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Cat'diastet' integet' (Agassiz" 18L~7) 

Figs. 58, 59 

*1847 Halaster integer; Agassiz, p. 134 
1850 Halaster integer Agassiz; Orbigny, p. 200 

.1853 Halastet' integet' Agassiz; Ot'bigny, p. 112, lám. 851 
v1860 Halastet' nov. sp.; Cotteau, p. 374 
,1911a Cat'diastet' integet' (Agassiz); Lambet't, pp. 93-95 

(contiene sinonimias hasta la fecha) 
.1920 Cat'diastet' integet' (Agassiz); Lambet't, pp. 21-24 

v.1921 Halastet' het'mitei;' Vidal, pp. 98-99, lám. 2, fig. 3, 
lám. 3, fig. 3, lám. 4, fig. 8 

.1922 Cat'diastet' integet' (Agassiz); Lambet't, 12-14, lám. 1, 
figs. 9-10 

.1927 Halaster het'mitei Vidal; Lambert, p. 41 

.1927 Cat'diastet~ integet' (Agassiz);. Lambet't, p. 41 

TIPO: El ejemplar tipo (P.96) utilizado por Agassiz en 1847 se 

encuentra depositado en las colecciones de la Universidad de Lyon 

1 (Villeurbanne). 

MATERIAL: Unos sesenta ejemplares procedentes del Coniaciense 

superior de la cabecera del Barranc de Montsor (JG-206/51. 095, 

51.115, 51.125,51.132, 51.143, JG-206), del Coniaciense supet'iot' 

y Santoniense inferior de Santa Fe d'Organy~ (JG-165/50.647; JG-

166/50.689-50.694; JG-167/50.757-50.762), Prats de Carreu (JG-

105/S. 471-8. 472'; JG-l06/8.536; JG-107/8.668; JG-108/8. 963-8. 965; 

JG-110/9.124-9. 125, 9~ 138, 9.212-9.213; JG-l11/9.417-9.424; J8-

114/9.791; JG-115/9.870; JG-117/9.901; JG-118/9.941) Y Vall de 

(JG-130/18.597; J8-136/31.205; . JG-138/31.323-31.324, 

31.751, 31.753;JG-147/31.703; J8-150/31.969; JG-151/9.964-9.966, 

50.060-50.062, 50.075); ydel Santoniense medio-superior de Prats 

de Carreu (JG-112/9.697-9.699 y 9.728). En general, 

buen estado de preservación aunq~e algunos están afectados por 

aplastamiento o/y erosión. 

DESCRIPCION 

TAMA~O y FORMA (Fig. 59, la-4c): M~diano a grande, subcircular a 

cordiforme y; a veces, algo más cuadrangular (truncado) o acumi-

nado posteriormente. Frontal~ente aparece un ~urco marcado, 

relativamente estrecho a ligeramente abierto. La longitud media 

(sobre 42 ejemplares) es de 68.5 mm (~3 CL> 96) mientras que la 
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anchut'a med ia (44 ej emp~ es algo superior, 70.3 mm (25 O) 

100.8) si bien unos pocos ejemplares son más largos que anchos. 

La mayor anchura es anterior y se. halla sobre el 35-40~ 

longitud total tomada desde el margen anterior. El ámbito 

de la 

oscila. 

entt'e 

base. 

el 37 y el 45~de la altura total contada a partir de la 

La altura es bastante variable y parecen evidenciarse dos 

conjuntos: uno de altura medi~ (Fig. 59, lb, 3b), donde h re

p~esentaria 2/3 de L, y otro de altura considerable (Fig. 59, 2b, 

4b)., donde h t'ept'esentat'ía del 75 al 83~ de L. Esta vat'iabilidad, 

a la que volvet'é a refet'irme en el apat'tado "Discusión" al final 

de la presente descripción,se traduce morfológica~ente en perfi

les mediana a fuertemente elevados que~ sobre 42 ejemplar~s, 

t'esultan en un promedio de 45.5 mm (18 (h) 59.3); el pl_tnt o más 

alto lo ocupa el sistema apical que es ligeramente anterior y a 

partir del cual .se definen dos pendientes diferenciadas. La 

anterior es homogéneamente convexa hasta llegar a las inmediacio-

nes del peristoma; la posterior es inicialmente suave y bastante 

t'ect i 1 í n ea para volverse fuertemente convexa y truncada en las 

inmediaciones del ámbito y seguÍ\-' en una supet'ficie plana '(en' la 

que se encuentra ef periprocto) que se retrae notoriamente hasta 

llegar a la superficie oral. 

La superficie oral es predominantemente plana aunque puede apare

cer una área ligeramente deprimida (cóncava) coincidiendo con la 

zona media del plastron que es de tipo meridosterno. 

Existe una fasciola lateroanal de grosor variable aunque 

notot'ia •. 

si e.mpt"'e 

SISTEMA 

genitales 

APICAL (Fig. 59, 5d, 5d): Elongado, 

notot"'ios y con la placa madrepórica 

con cuatro poros 

casi totalmente 

cubierta por hidroporos y, en algunos ejemplares, hinchada. Es 

subcentt'al, liget"'amente antet~iot', ocupando la pat'te más alta del 

y a nivel de la corona. Las placas son poligonales, capat"'azón 

exist.iendo algOn que otro tubérculo primario sobre las mismas y 

'una densa granulación sobre todo el sistema. 
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C¿u"diástet' intege¡" (Agas.); gt~áficas longitud/anchl.lt~a 

(L/U y longitud/altl..It~a (L/h) de 39 ejemplat~es 

seleccionados de dicha especie y rectas de regresión 
t~esultantes. 
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AMBULACROS: Supet~ficiales excepto el adapicalmente 

petaloides de ramas normalmente rectilineasy distalmente abier-

tasi el más estrecho es el anterior que se encuentra e~ un 

de anchlll·~a y profundidad variables aunque siempre notorias, 

encauzado por dos carenas adyacentes de origen interambulacral y 

formado por peque~os isoporos redondos separados por un 

intet~medio, dispuestos diagonalmente. Todo el ambulact~o 111 está 

tapiz~do d~ gránulos de tama~o homogéneo y similar al delre.to 

de la superficie apical. 

De las zonas petaloides de los ambulacros pareados, las anterio-

t~es (ambs. 11 y IV) son liget~amente más lat~gas que las postet~io-

t~es (ambs. 1 y V), suponiendo las pt~imet~as alt~ededot~del 451- de 

la longitud total y las segundas sobre el 35-401- de la misma. 

, 
Todas ellas están formadas por isoporos elongados o v i t~gul i for-

mes, de ~enor tama~o en las series anteriores que en las poste-

y apareciendo, algunas veces con una disposición de tipo 

chev,.'on. En todas las set~ies, cada pat~ de pOt~OS está sepat~ado de 

sus inmediatos por una hilera horizontal de finos en 

posición adapical. Distalment~ y ya fuera de la<;¡ zonas peta-

loides, los isoporos reducen fuertemente su tama~o hasta hacerse 

casi i m p e t~C e pt i b 1 e s . En la superficie apical, los ambulact'os 

presentan tubérculos primarios más o menos dispersos y una granu-

lación adapicalmente 

ligeramente. 

muy densa q~e hacia el ámbit o 

En la supet'ficie ot~al, los ambulact~os 1 y V apat'ecen muy despt~o-

vistos de ot'namentación periplastronalmente aunque, como el 

·resto, presentan tubérculos primarios crenulados y ·perforados son 

formadas· por gránulos dispuestos al azat' y 

Fig. 59: C¿.H'diaste,., integer' (Agas.) (pág. 207); ejemplat~es del 
Coniaciense superior~Santoniense inferior de Prats de 
Carreu: 1) JG-111/9.420, 2) J8-115/9.870, 3) JG-
110/9.124, 4) JG-105/8.471, 5) J8-138/31.753, 6) JG-
166/50.693, 7) JG~166/50.692, 8) iG-151/50.062. a) V.ista 
apical, b) Vista latet~aldet~echa, c) Vista postet'iot'; d) 
Sistema apical; e) Plastron. Dibujos a cámara clara. 
Escala: a), b), c), e) = 20 mm, d) = 2 mm. 
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intermedios. El ambulacro III está todavia encauzado en el SUt~CO 

anterior y todos ellos se inflexionan ligeramente en la zona 

adyacente al peristoma, presentando isoporos fillodales de peque

ño tamaño sepat~ados pOt~ un. gt~ánúlo intet~medio y en númet~o de 1i a 

2 en los a m b u 1 a c t~ o sIl, I I I y IV, Y de 2 a3 en los 1 y V • 

INTERAMBULACROS: En la sllpet~ficie apical, los intet~ambulact~os se 

hallan al mismo nivel que los ambulacros y sólo se inflexionan 

-formando unas carenas más o ~enos marcadas que delimitan el 

s~rco ambulacral anterior- los extremos adradiales de las colum

nas 2b y 3a. Dichas carenas se atenúan como tales en las inmedia

ciones del ámbito aunque el surco ambulacral persi~te hasta el 

peristoma, ya en la superficie oral. También se ha observado la 

pt~esencia de una ligera carena posterior (interradio 5) en un 

único ejemplar <JG-111/9.422) cuyo peri metro e s, coinciden-

temente, 
I 

muy acuminado posteriormente. 

En la S II P e t~ f i c i e ot~al los 'cinco interambulacros alcanzan el 

peristoma. El plastron (Fig. 59, 7e, Be) es meridosterno, relati-

vamente y estrecho, formando una especie de triángulo. 

isósceles de altura considerable. El labro es bastante 

lar; su extremo adoral es ligeramente convexo anteriormente y su 
. \ 

sutura posterior algo cóncava. Sigue al labro una única placa más 

o menos trapezoidal y a ésta le suceden v~rias placas de 

tamaño que progr~sivamente se imbrican más y más hasta llegar al 

margen posterior donde esta imbricación es ya regular. La. Ot~-

namentación tanto del plastron como del resto de interambulacros,· 

es a base de tubérculos primarios de tamaño discreto con areolas 

formadas por gránulos además de otros gránulos de tamaño interme-

dio dispersos, si bien la ornamentación. en el plast~on 

una densidad mucho mayor. 

pt~esenta 

PERIPROCTO: Se situa casimarginalmente, justo por debajo del 

ámbito y en la superficie truncada posterior de manera que no. es 

visible desde arriba. De perimetro oval a eliptico o redondeado y 

con el eje mayor vert~cal, puede presentar sus extremos romos u 

ojivales. Su tamaño es considet~able y su'pone sobt~e el 121-

el 10.35 y el 141-). de la longitud total. Dada la alta vat~ia-

bilidad de la relación altura/longitud total mostrada por los 

ejempl~res de ~sta especie, me ha parecido más oportuno rela-
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cionar aqui esta ~ltima dimensión con la longitud total y no con 

La anchura promedio del periprocto supone el 73~ 

(entre el 63 y el 85.7 ~) de su altura. 

PERISTOMA: , Redondeado, subcit~culat~, 1 iget~amente más ancho que 

alto y situado anteriormente sobre el 15~ de la longitud total 

contada desde el margen anterior. Ocupa una depresión en el 

extremo adoral del surco ambulacral anterior y el labro apenas se 

proyecta sobre el mismo. En un ejemplar de 69.3 mm de longitud 

total, la anchura del peristoma es de 5. 1 mm y su altura supone 

4.5 m m. 

DISCUSION: Como ya especificó Lambert en 1920 (1920-22, pág. 21), 

d'Orbigny (in d'Orbigny & Cotteau 1853, pI. 851) figuró el molde 

de un eje~plar deformado que fue objeto por parte del dibujante 

" ••• d' une t~estaut'ation aussi considét~able que maladt'oite. "'; en el 

mismo tt~abajo expone Lambet~t Cidem, pág. 22) que la desct~ipc:ión 

que acompañaba a dichas figut'as 'et'a totalmente falsa pOt' afectat'-

le la propia deformación del ejemplar en que se basaba. 

Lambet't (1911, pág .9'+) ya hab i a' seña l>CId o pOt' pt~ i m et'a vez la 

presencia de una fasciola e incluyó la'especie en el 
-

Cal"'diaster (aunque Sot~pt'endentemente algunas lineas antes consi-

derara que dicha especie estaba " •.. pat~faitement déct~ i te et 

f i g I..lt~ é e dan s 1 a P a 1 é o n t o 1 o g i e f t' a n <; a i s e. • • " ). O e h e c ha, 1 a p t~ i m e -

ra figuración de C. integer conforme con la realidad fue publica

da pOt~ Lambet't (1922; PI. 1, figs. 9-10). 

Vidal (1921, págs. 98-99) creó la especie Holaster hermitei pat'a 

'a 1 9 un o s ejemplat~es del (sic) "Santoniense" del "Monte Santa Fe 

(Ot'gañá) , con Nict·astet· bt·e .. d5"~ Revisado el holotipo del Museu 

de Geologia de Barcelona (MGB 1575) Y una vez estudiado el con-

junto de ejemplares que poseo, no me cabe duda de que ~ hermitei 

Vidal 1921 es t'ealmente C. integet· Agassiz 1847, si admitimos que 

esta ~ltima especie presenta una considerable variabilidad de su , 
coeficiente "altl.wa total/longitud total" asi como de ott~OS 

elementos como por ejemplo: forma y proporciones del 

grado de proclividad (interna) de la trunc~ción posterior, anchu

ra y profundidad del surco anterior (~mb. 111) e incluso forma y 

disposición de las placas del plastron. 
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En efecto, ~ hermitei fue creado sobre un ejem~lar ba~tante alto 

y cuadratiforme, fo~ma de otra parte relatiVamente común en los 

conjuntos de C. integer de los yacimientos de los Prats de Ca

rreu, adyacentes y litológicamente homólogos a la localidad tipo 

de H. hermitei. La nueva especie sólo fue comparada' por Vidal 

(1921) con el Holaster latissi~us del Cenomaniense, de la misma 

manera que d'Archiac atribuyó C. integer a ~ latissimus desde 

1854 hasta 1859. Recordar que Vidal no disponia de otra descrip-

ción y figuración más que la totalmente errónea 

d' Ot~bigny (1853), puede hacet~nos pat~ecet~ más 

publicada 

j ust i ficada 

decisión que tomó. de et~igit~ la nueva especie. e incluit~la 

género Holaster pues no observó la presencia de la 

lateroanal que ya Lambert habia se~alado en 1911 para C. 

en el 

fasciola 

integel"., 

DISTRIBUCION:' Santoniense con texanum" de 

Alpes-Maritimes; margas con Micraster corbaricus (= M. brevis) 

Rennes~les-Bains y Corbi~res (Aude), F~ancia. Santoniense de 

los 

de 

la 

provinci~ de Santander y Santoniense superior 

de Olazagutia e Irurzun (Navarra);, Santoniense 

(Alava) . 

Campaniense. (?) 

de San f'r1at~t in 

Génet~o Cal"diotaxis Lambet~t, 191,7 

Especi e tipo: Cal"di aste!" pel"oni Lambet~t (i n Péron) , 

designación ot~iginal de Lambet~t (1917). 

(Cott eau, 1860) 

Fig. 60 

1850 Holaster cordiFormis; SOt~ignet, p. 66 

1887 pOt~ 
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1858 
*1850 

.1859 

1875 
1895 

• 1898 

.1900 

. 1911b 

1916 
1921 

1853) 
Ni cr~a s t er~ cor~d i ror~m i s 
Car~diaster~ heberti; 
240 

Sorignet; Desor, p. 362 
Cotteau, in Cotteal..l & Tr~iger', 

Car~d i a s t er~ 
(pp. 59-61, 
de 1894) 

maximl.(s 
1 ám. 7, 

Sch 1 Ut et~, p. 244, 1 ám. 3, 
fig. 1 en la b~aducción al 

, 

Cat"'diastet"' hebet"'ti Cotteau; Cotteau, p. 
Holaster' cor'diror'mis Sot'ignet; Lambet't, 
Car'di a s t er~ hebet"~t i Cot t eau; Lam bet~t, p . 

555 

figs. 11-12 
Cat"'diastet"' maximl.(s SchlUtet~; 
17, figs. 1-2, lám. 18, figs. 1-2 
Cat"'diastet"' hebet"'ti Cotteau; Lambet't, p . 
figs. 7-9 
Ca,.-di ataxi s 
C:ar'diotaxis 
407 

heber'ti (Cotteal.I>'; Lambet't, p. 
heberti (Cotteau); Lambert & 

p. 255 
36, 1 ám. 

p. 273, 

19, lám. 

p. 

2, 

lám. 

1, 

p. 

1927Cat"'diastet"' hebet"'ti Cotteau;. Ravn, p. 341 
1935b Cat"'diotaxis hebet"'ti (CotteaL¡); Smiset', p. 68 

.1972 Cat"'diotaxis heber'ti (Cotteau); Et'nst, p. 117, 
.1978 Car'diotaxis hebet'ti (Cotteau); Kutschet~, pp. 

y 634-635, PI. 1, fi gs. 1-6 

fi g. 20 
627-629 

1989 Cal"'diotaxis hebel"'ti (CotteaLI); I·\ijchler' & 

196 Y 203, text-figs. 2-5 
K'-Itz, pp. 

TIPO: De localización desconocida, podría encontrarse entre el 

de la colección Cotteau depositado en Villeurbanne 

(Univ. de Lyon I). 

MATERI.AL: Cuatro ejemplares procedentes del Campaniense superior 

del Barranc de la Podega (JG-196/51. 004-51. 006; JG-197/51.072), 

dos de ellos bastante completos y poco deformados y 

dos, restos parciales bastante aplastados. 

DESCRIPCION 

TAMA~O y FORMA (Fig. 60): Grande, notablemente acorazonado y 

acuminado poste~iormente. Frontalmente aparece un marcado s Ut'CO 

relativamente estrecho. La longitud.-medida en e1'único ejemplar 

en que ello es posible- es de 101 mmy se estima en unos 95-100 

mm en btro eje~plar incompleto anteriormente. La mayor anchura es 

anterior y se halla sobre el 33~ de la longitud total tomada 

desde el margen anterior. ~a posición del ámbito, a partir del 

ú n i c o e j e m p 1 a t' q U e pe t' m i t e s u d e t e t' m i n el ció n , e s t á a lt~ e d e d o t' del 

50~ de la altura total contada a partir de la b~se. 

La altura es de 50 mm lo que 'representa alrededor de la mitad de 
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la longitud total; el punto más alto lo ocupa el sistema apical 

que ~s ligeramente anterior y a partir del cual se definen dos 

pendie~tes diferenciadas. La anterior es homogéneamente convexa 

hasta illicialmente 

suave y sólo ligeramente ~onVexa para volverse ligeramente cÓnca-

va y fuertemente truncada desde las inmediaciones del ámbito 

-bajo el cual,se encuentra el periprocto- hasta FI margen 

rior de la'superficie adoral. 

poste-

La superficie oral es -al parecer- predominantemente plana 

aunque la zona del plastt~on 'puede estat~ ligeramente hinchada. 

Exist~ una fasciola lateroanal de grosor variable-aunque 

'notot~ia. 

EISTEMA APICAL (Fig. 60, lc): Elongado ~unque de aspecto bastante 

"macizo" (co0to, poco esbelto), con cuatr~ poros genitales no-

y con la placa madrepóricá casi totalmente cubi et~ta pOt~ 

hidt~opot~os. Es subcentt~al, liget~amente antet~iot~, ocupando la 

más elevada del caparazón y a nivel de la cot~OTla. Las pat~t e 

placas son 'poligonales, existiendo algunos tubérculos pt~ímat~ios 

sobre las mismas y una densa granulación sobre todo el sistema. 

AMBULACROS (Fi g. SO, 1d) Supet~f i c i al e s excepto el ant et' i Ot', 

adapicalmente petaloides de ramas normalmente rectilineas y 

distal mente abí et'tas; el más est~ech6 es el ant et~i Ot~ que se 

un SUt~CO t~elativamente y modet~adament e 

pt~O furid o, encauzado por dos suaves carenas adyacentes de ot'igen 

interambulacral. Está fprmado por peque~os isoporos adapicalmente· 

,redondeados y separados por un gránulo, dispuestos oblicuamente, 

que progresivamente pasan hacia el ámbito a ser elongados, virgu-

1 i fot~mes, de mayor tama~o y presentando una disposición de tipo 

Fig. SO: Cal"'diotaxis hebel"~ti (Cott.) (pág. 211>; ejemplat~es del 
Campaniense superior del Barranc de la Podega. 1) JG-
19S/51. 004; 2) JG-197/51. 072; a) Vista apical, b) Vista 
lateral derecha; c) Sistema apical; d) Disposición 
ambulact~al (11). Dibujos a cámat~a clat~a. Escala: a), b) 
= 20 m m; c) = 2 m m; d) = 5 m m. 
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che Vl"'on. Todo el ambulacro 111 está tapizado de gt'ánulos de 

tamaño homogéneo y similar al de los de la supet~ficie 

entre los que aparecen tubérculos primarios distribuidos 

riamente y con una densidad baja. 

De las zonas petaloides de los ambulacros pareados, las 

riores (amb. 11 y IV) son notoriamente más largas que las 

apical, 

aleato-

ante-

poste-

riores (amb. 1 y V) suponiendo las primeras alrededor del.40~ de 

la longitud total y las segundas sobre el 30~ de la misma. Todas 

ellas están fcirmadas por isoporos elongados o virguliformes, de 

menot~ tamaño en las series anteriores que en las y 

apat~eciendo algunas "veces con una disposición de tipo chevl"'on. En 

todas las series, cada par de poros está separado de ~us inmedia-

tos pOt' una hilera horizontal de finos gt'ánulos· en posición 

adapical. 

En la parte más distal de las zonas petaloides, los 

t'educen notoriamente su tamaño y una vez fuera de dichas zonas, 

t'et oman su morfología redondeada y pasan a ser de tamaño casi 

imperceptfble. En ia superficie apical, los ambulasros pt'e s ent an 

tubét'culos pt'imat'iOs con at'eolas de tamaño 'medio delimitados 

entt'e si B~ternamente por l~s gránulos ya citados; la distt'ibu-

6ión ~s'aleatoria y de densidad media. 

En la supet'ficie ot'al, los ambulact'os 1 y V. apat'ecen casi total-

mente desprovistos .de ornamentación periplastronalmenteaunque, 

como el resto, presentan algunos tubérculos primarios ct'enu1ados 

y perforados con areolai formadas por gránulos dispuestos al azar 

y gt'ánulos intermedios, todos ellos con una baja densidad. El . 
ambulact'o 1 II está todavía encauzado por~el S llt'CO ant et' i Ot~ 

todos ellos se inflexionan ligeramente en la zona adyacente 

y 

al 

peristoma, no permitiendo el estado de conservación de los ejem-

pIares estudiados confirmar la presencia, ni fijar la tipología y 

cuantia de los presuntos poros fillodales. 

INTERAMBULACROS: En la superficie apical, los interambulacro~ se 

hallan ·al mismo nivel que los ambulacros y sólo se inflexionan 

-formando las dos carenas muy suaves ~a citadas que delimitan el 

S'.lt'CO ambulact'al anteriot~- los extt~emos adt'adiales de: las colum-

nas 2b Y 3a. Dichas carenas se disipan como tales en las inmedia-
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ciones del ámbito aunque el surco ambulacral persista 

peristoma. También se ha observado la presencia de 

hasta el 

una ligera 

posterior (interradio 5) 

ámbito, justo por encima de la 

que va de~de el sistema apical al 

superficie truncada posterior 

donde se encuentra el periprocto. 

En la supet~ficie ot~al, los cinco interambulacros alcanzan el 

peristoma. El plastron es relativamente 

una especie de triángulo isósceles 

larg~ y estrecho formando 

de altura considerable. 

Desaf6rtunadamente no pueden ofrecerse detalles sobre la morfo

logia del labro ni de las placas esternales asi como tampoco de 

la estructura o tipología del plastron al que correspondería ser 

meridosterno y formado por una sola serie de placas. En conjunto,' 

el plastron está poco a medianamente elevado respe~to del resto 

de la superficie oral, y el margen oral del labro, que es algo 

convexo aunque 

pet~istoma. 

no apuntado, se p~oyecta parcialmente el 

La ornamentación del plastron, como la del ~esto de i nt et~am bu l a-

cros, es a base de tubérculos primarios de tama~o discreto crenu

lados y p~rforados, dispuestos asimétricamente en areolas ovala

das limitadas por gránulos, además de otros gránulos dispersos 

entre las a~eolas; la densidad de ornamentacihn en el plastron es 

mu~ho mayor que en el resto de interambulacros. 

PERIPROCTO: En situación inframarginal, justo por debajo del 

en la ·superficie truncada posterior de manera que no es ámbito 

v i s i bl e en vista apical. En mis ejemplares, aun siendo evidente 

o ft'ec et' s e deta-la posición en que éste se encuentra, no pueden 

11es concretos de su morfología pues no se ha 

ninguno de ellos. 

conset~vado en 

PERISTOMA: Redond.ado, subcircular y situado anteriorm~nte 

el 16-17~ de la longitud total contada desde el margen anteriot~. 

Ocupa una depresión marcada en el extremo adoral del surco ambu-

lact'a 1 antet~iot~ y el labro se proyecta 1 i g et'am ent e 

mismo. En el único ejemplat~ (de longitud total 83 mm) donde 

es obset~vable, la anchut~a' es de 6 mm y su altul'~a de 5.6 mm. 

el 

éste 

DISCU!:;)ION: Las pt'incipales cat~actet~ísticas de Ccwdiotaxis hebel',ti 
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parecen .ser: de una part~, el plastron meridosterno formado por 

una única columna (set'ie) de placas (plasb'on "metasterno" 

. auctt. ) ; de otra, la forma corazonada con un marcádo -aunque no 

muy profundo- surco anterior y una zona mat'ginal postet'iot' 

acuminada, y fi.nalmente, lapt'esencia:"'discutida en más de 

. ocasión (v. Kutscher, 1978)- de la fasciola latet'oana1. 

Si bien la tipología d~l pl~stron resulta inobservable en 

ejelT!plat'es aquí estudiados, tanto la morfología general de 

una 

los 

la 

corona como la clara pre5~ncia de la fasciola lateroanal, me han 

llevado a identificat' mis ejemplat'es con est.a especie. 

Si bien la figut'aci6n dada pOt' SchlUthet' <1869, PI. III, fig. lb) 

pat'a su Cat'diastet' maximl..ls sinónimo de C. hebet't i muestt'a una 

mayot' altul"a t'elativa que la que evidencian los ej e mp 1 at'e s del 

Bc. de la Podega, no es menos ci et't o que el, t ext o (en la página 

60 de la tl"adl.lcción de 1894) especifica que "La halJt elJl" peut 

difficilement ett'e estimée a cause de lél mauvédse conset'vation". 

El ejemplat' figl_wado pOt' Lamber't ,( 1898, PI. 2, fi gs. 11-12) 

holotipo del sinonimizado Holastet' cOl"dirol"mis Sorignet 1850 (non 

es bastante más estrecho que los aquí 

aunque, vista la gran variabilidad morfológica que presenta otro 

ho last ét'ido (Cat'diastet' integet') simi 1 al" a C. pat'ece 

perfectamente ju~tificable la identificación de Lambert. 

Los ejemplares del Barranc de la Podega se asemejan más a la 

morfología dada por Ernst (1972, fig. 20) aunque sus 

sean ,de tama~o bastante menor (L = 64.2 mm). 

ejemplat'es 

La discusión de Kutscher (1978, pp. 627-629) sobre la presencia 

de la fasciola lateroanal, acaba con 10 que más parece una con-

clusión de carácter tafonómico que eétructural pues " la 

fasciola marginal puede, cuando los ft'agmentos pet'm i ten en-

juiciat', no set' obset'vada". 

A este respecto, dos de mis ejemplares muestran claramente la 

presencia de dicha fasciola -de otra parte bastante notoria-

tanto subanal como lateralmente y discurriendo -por 10 menos en 

uno de ~llos- hasta la altura del sistema apical, ya en la mitad 
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anterior de la corona. 

DISTRIBUCION: Campaniense superior- Maastrichtiense inferior de 

la isla RUgen y Coesfeld (Aleinania), Ciply (Bélgica) 

(Ft~ancia) ; I Campaniense supet~iot~ del E de la Bat~t~anca y Ut~dit~oz

Imiscoz (Navarra). 

Génet~o Echinocol'~ys Leske, 1778 

Especie tipo: Echinocol'~ys scutatus Leske, 1778 (= E. vulgat"is 

177 como 1732, pt~e-Linneano, citado por Leske, p. 

sin o n i m i a d e E. 5 C ti t a t 1../.5) • 

Echi nocot"ys conoidea (Goldfuss, 1825) 

Figs. 61-64 

*1825 
non1835 

2 t:inanchytes conoideus; Goldfuss, p. 145, lám. 44, fig. 
t:inanchytes conoidea Goldfuss; Grateloup, p. 63, lám. 2, 
fig. 8 

1903 , Echinocol'"Ys conoideus (Goldfuss); Lambet~t, 
(contiene extensa lista de sinonimias hasta 

. 1935a Echinocot"ys 
fig. 18 a-e 

• 1987 Ech i nocol'"ys 
a-e 

conoideus (Goldfuss); Smiser, 

conoidea Goldfuss; Kutz, lám. 

pp. 78-79 
la fecha) 
pp. 35-37, 

16, fi g. 1 

TIPO: Se desconoce la localización del tipo aunquepodria encon

trarse entre la colección Goldfuss de Bonn (Alemania). 

MATERIAL: Unos cuarenta ejemplares procedentes del Campaniense 

superior del Barranc de la Podega (JG-195/50. 932-50. 933; JG-

f95/50. 985-51. 002; JG-197/51. 064-51. 065, 51.058-51.071), Torallo-

la (JG-126, JG-127) Y Sensui (JG-192/50.863-50.869) , pt~e sent and o 

un estado de conservación variado que va de regular a bastante 
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Fig. 61: Echinocol""Ys conoidea (Goldf.); gráficas longitud/anchl.wa 
(L/I) y longitud/altur~(L/h) de 10 ejemplares seleccio
nados ·de dicha especie y rectas de rebresión resultan-, 
tes. 
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bueno, a~nque muchos de ellos están parcialmente cubiertos por 

sedimento. 

DESCRIPCION 

,TAMA~O y FORMA (Figs. 62-63 y 64, la-c): Grande, de contot"'no 

ovalado! y longitud entre 72 y 99 mm (con un promedio alrededor de 

los' 85~ 90 mm); la anchura máxima se situa sobre el 40-45% de la 

longitud total contada desde el margen anterior y su valor medio 

es de unos 70 mm (60 (1) 82) lo que supone alrededor del 81-83% 

de la longitud total •. 

El perfil lateral. es muy elevado, adapicalmente abombado regular-

mente exce~to. cuando ~l sistema apical es sobresaliente ( está 

hinchado), y cayendo de manera regular anterior y posteriormente 

aunque de forma más acusada en la zona anterio~ que en la poste-

riot"'. La altura media es del orden de 60 mm (58 (h) 68) , es 

sobre el 70-80% de la longitud total. El sistema apical 

ocupa la zona más elevada y es de tipo elongado. Los márgenes son 

homogéneamente redondeados y el ámbito se situa sobre el 

de la altut"'a total. 

17:-21% 

La superficie oral es pl~naexceptuando al plastron que se eleva 

sobt"'e el t"'esto de la misma. 

SISTEMA APICAL (Fig. 64; 2d, 3d): Es ligeramente anterior y ocupa 

Fig. 62: Echinoco,.~ys conoidea (Goldf.) (pág. 220); ejemplc:wes 
procedentes del Campaniense superior del Barranc de la 
Podega y de Tot"'allola; 1) JG-196/50.995, 2) -JG-
127/51.262, 3) JG-127/51.263~ 4) JG-127/51.264. a) Vista 
o t"' al, b ) V i s tal a t e t"' a 1 d e t"' e c ha, c ) V i s t a p o s t e t"' i o t"' • 
Dibujos a c'mara clara. Escala = 30 mm. 

Fig~ 63: Echinoco1""'Ys conoidea. (Goldf.) (pág. 221>; ejemplat"'es del 
Campaniense superior del Barranc de la Podega y de 
Torallola; 1) JG-195/50.932, 2) JG-195/50.933, 3) JG-
127/51.265, 4) JG-196/50.985, 5) JG-196/50.987. a) Vista 
ot"'al, b) Vista latet"'al de.t"'echa, c) Vista postet"'iot"'. 
Dibujos a cámara clara. Escala = 30 mm. 

Jaume Gallemí 219 Ha last et"'o ida 



\ 

~\ 
I '-..... 

I , 

I 1 
I \ 
\ ~ 
\ I 
\ I 

\, ~. 
, . -- 3,a 

Jaume Gallemí 

,---------
1 b 

2 b 

------------
3 b 

----------

22C) 

1 e 

2 e 

\ 
\ 
\ 

\ . I 
\ I 

I 
\__ I 

------'" 3 e 

Ha last et~a ida 



2 a 

3 a 

4 a 

/ 
/ 

/ 
/ 

./ --- 5 a 

Jaume Gallemí 

"........... 
....... _-_....-------,,; 

" " ....... - ---------

I 
I 
\ 

\ 
\.. 

221 

...... 

1 b 
--- ...... -....... I 

' ..... _"" 
1 e 

2 b 
"""'"--------

2 e 

" 3 b ...... _-------
3 e 

4 b 
4 e 

5 b 
5 e 

Ha last et~a ida 



la pat~te 

hinchado. 

más alta del caparazón estando ~a veces- 1 iget~amente 

De, tipo elongado, sü longitud está sobt~e el 15'1- de la 

longitud total. 

las pbsteriot~es 

Las placas genitales son relativamente grandes; 

(1 y 4) son trianguliformes mientras que la 

madrepót~ica (2) presenta numerosos hidroporo~ y es bastante más 

rectangular. La 3 está en posición algo margiNal y es la de menor 

tama~o; todas ellas poseen un poro de diámetro considerable. 

De las placas oculat'es, la antet~iot~ (1.11) es la menot~ estando en 

posición más adel~ntada que las genitales.adyacentes; las medias 

(11 Y IV) son las mayor'es pt~e s ent'and o una m ot~f o fa g í a a 1 at~gada y 

pt~'edominantemente t~ectangulat~. Los oculat~es postet~iot~es (1 y V) 

son de tama~o intermedio aunque próximo al del ocular 

te~ior) y trianguliformes. 

1,1 1 (an-

AMBULACROS: Formados por placas alargados, mucho más anchas que 

altas isoporos redondos u ovalados, un i s e I'~ i ad o s, no 

conjugados y tomando cada par una disposición de tipo chevron. En 

el ámbito, la zona porifera supone alrededor del 9'1- d~ la anchura 

de la placa ambulacral; cada poro está -respecto de la placa en 

que se halla- eri posición adoral a un 35-40'1- d~l margen infe-

y mientras que adapicalmerite es adradial ( a un 30-35'1- de 

la sutura adradial), hacia el ámbito aparece centrado s obt~e la 

anchura de la placa (Fig. 64, 3f-h). 

En un ejemplar de L = 98 mm se han contado 72 poros en el ambula-

111 de la superficie adapical. Los ambulacros en el ámbito 

son relativamente anchos suponiendo (medición para el ambulact~o 

I I ) entre el 26 y el 29'1- de la longitud total. Adóralmente, los 

poros adyacentes al peristoma son fillodales estando rodeados por 

Fig. 64: Echinoco,.,ys conoidea (Goldf.) (pág. 223); ejemplat~es 

procedentes del Campaniense superior del Barranc de, la 
Podega y de Tot~allola; 1) JG-196/51.000,·· 2) JG-
126/51.267, 3) JG-127/51.266, 4) JG-196/50.985. a) Vista 
apical, b) Vista latet~al det~echa, c) Vista postet~iot~; d) 
Sistema apical; e) Plastt~on. Tipología de . las placas 
ambulact'ales (amb. III/col. IIIb): f) adapicalmente; g) 
a mitad de la superficieapical; h) en 'el ámbito. Dibu
jos a cámat~a clat~a. Escala: a), b), c) = 30 mm; d), e), 
f>, g), h) = 5 mm. 
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una superficie de inserción ovalada poco desarrollada y separados 

por un tabique o gránulo. notorio; se c~entan 4 en los ambulacros 

1 y V, de 4 a 5 en los II y IV Y 2-3 en el II!. 

INTERAMBULACROS: Formados por placas más anchas que altas, su 

anchura en el ámbito (medición para el interambulacro 1) supone 

el 30-31~ de la longitud total. El interambulacro posterior forma 

una cresta general~ente poco acusada pero evidente; al llegar al 

margen de la superficie oral, este interambulacro presenta una 

truncación b~stante sobresaliente respecto de la superficie 

circundante y ligeramente llana en su zona central, en la que se 

encuentra el' pet~ i pt~oct o. 

Dicha sobreelevación se va atenuando anterio~m~nie a lo largo del 

plastron, que es meridosterno (fig. 64, 2e, 4e), hasta llegar al 

peristoma que queda hundido respecto de aquél y. del resto de la 

s upet~f i e i e ot'a l. El extt'emo ot~al del labt~o es casi 't'ecto y la 

fot~ma genet~al de este 'elemento bastante t'ectangulat', siendo la 

base ligeramente cóncava. 

PERISTOMA: Situado en una depresión anterior de la supet'fici e 

ot~'al, tien'e su centt~o sobt'e el 20-21~ de 1.3. longitud total canta-

da desde el margen anterior. Es eliptico a reniforme, por ser el 

margen oral del labro casi plano, en posición transversal a veces 

ligeramente rotado (oblicuo) dextralmente en vista inferior. De 

dimensiones considerables, 

ot~'c:ten de 9.5 - 7.9 mm pOt' 5 

su ej e mayal" ~ tt'an s v et'sa 1 ) es del 

5.4 mm el eje menor ( 1 o.n g i t '-Id i na 1 ) 

en dos ejemplares de L = 71 Y 75 mm respectivamente. 

PERIPROCTO: En posición ligeramente inframarginal, ocupa una zona 

sobresaliente delinterambulacro 5 que coincide con la trunca~ión 

inframarginal posterior. Es elongado, eli.ptico y relativamente 

gt~and'e con su eje mayal" (longitudinal) entt~e 10s'5.8 y 8 mm y el 

menor (transversal) entre 5 y 6.4 mm en dos ejemplares de L = 78 

(estimada) y 75 mm respectivamente. 

ORNAMENTACION: En la superficie adapical existe una muy fina 

en el sistema apical que se ve complementada con 

algunos tubérculos pt'i mat'i os de peque~o tama~o distribuidos 

~leatoriamente; dicha configuración se repite en la corona siendo 
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la densidad de los grán~los media y la de los tubérculos, baja. 

Al llegar al ámbito, ambas densidades aumentan notablemente de la 

misma manera que aument~ ligeramectte el tama~o de gránulos y 

tubérculos. Estos óltimos son perforados y crenulados y poseen 

circulas escrobiculares forma~os por los gránulos que también 

oc~pan los espacios inter~scrobiculares. 

Dicha disposición y densidad continua en el margen y en las zonas 

interambula~rales de la superficie o~al aunque en estas óltimas 

la densidad de la ornamentación disminuye progresivamente hacia 

el peristom~. El estado de conservación de mis ejemplares no 

permite hacer ninguna' precisión relativa ala ~resencia o ausen-

cia. de "fasciola difusa" alt~ededot~ del Las zonas 

ambulacrale~ ~eriplastrohalesy las demás en los alrededores del 

peristoma, presentan únicamente el mismo tipo de granulación fina 

ya citada aunque, comparativame~te, bastante dispersa. 

DISCUSION: A pesar de los trabajos monográficos exist~ntes 

el génel'~o Echinocot'~y5 Leske 1778 (p. ej. Lambel'~t , 1'3(3) , la 

profusión de especies descritas para el mismo descansa -como para 

otros géneros de equínidos fósiles- en el hecho general de obser

vaciones y descripciones de tipo más bien puntual que de variabi

lidad intraespecífica; es además notoria la falta de selección de 

unos criterios cuya combinación y/o variaciÓn pueda conducir a 

elabora~ diagnósticos específicos que resulten válidos. 

Es el caso 

quinológica 

de los ejemplares que en la bibliografía 

se han adscrito a S conoidea y cuya más 

paleoe

t~eci ent e 

figuración (que no descripción) corresponde a los trabajos -en su 

i n lÍ1 e n s a m a y o l'~ í a i n é d ita s - del " g t~ U P o d e B e t~ 1 í n 11 ( E t~ n s t , Kuch 1 el'~, 

Woltz, Kutz y algún ott~o). 

que mis ejemplares se corresponden, sin clifet~encias noto-

rias, con el materi~l figurado por estos últimos (v. Kutz, 1'387, 

lám. 16, fig. 1 a-c) sin descal'~tat~ que una ultel'~iol'~ puesta en 

camón de los criterios específicos sustentados por cada espe

cialista pueda llevar a la elaboraciÓn de la selección de carac

teres (y de la variabilidad de éstos) que resulten claramente 

diagnósticos. 
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DISTRIBUCION: Campaniense superior de Aube1 (ho1otipo), Ga1oppe, 

Slenaken, Herderen, Harmignies y Cip1y (Limbourg; ~é1gica-Ho1an

da), de la Barranca (Este) y Urdiroz-Imiscoz (Navarra), asi como 

de Gisclareny (Barcelona). 

1734 

*1778 

p1852 
p1850 

v1850 
p1882 
I 

1903 

?1927 
• 1974 

1987 

Echinocol"'Ys gt'. sCl..ltata Leskr;, 1778 

Figs. 55-58 

Balea vel"'t i ce-:-scl..ltato; K1ein, p. 27, 1ám. 15, f i 9 5. A, 
B 
Echi nocol"~Ys sCl..ltatl..ls; Leske, p. 175, 1 ám. 15, fi gs. A, 
B(2) 

fi g. 8 Rnanchytes ovat(..::¡ (Leske); FOl"'bes, 1ám. 5, 
Echinocol"'Ys vl..Ilgal"'is Bt'eynius; Cotteau, 
Tt'iget', pp. 301-309, 1ám. 50, figs. 3-5, 

in Cotteau & 
1ám. 51, fig. 

1 
Echi nocol"'Y~ V 1..1 1 gal"'i 5 Bt'eyn ius; Cott eau, pp. 373-374 
Echinocol"'Ys vl..Ilgal"'is Bl"'eynius; Wt'ight, 1, p. 328, 1ám. 
77, fi g. 4 
Echinoc:::ol"'Ys sCl..ltatl..ls Leske (como val"'iedad del Echino
COI"'Ys vl..Ilgal"'isB,t'eynius, 1732); Lambet't, pp. 58-'59 
(contiene lista completa de sinonimias hasta la fecha) 
Echinocol:'Ys gl"'avesi Desot'; Lambel"'t, p. 43 
Echinocol"'Ys gt'. 5Cl..ltata Leske; Et'nst 8" Schulz, pp . 
39, figs. - 12-13, lám.' 4, figs. 1--1+ 
Echinocol"'Ys sCl..ltata Leske; Wt'ight & Smith, p. 
figs. 10.2, 10.3, 1ám. 52, figs. 2-3 

35-

234, 

TIPO: Se desconoce la localización exacta d~l holotipo, al 

cer perdido. Peak e & Melvil1e (1970) propusieron ~l uso d~ plenos 

poderes para modifica~ -el neotipb de Wind (1959, pág. 124), en 

favor del ejemplar E.8721 de las colecciones paleontológicas del 

British Museum (Natural Hi5tory)~ 

MATERIAL: Un6s 280 ejemplares presentando en general un~ buena a 

óptima preservación, del Coniaciense superior alSantoniense 

medio-superior de Santa Fe-d'Organy~ (JG-155 y 155), Pt'ats de 

Cart'eu (JG-105 a 108; JG-I10 a 112; JG-114; JG-117; JG--142 ) y 

,Jaume Gallenii 225 Ho 1 as t et'O ida 



I (mm) 
eo~----------------------------------------------~ 

~o 

• 

40 

.. 
30 

N • 124 

20~----~----~----~----~----~------~----~--~ 
30 36 40 45 50 55 eo 85 70 

L (mm) 

-:- Echlnoc. gr . • cutata 

h (mm) 
eo~----------------------------------------------~ 

+ 
~o 

+ 

40 

+ 

30 
N· 124 

20~----L-----~----~----~----~----~----~----~ 
30 36 40 45 60 55 eo 65 70 

L (mm) 

-+- Echlnoc. gr .• cutata 

Fig. 55: Ec:hinoc:or'ys gt'. sC:l..ltata Le"ske; gt'áficas longitud/anchut'a 
(L/l> y longitud/altut'a (L/h) de 124 ejemplat'es selec
cionados "de dicha especie y rectas de regresión resul
tantes. 
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Vall de Carreu (JG-130; JG-136; JG-138 Y 139~ JG-147; JG--150 y 

151; JG-154), asi co~o del Congost d'ErinyA (JG-132 y 133) Y del 

Barranc de Montsor (JG-206); de ellas se han usada las 124 mejor 

conservado~ para medidas estadisticas. 

DESCRIPCION 

TAMA~O y FORMA (Figs. 66-67 y 68, 1a-3c): Mediano a grande, d~ 

base ovalada con la zona anterior homogéneamente ~edondeada y la 

posterior más acuminada. 

La . longitud media es de 50.3 mm (40 CL) 66.5) mientras que la 

~nchura media es de 41.4 mm (32.3 Cl) 55.3). De perfil 

aparece como una forma m~y abomb~da adapicalmente con 

anterior siempre más declive que la posterior, cuya pendiente ~s 

algo más suave. 

La alt~ra máxima es central a subcentral o ligeramente posterior 

situándose en el sistema apical 0, en bastantes casos, en las 

placas interambulacrales posteritires (interamb. 5) adyacentes al 

sistema apical. El valot~ medio de la altm~a es de 38.5 mm, (27 Ch) 

53) 10 que supone val6res. alre~edor del 78-80% de la longitud 

total. La porci'óndel ámbito es muy variable oscilando entre el 

19 Y el 32% de la altura máxima; también es muy variable el 

perfil tran~versal que ofrece formas muy globosas a subtriangula

res de flancos siempre bien redondeados más o menos declives y un 

Fig. 66: EC'hjnDC'Dt~ys gt~. sC'l..Itata Leske (pág. 229); ejemplat~es 

procedentes del Coniaciense superior Santoniense 
inferior de Prats de Carreu; 1) JG-l05/8.473, 2) JG-
105/8.484, 3) JG-105/8.488, 4) JG-110/9.233, 5) JG-
1 5 0/3 1. 968; a ) V i s t a . o t~ al, b ) V i s tal a t e t~ a 1 d e t~ e c ha, c ) 
Vista posterior~ Dibujos a cámara clara. Escala = 30 mm. 

