
Un nuevo celacántido en el Triásico español 

Desde algutlos meses venin~os dedicando nuestra 
atención a los a1)uiidantes restos fósiles que propor- 
ciona la intensiva explotación de las calizas tabulares 
(le1 Ib~uschelkalk superior, vulgarineiite conocidas con 
el tioiii1)re de "piedra de Alcover", y localizadas en 
las iniiicdiacioiies del puehlo de Moiitral (Tarragona). 

T,:L fauna reconocida hasta el presente comprende, 
adeiiirís (le uiia serie de cefalópodos y laiiielibranquios 
que liaii l)eriiiiti(lo su exacta clatación, a1)undantes res- 
tos (le peces. en general relativanlente lien conserva- 
(los, ciiyo estudio y clescripcibil enriquecerá notalde- 
iiieiite el coiiociiiiieiito de la fauna ictiológica del Nus- 
chell~all~ superior del SIV. de Europa. 

Ilatlo que uti (letenido estudio de conjunto del ya 
al)iiiitlaiite iilaterial que poseeinos exige una labor muy 
iiiiiiiiciosa y uii tiempo considerable, hemos creído 
o1)ortuiio dar a conocer en peclueñas notas las nove- 
(lades iiiás destacaclas, como se lia liecho con el nuevo 
sifosuro Heteroli~~z.zlilzis gadeai, descrito en el iiún~ero 
anterior de A c t n  Geológicn Hispánica. 

Lila de tales novedades es, sin duda alguna, el 
hallazgo del celacáiiticlo que es objeto de la presente 
nota. 

CKOSSOPTERIGII 

Orden C~ELAC.~STI I~P~R~IES  (ACTISISTIA) 

Suhorden COELACAXTHOIDEI 

COEL~\CASTHIDAE, nov. gen. 

Adatevial estüdindo. Único ejemplar. iiiiperfecta- 
mente conservado, procedente de la cantera del Sr. F. 
de Lucas Gilabert, a quien agradecemos las facilicla- 
des dadas para su estudio. 

Longitud total (siti aleta caudal suplemen- 
taria) . . . . . . . . . . . . 143 mm 

Longitud de la cal~eza . . . . . . . 40 111111 

Distancia desde el borde posterior de la ca- 
beza hasta el 1)orde anterior de la aleta 
caudál . . , . . . . . . . . 65 n in~  

Distancia entre las hases de las aletas pares 22 ni111 
Altura del cuerl~o al nivel del prinler lepi- 

FIG. 1. -- Loelaca~tthidae, nov gen. Esquema del ejemplar descrito (S tam. nat.). 
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10 lel)i(lotricos. tlc los ci1:ile.s los (los 1)riiiicro.s soii 
iiiiiy cortos. Eii el I<íl)iilo iiiferior se ol>servaii 14 lcpi- 
(lotricos, los (los 1)riiiiero.s t:tiiil)iéii iiiis 1)ecliieííos tliie 
los restailtcs. 

El  ejeiiiplar descrito resiilt;~ ser cl ~)riiiicr ccl:ic;iii- 
titlo eiicoiitrado cii el Trías il)érico. si 1)icii los cela- 
c;íiititlos ya estal)aii rel)reseiitatlos eii el JiirAsico siil~c- 
rior del %íoiitsec por la especie Holop11o~ltr.s (= I'ii- 
tlintr ) prnirilat~rs R4rrssi.1~1~. 

No ol)statite, cluraiitr el Tririsico los rel)rcsciit:tiitcs 
clc la faiiiilia er:iii ya :tI)iiii(l:i~it~s y variados a j11zg:ir 
por los iiiiiiierosos géiirros tlcscritos. I>~.:ric.iírs (6) .  
SCIIAEI~FER (7). 

