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RESUMEN

La parte de la sección estudiada corresponde al Lochkoviense con la pre-
sencia de taxones de conodontos característicos de este Piso como Icriodus
woschmidti, Icr. transiens, Icr. angustoides sspp., Lanea spp., Ancyrodelloides
carlsi, «Ozarkodina» pandora, «Ozarkodina» excavata, «Ozarkodina» sp. del gru-
po «remscheidensis», «Oz.» eladioi, Pelekysgnathus serratus elatus y varias espe-
cies de Pedavis (P. robertoi, P. gilberti y P. aff. P. pesavis). La sucesión de cono-
dontos permite reconocer las tres subdivisiones informales del Lochkoviense
(inferior, medio y superior) de VALENZUELA-RÍOS y MURPHY (1997) y varias biozo-
nas. Al mismo tiempo, la secuencia de conodontos permite comparaciones con
otras secciones pirenaicas, pero se diferencia de ellas por la ausencia de espe-
cies de Ancyrodelloides (excepto A. carlsi) y de los géneros Flajsella y
Kimognathus. Esta falta de registro podría deberse al muestreo, que todavía no
ha sido completado capa a capa. La secuencia de peces está constituida por
taxones que presentan afinidades tanto con los de Iberoarmorica como con los
del Báltico y Canadá Ártico. La presencia de Nostolepis viethae permite aproxi-
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mar tentativamente la base del Praguiense. Se presentan por primera vez datos
ictiológicos del Devónico Inferior de los Pirineos.

Palabras clave: Lochkoviense, Praguiense, Devónico Inferior, conodontos,
peces, Pirineos.

ABSTRACT

The conodonts Icriodus woschmidti, Icr. transiens, Icr. angustoides sspp.,
Lanea spp., Ancyrodelloides carlsi, «Ozarkodina» pandora, «Ozarkodina» exca-
vata, «Ozarkodina» sp. of the «remscheidensis»-group, «Oz.» eladioi, Pelekys-
gnathus serratus elatus and three species of Pedavis (P. robertoi, P. gilberti and
P. aff. P. pesavis) demonstrate a Lochkovian age for the stratigraphic interval stu-
died herein. Conodont succession allows recognition of the informal
Lochkovian three-fold subdivision proposed by VALENZUELA-RÍOS and MURPHY

(1997) and of several biozones. At the same time, this sequence permits com-
parison with other Pyrenean sections but it is unique by the absent of species
of Ancyrodelloides (except A. carlsi), and of the genera Flajsella and Ki-
mognathus. This lack of common taxa could be related to the preliminary sam-
pling carried out on this section, which has not been accomplished bed by bed.
Fish sequence is composed of taxa showing similarities with those of Ibe-
roarmorica, Baltic and Arctic Canada. The occurrence of Nostolepis viethae
allows tentative approximation of the Pragian base. This work represent the first
one in documenting fish remains from the Pyrenean Lower Devonian.

Keywords: Lochkovian, Pragian, Lower Devonian, conodonts, Pisces, Pyre-
nees.

INTRODUCCIÓN

Los estudios sistemáticos –fundamentalmente estratigráficos y tectónicos– de
la escuela de Leiden sobre el Palezoico (y en concreto el Devónico) de los
Pirineos españoles recibieron un importante impulso con el trabajo paleontoló-
gico (conodontos) de BOERSMA (1973). Este autor muestreó numerosas seccio-
nes y estableció una primera bioestratigrafía basada en sus registros de cono-
dontos, que comprendía todos los pisos del Sistema Devónico. Aunque
actualmente (y sobre todo para el Devónico Inferior) la propuesta bioestrati-
gráfica de Boersma está ampliamente mejorada, no hay que olvidar ni menos-
preciar la sustancial aportación que este trabajo de principios de la década de
1970 representó para la investigación del Devónico pirenaico. Por un lado,
revindicó la importancia de la Paleontología para practicar correlaciones deta-
lladas tanto en los Pirineos como en áreas próximas, para demostrar hiatos y
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para detectar cambios en las tasas de sedimentación en las diferentes formacio-
nes y pisos del Devónico; además, permitió elaborar un intento (que, como el
mismo Boersma indicó, era altamente especulativo) de reconstrucción de la
Cuenca Pirenaica que mejoraba el de MEY (1967), el cual se había elaborado
asumiendo edades incorrectas para las formaciones devónicas.

