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RESUMEN

La comparaciónentre las escalasbioestratigráficasdel Toarciensede
las CordillerasIbérica y Béticasy de Portugalha permitido el estableci-
mientode variascorrelaciones,apesarde un cierto númerodeproblemas
(asociacionesfánicasde afinidadesdistintas,diferenciade criteriosen la
definición de las unidadescronológicas,ausencialocal de ciertos indica-
dorespaleontológicos,diversidadde las concepcionestaxonómicasdelos
autores)(Fig. 1).

Han sido obtenidoslos resultadossiguientes:
a) Los limites inferiory superiordel piso son idénticos.
b) Las basesde las ZonasBifrons, Thouarsense/Bonarelli/Faliacio-

sumy Aalensissonisócronasen toda la Península.
e) Las basesde otras Zonas sólo son correlacionablesentre dos de las

cuencas(Ibérica y Portugal): ZonasSerpentinus,Variabilis ¡Gradatay Pseudo-
radiosa/Meneghinii.

Un cuadroresumiendolas afinidadesfaunísticassubmesogeaso «centroeu-
ropeas»de cadaunadelas cuencas(Fig. 2), permiteconcluir que:

a) Existencuatroperiodosde uniformidadde las faunas(mitad inferior de

la ZonaTenuicostatum/Semicelatum/Polymorphum,la ZonaBifrons, la parte
inediade la Zona Variabilis/Gradatay la Zona Aaiensis).

b) En lasCordillerasBéticaspredominansiemprelas asociacionesconcarác-
ter submesogeo.mientrasque en la Ibérica las afinidadesson «centroeuro-
peas»con brevesinfluenciassubmesogeas.

e) En Portugallas faunastienensiempreun caráctermixto con predominan-
cia unasvecesdelas influenciassubmesogeas(basede la ZonaSemicelatuni,
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Zonas ti raclata. ~oííareili. Speeiosuííi.Meiíegbinii Y otras vecescíe las tu-

ti u cmi cías«cemit ro—crírope¿ms» (parte srmperio r cíe la Lo mía Se miii celatumii y Lomía
Serpemíti mí u s).

Palabras clave: Correlacionesbiocstratigráficas. Anínionites. Lías. Toar-
emense.Pemílmísula Ibérica.

RÉSUMÉ

La coníparilisonentreles écLíeilesbiostratigrapliiquesdu Toarciencíes
Corclilléres lbériqueet Bétiquesci du Pormugala períííisl’établissemcntdc

iílusieurs eorrelations.níaigré rin certain noníbre cíe probiéníes(associa-
tiomís fi ci míiq ucsciaHin itésciifféremítes.ciifféremícesdceritéresdamis la cléfimí
hou cies ciii ités cli roííologiques,absencelocale de certaitís repéreslía lénmí—
ioiogiqríes. cl iversité des comiceptiomístaxomiomiiíqries cies ariteu rs) ( Fig. 1).

Les résultals sri ivanis oíít étéobteííns:
a) Les limites supérietíreel imiféricure de létage soiít identiques.
b) Les basescies Zomíes A Bi frons. LI Tlíoníarscnsc/Boíiareil i/Fal 1 acio—

stíní cl LI Aalemisis sont isoclí romíes daíís tonte la Péniíístíle.
e) Les basescikiritres Lomíesmíe sontcorrélablesquentrecleux desbassiíís(lbéri—

qLi e el PoruL] gal): Lomí es LI Serpemí ti mi ti s. Vau abiii <ti radala el Psetmdoraci iosa/
Mcmicclii miii.

tui tableanrésnímii a mit íes aIii mii tcls huí miistiqríessríbmésogéemímíesiíu «cemitre-
cu ropéctímies» cíe chaeumí cíes bassimí ( Hg. 2) pcrmiiet cíe eomícl u re que:

a) Lxi sment ci ti ¿mt re péri >cies ci’u mii onu i te cies fa ti mies (miii ti é iii féri cuí recíe ¡ a
Lo u e LI leí Lii cosial ci ííí/Seniice¡al ti míi/PoiymorpIi uni, laZone LI Bi1romis, ¡a par—
tic moyeiíiíe cíe ¡ a Zone LI Variabilis/Graciata. la Zone LI Aalensis>.

