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RESUMEN – Se describe un nuevo género de la subfamilia Isotelinae (Kierarges con la especie tipo K. 

morrisoni sp. nov.) del Ordovícico inferior (Floiense) de la región de Zagora (Marruecos). Este nuevo género 
también aparece en el Ordovícico inferior de Portugal. Principalmente difiere del resto de géneros  de la 
subfamilia Isotelinae por la forma peculiar del pigidio.  
 

ABSTRACT- A new genus of the subfamily Isotelinae (Kierarges with the type species K. morrisoni sp. 
nov.) is described from the Lower Ordovician (Floian) of the Zagora area (Morocco). This new genus also 
appears in the Lower Ordovician of Portugal. It differs mainly from the other genera of the subfamily 
Isotelinae by the peculiar shape of pygidium. 
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INTRODUCCIÓN 

 
        Los primeros especímenes de Kierarges gen. 
nov. aparecieron hace una década en la formación 
de Santa Justa estudiada por Romano & Diggens 
(1974) de la “Pedreira do Valério”, perteneciente 
al Ordovícico inferior (Floiense) de Canelas 
(Portugal). Estos yacimientos son famosos por 
presentar una importante y variada fauna de 
trilobites con la característica de tener un tamaño 
gigante. Solo aparecieron tres especímenes y no 
muy bien conservados. Los especialistas que los 
estudiaron les atribuyeron una semejanza a 
Nerudaspis Pribyl & Vanek, 1965 [especie tipo 
Asaphus alienus, Barrande, 1872 de la formación 
Šárka de la República Checa]. Con la aparición de 
más  ejemplares de  este Asafido en Marruecos, se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ha podido describir con exactitud en este artículo 
un nuevo género, concretamente: Kierarges. En h 
ha podido se ha podido describir con exactitud  

 
ha podido describir con exactitud, en este 
artículo un nuevo género, concretamente: 
Kierarges. En este este artículo se estudia el 
yacimiento y los especímenes de Marruecos, 
dejando en nomenclatura abierta la especie 
Kierarges de Portugal.   
       Gracias a los acuerdos obtenidos en 2013 
entre FOSILART (España) y Back of the Past de 
Cancún (Méjico) se creó el proyecto ESME-2013-
MA que ha hecho posible la realización del 
estudio de varios yacimientos de Marruecos y 
Canadá, entre ellos este artículo, con la 
descripción de varias especies nuevas (Corbacho 
& Kier 2013; Corbacho & López-Soriano 2013a, 
2013b; Valent et al. 2013; Corbacho 2014). 
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Figura 1 – A, mapa geográfico con la posición de los yacimientos de Kierarges gen. nov. en Marruecos y Portugal,  *  
Localización de los dos yacimientos. B, vista de la formación Valongo en la parte inferior de la foto y de la formación 
Santa Justa en la parte superior izquierda, en las canteras de Valério, Canelas (Portugal). C, vista de la localidad tipo 
de Kierarges morrisoni gen., sp. nov., formación de Fezouata superior en la región de Zagora (Marruecos). B y C 
fotos realizadas por mí en 2007 y 2006 respectivamente. 
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LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y 
ESTRATIGRÁFICA 

 
        Para ver la situación geográfica y 
estratigráfica del yacimiento (fig. 1, B) de las 
canteras de Valério en Canelas (Portugal), ver  
Romano & Diggens (1974), Sá et al. (2006),  Guy 
& Lebrun (2010). 
       
       En este artículo se estudia el yacimiento de la 
especie tipo Kierarges morrisoni gen., sp. nov. de 
Marruecos, (figura 2) que pertenece al Ordovícico 
inferior (Floiense) y está situado en la región de 
Zagora, concretamente en Jbel Bou Zeroual, a 20 
km al noroeste  de la ciudad de Zagora y a  388 
km al sur de Rabat, la capital de Marruecos.  
 