Entre las muchas secciones que Boersma estudió, hay una en la margen
derecha del río Noguera Pallaresa a la que denominó Compte y que abarcaba
desde el Givetiense al Tournaisiense (del Devónico Medio al Carbonífero
Inferior). Parte de esta sección está siendo estudiado por nosotros, y ya se han
presentado los primeros datos que mejoran y refinan sensiblemente los aporta-
dos por Boersma (LIAO et al., 2002). En una investigación más detallada del área
se observa que, un poco al norte del perfil Compte de Boersma, hay un acci-
dente tectónico que pone en contacto éste con materiales del Devónico
Inferior. La presencia de conodontos del Devónico Inferior en el área de
Compte ya había sido documentada por ZIEGLER (1959), quien en su muestra 2
de la sección Valle del Pallaresa al sur de Sort (ZIEGLER, 1959: 298, 299) identi-
ficó conodontos del Emsiemse que comparó con sus hallazgos en las Montañas
Esquitoso Renanas orientales («Schönauer Kalk») y del Harz («Zorgensis-Kalk»).
Ya con anterioridad, SCHMIDT (1931) había realizado un esquema geológico del
área en la que reconoció la presencia de Devónico Inferior en los flancos de
un sinclinal tumbado cuyo núcleo estaba formado por Devónico Medio; además
ya indicó el contacto mecánico entre el flanco sur de este sinclinal y el
Carbonífero.

A pesar de todos estos conocimientos previos del área, en ningún trabajo se
indicó la presencia de rocas y fósiles del Lochkoviense o Praguiense. Estos
materiales tampoco fueron muestreados por Boersma, ni por ningún otro cien-
tífico, por lo que la edad de los mismos permanecía incierta dentro de la edad
general Devónico Inferior asignada por SCHMIDT (1931) y la particular de
Emsiense por ZIEGLER (1959).

Un muestreo inicial aleatorio proporcionó una rica fauna de Ancyrodelloides
carlsi, Lanea omoalpha, Icriodus angustoides bidentatus, Icr. woschmidti tran-
siens, Pelekysgnathus serratus elata y «Ozarkodina» sp. del grupo «remscheiden-
sis»; esta asociación indica la Zona de Lanea omoalpha-Ancyrodelloides trigoni-
cus de VALENZUELA-RÍOS y MURPHY (1997) que corresponde a la parte inferior del
Lochkoviense medio. Un posterior muestreo –para obtener una impresión de la
edad de la sección– proporcionó Pedavis gilberti, taxón que pertenece a la
Zona de Pedavis gilberti-Eognathodus irregularis de VALENZUELA-RÍOS (1994b) y
que correspondería al Lochkoviense superior. Dado el éxito de las dos mues-
tras iniciales se procedió a la realización de un muestreo más detallado en esta
sección, que denominamos Compte-I. El objetivo de este trabajo es, por lo tan-
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to, presentar de un modo preliminar la secuencia de conodontos del
Lochkoviense del corte Compte-I y compararla con la base de datos del Loch-
koviense de los Pirineos establecida por Valenzuela-Ríos en varios trabajos.
Además, se comenta la asociación de microictiolitos registrada conjuntamente
en las muestras de conodontos.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA, GEOLÓGICA Y DESCRIPCIÓN DE LA SECCIÓN COMPTE-I

La sección Compte-I se sitúa en la margen derecha del río Noguera
Pallaresa, en la cuneta de la antigua carretera N-260 de Pobla de Segur a Sort,
un poco al norte del caserío de El Compte, tras pasar el segundo túnel de la
antigua carretera mencionada (fig. 1). Geológicamente pertenece a la Unidad de
las Nogueras de DALLONI (1910). La sección se sitúa en el flanco sur de un sin-
clinal tumbado cuyo núcleo contiene rocas del Devónico Medio, y el límite nor-
te de esta sección corresponde con un accidente tectónico (cabalgamiento) que
buza hacia el Norte y pone en contacto el Lochkoviense con el Carbonífero. La
sección se compone de rocas de las formaciones Rueda –con el Miembro
Torres (definido por SANZ-LÓPEZ et al., 1999) muy bien desarrollado–, Castanesa
y Villech; sin embargo en este trabajo nos limitamos al muestreo y estudio de
parte del Miembro Torres.