b ) 1 )a ti s íes Corciiii éres Béti q ríes préclo nii miemil LOtijo Li rs les a550~iati<i mis
a caraetéresuibmésogéen.ramíclis quedausles lbériqctesles alfmnités soní«centro-
etí ropéemies»ayee cíe Ii réves iii 1 tíemicessríbmiiésogéeníícs.

e) Aní Portugal les fanímíes omit toujoLi rs uu caraciére ni ixte précioníi nzíii-
ce la iitót cies í mili Liutuces rnc’sogéemimics(basecíe la Zomie LI ScíííicclatLi ni. Zones
it ti ractat=u.Bonarcílil. Speeiosuni el Meneghinii).tantór cies intlcícííees«eco-
1 ro—curopécanes»( partie supcrieLmre cíe ¡a Zomie LI Semííieelatum ci Lone A Ser—
pen liii tm s

Vlots elés: Corréiations biostratigraplíiques.Anírnonites,Lias. Toarcien.
Peninsulelbérique.
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ABSTRACT

Cornparisons among biostratigraplíic of the lberiaíí Range. Betie
Range and Portugal pcrmit to stablislí correlations. Neverthelesssorne
clifliculties werepresent:launmeassociationsof differc’nt alfinities. diffcremít
entena in the ctelimíition of the ehronologicunits. local absenceof sorne
paleomitological indicators ancí tlíe comítrastedopimíions of the autlíors
about tiíc taxomiomiecomícepts(Fig. 1).

1 lowever it has beenpossibleto obtain tlíe followina conclrmsions:
a) Lower aud upper1 ini its are idetítical.
b) The lower partsof tlíe Bifrons. Tliouarseiise/Bonarelli /Fallacio-

suní. and Anlensis Zonesare isoclíronousiii the wiioic iberian Peninsula
e) llie lowerpartsof otlier zonescatí be oííly correlatecíbetweeíitwo of the

hasimis (1 berbimí Ra míge a nd Portugal):Serpeííti mí us. VaríabiIi s/Gr¿idataaud Psetí—
cloraciiosa/Meneghiii Ii Zoíies.

A tablesrínímiiarisi míg tlíe suhuiíesogeaiíor cemitral—europeaii lan miistieal allini-
tíes of everv hasimí (Fig. 2) allows us to stablisli that:

a) 1—unir periodsof faunal umíi forrnity camíbe clisti ngu islíecí(lower paN of the
len u icostatumíí/Sernicelattmrn/Polymiiorphum Zomie. Bifroíís Zone. miíidd le pan
of the Variabil is/GradataZomie. Aulemísis Zone.

b) Associ¿ítionsof subniesogeauifeatniresareaiways preciomiíinantat theBetie
Ramíge though in the iberian Range. assoeialionsare «eentral-europeans».
having breafsubmcsogcaninfluenees,

e) The ponuguesefaunahavealwaysa mixed eharacteralternatingsubme-
sogeaninfluenees(lower paulof the Sernicelatum.tiradata.Eonarclli. Specio-
sum,Meneghinii Zones)audceníral-curopeanones(upperpan or the Semice-
latníní ancl Serpcmírinus Lunes).

Key words: l3ioestratigraphiecorreiations. Anímonites. Lias. Toaremaíí.
1 heriauí Peni míscíla.

INTRODUCCION

Los trabajosrealizadoscii los últimos añoslían permitidoprecisarcon
mayorexactitud la bioestratigrafíadel Toarciensedelas Cordilleras Ibéri-
ca y Béticasy de Portugalen los afloramientossituadosal norte del río
Tajo y en el Algarve; lo queseha traducidoen el establecimientode diver-
sasescalaszonalesparaestasregiones.

En la Cordillera Ibérica las divisionesbioestratigráficasestablecidas
porMouterde(1971)y Goy (1974)hansido precisadaspor Conías-Rengifo
y Goy (1978>, Goy eta!. (in li:t) y Martinez (1988).

En las CordillerasBéticas la escalaestablecidainieialníentepor Rivas
(1973) ha sido perfeccionadaposteriormentepor Jiniénezy Rivas (1979).
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Ji¡u éuíe¡(1986)cmi especialcuí lo releremíte al Toareicuseiii icrior y por ciatos
uiéditos cíe (i areia—Góuiiez y Rivas cuí lo refereuileal Ibarcicíísesníperior.

