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Introducción y Objetivos
EstaTesisDoctoraltienecomoprincipal objetivo profundizaren el estudiode los corales

rugosossolitariosy sin disepimentos(CRSSD>.
Mi TesisdeLicenciaturala realicéen la cuencade los Santosde Maimona,dentrode un

grupodeinvestigacióndirigido porSergioRodríguez.Los objetivosgeneralesde estegrupode
investigación son el estudio sedimentológicoy paleontológicode los materialesmarinos
carbonatadosdel Carboníferode OssaMorena Dichos estudioscomenzaronen la cuenca
Viseensede Los Santos,peroactualmentesecentranen la investigacióndel sectornoroccidental
dela cuencade Guadiato.Portantoparami uno de los objetivosprincipaleserael encontrarallí
nuevasasociacionesde CRSSD similares a las anterioresy poder realizar así un estudio
comparativoentreambasregionesen el que poderponera pruebael estudiode variabilidadque
se pretendíarealizarcon todo el material.

Aunquelos ejemplaresde Guadiatotardaronen aparecer(no los encontramoshastami
terceraño de Becadoctoral)han podidoentraren la discusiónprincipalde estaTesis.Además
las coleccionesencontradascorrespondenmáso menosal mismointervalode edady por tanto
sontodavíamásadecuadasparanuestrasintenciones.

Tantoel estudiodel Carboníferoinferior en OssaMorenacomoel másespecíficode los
CRSSDsonestudiosmuy necesariosen el conjuntode los conocimientosgeológicosde toda
Ossa-Morenaquehacetiempoestánestancadosenconceptosgeneralesy en los quesonurgentes
estudiosdetalladosde diferenteíndoleparapoderinterpretarcorrectamenteel funcionamiento
y la formaciónde unaregióntancompleja.

Los mayoresavancesen OssaMorenaserefierena estudiostectónicosy petrológicos
detallados(petrologíaigneay metamórfica,como veremosen el capítulode Marco Geológico)
sin embargoen todos estostrabajoshay bastanteslagunas.Esto se debeal escasocontrol
bioestratigráficoquesetiene delas cuencassincinemáticasqueseformarondurantela orogenia
Hercínica.Esteconocimientono pasade seractualmentemásquepreliminar(con expcepción
de la cuencade los Santos)si lo comparamoscon el estudiodel Carboníferode otrasregiones
de España(por ejemploconla cuencaCantábrica)

Respectoa los CRSSD, diremosque la pertinenciade su estudiose debea que es
necesarioinvestigarde un modo profUndo un grupofósil corrienteen el Carboníferoinferior,
pero quees de los pocosquequedansin haberrecibido un análisissuficientementeexhaustivo
con anterioridad:

De ellos se tieneel conceptogeneraldequesonformasprimitivas pocoespecializadas
que ocupanambientesrestrictivosparaotrostipos de corales.Esto haceque seanfósiles en
principio escasamentevaliosos en bioestratigraf¡a,que es en realidad el gran motor de los
interesesen los estudiospaleontológicos.Esto ha hecho que su estudio sea casi siempre
secundarioy comoseveráen las discusiones,pocosatisfactorio,al menosparalos tiemposque
corren(ya estamoscasi en e) 2000).

Comopondremosde relieveen estaTesis,estosconceptossonmuy relativos,ya queen
las asociacionesestudiadasseobservaunagrandiversidady con composicionesdiferentesque
parecenindicar queestoscoralespuedenaparecerenun amplio abanicode mediossedimentarios.
Estadiversidades ademásllamativa en los aspectosmucroestructurales,de modo que eracasi
imposibleavanzarsin tenerlosen cuenta,con la consiguienteprofiundizaciónen una seriede
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discusionesque aún siguenvigentesentrelos espcialistasde coralesPaleozoicos(ver capítulo
de Justificaciónde la Microestructura).

Con el estudiode la microestructurase fUeron acumulandomultitud de observaciones
sobrelos procesosTafonómicosen generalque han afectadoa los fósiles. Muchasde estas
observacionesparecensernovedosasy estaha sido unade las razonespor las que noshemos
esforzadoensacaradelanteun estudiotafonómicocompleto,tanto a nivel elementalcomoa nivel
de asociaciones,que ademásse complementay sostienemuchosde los puntos de vista y
argumentosutilizadosen el estudiomicroestructural.

Los CRSSD, estudiadosexhaustivamente,pueden ser una pieza importante para
comprenderla filogenia de los corales rugosos, basándonosen el entendimientode la
microestructuray la variabilidad Estetipo de estudiorevelaunataxonomíamásrica queparece
indicar relacionesdiferentesy posibilidadesque renuevane] posib]e interésde estegrupo en
todoslos campospaleotológicosconsiderados(taxonomia,filogenia, tafonomia,biestratigrafia,
paleobiologia,paleobiogeografia).

En cualquiercasoestamemoriano es másque el comienzode un tipo de estudioque
pensamosdemostrarque esfactible, rentabley muy necesarioy quedesembocanecesariamente
en la revisión y descripciónintegral de muchascoleccionesque todavía estánesperandoen
muchosmuseoseuropeos.

2



*Capítalo II

:

Mflrca¿~gLQ
A) *Intrpducción ~eneral -

En este apartado intentaremos exponer cual esel estadoactual de los conocimientos
respectoa la geologíade los afloramientoscarboníferosen la regiónde Ossa-Morena,haciendo,
por supuesto,máshincapiéen las dos zonas,Los Santosde Maimonay la mitad NW del
carboniferodelGuadiato,en lasquehemoscentradonuestrainvestigación.

Los afloramientoscarboníferosde la regiónsoninterpretadosen conjuntocomoel fruto
delcambiogeodinámicode un régimentectónícodetranspresión,quepasade deformacióndúctil
porcizallatranscurrentesinistra,aun régimende deformaciónfrágil tambiénasociadoacizalla
sinistra, en el que la dinámicade bloques provocaen principio un régimen transtensional
(aperturade cuencassedimentariasy actividadvolcánicaasociada)queposteriormentey de un
modo máso menosgradual,pasaa ser un régimentranspresivo,en el que se verifica una
deformaciónde cobertera,poradaptacióna un zócalo,de los sedimentosdepositadosen las
citadascubetas(ÁBALOS & EGUILUZ, 1992).

Estascuencaso cubetascarboníferassonuno de los testigosde los efectosde la orogenia
hercínicaentodo el bloquede Ossa-Morena.Estaesunaideageneraldel significadode dichos
terrenos,ahorabien, otracosaesel estadode los conocimientosrespectoalas relacionesentre
los diferentesdominioscarboníferos,estoes,suPaleogeografiay sucorrelacióntemporal.A este
respectosólo disponemosdel modelopresentadopor GABALDÓN et al (1985a) y reformulado
por QUESADA,ROBARDET& GABALDÓN (1990),en un marcomásglobal.

Dicho modelo no ha sido renovadoconnuevosestudiosde detallede las diferentes
cubetascarboníferas,aexcepciónde los datosreferidosala cuencaTournaisiensesituadaenel
sinclinal de Cerróndel Hornillo, al SE de la antiformade Zafra-Monesterio(cercaníasde Santa
Olalla de Caía)y que ha sido recientementedescritapor ROBARDETet al. (1986).

Endicho ordende cosasseechade menosla mencióne interpretaciónen dichomodelo,
de la cuencacarboníferade Los Santosde Maimona, así como los retazosde carbonífero
alineadoscon ella másal sur, como sonBienveniday Casasde la Reina. Todos ellos están
situadosen la zonacentralde OssaMorena(dominio de Zafra-Alanis).Estaausencianosparece
importantedado que los datos y característicasgeneralesen cuanto a edady estratigrafia,
principalmenteen lo queserefierea laCuencade los Santosde Maimona,ya estabanpublicados
antesde 1990 (principalmenteODRIOZOLA a al., 1983, SÁNaIEza al., 1988y RODRÍGUEZ&
CoMAS, 1989).Dichosdatos,completadosy aumentadosconposterioridad,RODRIGUEZ, Ed.
(1992),hacennecesariasalgunasmatizacionesen el modelopaleogeográficovigente.

Aparte de esto, es importantedecir que en la mayor partede los afloramientos
carboníferoslos estudiospaleontológicosy sedimentológicossonclaramenteinsuficientes,con
lo cual la caracterizacióndetalladade los mediosde sedimentacióny sudataciónfina aúnestán
por realizar.Esto afectaa la estratigraflade las diferentesunidadesy por endetambiéna su
cartograflay a la correctaidentificacióninclusode los procesostectónicosconcretosquehan
sufrido los diferentesterrenos.

Esteestudiosóloha sido completadoen la cuencacarboníferade Los Santos(queno
apareceen los modelospaleobiogeográficos)y estásiendollevadoa cabopornuestroequipode
investigación,en la zonadel Guadiato,en el sectorque va desdePeñarroyahastaVillaharta.
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Ambosterrenoshan sidoescogidosporserlos quemuestranunamayorriquezapaleontológica
y por laparticularidadde estarsituadosen muy diferentesdominiosdentro de OssaMorena,con
lo quelas correlacionespodrántenermayortrascendencia

B) *Encuadre geológico deOssa-Morena-

B~l)* Infroducción-

OssaMorenaesunade lasunidadesgeotectónicasdiferenciadasclásicamentedentrodel
orógenoHercinico en su rama meridional y se correlaciona,por sus caractereslitológicos,
geodinámicosy por su posiciónexternadentrode la cadena,con la faja Saxothuríngicade centro-
europa(ver JULIvERT& MARTINEZ, 1983).

Más en concreto, Ossa Morena es modernamenteinterpretadocomo un bloque
continentalpinzadoentreotrosdosbloquesde mayorentidad,la zonaCentro-Ibéricaal N y un
bloquecontinentalqueestaríasituadoal W (?) (ver ÁBALoS, 1990,pg. 385-390).

Los numerososestudiosdetallados,tantopetrológicoscomotectónicos,de las regiones
de OssaMorenamás intensamentedeformadas(tres ejemplosmodernossonGALThJDO, 1989,
Aa~os,1990 o GoNzALEZDE.Tn4Aoo, 1995)nosdanun modelobien definidode la dinámica
Hercinicaen estazona.

El citado pinzamientoentredos bloquescontinentalesmáspotentes,se resolvió con
importantesdesplazamientostranscurrentes,calculadosen 300 a400km y un giro contrario a
las agujasdel reloj, quellevó al bloque,desdeuna disposiciónmáso menosN-S, a la situación
actualNW-SE(ver ABALOs & Eciumuz, 1992).

La deformaciónfue principalmentedúctil en un principio (primerafasede deformación
hercinica) y se verificó en zonas de debilidad cortical procedentesde antiguassuturas
intercontinentalesy otrosaccidentestectónicosde anterioresorogenias,principalmente,el más
importantede la región,el CorredorBlastomiloníticoBadajoz-Córdoba.Estadeformaciónfue
endeterminadaszonas,marcadamentetranspresiva,como en el citado corredor,pero en otras
zonaslacomponentecompresionalpurafue de mayorimportancia,con el desarrollode domos
térmicos (importante producción de plutones) y de grandes estructurascabalgantes
(principalmenteel cabalgamientodúctil de Monesterio y el cabalgamientode Ficaiho-
Almonaster,el límite surde OssaMorena).

Comodijimos en la introducción,esterégimende deformaciónductil, al que en realidad
sele achacanlosmayoresdespeguesy desplazamientoscizallantes,fUe cambiandoaun régimen
frágil dedeformación,aunquecon la mismatectónicatranspresivaqueen la faseanterior.Dicho
cambio, responsablede la formaciónde cubetasvulcano-sedimentariasde diversaíndole(ver
QUESADA, ROHARDET & GABALDON 1990), segúnparece,severificó con anterioridaden los
dominiosmeridionalesde la regiónde cizalla, rejuveneciéndosehaciael norte: así, los depósitos
sincinemáticosde edad Devónico superior y/o Toumaisienseson propios de la región
Surportuguesa(queenrealidadno perteneceen sentidoestrictoa la zonadecizalla) y pequeños
retazoscarboníferosdel SE de OssaMorena (SantaOlalla de CaJa, Cerróndel Hornillo),
mientrasque depósitossincinemáticosclaramenteNainuriensessólo aparecenen las regiones
septentrionales(Carboníferodel Guadiato)’.

A esterespectopodemos indicar que desdehacetiempo existendatos (RODFIGUEZ, comumeaciónpersonal), todavíasin estudiar en
profundidad pero indiscutibles de materialesclaramente pertenecientesal viseensesuperior, en unabanda enabonatadasituad, en la basede la
secuenciade la CuencaAntuniense del río viar <un estudiode la estratgratiade dichos terrenos puedeencontrarte en SSMM4cAS, ¡983,aunque
esteautor no reconocelos materiales visecnscs)muy cercanaa Santa 01.11.dc c.i.. Esto indica por un ladoquetambién cxiaten materialesde
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B-2) * Brevedescrinciónestratigráfica/estructuralde la región (flg. 1)
Todaslas característicasgeodinámicasqueacabamosde exponersomeramente(en las

referenciascitadas con anterioridadse puedeencontraruna información más y detalladaal
respecto)explican la estructuraciónde Ossa Morena, en diversosdominios alargadosen
direcciónNW-SE y separadosentresí por grandesfallas o conjuntosde fallas de desgarre.

Dichos accidentestectónicosponenen contacto unidadescon historias geológicas
diferentes,lo queclásicamenteha dificultadola interpretaciónglobal de todala estructuray que
se traduceen discusionessobrela correlaciónentre las diferentesunidadesestratigráficas
distinguidasen cadadominio, asícomoenla deducciónde los verdaderosbordesde Ossamorena
(para amplias discusionessobreel tema, ver APALAmGUI el al. 1 985e, , HERRANZ, 1984,
Eouituz, 1988 o ABALOS, 1990).

La zonaciónen dominiosmásaceptadaactualmente(ver fig. 1, tomadade GABALDÓN

el aL, 1985a)estábasadaenla de CHACÓN elal. (1974),parala mitad septentrional(hastala falla
de Malcocinado)y las divisionesde DELGADO-QUESADA, el al? (1977),ARRIOLA ej al. (1984)
y FLORIDO & QUESADA (1984), para la mitad meridional (desde dicha falta, hasta el
cabalgamientode Ficaiho-Almonaster).Dicha zonaciónesde SW aNW, comosigue:

B-2-1) Dominio de Évora-Aracena.-Formadoal Sur por el macizode Évora-Bejay
dentrodelmismo porla primerafajametamórficaimportante,la del macizode Aracena.Al norte
sesituadael sinclinorio de Barrancos-Hinojales.

Los afloramientosDinantiensessesitúanen elbordeSE del macizode Évora-Beja,y son,
enla zonaSW (la máscercanaal bordemeridionalde Ossa-Morena),el flysch de Terena(en la
unidaddeBarrancos)y los afloramientosde SantaOlalla de CaJa,de edadesDevónicosuperior-
Tournaisiense(SANTIESTEBAN-NAVARRO el al., 1990) y másal NP (en la terminaciónSE del
anticlinorio de Zafra-Monesterio)el Devónico del Sinclinal del Valle y el Tournaisiense
probablementerelacionado,de Cerróndel Hornillo (ambostambiénflyschoides).

Como decíamosen el pie depáginaanterior,ademásde estosmaterialespre-viseenses,
podemoscitar la existenciadeun Viseensesuperioraúnsin estudiar(en cualquiercasono parece
ser flyschoidoey contieneabundantefaunade coralesRugosos),relacionadoconla cuencadel
río Viar. Estosmaterialeshan sido denominadosinformalmentecomobandacarboníferadel
Pimpollar porMORENO-EiRISel al. (1995).

B-2-2) Dominio deMonesterio-Alanis-Cordoba.-Estedominio esel másextensode
todos y ocupa la región central de OssaMorena. Está formado internamentepor varias
subunidadesestructuradasalrededor del segundo cinturón metamórfico importante, el
Anticlinorio deOlivenza-Monesterio(en dondeafloranconprofUsiónmaterialesprecámbricos
y rocasplutónicasde diferentesedades,ver, EGUILUZ, 1988, GALINDO, 1989).Tanto al 8W
comoal NE del citado cinturónaparecenmaterialesPaleozoicosconescasometamorfismo,que
conforman sendasunidadessinclinoriales,al SW el sinclinorio de Jerezde los Caballeros-
Fregenalde la Sierra(más o menosequivalentea launidadde Elvás-CumbresMayores)y al NP,
el sinclinorio de Zafra-Alanis(o, a mayorescala,dominio de Córdoba-Manís).

La cuencaLos Santosde Maimona(Víseensesuperior,RODRIGUEZ, Ed., 1992) se sitúa
sobreunazonade cizalla queponeen contactoterrenoscámbricosdel Anticlinorio de Zafra-
Monesterio (subdomiio de Alconera-Arroyomolinospara ODRIOZOLA el cd., 1983), con

estasedadesmás al sur y también que losestudiosbiestratigrhlieos, como decíamos,distan mucho, hoy por hoy.de ser satisfactorios.

5



cámbricosde bciesmuy diferentesen el sinclinorio adyacentede Zafra-Alanis(unidadde Zafra).
A favor de la mismazonade cizalla, aunquemásal SE, aparecenlos retazoscarboniferosde
Bienveniday Casasde La Reina,de facies,edad(?) y desarrollosimilar a laparteinferior de la
cuencade Los Santosde Maimona(ver QUESADA, 1983).

B-2-3) Dominio deSierraAlbarrana.- Estedominio constituyeun afloramientode rocas
principalmenteprecámbricasque a diferenciade otros terrenosde estaedad,como puedenser
los adyacentesdelcorredorblastomilonitico,presentaun gradobajode metamorfismoy ciertas
condicionesde observaciónquehanhechoquealgunasformacionesimportantesde las citadas
edadeshayansidodefinidasallí (sobrela historiadinámicay petrológicade partede estedominio
ver GONZALEZ DEL TANAGO, 1995).

La historiadinámicade estedominio estaíntimamenterelacionadacon el fUncionamiento
de lasfallas de Azuagaal NE y de Malcocinadoal SW y conel emplazamientoy desarrollode
la alineaciónmagmáticade Villaviciosa de Córdoba-LaCoronada,interpretadapor algunos
autorescomoun dli abortado(asociadoa los movimientostranscurrentes)queseformó entreel
Tournaisiensey el Viseensesuperior-Namuriense(ver DELGADO-QUESADA e>’ al., 1985,
PASCUAL, 1985).

En el interior del dominio de Sierra Albarranasólo aparecela pequeñacuencade
Valdeinfierno,Tournaisiensesuperiory de marcadocaractercontinental.

Sin embargoen los bordesdeestedominio, principalmenteen el bordeNW-SE, aparecen
numerososretazoscarboníferosentre los que destacala cuencade Benajarrafejunto a otros
afloramientosvulcano-sedimentarioscercanos,todosellosasociadosa la alineaciónmagmática
de Villaviciosa-La Coronada,desarrollada,segúnPASCUAL (1985), entreel Tournaisiense
superior-Viseensesuperior.MásalNW y seguramenterelacionadocon los anterioresmateriales
tenemosla cubetadeBerlanga(de edadViseensesuperior).

Todosestosafloramientostienenun fimcionamientoclaramenterelacionadoconla falla
de Azuaga,mostrandoun gran desarrollode faciesdeltaicas,que en el caso de Berlangason
claramenteprogradanteshaciael norte(QUESADA, 1983).

B-2-4) Dominiode Valenciade las Torres-CerroMuriano (o corredorBlas(ornilonhico
Badajoz-Córdoba).-Como ya hemosseñaladocon anterioridad,estedominio es el principal
accidentetranspresivode Ossa-Morenaademásdel tercer y último cinturón precámbrico-
metamórficode granimportancia.

Entreel dominio de SienaAlbarranay el Corredor(aunqueapoyadosprincipalmenteen
un basamentode tipo SierraAlbarrana)sesitúandirectamentelos afloramientosde Benajarrafe
y Berlanga. Asociadosa ellos, tanto por las facies como por el tipo de mineralizaciones
(QUESADA, 1983), aunquedispuestosdirectamenteen medio del corredorblastomilonitico,
aparecenlos afloramientosdelrío Matachel(estaposiciónessin embargomáscorrelativa,con
unacontinuaciónal NW de la bandadelGuadiato).

Laformaciónde todosestosafloramientosconsedimentaciónvulcano-detrítica,ha sido
descritapor ABALOS (1990,anexo1, respectoaMatachely Berlanga)como correspondientea!
desarrollode cubetasde tipo pufl-apart,enlas queel régimenfrágil transcurrente,producepor
transtensiónel desarrolloy relleno de cubetassedimentarias.Al continuar el movimiento
transeurrente,el giro de los bloquescreadosen la transtensiónprovocaqueel régimenseinvierta
hastala transpresión,durantela que los materialessedimentariosse deforman(respectoa esta
dinámica,estascuencas,comoveremos,separecenmásaLos Santosquea la zonade Guadiato).
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Figura 1: Distribuciónde dominiosestructuralesen OssaMorena,incluyendola posición
de las distintasáreascarboníferas(Modificadode Quesadaet al. «1985).



Entreestedominio y el de Obejo-Valsequillo-Pueblade la Reina,ocupandounaextensa
zonacuyo basamentodebeseren partede ambos,sedisponenlasdiferentesbandascarboníferas
de la regióndel(3uadiato- Aunquelas describiremosmásadelanteconmayordetalle,las citadas
bandascarboníferas,correspondenaunidadesalargadasensentidoNW-SE,claramenteseparadas
porcontactostectónicosmayores(pricipalmentefallasinversas,otrasvecesfallasendirección).
Enprincipio, a la separacióntectónicasele sumancaracterísticasestratigráficasclarastantode
faciescomo de edad,describiéndoseclásicamentetresbandasdiferentes(ver PÉREZLORENTE,

1979):
-La bandameridional, es un carboníferode edadViseenseen facies “culin”, cuyos

afloramientossealarganhastalas cercaníasde Córdobay siempreaparecendiscordantessobre
un basamentoclaramentepertenecienteal dominio de Valenciade las Torres.

-La Bandacentral,correspondea la bandadenominada\Tiseense~Namuriense,con una
estructuracompleja, en la que alcanzansu mayor desarrollo los materialesde plataforma
carbonatadasomeray en la quehemoscentradonuestrainvestigación.El basamentode esta
unidadcasi nuncase observadirectamente(exceptoen la hojade Adaniuz que no entraen
nuestraregiónactualde campo)y bienpudieraserparcialmenteoradel dominio de Valenciade
las Torres,oradeldominio de Valsequillo-Pueblade la Reina.

-La bandaseptentrionalcorrespondea unacuencaintramontañosade edadWestfaliense
conabundantesnivelesde carbón,queocupaunaestrechay biendelimitadabandaqueva desde
los alrededoresdePeñarroyahastael pueblodeVillaharta. Subasamentoesclaramentela unidad
aloctonadefinidaporAPALATEGUl e>’ al. (1985e)enla unidadde Valsequillo-Pueblade la Reina.

B-2-5) Dominiode Obejo-Valseguillo-Pueblcide la Reina.-En estedominio, sedefinen
dosunidadesdilérentes,unade ellas,conafinidadesde tipo OssaMorena,esconsideradacomo
unaunidadalóctonacabalgantesobrela otra,un zócalode tipologíayaclaramentecentroibérica.

Si descontamosel contactode estaunidadconel Carboníferodel Guadiato,el restode
los afloramientoscorrespondenal ‘culm” de Los Pedroches-Guadalbarbo.Ambaspartespueden
serdescritascomopertenecientesa unamisma sucesión,si bienen el “culm” del Guadalbarbo,
queocupaafloramientosmásmeridionales,sedesarrollaampliamenteun vulcanismobásicoque
sin embargono llega aobservarseenLos Pedroches.

Por otro lado, pesea serel afloramientocarboníferomásextensode todala región, la
dataciónsebasaen elcontenidopaleontológicode los escasosnivelesdetríticocarbonatadosque
aparecenen lapartemediainferior de la sucesión,dandounaedadmínimade Viseensemedio-
superior.El ambientesedimentariosupuestoparala formaciónde toda la sucesión,es la de
plataformaabiertasomeracontroladapor tormentas(ver QUESADA a al., 1990).

Sobreel momentoy la dinámicadel emplazamientode la unidadalóctonano conocemosmásdatosque
la cartografia1:50.000en las hojas de Peñarroya,Espiel,Viiíaviciosade Córdobay Adamuz(APAIATEGUI el al.,
1 985a,b, c y d). Dicha cartogratiaresultaparadójicay hacedificil situary comprendercuándoy comoseemplazó
dichaunidad.Así en la hoja deEspie! se deducequeel emplazamientofueposteriora lasedimentacióndel “culm”
del Guadalbarbo,datadocomo Viseensesuperior. Sin embargomaterialesde edadessimilares,pertenecientesa la
bandacentral del Guadiato,se apoyanen discordanciasobre la citada unidad alóctona,indicándonosque su
sedimentaciónesclaramenteposterior(hoja dc Adamuz).Estasobservacionescontradictoriaspuedendeberse,o bien
a que las datacionestanto del ‘culm” del Guadalbarbocomo las de la bandaCentralen la hoja de Adamuz, son
erróneas,o bien a que la interpretacióncartográficadela Hoja de Espiel no escorrecta.En cualquiercasoesobvia
la necesidadde aclararla cuestión,paracomprenderla dinámicade estaregiónen la que se solapanmaterialesde
dosunidadesgeotectónicasde importanciamayor,comosonOssaMorenay Centro-Ibérica.

B-3) *ConcIg¿siones-
Segúnlos datosdisponiblesincluidos en las descripcionessomerasquehemosexpuesto,
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sematizanecesariamentela reparticiónpropuestaparael Viseensepor QUESADA,ROBARDET&
GABALDÓN (1990>, endondelos depósitosde dichaedadsedesarrollaríanal norte de la falla de
Azuaga.

Est matizaciónes necesariaal menosparael Viseensesuperior,comolo confirmanlos
datosde la cuencade Los Santosde Maimona(inclusoBienveniday Casasde la Reina) y los
indicioscitadosmásal Sur,enla bandacarboníferadelPimpollar, cercade SantaOlalla de Caía,
íntimamenterelacionadoscon la cuencaAutuniensedelrío Viar. Afloramientosde estaedadhan
sido citadosinclusomásal sur, en el extremode la zonaSur-Portuguesa,cercadel Cabode San
Vicentey seguramentelos hubomásal Norte, en la continuaciónde las zonasde Guadiatoy los
Pedrochesen direcciónNW-SE (RODRIGUEZ, 1997, comunicación personal). Todos estos
afloramientoscomprenderíanmáso menosel mismo intervalode edadescoincidiendoconun
eventode máximatransgresiónregionalen elViseensesuperior.

El resto de afloramientos dinantienses (menos la pequeña cuenca continental
Tournaisiensede Valdeinflerno) sonescasosy de edadesclaramentepre-viseenses(Cerróndel
Hornillo, SantaOlalla de Caía),másrelacionadosconla sedimentaciónflyschoidetípicade la
zonaSur-Portuguesa.

Entre los materialesdinantiensesno contamoslos de la bandacentralde la zonadel
Guadiato,que son los únicos conocidosquetienenedadNamuriensebasal,ya queno hansido
observadosaúnen continuidadconlas seriesViseensespropiamentedichas(ver másadelante
análisisde dicharegión),y podríanformarpartede unasecuenciaposterior.

A nuestroentenderel asuntomásdificil de perfilar, esla cinemáticade detalleentrelos
diversosbloqueso lo que eslo mismo la dataciónprecisade los movimientosde losdiferentes
desganes,hechoqueespor supuestomuy importanteparaunareconstrucciónpaleogeográfica
consentido.Paraello habríaqueprecisarlos datosbioestratigráficoshastael puntode poder
indicar quéintervalo de Viseenseocupala sedimentaciónde cadaafloramiento,al igual queha
podido hacerseen la cuencacarboníferade los Santosde Maimona, que pesea poseeruna
considerablepotenciade sedimentoscorrespondea unestrechointervalode tiempo (parteinlérior
delViseensesuperior,principalmentezona15 de foraminíferos,ver RODRÍGuEz,Ed., 1992) lo
cualindicaunagranvelocidadde sedimentacióny la posibilidadde habersepodidoregistraren
cuencassimilaresunadiacronicidadaúnno detectada.
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Dadoqueel análisisde la cuencacarboníferade los Santosde Maimonaha sido motivo

de estudioen anterioresproyectospropios que ya estánpublicados,nos limitaremosaquí a
presentarun resumende la citadainformacióny conclusiones,aunquedandoalgunosdatosmás
específicos sobre los diferentes afloramientoscon CRSSD y volviendo sobre algunas
observacionescartográficasno publicadas.
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En RODRIGUEZ, Ed. (1992,pgs. 11-22), seofreceunosdetalladosantecedenteselaborados
apartir de las Tesisde licenciaturade J.L. SANCIUz (1988)y 5. FALCEs (1991).

Las primerascitasseremontana finalesde la décadade 1870, hacemásde un siglo
(GONZALO & TARThJ, 1879).Desdeun principio y hastaépocasrecientestodos los trabajos,
incluido este primero, son descripcionesgeneralesen las que se ofrecen algunos datos
paleontológicos,principalmentedestinadosa datar los terrenospara síntesis cartográficas
regionales.

Estosdatospaleontológicospoco detallados,provieneno bien de los tramoscalizos o
bien de materialescarbonosos.En el primercasocorrespondena sedimentosmarinosy suelen
serprincipalmentecorales,braquiópodosy crinoideos.En el segundocasoestánasociadosa
capasdecarbóny sonrestosde macroflora.

Las datacionesconfósilesmarinosde las unidadescarbonatadassuelenindicarunaedad
Dinantiensesin más precisiones(GONZALO & TARIN, 1879;MALLADA, 1898; NAVARRO &
LACAZETTE, 1922; ROssoDE LUNA & HERNÁNDEZ PACHECO, 1955). Esto esasí hastaque
apareceel primertrabajopaleontológicode detalle; en dicho trabajo,ALTEVOGT (1966), estudia
formas de rugosos coloniales probablementeprovenientes de la unidad 1 (caliza de
S¡phonodendron),que clasificacomo Llíhostrolion scolicumy datacomo de edadViseense
medio.

El estudiode las unidadesdetríticascon capasde carbónmedianterestosde macroflora

(provenientesde la unidad0), clásicamentedierondatacionesparalos nivelescarbonososcomo
de edadNamuriense,interpretandopor tanto que los mismos eranposterioresa las unidades
calizasDinantienses(GONZALO & TARIN, 1879; MALLADA, 1898; NAVARRO & LACAZEITE,
1922;MALLADA, 1927;ROSSODE LUNA & HERNÁNDEZ PACHECO, 1955).

EstadataciónNamurienseparalos restosde plantasha sido utilizadaporultimavezen
la cartografia1:50.000más reciente(ODRIOZOLA el aL, 1983; ARRIOLA el aL, 1983). Sin
embargoen los trabajosde JONGMANS (1952, 1956),ambostotalmentepaleontológicos,ya se
indica una edad Carbonífero inferior sin más precisiones,pero que niega una posible
consideraciónde estosrestosvegetalescomoNamuriense.MástardeWAGNER eta! (1983), con
un pocomásde precisiónles daunaedadViseense.

A pesarde que ODRIOZOLA el al. (1983)datanlos nivelescon restosvegetalescomo
Nainuriensey los tramoscalizoscomo Viseense(seañadendatosmicropaleontológicos),llegan
a interpretarcorrectamentela polaridadde la serie(esdecirlos nivelescon capasde carbónen
la basey los tramoscarbonáticoshaciatecho).Estacontradicciónno impide quedichacartografla
seade grancalidady hayaconstituidola basede todoslos estudiosposterioressobrela cuenca.

Estosdatoshansido integradosentrabajosgeneralessobrela interpretaciónestructural
y paleobiogeográficadel Carboníferode OssaMorena, de los que ya hemoshabladoen el
encuadreGeológico (GABALDÓN el al., 1983; QUESADA & GARROTE, 1983; QUESADA,

1 983;GABALDÓN eta!, 1 985a,QUEsADA, ROBARDET& GABALDÓN, 1990).
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Enel casodenuestroequipode investigación,lostrabajoscomenzarontambiénsobrela
misma base. Así, el estudio de la estratigrafia de las unidades carbonáticasse realizó
seleccionandolos mejorescortes,algunosde ellos ya citadosen el MAGNA. Del levantamiento
detallado de numerosascolumnas(fig. 2), se han ido definiendo las unidadesde las que
hablaremosdurantetodaestaTesis,perfiladasya desdelos primerostrabajos(SANcHEZ ela!,
1988), y quefUeronsiendocompletadasposteriormentecondatosde las zonascentraly noroeste
(SANCHEZeta!, 1991 y RODRÍGUEZ, Ed., 1992), conel resultadofinal de la definición de ocho
unidadeslitoestratigráficasnumeradasde O a 7.

La cartografíade detallede las citadasunidades(FALCEs, 1991, Tesis de Licenciatura
inédita y RODRÍGUEZ, Ed., 1992) ha sido especialmentecomplicadaen las zonas centraly
noroeste,dondela calidadde los afloramientosesmenory la cartografiapreviapocoacertada
(MUELAS & SOUBRIER, 1977 y ARRIOLA el al., 1983).

A la par queestosestudios,fUimos completandoanálisispaleontológicosdetalladosde
los gruposfósilespresentesen las unidadescarbonáticas.Estos se refierenprincipalmentea
Foraminíferos,Algas, Coralesrugosos(con y sin disepimentos,así como Heterocorales)y
Braquiópodos,aunquetambiénse hanrealizadoanálisismenosdetalladosdel restode grupos
presentes(Moluscos,Briozoos,Equinodermos,Peces,Espongiarios,Ostrácodos,Conodontos,
Tabulados,Ostrácodos).

Estos análisis, complementadospor estudiosde la sedimentologiaen las diferentes
unidadescarbonáticas(RODRÍGUEZ,Ed., 1992, RODRÍGUEZeta!, 1993),daninterpretaciones
paleoambientalesmuy ajustadasasícomoun modelode evoluciónparala sedimentaciónde la
cuenca.Ademássepresentaunadataciónmuy precisa(mitad inferior del Viseensesuperiorpara
las unidades1 al 7), basaday corroboradapor todoslosgruposfósilesanalizados.

A la par que nosotros,un equipo de investigaciónde la Universidadde Badajoz,ha
realizadoestudiospaleontológicosde detalleprincipalmentecentradosen las unidadesdetríticas
(las unidadesdenominadaspor nosotrosO y 7). Dichos estudiosse refieren a Acritarcosy
Palinomorfosde la unidad O (VALENZUELA el al., 1990) y a Cefalópodosy Trilobites de la
unidad7 (PALACIOS GONZALEZ eta!, 1990).El modelode evoluciónde la cuencapropuestoen
dichostrabajos,así como la dataciónrealizada,resultabastantediferenteanuestrasconclusiones.
Así, teniendoen cuentaqueen amboscasosse estáde acuerdocon la polaridad de la serie
propuestapor ODRIOZOLA eta! (1983):

-Nosotros interpretamosuna cuencade evolución netamentetransgresivade edad
A.sbiense(la unidadO podríahabercomenzadosu sedimentacióndurantelapartealtadel Viseese
medio).

-Mientrasqueellos interpretanunacuencade evoluciónregresivacon un intervalode
edadqueabarcadesdeel Devónico superior-Tournaisienseinferior parala unidadO, hastael
Tournaisiensesuperior(y quizásla basedel Viseenseinferior) parala unidad7.

Las últimas publicacionespresentandatos e interpretacionessobre los procesos
tafonómicos (FALCES & RODRÍGUEZ, 1993), distribución de las asociacionesde corales

(RODRÍGUEZ & FALCES, 1994), bioestratigrafia(RODRÍGUEZ el a!, 1993), o sedimentología
(RODRÍGUEZ,eta!, 1994),sin quese hayapublicadohastala fechaotros trabajos.
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C~3)* Ubicacióny asneclosgenerales(flg. 2).-
La cuencade los Santosde Maimonaen un pequeñoretazode carboníferocon forma

alargadasituadoentreterrenosmetamórficosdel Cámbricoy Precámbricoen las cercaníasde
de Zafra (fig. 2). EsteafloramientofUsiforme con dirección principal >4W- SE, alcanzauna
dimensiónde 11Km de longitud por 1 a3 Km. de anchura.Las poblacionesmáscercanasson,
en suextremosureste,los Santosde Maimonay ya en la zonanoroeste,pegadaal bordesur,el
pueblodeFeria. Ademásla cuencaestáatravesadaen todasu longitud por lacarreteranacional
Badajoz-Córdoba.

La estructurade esteafloramientocarboníferoresultaparecidaa unasilla de montar: los
materiales más modernos sólo afloran en la parte central, coincidiendo con los terrenos
topográficamentemásbajos;a amboslados,en zonasmáselevadas,aparecenmaterialesmás
antiguos.Estaestructuradivide la cuencaentreszonas:

- La zonasureste,la másalta topográficamente,poseelos mejoresafloramientosy las
unidadesdiferenciadasen la estratigraflade la cuencaalcanzanen ella susmayoresespesores.

- La zonacentralsin embargoes la partemásllanay deprimida,estandoocupadaen su
mayorpartepor la unidaddetríticasuperior,de modoquesólo puedeobservarsela continuidad
de lasunidadesinferioressiguiendoun estrechocorredorqueaparecepegadoal bordenortede
la cuenca.

- En la zonanoroestevuelvea levantarseel terrenoy afloran las unidadesinferiores,
aunqueahora los afloramientosson de peor calidad y dichasunidadeshan cambiadosus
característicasgenerales,destacandoun descensonetoen los espesores.

Comoyadijimos enlos antecedentes,el esquemade referenciade unidadesy estratigrafla
seha realizadoen lazonasurestey las conclusionesse hanextendidode un modo comparativo
a las otrasdoszonas.

C~4)*Descrinción de las unidadesy su correlación entre las zonassurestey noroeste

.

Interpretaciónde losmediosdesedimentación(figs. 2 a6).-
C~4~l)* Unidadcero (flg. 2).-

Lascarateristicasbásicasque sele asignana estaunidadhansido deducidasdel estudio
de la seciónde Portezuelo-0,la continuaciónpor la basede la columnade Portezuelo-I,en la
zonasureste(verfig. 2). Losnivelesestudiadosen estazonatienenunapotenciaaproximadade
700my ocupanel núcleode dosgrandesanticlinalesque sonlos que dominanla cartografiade
todala zona.

La sucesiónestáformadapor sedimentosdetríticosen generalde tipo volcanoclástico
intercaladoscon alguna coladavolcánicade tipo dacítico y textura porfidica. Los niveles
detríticossongrauváquicosy preferentementelimolíticos. En algunaspartesa techode la unidad
sonfrecuenteslos cementoscarbonáticosquepuedendarlugaranivelesnodulares.

En la partemedia-altade la secciónaparecennivelescon carbónquefUeronexplotados
en la l~ mita del siglo. Dichaexplotaciónhacetiempo que no esrentabledebidoal bajonivel
energéticoy al estadodetectonizaciónde los carbonesantraciticosencontrados(ver ODRIOZOLA

el a!, 1983).Asociadosa estosniveles carbonosos,esdondesonmás abundanteslos restos
fósilesde plantas,clasificadospor WAGNERel a! (1983),comoViseense.Ademásde estosde
plantasson comentesrestosde acritarcosen la partealta de la columna(VALENZUELA el a!,
1990).

Lostérminosconglomeráticoso brechoidesno aparecenen todala columnaen estazona
sureste.La únicaexcepciónla constituyeun extensoafloramientode brechaspegadoal bordesur
de la zona,cercaya de los Santosde Maimona,quefue consideradocomoun nivel de brechas
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basalesen la cuenca(ODRIOZOLA et al., 1983), pero que contienecantosprovenientesde la
unidaduno y espor tantoposteriora la misma(ver VALENZUELA et al?, 1990). -

La correlaciónentrelas característicasde estetramoceroy las característicasdel mismo
en lazonanoroeste,en dondevuelvea aflorar, sonsignificativas:

- Disminuyela potenciadesdelos 700mestimadoshastano másde 200m.
- Aumentaclaramenteel tamañode granodelos nivelesvolcanocláticos,siendocorriente

observarpaquetesde conglomerados.
- No seobservanindicios de nivelesde carbón,o máso menoscarbonososentodala

zona.
- En los últimos afloramientos,cercaya de la carreteraque lleva al pueblode la Vid,

aparecennivelesde rocasmetamórficasen el núcleode un anticlinal queparecenrepresentarel
zócaloprecarboniferosobreel queseapoyaestaunidad.

Todasestascaracterísticasindicanquelas zonasmásproximalesde la sedimentaciónse
situaron al noroeste,estandola zona surestemás cercanaa mar abierto, de modo que la
formacióndelos nivelescon carbóndebieronsermásbiende origenparáico,situadasen zonas
sedimentariasde transición.Estoparececoincidir con la presenciade acritarcosen la columna
de Portezuelo-0(VALENZUELA et cd, 1990), así como con la progresivamarinidad de la
sedimentaciónhaciael techo,quellega a culminarcon la la sedimentaciónde la unidaduno,
comoahoraveremos.
C-4-2) * Unidaduno (fig. 3).-

Estaunidadha sido la másextensamenteestudiadade todaslas unidadescarbonáticas
(RODRÍGUEZ, Ed., 1992, pags. 52-67 y RoDRIGUEZeta!, 1993)quizásporquesu abundante
contenidopaleontológicoy su excelenteestadode conservaciónhaceque seaun ejemplo
espectacular,en estecasode llanuraarrecifalconnivelesbioconstruidos,dificil de observaren
otrosafloramientosde OssaMorena.Las columnasdondela unidadestámejorrepresentadason
la seccióndel cerrode los Santos(cercaníasdel pueblode Los Santos)y la secciónde Navafría,
en lapartenoroestedeSienaCabrera(fig. 2, fig. 3).

En la colinade los Santosla unidadalcanzasu mayorespesor,con 35 m. de potenciay
está formadapor una alternadade calizas y margas, entre la que destacanlos niveles
bioconstruidos,conbraquiópodosgigantoprodúctidosy abundantescoloniasde Siphonodendron,
así como tabuladossyringopóridos,algasy briozoos,dondetambiénson abundantescorales
solitarios con disepimentos,otros braquiópodos,moluscos (especialmentegasterópodos),
ostrácodosy foraminíferos.

La secuenciaen la colina de los Santos,ha sido sedimentológicamentedividida en dos
subunidades.La inferiorcomprendelos primeros23 ¡u. delitologíapredoniinantementemargosa
y asociacionesde facies de llanura arrecifal,que representansecuenciasde somerizacióncon
nivel deenergíamoderada,mientrasquela superior,con 12m de potencia,correspondea caliza
biostromaly bioclásticaen la quese observanasociacionesde facies de llanuraarrecifal con
tormentasepisódicas,con un mayorgradode energía.

La colonizacióndelos fondossuelecomenzarconextensospavimentosde braquiópodos
gigantoprodúctidosquesuministranun fondo duro sobreel que puedencrecerlas coloniasde
Siphonodendron.Asociadasalasmismasaparecenotrosorganismosfaceloides,comotabulados
syringopóridos,algasfiloides y briozoos.Estosnivelesbioconstruidosaparecenmuchasveces
enrasadosy aparentementealteradosporexposiciónsubaérea,con la consiguientededucciónde
una láminade aguamuchasvecesexigua.Otras veceslas superficiessuperioresde los niveles
bioconstruidossonerosivas,dandopasoaacumulacionesde coloniasfragmentadas(algunasde
ellassimplementeinvertidaso volcadas)quesoninterpretadascomonivelesde tormenta.
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Lascaracterísticasde la unidaden el cenode los Santos,varíanhaciael norte devarios

modos. En generalhay una evidentepérdidade espesory de contenidoen carbonato(en la
Albuerano sellega a superarlos 6mylos nivelesdurossonescasos)e inclusoen algunospuntos
el tramocompletopuededesaparecera favor de unacoladavolcánica(en el bordenortede la
zona central en las cercaníasde los afloramientosdenominadosGuadajiraII y Guadajira-EI
Almendro),Porotro lado, decreceel tamañoy la abundanciade los bioconstructoresy aumenta
el desarrollode la faunaacompañante(briozoos,gasterópodos,coralessolitarios). Además,los
nivelesbioclásticossonproporcionalmentemásimportanteshaciael noroeste,aunqueel tamaño
de los bioclastosesalgomenor(esdecirsonmásmaduros).

Interpretamosque esta unidad (de edad ya Viseensesuperior) correspondea la
colmatación de la cuencaparálica (unidad 0) que se habría formado con anterioridad
(seguramentedurantelapartealta del Viseensemedio).
C-4-3) * Unidaddos(fig. 2).-

La unidaddosesunaunidaddecaracterísticasvolcanoclásticasquellega aalcanzarhasta
lIlOm de potenciaen la columnade Portezuelo-l,aunqueal igual quesucedecon el restode las
unidades,esteespesordisminuyehastamásde la mitad en lazonanoroeste(50m medidosen el
cortedel Almendro 1).

En los diferentesafloramientosescomenteencontrarpaquetescompetentesde volcanitas
con distintos aspectosque debencorrespondera materialesvolcanoclásticosmás o menos
madurosy cementados.Los nivelescalizossonescasosy muchasvecesazoicos,aunqueotras
vecesseidentificanenláminadelgadavariostiposde componentes(briozoos,algas,ostrácodos,
foraniinfferos).En losniveleslimolíticos escorrienteobservarrestosde plantasflotados,aunque
los coloresde los sedimentosnuncasontanoscuroscomo en la unidadceroy no parecehaber
existido situaciónformadorade carbónen ningúnmomento.

En conjunto estaunidadesinterpretadacomo el relleno inicial de la cuencaque está
siendode nuevotectónicamenterectivada.
C-4-4) * Unidadtres-cuatro(Sg. 4 y 5).-

En los bordesnororientaly suroccidentalde la cuenca,sedesarrollancalizasmasivas
bioclásticasintercaladascon calizastableadasy margasdirectamentesobrela unidad2, enlo que
constituyela unidadtres,que en su máximo espesor(CerroAnneña)puedealcanzar40m (fig.

4).
A techode la unidad 3, comienzaa desarrollarsecadavez con másregularidad,una

alternanciade calizasencriníticasen bancosdecimétricosy limolitas, que en cerro Armella
alcanzatambién40-50m de potenciay que constituyelaunidad4 (fig. 5).

Allí donde no aparecenniveles típicos de la unidad 3, la unidad 4 se dispone
directamentesobrela unidad 2 y alcanzamayor espesor.Tal es el caso de la columna de
Portezuelo-1con 1 OOm de potencia.

Esto parecesignificar que la unidad3 esun cambio lateral de facies de la basede la
unidadcuatro,situadopreferentementeen zonasde bordede la cuenca(tambiénal otro ladoen
los afloramientosde la Sierradel Águila) y esuno de los criterios que nos hizo deducirque
efectivamenteestábamosantelos depósitosde unacuencasedimentariaindependiente.

Las facies observadasen ambos conjuntos~definen medios de sedimentaciónmuy
concretos.Así en la unidadtres, el aspectomasivose debeal desarrollode nivelesde caliza
lenticularesimbricadosunos con otrosy cuya textura internasuelevariar entrepackstoney
grainstone.Estasfacies,consusvariacioneslateralesa términosmástableadosy zonasmargosas,
son interpretadoscomo correspondientesa barraso bajíos arenosos,típicos de zonasmuy
somerasdentrode unaplataformacarbonatada.En ellassonabundanteslos foraminíferosy
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seccionesmássignificativas.(Modificadode RODRIGUEZ eta!, 1992).



tambiénhay bastantedesarrollode coralescolonialesy solitariosdispersos.En la partemásalta
de la unidad puedenaparecercoralessin disepimentos,como los que estudiaremosen Sierra
Cabrerao en Cerro Armella. El hechode que constituyanunavariaciónlateralde la unidad4
revelanla existenciade un umbralen la plataforma.

