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RESUMEN

Se describeel primer crinoide, (oralcs-inu,ssaracltagaegen.nov. sp. nov.(lnzídu—
nata.Eustenocrinidae).de la zonadc OssaMorenaen las «Capascon ts-istunio, Biozo—
na l¡upei (Llandei1<) inferior>. FI ejemplarpresetítauna conservaciónexcepcionalal itt-

nersuspartesen conexiónanatómicasin deformacionesni dislocaciones.EJ especímen
evidenciattna atuputacióndepartede la coronay su posteriorregeneración.FI registro
aetttalmentcconocidode Eustenocrínidoscomprendecl hallazgode variasespeciesetí
localidadesde EstadosUnidosy Canadá;la descripciónde cs<anuevaespecierepresenta
la primeracita de estafamilia fueradel ámbitolatíréntíco.

Palabrasclave: FeEtinoclermata,Crinoidea, [nadunata,’I’eratología.SierraMote-
na, Castilía-LaMancha.España.

ABSTRACT

This paper describesthe first crinoid, Cos-alcrinussas-ucitagaegen. nov. sp.
nov.(lnadunata.Euscenocrinidae),from che OssaMorenazone(SW Spain) in «Capas
con ís-istani»./tupei Bicwone (lowerLlandeilo). The specimetíis exceptionallypreserved
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with the differentspartsin anatomicalconectionwithoutdeformationsor dislocations.
Re specimenshowstraumatieampucationin partof thecrownwith posteriorarmsre-
gencrationevidence.The Fustenocrinidfossil rccordcomprehendsseveralspeciesfrom
United StatesandCanadalocalities.This new genusand speciesis thefirst reeordof this
Family oucsideLaurentia.

Key words: Echinodermata.Crinoidea, Inadunata,Theratology,Sierra Morena,
Castilla-LaMancha,Spain.

INTRODUCCIÓN

Si bienes relativamenteabundantelabibliografía de carácterpaleontoló-
gico sobreinvertebradospaleozoicosen los Montesde Toledoy SierraMorena.
son escasoslos trabajosespecíficossobreequinodermosordovicicos.Por otro
lado,hemosde señalarlacarenciahastaahorade hallazgosde especímenesde
crinoidesdeterminables,aunquepodemosencontrarcitasde elementosesque-
léticosaislados(fundamentalmentepluricolumnaresy artejosaislados)en tra-
bajosdecaráctergeneralno referidosa estegrupoen concreto.

En estetrabajodamosa conocerel primer ejemplarconocidoparael Or-
dovícico deSierra Morenay segundodescritoenel OrdovícicoMedio español
(los autoresdescribimospreviamenteHeviacrinusmne/endeziGIL CID el al..
1996;DoMÑOUEZ ALONSO ci al., 1994). Esteejemplarhasido obtenidoen el
yacimientoCo-la de I-IAMMAN (1983) (Fig. 1) en el término municipal deCal-
zadade Calatrava(provincia de CiudadReal), en la margenderechadel río

Fresnedas,al pie del embalsedesu mismo nombre.Desdeentoncesestaloca-
lidad ha sido objetode diferentestrabajosen los que aparecenrecogidosdi-
versos aspectosde carácterestratigráfico(entreotros GuriÉRREZ MARCO &
MELÉNDEZ, 1987; RÁHANO, 1990; GUTIÉRREZ MARCO & BAEZA, 1996; estos
autoresrenombranla localidadde 1-IAMMAN (1983)como CC-I). Más concre-
tamente,el especimenprocedede las «CapasconTristani»,deedadLlandeilo
Inferior, en la partealtade la Biozonade Placoparia ¡ournetnirti, (HENRY, 1980
y HAMMAN, 1983) en su interseccióncon la biozonade Morgaria Iíupei

(HENRY. 1980).
El ejemplarestudiadoresultaexcepcionalen el contextoibérico puesman-

tiene susprincipaleselementosesqueléticosen conexiónanatómica.Los ha-
llazgosde crinoideos«completos»son poco frecuentes,debidoa su bajapre-
servaciónpotencial(DoNOvAN 1991. 1991).
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Co-la