Luí Portugal despniéscíe la clivisiómí en zonaselecítiaclapor Morumercie
967). Li ami siclo realizadasaIgní míasprecisiouíespor Moutercie u al. (1972)Y

por Roclía (1976)en la cuemicadel Algarve.
(ruauicio se eouiiparaui los resultados<)bteiiidios crí estasregiomies y se

iuítenta realizar la correlaciouíentrelas escalasestabiecid¿tscuí las cliferemí—
tes cnicuicas.snmrgeuíalguuiosprobleuíiasqc¡e son ciebicios Inuuiclamíieuitalnieui—
te Li la existeuíciacíetaxomies cíe auííuííouíitescuí partedilereuitescii las clislin—
las cueuicas:así las asoci¿íe¡oríescíe la Cordillera Ibéricatiemíeíí. cmi priuíei—
pio. uíiá s a liii clacles cciii roeuropeas. mii icuitras cl ue las de las Cordilleras
Béticassomí míe tamííemile mii edil errámicas y lascíe Porl rigaí mii ni estmamí rumí carti e—
lcr mixto, comí predomííiuiio cíe los elenieuilosuiieciilerramieosa partir de la
¡oua l3iírons. Porotra parte.existeiíclifereuíciasenla aiiípliluci del registro
cíe algrumiostaxomies.cuí los criteriosnisaciospara la cleimniciomí cíe las umiicla—
cies bíoestratigralieasy cmi los criterioslaxouioiiiicos que se liauí tílílízacio.

l~uí este tr=tbajose preteuície.a pamli r del estudiocíe las sucesiouíescíe
amiiuiiouioicieos obtenidascuí ¡Lis enmeneascilacias. establecercuálessomí los
elemííeuítosqríe peruííiteuí elcettiLir lLis correlaciouiesbioestratigráimeasuiiLms
precisaspara el loareicrisecíe la Pcuíi¡ísnulLí lbéricLí.

ANALISIS BIOESTRATIGRALiCO

ZonasTenuicostatum(Ibérica: 1), Semicelatuin (Portugal: E>)
y Polymorphuni(Béticas:B).

El límiíite ¡nierior paratoci=msellasestámiiarc=tdocii lLt priniera Llparieioui
cíe Dwtvliocerasy es recouiocicloasí por la niayorpartecíe los Lun tores tumito

para las regiouiesníediterrámicas eouíío cciii roeuropeas.
En el rango dc la Zona se produce el diesLirrollo cíe Dartrlio<eras

(Eudactv/ilesjcomí ci iferentesespecies1). (E.) nuirabile (FtJC INI). D. (E.) po/y-
níurphun; ( ( FUCINI). D. (E.) pseuducornn¡ une (FUClNl). ele.) qni eeamacíerí—
zamí los horizouítesinterioresde la ni ¡suiía.así cornoel dc 1). (Orthudwivli-
tus) dcl grupo deD. (O.)semiaia:umn(SIMPSON)queseencuentracon cuer-
tu abumida uícia en los liorizomítes sníperiores.Fui las Corcí i lleras Béticas.
clomíde mío existemí represemítauítes dc esle ultiuíio grupo, persisteuíalgumías
fornías cíe Arictieeratinae e 1—1 ildoccratimíae ((‘anavaria, Neulíu<eratoidt’s.
etcétera)q ríe somí escasoso estámí aruseuítescuí las ol ras cuencas.

Couíio eleníento de iuíterés hay q ríe señalar que Paltarpitus pa/tus
(BIJCKMAN) estápresenteen Portugaly en la Cordillera Ibérica y perníi-
te la correlaciouícíe liorizouítescutre lasZomias Temíníieosmatumii (Ib) y Seuíí
eelaluni ( P). En Portugal EluganticercLr capillatun; (1)ENCKMANN ) sc
eíícuentra cuí la parte iii ferior cíe la Zouía Semicelamníni.



(urre/acionesh¡uesrraíigra/uascii e! toar<it’fl.se... 269

ZonaSerpentínus(1, E>, E)

Au míqnmetiene la ni ismíía deuiomiiiuiacióuí lía ra las regiomíesestuchadassrm
extensiones diferente (Fig. 1).