La sucesión estratigráfica estudiada consiste en 13,3 m de calizas packstone
y wackestone, tableadas negras, con interestratos de milimétricos a centimétricos
de margas y margas arcillosas (fig. 2).

DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA DE CONODONTOS Y PECES

La sucesión, que como se comentó anteriormente sólo está muestreada de
un modo preliminar, ha librado una relativamente rica asociación de varios gru-
pos fósiles, crinoideos, braquiópodos (acrotétridos fundamentalmente), filocári-
dos, gasterópodos, ostrácodos, espículas de esponjas, conodontos y peces, cuya
posición se indica en la figura 2. La secuencia de conodontos y peces se des-
cribe a continuación.

En las capa 1-3 la preservación y el número de ejemplares recogidos no per-
mite realizar determinaciones precisas. Así en la capa 1 se registra un ejemplar
Pa de «Ozarkodina» sp. del grupo»remscheidensis», un Sa de «Ozarkodina» sp.
del grupo «excavata» y un fragmento de un Pa, en el que se ha conservado la
parte posterior y algo de la anterior, cuya cúspide es mayor que los dentículos
preservados, y está seguida por un hueco donde hay dos dentículos diminutos
apenas desarrollados. Este tipo de denticulación recuerda al de Ozarkodina
paucidentata, pero una asignación definitiva no es posible por el momento.
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CP-I
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Figura 1. Localización geográfica de la sección Compte-I (Cp-I).

Además se registran fragmentos indeterminados de acantodidos. En la capa 2a
sólo se han podido identificar tres fragmentos de Icriodus del grupo woschmidti
y un elemento Sa de difícil asignación genérica. La capa 3 ha librado un frag-
mento de Icriodus, posiblemente del grupo woschmidti, y escamas de Gom-
phonchus aff. G. sandelensis. Aunque la escasez de elementos útiles en bioes-
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tratigrafía no permite hacer precisiones, la asociación registrada en estas capas
podría corresponder a partes bajas del Lochkoviense.

La capa 4a contiene el primer ejemplar claro de Icr. woschmidti (Lám. I, figs.
g, h), que es parecido al holotipo y material típico de las Montañas Renanas
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Figura 2. Sección estratigráfica Compte-I, con distribución de taxones seleccionados. 
wo: Zona de Icriodus woschmidti; transiens: Zona de Icr. transiens; omoalpha-eoel: Zona

de Lanea omoalpha-L. eoeleanorae; β-g: Zona de «Ozarkodina» pandora β- Pedavis gilberti;
gilb.-irr.: Zona de Ped. gilberti-Eognathodus irregularis. La posición de la unidad d1cγ es la
inferida por el registro de «Acodina plicata» y no quiere decir que sea anterior al comienzo
de la Zona de Icr. transiens, cuyo taxón nominal se registra por primera vez en Compte-I

un poco por encima, pero que podría aparecer antes.
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figurado por ZIEGLER (1960: lám. 15, figs. 16, 22 especialmente); también es
comparable con el ilustrado por OLIVIERI y SERPAGLI (1990: lám. 1, fig. 14) pro-
cedente de la sección Mason Porcus en Cerdeña; en ambos casos nuestro ejem-
plar es más estrecho. Esta determinación permite asignar la muestra a la Zona
de Icr. woschmidti en el Lochkoviense inferior. Igualmente se registran nume-
rosos ejemplares de G. aff. G. sandelensis cuyas características son más pareci-
das al material procedente del Canadá Ártico (VIETH, 1980) que al de Celtiberia,
y una escama rota de Nostolepis costata?