Las calcarenitasde la unidad cuatro son interpretadascomo secuenciasturbidíticas
carbonatadasconstituidasbásicamentepor los términosA, B y E de la secuenciade Bauma.
Dichassecuenciasson incompletasy en ellaspredominanlas capasgradadasde basey techo
planoparalelos.Estasedimentacióncorresponderíaal depósitoen un talud suave(no seobservan
fenómenosde deslizamiento),en el que alternanperíodostranquilos de decantación(niveles
limoliticos) seguidosde episodiosde mayorenergíaqueretrabajanlos materialesde zonasmás
someras.Estosperiodosdemayorenergíaparecenserconsecuenciade episodiosdetormentas
o pequeñassacudidassísmicas.En lapartealta de la unidad4 aparecenal menosen dospuntos
de la cuenca(en CerroArmella y en la Alameda)asociacionesde coralessin disepimentoscon
característicaspeculiares.

Las faciesde estaunidadvaríandelas zonasdel bordede la cuenca(porejemploen Cerro
Armella) a seccionesmás cercanasal eje de la misma (por ejemplo Portezueloo Cuarto del
Monte).Enestavariaciónseobservaunadisminuciónprogresivaen el tamañode grano.Además
existeunavariaciónhacialapartenoroeste,en la que seobservaunapérdidadrásticade espesor
en la sucesión,así como una pérdidaen la composicióncarbonatadade los niveles (en el
afloramiento de los Linares,estaunidadestáprácticamentesustituidapor sedimentocalco-
margoso).

Porúltimo cabeseñalarque durantela sedimentaciónde launidad3-4 no seobservanya
nivelesvulcaniticosni volcanoclásticos,aunqueciertamente,sobretodo en las seeccionesmás
pegadasal borde de la cuenca,la fracción lítica de las calcarenitassueleconteneruna gran
cantidadde fragmentosde rocaque indicantodavíaun áreafrenteclaramentevolcanoclástica.
C-4-5) * Unidadcinco(fig. 2).-

La alternanciade la unidad4, pasahaciatechoa lutitaspizarrosascon algunosniveles
intercaladosde margas, calcarenitasmargosase incluso algún nivel areniscoso.Estas
característicashacenque por lo generalla unidadse presentecubierta,de modoquelos datos
sobrela mismasonescasos(principalmentela columnade las Pilitas III).

Las característicassonsimilaresa las dela unidadcuatro,perounamayorproporciónde
términos lutíticosparecencaracterizarzonasmásdistalesde la cuenca.
C-4-6) * Unidadseis(fig. 6).-

Estaunidad,cuyoscortesmásrepresentativossonlos de lasPilitas 1 y II enla zonacentro
y Mogotes-3a6 enla zonanoroeste,suponeunameltaa la alternanciacalcareníticade la unidad
4 (misma composiciónbioclásticay lítica), aunquecon desarrollode asociacionesde facies
peculiares.Lo que esesencialmentenovedosoesla apariciónde niveles deslizados,que en
Mogotesllegan a convertirseen bloquesolistolíticos. Sonabundanteslos términosbrechoideos
máso menosmargosos,que normalmentecontienenunagrancantidadde faunay dondeestán
las asociacionesmásabundantesy variadasde coralessin disepimentosde todala cuenca.

La interpretaciónde estosúltimos episodioscarbonatadosimplica zonas del talud
claramentemás inestables(cambio de pendiente)que dan lugar a deslizamientosy niveles
olistolíticos, dondela reelaboraciónobservadaesalgo más importanteque en el restode las
unidades(ver cap. VIII de Tafonomia).Suponemosqueestaszonasinestablesaparecenen partes
másdistalesdel talud, o bienen unazonade nuevotalud, formadoporel rejuvenecimientode
zonas de fractura anteriores(estaúltima posibilidad sin embargono seve apoyadapor la
apariciónde nivelesvulcanoclásticosimportantescomo observábamosen la unidad2).
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C-4-7) * Unidadsiete(fig. 2).-.
Estaunidadocupala zonacentralde la cuencay esde índolemarcadamentedetrítica,

continuandola tendenciaya observadaen la unidad5. Al contrarioqueen aquella,en la unidad
7 los nivelescarbonátícossonrealmentemuy escasosy de aspectolentejonar,siendo lo más
corriente los niveles lutíticos pizarrososy las areniscas,apareciendoincluso en algún caso
pasadasde conglomeradosintraclásticos,dondelos componentessonclastospizarrososde esta
mismaunidad.

El contenido paleontológico puede ser localmente abundantey en él abundan
principalmentelos goniatites.En estosconjuntosfósiles, queformanacumulacionesimportantes
en algunaszonasde los nivelespizarrososy quequizáscorrespondena acumulacionesde una
naturalezasimilar a las de launidad6, tambiénpuederecuperarseabundantefaunade trilobites,
crinoideos, braquiópodos, briozoas e incluso corales solitarios, aunque ciertamente la
conservaciónde estafauna esmarcadamentedistinta y sólo observamosmoldesinternos y
externostapizadosdeóxidos delos restoscarbonáticosoriginales,quehan sido completamente
disueltos.

La composiciónde estesedimento,culminala tendenciaobservadaen la unidadcinco
haciatérminosdetríticosde tipo arcósico,de modo que en ellos ya no observamosningún
componentevulcanoclásticoy menosaúnvulcanitíco.

Estasfaciesparecenindicar unafaseterminal en el rellenode la cuenca,representando
quizásel momentode mayortransgresióny tambiénla sedimentaciónen la zonamásdistal de
la cuenca.

C-5) * Algunosdetallessobrela estructuradela cuenca.-ET
1 w
95 398 m
346 398 l
S
BT

A parte de las característicassedimentológicasde las unidades estratigraficas

diferenciadastambiénesimportanteparala compresiónde la cuenca,hacermenciónde un cierto
númerodeobservacionescartográficasy estructuralesrealizadasdurantenuestrasinvestigaciones
en la zona.

El régimen transtensivoque dió lugar a la cuencasedimentaria,debió cambiara
transpresivosólamenteunavez sehubo sedimentadola última de las unidades,ya que si no,
observaríamostestigosde la erosión de la unidadesinferiores hipotéticamenteplegadasy
levantadasenlosbordesde la cuenca,incluidasen el sedimentode la unidad7. Por el contrario,
comohemosexplicadomásarriba, dichaunidadpermanecelibre de componentespreviosa ella
misma, e inclusolos escasosnivelesconglomeráticosobservadossonintraformacionales.

Un conjuntode observacionesimportanteparacomprenderla estructurade la cuenca,
consisteen lacomparaciónentrelos dosbordeslongitudinalesde la misma:

-El bordenorte.- Estebordeestectónicoy sueleestarasociadoen numerosospuntoscon
afloramientosdevulcanitasquehastala fechano hansido estudiadas.Losmaterialesqueafloran
pegadosadichoaccidente,estánafectadospor un plegamientomuy intenso,quesin embargose
atenúahaciael eje de la cuenca.En algunospuntos,como es en Cerro Armeña-Portezuelo,
observamosplieguesbastantecerradosquemuestranel flanco norteinvertido. Ademásen dicho
flanco, preferentementeenlasalternanciasde calcarenitasy margasde la unidas4, soncorrientes
los plieguesdisarmónicos,que alcanzansu máximaexpresiónen el sectorde la Alameda.En
SierraCabreraestascaracterísticasvanademásasociadasa zonasde intensadolomitizacion.

Todasestascaracterísticasparecenindicar que en estebordehaifincionado comouna
falla en parteinversay en partede desgarre.Estetipo de movimientoes el responsablede la
deformaciónmuchomásintensaen las cercaníasde la falla y secorrespondetambiéncon la
amortiguaciónde estaalteraciónhaciaen centrode ¡a cuenca,como veremosmásadelante.
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-El bordesur.-Estebordeestambiéntectónicopero sonvariaslas diferenciascon el
borde norteque nos hacenpensarque su naturalezaes diferente.Todo el contactosur está
caracterizadopor presentarescamastectónicasincongruentescon la estructuranormal del
pelgamiento,adosadasal mismo(fig. 4). Estasescamasestánpresentesen todala zonade la
Sierradel Aguilay quizásel afloramientodelconglomeradobrechoidecercanoalos Santosy que
fue interpretadoporODRIOZOLA etal. (1983),comoun conglomeradode basede la cuenca,pero
quecontienecantoscarbonáticosde unidadessuperiores,probablementetengaun origen similar.

Estasescamasson especialmentellamativasunavez superadoel cierre del segundo
anticlinal, más allá del afloramientodenominadode la Boca del Diablo. En una zonallana
pegadaal bordede la cuencay enpleno afloramientode materialesde la unidad7, apareceun
retazode seriecarbonatadaque contienefaciestípicas del tramo 3 relacionadascon niveles
tabledosquizástambiénidentificablescon niveles de la unidad4. Lo más llamativo en este
afloramientoquehemosdenominadode las Herreras,es quela polaridad queindica el orden
estratigráficoen las mismasno estáde acordeconlo que deberíasersi consideramosqueestos
nivelessoncontinuaciónnaturalde los observadosenel cierreanticlinal de laBocadel Infierno.
La únicaexplicación, esqueesteafloramientoesunaescamatectónicaarrastradadesdeel otro
flancodel anticlinal a favorde un movimientode desgarreimportante.

Otrosafloramientosun tantoincongruentesconlasnecesidadesespacialesde las unidades
definidasenla zona,aflorana todo lo largodelafalla y sólo en el casode la Peraleraobservamos
pliguesdisarmónicossimilaresaunquemenosintensos,a los de el flanconorte.

Nuestrainterpretaciónesque estebordetectónicotiene unacomponentede desgarre
muchomásimportantequeel bordenorte,mientrasquela componentecompresivaesde menor
entidad.

Si observamosla direcciónde los plieguesprincipalesde la cuenca,que consistenen dos
anticlinales(el del Portezueloy el de la Boca del Infierno), vemos que sus direccionesson
oblicuasal ejemayordela cuencacon el queformanun ángulode aproximadamenteunos25-3O~
e indicanun giro en los esfrerzos,que implica que el giro fre contrarioa las agujasdel reloj.

La razónenla asimetríasupuestaparala actividaddel desganeen los dosbordespodría
serdebidaquizása lamisma formadela cuenca,encierto modobastantetriangular,en el sentido
de que esmuchomásanchaal suresteque al noroeste.Estaidea cuadrabastantebien con la
observaciónrealizadarespectoa la unidad cero en la zona noroeste,en cuyo extremo
observábamosmaterialesenel núcleodeun anticlinal interpretadoscomoel basamentoaflorante.

El movimientoendirecciónquepensamosserelacionapreferentementeconel bordesur
quizás estaría relacionado con el emplazamientode la unidad cabalgantede Alconera-
AirroyomolinossobrelaunidadZafra,cuyo movimientoentoncespodríadatarsecomoproducido
probablementedurantelapartealta del Viseensesuperior(nuncaanterior).
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D)*Gepipfqpdela resnóndel Guadíato -

D~1)* Introduccióngeneral.-ET
1 w
94 663 m
207 663 l
S
BT

En comparacióncon la cuencade los Santos, la zona de Guadíatoes mucho más

compleja,empezandoporsu granextensióny continuandoporsucomplejidadestmcturaly por
ser de las pocaszonasde OssaMorenaque, ademásde Dinantiense,poseesedimentosdel
Carboníferomedioy superior,que aúnen la actualidadsesiguenexplotandoparala obtención
de carbón.

Nuestroequipodeinvestigaciónha comenzadoestudiospaleontológicosde detalle(más
o menosdesde 1994), centrándolosen la zona de afloramientosque se encuentraentrelas
poblaciones de Pellarroya-PuebloNuevo y Villaharta y que correspondena la mitad
noroccidentalde la cuenca.

La geologíay estratigrafladetalladas,no hansido unade las laboresde estaTesis,ya que
dichostrabajosestánsiendorealizadosporotrosmiembrosdel equipo.Deestemodo, los datos
y descripcionesquepresentaremosaquí sonextractosde otrostrabajosnuestrosya realizadoso
queactualmenteestánen cursode serpresentados.

D~2)*4ntecedentes.~
Comoacabamosde deciren la introducción,estaregiónescomplejay de muchamayor

extensión,ademásde contenerla cuencade carbónmás importantede toda la zonasurde la
Península.Deestemodo,esperaríamosunagrancantidadde trabajosdedicadosasu estudio,sin
embargoesto sólo esasi en las últimasdécadasy aúnen estoscasoslos trabajosde detalleson
pocoimportantes.

La primeracitade la quetenemosconstanciaseremontaaPARIÚu’4 (1876),queseocupa
principalmentede los terrenoshullerosentrePeñarroyay Espiel,que conocemosactualmente
como la cuencaWestfaliensede Guadiato. Sin embargo,el primer trabajo donde se cita
Carboníferoinferior (en facies ‘Culm’), tambiénen estasmismaszonas,esMALEADA (1898),
y algomásdetalladamenteMALEADA (1827).

Algo mástarde,MALLADA & CARBONELL (1914),llegana definirunaprimerazonación
parala cuenca.CARBONEEL (1920),estudiaporprimeravez la continuaciónde la cuencahacia
el sectorcomprendidoentreVillahartay Adamuz. CARANDEL (1922>, tambiénen la zonade
Adamuz,haceun primerestudiopaleontológicodecalizasencriniticas(calizamarmórearecogida
en el crucede carreterasde Adamuza Villanuevay Montoro,márgenderechadel Arroyo de las
cuevas),en donde distingue varios gruposfósiles entrelos que destacaa los foraminiferos,
datandodichascalizascomoDinantiense.

LÓPEZAciús (1923),estudiaconun mayordetenimientoel carboníferoen los alrededores
de Belmezy divide la zonaen tresbandas,unaprimerade calizasDinantienses,unaintermedía
quedenominael hullero inferior o Culm’ y por último los conglomeradosy pizarrasricas en
carbónquedatacomoWestpha]iensesuperior-Estefanienseinferior.

Entodosestoscasosde citas antiguas,resultacomplicadocorrelacionarexactamentela
correspondenciade las unidadesdistinguidasen ellos conlas unidadesqueposteriormentehan
sido definidas.Paraesto habríaque estudiardetenidamentelos citadostrabajosy ver de qué
modo puedenínterpretarsemás certeramentesus indicaciones.En cualquier caso, lo más
relevantees quizás la escasezde trabajos especializados,máxime cuando en la región se
desarrollaunacuencaproductorade carbón.
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Las primerascitasalgo másdetalladascomienzana aparecera partir de los años60.
WELSFLOG (1963), tal y como se cita en PÉREZ LORENTE (1979), divide los afloramientos
calcáreosen trestramosquecomprenderíandesdelapartealta del Viseensemedio (zona52 de
las cuencasinglesas)hastael Viseensesuperioralto (subzonaD-3 de la mismaescala).Este
trabajodebereferirsea los afloramientosde calizamasivade la Sierradel Castillo, aunqueno
podemosprecisarni comentarlocomo merecería,ya que aún no hemospodido estudiarlo
directamente.

CABANÁs (1963, 1964), rectificapartede la cartografiade los trabajosde CARBONELL
(Opp. cia.) en la zonade Adamuz, ademásde describir nuevosterrenoscarboníferosen los
alrededoresdel Arroyo Linares,al estede los Pradillos.

Denuevoen la zonade Peñarroya-Belmez,ORTUÑO(1971),hablaporprimeravezde
cuencadel Guadiato,estudiandoprincipalmentela bandaWestphalienserica en carbón.Fuera
de esta banda, describe también materialescarboníferosen los que estudia lentejones
carbonáticoscondistintasasociacionesde foraminíferosquedatanunapartede la sucesióncomo
Toumaisiense-Viseenseinferior (¿quizás se refiere a los lentejones calizos de la banda
nieriodional?)y otra partecomoViseensesuperior-Namuriense,en dondetambiénse estudiala
flora (¿quizásse refiereapartede los depósitosde la bandacentral7).

ARNENGOT& MPJrrINEZ (1972),publicanlos datosmicropaleontológicosde la hoja del
MAGNA 1:50.000correspondienteala localidadde Montoro (n~ 903)en la zonade Adamuz,
en dondeestudianseis afloramientosdiferentes,quedanun intervalo de edadentreel Viseense
medio-Viseensesuperior, e incluso en algún caso la base del Namuriense.Otro estudio
micropaleontológicoconforaminíferostambiénsituadoen la mismazonade Adamuz,esel de
CROUSILLES et al? (1976), en el que se distinguen tresbandas,una septentrional(del río
Guadalbarbo)de edadViseensesuperiorsubzonasV3b al c, otra intermedia(Adamuz)de edad
V3c y unameridional(PeñasRubias)de edadNamurienseinferior, zonaEl.

Ensu TesisDoctoralsobrela Sierrade Córdoba,LIÑÁN (1978),estudialos carboníferos
continuaciónhaciael surestede la zonade Adamuz(ver tambiénRAMIREZ COPEIRO,el al,
1973). Esteestudiose caracterizapor la distinciónqueel autorrealizaentrediferentescubetas
o cuencascarboníferasque consideraen ciertomodoindependientes.Estassonla del Santuario
delosLinares,la de las Albertillas, la de los Llanosdel Condey la de Villafranca.Entodasellas
la dataciónno llega a serdemasiadoprecisa,aunqueel autorrealizaun estudiopaleontológico
generalen el queincluye algunacita de coralesrugosos.

En otra TesisDoctoral, la de PÉREZ LORENTE (1979), se definenformalmentecomo
unidadeslitoestratigráficas,tresbandascartográficasen todo el conjunto,asentandolos datos
dispersosde autoresanteriores,referidosa tres tipos principalesde materialesque podemos
observaren Guadiato.Estastresunidadesson:

- La bandasituadaen posiciónmásmeridional,esdenominadaculm de la A¡hondiguilla
y consideradacomocorrespondientea sedimentaciónturbidíticaal igual queya habíanseñalado
con anterioridadALMARZA el al (1973). Hacia la basede esta sucesión,aparecenniveles
carbonáticoslenticularesquesondatadoscomo Viseensesuperior.

- La bandacentral o intermedia,que define como unasucesiónde arenasfinas, con
niveleslutiticosy calizos, entrelos quedistinguecalizasconglomeráticasy otrascon abundante
contenidoenmateriaorgánicay cuyosprincipalesafloramientossitúaen el conjuntode la Sierra
delCastillo-Sierradela Estrella.La dataciónquesuponeparaestabandaenlos materialescalizos
esde Viseensesuperior.

- La bandaseptentrionalno esestudiadaen detallepero secorrespondeconla bandarica
en carbónde edadWestphaliense.
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Un estudiomicropaleontológicode detallecentradoen afloramientosde labandacentral
en la zonacercanaa Peñarroya,esel desarrolladopor MAMET & N4ARTtNEZ (1981).Eh este
trabajosediferenciandosprincipalestipos de sucesiones,porun ladounasucesiónde calizasde
edadViseense(Viseensesuperiortemprano,zonas14 y quizás15) y por otro, una sucesión
detríticade edadNamurienseen la que seobservaalgunaintercalacióncarbonosade escasa
entidadconabundantesrestosde flora.

CUETO eta!. (1983,memoriade la Guíade campo),describenen detallela columnade
arroyoFresnedoso,cercade Belmez,en la bandameridional.En ella los autoresdistinguentres
tramosdiferentes,de los quesólo el inferior muestranivelesdatablesconsistentesen lentejones
carbonatadoscon foraminíferosque indicanunaedadViseensemedio-superior.Estosmismos
autorespresentantambiénun trabajoparaleloal anterior(GABAInÓN el al., 1983)en quedanuna
interpretacióndel medio de sedimentación,considerandoque estabandatiene características
sedimentológicasque quizás correspondena unaplataformasomeraabierta controladapor
tormentas.

QuESA.DA (1983), en su análisisgeneraldel Carboníferode OssaMorena, describela
regiónde Guadiato.En la exposiciónde la bandacentral,hablade faciesmarinasmuy someras
de edadViseensesuperior,sobrelas que sitúauna seriedetrítica de tipo continental(Mina del
Couce)datadacomoNamuriensebasándoseen restosde plantas.En la bandameridional,recoge
la mismainterpretaciónde GABALDÓN eta! (1985).

En ANDREIS & WAGNER (1983), se presentandatos sobre la flora de la banda
Westphaliense,mientrasqueen WAGNER el aLQl983),queesun trabajogeneralsobrela flora
detodaOssaMorena,secitan tambiénlos afloramientosderestosvegetalesde labandacentral,
dándolesuna edadNamuriense.En WAGNER el al. (1984), se añadenademásdescripciones
tectónicasy estructuralesde ambasbandas,en las queseindica la existenciade unaestructura
sinclinalmuy tectonizaday afectadaporvarioscabalgamientos.Mástarde, WAGNER& JuRADo
(1988), amplíansu interpretaciónestructuralincluyendo tambiénlos materialesde la banda
central Namuriense,en la región de Peñarroya-Belmez,como partede la misma estructura
sinclinal.

EnRODRIGUEZ (1985),un trabajode síntesis,sepresentauna primeraaproximacióna los
rugososde Guadiato,en la zonade Peflarroya.

Al igual quesucedieraen la cuencadeLos Santos,el estudiodel Carboníferocomienza
realmenteunanuevafasecon la realizacióndel MapaGeológicoNacional1:50.000.Estafase
secaracterizapor la integracióndeunagrancantidadde datosy cuentaconla ventajade haber
sido realizadaen casi toda la extensiónde la cuencapor el mismo equipo de geólogos(ver
AnxIAmouIeta!,1985a,b, c, d, Hojasn~ 879, 880, 901 y 902, correspondientesaPeñarroya,
Espie!, Villaviciosa y Adamuz, respectivamente),lo que más o menos le da bastante
homogeneidada la cartografiade la maneraque ya hemosdescritoen el capitulo de marco
Geológicoy en la que seasientael modelo de las tresbandaspropuestoporPÉREzLORENTE
(1979).

En estashojasdel MAGNA la interpretaciónde la bandameridional secorresponde
bastantebien conla interpretaciónya aludidadel cortede Arroyo Fresnedoso,apuntandola
existenciaen algunaszonas(Hoja de Villaviciosa de Córdoba)de volcanismoasociadopor
encimade los niveles conglomeráticosbasales.En general la dataciónse mantieneen un
Viseensemedio-superior.

La banda central es dividida en varios tramos cuya polaridad y edadestienen
interpretacionesalgo diferentesa las realizadaspor autoresanteriores.Esta unidad que los
autoresdenominan detrítico-carbonatadaen la hoja de Espiel, es dividida en tres tramos,
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aunqueconlimites mal definidos; el inferior esun tramodetrítico,el segundotramoesdetrítico-
carbonatadocon importantesvariacioneslateralesde facies en donde son más o Thenos
abundanteslos carbonatos,y un tercertramoqueesdetríticocontinentalcon carbón,restosde
vegetalesy suelos.

Tantoen las característicasestratigráficasde muchosde los nivelescalizoscomoen los
abundantessedimentosconglomeráticosde los dos tramos inferiores, los autoresobservan
indicios de procesosde deslizamientosolistolíticosy de debrisflow,mientrasquela mayoríade
las faciesindican mediosde sedimentaciónbastantesomeros.

Los tramos inferiores son datadoscomo Toumaisiensesuperior-Viseensesuperior,
mientrasque la sucesiónde tipo continentalesdatadacomoNamurwnse:

Las datacionesde Tournaisiensesuperior serefierena algunosde los afloramientos
cuarcíticosdel tramodetríticoinferior (por ejemploSierraBoyera,en la hojade Peñarroya)en
los quesehanencontradofaunasdebraquiópodosque parecenreflejarestaedad.Las dataciones
de Viseensesuperior correspondenprincipalmentea los afloramientoscalizos estudiados,
mientrasque porúltimo las edadesNaniuriensesprovienende las sucesionescon restosde
plantasquehan sido interpretadascomo el techode launidad.

A partir de 1994 nuestro equipo de investigación comenzó estudios en la zona
septentrionalde la cuenca,desdela zonadel VacarhastaPeñarroya.Los primerosresultados
fuerondosTesisde Licenciatura:

En CÓzAR (1994),seestudióel mayorafloramientocalizode todala zona,la Sierradel
Castillo, en las cercaníasde Espiel.En estaTesisse realizóla cartografiatanto de la Sienadel
Castillo comode las zonasadyacentes(Sierrade la Estrellapor ejemplo),se levantarondos
seccionesestratigráficas(secciónde laCanterade la Sierradel Castillo y seccióndel Collado)
y seestudiarondetalladamentelos foraminíferosde las mismas.

En RAlvItÍ~rz Viii (1994), serealizó un primer acercamientoa la geologíade la banda
centralentrela minade SanAntonioy la Mina del Couce,estudiandolas asociacionesde corales
con disepimentosdel afloramientodel Arroyo de la Juliana,unade ellasencontradaen un nivel
olistolitico en la basede la seccióny datadacomo Viseensesuperior,y otra asociaciónpresente
en el restodel afloramiento,datadacomoNamurienseinferior.

tina síntesisconlos resultadosy los datosde CÓzAR (1994),fueronpublicadosen COZAR
(1996),mientrasquelos resultadosde RAMIRiEZ VIii (1994),asícomounacolumnadetalladay
la sedimentologíade susafloramientos(SanAntonio y Arroyo de la Julianaenla bandacentral),
fueronpublicadosen RODRíGUEzet al. (1996).

Además,otros de nuestrosdatosy conclusionesparcialeshan sido tambiénpublicados
enMORENO-ETRISetaL (1995),y en RODRíGUEZ& FALcES (1996),en esteúltimo casoreferido
principalmentealos coralesrugosos.

Actualmentehay tresTesisDoctoralesreferidasa Cluadiatoqueestánen su fasefinal de
realización2, así como un proyecto conjunto de investigación (PB 91-0083, Análisis
Paleontológicoy Estratigráficode lasbandasmeridionaly centralde la regiónde Guadiato).

D-3) Descripciónde la zonaestudiada.-ET
1 w
96 144 m
267 144 l
S
BT

*D3 1) Introduccion.-
En estaTesis hemosincluido ejemplaresencontradosa lo largo de toda la bandade

Una de ellas es la que aquí presentamos, otra se refiere al estudio de los conodontos tanto del Carbonífero como del Devónico Cercano

a Espiel, llevada a caS, por AI]CIA CALvO, y una tercera se refiere al estudio de los foraminíferos en todo el sector desde Peñanoya hasta villaharta
de las bandas central y meriodional, realizada por PEDRO CÓZAR.

27



Guadiato,desdelas cercaníasde Peñarroyahastamás allá de Córdoba.Estoesasíporqueaunque
nuestroestudioestácentradoen unaparteconcreta,ciertamentehasido necesariorecorrertoda
la extensióna modo de reconocimientogeneraly por razonesde planteamientofuturo de la
investigación.De estemodo hemosincluido todos los ejemplaresde CRSSDencontradosen
todasestasincursionesde reconocimientogeneral,aunqueciertamentedichosmuestreosson
todavíapoco exhaustivosy es probableque en el futuro sepuedanencontrarasociacionestan
numerosascomo las halladasen la Sierra de la Estrella. En cualquiercaso el estudio de la
geologíade cadaunode los afloramientosnombradosen estaTesisequivaldriaala realización
de la geologíatotal de la cuenca,objetivoquedesdeluego estámuy lejosde nuestroalcance.Así
puesde momentonosvamosa ceñir a las característicasgeológicasgeneralesde la zonade
nuestrosdosafloramientosmásintensamenteestudiadosy a la problemáticaqueacompañaa toda
nuestrainvetigaciónen la regióncomprendidaentrePeñarroyay Villaharta,

*D42) Ubicación (fig. 7).-

La bandaNW-SEde afloramientosqueconstituyelazonacarboníferade Guadiato,como
ya sucedieracon la cuencade los Santos,estáatravesadalongitudinalmentepor la carretera
nacionalCórdoba-Badajoz,alcanzandocasilos 100kmde largo, por 3 a8 km de anchura.

De toda estaextensión,la regiónestudiadapor nosotroscoincidemáso menoscon la
mitad occidental,que esla relacionadaen sentidoestrictocon el río Guadiato,mientrasquela
región oriental se sitúa másbien en el valle del río Guadamellato,ambasseparadaspor la
divisoria de aguassituadaala alturade la estacióndel Vacar

En el Valledel río Guadiatoobservamosdosimportantespantanos,el embalsede Siena
Boyeraala altura dePeñarroya-Belmezy el embalsede PuenteNuevosituadomásal surde la
población de Espiel. En general la cuencaocupala zona deprimidadel valle, flanqueda
lateralmenteporimportantesSierrasconstituidaspormaterialesmuy variados(ver apartadoB-2-
4 y B-2-5 de estemismo capítulo).

A pesarde estaconformaciónen generaldeprimida,la zonaestátambiéncaracterizada
por laapariciónde numerososcerrosmáso menosimportantesquejalonantoda su longitud. De
todosellos los másnotablessonlos bloquescarbonatadosque conformanla zonade las Sierras
del Castillo y dela Estrella,aunquesontambiéntípicosde la región cerrosaisladoscomolos del
Castillo de Belmezu otros similaresdispersospor todo el valle y cuya naturalezasueleser
carbonática(olistolito deBelmez),cuarcítica(SierraBoyera,CerroCabello)o ambascosasala
vez(SierraPalacios).Estos“bloques’ sueltos,queaparecensiempreasociadosa la bandacentral,
han sido normalmenteinterpretadoscomo olistolitos y aparecentambiénen toda la región
oriental.Estanaturalezaolistolíticaquedaaúnpor serdemostradaen muchoscasosy debeser
discutidaparacadabloqueen particular,pueses tambiénmuy probableque la aparicióny
emplazamientode muchosde ellosseade origenmástectónicoquesedimentológico.

Labandameridionalsolopresentarelievesen las zonasde contactocon la bandacentral.
Dichaselevaciones,que sonde entidadmenor,correspondena la superficiedel cabalgamiento
dedichabandameridionalsobrela central,queen algunospuntosllega casia ocultarla(zonadel
Vacar).Entrelaselevacionesqueindicandicho accidentetectónico,nosencontramoscon la serie
decolinasqueformanlos alineamientosdel Couce,lasYeguaso la Cornuda(verflg. 7). Todos
ellossecorrespondena cuñastectónicassacadasafavor del citadocabalgamiento.

Labandaseptentrional,queestápresentedesdelos alrededoresde Fuenteobejunahasta
Villaharta, no llega nuncaa dar resaltessimilares a los de la bandacentral, aunqueen la
actualidadsu presenciasehacemuy notablepor las numerosasexplotacionesde carbónque se
desarrollanen todasu extensióny entrelas quedestacapaisajísticamentehablando,la mina a
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cielo abiertode SanAntonio.
Enesteordende cosasla calidadde los afloramientosesmásbienvariable,caracterizada

porladiscontinuidad,siendobastanteaceptableenlas zonasdemayoresrelievesy sin embargo
realmentepobreen las zonasdeprimidas,en la que ademássedesarrollanpotentesdepósitosde
materialesterciariosy cuaternariosrelacionadoscon la formacióndelvalle actual.

Estacaracterísticacomplicanecesariamentela correctainterpretacióndelas sucesiones
principalmenteen la bandacentralque es la partemáscomplejade la cuenca,pueses donde
aparecengrancantidaddelitologíasy asociacionesdefaciesqueademástienenedadesdiferentes
y que estándesconectadasgeográficamente,convirtiendola bandaen un puzzle de pequeños
bloquesrealmentedificil de organizar.

*D34) Las bandasmeridionaly septentrional.-

Reunimos en el mismo epígrafe ambas bandas porque en realidad son menos
problemáticasy estánmejor definidas y porque ademásson las que estánsiendo menos
investigadaspornosotros.

La interpretación de la banda meridional en nuestro sector occidental coincide
básicamenteconla expuestaenla literaturay que sebasaen la descripcióndel cortede Arroyo
Fresnedosopor CUETOel al. (1983).Dicha secciónha sido básicamentedividida en trestramos
principales:

Uno correspondientea unconglomeradobasalque aparecesiemprea lo largode todo el
contactocon la bandacentraly quesirve paraidentificarlas numerosasrepeticionestectónicas
quepuedenobservarseen algunaszonas(verpor ejemplohoja de Peñarroya).

Otro de característicasdetrítico carbonatadas,en donde los carbonatos suelen
correspondera nivelesdeslizadosy quemuestranfaciesmuy variadas.

Y un tercerode índolecompletamentedetríticay dedesarrollotempestíticocon escasos
fósiles.

El tramoconglomeráticobasalse apoyacorrientementesobreun basamentocristalino de
tipo Valencia de las Torres-CerroMuriano (ver apanadoB-2 en estemismo capítulo) y su
composiciónes polimictica, aunquesiempre involucrando clastosprocedentesde litologías
similaresa los del mismobasamentoy aparentementenuncacon rocasprocedentesdel norte.

Como decíamosarriba, los autoresinterpretan que los depósitos en este sector
correspondena una plataformaabierta con abundantesfenómenosde deslizamiento,cuya
frecuenciay distribuciónquizásestañancontroladospor tormentasepisódicas.

Hacia la región oriental, los aflormientosde esta bandallegan a alcanzaruna gran
extensióny en algunospuntos(estaciónde la Alhondiguilla, segúnPÉREzLORENTE, 1979)parte
delos tramosprimero y segundoson sustituidosporrocaspiroclásticasy espilíticasde naturaleza
básica.

En las cercaniasde Córdoba, la continuación de estos materialesse diversifica
notablementeapareciendoabundantesnivelesde plataformasomeracon desarrolloscoralinos
importantes (cortes de Los Pradillos, Nuestra Señora de los Linares, etc...) que fueron
interpretadospor LIÑÁN (1978), como pequeñascuencasde funcionamientoen cierto modo
independienteal delrestodela bandameridional,aunquedichaseparaciónno hayasido aclarada
ni estratigráficani estructuralmente,

Grandesextensionesde estabandaen el sectororiental, aúnno hansido investigadosa
pesarde queexistenzonasen dondeseobservanbuenoscortes(por ejemploenla carreteraque
va desdeCórdobahastala presadel embalsede Guadamellato).

La bandaseptentrionalsólo apareceen nuestrosector,pero tanto su edadWestphaliense

29



como su naturalezacontinentalno entranen nuestrosobjetivosde investigación.La estructura
y sedimentologíade estos terrenosestánbastantebien conocidosaunquelas publicaciones
disponiblessonde escasacalidad gráfica.

*D34) La bandacentral.-
La bandacentralcomprendecomo decíamosarribaunagranvariedadde materialesy

presentauna estructuracompleja.Durantenuestrasinvestigacionesen los últimos añoshemos
logradoidentificar al menoscuatrotipos diferentesde sucesionesdentrode lo queclásicamente
seincluye en la bandacentral:

- Sucesionessiliciclásticas(desdeareniscasa cuarcitas)de edadincierta,que aparecen
dispersaspor toda la banda.A estetipo perteneceel bloque de SierraBoyera, en donde
APAIATEGUI, el al. (1985b),describenunaasociaciónde braquiópodosde edadTournaisiense
superior.Estosbraquiópodostambiénhansido muestreadospornosotrosy actualmenteestánen
estudio,de modo quepodamoscorroborardichosdatos.Estosbloquespuedenestarasociados
a otrosbloquesdenaturalezacaliza.

- Sucesionescarbonatadasde edadViseensesuperior. A este tipo pertenecenlos
afloramientosprincipalesde estaTesis (Sierrade la Estrellay Couce).Al igual que en el caso
anterior,lo normalesque aparezcancomobloquesalóctonosmáso menosimportantes(bloque
de las Sierrasdel Castillo y la Estrella,alineacionesdelCouce,bloquesdeCerro Cabello,Sierra
Palacios,castillo de Belmez,afloramientosde Peñarroyaetc,..).

- Sucesionesdetritico-carbonatadasmarinas de edad Namurienseinferior. Estas
sucesionestienenen generalafloramientosde pocacalidadaunquelos datosbioestratigráficos
y sedimentológicosestánsiendocadavezmejordefinidos (afloramientosde La Cornuda,Arroyo
dela Juliana,LasYeguas,La Caridad,Vía Crucis).

- Sucesionesdetríticascontinentalescon capasde carbónde edadNamuriense.Al igual
queen el casoanteriorlos afloramientosde estaslitologíasno sonabundantese impidenrealizar
unacartografiay correlacióndetalladas.El principal problemaque se planteaal estudiarestas
sucesiones,essu relaciónconlos depósitosmarinosdescritosenel párrafoanterior,asícomo la
determinaciónde la polaridadde todala serieNamuriense,queno seobservaen continuidaden
ningúnpuntode los estudiadoshastaahora.

De estascuatrotipologíasdiferenciablesen la bandacentral,esla segundala quealcanza
un desarrollocarbonáticomásnotable,aunquelos bloquesobservadosson de dificil correlación
y lainterpretacióncompletaaúnno ha sido resuelta.El casomásllamativo esquizásla Sienade
la Estrellacuyacorrelaciónconla Sierradel Castillodeberíasermássencillay sin embargoaún
no estáaclarada.La estructurade la zonaseparaambosbloques,siendola Sierra dela Estrella
un sinclinal aislado.

En conjunto los bloquestectónicosde tipo carbonáticoy de edadViseensesuperior
parecencorresponderaunaregiónde plataformacarbonática,quehoy en díaescompletamente
alóctonay que podría ser consideradacomo unacuartabandadentrode todo el dominio de
Guadiato:yano seríatres, sinocuatrobandas,unade ellasalóctonay esencialmentediscontínua
debidoa cabalgamientosoblicuosantesy/o durantela sedimentaciónde la cuencaNamuriense.

Los sedimentos siliciclásticos que conforman los farallones cuarciticos podrían
emplazarsedel mismomodo quelos bloquesde plataformacarbonáticaViseense.Habríaque
estudiara fondo las litologías de dichos bloques e intentar buscarmás afloramientoscon
contenidopaleontológicoque pudieranservirparadataríasmejor. Cabela posibilidad de que
sean anteriores realmente,o también de que sean contemporáneascon la sedimentación
carbonáticadel Viseensesuperior.
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Las dossucesionesNaniurienses,tanto la continentalcomola marina,no hanpodido ser
observadasen continuidad,por lo queexistentresposibilidadesparainterpretarsusrelaciones:
enun primercasoseriancoetáneasy su relaciónun cambiolateralde facies,en el quela serieen
el bordemeridional sería de influenciamás continentalque en el bordeseptentrional.En un
segundocasointerpretaríamosquela sucesiónmarinaespreviaa la sucesióncontinental,es decir
que tendríamosuna serie generalde tendenciaregresiva.En el caso contrario, en el que
interpretáramosque la sucesióncontinentalesprevia a la marina, tendríamosuna sucesión
trangresiva.

Respectoa todas estasposibilidadesy a la discusiónsobrela polaridad de la serie
podemosincluir los datosde dos de los principalesafloramientosde ambassucesiones.En el
afloramientode la mina del Couce,en el que tenemosniveles claramentecontinentales,la
polaridadde la serieeshaciael sur (WAGNER, com.personal,1995),con lo que dichosniveles
marcaríanel techode la sucesión,que deberíainterpretarsecomoregresiva.

Cabela posibilidadde queexistanmássuperficiesmayoresde cabalgamientoa lo largo
detodala bandacentralqueseparenambassecuencias(continentaly marina).Dichassuperficies
seriandifidiles detectardebidoalaescasezde los afloramientos,existiendola posibilidadde que
ambassecuenciasfueranmáso menoscoetáneasy relacionadasespacialmentecon un cambio
lateralde facies.

* D-3-5) Brevedescripciónestratigráficadela Sienadela Estrella (fig. 8).-

Esteafloramientoestácaracterizadosedimentológicamentepordosrasgosprincipales:
por un lado la apariciónde facies bioconstruidosno coralinasy por otro lado por la gran
discontinuidady variedadde los litosomasdistinguidos.

En la columnaquepresentamosbasadaen los datosde CÓzAR, parasu TesisDoctoral
podemosobservarla existenciade tres intervalos de calizasmasivasa lo largo de toda la
potencia.En estostres tramos, abundanfacies típicas de montículosde lodo en las que se
observancorrientementegran profusión de estructurasfenestralesy de sedimentopeloidal.
Aunquelas característicasde cadatramomasivoson algo diferentespodemosasumirqueen
todos los casosel ambientede sedimentacióncorrespondea montículosde lodo que por su
desarrolloy potenciapodríancorresponderazonastranquilasde un ambientede sedimentación
submarealno demasiadoprofundo.

Enlos intervalosentrecalizasbioconstruidasaparecenlitosomasde muy diversaíndole,
que van desde cuerpos conglomeráticosde tipo polimictico, hasta niveles oolíticos
resedimentados.Engenerallas faciesindicanmediosde sedimentaciónmássomerosquelos de
los montículosy la granvariedadde facieshacesuponerunazonade sedimentaciónde caracter
mixto y cienogradode energía.

* D-3-6) Brevedescrzpcióndelafloramiento del Couce.

El afloramientose encuentralimitado por cabalgamientosde importanciay muestra
ampliasbandasde calizasbrechificadasy ankeritizadas.Los nivelesmejorpreservadospresentan
alternanciasde calizastableadasy masivasencriníticasconnivelesde siliciclásticos. Lasfacies
bioconstruidassonmenosfrecuentesque en la Sierra de la Estrella.
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CapítuloIII

.

Metodologíai’ técnicasdeestudio
delmaterial fósil

A)* Introducción.-ET
1 w
84 617 m
156 617 l
S
BT

EnestaTesisdoctoralgranpartedel esfuerzoha sido invertido enperfeccionary dominar

las técnicasnecesariasparaobservarlos caracteresmorfológicoscorrectamente.En principiofue
necesariomejorarla técnicade láminasdelgadasy réplicasal acetato,e intentarla realización
de seccionesseriadas,todo ello parael estudiode la ontogeniay suvariabilidaddentrode los
grupos identificadosdurantela Tesis de Licenciatura.Este estudiono era concluyentey
pensamosquequizásla solucióneraincluir descripcionesmicroestructurales,conlo quehubimos
de adentramosenla técnicade las láminasultrafinasy en la preparacióndematerialseleccionado
parael microscopioelectrónicode barrido.Esto nosllevó al replanteamientode los rasgosy a
la definición de los mismosdesdeun puntode vistaesqueletogenético.Ademásnospermitió
avanzaren las observacionestafonómicaspermitiendosolucionartambiéndesdeestepuntode
vistamuchosde los problemasqueseibanplanteandosobrela marcha.

EstaTesis no hubieraencontradosolucionessi no hubiésemosintentadoavanzary
perfeccionarlas técnicasde estudio.Ello ha implicadomuchashorasde laboratorioy un trabajo
puramenteartesanaly personal.A pesarde todo, lastécnicasutilizadasen realidadson máso
menosconocidas.Las mayoresnovedadessin embargoestánen el planometodológicocomo
iremosviendo,y dichasnecesidadesmetodológicassonlas que hanforzadopequeñoscambios
en las técnicasyaconocidas.

El materialestudiadoestádividido en dosgrandesconjuntos,uno en la cuencade Los
Santosde Maimonay otro en la cuencade Guadiato.Granpartedel primerode ellossirvió para
la realizaciónde mi Tesisde Licenciaturay en principio, durantelos dosprimerosañosde mi
BecaDoctoral,fue el únicomaterialcon el quepudetrabajar.Esto no ha sidounadesventajaya
que el principalde los objetivoserarealizarun estudiomásdetalladode lasformasde la Tesina
y poderllegar adefinir formalmentetodosaquellosgruposquehabíanquedadoennomenclatura
abierta. Por esto es en determinadosgruposde Los Santosdondeensayamosdiferentes
posibilidadesparadesarrollarel análisis.

MientrastantoseguíamosbuscandoafloramientossimilaresenGuadiato,búsquedaque
fructuficó duranteel tercer año, con los hallazgos, primero del afloramientodel Couce
(Septiembre1993)y posteriormentedelos nivelesde la Sierrade laEstrella(Marzo 1994).Para
entoncesya habíamosconseguidoperfeccionarun métodoparael estudiode la ontogeniay su
variabilidad,y losnuevosejemplaresya fuerontratadosdesdeun principio sistemáticamente,
cosaqueno haocurridocon el materialde los Santos,queparaalgunosgruposha sidoestudiado
exhaustivamente,mientrasque en otrosel análisisesmássuperficial.

B)* Primerafase,muestreoy registro delos ejemplares.-
La mayoríade los ejemplaresdeambosgrupossonrodados.En un principio recogíamos

estosejemplaressin hacerobservacionessobresurelaciónconel sedimento.Conel tiempo se
hizonecesariodistinguirlos procesosde alteraciónde afloramientode aquellosotrosprocesos
alterativosde tipo bioestratinómicoy fosildiagenéticoy hubimosde registrartalesdiferencias.

El métodoquenosresultaahoramásútil pararegistrarel material,anotandotodosesos
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datosy otrosapreciablesasimplevista,esla confeccióndeunafichacon unadescripciónexterna
y dibujosde cadaejemplar.Los pasossonlos siguientes:

Duranteelmuestreointroducimosenbolsasseparadaslos ejemplaresrecogidosala altura
de cadanivel estratigráficoen concreto,anotandola frecuenciade facetasy costrasen surelación
con la superficie.En estemuestreono sólo serecogencoralessolitarios si no quetambiénse
recogenotros restosy aunqueposteriormenteno hagamosficha de ellos, sí consignamossus
frecuenciasy característicasprincipales.Ademásse anotanlas característicasprincipalesdel
nivel en el quehansido recogidos.

Despuésen el laboratorio,sehacede cadanivel, una división groserapor formasy
tamañosy se sigla cadaejemplarantesde introducirlo en cajasindividuales. La sigla está
compuestapordosacuatrotérminos.Laprimeraparejaserefierea la localidad,queseindica
con dos o tres letrasmayúsculas;si estalocalidad tiene dos o más secciones,se indica en el
segundotérmino,conun númeroseparadode las letrasporun guión.La segundaparejaqueda
separadade la primeraporunabarradiagonal;en ella el primertérminoindica el númerodel
nivel estratigráficoen caso de que lo haya; el segundanúmeroesel del ejemplaren sentido
decrecientede tamaños(cuandohay varios muestreosdel mismo nivel, suelesucederque en
númerosaltosvuelvenaaparecerejemplaresgrandes).

El siglado lo realizamoscon un pocode tipex y un rotuladorfino. Estasigla también
solemoscolocarlaen la cajaen dondequedadepositadoel ejemplar.Antesde colocarla siglaa
vecessepuedelimpiar la superficieexterna,aunqueen mi opiniónno sedebeutilizar ningún
ácido,sólo quizásalgúnmétodomecánicoparadesprenderlos caliches.

Unavezlimpiaday sigladalamuestraserealizala ficha. El dibujoesrealmentelo más
importante,y si el ejemplarlo requieredebetenerdistintastomas,pararegistrartodoslos detalles
externos.Estedibujo debeserrealizadoatamañonaturaly en él posteriomentesecolocaránlos
cortesrealizadoscon suposicióny orientacióncorrespondientes,así como el recorridode la
fósulacardinaly laorientacióny situaciónaproximadadela basedel cáliz. Al dibujoseañaden
las medidasy descripciónde la formaexternaasícomo todoslos detallesde conservaciónque
resulteinteresanteincluir u otros asuntos,comoporejemploun esquemacon la direcciónde
crecimientode la curvatura.