Fig. 67: EC'hinDC'D/"~ys gt~. sC'l..Itata Leske (pág. 230); ejemplat~es 
procedentes del Coniaciense superior Santoniense 
inferior de Prats de Carreu; 1) JG-114/9.801, 2) JG-
110/9.216, 3) JG-110/9.215, 4) JG-II0/9.218, 5) JG 
-114/9.800; a) Vista oral, b) Vista lateral derecha, c) 
Vista posterior. Dibujos a cámara clara. Escala = 30 mm. 
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men'gen de transición a la superficie oral homogéneamente t'edon-

deado. La superficie oral tiscila entre plana a ligeramente conve

xa y el plastro~ siempre está en posición sobreelevada r~specto 

al t'esto de la supet~ficie. El, peristoma e's el ípt ico, antet~ior' y 

si t uad o en una 1iget'a dept'esión de la super'ficie ot'al; el pet'i-

1 i ger'a . pt'oct o es posterior y marginal estando situado en 

tt'l.lncación que 

pI ast t'on. 

supone el inicio de la plataforma 

una 

elevada del 

SISTEMA APICAL (Fig. 58, Id, 4d): Es central y ocupa la parte más 

elevada del caparazón o, cuando ésta es posterior, ~s adyacente a 

la misma. De tipo elongado, su longitud está entr'e el 19 Y el 

25~ de la longitud total. Las placas genitales son relativamente 

grandes; las posteriores (1 y 4) son trianguliformes mientras q~e 

la madrepórica (2), presenta numerosos hidroporoi y es ligeramente 

más rectangular. La 3 está en posición algo marginal y es la de 

menor' tama~o; todas ellas poseen un poro genital de d iámetr'o 

cons ider'abl e. 

De las placas ocular'es, la antet'iot' (II!) es la menar', estando en 

posición más adelantada que las genitales"adyacentes; las medias 

(11 Y IV) son las mayores, prese~tando una morfología alargada y 

r'ectangular'. Los ocular'es posteriores (1 Y 5) son de tamaño 

intermedio y de forma más cuadrada. 

AMBULACROS: formados por placas alargadas, mucho más' anchas que 

altas portando isoporos redondos o virguliformes, uniseriados, no 

conjugados y tomando cada pat' una disposición de tipo che'v't"'on. En 

el ámbito, la zona porífera supone alrededor del 13~ de la anchu

ra de la placa ambulacral; cada p~r está -respecto de la placa ~n 

la que se halla- en posición adoral (a un 25-30~ del ma-r'gen 

infer'ior') y perradial (a un 40~ de la sutura perradial). En un 

ejemplar de longitud total 53.5 mm se han contado 50 poros en los 

ambulacros 11 y 111 de la superficie adapical. Los ambulacros son 

r'e lat i vamente anchos ,en el ámbito suponiendo (en una medición" 

para el ambulacro 11) entre el 22 y el 24~ de la longitud total. 

Ador'almente, los poros adyacentes al peristoma son fillodales 

/estando t'odeados por una superficie de inserción ovalada poco 

desat'r'ollada y separados por un tabique o gránulo notar'ia. Se 
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cuentan 4 en los' ambulacros 1 y V, de 5 a 6 en los 11 y IV Y 3-4 

en el 111, distribuidos según la Ley de Lovén (dos pares de poros 

en la, IIa, IIIb, IVa y Vb, y un pat~ en el t~esto de placas ambu

lacrales' adorales). 

INTERAMBULACROS: por placas más anchas que altas, su 

anchura en el ámbito (medición para el interambulacro 1) supone' 

el 33-37% de la longitud total. El interambulacro posterior forma 

u~a cresta gener~lment~ poco acusada aunque en algunos ejemplares 

ésta llega a ser muy ~arcada hasta el punto que, en el ámbito, 

las dos columnas del interambulacro 5 forman un ángulo próximo a 

los 110%. Al llegar.al margen de la superficie oral, est e in-

presenta una truncación bastante plana y 9- l g o 

sobreelevada resp~cto a la superficie circundante, en la que se 

encuentra el periprocto. Dicha sob~eelev~ción continua a lo largo 

del plastron -que es meridosterno (ortosterno)- hasta llegar al 

peristoma que queda ligeramente hundido respecto de aquél. El 

es de base cóncava formando un paralelogramo al que 

un tt~amo tt~apezoidal y, finalmente, una z'ona más estt~·echa y 

ya en contacto con el 

sigue 

alta 

PERISTOMA: Situado en una ligera depresión anterior de la super

ficie oral, con su ceritro a un 18-19% de la lon~itud total conta

da des~e el margen anterior. Es elíptico, en posición t~ansversal 

y a veces algo t~otado (obl'icuo) dextt~almente en vista su 

eje mayor (transversal) es del orden de 4.5 - 6.2 mm por 3.4 

4.7 mm el eje menor (longitudinal). 

PERIPROCTO: En po~ici6n marginal,' ocupa una zona 1 iget~amente 

elevada del interambulacro 5 que coincide con 1 a t t~llncac ión 

mediante la que éste pasa de la superficie adapical a la oral. Es 

de forma eliptica a ovalada con los extremos de su ej e menot~ 

Fig. 68: EchinDcDt'~ys gt~. sCl.ltata Leske (pág. 233); ejemplat'es 
procedentes del Coniaciense superior Santoniense 
inferior de Prats de Carreu; 1) JG-110/9.129, 2) JG-
107/8.650,3) JG-166/50.715, 4) JG-114/9.795; a) Vista 
ot~al, b) Vista latet~al det~echa, c)Vista .j:lostet~iot~; d) 
Sistema apical. Dibujos a cámara clara. Escala: a), . b), 
c) == 30 m m; d) == 3 m m. 
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ligeramente ojivales y orientado longitudinalmenté. Sus dimensio

nes oscilan entre los 4.6 y 5.7 mm para el eje mayor y los 3.3 

4.2 mm para el menor. 

ORNAMENTACION: En la superficie adapical existe. una muy fina 

granulación ,en el Sistema apical que se ve complementada en la 

corona por tubérculos primarios de peque~o tama~o distribuidos 

aleatoriamente; la densidad de gránulos y tubérculos primarios es 

t~elat i vament e baja hasta llegar al ámbito, donde ésta se ve 

notablemente incrementada. al tiempo que aumenta el tama~o tanto 

de los gránulos como de los tubérculos. Los gránulos se distribu

yen alrededor de los tubérculos -que son perforados y crenulados-

formando circulos escrobiculares y ocupando también los espacios. 

interescrobiculares. Dicha disposición y densidad continua en el 

margen y en las zonas interambulacrales de la superficie 

aunque en estas últimas la densidad de la ornamentación disminuye 

progresivamente hacia el peristoma. 

En la zona del periprocto se desarrolla lo que en la 1 i t et~at ut~a 

.paleoequinológica se conoce pOt~ "fasciola dif,usa" (v. Stephens.on, 

1963, pág. 464 y sig.), zona formada por una g~anulación muy fina 

densamente agrupada, grosso modo elipti¿a, dispuesta 

nalmente y asi~étrica respecto. del periprocto. 

longitudi-

Las zonas ambulacrales periplastronales y l~s demás en los 

d e d o t~,e s del pet~istoma, presentan solamente el mismo tipo de 

granulación muy fina que acabo de comentar aunque muy dispersa. 

DISCUSION: Echi noco,.,ys scutata es, teó~icamente, una de las 

especies más conocidas, citad~s y útiles de la bibliografia del 

Cretácico superior. Como muestra de tal aseveración, baste decir 

que Cotteau (1860, in Cotteau & Triger) dedicó tres páginas y 

media (301 a 305) a las sino~imias de dicha especie y casi una 

(308-309) a las localidades donde ésta habia sido citada. 

De hecho, 

acttlalidad 

el único estudio algo detallado que existe hasta la 

es el de Et~nst (1974, págs. 36-39 y figs. 12-13). En 

dicha obra, basada en este punto en los comentarios personales de 

N. Peak e (quizás la persona que mejor conoce el grupo scutata) , 

se intenta diferenciar del conjunto de poblacione. al que se 
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denomina E. gt~. sCl..ltata Leske, 1778, cuatt~o tipos a los que Et~nst 

denomina sCl..ltata, vl..llgaris, planodoma y striata, sugiriéndose que 

del stock de Echinoco¡-~ys vl..llga¡-~is del Coniaciense' medio y supe

rior se individualizarian los otros tres tipos formandD sCl..ltata y 

planodoma dos ramas filéticas sin continuidad, y striata una 

tercera -de mayor éxi~o- que si tendria continuidad; todo esto 

referido al Coniaciense y Santoniense del área objeto de estudio 

de L~gerdorf(Holstein, Alemania). 

Se hace patente en dicho estudio (Et~nst, 1974) la dificultad en 

la fijación de los ca~acteres determinantes de cada tipo expo-

niéndose además pat~a el tipo SCl..lt,,:'Ita que (sic) "No se 

estrictamente tipicas; se trata generalmente de 

intet~medias". 

Las dificultades para fijar la variabilidad en el grupo sCl..ltata 

son numerosas y hasta ahora no resueltas quizás por falta de una 

más profunda revisióri del mismo. Basten como muestra las ilustra

ciones d~das por Smith (1987, págs. 232~233) para E. sCl..ltata y 

sus palabt~as (idem, pág. 234): "Size and shape ver~y var~iable. 

Here treated as a single variable speciei but many authors apply 

numerous specific or subspecific names ••.••• Middle Turonian .•••• 

to Maastt~ichtian,. ~." 

Siendo éste el estado de las cosas, me inclino por mantener para 

mis ejemplat~es la att~ibución de pet~tenecientes a Echinoco¡-~y5 

grupo de S sCl..ltata aunque precisando la descripción de lo~ 

mismos y con una selección de la variabilidad que presentan sus 

rasgos morfológicos, a la espera de que una revisión del grupo 

pueda ofrecer nuevos criterios de identificación. 

DISTRIBUCION: Coniaciense m~dio-superior a Santoniense 

de L~gerdorf(Alemania), Santoniense de las Corbi~res, Normandie, 

Seine Infét~iel,.we, Yonne (Ft~ancia), Bakony n-lungr~ia); Isla de 

Santa Marina, Lamadrid, Loredo (Santander), Mendoza, Domaiquia, 

Venta de Barindano, San Martín, San Vicente de Arana, Salvatierra 

(Alava) . 
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Ech i nocor-"ys t enl..li tt .. lber-"ct..d ata (Le y m et" i e, 1851) 

Foto 11 

*1851 Rnanchytes ovata vat". tenl..lituber-"ct..data; Leymet"ie,' p. 
199, 1 á m. 11 , f i g. 5 

• 1881 Rnanchytes tenl..litl..lbercl..l1atus; Leymerie, p. 772, lám. N, 
fig. 3 

1903 Echinocor",v's tenuituber"cu1atl..ls (Leymet"ie); Lambet"t, pp. 
85-87 

.1977 Echinocor"ys tenuituber-"cu1atus (Leymet"ie); Gallemí, pp. 
28-30 (incluye sinonimias hasta la fecha) 

1979 Echinocor"ys tenuitt..lber"cu1atus (Leymet"ie); Gallemí, p. 
355 

1981 Echinocor",v's tenuituber"cu1atus (Leymet"ie); Gallemí, in 
Caus et al.,' p. 42 

1982 Echinocor"ys. tenuit,uber"ci..datt..ls (Leymet"ie); Gallemí, p . 
. 1.053 

TIPO: Probablemente se encuentra en la colección Leymerie que se 

conserva en el Mu~ée d'Histoire Naturelle de Toulouse (Francia). 

MATERIAL: Nueve ejemplares procedentes del Maastrichtiense infe-

rior de La Tossa (JG-59/4.080), Sapeira (JG-86/4. 779-4. 780; JG-

87/4.833-4.834; JG-90/4. 843-4. 844; JG-91/4.846) Y (JG-

92/4.850), medianamente a bien preservados. 

DESCRIPCION 

TAMA~O y FORMA (Foto 11): Gran tama~o; longitud media 84.5 mm 

(110 (L) 58); anchura media 73.5 mm (90 (1) 5Q). Cónico a hemis-

férico adapicalmente; con una altura media de 54.9 mm (54 (h) 

40); contorno ovalado, curvado regularmente en la parte anterior 

y más acuminado en la posterior. La mayor anchura es central; l~ 

mayor altura coincide con el sistema apical y es' central. La 

superficie adoral es plana, ligeramente invaginada oralmente y 

algo hinchada en el periprocto. 

SISTEMA APICAL: Centrai ,alargado (sobre los 12-14 mm en el eje 

antera-posterior), no disjunto, con cuatro poros genitales de 

tama~o medio,. sin el genital 5 y con los oculares 11 y IV yuxta-
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puestos. No hundido en la superficie apical e incluso ~n algunos 

ejemplares, algo hinchado; constituye el punto más elevado de la 

superficie adapical. 

AMBULACROS: No petaloides ni hundidos, rectos, de anchura media; 

las zon~s poriferas ocupan sobre el 10~ de medio ambulacro en el 

ámbito. Los poros se ubican ,en la par~e central de cada piaca y 

son redondos a ovalados, de tama~o medio, transversales a algo 

oblicuos y no conjugados; se cuentan unos 47-49 poros dobles en 

el ambulacro IIr ~JG-86/4.780). 

INTERAMBULACROS: Grandes, ~on placas grandes, correspondiendo 4 

placas adapicalmente y 2 e~ el ámb ita par' placa 

i nt el"'am bu 1 aCr'a 1 (medidos en el ambo I-inter'amb. 1 de los nQ JG-

86/4.779-4.780, JG-90/4.844 y JG-92/4.850); amfiplacos. Plastt'on 

alat'gado, estrechándose bastante hacia el peristoma, al parecer 

met'idostet'no; muy ligeramente hinchado y provisto de t ubét'cul o s' 

pt'imat'ios, dispuestos de forma apretada. Zonas 

gt'an u 1 adas. 

PERIPROCTO: De tama~o medio a gt~ande, ovalado ant et'O-

posteriormente. El eje mayor mide de 8 a9 mm; el eje menor está 

los 5-6 mm. Es inframarginal, en el borde posterior de la 

superficie adoral; está ligeramente levantado sobre la superficie 

adot'al. 

PERISTOMA: Tama~o medio a grande, oval a semicircular transver-

salmente. El eje mayor mide sobre los 9 mm; el eje menot' 

los 5 mm. Se ubica a unos 15 mm del margen anterior y es no 

labiado, está hundido en la superficie adoral y presenta filIados 

ovalados muy desarrollados. 

ORNAMENTACION: Tubérculos prim~rios mamelonados, al pat'ecet' no 

ct'enulados, 

pt'ofunda; 

apt'et ada. 

imperforados, rodeados por una areola media no 

aparecen adoralmente en los interambulacros, de 

Gránulos presentes en toda la superficie, tanto 

muy 

ada-

pical como adot'al; espaciados adapicalmente y más apr'etados 

ador'almente, ~ aunque poco visibles en nuestros- ejemplares pOt' 

erosión parcial de la superficie. 
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DISCUSION: Echinocol"'Ys tenuitl..lbel"'cl..l1ata es una especie bastante 

bien definida y diferenciada r~specto de otras especies maas-

trichtiense~, tanto por su morfologia como por las c~racteristi-

cas ornamentales a las que debe su nombre. A la luz de los ejem-

pla~'es ,estudiados, no existen dudas l"especto a la adscl"ipción de 

los mismos a esta especie. 

DISTRIBUCION: Maastrichtiense de Gensac y Monléon (Hautes-

Pyrénées), Te~cis y Laroque (Landes) y Bidart 

todas ellas localidades francesas. 

(Basses-Pyrénées), 

Ech i nOCOl"'YS s p • 

• 1977 Echinocol"'Ys vl..tlgal"'is Bl"eynius; Gallemi, pp. 30-32, lám. 
4, figs. 1-3, 

1979 Echinocol"'Ys vl..l1gal"'is Bt'eynius; Gallemi, p. 355 

tr1ATER 1 AL: Veintiocho ejemplares procedentes del t'1aastt'icht i ense 

inferior de La Tossa (JG-59/4.075-4.077; JG-65/4. 180~4. 187; JG-

66/4.301-4.3(9) Y Santa Engr~cia (JG-80/4.577-4.584), medianamen

te a bien preservados; muchos de ellos erosionados y/o aplasta-

dos; para las medias se han utilizado los cinco ejemplares 

preservados (nQ JG-80/4.577, 4.579, 4.580, 4.583 Y 4.584). 

DESCRIPCION 

TAMA~O y FORMA: De tama~o medio, la longitud media es de 65.8 mm 

(69 {L} 60); la anchura media es de 56.1 mm (60 (l) 51). Cónico a 

hemisfét'ico adapicalmente y con una altura media de 46.2 mm (51 

eh) 40); el contorno es ovalado, curvado regularmen~e en la parte 

antet'iot' y más acuminado en la posterior. La mayor anchura es 

centt',al y la mayor altura se da en el sistema apical que es 

centt'al. La superficie adoral es plana, 1 i get'ament e invaginada 

oralmente y algo hinchada cerca del ~eriprocto. 
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SISTEMA APICAL: Central, alargado (sobre los 8-12 mm en el eje 

antera-posterior), no disjunto, con cuatro poros genitales de 

tama~o medio, sin el genital 5 y con los oculares 11 y IV yuxta-

puestos. 

algunos 

No está hundido en la superficie adapical e incluso 

.ejemplat'es, es algo hinchado; constituye el punto 

elevado de la superficie apical. 

en 

más-

AMBULACROS: No petaloides ni hundidos, rectos, de anchura media a 

gt'ande. Las zonas poriferas ocupan el 20~ de medio ambulacro en 

el ámbito; los poros se situan en la parté centro-interna de cada 

placa. Son redondos a ligeramente ovales, de tama~o medio, no 

transversales y no conjugados; se cuentan unos 40-41 poros dobles 

en el ambulacro 1 (medidos en los nº- JG-80/4.577 y 4.580). 

INTERAMBULACROS: Grande~, con placas grandes, correspondiendo 

placas ambulacrales adapicalmente y 2 en el ámbito por'; placa 

i n't er'am bu 1 aCr'a 1 (medidos en el ambo I-intet'amb. 1 de los nQ JG--

55/4. 180 Y JG-80/4.577) ; amfiplacos. Plastr'on alar'gado, e C'-, 

trechándose hacia el peristoma; meridasterno, muy liger'amente 

hinchado y provisto de tubérculos primarios, 

apretada. Zonas· periplastronales granuladas. 

dispuestos de forma 

PERISTO/'r1A: Tama~o medio a grande, oval a s e m i c i t'C u 1 a t', 

ver'sal; el eje mayor mide unos 5-7 mm y el eje menor unos 3 mm. 

Se encuentr'a a unos 12 mm del mar'gen antet'ior', es no labiado, 

está hundido en la superficie oral y po~ee fillodos ovalados bien 

desat'r'o lIados. 

PERIPROCTO: Tama~o medio, ovalado antera-posteriormente; el ej e 

mayor mide unos 7-8 mm y el eje menor sobre los 5 mm. Es in fr'a-

mat'ginal, encontrándose en el margen posterior de la superficie 

oral, ligeramente por encima de la misma y con el extremo 

algo basculado adapicalmente. 

distal 

ORNA/'r1ENTACION: Tubér-'cul os mamelonados, 1 i.g et'am ent e 

crenulados, perforados y rodeados de una areola grande y s omet'a, 

que aparecen en el ámbito de forma muy espaciada y en los inte-

rambulacr'os de la superficie adoral de maner'a más apt'et ada. 

s u p e t' f i c i e Gt'ánulos pt'esentes adapicc;¡} yadot'cllmente; en la 
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apical están espaciados y en la oral, más apretados. 

DISCUSION: El estado actual de conocimiento respecto de las 

especies del génet~o Echinoco¡-'Ys deja pastante que deseat~ y nece

sita, para mostrar su utilidad, de una revisión que hoy por hoy, 

no se ha realizado todavía. 

De todas las especies citadas en el Campaniense y Maastrichtien

se, sólo me ha sido posible asimilar las características de mis 

ejemplat~es a las de ott~os, también maastt~ichtienses, citados 

pt~eviamente como Echinoco¡-'Ys vl..t1g¿wis Bt~eynius 1732; esta fue la 

de que dichos ejempl~res aparecieran con esa denominación 

en algunos,de mis antet~iot'es tt'abajos (Gallemí, 1977 y 1979). 

Pero E. vulgaris se viene considerando clásicamente, como una 

sinonimia pt'e-:-linneana de Echinoco¡-'ys scut<-"lta Leske 1778" pOt' lo 

que finalmente he decidido mantener una nomenclatura abierta para 

mis ejempla¡"es, t'eset'vándome pat'a unfutm'o p¡"óximo suadsct'ip

ción a alguna de las especies del génet'o Echinocol"Ys ya desc¡,'itas 

o la erección una nueva especie del género. 

Génet'o Hemipneustes Agassiz, 1835 

Especie tipo: Spatangus t'adiatus Lamat'ck, 1815 (= Spatangus 

striatoradiatus Leske, 1778) p6r designación original de Agass~z 

(1835) • 

Hemipneustes leyme¡-'iei Hébet't, 1875 

Foto 12 

p1849 Hemipnel..lstes ¡-'adiatus Agassiz; Leymet'ie, p. 559 
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p1863 Hemipneustes .striato-radiatus Agassiz; 
210-211 

Cat t eau, pp. 

*1875 Hemipneustes leymeriei; Hébert, pp. 594-595, lám. 20 
1891 Hemipneustes leymeriei Hébert; Catteau, p. 8 
1907a.Hemipneustes leymeriei Hébert; Lambert, p. 709 

p1943 Spatagoides; Ruiz de Gaana, p. 93 
.1973 Hemipneustes leymeriei Hébert; Radig, pp. 58-59, figs. 

• 1977 

1979 
1981 

1982 
1983 

77, 82, 83, 87, lám. 9, figs. 5-8 
Hemipneustes leymet-'iei Hébet't; Gallemí, pp. 33-36, lám . 
4, figs. 4-5, lám. 5, figs. 1-3 (cantiene' sinanimias 
hasta la fecha) 
Hemipneust~s leymeriei Hébert; G~llemi, p. 355 
Hemipneustes leymet-'iei Hébet't; Gallemi, in Caus et al., 
p. 42 
Hemipneustes leymet-'iei Hébet't; Gallemí, p. 1053 
Hemipnel..istes leymet-'iei Hébet't; Gallemí, in Gallemí et 
al., p. 15, tab. 2 

TIPO: El figurada par Hébert (1875) en la lámina 20, pt'acedent e 

de Gensac y de su prapia calección, al parecer canservada en la 

Univ. Piet't'e et Mat'ie Cut'ie-Pat'is VI (Pat'ís, ',Ft'anciaL 

MATERIAL: Siete ejemplares pracedentes del Maaitrichtiense infe-

rior de La Tossa-Santa Engr~cia (JG-72/4.442; JG-95/4.909-4.913) 

~ Sapeira (JG-86/4.781), además de otros de. las inmediaciones de 

Orcau (JG-252, JG-253) Y de la Vila. Vella (JG-210), medianamente 

preservados, erosionados y/o cubiertos de matriz parcialmente. 

DESCRIPCION 

TAMA~O y FORMA: Tama~d grande, can una langitud media de 71.4 mm 

(7á (L) 63)y una arichura media de 6~ mm (70 (1) 57). Relativamen-

te alto, 

avalado 

con una altura media de 45 mm (49 (h) 40) ; 

(Fato 12), liget'amente bilo.bado antet'iot'mente po¡-' la 

presencia de un surco ancho (amb. 111) que va del sistema apical 

al peristoma. Superficie apical fuertemente curvada anteriormente 

y más lige¡-'amente cut'vada en la pat'te poste¡-'io¡-', - donde queda 

truncada ~ se invagina (periprocto); superficie oral plana a 

ligeramente convexa. La mayor altura se localiza en el sistema 

apical y la mayor anchura es central. 

SISTEMA APICAL: Centt'al, ala¡-'gado (sobt'e los 3 mm en el eje 

antera-posterior), no disjunto, con cuatro poros genitales gran

des, sin el genital 5 y con los oculat'es 11 y IV yuxtc¡puestos. No 

hundido en la superficie adapical, constituye el punto más eleva-
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do de la superficie adapical. 

AMBULACROS:Subpetaloides y no hundidos excepto el III que ocupa 

el surco anterior. 

flexuosos, anchos, 

Los ambulacros pareados anteriores son 

con l~s zonas poriferas ocupando el 

lat~gos, 

15'1- de 

medIo ambulacro en su punto más ancho; los poros se ubican en la 

parte inferior central de cada placa. Las series anteriores están 

por poros transversales, redondos, peque~os y conjuga-

dos; las series posteriores po~ poros transversales, conj ugad o s, 

t'ed ond o y peque~o el interno y alargado y grande el externo. Se 

cuentan unos 42-45 poros dobles por hilera. 

Los ambulacros p~reados ~osteriores son más cortos que los ante-

riores, flexuosos ~ anchos; las zonas poriferas ocupan el 15'1- de 

medio ambulacro en su punto más ancho y los poros se localizan en 

la :parte inferior central de cada placa. Las 'serie~ 

pr'e s ent an poros transversales, redondos, peque~os y 

antet~iot~es 

conjugados; 

las series posteriores presentan poros transversales, conjugados, 

redondos a ligeramente ovaladados y mayores que los de las series 

anteriores. Se cuentan unos 38-39 poros dobles por hilera~ 

El .ambulacro .antet'iot~ es no petaloide,iestá situado en un 

ant er~i Or~ ancho adapicalmente y estrecho frontalmente y es 

estrecho que los otros ambulacros; su anchura máxima es adapical 

(6 mm en el ejemplat~ JG-95/4.9(9), se esb'echa al llegat~ a las 

proximidades del ámbito y en la superficie oral, abriéndose en el 

peristoma. Las zonas por{feras son estrechas, ocupando el 15'1- de 

medio ambulacro en su punto más ancho; las forman poros redondos 

a .ovalados, pequeños, oblicuos y no conjugados que se situan en 

la parte inferior central de cada placa. Se cuentan 

poros por hilera. 

unos 35-36 

INTERAMBULACROS: Grandes, con placas grandes, correspondiBndo 4 

placas ambulact~ales adapicalmente y 2 en el ámbito placa 

i nt et~am bu 1 act~a 1 (medido en el ambo I-intet'amb. 1 del ejemplat' 

JG-95/4.9(9); amfiplacos. El plastron es alargado, e stt'echánd o s e 

ligeramente hacia el peristoma; lo forman placas grandes, cunei-

formes y alternantes, provistas de ttibérculos primarios dispues-

tos de forma apretada. El labro es ancho y t'.lbet'culado, es-

trechándose oralmente y proyectándose por encima del peristoma; 
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las zonas periplastronales son tuberculadas. 

PERISTOI'r1A: G~~ande, tt~'ansve~~sal, oval y bilobado po~~ - indentación 

s u p e ~~ i o ~~ del labro aunque est~ último no se ha preservado en 

ningún ejemplar. Su margen anterior se encuentra sobre el 20~ de 

la longitud total medida desde los lóbulos anteriores, abriéndose 

en el extremo adoral del surco en que se halla el ambo 111. Su 

eje mayor mide alrededor de 9 mm, es no labiado y está hundido en 

la superficie oral; presenta filIados ovalados muy desarrollados. 

PERIPROCTO: Gt~ande, ovalado longit'.ldinalmente; el del 

eje ~ayor está sobre los 9 mm y e~ de su eje menor sobre los 7 

mm. Está situado .en una invaginación posterior de la superficie 

adapical (tt~uncación postet~iot~ de la misma); es s upt~amat·-g i na 1, 

con la base ligeramente por enci~a del ámbito con su centro a 

unos 18 mm de media sobre la superficie oral. 

ORNAtr1ENTACION: Tubérculos primarios mamelonados, no crenulados, 

imperforados y con una ligera areola muy estrecha; en la superfi-

cie apical están presentes, al parecer, sólo en las placas inte-

y a ambos lados del surco anterior, distt~ibuidos 

i t~t.~e 9 u 1 at~m ent e. En el ámbito se hacen mucho más patentes (están 

más apretados) y se encuentran tanto en losambulacros como en 

los interambulacros; alcanzan su mayot~ 

tamaño encont t~ánd o s e 

en la superficie oral 

más apretado~ en los interambulacros y 

mucho más espaciados en los ambulacros. 

DISCUSION: Hemipneustes leymet~ie es una especie que ·suele acompa-

ñat~ a H. pyrenaicus como .el autor de esta última ya señaló 

(Hébet~t, 1875; p. 595), aunque ,indicando que la pt~imet~a suele set~ 

mucho más escasa que la segunda. También Radig ( 1973, p. 59) 

señaló que tanto el nivel estratigráfico como la distribución de 

~ leymeriei coincidian con los de ~ pyrenaicus, consideraciones 

que pueden hacerse extensivas a los ejemplares por mi estudiados. 

Este último autor señaló también que ~ leymeriei es una especie 

a mitad de camino en~re la especie tipo del género, H. striatora

diatus (Leske) del Maastrichtiense del Limburg y ~ pyrenaicus 

Hébet~t. Ciet~tamente, existen muchas similitudes entre dos 

especies de Hébert aunque las diferencias morfológicas cOt~ona 1 e s 

Jaume Gallemi 243 Holastet~oida 



como por ~jemplo, el perimetro y su relación con la altura, la 

posición relativa del sistema apical, el tipo de truncación 

post~rior, la morfologia del surco anterior y el aspecto 

del plastron, parecen ser elementos suficientemente caracteristi

cos y diversos como para seguir manteniendo, por lo menos hasta 

que no 5e disponga de estudios basados en un 

\ejemplares, ambas especies. 

mayor nómero de 

DISTRIBUCION: Maastrichtiense de Montsaunés,A~sseing, Mantl~an·y 

Gensac (Haute'-Ga~~onn e, F~~ancia) y del puerto de Olazagutia 

p1849 
p1853 

.¡(-1875 
p1883 

1891 
1907a 
1912 
1920 
1927 
1943 

• 1973 

1977 

1979 
J981 

1982 
1983 

Hemipneust€>s PYl"enaicus Hébel·~t, 1875 

Foto 13 

Hemi pneustes 1"adi atus Agass i z; Leymet~i e~ 

Hemipneustes striato-radiatus Agassiz~ 
210-211 

p. 559 
Cot t eau, pp. 

Hemipneustes PYI'~enaic1..ls; Hébe~~t, pp. 593-:-594, lám. 19 
Hemipneustes striato-radiatus (Leske); Cotteau, p. 158 
Hemipneustes pYl"enaicus Hébet~t; Cotteau, p. 8 
Hemipneustes pyrenaicus Hébert; Lambert, p. 709 
Hemipneustes pYI'''enaic(.ls Hébet~t; COI_llon, p. 121 
Hemipneustes pyrenaicus Hébert; Lambert, p. 25 
Spatagoides PYl"enaicus (Hébe~~t); Lambet~t, pp. L.1-42 
Spatagoi des pyn:nai cus Le ym e~~ i e; Rui z de Gaona, p. 93 
Hemipneustes pYl"enaicus Hébel'~t; Rádig, pp. 57~58, .figs • 
73, 75, 77, 80-82, lám. 8, figs. 5-9, lám. 9, figs. 1-4 
Hemipneustes pYl"enaiau5 Hébel'~t; Gallemi, pp. 35-39, 
lám. 5, figs. 4-5, lám. 5, figs. 1-2 (contiene 5inoni 
mias hasta la fecha) 
Hemipneustes pyrenaicus Hébert; Gallemi, p. 355 
Hemipneustes pp'enaicus Hébert; Gallemi, in Caus et 
al., p. 42 
Hemipneustes pYl"en<-=dcus Hébe~~t; Gallemi, p. 1053 
Hemipneustes leymel'~iei Hébe\·~t; Gallemi, in Gallemi et 
al., p. 16, tab. 2 

TIPO: El figu~-'ado pOt~ Hébet~t en 1875 (lám. 19, figs. 1-Ld de la 

colección de la Sorban a segón indica el propio autor. Debe en con-
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trarseentre los materiales de dicha colección, hoy en la Univ. 

Pierre et Marie Curie-Paris VI (Paris, Francia). 

MATERIAL: Siete ejemplares ,procedentes del 

ferior de La Tossa (JG-60/4.094; JG-68/4.386; 

Maastrichtiense in-

JG-95/4.914-4.917) 

y Santa Engr~cia (JG-80/4.585) , además de otros de 

ciones de Orcau (JG-252, JG-253), de la Vila Verla 

las inmedia-

(JG-210) y un 

ejemplar rodado de Les Collades de Ba~turs, preservados de forma 

variada aunque en general, parcialmente erosionados y 

de matriz. 

DESCRIPCION 

cubiertos 

TAMA~O y FORMA: Grande, con una longitud media de 72 mm (75 CL> 

70) y una anchura media de 59 mm (66 el) 56.3); bastante alto con 

una altura media de 50.6 mm (53:5 Ch> 47). Contorno acorazonado a 

oval alargado (Foto 13), bilobado anteriormente por la presencia 

de un surco de tama~o estrecho a medio .(amb. 111) que va del 

sistema apical al peristoma; más acuminado posteriormente. Supe~

ficie apical fuertemente curvada anteriorm~nte y más ligeramente 

curvada en la parte posterior, donde qu~da truncada y se invagina 

(periprocto) ; superficie oral convexa. Mayor altura li~eramente 

posterior; mayor anchura central. 

SISTEMA APICAL: Posterior, alargado (sobre los 3 mm en el ej e 

antera-posterior), no disjunto, con cuatro poros genitales gran-

des, sin el genital 5 y con los oculares 11 y IV yuxtapuestos; 

ligeramente hundido en la superficie adapical. 

AMBULACROS: Subpetaloides y no hundidos excepto el 111 que ocupa 

el surco anterior. Lns ambulacros pareados anteriores son largos, 

flexuosos y medianamente anchos; las zonas poriferas ocupan el 

30~ de medio ambulabro en su punto más ancho y los poros se 

situan en 

anteriores 

la parte inferior central de cada placa. 

presentan poros transversales, redondos; 

Las series 

peque~os· y 

conjugados; las series posteriores poseen poros transversales, 

conjugados, redondo el interno y alargado el externo, mayores que 

los de 

hilera. 

las series anteriores. Se cuentan unos 39-41 
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Los ambulacros pareados posteriores son más cortos que los ante-

flexuosos y medianamente anchos; las zonas 

ocupan el 25~ de ~edio ambulacro en su punto más ancho. Los poros 

se encuentran en la parte inferior central de cada .placa; las 

conjugados, 

y peque~os, mientras que las series posteriores tienen 

transversales, conjugados, ovalados a alargados y 

que los de las series anteriores. Se cuentan unos 31-34 poros por 

hilet~a. 

El ambulacro anterior.es no petaloide, y está situado en un surco 

anterior de tama~o medio adapicalmente y estrecho ft~ o n tal m en te, 

más estt~echo que los demás ambulacros. La anchut~a máxima es 

adapical, sobre los 5 mm (JG-68/4.386) y se estrecha al 

las proximidades del ámbito (parte frontal) y en la 

llegat~ a 

supet~ficie 

oral, abriéndose en el peristoma. Las zonas poriferas son 

chas ocupando el 15~ de medio ambulacro en su punto m¿\s ancho; 

muestra poros redondos a ovalados, ·peque~os, oblicuos y no conju-

gados que ocupan la parte inferior centro-externa de cada placa. 

No es ~osible calcular. el número de poros'por hilera ya que el 

ambo 111 está erosionado o cubierto de matriz total o parcialmen

te en todos los ejemplares. 

INTERAf'r1BULACROS: Grandes, con placas grandes, correspondiendo 

placas ambulact~ales adapicalmente y 1 en el ámbito pOt~· placa 

intel"~ambulacl"~al (medido en el ambo I-intet~amb. 1 del ejemplar~ 

JG-68/4.386); arnfiplacos. Plastron alargado, estrechándose lige-

rarnente hacia el peristoma y compuesto de placas grandes, cl.tnei-

formes y alternarite~, con tubérculos primarios dispues~os de 

forma apretada; labro ancho (sobre,los 4 mm) y corto, tuber~ 

culado, estrechándose muy poco oralmente y proyectáridose por 

encima del peristoma.· Zonas periplastronales ~uberculadas. 

PERIPROCTO: Gr~ande, ovalado longitudinalmente, 'Con el d iámetr~o 

del eje mayor sobre los 7 mm y el del eje ,men6r sobre los 5 mm; 

situado en una invaginación posterior de la s u p e t~ f i c i e apical 

(t r~l..tncac ión poster~iol"~ de la misma). Mat~g i nal a liget~amente 

su.pt~amal"~ginal, con el centt~o a la misma altul"'a que el ámbito, a 

unos 16 mm de medi~ sobre la superfifice oral. 
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PERISTOtr1A: Grande, oval bilobado por la proyección anterior del 

t ... ~ansve ... ~sal; el eje mayo ... ~ está sobre los 10 mm. Es ante-

con su borde a unos 14 mm de los lóbúlos ante ... ~io ... ~.es, 

a6riéndose en el extremo adoral del surco en que se halla el 

ambula¿ro anterior; no es labiado y está hundido en la superficie 

oral. Presenta filIados ovalados muy desarrollados. 

ORNRMENTRCION: Tubérculos primarios mamelonados, .no c ... ~enulados, 

imperforados, con una ligera areola muy estrecha; en la supe ... ~fi-

cie apical presentes, al parecer, sólo en las placas interambula-

y a ambos lados dei surco anterior, distribuidos i ... ~ ... ~e g u-

la ... ~m ent e. En el ámbito se hacen mucho más patentes ~más ap ... ~et a-

dos) y se encuentran tanto en los ambulacros como en los interam-

mientras que en la superficie oral alcanzan su 

tama~o encontrándose más apretados en los interambulacros y 

más espaciad~s en los ambulacros. 

mayot~ 

mucho 

DI SCUf3 1 DI\! : Véase lo dicho en el mismo apartado especie 

anterior (Hemipneustes leymeriei Hébert). 

DISTRIBUCION: Maast ... ~icht i ense de Mont salmes, Russeing, Ruza~>, 

Montléon y Gensac (Haute-Garonne; Francia) asi como Pe~a Candil 

(San Vicente de la Barquera ?), Santander y Puerto de Olazagutia 

(Nava ... ~i-~a) • 

Gén e ... ~o Holas te,.~ Rgas si z, 1835 

Especie tipo: Spatangtls nodttlosus Goldfuss, 1829 po ... ~ designación 

subsiguiente de Savin (1905). 
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*1822 

Holaste~ laevis (Brongniart, 1822) 

Spatangl..ls laevis de Luc Ms; Bt'ongniat't, pp. '37, 
lám. '3, fig. 12' 
Holastet"' laevis (Bt'ongniat't); Agassiz, p. 183 
Holastet"' mat"'ginalis; Agassiz, p. 183 

3'3'3, 

1835 
1835 

p1873 Holastet"' laevis (Agassiz); de Lot'iol, p. 31'3; 
lám. 27, fig. 2 [non fig.· 1,= H. nodl..llostls (Goldfuss); 
non figs. 3-5,= H. tt"'ecensis Leymet'ieJ (contiene una 
compl'eta sinonimia hasta la fecha) 

• 1 '388 Holastet"' laevis (Bt'ongniat,t); Smith, pp. 
145, figs. 5(), 52a, 54a-:,b~ 55, lám. 29, figs. 
(contiene una completa sinonimia hasta la fecha) 

TIPO: igno~a la actual locaiización del holotipo de 

MATERIAL:- Un ónico ejemplar del Cenomaniense del Coll de 

UG-1 '3'3/51. 227) lige~amente aplastado y faltándole 

fragmento (centro-izquierda) de la parte posterior. 

DESCRIPCION 

142-
1-4 

Cal 

un 

TAMA~O y FORMA: Este ejemplar mide 37 mm de longitud y 31 mm de 

anchura (aunque está algo ~plastado). El peri~etro d~l 

es acorazonado con un surco anterior ligero pero definido y una 

ancha parte posterior que confiere al caparazón una apat'i encia 

bastante cuadrada. La parte más ancha se halla hacia la mitad de 

su longitud. El surco anterior en el ámbito es un surco ancho, en 

forma de U uniforme. No tiene carenas laterales desarrolladas y 

el SUt'CO 

supet'ficie 

se hace más so~ero y desapare~e adapicalmente. En la 

oral, la zona inmediata al borde anterior del peristo-

ma está ligeramente hundida y el surco frontal está 

mente desarrollado. 

sólo débil 

puede ser correctamente evaluada por causa del 

aplastamiento ci tado, ~ero el punto má~ alto coincide con el 

sistema apical y se halla centrado. De-perfil, la base apat'ec~ 

como casi plana y la 'superficie adapical un i fot'mement e 

inclinándose fuertemen~e hacia la parte anterior~ En 

esta zona anterior, el ámbito s~situa más o menos en la base 

existiendo un fuerte ángulo entre las caras anterior y oral. La 

parte posterior no es visible en su mayor parte, hecho que impo-

Jaume Gallemi Ho 1 ast et'o i da 



sibil ita cualquier otra observación. 

En vista ft~ontal, la base del capat~azón es más o , menos plana 

la ligera proyección hacia abajo -del pet~i st ama, except o pot~ 

m i en t t~ as· q u e 

at~queada. 

la superfi~ie adapicalparece ser uniformemente 

SISTEMA APICAL: Se enc~entra a medio camino de longitud y 

apat~ece como relat{va~ente corto y de forma bastante compacta 

("cuadt~ada ") comparado con el de otras especi~s del La 

placa madrepórica está cubierta por peque~os no 

pudiendo 

al mismo. 

ofrecerse más datos por el grado de erosión que a~ecta 

AMBULACROS: Los ambulacros pareados son lanceolados y subpetaloi

des adapicalmente mientras ~ue el ambulacro ~nterior es no peta

loide. Los poros de este últi~o están más apretados adapicalmente 

y se van espaciando de forma gradual adot~almente. Los 

ambulacl'~ales son isoporos minúsculos en posición fuet-·t ement e 

oblicua respecto de las suturas horizontales de las placas. 

Los ambulacros pareados anteri6res son muy ligeramente ctn~vados ; 

las dos columnas de p~ros son desiguales, representando la colum

na anterior sobre el 50~ de la anchura de la columna posterior 

adapicalmente. Los f Ot~man -i s o pO'r'O S conj ugad o s, existiendo. una 

z~na interporifera relativamente ancha. Están bien desat~rollados 

adapicalmente, pet'o se vuelven rápidamente más peque~os, más 

anchamente espaciados y circumflejos a algo más de la mitad de la 

'distancia al ámbito. El extremo distal de la zona petaloide es 

difuso. 

Los ambulact~os pareados posteriores son rectos y lanceolados, 

estando las dos colum~as de poros desarrolladas ~or igual. Adapi-

calmente se trata de isoporos conjugados volviéndose la 

mitad de la distancia al ámbito- menores, más espaciados y 

c i rc u m f 1 e j o s. 

Los ambulacros pareados anteriores forman un áDgulo de 140Q con 

el eje antero-poste~ior .mientras que el formado por los posterio-
I . 

res es de 75~. En el ámbito y so~re la mayor parte de la superfi-

Jaume Gallemí 249 Ho last el'~O ida 



cie oral los poros ambulacrales son isoporos min~sculos; en la 

zona adyacente al peristoma, se encuentran isopot ... os de mayot ... 

tamaño. 

INTERAMBULACROS: En el ámbito la anchura de las zonas i nt e t"'a m bu-

1 act"'a 1 e s ~epresenta _más del doble-de la de las zonas ambulact"'a-

1 es. Los interambulacros anteriores son suavemente t"'edondecld o s 

sin el más ligero desarrollo de carenas en las proximidades del 

surco anterior. En la superficie oral el interambulacro posterior 

es moderadamente ancho y en form~-de cuña. El labro no se proyec

ta sobre el peristoma. 

PERIPROCTO: El ~eriprocto no es visible por caer dentro de la 

zona et'o si onada del ejemplar aunque si puede afirmarse que su 

posición no es baja. 

PER 1 STOtTlR: Tiene un perimetro oval y su anchura es 1.5 veces su 

longitud. Su anterior está situ~do sobre el 20;:' de la 

longitud total contada desde el margen ant et'i Ot .... 

ORNAMENTACION: La tuberculación adapical es bastante heterogénea. 

Las placas de los interambulacros 2 y 3 (anteriores) y las colum

nas anteriores de los interambulacros 1y 4 presentan un tubércu

lo primario y una distribución dispersa de tubérculos sec~ndarios 

menot'es en cada una de ellas. Los tubérculos pt"'i mat' i o s pa¡-'ecen· 

mayot"'es adapicalmente volviéndose menot"'es hacia el ámbito 'r' 

pat'ec i énd o s e cada vez má~ a los gránulos. No hay tl_lbér'culos 

primarios en las columnas posteriores de los interambulacros 1 y 

4 ni enel in~erambulacro 5, excepto posiblemente en la zona 

inmediatamente adyacente al sistema apical. Los gránulos se dan 

entt'e los tubérculos primarios y secundarios pero sin una espe-

cial densidad. 

En la ~uperficie oral los tubérculos están densamente empaqueta--

dos sobt'e el plastt'on sin gt'ánulos intet'medios y con't inuan hasta 

el peristoma. Los tubérculos adyacentes al peristoma son mucho 

menot'es y también decrecen en tamaño hacia el centro ~ de ct"'eci-

miento_ de cada placa del plastron. Hay anchos espacios libres de 

tubét'culos el plastron y la zona de los 

t e¡-'ov ent ¡-'a 1 e s. 
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DISCUSION: Es ésta una especie común y bien establecida del 

Albiense del de Etwopa. Desafortunadamente ha sido 

confundida a menudo con ~ nodulosus (Goldfuss) y tanto Wright 

(1881) como Cotteau (1865) figuraron ejemplares de ~ nodulosl..(s 

bajo el nombre de laevis. El nombre especifico fué acu~ado por de 

Luc en un catálogo inédito de un museo y fué usado por Brongniart 

(1822). La figura de Brong~iart no es especialmente buena Y' su 

descripción somera aunque una figuración excelente de esta espe-

cie la of0eció Agassiz (1839), quien fué el responsable del claro 

establecimiento de esta especie al tiempo que la distinguió de H. 

nodulosus. Una completa sinonimia hasta 1873 puede encontrarse en 

de, LOt~iol (1873). 

Según Smith (1988, págs. 145--146) Holastet"" laevis difiet~e de H. 

nodulosus en unos cuantos caracteres. Primero, la form~ general 

de ~ laevis es bastante más cuadrada y tiene laczona 

t t~uncada, que H. nodulosus es más elongado y acaba 

posteriormente en una zona roma. El caparazón es generalmente más 

al t o en H. laevis y su punto más alto está en posición algo 

anterior respecto a la longitud media, coincidiendo con el siste-

ma apical. En I~ nodulosus e~te punto más alto es algo 

respecto del sistema apical que está ligeramente más 

m¿H~g en ant et~ i o't~. 

postet~iot~ 

ce'r~ca de 1 

Siguiendo con el criterio de Smith (1988), el sistema apical ,es 

mucho más corto en H. laevis y los ambulacro6 pareados son más 

con v et~g ent e s adapicalmente que en ~ nodulosus. La base es más 

plana en ~ laevis y se da un fuerte ángulo entre la base y la 

zona frontal inclinada hacia atrás, mient~as que en ~ nodulo5U5 

la zona anter~or es más convexa y el ámbito está más alto. Final

mente, en H. laevis el labt~o es t~elativamente cot~to y el plastt~on 

se ensancha considerablemente hacia atrás mientras que en H. 

nodl..t1 osus el es más estrecho y elongado y 

presenta posteriormente lados paralelos. 