En la 6a se registra un elemento S1 de Icriodus, que en la nomenclatura pre-
multielemental se clasificaba como Acodina plicata; este taxón, de rango muy
amplio, hace su aparición en la Cordillera Ibérica en la base de la unidad d1cγ,
cuya edad es Lochkoviense inferior. Los registros siguientes sugieren la posible
asignación de esta capa a una parte de la unidad d1cγ.  Así, en la capa 6d (con
Icr. cf. transiens) y la 6f con Icr. transiens podrían correlacionarse ya clara-
mente con la unidad d1cγ a la cual se limita este taxón. En la última capa (6f)
también se identifican escamas de Nostolepis sp. y un dentículo dermal roto de
un posible condrictio.

La capa 7a ha librado un Pa de «Ozarkodina» eladioi, aunque con un dentícu-
lo posterior más (que está pegado a la cúspide) que en los ejemplares típicos.
También se halló un fragmento de ramiforme que podría corresponder a
Ancyrodelloides. En la capa 7c, además de cuatro fragmentos de Icriodus del gru-
po woschmidti, se registran dos Icriodus angustoides; uno de ellos tiene una cús-
pide muy desarrollada y otra diminuta y podría clasificarse como Icr. ang. angus-
toides?, el otro, tiene dos cúspides, y aunque una de ellas está mucho más
desarrollada que la otra, lo clasificamos como Icr. ang. bidentatus. Asimismo se
registran escamas de Nost. arctica en el sentido de WANG (1993).

Las tres muestras siguientes (11c, 12 y 16b) sólo han proporcionado ele-
mentos ramiformes y coniformes (Panderodus striatus, en la 12) y un fragmen-
to de Icriodus (11c). Dentro de los ramiformes, se reconocen un posible ele-
mento Sb de Lanea sp. o Ancyrodelloides sp. (11c), un Sb de «Ozarkodina» sp.
del grupo excavata (12) y un Pb de Ancyrodelloides sp. (16b). Con este regis-
tro no se puede llegar a mayor precisión que la de Lochkoviense inferior alto
o Lochkoviense medio bajo.

La muestra 20 contiene ya claros Anc. carlsi y fragmentos de Icr. del grupo
woschmidti. Esta asociación todavía podría corresponder al Lochkoviense infe-
rior alto.

La primera muestra indicativa de la Zona de Lanea omoalpha-L. eleanorae –y
por lo tanto del Lochkoviense medio en el sentido de VALENZUELA-RÍOS y MURPHY

(1997)– es la 22f, donde se encuentran juntos L. omoalpha y L. eoeleanorae. En



JOSÉ IGNACIO VALENZUELA-RÍOS, JAU-CHYN LIAO, CARLOS MARTÍNEZ-PÉREZ, VERÓNICA CASTELLÓ, HÉCTOR BOTELLA

[ 138 ]

Lámina I

Los ejemplares están depositados en el Museo de Geología de la Universitat de València
(MGUV). 
Barras de escala en figuras a-d, g-l = 200 μm. 
Barras de escala en figuras e, f = 500 μm. 

a, b: A. carlsi (Boersma, 1973); capa 23; MGUV 5262; a: vista inferior; b: vista superior. 
c, d: L. eoeleanorae Murphy y Valenzuela-Ríos, 1999; capa 22f; MGUV 5263; c: vista superior;
d: vista lateral. 
e, f: L. omoalpha Murphy y Valenzuela-Ríos, 1999; capa 22f; MGUV 5264; e: vista superior;
f: vista lateral. 
g, h: I. woschmidti Ziegler, 1960; capa 4a; MGUV 5265; g: vista superior; h: vista lateral. 
i, j: P. serr. elatus Carls y Gandl, 1969; capa 23; MGUV 5266; i: vista superior; j: vista lateral. 
k, l: I. transiens Carls y Gandl, 1969; capa 6f; MGUV 5267; k: vista superior; l: vista lateral.