Todas las foriiias coiioci(las tlcl Tri;is iiiferior sc 
tlistri1)iiyeii ~)riiicil)aliiiciite cti tres reginiies: Groeii- 
1:iiitlia. (le (lontle se Iia descrito los géiieros Lnir!jitr 
S~ii.:ssrii (S) v I,l'hitrin RToY-TII o11.t~ (1) ; Sl>itzl)erg, 
tlc tloti(le ~)rocetlcii los g41ieros I4'iliinnitr. Snssrnin. 
.I.i-rlin. J1j~lncc1iltlirr.v y .Scl[~viicantlirt.s. todos ellos tles- 
critos por S T E S S I ~ ~  (9) ; Ma(lagascar, de doiide se haii 
citado los géiicros I'izfrtrnirin 1 .i;r I a i: \s  (1 0) y IVhitcitr. 
liecieiiteiiieiite ~ C T I A ~ < I ~ ~ ~ E R  y (;I<I;<;~I<Y (1 1) Iiai~ (les- 
crito el iiuevo género gigante dlorn1;opin. (le las for- 
niacioiles laciistres (le Arizona. 

XTiicho ni is  raros soti los celacriiitidos del Trías 
siilwrior. rel)rvsriit:itlos t.11 Aiii6ric:i (Irl Sor-te por 
I1ipllrrit.s T\'is\vi~ei<i<u (= O.strop1r11rrr.s) y cii e1 'Tirol 
aleniin e itnlialio por Graphiitrichtliys ~ < N E R  (12). 
Hrptnnr~lin  ELLOTI TI (13) (= Scleracnnthus?) y Coe- 



Lncnnth~ts, Del Keuper de Alemania se conocen restos 
(le dos foriiias de celacántidos, descritos por DEIIM 
(14, 15), siti precisar la posicióil geiiérica. 

Conlo queda indicado, los tres únicos géneros eu- 
ropeos son Hcptal-ze~~za, Grnphiuriclztliys y Coelncan- 
thzis. 

El ejeniplar español no puede corresponder a Hep- 
tanentn por carecer de la típica ornamentación de los 
huesos cefálicos y por presentar espinas en las esca- 
tiias. Tampoco puede atribuirse a Grnpl~izírichthys 
pites este género posee una aleta caudal (le tipo espe- 
cial, rriiiy diferente de la de los restantes celacátitidos. 
Difiere tanibiéii de Coelncniztlzi~s por la foriiia de las 
placas basales de las aletas inipares y por el niayor 
desarrollo de la aleta caudal suplenientaria. 

Tampoco los dos ejeiiiplares del Keuper descritos 
conio nuevo género por DEEIM pueden relacionarse 
con la forma española, pues son de taniaño mucho 
mayor, poseen el cuerpo n~uclio más alargado y su 
aleta caudal suplemeiltaria es mucho más corta. 

Por todo lo cual se concluye que nuestro ejem- 
plar puede corresponder tal vez a un nuevo género, 
relacionado con los géneros Whitein y Holophagzts. 
Con todo, la mala conservación del cráneo y la falta 
de bibliografía adecuada nos obliga a aplazar la diag- 
nosis del probable nuevo género, en espera de que 
nuevos hallazgos permitan a los especialistas coii~ple- 
tar el estudio que aquí sólo se ha esbozado. 
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Crónica 

11 REUNIÓN D E  GEOLOGIA: PIRINEO CATALAN 

Duratite los días del S al 10 de septiembre de 1965 se cele- 
brb eti el Pirineo catalán la Reunión Nacional organizada por 
la Seccióti de Geomorfología del C. S. 1. C. adscrita al Insti- 
tuto " L L I C ~ S  hlallada". 

El tiiotivo priticipal de la misma fue el de obtener un corte 
detallado y completo de las formaciones cretácicas del S. de 
los Pirineos entre los ríos Segre y Noguera Ribagorzana. 

El día 5 se reunió la primera sesión de trabajo y se efec- 
tuó un recorrido, prestando especial atención al Eoceno de la 
I'lana <le Vic y al Cuaternario glaciar y Nioceno de Cer- 
datiya. 