Ademásde la fichaconsideramosconvenienterealizarunafotografiade cadaejemplar,
aunqueéstano sevayaautilizar. Esto esrecomendablecuandovashacervarioscortesen cada
unode los ejemplares,puesconstituyeun registromásde unaformaque despuéssepierde.Las
fotograflasson en blancoy negro y pararealizarlasse blanqueanlos ejemplarescon cinta de
magnesio.Esteblanqueadoha de serhomogéneo.Pararealizarlose fija cadaejemplaraun porta
con un pocode plastelina,de modoquequedeseleccionadalatomaquenosinteresa,despuésse
cortanpedazosde cinta que sujetamoscon unaspinzassobreun mecherofijo. Cuandose
enciendela cintamovemosla preparaciónporla nubede humode magnesiocuidandode que
quedehomogéneamenterepartidoy de quelapelículade humoseaténue.Finalmenteserealiza
la fotografiaexternay el revelado(en nuestrocasoambascuestionescorrenacargode Eulogio
Martín, el fotógrafoquetrabajaparael Departamento).

Esta metodologíaseha llevado a cabode manerasistemáticacon los ejemplaresde
Guadiato,sin embargoen Los Santos,quizásporserel grupoprimeroen estudiarse,el trabajo
seha realizadocon mayorirregularidad.Así, las fichasrealizadasen un principio en los Santos
son poco valiosas,ya que los dibujoseranpoco detalladosy no respetabanel tamañoreal,
ademásde quelas observacionestendríanque serreinterpretadas.En los gruposmásnumerosos
hemostenidoqueoptarpor recomponercadaejemplardespuésde cortado,paratenerun buen
dibujo de suformaexterna;paraello utilicé plastilinay muchapaciencia.El casorealmentemás
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complicadoha sido el deSoschkineophyilum?-Claviphyllum?,puescuandoquiserecomponer
la formaexternayahabíarealizadolos cortesseriados(unamediade 4 cortesporejemplar).A
este respectoquisiera dar una recomendación:en caso de que tengamosque realizar la
reconstrucción,esmejorutilizar unaplastilinapocograsa.

Respectoa ejemplaresincluidos en la rocamuchosde estospasossobran,e incluso
muchasvecesni tan siquierahemosrealizadounaficha. Enrealidadlo quehacemosentonces,
esunadescripciónglobal de la muestra,anotandosuorientaciónestratigráficasi la hay, textura
interna y dimensiones,haciendoespecialhincapié en la distribución y orientaciónde los
ejemplaresensuinterior. Paraestohay queir cortandolamuestracuidadosamente,sobretodo
cuandoseobservaunagranconcentraciónde ejemplares.Enesteúltimo caso,diferenciamoseste
conjuntodel restodel nivel indicándolocon un superíndice(porejemplo,nivel 14 en lugarde
14).

Unavezhemosterminadoestafase,queconsisteen realidadenrealizarun registrode
entradadel material,pasamosala parterealmentemáscomplicaday transcendentaldelestudio
de los corales,esdecir,el cortadode los ejemplaresy la realizaciónde laspreparacionesparala
observaciónde sumorfologíainterna.

C)*Metodolopíaparala observaciónde ¡a ontogeniaysu varibilidad.-ET
1 w
332 471 m
407 471 l
S
BT

Desdeque decidícontinuarinvestigandosabíaqueteníaqueempezarporrenovaro al

menos revisar las técnicasya utilizadas en la Tesina. En dicho trabajo utilicé la técnica
convencionalde realizaciónde láminasdelgadasencortestomadosen labasecalicularde los
ejemplares.Estasláminassehicieronrealizandocortestransversalesposteriormentedesbastados
hastael carborundode tamaño 1.000 y pegadosen cristalespreviamenteesmeriladoscon
carborundo800,utilizandoresmaestratildetipo convencional(resina+catalizador+endurecedor).
Posteriormentesecortabael restodel ejemplary volvíamos a desbastarhastaun grosorde
aproximadamente40-50micras,paralo queutilizábamosdenuevolas bandejasde carborundo.

Estatécnicatienevariosproblemas:el mayoresquela resmaestratilespocoadecuada
y resistente,levantándosefácilmenteal desbastary produciendomuchasimperfeccionesademás
de la imposibilidaddedejarmásfinaslaspreparacionesencasodequeserequiera.Estasituación
conlíevala imposibilidadde intentarintroducirmásde un corteenel mismocristal,algoque
andabapersiguiendo,principalmenteparaahorrarespacioy facilitar la laborde fotografiado.

Comoen unaprimerafasemi objetivoeratenerinformaciónsobrela ontogeniadecada
grupo taxonómicoy de lavariabilidadde estaontogenia,intentéempezaraaplicarlos métodos
clásicosparalaobservaciónde laontogeniaencoralesrugosos,queconsistenbásicamenteen
la confecciónde seccionesseriadas.Paraello hay dosformas:

- El métodoclásico,ampliamenteutilizado paraseccionesseriadasen braquiópodos,
consisteen englobarel ejemplar, bien orientado,en un taco de resmaque posteriormente
pegamosaun cristal. Estapreparaciónselleva alamáquinacortadoramontadacon unacorona
rígidaconbordede diamante.Estamáquinacortadoratieneincluido un calibrequeacercao aleja
el objetode lacoronacon unaprecisiónde micras.El objeto quedafijado enunadeterminada
posición por un brazo hueco conectado a una bomba de vacío. Dicho brazo baja
automáticamente,movidoporun motor adicionaly lapreparaciónquedarebajadaenel espesor
que nosotroshayamosseleccionadoen el calibre. Cuando hemosrebajadola muestra,la
desbastamosconcarborundomil y posteriormenterealizamosun peelo réplicaal acetato.Una
vezhechala réplica,volvemosarebajarlamuestraconla corona,paraactoseguidorealizaruna
nuevaréplica,repitiendoel procesotantasvecescomoconsideremosnecesarioy a los intervalos
quehayamosfijado comosignificativos.
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Los tacospuedenestarformadosporvariosejemplares,o aún mejor,porun ejemplar
cortadoen variosfragmentos,todoselloscolocadosy englobadoscon la mismaorientacióny en
el mismotaco.Deestemodola secciónseriadade un mismoejemplarocupamenosespacioy
serealizaconmayorrapidez.

Estemétodopresentaalgunosinconvenientesa nuestrojuicio: cuandouno haceuna
secciónseriada,eliminaporcompletoal ejemplardel quesólo quedacomo testigola seriede
peels.Estaesunade lasprincipalesrazonespor las quelas seccionesseriadasserealizancon
posterioridada un primer estudiocon cortescalicularesy sólamenteen algunosejemplares
seleccionados.Por tanto, aunquetenemosinformación detalladade dichos ejemplares,no
podemoscalibrarrealmentesu significadoporqueno conocemosla variabilidadde lo observado
enel conjunto.

Otro importanteinconvenienteserefiere a la fiabilidad de la imagenqueobservamosen
el peel.En las seccionesjuvenilesde coralessolitariosescorrientequeexistapocadefiniciónen
los elementosmayorescomoseptosy otros.Esto esmuchomásevidentecuandolos ápicesno
desarrollanhuecosinterseptales,mostrandounaestructuratotalmentecompacta.Enestoscasos
los peelssonconfusosy requierengran dosis de interpretación.Si a ello le añadimosuna
microestructuramuy fina y/o alteraciónmeteóricade las zonasapicalesen los ejemplares
rodados,intentardistinguirendichaspreparacionesla morfologíaresultaimposible.

El arduotrabajoqueserequiereparala obtenciónde seccionesseriadasmediantepeels,
no pareceestarjustificadoen la mayoríade los casos,dadoquelas imágenesobtenidassólo son
decalidaden las zonasabiertasdel esqueletoy ademásdestruimospor completolos ejemplares
tratados.

- El segundométodode realizaciónde seccionesseriadasesfotográficoy fue puestoa
puntoen Alemaniaporel profesorJ. KLJLLMAN. Paraestemétodosediseñóun cilindro metálico
con un anillo micrométricovertical.En dichaestructurapuedeintroducirseun ejemplarqueha
sido fijado conceraduraaunapequeñaplacaqueencaja enunapiezaesféricadel interior del
cilindro. Conel micrómetroacercamosel ejemplarfijado,hastael bordesuperiordondeseapoya
un vidrio quelleva adheridopapelabrasivocon carborundo.Estecilindro estápreparadoporsus
dimensiones,paraapicesde coralesgrandeso paracoralessin disepimentoscompletos,que
suelenserde menortamaño.Ademásel cilindro debeencajarenel espaciodisponibledelbrazo
del microscopiofotográfico quevayamosautilizar pararealizarla secciónseriada.La manera
de utilizar el métodoesdesbastandoconel cristalde carborundola superficiesalientesobreel
bordedelcilindro (quepodemoscalibrary orientargraciasal anillo micrométricoy a la esfera
interna).Traslimpiar la superficie(esconvenienteusarpocaaguay tenerabundantematerialde
limpieza,principalmentepapelabsorbente)sefotografia la sección.Posteriormenteselevanta
con el micrómetro las micras deseadaspara volver a desbastarcon el cristal y volver a
fotografiar.

Los inconvenientesde estatécnicasonsimilaresa los del métodoanterior.Porun lado
se destruyeel ejemplary porotro lado, al igual que enlos peelso inclusopeor, la calidadde la
imagenestudiadano suelesersuficiente,principalmenteen las zonasdensasde las secciones.
Otro inconvenienteadicionalconsisteenel fijado del ejemplardentrodel cilindro, sobretodo al
onentarlasecciónrespectoa la superficiede desbastado.Estaoperaciónsetornaincierta,debido
a la irregularidady/o curvaturade la formaexternade los ejemplaresy el pequeñotamañode las
regionesapicales.Ademásen nuestrocaso,aunquetenemosun cilindro portaobjetosfabricado
en Alemania y todos los accesoriosnecesarios,no disponemosde un sistemafotográfico
adecuadoy sencillamenteno nosha sido posibleperfeccionarel método.

Si ennuestrocasohubieramostenidoejemplarescon zonasapicalesabiertasy definición

36



estructuralsuficiente,quizáshabríamosutilizado estosmétodoscon mayorprofusióny nuestro
caminode investigaciónhabríasido distinto. Sin embargopensamosque seríamásútil intentar
un métodoquecombinarainformaciónontogenéticay variabilidad.

El métodoessimple:consisteenrealizarcuidadososcortesen cadaunode los ejemplares
(entre3 y 7 cortessegúnlo completodel espécimen)desbastarlosy tras apuntarciudadosamente
en la ficha de la formaexternala orientacióny alturadel corte,realizar unaprimeraselecciónde
lasseccioneselegidasparaláminadelgada.Silos ejemplaressonabiertos,recomendamosque
los primeroscortesno afectena la zonatabularque pudieraestarmásdesarrollada.Tras un
primerexamen,podemoselegirvariosejemplaresparacorteslongitudinalesquedencuentande
la estructuradel tabularioy realizarlos cortesadicionalesnecesariosantesde realizarla lámina
definitiva.

Con los cortesseleccionadosconfeccionamosunaláminadelgadade modoquetodoslos
cortesquedenen el mismocristal.Unaopcióneshacerun tacoconlas pastillasde cadaejemplar.
Sin embargo,nosotrospreferimosno utilizar estemétodopuesel fósil quedadefinitivamente
englobadoy dejade seraccesible.

El principal problemaquetemamosrespectoa la realizaciónde cualquiertipo de lámina
delgadaera, comodijimos alprincipio, el tipo de resma.Esto meobligó abuscarotro método
de pegado.Poraquelentoncesyasehabíacomenzadoautilizar la resinadedoscomponentesque
actualmenteuso,Micratec.Perodicharesmatieneun tiempode utilizacióny aquellaprimera
remesaqueyo intentéusarmedio muchosproblemas,quizásporqueestabaestropeaday también
en parteporquela utilizabasiguiendolas intruccionesconcretasdel fabricante,queindicauna
proporciónde dosauno (dosde resmay unade endurecedor).

Decidíbuscarotrasresinasde tipo epoxi y las utilicé (Epofix de la marcaStruery otras):
aunqueal principio medieronmejorresultadoque el estratil,la cosano terminabade funcionar
completamentebien(bordeslevantados,burbujas,etc...).Alguien volvió apedirMicrateey esta
vez,uséunaproporcióndiferentede los doscomponentes,consistenteenunarelacióncasiuno
auno (sólo un pocomásderesma)y realizandoel pegadoen caliente.Estepequeñocambioha
resultadoserrealmentela solución,aunqueteniendoen cuentalas siguientescondiciones
generales:

- Las superficiesapegardebenestarperfectamentedesengrasadas(hay quetenerespecial
cuidadocon la grasade los dedos),secasy limpias de granos,tantoen la muestracomoen el
cristal portaobjetos.Estaprecauciónevita queel pegamentoselevanteposteriormente.Respecto
aesto,la técnicade esmerilarlos cristalescon carborundo800 antesdepegaren ellos,no parece
serrealmenteútil, comono seaparahomogeneizarla superficiedel vidrio, y portantoyano la
practicamos.

- La temperaturaa la quesecalientanlas muestrasfacilita queesténperfectamentesecas
y acelerala polimerizaciónde la resma.Dichatemperaturaesbuenoque no excedade S0-60~
centígrados,por lo que hay que utilizar una planchaque indique bien estos intervalos de
temperatura.Unatemperaturamásaltaseriaincómodaparatrabajarya quelamuestraestaría
muycalientey porquela resmapolimerizaríamuydeprisa,impidiendoquepudieramospegarcon
ella un númerosatisfactoriode muestras.Ademásun excesode temperaturapuedehacersurgir
burbujasde airede lasgrietasquenosotrosno hayamoscontroladoduranteel pegado.

Micrateceslamejorresma,peroresultabastantecara,por lo quehay queintentarsacarle
un buenrendimientoensuperiodode vida, que sueleserde un añoo año y medio.

Con un parde gotasde amboscomponentessepuedenpegaralrededorde diezláminas
de promedioencadatanda,intentandoutilizar todalamezclaantesde que estasepolimerice.
Estaes la partemásdelicadaya que hay que contarcon tiempo suficienteparaeliminar las
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burbujasde aire de cadapreparación(seha de hacerbuscándolaspor reflejo contrala luz y
girandolamuestracontrael cristal hastaquedichasburbujasdesaparecenpor los bordes):Si las
burbujasno desaparecieranlo mejoresaplicarotracapade pegamentoy volverloa intentar.
Cuandoapesarde todo no desaparecen,seguramentesedebeaqueno hemosrealizadobien la
carao a quelamuestraesdemasiadoporosa.En e] primercasodebemoslimpiar lapastillacon
alcoholy desbastarhastaaseguramosposteriormentede quelacaraesperfectamentelisa,para
despuésvolverlaa pegar.Si lamuestraesdemasiadoporosa,deberemosenglobaríacon resma
en la cámarade vacío(en estecasosí esrecomendableutilizar estratil).

Los tipos deproblemasquesepresentancuandointentamosrealizarláminascompuestas
serefiereporun ladoa la realizaciónpreviade las carasy por otro al cortadoposteriorde la
preparación.Carasperfectamenteplanassonmásdificiles de realizarcuantomáspequeñaesla
seccióny es una de las razonespor las que en principio lo intentábamosenglobandolos
ejemplaresen resma,puesasíaumentábamosla superficie.La partemásdelicadaesenrealidad
el cortadodel ejemplaren regionesapicales.La máquinaque tenemosen el laboratorioestá
teóricamentepreparadapararealizarcortesmecánicosacoplandouna seriede accesorios.Sin
embargoen laprácticael métodoesrealmentemáscomplicadoprincipalmentea lahorade fijar
el ejemplar,resultandodificil orientarcorrectamenteel corte.En nuestrocasolas seccioneslas
hemos realizadoa pulso utilizando un disco fino. Si el corte estábien hecho(en esto la
experienciaesun grado)el discosólosellevaalgunadécimademm. de materialen el corte,con
lo queen un ejemplarde 15 mm de longitud,puedesrealizar7 cortesperdiendono másde 2mm.

Lamayorpérdidade materialseproduceal realizarla segundafasede cortado,unavez
yaestánpegadaslaspastillasenel cristal.En estaparte,sólo podemosutilizar un discode mayor
radioy portantomásgrueso.Ademásel cortedebesercompletamentemecánico,utilizandopara
ello un cilindro huecoque estáunido a una máquinade vacio y que bajaautomáticamente
medianteun motoradicionalen la máquina.Estecorteno debeintentarrealizarsedemasiado
pegadoal cristal porqueal final el discoacabaestropeándose.Esto sucedeporqueal entrarel
discoen contactocon la preparacióncomienzael cortesobrela resma,que normalmenteha
formado una superficie curva alrededorde la muestra.Esto haceque el disco se escuna
ligeramenteantesde comenzaracortar,demodoqueel corteserealizaforzandoel disco.A fmal
la maneraqueafectamenosal discoy que evitatensionesy roturasen el corte,esseleccionar
desdeun principio unamayorseparación.Al final, deunejemplarde 15 mm en el quesehan
realizado7 cortesy todosellosseincluyenenla láminadelgada,acabamosperdiendoalgomenos
de la mitaddel ejemplar.

No siempreesnecesarioincluir todaslasseccionesen la láminadelgaday portantono
siempreperderemostodo ese material.En cualquiercaso,si la láminaestábien ajustada,la
informaciónquebrindaesrealmentemuy valiosa,proporcionandodatosmorfológicosmucho
más precisos que los observadosen un peel, ademásde proporcionar información
mícroestructuralde comparación.

Estasláminascompuestasde varioscortespuedendarproblemassi al pegarlasno setiene
cuidadode quetodoslos corteshayanrecibido unapresiónadecuaday similar. Enpreparaciones
como estasno se puedeutilizar una prensapara que el pegadose efectúe bajo presión
homogénea.Aún en el casode un solo corteno esconvenientedichométodo,yaquelaspastillas
obtenidasen coralessolitariosraraveztienenlos ladosparalelos(las mismasformasexternasde
estosfósilessonirregulares)y la prensasóloconllevaríadesequilibrarel esfuerzode presión,en
lugarde homogeneizarlo.

En nuestrocaso lo que mejor parecefuncionarescolocaren el cristal las secciones
pegadasunasconotrasy quesucolocaciónsearealizadacon lamayorcontinuidadposible.El
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pesode las pastillas de coralescon tamañostan reducidoses pequeñoy la viscosidaddel
pegamentoessuficientecomopararetenerlasen laposiciónen la que las hemospuesto,ain que
seprovoquendistorsionesimportantesquepuedanobservarseenpreparacionesde másde 20
micras.

Con estemétodono esdificil conseguirgrosoresquerondanlas 30 micrasparatodaslas
seccionesde la mismalámina.Enestosespesoresya seobservancaracteresmicroestructurales,
que puedenserválidos si serealizanláminasultrafinasen ejemplaresseleccionadosde cada
grupo, en las que sepuedeaclararel detalle de primer y segundoordende los elementos
microestructurales,no observablea 30 micras.

Unaláminaconvariasseccionescomola quehemosdescrito,unidaaunesquemaexterno
cuidadosamenterealizadoconstituyenla herramientabásicade nuestroestudiode variabilidad
y danunacantidadde infonnaciónsustancialmentemayory de máscalidadquela obtenidacon
otros tipos detécnicas.Quizáslas zonasapicalesreferidasa los doso tresprimerosmilimetros
de la longituddel ejemplar(seccionesque en la mayoríade los taxonesvarianentre0,5 y 2mm
de diámetro>son lasque correnmáspeligrode sermalogradas.Ennuestrocasoresultaqueestas
regionesprácticamenteno estánconservadas,unasvecesporquedesaparecieronen distintasfases
tafonómicas,peromáscorrientementeporquelos procesosde alteraciónenafloramiento(costras
pedogénicasy facetasde desgaste)acabanporborrarlasantesqueaotraszonas(pensemosque
la misma facetade disoluciónque afectasólo superficialmentea la zonaexternade un corte
calicularborraporcompletounazonaapical).

En cualquiercaso,si seobservaque lasregionesapicales(comomucholos primeros4
mm de la longitud) sonabiertasy estánbienconservadasquizás,si el interésesgrande,puede
serconvenienteenglobaríasen resmaparaintentarseccionesseriadasconellas.

Los pasosa seguirunavezhemoscortadoporsegundavez,consistensimplementeen
rebajarlas seccionesquequedanpegadasen el cristal.El grosoral que suelequedarla láminasi
hemosseguidolos pasostal y comoaquísedescriben,esmáso menosde 200 a300micras.Parte
de estegrosorpuedeserrebajadoutilizando lacoronay conel sistemaautomáticodebajada.Sin
embargoyo prefiero bajarmanualmenteel brazo de la cortadora.La bajadaautomáticaes
continuay estoprovocaindefectiblemente,aunquelo pongasaunavelocidadmuy baja,queel
rebajadovayaperdiendointensidad,provocandoun efectode biselqueposteriormenteesmuy
peligrosoa la hora de tenninarla preparación.Bajándolo a manosepuedecrearun escalón
subiendoy bajandoel brazo,lo quefacilita la laborde lacoronay lahomogeneidaden elespesor
del corteesalgo más fiable. Porsupuestoexistenmáquinasquebiencalibradasrealizanesta
laborcon granprecisión,peronosotrosno disponemosde ellas.

No se debeintentarrebajarcon la corona más allá de las 70 micras.Una vez has
conseguidoesteespesoresconvenientepasara las bandejasde carborundo.Tantocuandohaces
las pastillascomocuandoestásterminandolas láminas esnecesarioobservarlas siguientes
indicaciones:

Hay que cambiarlos cristalesde cadabandejacon ciertaasiduidad(másasiduamente
aquellasbandejasusadasparagranosmásgruesos)yaqueel desbastadoproduceondulaciones
quepuedendificultaro hacerproblemáticoel rebajey laplanaridadde la sección.

El pasode unabandejaaotradebeir precedidode unalimpiezacon chorrode agua,de
la pastillao la lámina,paraevitarla contaminaciónentrelas bandejas.Asímismo las bandejas
debenserlimpiadascadavezque cambiemosde materiala desbastar.

Comoestamoshablandode desbastaramano,espertinenteseguirtambiénla siguiente
recomendación:paraterminar las láminasno se debepresionardemasiadoy esconveniente
cambiarconstantementela direcciónde apoyo de los dedos.Estaprecauciónsirve parano
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desequilibrarel desbastado,yaque sepuedeproducirun efectode biselquehagaquela lámina
estéa puntode perderseporun borde y sin embargoquedegruesaporel otro. En nuestrocaso
utilizamoslasbandejasde600, 800 y 1200,siemprevigilandoel efectode bisely permaneciendo
mássólo en labandejade granomásfino.

Las láminasseterminanpuliéndolascon alúminay grabandola siglacon unapuntade
diamantesobreel vidrio. Si sequieresepuedeprotegercon resmay un cubre encima.Sin
embargonosotrospreferimosnohaceresto,al menosduranteel tiempoqueduralainvestigación,
yaqueen algunoscasospodemosnecesitarla láminaparahacerun retoque,rebajarun pocoel
grosor,observarenel microscopioelectrónicoo en catodoluminiscencia.Espor estoquemuchas
vecesutilizamospara cubrir las preparacioneslaca de uñastransparenteque posteriormente
puedeserfácilmentedisueltaconacetona.

D)* Metodología pura la observación mieroestructural. -

A partede láminascomo las descritas,hemosrealizadoláminasultrafinasademásde
haberpreparadoseccionesparael microscopioelectrónico. Todas estaspreparacioneshan
servidoparacomenzara comprenderla esqueletogénesisy para conseguirutilizar los datos
microestructuralesqueyaseobservanen láminasconvencionales,peroquesin el detallede las
ultrafinasencadagrupo,realmenteno puedencomprenderseni contrastarse.

El método de realizaciónde láminasultrafinas, inspiradoen LAFUSTE, 1970, es en
realidadsimilaral de las láminasnormales,con la diferenciadehaberpulido cuidadosamentela
preparaciónantesdepegarlay con un procesofinal de acabadomáslaborioso.

El pulido debeir precedidodeunalimpiezaafondode la pastilla,siendorecomendable
utilizarultrasonido.Parapulir utilizo alúminade0,O5micras,aunqueexistenalúminasmásfinas.
Estalaborsuelehacersesobreun discogiratorio en el quese puedegraduarla velocidad;encima
de estedisco colocamosun pañode fieltro que hemosempapadoen aguay que si esnuevo
impregnamosde alúmina.Al utilizar el disco,la velocidadde giro haceescurrirhaciafuerael
aguacon la alúminacon lo queconstantementetenemosquereponerde alúminael pañoy se
malgastaciertamentemuchopolvoqueaúnpodríaservir.En mi casoprefieropulir amano,sobre
un pañoimpregnadode alúminapegadoaun cristal.No setardamuchomásy controlasmejor
quela superficiedelpulido quedelo másplanaposibleyaquesucedequepulir sobreun disco
con másvelocidadde la adecuada,redondeaindefectiblementelos bordesy estropeala sección
en todoslos sentidos.

Las láminasultrafinasal estarrebajadashastalas cincomicrasde espesor,sonsensibles
a lamenordesviaciónde la planaridady al menorbisel.Esporestoquelas láminasultrafmasno
debencontenermás de una seccióny por lo que deben ser realizadascon muchamayor
precaución.

Hay quellegara labandejade 1.200 sin haberprovocadodesequilibriosni biselesen la
superficie.Unavezenel 1.200,conlapreparacióna unas30-40micras,sedebedesbastarcon
suavidady paciencia,siemprevigilandoquela bandejano tengademasiadaaguay controlando
constantementelos coloresde interferenciade los cristalesde lamicroestructuraparacalcular
máso menosel grosor(paraestoesimprescindibletenerun microscopioconpolarizadoresen
el laboratorio).

Inmediatamentepor debajo de las 30 micras comienzana observarsecolores de
interferencia.Los primerostonos son suaves.Debemoscontinuar con muchasuavidaden la
bandejade 1.200hastallegaraproximadamentea las 20 micras,queescuandolos colorespastel
comienzanahacersemásintensos.La fasedeldesbastadoqueva desdelas 30 alas 20 micrases
el másdelicadoya queesfrecuenteque saltencristalitosde los bordesde la preparaciónque
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rayan toda la lámina. Es por tanto muy importantesentir el tacto de la lámina sobreel
carborundo:en cuanto saltangranoslo notaremosporqueestetacto sevuelve arenoso.Si
estábamosgirando con suavidadquizásno haya grandesdesperfectos,pero si estábamos
apretandoesseguroquela láminaquedatotalmentemarcadaporqueel tamañode los granosque
saltansiempreessuperioral grosorde la láminay yano puedeseliminarlo. Unavezquehemos
notadoquesaltanlos granoshemosde limpiar la preparacióny dejarde desbastar,apesarde que
no hayamosalcanzadoel espesordeseadode 20 micras.

Traslimpiar cuidadosamentede carborundola preparación,volvemosal pulido,aunque
ahoraescompletamentenecesarioposeerun molde de plásticocon el que podermanejarla
láminasobreel paño.Si la láminaaquedadoa20micrasen el pasoanterior,la láminaultrafina
no tiene porquéserdificil de conseguir.Hemosde pulir hastatenerbrillo y postriormente
continuarteniendoen cuentaquela alúminatienepoderabrasivosobreelcarbonatodelesqueleto
(aunqueclaramentemenor que el carborundo).Por esto el tamañode grano de la alúmina
convieneque no sea el másfino, puesrebajaren estascondicionespuedeconvertimosen
personasirritables.Lentamentevamosrebajandoel grosor,siemprepuliendo cuidadosamente
paranoproducir biseleso que estosseanaceptables(unavezmásprefierorealizarestafasea
manoyaque controlomejorlaplanaridady lahomogeneidaddelpulido).

La lámina es ultrafina cuando los colores de interferenciade los cristales de la
microestructuravariande amarillo-anaranjadoablanco-negroy podemosobservarcon nitidez
el contactoentrelos cristalitos.Como esmuy dificil obtenerunasuperficieampliasin el más
mínimobisel, lo normalesquepartesde lasecciónquedende coloresmásfuertes(los tonosde
azul-violetasonlos previosal amarillo-anaranjado).Dadoquelas silicificacionessoncorrientes
en el materialy la sílice esmásdura, las zonasalteradassiemprequedancomoisloteselevados
en lapreparaciónquecreana sualrededorunhalomulticolor.

La preparaciónde muestrasparael microscopioelectrónicoresultamássencillaquela
de láminasultrafinasperocomoveremostiene actualmentemuchosmásinconvenientes.

El microscopioa nuestroalcanceactualmenteesun modeloqueadmiteun tamañode
muestrano mayorde 6 o 7mmde diámetroaunqueespreferiblequeseamenor.Estoimpidela
posibilidadde utilizar las láminasdelgadasy obliga a fragmentaraúnmásel ejemplar.

Lasecciónelegidadebeestarcuidadosamentepulida. Trashabersidopulidacon alúmina
seatacaduranteaproximadamente5 segundoscon unasoluciónmuydiluidadeácidofórmico,
al 2%y realizadacon aguadestilada(Oro KÁLIN, 1994,comunicaciónpersonal).Las primeras
muestrasquerealicéno fueronatacadastansuavementey el resultadono fuebueno,yaquela
disoluciónborrade mododesiguallos bordesrealesde los cristalesalterandosuforma,además
de disolvertambiénde manerademasiadoprofundaen el interior de los mismos.

Lamuestrahade pegarseen un cilindro metálicoteniendocuidadode queel pegamento
no aislecompletamentelamuestrade la basemetálica,lo queimpediríala conducción.Nosotros
utilizamosunagotita deloctite, lo quehizo queno pudieramosdespegarpostriormentealgunos
fragmentos.Quizáshayamejoresmétodosparafijar la muestra.

El cilindro seintroduceenuna máquinaque depositaunafinísimacapade oro-paladio
sobrelos fragmentos,lo que serviráparaque el haz de electronespuedatransmitirseporsu
superficiey seforme la imagen.Unavezcubierta,lamuestrase introduceenlacámarade vacío
del microscopio.Sólo cuandoel vacíoescasiperfectocomenzamosaver las imágenes.

Las principalespegasa estemétodode observaciónsonen realidadcoyunturales.La
principal de ellas se refiereal centrode microscopiaal que tenemosacceso,dondeno hay
posibilidadde manejarpersonalmenteel aparatoy no puedesviajartranquilamenteporla imagen
buscandolo queteinteresa,apartede lamalagestiónque sehace,o sehahechodurantemucho
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tiempo, de los negativos.
Las muestrascon el ataqueconecto,han sidorealmenteinteresantes,principalmenteen

aspectosde nivel infraelemental(ver capítulode Justificaciónde la microestructura)y desde
luego seríainteresantecontinuarlos,cosaque algún díarealizarécuandopuedaaccedera un
microscopioelectrónicoquefuncionemejory en elquepuedanintroducirseláminasdelgadas
completas,queesel mejormodode controlarlazonaa la quenosestamosrefiriendo.

E)* Métodos gráficos utilizados. -

Quizáspuedaresultarchocante,perocasimáscomplicadoquerealizarlas preparaciones
quehemosdescritomásarriba,ha resultadola realizacióndel fotografiadoy de los dibujosy
esquemasbasadosen las mismas.

Desdeun principio deshechéla posibilidadde realizarel trabajode dibujo mediante
cámaraclara, apesarde quedichométodoesampliamenteutilizado entrelos especialistasde
corales,tantoparamorfologíacomoparamicroestructura.Estaactitud espuramentepersonaly
sedebequizásaque seguirlos contornosen la cámaraclaramirandopor la lupa,meresultaun
método excesivamentecansadoy dificil. Ademásno tengo la posibilidad de utilizar este
accesorioenunmicroscopioconnicoles,con lo quetampocopodríautilizarlo parael estudio
microestructural.

En lugarde cámaraclara,he preferidoutilizar fotografias,realizadassobretodo tipo de
aspectosde los corales.Un problemade utilizar fotografiases que necesitasrealizar gran
cantidadde ellas,másaúnen un trabajoexhaustivocomo el que aquípresentamos.En este
sentidola técnicade incluir todoslos cortesposiblesde un ejemplaren lamismapreparación
hacequeseannecesariosmenosnegativosy que la informaciónseamásmanejable.Aunqueal
principio realizabatodaslas fotografiasen blancoy negro paraque pudieranserutilizadas
tambiénparalas láminasdefinitivas,finalmentemedecidípor las fotografiasa color queson
claramentemejoresparadibujar (se ven mejor los detalles)y ademáspuedesdisponerde
positivos en el mismo momentode realizarlas (positivos estándarde 10x15 cm., de las
fotografiasnormales).

El métodoparadibujar: enprincipio pareceríaquecondisponerel papelvegetalsobre
la fotograflay calcaríaessuficiente.Personalmenteno he logradobuenosresultadosasí,ya que
se confundenlímites y no puedesdetallar la estructurainternaobservable.A esterespecto
pensamosquelo mejoresutilizarpapelde acetatode grosormedio(papelde transpareciaspara
fotocopiadora3M, PP2500).El principal inconvenientedel acetatoesque tenemosque usar
rotuladoresindeleblesparaescribiren superficiescomovidrio u otros. Entreestosrotuladores
no hayningúntipo cuyo grosorde trazopuedaservirparahacerdibujosde detalley portantonos
vemosobligadosa repetirel dibujo, unavezde la fotografia al acetatoy otra,del acetatoal
vegetal.

Sin embargo,últimamentehemosdescubiertoqueel rotringmás fino (0,1)sí sefija en
el acetato.El rotring0,2, si lo manejasdespaciosobrela transparenciatambiénda resultados.
Tamañosmayoresde rotring sonimposiblesde utilizar ya queproducentrazosirregularesque
ademásseborranaún másfácilmente.En cualquiercaso,dibujar desdeunafoto directamente
sobreel acetatoesel método perfecto en cuantoque el resultadoes de calidady ahorras
muchísimotrabajo(reducesmásde la mitad).Sólo hay dosinconvenientes:porun ladosedebe
ser muy cuidadosode noponer los dedossobrelas zonasya dibujadasporque éstaspueden
borrarse(yo utilizo un papelparaapoyarmesobrelas zonasya dibujadas)y porotro ladopara
conservarlos originalesdel dibujo unavezterminadala lámina,puesesconvenientecolocarla
del revéscontraun folio en blancoo bien hacerrápidamenteuna fotocopia de calidadque
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quedaríacomooriginal (esconvenienteutilizar una cartulinagruesamás que un folio para
realizarla copia).

Dibujar las seccionesesunacosay diseñarlas láminasdefinitivasesotra.Dadoquepara
el dibujo esmejorcontarconpositivosde cierto tamaño,al final nosjuntamoscon láminasque
presentanseccionesde ejemplaresrealizadasamuy diferentesescalas.Muchasveceshay errores
en la orientacióno tambiénhuecosen lalámina.Paraevitarlopodemosrealizardeantemanouna
láminarecortandoy pegandolas zonasdelas fotos quevamosadibujar,aunquedebemosutilizar
unpegamentoquesearemoviblesi no querernosperderla foto parala láminadefinitiva.

Aún mejory másadecuadoesutilizaralgúnprogramade dibujo. Conunordenadoractual
más o menos modestopodemosimportar imágenesescaneadasy realizar retoquesen la
orientación,escalay perfecciónde los trazosy rellenos,ademásde poderalmacenaríade modo
másseguro(en un discocompacto).El programaquehemosutilizado nosotros,aunquesóloen
la fase final de estaTesis, es Photo Paint de Corel-Draw, aunqueseguroque los hay más
complejosy sofisticados.

E) *Breve historia sobre cómose ha realizado esta Tesis Doctoral.-ET
1 w
86 502 m
398 502 l
S
BT

Las técnicasquehemosido refiriendopuedenserconsideradasmáscomoun resultado

que comoalgo que ya estabaclaro al comenzarel estudioy que ha sido utilizado de forma
sistemática.

Tras la terminaciónde la Tesisde Licenciatura,pasóun año antesde que volviera a
retomaren serio la investigaciónsobreCRSSD.En principio mi objetivoeraseguirestudiado
el grupo,pero al no haberencontradonuevosafloramientos,empecéa probarconun estudio
sobrela ontogeniay la variabilidad.Escogíel grupode Sosch/c?-Clav.?con el quecomenzarun
análisissistemáticoconcortesseriadosentodoslos ejemplares.Lo primeroquerealicéfueron
los cercade 800 cortesen lámina delgadapara 90 ejemplaresestudiados.Posteriormente
comencéa estudiarel valor de los rasgos,paralo que organicéla informaciónporniveles
estratigráficosy diseñandoun tipo de gráficosenel quepoderrepresentartodaslas variables
consideradas(ver figura con los cuadrosde variabilidad).

En estoscuadrosvi queeraademásnecesarioincluir la formaexterna.Paraestotuveque
volver a recomponerlos restosde los coralescon plastelinay dibujarlosde nuevoyaque los
dibujosantiguosno estabanhechosa escala.

Dadoqueteníaciertasdificultadesala horaderealizarloscitadoscuadrosde variabilidad
decidífotografiartodos y cadauno de los cortesrealizadosy posteriormentelos dibujé sobre
papeldeacetato.Trasesteárduotrabajorealicégráficasparacadaafloramiento,analizandolos
rasgosuno a uno.

Todo estetrabajoque me llevó más de un año (año 1992-93)no resultódar grandes
resultados.Faltabaalgún tipo de comprensiónparaobservarlos rasgoscorrectamente.Así
empecéapensarquepodríatenerencuentala microestructura.Peropensarenla microestnictura
eracomplejo y de momentosólo supebasarloen algunaintuición. En un principio estaba
convencidoque la microestructuralamelarera original perono sabiacomo demostrarlo.Por
contraposiciónquizás,el considerarlamicroestructuralamelarcomooriginal,mehacíapensar
quemuchasotrastexturaserandiagenéticas(principalmentetexturasfibrosasdelos mesoplasmas
abiertos).Así comencéadesarrollarideasen estesentidorespectoal desarrollode mesoplasmas
aserradosen Soschkíneophyllum?rodríguez)que considerabade origendiagenético.Llegué
inclusoa darmecuentaporprimeravez que en la zonade eje de los mesoplasmasabiertos
aparecíanzonasde impurezas.Comopensabaqueel origeneradiagenético,interpretéquedichas
manchaseran fantasmasde antiguasLMN, ahoraalteradas.Para todo ello, hice tablasde
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variabilidadcon la distribuciónde estasdisposicionesy la conclusióneratajante:
Si la microestructuralamelareraoriginal tambiénlo eranlas disposicionesaserradasy

muchasotras en relacióncon mesoplasmasabiertos.Vi que habíaun reflejo taxonómicode
algúntipo.Todo estoresultófrustrante,puestodaslas ideasquehabíatenidoestabanen realidad
mal efocadas,quizásdirigidas por un excesode celo a la hora de intentademostrarque la
microestructuralamelareraonginal.

En el veranode 1993recibimoslavisita de J. Fedorowsky.Enunade lasocasiones,el
memostróun ejemplarde CRSSD,recogidoenla Tablade Lechugales,un afloramientode la
cordilleraCantábricade edadKasimoviensey mepreguntóquequé creíayo quepodíaser.No
supecontestarleenaquelmomentoy él medijo queeraun nuevotipo de Cyathaxoníaque no
teníadesarrollode columnilla axial y queprobablementecorrespondíaaun géneronuevo.

Más tarde nos dimos cuentade que la forma de la Tabla de Lechugalessí tenía
columnilla, pero éstaera lobulada y dichoslóbulos parecíancontinuaciónde los extremos
septales.Sólo considerandocaracteresmicroestmcturalessepodíadistinguirunainterpretación
de otra. Las diferenciasqueademáspodíaobservarconlos ejemplaresde los Santoserantan
llamativasquedecidírealizarun trabajosobrelas mismas.

Paradicho trabajoobservémis láminasconvencionalesqueestabanmásfinas(no menos
de 25-30micras) y decidí acudiral microscopioelectrónico.Cuandopor fin pudetenerlos
negativosorganicéunacomunicaciónparalasX Jornadasde Paleontologíacelebradasen Madrid
(Noviembrede 1994)endondepresentémis resultadossobrela microestructurade Cyathaxonia.
Trasdichapresentación,EsperanzaFernández(especialistaen coralesTabulados)meanimóa
querealizaraláminasultrafinasy comprobararealmentela diferencia.

Poraquelentoncesyo habíaseguidocavilandosobrela maneradedemostrarla naturaleza
original de lamicroestructuralamelary empecéafijarme en las perforaciones.Esemismo año
de 1994 recibimos la visita de William J Sando y cuandole comentéla idea de que las
perforacionesdemostrabanque la microestructuralamelareraoriginal él meanimóapresentar
un trabajoen el FossilCnidariade 1995.

Ademásdeestaslineasdeinvestigación,ya habíacomenzadoatrabajarsistemáticamente
con el nuevomaterialde Guadiatoy todo parecíaacumularse.Sin embargoalgoseguíafallando
en la observaciónde los caracteres.De estemodo,aunqueyo hastaentoncespensabaque las
láminasultrafinasquizásno seríannecesarias(con láminasconvencionalesalgo más finas y
microscopioelectrónicopensabaquepodíavaler)decidíhacercasoaEsperanzaFernández,que
teniabastanteexperienciaen observaciónde láminasultrafinasy estabatrabajandocon gentede
la escuelafrancesa.

Duranteun mesy medio intentéhacerláminasultrafinassegúnvariosmétodos,basados
en las intruccionesgeneralesdadasporSergio Rodríguez.Al fin en las navidadesde 1994,
conseguíver la primera lámina ultrafina y era tal la diferenciade calidad y nitidez, que
rápidamentemepusearealizarestetipo de preparaciones.

Sólo mequedabaun añode Becay todo el trabajopordelanteademásdelcongresode
Madrid del Fossil Cnidaria de 1995. A pesar de todo continué mi investigaciónsobre
Cyathaxoniay en mi estanciaenla universidadde Túbingenen Mayode aquelmismoaño pude
ver la colecciónde CRSSDdel Carboníferosuperiorde la Cantábricadel doctorJ.RINKLEFF

habíaconseguidorecolectarparasu Tesis Doctoral. Dado que no habíarealizadoláminas
delgadas,pedíaJ.KULLMAN quemedejaralos 500 ejemplaresde Cyathaxon¡aparaestudiarlos
enMadrid. Aquí hicecortesseriadosy láminasultrafinascontodosellosy devolví los restosa
J. KULMANN durantesuestanciaen el congresode Madrid. Las tablasde variabilidadde todas
estasláminashan sido realizadasy sólo falta redactarunamemoria,aunquehe pospuestola
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finalizaciónde estetrabajoparadespuésde la terminaciónde estaTesisDoctoral.
A la par queel trabajocon Cyathaxonia,la realizaciónde cortesseriadoscon el material

de Guadiatoy larealizaciónde láminasultrafmas(he realizadocercade 100 láminasultrafinas
y cercade 5.000cortesen láminadelgadaconvencionalparaestaTesis),seguíadelantecon el
trabajode lasperforacionesy la microestructuray ademásempecéaprepararotro trabajosobre
unaasociaciónde coralesencontradaen lalocalidaddeRibadesella(ver RoDÑGuEZ,FALCES&
CÓZAR, 1997). Paraesteotro trabajo realicéal menos50 láminasdelgadasy un minucioso
trabajopricipalmentede índoletafonómica,quejunto con lasobservacionesque ibareuniendo
para el trabajo de las perforacionesme volvió a meter de lleno en temasde diagénesisy
alteracionesde los esqueletosde CRSSD.

Sólo unavezterminadoelgruesode laspreparacionescomencéla redacciónde la Tesis
Doctoral,conel “pequeñohandieap’dequeya semehabíaterminadola beca.Tuvequeponerme
atrabajaren otracosay portanto laredaccióny las figurashantardadoel dobleen serrealizadas.

A pesarde todo el tiempoutilizado séquemuchosde los temasabordadospodríanhaber
sido másexhaustivosy que la cuestióngráficapodríaestarmejordiseñada.Si los diferentes
temascomenzadosconestatesisllegana sersuficientementeinteresantes,seránpublicadosy
paraentoncesrealizaréun diseñodela cuestióngráficamáspedagógicoy lanormalizaciónde
los métodosdeexposicióny de análisisde cadagrupo.Enrealidadaunquepudiera,tampocono
meparececonvenienteincluir dichanormalizaciónen la Tesis,ya queseborraríanlos diferentes
pasosquenoshacostadosurealización.
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*Cayítulp IV

:

Justificación dela microestructura.-ET
1 w
370 671 m
484 671 l
S
BT

A) Introducción -

Para exponeruna organización taxonómicaapoyadaen datos microestructurales,
primeramentehemosde justificar la validezde los mismos,máximecuandodichavalidez sigue
siendohoy en díadiscutida(SORAUF, 1993).

Este capítulo en realidad forma parte del análisis y descripciónde los procesos
tafonómicosque hanafectadoa laspartesesqueléticasde los fósilesen estudio.Dividir de este
modo la tafonomiaesen nuestrocasojustificable por la necesidadde definir una basefirme
desdela queestablecerla organizacióntaxonómica.

B) Diferencias nrincinales entre microelementos de corales paleozoicos y vost-naleozoicos

.

B- 1 )Introducción.
Este primer epígrafe expresauna parte fundamentalde la discusión: la dicotomía

paleozoico-postpaleozoico.
De serreal esta separación,los microelementospaleozoicosdeberánserdiferentes,al

menosen parte,alosmicroelementosobservablesen coralespost-paleozoicos,y dentrode éstos,
lo que es más importante,a las formasactuales,en las que esposiblepostularun modelo de
biocristalizaciónmediantela observacióndirectadelproceso(GOREAU, 1959).

¿Impiden dichas diferencias que el modelo vigente explique la génesis de las
microestructurasPaleozoicas?.Si la respuestafuesepositiva, ¿esestrictamentenecesarioun
modelo de biocristalizaciónalternativo para usar las microestructurascomo un criterio
taxonómico?¿cómoseríadichomodelo9

B-2) Métodos de observacion, -

Paraintentarresolverestascuestiones¡o primero es investigarasentandoun método
observacionalsatisfactorio.

Es lógico pensarque las láminasdelgadasconvencionales,que tienen un grosorpor
encimadelas 30 micras,no seránresolutivasparael estudioy caracterizaciónde elementoscon
dimensionesmenores(ver Sg, lOE>. Esta afirmación queda demostradapor los numerosos
ejemplosquehansido descritosen la literatura.

Uno notable(entreotrosmuchos)lo constituyela historiaenel estudiode lasmicroestructurasenel grupo
de los Heterocorales.Hastaladécadade losochentahabíadosopinionesencontradas;asíautorescomoHILL (1956)
6 Pon (1978) daban ima interpretacióndiferente a la propuestapor otros como YABE & SUGIYAMA (1939),

SCHINDEWOLF (1941)6 RozcowsKA(1969)enel sentidode afirmarquelo que hablandescritocomo“lamelar” era
realmentefibroso,

SegúnHILL (¡956) ó POTY (1978)el aspectolamelardescritoporlosotrosautores,podríaserdebidoalas
lineasde crecimientodel tejidofibroso.Un estudiomicroestructural(LAYU5TE, 1981)basadoenunanuevatécnica,
las láminasultrafinas(LFP de LAFUSTE, 1970)hizo ver que las supuestasfibrasestabancompuestasde elementos
lamelares,apiladosen bandasperpendicularesal bordede lamuralla (de aid su ‘aspecto’ fibroso). El tamañode los
elementoshacíaqueno pudieranserobservadasclaramenteen Láminadelgadaconvencional.

Efectivamenteestetipo de elementoslamelaressonaparentementeparalelosa lineasde crecimientoque
puedenapareceren las diferentesestructurasy por tantoel no poderdistinguir elementosconcretosmásallá de
dichaslineashizo pensara muchos,que talesno existen(KATO, 1963)o quesonal menosdiscutibles.
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Tanto elementosfibrososcomo gránulosy lamelassonconstituyentesbásicosactuales
de los fósilesde coralespaieozoicos.Estostrestiposprincipalesde elementossolopuedenser
estudiados,a nivel elemental,es decir, contornos,medidas,propiedadesópticas,inclusionesy
contactosmutuos,mediantedostipos de técnicas.