esta muestra también se registra Gom. hoppei con características más parecidas a
los ejemplares de los bloques erráticos y del Canadá Ártico que a los de
Celtiberia. Inmediatamente encima se encuentra la muestra 23, que contiene una
extremadamente rica y variada fauna fósil de conodontos. Aquí se han identifica-
do L. omoalpha, A. carlsi, «Ozarkodina» sp. del grupo «remscheidensis», Icr. ang.
bidentatus, Icr. transiens y Pelekygsnathus serratus elatus. Este último taxón pre-
senta una hoja corta y alta con los dentículos fundidos excepto en sus puntas,
que lo acerca a P. serr. elatus, pero la disposición de los dentículos no muestra
claramente la distribución característica en abanico del taxón; a pesar de ello, lo
incluimos dentro de su variación morfológica. Esta asociación es similar a la
encontrada en Bahent (VALENZUELA-RÍOS, en preparación), y parecida a la de las
secciones Gerri 1.1 y Segre 1. En la capa 11 de Gerri 1.1 se encuentran juntos A.
carlsi y los dos Icriodus; en el de Segre, en la capa 1 aparecen juntos las dos
especies de Lanea, A. carlsi e Icr. ang. bidentatus. Parece ser que en el Pirineo
hubo un momento en las partes bajas del Lochkoviense medio donde coexistie-
ron las faunas endémicas de Icriodus y las más cosmopolitas de Ancyrodelloides
y Lanea. Este hecho se repetiría a lo largo del Lochkoviense (ver especialmente
VALENZUELA-RÍOS, 1994a; VALENZUELA-RÍOS y GARCÍA-LÓPEZ, 1998).

En la capa 34 se registra «Ozarkodina» pandora γ, que nos indica la parte
alta del Lochkoviense medio, Zona de «Oz.» pandora β- Pedavis gilberti.
Igualmente, se registran escamas y un diente de Gom. hoppei.

La 37 contiene un ejemplar juvenil de Pedavis con el proceso interno roto y
un proceso posterior largo y curvado, que podría corresponder a P. pesavis o a
una nueva especie de Pedavis con proceso posterior largo (VALENZUELA-RÍOS, en
preparación). Además se han registrado un elemento S1 y ramiformes de «Oza-
rkodina» excavata (Sb, Sc). Asimismo se registran varios escleritomos del géne-
ro Nostolepis (tesserae, escamas de la cabeza y otras escamas).
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La muestra 39 contiene P. gilberti, y por lo tanto corresponde ya al
Lochkoviense superior, Zona de P. gilberti-Eognathodus irregularis. Separada
por un interestrato de 1 cm, la muestra siguiente (40a) contiene P. gilberti y
«Oz.» pandora π; este último ejemplar se parece al taxón figurado por MURPHY

y MATTI (1983: lám. I, fig. 23) en el perfil, pero presenta una particularidad en
uno de los lóbulos que consiste en una pequeña invaginación al final del mis-
mo (lám. II, fig. d). P. gilberti se registra también en las muestras 40c y 41a
(lám. I, fig. e); en esta última también se ha identificado P. robertoi (lám. I,
fig. f). En las dos muestras citadas también se registra «Ozarkodina» excavata.
(La 41b no ha proporcionado conodontos). Con respecto al registro de peces
en estas capas, sólo se han hallado No. cf. No. arctica parecido a los ejempla-
res de Celtiberia y tesserae en la capa 40a y No. arctica sensu WANG, 1993 y
Go. hoppei sensu GROSS, 1947 en la capa 41a.

En la capa 46b se registran dos ejemplares de Pedavis que presentan un
proceso posterior largo y curvado similar al de Ped. pesavis, pero la ornamen-
tación de los procesos laterales y su disposición es diferente, por lo que prefe-
rimos clasificarlos como Ped. aff. Ped. pesavis. En la muestra 47 «top» hay
Pseudooneotodus sp. y en la 48 dos elementos Pa de Pedavis, uno con los pro-
cesos anterior y lateral rotos; lo que queda de él se asemeja bastante al ejem-
plar figurado por VALENZUELA-RÍOS (1994b: fig. 4I) que procede de la sección
«Ikes Canyon IV» en Nevada y que fue clasificado como P. gilberti; el otro ejem-
plar está cubierto por ganga rocosa que impide observar con claridad las carac-
terísticas morfológicas distintivas, y además el proceso posterior está roto.
Todas estas muestras se incluirían dentro de la Zona de P. gilberti-Eognathodus
irregularis. Además se registran en la capa 48 escamas de Go. hoppei sensu
WANG 1993 y escamas y espinas de un elasmobranquio.