El lunes día 6, segunda jornada de trabajo, se verificó uti 
corte del Pirineo (Zona Axial) y del Prepirineo (Sierras 
Interiores) siguiendo el valle del río Segre, especialrueiite 
sobre la serie aptiense y albiense (ciclo precenoinatiiense) y el 
Cetiomanense - Turonense (ciclo postcenomanetise) separados 
ambos por una discordancia - fase aústrica -. Esta jorna- 
da finalizó en Seo de Urgel donde se efectuó un coloquio 
cotifereiicia, sobre el Secutidario del Prepirineo leridaiio diri- 
gido por J. Rosell. 

El día 7 se siguió a lo largo de la Depresión Media, que 
separa, en el Prepirineo, las Sierras Interiores de las Exte- 
riores, cortatido en varias ocasiones el anticlinal cabalgante 
de Coll de Nargó - Ahella de La Conca. Asimismo se visita- 
ron los yacimientos fosilíferos del Garumnense basa1 de 
Sargó y de La Posa en Isona. 

El día 8 se verificó el corte del Montsec por el valle del 
Noguera Pallaresa y se estudiaron detenidamente los contactos 
límites inferior y superior de las formaciones garumnenses de 
la Conca de Trenip. Al final del día, en la biblioteca de la 
Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Tremp, se 
celebró uti coloquio sobre terminología estratigráfica y sedi- 
trientológica dirigido por los profesores 0. Riba y C. Vir- .. . 

como colofóii a la reunióti, se verificó un corte por el valle del 
Noguera Ribagorzana, prestando especial atención a los de- 
pósitos cenomanenses. 

Aparte de los geólogos nacionales que asistieron cabe des- 
tacar entre los extranjeros a los profesores Ives Gourinard 
de la Universidad de Toulouse y Henri Got de la de Perpiñán 
(Montpellier). 

VI1 CONGRESO INTERNACIONAI, 
D E  SEDIbIESTOLOGÍA 

Se ha publicado la primera circular del VI1 Congreso 
Internacional de Sedimentología, el cual se celebrará en Gran 
Bretaña, en Reading y Edimburgo, del 11 al 15 de agosto 
de 1967. 

Ida cotización como miembro participante es de 12 libras 
esterlinas y de 5 como miembro asociado. La inscripción debe- 
rá enviarse antes del 31 de enero de 1967 al Secretariado del 
Coiigreso : Department of Geology, University, Whitekiiights 
Park. Reading (Inglaterra). 

Los temas presentados serán agrupados en las siguientes 
secciones : 

1) Teoría, metodología y técnicas experimentales; 2) 
Transporte y sedimentación físicos ; 3) Deformación y compac- 
tación físicas ; 4) Sedimentación y remoción biofísicas ; 5) Se- 
dimentación físico-química ; 6) Diagénesis química ; 7) Sedi- 
mentación y diagénesis bioquímicas; 8) Facies paleogeográfi- 
cas sedimentarias; 9) Facies geográficas actuales; 10) Explo- 
ración y explotación tecnológica. 

Además habrá conferencias sobre ocho temas especiales. 
Idas comunicaciones no deben ser superiores a 2.500 pala- 

bras y serán enviadas a los congresistas antes de la reunión. 
Hay previstas 16 excursiones antes del Congreso y 13 des- 

1,ués. 
gili. 

La mañana del jueves día 9, o sea de la quinta jornada de 
trabajo, se dedicó a la obtención de un corte en la margen 
derecha del río Noguera Pallaresa entre Pobla de Segur y V I  CONGRESO INTERNACIONAL 
Gerri de La Sal, prestando especial atención a las formacio- D E  ESTRATIGRAFIA Y GEOLOGIA 
ries flichoides del Campanense-Mastrichtense. Por la tarde D E L  CARBONÍFERO 
(le1 niisrno día se cortaroti las estructuras cretácicas siguieti- 
do el valle situado inmediatamente más al W, o sea el del Se celebrará también en Gran Bretaña del 11 al 16 de 
río Flaniisell y, bordeátidose el límite entre la Zona Axial y el septiembre de 1967. 
I'repirineo se siguió hasta Pont de Suert. Para detalles dirigirse a la Secretaría del Congreso: Ring 

En la sexta jornada de trabajo, correspondierite al día 10, Road, Helton. Leeds-15 (Yorkshire, Inglaterra). 