La técnicamáscompletaes la ya citada de las láminasultrafinas (LU). Consiste(ver
apartadodetécnicas)enunaláminadelgadaconvencionalen la quehansido pulidaslas doscaras
y el grosor ha sido reducido a menosde 5 micras, frente a las más de 30 de la lámina
convencional.Con estaspreparacionespuedenobservarsea laperfeccióncontornos,medidas,
propiedadesópticas, inclusionesy contactosmutuos. Esto es por supuesto,suficientepara
caracterizarla microestructuraanivel elementaly tambiéna nivelessuperioresde organización.

Ahora bien, estatécnicaestálimitada en dos puntos: porun lado hacefalta bastante
experienciapara identificarexactamentecadatipo de cortede los distintoselementos,siendo
muy importante que las seccionesesténcuidadosamenteorientadas;por otro lado, no es
resolutivoa nivel subelemental,esdecir, en el estudiode la estructurainternacristalinade cada
elementola láminaultrafinano da unainformacióncompleta(aexcepciónde la distribuciónde
las inclusiones,verporejem. LArusTE& Toum4EuR,1991b).

El Microscopio Electrónico de Barrido (M.E.B.) ha sido utilizado en estudios
microstructuralesdesdefinalesde los años60 (SCHOUPPÉ& STACOUI, 1966)principalmenteen
estudiosdetipo morfológico,mediantaseccionespulidasy atacadaso bien superficiesconrotura
inducida.

En estudiosdetipo morfológico esdecirsimilaresa los quepodríanhacerseconlámina
ultrafina, el M.E.B. tienevariasdesventajas:

-La más importantey obvia esla imposibilidad de contar con las propiedadesópticasde los
cristales.

-Además,el ataqueprovocael deteriorodeloscontactosentreelementos(estopodríasolventarse
conun ataquemuy leve).

-Porotro ladoun inconvenienteque consideroimportantetiene quever con las condicionesde
conservaciónde la información. Una imagenM.E.B. no esun objeto quepuedaser
consultadoen unainstituciónparasu estudiodetallado,comopuedeserlounalámina
delgadao una Ultrafina. Habríaquevolver a prepararla muestray reestudiarlaen un
M.E.B., cosaposibleperoqueresultamenossencillaque consultarun archivode láminas
en un microscopioóptico.

A pesarde todo, en mi opinión, el M.E.B. solucionalos dosnivelesdecarenciade la
láminaultrafina.Es posibleun estudiosubelemental(si bienesconvenienteun control conL.U.)
quepuededar informaciónvaliosarespectoa composición(estudiosde rayosX asociadosaun
M.E.B. o estudiosde Microsonda)y detallestexturalesinternosde los elementosasí comouna
cierta visióntridimensionalde los mismos(ver flg. 9, C y B).

Comoconclusiónpodemosdecirqueun estudiomicroestructuralcorrectoha de basarse
en láminas ultrafinas seleccionadastras un estudiocon láminas delgadasconvencionalesy
apoyadaen el casoen quesenecesite,porun estudiode M.E.B..
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Gráfica1: Realizadaaun ladode la lamela
dondehay unazonarelicta.

Figura 9.- Fotografíasreferentesa la composiciónde los coralesrugososy al aspectoque puedenmostraren el
MEE.

A.- toma de microscopioconvencionalcon luz polarizadadel ejemplarCOU3-l(¿ZaphrentitessppS).El
ejemplarestáintensamentesilicificado, condesarrollode sílice esferuliticaocupandotodoel lúmen,menosla zona
externade lamurallaendondeaúnseconservanzonasconlamineralogíaoriginal.En el bordeentreambasregiones
observamosgranprofusiónderombosdolomíticos(ver texto).

B. - toma al microscopioelectrónicode la zonamedularde un septo en cortetransversaldel ejemplar
SS/3A-2(Maimonefla lame¡Zata). La muestraestásuficientementepoco atacadaparaque podamosobservarlos
contornosdelosmicroelementosy ladistribuciónde las inclusiones(al) e impurezas(a2). Lasdosgráficasadjuntas
nosindicanel contenidoenmagnesioregistradoenunazonade inclusiones(gráfica 1), siempremásalto que el de
zonasadyacenteslimpias(gráfica 2). Partede estafotografíaestáreconstruidaen la figura 1 l-C.

C.- toma del microscopioelectrónicoen la zonamedularde un septonodosoen cortetransversaldel
ejemplarSC/3-3 (Roriphylhnn hudsoni). La muestraestámás atacada,observándosemejor el relieve de los
elementos,peropeorsuscontornos(seobservanlamelasencortesconorientacionesdiferentessiguiendolá cúpula
formadaenel septo).

O.- tomade microscopioconvencionalconnicolessemicruzadosdel ejemplarSSE/15-9 (formaanómala
relacionadacon el plexode Ufimia). En estalámina observamosplacasde crinoideosempotradascontrael coraly
formando amasijos. Esta distribución ha sido interpretadacomo debida a disolución diferencial durante la
compactación,que indicaríaque los coralestienenuna composición menosmagnésicaque las placas. En esta
muestraobsérvesetambiénel desarrollode adaptacionesy deformacionessingenéticasasí comogranprofusiónde
grandesperforaciones.
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B-3) Diferencias composicionales
Dentro del hechode que el esqueletode la mayoríade los enidarioses de carbonato

cálcico,la fasecomúnmenteobservadaen coralespaleozoicosesde calcita. Esto contrastacon
la mineralogíaaragoniticade la mayoríade los grupospost-paleozoicos.

Bien conocida es la inestabilidad del aragonito en los medios diagenéticos. Su
transformaciónencalcitaesprácticamenteinmediataenunaescalageológicade tiempo(DULLO,
1985). El productomáscorrientede estatransformaciónpolimórficaesun mosaicocalcítico o
unamicritización, que obliteranpor completola texturaoriginal (ver discusiónde estetema en
RODRIGIJEZ, 1989).

Tales términos son el producto final de un procesode disolución y precipitación
correlativos,Cuandoel frentede disolución-precipitaciónesampliola fasecalcíticaqueprecipita
hade rellenarun huecomayorquesi dichoftenteesminimo (RTITEL & STANLEY, 1993). Cuanto
menoresestefllm de transformación(dimensionesen Amnstrongs) mayorseráel controlque
la fábricapreviaejercesobrelos nuevoscristales,de modoquedichafábricapodriaseral menos
parcialmentereplicada(PINIToRE, 1970, 1976).

De todo ello unaesla conclusiónquemeresultamásrelevante:la calcitizaciónno esun
procesototalmentehomogéneo.Por tanto las muestrasafectadas,es corriente que tengan
información de la textura aragoniticaprevia, ya sea en forma de fantasmas( por ejemplo,
inclusionesaragoníticasorientadasen cristalesde calcitanemórfica,ver SANDBERG, 1984,1985,
tambiéndiscusiónen RODRIGUEz, 1989ó MÁLIVA & DICKSoN, 1992), zonasrelictas (RrrwL
& STANLEY, 1993) o simplementezonasen dondela nuevacalcita replica en cierto modo la
texturaoriginal (PII’4GITORE, op.cii.). Así, en un conjuntode coralescalcitizadoscabriaesperar
patronessemejantesde conservacióny portantopoderdistinguir todoso bastantesde los grados
del proceso.

Es ciertoque algunosautoresesgrimenquela ampliavariedadde texturasdescritasy
observablesen coralespaleozoicosy la apariciónde másdeun tipo en el mismoejemplaresuna
pruebade que al menospartede las mismasseriande origendiagenético(OEKENToR.P, 1984).
Peroaún esmás evidenteque dichastexturasdesdeluegono se correspondena los términos
intermediosquecabriaesperarde la calcitización(SANDBERG, 1984, 1985).

Así pues,en coralesPaleozoicos,en casode aceptarla hipótesisde un origen aragonitico
(OEKENToRP,1972, 1984),habríansido registradosprincipalmentetérminosen los quehayuna
perfectareplicación.Estostérminos son, por supuesto,la excepcióndentro del conjunto de
fósilescalcitizados.

Así, teniendoen cuentaun sentido comúnquepodríamosdenominar“diagenético’,es
decir, aquello que se deducedel propio funcionamientodel proceso de calcitización del
aragonito,resultamuy dificil postularque dichoprocesohayapodidotenerun funcionamiento
exclusivoduranteel Paleozoico,en el sentidode quesóloafectaríaal grupode los corales,frente
a otros gruposde esqueletoaragonitico(por ejemplo, muchosgrupos de moluscos)que se
comportanantela diagénesisdel mismomodoquesuscorrelativosPost-Paleozoicos.

Sontantoslosproblemasquehade solucionarla tesis del aragonitoque, aunqueevitaría
tenerque explicarbiogénicamentemuchastexturasúnicamentepaleozoicas,la mayoríade los
autoresmás remisosen pensarque pudieraexistir algo diferente al tejido fibroso, han ido
abandonandoesta opción (algunosde maneraalgo ambigua,como Hill, 1981, otros más
claramente,comoSORAIJE,1993)manejandosin embargola posibilidadde explicaresastexturas
queson consideradassecundarias,mediantela diagénesisde calcitamagnesianaacalcitabajaen
magnesio,pueséstaúltima es la composiciónqueha sido registradahastaahoraen fósilesde
coralespaleozoicos(RITcI-mR, 1972,SORAUF, 1977, BRAND, 1981).
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La tesiscalcíticaestácimentadaenla literatura, sobretrestipos principalesde argumentos
quedemomentoparecenincontestables:

1) Los patronescomposicionalesde la calcitarespectoal magnesioy los elementostraza
(principalmenteel estroncio)sonpropiosde un restooriginalmentecalcítico(RITcHIER, 1972,
BRAND, 1981, ambostrabajosbasadosen datosde difracciónde rayosx) y difieren claramente
de los propiosde fósilesde coralesaragoniticoscalcitizadosy sin calcitizar(DAUPEIN, 1992).

Más en concretolos datosparecenindicar que estacalcitahabríasido una calcitacon
cierto contenidoen magnesio,5-8 moles% o algo más, pero sin llegar a los 12-17moles%
propiosde la calcitamagnesiana(SoRAUF, 1993).

2) La coexistenciaen los mismos niveles de fósiles que conservansu mineralogía
aragoniticay su textura original junto a coralescon mineralogíacalcítica (asociacionesde
cefalópodosy coralesdel Carboníferosup.descritosporLOWESTAM, 1963 segúnHILL, 1981).

3) Criterios texturales. La aparentebuena conservaciónde las microestructuras
“trabeculares’y fibrosasde coralesprovenientesincluso de periodostan alejadoscomo el
Ordovicicoseriaunapruebade quesu mineralogíacalciticaesla original. Estecriterio escitado
por HILL (1981),aunquedicha autorano dejecenadala posibilidaddel aragonito(7).

-Por nuestraparte podemosaportar algunos datos y observacionesrespectoa la
mineralogíaoriginal:

1) Datos provenientesde observacionesrealizadasdurante sesionesde estudio
microestructuralcon el MES. del Centro de microscopiaelectrónicade la U.C.M. Dicho
microscopioconstade un equipo ‘Link” capazde realizarun microanálisisde rayosX, mediante
el que se puedeconocerla composiciónporcentualen algunoselementosen un punto de la
muestra.Estepunto esconvenienteque seaelegidocon muchosaumentos,únicomodode no
erraren un análisisde tipo puntual.

En lasmuestraspreparadasparasu observaciónen el M.E.B., escorrienteobservarque
los microelementosquedanatacadosde forma diferencial, quedandoporos de morfología
romboidalarectangular,queparcialmenteestánocupadosporunafasecarbonáticade tonalidad
algomásclaray carascristalinaspoconítidas(flg. 95 y un detalledibujadoen fig. 12C). Análisis
con el equipo tLink’ realizadoen ambostipos dentro de diferenteselementosesqueléticos,
indicanqueel materialmásclaroposeecierto contenido(no muy elevado)en magnesio,ausente
en el restodel cristal (vergráficas 1 y 2). Dichascaracterísticasno tienenningunaexpresiónen
láminaultrafina, dondelos cristalessonópticamentehomogéneos.

Estasexolucionessoncaracterísticasde los cristalesindividuales,sin quelleguemosa ver
que las mismaspasan en continuidad de un cristal a otro o que formanzonas de mayor
concentracióndentroderegionesmicroestructuralesdeterminadas,Es decir, queestasfasesmás
magnésicassoncaracterísticasdelos cristalitosindividuales,pudiendocorrespondero bienauna
leve reorganizacióndiagenéticadel magnesioque no alteraría la forma original o bien
simplementeala distribuciónoriginal del magnesiodentrodelos mismos.

2) En lámina delgadaconvencionaly láminaultrafina hay otro tipo de observaciones
indirectasquenospuedendar algúndatocomposicionalsobrecoralespaleozoicos;éstassebasan
en los diferentescomportamientosy resistenciasa fenómenosde disolución bajo presión
observablesen los distintosbioclastoscalcíticosqueaparecenenunamismafacies.

Normalmente estos fenómenos quedan evidenciados por contactos estilolíticos
típicamenteaserrados.Sin embargohemosobservadoquemuchoscontactoslimpios y netos
entrediferentesbioclastosinterpenetradossondebidostambiéna fenómenosde disoluciónbajo
presión,único procesoquepodríaexplicarsusrelacionesespacialesy la naturalezanetadesus
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contactos(ver Sg. 9D). La interpretaciónde estoscontactosdedisoluciónqueúnicamenteafectan
aunode los componentespensamosquepodríaradicar enunaposiblediferenciacomposicional
entrelos mismos,másen concreto,distinto contenidoen magnesio.

El casode las placasde crinoide empotradasen los interseptosde un coral (Sg. 9D),
interpretadasen el sentido quehemosexpuesto,concuerdacon los datosconocidosde la
naturalezade calcita alta en magnesiopropia de los equinodermos(LAND, 1967) y con la
naturalezasupuestamentemenosmagnésicade los corales.

3) Completandolos apanadosanterioresvamosa citar una característicamuy fácil de
observaren ejemplaressilicificadosy quevuelvea ponerde manifiestola presenciadelmagnesio
enla estructurade nuestrosejemplares.En zonasde sílice esferulítica,quereemplazanpartedel
tejido de los corales(ver apanadosobre silicificación) es corriente observaren sus zonas
periféricas,rombosdolomíticosasociados(fig. 9A). El carbonatodisuelto en el corazónde la
manchasilícea esdrenadoporel sistema,perodichasoluciónpareceenriquecerseenmagnesio
(quizásmenosmóvil queel calcio) de modoquellega aprecipitaren losbordesde la mismaen
forma de rombosdolomíticos.

-Concluyendoesteapanadoy despuésde lo expuesto,sejustificarazonadamentela toma
de unapostura ante el asuntode la composiciónoriginal. En nuestraopinión los corales
paleozoicos(rugososy tabulados)segregabanun esqueletode calcitaconcontenidosintermedios
deMg.

Explicacionesa estegrancambiomineralógicoen el pasoPaleozoico-Mesozoicopara
gruposcercanoscomorugosos-tabuladosy escleractinios,ha sido explicadomedianteteoríasque
postulanuna distinta composicióny condicionesen los océanosde los diferentestiempos
geológicos(SANDEERO,1983,CUIF&GAUTRET, 1993).

Sin dudaesta hipótesisno explica la desapariciónde la organizaciónesmesentéricas
típicasen rugososy tabuladosy ausentesen escleractinios,y aunquepareceque algunasformas
dePlerophyllina del Pérmicosuperiormuestrancaracteresintermedios(SCHINDEWOLF, 1942,
Cuw, 1980),aúnhayquedarcuentade un vacio en el registrode aproximadamente20 millones
de añosentrelosúltimos coralespaleozoicosy los primerosescleractiniostriásicos(CurE, 1980).

Nos parecemás probableque dicho cambio geoquimicode las aguasoceánicasesté
relacionadocon los fenómenos de extinción de finales del Pérmico. Dichas extinciones
permitiríanque gruposcercanosa rugososy tabulados,adquirieranla capacidadde segregar
esqueleto.El hechode que estosesqueletosfúeranaragoníticosen lugar de calcíticospudo
debersealapresiónde selecciónprovocadapor el citado cambiogeoquimico,hipótesisquecasa
bien con el origenpolifilético quepareceobservarseenlos primerosescleractiios(RoNIEWIcZ
& MORYCOWA, 1993).

B-4) Caracterizacióntextura!. Diferencias.-
Los elementosconstitutivosde los exoesqueletosde coralesescleractiniosactualesson

conocidosdesdeantiguo (MILNEEDwARDs& HAUvIE, 1850,KocH, 1882,OolLvm, 1896). Hoy
en día su uso en taxonomíade gruposfósiles estágeneralizada(RONIEWICZ & MORYCOWA,
1993), tanto medianteestudiosdirectosen aquel material que conservatoda o partede su
estructuray composiciónoriginal (estudiosrealizadosprincipalmenteen coralesdel Triasico y
más esporádicamenteen otras edades,ver MONTANARO-GALLITELLI, 1975, CuIE, 1975,
RONIEWICZ & MORYCoWA, 1989),comomedianteel estudiode la ornainentaciónseptalexterna
(que es un productode la organizacióninterna microestructural)cuando el ejemplar está
totalmentetransformado(GILL, 1967, 1993).

52



De escleractiniosse conoce no sólo sus elementosconstitutivos y sus diversas
arquitecturas internas, si no también un modelo de biocristalización suficientemente
comprehensivo como para explicar la génesis de todas sus posibles disposiciones
microestructurales.

A nivel elemental,existeun solo tipo de unidades:las fibras. Estasson cristalesde
aragonito,alargadosen el sentidode su eje “c”. El tamañode los mismostiendea sermayoren
laszonasexternasde la estructurascomofascículosy trabéculas.En cualquiercasoesbastante
pequeño(de0,3 a 1,5 micrasde grosor poraprox.8-15 de largomedidasen HILL, 1981,pg.F8).
La forma de los cristales consisteen fibras finas de bordehomogéneoy liso y terminaciones
poligonales(HiLL, 1981, pg.F8).

La estructuraciónde estoselementosessegúnSoRAuF(1972),de carácteresferulítico,
pudiendoexistir términosmáso menostransformados.Así unatrabécula(fig. lo-HI), principal
elementode desarrolloverticaldel esqueleto,seriaun esferulitotransformadoquese desarrolla
apartir de un ejedecalcificacióndel que partenlateralmentelas fibras(ver definición enGIILL,
1967, basadaen la definición original de FREcH&VoLZ, ¡896).

Cuandoun elementode desarrollovertical y de composiciónfibrosa no tiene eje de
calcificaciónsele denomina“Waterjet’ (en chorrode aguao simplemente“en chorro”, fig. 10-
H2) o “Penicillate’ (depincel?,fig. 10-H3) segúnseael ángulode divergenciadelas fibras (ver
CUIF & GAUTRET, 1993). En muchoscasos(sobretodo el término “ WaterJet”) el desarrollo
externoespacialy dimensionalessimilar a la trabécula,aunqueinternamentela estructurasea
distinta(ver CuiF & GAUTRET, 1993).Estoha provocadociertaconfUsiónnomenclatorialque
afectaprincipalmentealos equivalentesen coralespaleozoicos(fig. 10-H).

El modelode biocristalizaciónvigenteen la actualidad,en el queseniegala calcitización
delaspartesblandas,comopropugnabanMILNE EDwARDs& HArvIE 1851 u OQILvIE, 1897, fue
intuido ya porespecialistasdel siglo pasado(KocH, 1882,BC>URNE, 1899),aunquedespuésfUera
perfeccionadoporHILL (1935)y BRYAN & HILL (1941).PerohastaGOREAU(1959),tal modelo
no encuentrauna baseexperimentaly observacionalsólida.

Según este modelo, los cristales aragoniticos cristalizan en un gel (capa
mucopolisacárida)producidopor la zona secretoradel ectodennodel pólipo. Dicho gel se
comportacomounared orgánicaquecontrolala arquitecturade los elementosfibrososquevan
cristalizandoen dicharegión(verfig. 10-A, tomadade SORAUF, 1972).

La citadared orgánicaesconsideradade gran importanciapor esteautor,puesdetectar
algo de su estructuraencoralesfósilesconstituidaen su opiniónla pruebamásfehacientede que
dicho elementoesde naturalezabiogénicaSoRAi.w (1993),observacionesqueya estánsiendo
incluidasentrabajosbasadosen láminasultrafinas(por ejemploLAFUSTE & ToURNEUR, 199ib).

Las unidadesarquitecturalesdescritasparaescleractiios,son de naturalezaesferulítica
(BRYAN & HILL, 1941), y mantienensu eje perpendiculara los márgenesde los elementos
esqueléticos.

Como contrapartida,en fósilesde coralesPaleozoicoshan sido descritostres tipos
principalesde elementosbásicosmicroestructurales:elementosgranulares,elementoslamelares
y elementosfibrosos(LAFuSTE, 1970, SEMENOFFTiAN-CHANsKY, 1974b)ademásde un gran
númerode arquitecturas(ver KATO, 1963).

De estostrestipos sóloesaceptadounánimementeel último, el tipo fibroso, ya quese
consideraequivalenteal tejido fibroso de coralespost-paleozoicos.Pero, ¿escierta esta
equivalencia?.Si repasamoslos trabajosque hastala fechadescribendistintasmorfologíasde
fibras(por ejemploLAFUsTE, 1986)veremosquelas mismasson polimórficasconvariedaden
contornosy tamañosy por tanto tambiéndiferentesda las de los escleractinios.
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Estetipo de elementos,apartede su variedad(ver capituloY), muestrancaracterísticas
típicaspropiasde las fibras. La másimportantees queestánalargadassegúnsu eje C y queen
susdistribucionestiendenadisponerseen fasciculosmáso menosgrandesquesuelenmuestrar
extinción ondulante(PLUSQUELLEC & SEN~NOFFTIAN-CHANSKY, 1972). Las disposiciones
trabecularessonmuy citadas,habiendounaextensanomenclatura(HILL, 1981),aunquevamos
a dejarparael capítulosiguientela discusiónsobrelas posiblesdiferenciascon las trabéculas
propiasde escleractiios.

La mineralogíaesen principio igual al restode los elementos,observándoseen nuestro
materialel mismotipo de exolucionesmagnésicas.Sin embargo,SoRA¡.w (1997),piensaque, al
menosen su material pertenecienteal géneroDevónico Tabulophyllum,bandaslamelaresy
fibrosasalternadasen la muralla,contienendiferentescantidadesde magnesio;estaobservación
esinterpretadapor él comounapruebade lanaturalezasecundariade las lamelas.

Los gránulossonelementosequidimensionales,observablespreferentementeen la base
delas estructuras.Sondepequeñotamañoy suelenapareceren zonasque desarrollanabundantes
contactossuturados(ver fig. 10-E y tambiénfigs. A y C de la Lám. XIV), lo que les da una
aparienciaen láminadelgadaconvencionalde líneasmediasnegras,queen realidadconstituyen
másbien láminas (ver LAFUSTE, FERNÁNDEZ MARTITNEZ & TURNEUR, 1992). Dichasláminas
mediasnegras(L~) se desarrollanen los planosbasalesde tábulasy disepimentos,en la
separaciónentremurallasde coralitosadyacentesy en el eje de septosy elementosverticalesen
general(Lám. 1, fig. E-l y E-2).

Figura 10.- Modelo de biocristalización vigente para escleractiniosy característicasópticas y texturalesde
rnicroelementospaleozoicos.
A. - esquemaenel que serepresentael modelodebiocristalizaciónformuladoparaescleractiniosy que se

suponetambiénválido paracoralespaleozoicos(transformadodeSoituIr, 1972,fig. text. 1).
E, C y 0.- tomadastodasellasde FISCHER& LAFUSTE (1972,figs. 9, 8 y 6 respectivamente),respectoa

las propiedadesópticasde las landas.En B1-132 observamosunacomparaciónentreladisposicióndeloselementos
lamelarescuandocrecena amboslados de una lámina media(131) o bien cuandodicha estructurano existey las
lamelassedisponenen estructurasconcéntricas.En amboscasosla curvaturade losmicroelementossedirigehacia
el exterior, aunqueen 132 ladistribuciónde las extincionesproducebandeadosde diferentetonalidaddebidosa la
onentacióncambianteenla quepuedensercortadosloscristalitos.C3 muestraun cortetipicoperpendicularalplano
principalde las lamelas,mientrasque enCl y C4 observamosdos secciones,una que dacoloresmásoscuros(C3)
puestoque losmicrelementosestánmásjuntosy sonparalelosal eje “e’ (birrefringenciaminina),mientrasqueen
Cl, de tonalidadesmásclaras,loscristalessonparalelos,conmenorcantidadde contactosy perpendicularesal eje
“e” (birrefringenciamáxir a). Por último en O podemosobservarunareconstrucciónde la forma completade una
lamelay susorientacionesópticas,asícomosusseccionesprincipales.

E.- tomadadeLAHJSTE& TOURNEUR (l99lb, fig. 8) parailustrarel fenómenoóptico quepuededarlugar
al coloroscurodelas láminasmediasnegrasen láminaconvencional.En la figurade la izquierdaobservamosuna
hipotética lámina convencionaly cómo la acumulaciónvertical de los contactossuturadosprovocaríadicho
fenómeno.Cuandola lámina esultrafina (imagendela derecha)dichoefectotiendea desaparecer.

F.- Correspondea un detalle tomado de una lámina media negra cortada longitudinalmente(nicoles
cruzadosdeunaLII. realizadaconel ejemplarSSE!18-4,pertenencienteaRylstonta cfi benecompacta).Eneste
detallehemosqueridoilustrar la diferenciaque hay entrelas seccionesde los gránulosde la LMN y los contactos
suturadosasociados(líneasmásgruesas).

0.- Reconstrucciónde la relaciónespacialentreelementoslamelaresy elementosfibrososen una espina
septa!deParasrriatopora (tomadodePLUSQUELLEC& TCHUNDINOVA, 1976,ftg. 1).

H. - Comparaciónesquemáticaentretrestiposdiferentesde acrecciónenel tejido fibroso,diferenciándose,
trabecular(1-11, con centros de calcificación) de ‘water-jet” (112, sinónimo de jet dau, o en chorro de agua)y
“penicillate” (1-13), ambassincentrodecalcificaciónensudesarrollovertical,y sólodiferenciadaspor el ángulode
divergenciadelos microelementos(transformadode CuIr& GAUTRET, 1993,fig.4).
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Gránulosen generalno han sido descritosen coralesEscleractinios(SoRxuF, 1971),
aunqueen éstoslas láminasmediasoscurasson un elementoprincipal, puesconstituyenlas zonas
consideradascomocentrosde calcificación, de dondenacentodos los hacesfibrosos, Estos
centroscorrespondena zonasoscurasdondese desarrollanlos gérmenescristalinos,quizásde
naturalezaintracelular(CurE et al., 1997)y quedesaparecenrápidamenteen las primerasfases
de la diagénesis.De hecho la calcitizaciónparececomenzarpor estaslineas, mayormente
susceptiblesala circulaciónde fluidos (RrrrEL& STANLEY, 1993).

Los elementos lamelares son cristales individuales de desarrollo planar (“plan
d’aplatissement’en FISCUER & LAFUSTE, 1972y fig. 10 D y G).

Estoselementossecaracterizanporposeerbordesmáso menosrecurvadosde modoque
marcanla dirección de crecimientode las partesesqueléticas(conceptode ‘polaridad, ver
LAFUSTE, 1980).El perfil generalde un elementolamelarpodríadescribirsecomovesicular.Las
dosdimensionesplanaressonvariables,asícomo el grosor. Existentambiéndiversostipos de
contornoen seccionestransversalesdependiendode si la concavidadessimple y máso menos
marcada,o es compuesta(ver capit. y).

Laspropiedadesópticasdeloselementoslamelaressonen realidadcomo las de las fibras
enel sentidode quelos ejes C de estoscristalessedisponenparalelosal sentidode crecimiento
del elemento.En seccionesparalelasal planoprincipal observamosque el aspectoconnicoles
cruzadosesmarcadamentediferente,con coloresde interferenciaclaramentemásbajosy zonas
de extincióntotal en láminaultrafina (sobrelas propiedadesópticasde elementoslamelaresver
lasfigs. lOB, C yD, tomadasde FISCHER&LArusTE, 1972).Es posibleinclusoobservarquela
birrefringenciade la calcitaes,en estetipo de sección,característicay ostensibleen relacióna
lostipos de cortetranversalesala laniela.Los contornos(ver fig. 14-A) varíande redondeados
(‘ameboides en LAFUSTE, FERNÁNDEZ MARTNEz & TOI.JRNEUR, 1992) a ligeramente
poligonales(FISCHER & LAFUsTE, 1972).

Esta descripciónde las propiedadesópticas de las lamelasindica que la principal
diferenciarespectoa las fibras en el marcoconceptualdel modelo de biocristalizaciónvigente
(GoREAU, 1959) essolamentesu morfología(planarfrentea prismática).

Es además,notableel hecho,comoveremosen un próximo apartadoy a lo largode la
descripciónTaxonómica, la existenciade elementosintermediosentre los distintos tipos
principales.

C)* Análisis de la Literatura Aryumentosquehan mediadoen la cuestióndel origen

.

C- 1) Establecimientode la discusiónsobrelos términos “lamela” y “lamelar”.
Desdefinalesdel siglopasado,conlos muchostrabajosrealizadossobremicroestructura,

principalmenteen corales escleractinios, existe un consensoe ideas generalessobre el
funcionamientodel tejidofibroso.

En estudiosde coralesrugososse adoptantalesideascomobuenas,existiendotambién,
desdeel siglo pasadoalgunasilustracionessobreestructurasen principio comparablesentre
ambosgrupos(KocH, 1882,comparaciónentrecoralesdel géneroCyathophyllum-Paleosmilía?-
del Carboniferocon Cariofilidos actuales,así como ilustraciónde las espinasseptalesfibrosas
en Tryplasmalovení).

Sin embargotambiéndesdeel siglo pasadoempiezana anotarsediferencias.En el trabajo
de KOCH (1882),citadoene!párrafo anterior,aparecepor V vez unadicotomíatexturalque será
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anotadaunay otravezy queesel origendetodoestecapitulo: adyacenteal tejido fibrosode las
espinasseptalesde Tryplasmaloveníesteautordibujaclaramenteun tejido de aspectolamelar
(principalmenteenla murallaexterna).Estetérminodescriptivoquiereindicar quelos elementos
que lo constituyenen principio estándispuestosparalelamentea las estructuras,o lo quees lo
mismo, perpendicularesala direcciónde lasfibras.

Dicha textura lamelary su apariciónjunto a texturasseptalesfibrosascorrientemente
descritascomotrabeculares,esmuy normalen coralesdel Ordovicicosup.,Silúrico y Devónico,
siendoalgomásescasasen el Carboníferoy Pérmico.En cualquiercasodichasdiposicionesson
a menudotan notablesque los autoreslas han descrito,e incluso utilizado para caracterizar
taxones(SCi~1EFFBN, 1933, HiLL, 1936).

Peroestetérmino ‘lamelar” resultabainformaly carentede definición clara. La primera
noticia quehemospodidoencontraren la que seintentadesentrañarel verdaderosignificadode
estetérminocorrespondeaHILL & BURER (1936>,al definir las trabéculas“holacantinas”.Estos
autoresinterpretaronquelos ejestrabecularesqueparecíanfundidosy sin restosde centrosde
calcificación,presentesen el géneroSilúrico, Cymatelasma,correspondíanala recristalización
y fusiónde dichoscentros.

Estosseptosestánasociadosatejido lamelar,quepor extensiónerainterpretadocomo
secundario,quizás siguiendo la idea de OGILvIE (1896), pg.l2l (tomado de WANG, 1950,
pg.183) respectoala aparienciade tejido “lamelar” en coralesEscleractinios(enúltima instancia
dicho tejido estambiénfibroso, pero Ibertementecontroladopor lineasde crecimiento...). El
procesoproductordeun aspecto”lamelarseriaunarecristalizacióndeun tejido fibrosoprevio,
queobliteraríalas fibras, remarcandolaslineasde crecimiento.

Es normal que HILL, que ya comenzabaa realizar trabajos de síntesis y teóricos
importantes(1935, 1936,37 y 1938-41),muy interesadaen solucionarlas verdaderasrelaciones
entrelos gruposmayoresde coralesy quetantasveceshabíadescritotaxonesconla dicotomía
textural lamelar-fibrosadel tipo de Tryplasma, fierala queintentaraaclararla cuestión.Pero
un tejido comoel lamelar,paraleloa las estructuras,resultabaser unainconsistenciateórica
respectoal modelo de secrecciónde las fibras. La definición de un término claramente
diagenéticocomolas trabéculasholacantinasjunto a dichotejido, sirvió paradarunaprimera
explicaciónque cuadraradentrodel citadomarco.

El contrapuntoa las tesis de HILL y otros, llega unadécadadespués.WANG, 1950,
describepor P vez unaunidadcomparableala fibra, esdecirde nivel elemental(él másbien
habla de fascículo de fibras, siguiendo a OGILvIE, 1896, que es en realidad una unidad
supraelemental,peropiensoquesu intenciónseentiendeperfectamente).Llamaa esteelemento
“Flake’ (escama),dandoincluso,medidasaproximadas(1 micra de espesorpor 30 micrasde
longitud) y describesu perfil comosubredondeado,defendiendola idea de quees la unidad
básicadel tejido lamelar, con origen biogénicoy un elementobásico en la filogenia de los
rugosos.

Notamosqueel término es“fiake’, no lamela.Estoesimportante.Ademássu definición
detejido lamelarresultaambigua: “... Thesecondkind(ofsclerenchyme)Iv composedoflame/lar
¡ayersof crysta¡linecalcareousmatter separatedby consp¡cuousdark bands, without any
recognizablefibrousstructure; these¡amellar ¡ayersfollowessentíallytheoutl¡ne ofskeleton<2.)
Iv caracteristícofbasalandwallsiructuresandcommonlynamedtranverseor ¡amellar tissue. “,

(WANG, 1950,pag. 181).Es decir, tejido lamelarsecorresponderíaconlaszonasclarasquehay
entrelineasde crecimiento(“dark bands”).

La ambigúedadconsisteen saberquéesexactamentea lo quesedenominalamela,dando
la sensaciónporla definición,de queseríaun elementoconformadorde la bandaclara. Perono
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esasí ya que entraríaen contradiccióncon la definiciónde flake’. La palabralamelarparece
seguirdenominandomása labandaen suconjunto que a un elementoen concreto,teniendoel
sentido general que otros autores habían dado al término (KoKER, 1924, HILL, 1936,
SCWNDEWOLF, 1942).

Comopodemosobservar,lo quecambiarespectoa las ideasde HILL, esqueWANG dice
que observaciertasunidadesbásicasen las bandasclaras.

De estemodo la definición del tejido lamelar siguedependiendodirectamentede un
aspectobandeado,llegándosea decirque dichaalternanciapuedeaparecerinclusoen algunos
génerosde Escleractinioscomo Madreporay Stylophy/Ium(WANG, opp cit.pg.183). Esto
implicaríaquelas dark bands’ las identíficacon bandasfibrosas,aunqueestepuntono queda
del todoclaro.

Piensoqueel errorde WANG esel de relacionartanmarcadamenteestructurasbandeadas
contejido lamelar,puesdehecholas disposicionesbandeadassonmáspropiasdeltejidofibroso,
sobretodo en determinadasmodalidadesde secreccióncomo las observablesen los grupos
predominantesdel CarboníferoSuperior y Pérmico (los coralesde las faunas de Timor,
estudiadaspor KOKER, 1924, SCI-IIDEWOLF, 1942, SCHOtJPPÉ& STACOUL, 1955, 1966,
OEKENTORP 1984 o SoRAUF, 1984). Lo que no quieredecir que no existanbandeadosque
impliquen tejido lamelaren el sentidode WANG (ver porejemplola discusiónen RoDRíGUEZ,
1989); lo que sucedeesque exponerloasí, esmarcadamenteambiguo, dandopie a posiblesy
justificadasespeculaciones.

Estoquedaevidenciadoenel trabajode KATO, 1963,quepuedecalificarsecomo de muy
importante,sobretodo en coralesrugosos,debido al eco y seguimientoalcanzadoentrelos
especialistas.De hecho,el trabajodeWANG, ha sidoprácticamenteolvidado, en el sentidode que
casinadiedespuéssiguió su clasificacióne ideaspropuestas,y sin embargoel trabajode KATo
sí ha tenido unamayor aceptación,siendolos dosbastanteparecidosen cuantoa objetivos y
materialestudiado.

KATo, 1963,pg 607, exponeclaramentehastaquépuntoescierto lo quehemosexplicado
enpárrafosanteriores.En primerlugarda porsentadoquefibro-lamelaresun términoquetiene
algo quever con tejido lamelar.Estaconfusiónquizásinducidapor la aludidaambiguedadde
WANG, lleva a KATO abuscarflakesen septosfibrolamelaresen el sentidode Ko¡2n (1924),
diflisotrabecularesen terminología-quizásmásadecuada-de SCHIDEWOLF(1942).

Estetipo de septosescompletamentefibroso con marcadaslineasde crecimiento.Por
tanto, buscarlamelaselementales(‘jlakes’) en él, resultatotalmenteinútil: Thewríterfailedto
detectanygenuíneflakesin Ihís ¡amellation (serefierea la fibrolamelar),w¡ch Lv indeedmade
up ofgrowth finescutting troughneighbour¡ngf¡bres”(KATo, 1963, pg. 607). Perotambiénhay
que decir que esteerror no era inevitable, ya que WANG, pesea su ambiguedaden la
estructuraciónde los conceptosy las terminologías,no confundíala textura lamelar con la
propiamenteFibrolamelaró Difusotrabecular,como quedamáso menosclaroenla pag. 185 de
su trabajo.WANG másbienlo quehaceessugerirqueexisteunarelaciónfilogenéticaentreun
septo propiamentelamelary otro fibronormal, en el sentidode queésteúltimo provienedel
p~mero.

Si WANG define el esclerénquimalamelaren coralesdel tipo de Tryplasma,las unidades
elementalesdel mismodeberíanhabersidobuscadasporKATo en dichotipo de corales,máxime
cuandoél los incluye en su estudio(ver figs. 1-60y muchaspartesdel texto). Quizássi KATO
hubierael los ejemplaresadecuados,el resultadode su trabajohabríasidodiferente;de hecho
opino que partede la discusiónactualesherenciade estaconfusión.La otra partequizásla
podríamosbuscarpor un lado en un método de observacióninapropiado,y por otro, en la
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inconvenienciade contemplarun tipo de elementoscomo las lamelas,cuyagénesisesdificil de
explicar (ver SORAuF,1993).

La descripcióndel métodode láminasultrafinasporLAFuSTE en 1970marcaamijuicio
unarevoluciónen la historiadelos estudiosmicroestructurales.Estatécnicapermitió corroborar
de maneraindiscutiblelaexistenciade flalces enel tejido lamelar,haciendobuenala aportación
deWANG (1950)y permitiendola descripciónprecisade los distintostipos de elementos(no sólo
lamelas),susordenacionesy principalescaracterísticasa diferentesescalas.

Sin embargoel hecho de que la mayoríade los trabajosrealizadoscon esta técnica
provengandel mundo de los coralestabuladosha frenadoel avanceen la comprensiónde las
microestructurasdentro del campode los rugosos.Esto es así porquelos especialistasen
Rugosos,salvo algunasexcepciones,han obviadola técnicade láminasultrafinas, anclándose
en los conceptosequívocosde KATO o HILL. Existen sin embargounos cuantostrabajos
(SEMENOFFTIAN-CHANSKY, 1 974a,1 974by 1984, SEMENOFFTIAN-CHASKY & PLUSQUELLEC,

1972,SEMENOFFTIAN-CHANSKY& GUILLAUME, 1994y PLUSQUELLEC, 1980respectoa L.U. ó
RoDRÍGUEz1989, respectoaM.E.B.) quedemuestranquelos elementosde ambosgruposson
similaresy quecualquierdiscusióndebecomenzarpor estarealidad.

C-2)Importancia de la textura en zig-zagrespecto a la discusiónsobreel tejido lamelar
La texturaenzig-zagfue descritapor 1~vez porVOJNOVSKY-KRJEGER(1934),en corales

de tipo Zaphrentites”. SCHINDEWoLF (1942), describeesta organizaciónmicroestructural
considerándolabiogénicay útil paracaracterizaralgunostaxonesa nivel de subgénero(ver por
ejemploPrionophyllum).ParaSCHINDEWOLF, la texturaen zig-zagrespondeaunadisposición
peculiardel tejido fibroso, tantoen los septoscomoen las murallas. Estaorganizacióntendría
reflejo tantoen cortetransversalcomoen longitudinal radial.

El aspectode los zig-zagsen los taxonestratadospor él sontípicamentegeométricos,
cosaque no sucedeen los zig-zagsde coralesde tipo ‘Zaphrentites como los descritospor
VOJNOVSKY-KRIEGER, 19346los descritospor SUI’IIERLAND (1958,verpor ejmp. 1am. IX, fig.
2-e) algo másonduladose irregulares.

ParaSu’InERLAND el componenteelementalde dichaorganizacióntambiénesla fibra y
tambiénconsideraqueesunatexturaoriginal, caracterizandoconella aun grupo de especiesdel
géneroAmplexizaphrent¡s.Esteautordemuestrano conocerel trabajode SCHINDEWOLF, (1942),
al decirqueesla l~ vez quesedescribetal tipo demicroestructura(pg.49), aunquela descripción
y conclusionesal respectosoncasi idénticas.

KATO, (1963,pg.576)establecela equivalenciadeambostérminosy en la pg. 608 discute
la naturalezade la textura. Paraél es secundariay consisteen unaobliteraciónde las fibras
originalesmedianteun procesodiagenéticoque remarcaríasuslíneasde exfoliación.KÁTO no
tiene en cuentalos argumentosesgrimidospor SCHINDEWOLF (1942,pg. 25), y SUTHERLAND
(1958,pg.49-50),considerandoúnicamentefactoresgeométricosreferidosala textura. Es fácil
demostrarque la mismano siempretiene unaorganizaciontan angulary geométricacomo en
Prionophy¡lum, lo cualinvalidaríasusargumentos.

El procesodescritoporKATO esdefinido conmásextensiónpor OEKENToRP(1972), y
posteriormentepor SoRAur (1978, 1984). La causa última que producelos zig-zags
corresponderiaafenómenosde presión-cizallay abarcatambiénatexturascomola Fether-llke
de SUTI-IERLAND (1958,pg. 49) ó KATo (1963,pg. 604)y queOEKENTORP(1972),denomina
“Pseudolamellar’. La relaciónentrepseudolamelary zig-zages obvíaen el sentidode que la
pseudolamelaresunazig-.zagconunasolabandade elementosoblicuos,mientrasque en zig-zag
se distinguen al menos dos bandascon direccionesopuestas(ver figs. del capítulo de
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nomenclatura).
Pararefutar la tesis de un orígensecundariodebido a fenómenosde cizalla para las

citadasmicroestructurasquizásel mejormodoeshacerun estudiomicroestructuralcon láminas
ultrafinasy microscopioelectrónico,en ejemplaresde microestructuraconocidaquehayansido
afectadosrealmentepor dichotipo de procesos.En determinadosafloramientosde la cuencade
los Santos,la cercaníaa fallas de desgarreimportantes(afloramientosde SierraCabreray La
Alameda)provocaun intensoplegamientoasociado,que en las alternanciasde calizasy margas
sesolucionade forma disarmónica.En taleslocalidadesaparecen,conun mayorpocentajede
casos,ejemplaresmáso menosafectadospordicha cizalla.

El efecto que se registraa nivel microestructuralconsisteen una reactivaciónde los
planosdeexfoliaciónde los microelementosya presentesantesde dichacizalla. Comopodemos
observar(figs. líA y lIB y lám. XXXV B y e), vemosqueseformaun zig-zagde ‘barritasde
calcita” en laszonasfibronormalessimilar en direccionesal predichoporKATO (1963,pg. 608).
Sin embargodicho zig-zagafectatambiénalos elementoslamelares(fig 1 lB) y no tieneuna
relacióndirectaconlas lineasde crecimientoni conel zig-zagmicroestructuralqueapareceen
la murallaexterna,muy parecidoalos descritospor SCFITNDEWOLF (1942). Estefenómenode
cizallano siempreseproduceconun aspectotan ‘ordenado’,siendoen realidadmáscorriente
un aspectoanisótropo,independientede la estructuray microestructuradel ejemplarafectado
(Lám. XXV A).

Pero no todos los trabajosrecientesconsideranel zig-zag comounaestructuración
secundaria.Así, SEMENOFETLAN-CHANSKY (1974b)explica,quelos elementosobservadosen
la muralla deLophophyllidíumy formassimilares(zig-zagangulares),sonrealmentelamelasen
codoy no fibras.

Por otro lado,PLUSQUELLEC (1980),describela microestructuradel géneroAdradosia.
Este taxónesun hapsiphyllidotípico en el Devónicoinferior de la Cordillera Cantábrica,en
dondeflie definido porBmENHEIDE& SOTO(1977). Dicha microestructuraestípicamenteen zig-
zag, semejantealas descritasporSUTHERLA=4D(1958, pg. 49, lam.IX), teniendoinclusoalgunos
septosque únicamentepresentanuna capaoblicua, es decir, pseudolamelaresó lo que es lo
mismo,Fether-like(quesignificaen forma de pluma).

PLUSQUELLECno identifica estamicroestructuraen los citadostérminos,sinoqueusael
término“organizaciónen diedro”,utilizadoen algunasdescripcionesde coralestabulados.A esta
organización en diedro, se le reconoceun valor taxonómico importante (LAFUSTE &
PLUSQUELLEC, 1985).

La clavedela cuestión,comoseobservaen el citadotrabajoy comoindicabaSEMENOFF
TIAN-CHANsKY (1974b),estáen queel zig-zag no estárealmentecompuestopor fibras como
la mayoríade los autoresespecialistasen rugososindican, sino por lamelasen el sentido
elementaldel termino.

Pensemosahoraquesi las texturasen diedroy en zig-zagmáso menosirregularesestán
basadasen elementoslamelaresya no sepuedepensarentejido lamelarúnicamenteen el sentido
de tejido transversalo paraleloalas supuestasestructurasy relacionadoa modode alternancia
con “dark lines”, deshaciendoen ciertomodo el callejón sin salidaal que noshabíallevado la
palabra“lamelar”.

La naturalezadel tejido lamelarse basaríamásbien en las característicasde la propia
lamela,como essu plasticidadmorfológicay la posibilidadde unaconcavidadmultidireccional,
en el sentidode quepuedesercentrode nucleaciónde cristales(fibrasó lamelas)quepodrían
surgir en diferentesdireccionessegúnfiera la propiadireccióntomadapor el tejido secretor.
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Figura 11.-
A y B. - Diferentesaspectosdel efecto da la presióncizalla sobrelos elementosmicroestructurales

originales. En A (LU transversalde LAI-49, pertenecientea C¡av¡phyllum? sandol) observarnoscómo queda
afectadopor igual el estereoplasmafibronormaldel septoy el sellolamelardesarrolladoenlapartesuperior.En B
(LU transversaldel ejemplarSCI3-2, pertenecientea C¡aviphyl¡urn? sp.) observamoscómo dicho procesose
sobreimponea unaorganizaciónen zig-zagangulardesarrolladoen lamurallaexternadeesteejemplar.

C.- Dibujo basadoen la fotogratiade microscopioelectrónicofigurada en la lámina IX. fxg. A (ejemplar
SS/3A-2, pertenecientea Mafinonefla lamellata). Las zonaspunteadascorrespondena las inclusiones más
magnésicasy las lineasdepuntosa zonasdondese observala composiciónrómbicade los elementoscristalinosde
cadalainelaparticular.

