del aparato conodontal 
para esta especie de tipo septimembrado, formado por 6 pares de elementos simétricos de los 
tipos morfológicos P y S y un único elemento del tipo M.

El segundo taxón en importancia es Sephardiella mungoensis, que aparece en 6 de 
las secciones estudiadas, siendo la única especie encontrada en 3 de ellas. Al igual que con 
Ps. murcianus, se puede considerar que los multielementos encontrados en esas secciones 
pertenecen con bastante probabilidad a S. mungoensis, lo que nos ha permitido recontruir el 
aparato conodontal de la especie como de tipo septimembrado, formado por 6 pares de elementos 
simétricos de los tipos morfológicos P y S y un único elemento del tipo M. 
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6.- Gracias a la abundancia de elementos P1 de Ps. murcianus y de S. mungoensis se ha 
propuesto un modelo para el desarrollo ontogénico de estos elementos en ambas especies así 
como un estudio de la variabilidad morfológica de las mismas. 

7.- La revisión tanto de nuestro material como del figurado en la literatura nos ha permitido 
rechazar las diferentes subespecies de Ps. murcianus descritas a lo largo de los últimos años, así 
como incluir en sinonimia de Ps. murcianus a la especie Ps. huddlei.

8.- Se ha propuesto una reorientación del elemento P1 de las especies Ps. murcianus y S. 
mungoensis a partir del modelo propuesto por Purnell et al. (2000).

9.- Del resto de taxones, como las especies pertenecientes a los géneros Neogondolella y 
Paragondolella del Anisiense, no se dispone de registro lo suficientemente abundante o diverso 
como para poder reconstruir adecuadamente un aparato o su desarrollo ontogénico. Además, en 
las secciones del Anisiense y en un mismo nivel han aparecido varias especies, lo que no se ha 
podido relacionar adecuadamente los multielementos encontrados con un taxón en particular. 
Para estas especies se ha realizado la descripción detallada del material.

10.- Se ha identificado por primera vez en la Península Ibérica los taxones Neogondolella 
longa y Sephardiella truempyi, así como se ha encontrado el primer conodonto del Triásico 
superior, clasificado como Sephardiella cf. mostleri.

11.- Se ha propuesto un mecanismo de acción para los elementos P1 de los taxones 
Neogondolella-Paragondolella interpretando que realizaban una función de corte. Para 
Pseudofurnishius, se propone una función principal de machacamiento del alimento y para 
Sephardiella se propone una función de corte-desgarramiento y también de machacadora del 
alimento.

12.- En cuanto a los aspectos tafonomicos, se ha comprobado que existe una preservación 
diferencial claramente favorable a los elementos P1 frente al resto de multielementos, siendo 
el elemento P2 el más raro en el registro. El estudio del estado de preservación del material ha 
permitido observar cinco tipos de alteración tafonómica: 1) con superficie inalterada, el elemento 
está bien preservado; 2) con superficie recristalizada, cuando sobre la misma se depositan 
cristales, cubriéndola total o parcialmente; 3) con superficie corroida, cuando la superficie 
original está alterada y parcial o totalmente destruida. 4) con partes rotas: cuando zonas de 
los elementos están fragmentadas en fase fosildiagenética y 5) con partes deformadas, cuando 
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se ha doblado o aplastado alguna parte del elemento en fase bioestratinómica o sindiagénica 
temprana. 

13.- Se ha efectuado una revisión bibliográfica de cerca de 500 artículos de conodontos del 
Pérmico Superior y Triásico a nivel mundial, desarrollando una base de datos donde se incluyen 
las diferentes regiones citadas y los conodontos que aparecen en cada una de ellas. Con ella se 
ha establecido un listado de taxones de conodontos Triásicos que consideramos válidos.

14.- La recopilación de citas de la presencia de diferentes especies de conodontos en 
la bibliografía ha permitido representar en mapas del Triásico Inferior, Medio y Superior 
la distribución de los principales taxones de conodontos de cada uno de esos periodos 
temporales.

15.- Partiendo del listado de base de datos de todas las especies triásicas citada arriba, y 
tras su análisis y discusión crítica se aceptan ciento ochenta y cuatro especies. Ello ha permitido 
calcular las tasas de especiación, extinción e incremento neto para los distintos pisos del Triásico 
y se establecen las siguientes apreciaciones: 

1) Los conodontos superan relativamente indenmes la gran extinción del PTB, presentando 
una recuperación casi inmediata y alcanzando durante el intervalo muy breve del 
Induense (1.5 ma) el mayor número de taxones de todo el Triásico. 

2) En el límite entre el Induense y el Olenekiense, así como este último piso en general, 
se observa un momento de crisis, con una reducción importante de la biodiversidad, 
desapareciendo dos de las tres familias de conodontos. 

3) El extenso Triásico Medio (17 ma) es, en general, un período de estabilidad. Presenta 
una radiación intensa hasta el Ladiniense medio, seguido por una reducción contínua 
que se extiende hasta el Carniense medio. La estratigrafía indica una crisis de salinidad 
de tamaño mundial durante el Ladiniense superior al Carniense inferior, con una 
extinción en masa de gran parte de la biota, y también de los conodontos.

4) El paso del Carniense superior al Noriense inferior es otro momento de crisis, tras el que 
los conodontos inician una radiación moderada, que representa una ligera recuperación 
que culmina durante el Noriense medio, tras el que inmediatamente inician un periodo 
de decadencia que culminará con su extinción a finales del Rhaetiense.
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