DISTRIBUCION: Gault de Villars-de-Lans; Albiense de la Perte du 

Rh(:)ne (Ft~ancia) j Albiense ? de los montes 

(Hungr~a); Upper Greensand del Wiltshire yCenomaniense 

de Wilmington (Devon; Inglatet~t~a). 

Bakony 
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Halaste,.- tr-ecensis Leymet-ie, 1842 

Fi gs. 59, 70 

*1842 Halastet- tr-ecensis; Leymet-ie, p. 2, lám. 2, fig. 1 
1847 Halaster trecensis Leymerie; Agassiz, p. 134 (excepto 

localidad) 
1847 Halaster pilula varo maxima; Agassiz & Desor, p. 135 
1847 Halaster trecensis Leymerie; Orbign~, p. 259 

.1853 Halaste,.- tr-ecensis Leymet-ie; Ot-bigny, pp. 101-104, lám. 
817, f i 9 s. 1--5 

.1865 Halaste¡-- tr-ecensis Leymet-ie;Cottffau, p. 253, lám. 69, 
fi g. 8 

1894 Halaster trecensis Leymerie; Lambert, p. 62 
1910 Halaster trecencis Leymerie; Lambert, p. 808 
1917 Halaster trecensis Leymerie; Lambert, pp. 204-205 
1927 Halaster trecensis Leymerie; Lambert, p. 40 

.1955 Halaste¡-- tr-ecensis LeYlllet"ie; Szih"ényi, pp. 92-93 Y 
228-229, fig. 36, lám. 12, figs. 13-1 LI' 

• 1965a Halaster trecensis Leymerie; Raabe, p. 99, fig. 9a-c, 
tabs. 1, 2 

. 1966 Hal as t e¡-- t·Tecen s i s Le y m et" i e; Raabe, pp. 100-101, 1 ám. 
8, fig. 3 

.1987 Ste.,.-nataxis tr-ecensis (Leymet"ie); Wt"ight & Smith, p. 
23<) 

1989 Halaste,.- t,.-ecensis, Leymer"ie; Nér"audeau & MOr"eau, pp. 
305-306, 32-4·, figs. -2, ,11, 15 

TIPO: Posiblemente se encuentra entre la colección Leymerie 

depositada 

(Francia) • 

en el Musée d'Histoire Naturelle 

MATERIAL: Diecisiete ejemplares (JG-100/8.08-8.112; 

de Toulouse 

JG-101/5. L~51 

-5.457 Y 8. 187-8.191)"procedentes de la parte alta del Cenoma~ 

niense inferior de Sant Joan (Sopeira) en bastante buen e~tado de 

con s er"vac i ón. Para las mediciones se han utilizado 105 nueve 

mejores ejemplares. 

DESCRIPCION 

TAMA~O y FORMA (Fig. 70, 1a-3c): Mediano a grande, con una longi-
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tud entre los 36.3 y los 65.5 ~m y una anc~ura entre 34.7 y 66.3 

mm lo que representa el ~5-101~ de L. El perímetro del capat"'azón, 

es cordifor~e, con ~n surco anterior li~ero aunque definido y una 

p o s t e t"' i o t"' ligerament. acuminada. La parte más ancha se 

halla hacia la mitad, de su longitud. El surco anterior es apenas 

existente en el ejemplar juvenil que poseo y de suave a 

1 i get"'o y de ramas muy abiertas en los demás. No existen carenas 

laterales desarrolladas y el 5urco, cuando e>dste, se atenua 

hacia' la mitad de la altura. En la superficie or'a 1, la zona 

inmediata al margen antet"'iot' del pe1"'istoma está 

hundida y el Sut'co ft'ontal está, la mayot'ía de las 

débilme~te desarrollado. 

1 i get'ament e 

veces, sólo 

La altura oscila entre los 17 y los 38 mm, la que supone el 47-

71% de L y el punto más alta coincide can el sistema apical, que 

es centt'al. De pet"'fi 1, la supe1"'ficie o1"'al (Fig. 70, lc-3c) apar'e-

ce cama casi plana y la superficie apical es en general relativa

mente poco convexa hasta llegar al ámbito a partir del cual, cae 

bastante en vertical. 

El ámbito coincide con el margen en el ejemplar ju~enil y se 

situa sobr'e el 34.5:....36% de la altur'a total 'tomada desde la base. 

En el margen acuminado posterior se abre el periprocto, más bien 

peq u el-'; a y de forma avalada, en una etrecha área liger'amente 

deprimida. En vista frontal, la base del caparazón es más a mehos 

plana excepto par la proyección del plastran. 

SISTEMA APICAL: En posición central, aparece coma relativamente 

alat'gado, con cuatro gonoporos de tamal-';o considerable cama las 

placas que los portan, y placas oculares de menor tama~o pt'oVis-

tas de minúsculas paras. La placa madrepórica presenta numerosas 

hidroporos de peque~o tamal-';o y existe una fina granulación sobt"'e 

tod·o el sistema junta a algún tubérculo pequel-';o 

tamal-';o. 

BMBULACROS: Los ambulacros pareados son lanceolados y subpetaloi-

des adapicalmente mientras que el ambulacro anterior es no peta-

loide. Los poros de este último están más apretados adapicalmente 

y se van espaciando de forma gradual ador'almente. Los pOt'OS 

am bul act'cll e s son isoporos minúsculos en posición fuet't e ment e 
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I (mm) 
85~----------------------------------------------~ 

Orblo", (1eSS) 

N-O 

15~--------~--------~--------~--------~~----~ 
35 45 75 85 

L (mm) 

- Ho/eater trecena/a 

h (mm) 
85~----------------------------------------------~ 

50 

+ 

N-O 

15~--------~--------~--------~~------~~------~ 
35 66 86 75 85 

L (mm) 

-+- Ho/eater trecencla 

Fig. 69: Holaster trecensis Leym.; gráficas longitud/anchura 
(L/I) y longitud/altura (L/h) de 9 ejemplares seleccio
nados y de otras citas de dicha especie y rectas de 
regresión resultantes. 
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oblicua respecto de las suturas horizontales de las placas. 

Los ambulacros pareados anteriores son muy ligeramente curvados; 

las dos columnas de poros son sólo muy ligeramente de~iguales, 

t~e pre s entando la anchura de la zona porifera anterior sobre el 

85-95'1- de la de la posterior. Los forman isoporos elongados a 

vit~gul ifot~mes conjugados que a veces toman una disposición tipo 

chevron y exi~tiendo una zona interporifera relativamente ancha 

ellos. Están bien desarrollados adapicalmente, 

vuelven rápidamente más peque~os, más anchamente espaciados 

circumflejos a algo más de la mitad de la distancia al ámbito. 

extremo distal de la zona petaloide es relativamente nitido. 

se 

Y 

El 

Los ambulacros pareados posteriores son de desarrollo rectilineo, 

estando desarrollada~ las zonas poriferas de ambas columnas por 

igual. Adapip~lmente se trata deisoporos conjugados elongados a 

v i t~gul i fot~mes que, hacia la mitad de la distancia al ámbito, se 

hacen menot-'es, más espaciados y cit-·cumflejos. 

Los ambulacros pareados anteriores forman un ángulo de 120Q con 

el eje antero-posterior ~ientras que el formado por los posterio~ 

res es de 30Q. En el ámbito y sobre la mayor parte de la superfi

cie oral, los poros son isoporos minúsculos; en la zona adyacente 

al peristoma se encuentran isoporos de mayor tama~o. 

INTERAMBULACROS: En el ámbito la anchura de las zonas 

lacrales representa más del doble de la de las zonas 

les. Los intet~ambulact~os antet~iot~es y postet~iot~es son 

i nt et~ambu--

ambulact~a-

suavemente 

redondeados sin qué existá el más ligero desarrollo de carenas en 

las proximidades del surco an~erior. En la superficie ~ral el 

i nt et~am bu 1 act~o posterior es moderadamente ancho y de lados bas-

tante paralelos si el tama~o global es considerable. El 

(Fig. 70, 4d-6d) es meridosterno formado por placas alternantes y 

el labro no se proyecta sobre el peristoma. 

PERIPROCTO: El periprocto es inframarginal, elongado, ovalado con 

su extremo apical ojival aunque en el ejemplar juvenil que poseo 

el resulta algo romboidal. Está ubicado en una muy 

peque~a área ligeramente invaginada que puede parecer una peque~a 

truncación posterior. El ta~a~o es discreto, estando s~ eje mayor 
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entt'e los 4 mm en el ejempla~ menor y l~s ej emplat' 

de L = 53.3 mm. 

PERISTOMA: Su perimetro es ovalado, transversal y algo elevado 

acabamos ant et'i ot'ment e, con unas dimensiones en el ejemplar que 

de referir (JG-I0l/5.456) de 6.8 mm de anchura por 5 mm de altura 

máx i ma. Su margen anterior está situado ~obre el 17-20~ de la 

longitud total contada desde el margen anterior y ocupa una zona 

de,primida de la superficie oral. 

ORNAMENTACION: Formada por tubérculos primarios de tama~o noto-

t'io, esct'obiculados, perforados y disiribuidos aleatoriamente por 
/ 

toda ia superficie apical y en los interambulacros y 

ambulacralei de la superficie oral; las zonas ambulacrales 

están bastante desprovistas de los mismos 

que su mayor densidad se, alcanza en el plastr'on. 

secundarios de diámetro equivalente a la mitad del de los tubér-

culos pt'imat'iostambién distt'ibuidos aleatot'iamente en las mismas 

zonas que los primarios. Gránulos en toda s u p e t'f i c i e del 

caparazón, formando las areolas superficiales de los tubérculos y 

ocupando las zonas ambulact'ales de la supet'ficie ot'al en 'la que 

no se dan tubérculos. 

DISCUSION: Holaster trecensis parece una especie bien definida y 

figurada despuéi de d'Orbigny (1853) aunque diversos comentat'ios 

de Lambert (1917, p. 15) dejan entrever que ha sido históricamen-

te confundida, bien' con una especie coetánea en muchos yacimien-

tos (Holaster nodulosus Goldfuss) bieri con otros holastéridos. 

Los ejemplat'es de Sopeit'a c\ot't'esponden en' gt'an medida con las 

desct'ipciones clásicas de H. tl",ecensis aunque, en, conjunto, su 

al t ut'a 
, 

pat'ece ligeramente menor; el t'esto de cat'act et' í s ti cas 

Fi g. del 
2) I 

J8-

70: Holc."Ist'el" tt'ecensis Leym. (pág. 257); ejemplC':u'es 
Cenomaniense inferior de Sopeira; 1) JG-I0l/8.187, 
JG-101/5.456, 3) J8~100/8.112, 4) J8-101/5.452, 5) 
101/5.455, 6) J8-101 /5.451. a) Vi sta ot-'al, b) 
posterior, c) Vista lateral derecha, d) Plastron. 
bujos a cámara clara. Escala: a), b), c) == 20 mm; 
10 mm. 

Vi sta 
Di 

d) == 
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1 a 1 b 1 e 

o 

2 a 2 b 2 e 

3 a 3 b 3 e 

:-, 

6 d 
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incluidas la suave morfología del surco anterior, la similitud de 

las zonas porí"feras de los péta16s pareados o la bajísima 

ción del 

diados. 

periprocto, están presentes en los ejemplal"~es 

posi

estu-

& Smith (1987), consideraron que la especie ~" tt"~ece n s i s 

género Sternotaxis. Si bien es cierto que la 

extremada delgadez de la corona y la tipologia de la ot~namenta-

ción a base de t ubél"~cU los primarios notorios distt~ibuidos 

aleatot~iamente por casi toda la superficie r~cuerda a lo que 

sucede en algunas especies de dicho génel"~o como, pOt' ejemplo, en 

Sternotaxii placenta (Agassiz) (vide más adelante en este 

trabajo), no es menos ciert~ que: 

mismo 

el plastt~on, en H. t¡-~ecensis es de t"ipo mel"~idostet'no con placas 

altel"~nantes, y ello ya fiJe comentadopot, d' O¡"'bigny en 1853: 

"Dessous ••• oú l'on remarque sept protubérances alternes peu 

prononcées; ... "; las protuberancias alternas corresponden a las 

placas que forman el plastron, y 

no existe en ~ trecensis fasciola marginal ni de ningón 

tipo. 

DISTRIBUCION: Cenomaniense superior de Saint-Parres, cet'ca de 

Troyes (localidad tipo) y Auxon (Aube), monta~a de Sainte-Cathe-

(Rouen, Seine-Mat'itime), Neuvy-Saut OUt', Po ut't'a in, 

(Yonne), Francia; Sainte-Croix, .cantón de Vaud (Suiz.-:3,) ; montes 

Bak on y (Hun gt' í a) • 

Génet~o OFFaste¡-' Desol"', 1858 

Especie tipo: f:Jnanchytes piltlla Lamat'ck, 1815 po)"' designación 

subsi~uiente de Quenstedt (1874). 
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*1927 
. 1977 

1979 
1981 

OFFaste¡-' da110nii Lambet't, 1927 

Foto 14 

OFFaste¡-' da11onii; Lambet't, p. 43, lám. 
O F Fa 5 t e ¡-. da 11 o n i i L a m be t· t; G a 1 1 e mí,. pp • 
figs. 7-9, lám. 8, figs. 1-2 (contiene 
la fecha) 

3, f i g s. 12-15 
43-45, 1 áin. 7, 

sinonimias hasta 

OFFaste¡-' da110nii Lambert; Gallemí,p. 355 
OFFaste¡-' da110nii Lambet't; Gallemí, in Caus et al., p. 
42 

1982 OFFaste¡-' da110nii Lambet't; Gallemí, p. 1053 
1983 OFFaste¡-' da110nii Lambet't; Gallemí, in Gallemí et 'al., 

p. 16, tab. 2 

TIPO: 'Probablemente se encuentra en la colecci6n Lambert de la 

Sot'bona (Un i v. Pierre et Marie Curie-Paris VI) de Pat'í S 

(Ft'ancia) . 

tr1ATERIAL: Veintitrés ejemplares procedentes del Maastt'icht i ense 

infet'iot' de La Tossa (JG--59/'+. 072--4. oi'+; JG-65/4. 175--A. 179; JG--

65/4.310-4.318) y Sapeira, la localidad tipo de la especie (JG-

85/4.703--4.705 ; JG-87/4.830-4.832). Tres de ellos (JG-59/4.703-

4.704 Y JG-87/4.830) bien preservados y los otros veinte rotos o 

en estado fragmentario. En las 'medidas se utilizan los tt'es 

ejemplares mejor conservados. 

DESCRIPCION 

TAMA~O y FORMA: Tama~o medio, relativamente grande dentro de su 

género; longitud media 30 mm (32 CL) 29); anchura media 25.5 mm 

(28 (l) 24.5); abombado, con una altura media de 19 mm (20 Ch) 

18) • Perlmetro ovalado a cordiforme (Fot o 14) , un i fot'mement e 

curvo en la parte anterior y más acuminado en la posterior; la 

mayor anchura es central. Superficie adapical bastante curvada 

anteriormente y truncada posteriormente; la mayor altura se da en 

el sistema apical. Superficie oral aplanada a ligeramente convexa 

por causa del plastron; no presenta surco anterior. 

SISTEMA APICAL: Ligeramente anterior (extremo anterior a 14 mm 
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del margen anterior), elongado (5.6.mmdelongitud media) e 

hinchado, no disjtÍnto; con cuatt'o gonopot'OS Y, con los oculat'es 11 

Y IV yuxtapuestos. 

AMBULACROS: Poco marcados, no petaloides Y superficiales; zonas 

poriferas estrech~s, con poros dobles peque~os, redondos, 

versalmente oblicuos. Todos los ambulacros se extienden hasta el 

ámbito Y existen peque~os tubérculos imperforados Y no ct'enula-

dos, distribuidos irregularmente, muy espaciados, apareciendo en 

el ámbito y en la superficie oral. 
*' 

INTERAMBULACROS: Grandes, formados por placas grandes correspon-

diendo 2 placas ambulacrales por pl~ca i nt et'ambu 1 act'a 1 en el 

ámbi t o, con peque~os tubérculos imperforados Y no crenulados, 

distribuidos irregularmente, muy espaciados y que aparecen en el 

ámbito y supet'ficie oral. No presenta labro; el plastt'on es 

meridosterno y ligeramente hinchado mos~rando peque~os tubérculos 

dispuestos irregularmente sobre el mismo. 

PERIPROCTO: Gt'and e, situado en la pat'te truncada, del mat'gen 

supramarginal. Circular a ligeramente ovalado trans-

versalmente (diámetro me~io 5 mm) con su centro unos 6-7 mm por 

encima de la s~perficie oral. 

PERISTOMA (Foto 14): Anterior (a unos 6 mm del margen anterior), 

ovalado (diámetro mayor sobre los 3 mm), transversal y no lábia-

do .• Ligerament. hundido en la superficie adoral, no posee flosce

lo. 

FASCIOLAS: Ninguna es visible si la hay. El ejemplar JG-59/4.072 

presentar una traza de fasciola subanal, aunque por tra-

tat'se de una observación puntual no puede se han 

estudiado otros ejemplares, tanto topotipos como procedentes de 

Santa Engt'acia de la' colección de D. Isidt'o Gut't'ea (Bat'celona) y, 

en base aaque~losejemplares en los que la meteorización ha sido 

menor, tampoco ha podido discernirse si la especie presenta o no 

fasciola. 

DISCUSION: Offastet' dallonii es una especie pt'6xima a O. ley-: 

meriei Cotteau 1887 como el propio Lambert reconoció en su des-
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Ct~ i pci ón ot~iginal de la especie, estableciendo una set~ie de 

diferencias cuya val~ración se ha~e dificil. Me ha sido posible 

estudiat~ el holotipo de Of"f"aste¡-~ leJ,'me¡-'iei actualmente conset"'vado 

en la Universidad de Lyon 1 (Villeurbanne) con el nQ de registro 

FSL (EM) 40.847 aunque ello no ha aportado nueva luz su 

posible relación con la especie que aqui nos ocupa. 

Para poder dilucidar si existe o no afinidad o identidad entt"'e 

ambas - especies, se hace impt"'escindible la t~evisión del holotipo 

de Lambert y, también, la realización de un estudio biométrico y 

paleoecológico global sobre muestras más numerosas de las locali

dades tipo. Por el momento, me parece más prudente seguir consi

det~ando a Of"f"aste¡-' dallonii como especie válida, a la espet~a .de 

poder rializar .la revisión antes enunciada. 

Respecto a la existencia de fasciol~ marginal o subanal en O. 

dallonii, cabe se~alar que Lambert en su descripción original 

... , pas de fasciole distinct."; de igual e sct~ i b i ó : ,11 

Cotteau en la descripción original de su O. leymerie indicó que 

liLe fasciole pét~ipétale, 11 (sin düda un lapsus, pOt~ mat"'ginal) , 

11 s' i 1 .e x i s te, n'est pas visible dans les exempfaires que nous , 
avons sous ,les yeux. ". Sobt~e este asunto, véase lo indicado en el 

apat~tado DISCUSION de la siguiente especie, Of"f"as t el" aff,. 

nensis (d' Ot~bigny), en la página 263. 

DISTRIBUCION: Hasta la fecha, no se ha citado fuet'a del 

estudiada. 

Of"f"aste¡-~ aff. senonensi s (d'Ot~bigny, 1853) 

Fot 015 

seno-

• 1'377 Of"f"a s t el" a ff • 
lám. 8, figs. 
Of"faste¡-~ aff. 

senonensis (Ot'bigny); Gallemí, 
8-11 

pp. 45-46, 

1979 senonensis (O!~bigny); Gallemí, p. 356 
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Compat~at~ : 
p1847 Holaster pilUla (Lamarck); Agassiz & Desor, p. 135 
p1852 Rnanchytes pil(./la Lamat~ck; Fot~bes, dec. IV, lám. 

figs. 1-15 
*1853 Holastet-~ senonensis; Orbigny, pp. 118-120, lám. 

figs. 1-11 

8, 

8 "='-::' '-'-, 

1970a 'Galeola senonensis (Orbigny); Et~nst, p. 29, tabs. 
1971 Salf!ola senonensis (Ot~bigny); Et~nst, figs •. 5, 9, 

12, 13(3), 14 a, 15, 15, 20 d, 22 (1 a-e) 

3, 4 

1972 Galeola senonensis (Ot~bigny); Et~nst, p. 108, figs. 
21 

1975 
1977 

Sal eol C.1 

Saleola 
557, 

senonensis 
senonensis 
t ext-fi g. 550, 

(Ot~bigny); Et~nst, figs. 9 b, 11 
(Orbigny); Ernst & Seibertz, 

5 

11, 

13, 

pp. 

TIPO: Se desconoce la posible lo~alización actual del holotipo. 

MATERIAL: Un único ejemplar (JG-83/4.523) del Maastt~icht i ense 

inferior de Santa Engr~cia, bastante bien preservado. 

DESCRIPCION 

TAMA~O y FORMA: De peque~o tama~o, con una longitud de 18.7 mm y 

una anchura de 15.4 mm, abo~bado; la altura es de 10.5 mm. Pet~ í-

metro cordiforme, uniformemente curvo en la parte anterior y más 

acuminado en la posterior can la ~ayar anchura central; aplanado 

a ligeramente convexo (debido al pl~stron) en la superficie 

(Foto 15), no pt~esenta s'-n~co antet~iot~ medio. 

SISTEMA APICAL: Central, alargado (2 mm de longitud), no disjun
\ 

to, sin el genital 5 y con los oculares 11 y IV yuxtapuestos. 

AMBULACROS: Poco diferenciados, no petaloides, supet~ficial es; 

zonas pOt~í f-et~as anchas, con pOt~os peque~os, t~edondos, 

salmente obl icuos. Todos los ambulacros se extienden hasta el 

ámbito; peque~os tubérculos no crenulados ni perforados distri-

buidos irregularmente, que desaparecen en la superfic~e oral. 

INTERAt~BULACROS : Anchos, compuestos por placas grandes, 

pondiendo 1.5 placas ambulacrales por placa interambul~cral en el 

ámbito, presentan peque~os tubérculos no crenulados ni . perfo~a-

dos, distt~ibuidos it~t~egulat~ment-e. Labt~o no obset~vable, ,aunque no 

es labiado; plastron (Foto 15) meridosterno, ligeramente hinchado 
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y mostrando tubérculos de peque~o tama~o dispuestos irregularmen

te. 

PERIPROCTO: Situado en la parte truncada ce~ca del margen poste-

ligeramente supramarginal y ovalado longitudinalmente, su 

mayor diámetro es de 2 mm. El centro ~stá unos 4 mm por encima de 

la superficie oral. 

PERISTOMA (F ot o 15) : Anterior (a 2 mm del 

semici¡-'cula¡-' a oval (diámeb'o mayo¡-' _ .-. t::' 
- c.,.,J m m) , y 

ligeramente hundido en la superficie oral. 

FASCIDLAS: Ning~na fasciola es visible sobre nuestro úni~o 

pI a¡-'. 

ej em-

DISCUSIDN: Dr' i g i na l m en te, la especie Offaster' senonensi s fqe 

¡-'efe¡"ida al géne¡-'o Holaster' P01" su al.lto¡-' (d' D¡-'bigny, 1853). Las 

o bs e¡-'vada s en el ejemplar JG-83/4.623 parecen 

situa¡-'lo dent¡-'o del géne¡-'o Offaster Deso¡-' 1858 po¡-' se¡-' globula¡", 

p ¡-' e s en t a t' u n o s a m bu l a c¡-' o s po c o d e fin ido s y po ¡-' e l t' e s t o de ca ¡-' a c

te¡-'ísticas inhe¡-'entes al géne¡-'o Offaster', excepto po¡-' la ausencia 

de fasciola marginal en nu~stro ejemplar. Como ya sugirió Ernst 

(1':377, p. 560 Y text·-fig. 5), en la línea evolutiva de los géne-

Orraster' de la 

fasciola marginal en el paso de las especies del género OrrastE!t"' 

(que sí la poseen) a las que este 'auto¡-' adsc¡-'ibe al géne¡-'o Galeo

la Quenstedt 1874, que carecen de la misma. 

Dad6 que, de una parte l~ validez de este último género es por lo 

menos dudosa y de otra, actualmente existen géneros (por ejemplo 

Nicr'aster') que ag¡-'upan e'species con fasciola (N. br'evis '-1 

y especies sin la misma (N. stolleyi), he preferido mantener la 

adsc¡-'ipción de mi ejempla¡" dentl"o del género Offaster'. Po¡-' lo que 

respecta al calificativo arrinis aplicado al ejemplar est ud iado, 

el hecho de no poder disponer de varios especímenes ha limitado 

la posibilidad de comparación con la descripción y f i g ut'aci ón 

ó¡-'iginales y es po¡-' ello que, existiendo ciertas diferencias 

ent¡-'e el tipo y mi ejemplar, me ha parecido opórtuno opta¡-' po¡-' 

esta posibilidad. 
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DISTRIBUCION: "Senaniense" de las ah~ededot~es de Sens (Yonne, 

y de Kent y Sussex (Inglate~ra). Parte superior del 

Campaniense inferior de Niedersachsen (Alemania). 

Gén et~O Ps el..ldo ffa s t et~ 

Lambert, in Lambert & Thiéry, 1924 

Especie tipo: 1884 por designación 

*1884 
1889 

• 1 92L~ 

.1927 
.1987 

Pseudoffastet~ cal..lcasicl..ls 

Figs. 71, 72 

Orrastet~ cal..lcasicus; Dt~u,p. 514, lám. 25, figs. 5-10. 
Stegaster cal..lc~sicl..ls (Dru); Seunes, pp. 809-810 
Psel..ldofrastt;t~ cal..lcasicl..ls (Dru); Lambet~t in Lambet~t & 
Thiét~y, p. 413 
Pse('ldorrastet~ caucasicl..ls (Dt~u); Lambet~t, pp. '+2-43 
Psel..ldorrastet~ cal..lcasicl..ls (Dt~u); Zaghbib-Tut~ki, pp. 73--
75, fig. 102, lám. 14, figs. 1--11 (cantiene sinanimia 
campleta hasta la fecha) 

TIPO: Se descanace la lacalización exacta del 'tipa de Dt~u. 

MATERIAL: ejemplares procedentes de la parte alta del 

Campaniense superiar del Barranc de Sabrecastell, al 

Areny (Noguera Ribagor9ana ), depasitadas en el Museu de Gealogia 

de Barcelona baja las nómeras de registra MGB Vl1855 (11 ejempla

res), MGB V12302 y MGB V12303. 

DESCRIPCION 

TAMA~O y FORMA (Fig. 72): Peque~a, globuloso., liget~amente más 

larga que ancha. Superficie apical muy canvexa, can el punta más 
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alto ligeramente anterior. Surco anterior atenuado adapicalmente 

y pasando a set~ cada vez más pt~ofundo y ancho' hasta el ámbito 

desde don~e estas caracteristicas s~ mantienen hasta el pel'~isto-

ma; mitad posterior truncada perpendicularmente, acentuada cerca 

del ámbito por dos talones casi imperceptibles. Superficie oral 

convexa, notablemente en la región plastron~l. 

SISTEMA APICAL: Elongado, tetrabasal, con las placas, oculares 2 y 

4 de tama~o similar a las genitales. 

AMBULACROS: Todos los ambulacros son superficiales excepto el 111 

que se encuentra en el estrecho surco anterior, apenas 

ble adapicalmentej lo forman placas hexagonales, 

t~edondos, no conjugados, separados por un saliente 

limitados por una zona de fijación muscular subcircular y disten-

dida, dispuestos en pares oblicuos y situados cerca de la sutura 

adaral de cada placa. 

Los ambulacl'~o,> pareados están formados por placas hexagonales 

altas, portando cada una un par de isoporos igualmente no conju-

gados, redondeados y separados por un saliente estrecho, que se 

situan cerca de la sut~ra adoral. En la supel'~ficie los 

están distanciados y son mi~ósculos incluso 

del peristoma. La ornamentación ambulacral es a base de una densa 

mayol'~ tama~o. 

la que se dan algunos gránulos dispersos de 
I 

INTERAMBULACROS: El extremo adoral de los interambulacros es de 

tipo meridoplacoj los interambulacros 1 y 4 se interrumpen ado-

ralmente al entrar en contacto los ambulacros adyacerytes 1-11 y 

IU-U respectivamente, reapareciendo sólo las placas primordiales 

(peristomiales) correspondie~tes. Este tipo de esq~ema es confor-

me con los publ icados po.t~ al_ltOl'~eS l'~usos (Poslavska.ja & Moskvin 

1959,p. 271, fig. BOA; Poslavskaja & Solovjev 1964, p. 180, fig. 

213b) y se da igualmente en Pseudoffastel" schmiciti 1'r10skvin y P. 

renngarteni Schmidt. 

El plastron es ortosterno, estando formado por dos columnas de 

placas alternantes que, cerca del peristoma, dan paso a una 

serie de placas hexagonales. 

sola 
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--1- Patludoff. caucas/cua 

Fig. 71: Pseúdaffastet" caucasicl..lS (Dt'u) ; gt'áficas 
tud/anchm'a (L/U y long-itud/alttwa (L/h) de 
ejemplares mejor conservados de dicha especie y 
de regresión resultantes. 

- 25 

longi-" 
los" 6 
t'ectas 

Fig. 72: PsetldoFfastet" caucasicus (Dr'u) (pág. 267); ejempla"r' n.Q 
MGB V12.303 del Campaniense superior de Sobrecastell; a) 
Vista apical, b) Vista ot"al, c) Vista latet'al det'echa. 
Dibujos a cámara clara. Escala = 10 mm. 

Jaume Gallemi 266 Ho last et'o ida 



e 
, I 

Jaume Gallemi 257 Holasteroida 



\ 
i t' t' e gU 1 a t' m e n te, ex i st en En la superficie apical y distribuidos 

algunospeque~os tubérculos primarios, escrobiculados, crenulados 

y perforados; son evidentes cerca del sistema apical y a lo largo 

de los interamb~lacros laterales. El resto de la supe~ficie está 

repleto de gránulos miliares. Los tubérculos primarios también 

aparecen en la superficie oral, especialmente sobre el plastron. 

PERISTOMA: Peque~o, subcircular, ligeramente transversal y situa-

do cerca del margen, tomando una disposición oblicua en el 

de la depresión que forma el surco anterior. 

PERIPROCTO: Circular, ligeramente acuminado en su extremo 

rior y ocupando -en la mayor parte de los ejemplares

alta de lo que parece una área anal. 

fondo 

infe-

FASCIOLA: Existe una fasciola marginal, continua y relativamente 

ancha, en la que pueden apreciarse los gránulos mili~res que li 

fot'man (Fig. 72, b-c). 

DISCUSION: Pseudorrastet' caucasicus (Dt't¡) es una especie bastante 

bien estudiada y que presenta un conjunto de caracteristicas bien 

definidas. Las"mayores similitudes las pres~nta con P. renngarte

ni Schmidt, 1938 especie no citada hasta la fecha fuera del 

Cáucaso. Los ejemplares aqui estudiados corresponden sin ninguna 

duda a la primera de las especie~ citadas. 

DISTRIBUCION: Campaniense superior (?)'- Maastrichtiense (?) de 

·Kislobodsk, Ese,ntouky y' Piatigor'sk (Cáucaso). Campaniense medio y 

supe~ior de Crimea y Georgia. Ca~paniense superior de Manghysh

lak. Campaniense super'iot' del SE del Djebel Heldous . (Región de 

Mejez el Bab; T~nez). Campaniense superior - Maastrichtiense d~ 

la Ermita de Seira (W del rio ~sera; Huesca). 
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Género Sternotaxis Lambert, 1893 

Especie tipo: Spatangt..ls planus Mantell, 1822 por designación 

original de Lambert (1893). 

Sternotaxis placenta 

(Agassiz, in Agassiz 8: Desot~, 1847) 

Foto 16 

1840b Holaster placenta; Agassiz, p. 1 

" 

*1847 Holaster placenta; Agassiz in Agassiz 8: Desor, p. 27 
.1878 Holaste¡-' placenta Agassiz; Cotteau, pp. 486-490, lám. 

82, fig. 3 (cont~ene sinonimias completas hasta la 
fecha) 

1883 

1917 
1924 

Plesiocorys placenta CAgassiz); Pomel, 
su nuevo género Plesiocorys) 
Ste¡-'notax'is placenta (Agassiz); Lambet~t, 

Sternotaxis placenta (Agassiz); Lambert 
405 

p. 45 <tipó 

pp. 21, 32 
8: Thié¡"'y, 

p. 55, 
p. "99 

f i g. 46 

de 

p. 

1950 Holaster placenta Agassiz; Mortensen, 
. 1965a Holaster of. placenta Rgassiz; Raabe, 
.1966 Holaster cf. placenta Agassiz; Raabe, pp. 102-103, ·lám. 

8, fig. 1 
1974 Sternotaxis sp. aff. placenta (A"gassiz) ; 8" 

Schul z," p. 42 
.1987 Sternotaxis p~acenta (Agassiz); Wright 8: Smith, p. 230, 

lám.52, figs. 4-5 
1989 Ste¡-'notaxis aff.plc.tcenta (Agassiz); Ki..ichlet~ 8: Et~nst, 

p. 168, t ext-fi g. 4 

TIPO: Se desconoce la localización exacta del holotipo. 

MATERIAL: Tres ejemplares (JG-107/8.667; JG-142/31.473 Y JG~ 

150/31.968) de preservación deficiente a ~egular, procedentes del 

Santoniense inferior de Prats de Carreu el primero y de la Vall 

de Carreu los otros dos. 

DESCRIPCION 

TAMA~O y FORMA: Grande, subovalado a ligeramente cordiforme o 

acuminado posteriormente. Frontalmente parece insinuarse un surco 

aunque no pueda hablarse de~ mismo como tal. La longitud está 

entre 82 y 91 mm mientras que la anchura oscila entre 74 y 76 mm, 

lo que supone entre el 83-90~ de L. La mayor anchura es central, 
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la altura es de 58 mm (7~~ de L) "Y el ámbito está sobre el 35~ de 

la altura total contada desde la base en el ~nico ejemplar 

ha sido posible ~fectuar dichas mediciones. 

donde 

Resulta a~i que el perfil es bastante elevado, 'sub6valado en la 

superficie apical Y bastante plano en la oral. El punto más alto 

lo ocupa el sistema apical que es central Y a partir del cual se 

definen dos pendientes poco diferenciada. La anterior es homogé-

neamente convexa hasta llegar al margen Y la posterior es adapi-

calmehte algo menos declive para recuperar desde la media altura 

hasta el margen posterior la misma cODvexidad que 

ant el"i Ol". El periprocto parece encontrarse justo en el 

del interambula~ro posterior. 

La superficie ~ral es predominantemente" plana aunque e~iste 

área ligera~ente 

pel"'istoma. 

deprimida coincidiendo con los 

la 

una 

del 

SISTEMR ~PICAL: Rl parecer, elongado y con cuatro poros 

les, sin que puedan precisarse mayores detalles por ser 

genita

bastante 

defectuosa su conservación en nuestros ejemplares. Es central o 

muy ligerament~ anterior y ocupa la parte más alta de la superfi

cie apical, al mismo nivel que la COl"'ona. 

RM~ULACROS: Superficiales, ~ectiline6s y distalmente abiertos; el 

ambulacro anterior está formado por isoporos redondos a ovalados 

de diminuto tamaño que, toman una disposición en chevl"'on y se 

espacian mucho desde el ámbito al margen. Rl llegar al 

anterior, el ambulacro forma un ligerisimo surco apenas aparente. 

Los ambulacl"os adapicalmente 

ovalado-elongados, a veces ligeramentevirguliformes, con una 

'ligera disposición en chevl"'on que ambitalmente pasan a sel" mucho 

más redondeados, a estar en posición oblicua y a distanciarse más 

si en cada columna. Los isoporos ocupan, en cada placa 

ambulacl"al, una posición centrada y adoral. En la 

apical, 

/ notol"io 

los ambulapros presentan tubérculos primarios de tamaño 

bastante dispersos (Foto 16) que parecen incrementar su 

densidad, desde el ámbito hacia el margen y una 

fina y densa. 
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En la superficie oral, los ambulacros 1 y V aparecen muydespro-

vistos de ot~nament aci ón periplastronalmente aunque, como el 

r'e sto, presentan gránulos de peque~o tama~o dispuestos al azar"'. 

Los demás ambulacros aparecen densamente cubiertos por los tubér

culos primarios anteriormente citados, entre los cualei existe la 

fina y densa granulación ya descrita. Por causa del sedimento que 

cubre la zona peristomial de los ejemplares mejor conservados, no 

'pueden ofrecerse detalles sobre la existencia y carácter de los 

poros fillodales. 

INTERAMBULACROS: En la supe~ficie apical, los interambulacros se 

hallan al mismo nivel que los ambulacr'os. En todos ellos, apat'ece 

el mismo tipo de ornamentación a base de tubérculos y gránulos 

que en los ambulacros. 

Enl'asupet~ficie or~al, los cinco inter~ambulacros par'ecen alcanzar' 

pe r' i s t o m a. El pi a s t r"O n e s m u y e Ion 9 ad o y e s t r'ech o, fOr'mand o 

una e5;pecie de t~iángulo' isósceles de altura considerable. No 

puedo facilitar más datos sbbre el labro ni sobre la tipología 

del pla5t~on por causa del ~edimento que cubre parcialmente a los 

mismos. La ornamentación tanto del plastron como del de 

es a base de tubérculos prima~io5, de tama~o 

algo más discreto que en la superfici~ apical mostrando una mayor 

densidad, inmer~sos entr'e la fina gr'anulación antes citada. 

PERIPROCTO: Al par'ecel", en posición mar'ginal o sólo muy, 1 igel"a-

mente supramarginal, elongado y ovalado de tama~o notbrio, sin 

que puedan precisarse más detalles en nuestros ejemplares. 

PERISTOMA: ,Situado el 251- d~ L tomada desde el ,mar'gen 

anterior, se situa en una peque~a depresión de la superficie 

oral, 6oincidiendo con el extremo del somerísimo surco del ambu-

lacr'o antel"ior'. No pueden precisarse más detalles en nuestt'os 

DISCUSION: Las características más natoria~ de Sternotaxis pla~ 

centa, ya comentadas por Cotteau (1878, pp. 488-489), Ernst & 

,Schulz (1974, p. 42) Y Wt'ight& Smith (1987, p. 230) son, al 
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el tamaño que dicha especie puede ~legar' a alcanzar', 

especialmente respecto a otras especies del.género; 

la ausencia generalizada de surco ambulacral anterior o, como 

máximo" una muy leve insinuación del mismo; 

- la extrema delgadez del caparazón; 

los pOr'OS elongados de los ambulacros pareados en la zona 

adapical; y 

la presencia y dispersión de lo~ notorios tubérculos primarios, 

tanto en la sup~rficie apica1 como en la adora1 (Foto 16). 

Poseo también a1g~n ejemplar de la serie de Zuatzu (La Barranca 

W, Navarra), recogido durante el reconpcimiento en 1988 de 

con el Dr. Gundolf Ernst (FU, Berlin), del todo 

tanto con las descripciones por mi cotejadas, como con mis 

plar'es. 

POI" t'odo loe >-: p u e s t o , y a p e s al" d e d i s pon e r' tan sólo de 

dicha 

ejem--

ejemplar'es cuyo estado de cdnservación no es p r' f? c i s a m e n t e 

celente, me inclino a atribuir los mismos, con toda seguridad a 

Ster'notaxis placenta (Agassiz, 1847). 

, , , 

DISTRIBUCION: Ttwonie;'se infer'ior' (Zona de, I. labiatt/s) a Campa

niense inferior (Zona de O. pilula) de Gran Bretaña; bastante 

comón en las zonas de S. plana (Turonien¿e supo y de N. 

tudinarium (Coniaciense) y más infrecuente por encima y debajo de 

las mismas. Santoniense inferior de L~gerdorf (Holstein; Alema-

nia). Junto con Micraster cortestud}narium, 

Maillot (Vonrie); Vernonnet (Eure) y Fécamp 

muy raro, en Rozoy y 

(Seine-Inférieure), 

Cenomaniense ~uperior de Espinosa de los Monter'os y 

Arceo (Burgos). Coniaciense inferior de Zuatzu (W de La Barranca; 

Na.var~r'a) • 
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Orden SPATANGOIDA CI~us, 1876 

Familia MICRASTERIDAE Lambert, 1920 

Génel"~o Micl"'astel"' Agassiz, 1836 

Especie tipo: Spatangus cOl"~anguinum Leske, 1778 pOl"~ designación 

subsiguiente de Pomel (1883). 

v*1887 
1895 

.1975 

• 1987 
1989 

Mi cl"'astel"' ant i ql..l 1..1 5 Cott eau, 1887 

Figs. 73, 74 

Mi Cl"'a stel"' C."In ti qt(l .. 1 5 ; Cot t eal_l, p. 642, lám. 16, fi gs. 1-4 
Micl"'astel"~ antiql..lus Cotteau; Lambel"~t, p. 227 
Mi Cl"~a 5 t el"' ant i qUl .. /s Cotteau; St okes, pp. 46-47, 61, fi g. 
28 
Micl"~astel"~ antiqul..ls Cotteau; Kutz, lám. 18, figs. la, lb 
Micl"'astel"' antiql..lus Cotteau; KUchlel"~ & Kutz, p. 198, 
text-figs. 5, 7 

TIPO: El holotipo, procedente de la colección Roussel se encuen

tra formando parte de la antigua colección de l'école de Mines de 

Paris en la Universidad de Lyon 1 (Villeurbanne), ~egistrado como 

FSL(EM) 40845. 

MATERIAL: Dos ejemplares procedentes delCampaniense (inferior? -

del Barranc de la Podega y de Torallola de la colec-

ción de D. Daniel Rey (Barcelona), medianamente bien preservado 

el primero y en muy buen estado el segundo. 

DESCRIPCION 

TAMA~O y FORMA: En vista superior, el cap~razón tiene un perime

tro fuertemente acorazonado con un surco relativamente estrecho, 
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bastante pt'O fund o, en la zona anterior y una pat't e post et'i or 

fuertemente acuminada (Fig. 74, la, 2a). Los ambulacros 

bastaDte hundidos mientras dura su disposición petaloide, 

ciendo a nivel de caparazón a partir de este punto. 

están 

apat'e-

La longitud media es de 75.6 mm (74.9 <L) 76.3) mientras que la 

anchura media es de 72.4 mm (69.5 (1) 75.3) 10 que supone ~ntre 

el 93 Y el 98% de la longitud total. La anchura máxima es ante-

rior y se locali~a sobre el 40-45% de la longitud total 

desde el margen anterior. 

contada 

De perfil (Fig. 74, lb, 2b), la especie es medianamente a bastan

te elevada, con una pal"te antet'iol"- adapicalmente convexa cayendo 

hacia la parte frontal a través de una superficie plano-cóncava 

que forma un ángulo con la superficie oral próximo a los 45Q. La 

parte post et'i or -que es donde se localiza la altura máxima-

presenta una convexidad más regular a 10 largo de la cat'ena 

posterior que desciende hasta el margen superior del pet'i Pt'oct o; 

en las inmediaciones de este último, esta carena aparece como en 

fot'ma de pico de lot'o pues a pat'tit' de ,aquí y en dit'ección al 

mat'gen posterior, aparece una superficie truncada bastante en-

trante y de marcada concavidad. 

La altura máxima es ligeramente posterior,' localizándose sob~e la 

carena posterior justo por detrás del sistema apical a un 57-60% 

de l~ longitud total; 
I 

la altura media es de 43.6 mm (40 eh) 47.2) 

10 que supone entre el 53 y el 62% de la longitud total. La 

supel"ficie oral es en general muy ligeramente convexa aunque en 

las inmediaciones de la base del plastron se desarrolla una 

peque~a zona cÓncava. El margen es homogéneamente redondeado en 

todo el perímetro aunque en la parte posterior, coincidiendo con 

la base de la truncación subanal, aparecen dos talones fuertemen

te desarrollados entre los cuales puede aparecer una superficie 

cÓncava. El ámbito se situa entt'e el "14-17% de la altut'a total en 

la zona anterior y entre el 37-41% de la misma en la zona poste-

t' i Ot'. 

El sistema apical está a nivel respecto de los 

adyacentes, for mando una especie de plataforma bastante plana. 
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Fig. 73: Micraster antiquus Cott.; gráficas longitud/anchura 
(L/i) y longitud/altura (L/h) de los 2 ejemplares estu
diados de dicha especie y del holotipo. yt'ectas de 
regresión resultantes. 
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SISTEMA APICAL: El sistema.apical es t etl-'abasa 1 etmoft'áct ico, 

compacto y, generalmente, algo más largo que ancho. Es posterior 

y está sobre el 57-60~ de L tomada desde el margen anterior. Las 

plácas genitales 1 y 4 parec.n estar en contacto aunque el 

es muy reducido; las oculares 5 y 1 son algo mayores 

mismo 

que el 

La placa madrepórica presenta una zona proximal de forma 

bastante poligonal que está totalmente cubierta por hidroporos y 

es la mayor de las placas genitales; el resto presenta un tama~o 

homogéneo con poros de diámetro considerable. bichos poros con-

fot'man un aspecto trapezoidal estando más próximos entre si los 

ant et' i Ot'e s (2 Y 3) que los posteriores (4 y 1). El conj I.tnt o, 

excepto la zona de hidrtiporos, está densamente cubierto por 

gt'ánulos. 

AMBULACROS: Los ambulacros pareados ocupan adapicalmente unas 

depresionei medianamente hundidas que desaparecen distalmente al 

abando~ar su disposición petaloide. El ambulacro ant~rior, en 

toda la extensión de su zona petaloide ocupa una depresión muy 

somet'a, acentuándose ésta y convirtiéndose en el mat'cado SUt'CO 

anterior cuando dicha depresión petaloidedes~parece. , 

El desarrollo de las zonas petaloides, for~osamente acuminado en 

la región adapical, pasa pbr un progresivo y r.lativamente rápido 

ensanchamiento que se mantiene hasta la zon~ distal de las mismas 

donde su anchut'a se ve sólo liget'amente t'educida. Mi entt'as que 

las zonas petaloides de los ambulacros pareados anteriores tienen 

un desat't'ollo t'ectilíneo, las postet'iot'es apat'ecen liget'amente 

~lexionadas hacia atrás, hecho que ya fue. se~alado en la descrip

ción origin~l de esta especie por Cotteau en 1887 (pág. 642). De 

igual modo las depresiones de las zonas petaloides posteriores 

parecen algo más someras que las pareadas anteriores. 