D<- Dibujo que muestrala relacióntemporalentremicroestructuray perforacionesen lamurallaexterna.
(LU transversaldel ejemplarLP2/8-64, holotipo de Convexiphyllum pilitense). Se observa claramentecómo la
organizaciónmicroestructuralespreviaa las perforaciones,que puedetenerlugarinclusoenvida delorganismo.
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Esta propiedad,deducidade la morfología inherentea los elementos,eliminaría la
problemáticasobrela “oblicuidad” propiadel zig-zago la microestructuraen pluma,respectoa
las superficiesesqueléticas,ya que lo que cambiaríano es la orientaciónde los elementos
respectoal tejido,sinola orientacióndel tejido mismo,tal y comosugierePLUSQUELLEC (1980),
en la reconstrucciónde la esqueletogénesisde Adradosíabarroisí y como intentaremos
sistematizaren el capítulosobreEsqueletogénesis.

Comovemos,probarquelos zig-zagson de naturalezalamelarcambiaradicalmenteel
conceptode lamelar tíssuede maneraque se evita la discusiónclásicasobrela relaciónentre
líneasde crecimientoy lamelasquehemosestadodiscutiendo.

D) * Otras argumetaciones.-ET
1 w
93 570 m
208 570 l
S
BT

Sumándosea los argumentossobrela composiciónoriginal y algunosde los expuestos

enrelaciónconlastexturas,tanto la literaturacomo nuestraspropiasobservaciones,contemplan
algunasargumentacionesmásqueresultanimprescindiblesentodala discusión.

D-1) Argumentosbasadosen la variabilidadmicroestructural:
OEKENToRP(1984), arguyequelavariabilidadmicroestructural(exponesu nomenclatura

al respecto,basadaen KATO, 1963) observadaa vecesincluso en el mismo ejemplares una
prueba(basándoseen Escleractinios)de que al menospartede talestexturasson secundarias
(paraunacríticaver RODRÍGUEz, 1989).

En el otro lado dela balanza,autorescomoes el casodel citadotrabajo de PLUSQUELLBC

(1980), describenla variabilidad(en la especiedescritahay6-7 tipos diferentesde disposiciones
en ejemplaresrealmentemuy “pequeños”)basándoseen un métodoobservacionalsólido(laminas
ultrafinas),y, aplicandoun par de sencillosprincipios deduciblesde la mismamorfologíade los
elementos,lleganareconstruircoherentementela esqueletogénesisdel taxóna todoslos niveles
(de micro amacroescala).

D-2) Relacionesentremicroy macro escala:
Las organizacionesde elementoslamelarestienenun reflejo claro en los diferentes

niveles de observación.Estapropiedades equivalenteal relevo que se observaen el tejido
fibroso (fibras-fascículos-trabéculas).

Estaarquitecturade los diferentesnivelestiene comoforma final los distintasunidades
morfológicas(septo,tábula...).Estapropiedadesde simetríatípicamente“biológica”eindica, en
el peorde los casos,quesi las lamelasfuerande origendiagenético,dichadiagénesisrespetóla
ordenaciónbiogénicade las unidadesy que por tanto dicha ordenaciónporta información
taxonómica.Comprobarla transcendenciataxonómicade los caracteres,vistosdesdeun punto
de miramicroestructural,esuno de los principalesmotivosde investigaciónde estatesis.

D-3) Relacionesde la microestructuralamelar con los otrostiposde microestructura:
Lasrelacionessonde coexistenciay homogeneidad.Estoúltimo secompruebafácilmente

~ I,..,~,,... flA~ o 2. DnnnfnTnn 1 flOl \ Cl .4~.,.I .....-,~ A:4.....~. ......~
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elementosesalgo habitual(SEMENOFFTIAN-CHANSKY, 1974A,PLUSQIJELLEC,1980, RODRÍGUEZ,

1989 paraRugosos,LAFUsTE, 1978, 1983a, LAFUSTE & PLUSQUELLEC, 1985, LAFUSTE &
TOURNEUR, 1991a, LAFUSTE, SEMENOFETIAN-CHANSKY & Toum’~EuR 1992 y LAFUSTE,
PLUSQUELLEC& SOTO, 1993,paraTabulados)y ami modo de ver unacaracterísticaesencialen
la microestructurade los coralesPaleozoicos.Estospasosde unoselementosa otros también
tienenun sentidobiogénicocomo iremosviendoa lo largode la exposiciónde losgrupos.
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D-4) Ubicuidaden la aparición delas microestructuraslamelares:
La apariciónde estasmicroestructurasno pareceestarcontroladapor un prdtesoo

conjuntode procesostafonómicosen concreto.Taxonesconmicroestructuralamelaren sentido
ámplio (toda aquella organizaciónesqueléticaconstituidapor lamelas) aparecenen muy
diferentesbiofaciescon muy diferenteshistorias diagenéticas(ver por ejemp. LAFUSTE &
PLUSQUELLEC, 1980, pg. 148), desdeel Ordovícicohastael Pérmico.

D-5) Observacionessobrelos patronesde impurezasobservables:
La distribuciónde las impurezasha sidoutilizadocomocriterio parala argumentación

sobre la naturalezade las microestructurasen numerososcasos( por ejemplo, LAFUSTE &
TIJRNEUR, l991b). Queestadistribucióncorrespondaa trazasdela redorgánicaoriginal parece
en cierto sentidobastantelógicoy probable.

Muchasvecesla únicaobservaciónen láminaultrafinaquepuededecimosdondeacaba
un septoy dondecomienzael cementodel huecoadyacente,esla observacióndelas inclusiones
quecaracterizanel tejido esquelético.Estoesasíporquelos cementoscomienzansu crecimiento
utilizandolas direccionespreviasde los elementosde la microestructuraque ocupanlos bordes
esqueléticos (crecimiento epitaxial). Observando tales inclusiones se puede delimitar
perfectamentetanto los bordesesqueléticos,como el perfil de los microelementoscuandoéstos
aparecenen zonasde extinciónópticasemejante.

Esteefectoesmuy marcadoen el casodeelementosfibrosospueslas impurezassuelen
alinearseen concordanciacon las fibras individuales,tal y como debíanser originalmente.
Algunas vecesesto mismo puedeser observadoen el tejido lamelar. La distribución de las
impurezassi bien dibujael contornodeloselementoslamelares,no parecetenerunaestructura
internaque nos hagapensaren subdivisionesde los mismos, si bien remarcasu naturaleza
individual.

D-6) Descripcióndelas alteracionestafonómicassufridaspor eltejido lamelar:
Estetipo de estudiosayudaa discernirel momentodeproducciónde los elementosde la

microestructura.Evidenciasbioestratinómicastantode anormalidadessufridasen vidadel coral
comopuedenserdistintostiposde patologías(por ejemp.necrosis,xenomorfismos,roturasy su
reparación)comode perforacionespre6 post-mortem(ver fig. 11 U), nosindican,medianteel
estudiode susrelacionesconlos elementoslamelaresy susarquitecturas,si éstasson previas,
sincrónicaso posteriores(discusiónen FALcES, 1997). El estudiotextural de las alteraciones
fosildíagenéticassobrelos cristalestambiénayudaa separar,medianteel reconocimientode los
procesosde alteración(recristalización,silicificación, cizalla etc...)qué parteha sido alterada
y quépartese mantienesin cambiostexturalesy composicionalesapreciables(TOURNEUR &
PLUSQUELLEC, 1993,FALCES, 1997).

E) * Conclusiones
La removilizacióndel magnesioesuno delos pocosfactoresqueaún seesgrimenpara

justificar la ideade quemuchasdelas texturasobservablesen coralespaleozoicossonatribuibies
a fenómenosdiagenéticos.

A pesarde todo, si tenemosen cuentalos argumentostexturalesquehemosexpuesto
comosonsimetríay organización“biológica” de los elementos,asícomopasosgradualesentre
ellos, etc..., esta alteración diagenéticadebería correspondera una recristalización de
microunidadesfibrosasno másgrandesquelos elementoslanielaresa los quedanlugar (o lo que
eslo mismo, esasunidadeslamelaresestaríancompuestasde microfibras)y afectarde un modo
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similar a los elementosfibrosose intermediosque coexistenconlas lamelas.
Si estoes así sólo puedeser contrastadomedianteestudiosde M.E.B., en los que se

investiguede forma exhaustivala estructurainternade los cristalesindividuales(demomento
ennuestraspreparacionesno hemosobservadonadaparecido).En cualquiercasoestahipotética
diagénesistienecaracterísticasque haceninnecesarioel postularun modelode biocristalización
parausarlas microestructurasen Taxonomia:

Respetalaorganizaciónbiogénicade las distintasTegionesesqueléticas,comodemuestra
la homogeneidady la continuidadentrelos distintosdominios,asícomo las orientacionesópticas
y cristalográficas,queen los elementoslamelaressemuestrancoherentescon las direccionesde
crecimientode los elementosfibrosos, de los que sólamentedifieren en su forma, no en su
sentidode secrección.

Así, dichadiagénesissólopodríaconsistiren la coalescenciade dominiosmicrofibrosos
de contorno“lamelar’ paraformarun cristal mayor. Dichosdominiostantomorfológicacomo
ópticamenteserían más peculiaresy dificiles de explicar que las propias lamelas, con la
importantediferenciade que las lamelasson actualmenteobservablesy los citadosdominios
“fibrosos” sólo existiríancomo hipótesis.
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Capítulo V:
*Nomenclatura -

Autores como ALLOITEAU (1955) o HILL (1981), hablan de distintas escalasde
observaciónmicroestructural(ultraestructuray microestructura,estructurafma, etc...)y estetipo
de divisiónes corrientementeutilizadoen trabajoscon láminaultrafina; estehechoesobservable
tambiénen escleractinios(desdeOGILvIE, 1896,hastaSORAUTE, 1971,estudioconM.E.B.).

Entodoslos casosseconstatalajerarquización,aunqueéstanuncasehallasistematizado,
quizásdebidoaquela mismano siemprees evidente.En estetrabajointentaremossiempreque
seaposibleo útil, distinguircuatronivelesdejerarquíasucesivos:

-En el primernivel tienencabidatodaslas observacionesreferentesa los elementosen cuanto
tales.Fonna,medidas,propiedadesópticas,inclusiones.Por debajode estenivel, como
decíamos en otro apanado,podríamos hablar de observacionessubelementales,
basándonosen imágenesde microscopiaelectrónica(ver fig. 11C).

-En el segundonivel, las observacioneshacenreferenciaa contactosentre elementosy a la
definición de dominiosformadospor los mismos.En estenivel dejerarquíapuedenser
diferenciadossubórdenesen algunoscasos,comopor ejemplocuandose reconocen
organizacionestrabeculares.

-Observacionesmicroestructuralesde tercerordenrecogenlas posiblesdisposicionesde las
unidadesde segundoordeny las subdivisionesde las unidadesmorfológicasde cuarto
orden.Ejemplosson la diferenciaciónradial de los septosen zonasbasal,mediay axial
o la distinciónentremesoplasmay estereoplasma.

-Observacionesde cuarto orden se refieren a la organizaciónen conjunto de las unidades
morfológicasmayores,septos,muralla,estructuraaxial, etc... teniendoen cuentalas
posiblesvariacionesontogénicas.
Completandolos niveles de jerarquía,a los que no sólo queremosdar un sentido

observacionalsinotambiénconstruccional,nosreferiremoslos contactosentretalesunidades.
Estoscontactossonmuy importantespuesnos danen ciertomodo la dimensióntemporaldel
procesode esqueletogénesis.

B)* Jerarquíade primer orden

.

Entre los elementosde primerordensehandistinguido,comodecíamosmásarriba,tres
tipos principalesdentrode coralespaleozoicos:gránulos,lamelasy fibras. En la literaturasehan
propuestodiferentestérminosparadescribirlas diversasmorfologíasobservadas,siendoéstas
en muchoscasos,correspondientesaelementosintermediosque sondificiles de ubicar.

Además,existeun cuartotipo de elementosrelacionadoscon la parteexternade las
murallasen principio sólo citadasen formascoloniales.Estoselementos,queno hanrecibidode
momentoningúnnombregenérico,han sido detalladamentedescritosen las láminasmediasde
coralestabulados,aunqueexistentambiénenlas láminasmediasde coralesrugososcoloniales.
Nosotroslos denominaremosen conjunto, elementoshialinos, dadoque esel adjetivomás
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corrienteque hanrecibidoen la literatura(ver discusión).

B-l) Grónulos.-
Los elementos granulares en corales paleozoicos, se caracterizanpor ser

equidimensionales,sin orientaciónópticapredominantey de pequeñotamaño,generalmente
alrededorde 2-4micras(ver fxg. l0-F y Lám.XIVA y C).

En otros grupos fósiles, porejemploarqueciatos(LAFUSTE & DEBRENNE, 1970) o en
cnidariosprimitivos (ver ZHURAvLEv et aL, 1993)la microestructuragranularpuedeaparecer
diversificada,con gránulosde diferentestipos (ver fig. 1 2A).

Devueltaa los corales,los gránulossedesarrollanenlas zonasde ejede las estructuras,
comoláminasmediasde septosy de murallascompartidasen formascolonialesy en la basede
otras estructurasno simétricas(muralla, tábulasy disepimentos).Dicha distribución parece
relacionadacon superficiesbasalesde secreccion.

La formade los gránulospuedevariar con la ontogenia,dandotipologíasintermedias
tantohaciafibrascomohacialamelas“suaves’ (ver fig. 13-E). Otra posibilidadde desarrollo
intermedioconsisteen la formaciónde filas de gránulos,en las quecomienzaaobservarseuna
mismaorientaciónóptica(ver fig. 13-Gy H).

B-2)Lamelas.-
Los caracteresgeneralesde la lamela como elementode primer orden, ya han sido

expuestosen un apanadoanteriory puedenresumirseentrespropiedadesprincipales:
-Parala mismaorientaciónópticaquela fibra respectoa la superficiesecretora,esdecir

consueje “c” perpendiculara la misma,suformaesdiferente,conunaausenciade desarrollo
en longitud.

-Estedesarrolloplanartiendea marcaruna concavidaden sentidode la direcciónde
crecimientodel tejido (criterio de polaridad,LAFUSTE, 1970, 1980).

-Estaconcavidadesde marcadatendenciairregulary aspectovesicular,propiciandola
posibilidad de unanucleaciónmultidireccionalparalos elementossiguientes(ver fig. 12-B
tomadade LAFUSTE & PLUSQUELLEC, 1988b, o fig. 12-F, G o H tomadasde LAFUSTE,

SEMENOFFTIAN-CHANSKY & TOURNEUR, 1992).
Las variacionesen estaspropiedadesson lasquedefinenlos diferentestiposde lamelas.

RODRÍGUEz (1989), reúne la tenninologíamás corriente, estudiandocomparativamente
elementosen tabulados,rugososy heterocorales.

-En coralestabuladosexistendos grandestipos de elementoslamelares:lamelasy
mícrolamelas.Laslamelassonelementosde diámetro(30-50micras)claramentemayorque las
microlamelas(10-25micras)pararangosde espesorcomparables(4-Smicrasde las primeras,
frentea 2-8micrasde lassegundas)

Las formaslamelaresvaríandesdesimples,tantorectascomoondulosas(ver figs. 12-F,
G y H, basadasen LAFUSTE, SEMENOFF& TOURNEUR, 1992), hastacompuestas,como las
denominadasen “tenaille” o tenaza(ver fig. 13-1basadaLAFUSTE, 1983b)yen“codo” (ver fig.
12-Jbasadaen TOURNEUR, LAFUSTE & PLUSQUELLEC, 1989).

Las formas microlamelaressonpredominantementerecurvadas(ver figs. 12-B y E).
Cuandolas microlamelassonmuyanchasy cortasconlos bordesclaramenterecurvadosse las
ha llamado“cupoladas”(4-7 micrasde grosorpor 15 micrasde diámetro,ver fig. 12-D y E). Si
dichasmicrolamelascupoladasmarcanunatransiciónafibras, selesha denominadolunulares
(ver fig. 12-ObasadaenLAFUSTE, 1978).
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A pesarde todoexistentipos como las “scutellate” microlamelas(ver fig. 12-C basada
en LAFUSTE, 1984),quepresentanlas característicasmorfológicasde lamelasrectaspero con un
tamañoclaramentemenor(20-25micrasde diámetropor2-3 micrasde espesor).

Otro tipo de elementos que han sido descritos para Tabulados son las
“grundulae”(LAFUsTE, 1979a, TOURNEuR & LAFUSTE, 1993). Consistenen elementosde
naturalezalamelarperocontornosfusiformes,demodo queposeendosseccionesmarcadamente
diferentes,ambasparalelasal eje“c”: porel ladocodo,lasecciónestípicade unamicrolamela
cupolar,porel ladolargo laseccióncorrespondeaunalamela(“baguette”)recta,largay fina,con
aproximadamentede 40-60micrasde largopor 5 de ancho(ver figs. 12-K basadasenLAFUSTE,
1979a).

-Los heterocoralestienen una identidad microestructuralmarcadapor un tipo de
elementosenprincipio exclusivosde susmurallas.Sonlas genículas(ver figs. 12-L tomadasde
LAFUSTE, 1981),microlamelascónicasconun perfil en “y” característico.Ademásaparecen
microlamelascupoladasy elementosfibrososenlas láminasmedias,todosellos de muypequeño
tamaño.

-Loscoralesrugososcuyoestudiomicroestructuralcon L.U. ó M.E.B. ha sido publicado
sonescasos.Las diferenciascon tabuladosserefierentanto a unamayorvariabilidaden los
tamaños(100-120micraspor5-12 micras,paralamelasó 40-60micraspor5-12micras,para
“microlamelas”),corno a la separaciónlamela-microlamelamuy netaen tabulados,peromás
difusaen rugosos.

Dadasestascircunstanciasy siguiendolas ideasde SEMENOFFTIAN-CHANSKY (1974a),
no utilizaremos el ténnino microlamela,sino más bien lamela recurvada,refiriéndonosa
elementosestructuralmenteequivalentes,cuyacaracterísticaesencialesserintermediosentre
lamelasy fibras. Dentrode estaampliavariedad,inclusohansido descritoselementossimilares
a las genículasde los heterocorales,perode mayoresdimensiones,en las murallasde rugosos
(lamelasencodo,diferentesde las descritasmásarriba,verSEMENOFFTIAN-CHANSKY, 1 974b)
y enestaTesisveremosinclusomorfologíastambiéncercanasalas “grundulae”(ver fig. 13-A
yB).

Al igual que en tabuladosexistenelementosintermediosentre lainelas y fibras
denominadoslúnulas,enrugososexistentambiénformasintermedias,aunqueen estecasodichos
elementosalcanzanungrandesarrolloy no tienenporquérelacionarsenecesariamentecon zonas
de transicion.

Este tipo de microestructuraintermediapero no de transición,ha sido descritapor
SEMENOFFTIAN-CHANSKY (1974a)paraKoninckpphyllumcomplexumcomotejido fibro-lamelar
o intermedio,aunqueesteautorno describiódetalladamantelasunidadeselementales.Dichas
unidadesestánrelacionadasconlamelasrecurvadasy nosotroslas denominaremosenestaTesis
“tridentes” (ver fig. 13-D).

En cortelongitudinal,observamosque la estructuraciónde los mismosconsisteen fibras
de terminaciónaguda,que permanecenunidaspor la basey cuyasseccionessontípicamente
triangularesen secciónperpendiculara su eje “c” (ver Lám. XIV, figs. D y E). Dicha base
correspondeal contornode unalamelarecurvada.Taleslamelasrecurvadaspuedenobservarse
condesarrolloverticalsólo incipienteen laspartesinternasdel estereoplasmade losseptos,o en
la basede disepimentos,tAbulasu otraszonas.El recurvamientodela partelamelarbasalhace
quela direccióndelasexpansionesfibrosasquesurgendeella, seatípicamente“cenada”en lugar
de abiertacomoespropiode los hacesde fibras.
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Figura 12.-Nomenclatura¡nicroelemental:gránulosy lamelas.

A.- Microestrucruragranularen el cnidario primitivo Tabuiacorius en la que podemosobservarla
diferenciaciónque puedeverificarseenestetejido(modificadodeDEBRENNE,RCLAND & LAFUSTE, 1987, figs. 7-3
y 8).

B.- Microlamelascondiferentesdireccionesde acrecciónenRizhoporia lubaria (tomadode LAFUSTE &
PLUSQUELLEC, 1988, fig. 6).

C, D y E.- Diferentestipos de microlamelas(Modificadode RODRÍGUEZ, 1989, fig. 2). C representa
microlamelas“escuteladas”en I’lanalveollles, O correspondea microlamelascupolaresen Alveolites y E a
mícrolamelascupolaresen Parastriatopora.

F, O y H.- Diferentesmorfologíasde lamelasondulosas.F, disposiciónrectilinea,G, disposicióncon
multiconcavidad,H contactoentredos lamelasdiscordantes(las tres figuras tomadasde la fig. 5 de LAFUSTE,
SEMENOFFTJM4-CHAN5KY & PLU5QUELLEC, 1992).

1.- Comparaciónde elementoslamelaresentreCalceda(1) y Goniophyilum(J). La fig. K serefierea las
lamelasen “tenaille’ de Caicedo(tomadosde LAFUSTE, 1983, fig. 3).

J.- Lamelelaen codo (sombreada)del estereoplasmalamelarde Michelinia rectobabulata(tomadode
TOURNEURel aL, 1989, figura 4).

LI y L2.- EnLI unasecciónde los microelementostípicosde los heterocorales,las genículas,enL2 una
reconstrucciónespacialdelas mismasy susdiferentestipos desecciones(ambastomadasde LAFUSTE, 1981, figs.
2f y 3 respectivamente).

KI, K2, y K3.- Estastres figurasrepresentasdiferentesaspectosde los microelementosdenominados
grundulas,En 1<2 observamosun corteparalelosegúnel eje largode estosmicroelementos(en la otra dirección
paralelael cortecorrespondeal deunamicrolamela).Unareconstruccióndeestetipo de lamelasla observamosen
1<1, mientrasqueen1<3, serepresentamedianteun bloquediagramael aspectodiferentedela capafibrosaexterna
(F), la capalamelarintennedia(L) y la capainternade grundulas(O). En estebloquedediagramaesde destacar
el aspectoen cortetangencialquese asociaa cadatipo (estastres figurashassidotomadasdirectamentedeLAFUSTE
& TOURNEUR, 1992, figs. 5,6y 8 respectivamente).

M y MI.- Desarrollode estructurasenzig-zaglamelaren Keforneid¡ctium.En M observamosun detalle
de las lamelasy suscontactosdiscordantes,mientrasqueenMl observamosun esquemaaproximadode su aspecto
general(ambasfiguras tomadasdeLAFUSTE & PLU5QUELLEC, 1976, figs. 10 y 8 respectivamente).

N.- Bloquediagramamostrandounasucesiónde microelementosen Syringopora.En este esquemase
observanlosdiferentestiposdeseccionesobservablesy surelacióny sucesión.Lasabreviaturassignifican:F, capa
fibrosaexterna,Mí, capamicrolamelar,Lo, capalamelarondulosay Ef, espinaseptalfibrosa(tomadode LAFUSTE,
SEMENOFF TIAN-CHAN5KY & TOUfl4EUR, 1992, fig.6).

O.- Estedibujocorrespondea un cortetransversalde la murallade “Beaumontia” gueranguerí,endonde
podemosobservarel pasoentredifernetescapasdemicroelementosy la aparicióndeelementosintermediosentre
lamelasy fibras, denominados“Lúnulas” (tomadodeLAFUSTE, 1978,fig. 2).
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Figura 13.-
A y 13.-DibujosdeLU realizadosen el ejemplarLAI-90, forma amplexoideanómalaasociadaala especie

Maimonellalameflata. Se observanseccionestipicas de lamelasrectilíneasconunadimensiónparalelaal eje “c”
muydesarrollada(elementossimilaresa grundulas).En E el corteestransversaly observamoslos elementosen el
diedro normal y tambiénunazonade cambioadiedro inverso.En E cl corteesmixto, observándosesecciones
paralelassegúnel lado cortoy tambiénseccionestangenciales(arribaa laderecha).

C.- Dibujo deLU dondeobservamoslamelas“suaves” enunaorganizacióndefalsodiedroqueen las zonas
externasdalugar aelementosfibroides(seccióntransversaldel ejemplarLAI-95, holotipodeCaniagr<ffithoides).
En estedibujo observamosen el centrofascículosde eje apiñadosy cortadosoblicuamente.

U.- Dibujo basadoen LU del ejemplarSSE/18-4(Rylstoniacf. benecompacta)mostrandoel aspectoy
desarrollode los microelementosintermediosdenominadospor nosotros“tridentes’ (paramásdetallesver las
ilustracionesdel apéndicemicroestrucruraldel géneroRyistonia).

E.-Dibujo de LU enel que observamosel desarrollodela microestructuragranulolamelardel mesoplasma
y las bolsadaslamelaresdel estereoplasma,queen suzonamásexternaconformanelementosprismáticosdetipo
fibroide. Esteejemplar(SSE/12-40)esalgúntipo deaxofilido recogidoenla Sierrade la Estrella(compararcon los
axofilidos descritosen SEMENOFFTIAN-CHAN5KY, 1974a).

F.-Dibujo basadoenLU mostrandoel desarrollodeelementosintermediosirregularesen la murallaexterna
del ejemplarLAI-l 14, pertenecientea Maimonella variabdis. Obsérvenselos posiblesparecidoscon tridentes
típicos,así como conmicrolamelasy genículas.

O.-Dibujo de LU mostrandoun detalledela micrestructuragranulofibrosatal y comosedesarrollaen el
ejemplarLP2/lO-38,pertenecientea Rylstoniabenecompacta(ver apéndicemicroestructuralde estegénero).

U.- Dibujo de LU, con un detalle de la naturalezaparcialmentegranular (interinedia entre fibras
interpenetradasy filas degránulos)de los elementosfibrososdesarrolladosen los fascículossemifusionadosdeuna
formadisepimentadadela Sierrade la Estrella(probablementeperteneceal géneroAulina, ver tambiénla lámina
XIV, figuras 1 y 2).

1.- Dibujo de LU mostrandoun detalle de fibras de mesoplasmaen una zonaabiertadel mismo en el
ejemplarSSE/l8-4 (cortelongitudinal)pertenecientea Rylstoniacf. benecompacta(forma fibrosa).Las fibrasson
á bosselures,perodandoun aspectoangulary “reticulado” (ver apéndicemicroestructuraldel géneroRy¡stonia).
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Formastípicasde tridentescomolas quehemosdescrito,suelenser de grantamaño,con
grosoresqueen subasepuedensobrepasarlas25 micras,siendosu longitudentre40 y70micras.
Lasexpansionesfibrosas,a vecesindividualizadascomo verdaderasfibras o inclusoprismas,
puedenalcanzarlas 120-140micras.

Sin embargopuededesarrollarsetejido intermedioconformasmenosdefinidasy tamaños
claramentemenores(ver fig. 1 3-F). En estoscasos,abundantesespecialmenteen determinados
tipos de murallas, los elementosestánmáscercanosal conceptode microlamela,aunquesu
tendenciaa dar pasoaelementosfibrosos esacusada.Estetipo se incluirá de momentoen el
conceptode tridente,aunquedebesermejorcaracterizadoen el futuro.

A partede todosestostipos lamelaresnosotrosdistinguimosuno más,que no logramos

identificar conningunode los ya descritos.En los taxonescon septoscontinuoso bienen los
mesoplasmasque lleganaalcanzarun gran desarrollo(ver másadelante),se suelenobservar
elementoslamelarespero que no presentanuna curvaturamuy marcaday los bordesson
escasamenteaccidentados.Porestascaracterísticaslas hemosdenominadolamelast~suaves~~o
tambiénJamelasde mesoplasma(ver flg. 1 3-C).Estoselementossuavesmuchasvecesdanpaso
a fibras,aunquedichopasosueleverificarsesolamenteen un extremode la lamela,al contrario
de las lamelascorrientes,en las que el pasoa fibras afectaa todasulongitud.

B-3) Fibras.-
Con el término fibrasehacereferenciaaelementosquesedesarrollanen longitud,según

lamismadirecciónquesueje“c”.
Los elementosfibrosos mejor descritoshastala fecha son las llamadas fibras “á

bosselures”(LAFUSTh & FISCHER, 1971).Estasfibras son elementosmástípicosde las zonasde
ejey secaracterizanporsuscontactosinterpenetrados(fig. 14-A). La formade estos“encajes”
o bosselures,esmás o menosmarcada,variableincluso de una especiea otra(ver fig. 14-A
sacadade LAFUSTE, 1986). Un aspectoque hemosobservadoen este tipo de tejido es una
distribuciónaparentementereticuladaen el senodc los fascícu]os(ver fig. 13-1 olaLám. VI, f¡g.
.1). Esteaspectoreticuladoal queharemosreferenciaen las descripciones,puedeestardebidoa
fibras interpenetradasconexpansionesmásangulosas,en zonasdondeel corteesoblicuo a los
elementos.

Ademásde estepolimorfismoentrelasfibrasá bosselures,puedenobservarseotrostipos
de fibras enlos esqueletosde coralespaleozoicos.Estesegundograngrupocorrespondeafibras
o prismasde muchomayortamaño,que normalmentesedesarrollanenregionesperiféricasy que
raramentemuestrancontactosinterpenetradoscomo en el tipo anterior (ver figs. 14-1). En
tabulados,estoselementossuelenestarpocodesarrolladosy cuandoaparecenhansido descritos
con el términode fibroides.PLUSQUELLEC (1980)denominótambiénfibroidesalos elementos
de las capasfibro-prismáticasdesarrolladasen las carasexternasde los septosde Adradosia,a
partir de estereoplasmaslamelares.

En estatesisdistinguiremosentreelementosfibrososde mesoplasma,quesuelenserá
bosselures,y elementosfibrososde estereoplasma,quemuchasvecescorrespondenafibroides
prismáticoscomo los descritosen la literatura,peroquealcanzanunamayorvariedadde formas.

Dichavariedaddependeráun tanto de la basesobrela que seapoyan:lamelas,gránulos

o directamentesobrela superficiedel mesoplasma.
Si las fibrascrecenapartir de superficieslamelarespreviastenemosfibrasclaramente

prismáticas,que secorrespondenbienconel términode fibroide ( fig. 14-1,2). Sin embargosi
las fibraspartende láminasmediasnegrasde tipo granular,seránmásestrechasaunqueconun
notabledesarrolloen longitud (verporejemplofig. 14-1,1 y 1,3 ). Estetipo de fibras, típicasen



zonasfibronormales,puedenmostrarbordeslateralesmáso menosheterogéneos,perodichos
perfilesno soncomparablesa los encajesde las fibras á bosselures,aunquemuestrantambién
polimorfismo,quequizásen un futuro puedaserde importanciaparala clasificación.

B-4) Elementoshialinos.-
En coralesTabuladosexisteuna extensanomenclaturapara describir los elementos

asimétricos,la mayoríahialinos,que aparecenen las láminasmediasde murallascompartidas
(ver flg. 15), en zonasdondelas mismasestánsemiabiertas(ver“granulesallongués”enLAFUsm
&PLUSQUELLEC, 1986a,“cauliculas”LAFUSTE&PLUSQIJELLEC,1986b,“plaquettes”CnLAFUSTE
& TOURNEUR, 1988b, “stelloxdeshyalines”enLAFUSTE& TOI.JRNEUR, 1988a,“longs éléments
hyalins” en LAFUSTE & TOURNEUR, 1990, “baguettes”en LAFUSTE & TOURNEUR, 1991bo
“varillas” en LAFUSTE, FERNÁNDEZ& ToURNEuR,1992).

Estetipo de elementosasimétricoshansido observadospor nosotrosen las murallas
compartidasde formas coloniales cerioidesdel coral rugosoL¡thostrotion del que hemos
realizadoLU y comoen el casode lasláminasmediasde coralestabulados(ver figs. 14-E,F, G
y H)), seobservanimpurezas,ademásde unafalta de simetríamarcada.

Estoselementossinembargo,estánpeordesarrolladosenformascolonialesfasciculadas,
aunquetambiénhansido figurados(verpor ejemplofig. esquemade Syringopora,tomadade
LAFUSTE et al., 1992)y quizáscorrespondena los elementosde crecimientoverticalde la parte
másexternade la murallade Siphonodendrondescritapor SEMENOFFTIAN-CHANSKY (1984).

Estetipo de elementosestánausentesde lasfonnassolitariassin disepimentosy portanto
no apareceranen las discusiones,si bien su interpretaciónserá incluida en el modelo de
esqueletogénesis.

C) Jerarquíadesegundoorden.-ET
1 w
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Loselementosdescritoshastaahora,puedenagruparseen zonasmáso menosdefinidas,

quea suvezfuncionancomounidadesde construcción.Estosucedehabitualmenteenel casode
fibras, aunqueesmenoscorrienteentreelementoslamelaresy no llegaaproducirseen el caso
de gránulossalvoen algunasexcepciones.

C-1) Fascículosy “trabéculas “.-

El término“fascículo” sehautilizadopreferentementeen referenciaatejido fibroso.Para
algunosautores(OG¡Lvm, 1897, WANG, 1950) el fascículosería la unidadbásicadel tejido
fibroso, másimportanteinclusoquela propiafibra. Sugénesis,al menosen tejido fibroso, se
asociaal crecimientoesferulítico(BRYAN & 1-hiLL, 1941).

Los fascículossonhacesdemicroelementosenlosquepredominaunadistribuciónóptica
detenninaday queestánen contactodiscordanteconel tejido adyacente.La ordenacióninterna
de estoselementospuedeserbastantealta,dándoseel casode queen un corteperpendiculara
suejemayor, llegueaobservarseunacruzde extinciónrecta(ver Lám.1, fig. A) o bienmenor,
observándoseun patrónmásdifuso(Lám.I,fig. C).

Los fascículosnuncasedesarrollanalrededorde un centrode calcificación(LámJ, fig.
F), aunquepuedenpartirdeél (Mm. 2(1V, f¿g.A), y cuandoalcanzanciertaextensiónen anchura
y longitudsuestructurainternaesen jet d’au (Láin. 1, fig. B). Segúnesteconceptogeneral,la
forma, el tamañoy la composicióninternaelemental,sonaltamentevariables,comoveremos.
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Figura 14.- Nomenclaturade tiposfibrososy algunasdisposicionesde tercerorden.-

A.- En estafigura serecogendiferentestipos de fibrasá bosselures indicándosediferenciasde tamañosy
desarrolloasícomoen la forma y contornode los rebordesinterpenetrados(tomadodirectamentede LAFuSTh, 1986,
fig. 1).

E.- Reconstrucciónde la hipotéticadisposicióninternade los elementosfibrososen una “trabécula”enjet
d’au (tomadode PLUSQUELLEC& SEMENOFFTIAN-CHANSKY, 1972).

C.- Cl correspondeaunareconstrucciónhipotéticadeun hazdefibraso “desmide”segúnla nomenclatura
propuestaporLArUSTE (19791».En C2observamosun cortetransversalenestetipo de organizaciónen el quelas
‘desmides”no se disponensimétricamenterespectoaun plano(ambasfiguras tomadasde LAPUSTE, 1979b).

D.- Corte longitudinaldeunazonademurallacompartidadeun tabuladoenel queobservamosla evolución
dela láminamedia,asícomounaorganizaciónlamelaren diedroadaptadaal relievecreadopor las espinasseptales
fibrosasquesurgenlateralmente(tomadode LAFUSTE & PLUSQUELLEC,1980).

E.- Bloquediagramamostrandola organizaciónespacialde la zonaaxial de la murallade Thainnopora.
Obsérveseel tamañoy desarrollode los elementoshialinosde la láminamediay la distribucióndesusinclusiones
orgánicas(tomadodeLAFUSTE & TOURNEUR, 1991).

F.- Estructurade la lámina mediaenRoemer¡a.Obsérvesela estructuracónicadelos elementoshialinos
(“stelloides”) desarrolladosenel eje (tomadodirectamentede LAFUSTE& TOURNEUR, 1 988a.fig. 1 Sc).

<3.- Bloquedigramareconstruyendola estructurade la paredde K¡aeritesen la que observamoselementos
hialinosenlazonamedulary desarrollo“tectifonne” (correspondeaun diedroinverso)enel recubrimientolamelar
adaptadoa las espinasseptalesfibrosas(tomadode L,4TUsTE& TOURNEUR, 1990, fig. 8).

Id.- Dosbloquesdiagramamostrandola evoluciónde la láminamediaenParastriatopora(LAFUSTE a al,
1992).En a observamosel aspectoidealizadoen la partemedularde la ramay enb, las transformacionesquesufren
los elementosgranulares,pasandoa formar “varillas” (nótesela representacióndel aspectoen cortetangencialde
las lamelas).

1.- TresdibujosdeLid mostrandodiferentestiposdeelementosfibroideso fibras deestereoplasma.En 1-1
las fibrassurgende la LMN, en1-2 surgendeelementoslamelaresy en 1-3 los elementosfibrososse desarrollanen
un zonaabiertade la columnillasobreunabasepreviamicrofibrosa.1-1 provienede unaLU transversaldel ejemplar
LAI-49 pertenecientea C¡av,phyllum?sandol,1-2 provienede unaLU transversaldeun septodel ejemplarSSE/18-
14, pertenecientea Uflinia sp.3, e 1-3 provienede una LU longitudinal en la columnilladel ejemplarSSEIIS-4
pertenecientea Rylstoniacf. benecompacta).
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Enmesoplasmasabiertospodemosobservarfascículosqueaparecenremarcadosporuna
altaconcentraciónde impurezas.A estosfascículosles hemosdenominado“fasciculosde eje”
(verLám. 1, figs. C y D) y correspondena algunosde los tiposde trabéculasmáspequeñasque
han sido descritosen la literatura de coralespaleozoicos,con distintos nombressegúnsu
organizaciónde conjunto (vernomenclaturatrabeculardCWANG, 19500de HiLL, 1981).

Otrotérminoquepareceequivaleral conceptode fascículode ejeesel de “desmide” que
vieneasignificarhazde fibrasy quefuepropuestopor LAFUSTE (1979).Estetérminosedefine
comocontraposiciónatrabéculay esa estenivel donderesultaconfrso,puessegúnmeparece,
se mezclandosjerarquíasdiferentesde organización(fig. 14-C).

Lafusteproponeun términoparadiferenciarunaorganizaciónfibrosatrabecularenla que
existeun planode simetría,de otraorganizaciónfibrosadesmidoidesin planosde simetría.Para
ello define la “desmide”queesunhazcónicode fibrasá bosselures,esdecir,ni másni menos
queun fascículo,aunqueen principio escasamenteordenado.

En nuestraopinión,comoya dijimos en otro apanado,el términotrabécula(siguiendo
máso menosa CUIF & GAUTRET, 1993),deberestringirsea aquellasestructurasde desarrollo
vertical,en el quelas fibras partende un ejede calcificación(estono eslo mismoquepíanode
simetría).De hecholas trabéculasen escleractiniossuelenestarformadasporhacesde fibras que
crecenalrededordel ejede calcificación(fig. 10-H).

Estadistinciónsuponequela trabéculaesunaorganizaciónde mayorjerarquíaqueel
fascículoy la desmide,y que la comparaciónrealizadaporLafuste,sereferiríamásbiena la
organizaciónvertical simétricade fascículos(que el denomina“trabecular”) frente a una
organizaciónno simétricade fascículos(queel denominadesmidoide),siendosin embargolos
elementosde unay otraequivalentes(desmide= fascículo).

En nuestrosejemplareslos fascículosde ejepuedenaparecerformandounasola fila o
serie,o bienformandogruposde fascículos(verLám.I, fig. C y D). Estosgruposo racimosde
fascículosraravezalcanzanunaorganizaciónsimétrica(esdecirqueseríandesmidoides)aunque
esténen los ejesseptales;ademásexistenejemplaresquepasande tenerunasolafila, amostrar
racimosenzonasseptalesequivalentes(L~m. VI, fig E).

Sin embargono siemprelos fascículosestántanbiendelimitados,existiendodiferencias
inclusodentrodelmismoejemplar(LámJ,figs. D y E). En estoscasoslo quesucedeesque los
fascículosmuestranlímitesdifusoso simplementeestánparcialmentefusionados(verLám 1, fig.
E). En un casoextremola fusióncompletadalugaraun fascículode mayoresdimensionespero
conla mismaestructurainternaenjet d’au. Cuandocasitodo el septotieneestatextura,nosotros
lo hemosdescritocomoseptomicrofibrosoo aterciopelado(ver másadelanteen tipologíasde

Es a estenivel dondese puedegenerarunamayor confusión,ya que la existenciade
dominios de grandesdimensionesdonde no se observanfascículosde eje nos devuelven
nuevamentea la utilizacióndel términotrabécula.Dehechoel términosehautilizado en este
sentidoen variasocasiones(porejemploen PLUSQUELLEC& SEMENC>FFTIAN-CHANSKY, 1972,
para el géneroCombophyllwno PLUSQUELLEC, 1980, para el géneroAdrado.s¡a). Dichas
trabéculasconestructurainternaenjet d’au sontambiénequivalentesa las “espinas”septales
fibrosasobservablesen muchostabulados(por ejemploLAFUSTE et aL, 1992y las figs. 12-N y
14-Dy U).

Estas trabéculasde gran tamaño con estructurainterna en jet d’au deberíanser
diferenciadasnomenclatorialmentede las verdaderastrabéculascon ejede calcificación,ya que
en muchasocasionestienenla mismaimportanciay papelconstruccional(ver Lám. 1, figa. A y
B), aunquegenéticamentey quizástambiénfilogenéticanienteseanmuy diferentes.
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Másen general,con el términofascículotambiéndenominaremosatodos aquelloshaces
de elementos,sean o no fibrosos, que tienen una orientaciónóptica determinaday son
discordantescon el tejidocircundante.Así podemosobservarzonasfascicularesdeejequeen
detalleestánformadasporelementosintermediosentregránulosy fibrasá bosselures(ver fig.
13-G y H). Esteestadointermediopuedeser la razón del término microestructura“gránulo
fibrosa”acuñadoporSEMENOFFTIAN-CHANSKY (1974a)parael mesoplasmade coralesde tipo
axofihido(igual sucederíaconel término“gránulolamelar”, cuyastransicionespodemosveren
la fig. 13-E).

En las láminasmediasde coralestabuladosy en relacióncon los microelementosque
hemosdenominadohialinos,hansido descritasorganizacionesenjet d’au en las zonasdistales
de lasmismas(verporejemplola fig. 14-D, basadaenLAFUSTE & PLIIQUELLEC, 1980)aunque
en estoscasosno podamoshablarrealmentede organizacionesfascicularessensuestricto,sino
másbiende aperturasirregularesde escasodesarrollovertical.

Más corrientees observarelementosfascicularesen otrasregionesno axialesde los
corales. Muchas veces estos haces de microelementosestan formados por fibras de
estereoplasma:haces, “boundles”, “bouquetes” (ver SEMENOFF TIAN-CHANSKY, 1984) o
simplementedominios,perootrasmuchasveceslos elementossuelenserrecurvadoso tridentes
máso menosdesarrolladoso enel casode tabulados,regionesmicrolamelares(ver términos
comoapilamientoo pseudofibra,PLUSQUELLEC& TCHUNIMNOVA, 1976).Entodosestoscasos
los fascículospuedenmostrarunabaseanchaen lugardeun vértice,dejandode observarseuna
forma generalcónica(parael géneroRylstoniaque alcanzaun buen desarrollode estetipo,
utilizamosen la descripciónel términode “hogueras”paralos fascículosde tridentes,verLám.
XIV, fig. O).

Cuandoel tejido eslamelarondulosotambiénesposible observaruna fasciculación
incipienteen algunoscasos(ver Lám. 1, fig. L). La organizaciónno llegaa producirzonasde
secreccióndiscordantessino másbienampliaszonascontinuasaunquefuertementeonduladas.
Estatextura esmásbien de tercerorden y ]a describiremosconmásdetalle en el siguiente
apanado(ver texturaen “caja de huevos”).

Las verdaderastrabéculas,que en realidadtienen un grado de jerarquíamayor del
contempladoaquí,son raras ennuestrosejemplares,siendolo máscomúnobservaralgunos
taxonesconorganizacióntrabecularincipiente(ver Lám. 1, fig. 1). En todosestoscasoslo que
sucedeesquela líneamedianegray granular(ver másadelanteLMN) sedesetabilizacon la
ontogeniay en lugarde produciraperturas,producediscontinuidadesen sutrazado.Esteproceso
dalugara los “stirn zone” (SCHINDEWOLF, 1942)o zonasseptalesfrontalesy escalonadas,típicas
de septosfibronormales(ver lám. 1, figs K.), perotambiénpresentesen septostripartitos(ver
másadelantey Lám. 1, fig. H).

Otrostipos de subdivisiónde la LMN en lugarde serfrontalesafectana cualquierparte
de la estructuray suelenestarrelacionadoscontrazadostortuososprevios.Otrasvecesaparecen
elementoscarenalesderivadosde la LMN quepuedensertransversales(esdecirperpendiculares
al trazadoprincipal)o bienlongitudinales(esdecirparalelos,verConvex¡phyllumpilitenseo bien
Saleelasmaalta).

Todosestostipos de subdivisiónde la LMN son trabeculizacionessólo incipientes.
Cuandolas trabéculaslleganadesarrollarsecompletamente,estosejesde calcificaciónalcanzan
autonomíay desarrolloverticalapreciable(ver Convexiphyllumgigas).
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D-1) Elementos radiales.-
Siguiendolas ideaspropuestaspor SENffNOFFTIAN-CHANSKY (1 974ay b) pensamosque

en la morfogénesisde los elementosradiales(septosy elementosradialesde las columnillas)es
de sumaimportanciala verificación de una separaciónentrefasesde secrección.Esteautor
utiliza dos términos para ambasfasesque seguiremosen estatesis a pesarde que dicha
nomenclaturapresentaciertos problemasetimológicos (ver ScHouI’É & STACoUL, 1966 6
SEMENOFFTIAN-CHANSKY, 1974b).Nosreferimosala dualidadMesoplasma-Estereoplasma,
denominandoelprimeroaunafasede ejey el segundoaunafasede revestimiento.

La existenciade desarrollosmesoplásmicoslibresde estereoplasmaen zonascaliculares
(estandopresenteestasegundafaseenzonasmásbajas)pruebanquedichaseparaciónesreal(ver
fig. o argumentacionesy dibujosen SEMENOFETIAN-CHAN5KY, 1974a).

Esteautordiferenciaseptossin fasesde secrecciónseparadas,de septoscondosfasesde
morfologíay contornosvariables.Al primertipo nosotroslo denominaremosseptocontinuoy
al segundotipo, cerradoo intermedio,dependiendoprincipalmentede la extensióny formadel
mesoplasma.

Respectoa los septoscontinuosesmuy importanteunaobservaciónrealizadapor este
autor y serefiere a la “trabeculización”que puedeverificarseen dichosseptos,siendo este
procesoindependientede la segregaciónde las fasesmeso-estereoplasma.Las “trabéculas”de
las quehabla,pensamosquesonenrealidadlos fascículosde ejey “espinasseptalesenjet d’au”
cuyanaturalezayadescribimosmásarriba.Estefenómenodefasciculaciónha sido representado
en las figuras de la lámina 1 (figs. D y E) y muestranclaramenteque dichoselementosson
independientesefectivamentede la apariciónde fasesde secrecciónseparadas.

Sin embargoelprincipal problemaen la clasificacióny nomenclaturade lastipologías
de septosprovienede la comprensiónde la verdaderanaturalezade los distintostipos de
mesoplasmaobservados.Estacomprensiónhasido másbienun resultadode estaTesisqueun
conjuntode conceptosy nomenclaturaquepoderutilizar. Comoenprincipio no entendíamoslas
nomenclaturaspropuestasporotrosautores,decidimosemplearen las descripcionesunadivisión
terminológicasimple.

Así, distinguimosLMN, que significa láminamedianegra,de la LMC que significa
lámina media clara, ambos términos puramentedescriptivos y poco comprometidos
genéticamente.

