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RESUMEN Además del material procedente de las colecciones, 
nos facilitaron dos vagonetas con materiales de la 

Se discube la posibilidad de que la mina (de "La. Camocha" 
(Asbrias) rea del Westfalimse C, o B superior, pa. 'Ona donde habian apareeido las S~heno~ter i s ,  en- 
estudio cle su Flora, especialmente de 10s Sphenapte~is. contrando varios restos de ellos. La mayoria s610 po- 

dian determinarse a nivel genérico debido, tanto al - 
tip0 de explotación de la mina, como al grado de fo- 

SUMMARY silización de 10s ejemplares. 
Se nos prometió, además, enviarnos 10s Sphenop- 

This work constitutes a revision of the Flora in the mine teris que aparecieran sucesivamente en la explotación 
of "La Camocha" (Asturias), as a contribution to the deter- 
rnination of the stratigraphical date of the bed. The study of para su estudio Y posterior devolución con firi de 
the remins of fossil plants, and in pa~ticular of the Sphen~p- incorporarlos a la colección de fósiles de la mina, 
teris, shows that this elements can belong to the Westphalian aunque este intercambio sÓl0 tuvo lugar en una oca- 
C or the upper part of the Westphalian B. si6n. 

Como resultado de la clasificación de todos 10s 

Desde que en agosto de 1960 realizamos una vi- 
sita por invitaci'ón de D. VÍCTOR FELGUEROSO a la 
mina de "La Camocha" nos interesamos vivamente 
por el problema que tiene planteado este yacimiento 
con respecto a su datación estratigrifica en relación 
con otros yacimientos Westfalienses astur.ianos. 

Durante la visita se nos permitió estudiar la co- 
lección de fósiles de la mina interesánd~nos principal- 
mente por 10s Sphenopteris, ya que hacia menos de 
dos años que habiamos comenzado nuestra Tesis doc- 
toral sobre este grupo. Aparte de algunos ejemplares 
que figuraban como Sphenopteris sp., existian varios 
determinados como Sphenopteris bella y Sph. hoe- 
inghausi que creemos corresponden a Sph. footneri y 
Sph. amoena; ya que por una parte las determina- 
ciones habian sido hechas por el topógrafo con una 
bibliografia escasisima, y por otra parte el supuesto 
Sph. koeninghausi no tenia ninguno de 10s rasgos ca- 
racteristicos y marcados de esta especie (raquis an- 
chos, fuertes, dicótomos y recubiertos de abundanti- 
simos tricomas; amén de 10 característic0 de sus pen- 
nas y pinulas). 

- 
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I. C. Madrid. 

Sphenopteris y de otros restos de flora pertenecien- 
tes a otros grupos sistemáticos que habian fosilizado 
junto a ellos, o bien 10s depositados en las coleccio- 
nes de la mina y que han sido estudiados por mi, asi 
como de la comparación de las listas dadas por JONG- 
MANS (3) que he revisado, creo que me permiten in- 
dicar 'que esta explotación minera pertenece a nive- 
les superiores del Westfaliense (B-C) en vez de si- 
tuarla en el Westfaliense A y sus proximidades como 
pretendia este autor. 

Aunque hemos logrado clasificar varios ejempla- 
res de Sphenopteris no hemos podido llegar a deter- 
minar mis que cuatro especies, si bien de dos de 
ellas (Sph. amoena y Sph. footneri) han aparecido 
varios restos. 

Las especies determinadas son : 
Sphenopteris (Sturia) amoena STUR 
Sphenopteris (Discopteris) bertrandi DANZÉ 
Sph. footneri MARRAT 
Sph. cf. smardi  KIDSTON 

La primera de estas especies se cita en todo el 
Westfaliense. En  Europa concretamente aparece: en 
el Westfaliense C francés; en Alemania en el West- 



faliense A-B; en Checoslovaquia en el Westfal I3 y 
en Gran Bretaña en el Westfaliense B-C. 

En lo que se refiere a Sph. bertrandi es una espe- 
cie creada por DANZÉ (1) en 1956 en ejemplares pro- 
cedentes del Assise de Bruay (Six-sillons, Ernestine y 
Dti souich) sin que hasta el presente yo conozca otra 
cita de esta especie. 

Sph. footneri es especie que se cita en todo el 
Westfaliense francés (DANzÉ, 1956). E n  Gran Breta- 
ña se encuentra solamente en el Westfaliense B 
(KIDSTON) (4). 