El Ii ¡ni te iii ferior es coimíeideííw pani Portugaly la Corcíi llera 1 bérica y
se sitría e u la ji ri mííera apanciomi de Harpoceratuides.por emíeiuíía cíe ¡Y (O.)
semuw<’/ca¡¿n; (SIM PSON). [mi las Cordilleras Béticas.ciomicle esla especie
esta ausemíte. cl Ii mii ite Viene mííareacio por el p ri iííer registro de Ilildaves.
comíío II. striatus (~U EX y H. /eíisou;i (SIM PSON). Auííbos mareacloresmio
coimíciden(Jiuíiénez.1986:Gov ci al.. 1988) y lauto cuí la Corclillema Ibérica
Conio cmi otros p ni mil os coexistemí las (mit i uiia s fo rííí as cíe D. (O.) sen;ue/atuínu
(SIM PSON) coii los pri mííeros Hildaiws.

EstaZouía.cii geuie¡al, se correspomíciecomí el cIesarrol lo cíeIlildaites qnme
estáb i cuí represemitacío en tocías lasreg iomies, ani nqtic su taXO mio ni ma act ti ¿ti
mío perníite u mía ct> rrelacioui precisa.La posiciómí de Buulcñcras pamece ser
rí mí b cíeu ciato paca la comrd aeió u cmi tre l>ortnmgal y la Cordillera Ibérica.

Luí a rííboscasosse encueuítra u a sociaciosa los pri uííerosHildaiws. aumí—
ue emí Portugal 50 mí posteriores al ti iii ííío registro cíe 1). (0.) sufíit elatum

(SIM PSON). ííor lo cl rue cabesnipoiierque las loruií¿ts líahadasen estepaís

1íniecieii períemíecer exclusivamiiemíte a la Zomia cíe Serpcntimíos ( Morutercle.
1 cJ53~ Mocítercie y Roclía. 1 983y mííiemílras que cmi la Cordillera Ibérica el
gémieroaparece1íor pri niera vez cuí la 1íarte sri penor cíe la Zomia Temí ti mees—
tatuní (tioy. 1974).

El resto cte la aseeiaefau. Coni ji rmesta fu mí cíani cmiLi liii emí te lío r Harpuu’—
t~as. Pulrplectus y Nudhoelucerases eomú mí a tocías las regiomíes, au nq nie la
a bumí ciamíeja reí¿¡1i v=i.taxeííeíííí a especUlea y cii síri Ii nicióii lío coi míe i ci ¿mii cmi
el cíetalle. Las Ib rmíías mii ás abumí ci ami tes cíe Nudicuelueerasen Port ni gal somí
uíiuy simila resa N. ¿norIa; PINNA cíelas CordillerasBéticas.por lo qnmeeste
líori ¿omite pocíría co rrcl¿le Omíarse comí bastamil e íí mccisiomí.

Adeííiás dc esmesrasgosgemíenilles hay que señalar olros conio la ¡we—
semiema cte Ilarpuceratuídess.slr. que se emícuemílni solo cii Portnmga1 y cii la
(o rcliii era Ibérica. Los ¡ilegímtieeras somí abumidamiles emí las (Torcíiii eras
Béticas.nieuios frectiemitescmi la Cercíillera Ibéricay prácticamííeuíte m míexís-
lenles. cii eslenivel. Ceííio reg’s~resexclusivoshay q ~eseñalarel cíe1). (0.)
c¡,¡ch¿lucieu;stsJIMENEZ y IÁ’ukadiella Cii las Cordilleras Béticasy el cíe
¡Vedfta cuí la Corciil lera Ibérica.

Auííqríe Li Zona es lác¡liíie¡ite recemíeciblecmi tocl¿is las regiemíes,dacia
Li di iS p¿iri ciad cíe sri comítemíido lósi 1 semí cii líe iles 1 Lis correl¿meiemies decl ctalíe.

Zona Bifrons (1, P, B)

Su Ii mii ite iii ferier cd)rresponciecomí cl primer registro cíe Ilildueeras
suhlevisuu,¡( LUCí NI) qníe sucedea Orthildaites cmi teclas lLis cucuicascensí—
cíeraci
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La sucesiónde especiesdeHildoceras.aunqueen generalcoincide,enel
detalle presentaalgunaspeculiaridadesen cada cuenca,como el gran
desarrollo de H.sublevisoni (FUCINI) y H. Iusi:anicum (MEISTER) en
Portugal.de JI. semipolitumn(BUCKMAN) en las CordillerasBéticas,y la
escasezrelativade JI. brifons (BRUGUIERE) si se exceptúala partenorte
de la Cordillera Ibérica.