En las capas más altas muestreadas (56, 59a, 59b) no se ha registrado nin-
gún conodonto de interés bioestratigráfico (Pseudooneotodus en las capas 56
y 59b). Sin embargo en la 56 se han registrado No. striata (escamas y espinas) y
No. viethae. La presencia de este último taxón es muy importante porque, como
se discutirá más abajo, no aparece antes del comienzo del Praguiense en
Celtiberia (Nigüella y Depresión Axial del Cámaras) y su posible edad supues-
ta de Lochkoviense superior no está demostrada. Así pues este registro permi-
tiría acotar el límite Lochkoviense/Praguiense a un estrecho intervalo compren-
dido entre las capas 48 y 56. Por último en la capa 59a se registra Nostolepis
sp., escamas de elasmobranquios y Ohioaspis tumulosa.

INTERPRETACIÓN BIO Y CRONOESTRATIGRÁFICA

La sucesión de conodontos registrada en el muestreo inicial de la sección
Compte-I corresponde al Lochkoviense. Dentro de este Piso se puede identifi-
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car la subdivisión tripartita practicada por VALENZUELA-RÍOS y MURPHY (1997) y
varias de las biozonas propuestas por estos autores y por VALENZUELA-RÍOS

(1994b). La presencia de Praguiense inferior podría demostrarse mediante el
registro de No. viethae en las capas altas del corte.

Las capas 1-3 con Ozarkodina sp. del grupo «remscheidensis» e Icriodus del
grupo woschmidti pertenecerían ya al Devónico, sin poder precisar su ubica-
ción. La capa 4a con Icr. woschmidti indicaría claramente la Zona de Icr. wos-
chmidti, que, en contra de lo que se consideraba tradicionalmente, se sitúa bas-
tante por encima del límite Silúrico/Devónico, por encima de la aparición del
trilobites Acastella elsana (ver CARLS et al., 2002). Los registros de Icr. wos-
chmidti en la capa 6d, acompañados de Icr. ang. bidentatus, podrían corres-
ponderse con la unidad d1cγ en Celtiberia, todavía en el Lochkoviense inferior
de VALENZUELA-RÍOS y MURPHY (1997). Esta unidad podría incluso empezar antes,
en la capa 6a con el registro de «Acodina plicata». Los registros entre las capas
7c y 22f son insuficientes para permitir una asignación temporal definitiva, aun-
que siempre limitada a un intervalo muy corto entre el Lochkoviense inferior
alto y el Lochkoviense medio bajo. La presencia conjunta de L. omoalpha y L.
eoeleanorae en la capa 22f demuestra la Zona de L. omoalpha-L. eleanorae
(comienzo del Lochkoviense medio), y posiblemente corresponda a un nivel
algo por encima de la base, que se define con la entrada del primero de los
dos taxones nominales. La notable ausencia de ejemplares de Ancyrodelloides y
Lanea, que son indicativos de las biozonas de L. eleanorae-A. trigonicus y de
A. trigonicus-«Ozarkodina» pandora β, no permite reconocerlas. Esta ausencia,
junto con la falta también de Flajsella en el perfil Compte-I, es destacable y
representa una novedad con respecto a todas las secciones pirenaicas estudia-
das hasta ahora. Aunque el muestreo es preliminar y faltan de muestrear varios
niveles, resulta sorprendente que el ubicuo género del Lochkoviense medio de
facies hercínicas y mixtas, Ancyrodelloides, esté solamente representado por su
taxón más antiguo A. carlsi.