El ambulacro anterior presenta una zona pet~loide distalmente 

abierta, más somera que el resto, muy corta (29-30~ de L) y de 

desarrollo ligeramente abierto. Está formada por anisopor~s de 

tama~o medio redondos a elípticos los de las series i nt et'nas y 

elongados a virguliformes los de las externas, separados por lo 

menos adapicalmente por un fuerte gránulo. y adoptando una dispo

sición de tipo chevl"'on. El estado de pt'eservación de los ejempla-

t'es estudiados no ha permitido contar el nómero de pOt'O S pOt' 
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columna para dicho ambulacro, pero si para los demás obteniéndose 

unos resultados de 55-56 poros por columna en. el ambulacro 1 y 

62-53 para el ambulacro 11 en un ejemplar de L=75.3 mm. Cada par 

de poros en las zonas petaloides está separado del inmediato por 

una o 'varias hileras de gránulos en posición adapical que llegan 

hasta la zona perradial. Dichas hileras de gránulos desembocan en 

la zona más perradial de cada placa en una protuberancia muy 

not~ria en la que parecen seguir exi~tiendo gránulos como los ya 

citados. La altet~nancia de dichas pt~otubet~ancias a ambos \lados de 

la sutllt~a pert~adial forma una especie de "surco" pet~t~adial que es 

evidente a simple vista. 

1 b e 

2 a 2 b 2 e 

Fig. 74: Micraster antiquus Cott.; ejemplares del Campaniense 
medio-superior de Torall~la (1) y Barranc de la Podega 
(2) (col. D. Rey s/n>. a) Vista apical, b) Vista latet~al 

derecha, c) Vista posteridr. Dibujos a cámara clara. 
Escala = 30 mm. 

En las zonaspetaloides de los ambulacros pareados, los ani?opo-

t~OS .conjugados que las forman presentan sus series externas 
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elongadas a virguliformes y series internas redondeadas a elipti-

caso El tama~o de los p6ros es ligeramente mayor que el de los 

homólogos del ambulacro anterior y el tipo de ornamentación de 

las placas el ya citado. En .genet~al, pl\ede decirse que la zona 

porifera ocupa alrededor del 55-60~ de la anchura de la placa. 

Más allá de las zonas petaloides, los poros se hacen minús~ulos y 

dificilmente 

presentando 

o bs et~vab 1 e s, tomando una disposición oblicua y 

el carácter de isoporos redondeados con un peque~6 

gránulo que los separa. 

En la sl\pet~ficie ot~al y en las inmediaciones del peristoma, 

existen fillodales 6uyo número y naturaleza precisos no 

pueden ser fijados para nuestros ejemplares a causa de la preser

vación de los mismos. 

INTERAMBULACROS: En la zona adyacente al sistema apical, los 

interambul~cros forman carenas como.resultado del relativo hundi-

.miento de las zonas petaloides ambulacrales; dichas carenas sólo 

d,e sapal'~ecen al 

i nt et~am bu 1 act~o 

hacet~l o las ,zonas petaloides, excepto la del 

(p6sterior) que termina justo por encima del 

en la zona posterior del ámbito. Sob~e esta carena y 

adyacente ·al sistema apical en las placas 

bu 1 act'a 1 e s 1 se localiza la mayor altura; este he6ho s e' pt'od uce 

también en Nict"'astet"' ah.wicl../s Seunes 1891 y en N •. stolleyi Lam-

bert 1901, especies que aparecen en el Campaniense superior de la 

zona objeto de estudio. 

En la¡zona del periprocto, el interambulacro posterior se presen

ta como una superficie de truncación bastante entrante y marcada-

m ent e cónca va~ En el tránsito de esta truncación subanal a la 

superficie oral, aparecen dos talones muy desarrollados entre los 

cuales puede existir una superficie cóncava; alrededor de los 

mismos se desarrolla una notoria fasciola subanal. Esta fasciola 

es muy ancha sobre la truncación subanal . , para i t~ 

t'ed uc i end o pt'ogt'e si vam ent e su anchura en los flancos de los 

talones y aparecer reducida a 1/3 - 1/4 de su máximo grosor en la 

superficie oral coincidiendo con la b~se del plastron. 

El plastron es amfisterno, en lineas generales trianguliforme con 

una ·base de tama~o medio. El labt'o pat~ece set' lat'go, estt'echo en 
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la base para ensancharse en el cuarto inferior y volver a .reducir 

su anchura progresivamente a medida que se acerca al peristoma; 

el extremo más adoral del labro no existe en los ejemplares 

estudiados a causa de rotura o erosión. En su ·descripción del 

holotipo Cotteau (léS7, pág. 642) dice que el labro es saliente; 

aún y asi, en la figuración correspondiente a esta especie (idem, 

PI. XVI, fig. 1), el citado extt'emo adot'al del labt'o se halla 

·reconstruido a base de una linea de puntos. El aspecto ~el labro 

en mis ejemplares a~unta también hacia el hecho que existia una 

proyección del extremo adoral del labro sob~e el ~eriitoma,sin 

que puedan ofrecerse más datos. 

PERIPROCTO: Es de tama~o medio, redondeado y muy ligeramente 

elongado. Su posi~ión en la parte más adapical de la truncación 

pcisterior, irimediatamente por debajo del extremo posterior 
\ 

{fuertemente convexo) de la carena del interambulacro 5, hace que 

no sea visible en vista superior. Está situado justo por debajo 

del ám~ito en esta zona, sobre el 36-41~ de la altura t~tal 
-

contada desde la base. En un ejemplar de L=76.3 mm y h=47.2 mm, 

el eje transv~r~al del periprocto mide 4.7 mm mi~ntras que el 

longitudinal tiene 5.1 mm. 

PERISTOMA: Es de tama~o medio, transversal, al parecer eliptico a 

subeliptico correspondiendo esta morfologia a la vis~a frontal 

del mismo. La-anchura en un ejemplar de L=76.3 mm es de 5.9 mm 

sin que pueda precisarse su altura exacta por aplastamiento 

aunque parece que esta última dimensión es menor que la primera. 

Más ancho que alto pu~s, se situa al final del profundo surco 

anterior centrado entre los lóbulos que forman. los interambula-

cros 2 Y 3. La posición del conjunto en la superficie 

netamente anterior, sobre el 11-13~ de la longitud total 

desde el margen anterior~ 

ot'al es 

contada 

ORNAMENTACION: Además de la granulación ya citada para el sistema 

apical y para la zona interporifera d~ las zonas petaloides de 

l¿s ambulacros, existen en la superficie adapical tubérculos 

primarios crenulados y perforados de densidad elevada con una 

areola relativamente díferenciada y rodeados por una gran profu-, 

sión de gránul6s. Dichos gránulos junto con algunos tubérculos 

primarios constituyen también la ornamentación del S Ut'CO ant e-
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En la superficie oral, predomin~ una tipologia de tubérculos 

prim~rios más marcados, con una mayor y más profund~ areola 

delimitada por los gránulos antes citados. Las zonas periplastro

nales parecen 6ubiertas exclusiva y densamente por gránulos 

mayores que los ya citados, y de diámetro y altura similar al de 

los tubérculos primarios del resto de la superficie oral, separa

dos entt'e si pOt' dept":esiones bastante notot'ias. 

La t~berculación del'plastron es de tama~o heterogéneo creciendo 

el diámett'o de los mismos de, manet~a "centt~ifuga" 'a pat~tit' de la 

porción más adoral de l~ fasciola subanal hasta el labro y las 

zonas periplastronales. 

DISCUSION: Micraster antiquus es una especie creada por Cotteau 

en 1887 para uno o varios ejemplares cedidos por Roussel y proce

dentes de Sezenac(Ari~ge, Francia) que dicho autor, siguiendo la 

opinión del último, atribuyó al Cenomaniense. En el ~partado de 

discusión, Cotteau comparó su aspecto inicial con el de ~ heber

ti. de Lacvivier, 1877, aunque fijó asimismo las diferencias que 

sepat~aban a dichas especi es; t am bi én 1 a compat~ó. con M. gl yphus 

SchlUter corroborando que se trataba de especies distintas. 

Los ejemplares aqui estudiados son muy parecidos a la figuración 

dada por Cotteau para su especie; sólo el carácter ligeramente 

más cerrado de las zonas petaloi des pareadas anteriores y la 

convexidad mostrada por la totalidad de la zona anterior del 

capat~azón en vista lateral, cuestionan ligeramente la evidencia 

que los ejemplares aquí estudiados aportan. 

Lambert en 1895 (pág. 227), emparentó a M. ant i quus Cott ea'u con 

M. aturicus Seunes y adelantó que un dia se demostraria que el 

primero no era cenomanie~se y que se le deberia unir entonces la 

especie de Tercis (refi0iéndose a ~ aturicus). Aún reconociendo 

la proximidad morfológica entre ambas e~pecies y su' más que 

probable relación filogenética, he decidido mantenerlas como dos 

especies válidas, remitiendo al lector al apartado de DISCUSION 

de Mic¡-'aste¡-' att,,,..icus Seunes, 1891 pat~a ultet~iot~es detalles. 
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Stokes (1975, págs. 45-47 y 51) adjudica esta especie al techo 

del Campaniense inferior o a la base del Campaniense superior 

se~alando también que aparece en Arce (Navarra) junto a ~ aturi

cus y que las formas intermedias entre ambas especies son predo

minantes. 

Kutz (1987). figura (Tf. 18, figs. la, lb) un ejemplat~ de N. 

antiquus del macizo de Oroz-Betelu que corresponde pleriamente a 

los aqui descritos y fija la edad de los niveles en los que 

aparece al limite Campaniense inferior-Campaniens~ superior y a 

la parté basal de este óltimo. Posteriormente, KUchler y Kutz 

(1989) refiriéndose a la zona E de 10 que ellos denominan "La 

(Navat~t~a), se.~alan además la pt~esencia de N. 

en el Campaniense inferior Y,en el limite Campaniense 

Campaniense superior. 

ántiquus 

infet~iot~-

A pesar de constatar ciertas diferencias entre mis ejemplares y 

el holotipo de Cotteau, creo"que éstos pueden ser atribuidos con 

cet~teza a Nic1"'aste1"~ antiquus Cotteau, 1887. 

DISTRIBÚCION: Limite Campaniense inferior-Campaniense superior de 

Sezenac 

Espa~a) . 

1880 
1889 

*1891 

.1895 

.1927 
. 1975 

Francia) , Arce y Urdiroz/lmisc6z 

Nicraster aturicus 

Hébert, in Seunes, 1891 

Figs. 75, 75 

Nicraster aturicus; Hébert 
Nicraster aturicus Hébert; Cotteau, p. 7 
Nicraster aturicus Hébert; Hébert , in Seunes, p. 30, 
lám. 4, fi g. 1, lám. 5, fi g. 1 
Nicraster aturicus Hébert; Lambert, p. 230 
Nicraster aturicus Hébert; Lambert, p. 48 
Nicraster aturiqus Hébert; Stokes, pp. 47, 51~52, lám . 
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1982 
1983 

1, f i 9 s. 1-3 
Mi CI""a s t el"" a ff. 
Mi ct"a s t el"" a ff. 
tab. 2 

attll""ictls Hébert; Gallemí, p. 1054 
atl.wicl..Is Hébet"t; Gallemí et al., p. 13, 

.1987 
1989 

Micraster atl..lrictls Hébert; Kutz, lám~ 18, fig. 2a, 2b 
Micraster attlricl..ls Hébert; KUchler & Kutz, Te~t-figs. 

3, 5, 7 

TIPO: Se desconoce si puede hallarse entre la colección Hébert de 

la Univ. Pierre et Marie Curie-Paris VI. No existen referencias 

documentales relativas a la colección e~uinológica de Seunes. 

ttlATERIAL: dos únicos ejemplares procedentes del Campaniense del 

Barranc de la Podega (JG-195/56.930) y de la ermita de Montesquiu 

(JG-123/18.341), el primero regularmente conse0vado aunque falto 

de su posterior y el segundo erosionado en su parte 

frontal y cubierto parcialmente de ganga. 

DESCRIPCION 

TAMA~O y FORMA (Fig. 76): El caparazón tierie un perímetro 

zonado elongado con un surco estrecho y profundo en la zona" 

antet'iot' y una pat'te postet'iot' liget'amente acumina.da.' Los ambula

eros están ligera a medianamente hundidos mientras dura su disp6~ 

sición petaloide, apareciendo a ras de caparazón a partir de este 

punt o. La longitud está entre 53 (?) Y 63 mm ql.le la 

anchura va de 50 a 57 mm lo que. supone entre el 90 y el 95~ de la 

longi~ud to~al. La anchura máxima es anterior y se localiza ~obre 

el 41~ de la longitud totalcont~da desde el margen anterior. 

De pet"fil (Fig. 76, lb, 2b)" la especie es muy elevada, con una 

parte anterior algo corivexa adapicalmente que pasa rápidaménte a 

plana con una inflexión que la hace aparecer como cóncava en el 

inferior de la superficie adapical; enconj~nto, dicha 

parte frontal es muy declive formando un ángulo alrededor de los 

60Q respecto de la superficie oral. La parte posterior la confor

ma una suave carena ligeramente convexa que cae suavemente hasta 

llegar aproximadamente al 60~ de la altura máxima contada desde 

la base; a partir de este punto se desarrolla una fuerte trunca

ción vertical, ligeramente entrante y en la parte superior de la 

cual se localiza el periprocto. 
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Fig. 75: Micraster aturicus Héb •. in Seunes; gráficas longi
tud/anchura (L/l) y longitud/altura (L/h) de los 2 
ejemplares estudiados, holotipo y paratipo y otra cita 
de dicha especie en la zona de estudio y rectas de 
regresión resultantes. 
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máxima es de ligeramente anterior (47~) a postet~iot~ 

(64~ de L contada desde el margen anterior) y se localiza ~n la 

más ,adapical de la c,at~ena postet~iot~, j'í'..ISto pOt~ dett'ás del 

sistema apica1. La altm~a está entt~e 38 y 47 mm" es decit~, ent t~e 

el 70 Y el 75~ de L. La superficie oral es en 9 en et~a 1 convexa 

aunque el plastt'on es predominantemente plano. El mat~gen es 

homogéneamente redondeado en todo el perlmetro aunque en la parte 

postet~i Ot~, coincidiendo con la truncaci~n subanal, aparecen dos 

talones ~edianamente desarrollados. El ámbito se situa entre el 

26 Y el 32~ de la altura total en la zona anterior y alrededor 

del 60~en la zona posterior. 

I 

El sistema apical es central a pbsteri6r es~ando entre el 45 y el 

62~ de' la longitud total tomada desde el margen anterior; su 
I 

posición es ligeramente hundida resp~cto de los i nt erambulact~os 

adyacentes. 

SISTEMA APItAL: Su naturaleza no puede determinarse a partir de 

los ejemplares estudiado~ asl como tampoco su morfologla en razón 

del pobre estado de conservación que presenta en ambos ejempla-

t~es. En ,la figut~ación del holotipo, Seunes (1981, PI. V, ,fig. le) 

muestra un sistema tetrabas~l, etmofráctico, de placas ocul at~es 

tt~iangulat'es, pequeñas y de tamaño t'elativamente ,homogéneo, 

altet'nando con placas genitales de carácter bastante trianguli-

forme excepto la madrepórica (gen. 2) que es bastante el~ngada y 

totalmente cubierta por hidroporos; todo el sistema apical 

rado aparece cubierto bastante densamente por gránulos. 

figu-

AMBULACROS: Los cinco ambulacrosocupan adapicalmente unas depre

siones ligera a medianamente hundidas que desaparecen distalment,e 

al abandonat' su disposición petaloide. El desarrollo de estas 

zonas,. fOt~zosamente acuminado en la t~egión adapical, pasa pOt' un 

progresivo y relativamente rápido ensan¿hamiento que se mantiene 

hasta la zona distal'de las mismas donde su anchura se ve reduci-

da a un 80~ de la anchura máxima desarrollada. Excepsión a ésto 

lo constituye el ambulacro anterior cuya zoria petaloide es abier

ta, de lados/muy paralelos y de longitud similar (21-25~ de L) a 

la de las pareadas posteriores. 

La zona pe~aloide del ambulacro ant~rior está formada por peque-
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~os anisoporos redondos los de las series internas y t-edondeados 

a virguliformes los de las externas, sepat-ados según Seunes 

(18'31, pág. 30) por un peque~o gránulo; este último hecho no es 

COt-t-O bot-ab 1 e en mis ejempla~~s debido a la preservación de los 

mismos y POt- ello t-ecut-'·-o a la desct-ipción del 'holotipo. Se han 

contado 2'3-30 poros por columna en un ejemplar de longit~d esti-

mada L=53 mm. En este mismo ejemplar se han contado 27~28 poros 

POt- columna en el .ambulact-o V (= I) Y ft6- L.7 en el ambulacro IV (= 

I 1 ) • Cada par de poros está separado del inmediato por una o 

varias hileras de ·gránulos en posición adapical que llegan hasta 

la ~ona perradial. Dichas hileras de gránulos dese~bocan en la 

zona más perradial de cada placa en uno o varios .gránulos de 

mayor diámetro que los anteriores que ocupan la casi totalidad de 

la altura de cada placa. 

En las zonas petaloides de los ambulacros pareados, los anisopo-

ros que las forman presentan series externas elongadas a virguli-

./--..- ,.--
I 

( 
I . , 
\ 
" " " " ' .... 1 a 

2 a 

/~ 
\ . \ 
J I 
\ I 
\ ./ 

"""--- ~ --"" 
1 e 1 b 

2 b 2 e 

Fig. 76: Micraster aturicus Héb. in Seunes; ejemplares del 
Campaniense superior del Barranc de la Podega; 1) JG-
123/18.341,2) JG-1'35/50.'330.a) Vistaapical, b) Vista 
lateral derecha, c) Vista po~terior. Dibujos a cámara 
clara. Escala = 30 mm. 
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formes y series internas redondeadas. El tama~o de los poros es 

liget~amente máyot~' que el' de los homólogos' del ambulact~o antet~iot~ 

y el tipo de ornamentación de las placas, el ya citado. En gene

ral puede decirse que la zona porifera ocupa alrededor del 60~ de 

la anchura de la placa. Más allá de las zonas petaloides los 

pOt~OS se hacen minúsculos y dificilmente obset~'vables ló que, 
• unido al estado de conset~vación de.estos e.jemplat~es, hace invia-

blesu descripción. 

En . la supet~ficie ot~al'y en las inmediacio~es del pet~i st oma, 

existen poros fillodales pero su número y tipologia no pueden ser 

fijados en los ejemplares aqui estudiados. 

INTERAMBULACROS: En la zona adya~ente al sistema apical, los 

que, e){cepto 

dament e. So bt~e 

están hin~h~dos y forman carenas poco acusadas 

en el interambulacro posterior, 

la carena posterior y en las 

Se atenuan rápi

proximidades del 

sistema apical se situa generalmente la mayor altura y su extremo 

p~sterior coincide con el. extremo adapical del periprocto. 

En esta zona postet~iót~ el intet~ambulact~o s~ .pt~esenta como una 

superficie de truncación algo entrada, adapicalmente algo cóncava 

'pero en conjunto bastante plana que forma con la superficie oral ., . 

un ángulo aproximadamente recto. En el tránsito de esta trunca-

ción subanal ala superficie oral, aparecen dos talones media

namente desarrollados alrededor de los cuales. se desarrolla una 

fasciola subanal. Sólo un peque~o fragmento de dicha fasciola 

puede ser observado en mis ejmplares por erosión general de esta 

zona en los caparazones estudiados; atendiendo tanto a la des

ct~ipción y fig~wación ot~iginales (Seunes, 1891; pág. 31 Y PI. . V, 

figs. lb, ld) como a la. monogt~áfia sobt~e el génet~o frfict"c:lstet" de' 

Stokes (1975, pág. 61), ésta está bien desat~t~ollada, siendo 

elíptica y de anchura notoria. 

El plastron es amfi.sterno, trianguliforme y elongado. El labro es 

mat'cadam ent e 1 at'g o, e s t t'ech o, de. ba s e, plana. y en sanchánd o s e m 1.\ y 

ligeramente de la base a su extremo distal, que parece de tipo 

romboide, aunque falta en el ejemplar estudiado el extremo más 

adot~al del mismo; segl~1n la figlwaci6n ot~iginal (Seunes, 1891; PI. 

V, figs. lb, la) este extt~emo es tl·~iangulifot~me, pt'oyectándose de 
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manera condiderable sobre el peristoma ~ siendo pet"'fectamente 

visible en vista superior • 

. 
PERIPROCTO: Es de tamaño notorio, elíptico a oval y en posición . . 
t"'ad ial. Su posi~ión·al final de l~ carena posterior hace que no 

~ea visible en vista superior, siendo inmediatamente inferior al 

áinbi t o en esta zona, sobr~ ~l 55-60% de la altura total contada 

d~sde la base y en la parte más alta de la truncación po st et"'i Ot"'. 

El eje mayor (longitudinal) presenta en el ejempla~ de h =47 mm 

un valor de 7.3 mm y siendo su extremo adapical ojival; el eje 

menor (t~ansversal) mide 4 mm. 

PERISTOMA: Es de tamaño medio, transversal, subelíptico (o asimé

tricamente ~lípt·ico) con el lado adyacente al labro menos convexo 

que el adyacente ~ lós tres amtiulacros anteriores (11, 111 y IV); 

esta morfología corresponde al peristoma en vista frontal. La 

anchllt"'a, en el ejemplar· de L = 53 (7) mm y 1 = 50 mm, es de 4.6 

mm y su altura está ~lrededor de los 2.5-3 mm. 

Más ancho que alto pues, se situa al final del mat"'cado 

ambulacral anterior entre los lóbulos que forman los interambula-

Ct"'os 2 Y 3 y la supuesta plataforma trianguliforme, 1 iget"amente 

flexionada en sus flancos, del labro que -al parecer- se proyecta 

fuet"'t ement e sobt"'e el peristoma. La posición del conjunto es 

francamente anterior, casi marginal, abriéndose sobre el 9-10% de 

la longitud total contada desde el margen anterior. 

ORNAMENTACION: Además de la granulación ya citada para el sistema 

apical (a partir de la bibliografía) y para la zona interporífera 

de las zonas petaloides de los ambulacros, existen en la superfi-

cie adapical tubérculos primarios crenulados y pet"'fot"'ados de 

densidad media con una pequeñísima areola casi indife~enciada y 

t"'odeados por numerosos gránulos. Dichos gránulos constituyen 

también la ornamentación del surco ,anterior. 

Cerca del ámbito, el tamaño de los tubérculos pt"'imat"'ios pat"'ece 

aumentat"' al tiempo ql..le sus at"'eolas' se hacen más evidentes ( pOt" 

profundas), -apareciendo delimitadas po~ los gránulos antes cita

dos aunque aquí son ligeramente mayores. Esta tipología de tubér

culos primarios y gránulos cubre la casi totalidad de la superfi-
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cie a excepción del surco del ambulact~o (donde 

persiste la fuerte densidad de gránulos) y las zonas periplastro

nales que aparecen cubiertas de forma den~a por gránulos muy 

marcados, de tamaño notorio, a menudo "fundidos" entt'e sí y con 

depresiones evidentes que los separan, sin que se observe ningún 

tubérculo primário entre los mismos. 

La tuberculación del plastron es de tamaño ligeramente heterogé

neo ct'eciendo el diámett'o de los mismos de manet'a "centt'ífuga" a 

una prominencia ·poco notoria que existe cerca· de su 

base, hasta el labro y las zonas periplastronales. 

DISCUSION:i Micraster aturicus Hébert (in Seunes) es una especie 

todavía insuficientemente estudiada por lo menos en lo que a su 

vat~iabi 1 idad morfológica atañe. Tan sólo e~iste la figtwación 

ot~iginal y alguna que ott'a fotogt'afía (Stokes, 1975, PI. 1, figs. 

1-3) aunq~e no descripciones 10 suficientemente detalladas. 

Mis ejemplares, a pesar de 10 precario d~ su preservación, son 

bastante 

detalles: 

pt'ÓX i mas al holotipo y al paratipo excepto pOt' dos 

una posición relativa del periprocto comparativamente más baj~ 

en los ejemplares tipo que en-el único ejemplar en donde me ha 

sido posible observar su huella; 

un, 'al pat'ecet', muy distinto cociente en la t'elación l/L si 

atend~mos a la figuración de los 
( 

tipos donde este 'cociente 

es superior al 100%; el carácter erróneo de dicha figuración 

por. 10 que a éste carácter se refi~re, viene corroborado por la 

tabla de medidas que acompaña a la descripción (Seunes, 1891; 

pág. 31) Y en la que dichos valores son del orden del 94-951-, 

totalmente próximos a. los hall~dos en los ejemplares de la zona 

estudiada. 

Micraster aturicus viene caracterizado básicamente por la conca-

vidad 

bién 

frontal (más o menos acusada), una cierta concavidad tam-

en la truncación posterior, así ~omo un pet'i st oma cas i 

marginal con un labro muy saliente. Yo añadiría a ello la confi-

gut'aci ón que la propia placa labral posee pues su fot'ma -que 
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recuerda una maza- parece totalmente distinta de la de sus 

congénet'es. 

Quizás la mayor proximidad de N. attwictls sea con N. 

especie que le p~~cede en el tiempo y 6uyas similitudes 

ant i qtltlS, . 

mot~foló-

gicas son muy evidentes: tipología del ambulacro y.surco frontal, 

ligera concavidad frontal y de la truncación posterior, mat'cada 

carena posterior y peristoma casi marginal. Esta similitud ya fue 

destacada por Lambert (1895-1901, págs. 231-232) quien -basado en 

los datos proporcionados por Roussel y consiguientemente usados 

por Cotteau en la creación de M. antiqtltls (1887) qu~ fijaban una 

edad Cenomaniense para esta última especie- auguraba que era muy 

posible que se demostrara la falsedad de dicha atribución te~po-

ral, con lo que (sic) 11 alors la réunion des deux espéces 

s' imposet~a sous le nom plus ancien donné pat' Cotteau". 

A pesar de compartir la opinión de Lambert en lo que a 

entre N. antiqtltls y M. attwictls se t'efiere, me parece 

similitud 

pt'oced ent e 

-como ya he comentado en el apartado de discusi~n anterior- al 

igüal que hizo Stokes (1975), seguir considerando a ambas espe-

cies como tales y no como una sola. La razón es simple: no dispa-
r 

nemas todavía de ejemplares suficientes, suficientemente bien 

est ud iados y situados con precisión en series .estratigráficas 

como para poder fijar las relaciones entre ambas especies. El 

t'ecientemente publicado trabajo de KUchler y Kutz ( 1989) fija 

las zonas denominadas de La Barranca (Este) y de Urdiroz-

Imiscoz (Navarra) los límit~s de aparición y desaparición para 

ambas especies; así y para estas dos zonas, ~ antiqtltls parece 

limitado .al techo del Campaniense infe~ior y base del 

mientras que N. attlrictls aparece por vez primera alrededor de l~ 

base del Campaniense superior prolongándose hasta la base del 

Maastrichtiense inferior. 

DISTRIBUCION: Campaniense supet'ior (lIassi'se a Hetel'~OCel'~dS poly-:-

ploctlm" de Tercis, Angoumé y Heugas (Landes, Ft~ancia) así como de 

Arce y la ermita de Seira (Huesca). Nicklés cita la 

especie en el "Sénonien" del Mas de BIas Ginet' y Pego (Alicante) 

y en el Maastrichtiense de Les Almasseres (Polop de la Marina?; 

Alicante). 
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Micraster brevis 

Desot~, in Agassiz & Desor, 1847 

F i 9 s • 77-81· 

*p1847 Micras~er brevis; Desor, in Agassiz & Desor, p. 24 
p1853 Micraster cor-anguinum (Leske); d'Orbigny, pp. 207-215, 

lám. 868, figs. 1-2 (non figs. 3,- 4 = 7, moldes intet~

nos) 
v1860 Micraster cor testudinarium Agassiz; Cotteau, pp. 374-

1863 
.1895 
.1927 
71970c 

.1975 

1981 

1982 
1983 

375 
Micraster cortestudinarium (Goldfuss); Cotteau, p. 55 
Micraster corbaricus; Lambert, p. 237 
Micraster corbaricus Lambe~t; Lambert, p. 46 
Mi cl"'as tel"' t'Gibbastel"') bl"~evis Desot~; Et~nst, pp. 121, 
129, figs. 1,.:..,4, lám. 18, figs •. 1-2 
Micraster brevis Desor; Stokes, pp. ~6, 62~63, fig. 29 
b (contiene sinonimias hasta la fecha) 
Micl"'astel"~ cOl"'bal"'icus Lambert; Gallemí, in Caus et al., 
pp. 61, 64, 65 
Mi cl"'a s t el"' bl"'evis Desot~; Gallemí, p. 1054 
Mi cl"'as t el"' cOI"~bal"'icus Lambert; Gallemí, in Gallemí et 
al., .pp. 6, 7, le;, taba 2 

TIPO: Se desconoce la posible localización actual del tipo de 

Desot~. 

MATERIAL: Más de mil doscientos ejemplares procedentes del Conia

ciense superior y Santoniense inferior-superior del Congost 

d'Erinya (JG-132) , Barranc de Montso0 (JG-206), ,Santa Fe 

d'Organya (JG-165 a lE8), Prats de Carreu (JG-l05 a 108; JG-ll0 a 

115; JG-117 Y 118), Vall de Carreu (JG-130; JG-134; JG-136; JG-

138 a 140; JG-142 Y 143; JG-146 Y 147; JG-150 a '154; JG-187), W 

de Sant Corneli (JG-121 y 121", Escaleta de Cal Pepe (JG-172), 

Barranc de Miralles (JG-162) y Torre de Tamúrcia (JG-163 y 164), 

que en general presentan un estado de conservación bueno y, en 

muchos casos, excelente. Para las mediciones estadísticas se han , 

utilizado 240 ejemplares. 

DESCRIPCION 
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TAMA~O y FORMA (Figs. 78, 79): El caparazón tiene un perímetro 

aco~azonado con un surco relativamente ancho, muy somero, en la 

zona anterior y una parte posterior sólo muy ligeramente acu~ina

da. Unos' pocos ejemplares, en ~eneral más elongados, presentan un 

surco más marcado y la parte posterior también más acuminada. Los 

ambulacros están de medianamente a ligeramente hundidos mientras 

dura su disposición petaloide, apareciendo a ras de caparazón a 

partir de este punto. Ciertos ejemplares sin embat'go presentan 

unas zonas petaloides pareadas no hundidas sino al mismo nivel 

que el caparazón. 

La longitud media es de 47 mm (26 (L) 59.3) mi entt'as que la 

anchura media es de 47.6 mm (24.4 (l) 62) lo que supone entre el 

94 y el 110 ~ de la longitud tot~l. La anchura máxima es anterior 

y se localiza sobre el 36- 45~ de la longitud total contada desde 

el margen anterior. 

De pet'fil, la especie es medianamente a bastante hinchada, con 

una parte anterior convexa cayendo regularmente hacia 

'frontal y otra posterior -que es donde se localiza 

1 a pat't e 

la altut'a 

máxima- con una convexidad similar o normalmente más acusada a 10 

largo de la carena posterior que desciende hasta el mat'gen su-

perior del periprocto. A partir de éste y en dirección al mat'gen 

postet'iot', apat'ece una superficie truncada subvertical o más 

comunmente algo entrante y bastante plana. 

La altura máxima es ligeramente posterior, se localiza sobre la 

carena po~~erior j~sto por detrás del sistema apjcal (sólo. en 

contadas ocasiones es coincidente con este óltimo) a un 55-60~ 

del margen anterior; la altura media es de 33.8 mm ,( 18.9 <h) 

41.1>. La superficie oral es en general convexa aunque el plas-

es ligeramente más aplanado que el resto de la misma. El 

.margen es homogéneamente redondeado en todo el perimetro a~nque 
en la parte posterior, coincidiendo con l~ truncación subanal, 

aparecen dos talones poco o muy poco desarrollados. El ámbito se 

situa entre el 35-37~ de la altura total en la zona anteriQr y 

entre el 47-55~ de la misma en la zona post~rior. 

SISTEMA ~PICAL (Fig. 80, la-6a): El sistema apical es tetrabasal 
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Fig. 77: Micraster brevis Desor; gráficas longitud/anchura (L/I) 
y longitud/altura (L/h) de 240 ejemplares seleccionados 
de dicha especie y l"'ectas de l"'egl"'esión l"'esultantes. 
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etmofráctico,compacto y, generalmente, algo más largo que ancho. 

Es ligeramente anterior estando sobre el 45-47~ de la longitud 

total tomada' desde el margen anterior. Las placas genitales 1 y 4 

no suelen est~r en contacto aunqu~, a veces, la distancia que las 

separa es minima y en algún caso se ha observado un muy reducido 

contacto entre las mismas. Si existe siempre contacto entre la 

placa ocular 1 y las genitales antes citadas asi como casi siem-

pre con la madrepórica. Esta última es de forma bastante poli~ 

gonal y su zona proximal -que está cubi~rta por numero~os hidro-

poros- es marcadamente subcuadrada. Las placas oculares son de 

tamaño 

la 1-

h6mogéneo aunqu~ alguna de las posteriores 

puede ser mayor que el ~esto (Fig. 80, 2a). 

-g en et~a 1 m ent e 

Las placas 

genitales son también -excepto la 2- de tamaño bastante homogéneo 

y de forma cuadrada, portando po~os de "diámetro considerable. El 

conjunto, excepto,la, zona de hidt~opot~OS, está cubiet~to bastante 

densamente "por gránulos. 

AMBULACROS (Fig. 81, a-c): Los cinco ambulacros ocupan adapi~al~ 

mente unas depresiones mediana a ligeramente huhdidas que desapa-

recen distalmente al abandonar su disposición petaloide. 

ejemplares sin emba~go, presentan las zonas pet~loides no hundi

das sino al mismo nivel que el resto de la corona; este hecho que 

ha sido constatado por diferentes autores como Cotteau (1887, 

pág. 60) Y Lambert (1920-22, pág. 34) no parece muy significati-

vo aunque deba ser reseñado. El desarrollo de estas zonas peta-

loides, forzos~mente acuminado en la región adapical, pasa por un 

progresivo y relativamente rápido ensanchamiento que se 

hasta l~ ~ona distal de las mismas donde su anchura se 

mantiene 

ve sólo 

ligeramente reducida. Excepción a ésto lo constituye el ambulacro 

anterior cuya zona petaloide ~s distalmente abierta, 

muy corta (24-26~ de L) y de desarrollo paralelo a 

abierto siendo su anchura la menor de todas las zonas 

más somet'a, 

liget'amente 

petaloides. 

Está formada (Fig. 81, c) por isoporos de tamaño medio redondéa-

dos o ligeramente'Yirguliformes adapicalmente separados pot' un 

gránulo notorio, que pasan a ser conjugados rápidamente adoptando 

una disposición que recuet'da ligeramente al tipo chevt"~Dn~ Se han 

contado 23 poros por columna en un ejemplar de L= 45.2 mm y 28 

poros en uno de L= 59.1 mm. En ~stos mismos ejemplares se han 

contado respectivamente 30-31/37-38 poros por columna en el 

1 Y 35-36/43-44 en el ambulacro 11. Cada par de 
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ambulacrales en las zonas petaloides está separado del inmediato 

por una o varias hileras de gránulos en posición adapical que 

llegan hasta la zona perradial. Dichas hileras de gránulos desem

bocan en l~ zona más perradial de cada placa en una protuberancia 

muy notoria en la que parecen seguir existiendo gránulos como los 

ya citados; es lo que Lambert (1911, 'pág. 97- 98) denominó bol../-

rrelet de cada placa primaria. La alternancia de estas protube

rancias a ambos lados de la sutura perradial forma una especie de 

IStlt~CO" pet~t~adial que en la mayot~ía de casos es evidente a simple 

vista. 

En las zonas petaloides de ,los ambulact~os pat~eados, los anisopo

ros conjugados que las forman presentan series externas elongadas 

a virguliformes ,y series internas redondeadas a elípticas. ,El 

tama~o de los poros es ligeramente mayor que el de los homólogos 

del ambulacro anterior y el tipo de ornamentación de las placas, 

el ya citado. En general puede decirse que la zona porífera ocupa 

alrededor del 70-75~ de la anchura de la placa. Más allá de las 

zonas petaloides los poros se hacen minúsculos y difícilmente 

obset~vables,' tomando una disposición oblicua y. presentando el 

cat~áct er dei s o pOt~O s t~ed ond ead o s con Un gt~án'u lo que los s e pat~a. 

En la supet~flcie ot~al y en las inmediaciones del pet~istoma, 

existen poros fillodales en número de 3 en los ambulacros 1 y V, 

de 4 a 5 en los ambulacros 11 y IV Y de 3 en el ambulacro 111. Se 

trata de anisoporos redondos separados por un tabique pt~ominente 

y rodeados por un área de inserción ovalada de tama~o medio y 

poco desarrollada. 

INTERAMBULACROS.· En la zona adyacente al sistema apical, los 

están hinchados formando ¿arenas más o menos 

acusadas pero siempre ligeras que, excepto en el i nt et~ambul aCt~o 

Fig. 78: Micraster bre~is Desor (pág. 295); ejemplares del Co
niaciense superior-Santoniense inferi~~ de Prats de 
Cat~t~eu;, 1) JG-l08/8.819, 2) JG-lll/9.279, 3) JG-
108/8.792, 4) JG-lll/9.276, 5) JG-lll/9.288, 6) JG-
112/9.574. a) Vista apical, b) Vista lateral derecha, c) 
Vista posterior. Dibujos a cámara clara. Escala = 30 mm. 
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se atenuan rápidamente. Sobre la carena posterior se 

situa, gener~lmente, la mayor altura y su extremo inferior coin-

cide con el extremo adapical del periprocto. En esta zona poste-

rior el interambulacro se presenta como una superficie de trunca

ción subvertical o más comunmente algo entrante y bastante plana. 

En el tránsito de esta truncación subanal a la superficie oral 

aparecen do. talones poco o muy poco desarbollados alrededor de 

los cuales se desarrolla la fasciola subanal. Esta· fasciola, 

~unque notoria no es muy aricha y puede llegar a ser difícilmente 

visible o "desapat~ecet~" entt~e la densa tubet~culación de la zona 

posterior del plastron, cerca de los talones ya citados. 

El plastrones amfisterno, en líneas generales trianguliforme y 

de base mediana a ancha. El labro suele ser largo y estr~cho de 

base angulosa y muy ligeramente cóncava; su extremo adoral aunque 

trianguliforme, es bastante romo proyectándose ligeramente 

la depresión en la que se encuentra el peristoma. 

PERIPROCTO: Es de tamaño medio, elíptico a oval y en posición 

elongada. Su posición al final de la carena posterior hace que no 

sea visible en vi~ta superior, siendo inmediatamente inferior al 

ámbito en esta zona, sobre el 40755~ de la altura total contada 

desde la base y en la parte más alta de la truncación 

El eje mayor (longitudinal) presenta por lo general valores entre 

4 y 6.2 mm pudiendo ser sus extremos (más frecuentemente adapical 

que adoralmente) ojivales; el eje'~enor (transversal) suele tener 

entre 3.5 Y 4.3 mm. 

PERISTOMA: de tamaño medio, subelíptico (o 

subtriangular o .ubreniforme) asimétrico con el lado adyacente al 

plastl·~on bastante recto y el adyacente a 

anteriores (11, 111 y IV) bastante convexo.La morfología descrita 

Fig. 79: Micraster brevis Desor (pág. 297); ejemplares del Conia
ciense superior-Santoniense inferior de Prats de Carreu; 
1) JG-111/9.268, 2) JG-108/8.758, 3) JG-110/9.175, 4) 
JG-110/9.000, 5) JG-115/9.837, 6) JG-l08/8.790, 7) JG-
108/8.800. a) Vista apical, b) Vista lateral derecha, c) 
Vista posterior. Dibujos a cámara clara. Escala = 30 mm . 
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corresp~ndeal peristoma en vista frontal. La anchura está sobre 

3.7 y 5.6 mm y la altura entre 2.1 y 3.7 mm. Más -ancho que alto 

se situa en una depresión c~ntrada entre los lóbulos que pues, 

forman los interambulacros 2 y 3 Y la plataforma trianguliforme 

l"'oma del labru que se proyecta ligeramente sobre el mismo. La 

posición del conjunto es netamente anterior, sobre el 19-22~ de 

la longitud total contada desde el marge~ anterior. 

ORNAMENTACION: Además de la granulación, ya citada para el siste

ma apical y para la zona interporífera de las zonas ~etaloides de 

los ambulacl"'os, existen en la superficie adapical t ubél"'cU los 

primarios crenulados y perforádos de densidad med ia, con una 

areola poco diferenciada y rodeados ~or una gran pl"'ofusión'- de 

gránulos. Dichos gránulos, junto con algún raro tubérculo pl"' i ma-

rio, constituyen también la ornamentación del surco anterior. 

A medida que se ll~ga al ámbito, va aumentando el tama~o de los 

t ubél"'cul os 

at'eola de 

primarios que a partir de éste presentan además una 

diámetro y profundidad considerables; estas at'eolas 

vienen delimitadas por lo~ gránulos antes citados. Esta tipología 

de tubérculos primarios y gránulos cubre la casi totalidad de la . 
supet'ficie ot'a 1, a excepción del surco del ambula~ro anterior 

(donde pet's i st e la fuerte densidad de gránulos) y las zonas 

periplastronales que aparecen cubiertas, casi exclusivamente y de 

fOt'ma densa, por gránulos ligeramente mayores que los antes 

citados, a menudo "fundidos" entl"'e sí y con dept'esiones t'elativa-· 

pl"'ofundas que los separan. En la parte más postet'iot' de mente 

dichas zona~ aparecen algunos tubérculos primarios, aunque- de 

forma muy ~scasa y difí~ilmente diferenciables. 

La tuberculacióp del plastron es de tama~o heterogéneo, creciendo 

el diámett'o de los tubél"'cl.tlos de manel"'a "centl"'ífuga" a pat'tit' de 

Fig. 80: Micraster brevis Desor (pág. 299); ejemplares del Conia
ciensesuperior-Santoniense inferior de Prats de Carre~ 
y Santa Fe; 1) JG-l08/8.819, 2) JG-l08/9.016, 3) JG-
108/8.890, 4) JG-ll0/9.080, 5) JG-115/9.822, 6) JG-
167/50.730, 7) JG-112/9.574; 8) JG-115/9.837~ 9) JG-
112/9.580. a) Sistema apical; b) Plastron. Dibujos a 
cámara clara. Escala: a) = 2 mm; b) = 20 mm. 
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.. . una promlnencla -normalmente poco notoria- que existe en su base, 

hasta el l~bro y las zonas periplastronales. Entre el periprocto 

y la base del plastron, la tuberculación es bastante menor y se 

da una zona de tubérculo. de mayor diámetro alrededor del 

procto. 

peri-

DISCUSION: Al margen de las circunstancias históricas que normal-

mente concurren en una sinonimia, la variedad que preserita la 

relativa. a la especie creda por Desor (1847) viene justificada 

po~ la variabilidad morfológica ~ue presenta dicha especie en 

conjunto y ciertos de su~ elementos en par~icular, asi como por 

la amplia distribución de la misma y la relativa ab~ndancia de 

ejemplares alli donde aparece. 

Uno de los casos más evidentes de 'variabilidad afecta a la pro

fundidad d~ los sur60s ~e las zonas petaloides pareadas que va de 

media a somera h~sta llegar a ser nula; com~ ya se ha comentado 

anteriormente, esta constatación es antigua (data por 10 menos de 

1887) y lo cierto es que el número de ejemplares cuyas zonas 

petaloides paréadas son superficiales es muy bajo ha6iéndos~ 

todavia menor si hablamos de porcentajes. En la muestra conside

rada en este trabajo, este porcentaje está alrede~ordel 0.5% . 

La variabilidad de la m9rfologia se h~ce también patente en una 

muestra de tama~o tan grande como la aqui 

variabilidad afecta principalmente a: 

considerada. Dicha 

perimetro: sólo ligeramente cordiforme pero con algunos casos 

en los que la zona posterior aparece como muy acuminada al 

tiempo que el surco an~erior es más est~echo y profundo; 

carena posterior: de prácticamente inexistente a muy marcada 

aunque con un predominio masivo de. ejemplares en los que es muy 

suave y sólo algo más notoria que el resto de repliegues in-

terambulacrales de la zona adyacente al sistema apical; 

altura: con unos márgenes de valbres bastante acusad~s cuando 

se la relaciona con la longitud total. En el conjunto de la 

muestra esta gama de valores.su~le ser común para cada muestra 

de campo considerada; 
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supet~ficie oral: de bastante plana a medianamente convexa. 

variabilidad de esta convexidad repercute directamente 

consid~~ada en el punto anterior. 
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Fig. 81: Micraster brevis Desor; ejemplar J8-108/8.819 del Santo
niense inferior de Prats de Carreu. Disposición 
ambulact~al: a) Ambl_llact~o 1; b) Ambulact~o 11; c) 
Ambulacro 111. Dibujos a cá~ara clara. Escala = 4 mm. 
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Estos apuntes sobre la varia~ilidad morfológica han conducido a 

veces a considerar algunos'ejemplares de Micraster brevis como 

ejemplares atípicos de N. cOf,'anguinum. (Leske, 1778) o afines a 

dicha especie aunque este hecho no t'esiste a un anál'isis detalla

do y sistemático (v. Lambert 1911, págs. 97-100). Q~izás contri-

. buyera a d.icha confusión el hecho de que M. bl"'evis y M. cOl"angui

num son especies por lb menos en principio, coetáneas (Coniacien

se sup.-Santoniense inf.). 

De parte, los argumentos con que Lambert justificaba la 

ereccióri de su Micraster corbaricus tenían su raíz en la supuesta 

localidad tipo de M. bl"'evis (Paderbot'n, Alemania) lc.'que inducía 

a este autor a interpretar las características de los ejemplares 

de las Corbiéres no como resultado de la variabilidad de ~ 

brevis sino como pertenecientes a una especie distinta. En reali

dad, la localidad tipo de M.o bl"'evisno et'a otra sino la "ct'aie a 
Hippurit~s des Corbiéres" (v. Stokes 1975, pág. 63) con 10 que se 

hace evidente la consideración de Nicraster corbaricus como 

sinonimia de N. bl"'evis. 

Creo que la descripción aquí dada, unida a la constatación de la 

vat'iabi 1 idad en la muestra y a la representabión gráfica que la 

acompa~a, son suficientemente ótiles c~mo elemento de identifica-

ción específica. Si a ello se une que las especies de Micr~ster 

en el Prepirineo de Lleida junto a ~ bl"'evi s CM. 