D-l-l) Septoscontinuos(ver Lám. II y VI).-
Los septoscontinuospuedensercompletamentefibrosos(existiendoo no procesosde

diferenciaciónde fascículosde eje).Dadoquelas fibras enestetipo de septosson siemprede
mesoplasma(en generalá bosselures)y dichasfibras sonsiemprede menortamaño,hemos
denominadoaestosseptosmicrofibrososo aterciopelados,términosqueconcuerdanbiencon
su aspectogeneral,de textura suavey de coloraciónclara, ademásde unatípica extinción
ondulanteconnicolescruzados(ver fig. A de la láminaII).

Existen ademásseptos continuos, también con extinción ondulante, pero cuya
composicióninternaesmás compleja,apareciendoelementoslamelares(lamelassuaves)e
inclusoelementosfibroides.Endichosseptostambiénpuedehaber“trabeculización”aunqueen
generallo másimportanteesanotarque laestructurageneralesun tipo algopeculiarde “falso
diedro” (ver másadelante)en el quepredominanelementoscomo las lamelassuaves(ver f¡g. A
de la LáminaVI).

Enla mayoríade los casoslos septoscontinuosmuestranunasegregaciónsólo incipiente
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de dominiostriangularesexternos.Estoscasoshansido mantenidosdentrode ladenominación,
siendoel principal criterio parasepararestostipos de otrossimilares,el desarrolloontogénico
observado.Segúnestecriterio sonseptoscontinuossólo aquellosquelo soncompletamenteen
sus fasesjuveniles.

D-l-2) LMN láminamedianegra(verLám. 1, figs. O y U).-
En láminaconvencionaldichasregionesse observancomolíneasnegras,descritasen la

literaturadesdehacemuchotiempo.Los estudiosde láminaultrafinaindicanque dichaslíneas
son másbien láminascon un desarrolloen anchuradeterminado,en dondepredominanlos
gránulos(verLAFUSTE el al., 1992).

El color negroen láminaconvencionalpensamosque esdebidoal grandesarrollode
contactossuturadoso netosrelacionadoscon los gránulos.AlgunasLMN algo diferentes(no
tienengránulos)hansido interpretadasdeestemodoporLAFusTE& Toulir’muR (1991,y nuestra
fig. 10-E, queestátomadadeestetrabajo).Dichoscontactosno secorrespondenexactamentecon
e] contornodelos elementos,indicándonos,queambascosassondiferentes(ver fig.] O-F).

Apoyandoestainterpretacióndeberíamosobservargránulosen láminasmediasen las que
no se desarrollarancontactossuturados.Esto hasido descritocomodecíamosmásarriba,para
láminasmediasde coralesrugososcondisepimentos.Así, SEMENOFFTIAN-CHANSKY (1974a),
utiliza los términosde microestructuragránulo-fibrosay gránulo-lamelarparael mesoplasmade
algunostaxones(ver por ejem. géneroAxophyllu,n, fig. 13-E). Pensamosque quizás los
elementosde estosmesoplasmaspodríanserinterpretadoscomoprotofibrasó términosextremos
defibras “á bosselures”(verapanadosobrelas fibras) conunaorientacionverticalpreferente(ver
fig. 14-A).

Ademástambiénobservamosotracircunstancia:loselementosdeunaláminamedianegra
puedencambiarde formacon la otogeniasin que dichaláminamediacambiede aspectoen
láminaconvencional(ver la formaciónde las ‘varillas” en la fig. 14-U, tomadade LAFUSTE el
aL. 1992).

EntrenuestrasLMN parecehaberdiferentestipos de organizaciónaunqueaúnnuestro
estudiono eslo suficientementeprofUndocomoparapoderlassistematizary sólo distinguiremos
los tipos de fenómenosde subdivisiónqueobservamosenellas(fenómenosdetrabeculización
incipientede los quehablábamosen un apartadoanterior).El único términoquehemosutilizado
en algunoscasosesel de LMN en cremallera,enel queseobservanpequeñoselementosfibrosos
asociadoslateralmenteala LMN (verLám. 1, fig. O).

D-1-3)LMC, láminamediaclara.-
Caracterizadaporpresentardesarrolloen anchuray un relievelateralimportante,estando

internamentelimpios de contactosnetoso suturadosentrelos elementos.
Estetipodemesoplasmapuedenformarpartede laontogeniade unejemplarquetambién

desarrollaLMN parciales.En estoscasos,que denominamosmesoplasmasintermedios,la
relaciónmásnormalesquelos mesoplasmascenadosdenlugaramesoplasmasabiertos,siendo
notablequeennuestrascoleccionesno hayamosobservadoningúncasoen elquese verifique
lo contrario(fig. 1 5-B,4,6y 8).

El perfil de las LMC encortetransversalpuedetenerbordesmáso menosaserrados.
Existen mesoplasmas totalmente vermiculares, sin estrangulamientos, otros con
estrangulamientosde borderedondeado,otros conestrangulamientosde bordesmarcadamente
agudosetc. Todo ello sueleguardaríntimarelación con la estructurainternaobservadaenel
mesoplasma(ver fig. 1 5-B).
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Figura 15.-Esquemasexplicativosdela nomenclaturadetercerycuartoorden.-

A.- Esquemadeun septotripartito con aperturasdela LMN ocasionales.

B.- DeB-1 a B-7 diferentestipos de estereoplasma.B-l, 2 y 3 correspondena estereoplasmaslamelares
con disposiciónen diedronormal,inversoy zig-zagrespectivamente.B-4 representaciónde un estereoplasmaen
“falso diedro”basadoen un mesoplasmaaserradoy elementosde naturalezatridente.B-5 correspondeaun septo
lamelarpseudofibroso dondelos elementosson recurvados,perpendicularesa la LMN y con organizaciónen
apilamientos.B-6 y B-7 correspondena estereoplasmasfibrosos,siendoB-7 untípicoseptofibronormaldesarrollado
a partir deunaLM?N y B-6 un septofibrosoconmesoplasmaaserradoy que por tantoformadominios fasciculares
discordantes.B-8 correspondea un septocompuestoendondeobservamoscapasdenaturalezadiferente.

C.- Morfologia septalennormaradial. C-l ejemplodeseptosgruesos.C-2 Ejemplodeseptosapuntados.
C-3 Ejemplode septosropaloides,señalandocon flechasla direccióndeacreccióntomadaenpuntossingulares.C-3
ejemplo de septos con finales axiales fi]sionados. C-5 ejemplo de capuchónaxial para una pareja septal
contratingente.C-6 tipos de contactosy sellos: a la derechaun contactoneto entreseptosfíbronormales,a la
izquierdaun contactocondesarrollode sello interseptal;en la partesuperior,sellopericoluinnar,ala izquierda
lamelary a la derechafibroso.

0.- Tipos de murallas.0-1, lamelarsimple. 0-2, larnelarcon desarrollode diedroslateralesy zonasde
suturaentreellos. 0-3 lamelarondulosaen “caja de huevos’.0-4 lamelaren zig-zagangular.0-5, fibronormal
simple.0-7, predominantementetridente, sin unaorganizaciónfascicularevidente,0-6 organizaciónfascicular,a
la izquierdadetipo fibroso,a la derechadetipo tridente.0-8 complejacondesarrollode capascon diferentestipos
de elementos.Obsérvesebasecontinuaen 0-2 y contactosnetosen: 0-4 y 0-6, con contactoplano,0-7 con
contactoconvexoy desarrollodepedestaly 0-1,3, 5 y 8 con baseseptalclavada.

E.- Muralla laminary baseseptal continuade tipo “foundation septa” o gérmenseptal.Obsérvesela
posibilidaddeque cadaláminatengaunacomposiciónelementaldiferente.

E.- Diferentestipos de estructuraaxial. F-l estructuraaxial sin aficleo septal.F-2 Estructuraaxial con
núcleosimple. F-3 Estructuraaxial con núcleocomplejo.F-4 Estructuraaxial heterogéneao estrellada.Obsérvese
en F-2y 53 el desarrollolobulado del recubrimientopericolumnar.

0.- Diferentestipos de aperturaaxial. En 0-1 se representael desarrolloamplexoide en el que el
crecimientoestacontroladopor lassuperficiestabulares.En 0-2, se representala aperturaaularcontroladapor los
finales axiales.Cuandolazona axial deprimidaquedacompletamenterellenade estereoplasma(en generalde
tendenciavortical) le llamamoszonaaxial masivay estárelacionadadirectamenteconlos fmalesseptalesfUsionados.
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En las zonasde ejede los mesoplasmasabiertospuedenaparecerfascículosde eje,cuyas
impurezasdan lugara líneasde sombrade aspectoconvergenteconlas LMN (verLám. 1, fig.
D y E). Es importanteno confundirlas:en el casode las lineasde impurezasde las LMC no se
desarrollannuncacontactosnetos.

En las variacionesde estatipología,podemosincluir la mayoríade los términosde
nomenclaturaseptalpropuestosporKÁTO (1963)como son,septostrabeculares,monacantinos,
holacantinos,pseudotrabeculares,lamellotrabecularese incluso,difuso-trabeculares,términos
queno entramosaexplicarya que no vana serutilizados.

D-l -4) Estereoplasma.-
Corresponderíaal tejido de recubrimiento del armazón vertical. El dominio

estereoplásmicode secreccióndebeserdiferenteespacialmentealmesoplásmicoen el sentido
de que la superficiesecretoraestereoplásmicaseríaabiertay lateral.Quizásestapuedaser la
explicaciónde la diferenciade tamaño observableentre los elementosde primer orden
mesoplásmicosy los estereoplásmicossiempremayores(ya seanlamelasó fibras).

Comoyahemosseñalado,la estructuracióndel estereoplasmadependeen ciertamedida
de la formadel mesoplasma.La estructuracióndel estereoplasma,másallá de la organización
inducidaporel mesoplasmaprevio,contempladiferentesmodalidadesde secrección.

Estasdiferentesposibilidadesestánbasadasen un estereoplasmabásico,constituidopor
doscapas,unainternalamelary otraexternafibrosa(cuandoel mesoplasmaesunaLMN lo
hemosdenominadoseptotripartito, ver fig. 1 5-A). Las variantesconsistenen un desarrollo
preponderantede unade las doscapaso bienlaalternanciade las mismas.

Un segundo tipo de estereoplasmasería aquel conformado principalmentepor
microelementosde naturalezaintermedia(tridenteso lamelasrecurvadas).

Losestereoplasmasen los quepredominala capalamelar,puedenestarconstruidospor

elementosque se disponenen ángulorespectoal eje septal(fig. 15, B- 1, 2 y 3). Siguiendola
nomenclaturade PLUSQUELLEC(1980),utilizaremosel término“disposiciónen diedro”y septos
en diedro,paraestetipo de organización,incluyendo diedrosabiertos(que denominaremos
“normales”,fig. 14-D) o cerradoshaciael eje(disposición“tectiforme”descritapor LAFUSTEY

TOURNEUR, 1991, que denominaremos“diedros inversos”,fig. 14-O), así como cambiosde
direcciónenlos mismos(quedenominaremos“zig-zag”, fig. 13-M).En estatipologíaseincluyen
denominacionesseptalestalescomo “featherandpara-fetherlike” (SUTHERLAND, 1958,KATo,
1963),“pseudo-lamellarmicrostructure”(OEKENTORP,1972),“chevron” (SUTHERLAND, 1958)
y “zig-zaa” (SCHr4DEWOLF, 1942y posterioresautores).

A’ A
Hayseptosformadospor microelemento~iiit&rñWdiás o tridentes,que aparentanuleuro

debidoen muchoscasosaque la acreciónestáadaptadaaun mesoplasmacon relieve.En este
casohablaremosde “falso diedro” y de septosen falso diedro (fig. 15-C).Estosfalsosdiedros
siempreseabrenhaciael ejey haciael cáliz, nuncasoncerrados,ni formanzig-zags,aunquesi
puedenobservarsecapasalternantesde elementosorafibrososora intermedios(ver fig. 1 5-B4
y B8).

Estereoplasmaslamelarescon elementosparalelosal ejeseptalserándenominadosen
general“estereoplasmasparalelos”y correspondenaseptoslamelaresen nomenclaturade KATO
(1963).Muchasveceslas lamelasparalelas,se hacenespecialmenterecurvadasy máscortas,
organizándoseen fascículoso dominiosde segundoorden(pseudofibras,etc...). Estetipo de
organización,típicamentemicrolamelaren tabulados,ha sido denominadapseudofibrosa
(SEMENOFETIAN-CHANSKY, 1 974a)o lamelarortogonal,aunquesedesarrollaescasamenteentre
CRSSD(ver fig. 15-BS).
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Estereoplasmasfibrososconfibrasmáso menosperpendicularesal ejeo la basede las
estructuras,serándenominados“fibronormales”(fig. 1 5-B7). Estosseptossuelenpartirde LMN
(fibronormal y fibrolamelar de KATO, 1963) o bien de LMC de bordesrectilíneos(semi-
trabecularde Kxro, 1963).

Muchasveceseltejidofibrosopartede unaLMC fuertementeaserrada,creandodominios
de segundoorden en las fibras estereoplásmicasque así desarrollannumerososcontactos
discordantes.Algunostiposde septosdifuso-trabeculares(sensuKATO, 1963)pertenecena esta
denominación.Ennuestrocasonos limitaremosadescribirla organizaciónsin denominaciones
especificas.

D-l-5) Formaseptal: cftferenciaciónradial.-
La formageneraldel septoestádominadapor el aspectoquepuedaalcanzarel extremo

axial y porsumayoro menorgrosor.Si los septossonde baseanchay semantienenasíhastasu
eje,los hemosdenominadoseptosgruesos(fig. 1 5-C 1). Muchasvecessinembargoesnormalque
los septosde baseanchaseafinen haciael eje; entoncessediceque sonenforma de espadao
tambiénapuntados(fig. 1 5-C2).En amboscasosestamosantedesarrolloscompactosde septos
engrosados.Otraposibilidad,quesesuelerelacionarconel desarrollode tábulas,esel desarrollo
de engrosamientosenel extremoaxialy adelgazamientosen la zonamedia.Estetipo de septos
sondenominadosen generalropaloides(fig. 15-C3).

Un casoparticularenel queel extremoaxial alcanzaunaorganizacióninternacompleja
y casi independientedel restodel septo,esel queobservamosen Cyathaxon¡arushiana.A este
elementomorfológicodiferenciadolo hemosdenominadocapuchónaxial (fig. 1 5-C5).

Otro casodefinal axialpeculiarsucedecuandolosseptossefusionanparadarlugarauna
aperturaen la zonadel eje.Estosseptossin formadefinidaen la regiónaxial sondenominados
fusionadosy serántambiéncomentadoscuandohablemosde las regionesaxiales(fig. 1 5-C4).

D-2) Tabulario y cierres interseptales.-
El tabulario en coralessolitariossin disepimentostiene unavariabilidady desarrollo

menorqueen tipos morfológicosmáscomplejos.En generallas tAbulas serelacionanconla
aperturadelos huecosinterseptalesy el huecoaxial. Seformanporla separacióndeláminasque
partendel estereoplasmaseptal.El crecimientomicroestructurales siemprecentrífugo.En
algunoscasosla superficieinicial dela tábulaadoptaunaforma apuntadaquizássiguiendola
formadel septomenorque surgea la parenel huecointerseptal(fig. 1 5-C3).

Ennuestrasformas lo máscorrienteesque lastábulasesténinclinadashaciala muralla
externa,siendoestainclinaciónaúnmayorendeterminadosinterseptosdondedanlugarafósulas
(alares,cardinal,antípoda).En la zonaaxial lastAbulas puedenserplanaso convexas,sin que
hayamospodidoobservarcasosde tAbulascóncavaso deprimidas.

En el casode quelos septosmenoresesténpolarizados,esdecirqueseinserteny crezcan
cercanosal septomayor adyacenteen sentidoantípoda,sedesarrollanen sucaso,tabularios
tambiénpolarizadosde modoquela inclinaciónde las tAbulasesdiferenteen ambostipos de
huecos(mássomeroentreel menory el mayorasociados).Estefenómenodalugara unaserie
de términos(contratingente,contraclinadoy contrajuncto)quedefinenel gradode polarización
delmenory queenconjuntovan acompañadosde untipo de tabulariodenominado“b¿tbrme”
ver WEYER, 1972a).

Por último tenemoslos huecos interseptalescerrados.Los contactosentre septos
totalmentecerradossondedistintastipologías.Puedenaparecercomolímites simplesy netoso
biencomozonasindependientesconelementosgeneralmentelamelaresquepresentandiferentes
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organizaciones.A titulo descriptivo,estaszonasserándenominadassellosinterseptales(fig. 15-
C6). Cuandoestossellosseproducenalrededorde unacolumnilla axial, sondeniminadossellos
pericolumnares(fig. 1 5-C6).

D-3) Marginado.-
Esta región de los coralesestáformadapor la muralla externa, raícesseptalesy

disepimentosenel casode queestosaparezcan.
La murallaexternapresentamuchassimilitudescon las regionesestereoplásmicasy en

suzonamásinternapuedeestaríntimamenterelacionadaconlos septos.El tejido de lasmurallas
comienzaconmicroelementosde menortamaño,muchasvecesgranulares,querápidamentedan
lugara elementosmásdefinidos. En algunoscasosseobservaunacapaexternamuy fina de
crecimientovertical.Estacapano ha sidoobservadaen ningún CRSSD,peroparececorriente
enformasdisepimentadas(ver SEMENOEFTIAN-CHANSKY, 1984)y creemosqueestárelacionado
conelementosde tipo hialino comolos descritosen apartadosanteriores.Sin teneren cuentala
relacióncon las basesseptales,podemosencontrarlas siguientestipologias:
- Murallaslamelaressimples.Las lamelaspuedensermáso menosparalelasa la superficie
externao biendesarrollardiedros.Enesteúltimo casoseobservanzonasde suturaentrediedros
convergentes.En estasmurallasesnormalel desarrollode una capafibrosa en la zonamás
internade lamuralla (fig. 15-Dl y 2).
- Murallaslamelarescomplejas.Las lamelasseorganizanformandozig-zagsangulares(fig. 15-
D4) o zig-zagsmásondulososy redondeados(fig. 15-D3). Un casoextremo referidoa las
murallasonduladasescuandoestasondulacionessonmuy marcadasafectandoatodoel grosor
de la murallay produciendounaorganizacióntridimensionalde célulaslanielarescon aspecto
de vórticequeen secciónlongitudinal recuerdana unacajade huevos(verLám. 1, fig. L). Esta
texturaen “caja de huevos’espseudofascicularya que los vérticesno sondiscordantesconlas
zonasvecinas;ademássueleverificarseen episodiostardiosdela ontogenia,coincidiendocon
fenómenosde crenulaciónentodoel marginario.
- Murallasfibrosas.Las murallasformadaspor fibras perpendicularessin organizaciónmayor,
son rarasen nuestracolección(fig. 1 5-DS). Lo másnormales que las fibras seordenenen
unidadesfasciculares(fig. 15-D6).
- Murallasde elementosintermedios(tridentes).Al igual quelas murallasfibrosas,lo normales
queestetejido aparezcaorganizadoen fascículosperpendicularesala superficieexterna(fig. 15-
D7).
- Murallas compuestas.En estetipo de murallasexistela posibilidadde mezclarcapascon
desarrollosde todoslos modosanteriores,aunqueson especialmenteabundanteslas mezclas
entrebandasfibronormales,zig-zagangularesy zonasde tridentes(fig. 15-DS).

Ademásde la estructurainternade la murallatambiénesimportanteel tipo derelación
del tejidomural con las basesseptales.

-Basesseptalesconcontactossuturados:
-Conestetipo tenemosbasesseptalesclavadascuandolaraíz apareceinmersaen el tejidode la
muralla,conformandomediantedoscontactossuturados,un dominio máso menosapuntadoque
penetraen la misma(fig. lS-Dl, 3 y 5).
-Cuandoel contactoneto con la murallano llega a penetrar,tenemosseptosde baseplanao
suavementeconvexaquepuedellegaraformarun ligeropedestal(fxg. 1 5-D4). Cuandobasesde
estetipo estánformadasporun septomayory un menoradosadoo fusionado(septosdoblesen
Saleelasmaalta) seproducenbasesensanchadasquehemosdenominadotriangulares(fig. 15-
D7).
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-Basesseptalessin contactossuturados:

-Enalgunoscasos,aunquela raízestéinsertadaen el tejido mural,las fasesdel estereoplasma
septaly la murallasonperfectamentecontinuos,Estoespropio del tipo de septosquehemos
denominadoseptoscontinuos,dondeno hayunaseparaciónentrela secrecciónde ambasfases.
-Entre los septosno continuosencontramosmuchasvecesque la raíz septalprovienede la
ondulaciónde la murallaexternahaciaen interior (fig. 1 5-D2). Estaraízseptalespor tanto
completamenteconvexay da lugarabasesseptalesengrosadaso nodosas(verRotiphyllumaff
rushianum,fig.). Estetipo de septoshasido denominado“foundationsepia” o gérmenesseptales
(FEOOROWsKI & SANDo, 1989) y en muchos casosse asocia con murallas onduladas
externamentey con marginariosdeultra-estructuralaminar(fig. 15-E).

-En algunos casos no existe contacto con la muralla externa porque ésta está
especialmentereducidao inclusoausente.Lazonade murallaessustituidaporun engrosamiento
de las basesseptales.Es lo que sedenomínauna septoteca.Estetipo de murallasedenomina
“septotecal”,en contraposicióna todos los demástipos de murallasque hemosdescritocon
secrecciónmural independientey quesondenominados“arqueotecales”.

Enalgunosdelos gruposmorfológicosmayoresseobservaunafacilidaden laproducción
de fenómenosde rejuvenecimientoy separaciónde láminasmurales(es lo que denominamos
estructuralaminar). En los casosmás persistentes,estasestructuraspuedendar lugar a
disepimentoslonsdaleoideso transeptalesy sólo en el casode las formasmásavanzadas(como
algunosejemplaresdelplexo de Rylstonia)lleganaaperecerdisepimentosinterseptales.

D-4) Regiónaxial.-
Cuandoseproduceunaestructuraciónespecialen estazonaesporqueda lugaro biena

unazonaprominenteo bienaunazonaabierta,ya seaplanao deprimida.
Laprimeracorrespondeaunazonaaxial de desarrolloindependientey protuberante,que

en generaldalugara diferentestipos de columnillas.Comotal estructura,susecrecciónproduce
circunstanciaspeculiares.Asíporejemplo,sucedequelaszonasseptalesindividualizadasenel
eje secomportandesdeesemomentocomounaunidad,con la estructuraquetuvieran,meso-
estereoplásmica.De estemodoel estereoplasmaquesesegregaráapartir de esemomentode
individualización,generalmenteafectaatodoel conjuntode un modoperiférico.

Existen casosde columnillassimples(fig. 15-Fi),enel quela individualizaciónestan
tempranaqueel desarrollode la columnilla espuramenteestereoplásmico.Otrasvecesel núcleo
esyacomplejocuandoseindividualiza(fig. 1 5-F2).Enamboscasosel recubrimientoperiférico
puedeserademássimple o complicado.Dentro de los recubrimientosperiféricoscomplejos
destacael procesode lobulación, enel que el tejido remedaen cierto modo la radialidaddel
aparatoseptal(fig. l5-F3). Otro fenómenopropio de la complicaciónde la estructuraes la
apariciónde diferentestipos microestructualesescalonadosqueenmuchoscasosrecuerdanala
estructuradealgunasmurallasexternas(Lám. III, fig. E).

Los recubrimientosperiféricospuedensufrir la interferenciadeelementosdeltabulario
que abrenmás o menosesporádicamentela estructura.En coralescon disepimentos,son
corrientessin embargocolumnillasaltamenteporosasy de elementosmuy finos, que responden
a una construcciónmuy rápidaen la que el estereoplasmatabular,tanto basalcomo lateral,
interfiereconel desarrollode las láminasaxialesde los septos,incorporadasen la estructura.

En las disposicionesseptalesfascicularespuedenobservarsetambiéncasosde zonas
axialesprotuberantesformadasporlos finalesseptalesindependizadosen lapartemásalta del
cáliz(cálicesconvexosde Convexiphyllumver fig. 1 5-F4).

Otrasestructuracionesdefinidasen tejido fibroso son de caráctermásdeslocalizado,
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como puedeser la disposición“desmidoide” (LAFUSTE, 1979 o SEMENOFPTIAN-CHANSKY,
1984) basadaen fascículosfibrosos que se organizanverticalmentepero de un mddo no
columnas(ver discusiónmásarribay tambiénestructurade la columnillaenSiphonodendron
dutrol, SEMENOFETIAN-CHANSKY, 1984).

En contraposiciónalascolumnillas,las zonasaxialespuedendar lugara aperturasy
depresiones.Cuandoestasaperturasestáncontroladaspor las superficiestabulares,tenemosun
desarrolloamplexoide(fig. 15-02) con la desapareciónde la geometríanormaldel aparatoseptal
quepasaaestaraexpensasdel desarrollode las tAbulas.

Cuandolas aperturasesténcontroladasporlazonaaxialde los septos,tenemosporcontra
un desarrolloaular (fig. 15-01).Los desarrollosaularesalgunasvecessoncompactos,formados
por tejido esqueléticoprovenientedel estereoplasmade los finalesseptalesfusionados.Estas
regiones,que denominaremoszonasaxialesmasivas,han sido denominadasmuchasveces
“estereocolumnillas”(ver HUDSoN, 1942Ao FEDOROWSKY& SANDO, 1989)perocorresponden
siemprea zonasdeprimidas,nuncaprotuberantesenel cáliz.

E) Jerarquía de cuarto orden:Desarrolloontogénico.-
En esteapartadoesmuy importanteindicarla nomenclaturaseptalutilizada.La notación

queusaremosparanombrarlos septosy su orientaciónestábasadaen lapropuestapor HUDSON

(1936a).Estanotaciónesespecialmenteútil paralos CRSSDya queesen estetipo de corales
dondeseobservaconunamayornitidezel desarrolloen cuatrocuadrantesde los Rugososy la
simetríabilateral.

En la citadanotaciénse aceptalaexistenciade seisprotoseptosindicadoscomosigue:
C decardinalseptuino septocardinal,CL de cardinallatera! o septosalares(hay dos),K, de
counterseptumo septoantípoda,KL de counterlateral o septosperiantípodas(hay dos,a los
ladosdel antípoda).Los metaseptosseinsertanen cadauno de los cuatrocudrantesen sentido
Cardinaly sonseñaladoscomo CL- 1, CL-2 etc...,si sonde los cuadrantescardinales,y KL 1,
KL-2, etc...,si sonde los cuadrantesantípodas’.Los septosmenoresno recibenunanotación
especial,exceptolos queflanqueanal antípoda,quesonindicadoscomoKm, de counterminors
(fig. 16). Todosestostérminosse simbolizanmediantela fórmulaseptal(ver fig. 16), en laque
presuponeunadeterminadaorientaciónparalas distribucionesseptales;en nuestrocasosiempre
colacaremosla zonacardinalapuntandohaciaabajo.

Las organizacionesdescritasen los 3 órdenesdejerarquíaanterioresvaríandurantela
ontogeniasiguiendodiversostipos de desarrolloqueafectanal conjuntodel aparatoseptal.En
estaTesishablaremosde los siguientes(fig. 16):
- Desarrollopinnado: la inserciónde cadacuadranteestásuavementeescalonada,provocando
el efectode quecadanuevoelementoseapoyeen el anterior,marcandounaconcavidadhacia
el septocardinal.

Figura 16.- Nomenclaturade cuartoorden.-

A.- SerepresentanJosseistipos diferentesdeorganizacióndel aparatoseptal.A-l, pinnada,A-2 Fascicular,
A-3, Plerofiloide(hemosescogidoun modelodetipo Soschkineophyllumperoexistenotrasmodalidadesdiferentes
ver texto),A-4 , radial,A-5, antipinnaday A-6, pentafiloide.

B.- Notación,orientacióny numeraciónseptal.Fórmulaseptal

112 orientación de las secciones respecto a los citados protoseptos tal y como la figuraremos en las ilustraciones va a ser siempre con

el Iadc~ cardinal en la zona inferior.
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-Desarrollofascicular:dentrode la insercióndecadacuadranteseproduceun crecimientomás
marcadode algúnmetasepto.Estosmetaseptosmásconspicuosseencuentranen el ejey dividen
los cuadrantesen fascículosquehacenperderimportanciaal desarrollode las fósulasalares.

-Desarrollo plerofiloide: bajo un desarrolloapical primeramentepinnado se produceuna
paulatinadiferenciaciónde las longitudesseptales,aunquea diferenciade la disposición
fasciculada,dicho cambioestádirectamentegobernadoporlos metaseptos.

-Desarrolloradial: correspondeauna situaciónde desarrolloverticalequilibrado.

-Desarrollo antipinnado:correspondeaun desarrolloinvertido respectoa la concavidadde la
inserciónen formaspinnadasasícomounaclarapolarizacióndel cáliz,o lo queeslo mismo,una
orientacióneinclinacióncalicularfijas.

-Desarrollopentafiloide: el desarrollopentafiloide es similar al desarrolloplerofiloide pero
nuncapartede simetríasjuvenilespinnadas.Por el contrario las simetríasjuvenilessiempre
partende regionesapicalesanchasy vermicularesbasadasen cincoprotoseptosprincipalesde
los quesólo estáausenteel septoantípoda,quesólo apareceen estadiosposteriores.

Apartede estostipos de desarrollo,existeotro fenómenoontogénicodel quehableremos
con asiduidad.Se trata del fenómenode Crenulación. Este término designala evolución
microestructuralqueseobservaen los ejemplaresqueconsideramosmásmaduros.En ella, las
superficiesexternasde los elementosmorfológicosseondulany enmuchoscasosdanlugara la
apariciónde tubérculosy elementoscarenalesirregulares.

Microestructuralmente,lo quesucedeesquemuchasorganizaciones,ya seanlamelares,
fibrosaso intermedias,sufrenun procesointensode compartimentacióny ondulación,con el
desarrollopredominantede zonasde fascículosde 2~ ordenseparadosporcontactos(Lám. 1, fig.
M).
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Canítalo VI
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Este capituloes la continuaciónnaturalde la clasificaciónpropuestaen mi Tesisde
Licenciatura,basadaenejemplaresde ¡osSantosdeMaimona(ver RODRIGUEZetal., 1992).De
dicho estudioheredéuna gran cantidadde intuiciones y preguntasprincipalmenterespectoa
CRSSD. Como ya hemosexpuestoen los capítulosde Introduccióny objetivos y en el de
Técnicas,la investigacióndetodasestascuestionespasabaporintentarmétodosde análisismás
completosy muchasvecesclaramentemásdificultosos(seccionesseriadas,láminasultrafinas).

En realidadestainvestigaciónha ido obligándonosa prescindirde muchosconceptos
previose incluso en muchoscasosaredefinir u orientarde mododiferentelos posiblesrasgos
considerados.Cuandosecomenzóla descripciónaún no teníamosclaro las variacionesen la
terminología,los cambiosconceptualeso un modelo de referenciaevidentecon el que poder
argumentarnuestrasintuiciones.En estoscomienzosaúnintentamosutilizargruposfamiliares
clásicos.La descripcióntodavíabalbuceantede estosprimerosgrupos(en concretolos de
Rylstonia y Cyathaxonia) sirvió para ir asentandoconceptose ir avanzando,puliendo y
sistematizandoel modo dedescribiry de presentarlas observacionesen el restodelos grupos.
Una tras otra las discusionesindicabanla imposibilidad de utilizar las categoríastaxonómicas
clásicasmás allá del nivel de género excepto en un par de grupos (Cyathaxoniidaey
Pentaphyllidae).

Consideramosqueuno de los resultadosde estaTesises la invalidaciónde los niveles
taxonómicossuperiores.Esteresultadoesnegativo,puesno va acompañadode la definiciónde
otros niveles en su lugar. Esto sedebea que la muestraestudiadaaunquees suficientepara
ampliar y redefinir los criterios de clasificación,no es lo suficientementerepresentativapara
calibrarla transcendenciaprecisadecadapropuesta.Pensamosquede momentohay que esperar
pararedefinir o proponertaxonesde ordenmayor.En cualquiercaso,en las discusionesse ha
intentadoanalizarcadasituaciónafondo y desdeaquí sólo queremosavisardela razónpor la
que cadaespecieno estárelacionadaen los títulos, con los citadosnivelestaxonómicos.

Otra secuelade estainvestigaciónes ciertaheterogeneidada la hora de exponerlos
grupos,hechoque se debea que las mismasdescripcionesfUeron aportandodatosque iban
transformandoy ajustandoel métodode descripción.Unanormalizaciónde estasdescripciones
esen realidadla laborquedebemosrealizarparasu publicación,peropensamosquetratándose
deunaTesis,esconvenientequepresentemoslos datosde estemodoheterogéneo,porqueen
cierto modorepresentantodoslos pasosseguidosen la investigacióny unamanerade recordar
quela descripciónno essólo unaexposiciónobjetivade datossi no tambiénla posibleexpresión
de una búsquedametodolágicaque da como resultadouna propuestafinal, en estecaso un
modelode esqueletogénesis.
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CAPÍTULO V-B

:
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*1)lnfroducción

Estegéneroesprobablementeuno de los másabundantesy másfacilmentereconocibles
dentrode coralesrugosos.Sin embargoestehechono parecehaberayudadoa su conocimiento
en profrndidad,siendoescasoslos trabajosquelo estudiandetalladamente.En el estadoactual
de los conocimientos,podemosdecirquela distincióna nivel genéricoes sencilla,pero a nivel
de especieel estudio se torna muy complicado y contso ya que las posibles variables
morfológicasa utilizar, resultanseren la mayoríade los casossubjetivasy con definiciones
insatisfactorias,

Enlos afloramientosestudiadosen estaTesis,Cyathaxoniaesabundantey la variabilidad
morfológicade los ejemplaresrecogidosentraen la definiciónde dosde las primerasespecies
descritasdentrodelgénero,C. cornu MICHELIN, 1847, y C. rushiana,VAUGI-IAN, 1906.

El estudiomorfológico que proponemos,basadoen la microestructura,aportagran
cantidaddedatosnuevosquepuedenservirde baseparaunadefiniciónmásprecisade los rasgos
consideradosen el género.

FamiliaCYATHAXONIIDAE MILNE EOWARDS& HARV4E, 1850

CyathaxoniaMICHELIN, 1847

- Diagnosis propuesta: CRSSD de pequeño tamaño, ceratoides a cilíndricos, con
estereocolumnillaaxial diferenciadadesdeestadosjuveniles, septocardinalen el lado
convexoen aquellasformasquesoncurvasy aparatoseptalradial, con septosmenores
contratmgentesqueenla mayoríade los casosalcanzangranlongitud. La microestructura
estábasadaen septosy columnilla continuos,abiertosy de caracterfibroso y fibroso-
lamelar. (En la presente diagnosis han sido añadidos datos microestructurales
diagnósticosqueaúnno habíansido incluidos en diagnosisanterioresdel género>.

- Distribuciónestratigráfica:Cyathaxoniaha sido citadadesdeel Devónicosuperiorhastael
Pérmicomedio.

*2) CyafhaxoniacornuMIcHELIN, 1847

-Comentario: Los ejemplaresde OssaMorenaincluidosen C. cornucorrespondena formasde
Cyatharoniade no más de5,Smmdediámetromáximoy 32 septosde media(de 28 a 36)
quedesarrollangrosoresmoderadosen las estructuras.En generalla secciónescircular,
y la microestructura,microfibrosa(aterciopelada),muy simpley homogénea,a excepción
de una muralla externamicrolanielar.Dicha microestructurasolucionala ambiguedad
creadapor la convergenciaen tamañoy forma con algunosde los ejemplaresde C.
rushiana(que son interpretadoscomojuveniles)y por tanto es consideradacomo un
rasgoimportante. Porsupuestoestadefiniciónno puedeserconsideradade momentouna
diagnosisque sustituyaa la original, ya que aún no conocemoslas características
microestnicturalesde los ejemplaresque sirvieronparadefinir la especie.
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*21)Material.-

30 ejemplares.Sus siglasdistribuidasporafloramientos,son las siguientes(en negrita
los ejemplarescon LU):

*Cuencade Los Santos:
-Unidad4 en LnSkmdi: LMII]3-4 y LAI-3.
-Unidad 6 en i~s.jytgnt~s: M04-10,M04-1 1, M04-5 y M04-6.

*Cuencadel Guadiato:

- Sierradela Estrella:nivel 10: 10-42,10-63y 10-43;nivel 14:14-21,14-41, 14-27,14-15, 14-
14, 14-15’, 14-18, 14-30, 14-38,14-31, 14-35y 14-9; njy~Lj5: 15-10’ y 15-8’; nivel 18: 187-1,
18-46, 18-44, 18-45y18-114”’.
- Villafranca: VL-1, VL-2 y VL-3.

*2.2) Morfología externa(algunosejemplaresrepresentadosen la Sg. 18, El, E-2, E-8,

E-14,E-ls y E-16).-
Coralespequeños(no más de 1 5mw de longitud por 5,Smmde diámetromáximo),

ligeramentecurvos,con un cáliz de profundidadmediay murallalisa o ligeramenteonduladaen
el ápice(SSE/14-18,fig. 18, E-1). La mayoríaaprecenenglobadosen la roca,menosalgunosde
los ejemplaresde la Sierrade laEstrellade los niveles10, 15 y 18.

Los dos ejemplaresde Villafrancamuestranadaptacionesal sustrato,expresadascomo
deformacionesen el contornodela sección.Estetipo de estructurasestánausentesen el restode
los ejemplares.

*2.4)Morfología interna (Sg. 17-11y Sg. 20-12a 19c; Iám. II, Sg. 1 a 5).-

La caracteristicaesencialde la morfología interna de los ejemplaresestudiadoses su
sencillezestructural.

La curvatura,al no sernotable,no provocaunasimetríaantipinnadareseñabley no queda
marcadaunafósulacardinal, aunqueel septoC sereducealgoantesquelos demásmetaseptos.
La disposiciónespor tantoradial, aunqueen las seccionesjuvenileso en ejemplaresinmaduros
(por ejemploSSE/14-21,Sg. 20-18y Lám. II, Sg. 3), sediferencianalgo mejor las regiones
cardinaly alar, debido a que la inserciónde menoresy mayoresaún no estácompletamente
igualada.

La densidadseptalesbajaen comparacióncon las seccionesdel mismodiámetrode C.
rushiana completamentedesarrolladas(en el conjuntode las Pilitas C. rushiana tienea los 5,5
mm, 40 septos,frentea los 32 de C. cornu).

A excepciónde SSE/18-46,con38 septospara4,Smm,ningunode los ejemplaressupera
los 36 septos,siendola media32 septospor4,5mw (ver diagramasde dispersión,Sg. 22). Dado
quela densidadsepta]secuentamidiendomayoresmásmenores,cabepensarquela diferencia
en densidadseptalentreunosejemplaresy otrosesbastantepequeña(sólo dosseptos).

Los septosmenorescomienzantempranamentesu insercióny ya a los 2,5-3 mm están
prácticamenteigualadosa los septosmayores(Sg. 20-16a,17a, 18 y 19a). A partir de los 3mw,
la longitud de los menoresllega a sumáximo, a trescuartosde la longitud de los mayores(Sg.
20-13a,15, 14a, etc...).

El grosor septalesmedio, afinándosegradualmentehaciael cáliz. En cualquiercaso,
siempre,aúnen las zonasapicalesmáscompactas,hay separaciónentreseptosadyacentes(Sg.
20-14a).Ello permitela formacióndetábulas,quea pesarde todosonesporádicase incompletas
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(Sg. 20-19by Lám. II-ib, ejemplarCOU2-13).
La columnilla axial apareceindividualizadapordebajode los 2mw (secciónde 1,Smm

en SSEII4-21, enla quela colunmilla mide 0,2mw,Sg. 20-18). Sucontornoseva regularizando
haciael cálizy en la mayoríade los casosesperfectamentecircular. Sin embargo,en algunosde
los ejemplaresde mayortamañose desarrollahaciael cáliz un contornooval incipiente(por
ejemploSg.20-14620-17).Enalgúncasoestedesarrollooval espatológicoy el ejemplarsufre
unadivisión de la coluninilla quellega a desarrollaren e] cáliz dosnúcleosseparados(SSE/lo-
43, detalleen Sg. 21-C). La ovalidadde la columnilla en C. cornu no va acompañadade un
contornoqueseñalela fósulacardinal,como sucedeen el casode U rushiana.Es porestoque
decimosqueesunaovalidadincipiente(ejenip. SSE/l4-31, Sg.20-17).

Las tablasde datos(ver tablasal final del capitulo) y las gráficasde dispersión(fig. 22)
indican un conjuntohomogéneoen el que cabedestacaralgúnvalor anómalocomo el queya
hemoscitado de SSE/18-46con muchosseptoso los valorestambiénanómalosde dosde los
ejemplaresde Mogotes-4(M04-5 y M04-6). En estesegundocaso ambosejemplaresson
ambiguos,quizásintermediosentreO cornuy C. rushianaen su extremomásmicrofibroso.

Algo similar ocurrecon algunosejemplaresdelnivel 14” de la Sierrade la Estrella, que
hemosinterpretadocomo juvenilesde C. rushiana(ver másadelante)pero que deberíanser
estudiadoscon mayorprofundidad.

Los ejemplaresde VillaS-ancasondiferentesa los descritoshastaahora.Porun lado su
tamañoes menor(2,Smm de diámetromáximo en VL-l, por 32 septos),los septossonmás
finos, con presenciade tubérculosy la muralla algo másgruesa. Por otro lado su sección
presentaadaptacionesal sustrato,queespredominantementealgar(fig. 20-12y Lám. 11-5).

La escasezde ejemplaresy el estudioaúnpreliminare incompletode esteafloramiento
tanalejadodelos dela Sierrade la Estrella,aconsejanno separarde momentolos ejemplaresde
Villafranca, del grupoprincipal de C. cornu, aunqueclaramentedichosejemplares,si no a una
especiediferente,sí pertenecenaunavariedaddistintadel resto.Dichadistinciónquizástenga
quever con la faciesalgaren la que aparecen.

*24) Observaciones microestructurales . -

Al igual que la morfología, la microestructurade estegrupode ejemplaresesbastante
sencillay monótonaen el conjunto.Estamicroestructuraestábasada,en estructurasdegrosor
moderado con una continuidad completa de fases y una naturaleza microelemental
completamentemicrofibrosao aterciopelada.Al contrarioqueveremosparaC. rushiana,no se
observandiferenciacionesde regionesde secrecciónmeso-estereoplasma,siendola estructura
internade los septosy la columnilla, homogéneos(ver lánvIfl-A).

La murallaexterna,de grosormoderado,esen su zonamásexterna,de carácterlamelar,
fonnadaporlamelasrecurvadasdepequeñotamañoquerápidamentedanpasoa fibras alargadas
y a las raícesseptalesabiertas(Sg. 21-E).

El pasode murallaaseptosescontinuo,si bienen algunosejemplares,cuandola muralla
es algo más gruesa,este grosor sueleestar formado a expensasde dichasbasesseptales
(septoteca)y esde naturalezamicrofíbrosa(Sg. 20-13, 14 y 17).

La microestructuraseptalesuna continuaciónde la microestructuramural. En el eje
septalaparecen,en cortesapicales,lineasde impurezasque marcanlos fascículosde eje(Lám.
II-la). Estaslíneasdesaparecenhaciael cáliz ya quelos fascículossevan difuminando(lámil-
Ib).

Los microelementosde lazonafascicularsonfibras de mesoplasmacon gradomedio o
bajo de interpenetración.Lateralmenteel pasohacia los elementosperiféricosdel septo es
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gradual,observándoseextinciónondulante,donde las fibras de mesoplasmavan consiguiendo
un mayortamañoy bordesmáslisos. La direcciónde los elementosen los bordesno llega aser
claramenteperpendicularal plano septal,menosen las zonasbasaly axial, algo másgruesas,
aunquesin quesellegue aobservarningunaseparaciónmeso-estereoplasma(Sg. 21-A y E). En
la zonacalicular, el final de los septosmayoresprácticamenteno cubreel final de los menores,
quequedande mediaa 3/5 de la longitud de los primeros(Sg.21-A).

La columnilla axial, cilíndrica y completamentefibrosa, muestra una evolución
microestructuralhacia el cáliz, que consisteen el cambio progresivo en la orientacióndel
surgimientodel tejido fibroso, de prácticamentevertical en el ápice (extincióntotal en LU) a
gradualmentehorizontal en el cáliz. En los cortesapicales,las columnillaspuedenaparecer
oscurecidascon luz paralela.Ello se debealas impurezasde los ápicesde los fascículosde eje
queseapiñanirregularmenteen dicharegión(Lám. 11-1 y Lám. 111-A).

De estemodo la columnilla sólo alcanzaun aspectotipicanientefibroso radial en los
cálicesde aquellosejemplaresde mayor tamañoo columnillasmásovales(lám. 11-4 o Sg. 20-13
y Sg. 21-C). Aún en estoscasosla zonaciónde la columnilla, con la consiguienteformaciónde
lineasde crecimiento,esbastanteescasay en generalel tamañode las fibras espequeño(Sg. 21-
A). Las tábulassonfinas y negras,formadasporgránulos.

*25) Discusión.-
La especieC. cornu ha sido citada en un rango de edadestan amplio que resulta

inevitablesospecharque el conjuntode variablesmorfológicasque en principio representa,es
algoambiguoy quizásde caracterprimitivo.

La utilización de la microestructuraparadistinguir estaespecie,funcionabien en los
ejemplaresestudiadospornosotros,separandode modoaceptablelo queesunaCyathaxoniade
estetipo, de lo que seriaunaCyathaxoniarushianaen todasu posiblevariabilidad.

Como se observa en el cuadro de la Sg. 23, hemos distinguido tres campos
microestructuralesposiblesrespectoa las formasde microestructuraaterciopeladaque sonlos
queestánmásrelacionadoscon C. cornu.En nuestroconjuntocasitodoslos ejemplaresentran
en la mismazonacorrespondienteagrosoresde las estructurasmoderados.Los ejemplaresde
estructurasseptalesmás finas soncorrientesen otrasregionesy edadesy entreellosabundan
formasque desarrollantubérculos(nuestroúnico casosonlos ejemplaresde VillaS-anca).Las
formasmicrofibrosasmásdensasen nuestrosafloramientossuelenestarrelacionadasmáscon
rusianabaja, aunquelos ejemplaresanómalosde Cyathaxoniaspp. tienenunamicroestructura
en la queesdificil decidir cuál seríasugrupode origen (vermásadelante).

Una mayor cantidad de ejemplarestuberculadosprovenientesdel afloramiento de
Villafranca,daríalugarseguramente(sobretodosi semantuvieranlas característicasobservadas
en los ejemplaresdescritos)a la distinción de otra especiediferenteo bien una variedad
producidaprincipalmentepor diferentescondicionesambientales(la microfaciesen la que
crecieronlos ejemplaresde VillaS-anca,esunacalizaalgarprobablementebioconstruida).
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*3) Cyathaxoniarus/llana VAUGRAN, 1906

*31) Introduccion.-
La mayoríadelos ejemplaresde Cyathaxoniaestudiadosen los Afloramientosde Ossa

Morenay quenosotrosincluimos enC. rus/iiano, pertenecena unatipologíaclaramentemarcada
porun mayordesarrolloen tamañoy por unamicroestructuramixta, lamelar-fibrosa,con la
diferenciaciónde distintaszonasmicroestructuralesquecomplicanconsiderablementeel modelo
definidoparaC. cornu.

Estacaracterizacióngeneraldel amplio plexo de variaciónquedescribiremos,chocacon
las ideaspreviasde un taxónpuramentefibroso(CARRIJTHERS, 1913,Poiy, 1981).