Las coordenadas del yacimiento son: N 30º 33’ - 
W 5º 54’ y se encuentra a una altitud de 900 m. El 
yacimiento está en la formación Fezouata superior 
(Ordovícico inferior, Floiense), estudiada por 
Destomes (1962). Los fósiles aparecen en una 
capa de unos 60 cm de grosor aproximadamente, 
cuyo techo es el nivel del suelo y está formada por 
areniscas de grano muy fino, de color amarillo 
verdoso, típicas de esta formación. Para la 
columna estratigráfica ver Vidal (1998). En este 
yacimientos aparecen otros trilobites de las 
familias Asaphidae, Raphiophoridae, 
Odontopleuridae y Dalmanitidae. Otros fósiles 
que aparecen son Gasterópodos, Hiolítidos y 
Bivalvos. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA 

 

Orden ASAPHIDA Salter, 1864 
Suborden ASAPHINA Salter, 1864 

Superfamilia ASAPHACEA Burmeister, 1843 
Familia ASAPHIDAE Burmeister, 1843 
Subfamilia ISOTELINAE Angelin, 1877 

 
Género Kierarges gen. nov. 

 

2006, Nerudaspis? sp. Sá et al, p. 88-91. 
2010, cf. Nerudaspis sp. Guy & Lebrun, p. 47. 

 
Especie tipo – Kierarges morrisoni sp. nov. 

del Ordovícico inferior (Floiense), formación 

Fezouata superior de la región de Zagora 
(Marruecos). 
 

Especies asignadas  y distribución geográfica  
y estratigráfica: 

 
- Kierarges sp. Formación Santa Justa, 

Ordovícico   inferior (Floiense) de Portugal 
(fig.1, A y B). 

- Kierarges morrisoni gen., sp. nov. Formación 
Fezouata superior, Ordovícico inferior 
(Floiense) de Marruecos (fig.1, A y C). 

 

 
Así pues, Kierarges gen. nov. se limita al Floiense 
de Marruecos y de Portugal. 

 
Figura 2 - A, mapa de África con la localización de Marruecos.  B, Mapa parcial de Marruecos con la situación de 
la zona estudiada. C, situación geográfica de Bou Zeroual (donde se encuentra la localidad tipo). Las figuras B y C 
se han obtenido de la hoja Nº 273 del mapa geológico de Zagora - Coude du Dra – Hamada du Dra (Marruecos). 
Modificado. 
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Nombre – Este género se ha dedicado a Carlo 

Kier, director de Back to the Past Museum 
(Méjico) por el préstamo del holotipo para  este 
estudio. 
 

Diagnosis del género –   Isotelinae con ojos de 
tamaño mediano, pigidio de forma triangular, con 
un borde pigidial muy ancho que acaba en una 
espina terminal corta y muy ancha. El pigidio 
contiene 4 o 5 anillos axiales muy poco marcados 
y 4 o 5 pleuras también muy poca marcadas. 
 

 
Comparación con el resto de géneros- 

Kierarges gen. nov. difiere del resto de géneros en 
la forma triangular del pigidio y su ancho borde 
pigidial.  

Los géneros más similares son Nerudaspis de 
la formación Šárka de la República Checa. Cf. 
Guichenia de la formación Valongo de la Serra 
das Flores, del Darriwiliense (Portugal) y el sub-
genero Megistaspis (Ekeraspis) Tjernvik, 1956 del 
Ordovícico inferior (Tremadociense - Floiense) 
con una distribución universal. La similitud de 
estos especímenes citados se limita prácticamente 
a la forma del pigidio, menos en Nerudapis, que 
sus similitudes se refieren a la forma rectangular 
de la glabela. Los géneros anteriormente 
mencionados, en ningún caso llegan a tener los 
bordes pigidiales tan anchos ni la espina terminal 
ser tan gruesa como en Kierarges gen. nov. 

 
Kierarges gen. nov. difiere de Nerudaspis, en 

que tiene los ojos de mayor tamaño, el ángulo (as) 
es mayor, por lo que la sutura facial anterior se 
abre más bruscamente y la posterior se abre más a 
la altura del ojo para cerrarse bruscamente al 
alcanzar el borde posterior.  La parte anterior de 
las pleuras torácicas son más estrechas. El borde 
pigidial es mucho más ancho, las costillas 
pigidiales y los anillos axiales no están tan 
marcados y la espina terminal es más ancha y 
corta. 