1 axop0I"'US, M. mathel"'oni y M. hebel"'t j) están bastant e bi en cat'ac

te~izadas incluso en su variabilidad morfológica, parece evidente 

que no quepa ningún tipo de confusión entre Nicraster brevis y el 

resto de sus congéneres. 

DISTRIBUCION: Turoniense superior? de Kam~n (Alemania); Conia-

ciense superior y Santoniense inferior de Aude, Ariége, Beausset 

(Francia), Bakony ? (Hungría), Norte de Africa (Argeli~ y Tónez) 

y Santander, Alava, Navarra y Turbónen Espa~a. 
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*1889 
• 1895 
• 1912 

v1927 
vn1927 

• 1975 
1982 
1983 

1989 

Mieraster gourdoni Cotteau, 1889 

Foto 17 

Mieraster gourdoni; Cotteau, pp. 5-7, 1ám. 1, figs. 1-2 
Mieraster gourdoni Cotteau; L.mbert,p • 
Isomiet'astet" dallonii; Lambert, p. 814, 
13-14 
Gibbaster gourdoni Cotteau; Lambert, p. 
Isomieraster dallonii Lambert; Lambert, 
eraster stolleyi Lambert, 1901) 
Miet"astet· gout'doni Cotteau; Stokes, pp • 
Micraster gourdoni Cotteau; Ga11emi, p. 
Micraster gourdoni Cotteau; Ga11emí, in 
p. 12, tab •. 2 

229 
1ám. 15, 

48 
p. 48 (= 

47, 72 
1054 
Ga11emí et 

Mi ct'astet" gotwdoni Cott eau; KUch 1 er & Ernst, p. 
text-figs. 2, 5, 7 

f i gs. 

Mi-

al., 

200, 

TIPO: El figut'ado por Cotteau (1889) en la 1ám. 1, figs. 1-2 que 

no ha sido localizado entre su colección de la Universidad de 

Lyon I (Vi11eurbanne). 

MATERIAL: Una treintena de ejemplares procedentes de~ Campaniense 

superior del Barranc de la Podega (JG-209 y 210), Montesquiu 

(JG-123) Y alrededores de Aramunt-Pessonada-Sant Marti de Cana1s 

(JG-278) • Su estado de conservación es, en genet'a1, bastante 

defectuoso por aplastamie~to de manera que si bien su descripción 

es perfectamente factible, no sucede lo mismo con las mediciones 

generales de los ejemplares. 

DESCRIPCION 

TAMA~O y FORMA: El caparazón tiene un perímetro subcorazonado 

(Foto 17), con un surco relativ~mente abierto y marcado 

do) en la zona anterior y una parte posterior acuminada que 

termina en una peque~a truncación de bordes romos -que forman un 

talón- en la que se situa el periprocto. Los ambu1acros están 

ligeramente hundidos ~ientras dura su disposición peta10ide y 

apareciendo a' ras del caparazón a partir de este punto. 

La longitud es considerable, ptidiendo alcanzar los 70-80 mm, 

mientras que la anchura suele ser del mismo orden que la longitud 

o, a veces, ligeramente superior. La altura está alrededor del 
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50-60~ de L y el punto más alto es central o subcentral, 

mente posterior, coincidiendo con el sistema apical. 

Estas proporciones configuran muy bien a la especie, especialmen

te el marcado carácter cónico de su perfil que desciende hacia la 

parte anteri~r de manera rectilinea muy uniforme; de igual mane

ra, aunque más suavemente, sucede hacia la parte posterior hasta 

llegar a la truncación vertical, aunque entrante, en la que se 

ubíca ~l periprocto, a una altura que supone alrededor del 40~ de 

la altura total del caparazón~ 

La superficie oral es plana a plano cóncava por quedar ligeramen

te hu~didas, respecto al plano general del plastron y margen 

anterior, las zonas periplastronales. El perfil anterior es 

también ca~acteristicamente cónico con los flancos cayendo hacia 

.el ámbito de forma recta a muy l~geramente convexa. El ámbito es 

muy bajo encontrándose sobre el 20-30~de la altura total. 

SISTEMA APICAL: Es tetrabasal etmofráctico, compacto y ligeramen

te más largo' que ancho. Está situado en el, centro o es muy lige

ramente posterior, localizándose en el mismo el punto más alto 

del caparazón. El conjunto del sistema apical aparece tapizado 

por gránulos. 

AMBULACROS: Las zonas 

someras adapicalmente, 

petaloides de los cinco ambulacros son 

aumentandoíiget~amente el hundimiento de 

las mismas en su zona media y terminando distalmente a nivel del 

capat~az6ncuando. éstas desaparecen. El desart~ollo de -dichas zonas 

petaloides, forzosamente acuminado adapicalmente, se hace en_ 

paralelo en toda su extensi6n hasta llegar a su zona distal donde 

aparecen abiertos y sin ninguna disminución por' lo que a su 

anchura se refiere. 

El afubulacro ItI no es significativamente ~istinto del re~to y la 

longitud d~ su zona petaloide, sobre el 22-23~ de la longit~d 

total, es lige~amente inferior a las de los ambulacros pareados 

posterior~s (26-28~) y mucho m~nor que las de los ambulacros 

pareados antet~iores cuya longitud representa alrededot~ del 34~ de 

L. 
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Las zonas petaloides están formadas por anisdporos conjugados con 

las series internas ~resentando poros redondeados y las externas 

vi~guliformes a ovalados. Cada par de poros está separado del 

inmediato pot~ llna hilera degt~ánlllos en posición adapical' qlle 

ll~gan hasta la zona perradial. Dicha hilera de gránlllos aparece 

reforzada por otros gránlllos de tama~o similar o ligeramente 

superior que aparecen sobre ~l resto de la zona perradial de cada 

placa~ oCllpando la casi totalidad de la zona interporifera~ 

Fuera de las zonas petaloides, los poros pasan a ser isoporos de 

mucho menor tama~o qlle continllan con dicho carácter y diámetro 

hasta llegar al ámbito excepto en los ambulacros pareados poste

riores por debajo del periprocto y en la zona de tránsito a la 

superficie oral, donde pueden encontrarse entre 5 y 6 isoporos 

relativamente grandes y redondeados qlle presentan zonas ~ircllla-

t'es de 

demás, 

peque~o 

inserción, separadas por un tabique prominente. POt~ lo 

en la 

tama~o 

sllperficie oral siglle la. tónica de 

hasta llegar a las inmediaciones 

isoporos de 

del pet'istoma 

donde aparecen poros fillodales en número de 2-3,por cada colllmna 

am bu 1 act'a l. 

INTERAMBULACROS: Son llniforme y ligeramente convexos siendo el 

posterior (5) el de mayor convexidad y menor pendiente, 

llna carena sllave, sólo ligeramente diferenciada, qlle discllrre del 

sistemaapical al extt'emo adapical del pet'ipt'octo. El interambu

lacro posterior, en la zona de tránsito entre las sllp~rficies 

apic~l y oral, forma un talón relativamente ancho (sobre el 30% 

de la anChllt~a total) qlle es, a Sll vez, la base de la trllncaci ótl 

posterior~ marginalmente .ntrante, en la que se encuentra el 

peript"'octo. 

En lasllperficie oral (Foto 17), el plastron se ensancha hasta 

llegar al tercio posterior,donde alcanza su máxima anchura 

(eqllivalente al .30% de la anchura total), para estrecharse 

damente hacia el .mat'gen antet'iot' hasta Ilegal"' a la base 

rápi

del 

labro,qlle es muy estrecha. Este, a Sll vez, tiene llna forma 

predominantemente alargada, ensanchándose ligel""'amente en Sll 

extremo oral donde adqlliere llna forma algo más redondeada, 

proyectándose sobre el peristoma. La zona que rodea la base del 

labro y el extremo adoral del plastron es la más deprimida de la 
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superficie oral. 

PERIPROCTO: Es eminentemente circular a muy ligeramente oval, de 

tama~o considerable (diámetro sobre los 6 mm para longit~des 

entre 60 y 75 mm), situado en la parte s~perior de la zona trun

cada posterior inmediatamente por debajo del ámbito (que a su vez 

viene aqui marcado por el final de la suave carena posterior), 

por lo qu~ no resulta evidente en vista superior. 

PERISTOMA: Más ancho que alto, semi-ovalado de base bastante 

plana, situado al final del surco del ambul~cro frontal en la 

cara oral (Foto 17), es de tama~o mitad que el periprocto (anchu

ra sobre loi 6 mm y al~ura entre 3-4 mm, para los eje~plares 

antes comentados). Se halla encajado inferiormente por la proyec

ción anterior del labro por lo que su observación es dificil en 

vista inferior, siendo más pate~te en vista anterior. La posición 

del conjunto -es claramente anterlor, sobre el 12~ de la longitud 

toial contada desde el margen anterior. 

ORNAMENTACION: Al margen de los gránulos ya c6mentados para las 

zonas petaloides de los ambulacros, se da en la superficieapical 

una ornamentación muy densa a base de tres tipos diferenciados de 

elementos~ Los tubércul.os primarios, de tama~o medio, aparecen 

rodeados de otros de segundo orden distribuidos al azar y cuyo 

diámetro oscila entre 1/2 y 1/3 del de aquellos. Aparecen también 

gránulos de orden mucho menor (diámetrp sobre 1/5 - 1/6 del de 

los primeros) 'que tapizan la superficie libre restante mezclándo

se aleatoriamente con los tubérculos, de segundo orden y con los 

tubérculos pri~arios, confo~mando ligeramente las areolas de 

estos últimos. 

A partir del ámbito y en la superficie oral (Foto 17), la tuber

culación cambia, pasando a estar marginalmente formada por tubér

culos primarios de tama~o notable cuyas areolas están mucho mejor 

definidas m~diante gránulos de mayor tama~o que los de la super

ficie apical arites citados. Este tipo de estructura se mantiene 

en los interambulacros y en los ambulacros 11, lil' Y IV muestran 

una fuerte densidad mientras que las áreas periplastronales 

aparecen cubiertas por gránulos de tama~d parecido al de los 

tubérculos primarios de esta superficie, sin organización aparen-
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te, ligeramente anastomosados y entre lbs cuales aparecen 

que otro tubérculo primario y gránu16s de menor tama~o que 

pizan la base. 

algún 

ta-

Los ejemplares poseen una marcada fasciola subanal que circunda 

el ancho talón marginal posterior e invade parte de los ambula

eros posteriores ~n esta zona marginal. 

DISCUSION: Micraster gourdoni Cotteau es una especie que, tanto 

en su Area tipo (Turbón, Huesca) como en la aqui estudiada, 

aparece junto a Mic,.~aste,.~ stolleyi Lambert, que se describe más 

adelante. El propio Cotteau (1 1889, p. 8) citó la pt~esencia de una 

especie de Mic,.~aste,.~ (la nQ 3) que, " ••• par sa face 

presque plane, par son sommet central, par la disposition de son 

sillon antérieur et l'absence de fascióle sous-anal, rappelle de 

trés pt~és le Mic,.~aste,.~ gibbus (Epiaste,.~), de la ct~aie du 

not~d, ••• ", sinonimia de la especie de Lambet~t. 

El pt~opio Lambet~t (1910, p. 815), a la hora de desct~ibit~ su 

Isomic,.~aste,,~ dallonii, sinonímia de la especie que nos 

comenta " ••• 1a rapprochent un peu de mon l. stolleyi de 

ocupa, 

l'Alle-

magne du Not~d; ••• ", pat~a pt~oseguit~ en el siguientepát~rafo: 

"C' est evidemment cette espéce que Cotteau avait signalée sUt~ le 

flanc ouest du Turban comme Mic,.~aste,.~ nQ 3". Lambet~t se equivoca

ba puesto que Cotteau se referia bon toda probabilidad a lo que 

aquí se ha determinado como Mic,.~aste,.~" stolleyi Lambert, 1901, y 

nb a la especie que acababa de crear. 

Tuve ocasión a finales de 1982 de revisar los equínidos de nues

tra área recogidos po~ Dalloni y estudiados por Lambert que se 

conservaban en las colecciones del Laboratoire de Stratigraphie 

et P~léoecologie de la Universidad de Marsella (Centre Saint 

Charles). Todos los ejemplares clasificados como Gibbaster 

gOI..It~doni y proven i en"t es de liLa Pobla· de Segur. S de Sn Mat~t in 11 o 

de 1 "N. d' At~amunt ", es deci t~, de la zona compt~end ida entt~e Sant 

Martí de Canals, ?essonada y Aramunt, poseían una evidente fas

ciola subanal y correspondían perfectamente a esta especie; los 

se~alados como Isomic,.~aste,.~ dallonii de la "C. A Bostt"~ychoce,.~as 

polyplocum bande de Montesquiu. Campanien supérieur" o de "Mon-

tesquiu" cat~ecian de la misma y cort~espondian plenamente a lo que 
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en este trabajo consideramos como Micra~ter stolleyi Lambert. 

Ciertamente, en Montesquiu (por ejemplo en la muestra JG-123, 

nivel de la ermita) aparecen algunos ~ gourdoni aunque su estado 

de conservación es tan lamentable que resulta dificil su identi-

ficación, sólo ayudada por la presencia de la fasciola subanal, 

ausente en ~ stolleyi, también presente en dichos niveles y con 

un grado de preservación igualmente lamentable. , 

DISTRIBUCION: Campaniense superior de la Barranca E y de, 

Urdirbz-Imiscoz y Juandechaco(Navarra) asi como del Turbón 

(Villacarle, Egea). Segón Stokes (1975), limitado a la Provincia 

P i l"~ena i ca. 

Micraster heberti de Lacvivier, 1877 

Fig. 82; Foto 18 

*1877 Micraster heberti; de Lacvivier, pp. 538, 540, lám. 8, 
(i 9 s" 1"'-4 

1895 Micl"~aste,.~ lal"~teti; Munier-Chalmas, in Lambert, pp. 

1920 
1920 

.1922 

• 1922 

.1927 
.1975 

1982 
1983 

242-244 
Micl"~astel"~ pl"~oclivis; Lambert, pp. 37-38 
Gibbaster heberti de Lacvivier; Lambert, p. 46 
Micl"~astel"~ lal"~teti Munier-Chalmas; Lambert, pp. 17-18, 
lám. 2, fi gs. 3-4 
Mi~l"~astel"~ pl"~ocl i vi s Lambert; Lambert, pp. 19-20, lám • 
2, figs. 5-6 . 
Micraster larteti Munier-Chalmas; Lambert, pp. 46-47 
Micl"~astel"~ hebel"~ti de Lacviyier; Stokes, pp. 46, 47, 73, 
fig. 29 o, lám. 6, fig. 9, lám. 7, figs. 1-4 (cont:i.ene 
sinonimias hasta la ~echa) 
Micraster heberti de Lacvivier; Gallemi, p. 1054 
Micl"~aste,.~ hebel"~ti de Lacviviel"~; Gallemi, in Gallemi et 
al., tab. 2 

TIPO: No se conoce la localización del holotipo de la especie. En 

las colecciones de la Univ. de Lyon 1 (Vi lleul"~banne), se ha 

consultado un topotipo s/n procedente de la colección Ambayrac, 

quien lo ofreció como regalo a G. H. Cotteau. 
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MATERIAL: Setenta y seis ejemplares procedentes del Santoniense 

superior de Santa Fe d'Organy~ (J8-166/50.617-50.618, 50.630, 

50.633, J8-166; J8-167/50.724, 50.728-50.729, 50.731), Prats de 

Carreu (J8-112/9.713-9.71~, 9.718~9.720, 9.725-9.727), Vall de 

Carreu (J8-130/18.587; J~-147/31.693, 31.695, 31.715; J8-

160/50.543) Punt de l'Anell (J8-121/18.129-18.130, 18.136, 

18. 142, 18. 144-18. 148, 18. 152, 18. 156, 18. 169, 18. 175, 18. 178-

18.179, 18.181, 18.184-18.185, 18.189-18.192, 18.194, 18.200-

18.202, 18.218, 18.229, 18.231, 18.253, 18.255, 18.259, '18.267, 

18.276, 18.278, 18.286, 18.292, 18.297) Bart~anc de Mit"'alles (J8-

162/50.567, 50.569-50.570, 50.573-50.574, 50.577-50.578, 50.584, 

50.587-50.588, 50.590, 50.593-50.595) Y Torre de Tamórcia (J8-

164/50.606), sin contar otros muchos ejemplares de transición 

entre Mict"~aster' bt"~evis D.esor y Mict"~astét~ hebet~ti. La preserva

ción va de muy defectuosa a buena; las mediciones se han efectua

do sobt~e nueve ejemplares, los mejot~ preset~vados. 

DESCRIPCION 

TAMARO y FORMA: El caparazón tiene un perimetro acorazonado con 

un surco relativamente ancho, de profundidad media, en la zona 

anterior y un~ parte posterior iig~ramente acuminada. Los ambula

eros están medianamente hundidos mientras dura su disposición 

petaloide, apareciendo a ras.de .caparazón a partir de este punto. 

La longitud media es de 60.2 mm (53.8 <L) 65) mientras que la 

anchura media es de 60.2 mm (53.8 <1> 63.7) 10 que supone 

el 98 y el 102~ de la longitud total. La anchura máxima es 

rior y se localiza sobt~.e el 30- 38~ de la longitud total 

desde el margen anterior. 

entre 

ante-

contada 

De pet~fil (Foto 18), la especie es muy hinchada, con una pat~te 

anterior"muy ligeramente convexa a casi plana cayendo regularmen

te y con un fuerte ángulo (alrededor de 65- 70Q con respecto a la 

superficie oral) hacia la parte frontal y otra posterior -que .s 

donde se localiza la altura máxima- con una convexidad normalmen

te más acusada a lo lar~o de una carena posterior, a veces noto

ria, que desciende hasta el margen· superiot~. del pet~iprocto. A 

partir de éste y en dirección al margen posterior, aparece una 

superficie truncada algo entrante y bastante plana que forma con 
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la superFicie oral un ángulo de' alrededor de 100-110Q. 

La altura máxima es francamente posterior y se localiza sobre la 

carena posterio~ algo más atrAs que el sistema apicala un 72-86~ 

del margen anterior; la altura media es de 47.9 mm (43.3 eh) 54). 

La superficie oral es en generál convexa aunque el plastron es 

predominantemente plano. El margen es homogéneamente redondeado 

en- todo el perimetro aunque en la parte posterior, coincidiendo 

con la,trunc~ción subanal, aparecen dos talones medianamente a 

bien desarrollados. El ámbito se situa entré el 28-35~ de la 

altura total en la zona anterior y entre el 58-68~ en la poste 

rior. 

SISTEMA APICAL: Es tetrabasal etmofráctico, compacto y, general-

mente, 

sobre 

algo más largo que ancho. E~ claramente posterior estando 

el 59-72~ de la longitud total tomada desde el margen 

anterjor. Las placas genitales 1 y 4 suelen estar en contacto 

aunque éste es muy reducido~ La placa madrepórica es de forma 

. oblonga y su zonapr~ximal -que está cubiBrta por numerosos 

hidroporos- está ligeramente elevada. Las placas oculares son de 

tama~o medio aunque alguna de las posteriores -generalmente la 1-

puede ser mayor que las demás. Las placas genitales, excepto la 

madrepórica, son también de tama~o bastante homogéneo y de tipo 

cuadratiforme, portando poros de diámetro considerable. El con

junto, excepto la zona de hidroporos, está cubierto bastante 

densamente por gránulos. 

AMBULACROS: Los cinco ambulacros ocupan adapical mente unas 

depresiones mediana a ligeramente hundidas que desaparecen d'is

tal~ente al abandonar su disposición petaloide. El desarrollo de 

estas zonas, forzosament.e acuminado e~ la región adapical, pasa 

por un progresivo y relat~vamente rápido ensanchamiento que se 

mantiene hasta la zona distal de las mismas donde su anchura se 

ve reducida a un 80~ de la anchura máxima desarrollada. Excepción 

a ésto lo constituye el ambulacro anterior cuya zona petaloide es 

abierta, de lados muy paralelos y de longitud intermedia (25-28~ 

de L) entre la de las pareadas'anteriores y la de los posterio

res. Está formada por peque~os anisopbros redondeados los de las 

series internas y redondeados a virguliformes los de las exter-
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Fig. 82: Mict'tElstet' ' hebet,ti -de Lacv.; gt-áficas longitud/anchut'a 
(L/l) y longitud/altura (L/h) de 8 ejemplares seleccio
nados r del hQlotipo y de otras citas y sinonimias de 
dicha especie y rectas de regresión resultantes. 
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nas, separados por un notorio gránulo elongado y con una disposi

ción de tipo C'heVt~Dn. Se han contado 25-26 poros por columna en 

un ejemplal"~ de L= 62 mm. En este mismo ejemplal"~ se .han' contado 

30-31 poros .por columna en el ambulacro 1 y 42-43 en el ambulacro 

11. 

Cada par de poros ambulacral en las zonas petal¿ides está se

parado del inmediato por una o varias hileras de gránulos en 

posición adapical que llegan hasta la zona perradial. Dichas 

hileras de gránulos desembocan en la zona más perradial de cada 

placa en varias hileras, más estrechas, de gránulos del mismo 

tama~o que ocupan la casi totalidad de la altura de cada placa en 

esta zona; 
, 

las zonas perradiales de cad~ placa aparecen pues 

Stokes ligel"~amente "hinchadas o subdivididas" en palabl"~as de 

( 1975, pág. 73) al estudiar esta especi~. La ,figura 4 de la 

descripción original de esta especie (de Lacvivier, 

VIII) muestra bastante correctamente el detalle de la 

1877, PI. 

ornamenta-

ción d~ las zonas interporíferas (z. perradial) aunque es total

mente incorrecto ~n 10 que respecta a la posición de la hi~era de 

gl"~ánulos que s.epal"~a unos pOl"~OS de sus inmediatos adyacentes; así, 

éstos aparecen figurados en posición adoral dentro de la placa 

cuando realmente se hallan en posición adapical. 

En las zonas petaloides de los ambulacros pareados, losanisopo

ros (conjugados 1) que las forman presentan series externas 

elongadas virguliformes y series internas redondeadas. El tama~o 

de los poros es ligeram~nte mayor que el de los homólogos del 

ambulacro anterior y el tipo de ornamentación de las placasi el 

ya citado. En general, puede decirse que la zona porifera ocupa 

alrededor del 60-65~ de la anchura de la placa y ello, en contra 

de 10 que manifiesta de Lacvivier (1877, pág. 540) en la descrip

ción de las zonas, petaloides pareadas anteriores del holotipo: 

" La z o n e in t e t~ p o l"~ i f (h~ e e s t pi u s la l"~ g e q u e 1 e s z o n e s p o l"~ i f e l"~ e s " y 

que tt~ansfiere a la figuración (idem, PI. VIII, fig. 4). Más allá 

de las zonas petaloides .los pOl"~OS se hacen minúsculos y: difícil

mente observables, tomando un~disposición oblicua y presentando 

el carácter de isoporos redondeados con un gránulo que los sepa-

ra. 

En la. superfici e ol"~al y en las inmediaciones del pel"~i st oma, 
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existen poros fillodales 'en nómero de 2-3 en 16s ~mbulacros I y V 

Y de 3-4 ? en los ambulacros 11 y IV; no han podido d~terminarse 

cuántos poros fillodales existen en el ambulacro 111. Se trata de 

poros redondos separados por un gránulo'prominente y rodeados por 

una área de ,inserción ovalada, de t~ma~o medio y poco desarrolla

da. 

INTERAMBULACROS: En la zona adyacente al sistema apical, los 

interambulacros están hinchados y forman carenas más o menos 

acusadas pe~o siempre ligeras que, excepto en el interambulacro 

posterior, se atenuan rápidamente. Sobre la carena ,posterior se 

situa generalmente la mayor altura y su extr~mo inferior coincide 

con el extremo adapical del periprocto. En esta zona posterior el 

interambulacro se presenta co~o una superficie de truncación algo 

entrante y bastante plana q~e forma; con la superficie oral un 

ángulo de alrededor de 100-110Q. En el tránsito de esta trunca

ciónsubanal a la superficie oral, aparecen dos talones mediana~ 

mente a bien desarrollados alrededor de los cuales se desarrolla 

la fasciola subanal~Esta fasciola es notoria y aparece mucho más 

desarrollada en sus flancos que en los extremos adapical y 

adot"'al donde pt"'esenta su m ín i ma anchut"'a. 

El plastron es amfisterno. ~rianguliforme en su parte media

anterior y estrechándose hacia su base. El lab~o es largo, estre

cho, de flancos subparalelos y base biconvexa,. expandiéndose 

ligeramente para volver a estrech~rse en el margen peristomial. 

Su extremo adoral es trianguliforme~ de superficie ligeramente 

convexa y proyectándose de manera considerable sobre el peris

toma. 

PERIPROCTO: Es de tama~o notorio, elíptico a oval y en posición 

radial. Su situación al final de la car~na posterior hace que no 

sea visible en vista superior, siendo inmediatamente inferior al 

ámbito en esta zona, sobre el 48-66% de la altura total contada 

desde la base y en la parte más alta de la truncación posterior. 

El eje mayor (longitudinal) presenta por lo general valores entre 

5 y 8.8 mm pudiendo ser su extremo adapical ojival; el eje menor 

(transversal) suele tener entre 3.1 Y 5 mm. 

PERISTOMA: Es de tama~o medio, transversal, subelíptico o asimé-
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tricamente eliptico con el lado adyacente al labro menos convexo 

que el ad~acente a los tres ambula cros anteriores (11, 111 Y 

IV); esta morfologia corresponde al peristoma en vista frontal. 

La anchura está sobre 6.8 y 7.8 mm ~ la altura alrededor de 3-4 

mm. Más ancho que alto pues, se situa al final del surco ante~ior 

en. una notoria depresión centrada entre 19~ lóbulos que forman 

los interambulacros 2 y 3 Y la marcada plataforma t~ianguliforme, 

l~geramente flexionada en sus flancos, del labro que se proyecta 

fuertemente sobre el peristoma. La posición del conjunto es 

francamente anterior, abriéndo~e sobre el 9-12~ de la longitud 

total contada desde el mat~gen anteriot~. 

ORNAMENTACI0N: Además de la granulación ya citada para el sistema 

apical y para la zona.interporifera de las zonas petaloides de 

los ambulacros, existen en la superficie adapicaltubérculos 

primarios crenulados y perforados de densidadmeaia con una 

pequeñísima 

pt~ofus i ón 

areola casi indiferenciada y rodeados por una 

de gránulos. Dichos gránul?s junto con algún que 

ttibérculo primario de areola más aparente co~stituyen la ornamen

tación del surco anterior. 

o 

A partir del ámbito, va aumentando el tamaño de los tubérculos 

primarios que pr~sen~an además un mayor desarrollo en diámetro y 

profundidad de sus areolas, delimitadas éstas por los gránulos 

ant~s citados aunque aquí son de mayor tamaño. Esta tipologia de 

tubérculos primarios y gránulos cubré la casi totalidad de la 

\ superficie oral a excepción del surco del ambulacro anterior 

(donde persiste ~a fuerte densidad de gránulos con algún qu. otro 

tubérculo primario) y las zonas periplastronales que aparecen 

cubiertas casi exclusivamente y de forma densa por gránulos de 

tamaño bastante mayor que el de los antes citados, a menudo 

"fundidos" entre si y con dept~esiones relativ.amente profundas que 

los separan. Entre estos gránulos, aparecen aleat6ria y frecuen

temente algunos tubérculos primari6s en toda la extensión de 

dichas áreas periplastronales. 

La tuberculación del plastron es de tama~0-heter6géneo creciendo 

el diámett~o de los mismos de manet~a "centt~ifuga".a pat~tit~ de una 

prominencia -normalm~nte poco notoria- que existe cerca de la 

bas~ del mismo, hasta el labro y las zonas periplastronales. 
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Enb"e el periprocto y la base del plastron, la tuberculación es 

bastante menot~. 

DISCUSION:.Nicraster heberti es una especie que presenta ciertas 

similitudes 'con 'N. mathe,.,oni, especie que junto con N. b,.'evis la 

precede y la acomp~~a en algunos de los yacimientos estudiados. 

Nic,.'aste,.' hebe,.'ti comparte con N. mathe,.'oni 10 elevado de. su 

perfil, un periprocto relativa~ente muy alto, una estructuración 

relativa a la longitud de las zonas petaloides de los ambulacros 

similat~ (L ambo 1, < L ambo 111 < L ambo II>, una ornamentación 

in~erporifera de 

relativa de la 

las zonas petaloides semejante, 

zona porifera ambulacral en zonas 

pareadas con valores muy próximos y una disposición 

frontal parecida. 

la anchut'a 

petaloides 

del s 1.It'CO 

Otros muchos caracteres separan a dichas especies como por ejem

plo: sistema apical mycho más anterior en N. mathe,.'oni, posición 

del ámbito en la zona anterior más baja en M. matheroni, posición 

del peristoma más avanzada en ~ heberti, reducción de la anchura 

distal de cada zona petaloide pat~eada a un 501- del. máximo en el 

caso de N. mathet'oni y a un 801- en N. hebet'ti,así como pt'esencia 

muy escasa-de tubérc~los primarios en las zonas periplastronales 

de N. mathet'oni ft~ente a una l"'elativamente mayol"' en N. hebet'ti. 

De otra parte, existen ejemplares que parecen ser formas interme

dias o de tránsito -con todos los riesgos que supone tal tipo de 

adscripción- entre N. bt'evis y N. hebet'ti con lo que las t'elacio

nes fi logenét icas entt'e este ·tl"'io de especies no pueden, pot' el 

momento, ser dilucidadas de manera totalmente fiable. 

DISTRIBUCION: Santoniense superior (o Campaniense inferior) de la 

Provi~cia Pirenaica se~ún Stokes (1975, pág. 73) de Bastié (Foix; 

Ariége, Francia) y Salvatierra (Alava). 
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*1853 

1858 
. 1860 

• 1869 

.1883 
.1895 
.1895 
.1895 

non1977 

.1977 

Micraster laxoporus d'Orbigny, 1853 

Fig. 83; Foto 19 

Mict~asteJ"~ laxopOt~US; d' Orbigny, pp. 217-218, lám. 870, 
fi gs. 1-8 
Micraster laxoporus d'Orbigny; Desor, p. 366 
Micraster laxoporus d'Orbigny; Cótteau & Triger, pp • 
324-325, lám. 55, figs. 1-4 
Mict~astet~ latipot~us; Cotb?aü" in Cotteau & Tt~iger, p • 
385, lám. 64, fi gs. 1-3 
Micraster laxoporus d'Orbigny; Cotteau, pp. 207-208 
Micras~er laxoporus d'Orbigny; Lambert, pp. 195-198 
Micraster latiporus Cotteau; Lambert, pp. 208-209 
Micraster carentonensis; Lambert, pp.240-242 
Micraster lMicraster) laxoporus d'Orbigny; Gallemi,' pp. 

'56-58, lám. 10, fi gs.2-6 
Epiastet~ laxopot~uS (d' Ot~bigny); Stokes, pp. '808-809, 
text-fig. le-e, lám. 109, figs. 7-9 

TIPO: Se desconoce el paradero actual del holotipo de d'Orbigny. 

MATERIAL: Unos ochenta ejemplares procederites del Coniaciense 

superior de Coll de Jovell (JG-215) y Escaleta de Cal Pepe (JG-

169 Y 175), S (JG-124) Y W de Sant Corneli (JG-120) , Vall de 

Carreu (J8-128 Y 129; J8-134; JG-136; JG-138 Y 139; JG-141 a 143; 

J8-148; JG-150 y 151; JG-154 Y 155 a 158), Prats de Carreu (JG-
; ( 

103; JG-I04; JG-I09; JG-I10 a 112; JG-114 Y 115; JG-117), Santa 

Fe-Espiés (JG-166) Y Torre de Tamúrcia (J8-164), cuyo estado de 
, 

conservación va de medio a excelente. Para las mediciones' 

estadisticas se han utilizado 42 ejemplares. 

DESCRIPCION 

TAMA~O y FORMA: En vista sLlpet~iot~ (Foto 19), el capat~azón .tiene 

un perimetro elongado-acorazonado con un surco relativamente 

estrecho y muy somero en la zona anterior y una parte posterior 

fuertemente acuminada. Los ambulacros están fuertemente hundidos 

mientras dura su disposición petaloide, apareciendo a ras de 

caparazón a partir de este punto. 

La longitud media es de 31.4 mm (22.9 CL) 46) mientras que la 

anchura ~edia es de 28.8 mm (21.8 (1) 44.5) lo que supone valores 

entre el 85 y el 102~ de la longitud total. La anchura máxima es 
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Fig. 83:/'rticl"a.stel" la.xopol"tls d'Orb.; gt"áficas longitud/anchura 
CL/l) y longitud/altura CL/h) de 42 ejemplares seleccio
nados de dicha especie y rectas de regresión resultan
tes. ' 
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antet~iot~ y se localiza sobre el 37~47~ de la longitud total 

contada desde el margen anterior. 

De pet~fil, la especie es t'elativamente. baja, con una pat'te ante

rio~ regularmente convexa cayendo hacia la parte frontal; la 

parte posterior -que es donde se localiza la altura máxima

presenta una menor convexidad a 10 largo de la carena posterior 

que desciende hasta el margen superior del periprocto. A partir 

de aqui y en dirección al ma~gen posterior, aparece una superfi-

cie truncada plana que forma con la superficie oral 

alrededor de los 802. 

un ángulo 

La altura máxima es posterior, localizándose sobre 

por detrás del sistema apical, a un 55-60~ de 

longit~d tot~l; ~a altura med~a es de 19.1 mm (15.5 <h) 26> 

la 

10 

que supone entre el 53 y el 65~. de la longitud total. La superfi

cie oral es en general plana a ligeramente convexa·en el plastron 

y demás interambulacros y con los extremos adorales de los ambu

lact~os liget'a a mat~cadamente, deprimidos. El margen es, homogé

neamente . t~edondeado en todo' el pet~ímetl·,o aunque en la pat't.e 

coincidiendo con la base de la truncación subanal, 

aparece un talóh elíptico bastante marcado alrededor del cual se 

desarrolla una fasciola subanal. El ámbito se situa entre el 26 y 

el 30~ de la altura total tanto en la zona anterior como en la 

postet'iot'. 

SISTEMA APICAL: El sistema apical es tetrabasal etmofráctico, 

compacto y, generalmente, bastante circular. Es netamente ante

rior y está sobre el 37-41~ de L tomada desde el margen anterior. 

Las ~lacas genitales 1 y 4 parecen estar en contacto aunque éste 

es muy reducido; las oculares 5 y 1 son algo mayores que el 

resto. La placa madrepórica es elongada, está totalmente bubierta 

de hidroporos y es la mayor de las placas genitales pudiend~, en 

ciertas ocasiones, estar hinchada; el resto de placas genitales 

presenta un tama~o relativamente homogéneo con poros de diámetro 

considet'able. El conjunto, excepto la zona de hidroporos, está 

densamente cubierto por gráriulos. 

AMBULACROS: 

depresiones 

Jaume Gallemi 

Los ambulacros pareados ocupan adapicalmente unas 

(Foto 19> fuertemente hurididas que desaparecen dis-
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talmente al abandonar su disposición petaloide. El ambulacro 

en ~oda la extensión de su zona petaloide 

depresióri algo más somera que las antes citadas que 

se convierte en un surco abierto y hacia el ámbito 

ocupa una 

distalmente 

se suaviza 

considerablemente hasta" forma~ el somero surco frontal. 

El desarrollo de las zonas petaloides, forzosamente acuminado en 

la región adapical, pasa por un progresivo y rápido ensanchamien~ 

to que, excepto en el ambulacro frontal, pasa por un máximo 

t'ed uc i t'S e 

máximo en 

posteriormente hasta aproximadam~nte un 50~ de 

su ~ona distal. Tanto las zonas petaloides de 

pat"a 

dicho 

los 

ambulacros pareados anteriores como las de los posteriores son de 

desarrollo ~ectilineo. 

El ambulacro anterior pre~enta una zona petaloide distalmente 

abierta, más somera que el resto, muy cort~ (23~26~ deL) y de 

desarrollo bastante abie~to. Está formada por isoporos de peque~o 

tama~o, redondos a elipticos,. algo ~ayores los externos, 

dos por un gránulo notorio y dispuestos oblicuamente. 

El número de poros por columna en el ambulacro III es de 15-16 en 

un ejemplar de L=32 mm mientras que en el ~mbulacro I del mismo 

se cuentan 25-26 poros por columna y en el ambulacro II ott'OS 

25-26 pOt"O s. Cada par de poros en las zonas petaloides está 

sepat'ado del inmediato por una hilera de gránulos en posición 

adapical; dichos gránulos no existen en la zona perradial siendo 

ésta totalmente lisa excepto en el ambulacro frontal donde está 

cubierta po~ gránulos y, en las cercanias del ámbito, por algún 

que otro tubérculo primario. 

En las zonas petaloides de los ambulacros pareados, los anisopo

ros conjugados que las forman presentan series externas elongadas 

a vi~guliformes algo mayores que las series internas, generalmen

te elipticas y a veces, redond~adas. El tama~o de los poro. es 

significativamente mayor que el de los homólogos del ambulact"o 

anterior y la ornamentación ae las placas la ya citada. En gene-

~al, puede decirse que la zona porifera ocupa alrededor del 60-

65~ de la arichura de la placa en la zona de máximo desarrollo 

ambulact"al. ' 
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El ángulo que forman las' zonas petaloides pareadas anteriores 

respecto del eje antero-poster~or es de unos 115Q y su longitud 

supone el 28-30~ de L mientras que el ángulo que fOl'~man las 

pareadas posteriores con el eje antera-posterior es de unos 20Q 

con una longitud del orden del 26-28~ de L. Más allá de las zonas 

petaloides, los poros se hacen minúsculos y dificilmente observa-

bIes, tomando una disposición oblicua y presentando el 

de isoporos redondeados con un peque~o gránulo que los separa. 

En la superficie oral y en las inmediaciones del perist~ma, 

existen poros fillodales en número de 2-3 para los ambulacros 1 y 

V, de 6-7 en los ambulacros 11 y IV Y de 2-3 en el ambulacro 111. 

Se trata de anisoporos de muy peque~o tama~o abriéndose a ambos 

lados de una protuberancia muy.notoria,ovalada en ponjunto y con 

una área de inserción muy reducida. 

INTERAMBULACROS: En la zona adyacente al sistema apical, los' 

están fuertemente hinchados y fot~man cat~enas 

como resultado del hundimiento relativo de las zonas petaloides. 

de los ambulacros; dichas carenas sólo desaparecen al hacerlo l~s 

zonas petaloides, excepto la del intet~ambulaC't~o 5 (postel'~iot~)que 

termina justo por encima del pe~iprocto en la zona postet~iol'~. 

Sobre est~ carena y en las primeras placas interambulacrales, se 

localiza la mayor altura. 

En la zona del periprocto, el interam~ulacro posterior ~e presen

ta como una superficie ~etruncación plana y que forma un ángulo 

con la superficie oral alrededor de los 80Q. En el tránsito de 

esta truncación subanal a la superficie oral, aparece un talón 

elíptico bastante marcado alrededor del cual se desarrolla una 

fasciola subanal. Esta fasciola es de anchura homogénea en todo 

su desarrollo y' presenta, a menudo, una inflexión a la altura del 

peri pl'~octo; su extremo adoral coincide grosso modo con la base 

del plastron. 

Este último es amfisterno, 

una base bastante ancha. 

en líneas generales trianguliforme con 

El labro es triangular, de base muy 

ancha y convexa; su extremo adoral es cóncavo, rectilineo o muy 

ligeramente convexo y es finamente labiado. El conjuntn 

plastron-labro está lig~ramente hinchado respecto de las zonas 
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periplastronales adyacente~. 

PERIPROCTO: Es d~ tama~o me~io, oval y elongado. Su posici6n en 

la pat'te más adapical de' la tt'uncaci6n postet'iot', inmediatamente 

por debajo de la carena del interambulacro 5, hace que su visi6n 

sea 5610 muy parcial en vista superior (Foto 19). Está situado 

sobre el 57-63~ de la altura total contada desde la base y sus 

dimensiones oscilan entre los 3.6-5 mm de altura por 2.5-4 mm de 

anchura, pudiendo ser sus extremos -generalmente ~l adapi~al

ojivales. 

PERISTOMA: Es de.tama~o peque~o a medio, transversal, de 

tro muy variable oscilando de subtriangular a eliptico y 

perime-

subpen-

tagonal 

labiado. 

aunque predomina esta 61tima forma sobre i~s demás, y 

Su posici6n en el conjunto de la superficie es 

francamente abriéndose sobre el 26-31~ de L contada 

desde el margen anterior y situándose en una somera depresi6n 

formada por los extremos adorales de los ambulacros. Al t'ededot' 

del peristoma, existe un surco peristomial de aproximadamente 1 

mm de anchura que está separado del primero por un 

fino. 

labio 

ORNAMENTAcION: Además de la granulaci6n ya citada para el sistema 

apical, el surco ambulacral anterior y la carena de 

entr,e cada 

co ll_tmna, existen 

de poros y sus inmediatos adyacentes 

en la superficie adapicai tubérculos 

sepat'aci6n 

en cada 

muy finamente crenulados y perforados, de densidad elevada en las 

zonas adradiales de los ambulacros -mientras duran las zonas 

petaloides de los mismos- y dispuestos seg6n uMali~era alinea-

ci6n en diagonal, aunque menos densamente~ en la parte adapi~al 

de esta superficie de los interambulacros 1, 2, 3 Y 4' , dicha 

alineación se pierde al llegar a las inmediaciones del .ámbito. 

Estos tubérculos primarios poseen una areola muy peque~a y somera 

y ~stán rodeados por gránulos. 

Es a partir del ámbito cuando aumenta fuertemente el tamaño de 

los tubét';culos pt'imat'ios así como el diámett'o y pt'ofundidad de 

sus areolas que lleg~n en la superficie oral a alcanzar el triple 

del tamañ¿ que presentaban en la superficie adapical. También el 

tama~o de los gránulos aumenta, aunque muy ligeramente, mientt'as 
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continuan delimitando las areolas de los tubérculos; existen en 

las zonas intermedias algunos pocos de estos gránulos asi como 

una finisima ornamentación a base de 

"tapiza" los espacios intet~-tubet~culat~es. 

gránulos miliares que 

La tuberculación de la sup~rficie oral ocupa,todos los interambu

lacro~ asi como la zona marginal de los ambulacros 1 y V (c~n mu~ 

baja densidad), 11 y IV (con densidad baja) y V (con densidad 

media) ; la densidad en los interambulacros es considerable, muy 

especialmente sobre el plastron (que no sobre el labro) y la zona 

del talón que queda englobada por la fasciola. 

Las areolas de estos tubérculos-son ovaladas y asimétricas con 

una parte anterior menorqu~ la posterior y orientadas según dos 

patrones distintos; en elplastron, algo radialmente a partir de 

una protuberancia situada en 1a parte media.de la base del mismo, 

y en el resto de zonas de manera postero-marginal. El tama~o de 

los tubérculos y areolas en el plastron crec~ de manera "centt~í-

fuga" desde esta misma pt~otubet~ancia hasta las zonas pet~iplastt~o

nales·y la bas~ del labro. 

DISCUSION: Micraster iaxoporus fue erigida por d'Orbigny ( 1853) 

para cuatro ejemplares procedentes de la trinchera de ferrocarril 

de La Rousseli~re ~n Mouthiers (Charente, Francia) a los que se 

atribuyó una edad Coniaciense medio. Todos los parámetros fijados 

en dicha descripción original son ~álidos para los ejemplat~es 

aqui descritos a excepción de la morfologia del pet~istoma que 

d'Orbigny con~idera bilobado. 

Otros caracteres diferentes en la figuración original 

(d' Ot~bi gny, 1853, PI. 870) son: 

del tipo 

el aspecto de la carena posterior ~ue aparece bastante horizon

tal (idem, fig. 3) mientras que en mis ejemplares ésta es. más 

declive. 

el ángulo que forma la truncación posterior con la s Llpet~f i ci e 

oral (idem, ~ig. 3) que es prácticamente recto en la figuración 

del tipo mientras que es del orden de 802 en mis 

Dicha figuración parece inco~recta dado que si tal 
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fuese vertical com6 la misma muestra,el periprocto no resul-

t~ria en absoluto visible en vista superior, lo que entl'"'a en 

contradicción con la figura 1 de la misma lámina. 

modo en la desct"'ipción del tipo (d' Orbigny, 1853; 

Del 

pág. 

mismo 

217) 

puede "Dessus at"'t"'ond i en avant, et en arc régulier 

jusqu'a l'aréa anale tronquée perpendiculairement, mais 

obtuse". 

la superficie del plastron y labro, aparec~ de perfil (fig. 

citada) como una linea bastante recta y, por tanto con un labro 

relativamente hinchado (v. también fig. 4) que no coincide con 

lo mostt"'ado por los ejemplares aqui estudiados y en los que 

precisamente el labt"'o se inclina hasta llegar a nivel del 

peristoma sin formar ninguna protuberancia ni proyectarse sobre 

aqué 1. 

Considero aqui que las especies Mi Cl"'a S t el""' latipol"'us Cotteau 1869 

y Micraster carentonensis Lambert 1895, como sinónimas de Mi

craster laxoporus.d'Orbigny 1853, basándome tanto en las de~crip-

ciones y figura~iones originales de dichas especies como en las 

discusiones qu~ para las ~ismas planteó Lambert (1895, pp. 

209 Y 242)y que podriamos resumir con la cita parcial 

primera de· ellas: 

197, 

de la 

"Si l'on jette les yeux SUt"' une collection un peu étendue des 
divet"'ses formes que nous venons de t"'appot·ter au M. laxopor'us, on 
sera, aupremier abord, étonné des differences singuliéres qui 
séparent les diverses variétés et l'on re~arquera sans doute que 
si la notion d'espéce est assez large pour réunir des modifi
cations aussi considérables, il n'y a plus de motifs absolus pour 
ne pas rattacher aussi au M. laxopor'us des formes a peine plus 
aberrantes, comme M. cal"'entonensis, peut-étt"'e M. latipol"'us et M. 
michelini lui méme". 

Lambet"'t (1895, págs. 195-198) abundó en la descripción de deta-

llei de ejemplar~s de ~ laxoporus, alguno de ellos procederite de 

la localidad ~ipo' y recolectado por Arnaud. Al facilitat"' el 

n~mero de poros por columna en las zonas petaloi~es de los ambu-

lacros, puede constatarse que éste es' muy bajo en relació~ con la 

cift"'a t"'esultante de mis obset"'vaciones, aún 'y teniendo en cuenta 

las longitudes respectivas de los ejemplares comparados. 