Junto a estos taxonesse encuentranDactyiioceratidaecon distinta
abundanciae interésbioestratigráfico.Entre ellosPorpoceras,acantonado
en la partesuperiorde la Zona, es un buenelementode correlaciónentre
las diferentescuencas.Lo mismoocurrecon la asociacióndeColina y los
últimos Hildoceras. El resto de los Dactylioceratidaetienen menosinterés
en las correlacionespor sudesigualdistribucióny dificultad de determina-
ción (Caracoeloceras,Nodicoeloceras,Peronoceras)o por suapariciónen sólo
unade las cuencas(Platistrophi:es,Transicoelocerasy Zugodactylites).reco-
nocidos en las CordillerasBéticas.

Otrosgéneros,comoMercaticerasy Phymatocerastienenun registrodis-
continuo y Frechiella es poco frecuenteaunqueprobablementetiene la
misma posiciónbioestratigráfmcaen todoslos casos.

Fig. m —Ensayodc correlaciónentrelasdivisioneszonalesdelToarciensepropuestasparael
Poitotu(Gabilly. 1973: 1976).Cordillera Ibérica(Goy. 1974:Comas-Rengifoy Goy, 1978; Goy
e/al in /iú.). Portugal(Monterde.u%7: Mouterdee: al, I972;Rocha. I976)yCordillerasBéti-
cas(Rivas, 1973: Jiménezy Rivas. [979: jiménez. 1986: tiarei=-Gómezy Rivas.inédito).
Poiton: 1: Paltus.II: Seníieelatuní.III: Elegantulumíi,IV: Strangewaysi,V: l’setídoserpentinus.
Vi: Faíeiferímm,VII: Sublevisoni.VIII: Conímune,IX: Lusitanicum.X: Bifrons. Xl: Semnipo-
litum. XII: Variabilis. XIII: IiIusmi~is. XIV: Vitiosa. XV: Bingmanni,XVI: Doermitense.XVIt:
Ihotuarsense.XVIII: Faseigeruní.XIX: Fallaciosum,XX: tnsigne.XXI: tiruncri. XXII: Le-
vesqtmei.XXtII: Explanan.XXIV: Maetra.XXV: Suheompía.XXVI: Aalensis,XXVII: Btmck-
ilianflí.
Cordillera ibérica: 1: Simplcx. II: Mirabile, III: Crosbeyi,IV: Tenuicostatum,V: Semicela-
tímm. Vi: Eleganíuium.VII: Levisoni, VItt: Pseudoserpentinus.IX: Faleifer.X: Douvillei, Xl:
Sublevisoni.XII: Comniumie.Xttt: Lusitanicum, XIV: Bifrons, XV: Vnrtcx. XVI: Semipoli-
mm, XVII: Variabilis, XVIII: Illustris, XIX: Aratum, XX: Alticarinata,XXt: Vinosa.XXII:
Bingmanni.XXiti: Doerntense,XXIV: Thouarsense,XXV: Fascigerum.XXVI: Fallaciosum.
XXVII: Insigne,XXVIII: Gruneri, XXIX: Levesquei.XXX: Munieri, XXXI: Pseudoradiosa.
XXXII: Tectiforme,XXXIII: Mactra,XXXtV: Subcompta.XXXV: Aalensis.XXXVI: Falci-
fer. XXXVtI: Euckmannm.
CordillerasBéticas: 1: Polymnrphum,2: Mirabile. 3: Festiva,4: Neoíioccratoides.5: Striatus,
6: Andaluciensis, 7: Levisoni, 8: Merlai, 9: Subíevisoni,10: Lusitanicum, II: Crassum,12:
Apernuní. 13: Bifrons, 14: Angustisiphonatum.15: Braunianus.16: Vortex, t7: Semipolitum.
18: tiemma, 19: tiradata.20: Alacolytoceras,21: Aratum. 22: Subregale.23: Mediterraneuuií,
24: Fallaciosrum.25: Emiliana. 26: Reynesi.27: Mactra. 28: Subeompia.29: Aalensis. 30:
Buckiííanni.