 
 

 

Kierarges morrisoni gen., sp. nov. 
Lámina I, figuras 1-9 

 

Nombre – Especie dedicada a Scott Morrison, 
de la Universidad de Oregón (USA) por la ayuda 
prestada para  la realización de mis artículos y por 
la donación de especímenes para su estudio a 
diferentes instituciones paleontológicas. 

 

 
 

 
 

 

 
Material y  medidas (mm)- Se han estudiado 

un total de 35 especímenes de Kierarges 
morrisoni gen., sp. nov., pero en este artículo se 
presentan cinco caparazones completos y 
medianamente conservados. El paratipo JC111 
presenta un cranídio mal conservado, (un holotipo 
y cuatro paratipos, dos de ellos son holaspis). Para 
la descripción de esta nueva especie, aparte de los 
especímenes presentados en este artículo, se han 
estudiado ejemplares en perfecto estado de 
conservación de las colecciones de Patrick 
Bommel (Francia) y del Museo Back of the Past 
(Méjico). 

 
       Holotipo: Tiene una longitud total de 56,4 
mm, se conserva en el Museo Back of the Past de 
Cancún (Méjico), bajo la anotación BPM1093, 
(lámina I, figuras 3, 4 y 9). 
 
       Paratipos: Tres se conservan en el Museo 
Geológico del Seminario de Barcelona, en la 
colección de Joan Corbacho bajo las siguientes 
anotaciones: Holaspis JC108 (lámina I, figura 1 y 
7) con una longitud total de 34 mm, JC110 
(lámina I, figura 5) con una longitud total de 
121,8 mm y JC111 (lámina I, figuras 6 y 8) con 
una longitud total de 140,9 mm. Otro paratipo, 
holaspis CC1036 (lámina I, figura 2) con una 
longitud total de 37,4 mm se conserva en la 
colección de Carles Coll. Para el resto de medidas 
ver la tabla I. 
 
 

Diagnosis de la especie –   Especie del género 
Kierarges con unos ojos de tamaño mediano, con 
un borde pigidial muy ancho que acaba en una 
espina terminal corta y muy ancha. 

 
  

Figura 3 - Dibujo lineal de A,  Kierarges sp. (Portugal), 
B,  K. morrisoni gen., sp. nov. (Marruecos). 
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Descripción – Caparazón de contorno 

alargado, el relieve en general es moderado, la 
forma del cefalon es semicircular, es casi el doble 
de ancho que largo y su longitud (sag.) es igual a 
la del tórax y algo menos del doble que la del 
pigidio. El cefalon es la parte más ancha del 
caparazón, el borde lateral y el borde anterior son 
muy anchos. Las suturas faciales son 
opistopáricas. Las ramas preoculares de la sutura 
facial son divergentes y forman un ángulo (as) de 
35º con el eje (sag.) y se dirigen hacia adelante, 
formando un semicírculo que se cierra en su parte 
anterior para terminar en punta en el centro del eje 
(sag.) formando un triángulo cuyo vértice alcanza 
el margen anterior. Las ramas posteriores de la 
sutura son sigmoideas y cortan los márgenes 
posteriores del cefalon en sendos puntos situados 
en sus mitades (tr.) respectivas. Glabela lisa, bien 
definida por surcos laterales dorsales paralelos, no 
se aprecian surcos glabelares, el lóbulo anterior 
está muy bien definido en su parte anterior. No 
hay surco occipital. El área preglabelar es 
semitriangular y plana, con la base en el lóbulo 
frontal y el vértice en la parte anterior  llegando a 
sobrepasar el borde anterior. Los ojos son de 
tamaño medio y semicirculares. Están situados 
junto a la glabela, aproximadamente en la mitad 
de la longitud (exsag.) del cefalon. Las mejillas 
libres  son  grandes,   planas   y   subtriangulares 
las cuales se prolongan en unas puntas genales 
finas que se extienden hasta el cuarto segmento 
torácico. Se desconoce el hipostoma. 
       Tórax compuesto por 8 segmentos. El raquis 
es algo más ancho en su parte anterior que en la 
posterior y está bien definido por unos surcos 
dorsales profundos. Las pleuras presentan también 
unos surcos profundos dividiendo las pleuras en 
dos partes y siendo la parte anterior más estrecha 