La última biozona del Lochkoviense medio «Ozarkodina» pandora β–Pedavis
gilberti se identifica en la capa 34 mediante el registro de «Oz.» pandora γ. El
Lochkoviense superior comenzaría en la capa 39, donde se registra Ped. gilber-
ti, que define la Zona de Ped. gilberti-Eognathodus irregularis. Antes de este
registro, aparece un Pedavis con el proceso posterior largo (tipo Ped pesavis,
capa 37), y poco después (capa 40a) «Oz.» pandora π. Esta secuencia de entra-
das (Ped.tipo Ped. pesavis, Ped. gilberti y «Oz.» pandora π) coincide con la
registrada en la sección Segre 1 (VALENZUELA-RÍOS, 1994b; 2002). Sin embargo, y
a diferencia de allí, Ped. robertoi –que en Segre 1 se registra junto con Ped.
pesavis y por debajo de la primera aparición de Ped. gilberti (VALENZUELA-RÍOS,
1994b; 2002)– sólo se ha registrado hasta ahora en la capa 41a, por encima de
Ped. gilberti. Como ya se ha apuntado en varias ocasiones, esta diferencia pue-
de deberse al muestreo todavía incompleto del corte Compte-I, y más aún
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Lámina II

Los ejemplares están depositados en el Museo de Geología de la Universitat de València
(MGUV). 
Barra de escala en figuras a-d, f, i, j = 200 μm. 
Barra de escala en figuras e, g, h = 500 μm. 

a, b: I. angustoides bidentatus Carls y Gandl, 1969; capa 7c; MGUV 5268; a: vista superior;
b: vista lateral. 
c: «Oz.» pandora γ Murphy, Matti y Walliser, 1981; capa 34; MGUV 5269; vista superior. 
d: «Oz.» pandora π Murphy y Matti, 1983; capa 40a; MGUV 5270; vista superior. 
e: Ped. gilberti Valenzuela-Ríos, 1990; capa 40c; MGUV 5271; vista superior. 
f: Ped. robertoi Valenzuela-Ríos, 1994; capa 41a; MGUV 5272; vista superior. 
g: P. aff. P. pesavis; capa 46b; MGUV 5273; vista superior. 
h: No. viethae Wang, 1993; capa 56; MGUV 5274; vista superior. 
i: No. arctica Vieth, 1980; capa 41a; MGUV 5275; vista superior. 
j: Pedavis sp.; elemento M2b; capa 41a; MGUV 5276; vista superior.

cuando se hace referencia a ejemplares del género Pedavis, que son habitual-
mente bastante escasos. Hasta la capa 48 se registran conodontos que indicarí-
an el Lochkoviense superior; desde ahí hasta la 59b no tenemos registros repre-
sentativos de conodontos pero sí hay uno muy importante en la capa 56 de
una escama de acantodio, Nostolepis viethae, que tanto en Nigüella como en la
Depresión Axial del Cámaras (ambas, localidades de Celtiberia) se registra un
poco por encima del comienzo del Praguiense, que en las facies renanas de
Celtiberia se identifica por la aparición de Vandercamennina sollei en el techo
del Banco guía «A». El material típico de la especie N. viethae procede de la
parte alta del Miembro A de la Formación Red Canyon River, en la isla
Ellesmere en el Canadá Ártico. La edad de la formación es, según TRETTIN

(1978), Lochkoviense superior-Praguiense tardío. Los registros de VIETH (1980),
entre los que se incluyen los de N. viethae, no están organizados con el sufi-
ciente detalle estratigráfico como para poder discernir cuáles pertenecen al
Lochkoviense y cuáles al Praguiense, por lo que también sería posible una
edad Lochkoviense superior para el taxón en cuestión, aunque no se demues-
tra con los datos presentados en los dos trabajos mencionados. Como se ha
mencionado arriba, los registros de Celtiberia que se han obtenido dentro de
un marco bioestratigráfico detallado se limitan al Praguiense, por lo que nos
inclinamos a pensar que la capa 56 podría ya pertenecer al Piso Praguiense.
De todos modos, este registro informa de la proximidad del límite inferior del
Praguiense y permitirá centrar los esfuerzos en futuras campañas.
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