Fig. I.—Fssaiof correíationsbetweendifferentzonal sealesin theToarcianproposedto the
Poitou (Gabilly, 1973: 1976);Iberian Range(Coy, 1974;Comas-Rengifo& Goy. 1978: Goyer
al in liii.), Portugal (Monterde, 1967; Monterdea al, 1973: Rocha. 1976) andBetie Range
(Rivas. 1973: Jiménez& Rivas,1979: Jiménez.1986; GarcíaGómez& Rivas.inédit).
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Zona Variahilis (1), Gradata (P, B)

El límite inferior en las CordillerasBéticasse define por la desapari-
etondeJI.sernipolitum(BUCKMAN), lo queno es coincidenteconlo esta-
blecido parala Cordillera Ibérica dondese sitúaen la primeraaparición
de Haugia variabilis (D’ORBIGNY). quecoexisteconlas últimasformasde
JI. súmipolitumBUCKMAN. En Portugal,dondelasHaugia estánausentes
o son muyescasasel límite se marcapor la apariciónde Crassicerasy de
Col/magemmas.str. (BONARELLI Pi GALLITELLI-WENDT. 1969. L. 6.
f 7>.

A partir c,eestaZona,y hastala apariciónde las primerasPl¿ydellia, la
sucesiónde asociacionesexistenteen cadauna delascuencasinvestigadas
hacedifícil las correlacionesentreellas, como ya sepusode manifiestoen
un trabajo anterior sobre las Cordilleras Béticas e Ibérica (Goy et al..
op. uit). En la CordilleraIbérica la baseparala diferenciaciónen Subzo-
nasy la definición de horizontesson las especiesde JIaugia; en particular
JI. variabilis (D’ORBIGNY). JI. illustris (DENCKMAN) y Haugiella vitiosa
(I3UCKMAN). que no se encuentranen las CordillerasBéticasy quetie-
nen unarepresentaciónmuy escasaen Portugalal nortedel Tajo.

En las CordillerasBéticasla diferenciaciónen subzonasse basaen la
distribucióndc Cra&sicerasy (7o/lina, queson abundantesen la parteinfe-
rior de laZona, mientrasqueen la partesuperiorsólo se registranesporá-
dicamenteMerlaites alticarinatus (MERLA), Pseudogramrnocerassubregale
PINNA y Podagrositesaratum (BUCKMAN).

Estaasociaciónes próxima a la registradaen el nortedel Tajo,aunque
en estacuencalos ammonitesmásabundantesson losJIammatoceras,que
aparecenpoco despuésde la desapariciónde Hildoceras.La coexistencia
de Co/lina conJIammatocerasprimitivos y con escasasformasdeP.aratum
(BUCKMAN) y 1’. subregale(PINNA) permitenreconocery correlacionar
el límite entrelos nivelesde Gradatay Alticarinata.Estedatoes directa o
indirectamentereconocibleen las tres cuencas.

Zona Thouarsense + Insigne (1), Bonarelli + Speciosum (P)
y Fallae¡osum + Reynesi p.p. (B).

El límite inferior de las ZonasTlíouarsense(Ib), Bonarelli (P) y Falla-
ciosum(B) vienedadoporun máximoen el desarrollode Pveudogranímo-
ce¿wquecorrespondeaproximadamenteconla aparicióndeP.bingmanni
(DENCKMAN) y P. struckmanni(DENCKMAN) en la CordilleraIbérica
y en Portugaly 1? mediterraneumGARCIA-GOMEZ y RIVAS y P anda/u-
ciensis GARCIA-GOMEZ y RIVAS coincide con la desapariciónde ¡14.
ahicarinatus(MERLA) y P. subregale(PINNA) en las CordillerasBéticasy
en el norte del Tajo y con la de JI. vitiosa (BUCKMAN) en la Cordillera
Ibérica.
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En estaúltima cuenca,dentrode las ZonasThouarsensee Insignepp..
existe una buena sucesiónde Grammoceratinae(Pseudogrammoceras.
Grammocerasy Esericeras)quepermitecaracterizarcincohorizontes;mien-
trasqueen las CordillerasBéticasdominan los Pseudogranimocerasy en
basea ellos se handistinguidodos horizontes.En ambascuencas,en un
momentodado, los Grammoceratinaeson relevadospor Hammatoceras
delgrupoJI.insigne(ZIETEN) queestánacompañados,fundamentalmen-
te, porPseudo/i//iaemiliana (REYNES).