St okes (1977, pág. 808) -,al t"'efet"'it"'se a S 1_1 Epiaster' laxopot"'l...Is 
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1855) (= Micraster laxoporus d'Orb. 1853) , 

otros caracteres utilizados clásicamente para diferenciar las 

especies senonienses de Epiaste¡-~ (actualmente Mic¡-~aste¡-~ desde la 

nota de Smith 1988, p. 173,), "el número de poros en las zonas 

petaloides pat~eadas" pat~a concluit~ que: "De los divet~sos cat~acte

res medidos y contabilizados, sólo la longitud relativa de los 

pétalos pareados anteriores puede ser utilizada para distinguir 

dichos especimenes (se. refie~e a ~ carentonen~is Lambert y ~ 

laxopo¡-~us d'Orbigny) de Epiaste¡-~ michelini (Agassiz)". 

De ,todas formas, considerando las diversas especies senonienses 

de 'lo que Stcikes considera como génet~o Epiaste¡-~ (M. laxopo¡-~us 

d' Orbigny, 1853, M. latipo¡-~us Cotteau, 1869, M. ca¡-~entonensis 

Lambert, 1895 y la variedad campaniensis de Lambet~t (1895) de M. 

laxoporus) , este autor cree que las diferencias utilizadas en la 

e~tadistico si se dispusiera de,suficiente material. Por ello 

decide utilizat~ en dicha publicación elnombt~e más antiguo dispo

nible Epiaste¡-~ laxopo¡-~us pat~a todos los Epiaste¡-~ (desde 1988 y 

hasta la fecha Mict"~astet"~) post-tltt~oniens~s. 

DISTRIBUCION: Coniaciense de Villedieu (Touraine); Coniaciense 

medio de Mouthiers (Charente); Coniaciense superior de Périgueux 

(Dordogne); Santoniense de Charmant (Charente), Francia. Según 

Cotteau (188~, p. 208), Turoniense superior y Senoniense inferior 

y superior de ~oyan y Mortagne (Charente-Maritime); Charmant, 

Livérnant, Montmor~au, Cognac (Charente) y La Bertheli~re (Dor

dogne). 

Jaume Gallemi 

Micraster math~roni 

Desor, in Agassi z ,& Desor, 1847 

Figs. 84-87 
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*1847 Ni c/"1as te/"1 mathe/"1on i; Desor, in Agassiz & Desor, p. 130 
v1853 Ni c/"1a s te/"1 mathe/"1oni Desor; Orbigny, pp. 203-205, lám. 

864, figs. 1-4, lám. 865, figs. 1-3 
v1860 Ni c/"~a s te/"1 mathe/"1oni Desor; Cott eau, p. 375 
?1880 Epiaste/"1 michaleti; Coquand, p. 277 
• 1901 Ni c/"1a s te/"1 mathe/"1oni Desor; Lambert, pp • 188-191 
• 1911a Ni c/"1as te/"1 mathe/"1oni Desor; Lambert, pp. 100-102 
• 1921 Ni c¡'1a s te/"1 mathe/"1oni Desor; Lambert, pp. 35-36 
.1927 Ni c/"1a s t e/"1, mathe/"1oni Desor; Lambet1 t, p. 47 

1975 Ni c/"1a s te/"1 mathe/"1oni Desor; Stokes, p. 50 
1982 Ni c/"~a s te/"1 mathe/"1oni Desot1

; 8all em í, p. 1054 
1983 Ni c/"1a s te/"1 mathe/"1oni Desor; 8all emí, in 8allemí et al., 

pp. 6, 7, 12, tab. 2 

TIPO: El ejemplar tipo (R. 57) descrito por Desor en 1847 y utili

zado por d'Orbigny en 1853 se encuentra depositado en las colec~, 
- -

ciones de la Universidad de Lyon I (Villeurbanne). 

MATERIAL: Unos trescientos ejemplares proc.dentes del Santoniense 

inferior-medio 

(J8-106; 

de Santa Fed'Organyé (J8-166Y 167), 

J8-108; J8-110 a 112; J8-114 Y 115; 

Prats de 

J8-117 y 

118), Vall de Carreu (J8-130; J8-134; J8-136; J8-138; J8-142; 

J8-150 a 153), W de Sant Corneli (J8-121), Congost d'Erinyé (J8-

132) Y Barranc de Miralles (J8-162), que en general presentan un 

estado de conse~vación bueno y, en muchos casos, excelente. 

las mediciones estadísticas se han utilizado 149 ejemplares. 

DESCRIPCION 

TAMA~O y FORMA (Figs. 85-86 Y 87, la-c): El capat1 azón tiene un 

perimetro subcircular li~eramente acorazonado con un surco rela

tivamente ancho, poco profundo, en la zona anterior y una parte 

postet1 ior sólo muy ,lige~amente acuminada. Los ,ambulact1 os están 

medianamente hundidos mientras dura su disposición petaloide y 

apareciendo a ras del caparazón a partir de ese punto. La longi~ 

tud media es de 63.8 mm (42.7 <L> 84.7) mientras que la anchura 

media es de 63.5 mm (44.8 <1> 83.3) lo que supone entre el 89 y 

el 106~ de la longitud total. La anchura máxima es anterior y se 

localiza sobre el,36-42~ de la longitud total contada desde el 

margen anterior. 

De perfi 1, la especie es fuertemente hinchada, con una parte 

anterior convexa cayendo regularmente hacia la parte frontal y 

otra pdsterior -que es donde se encuentra la altura máxima- más 
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Fig. 84: Micraster matheroni Deso0; gráficas longitud/anchura 
eL/I) y longitud/altura eL/h) de 149 ejemplares selec
ciohados de dicha especie y r.ctas de regresión ~esul
tantes. 
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regularmente convexa aún y que forma una ligera carena hasta 

llegar al periprocto; a partir de aqui sigue la antedicha conve~ 

xidad hasta llegar al margen posterior de la superficie oral. La 

altura máxima es francamente posterior y se localiza sobre la 

carena posterior a un 55-60~ del margen anterior; la altura media 

es de 48.9 mm (36.4 Ch) 65). La ~uperficie oral es en general 

convexa aunque las partes media y anterior del' plastron son 

bastante planas. El ámbito se situa entre el 60-62~ de la altura 

total en la zona posterior y entre el 40-42~ de la misma en la 

zona anterior~ 

El sistema apical está ligeramente :hundido respecto de los 

rambulacros adyacentes. 

inte-

SISTEMA APICAL (Fig. 87, 2d-4d): Es de tipo tetrabasal etmofrác-
, 

~ido, compacto y,generalmente, algo más largo que ancho. Es 

claramente.ante~ior estando sobre el 40-45~ de la longitud total 

tomada desde el margen anterior~ Las placas genitales 1 y 4 

sue~en est~r en contacto aunque éste es muy reducido y, a veces, 

no existe; de igual- manera existe contacto entre los oculares V y 

1 aunque en este caso, en mayor grado. La placa madrepórica 

(genital 2) es la mayor de las genitales mientras que las 1 y 4 

son de tama~o intermedio yla 3, bastante rectangular, es la más 

peque~a; todas ellas portan pbros de diámetro considerable. El 

conjunto -excepto la zona de hidroporos- está cubierto 6astant~ 

densamente por gránulos. 

AMBULACROS: Los cinco ambulacros ocupan adapicalmente unas depre

siones de profundidad media cuyo máximo se encuentra en la zona 

media de los pétalDs y se anula distalmente al desap~recer éstos 

últimos. El desarrollo de estas zonas petaloides (Fig. 87, 7g), 

forzosamente acuminado en la región adapical, pasa por un 

progresivo y relati~amente rápido ensanchamiento que se mantiene 

hasta llegar al tercio distal de cada zona donde ésta se va 

cerrando hasta presentar una anchura igual al 50~ de l~ anchura 

máxima desarrollada en cada zona petaloide. Excepción a ello lo 

constituye el ambulacro anterior cuya zona petaloide es distal

mente abierta, más somera, muy corta (30-32~ de L) y de des

arrollo paralelo. Está formada por anisoporos de tama~o medio de 

series externas elongadas a virguliformes y series internas 
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redondeadas, separadas por un gránulo transversalmente elongado y 
-

tomando a veces una disposición 'de tipo chevron. Se han contado 

38 poros por columna en un ejemplar de L= 60.5 mm; en este mismo 

ejemplar se han contado 42-43 poros por columna en el ambulacro 1 

y 52-53 en el ambulact'o 'Ir. 

Cada par de p~ros ambulacral en ,las zonas petaloides está separa

do del inmediato por una o varias hileras de gránulos en posición 

adapical que llegan hasta la zona perradial. ,Dichas hileras de 

gránulos continuan densamente en el resto de la zona perradial de 

cada placa ocupando la práctica totalidad de la zona interporífe-

En las zonas petaloides d~ los ambufacros pareados, los anisopo

ros que las forman presentan series exterrias elongadas o virguli

formes y series internas redondas' a elípticas. El tama~o de los 

poros es mayor que el de los homólogos del ambulacro anterior y 

el tipo de ornamentación de las placas, el ya citado. En general, 

puede decit'se que la zona pot'í fet'a ocupa al.t'ededot' del 60'1- de la 

anchura de la placa. Más allá de los pétalos, los poros se hacen 

minúsculos y difícilmente. observables, tomando una disposición 

oblicua y presentando el carácter de isoporos redondeados con un 

tabique/gránulo que ,l~s separa. 

En l~ superficie o~al y en las inmediaciones del peristoma, 

existen p6ros fillodales en número de 3 en los ambulacros 1 y V, 

de 5 a 6 en los ambulacros' 11 y IV Y de 3-4 en el ambulacro 111. 

Se trata de anisoporos redondos separados por un tabique y rodea

dos por un área de inserción ovalada de tama~o medio y poco 

desat't'o liada. 

INTERAMBULACROS: En la zona adyacente al sistema apical, los 

interambulacros están hincha~osform~ndo carenas entre ros ambu-

Fig. 85: Micraster matheroni Desor (pág. 329); ejemplares del 
Santoniense inferior de Prats de Carreu y Vall de Ca
t't'eu; 1) JG-110/9.187, 2) JG-152/50.104, 3) JG-
110/9.090, 4) JG-110/9. 182, 5) J8-151 /9.970. a) Vi sta 
apical, b) Vista latet'al det'echa, c) Vista postet'ior. 
Dibujos a cámara clara. Escala = 30 mm. 
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lacras. Dichas carenas se atenuan rápidamente excepto la poste

rior, sobre la que descansa el punto más alto del caparazón y que 

llega al extremo adapical del periprocto. Por debajo de éste y 

hasta llegar al margen posterior, la convexidad de este in

terambulacro puede disminuir presentando un aspecto algo más 

plano; justo en la zona de tránsito entre esta superficie más o 

menos convexa y entrante y el mar~en de la superficie oral, se 

encuentra un talón relativamente ancho aunque no muy bien desa

rrollado alrededor del cual se'presenta la fa5ciol~ subanal. Esta 

fasciola presenta un grosor considerable y homogéneó que poste

riormente aumenta en la zonainterradial y anteri~rmente disminu

ye también en la zona interradial, ya en la base del plastron y 

coincidiendó con una marcada prominencia de éste. 

El plastron (Fig. 87, 5e, 6e) es amfisterno, en lineas generales 

trianguliforme y de base relativamente estrech~. El labro (Fi g. 

87, 7f) es largo y estrecho, de b~se más o menos plana; su ext~e

mo adoral es fuertemente picudo (anguloso) proyectándose sobre"la 

depresión en la que se encuentra el perist6ma. 

PERIPROCTO: El periprocto es de tama~~medio, eliptico a oval y 

en posición longitudinal. Su situación al final de la carena 

posterior le hace ,ser inmediatamente inferior al ámbito, sobre el 

65-67~ de la altura total contada desde la base, por 10 que no 

resulta visible en vista superior. El eje mayor (longitudinal) 

tiene por lo general entre 6 y 8 mm y sus extremos (más frecuen-

temente adapical que adoralmente) ~ueden ser ojivales; 

menot~ (transvet~sal) sue 1 e tener entre 4 y 5 mm. 

PERISTOMA: Es ovalado, transversal y asimétrico, con el 

el eje 

adyacente al surco del ambulacro Irr bastante más cónvexo que el 

dpuesto (adyacente al labro). La morfologia descrita corresponde 

Fig. 86: Mict'~aster mathet'~Dni Desot~ (pág. 331); ejemplares del 
Santoniense inferior de Prats de Carreu y Vall de Ca
rreu; 1) JG-ll1/9.382, 2) JG-I05/8.469, 3) JG-151/ 
50.028, 4) ,JG-I05/8.465, 5) JG-112/9.491. a) Vista 
apical, br Vista latet~al det~echa, c) Vista postet~i\ot~. 
Dibujos a cámara clara. Escala = 30 mm. 
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al peristoma en vista frontal pues las descripciones que se 

refiet~en al mismo como "bilobado" (p. e. d'Orbigny, 1853) suponen 

la observación del mismo en vista inferior. Más ancho que alto 

pues, se encuentra en una depresión centrada por los lóbulos que 

los interambulacros 2 y 3 Y la plataforma trianguliforme 

del lab~o que se proy~cta sobre el mismo. 

La posición del conjunto es netam~nte anterior, sobre el 

de la longitud total contada desde el margen anterior. 

11-131-

ORNAMENTACION: Además de la granulación ya citada para el sistema 

apical y para la zona interporifera de las zonas petaloides de 

los ambulact~os, existen en la superficie adapical tubérculos 

primarios perforados de densidad media, sin apenas areola dife

renc~~da y rodeados por una gran profusión de gránulos. 

A medida que se llega al ámbito, va aumentando el tama~o de los 

tubérculos primarios que, a partir de éste, aparecen como perfo

rados y cr~nulados, de gran ta~a~o y rodeados por una areola de 

diámetro y profundidad considerables; estas areolas vienen deli

mitadas por 16s gránulos antes citados. En la superficie oral, 

los tubérculos primarios cubren la casi totalidad de la superfi

cie excepto el surco del ambulacro anterior (que sigue presentan

do una elevada densiaad de gránulds) y l~s zonas periplastronales 

que aparecen cubiertas casi exclusivamente por gránulos -ligera

mente mayores que los antes citados- rodeadoi de surcos relativa

mente profundos- (también denominados "anastomosados") pOt~ ciet~

tos autore~ aunque puede e~istir algOn tubérculo disperso entre 

aquéllos. 

La tuberculación del plastron es de tama~o heterogéneo creciendo 

Fig. '87: Micraster matheroni Desor (pág. 333); ejemplares del 
Santoniense inferior de Prats de Carreu y Vall de Ca
t~reu; 1) JG-ll0/'3.181, 2) JG-ll0/'3.003, 3) JG-
150/31.'386, 4) JG-l06/8.4'36, 5) JG-tl0/'3.0'38, 6) JG-
152/50.104, 7) JG-l10/'3.0'30. a) Vista apical, b) Vista 
lateral det~echa, c) Vista postet~iot~, d) Sistema apical, 
e) Plastron, f) Labro y placas ambulacrales adyacentes; 
g) Ambulacro 11. Dibujos a cámara clara. Escala: a), b), 
c) = 30 m m; d) = 2 m m; e) = 10m m; f)" g) = 5 m m. 
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el diámetro de los mismos desde la prominencia que existe en la 

base del mismo hasta el labro. Entre el periprocto y la base del 

plastron, la tuberculación es bastante menor existi~ndo una 

franja de tubérculos de mayor diámetro alrededor del periprocto. 

DISCUSION: Esta especie, c't~eada pOt~ Desot~ (1847) con una diagno

figurada 

t~epet idas 

sis 

pOt~ 

muy senci lla, 

d' Ot~bigny en 

fue suficientemente descrita y bien 

1853 y ha sido es~udiad~ y revisada 

veces pOt~ divet~sos autores entt~e los cuales el más pt~olijo quizás 

haya sido Lambet~t (1895-1901, 1911, 1920-1922 Y 1927), quien ya 

señaló 

especie 

la sinonimia entre Epiastel'~ michaleti Coquand, 

que nos ocupa. Asimismo Lambet~t (1911, págs. 

1880 Y la 

101-102) 

señaló qUe Micraster matheroni se'distinguia de su Micraster 

(= M. bl'"evis Desot", 1847), entre ott~as cosas, pOt~ 

poseer: 

- una mayor talla (y una mayor globosidad); 

un peristoma más excéntrico anteriormente (y con un extremo 

distal del labro ~ás ~ecto, anguloso y de mayor proyección); 

- un pet~ipt~octo abt~iéndose' t~elativamente a mayot~ altut~a; 

- unas zonas petaloides pareadas relativamente más cortas; 

unas zonas interporiferas de las zonas. petaloides pareadas 

menos accidentadas (refiriéndose a la inexistencia en ~ ~athe

I'"oni del SI.WCO pet~t~adial que si se da en M. bl'"evis) , y 

una zona porifera del pétalo anterior con poros separados por 

un gránulo entada la longitUd del ~ismo. 

Micras~er matheroni aparece asi como una especie suficientemente 

bien caracterizada como para no suscitar ningdn tipo de confusión 

con otras especies de Micraster contemporáneas. Parece en conse

cuencia sorprendente que Stokes (1975, pág. 50) en su revisión de 

las especies de este género la trate simplemente de pasada cuando 

estudia la fauna del sudeste de Francia, comentando que "en su 

opinión sólo se trata de ejemplares de M. bl'"evis "de gran 

tamaño". 
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DISTRIBUCION: Atribuido inicialmente por Desor. (1847) y d'Orbigny 
I 

(1853) al Turoniense de las Corbiéres (Aude) y Beausset (V~r) en 

Francia, fue adscrita por Lambert al Senoniense infe~ior primero 

(1895-1901 ) y al Santoniense posteriormente (1911 en adelante). 

Cotteau (1860) la citó en Domaiquia (Alava). 

Nicraster stol1eyi Lambert, 1901 

Fi gs.· 88-90 

1869 Epiastel"~ gibbus; SchlUtet~, p. 237, lám. 2, figs. 1, 1 

1874 

p1878 

, p1895 
*1901 

1911b 
v1927 

1931 
1959 

;1970 

.1975 

1982 
1983 

1989 

TIPO: El 

a-e 
Nicl"~astel"~ gibbl..ls (SchlUtet~); Quenstedt, p. 648, lám. 
88, f i g. 1 
Epiastel"~ gibbl..ls SchlUtet~; Wt~ight, p. 267, lám. 63, 
figs. 1 a-k 
Nicraster senonensis; Lamb~rt, p. 239 
Isomicraster stol1eyi; Lambert, pp. 959-960 
Nicl"~astel"~ ciplyensis; Lambet~t, p. 43, lám. 2, fig. 16 
Isomicraster dallonii Lambert; Lambert, p. 48 
ISDmicl"~astel"~ bl"~ueti; Lambert, p. 101, lám. 4, figs. 8-9 
Isomicl"~astel"~ f'aasi; Moskvin & Poslavskaja, p. 285, 
text-fig. 100, lám. 23, fig. 1 
Nicraster (Isomicraster) stolleyi Lambert; Ernst, lám. 
18, figs. 6-7 
Nicraster stolleyi Lambert; Stokes, pp. 79-80, fig. 30 
f (contiene una muy completa lista de sinonimias hasta 
la fecha) 
Nicrasier stol1eyi Lambert; Gallemi, 
Nicraster stolleyi Lambert; Gallemi 
p. 13, tab. 2 

p. 1054 
in Gallemi et al. , 

Nicraster (Isomicraster) aff. 
ler & Ernst, text-fig. 2 

stol1eyi Lambert; KUch 

figurado por SchlUter, procedente del nivel con B.' 

mucronata de Holtwick, cerca de Coesfeld (Alemania) . 

encontarse entre su colección, conservada en la Universidad de 

Bonn (Alemania). 

MATERIAL: Un centenar de ejemplares procedentes del Campaniense 

superior de la cabecera del Barranc de la Podega (JG-196 y JG-
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197) . y de los yacimientos de Torallola (J~-127) y Sensui (JG-

192), cuya conservación va de regular a buena, con al'gun?s ejem

plares excelentes. Para las mediciones estadisticas se han utili

zado 35 ejemplares~ 

DESCRIPCION 

TAMA~O y FORMA (Figs. 89 y 90, 1a-4c): El caparazón tiene un 

perimetro 

(profundo) 

cordiforme con.un surco relativamente ancho y marcado 

en la zona ante~ior y una parte posterior acuminada 

que termina en una'peque~a truncaciónde bordes romos -que forman 

un talón- en la que se situa el periprocto. Los ambulacros están 

ligeramente hundidos mientras dura su disposición petaloide y 

apareciendo a ras del caparazón a partir de ese punto. 

La longitud media es de 62 mm (48 (L) 78.3), la anchura media de 

63.1 mm (48 (l) 77.2) Y la altura media de 40 mm (34 (h) 48); asi 

pues, la anchura suele ser, igualo ligeramente superior a la 

longitud mientras. que la altura su~~ne algo m~s de los 2/3 de la 

misma. El punto más alto es algo anterior, casi central y coinci

de con el sistema apical, muy especialmente con la parte poste

rior del mismo. 

Estas proporciones configuran muy bien a la especie, especialmen

te el fuerté carácte~ cónico de su perfil ~ue desciendeh~cia la 

parte anterior de manera rectilinea muy uniforme; de igual manera 

sucede hacia la parte pdsterior hasta llegar a la truncación 

vertical posterior en la que se ubica el periprocto, a una altura 

que supone el 30-33~ de la altura total del 6aparazón. 

La superficie oral es plana a plano-cóncava por elevarse sobre la 

misma la zona del talón posterior (interambulacro 5) en las 

proximidades del ámbito y el labro junto con la parte del 

pIastron adyacente al mismo. 

El perfil anterior es también caracteristicamente cónico con los 

flancos cayendo hacia el ámbito de forma recta a muy ligeramente 

convexa. El ámbito es muy bajo encontrándose sobre el 15-20~de 

la altur~ total. 
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Fig. 88: Mict-astet- stolleyi Lamb.; gt~áficas longitud/anchura 
(L/l) y ,longitud/altut"'a (L/h)de 34 ejemplat'es seleccio
nados de dicha especie y rectas de regresión resultan
tes. 
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SISTEMA APICAL (Fig. 90, 5d): Es tetrabasal etmo~ráctico, compac-

to y ligeramente más lat~go que ancho. Está situado en el centt~o 

o es ligeramente anterior y es marcad~mente plano, situándose ~l 

punto más alto del capar~zón inmedia~amente adyacente a los 

v y 1., en conct~eto en las placas del i nt et~ambl.llact~o 

posterior que están en contacto con estos óltimos. Esta disposi-

ción parece caracteristica, por lo menos por lo que a nuestros 

ejemplares se refiere. 

Las placas genitales 1 y 4 al igual que las oculi:u-'es V y' 1 están 

en contacto entre si, poco en el primer caso y mucho en el segun-

do. La placa madrepórica está densamente perforada ocupando los 

hidl'~OpOt~OS casi toda la supet~ficie de la misma. 

AMBULACROS: Las zonas petaloides de los cinco ambulacros son 

someras adapicalmente, aumentando el hundimiento de las mismas en 

su zona media y terminandodistalmente a nivel del 

cuando éstas desaparecen. El desarrollo de dichas zonas 

caparazón 

petaloi-

des, forzosamente acuminado adapicalmente, se hace en paral~lo en 

toda su extensión hasta llegar a 'su zona distal d ond e apat~ecen 

y sin ninguna disminución por 10 que a su anchur~ se 

~l ambulacro II! no es significativamente distinto del resto y la 

longitud de su zona petaloide, sobre el 31- 35~ de la longitud 

total, es similar a la de los ambulacros pareados posteriores 16s 

ambulacros pareados anteriores presentan las zonas petaloides de 

mayor longitud que representan valores alrededor del 38-45~ de L. 

Las zonas petaloides están formadas por anisoporos conj~gados con 

las series internas presentando poros redondeados y las externas, 

a ovalados. Cada par de poros está separado del 

inmediato por una o varias hileras de gránulos en posición adapi-

Fig. 89: Mict"~a.5tet"~ stolleyi Lamb. (pág. 339); ejemplat~es del 
Campaniense superior del Barranc de la Podega; 1) JG-
196/50.934, 2) JG-197/51.019, 3) JG~197/51.032, 4) JG-
196/50.948, 5) JG-197/51.033. a) Vista apical, b) Vista 
latet~al izquiet~da, c) Vista postet~iot~. Dibujos 'a cámat~a 
clara. Escala = 30 mm. ' 
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4 b 4c 
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cal que llegan hasta la zona perradial. Dichas hileras de 

los pueden verse reforzadas por otros gránulos ligera~ente mayo-

res que aparecen sobre el resto de la zonaperradial de cada 

placa, ocupando asi la casi totalidad de la zona interporifera. 

Fuera de las zorias petaloide~, los poros pasan a·ser isoporos de 

mucho menor tama~o que continuan con dicho carácter y diámetro 

hasta llegar al ámbito excepto en los ambulacros pareados poste-

por debajo del periprocto y en la zona de trárisito ala 

supet~ficie oral, donde· pueden encontrarse entre 5 y 6 

rel~tivamente grandes y.redondeados que presentan zonas circula-

t~es ·de inserción separadas por un tabique pt~ominente. POt~ lo 

demás, en la superficie oral sigue la tónica de i SOpOt~OS de 

peque~o tama~o hasta llegar a las inmedia~iones del pet~istoma 

donde aparecen poros fillodalesen nómero de 2-3 por cada columna 

ambulact~al. 

INTERAMBULACROS: Son uniforme y ligeramente convexos siendo el 

posterior (5) el de mayor convexidad y menor pendiente, fot~mando 

una cat~ena muy suave, apenas diferenciada, que discurre del 

sistema apical al extremo adapical del periprocto. El 

lacro 

apical 

en la zona de tránsito entre las s llpet~fi c i es 

y ot~al, fot~ma un talón t~elativamente ancho (sobt~e el 25'1-

de la anchura total) que es, a su vez, la ,base de la tt~uncación 

posterior en la que se encuentra el periprocto. 

En la supet~ficie ot~al, el plastt~on (Fig. 90, 5e) se 

fuertemeDte al llegar a la base del labro. Este, a su vez, tiene 

una forma predominantemente alargadá (rectangular) ens~nchándose 

en su extremo oral donde adquiere forma redondeada, proyectándose 

s o bt~e el • pet~istoma. A pat~tit~ de la zona de estrechamiento del 

Fig. 90: Mi c,.~a s t e,.~ stolleyi Lamb. (pág. 341) ; ejemplat~es del 
Campaniense supet~i Ot' del Bat'ranc de la Podega; 1) JG-
196/50.959, 2) JG-1 97/51. 045', 3) JG-195/50.950, 4) JG-" 
197/51.037, 5) JG-1 97/51. 021. a) Vista apical, b) Vi sta 
lat et~al izquiet~da, c) Vista postet~iot~, d) Sistema api-
cal, e) Plastt'on. Dibujos a cámat'a cl at'a. Escala: a) , 

. b) , c) = 30 mm; d) = 2 mm; e) 10 mm. 
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plastron, el conjun~o se halla por encima del nivel del resto de 

la superficie oral. 

PERIPROCTO: Es circular a ligeramente ovalado en sentido radial y 

de tama~o medio (diámetro sobre el g~ de la altura t6tal), situa

do en la parte superior de la zona truncada posterior inmediata

mente por debajo del ámbito (que a su vez viene marcado aq~i por 

el final de la suave carena posterior), por lo que no resulta 

evidente en vista superior. 

PERISTOMA: Más ancho que alto, ovalado, situado al final del 

surco del ambulacro 111 en la cara oral, y, en,una zona relativa

mente hundida con t~especto al,t~esto ,de la supet~ficie ot~aL Se 

halla cubierto por la proyección anterior del labro que a su vez, 

y como ya se ha dicho, est~ por encima del nive~ medio de la 

superficie oral. Su observación es dificil en vista inferior, 

siendo más patente en vista frontal, donde aparese limitado por 

la zona ambital del surco anterior y el borde anterior det labro. 

La posición del conjunto es netamente anterior, sobre el 

de la longitud total contada desde el margen anterior. 

12--201-

ORNAMENTACION: Al margen de los gránulos y~ comentados para las 

zonas petaloides de los ambulacros, se da en la superficie 

apical una ornamentación m~y ~ensa-a base de tres tipos diferen

ciados de elementos. Los tubérculos primarios, de tama~o medio, 

aparecen rodeados por otros de ~egundo orden que forman más o 

menos difusamente las areolas de los primeros y cuyo diámet~o 

oscila entre 1/2 y 1/3 del deaquelJos. Aparecen también gránulos 

de orden 'mucho menor (diámetro sobre 1/5 ~ 1/6,del de los prime-

l"~os) que 

entl"~e los 

forman hileras más o menos horizontales y continuas 

otros dos tipos de tubérculos. Dicha disposición va 

cambiando en la zona del ámbito para dar una distribución menos 

organizada (más aleatoria) en la que los tubérculos de primer y 

segundo orden se mezclan -al parecer- sin ningón tipo especial de 

ol"~denamiento y entt~e, los cuales apa1"~ecen los' gl"~ánulos. 

En la supel"~ficie ot~al, la tuberculación cambia en va1"~,ios aspec

tos. Los tubérculos primarios presentan un mayor tama~o generali~ 

zado y mientras que los interambulacros y los ambulacros 11, IJI 

y IV muestran una fuerte densidad de éstos con areolas bien 
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definidas en base a otros tubérculos de orden secundario y gránu

los mayores que los de la supet~ficie adapical, los ambulacros 1 y 

V aparecen cubiertos por gránulos de tama~o parecido al de los 
/ 

tubérculos primarios de esta superficie, sin organización aparen-

te y 'acompa~ados de otros gránulos de orden menor idénticos a los 

del resto de esta superficie. 

Ninguno de los ejemplares estudiados presenta fasciola subanal ni 

de ningún otro tipo. 

DISCUSION: Lambert, (1901) creó la especie Isomicraster stolleyi a 

la descripción que SchlUther 1869 (traduc. en 1894) 

había dado para Sll Epiastet' gibbus pt'ocedente de las capas con 

Belemnitella mucronata de Cracovi~, de,Witkowice y de 

localidade~. No existiendo figuración ni medidaseri el trabajo de 

( 1901) , y una vez considet'adas las, pt'opot'cionadas' pOt' 

Sch 1 Uthet' (1869) ,para tres ejemplares procedentes de Witkowice, 

"Inglatet'j"'a" y Holtwick, he podido compl"'obat' su coincidencia con 

los ejeml;llat'es, aquí estudiados no sólo pOt' lo que a longitud, 

anchuj"'a y altura se refiere sino también en lo concet'n i ent e a 

posición relativa' del pet'istoma, inexistencia de fasciola, longi-

tud t'elativa de, los ambulact'os y cat'áctet' de los mismos así 

para otras características m6rfológicas. 

También he contrastado mis ejemplares con la d~scripción 

como 

dada por Stokes (1975, págs. 79-80) siendo en conjunto totalmente 

coincidentes excepto en el detalle de las placas 1a1 y 1a2 que 

este autor considera a menudo muy separadas y que no he podido 

comprobar debido a la excelente preservación de mis ejemplat'es. 

Stokes (1975) considera la distribución de ~ stolleyi 

gida a la P¡-'ovincia Not'te" aunque ésta incluye localidades 

Ni za y Tlmez. 

como 

( 1927) no cita en ningún momen~o la presencia de esta 

especie en el Barranc de la Podega, hecho curioso si se tiene en 

cuenta que ésta ~s_la localidad tipo de Conulus haugi, desc¡-'i ta 

por aquél en dicho trabajo a partir de los mat~riales recogidos 

pOl"~' Dalloni, y donde' apal"'ece N. sto11e yi de fOl"'ma abundant e 

mientras que C. haugi supone una rareza. Rl parecer, existió una 

confusión por parte de Lambert entre ~ stolleyi y su Isomict'as-
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tel"' dallonii Lambert, 1'310 (= f'r1i cl"'a s t el"' gOl..wdoni Cotteau, 188'3) 

que él suponia no fasciolado (Y. el apartado de discusión para 

esta última especie, págs. 307-3(8) y ~uyas ~aracteristicas 

morfológicas son t~elatiYamente' pt~óximas. 

También es posible que a Lambert le pareciera más plausible que 

se tratara de una especie descrita ~n la misma área (la localidad 

tipo de l. dallonii es Egea, en el macizo del Turbón, al W de 

nuestt~a 'zona de estudio) que de una especie desct~ita 'en Eut~opa 

centt'a l. 

DISTRIBUCION: Campaniense superior de Irlanda del Norte, Not'fo 1 k 

(Inglatet't'a) , Bélgica, Alemania, Polonia, Cáucaso, Crimea, Niza 

(Francia) y Túnez. Est~ de La Barranca y Urdiroz/I~iscoz(Na-

Familia HEMIASTERIDAE Clat~k, 1'317 

Género Hemiaster Agassiz, 

in Agassiz & Desor, 1847 

Subgénet~o Bolbastel"' Pomel,186'3 

Especie tipo: Spatangl..ls prl..lnella Lamarck, 1816 pOt' designación 

ot'iginal de Pomel (186'3). 

Hemiaster (Bolbaster) batalleri 

Lambet't, 1'333 

*1'333 Hemiaster· batalleri; Lam bert , pp. 187-188, lám. 1, 
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fi gs. 14-16 
.1973 Hemiastet'~ batallet'~i Lambert; Radig, p. 61, figs. 84, 

88, 89, lám. 10, figs. 4":"7 (contiene sinonimia hasta la 
fecha) 

.1977 Hemiaster (Bolbaster) aff. batalleri Lambert; Gallemi, 
pp. 47-49, lám. 8, figs. 8-11 

1979 Hemiaster (Bolbaster) aff. batalleri Lambert; Gallemi, 
p. 356 

TIPO: El ejemplar tomado como holotipo por Lambert (nQ 7851) 

pertenecia a la colecci6n del Museu Geolbgic del Seminari de 

Barcelona y actualmente se considera p~rdido. Existe un topotipo 

regist~ad~ bajo el nQ 7.409 que Bataller designó como neotipo 

aunque nunca se publicó ni figuró. Es posible que di~ha publica

ción y figl_wación se de enel "Catálogo de holotipos del Museo 

Geológico del Seminat~io de Bat~celona" de Calzada & Ut~quiola, en 

(s. Cal?ada, comunicación personal, marzo 1992). 

MATERIAL: Veintiún ejemplares procedentes del Maastt~icht i ense 

inferior de Sapeira (JG-86/4.799-4.819) medianamente preservados, 

algo cubiertos de matriz y erosionados parcialmente. Pat~a las 

medidas se han utilizado' 5 eje'mplal'~es, los mejol'~ conset'vados. 

DESCRIPCION 

TAMA~O y FORMA: Tama~o p~que~o a medio, stibglobular con solo 

ligeras trazas de surco anterior. Contorno subovalado y borde 

posterior truncado verticalmente. La longitud media es de 20.8 mm 

(23.,3 (L) 19.2) Y la anchul"a media de 19.8 mm (21.6 (1) 18). Su 

altura media es de 15.4 mm (17 (h) 14.2), con la mayor anchura 

Es lige~a~ente carenado y la mayor altura es poste-

rior. La superficie adoral es ligeramente convexa. 

SI STEtrlA AP 1 CAL': Peque~o, 1 mm de longitud en el eje 

antero-pósterior; de carácter etmofráctico, con cuatr~ gonoporos 

bastante gt'andes, 'está ligel"amente hundido en la supet'ficie 

adapical. Su posición es ligeramente posterior con el centro a 12 

mm -como promedio- del margen anterior. 

AMBULACROS: Petaloides y cortos excepto el anterior (111), 

ligerament~ hundidos en l~ superficie ádapical; las zonas 

poriferas presentan gránulos. 

están 
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Las zonas petaloides par~adas anteriores son de longitud interme-

diaentre la del ambo IrI y, la de las zonas petaloides 

su longitud media es de 4 mm. Las zonas petal o ides 

son anchas, ocupando las z~nas po~iferas el 80~ de medio ambula-

en el lugar más ancho; presentan poros dobles alargados, 

transvet~sales, . vit~guliformes, no conjugados 'y algo 

internos. Se cuentan 12-13 poros dobles por serie. 

Las zonas petaloides pareadas posteriores son peque~as, la~ 

los 

más' 

cortas de todas; su longit~d media es de 3 mm. Las zonas petaloi-

des son anchas, casi tanto como largas; las zonas 

suponen el 90~ de medio amulacro en el punto más ~ncho del péta-

10. Las forman poros dobles alargados, transversales, no conjuga

dos, mayores los internos; se cuentan 8-9 poros dobles por serie. 

El ambulacro an~erior es semipetaloide, el más largo (6 mm de 

promedio) y más estrecho de todos; 10 forman poros dobles redon-

dos, oblicuos y nd conjugados. Las zonas poriferas son 
\ 

el 30~ de medio ambulacro en su punto más ancho) y se 

cuentan 13-14 poros dobles por serie. 

INTERAMBULACROS: El ~lastron es mesamfisterno y ancho, mostt'ando 

. tubét~culos primarios dispuestos d~ forma apretada. El es 

estrechándose adoralmente; también posee tubét'culos 

primarios, es labiado ~ está fuertemente hinchado. 

PERIPROCTO: Redondo a li g et'am ent e ovalado longitudinalmente:. 

peque~o, con un diámetro sobre 1.4 mm de media. Se abre 

superficie truncada postebior y es supramarginal., con el 

a 10 mm de media sobre la superficie oral. 

en la 

PERISTOMA: De tama~o me~io, es anterior (a 6 mm de media del 

borde anterior), bilobado y trans~ers~l. Su eje mayor está 

los 3 mm de media; esligeramente'labiado y se encuentra en una 

ligera de~resión de la superficie oral. 

ORNAMENTAC 1 ON: La f Ot'man t ubét~cu lo S pt~ i mat~ i o s mam.e 1 onad o s, . peq ue

~os, p~rforados y rodeados de una areol~ profunda pero estrecha; 

aparentemente sólo aparecen densamente en el plastran y labro. 
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FASCIOLAS: Fasciola peripétala ancha (sobre 1 mm de anchura). 

DISCUSION:Hemiaster (Bolbaster) batalleri, a pesar de ser una 

especie sujeta - como todas las adscritas a este género- a una 

futura revisión" pat"'ece estat"' relativamente consolidada. A ello 

ha contri~uido sin duda el haber podido estudiar numerosos (unos 

65) representantes de la misma (vide Radig 1973, p. 61), proce-

dentes de zonas distantes de la localidad tipo, fijando así 

ciertas características que no habían sido precisadas en la 

descripción original de Lambe~t (1933). 

DISTRIBUCION: El holotipo procedía del Maastrichtiense de Fal-

cerca de La Pobla de Lillet (Barcelona). Se ha ci tado 

también del Maastrichtiense de Olazagutia (Navarra) y de Cabo 

Mayor (Santander). 

Hemiaster (Bolbaster) gr. pl""'I.tnella 

(Lamat"'ck, 1816). 

Dura~te la realización del presente trabajo, he podido recolectar 

y estudiar numerosos ejemplares atribuibles a especies del gt"'upo 

de Hemiastel""' (Bolbaster) prunella, de e~tre los cuales se han 

podido diferenciar dos conjuntos, que de~cribo a continuación. El 

primero está formado por ejemplares perfectamente ~similables a 

la descripción estricta y clásica de' dicha especie 

1854) mientras q~e el segundo integra individuos de característi

cas específicas homogéneas y muy pt"'óximas a las de H. (B.) p,."'I..tne-

lla ( s. ~tr.), dentro de lo que se conoce como "especies del 

grupo pl""'I.tne 11 a". 
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*1816 
.1854 

Hemiastet' (Bolbastet') pt'l..mella (Lam¿n'ck, 1816). 

SpatangtlS p1"~tlnel !a; Lamat"'ck, p. 33 
Helr1iastet' pt'l.me11a "(Lamarck); Orbigny, 
lám. 881, figs. 1-10 (contiene lista 
hasta la fecha) 

pp. 242-244, 
de sinonimias 

.1927 Hemiastet' pt'Lmella (Lamarck); Lambert, p. 50 
• 1935b Hemi astet' (Bol bastet') pt'Lme11 a (Lamarck); Sm i ser,. pp. 

86-87, lám. 7, figs 9 a-d 
.1977 Hemiastet' (Bo1bastet' sp. gr. pt'l.me11a (Lamarck) Especie 

A; 8allemí, pp. 49-52, lám. 9, figs. 1-5 (contiene 
sinonimias hasta la fecha) 

.1979 Hemiastet' (Bo1baste,.,) gr. pt'Ltne11a especie A (Lamat'ck, 
1816); 8allemí, p. 358, lám.2, figs. 1-3 

TIPO: Se desconoce el paradero actual del holotipo de Lamarck. 

MATERIAL: Vei~tiún ejemplares procedentes del Maastrichtiense 

inferior del Mb. Homes Morts en La . Tossa (J8-59/4.082-4.083; 

J8-65/4.196; J8-66/4.322-4.327), Santa Engr~cia (J8-71/4.408; 

J8-72/4.443~4.444; J8-95/4.908; J8-80/4~568-4.570), Sapeira (J8-

<JG-
"-

86/4.666-4.667) Y del Maastrichtiense superior de Orrit 

93/4.879-4.881). Medianamente a bien preservados, algunos de 

ellos erosionados y/o cubiertos de matriz; 5 de ellos son dudosos 

(J8-65/4~196, J8-80/4~570 y JG-93/4~879-4.881). Las mediciones se 

han efectuado sobt'e 6 ejemplat'es, los mejol"' conset'vados. 

DESCRIPCION 

TAMA~O y FORMA:Subglobular, de tama~o peque~o a medio y contorno 

oval a circular, con solo ligera~ trazas de surco anterior; borde 

posterior truncado verticalment~. La longitud media es de 11.5 mm 

(17.8 (L) 9.6 aunque la mayoria va de los 9.5 a los 10 mm) y la 

anchura media de 11.2 mm (17.6 ~l) 8.8 ;mayoría sobre .los 10 mm). 

La altura media es de 9.3 mm (12.5 (h> 8.2; mayoría de 8 a 9 mm) 

siendo la mayor anchura ligeramente posterior. Ausencia de carena 

o bien muy ligera, con la mayor altura ligeramente posterior; 

superficie adoral ligeramente convexa. 

SISTEMA APICAL: Peque~o (sobre 1 mm de longitud en el eje 

antero-posterior), etmofráctico, con cuatro poros genitales de 

tama~o medio ligeramente hundidos en -la superficie adapical. Su 

posición es ligeramente posterior con el centro a 6.4 mm de 
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media- del borde anterior. 

AMBULACROS: Petaloides y cortos excepto el anterior (111), lige-

ramente hundidos en la superficie adapical; zonas 

lisas. 

interporiferas 

Las zonas 

intermedia 

petaloides pareadas anterio~es poseen una 

entre fa del ambo 111 y la de las zonas 

longitud 

petaloides 

pareadas posteriores. Su longitud media es de'3.8 mm y los péta

los son anchos, ocupando las zonas poriferas el 80~ de medio 

ambulacro en el lugar más ancho del pétalo. Los poros dobles son 

transversales, presentando las series anteriores poros redondos y 

l~s series posteriores poros ovalados, conjugados, algo mayores 

que los de las seri.es anteriores; se cuentan 13-15 poros dobles 

por serie. 

Las zona~ peta10ides pareadas posteriores son peque~as, las más 

cortas de todas; su longitud media es de 2 mm; sus pétalos son 

anchos, ocupando las zonas poriferas el 80~ de medio ambulacro en 

el punto más ancho del pétalo; poros dobles transversales. Las 

series anteriores presentan poros redondos, peque~os, conjugados; 

las series posteriores tienen poros ovalados, conjugados y algo 

mayores que los de las series anteriores. Se cuentan 9-10 poros 

dobles por serie. 

El ambulacro anterior (111) es semipetaloide, el más largo de 

todos (media 4.5 mm); su anchura es igual que la de los demás. 

Posee poros dobles redondos, peque~os, oblicuos y conjugados,' 

ocupando cada uno de ellos unafoseta y estando separados entre 

si por un gránulo intermedio. Las zonas poriferas ocupan sobre el 

30~ de medio am~ulacro en su punto más ancho y se cuentan de 7 a 

9 poros dobles por serie. 

INTERAMBULACROS: El plastron es mesamfisterno y presenta tubércu

los primarios, bastante apretados. Superficie oral bastante 

plana; labro grande, estrechándose o~~lm~nte y portando tubércu

los primarios, labiado y fuertemente hinchado. Zonas periplastro

nales tuberculadas. 

PERIPROCTO: De tama~o medio, es transversal y ligeramente ovala-
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do; el diámetro del eje mayor está sobre 1.2 mm de media. Se abre 

en la superficie truncada posterior y es supramarginal con el 

centt~o a 6.4 mm de, media sobt~e la supet~ficie adot~al. 

PERISTOMA: De tama~o medio, es anterior (a 2.8 mm de media del 

borde anterior), bilobado y transversal; su eje mayor está ,sobre 

los 1.8 mm de media. Es labiado y presenta ligeros festones 

existiendo un ligero surco alrededor del mismo; 

ocupa una zbna ligeramente hundida en la superficie adoral. 

ORNAMENTACION: A base de tubérculos primarios~amelonados, perfo-

de peque~o tama~6 y rodeados de una areola estrecha y 
\ 

profunda. Están presentes en toda la superficie de forma apreta-

da; el mayor tama~o de los mismos se alcanza en el plastron. 

FASCIOLAS: Existe una fasciola peripétala estrecha (sobre 0.5 mm 

de anchura), ovalada antera-posteriormente con la parte anterior 

ovalada y la posterior oval a semicircul~r. 

DISTRIBUCION: Maastrichtiense de Maastt~icht (Holanda), Ciply (?), 

Vroenhoven, Houthaelen y Beeringen (Bélgica). 

Hemiaster (BDlba~ter) sp. gr. prunella 

(Lamat~ck, 1816) 

. 1977 Hemiastel"~ (BDlbastel"~) sp. gt~. pl"~l../nella (Lamat~ck, 1816) 
Especie B; Gallemí, pp. 52-54, lám. 9, fig5. 6-10 

. 1979 Hemi astel"' (BDlbastel"~) gr •. pt~'-tnell a e5pec i e B' (Lamat~ck, 
1816); Gallemí, p. 358,' lám. 2, figs. 4-5 

MATERIAL: Trenta y cuatro ejemplares (JG-85/4. 668-4. 701) 

dentes del Maastrichtiense inferior de Sapeira, bastante bien 

pt~eset~vados; algl..lnos pocos et~osionados o cubiet~t.os de matt'iz; las 

mediciones se han efectuado sobre,10 ejemplares, los mejor con-
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set~vados. 