El conceptovigente de Cyathaxoniarushiana(ver discusiónen Pon’, 1981,pg. 16-17)
diferenciaestaespecie,de C. cornt¡ en el tamañomayor(hasta8mw y 44 septos)y en la sección
oval dela colunmillaaxial. Comoveremos,sólo el primerode los criteriospareceserrealmente
válido.

La distribuciónde la especiese restringeal Viseensesuperior de EuropaOccidental.
Parecepuesmuyevidentequenuestrogrupoentraperfectamenteen la definiciónde C. rushiana,
aunque,como expresaPoTY (opp. cit.), serianecesariorealizarun reestudiodel materialtipo,
paraestablecercorrectamentetodoslos caracteresy unadiagnósiscompleta.

Como decíamos,los ejemplaresde Ossa Morena presentangran variabilidad. Para
expresarlavamosa dividir el conjunto en dos formas distintas, una lainelar y otra fibrosa,
asociadasa afloramientosconcretosy quequedaplasmadaen el cuadro1 (Sg.23).

En la primeraformadescribiremoslos ejemplaresrecogidosen Las Pilitas (unidad6 de
la cuencadeLos Santos),en los quelos caracteresde C. rushianaalcanzansu mayor expresión
(tamañomáximoy máximo desarrollode lamicroestructuralamelar).

Asociadosa esta forma describiremoslos ejemplaresde los afloramientosde Los
Mogotes(unidad6 de la cuencade Los Santos)y los provenientesdel afloramientodel Couce
2 (Cuencadel Guadiato)caracterizadosporun estadomicroestructuralintermedio,

En la segundaformadescribiremoslos ejemplaresde la Sienade La Estrella, engeneral
máspequeñosy fibrosos.

*32) LasPilitas. Formalamelar.-
*3..24)Material (Sg. 17-1 a 17-10y Lám. II, Sg. 6 a 10)

El conjuntode 15 ejemplaresrecogidoen las Pilitas es el máshomogéneode todos los
estudiadosy enRODRÍGUEZ& FALCES (1992)ya fuepresentadoun estudiopreliminarde algunos
de ellos. Dicho estudioseha ampliadoconsiderablementecon la realizaciónde 45 secciones
transversales(4 porejemplar)y 7 longitudinalesen láminadelgada,ademásde 5 LU, cubriendo
así,tantoel estudioontogénicocomo el microestructural.Los ejemplaresson: LPl/-57,LP2/8-
45, LP2/8-47, LP2/8-77, LP2/8-110, LP2/9-4, LP2/9-5, LP2/10-2, SANbb-27,SAiNba-3],
SANba-34,SA.Nbb-14,SANba-32,SANba-28y SANba-4(los ejemplaressigladoscomo SAN
pertenecena la colección del Doctor J. Rinkleff y estánguardadosen la Universidadde
Tubingen).

*3.2.2)Morfologíaexterna(Sg. 18-FI a F7).-

La forma externa es ceratoideaguda, con curvatura suave pero marcaday perfil
homogéneo(formade cuerno).El ladocardinalse sitúaen lazonaconvexa.La murallaexterna
esuna epitecacompleta,fina y onduladaen su superficieexterna,siemprecon mayornitidezen
la mitad inferior. Las longitudesmedidasparaejemplarescompletososcilanentre22 y 2ómm,
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De estalongitud, los últimos 2-3mm correspondenala zonamásabiertadel cáliz, cuandolos
septosya hancomenzadoha separarsede la columnilla. En los interseptosel cáliz llegaa tener
una mayor profundidad(incluso hasta5mw). La columnilla axial esprotuberantey su limite
superiorsueleigualaro superaral de la murallaexterna.

*3.2.3)Morfología interna(datosen las tablasy diagramasde dispersión,al final del capítulo,

figuras: fig. 17-1 a 10, flg. 18 A y F, Láw. II, figs. 6 a lOy Lám. III-B).-
La formageneralde la secciónes de tendenciaoval, rasgoquesereflejaen el contorno

tambiénoval de la columnilla.
La disposiciónseptales radial a ligeramenteantipinnada.La basedel cáliz essuavemente

oblícua.La fósulacardinal, someray conforma de amígdala(fig. 17-2dó láni 11-9).
Los septosmenoressonlargos, alcanzandohastacuatroquintosde la longitud de los

mayores(apartir del intervalode diámetro4 - 6mm).
La retiradaseptalesmásrápidaen los cuadrantesantípodasy afectaantesa los septos

menores.En los ejemplaresdemayortamaño(por ejemploLP2/8-45,fig. 17-4),el trazadoseptal
y los rebordesde la columnilla en la zona ya adelgazadadel cáliz, se hacen sinuosos,
recordándonosa los procesosde crenulaciónde otros taxones,aunqueen estecaso no haya
compartimentaciónfascicularde lamicroestructura(flg. 18-5dó lám. II-6c).

Las tábulasson escasasy porcontralas estructurasseptalesestánmuy engrosadaspor
debajodela basedel cáliz, conun notabledesarrollode sellosinterseptales(flg. 17-la, 2c, Sc o
6a, o detallemicroestructuralen Lám. III-B).

Los cortesseriadosrealizadosen los distintosejemplaresnosdaninformaciónsobrela
ontogenia, aunque los ápicessean dificiles de estudiar debido principalmente a que el
engrosamientoy rellenototal de las cavidadesinterseptalesen diámetrosmínimos(pordebajo
de2mw) haceindistinguibleso contUsoslos límitesentrelas estructuras(lámII-6a, figl7-5a).

La columnillano aparececonciertaindividualidadhastamásalláde los 2 mm, cuando
yahay deuno a dosmetaseptosen cadacuadrantey comienzanainsertarselos menores.C. cornu
estámuchomásadelantadaen su crecimientoa estediámetro,tantoennúmerode septoscomo
endesarrollode los menoresy diferenciaciónde la columnilla. Dichacolumnilla no parecetener
origenseptalni relaciónespecialcon el septoK.

La inserciónde los mayoresesmuy rápidarespectoal diámetroadquirido;a los 5mw de
diámetroCK ya han sido insertadosla mayoriade los ciclos’ (de 38 a 42 septosen total en este
diámetro)y la inserciónde los septosmenoresya seha equilibradocon la de los mayores,
verificándosea la par. La igualaciónmenores-mayoresdebesucederentrelos dosy tresmm. de
diámetro,lo que coincidecon los valoresde C. cornu. En esteintervalo tambiéncomienzaa
desarrollarsela ovalidadde la columnilla (flg. 17-2y 5).

A partir de los cincomm de diámetroseralentizaalgoel ritmo de inserciónrespectoal
aumentoenel tamaño.El coralpuedealcanzarexcepcionalmentehasta9,2mmde diámetroC-K
y 9mm de diámetroalar(fug. 17-la-c)y 50 septos(fig. 17-4),aunqueel valor medio esde 8,2-
7,Smm(CK-Alar) y 47-48 septos.Paralos diagramasde dispersiónreferidosúnicamentea los
cortescaliculareshemosincluido datosde diámetrocompensadosque consistenen unamedia
entreel máximoy el mínimo de la ovalidad.

La columnilla axial reflejamejorla ovalidadqueel contornoexterno.Estaovalidadestá

‘Recordemos que en Cyathaxonio, debido al desarrollo de septos menores contratingentes comparables a los septos mayores. los ciclos en

lugar de ser de cuatro septos, son de ocho, así descontando los seis protoseptos tenernos que los 38 septos equivaldrían a 4 ciclos completos. El

número máximo observado, 50 septos (LP2/8—45), equivale a cinco ciclos y medio.
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principalmentemarcadaporunalínea CK, de modo que aunquelos diámetrosCK y alar sean
similaresestalíneasiempreestápresente,marcadaporel desarrollode fascículosde eje(flg. 18-
Ay lám. IH-B). Los tamañosmáximosde la columnilla oscilanentre2-3mwen el diámetroCK
y 1,5-2,5en el diámetroalar.

Entrelos diecisieteejemplaresno hay ningunodel quepodamosdecirqueesun ejemplar
juvenil, y porsupuestoningunotieneun tamañocomparableal dela C. cornu quenuncasupera
los 5,5 mm. Los máspequeños,rondanlos 6,5-7mmde diámetromáximo, con 44-46septos.

A pesarde la homogeneidaddel grupo, seobservacierta variabilidaden cuantoa los
rasgosclásicos,como son las relacionesentreel diámetroy el númerode septos,tanto del
contornoexternocomode la columnilla axial (ver tablasy diagramasde dispersión).

Así el númerode septosvaríaentre44 y 50 y la correlaciónentreun númeromayorde
los mismosrespectoaun mayordiámetrono esmuy alta. Así porejemplo,coralescon 48 septos
varíanentre6,9 y 8,1 mm, quesonlos límitesdel intervalode variaciónde diámetro(excepción
hechade LP2/8-47,con 9,1mw, que seescapaclaramentede los valoresmedios).

Valores exageradamentegrandesde la columnilla como los del ejemplar LP2/9-4
(3,3x3mm), son muchasveces debidosa un desarrollopatológico, en el que la LMC se
desestabilizay llega a deformarse(fig. 17-6y detalleen 1 7-6c). Comoresultado,alrededorde
la mismaseformanalgunosporosy la estructuradel restonuncallegaa serdel todo laminar, con
un desarrollobajo de las zonasfibroidesenrelacióna un tamañoexageradode la estructura.La
inestabilidadobservadaen la columnilla tambiénse apreciaen el trazadoseptalqueesbastante
sinuosoy enlaapariciónde notableslineasaxialesde impurezassobrelos fascículosde eje, que
sin embargoestánpocodesarrolladasen el restode los ejemplares(ver Lám. II, flgs. 7a-b).

Figura 17.- GéneroCyathaxoniaen los Santosde Mamona.-
- Cyathaxoniarushiana enlasPutas(forma lan’¡elar~

lA-IB.- EjemplarLP2/8-47(obsérvesela tendenciaen lb a formar tubérculos.En la’ un detallesobrela
microestructura(verfig. 18-Ay LáminaIII, fsg. E).

2A-2B.- EjemplarLP1fl-57.
3.-EjemplarLP2/8-77(see.longitudinal).
4.-Ejem.LP2/8-45.
5A-SD.- Ejem.LP2/lO-2 (compáreseSA conSA).
6A-6C’.- EjemplarLP2/9-4. Obsérvesela columnillade trazadopatológico(detalleenGC’) y lapresencia

defascículosde ejemarcadospor impurezas).
- CyathaxoniarushianaenM04 (grupode formasintermedias):

7.-Ejem.M04-2 (ver análisismieroestrueturaldeesteejemplarenla hg. 19).
8A-SB.- Ejem. M04-9. Sa es unasecc.juvenil de diámetrosimilar a SA peroya muchomásdiferenciada

morfológicamente.
9.- I~em.M04-6.
lOA-lOE.- Ejem. M04-4.

- Cyathaxoniacomu:
11.-Ejem.LAI-3.
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*3.2.4) Observacionesmicroestructurales (flg. 18-A, fig.-19 completay Lám.III-B, C y E).-

El grupo de ejemplaresde las Pilitas tiene unos caracteresmicroestructuralesmuy
homogéneos,basados,como todaslas C. rushianade la colección,en unamezclade elementos
lamelaresy fibrosos.

Podemosdecir quelos ejemplaresde las Pilitas constituyenun casoextremoen cuanto
al desarrollode la microestructuralarnelary con ellosproponemosla tipologíamicroestructural
denominadarushianalamelar.

El ejemplarbaseparaesteanálisisesLP2/8-47.Con esteejemplarrealizamosun tacode
resmaqueincluíadoscortestransversalesy cuatrolongitudinales.Estetacofue posteriormente
preparadopararealizarunaLU quecontuvieratodaslas secciones.La zonade LU máscompleta
cogela seccióntransversalpordebajodel cáliz y zonasparcialesde los corteslongitudinales.

Seccionesen el cáliz y otrascomparativashan sido realizadasen ejemplaresde otros
afloramientos(M04-2, flg. 17-7,Lám. II-II y análisismicroestructuralen f¡g. 19; COU2-23,fig.
21-FyLám.111-E; SSE/14-32,fig. 20-1,flg. 18-B,CyDyLám.111-13).Porunaevidentecuestión
de comodidad,serántodasdescritasen el presenteapartado

*32.41) Muralla externa.La murallaexternaestácompuestaporunaepitecafina de naturaleza

lamelar.Pordebajode labasedel cáliz, estaepitecasesumaa los engrosamientosde las bases
septales.

En la secciónjuvenil de LP2/8-47la raízseptalpenetraen la epiteca,sin embargoen las
seccionesLU en el cáliz como la de M04-2, laepitecaes convexay el septono estáenraizado
en ella (fig. 19-A). Las lamelasde estafina epiteca,son similares a las observadasen la
columnilla axial, pequeñasy recurvadascon concavidadessimples(fig. 18-A y 19-E). En corte
transversalsu disposiciónessencilla,con lamelasparalelasa los bordesexternos,no habiéndose
observadoen LP, casosde alternanciascon capasfibrosas(epitecacompuesta)ni zonasde
lamelasen zig-zag(epitecacompleja).

*3.242)Aparatoseotal?Los septossonclaramentecontinuos,aexcepciónde algunoscasoscon

unadiferenciaciónmeso-estereoplasmaalgomásmarcada.
Como decíamosparala muralla externa, la raíz del septopuedeestarincluida en la

epitecao sencillamenteestarausente,partiendoel septode zonasconvexasdel tejido lamelarde
dicha epiteca.Aún en el casode queseobserveun enraizamiento,comoen el cortejuvenil de
LP2/8-47,éstesiemprees gradual,sin presentarenningunode los casossuturas.

Figura 18.- Comparaciónmicroestructuralentre las ferinas larnelary fibrosade C. rushiana (también formas
externasdel género).

A.- Dibujo generaldeLU basadoenel ejemplarLP2/8-47 dela formalamelarantesde la basedel cáliz
(ver Lám. III, fig. E)

13.- Secciónlongitudinal enLU delacoluinnillay capuchónaxial delejemplarSSE¡l4-32 (tornafibrosa).
C.- SecciónlongitudinalenLU de lazonaseptaldel mismoejemplaranterior.Obsérvesela diferenciación

neta entre las zonascortadasparalelas(zonasen el eje), de aquellascortadasperpendicularesque indican la
apariciónde dosfasesdesecrecciónindependientes.

O.- Seccióntransversalen LU en la basedel cáliz del mismo ~jemplaranterior. Obsérveseel escaso
desarrollode lamicroestructuralamelar.

El a E 16.- Esquemasde formasexternasde algunosejemplaresen la Sienade la Estrella. Destacarel
desarrollode formascilíndricas(ES, E6,EIO y El 1, pertenecientesa O. spp.;E3, E4, E7, E9 y E 12,0, rushiana
var. fibrosay el restopertenecientesa O. cornu).

FI a F’7.- Formasexternasde algunosejemplaresen Las Pilitas. Obsérveseel gran desarrollode los
ejemplares,las murallasonduladasy un contornobastanteregulardesuperfil ceratoidecurvado.
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Así puesel septosurgede maneracontinuadesdela epitecay en cortetransversalla zona
de ejees claramentefibrosa.

Los fascículosde eje estánsemifusionadosy son prácticamenteinvisibles en corte
transversal.En cortelongitudinalseobservaque su direcciónesbastantehorizontal.

Las fibras del eje,típicasfibras interpenetradasde mesoplasma,estrechasy discontinuas,
pasanlateralmentea elementosde secciónsuavementelamelar,quemarcansu concavidadhacia
los bordes(fig. 18-A).

Estaslamelas ‘suaves” similaresperomáspequeñasque las que sedescribenen Cania
grjjithoides (ver Lám. VI, figA), son de pequeñotamaño(25-35 micrasde long.) y bastante
estrechas(7-10 micras),claramentediferentesde las lamelastípicasvistasen la columnilla o en
la murallaexterna.

Lateralmenteestoselementos,mejorrepresentadosenlas basesseptalesy en las secciones
interiores,danlugara fibras amplias,mejordesarrolladasquelas fibras de eje,que sedisponen
en un ángulovariableen relacióncon el eje septal(disposiciónen falso diedro).

Engeneralesteánguloes agudoenlasbasesseptales,aunqueel grosorde las estructuras
parececonllevarla tendenciaa que esteánguloseade 9O~, evidenteen aquellosejemplaresque
alcanzanunamayordiferenciaciónde fases,aún en zonasgruesaspordebajode la basedel cáliz
(ejemplarCOU2-23,o SSE/14-32,fig. 18-Uy U).

En cortescaliculares(M04-2, fig. 19-A), los septosadelgazadostienenunaestructura
ligeramentediferente,pueslas fibras de eje ocupantodo el espaciodesarrollandosecon más
nitidezy de un modomás fasciculary discontinuo.Dehechoesraro observarla faselamelarde
transicióndescritacon anterioridad<fig. 19-U, E y ti).

Las zonasaxialesde los septossonregionespeculiaresp¿rsu estructuray constituyen
uno de los rasgosa nuestromodo de ver, esencialesparala definiciónmicroestructuralde C.
rushiana.Dichosfinalesseptalesestánengrosados,formandolo quedenominamoscapuchón
axial. Estecapuchón,cuyaparteexternafUndelos finalesde la parejacontratingente,consiste
en un región de clara tendencialamelarque evolucionadesdeel eje fibroso y cuyageometría
semicirculary direccióncentrípetade crecimientoseoponea la direccióncentrífugaobservada
en la columnilla (fig. 18-A y D y fig. 19-A y U).

Los capuchonesaxiales quedanmás nitidamentemarcadosen las seccionesdel cáliz
donde los septosya han comenzadoa adelgazarse.Talesestructurasestánsuficientemente
ensanchadascomoparaestaren contactounasconotras, produciendoun estrangulamientoen
el desanollocentrífUgode los sellosinterseptales.Es unacaracterísticatípica de los capuchones
axialesla formaciónde alternanciasdelamelasy fibras gruesaso fibroidessimilara la observada
en la colunmilla. A esterespectoesmuy llamativa fá ~&xÁáú6ñdééfufféht’anuentoqu&~roducen
ambasorganizaciones,haciéndonospensaren dossistemasdegradasopuestas(fíg. 19-A). Los
elementosenestasregionestienenlasmismascaracterísticasmorfométricasque en la columnilla
queveremosacontrnuacíon.

Figura 19.-Esquemasmicroestructuralesbasadosenla LI..) del ejemplarde C. rushíanaM04-2 enla basedel cáliz.
A. - Tomageneraldelosseptosy el comienzode la colunnilla.
E.-Detallede]bordeexternode la coluninilla y del sellopericolumnar
C . - Detalledeunazonaseptalconsegregacióndefasesincipiente
D.- Detallede la estrncturainternade un capuchónaxial.
E.-Detalledel fmal septaldeun septomenorlibre.
F .- Detallede lamicroestructuraen lamurallaexternay surelaciónconunanucroperforación.
G.- Detallede labaseseptal,endondeobservamoscomo los elementoslamelaresde la murallasedisponen

deformaconvexahaciael interior del coraly ademásla segregaciónaserradade fases,

100



A



*3243) Zonaaxial Estereo-columnilla.-ET
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La columnilla de Cyathaxoniarushianaaparecemástardíamentequeen el casode C.
cornu (por encimade los 2 mm) y es de tendenciaoval. Esta ovalidad estáprincipalmente
reflejadaen la posesióndeuna zonadeeje, con direcciónU-K.

Dicho ejeconsisteen unaláminamediaclara(LMU) formadapor fascículosde eje de
crecimientovertical,algunasvecesremarcadospor líneasde impurezas(en LP2¡8-47,flg. 17-1,
estacaracterísticaestápocomarcada,aunqueen ejemplarescomoLP2/9-4,Lám. 11-7,o LP2/8-
45, Lám. 11-9, lasimpurezassevisualizancon mayornitidez). Los fascículossurgenfuertemente
empaquetadosy en detalle,las orientacionessonligeramentedivergentes.

Alrededorde la LMC y en continuidadcon ella, seconstituyeun núcleofibrosoqueen
LP2/8-47seorganizaen lóbulospocomarcados(lám. IIl-B). Los elementosde estoslóbulos, a
pesarde su pequeñotamaño,típicamentemicrofibroso,presentanseccionestridentesalargadas.
Los lóbulosno sonregularesy verticalmentetiendena bomogeneizarse,tal y como seapreciaen
el corte transversalcalicularde COU2-9(lám. 111-U).

Recubriendoel núcleoaparece,en estecorte ‘juvenil’ de LP2/8-47,una amplia zona
lamelar.En los extremosC-K de la LMC, dichacapaesmásdelgaday de estructurasimple, con
los elementosparalelosal bordeexterno.

En las zonaslaterales,las lamelassurgencondicionadaspor el relieve de los lóbulos,
marcándoseasí regionescon zig-zagen las partesmásinternas.Estaszonasmásirregularesse
van amortiguandohaciala periferiade modo queen lapartemásexternala estructuracontinúa
aquelladelos extremosU-K. A estenivel, con 5,7mw de diámetro,1,9mw en la colunmillay 40
septos,aúnno ha aparecidoningunaláminaconcéntricade elementosfibroides.

El tamañode los elementoslamelaresesmedio (30-40micraspor 10-12micras)y su
contornoes recurvadocon concavidadessimples.Los elementosmicrofibrososde los lóbulos
son másestrechosy largos(50 micrasde long y 10 de anchura).Los fascículosde eje son
dificilmentemedibles,debidoa queestánparcialmentefundidosunosconotros.

La evolucióndeesteestadolamelarhaciael cáliz puedeserdeducidomediantela sección
calicular y la secciónlongitudinal a la columnilla (parala comparaciónpuedetomarsecomo
ejemplola fig. U de la lám. III, y la toma generaldel cortelongitudinalde LP2/8-77,fig. 17-8,
ya queno tenemosfigura de los cortesquedescribiremosen LP2/8-47).

En la seccióndel cáliz, al contrarioqueen lajuvenil, se observaunaestructuraaxial con
numerosasláminasconcéntricasde fibroidesquealternanconbandaslamelaresmásgruesas(del
tipo dibujado en la f¡g. 21-F) . En la secciónlongitudinal seobservandichascapasfibroidesy
su relacióncon las lamelas.Estarelación esde oblicuidad: Las lamelasguardan,en muchas
bandas,un pequeñoánguloabiertohaciael eje, respectoa los fibroidesque surgende ellas.

El tejido en las bandasfibroides parececrecer a la par, de un modo prácticamente
sincrónicoy por tanto la dirección de toda la bandaes ortogonal.En el caso de las zonas
lamelaresel tejido no surgesincrónicamentesino que se apilaverticalmentesegúnun pequeño
ángulo.

Envarios puntosseobservacómolas láminasde fibroideso delamelascoalesceno por
el contrariodesaparecen,indicándonosqueendetalleestebandeadopresentagrandiscontinuidad
(ver algo similar en la flg. 21-F). La regiónde la colunmilla dondela coalescenciade las capas
fibrosasesmásacusadacoincideconel eje C-K, quizásteniendoquever con quela orientación
del tejido y la tasade crecimientoen estaregión másestrechay aguda(columnillaoval), debió
serdiferentea la del resto.

En cualquiercaso en las Pilitas observamosque la proporciónde zonaslamelareses
bastantemayor y quelas capasde fibroides,máso menosnumerosas,siempreson finas. De
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hecho en esteconjuntono hablamosde capaslamelaresy fibrosassi no de capasfibrosasy
~zonas”lamelares,queriendosignificar que éstasúltimas,tantoen orientaciónde los elementos
comoen grosory organizacióninterna,sonclaramentemáscomplejasqueunasimple lámina.

A pesarde lo dicho,seobservaen algunosejemplaresde máspequeñotamaño(SANba-
34, LP2/9-5),undesarrollomenorde lascapaslamelares,en favor de las fibrosasqueaparecen
máspronto, y tiendena coalescerhaciael cáliz en todo el perímetrode la columnilla.

Estatendenciajunto al menordesarrollolamelarde los capuchonesaxiales,definenlas
otrasdostipologíasde C. rushiana,a saber, rushianafibro-lamelar’ y ‘rushianafibrosa’ (ver
fig. 23), de modo queuna progresivapérdidade tejido lamelaren ambaszonas,siempremás
rápiday marcadaen la columnilla, asícomo la transformacióndel sellopericolumnar,indicarían
el movimientohaciael extremoopuestode la variación,es deciren el lado de rushianafibrosa.

*3244) Sellosnericolumnarese interseníales.-

Entrelasregionesmayorescomoseptosy columnillano existenhuecos,a excepciónde
laszonasde cáliz. Los contactossin embargoentretalesestructurasno sondirectos,existiendo
entreellosunafaselamelarqueal igual que en los otrostaxones,venimosdenominandosello.
Estasregionescontradicenel conceptoclásicode ‘septosfundidoscon la columnilla y similares
(ver POTY, 1981)indicándonosquela zonaciónesqueléticaesmáscomplejay rica en detalles.

Alrededorde la columnilla apareceuna faselamelarque puedemostrarcierto tipo de
ordenacióny cuyo sentidode desarrolloescentrifugo, al igual que la primera. A estesello le
denominaremospericolumnar.Dichaordenaciónvienemarcadaporel ejeC-K, de modoquelas
lamelasen cortetransversal(secciónjuvenil de LP2/8-47,flg. 18-A) se disponenoblicuamente
al bordedela columnilla,divergiendodesdeel septoantípoda,aambosladosdel planoUK, hasta
encontrarseen lazonacardinal.

En cortes donde aparecela fósula cardinal se intuye que las lamelas del sello
pericolumnarpenetrany revistenparcialmenteel huecocardinalformado.

Los elementoslamelaressondiferentesa las lamelasde otraszonasesqueléticascomo
columnilla, septoso epiteca.Taleslamelasaunquepocoondulosas,sonclaramentemáslargas
(hasta80 micras)paraun grosorsimilar (fig. 19-B).

En la variedadlamelar,los sellosinterseptales,queaparecentantodentrocomo fierade
la parejaseptalcontratingente,sontambiénde naturalezalamelary su sentidode crecimientoen
cortetransversales centrifugo,exceptoen la partemáscercanaala murallaexterna,en la que
existeunazonadesumidero,conelementosen todaslas direccionesdel semicírculo(flg. 18-A).
Enla variedadfibrosadichossellosestánmenosdesarrolladosy ademássonde naturalezafibrosa
(ejemplarSSE¡14-32,Lám. 111-U).

Los contactoslateralescon las fasesseptalesadyacentessonsuturadosy complejos,
aunqueen los sumiderosexistenmuchasvece s pasosgradualesdesdelas fibras septales
periféricas,dandopasoalas lamelasdel intersepto(lám. III-B).

Los elementoslamelaressondelmismotipo quelos observadosen el sellopericolumnar,
lamelaslargasy poco sinuosas.La continuidadentreambasregionesseve interrumpidaporel
desarrollode los capuchonesaxialesde los septos,menosen el casodel interseptocardinal.A
pesarde ello no pareceexistir ningún problemapara considerarlocomo unamismaregión de
secrecciónde tercerorden(equiparableamesoy estreoplasma).Dicharegión seríatambiénla
responsablede la formaciónde las escasase incompletastábulasque aparecenalgunasveces
haciael cáliz de los ejemplares.

En corte longitudinal la organizaciónde los elementoslainelaresen los interseptoses
heterogénea,predominandola oblicuidad, con la consiguienteformación de paquetescon
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diferentesdireccionesqueenconjuntosondificiles dereconstruir,peroqueindicanqueel relleno
de la cavidadno teniaun ordendeterminadoexceptoel de serexcéntricoe inclinado haciala
periferia.

*32.45) Variabilidad microestructural.- La variabilidad en cuanto a la tipología

microestructurales escasa.Sereduceporun lado, aunamayor o menorcantidadde láminasde
fibroides en la columnilla y su coalescenciaen el cáliz y por otro a la diferenciaciónmeso-
estereoplasmaincipiente,que en el casode estardesarrolladahacedisminuir la zonade lamelas
suaves.

En los estadosdefinidos,los ejemplaresde las Pilitas no bajandel límite de ‘rushiana
lamelar’, siendolos casosmásfibrosos, ejemplarescomo SANbb-32ó LP2/9-5,quizásalgomás
pequeñosquela media.

Además,la apariciónde lineasde impurezasestambiénescasa,siendoligeramentemás
marcadaen aquellosejemplaresde mayortamaño, como LP2/8-35ó LP2/9-4. Así mismo la
diferenciaciónseptalcon dominiosexternosdiscordantes,o conos”,esnulaobajaen el 66%
de los casosllegandoa estarmedianamentepresenteen el resto(5 ejemplares).

*33) Formasasociadasa LasPilitas. LosMogotesy el Cogee.-

Los ejemplaresde ambos afloramientos tienen algunos ejemplaresque entrarían
fácilmenteen el primer grupo, sin embargoel conjunto muestrauna granheterogeneidadallí
donde los ejemplaresde las Pilitas eran completamentehomogéneos.La heterogeneidades
continua,de modoquelos ejemplaresno puedenserseparadosen gruposconcretos,ni tampoco
seles puedesacarde la especie.

*331) LoSMOGOTES4.

-

En los nivelesOlistolíticosconocidoscomolos Mogotesunade las muestrasrecogidas
dió unabuenadensidadde Cyathaxonia(onceejemplaresenla mismapiezade rocajunto aun
ejemplarde Ufimia bradbournesey otro de Rot¡phyllumrushianum).En el restode los niveles
de estalocalidadno han sidohalladosotrosrepresentantesdel género.

Portamaños,los ejemplaressonlos siguientes:M04-8,M04-4,M04-3, M04-9, M04-7,
M04-l y M04-2 (ver tablasal final del capítulo).

De los ejemplarespequeños,M04-4 (fig. 17-10)y M04-8, tienenvariablesnuméricas
intermediasentre C.cornu y C. rushiana, con un menor desarrollo de la ovalidad en la
columnilla. Ambos son interpretadoscomoformasjuvenilesde C. rushiana,poruna densidad
septalalgo mayor (para4-4,5 mm de diámetroC. cornu tiene 32-36 septos,mientrasque
ejemplarescomo éstostienen36-40septos)y su microestructuralamelar,en la que seobserva
el comienzode unadiferenciación.

A pesarde todo, ejemplaresmaduroscomo M04-9 (flg. 17-8) o M04-l, muestranun
menordesarrollode la ¡nicroetructuralamelary la ovalidadde la columnilla, asícomo secciones
juvenilesde diámetroequivalenteperomásdiferenciadasqueen Las Pilitas (caráctertípico de
C. cornu), indicándonosque en esteafloramientolos ejemplaresparecenmostraral menosen
parteun caráctermicroestructuralintermedio,queparecegradualhaciaejemplarescomoM04-5
y 6 (fig. 17-9),másmicrofibrosos.

La variabilidady no sólo la ontogenia,puedenserlasresponsablesde ejemplarescomo
los citados.Así parecedemostrarloM04-2 (fig. 17-7)con sólo 40 septospara8,5 mm y un gran
desarrollolamelar(ver esquemasde la f¡g. 19). Esteejemplardeberíatenercomo miimo 44
septosparaser coherentecon el grupode las Pilitas, con el que coincideen todaslas demás
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variables.
Así, paraexpresarlo,hemosconstruidoel cuadrode la fig. 23, en el quedisponemoslos

diferentesejemplaresrepresentadosporalgunosde suscortes,en un campocualitativodefinido
por los extremosrushianalamelar (alta), claramentemarcadopor el grupo de las Pilitas, y
rushianafibrosa (baja),cuyosejemplaresmás tipicoshallamosen el nivel 14 de la Sierrade la
Estrella, y que secaracterizanpor la casi completafibrizaciónde la columriilla, asícomo la
disminución de los sellospericolumnare interseptal.

En estegráfico podemosobservarqueel mayor númerode ejemplareshansido situados
entrelos camposde rushianamedia y rushianaalta, siendo el caso másclaro de la segunda
tipología, el ejemplarM04-2. Estoimplica quesi bienel tejido lamelarestápresente,pareceen
generalpeordesarrolladoqueen LP.

En los casoscon másde un cortehemosindicado la tendenciadesdecortesinferiores
haciael cáliz.

Uomo seve enestecasono hayun solo patrón,habiendocuatroejemplarescon tendencia
a un mayordesarrollofibroso haciael cáliz y trescon un desarrollomás lamelaren la misma
dirección. Estos cambios no parecenestar relacionadoscon los tamañosrelativos de los
ejemplares.

*332) EL COUCE.-ET
1 w
163 448 m
204 448 l
S
BT


Enel Uoucefueronhallados10 ejemplaresin situ (la cercaníaen el estratoerasimilar a
la queobservábamosen M04), que suponenel 25%del total de URSSUen dichoafloramiento.
Los 10 ejemplarespor ordendetamañoscrecientesson: COU2-29,COU2-6,COU2-16,UOU2-
19, COU2-22,COU2-12,UOU2-3,C0U2-35,UOU2-9y UOIJ2-23.

En estosejemplaresserepiteen cierto modola distribuciónqueveíamosen Mogotes4,
aunquequizásUOU2 estámás cerca del grupo de Las Pilitas en cuantoa la cantidadde
ejemplaresde gran desarrollo.Asi, aparecenespecímenespequeñosy fibrosos,escasamente
diferenciados(UOU2-6 con Smmpor36 septos),otrosintermedios(COU2-22,con 6,Smmpor
42 septos)y ejemplaresgrandesy máslamelares(UOU2-23con 8,1 mm por48 septos).

La tipología microestructural(cuadro de la fig. 23) también es similar, aunquela
tendenciaarushianabajaesmenosmarcada,quizásdebidoa unamayor cantidadde ejemplares
grandes.

Lascolumnillasdelos ejemplaresdelUouce,sonmásgrandesy menosovales(en COU2-
9 la ovalidad es cero, ver lám. III, fig. U) que en el caso de las columnillas de los dos
afloramientosprecedentes,quizásdebidoaun desarrollomenoscurvo de crecimiento.

Estadiferenciase considera,tantoen UOU2 comoenM04, de menorimportancia,quizás
regidapor las pequeñasdiferenciasen las condicionesde crecimientoen ambosafloramientos,
a pesarde quela citadaovalidadseaunade las característicasdiagnósticasde la especierespecto
a la seccióncircular en C. cornu.

Los ejemplaresde ambosafloramientos,comoM04-4, ó UOU2-6, de un diámetrosimilar
a C. cornu tienenunadensidadseptalde valoresalgo ambiguos,aunquesiemprealtosparala
mediade C. cornu. Estosejemplaresintermediosson consideradosjuvenilesde C. rushíana
debidoal comienzode la diferenciaciónde las zonasde secrecciónlamelaren el interior de la
columnilla y los capuchonesaxiales incipientes, así como a la ausenciade verdadera
microestructuramicrofibrosa,típicade C. cornu.
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*B3 -4) Sierra deLa Estrella Variedadfibrosa.-

Los 34 ejemplaresestudiadosson: 10-37, 10-42’, 10-31, 10-40, 14-34, 14-22,14-48,14-
37, 14-27, 14-8, 14-4, 14-24, 14-25, 14-1, 14-17, 14-33,14-23, 14-7, 14-26, 14-16,14-28, 14-10,
14-39,14-29, 14-36, 14-13,14-32, 15-6, 15-7, 18-41, 18-43,18-2y 24-2.

Lamayoríadelos ejemplares(2/3 del total), como seve en el listado,provienendelnivel
14. En realidaddichacantidadde ejemplaresfueronencontradosen la continuaciónlateralde
dicho nivel, aquelquehemosdescritocomo 14’ (recordemosque 14 eraun nivel oolítico en el
queno apareceningún ejemplarde Cyathaxonia)y queconsisteen una encrinitacon una alta
concentracióndeURSSU(principalmenteRotzphyllumademásde Cyathaxonia).El restode los
ejemplares(la terceraparte) son rodados y provienendel resto de los niveles del citado
afloramiento(algunasformasexternasen la fig. 18, letra E, números3, 4, 7, 9, 12 y 13).

Los diámetrosmáximos, enuna muestranetamentemásnumerosaquelas anteriores,no
superanen ningúncasolos Bmm siendoúnicamenteseislos quellegana7-7,Smmy sólouno a
7,Smm(ver tablasal final del capítuloy diagramasde dispersiónen la fig. 22).

Figura20.-Cyaihaxoniaen losafloramientosde lazonade Guadiato.

-CyathaxoniarushianaenC0U2(formaintermedia):
4A y 43.-ejemplarCOU2-9 (ver detalleenlaLám. III, fig. C).

-Cyahaxon¡arushianaen Sierrade la Estrella(formafibrosa):
lA-lB.- EjemplarSSE¡14”32(enIB aparecetambiénuna secciónde un coral detipo “arnplexocarinia”).

ParadetallemicroestructuralverLám. III, fig. E y fig. 183, C y D).
2.- ejem.SSE/14”-23(obsérveseel cree entopatológico).
3A-3C, Ejem. SSEIl4”-33.
5.- Ejemplar 10-37,obsérveseel desarrollodetubérculos(detalleen la fig. 21-D).
6.- Ejem. SSE/14-7.

-Cyathaxoniaspp.(SienadelaEstrella):
7A-7B.- Ejem. SSE/18-43,forma cilíndrica (fig. l8-E6). Separaciónmeso-estereoplasmacasi vennicular

y lamurallaseptotecalconbandasfibrosasy lamelaresalternadas.
Fig. 8.- EjemplarSSE/l0-38(fig. 18-El 1), obsérveselacolumnillalobuladay los Smpocodesarrollados.

La murallaexternaestáformadapor elementoslamelaresdemayortamañoqueel normal.
PÁg. 9.-Ejem. SSE/18-40 (fig. 1 8-E4),formacilíndricacon murallaseptotecalenbandas.Elnúmeroseptal

esmuybajo (ver detalleen la fig 2 1-3).
Ng. 10.-Ejemp.SSE/18-41(fig.18-ESenformasexternas),formacilíndricaconmurallabandeada,
Fig. 1 lA y liB.- ejem. SSE/1O-39(frg. IS-EIO en formasexternas),con escasodesarrollode los Sm y

ffierte separacióndefases.

-Cyathaxan¡acornu (zonade Guadiato):
Fig. 12< ejem.VLF-3 (Villafranca). Obsérveselos septostuberculadosyel recubrimientoalgar.
Fig. 1 3A- 1 33.-ejem. SSE/l8-45, ejemplaranómalopor sugrantamañoparala especie.
Fig. 14A-14B.- SSE/l0-43(columnillaoval)
Fig. 15.-SSE/lS-lO.
Fig. 16A-B.- ejem.SSE/14”-8.
Fig. 1 7A-B.- ejem.SSE/l4-31 (ver detallede columnillapatológicaenla flg. 21 -D).
Fig. 18.- SSE/14”-21,formademuypequeñotamaño.
Fig. 19A-C.- Ejem. COU2-13,ver detallede la microestructuramicrofibrosaen la fig. 21-A, E y0, yen

la lám. nI, fig. A.
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El n2 máximode septos(44)secorrelacionacon un tamañomenory, aunqueentraen la
variabilidaddelconjuntoanterior, quedaen su extremoinferior, sin queel solapamientoseamuy
evidente(Sg.22). Las columnillastienenun tamañomoderadoy en algunosejemplareshay clara
pérdida de ovalidad (10-42’) que parece relacionarsecon los ejemplarescilíndricos de
Cyathaxoniaspp que describiremosen el nivel 18.

Segúntodos los datos que hemosdado hasta ahora, es de suponerque las formas
mmadurasseanaúnmásdificilmenteseparablesde C. cornu queen los casosanteriores.La unica
manerade salvarla ambigoedades,unavezmás, observarel caracteraterciopeladode los septos
y columnilla de (7. cornu, la diferenciaciónde fasesmeso/estereoplasmaobservableen los
ejemplarespertenecientesa (7. rushiana, ó las zonas lamelaresincipientesque puedanser
observadasen columnilla y finalesseptales.

Los ejemplares10-37, 15-6y 15-7desarrollantubérculosconmayor(10-37)o menor(15-
6) intensidaden los cortescaliculares,aunqueéstaseala únicadiferenciarespectoa los demás
ejemplares(Sg. 20-5 y 21-U). De hechoesteesel rasgoen el quemásseparecenentreellos ya
queen todoslos demásrasgossonmásparecidosaotros ejemplaresdel grupo.

Estructurassimilares ya las observábamosen LP2/10-2 del grupo 1~. Segúnestas
observacioneslos tubérculosen nuestrasformas, no parecenindicar una diferencia de
importanciaen las asociaciones.

Los casosmás ‘lamelares como SSE/14-7(Sg. 20-6), siempreparten de un estado
juvenil más fibroso,y en el mejorde los casosno superanel estadode rushianafibro-lamelary
un diámetrono superiora7mm(ver cuadrode la fig. 23).

Paracaracterizarlas diferenciasrespectoala formalamelarde Las Pilitas, expondremos
a continuaciónlos rasgosmicroestructuralesbasadosprincipalmenteen el ejemplarSSE/14-32
(ftg. 20-1, lám. 11-12y lámilí, C-D) en el que se realizaronLU y tambiénenel ejemplarcasi
idénticoSSE/14’-33 (ver Sg. 20-3 y lám. 11-13). Ambos ejemplareshansido escogidoscomo
referencia,ya que sonlos másmadurosdel conjunto.

En amboscasospodemosvercómosedesarrollanperfectamentelos caracteresdel grupo
como sonel tamañogeneral,la ovalidadde la columnilla y el desarrollode capuchonesaxiales
y sellos,de modoque si no contempláramoslas diferenciasmicroestructuralesde ordenmenor,
no podríamossepararesteespécimendel intervalode variabilidaddescritoparaLas Pilitas.

Talesdiferenciassonlas siguientes:
a)-La columnilla axial escompletamentefibrosa,uitcamenteobservándoseanivel muy

detalladode la LU en la basedel cáliz, pequeñasinterrupcionescon algunatendencialamelar
incipiente.Las fibras sonbastantelargasy finas, desarrollopropio de los elementosdel núcleo
columnarmicrofibroso.No se observanfibroideso elementostridentes.No existeningúncorte
inferior conunamayorparticipaciónlamelar.La organizacióndel tejido fibrosoes homogénea,
aparentementesin formaciónde lóbulos(tercerorden)ni fascículos(segundoorden).

Figura21.-MicroestructuraenCyathaxonia.-
Fig. A.- Dibujo basadoen LII de COU2-13 (ver Lám. III, fig. A), tipico aspectototalmentecontinuode

lamicroestructuramicrofibrosao aterciopelada
.Fig. E.-Detalledelamicroestructuradel ejemplarcilipdrico SSE/lS-40(Cyathaxoniaspp).
PÁg. C.- DetalledelacolurunillapatológicadeSSE¡14-31,pertenecientea C. cornu.
Fig.D<- Detallede losseptostuberculadosde SSE/lO-37(C. rushiana).
PÁgs. E y 6.- Detallesmicroestructuralesdel mismo ejemplartomadosen el microscopioelectrónico.O

correspondea un detalledelacolumnilla,mientrasqueE correspondea la murallaexternay la baseseptal.
Fig. F.- EjemplarCOU2-23,toma de la estructurabandeadade la columnilla en C. rushiana,dibujadaa

partir de unafotograflademicroscopioelectrónico(ver Lám. III, fig. E).
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La láminade eje U-K es similar a la de otros ejemplaresya descritossi bien en SSE/14-32la
diferenciaciónesalgo másmarcada,hechoque coincide,comoveremos,con la estructurade los

2
septos

h)-Los capuchonesaxialesestánnítidamentedesarrolladosaunquesonmáscodosque
en Las Pilitasy la participaciónde tejido lamelaresmenor.

c)-EI sellopericolumnareslamelaraunquemásconoy menosestructurado.Los sellos
interseptalesson completamentefibrosos.

d)-EI desarrollode la diferenciaciónmeso-estereoplasma,llega asermáximo, con zonas
claramentevermiculares.En tales zonas no se observanfascículosde eje y las líneas de
impurezasaxialessonaúnmásescasasque en LP.

En corte longitudinal tangencialtampocoseevidencianfascículos.El desarrollode la
diferenciaciónseptalen otrosejemplaressimilaresestásujetoa variabilidady raravezalcanza
la mismaintensidadqueen 14-32,aunqueestásiemprepresente.

e)-EI grosorde las estructurasesmenor. Esto seequilibracon un desarrollode tábulas
algomásmarcado.

fl-EI tamaño y la forma de los elementoslamelareses homogéneotanto en los
capuchonescomoenel sellopericolumnar.taleselementossonclaramentemáspequeños(12-17
divisionespor 3 de anchura).En cortelongitudinal la orientaciónde estaslamelastanto en el
sellopericolumnarcomo en los capuchones,esvertical, no habiéndoseobservadoningunazona
oblícuao complejacomolas descritasenlas columnillasde LP.

*B4) Cyathaxoniaspp.
*B.4 1) Comentario:En los ejemplaresrodadosrecogidosen La Sierrade La Estrellaexisten

variasformasqueno puedenserclasificadasni en (7. cornu ni en (7. rushiana.Esto
tampocoquieredecirqueseanun grupohomogéneo.Dehecho,comoindica el spp.,el
conjuntoesmarcadamenteheterogéneo.Los citadosejemplaresseránpor tantodescritos
por niveles,indicandoen cadacasosusposiblesrelacionescon los demásgrupos(ver
tablasy diagramasde dispersión).

*B.42) SSE/lo.-

SSE/l0-39y10-38(fig. 20-II y E yláni. 11-16y 17, respectivamentey formasexternas,
fig. 18-El 1 y 10) sonmiembrosde Cyathaxoniaque alcanzantamañospropios de (7. rushiana
pero la microestructuraescompletamentefibrosa, a excepciónde la murallaexterna,que es
lamelarenzig-zagdesorganizadorconlamelasde tamañomayor no observadoporel momento
en nigún otro ejemplar. Ademáslos septosmenoressoncortos y aparecenmuy tardeen la
ontogenia.

10-38 es un ejemplar que solo conservael cáliz. Aunque diticilmente podríamos
clasificarlocomo (7. rushianasu diámetroy númerode septos(7,Smmpor40 SM) espropio de
estegrupo.Un examendetalladode la columnilla del ejemplarparecerevelarqueexistealguna
levecapalamelarquepodríarelacionarlos.Estasdoscircunstanciasestánausentesen 10-39,que
smembargo,porlo demás,esmuy cercanoa 10-38. Todo ello puedeserinterpretadocomo que
estosejemplaresprovienendel grupode (7. rushiana.Estocoincidiríacon la observaciónde que
la texturafibrosaenC. cornu (ejemplarCOU2-13) esmuchomásfina, y los estadiosontogénicos

2 Fr.algunosejaiiplarcsseobservanpatologíasllamativasdela columaillaaxial comolasqueincluimosdel ejemplare14-23 (f.g. 20-2).
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iniciales nuncaalcanzanlos grosoresque observamosen los cortesseriadosde 10-39, que
ademásseacompañande unadiferenciaciónseptal(meso-estereoplasma)muymarcada.

*B43) SSE/lS.-

Tres ejemplaresde este afloramiento tienen desarrollo cilíndrico y muralla gruesa
construidaen capasfibrosasy lamelaresalternadas.

Dosde ellos, 18-41 y 18-43 (fig. 20-10y 7, láni. II-lS y formasexternas,flg.-18-ESy 6)
estanrelacionadoscon rushianabajapor la posesiónde algunazonalamelaren la parteexterna
de la columnillay por los grosoresseptales.Quitandolos caracteresde la muralla, su estructura
essimilar a la de 10-42,que esuno de los ejemplaresmáslamelaresde dicho grupoperoque
representala tendenciaaperdertotalmentela ovalidad.