1,Ána. l.  - Sphenopteris amoena STUR. Transversal N. 5.a; M. n.O 22, 
Plano 1.242-12. La Camocha (Asturias). Tamaño aproximado X 1. 
LÁN. 2.-Sphcnopteris bertrandi DANZE. Trmsversal S E; Techo 

cava 9." La Camocha (Asturias). Tamaño aproximado X 1.5. 
I,hiu. 3. - Sphenoptaris footneri MARRAT. Transversal N 5.n; M. n.o 22. 

l'lalio 1.242-12. La Camocha (Asturias). Tamaño X 1.5. 
TAN. 4. - Sphenopteris cf. seuiardi KIDCTON. Transversal apro- 
hf. n.O 22. Plano 1.242-12. La Camocha (Asturias). Tamaño apro- 

ximado X 1.5. 

Por último Sph. sewardi lo determinamos sola- 
iiiente como especie probable a causa de la mala con- 
servación de los frondes, aunque realmente se pueda 
clasificar ya que algunas pennas y pínulas muestran 
muy claras sus características. Es  una especie que 
DANZE sitúa para los yacimientos del Norte de Fran- 
cia en el Westfaliense superior y KIDSTON en Gran 
Bretaña lo cita en el Westfaliense D. 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, 
aunque con muchas reservas por tratarse solamente 
de cuatro especies, parece haber una coincidencia co- 
niún de todas ellas en el Westfaliense C. 

La conclusión de SAMPELAYO (5) sobre la edad 
Westfaliense inferior para el yacimiento de "La Ca- 
n~ocha" no podemos discutirla ya que se trata de un 
estudio de fauna marina. 

Por si pudiéramos confirmar nuestra opinión he- 
nios revisado otras restos de flora no esphenopte- 
ridea, haciendo un estudio crítico de las especies fi- 
guradas por JONGMANS (1952). Para este autor el 
hullero de La Camocha pertenece "en su mayor parte 
al Westfaliense A, pero que en los horizontes más 
superiores está también representado el Westfalien- 
se B". 

Los ejemplares que describe proceden en su ma- 
yoría de escambreras por lo que tampoco se puede 
precisar la estratigrafia. 

Esta flora contiene los siguientes elementos : Cala- 
mites undulatus STERNB., Calamites suckowi BGT., 
que no son especies características ya que se extien- 
den desde el Namur al Estefaniense; Asterophyllites 
grandis STERNB. de todo el Westfal pero de una for- 
ma continuada en el B y parte del C; Sigillariostro- 
bus cf. goldenbergi O. FEISTM. y Sigillaria cf. scute- 
llata BGT. La fructificación de la Sigillaria se trata 
solamente de una escama fructífera del cono. En  lo 
que se refiere al género Renaultia y a Corynepterk 
coralloides GuT., tampoco son características ya que 
se extienden por todo el Westfaliense desde el A al 
D. Por último cita dos especies que sí son interesan- 
tes ya que afortunadamente las figura en su traba- 
jo (3). Son Sigillaria elegans STERNB., característi- 
ca del Westfaliense A y la parte inferior del B, pero 
podría tratarse más bien, a la vista de las fotografías 
de Sigillaria mavvzillaris con lo que podría extenderse 
a niveles superiores del Westfaliense. 

La otra especie citada como Neuropteris cf. schüt- 
zeri POT. se trata sin lugar a dudas de Linopteris 
neuropteroides (GuTB.) POTONIÉ especie que carac- 
teriza todo el Westfaliense desde el A al D. 

Por lo tanto creemos que el yacimiento de La Ca- 
mocha pertenece al Westfaliense B superior o bien 
al C ;  ya que el Sph. bertrandi ha aparecido en el 
Westfaliense B en transición con el C y en el West- 
faliense C ;  el Sph. sewardi sólo ha aparecido en el 
C y D alcanzando tanto el Sph. anzoena como Sph. 
footneri el Westfaliense C. 

Las cuatro especies de Sphenopteris citadas por 
nosotros en esta nota han sido determinadas por DAN- 
zÉ en 1956 en su trabajo sobre los Sphenopteris he- 
lechos de los yacimientos del Norte de Francia. To- 
dos ellos dentro del Assise de Brouay y aunque teo- 
gan una extensión vertical superior o inferior siem- 
pre se encuentran en las capas "Ernestine" y "Du 
souich". 
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