Porotraparte,enlas CordillerasBéticas,la apariciónde losOsperlioce-
ras del grupo de O. reynesi(MONESTIER) tía sido consideradacomoel
mejor indicadorbioestratigráftco.Esta aparición ha sido elegida como
basede la ZonaReynesi.quecomienzaenel senode la ZonaInsigneenla
Cordillera Ibérica y tieneuna extensiónvertical muy diferentea la de la
SubzonaReynesital comofue definida inicialmentepor Guex (1975) en
LasCausses.

En Portugal,los Gramniocerasestánausentesy los Pseudogrammoceras
son poconumerosos(el grupo de P. bingmanni(DENCKMAN) estámal
representadoen la basey el grupo de P.fa//aciosum(BAYLE) es un poco
másfrecuentepermitiendodefinir un horizonteen el techode la primera
Zonaconsideradaaquí.Por el contrario,los Hammatacerassonabundan-
tes y se propone utilizarlos como índices de zona: JI. bonnarellii
(PARISCI-I y VIALE) para la parteinferior y JI. speciosum(JANESCH)
para la parte superior La Zona Bonarelli corresponderíaa la Zona
Thouarsensemásla SubzonaFallaciosumde la CordilleraIbérica y apro-
ximadaníentea la parteinferior y media de la Zona Fallaciosumde las
Cordilleras Béticas. La Zona Speciosumcorresponderíaa la Subzona
Insignedela CordilleraIbéricay aproximadamenteala partesuperiorde
la ZonaFallaciosumy parteinferiorde la ZonaReynesidelas Cordilleras
Béticas. Siendocaracterístico,en Portugal, la frecuenciade fi. speciosuni
(JANESCH).quees másabundantequeJI. insigney querelegaal grupode
JI. bonarellii (PARISCH y VIALE) mientraspersistenlos últimosP.falla-
c¡osum(BAYLE) y aparecenlos primerosOsperlioceras.

En general,los ammonites,tienenen estaépocaunamayordiversidad
en la CordilleraIbérica queen las otrascuencas;lo queestámarcadopor
la presencia,ademásdelos ya citados,de los génerosPodagrosites,Paroni-
ceras,Oxyparoniceras,Onyclzocerasy Gruneria (conocidosen partede mane-
ra más discretaen Portugal)y de Ph/yseogrammocerasqueparecenestar
acantonadosen lapartesuperiordela ZonaInsigneenlaCordilleraIbérica.

ZonasPseudoradiosa (1), Meneghinii (P) y Reynes¡ p.p. (E).

La basede laZonaPseudoradiosaen la CordilleraIbéricaestámarca-
da por la apariciónde Dumortieria levesquei(D’ORBIGNY) queestáaso-
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ciada a los primeros (‘ata/loteras (géneroqueapareceen las Cordilleras
Béticasen la parteinferiorde laZonaReynesi).La sucesióndelas especies
de Durnonieria y Paradumortieria:D. levesquei(D’ORBIGNY). D. munier;
(HAUG). D. pseudoradiosa(BRANCO) y R tecti/brme(BUCKMAN) que
coexisteal menosen parteconD. moorei (LYCETT), ha permitidoestable-
cer las SubzonasLevesquei y Pseudoradiosa.Los Osperliocerasdel grupo
de revnesi-authe/inino se han registradoen la SubzonaPseudoradiosa.
donde sc encuentraVacekia (Nadorites) soarensis(PERROT) en su parte
superior

La ausenciadeDumortieria en las CordillerasBéticasy en Portugalno
permitecorrelacionesdirectasentrelas tres cuencasa estenivel. No obs-
tante la apariciónde Catullocerasdel grupo de C. meneghinii(ZITTEL in
HAUG. 1887) parecesimultáneaen las CordillerasBéticasy Portugaly
coincide prohabiemeíítecon la de Dumorrieria en la Cordillera Ibérica.