• 
DESCRIPCION 

TAMA~O y FORMA: Subglobular, de peque~o tam~~o, de cont Ot~n o 

ovalado, sin trazas de surco anterior; el margen posterior' es 

truncado verticalmente. La longitud media es de 11 mm (13 eL> 9), 

repr~sentativa; la altura media es de 8.9 mm (10.8 eh> 7) también 

re pt~e s ent at i va. La mayor anchura es ligeramente no 

presenta carena y la mayor altu~a coincide con el sistema apical, 

algo posterior; la superficie adoral es ligeramente convexa. 

SISTEMA APICAL: Peque~o (sobre.0.8 mm de longitud en el eje 

antera-posterior), et mofráct ico, genitales 

grandes ~ no hundido en la superfipie adapical. Ocupa una posi-

ci ón' 1 i get~ament e posterior (centro.a 6.~ mm -media- del borde 

antet~iot~) 

a'dapi cal. 

y constituye el punto más elevado de la supet~ficie 

AMBULACRDS: Son petaloides y cortos excepto el 111, estando 

li~eramente hundidos en la superficie adapical; las zortas 

poriferas son granulosas. 

La zona petaloide de los ambulacros pareados ~nteriores 

una longitud intermedia entre la del ambo 111 y la de los ambula

cros pareados posteriore~, con una media de 3 m~; 105 pétalos son 

anch~s, suponiendo las zorias poriferas el 80~ de medio ambulacro 

en el lugar más ancho del pétalo. Están provistos de poros dobles 

trans~ersales:en las ieries anteriores l¿s poros son redondos, 

conjugados; 

conjugados, 

en las series posteriores los poros son ovalados, 

algo mayores que los de las series Se 

cuentan unos 14 poros dobles por serie. 

Las zonas .petaloides de los ambulacros pareados posteriores son 

peque~as, las más ctirtas de todas, con una longitud media,de 1.6 

mm. Los pétalos son anchos, ocupando las zonas pori'feras el 80~ 

,de medio ambula6ro en el lugar más. ancho del pétalo. Los 

dobles son transveriales, redondqs y conjugados en las 

anteriores; ligeramente ovalados, conjugados y algo mayores que 

los de las series anteriores en las series posteriores. Se cuen-
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t~n 9-10 poros dobles por seri~. 

El - ambulacro antet'iot' (III) es semipetaloide, el más lat'gó de 

todo~ (longitud media de 4 mm); su anchura es algo mayor que la 

de los demás.; presenta poros dobles redondosj peque~os, oblicuos 

y conjugados que ocupan unafoseta y están separados por un 

gránulo intermedio. Las zonas poriferas ocupan sobre el 301. de 
I 

medio ambulacro en su punto más ancho, contándose unos 8-9 poros 

dobles por serie. 

INTERAMBULACROS: El plastron és de tipo mesamfisterno, pOt'tando 

tubérculos primarios apretados; es ligeramente convexo y pbrta un 

labro grande que se estrecha adoralmente, también co~ tubérculos 

primarios. Este plastron es labiado y está fuertemente hinchado; 

las zonas periplastronales son tuberculadas. 

PERIPROCTO: De tama~o medio, es transversal y ovalado; el diáme-

tro del eje mayor tiene s6bre 1 mmde media. Se abre en la super

ficie truncada posterior y es supramarginal con el centro a 5.4 

mm de mediá sobre la superficie adoral. 

media del PERISTOMA: De tama~o medio, es anterior 

borde ant~rior), bilobadb y t~ansv~rsal; su eje mayor está sobt'e 

los 1.4 mm de media. Es labiado y sin surco alrededor del 

toma, - estando ligeramente hundido en la superficie adoral. 

pet~i s-

ORNAMENTACION: Formada en-base a tubérculos primarios mamelona-

dos, perforados y de peque~o tama~o, rodeados por una áreola 

estt~echa y pt~orunda. Están pt'esentes en toda la supet~ficie de 

manera muy denéa; el mayor tama~o de los mismos se alcanza en el 

plastt'on. 

FASCIOLAS: Existe una fasciola peripétala estrecha (sobre 0.5 mm 

de anchura), ovalada entre los ambulacros pareados ant~riore~ y 

el 111, flexionada. ligeramente hacia el sistema apical entre los 

am bu 1 act~o s pareados anteriores y lo~ posteriores, y en arco de 

circunferencia entre los ambulacros pareados posteriores. 

DISCUSION: No ha podido establecerse la especie a la ~ue ~ertene-

cen los ejemplares asociados. Las caracteristicas genet'al es 
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acercan a los mismos a Hemiaster (Bolbaster) grupo del H. (B. ) 

pt~ltnella (Lamarck, 1816) Y es por ello ql..\e hasta que no se haya 

revisado el grupo de especies c.it~do, no podrán atribuirse con 

rigor los ejemplares de Sapeira sea a una especie existente, sea 

a ' u na n u e va e s p e c i e • E n e s p e l"~ a d e tal l"~ e v i s i Ón, he d e bid o limi-

tarme a descl"~ibir más o menos· exhaustivamente 

poseo, y me he visto obligado, por simple prudencia, a dejar una 

nomenclatura abiel"~ta •. 

*1883 

?1927 
.1982 

1983 

Hemiaster ixcavatus 

Arnaud, in Cotteau, 1883 

Fig. 91; Foto 20 

Hemiaster excavatus; Arnaud, in Cotteau, pp. 217-219, 
lám. 12, figs. 
Hemiastet~ F~w~ai; Lambert, p. 50, lám. ~, figs. 19-20 
Hemiastet~ raw~ai? Lambert; 8allemí, p. 1054 
Hemiastet~ ralwai? Lambet~t; 8allemí, in 8alle.mí et al., 
p. 4 

TIPO: Posiblemente se encuentre entre la colección Arnaud deposi

tada en la Universidad de 8renoble. 

MATERIAL: Tl"~einta ejemplal"~es pt~ocedentes ,(5) del Coniaciense 

inferior de l'Escaleta de Cal Pepe (J8-í70/50.799; J8-175/37.390-

37.393), (21) del Coniaciense superior de La Bernada (J8-

185/50.835), Collada 8assó (J8-131/18.643-18.64~, 18.830; J8-

143/31. 556, 31.566 Y 31.667), Vall de Carreu (JG-148/31.756, 

31. 764-31. 766, 31.916 ; J8-156/50.361; J8-157/50.434; :J8-

J8-158/50.457) y Prats de Carreu _(J8-103/8.228; J8-108/8.962; 

110/9.042, 9.192) Y (4) del Santoniense (medio) de Vall de Cat~t~eu 

(J8-152/50.190; JG-159/50.537-50.538) y de la Torre de Tamúrcia 

(J8-164/50.612). El estado de preservación es variable pero bueno 

en general; las mediciones se han efectuado sólo sobre 10 ejem

plares a causa de la deformación o erosión que present~ el. resto 
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de los ejemplares~ 

DESCRIPCION 

TAMARO y FORMA: El tama~o es mediano a grande, con una longitud 

media de 46.3 mm (31 <L) 57.4), con una anchura media de 42.9 mm 

(31 {l} 52.4) Y de altura relativamente ~uy variable siendo como 

media de 27.8 mm (21. 6 <h> 34. 't) ~ El pel'"\imett"\Q (Foto 20) es 

ovalado y subpoligonal, con un Sllt"'CO antet"'iot"' (amb.II!) apenas 

insinuado en el ámbito y una truncación posterior más evidente. 

De perfil y aparte de la gran vat"'iabili,da'd que presenta la altu

ra, se observa que la altura máxima está sobre la carena pciste

rior q~e forma el interambulacro 5. El sistema apical queda 

oculto entre las carenas adapicales de los interambulacros y la 

parte anterior cae suavemente hacia delante con un margen ante

rior homogéneamente redondeado. En la zona posterior, una ·fuerte 

truncación en ángulo agudo de unos 702 de inclinación respecto de 

la superficie oral, acaba en un margen de perfil suavemente 

truncado hacia la superfici~ oral. 

En la supet"'ficie ot~al, existe en el intet"'amblllact"'o 5 un talón 

posterior central bastante marcado y el conjunto plastron-labro 

está elevado por encima del resto de la superficie. El peristoma 

es francamente anterici~, aproximadamente,a un 25% de la longitud 

total, es reniforme, posee un labio muy marcado, ocupa una posi

ción ligeramente deprimida y está rodeado por las depresiones que 

forman los ambulacros en la superficie oral. 

SISTEMA APICAL: Se halla en posición central, t"'e lat i vament e 

hundido respecto del resto de la'superficie adapical por las 

carenas que forman los interambulacros en las inmediaciones del 

mismo. Es etmofráctico y tetrabasal, de tama~o medio (sobre 4 mm 

de anchura en un ejemplar de L = 50 mm), bastante cuadrado y con 

los oculares I y V predominantemente elongados y sobresalienBo 

del conjunto que forma el resto de placas. La placa madrepórica 

es tt"'iangulat"' a t"'ectangulat"' y ocupada en' mayot"' o menot"' med ida por 

los hidroporos; en un ejemplar (J8-175/37.391) existen también 

hidroporos en la placa genital 1. Los pDros genitales son grandes 

y 'circulat"'es mientras que los oculares son minúsculos. Ex i st e 

granulación de tama~o medio sobre todas las placas del sistema y 
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Fig. 91: Hemiastet' e)(cavatus At'naud, in Cott.; gt'áficas longi
tud/anch~ra (L/l) y longitud/altura (L/h) de 10 ejempla
res seleccionados de dicha especie y del holotipo de 
Hemiastet' ratwai Lambert 1927 y t'ectas de t'egresión 
t'esul tant es. 
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una pat~te de ellos t~odea a los pOt~OS genitales,' for~mando una 

~specie de corona. 

RMBULRCROS: Forman adapicalmente zonas_petaloides y ~stán fuerte

mente hundidos (Foto 20) respecto del resto de la superficie 

adapical. La zona petaloide del ambulacro anterior (111) es de 

trazado rectilineo y la de mayor longitud si consideramos que la 

misma va del sistema apical hasta el punto más anterior de la 

fasciola (del mismo modo que sucede en los demás ambulacros); 

dicha longitud supone sobre el 45~ de la long~tud total. En su 

extremo distal, la zona petaloide es abiet~ta como t~esultado del 

trazado subparalelo de las dos zonas poriferas que la forman y 

que se localizan en los extremos adradiales'del surco. ,'Dichas 

zonas están formadas proximalmente .por isoporos redondeados, 

conjugados, separados por un gránulo eliptico y en diagonal, 

pasando poco antes de llegara la fasciola, a ser menores, no 

sobresalientes, más distanciados entre si y en ~osición lige

ramente diagonal. La zona interporif~ra está ocupada por una 

granulación muy fina que ~umente progresivamente su densidad a 

medida que se avanz~ hacia el margen anterior. 

Las zonas petaloides de los ambulacros pareados anteriores son de 

trazado ligeram~nte flexuoso inflexionándose adapicaimente hacia 

"adelante" y,distalmente hacia "atrás"; su longitud supone sobt~e 

el 40% de L y en su extremo distal son ligeramente cerrados. El 

ángulo que forman respecto al eje antero-posterior es de unos 

125Q. Las zonas petaloides de los ambulacros pareados posteriores 

son también de trazado muy ligeramente sinuoso; adapicalme~te se 

Su 

son 

,inflexionan hacia ,"att~ás" y distalmente hácia "adelante". 

longitud supone sobre el 30% de L y en su extremo distal 

iigeramente cerrados. El ángulo que forman respecto al eje 

ro- posterior es de unos 30Q. Las ~onas poriferas y las 

poriferas son similares a las de las zonas petaloides 

ante

i nt et~-

pat"'eadas 

Las zonas poriferas están formadas por anisoporos conjugados~ 

virguliformes los de las series externas y'redondeados a oblongos 

los de las internas. Una peque~a carena provista de finos gránu

los separa cada par de poros del siguiente; la zona interporifera 

es -al pa~ecer- casi totalmente lisa con algunos gránulos muy 
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finos dispersos a lo largo de la misma. 

En la superfi~ie oral, los ambulacros aparecen casi completamente 

lisos y desprovistos de ornamentación; los I y V ~a5i a partir 

del margen posterior, los 11 y IV con unos pocos tubérculos 

primarios de forma dispersa limitados a la mitad más marginal y 

el 111 con igual ornamenta¿ión pero en este caso, casi llegando 

al pet~istoma. 

. Los poros en la superficie oral son pequ~~os e insignificantes 

isoporos ~xcepta en la zona adyacente al peristoma, donde existen 

grandes anisoporos redondeados (~ucho mayor el interno que el 

extet~no) con una iona de inserción circular. Existen 

fillodales por columna en el ambulacro 111, de 5a 

ambulacros 11 y IV Y de 3 a 4 en los ambulacros I y V. 

1-;::: pOt~OS 

6 en los 

Los isopo-

ros adradiales de la región marginal subanal son mayores que los 

adyacentes aunque no están bien desarrollados. 

INTERAMBULACROS: Las 'zonas adapicalt;s de los cinco i nt et~am bu 1 a-

Ct~os son bastante elevadas y forman carenas las zonas 

petaloides. La más acusada es la posterior (interamb. 5) sobre 

cuya mitad se encuentra el punto más elevado de la corona, pasan

do la fasciola peripétala (Foto 20) sobre el tercio posterior de 

la misma. Dichas carenas discurren en paralelo de las zonas 

petaloides . y pt~esentan entre las mismas unas áreas planas o 

ligeramente cóncavas de aspecto trianguliforme. 

En la superficie oral todos los interambulacros alcanzan el 

peristoma; el plastron es relativamente ancho y presenta en su 

límite posterior un marcado talón -casi margin~l- en posición 

interradial. El labro es triangular con su base rectilínea. La 

ornamentación es a base de tubérculos prima~ios crenulados y 

perforados de areola muy ancha y somera a la que rodean (SÓlo 

anteriormente) algunos gránulos de minósculo tama~o. Las areolas 

están ensanc~adas posteriormente y segón una disposición radial 

que toma como centro el talón posterior antes citado. Por lo que 

a la distribución de los mismos 

labro hay unos pocos tu~¿~6ulos, 

se refiere, mientras que 

el plastron present~ un 

en el' 

elevado 

nómero de los mismos, mayores y de densidad media los más dista

les (adyacentes al labro) y de tama~o decreciente y densidad 
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creciente a medida que se acercan al talón posterior. 

En el resto de interambulacros los tubérculos primarios son poco 

numerosos y dispersos, di~minuyendo considera blemente su tama~o 

hacia el á~bito al tiempo que aumenta su densidad (muy especial

mente en los interambulacro~ 2 y 3, anteriores). En la superficie 

adapical el tama~o de los tubérculos primarios es medio existien

do tamb!én'gránulos; la densidad de ambos es muy baja. 

PERIPROCTO: Se halla en la parte superior de la truncación poste

rior. que forma el interambulacro 5 ~dyacente a la carena poste

rior.' Es oval a elipsoidal, de extremos t~edondeados a liget~a

mente ojival el sUpet~iOl'~, en posición longitudinal y con un eje 

mayor que supone entre el 17 y el 21~ de la altura total; su 

anchura supone entre el 55 y el 95~ de su altura. 

PERISTOMA: Es anterior, est~ndo su borde anterior sobre el 22~26~ 

de la longitud total contada desde el mat~gen frontal.· Es más 

ancho que alto, con una anchura equ{valent~ al 17-18~ de la 

anchura total y una altura alrededor del 50~ .de su anchura. Los 

ambulacros están fuertemente hundidos en la zona adyacente al 

mismo y el labro Se proyecta ligerafuente sobre éste; existe un 

labio peristomial 

pt~e s et~vad o s. 

bastante notorio en los ejemplat~es mejot~. 

DISCUSION: Hemiaster excavatus fue descrito por Arnaud (in Cot-

teau, 1883, págs. 217-219) para unos pocos ejemplares procedentes 

del Senoniense superior de Dordogne (~rancia). La descripción y 

figuración que da este autor se ajustan perfectamente a los 

ejemplares aqui descritos excepto por lo que al sistema apical se 

( idem, PI. XII, fig. 4) pues Arnaud, sin fijar el , 
carácter del mismo (etmofráctico o etmolitico) en el texto, lo 

figuró como etmolítico, hecho que no concuerda con las observa

ciones realizidas en nuestros ejemplares que muestran -allí donde 

éste es 'visible- uno de tipo etmoft~áctico. 

De otra parte, basándome en la descripción y figuración facilita-

das pOt~ Lambet~t (1927, pág. 50 Y pL III, figs .. 19-20) 

Hemiastel"~ Fatwai, y a pesat~ de no haber podido estudiar todavía 

el tipo de esta .especie, me parece oportuno se~alar aquí mi 
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impt~esión de que Hemiaste}-~ r~lI .. wai Lambet~t 1927 t~esulte set~ una 

sinonimia de ~ excavatus Arnaud, 1883. Las 6nicas diferencias 

observadas a partir de la figuración de la primera, 

a la menor longitud de sus pétalos posteriores y al trazado de la 

fasciola peripétala sobre la carena posterior (más anterior que 

en ~ excavatus y coincidente con el punto de mayor altura); pero 

-y a ·rese~va de la informaci~n que pueda suminist~ar el tipo

dichas diferencias, óaso de resultar ciertas me parecen, a la luz 

de la variabilidad observada en mis ejemplares, t~e 1 at i vam ent e 

poco significativas como para v~lidar una especie distinta de ~ 

excavatus. 

DISTRIBUCION: "Sénon i ensupét"'i eur" dé la Dot~dogne (Francia) y 

Montsec de RObies. 

Famili~ SCHIZASTERIDAE Lambert,· 1905 

Génet~o P}-~o}-~aste}-~ Lambet~t, 1895 

Especie tipo: Schizaste}-~ atavus Arnaud (in Cotteau), 1883 pOt~ 

designación subsiguiente de Lambert & Thiéry (1924). 

*1883. 

Pl"~OI"'astel"~. atavus 

(Arnaud, in Cotteau, 1883) 

Figs. 92, 93 

Schizastel"~ atavus; 
lám. 12, figs. 5-9 

in Cotteau, 

p. 255 

pp. 223-225, 

.\ 

.1895 
.1927 

Proraster atavus (Arnaud); Lambert, 
P¡"ol"'as t el"' ata vus (A"('naud); Lambert, pp. 50-51, lám. 3, 
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fig, 23 
1982 
1983 

p,.~oraste,.~ atavtls (Arnaud); Gallemí,p. 1054 
p,.~o,.~aste,.~ atavtls (At~naud); Gallemí, in Gallemí et 
p. 4, taba 2 

'al. , 

TIPO: Se desconoce la localización del holotipo de Arnaud aunqu~ 

podría hallarse entre su colección, deppsitada en la Universidad 

de Grenoble (Francia). 

MATERIAL: Unos setenta ejemplares procedentes ,del Coniaciense 

superior de Collada Gassó (JG-131/18. 647-18. 666, 

18.816-18.821, 18.836-18.837 Y 18.840-18.842; 

18.745, 18.785, 

JG-143/31.514-

31.519 Y 31.598-31.601) Y Vall de Carreu (JG-156/50.370-50.374, 

50.431) así como del Santoniense superior de la zona de Clot 

d'Olsi (c~becera del Barrancde Finestrelles, Montsec d' At~es, 

JG....;279) y de la Font de la Plata (Montsec de RObies, JG-275) 

presentando en general un buen estado de conservación. Para las 

gráficas de mediciones se han utilizado los 28 eje~plares mejor 

pt~e s et~vad o S. 

DESCRIPCION 

TAMARO y FORMA (Fig. 93, la-6b y 10d): El caparazón tiene un 

perímetro ovalado a oval-~uadrado con un surco relativamente 

ancho y profundo en la zona anterior y una parte posterior lige

t~amente tt'l.\ncada fot'mando un talón de bot~des t'omos en' la pat~te 

superior de la cual se encuen-tra el periprocto. Los ambulacros 

son: hundidos y casi rectilíneos los pareados posteriores; muy 
" , 

hundidos y doblemente curvados los pareados anteriores y profun-

damente ~undido, lanceolado y abierto el anterior. La configura

ción de este Oltimo así como los fuertes pliegues ihterambulacra-

les que lo delimitan y el marcado surco anterior, ot~iginan que 

dichos interambulacros (2 y 3) tomen en el ámbito la form~ lobu

lar tan caracteristica de los esquizastéridos. 

La longitud media es de 23 mm <14.5 (L) 35.4), l\a anchLlt~a media 

de 21.5 mm (14.5 <1> 32.8) Y la altut'a media de 15.7·mm (9.1 <h) 

22.2) . Así pues la anchura puede representar entre el 85 y' el 

1021- (juveniles) de la longitud total aunque los v~lores medios 

son del 92-93~ de la misma. La altura está sobre los 2/3 (63-68~) 

de L; el punto más elevado se situa en el tet'cio' postet~iot~, 
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- Proras ter atavus o P. dal/l 

.h.~(m~m~). ______ ~ ______________________ -. 
36 ,.... 

26 

16 
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L (mm) 

-+- Prorsst6r atsvu8 

Fig. 92: PI""ol""astel"" . atavtls· (Arnaud, in Cott. ) ; gt"áficas 
longitud/anchut"a (L/U y longitud/altut"a (L/h) de 28 
ejemplares seleccionados de dicha especie, de los 
sintipos y de una cita de Prol""astel"" dalli (Clark, 
1891), y rectas de regresión resultantes. 
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ligeramente por detrás del sistema apical y viene dado por una 

suave carena en el interambulacro 5 que va del ~istema apical ~l 

extremo superior del periprocto. 

De perfi 1, aparecen formas de muy elevadas -generalmente las 

juveniles- a medianamente elevadas, con un~ parte anterior cayen

do suave y más o menos uniformemente hasta llegar a la parte 

frontal que es redondeada. La suave carena posterior sigue en una 

truhcaciÓn posterior que va de aguda casi ortogonal a ligeramente 

obtusa; su parte inferior es redondeada y supone el tránsito a la 

superficie oral que es convexa (juveniles) a plano-convexa con un 

plastron elevado sobre el resto y en la que el peristoma supone 

una liget~a "invaginaciÓn" de la misma que e.nlaza ya con la pat~te 

inferior de los lÓbulos frontales. 

La vista anterior es muy caracteristica apareciendo en el Óvalo 

del perfil los tres ambulacros anterio~es •. Los pétalos pareados, 

bajando casi en paraleló en direc~iÓn anterior y abriéndóse hacia 

el exterior en sus extremos; el ambulacro 111 (frontal) en un 

profundo surco que baja recto hacia el peristoma -que es visible

y flanqueado por las carenas de los interambulacros frontales que 

primero se abren fuertemente para irse cerrando gradualmente. El 

ámbito se encuentra sobre el 45-50% de la altura total contada 

desde la base. 

SISTEMA APICAL (Fig. 93, 7c-9c): El sistema ~pical es tetrabasal 

etmoft~áctico, de contorno marcadamente circular. Se halla en 

posiciÓn posterior, a un 62-65% de la longitud total contada 

desde el margen anterior y ligera a moderadamente hundido entre 

las carenas q~e forman los interambulacros adapicalmente. 

Es siempre de tama~o muy reducido (1.8 mm de anchura en un ejem-

pIar de L = 19.7 mm y 1 = 18.2 mm) y en él destacan 

gonoporos de diámetro con~iderable (0~3 mm en el referido ejem-

plat~) • La placa ~adrepÓrica es alargada y está cub~~rta casi 

totalmente por hidroporos; el resto de placas genitales es de 

~orfologia trapezoidal-romboidal siendo l~ 1 la más .cuadrada y 

estando separada de la 5 por los oculares 1 y V. 

AMBULACROS: Los ambulacros suponen, junto con los intet~ambula-
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cros, uno de los elementos más caracteristicos de esta especie y 

del género p,.~o,.~aste,.~, especialmente por su configuración y dispo

sición. Adapicalmente, los ambulacrosson petaliformes y hundidos 

hallándose delimitados por pliegues o carenas 

muy especialmente el ambulacro anterior (111). 

interambulacrales, 

La~ zonas petaloides posteriores (Fig. 93, e) son cortas repre-

sentando sobre el 15-21~ de L, de cu~so rectilineo o muy débil-

ment~ flexionadas hacia atrás, hundidas y cerradas formando un 

á~gulo de unos 45Q con respecto al eje antera-posterior. 

ambulacro 1 se cuentan unos 14- 15 poros por columna en un 

En el 

ejem-

pIar de L = 27.3 mm y 17-18 en otro de L = 24.1. Los pOt~O S son 

anisoporos conjugados; el grado de anisoporidad. disminuye a 

medida que nos alejamos del sistema aPical.¿Asilos poros inter

nos más adapicales son ~edondos o muy li~eramente ovalados y 

pasan progresivamente a ser ovalados mien tras que los externos 

son siempre ovalados y sólo ligeramente más largos con sus márge

nes adoral y adapical rectos y paralelos. Las series anteriores 

son ligeramente más estrechas.que las posteriores. Cada par de 

~stá separado del sucesivo por una hilera de 

li~itada a la zona porifera y sin continuidad en la zona perra-

dial; la zona interporifera es pues lisa y eh su punto más ancho 

puede llegar a suponer alrededor del 30~ de la anchura' del am-

bu 1 aCt~o. 

Las zonas petaloides pareadas anteriores (Fg. 93, e) son ft~anca-

mente largas suponiendo sobre el 41-43~ de L; se han contado 31-

32 poros por columna en el ambulacro 11 del ejemplar de L = 24.1 

mm. Hundidas y quizás en mayor medida que l.as zonas petaloides 

postet-:,iot~es, son de traz~do flexuoso y cerradas en su extremo. . , 

Con el eje antera-posterior forman proximalmente un ángulo de 

unos 120-130Q Y distalmente uno de 145-150Q; dicha variación debe 

entenderse como consecuencia de la sinuosidad de su trazado que, 

siempre con referencia al sistema apical, gira haci~ ~delante en 

el área proximal para orientarse hacia los flancos en el área más 

distal de los mismos. 

Los poros son aqui anisoporos conjugados; el grado de anisopori-

dad t~mbién disminuye ~ medida que nos alejamos del sistema 

apical como en el caso de las zonas petaloides posteriores. Los 
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pOt~OS 

lados 

internos son redondos y pasan progresivamente a ser ova

mientras que lo~ externos son siempre ovalados y algo más 

largos que los internos. Las ~eries anteriores son manifiestamen

te más estrechas que las posteriores. La ornamentación entre 

poros sucesivos es también de tipo granular y limitada a la zona 

porife~a. La zona interporifera es también lisa y en su punto más 

ancho puede llegar a suponer sobre el 22-25~ de' la anchura máxima 

del ambulact"o. 

El ambulacro anteripr (111) 

SUt"CO muy profundo; dicho 

es recto, muy ancho y encajado ,en un 

surco, formado por fuertes repliegues 

de los interambulacros 2 y 3 en sus zonas más adradiales, empieza 

en el sistema apical ensanchándose rápidamente y alcanzando su 

máxima. anchura a medio camino de la distancia" sistema apical

ámbito para ir- cerrándose ligera y progresivamente hacia el 

ámbito (su anchura aqui es del orden del 80~ del máximo alcanzado 

por la misma) donde forma el fuerte surco anterior tan carac-

t et"i st ico. El surco continua el progresivo estrechamiento del 

mismo hasta desembocar en el extremo más anterior del peristoma 

donde su anchura es del 40~ de su máximo (en la superficie adapi

cal) . 

Los poros son isoporos conjugados redondos, de peque~o tama~o, 

separados por un tabique intermedio y en posición ligeramente 

oblicua, disp~estos en los extremos adradiales del fondo del 

s'-lt~co ysepat~ados entt"e adyacentes' pOt~ la hi let~a de gt~ánulos ya 

citados para el resto de zonas petaloid~s ambulact"al es. Dichos 

gránulos ocupan también en este ambulacro la zona interporifera y 

,se mantienen h~sta ~l ámbito donde disminuye su tama~o para 
\ 

seguir asi hasta el peristoma. Ei último par de poros de cada 

columna, adyacente al peristoma, tiene carácter fillodal y está 
, 

orientado en paralelo con el eje antera-posterior. Lo forman 

isoporos grandes y redondos con un tabique -intermedio notorio y 

una zona de inserción bien desarrollada de forma ovalada. También 

los poros adyacentes al p~ristoma de los demás ambulacros tienen 

carácter fillodal y asi se cue~tan de 2 a 5 en los ambulacros I y 

V Y de 3 a 4 en los ambulacros IIy IV. 

INTERAMBULACROS: Las zonas adapicales de los cinco i nt et"ambula-

cros están elevadas formando carenas entre las zonas petaloides. 
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El interambulacro posterior forma una carena que va desde el 

sistema apical hasta el periprocto mientra~ que los interambula

eros 2 y 3 forman las carenas y el 'profundo surco tan ca

racterístico del género en el que se localiza el ambulacro ante

rior. También forman estos interambulacros los acusados lóbulos 

frontales que no siempre tienen igual ~ama~o, en cuyo caso el 

derecho (interamb. 2) suele ser menor que el izquierdo (interamb. 

3) • 

El plastron es relativamente ancho y muestra en su margen ,poste

rior, en posición centrada y en la zona de contacto con las 

placas interambulacrales inmediatamente posteriores, una ligera 

prominencia; el labro es triangular con la base plana a ligera

mente corivexa aunque en ciertos ejemplares juveniles puede ser 

también cóncava. 

PERIPROCTO: El periprocto es longitudih~lmente ovalado' con sus 

márgen~s adapical y adoral ojivales; está situado en el ext1'~emo 

superior de la truncación posterior, justo al final de la carena 

posterior - y siempre por encima del 50~ de la altura total. Su 

,tama~o' es considerable suponierdo su altura sobt~e el 28-30~ de la 

altura total y su anchura sobre el 60~ de la anterior. 

PERISTOMA: El peristoma es anterior, y está situado al final del 

surco anterior en una depresión; ~s pentagonal, más ancho que 

alto,. de vértices re~ondeados·y aristas convexas excepto la 

posterior, más o menos cóncava en función' de la prominencia 

adoral del labro. Sus dimensiones en un ejemplar de L = 27.3 son 

de 3.6 mm la anchura por 2.2 la altura. Un labio fino pero evi

dente rodea totalmente al mismo. Las zonas ambulacrales están a 

nivel y sólo el labro se levanta ligeramente sobre el' mismo. 

ORNAMENTACION: Aparte de los gránulos, ya citados para las zonas 

petaloides de los ambulacros pareados y para el ambulacro an-

terior, en la superficie adapical aparece una fina ornamentación 

a base de tubérculos perforados y e.crobiculados en todos los 

'interambulacros; en los márgenes internos (zona adradial) de los 

interambulácros 2,y 3, el tama~o de los tubérculos es significa

tivamente mayor. A medida que nos acercamos al ~mbito, el tama~o 

de los tubérculos pasa a ser similar al de estos últimos; también 

r' 
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alrededor.del periprocto los tubérculos adquieren un mayor tama~o 

y densidad viéndose sus areolas ensanchadas en su extremo más 

~xterno siguiendo un modelo radial (centrifugo). 

La superficie oral, except6 los ambulacros posteriores (1 y V) 

que sólo presentan gránulos y el ambulacro 111 con gránulos y 
, 

-raramente-o algón tubérculo, posee tubérculos perforados y escro-

biculados de mayor tama~o, también rodeados de gránulos y más 

dispersos excepto en el plastron. Este óltimo presenta una fuerte 

densidad ,tubercular, con areolas expandidas posteriormente si

guiendo también un modelo radial (aunque esta vez centripeto) a 

partir de la peque~a prominencia posterior del plastron. 

FASCIOLA: Prorastel"~ atavus posee una fasciola peripétala bien 

definida y, necesariamente, algo flexuosa (Fig. 93, 10d). Entre 

las zonas petaloides posteriores ésta corta la carena posterior a 

medio camino ent~e el sistema apical y el periprocto, most.rando 

una peque~a inflexión hacia él ápice, para dirigirse hacia las 

,zonas petaloides pareadas antet~iot~es .a las que cit~cunscribe y, 

desde aqui, reduciendo su anchura, lleg~r al surco frontal en 

posición muy anterior de forma que en vista superior aparece como 

casi adyacente al ámbito en esta zona. 

Cuando la fasciola bordea el extremo adoral de las zonas petaloi-

des pat"eadas, tanto posteriores como anteriores, su anchura 

aumenta aproximadamente un 50~ sobre la que presenta en los 

tramos intermedios. 

Fig. 93: Prol"~aster atavus (Arnaud, in Cott.) (pág. 367); ejempla
res del Coniaciense'superior-Santoniense inferior (y 
superior ?) de Collada Gassó, Vall de Carreu y Barranc 
de Finestrelles; 1) JG-131/18.663,2) JG-143/31.514, 3) 
JG-156/50.431, 4) JG-131/18.656, 5) JG-131/18.660, 6) 
JG-279/Bc. .Finestrelles, 7) JG-143/31. 516, 8) JG-
131/18.661, 9) JG-131/18.662, 10) JG-131/18.785. 'a) 
Vista apical, b) Vista lateral derecha, c) Sistema 
apical, d) Vista apical mostrando la disposición de los 
ambulacros . y la fasciola peripétala, e) 'Reconstrúcci6n 
de la estructura de los ambulacros 1 y 11 basada en los 
ejemplares nQ 18.656, ~Q 31.516 Y nQ 18.785. Dibujos a 
cámara clara. Escala: a), b) = 20 mm; c) = 1 mm; d) = 10 
mm; e) 2 mm. 
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DISCUSION: Arnaud (in Cotteau, 1883; pág. 223) en su descripción 

del género SchizCfster al que adscribió en la misma obra la nueva 

especie atavus, especificaba "Appareil apical compacte. Fasciole 

péripétale et fasciole,latéro-sous-anal ••• " para seguir -ya en la 

descripción específica <ídem, pág. 224) de S. atavus (= P. ata

vus) con: "Fasciole péripétale tresapparent, un peu anguleux. Le 

fasciole latéro-sous-anal parait faire défaut ~ans les exemplai

res, cependant parfaitement conservés, que nous avons sous les 

yeux." para remarcar en el apartados de similitudes y diferencias 

(idem" pág. 225): "Il est a remarquer qué, malgré la belle, 

conservation des exemplaires •••••• nous n'avohs pu y découvrir la 

tr~ce du fasciole latéro-sous-anal qui existe chez tous les 

Sch i za s t e,.~II. 

Lambert 

género 

(in de Grossouvre, 1895, pág. 256) proponía el nuevo 

',' ••• comprenant les prétendus Schi zaste,.~ 

crétacés, dépourvus de f~sciole latéro-sous-anal et qui montrent 

quatre pares gén i taux l:I l' apex. 11 para cont i nuar liLe Schi zaste,.~ 

atavus, Arnaud, devra aussi rentrer dans ce genre ••• ". 

No es hasta 1924 (Lambert & Thiéry, 1909-1925) que S. atCfvus se 

convierte en " ••• le seul type du genre p,.~o,.~aster de'pu,is 25 ans". 

y en 1927 Lambet~t al describit~ la especie en su "Revision des 

Echinides de la Catalogne" (págs. 50-5i) y entre sus caracterís

ticas señala ", ••• apex etmophract~ l:I quatre pot"es génitaux". 

Pero Fischer (in Moore, 1966, pág. 578) habla de un sistema 

apical etmolítico con cuatro p¿ros genitales lo que, a la vista 

de los ejemplares que he recolectado y estudiado, se demuestra 

totalmente incorrecto. 

Una especi e próx i ma a P. atavus es P. dall i (Clark, 1891) de 1 

Campaniense y Maastrichtierise de Texas (E.U.A.); de hecho, el 

ejemplar figurado en Cooke (1953, pi. 15, figs. 2-5) procedente 

de la fot~maci ón "Anacacho 1 i mest one 11 supuestament e cámpan i ense, 

es casi idéntico a los ejemplares aquí estudi~dos ~iferenciándose 

exclusivamente por presentar una superficie oral m~s convexa y un 

labro fuertemente ,proyectado sobre el peristo~a. El resto de 

caracteres desde la morfología del perímetro y los perfiles hasta 

las propias m~didas es del todo coincidente con los ejemplares 
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del área objeto d~l presente estudio y es por ello que he inclui

do las dimensiones de este ejemplar (U.S.S.M. 108403) en las 

gráficas relativas a P. atavtls. 

DISTRIBUCION: "Senoniense superior" de Juillaguet (Chat~ent e) y 

Mans i gnac (Dordogne) as í como "Senon i ense" de Tassy, 1 e Beausset 

(Var) en Francia y Finstergraben, cerca de Gosau (Austria); 

Santoniense de Cor9~ (Montsec djAger). 
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Orden ORTHOPSIDA Mortensen, 1942 

Familia ORTHOPSIDAE Duncan, 1889 

Género Ot~thops i s Cott eau, 1864 

Especie tipo: CidtEwite,s militEwis d'Archiac, 1835 por designación 

óriginal de Cotteau (1864). 

*1835 
.1864 

.1927 
, 1979 
• 1985 

• 1987 

• 1990 

Ot~thops i s mi 1 i at~i s (d' Arch iac, 1835) 

Foto 21 

Cidat~ites miliat~is; d'Archiac, p. 170, lám.' 11, ,fig. 8 
Ot~thopsis miliat~is (d'Archiac>; Cotteau, in d'Orbigny, 
pp. 558-564, lám. 1131,' figs. 1-16 (contiene sinonimias 
completas hasta la fecha) 
Orthopsis miliat~is (d'Archiac); Lambert, p. 30 
Ot~thopsis miliat~is (d'Archiac); Gallemí, p. 356 
Orthopsi s mi 1 iat~i s (d' Arch iac); Geys, pp. 143-145, lám • 
5, figs. 8-10 (contiene sinonimias ,muy cOllpletas , hasta 
la fecha) 
Ot~thopsjs miliat~js (d' Archiac); - Zaghbib-Turki, pp • 
124-127, figs., 41-42 (contiene sinonimias bastante 
completas hasta la fecha) 
Ot~thopsis mjliat~is (d'Archiac); Ali, p. 107, fig • 
5(10),tab. 1 

TIPO: Se desconoce la actual localización del holotipo de la 

especi e. 

MATERIAL: Cuatro ejemplares (JG-59/4.054, JG-80/4.563, JG-

86/4.665 Y JG-306/51.224), el primero y el Oltimo de los cuales 

están bastante bien preservados, aunque algo cubiertos por matriz 

en la superficie oral; los otros dos medianamente y mal preserva

dos respectivamente aunque ambos muestran claramente parte de la 

superficie _oral. Los tres primero~ procede~ del Maa~trichtiense 

inferior del Mb. Homes Morts en La Tossa, Sat.ta Engt~~cia y Sapei

ra; el Oltimo corresponde al Campaniense superior del Barranc de 

Vi lanova, en el denominado Fondo de Toralla. Se han estudiado 

también dos ejemplares prociedentes de esta Oltima localidad,' 
I 
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pertenecientes a la colección de O. Daniel Gutiérrez (Collbató). 

OESCRIPCION 

TAMA~O y FORMA (Foto 21): Peque~o a medio, circular, con un 

diámetro medio de 25 mm (32 <O> 19) y una altura media de 9 mm 

(12 <h> 8); algo hinchado apicalmente y con la superficie oral 

casi plana, es ligeram~nte deprimido alrededor del peristoma. 

'SISTEMA APICAL: Oiciclico, bien marcado, subpentagonal (diámetro 

= 7 mm en el eje ambo III-interamb. 5 del ejemplar JG-59/4.054); 

los poros genitales son muy notorios. El periprocto es subcircu

lar a oval y pre~enta un diámetro en el eje ambo III-interamb. 5 

de 4.5 mm (medidos en el ejemplar JG-59/4.054). 

AMBULACROS: Estrechos, suponiendo ~n el ámbit~ algo más del 50~ 

de la anchura de los interambulacros; las ionas poriferas son 

rectas, formando e140~ de medio ambulacro en el ámbito. Los 

poros son redondeados, transversales y algo oblicuos; se han 

contado' 35 poros por serie desde el sistemaapical al ámbito en 

el ejemplar JG-59/4.054. Las placas son trigeminadas, siendo las 

mayores las que se encuentran en el ámbito; cada una comporta un 

tubérculo primario situado perradialmente. Existen tubérculos 

secundarios imperforados, uno por placa, en posición más interna 

que los primarios y sólo presentes oralmente. 

INTERAMBULACROS: De tama~o medio, están fot~ados 

grandes,correspondiendo 2 placas ambulacrales por 

terambulacral en ,_1 ámbito; cada placa comporta un 

POt.. placas 

placa in

tubét"culo 

primario perforado, no crenulado, algo mayor que los de los 

ambulacros, contándose 8 en cada serie desde el sistema apical al 

ámbito.E~isten tubérculos secundarios formando 4 series, dos 

internas y, dos externas en relación a los tubérculos primarios, 

de. forma que en cada placa interambulacral hay dos tubérculos 

sec~ndarios, uno a cada ladti del tubérculo primario. Los tubércu

los son mamelonados, peforados y desiguales y alcanzan su mayor 

tama~o en el, ámbito y superficie oral. 

PERISTOMA: o~ tama~o medio (28~ del diámetro medio total), es 

circular y posee· hendiduras branquiales poco marcadas. No son 
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visibles más detalles. 

ORNAMENTACION (Foto 21)i tubérculos primarios perforados, n6 

crenulados; tubérculos interambulac~.les algo mayores que los 

ambulact~ales (8 del sistema apical al ámbito por hilera), "uno pOt~ 

placa; cada tubérculo ambulacral (uno por placa primaria> cubre 

dos placas ambula~rales secundarias; todos los tubérculos alcan

zan su mayor tama~o cerca del ámbito; dos hil~ras de tubérculos 

secundarios relativamente peque~bs, mamelonados, imperforados, 

alternos y e·spaciados se encuentt~an entt~e las dos series' de 

tub'rculos primarios ambulacrales, estando solo presentes adoral

mente; - en los interambulact"os, hay cuatt"o hilet"as de tubét"culos 

secundarios, dos de ellas internas y otras dos externas con 

respecto a los tubérculos primarios; numerosos, menores que los 

pri mari os, mamelonados, perfor~dos y desiguales; estas cuatro 

hile~as se observan perfectamente en el ámbito. 

DISCUSION: O¡-"thopsis milia¡-"is es, una especie bien conocida y 

estudiada desde su creación en 1835; dan buena fe de ello las 

extensas sinonimias que pueden encontrarsé en Geys (1985). Pre-

senta además'unas características, diagnósticas, muy bien d~finidas 

y aunque en poblaciones más numerosas que las aquí estudiada~ 

(Zaghbib-Tut"ki, 1987, p. 127) ha podido detectat"se ciet"ta vat"ia

bilidad en 10 que concierne a morfología del perímetro (circular 

a pentagonal) o a .la relación ~/D (del 43 al 60%), dicha variabi

lidad está dentro de los valores que pueden considerarse "stan-
I 

dard" en poblaciones de equínid'os regulat"es actuales (vide Ernst, 

1973) • 

DISTRIBUCION: Cenomaniensede Francia,Bélgica, Alemania, España 

(Pot"tugalete) , Portugal~ Yugoslavia, Argelia, Egipto, Ist"ael y 

Emiratos Arabes Unidos. Turoniense de Francia y Tónez. Coniacien

se de Tónez. -Santoniense de Francia, Argelia y Egipto. Campanien

se de Fr.ncia y España. Maastrichtiense de Francia, Holanda y 

At~ge 1 ia. 
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CONCLUSIONES-

El presente estudio ha permitido la identificación de la mayor 

parte de l~s ~species de equinidos que aparecen en el Cretácico 

superior del Prepirineo de Lleida, en sedimentos cuyas edades van 

desde la parte inferior del Cenomaniense inferior a la base del 

Maastrichtiense superior, contabilizándose un total de 60 espe

cies representativas de los Ordenes Cidaroida (6~, Salenioida 

(3), Phymosomatoida (7), Pygastet~oida (1), Holectypoida (9), 

Cassiduloida (5), Holasteroida (15), Spatangoida (13) y Orthopsi

da<l) • 

Del Orden Cidaroida se han t~econocido Po,.~iocid¿II-~is cenomanensis 

(Cott. ), Cyathoci d¿wi s cyathi re,.~a (Agas.), Hit~udoci da,.~i s ? co,.~ba

,.~icus, Sa,.~docida,.~is glbbe,.~u1a (Agas.), Ty1ocida,.-is (Oedematocida

,.~is) p1e,.-acantha (Agas.) y Sa,.-docida,.-is ramondi (Leym.). 

Del Ot~den Salenioidahe podido identificat~ Sa1enia bOl..wgeoisi 

Cott., Sa1enia geomet,.-ica Agas. y Tet,.-ag,.~amma va,.-io1a,.~e (Bt~ong.). 

Los rept~esentantes del Orden Phymosomatoida son: Phymosoma 

hexaporum Lamb., Codiopsis doma (Desma.), Codiopsis douvi11ei 

Vidal, Codiopsis rega1is Arnaud, Goniopygus major Agas., Goniopy

gus ma,.~ticensis Cott. y Goniopygus ,.-oyanus d'At~ch. 

El Orden Pygasteroida está presente en la zona estudiada con una 

única especie, Pygaster truncatus Agas. 

Mucho más numerosas son las especies pertenecientes al Orden 

Holectypoida: Coenho1ectypus cenomanensis (Guér.), Coenho1ectypus 

tu,.~onensis (Desor), Coenho1ectypus p,.-oximus (Lamb.), ~no,.-thopygus 

orbicu1aris (Grat.),. Discoides inrerus (Desor), Conu1us haugi 

Lamb. ~ Conu1us. gi gas (Cott.), G1obato,.- ovu1um' (Lama.) y Echi noga-

1erus be1gicus Lamb. 

Del Orden Cassiduloida, 

(Lama.), Nuc1eopygus 

Fal..waste,.~ p,.~i scus Lamb. 

Jaume Gallemi 

se han ident i ficado Catopygus co1umba,.-i us 

mino,.- Desot~, Pa,.-apygus nanc1asi (Coqu. ), 

y Rhynchopygus sp. 
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El Ot'd en mejor representado en la zona estudiada es el Ho-

last ero ida, que ha proporci onado Hol astel"' _ 1 aevi s (Brong.), Hol as

tel"' tl"'ecensis Leym., Stel"'notaxis placenta (Agas.), Cal"'diastel"' 

integel"' (Agas.), Cal"'diastel"' gl"'anulosus (Goldf.), Cat'diotaxis 

hebel"'ti (Cott.), Echinocot'ys gt'. scutata Leske, Echinocot'ys 
-

conoidea (Goldf. ), Echinocot'ys tenuitl.lbet'cl..llata(Leym. ), 

,Echi nocot'ys sp., Hemi pneustes le ymel"'i ei Héb., Hemi pnel.lstes pYt'e-' 

naicl.Is Héb., Orrastel"' dallonii Lamb., Orrastel"' aff. 