Fig. 1. Léicalizaciéngeográficadel snaieriaiestudiado, Modificado de HAMMÁN ([983>
Hg. 1--—— (leograph caí ié,cation of studiedmaterial.Álter EAStMAN <1983)

TÉCNICAS

Lastécnicasempleadashansido las habitualesen estetipo de material.El
ejemplarestudiadoapareceen formade moldessobrelos quesehanrealizado
réplicasen látex quereproducenlas estructurasdel animal. El procesode pre-
paracióny limpiezase realizómedianteataquesmecánicos.El desbastadode la
pizarrase efectuómediantevibradory la limpiezafinal por mediode alfileres
entomológicosdel número00 enmangadostrabajandobajo lupa binocular:
esteprocesofue compaginadocon la realizaciónde réplicassucesivasen látex

quedesprendieronaquellosdepósitosde arcillasy óxidosde difícil eliminación.
Así mismo,se dibujaron calcosmediantecámaraclara,croquisa mano alzada y
unaseriefotográficarealizadacon unalupa binocularequipadacon cámarafo-

tográfica:conestefin las réplicasfueronblanqueadasconóxido de magnesioen
unoscasosy cloruro amónicosublimadoen otros.



118 Al. D. Gil Cid, P. DomínguezAlonso vE.Si/vdnPobes

SISTEMÁTICA

Filo ECHINODERMATA KLEIN, 1734
ClaseCRINOIDEA MIllER, 1821

OrdenDISPARIDA MooRE & LAUDON, 1943

Familia EustenocrinidaeUtjiic:n, 1925

Diagnosis:Dispáridoscon cinco placasRadialessuperpuestasa cincopla-

casInfrabasales.La placaAnal ,v se disponedirectamentesobrela placaRadial
del radio C o se fija a la izquierdadc la primeraPrimirradialdel mismo radio
(enmendada).

Observaciones:La diagnosisoriginal hace referenciaa placasRadiales
Compuestasquese subdividenen Suprarradialese Infrarradiales.Sin embargo,
la propuestade MOORE & LALIDON, 1943 en la quesebasala clasificacióndel
Treatise(MooRE& TFÁCI-IERT, 1978) ha quedadoobsoletay hansido propuestos

nuevosmodelosinterpretativosde las homologíasexistentesentrelas placaste-
cales(SIMMS, 1994; Atjstcn, 1996). Nosotros,en este trabajoseguimoslas in-
terpretacionesde AIJSICH (1996y 1997)por lo cual lasdenominaciónde placas
RadialesCompuestas(Suprarradialese Infrarradiales)en Dispáridosqueda
sustituidapor ladeplacasRadialese Infrabasal.Porotra parte,el anteriormen-
te consideradociclo Basalforma el ciclo Lintel (s. AUSICH, 1996) ya queel ci-

cío basalno estápresenteen los Dispáridos.
Génerosincluidos: Fustencws-inusULRICH, 1925 (Ordov(cieoMedio. On-

tario); PeniculocrinasMOORE, 1962 (OrdovícicoMedio de EE.UU.).

Cora/crinasgen. nov.

Diagnosis:génerode Eustenocrínidocon pedúnculoheteromorfoconplacas
Internodales,almenos,de hastaquinto orden.Placasdel Lintel pentagonales,el
doble de anchasquealtas.CincoplacasRadialessuperpuestasacincoplacasIn-
frabasalestan anchascomoaltasy semejantesen tamañoy forma a las placas
del ciclo Radial. lnterbraquialesausentes.Brazosconramificacióndicotómica
e isótomade hastacuartoorden;primerabraquitaxisconPrimibraquiales.[Ile-
teromorphicstern with at leasí, fifth arder InternodaLsplates. Lintel plates

pentagonal-shaped,twa times higher ¡han broader. Five Radialpiales over—
possedlo tIte five ¡nfs-abcssal,n-’hic/s are similar in sizeand sirope tu tIte Radial
ones.lnterbrachialsabsení. Arrns wilh dicotomoasancí isotomoasbranchpat-
1cm al) ¡ojóarlh arder; first braehitaxis with Primibrachials.J