Eíí las CordillerasBéticas,la Zona Reynesiestácaracterizadaporuna
asociaciónrica en Osperlioceras.acompañadapor Canil/cuerasy JIammatu-
ceras, sin quepor el momentose puedanhacersubdivisionesen estecon-
junto. Los E¿ycitesson un elementotípico quepersistehastamásallá del
Toarciensecomo en Portugal.

En Portugalse ha propuestola utilización de unaZonaMeneghinii,en
razónde la ausenciade Dumonieria~str y de la frecuenciade Catulloceras
meneghinii (ZITtEL in HAUG. 1887). Correspondeal acméy al mayor
dominiode los Osperlioceras(cuyo estudiopaleontológicose encuentraen
curso de realización)y a la individualización a partir de estegénerode la
líneade las Vacekia(Nadorites).

ZonaAalensis(1, P, B)

En las trescuencasse registranasociacionescaracterizadasporla pre-
senciadePlevdellia, cuyasespeciesP. mactra (DUMORTIER),P.subcampta
(BRANCO). P. aalensis(ZIETEN) y P. buckínanniMAUBEUGE permiten
la subdivisiónen tres subzonasy diversoshorizontes.

Lassimilitudes entrelas asociacionesde las CordillerasBéticasy Por-
tugal sonmuy fuertesy vienen marcadas,sobretodoen la parteinfemior de
la zona,por la presenciade formasque Elmi y Cabo(1985) han incluido
en Vacekia (Nadorites).Paradumonieria(Elmi y Cabo.op. cft.) se ha regis-
tradotambiénen las tres cuencas.

En Portugaly en las CordillerasBéticasestápresenteCatullocerashasta
el final del Toarciensedandolugar a flnetoceras.Hammatocerascontinúa
siendo frecuenteen Portugal y Erveitesen las Cordilleras Béticas.Conio
elementodiferencial se registraBredyiaenla Cordillera Ibérica,en la paule
superiorde la Zona.
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CONCLUSIONES

Las escalaszonalespropuestaspresentancomo límitescomunesa las
cuencasinvestigadas:

— Los limites inferioresy superioresdel piso.
— Los limites inferiores de la Zona Bifrons y de la ZonaAalensis.
— Los límites inferiores de las ZonasThouasense(Ib), Bonarelii (P) y

Fallaciosum(B). se consideranprácticamenteisócronos.
Otros límites sólo son comunesa la C. Ibérica y a Portugal:
— La basede la Zona Serpentinus.
— Las basesde la ZonaVariabilis (Ib) y Zona Gradata(P).
— Lasbasesde la ZonaPseudoradiosa(Ib) y Zona Meneghinii (P).
Por otra parte:
— La SubzonaFallaciosum(Ib) correspondeal Horizonte Fallacio-

sum (P).
— La basedel HorizonteReynesi(1’) coincidecon la basede la Zona

Reynesi(B) y tambiéncon la basedel Horizonte Gruneri (Ib).
Aunquelas faunasde ammonoideosdel Toarciensese ha considerado

que tienen caráctercosmopolita,el análisis detalladode las asociaciones
reconocidasen las diferentes cuencasestudiadaspermite concluir que
éstasmuestranun carácterdiferente,siseexceptúanla mitad inferior dela
Zona Tenuicostastum/Semicelatum/Polymorplíum, la Zona Bifrons, la
partemedia dela ZonaVariabilis /Gradatay la ZonaAalensisen queson
notablementehomogéneasy las faunaspuedenser consideradascosmo-
politas (Fig. 2).

En las Cordilleras Béticas predominanlas asociacionesde carácter
submesogeoa lo largode todoel Toarciense,mientrasqueenla Cordillera
Ibéricalas asociacionessuelenser«centro-europeas»aunquese detectan
influencias submesogeas,en particular en la parte inferior de la zona
Serpentinusy en las ZonasInsigne y Pseudoradiosa.

En Portugal a lo largo del Toarciensese observancambios en las
influencias.Hay un predominiosubmesogeoen la basede la ZonaSemi-
celaturn,para pasara continuacióna tenerun mayor carácter«centro-
europeo»hastael final de la Zona Serpentinus.aunquecon influencias
submesogeasesporádicas.Las Zonasde Gradata,Bonarelli. Speciosumy
Meneghinii,son submesogeasen la composiciónde su fauna,y hayentra-
da de formas«centro-europeas»en momentosconcretos.
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