(d' Ot'b. ) 'y Psel.ldorrastet' cal..lcasicus (Dt'u). 

senonensis 

El segundo Orden mejor representado en el Prepirineo de Lleida es 

el Spatangoida. Tt'ece especies 10 conforman: Micl"'astel"' 1axopol"'I..lS 

d' Ot'b. , Micraster matheroni 

Micraster heberti de Lacv., Micraster antiql.ll.ls Cott., 

atl,.wicl,./s Héb., Micraster sto11eyi Lamb., Micraster gOl..lrdoni 
I 

Cott., Hemiast~r excavatl..ls Arnaud, Hemiaster (Bo1baster) bata11e-

t'i Lamb., Hemiastel"' pt'l..lne11 a (Lama. ) , Hemiastel"' 

(Bol bastet') sp. gt'. pt'une11a (Lama.) y Pt'ol"'astet' atavl..ls (At'naud). 

Del Ot'den Ot'thopsida,el ónico representante reconocido es 

Ol"'tho ps i s mil i at'i s d' At'ch. 

No ha sido posible, en cambio, la identificaci6n positiva de 

algunos taxones citados con anterio~idad en el área estudiada a 

pe~ar de que la mayor parte de las localidades han sido reconoci-

das en varias ocasiones por mi mismo e~ busca de tales 

se enumeran a continuación agrupadas por órdenes. 

especies; 

Fig. 

Ó. Cidaroida 

stel"'eoci dal"'i s sceptt'i ret'a (Mant e 11, 1822) 
Typocidal"'is campaniensis Lambet't, 1909 
Ba1anocidaris sorigneti '(Desór, 1856) 
DOl"'oci dat'i s ral,.wa i Lam bet't, 1927 
"Ci dal"'i s" t'ennen s isLam bet't, 1911 
"Cidat'is" spinossisima Agassiz, 1846 
"Cidaris" subvesicl..llosa d'Orbigny, 1850 

O~ Salenioida 

Sa1enia scutiget'a Gt'ay, 1835 

94 (pág. 
sente 

375): Relación de especies reconocidas en la 
memoria y distribución bioestratigráfica de 

mismas. 

pt'e
las 
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,-
1 Por'iocidar'is cenomanensis (Cott. ) 
2 Cyathocidaris cyathirera <Agas. ) 
3 Hi r'udoci dar'i 5 ? cor'bari cus (Lamb. ) 
4 Sar'docidar'is gi bber'Ltl a (Agas. ) 
5 Ty1ocidar"is (OedematocidarisJ p1eracantha (Agas. ) 
5 Sar"docidar"is ramondi (Leym. ) 

7 Sa1enia bOLwgeói si Cott. , 
8 Sa1enia cf: geometrica Agas. 
9 Tetr'agr'amma var'i olar'e (Brong.) 

10 Phymosoma hexapor'um Lal!lb. 
11 Codiopsis doma (Desma. ) 
12 Codiopsis douvi11ei Vidal 
13 Codiopsis r'ega1is Arnaud 
14 6oniopygus tltaJor' Agas. 
15 6oniopygus mar'ticensis Cott. 
15 6oniopygus r'oyanus d' Arch. 

17 Pygaster' truncatus Agas. 

18 Coenholectypus cenomanensis (Guér.) 
19 Coenholectypus tur'onens i 5 ,(Desor) 
20 Coenholectypus pr"oximus (Lamb. ) 
é~l Hnor"thopygus or"bicular"i s (G,'at. ) 
22 Di sco/des i'nrer'us <Desod 
23 Conulus haugi Lamb. 
24 Conulus gigas (Cott. ) 
25 61obator" ovul L/m (Lama. ) 
25 EChinoga1er"us bl!lgi.pus Lamb. 

27 Catopygus col umbat"i (.(5 (Lama. ) 

28 Nucleopygus mino,." Desor 
2'3 Par"apygus nanclasi (Coqu. ) 
30 Fa Llt"a s ter" pr"i sct/s' Lamb. 
31 Rhynchopygus sp. 

32 Holaster' laevis <Brong. ) 
33 Holaster trecensis Leym. 
34 Ster"notaxis placenta (Agas'. ) 

35 Car"di aster' integer (Agas. ) 
35 Car"di as ter' gr"anu1ost/s (Goldf. ) 

37 Car"diotaxis heberti (Cott. ) 
38 Echinocor'Ys gr. sct/tata Leske 
39 Echinocor'Ys conoidea (Goldf. ) 
40 Echinocor'ys tenuitubercu1ata (Leym. ) 
41 Echinocorys sp. 
42 Hemipnl!t/stes 1 e ymer'i ei Héb. 
43 Hemipneustes pyf'enaict/s Héb. 
44 Orraster" dallonii Lamb. 
45 Orraster' aff. senonensis (d' Orb.) 
45 Pseudo Fraster' cdl.lcasjctls (Dru) 

47 Micr'aster' 1 axopOr't/s d' Orb. 
48 Micr'aster' br'evis Desor 
49 Micraster"' mather'oni Desor 
50 Micr'aster' heber't i de Lacv. 
51 Micr"aster' antiquus Cott_ 
52 Micr-aster é!tt<'II'''icus Héb. 
53 Micr'aster' stol1eyi Lamb. 
54 Micr'aster' gour'doni Cott. 
55 Hemiaster excavatus Arnaud 
55 Hemiaster" (Bo1baster'J batall er'i Lamb. 
57 Hemiaster' (Bolbaster'J prune11a (Lama. ) 
58 Hemiaster' (Bolbaster'J sp. g". pr'unella (Lama. ) 
59 Pr'or'aster' atavL/s (Arnaud) 

50 Or"thopsi s miliar'is (d' Arch. ) 
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O. Phymosomatoida 

/'rfic/"'opsis hispanica Cotteau, 1882 

l'rlic/"'opsis le/"'idÉ!l1sis Cotteau, 1882 

Ph ymosoma montsechense Lambet't, 1927 

Phymosoma a/"'chiaci (Agassiz, 1846) 

Phymosoma ma/"'esi (Cotteau, 18ÉA) 

Phymosoma sl.lbnl.ldl.lm (Agassiz, 1840) 

Phymosoma .mic/"'otl.lbe/"'cl.llatl.lm (Cotteau, 1860) 

Phymosoma /"'egl.lla/"'e (Agassiz, 1840) 

Phymosoma cf. ve/"'nel.li 1 i (Cotteau, 1865) 

Rachiosoma /"'l.Ibiesensis Lámbet't, 1927 

O. Holectypoida 

-
Discoides sl.lbl.lcl.lla (Leske, 1778) 

O. Cassiduloida 

Catopygl.ls elongatus Desot', 1846 

Pygo/"'hynchus dallonii (Lambert, 1927) 

O. Ho last et'o ida 

Holaster nodulosus (Goldfuss, 1829) 

Holaste/"' subglobosus (Leske, 1778) 

Echinoco/"'ys g/"'avesi (Desot', 1847) 

Physa!i!te/"' vasseu/"'i Dalloni & Lambet't, 1910 

O. Spatangoida 

Epiaste/"' dallonii Lambet-t, 1910 

Epi aste/"' /""oussel i Cott eau, 1887 

Hemiaste/"' buFo (Bt'on gn i art, 1822) 

Hemiaste/"' .dall oni i Lambert, 1910 

Hemiaster gaudryi Hébert, 1875 

Hemiaste/"' inc/"'assatt .. /s Lambet't, 1910 

Hemiaster punctatus d'Orbigny, 1854 

Hemiaster cott/"'eaui Lambert, 1919 

Hemiaster leymeriei Desor, 1847 
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Hemiaste¡" I"'egulusi d'Ot'bigny, 1854 

Hem i as t el"' vel"'neui 1 i De SOt', 1847 

f'r1i c/"'astel"' e:.ol"'angui num (Leske, 1778) 

f'r1i cl"'a s t e/"' sphae/"'I.t1a Lambet't, 1922 

f'r1icraster corcolumbarium Desor, 1858 

Cyclaster aturicus (Seunes, 1888) 

Algunos de los taxones que acabo de. citar recaen en sinonimia oon 

otras especies estudiadas en la presente memorja, mientras que 

ott'as ci tas cot't'espon,den, con toda pt'obabi 1 idad; a ident i ficaci 0-

nes~ incorrectas; por ejemplo, algunas de las referidas apóas 

aisladas. Otras identificaciones, muy pocas, son en mi opinión 

muy aventuradas. Finalmente, pór lo que respecta a algunas de las 

especies creadas'en base a muestras prociedentes de la zona aqui 

estudiada, no ha sido posible encontrar ejemplares que. se ajusta

ran a las descripciones y figuraciones originales 

De otra parte, el presente estudio ha permitido reconocer por vez 

primera en la zona cuando no en Espa~a una se~ie de ~axones qUe 

paso a enumerar a con~inuación; el asterisco que precede algunas 

especies indica que se trata'de su primera cita en el Ct'etácico 

superior espa~ol. 

*Cyathoci dal"'i s ayathi rel"'a (Agas.) 
Sa/"'docidal"'is gibbe/"'l.l1a (Agas.) 

*Tylocidaris (Oedematocidaris) pleracantha (Agas.) 
Codiopsis doma (Desma.) 

*CodiDpsis regalis Arnaud (in Cott.) 
*Goniopygus major Agas. 

Pygaste/"' t/"'l.tncattls Agas. 
Coenholectypus cenomanensis (Guér. [in Cott. & Trig.]) 
Rnorthopygus orbictllaris (Grat.) 

*DJ:scoides inre/"'us (Desot') 
CatopygtlS col tlmbal"'i (,(s (Lama. 
Pal"'apygl.ls nancl as i (Coqu.) 

*Nucleopygus minor Desor 
Hola s te/"' 1 a e v i s ( B t' o n g. ) 

*Ca/"'diaste/"' g/"'anulosus (Gold.) 
Ca/"'di otaxi s . hebel"'t i (Cott.) 
Echinoco/"'ys conoidea (Gold.) 
Psel..ldorrastel"' catlcasicus (Dt'u) 
Stel"'notaxis placenta (Agas., [in Agas. & Desot']) 

*f'r1icraster laxoporus d'Orb. 
f'r1icr~sterantiqtltls Cott. 
f'r1icraster stolleyi Lamb •. 
Hemiaster ~xcavattls Arnaud (in Cott.) 
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Asimismo han podido modificarse intervalos de presencia de 

nas otras especies tales como: 

Phymosoma 'hexapor'um Lamb., no sólo del Maastrichtiense 

rior sino ya desde el Campaniense superior; 

Codiopsis douvillei Vidal no sólo en el Santoniense 

algu-

infe-

sino desde el Coniaciense superior hasta el Campaniense 

inferiot~; 

Nl..lcleopygus minor' De,sor no sólo del Santoniense infet~ior sino 

ya desde el Coniaciensesuperior; 

Hemiaster exca~atl..ls Arnaud (in Cott.) no sólo del Santciniense 

superior sino ya desde el Coni~ciense superior; 

Pr'or"aster' atavl..ls (At~naud) no del Campaniense sino desde el 

Coniaci~~se superior hasta la báse d~l Sant~niense superior; 

Or'thopsis miliar'is (d.' At~ch.) no sólo del Maastt~icht i ense 

inferior ,sino ya desde el Campaniense superior; 

CONCLUSIONES TAXONOMICAS 

La relación ¿ompleta de equinidos estudiados en esta memot~ia 

junto a la di,stt'ibución bioestt'atigt'áfica de ,los mismos en el 

área estudiada se muestra en la figura 94. De 

distribución pueden destacarse varios hechos: 

este cltadt~o de 

1) La presencia, más o menos discontinua, en la zona estudiada 

de especies del mismo género a lo largo del C~etácico supe-

rior. Dicha presencia está en muchos casos relacionada con el 

tipo de facies que afloran en la zona, es decir, con los 

nichos ecológicos preferidos por dichos grupos de especies 

que no suelen variar durante el periodo considerado. 

Es ~l caso de las especies ,del género Coenholectypl..ls Pomel, 

1883 con sus especies C. cenomanensis del Cenomaniense infe-

~ turonensis del Santoniense superior y C. pr'oximus 
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2) 

del Maastrichtiense inferior. 

Lo mismo sucede con el hplastét~ido Cardiaste,.~ FOt~bes con sus 

especies C. inte~er del Santoni~nse inferior y basal 

d.l Santoniense superior y C. granulosus del Maastt~icht i ense 

infet~iot~; o con las del también holastérido Echinoco,.~ys Leske 

que está t~ept~esentado inicialmente por E. gr. scutata desde 

el Con.iaciense superior hasta la parte basal del Santoniense 

superior, después por S conoid~a del Campani~nse superior y 

finalmente por Echinoco,.~ys sp. y E. tenuitube,,~cl..tlatus del 

Maastrichtiense inferior. 

La pt~e s enci a 

frfic,.~aste,,~ a 

Campaniense 

continuada en la zona de especies 

lo largo dei intervalo Coniaciense 

que me ha permitido determinar la 

evolución de las especies del género frficraster presentes en 

la zona sudpirenaica central. 

Stokes ( 1975) en su revisión de dicho génet~o~ estableció 

(fi g. 95) pat~a la que el denominó "Pt~ovincia Pit~enaica"- la 

sucesión frf. b,.~evis - frf. hebe,.~ti 

- frf. gou,.~doni. 

M. antiquus - frf. 

Aparte de poder confirmar dicha sucesión en lineas generales, 

se ha podido completar dicha evolución y precisar la exten-

sión te~poral del conjunto de especies de frficraster que 

a detallar a continuac~ón. 

paso 

Micras~er laxoporus d'Orb., con los condicionantes que ya se 

han expuesto en el apartado correspondiente de Sistemática, 

aparece durante el Coniaciense al,.tnque la 

misma especie bajo la forma que Lambert denominó M. 

nensis ap~rece durante el Santoniense inferior y medio. 

Micraster brevis Desor es la primera especie de Micraster en 

sentido estricto que aparece en la zona. Su presencia empieza 

en el Coniaciense superior y se prolonga hasta la parte 

del Santoniense'; 

alta 

Micraster matheroni Desor aparece en la base del Santoniense 

Jaume Gallemi 379 Conclusiones 



y acompa~a a M. brevis hasta la parte alta del mismo, presen

tando algunos ejemplares caracteres de transición respecto de 

M. bl"~evis. 

Micraster heberti de Lacv. 'aparece en el Santoni~nse superior 

y se prolonga hasta parte del Campaniense superior. Existen 

muchos ejemplares que muestran caracteres de transición entre 

M. bl"~evis y esta especie; mot~fológicamente, su caparazón 

representa una transición entre los redondeados a esféricos 

de las especies santonienses y los progresiva y típicamente 

más cónicos del Campaniense superior. 

Micraster antiquus Cott.aparece al~ededor del límite entre el 

Campaniense inferior y el Campaniense superior y su morfolo

gía rompe de maner~ brusca con las tipologías mostradas por 

las especies precedentes de Micraste~ 

Micraster aturicus Héb.aparece en la base del Campaniense 

y 'a ésta se superponen, a lo largo, de lo que resta 

del período, dos especies: de una parte Micraster stolleyi 

Lamb., especie típica de la denominada "Pt~ovincia NOt~te" 

(dominio bot~eal), muy cónica y sin'fasciola subanal; de ott~a, 

Micraster gourdoni Cott., de características semejantes pero 

con fasciola subanal, nunca citado en el dominio bor~al. 

Los matet~iales maastrichtienses en esta área, 

nerítico a l'itoral, no son favorables para la instalación d~ 

mict~astét~idos. 

Recapi t tll ando, pues necesario completar el esquema 

pOt~ Stokes (1'375), pat'a la denominada "Pt~ov i ncia 

Pirenaica" de la siguiente manet~a: 

incluyendo el registro de Micraster matheroni Desor desde 

la base del Santoniense hasta la parte alta del mismo, 

prolongando el registro de Micraster heberti de Lacvivier a 

1 o 1 a t~ g o del C a m pan i e n s e i n f e t~ i o t~ b a s al, e 

incluyendo, asimismo el registro de Micraster stolleyi 
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Lambe0t en la parte media y superior del Campaniense supe-

t~ i oro 
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CONCLUSIONES BIOESTRATIGRAFICAS 

La identificaciÓn de las eapecies, obtenidas mediante recolecciÓn 

sist.emática-de muestras en ~l campo sobre series estratigráficas, 
( 

ha r~sultado en la obtención de la ~istribución de. dichas espe-

cies en las mismas. Dicha distribución, una vez comparada con las 

zonaciones de otros grupos faunisticos de reconocido ~alor bioes-

tratigráfico presentes en la misma zona,me ha permitido elabo-

rar la bioestratigrafi~ de este gr~po para el periodo ya citado 

en la zona objeto de estudio y establecet~ unas cenozonas. pat~a 

unos intervalos de edad deter~inados. 

* Cenozona Cenomaniense inferior 

Está formada (representada) por las siguientes especies: 

Poriocidaris cenomanensis (Cott.) 
Tetragramma variolare (Brong.) 
Codiopsis domá (Desma~) 
Goniopygus major Agas. 
Pygaster, truncatus Agas. 
Coenholectypus cenomane~sis (Guér.) 
Rnorthopygus orbicularis (Grat.) 
Discoides inFerus (Desor) 
Catopygus col umba,.~i I../S (Lama. 
Holaste,.~ laevi s (Bt~ong.) y 
Holaster trecensis Leym. 

Estas once especies del Cenomaniense inferior presentan, en 

genet~al, una amplia distt~ibución, siendo los casos más espec

taculat~es los de Tet,.~ag,.~amma va,.~iola,.~e y Rno,.~thopygus o,.~bicu

laris aunque otros como Codiopsis doma, Coenholectypus ceno

nJanens i s y Catopygus ·coll../mba,.~i us, secundan e 1 cat~áct er cosmo-

polita ~el conjunto. Se trata normalmente, de especies adap-

tadas a sedimentos detriticos de facies neriticas 

la; excepciones como Holaster trecensis; en 

s.ed i ment os finos correspondientes al parecer a facies más 

profund~s, presentan una distribución mucho más limitada. 

Por lo que a afinidades de esta cenozona respecta, Moreau & 

(19a9) analizaron u~a fauna equinológica cenoma-

niense de la Charente-Maritime (Francia) muy rica en ejempla

res y variada en especies ( •. ), agrupando ~ estas últimas en 

dos conjuntos bajo los epigt~afes de "Reino Not~teaft~icano" y 
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" Re i n o N o t' t e e u t' o p e o"; con c lu í a n q u e en d i c ha f a u n a e 1 p a s o d e 

un carácterpredomi~aritemente norteafricano a otro mat'cada-

mente norteeuropeo, no era notorio más que hacia el techo del 

Cenomaniense y estaba en correlación con la aparición de 

facies ct'etosas. 

Comparada la asociación que se estudia en el presente trabajo 

con los dos "t'einos" establecidos por dichos autot~es" t'esulta 

que en."el conjunto de niveles de esta edad coexisten especies 

pet'tenecientes a ambos conjuntos. Si dicha adscripción a 

provincias faunisticas es cor~ecta, parece plausible conside

rar que durante el Cenomaniense inferior la zona prepirenaica 

constituyó una zona de trans{ción entre faunas de tipología 

norteafricana y norteeuropea. 

* Cenozona Turoniense-Coniaciense (inf.) 

El seve~o control que sobre la distribución de los 

ej et'cen los distintos tipos de facies así como 

equínidos 

la pt'opia 

naturaleza de éstas óltimas, se ha demostrado a lo largo del 

trabajo; puesto que me ha sido imposible reconocer la presen-

cia de equínidos en los sedimentos calizos de platafot'ma 

somera que caracterizan estos tramos en la zona estudiada. " 

* Cenozona Coniaciense superior-Santoniense superior 

Constituida por: 

Cyathocidal"i s cyathi Fel"a (Agas.) 
Hirudocidaris ? corba~icus (Lamb. 

"Sal"docidal"is gibbel"I..tla (Agas.) 
Sálenia boul"geoisi Cott. " 
Codiopsis douvillei Vidal 
Goniopygus marticensis Cott. 
Goni opygús l"O yanus d' At'ch. 
Coenholectypus turonensis (Desor) 
Globator ovulum (Lama.) 
Nucl~opygus minor Desor 
Pal"apygu5 nanclasi (Coqu.) 
Cal"d i a s t el" i nt e gel" (Agas.) 
E,chi nocol"ys gr. scutata Leske 
Sternotaxis placen~a (Agas.) 
Micraster laxoporus d'Orb. 
Micraster brevis Desor 
Micras ter matheroni Deso~ 
Micras ter heberti de Lacv. 
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Hemiaster exeavatus Arnaud y 
P¡-'o¡-'aste¡-' atavus (Arnaud) 

El carácter de la asociación de'especies que caracteriza al 

Coniaciense superior y al Santoniense contrasta fronta~mente 

con el que ofrecia la asociación cenomaniense. En efect o, 

dlwant e este pet'iodo, los equinidos del pt'epit'ineo ,let'idano 

-mención- aparte de Eehinoeo¡-'ys gr. seutata, espec,ie mal 

estudiada y muy a menudo confundida-, sólo muestra uha marca-

da afinidad con las asociaciones estudiadas en el sln' de 

Francia (especialmente de Les Corbi~res y Les Martigues) y en 

el no~te de Espa~a. Se da un grado de correlación menor con 

las especies identificadas en Argelia, Túnez o la mitad norte 

de Francia y- mucho menor con las reconocidas en 

Bélgica o Alemania. 

Todo parece indicar que, durante este periodo considerado, la 

zona sudpirenaica formó parte -junto con el norte peninsulat' 

y su simétrica nordpirenaica- de un área relativamente res-

tt'ingida, muy probablemente a causa de la barrera paleo-

geogt'áfica que supusieron durante ese lapso de tiempo el 

Macizo Central Francés y, po~iblemente, el Macizo Armoricano. 

* Cenozona Campaniense 

La componen (conforman) las siguientes especies: 

Tyl oei da¡-'i s (Oedematoei da¡-'i s) pl el"aeantha (Agas. 
Phymosoma hexapol"'um Lamb. 
Conulus haugi Lambert 
Cal"'diotaxis hebe¡-'ti (Cott.) 
Eehi noeol"'ys eonoi dea _ (Go Id. ) 
Pseudoffastel"' eaueasieus (Dt~u) 

Mieraster heberti de Lacv. 
Mieraster antiquus Cott. 
Mieraster aturieus Héb. 
Mieraster stolleyi Lamb. 
Mie¡-'astel"' gOI..I1"'doni Cott. 
Ol"'thopsis milial"~is (d'At~ch.) 

Este conjunto de especies refleja que en esta zona se da una 

doble circunstancia, a saber: 

de una parte, ciertas especies siguen evidenciando una 

distribución de carácter restringido que sólo pueden paran-
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gonarse con las reconocidas en el norte d~ la peninsula y, 

en mucha menor medida, con las de Les Corbitres y Bouches

du-Rhbne (Francia); 

de otra, y de manera un tanto sorprendente, una serie de 

especies como Ca,.'diotaxis hebe,.'ti, 'Echinoco,.'ysconoidea y 

muy especialmente Micraste~ stolleyi~ todas ellas al pare

cet' tipicas de la"Pt'ovincia Not'te", apat~ecenjunto a las 

considet~adas pt~opias de la "Pt~ovincia Pit~enaica", empleando 

la terminologia de Stokes (1975) en su revisión del género 

Mic,.~aste,.~. Aunque a titulo de met~a puntualización, recor

daré aquique Micrasterstolleyi ha sido ~ambiéncitado en 

Túnez y el Cáucaso. Además, Pseudoffaste,.~ caúcasicus es una 

especie desct~ita en el Tethys ot~iental' y también citada en 

Túnez. 

Estas observaciones conducen a considerar que la cuenca 

su~pirenaica central y sus correlacionadas e~tuvieron afecta

das durante el Campaniense inferior por un cierto aislamien

to, continuación del ya se~alado pa~a el intervalo Coniacien

se supe~ior-Santoniense superior, mientras que durarite el 

Campanien~e superior, se inició una conexión entre estas 

cuencas del Tethys y otras mucho más meridionales y orienta

lesi ello explicaria la presencia en las muestras ~studiadas 

de ~species que vienen siendo consideradas como tipicamente 

boreales junto a alguha otra tipicamente oriental. 

* Cenozona Maastrichtiense inferior 

El Maastrichtiense del área estudiada está repres~ntado como 

en todas las cuencas cretácicas d~l Pirineo oriental, por 

sedimentos de facies marinas neriticas a lito~ales claramente 

regresiva~ en la base 

A principios del Maastrichtiense, la cuenca cretácica sudpi

t~enaica centt~al 'empieza a evidencial'~ clat~amente un pt~oceso de 

regresión. Se trata de nivel~s marinos (Mb. Homes Morts) de 

facies Meriticas a litorales que contienen los últimos 

equiMidos cretácicos de e~ta área pues~ por encima de 

aquellos, aparecen Jos primeros sedim~ntos (Mb. Mas de Cas-
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tilló) de transición al medio continental, ampliamente repre

sentado -a medida que se avanza en la serie- por la aparición 

de la Fm. Tremp, ,extensamente estudiada por Liebau (1973) y 

Krauss (1992) 

La regresión fi~icretácica que acabo de exponer someramente 

evidencia una marcada heterocronía de antiguedad decre6iente 

en sentido E-Wy la información de que dispongo se~alá una 

edad Maastrichtiense inferior para la práctica totalidad de 

los niveles del Mb. Homes Morts. ,Rhorabien, . las edades 

absolutas facilitadas pot~ Fondecave-Wallez et al. (1988) pat~a 

dichos niveles en los alrededores de Orrit 

Ribagot~9ana) , ya en el límite W del área aquí estudiada, se 

solapan ligeramente con las edades propuestas para lo que 

últimamente (Thiert~y et al., 1992) se considera como la base 

del Maastrichtiense superior. Por esta razón, me ha parecido 

lo más indicado denominar genéricamente a esta cenozona 

Esta cenozona está compuesta pOt~ las siguientes especies: 

Sat~docidat~i s t~amondi (Leym.) 
Salenia geomett~ica Rgas. 
Phymosoma hexapOt~Llm Lamb. 
Codiopsis regalis Rrnaud 
CoenholectYPLls pt~oximLls (Lamb.) 
ConLllLls gigas (Cott.) 
Echinogalet~Lls belgicLls Lamb. 
FaLlt'astet~ pt~i SCLlS Lambet~t 
RhynchopygLls sp. 
Cat~diastet· gt~anLllosLls (Gold.) 
Echinocot~ys tenuitLlbet~ctt1ata Leym. 
Echinocot~ys sp. 
Hemi pneústes 1 e ymet~i ei Héb. 
HemipneLlstes pyt~enaicLls Héb. 
Of"f"astet~ dall oni i Lamb. 
Of"f"astet~ aff. senonens i s (d' Ot~b. ) 
Hemi astet~ (Bol bastet~) batall et~i Lamb. 
Hemiaster (Bolbaster) prLlnella (Lama.) 
Hemiastet~ (Bolbastet~) sp. gr. 'pt~ttnella (Lama.) 
Ot~thopsi s mi 1 iat~i s (d' Rt~ch. ) 

Como en la cenozona anterior, se da en ésta la presencia de 

especies restringidas a las cuencas pirenaicas y del no~te 

peninsular, junto a otras muy ~ignificativas del dominio 

Boreal c;omo por ejemplo, Echinogalet~Lls belgicLls, 

gt~anLllosLls y Hemiastet~ (Bolbastet~) pt~ttnella. 

Cat~diastet~ 
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CONSIDERACIONES PALEOBIOGEOGRAFICAS 

A partir de los dátos hasta a~ui manejados y utilizando la bi-. 

bliografia paleoequinológica de que dispongo, me h~ sido posible. 

elaborar para cada cenozona unos listados donde se t~elacionan, 

por cuencas, aquellas especies que, habiendo sido reconocidas en 

el de . Lleida, lo han sido también fuet~a de . dicha 

cuenca. 

Dichos listados se presentan_sobre unos mapas de reconstrucción 

paleo~eográfica con formato numérico, correspondie~do cada cifra 

a una especie segón la relación general de la fig~ 94 de distri

bución de especies re~onocidas. Asimismo, a cada cuenca consi

derada (punto negro) se le ha a~ignado un guarismo para facilitar 

su identificación mediante una relación adjunta (pág. 388). 

De entre los modelos de r~construc~iones paleogeográficas 

cados hasta la fecha, he optado por el de Dercourt et al. 

publi

(1985) 

en vez de los de Ziegler (1988) o Barron (1987 a~b)1 

pOt~ dos t~azones: 

básicamente 

-lE. pOt~ su amplia cobertura paleogeográfi9a, necesaria en 

·caso, y 

con toda probabilidad, del más conocido de 

entre todos los publicados. 

De sa fOt~t unadament e, 1 a s ecuenci a d e mapas de Det~cout~t et al. pat~a 

el Ct~et ác ico supet~iot~ se ve limitada al mapa del limite 

Santoniense-Campaniense y al del limite Cretácico-Paleoceno. Por 

dicho 

.. base 

m6tivo he optado porque el primero de ellos represente la 

gráfica de. cada mapa d~ distribución paleobiogeográfica. 

Aunque soy consciente de que exi~ten diferencias de vat~iada 

significación paleogeográfica entre el mapa escogido y el que 

la corresponderia a cada una de las cenozonas consideradas en 

p¡'~esente memot~ia, me ha parecido que debia primar la pt~opia 

distribución paleoequinológica de la que, en buena medida, podian 

inferirse dichas diferencias paleogeogr¿ficas para cada intervalo 
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con si d et~ad o. 

No se me escapa tampoco la posibilidad de que,aunque han sido 

contt~astados en su mayot~ía, una pat~te de los datos utilizados en 

la elaboración de tales distribuciones paleobiográficas pueden 

basarse en determinacidnes cuestiona~les o, incluso a veces, 

incorrectas. Tal situación p~ede producir de una parte, sesgo~ de 

información en cuanto a distribución de uha o varias especie~ y 

de otra, atribuciones incorrectas,de presencia en determinadas 

cuencas. Pero en el estado act~al del conocimiento y a la .espera 

de fut~ras revisiones por mi parte o por parte de' otros ~s

pecialistas en el tema, si se pretende analizar una distribución 

tal, no puede d~rse otra solución más que .la presente. 

Asimismo, téngase en cuenta que en estos gráficos no se ha repre-

sentado lapresehcia de las especies de otras cuencas .que no se 

encuentran en el área estudiada. 

Relación numérica sintética de las zonas consid~radas en los 
mapas de distribución paleobiogeográfica: 1) N de Irlanda; 2) 
E de Gran Breta~a; 3) SE de Gran Breta~a; 4) S de Gran Breta
ña; 5), Polonia; 6) Checoslovaquia; 7) Bélgica/S de Bélgica; 
8) Maastricht; 9) N de Alemania; 10) W de Alemania; 11) 
Alemania central; 12) E de Alemania; 13) N de Francia; 14) 
Charente-Maritime; 15) SW d~ Francia; 16) Hautes-Pyrénées/ 
Haute-Garonne; 17) Corbi~res; 18) Martigues/Bouches-du-Rh8ne; 
19) Alpes Maritimes; 20) Suiza; 21) Gosau; 22) Hungría; 23) 
Santander/Nav~rra; 24) Meseta castellana; 25) ~udpirineo 
central; 26) Alicante; 27) Port~gal; 28) Yugoslavia; 29) 
Cáucaso; '30) C~imea; 31) Mangischlak; 32) Marruecos; 33) 
Argelia; 34) Túnez; 3~) Libia; 36) Egipto; 37) Jordania; 38) 
Sinaí; 39) Israel;' 40) Líbario; 41) Siria; 42) Irán; 43) 
Emiratos Arabes Unidos; 44) Omán. 

Fig. 96 (pág. 389): Distribución paleobiog~ográfica de las espe
cies de equínidos de la ~enozona Cenomanierise inferior 
descrita en la presente memoria sobre la reconstrucción 
paleogeográfica de Dercourtet al. (1986) para el Santo
niense/Campaniense. Para cada zona, las cifras remiten 
al listado d~ la fig. 94. 

Jaume Gallemí 388 Conclusiones 



"-

"""" ........... 
.1er"" ... -
..,...,:~"'" 
...,..,,: cm-". 

,,, ... Clom ... , 

~ "09f' 

"""-' OvI"Q out 
,~ 

0 9 

G2l' 

~ .. ,~~/ 
~",'r.l 

/ 

==---===--~=---=---;-;------- -//; .• 

i \ 
\ \ 
\\ 
~ ) 
I \. 
....... ". 

~ \ 

:.: ~~: 

I 

, 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 

~~: 

:C!i: ~.'\. 

~ 

//;,:::., 
,:\\.\:: 

\ '", 
I 
I 
I 
I 

ó 

:!: 

:~: 

"!: 

:+: 

le Al.,,". e .... tI 
I.L AI..,.n 
:.tB AlDcrl 

&t.'. AMI"" 
e s. .. ",en."s 
e 6.,,11.6" ... 
I!D 6.~ D.,a." 
!Si e_IltlV" 
~ 8as • ..,fflf .Il,oodes 

I:A c.."".' AI''''''''loll'' ""'''''",ti 
On Wrllllhl •• ftnch lIas/" 

~H 
~m 
~M 
~R 

KV 
l 
u. 
le 
IN 
LT 
U 
MA> 
UOR 
LlL' 
NrL 
NS 
DI.! I 

P 
PI I 

Pie I 

"-
RH 
SAb 
SAN 
SI 
SIR: 



Cenomani~nse inferior 

Las especies reconocidas que forman la cenozona Cenomaniense 

inferior presentan una distribución paleogeográfica (fig. 96) 

considet~able, 

das. 

sin duda alg~na la mayor de las cuatro considera-

La 'especie más difundida parece ser Tet~agramma variolare (9) que 

ha sido citada desde Polonia al norte hasta Somalia al SUt~ y' 

desde los Emiratos Arabes UnidQs al este hasta Méjico al oeste, 

ya fuet~a del mapa considerado. especies tales como 

Rnor~thopygl.ls or"bicl.llar"is (21) presentan una distribución similat~, 

si bien su limite septentrional es ~lgo menor (Charente-Maritime) 

y el occidental actualmente conocido es Portugal. 

Especies tales como Codiopsis doma (11) ,o Coenholectypus 

cenomanensis ( 18) presentan igualmente una important~ distri-

bución, desde el N de Alemania hasta el Sinai en el primer caso o 

desde el Hainau~ (B~lgica/Holanda) hasta Egipto o Siria ~n el 

segundo. ~n ambos casos sus limites en latitud son simila¡'~es a 

los de Rnorthopygus orbicularis. 

En cambio, Poriocidaris cenomanensis (1) sólo ha sido ci tado 

entre el S de Gran Breta~a y el sudpirineo central, constituyendo 

esta ~ltima el área más meridional en qué se ha reconocido dic~a 

especie hasta la fecha. 

Finalmente, 

tr"Uncatu5 

otras especies como Goniopygus major (14), Pygaster" 

( 17) , Discoides inFerus (22), Catopygus columbar"i us 

(27), Holaster trecensis (32) u Holaster laevis (33) parecen m~s 

limitadas a las cuencas norteeuropeas con unos limites que" hoy 

por hoy, discurren entre el S de Gran Breta~a, Polonia, la Cha

rente-Maritime y,el sudpirineo central. 

Fig. 97 (pág. 391): Distribución paleobiogeográfica de las espe
cies de equinidos de la cenozona Coniaciense superior
Santoniense superior descrita en la presente memoria 
sobre la reconstrucción paleogeográfica de Dercourt et 
al. (1986) pat~a el Santoniense/Campaniense. Pat~a cada 
zona, las cifl"~as t~emiten al listado de la fig. 94. 
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Coniaciense superior-Santoniense superior 

La distt~ibuciórí paleogeogt~áfica (fig. 97) de las 'especies recono-

cidas que f~rman la cenozona Coniaciense superior-Santoniense 

superior, es manifiestamente me~or que la que acabo de 

para el Cenomaniense inferior pues en conjunto abarc~ desde el SE 

de Gran Breta~a al norte hasta Túnez al sur y desde la cuenca 

vasco-cantábt~ica al oeste hasta I-h.tngt~ía y 'Gosau al este. Cuento 

además con trabajos relativos al N de Africa y Oriente Próximo 

aunque en ningún caso cbn citas útiles a mi p~opósito. 

La mayor coincidencia en especies se da para la zona de Les 

norte de la cuenca pirenaica, justo enel 

opuesto de la zona objeto de est.udio. Apat~ecen aquí _ cidat~oides 

tales como Cyathocidcwis cyathiret'a (2)" HÚ·l..ldocidat·is cot·bat·icl..ls 

(3 ) y Sat'doci dat'i $ gi bbet·l,.tl a o fimosomatoides como Codiopsis 

dOl..lvillei (12); Y también ,los holectipoide,s (Globatot' ovulum-25) , 

los cassiduloides (Nl..lcl eopygus mi nO¡-'-28» y los holasteroides 

(Cat'd i a s t et· in t e get'-35, Echinocot·.V5 gr'. scutata-38) están t'e-

presentados, sin olvidar los ~spatangoidescofuo Micraster laxopo

t'uf:! (47), M. bt'ev'is (48),N. mathet'oni (49) o Hemiastet·,excavatl..ls 

(55). 

Como muestras laterales de esta cuenca pueden citarse, al 

(Bouches-du-Rhbne y Mat'tigues), Sa¡-'doci dat'i 5 gi bbet·l..tl a 

( 12) , Goniopygus marti~ensis ( 15) y 

este 

(4) , 

Go-Codiopsis douvillei 

niopygl..ls royanus (16j y al oeste (Santander ~,Navarra), Globator 

o vl.tll..lm (25), Pa¡-'apygus nancl as i (29), Ste¡-'notax i s pl acénta 

Cat'diaste¡-' integet· (35) y Echinocot·ys gr'. SCl.ltata ~38). 

(34) , 

Las especies que alcanzan zonas de distribución más septentriona-

les son Hirl..ldocidaris corbaricl..ls (3) y Sternotaxis placenta 

Fig. 98 (pág. 393): Distribución paleobiogedgráfica de las espe
cies de equínidos de lacenozona Campaniense deicrita en 
la presente memoria sobre l~ reconstrucción paleogeográ~ 
fica de Det'colwt et al. (1986) pat'a el Santoniense 
/Campaniense. Par~ c~da zona, las cifras remiten al 
listado de la fig. 94. 
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(34) del SE de Gran Breta~a, Sternotaxis p1acenta (34) y Echino--

corys gr. scutata (38) del N de'Ale~ariia o Globator ovuium(25), 

(29) Y EC'hinoC'ol"~ys gt~. sC't../tata (38) de los 

montes Bakony (Hungria); la cita. más meridional corresponde en 

cambio a Coenhole6typus turonensis (19) de TOnez. Merece la pena 

se~alat~ la presencia al este (Gosau)· de PI"~OI"~a5tel"~ atavus (59). 

Campaniense 

La distt~ibución de las especiespt~esentes, en el Campaniense de la 

cuenca sudpirenaica centr~l en la reconstrucción pal e ogeogt~á fica 

cont em pOt~ánea (Fi g. 98), es mucho más p~rca que para las dos 

cenozonas ya comentadas~ aunque se dispone de información relati

va ál N de Africs, Egipto,Arabia Saudi y Dmán. 

Sólo las zonas de Santander y Navarr~ en conjunto, y como prolon-

gación oeste d e lá t~ e a estudiada, m u e s t t~ a·n una asociación de 

especies relativamente importante. Dicha asociación comprende 

Conult../s haugi (23), Cal"~diotaxi5 hebel"~ti. (37),Echinocol"'Ys conoi--
I 

dea (39), Micrastel"~ hebel"~ti (50) ,. M. antiqtlt..ls (51), M. attlri CtlS 

(52) , M. stolleyi (53), N. gotwdoni (54) y Ol"~thopsis milial"~is 

(50) • 

más meridionales (N de Irlanda, E de Gran Breta~a, 

Polonia) a Nicraster stolleyi (53) si bien ot t~as 

especies tales como Tylocidaris (Oedematocidaris) pleracantha (5) 

o Cal"~diotaxis hebel"~ti (37) están también, pt~esentes en zonas como 

el S de Gran Breta~a, el N de Francia, el N y el W de Alemania o 

Bélgica. 

En Les Corbi~res y Ari~ge, las especies identificadas se limitan, 

t'e s pect i vam ent e, a Nicraster antiquus (51) y ~ (50) , 

mientras que Micraster stolleyi (53) ha sido citado en Niza~ 

Fig. 99 (pág. 395): Distribución paleobiogeográfica de las espe~ 

cies de equinidos de la cenozona Maastrichtiense infe
rior descrita en la presente memoria sobre l. recons
b'ucción paleogeogt'áfica de Det'court et al. (1985) pat'a 
el Santoniense/Campaniense. Para cada zona~ las cifras 
t'emiten al listado de la fig. 94. 
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Hacia el este, Micraster stalleyi (53) ha sido igualmente recono-

cido en Crimea y. el Cáucaso,. donde le acompaña Psel..ldoFFastet" 
, 

cal.lcasicus (46), también presente al E del mar Caspio (Mangish-

lak) • 

Maastrichtiense inferior 

La distribución paleogeográfica (Fig. 99) de las especies de la 

cenozona Maastrichtiense inferior es bastante simila~ a la que . 
acabo de presentar para el Campaniense. Aunque no se refleje en 

la misma, poseemos información de Arabia Saudi, los Emit"atos 

Arabes Unidos y Egipto' al sur, asi como de Dinamarca al norte. 

En el extremo septentrional del mapa (Irlanda del N, Gran Bt"eta-

ña, Alemania) encontt"amos a Cal""diastel"" gl""anl..llosl..ls (36), 

que la cita más meridion~l para este periodo pr?cedB de Túnez; se 

tt"ata de Ot""thop'sis miliat"is(60). El extt"emo este de la distt"ibu

ción cOt"t"esponde a PsetldoFFastet" caucasictls en el Cáucaso. 

Ott"as similitudes con Eüt"opa centt"al incluyen Salenia geometl""ica 

(8),Codiopsis I""egalis (13), Coenholectypus pt"oximtls(20), Echi-

nogalet"us belgicus (26), Hemipneustes leyme¡-"iei (42),· Hemipneus-

(43) o Hemiaste¡-" (Bolbaste¡-") p¡-"ttnel1a (57) ; la 

mayo.,." similitud coh el área estudiada corresponde a la fauna 

procedente de las localidades maast~ichtienses de los departamen

tos de Hautes-Pyrénées y Haute-Ga~onne (S de Francia) que presen

tan una gt"an similitud de ·facies. 
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FOTOS 

. Fot Q1: Cyathoci dar-'i s cyathi re,.'a (Agas.). De i zqui et'da a det'echa, 

ejemplares JG-148/51.169, 51. 170 Y 51.171 del Coniacien-

se supet'iot' del E de Hel"basabina (Vall de Cat'l"eu). 

Foto 2: Tylocidaris (Oedematocidaris) pleracantha (Agas.). Ejem-

pIar JG-191/50.861 del Campaniense superior de l'Argilera 

camí de Tot'allola. 

Foto ~: Sa,.'docida,.'is gibbe¡-'ula (Agas.).· Ejemplat'es JG-142/51. 201 

(izquiet'da) y 51.202 (derecha) del Coniaciense superior 

de Prats de Ca~reu. 

Foto 4: Sa¡-'docidar-'is r-'amondi. Ejemplal"es de la muestt'a JG-210 del' 

Maastrichtiense inferior del W de la Vila Vella. 

Nota En todas las fotografias la escala equivale a 10 mm. 
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Foto 5: Salenia botwgeoisi Cott. Vista apical 'del ejemplat~ JG-

131/18.618 del Coniaciense ~uperior de Collada Gassó. 

Foto 6: Echinogale,.~t/s bel gi ct/s Lamb. Ejemplat~es JG-66/4. 3;~8 

(izquierda) y 4.329 (derecha) del Maastrichtiense infe

rior de La Tossa d'Homes Morts en vista apical y oral, 

respectivamente. 
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Foto 7: Rhynchopygus sp. Vista apical del ejemplar JG-66/4.362 

del Maastrichtien~e inferior -de La Tossa d'Homes Mort~. 

Foto 8: PaJ-"apygus nanclasi (Coqu. ). Vista apical del ejemplat" 

JG-187/50.841 del Santoniense "medio" en los ah~ededot~es 

de la Vilanoveta d'Aramunt. 

Fot o 9: FalwasteJ-" pJ-"i scus Lamb. V i sta apical de l ejemplat" JG-

93/4.883 del Maastrichtiense inferior?-superior? de Orrit 

(Noguera Ribagor9aria). 

Foto 10: Catopygt/s columbaJ-"ius (Lama.). Vista apical dél ejemplat" 

JG-302/51.209 del Cenomaniense basal de Sopeira. 
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Foto 11: Echinocot~ys tenuitubet·cl..t1ata (Leym.). Vista apical del 

ejemplar JG-90/4.844 del Maastrichtiense inferior de los 

alrededores de Sapeira. 

Fo.to 12: Hemipnel..lstl¡!s leymet'iei Héb. Vista ot'al del ejemplat" JG-

86/4.781 del Maastrichtiense inferior de Sapeira. 

Foto 13: Hemipnel../stes pyt~enaicl..Is Héb. Ejemplar JG-68/4.386 del 

Maast~ichtiense inferior de los alrededores de La Toss~ , 

d'Homes Morts en vista apical. 
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Foto 14: Orraste1"~ dallonii Lamb. Ejemplal'~ J8-86/4.703 del Maas

trichtiense de Sapeira en vista oral. 

, 

Foto 15: Orraste1"~ aff. senonensis (d' Qt~b.). Vista ot~al del ejem 

pIar J8-83/4.623 del Maastrichtiense inferior de Santa 

Engt'~cia. 

,Foto 16: Sternotaxis placenta Ag~s~ Ejemplar J8-156/31.968 del 

Santoniense inferior de Herbasabina' (Vall de Carreu). 

Detalle de la tipica ornamentación dispersa de la 

superficie apical en las inmediaciones del ambulacro V. 
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~oto 17: Micraster gourdoni Cott. Vista oral del 

278/18.130 del Campaniense superior de los 

de Pessonada mostrando la ornamentación y 

fasciola. 

ejemplar JG

alrededores 

la notoria 

Foto 18: Micraster heberti de Lacv. Ejemplar JG-112/9.725 del 

Santoniense superior de Prats de Carreu en vista lateral 

derecha. 
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Foto 19: Micraster laxoporus d'Orb. Vista apical del ejemplar 

JG-175/37.378 del Coniaciense superior de l'Escaleta de 

Cal Pepe. 

Foto 20: Hemiaste¡-" excavatus Arnaud. Vista apical del ejemplat" 

JG-175/37.392 del Conia¿iens~ superior de l'Escaleta de 

Cal Pepe. 

Foto 21: O¡-"thopsis milia¡-"is d'Areh. Vista apical del ejemplat" 

JG-306/51.224 del Campaniense superior del Be. de" Vila

nova (Tot"alla). 

Jaume Gallemí 428 Fotos 



1 9 

20 

·21 