que la posterior. Las pleuras torácicas terminan en 
unas puntas pleurales que se dirigen hacia atrás. 
      Pigidio de forma triangular. Es igual de ancho 
que el tórax y tan ancho como largo. El borde 
pigidial es muy ancho. En vista lateral, el raquis 
sobresale ligeramente por encima de los flancos y 
estos a su vez por encima del borde pigidial. El 
raquis pigidial es ancho y casi el doble de ancho 
en su parte anterior que en la posterior y está bien 
definido lateral y posteriormente; ocupa (tr.) el 
35% de la anchura pigidial del margen anterior. 
Contiene  5 anillos raquídeos poco marcados. Los 
flancos presentan 5 costillas lisas y no muy bien  
diferenciadas, con unos surcos pleurales muy 
poco profundos. El borde posterolateral está muy 
bien definido en toda su totalidad y presenta una  
anchura uniforme. Presenta una espina terminal 
corta y muy ancha. 
 

Variabilidad – Existe una considerable 
diferencia de tamaño en los individuos de este 
género. En Portugal, Kierarges sp. presenta 
especímenes con una longitud total del caparazón 
desde 115 mm  a 260 mm y en Kierarges 
morrisoni gen., sp. nov. desde 50 mm hasta 145 
mm. En la figura 4 se aprecia que la relación del 
tamaño entre los ojos y el cefalon es constante a 
pesar del aumento del tamaño de los especímenes, 
incluyendo los dos holaspis. 
 

Comparación con el resto de especies del 
género-  Kierarges morrisoni gen., sp. nov. 
difiere de Kierarges sp. de Portugal, en que en K. 
morrisoni gen., sp. nov. los ojos son de menor 
tamaño y ocupan una posición más adelantada en 
el cefalon, las puntas genales son más largas, la 
curva de la sutura facial posterior es más suave, el 
área preglabelar es más triangular en su parde 
anterior y más ancha. La forma del raquis torácico 

Tabla I- Medidas (mm) de los diferentes especímenes de este estudio. 
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es más rectangular, la forma del surco marginal es 
más triangular y el borde pigidial y la espina 
terminal son mucho anchos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas – “Les nombreux ichnofossiles 
retrouvés (Delgado, 1887; Thadeu, 1956 y 
Romano & Diggens, 1974) et les structures 
sédimentaires observées [ “current bedding, 
ripples, slumps structures, graded bedding, load 
cast and flame structures.” Romano & Diggens, 
1974 ], indiquent des conditions de depot dans un 
milieu marin sommaire probablement littoral 
(Oliveira et al., 1992)“ Guy & Lebrun (2010, 
pag.22).  
      El ancho borde pigidial y la ancha y corta 
espina terminal nos pueden indicar que era para 
poder reposar y mantenerse en fondos blandos sin 
undirse, lo que se  conoce como efecto raqueta. 
Otra hipótesis sería la de servirle de estabilizador.  

 
 

CONCLUSIONES 
 

1- Se propone como nuevo género Kierarges, 
cuya especie tipo es K. morrisoni sp. nov. 
procede del Ordovícico inferior (Floiense) de 
Marruecos. 

2- El género aparece también en el Ordovícico 
inferior (Floiense) de Portugal con una 
especie no descrita. 
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Figura 4 - Relación entre la longitud del cefalon 
(LC) y la longitud del ojo (LO) de Kierarges 
morrisoni gen., sp. nov.  
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Lámina I - Kierarges morrisoni gen., sp. nov. Ordovícico inferior (Floiense), Jbel Bou Zeroual 
(Marruecos). Fig.1 vista dorsal del paratipo JC108 (holaspis). Fig.2 vista dorsal del paratipo CC1036 
(holaspis). Fig.3. vista dorsal del holotipo BPM1093. Fig.4 vista dorsal del holotipo BPM1093. Fig.5 
vista dorsal del paratipo JC110. Fig.6 vista dorsal del paratipo JC111. Fig.7 cephalon del paratipo JC108. 
Fig. 8 pigidio aumentado del paratipo JC111. Fig. 9 cefalon del holotipo BPM1093 destacando las 
suturas faciales. Estos especímenes se han tratado con cloruro de amonio. 
 