18-40 (fig. 20-9, lám. 11-14, formaexterna,fig. 18-E4y detallemicroestructuralenfig.
21-B) essin embargo,bastantediferente,puesa pesarde tenerel mismotipo de murallaexterna,
poseemuchosmenosseptos(28para5,5mm)queademássonmuy finos y todos con la misma
longitud (mayoresy menoresiguales). A excepción de la muralla la microestructuraes
completamentefibrosa, aunquelas fibras son netasy grandes,diferentesde las del grupo de
COU2-13 sf7. cornu, fig. 21-A).
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* B-5) Discusióngeneralmira el géneroCvathaxonia.-

*B51) Distinción entre(7. cornuy (7 rushiana.-

La estructurataxonómicapropuestatiene determinadosproblemasqueson similaresa
los ya descritosen trabajosanteriores.Así CARRUTHERS(1913), sostieneque existenformas
intermediasentre(7. cornuy (7. rushiana.

Nuestrotrabajoabarcasuficientesejemplarescomoparamediaren estacuestión.Según
nuestrasobservacionesesciertoquepuedehablarseunagradualidadentreambasespecies,sobre
todo si tenemosen cuentalos ejemplaresjuvenilesde (7. rushiana en los que aún no seha
producidola formaciónde los capuchonesseptales(recordemosquesecomienzana observarse
porencimade los 5mm) ni la diferenciaciónde capaslamelaresen la columnilla.

Cuandodichosjuvenilescorrespondena unapoblaciónde unavariedad lamelar’ de (7.

rushianala distinción es más fácil, ya que el mayor tamañofinal de estavariedady el mayor
desarrollolamelar, hacenque la densidadseptal y los caracteresmicroestructuralessean
claramentediferentesa los de seccionescomparablesde (7. cornu.

Sin embargo,cuandolas formasjuvenilesprovienende una variedad fibrosa de (7.

rushiana,estadistinciónesmásproblemática,ya queel menortamañode la mismahacequelas
densidadesseptalesde tamañoscomparablesseansimilaresy porotro ladola microestructura
lamelarestémásreduciday seacomplicadoobservarlaen láminaconvencional.

Enestoscasoslaúnicaopcióneshacerunadistinciónmicroestructuralsin teneren cuenta
el tejido lamelar. Así encontramosque (7. cornu es de grosoresseptalesmenoresy de
microestructuramásfina, microfibrosa,con ungradode continuidadmáximo.

*B.5..2) Grado derelaciónentrela formaLamelaryla Fibrosa en (7. rushiana.-

La relación entre las dos variedadesprincipales, puede calibrarse mediante las
característicasde los conjuntosdeM04 y COU-2, con rasgosmásvariablese indefinidos, así
comopor el desarrolloen todos los conjuntosde los mismos caracteresderivados,esdecir,
mayortamañoy densidadseptal,así como la creaciónde regionesespecializadasde secreción
(capuchonesaxialesy sellospericolumnaresetc...).

El mayorsalto en todo el plexo seproduceal observarlos ejemplaresdel nivel 14’. Los
ejemplaresmásdesarrolladosde esteconjunto,comoSSE/14-32,desarrollanperfectamentetodas
las zonasdiferenciadasen LP peroel tamañoesmenory las zonaslamelaressehanreducido.
Además,la apariciónde numerosasvariantesen el conjunto(Cyathaxoniaspp.u otrasformas
cilíndricasy tuberculadas),parecenindicar líneasde evolucióndivergentescon LP.

Así, la observaciónde los conjuntos(mcroestructuray variabilidadcomparada)parece
indicarquelasformasdistinguidaspodríandefinirsubespecies(subespecielamelar,queincluiría
LP, M04 y COU2 y subespeciefibrosaqueincluiría SSE).

Pero¿quésignificadopodríantenerlasmismas,ambientalo estratigráfico?.
Lasconsideracionessobreel procesode fibrización realizadasporvariosautores(en el

casode coralesrugososver SEIvIEI4OFF Tln’~-cHANSKY, 1985)parecenindicar que el mismo
implica unamayorevolucíon.
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Dicha idea concuerdacon la proliferaciónde las fornasanómalasobservadasen Sierrade la
Estrella((7yathaxoniaspp.)si las interpretamoscomocorrespondientesa unamayor tasade
especiación,coincidentecon la progresivadesapariciónde las formaslamelares.Dehecho,en
conjuntoscomo los de Mogotes-4o el Couce,conunamayor indefinicióny variabilidad, las
formasanómalasno llegana aparecer.Sin embargo,comoveremos,en estacuestióntenemosque
teneren cuentamuchosotrosdatos, tantotaxonómicoscomo tafonómicosy la interpretación
quizásno puedasertan sencilla(ver capítuloIX, de Paleobiogeograflay Bioestratigrafia).

Encualquiercaso,estahipótesisparecebastanteacertadaa mayorescala.RonI~iouEz&
KULLMAN (en prensa)recientementehan hechoun estudioen el que se incluyen formas del
género,del Carboníferosuperiorde Asturias,en la FormaciónPicosdeEuropa,proponiendo
vanos taxones nuevos. Basándomeen los taxonesdescritosporlos citadosautoresasí comoen
el materialde (7yathaxoniarecogidoporel doctorJ.RINKLEFF entodala Cantábrica(en total más
de 500 ejemplares)he realizadoun estudio,sobre la variabilidad y el valor de los rasgos
definidos en el género(FALcES, 1994). Una de las conclusionesmás llamativas del citado
estudio,esla absolutaausencia(a excepciónde la murallaexterna)de microestructuralamelar
en todos los ejemplaresanalizadosen el CarboníferoMedio y Superior de la Cordillera
Cantábrica.Entre ellos son comunesformas que puedenalcanzartamañoscomparablesy
columnillaoval comola de (7. rushiana.Esto,junto a la arquitecturainternade la columnilla, que
en las formasCantábricasen un alto porcentaje(alrededorde un 35%) eslobuladaen lugarde
homogénea,parecenserlas grandesdiferenciasentrelas formasgrandesdel Viseensesuperior
de OssaMorenay las del Carboníferosuperiorde la CordilleraCantábrica.

*B.s3) Sobrela naturalezade los caracteresenCyathaxon¡a: el casodelos tubérculos.-

En el Dinantiense(7yathaxoniaestárepresentadapor la dualidad(7. cornu-(7.rushiana
(CARRUTHERS,1913 enEuropaó BYKovA, 1966parael ViseenseRuso).Aunqueotrasespecies
dinantienseshayansido descritas,especialmentefiera deEuropa,estadualidadparecedescribir
dealgúnmodounacaracterísticaesencialdentrodel géneroy algunosautoresla han defendido
comolaúnicadiferenciaciónreal(KHOA, 1977).

Si estoIberaasíel rangode dichadualidady portanto el de ambasespeciesabarcaríacasi
el mismointervaloque el observadoparatodo el género(menosel Devónico, en dondeno han
sido citadasformasgigantes,ROZKOWSKA, 1969)ya queformasde dimensionesy desarrollo
similar aparecenentodaslas edades(ver porejemplo,síntesisde SANDO, 1977, paralas especies
americanasdel Toumaisienseo las descripcionesde ‘(7. rushiana del Pérmico Ruso en
SosuRn’4A, 1925 y en SOSI-IKINA et aL, 1941).

En nuestraopinión, y comoparecedemostrarla comparaciónmicroestructuralentrelas
poblacionesdel Viseensesuperior de Ossa Morena y las del Carboníferosuperior de la
Cantábrica,la dualidad cornu-rushiana’sóloindicapuesunatendencia,corrienteen el género,
a la formaciónde poblacionescon individuos de gran tamaño,lo cual provocaríade hechola
apariciónde poblacioneshomeomorfas,equivalentesrespectoa estavariable,pero quizás
diferenciablesen otrosrasgos.

Sin embargo,enla bibliografia, la distinciónde especiesbasadaen otro tipo de caracteres
máscualitativo quecomplementarala descripciónmeramentenumérica,escontrovertiday algo
confUsa(FozvuTcI-mv, 1953,DEGROT, 1963).

CARIZUTFIERS(1913)señalaqueenlascoleccionesde (7yathaxon¡arevisadasporél, tanto
las de Toumaicomolas de Inglaterrae Irlanda, la variaciónentreformascon tubérculosa formas
no tuberculadasesgradual,apareciendoademástanto en ejemplaresde (7 cornu como en (7.

rushiana,aunquehaciendola salvedadde quetalesejemplarestuberculados(él hablade espinas
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y ademásalineadas)solo aparecenen el Viseense.
La coexistenciade formascon y sin tubérculosen (7. cornu tambiénhasido observada

por PoTY (1981,pg. 16-17,lám. 2, fig. 5) en ejemplaresdel Viseensesuperior.
La especieamericana(7. tantilla, sin embargocaracterizadapor los tubérculos,espor

contra,del Toumaisiense,existiendoincluso algunacita de (7yathaxoniatuberculadasen el
DevónicoSuperiory porsupuestoen todo el restodel Carbonífero.

La valoraciónde estecaracterpropuestapor SosmaNA(1925),la lleva a definir un
subgéneroconformasdel PérmicoInferior Ruso.EstapropuestafUe discutiday deshechadapor
la mismaSOSHKINA (1928)y revisadaposteriormentepor SANDo (1977),aunquetrabajoscomo
RODRÍGUEZ (1984) llegan a aceptardicha división al encontrarpoblaciones tuberculadas
claramenteseparadasde otrascoetáneasdel mismogrupo.

En nuestrocaso,el desarrollode los tubérculosen (7. rushianaesescasoe irregular.
Dichoselementosno desarrollanun ordeny parecenrepresentarmásbienuna posibilidaddentro
de la variabilidadgeneraldel grupo,queun rasgodefinitorio.

Sin embargoen los ejemplaresde Villaifanca, el casoesalgo diferente.Estosparecen
teneruna distribución homogéneade los tubérculos,que quizássí representenun rasgomás
importante,quizásadpatativo,respectoa su separaciónde (7. cornu, similar al observadopor
SAIqno (1977)ó RODRÍGUEZ (1984).

La posesióno carenciade tubérculosseríasólo un ejemplo, aunquellamativo, sobreel
desarrolloe importanciade un carácter.Igual sucede,aunqueenmenormedida,respectoarasgos
como la longitud de los septosmenores,la forma de la columnilla o la densidadseptaly el
tamaño(verDE GROOT, 1963,o RODRÍGUEZ& KULLMAN, en prensa).

En nuestraopinión estaaparentecontradicciónentrelos datosde unosautoresy otros
respectoa los diferentescaracteresconsiderados,podríapartir de un estudioincompletode los
conjuntos.

Si el estudioesintegral, desdeel nivel microestructural,queidentificacorrectamentelas
unidadesmorfológicas,hastael nivel poblacionaly paleoecológico-tafonómico,quenos ayuda
a comprendere interpretarcorrectamentela variabilidad,podremosidentificar y caracterizar
geológicamentemuy distintostipos de asociaciones,en las que el valor de los rasgosno siempre
seríael mismo,
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*C4) Introducción yenerac

—

La agrupaciónque diferenciamosen este apartado, está basadaen morfologías
principalmenteantipinnadas,siempresin disepimentos,cercanasalas descritasparala especie
(7aniniacornucopiaeen susfasesver,nicularis,dumontiy comienzode la fasecornucopiae(ver
CARRUTHERS 1908 y HUDSON 1944c)’.

Esimportanteseñalarqueaquínosreferimosaun tipo de desarrolloantipinnadodistinto
del observableen aquellosotros gruposestudiadosen estaTesis,de fósulacardinal también
situadaenel ladoconvexo(ver los gruposde Rylstonia,Cyathaxonia,Ufimia, Pentaphyllum,
Duplostella,Soshkineophyllum?-Clav¡phyllum?,Rotiphylluniy Saleelasma).

Es cierto quealgunasvecesel desarrolloantipinnadoobservableen el cáliz dealgunos
taxones,esrealmenteconvergentecon el aspectode Caninias.s. (verporejemplola relación
clásicaentreestegéneroy Amplexizaphrentisenniskelleni,presentedesdela definición del
mismoporVAIJGHAN, 1906).Sin embargo,el estudiodela ontogeniadeshaceel parecido,ya que
los estadiosjuvenilesde estasformasconvergentes,nuncasonantipinnados.

Así pues, la morfología caninoideen sentido estricto correspondea formas cuyo
desarrolloantipinnadoestápresentedesdelas fasesjuvenilesy no, adquiridocomo caracter
secundarioen las fasesadultas.Así distinguiremoslaontogeniade estetipo de corales,de la
ontogeniapinnada,fascicular,radial ó pentaphylloide,típicade otrosgéneros,comopuedenser
los arribamencionadosy otroscorrientesen otrospaísesy edades.

En RODRÍGUEZ & FALCES (1992), distinguíamosdos especiesque parecíanestar
relacionadasporsuforma “caninoide’,estoes:

-Zaphrentoides?aff. neogrfflthi(másunejemplarclasificadocomoZ.? sp.l)
-Zaphrentoides?sp.2.
A elloshemosunidoenesteestudioun amplio grupode formas“amplexoides”queen

dicho trabajofUeron escasamenteestudiadas(sólo tres ejemplaresbajo la denominaciónde
Amplexussp.)asícomoun extensoconjuntode formasasociadas,provenientesde la cuencade
Guadiato.

El estudiocomparadode ontogenia,microestructuray variabilidad,pareceseñalarla
existenciadetresgénerosdiferentes,de los quesólo el primero(basadoen Z.? aif. neogr¿ffithi)
y enmenormedidael tercero(grupode “Amnplexus’D,tienenunaontgeniacaninoide.Porcontra,
el estudiodetalladodemuestraqueel segundogrupo(Z.? sp.2),esdiferentea los anterioresen
muchossentidos.

Las fases de desarrollo a las que nos referiremos fueron definidas por CARRUTHERS (3908) y completadas por HUDSON (1944c). Las
definiciones de las mismas dadas por este último autor son las que siguen:
a) Fase vermicularis: formaexterna cónica, metaseptos de todos los cuadrantes extendiéndose hasta el eje, septos Cardinal y Antípoda conspicuos.
b> Fase du,nonhi: forma externa cónica, cuadrantes antípodas libres axialmente y comenzando a adelgazarse. Los septos menores aparecen.
Comienza la formación de la fósula cardinal.
e) Fase co,nucopiae: HUDSON en 1943d incluye esta fase que no había definido CARRuTIIE3<S. Forma externa cónica, los cuadrantes antípodas
comienzan a retírarse. La fósula cardinal ya se ha formado (entre el final dccl estadio dumonhi y el comienzo del estadio cornucop¡ae) aunque no
es hasta este estado que el septo cardinal se retira claramente.
d) Fase nystiana: forma externa cóníca, fésula cardinal reducida, área axial ancha y libre de septos, el septo Antípoda deja de ser conspicuo.
e) Fase edwardsiana: forma externa cilíndrica, raramente cónica. Comienzan a aparecer los disepimentos.
O Fase co,nu-ho vis: forma externa cono-cilíndrica, septos amplexoides.
g) Fase analoga: SALEÉ. 1910, incluye un estadio más. analoga, también conocilindrico, similar al anterior, pero caracterizado por fuertes
rejuvenecimientos y septos in-egulau-es en lugar de septos amplexoides (probablemente septos con crenulación alta).
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* VI-C-2) Grano 1 q Microestructurasentalabierta

:

Sernoscontinuos

.

*C21) Introducción al pi-uno 1”.

-

Paralaexposiciónde las diferentesformasdelgrupoP proponemoscomohipótesisde
trabajo un géneronuevo, así como especiesdiferentespara cada una de las tendencias
diferenciadasentre las que no medien formas intermedias.Dentro de esteprimer género
incluimostodaslas morfologíasprincipalmentecaninoides,cuyamicroestructuraestábasadaen
la tendenciaa unasecrecciónesqueléticacontinua,asícomo a la total ausenciade verdaderas
LMN (láminasmediasnegras)en los ejessepto.

La mayoríade los taxonesde los quehablaremossonnuevos,dadoqueno hemospodido
hallarcriteriossuficientesparautilizaraquellostaxonesdescritosen la bibliografla,máscercanos
anuestrosejemplares.Estono excluyela posibilidad,como yahemosindicadoenotros taxones
nuevosdefinidos en estaTesis, de que en el futuro los taxonesaquípresentadosentrenen
sinonimia,cuandoespeciesdefinidasconanterioridadseanmejorcaracterizadas.

Canta gen.nov.

- Sinonimia: Respectoal material estudiadocon anterioridadpor nosotros,RODRÍGUEZ &
FALCES, 1992, incluimos en el género nuevo Zaphrentoides?aif neogr~fithi y
Zaphrentoides?sp.i. Dadonuestroactualconocimientode las especiesdescritasen la
bibliografla, únicamente podemos relacionar con certeza, la especie Caninia
heterophylliaHUDSON, 1943c.Las inclusión Caninia lanceolataHudson,1944c,que
desarrollaunafasenystianacon disepimentos,esde momento,dudosa.

- Especietipo: Can/agrfffithoides.Afloramientotipo LaAlameda1, unidad4 en Los Santosde
Maimona(basedel Viseensesuperior).

- Derivadonomnini: La intencióndeestaelecciónesqueseafonéticamentesimilar aCaninia,
géneroconel que nuestrosejemplaresguardanciertassemejanzas.Podríamoshaber
elegido cualquierprefijo que indicara estarelación,pero la existenciadel género,
Paracaninia,CHI, 1937,hacíarecomendable,paraevitar confusiones,elegir cualquier
otro nombresin prefijos.

- Diagnosis: “Coralessolitarios sin disepimentos(CRSSD), con forma externavariable,en
generalcurvay de cálizoblicuo. El ladocardinalsesitúasiempreenla zonaconvexa.Las
especiesse caracterizanpor un desarrollocaninoidedesdelos primeros estadios
ontogenéticos.Estedesarrollopuedesufrir cambiossecundariosposteriores.Los septos
menoressonrudimentariosy lastAbulasvaríandesdehorizontaleshastainclinadashacia
la periferia.Lamicroestructuraesclaramenteabiertay continua,sin desarrollode LMN
y escasaseparaciónde fases;son más corrientes los microelementosde tendencia
fibrosa”.

- Comentario: Como veremosen la discusión general (apartado2-4-3), las poblaciones
estudiadasplanteanunaproblemáticareferidaala relaciónexistenteentrelos géneros
Caniniay Zaphrentoides.Nuestrainvestigaciónindica la existenciade un génerode
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formas sin disepimentos y microestructura abierta. Dicho género podría ser
Zaphrentoides,aunquenumerososproblemascon la especietiposugierenla definición
de un géneronuevo.

*C22) Gruno ¡ ~enLos SantosdeMaimona

.

*2.24)Caniagr~fflthoides sp.nov.

-Sinonimia:seincluyenenlapresenteespecie,Zaphrentoides?aif neogrjffithi y Zaphrentoides?
sp.1descritospor RODRÍGUEZ & FALCEs (1992,pag. 175-177).

- Derivatio nomini: la denominaciónhacereferenciaal parecidocon los peels figuradospor
EASTON (1975,pag. 683)del estadioadultodel Holotipo de la especieZaphrentoides
grzffithi MILNE EDWARDS & HAuvm, 1851.

- Holotipo: elegimosel ejemplarLAI-95, con un gradomediode desarrolloy en el que hemos
realizadotresláminastransversales(unade ellasLU) y treslongitudinales(todasellas
LU), abarcandotodaslas orientacionesrequeridas.

- Diagnosis:“Canta caracterizadapordesarrollarunaontogeniacaninoideen sentidoestricto,
aunquesin llegar a superarel comienzode la fase cornucopiaey sin embargocon la
posibilidad de desarrollarun hábito amplexoidede crecimiento.El tamaño de los
ejemplaresesmedio-grandey la densidadseptalalta (lSmmde diámetropor36 SM). La
microestructuraestácaracterizadapor ser abiertay continuade naturalezalamelar-
fibrosa’.

- Comentario:En estaTesiscorregimosla separaciónentreZaphrentoides?aif. neogrzffithiy
Zaphrentoides?sp.1 de RODRÍGUEZ & FALCES (1992),asícomola incorrectautilización
en dichotrabajode la especieZ. neog4ffithi,en cuyolugardeberíamoshabercolocado

*2211) MateriaL-

Ademásdehaberrecogidomásmaterialen la cuencade los Santos(jartedel mismo, -el
sigladocomo SAN-, correspondea lacoleccióndel doctorJ.RINKLEFF), el materialanteriorha
sido estudiadoen profundidadconnumerosasseccionesseriadasasícomoláminasultrafinas.En
total disponemosde unamediade tres seccionestransversalesen láminadelgadaporejemplar
(22 ejemplares)y seccioneslongitudinalesde aquellasformas con un mayordesarrollode
tábulas,asícomoseis láminasultrafinasqueabarcantodaslasorientacionesrequeridas.

Los 22 ejemplaressonlos siguientes(el ordensiguelos nivelesestratigráficosensentido
creciente-haciatecho-,y dentrodecadanivel, los tamañosen sentido tambiéncreciente;en
negritalos ejemplarescon LU):

-Unidadcuatro:LAI-71, LAITI4-1O, LAI-65, SANaa-4,LAI-36, LAIL’4-?, LAI-55, LAI-
95, LAI-58, LAI-45, SANaa-40,CA143-2,LAJ-44,LAI-68, LAI-l 10, LAI-52, LAI-53 y LAI-SO.

-Unidad seis: LPl/7-35, SANbb-30 y LP2/8-6. Los ejemplares LAII/4-lO y
principalmenteLP1/7-35,sonlos máscercanosa la segundaespecie.
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La relaciónentreambosgruposde formasatravésde estosejemplaresserádiscutidamás
adelante.Estadiscusiónestáacompañadade la figuraciónde 13 de los 22 ejemplares,esquemas
microestructuralesy un cuadro (común para las dos especiesdistinguidasen Los Santos)
cualitativo en el que expondremosla variabilidad (fig. 28). Los datos numéricos de
diámetro/númerode septosestánincluidos en la tablaadjunta,junto al restode ejemplaresde
Cania,al final del capítulo.

*224.2) Forma externa(fig. 36).-

Coralesde tamañomoderadoa grande(de 2,5cma 4,5 cmde longitud, con diámetros
alaresqueoscilanentre13 y 25mm).

Formatrocoideabiertacon curvaturamarcaday bordecalicularoblicuo a excepciónde
aquellosejemplarescon tendencialevementecilíndrica (LAI-58 ó LAJ-68), cuyobordecalicular
escasirecto.

La profundidaddelcálizesmoderada(de 1/3 a1/4 de la longitudtotal),y lamuralla,lisa,
sin quelleguena observarsegrandesconstricciones.

Tampoco han sido apreciadosfenómenosde rejuvenecimiento,ni estructurasde
adaptaciónal sustrato.

*2..243)Morfología interna (figs. 24 y 25, lám. IV, figs. 1 al 7).-

El desarrollohacia el cáliz es similar al descrito para Caninia cornucopiae(ver
CARRUTHERS 1908y HuDsoN 1943by d y nuestranota 1! al pie de la pag.1) perolos términos
observadosnuncasuperanestructuralmenteel comienzode la fase cornucopiae,y por tanto,
aunquepuedaaparecerdesarrolloparcialmenteamplexoide,no seobservandisepimentos.

En los cortesobtenidosen la basedel cáliz de los ejemplares,la fasemásobservadaes
generalmentedumontimáso menosavanzada.Sólamentelos ejemplaresLA.III/4-?, LAI-58, y
LAL-SO (fig. 24-3,4 y 2 respectivamente)desarrollantérminosmayores,propios ya de la fase
cornucopiae.
Los diámetrosmáximosde cortescalicularesvarianentre 12 y 2Ommcon la excepciónde algún
ejemplarque llegahastamásde23mm(LAI-SO, fig. 24-4).El númeroseptalparaestosdiámetros
oscilaentre30 y 38 septosmayores.La dispersiónde los valoresesmoderada(ver gráfico 1)
estandola mediaalrededorde 15,Smnide diámetropor 36 SM.

Esta densidadseptales algo mayora la de Caninia cornucopiaes.s. (32-33 septos
mayoresa los 1 Smm) y claramentemásalta que la de las especiesasociadasa la mismay
definidasporHUDSON 1943by d (C. heterophyllia,26 SM alos l2mm -no superaestediámetro-
y C. lanceolata,28 septosmayoresa los lSmm)asícomode la de Cantapseudoheterophyllia
sp.nov., quetrataremosmásadelante.

Las fórmulasseptalesno muestranaceleraciónantípoda,siendolo máscorrienteque,a
pesarde la altadensidadseptal,el númerode septosen ambasregionesestéigualado(una
fórmulaseptaltípicapodríaser8-7/7-7, la variabilidadestáentre4 y 7 septosmayoresen los
cuadrantescardinalesy 5-8 en los antípodas).Porotro lado,las irregularidadesen la distribución
septalsoncorrientes,de modoquela simetríaenla fórmulano sueleseralta;estacaracterística
se correlacionacon diferenciacionestambiénirregularesen las longitudesseptales(LAI-44, lám.
IV, fig. Sa).

La forma del septo esde baseancha,estrechándosegradualmentehacia el eje. Este
estrechamientoeshomogéneoy los septoscuandono sonsinuosostienenaspectode espada.

Laúnicaexcepciónla constituyeLAI-53 (fig. 25-2), cuyosfinalesaxialessonropaloides.
Los contornosseptalesde dichoejemplar,anormalmenteengrosados,no sedistinguencon luz
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paralela.Otrasanomalíasen la formaseptalserefierenaun trazadomáso menossinuosoy de
distribuciónheterogénea(porejemploCA/43-2 o LAI-44, figs. 25-4y 25-1 respectivamente).

Hacia el cáliz puededesarrollarse(~por ejemplo CM43-2, fig. 25-4), una apertura
inconstantede lazonaaxial,claramentediferentede la aperturaaxial quedescribiremosparala
especiesiguiente.

Los septosmenoresno llegana desarrollarse,a excepciónde unasmuy levescrestas
septalesen lazonamásaltade los cálicesadultos.

La variabilidadobservadaen los caracteresmorfológicosprincipalesquedaexpresadaen
el cuadroadjunto(fig. 28),en el quehemosdejadocomocarácterfijo el tamañoy los diámetros
máximos crecientes,creandouna sucesióncon todos los ejemplares,alrededordel que
representamoslos valoresde los demásrasgos,como sonel n9 septalmáximo, la fasede
crecimientoalcanzaday surelaciónconel desarrolloamplexoidey el septocardinal,y porúltimo
el aspectode la zonaaxial.

*2..2..1-4) Ontogeniay variabilidad.-

El desarrollode lageometríaantipinnadaseobservadesdelos cortesmásapicales.Esta
geometríaesopuestaala típicamentezafrentoidede un hapsifilido.Estaobservacióncoincide
con la realizadapor HUDSON (1944c,pag. 195) respectoa las fasesjuvenilesen Caninia
cornucopiaee indica laescasarelaciónentreambosgrupos.El desarrollode las fasesescomo
sigue(ver cuadroadjunto,fig. 28):

*22141)Fasevermicularis.-

La fasevermicularis, entendidacomo la fasede geometríaantipmnnadaen la quela zona
axial estáocupadaporlos finalesseptales,conun antípodamáslargoquelos demásy un cardinal
de tamañocomparableal restode metaseptos,sedesarrollaampliamente,llegandohastalos 9-
l3mm de diámetroy 27-36septosmayores.

Es decir que en ejemplarescomo LAI-45 (fig. 25-6), estafase alcanzadiámetros
típicamenteadultos (ISmm), mientras que en otros casos,como LAIIII4-? (fig. 24-3),
vermicularisdesaparecepordebajode los 9mm. La variabilidaden la extensiónde estafase
quedaexpresadaenel cuadroadjunton21, asícomola distribuciónde las distintasfasesrespecto
al diámetro.

La tipología vermicularis tiene estructurasmuy gruesas,sin que aún se observen
adelgazamientosenningunode los cuadrantes.EjemplarescomoLAJI/4-l0 (fig. 24-6)y LPl/7-
35 (fig. 24-5), que sólo desarrollanestafasey el comienzode la siguiente,tienenun tamaño
menory sonconsideradoscomoejemplaresjuveniles.

Figura24.-MorfologiainternaenCantagr~ftithotdes.-
IA-B.- Holotipo de la especie,LAI-95.
2A-C.-EjemplarLAI-58.
3A-D.- EjemplarLAI]l/4-? (ejemplaramplexoidedepequeñotamaño).
4A-B.- EjemplarLAI-SO (ejemplaramplexoidede gran tamaño).
5A-C.- EjemplarLPI/7-35.
6A-B.- EjemplarLAII/4-lO.
7A-B.- EjemplarLAI-68.
SA.- EjemplarLAI-44 (secciónlongitudinal,ver figura25-1,quecon-respondea las sec.transversales).

Lasescalasen étay todaslas demásfigurasconseccionesmuestradivisionesmenoresde 0.5 mmy mayoresde 1
mm.,salvo queseindique expresamentelo contrario.

124



40 SA
w



*22142) Fasedumonti
.-La evoluciónde la fasevermicularishacíael cáliz enindividuoscon un mayor grado

de desarrollo,da pasoa la fase dumontí,que en nuestromaterial consisteen el progresivo
adelgazamientodiferencialde los sectoresantípodasy el comienzodel desarrollode la fósula
cardinal.

El adelgazamientode los sectoresantípodas,progresadandopasoa la formaciónde
tábulas.EstastAbulas, que aparecencasiexclusivamenteen la zonaantípoda,soncompletas,
abombadaso planas,concordantescon labasedel cáliz (queesoblicua)y algoinclinadasen los
bordesexternos.

Con el avancede la ontogenia,desarrollanrápidamentela tendenciaa un crecimiento
amplexoideque únicamentellega a afectara los metaseptosde dicharegióna excepcióndel
antípoda,que quedaunido a la zonaaxial hastala misma basedel cáliz. Al retirarse,puede
suceder(ver porejemplo35 secciónde LAI-44, fig. 25-1)queel extremoaxial del septoantípoda
quedeunidoa los cuadrantescardinales,mientrasel restodelmismodesaparece.

La fósulacardinalcomienzaaformarseala parqueel desarrollode los adelgazamientos.
Mientrastanto, el acortamientodel septo cardinal en estafase es lento y no llega a ser
notablementemarcado,reduciéndoseen general,cómomáximo a 1/2 de la longitud de los
adyacentes(unaexcepciónla constituyela secciónde crecimientoirregularpreviaa la basedel
cáliz de LAI-44, fig. 25-1).

Los septosen los cuadrantescardinalessemantienengruesos,máso menosapartadosde
la zonaaxial, aunquesedesarrollan,como respuestaal crecimientoantipmnnado,longitudes
dispares,entrelas que sueledestacarsobrelos demás,algún metaseptohacia la mitad del
cuadrante(39 y/o 42), quedandoalgunode los adyacentesacortado.

*2..2..1..4.3)Fasecornucopiae.-
Los ejemplaresquesuperanporcompletola fasedumnonil,comosonLAIIL/4-?, LAI-SO,

LAI-58 y LAI-68 (ver cuadroadjunto,fig. 28),alcanzantambiénla reduccióncompletadel septo
cardinalasícomoel adelgazamientode los cuadrantesadyacentesalmismo,mientrasen el lado
antípodael septoantípodasigue llegandohastael eje.De estemodo el caracteramplexoide
tiendea generalizarsey el tabulariosehacecasihorizontal.

Sin embargolasestructuracionesamplexoides,si biensuelencorrespondera individuos
demayortamaño,avecesparecendesarrollarseindependientementedel diámetroalcanzadopor
el ejemplar(ejemplarescomoLAJ-50, con 17-25mmde diámetroy 37 septosmayores,frentea
otroscomoLAIlI/4-?, con9-l4mmdediámetroy 25-30septosmayores,ambosen la fig. 24).

Figura25.- Morfología internaen Caniagr~fiuthoides.-
la-b.-EjemplarLAJ-44 (ejemp. irregular).
2.-EjemplarLAI-53 (ejemp.patológicocon septossin limites precisosy dedesarrolloropaloide).
3a-b.-EjemplarLAI-65. Seccionesseriadas.
4a-b.-EjemplarCA’53-2. Seccionesseriadas.
5a-c.-EjemplarLAI-36. Seccionesseriadas.
6a-d.-EjemplarLAI-45. Seccionesseriadas.
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*2.2144) Evoluciónde la zonaaxial durante la ontogenia.-

La región axial muestraen algunosejemplaresla tendenciadescritapara Caninia
cornucop¡ae,en la que seformaunazonaaxial, librede septos.Dicharegiónaxial sin embargo
esdiferentea la típicade Caniniacornucop¡aes.s.,en el sentidode que se formacomo una
aperturaporreducciónestereoplásmica,siempreirregular,de lazonaaxial de la fósulacardinal,
sin queel septoK lleguea retirarse.

En ejemplarescomoCA/43-2 ó LAI-44 (ambosen la fig. 25) conunafasevermicularis
muy desarrollada,estaaperturaaxial puedeaparecerlocalmentehaciael final de la mismay
despuésdesaparecer.El aspectoirregular quizás es debido a la disparidadde longitudes
observadasentrelos metaseptoscardinales.Estaaperturaaxial observadaúnicamenteen seis
ejemplares, es claramente diferente de aquella otra que describiremos para Canta
pseudoheterophyllla.

*22 1-5) Observacionesmicroestructurales.-

En láminadelgadaconvencionalla microestructurade estaforma resultatípicamente
fibrosa enjet d’au (extinciónondulantede la región axial del septo),con septosabiertossin
LMN y con los bordesseptalesexternosalgunasvecesrepletosde dominiostriangulares,
seguramenteremarcadosporla alteracióndiagenéticaposterior.

En detalle la verdaderanaturalezade los septos,al igual que en el caso del género
Cyathaxonia(ver apartadocorrespondiente),no estádirectamenterelaccionadacon el tejido
fibrosoo conel tipo de microelemento,si no másbienconel tipo de construcciónqueseverifica
enlacrestaseptal.Comodescribimosen lapartesobrenomenclatura,denominamosadichotipo
deseptos,septoscontinuoso abiertos,puessutendenciageneraleslade no mostrarunadualidad
de fasesmeso-estereoplasma,ni contactossuturadosconel tejido de la muralla.

Las partesinternaso zonasde eje de los septosestánconstituidaspor fascículosde
microelementosdifusose interpenetrados(á bosselures)detendenciafibrosa. Dichosfascículos
se apilan y empaquetande forma irregular y apretadasin referenciaa ningún centro de
calcificación(fig. 26-4, 5 y 6, lám. VI-A y C y lám. I-F). Esteeje fasciculadode naturaleza
fibrosa, estáremarcadoen láminaconvencionalporacumulacionesde inclusionesqueforman
una línea de sombra irregularmentedesarrollada(ver distintos detallesen la lám. IV de
morfologíainterna).

La homogeneidadtotal del septocontinuo raravez escompleta,siendonormaluna
segregaciónincipiente de fases. Esta segregacióncorrespondea las zonas triangulares
discordantes observadasen las partesexternasdel septo.En talesdominiospodemosobservar
que se desarrollanelementostípicos de un estereoplasmade tendenciadiscordanterespectoal
ángulogeneraldel mesoplasma,con tridentesen lazonainternay fibras en lazonaexterna(fig.
32-3 y lám. VI-B).

Figura 26.- Morfología interna en Cania pseudoheterophyllia(forma A) y microestructurade LAI-95 (C.
gr¡ffilhoides).

la-d.- LP2¡8-8
2a-b.- LP2/8-55(Holotipo).
3.- LP2/8-32
4.-LAI-95.- (secciónlongitudinal) tomageneralde los fascículosde cje (los fascículosestánorientados

hacia el ejedel coral,no haciael cáliz, una orientaciónmásrealistaen Lám. VI, ftg. C).
5.-LAI-95.- Detalle de los fascículosde eje, tomadade la ftg. anterior(ver Lární, fig. F).
6.-LAI-95.- Aspectode un septocontinuoen sec. longitudinalalgo oblícua(los fascículosde eje están

cortadoscasi perpendicularesy el tejido querecubrese disponeen falsodiedro).
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Estosdominiosmuchasvecesestánefectivamenteretocadosporla coalescenciade los
elementosen la base de la región, como efecto de una recristalizaciónleve (ver ram. de
tafonomía,XXXV-L).

Los fascículosde eje tal como puedenobservarseen secciónultrafinalongitudinal alar
(fig. 26-4, 5 y 6), estánfuertementeempaquetados,siendobastanteverticales(ángulocercano
a los 752) y con dimensionesconsiderables(alrededorde 300 micrasde longitud por 50 micras
de anchura).Las elementospresentanen el conjuntodel fascículo,extinciónondulantey bordes
difusos interpenetrados.Tomarmedidasde los elementosesbastantesubjetivodebido a su
indefinición, aunqueunvalor aproximadopodríaser30-40micrasde longitud y 4-6micrasde
seccion.

Los elementosquerecubrenlos fascículosde eje,sonde naturalezalamelary tienen,en
cortetransversaly longitudinalperpendicular,tamañoscrecienteshacialazonaexternadel septo,
sin llegarnuncaapasardelas 50 micrasde longitud y las 9-12micrasdeespesor.Las curvaturas
y contornossonsuaves,y en las zonasmásexternasdanpasoa elementosfibroides(1Am. VI-C).

La disposicióndel tejido lamelarmarcaun ánguloconelejesepta],pudiendodecirseque
existeuna organizaciónen diedro abiertohaciael eje y haciael cáliz. Dadoque las lamelas
suavesdanpasoen las zonasexternasaelementosde tipologíatridentefibrosa,con direcciónde
crecimientoperpendiculara las mismas,al conjuntode la organizaciónno se le debellamar
diedroabierto,sino másbiendisposiciónen falso diedro (ver capítulode nomenclatura).

Las líneasde impurezaso líneasde sombramarcanen detalle,en láminaconvencional,
los fascículosindividuales.Dichaslíneassonmásnotablesen las seccionesinferiores,cuando
todavíano hanprogresadolos adelgazamientosantípodas.Haciael cálizy principalmenteen
dichaszonasde adelgazamientoantípoda,las líneasde impurezassuelendesaparecer,quedando
únicamenteejesbrillantesen los quemuchasvecesseatenúalanaturalezafasciculaday lasfibras
seorganizande un modocontinuo.

Laasociaciónde las líneasde sombracon los fascículosde ejeparecetenerque ver, a la
luz de las observacionesrealizadas,con el tamaño,desarrolloy continuidadde los mismos.Así
cuandolos fascículosson largosy ámplios (secrecciónmás constante)las líneasde sombra
tiendena desaparecer,limitándosea pequeñasmanchasen el ápice del fascículo (regiones
calicularesmásabiertas);si por el contrario, los fascículosson cortosy finos, las líneasde
sombrasondensasy conspicuas(regionesapicales,másdensasy cerradas).

La construcciónde lamurallaexternaesvariable.En la tipologíamássencillala muralla
esmuy fina, de carácterlamelary sin organizaciónmayoraparente.Estacapaexternadapaso
a basesseptales,que sonanchasy raravezmuestransuturaslaterales,esdecirquecrecensin
formaránguloscon la incipientemuralla.

En estetipo de murallaspropiasde septoscontinuos(ver Cyathaxonia),la complicación
de la estructurasebasaen el engrosamientodebidoa la repeticióny escalonamientoen la
producciónde sucesivascapasde epitecalamelary basesseptalesfibrosas.Hay casosen los que
las capaslamelaresestánmásdesarrolladas,pudiéndoseobservarzig-zagincipiente.El máximo
de capases de tres (ejemplarLAI-58, fig. 24-2), y los mayoresgrosoresson alcanzados
generalmentegraciasala expansiónde las bandasfibrosas.

Los elementoslamelaressonpequeñosy pocoo nadaondulosos,los elementosfibrosos
sondiscontinuose íntimamenterelacionadoscon las lamelasde lacapaanterior.Las lamelasno
songruesasy recurvadas,sino másbiensimilaresa las descritasparalos flancosseptales.
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*C.2.22) Caniapseudoheterophylliasp. nov.

-Sinonimia:pax-tede ¡os ejemplaresincluidos enZaphrentoides?aif neog4fjithi RODRIGUEZ&
FALCES, 1992, sonincluidos enestaespecienueva.

- Derivatio nominí: el nombre hace referenciaa la semejanzacon la especieCaninia
heterophylliaHUDSON, 1943b,delViseenseinferior de Yorkshire.

- Holotipo: El holotipo elegido esLP2/8-55,quepuedeserconsideradointermedioentrelas dos
formasdiferenciadas,A y B.

- Diagnosis: “Canta caracterizadaporno superaren sudesarrollocaninoidela faseDumonti.En
lugar de seguir un camino caninoideen sentido estricto, los estadiosontogénicos
avanzadosdesarrollanunafasealternativabasadaen el desarrollode un huecoaxial. La
densidad septal es baja (12-l4mm de diámetro por 27-29 septos mayores). La
microestructuraes abiertay continua,de naturalezamicrofibrosa,aunqueexiste la
posibilidadde desarrollarmesoplasmasindependizadosde morfologíavermicular(lados
paralelos)y estereoplasmaasociadofibronormal”.

- Comentario: la especieescercanaa Caninia heterophylliaHuDsoN, 1943b,de la que se
diferenciapor la tendenciaal desarrollode un huecoaxial haciael cáliz.

*2221) Material -

En Los Santoslas tendenciasmorfológicasdividen a los ejemplaresen dosgrupos
diferentes.DenominaremosformasA y B a talesgrupos.

Los ejemplaresson(el ordensiguelos nivelesestratigráficosen sentidocreciente-hacia
techo-,y dentro de cadanivel, los tamañosen sentido tambiéncreciente;en negrita los
ejemplarescon láminaultrafina),A: LAII/4-5, LAI-92, LP2/8-8, 32, 55, SANba-3,2ly 43;B:
LP1/7-46,LAI-113, LAII’-3, SANaa-37,LP2/8-62y LAIII4-17. Los ejemplaresLAIL’4-5 y LAI-
92 sonalgodiferentes,aparentementeindividuosjuveniles,unicamentedesarrolladoshastala
faseverinicularis. La microestructura,comoveremosmásadelante,los incluye de momentoen
estegrupoquenosocupa,aunquesusdatosbiométricosy morfológicospodríanserconsiderados
diferentes.

*2.2..2..2)Forma externa(fig. 36).-

Las formasde estegruposonalgomáspequeñasquelas de C. grzffitho¡des(nopasande
los 25-3Smmde longitud por l5-lSmm deanchura-lamediasesitúaa los ]3mm-).

Tienenhábitosmenosabiertosy la oblicuidaddelcáliz estápocomarcada.A pesarde
todo,en los ejemplaresde la formaB, seobservantambiéncasoscon crecimientode tendencia
cilíndrica ( LP2/8-62,LAII/4-17).

Como en la especieanterior, la muralla externa es lisa y tampoco se observan
rejuvenecimientosmarcadoso adaptacionesnotablesal sustrato.

*2.2.24)Morfología interna (figs. 26 y 27 y 1Am. y).-

Al igual que el grupo anterior, estasegundaforma basasu desarrollogeneralen la
evoluciónde ladisposiciónantipinnadatípicadelas fasesinicialesde Caniniacornucopiae.

Sin embargo,a diferenciade C. g4fJlthoides,estegrupoverifica todo su desarrollo
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caninoideantesde completarla faseduinontí.Estoequivalea decirque la formaciónde la fósula
cardinalseretrasa,y el septocardinalesconspicuohastala mismabasecalicular.

Los ejemplaresLAI-92 (6,5mmpor 20 septosmayores)y LAIII4-5 (7mmpor24 septos
mayores) han sido incluidos en estegrupo como formas juveniles por su microestructura
(microfibrosa o aterciopelada),aunqueestaasignaciónseadiscutible, puesel parecidode las
mismascon seccionesdel mismodiámetrode otrosejemplares,tantode C. gr<ffitho¡descomo
de C. pseudoheterophyllia,eslimitado. Ambosejemplaressonde disposiciónmásradial y no
seobservaningunadiferenciaciónfosular,aunquesudensidadseptalescoherentecon los demás.
Dadalaescasezdel materialasumimosdemomentoqueambosejemplaresestánincluidos o son
cuandomenoscercanos,al presentegrupo.

EnC. pseudoheterophyll¡alas tábulassonmásescasas(excepciónhecha,comoveremos,
de los ejemplaresLAIV4-l7, fig. 27-5 y LP2/8-62, fig. 27-3), y el adelgazamientode los
cuadrantesantípodasestáreducido.Noseobservanpor tanto los desarrollossemiamplexoides
de C. gr~ffitho¡des,si bien apareceotratendenciaquedescribiremosacontinuación.

La formaB estácaracterizadamorfológicamenteporunatendenciaala diferenciación
de unazonaaxial regularque haciael cáliz quedalibre de septos.Estapuedealcanzarun buen
desarrollo,y cuando el coral tiene una frecuenciade túbulasreseñable,éstasse disponen
horizontalese incluso ligeramentedeprimidas.Estaregiónno esamplexoidey sucaráctermás
bien recuerdaa un aulos incipiente (ver fig. 27-5a,b).En dichazonaaxial abiertay libre de
septos,a diferenciade C. grffithoides,el septoantípodaquedatotalmenteretirado,igualándose
en longitud conlos demásmetaseptos.

Encuantoala densidadseptal,correlacionarun tamañomenorconun númeromenorde
septos podría hacemospensarque ambas agrupaciones,tanto C. gr~/ithoides como C.
pseudoheterophyllia,pertenecena un mismo plexo de variación y que la segundapodría
correspondera especímenesjuveniles de una agrupaciónmayor formada por ambas. La
morfologíade ejemplarescomoLPl/7-35 (fig. 24-5) de C. gr<fflthoides apoyaríanestepaso

gradual.
Sin embargoexisteunaampliaregiónde solapamientoen los tamañosenla quepodemos

definir la diferenciaendensidadseptal.Así entrelos 11 y los l8mm de diámetropodemos
localizar la mayoríade los ejemplaresde ambosgrupos.En dicho intervalo,C. gr¡ffithoides
oscilaentrelos 30-38septosmayoresy C. pseudoheterophylliaentre26-32septosmayores,
existiendoejemplarescomoLAII/4-17 con l8mm y 32 septosmayoresen éstaúltima,frentea
otrosde C. gr¿ffithoides,comoLAI-l 10, con l7mm por 38 septosmayores.Se infiereportanto
queambosgrupostienendensidadesseptalesdiferentes(vercuadrode la fig. 28).

El desarrollode los septosmenoresesmuy escaso;al igual queen C. gr~fithoides,sólo
seobservanlevescrestasseptalesen las zonasmásaltasde los bordescaliculares.

Figura27.-Morfologíay microestructuraen Caníapseudaheterophyllia(formaB).-
la-c.- LPI/7-46(fonna intermedia,por un ladosin desarrollodeaperturay por otro con separaciónmeso-

estereoplasmadetipo vermicular).
2a-d.-LAII-3. 2d,organizaciónmicroestructuralconsecreccióny subdivisiónpatológicadel mesoplasma.
3a-b.-LP2/8-62.
4a-c.-LAI-l 13. 4-c, detallemicroestructuralbasadoen Ja Lám. VI, fig. D.
5a-h.-LAIII4- 17. Obsérveseen la f¡g 5a-bel cambioen la regiónaxial,quepasadeseraularadesarrollar

un relleno estereoplásmicode la mismadeaspectocolumnar.
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*2-2-2-4)Observaciones microestructurales. -

La construcciónmicroestructuralde C. pseudoheterophylliaesmuy cercanaa la que
exponíamosdetalladamenteparaC. g~ffithoides.Así básicamentepodemosdecirque,comoen
aquélla,los septossoncontinuosy abiertos(en chorro),denaturalezamicro-fibrosa(enestecaso
los elementoslamelaressuavescasino sedesarrollan).

La diferenciaciónmesoplasma-estereoplasma,sin embargomuestrauna distribución
peculiar,con la existenciade dostipologíasdistintas,quejunto al desarrollode lazonaaxial
abierta,haninspiradola distinciónentredossub-formasdiferentesA y B.

La primerade ellasmuestrauna mícroestructuramicrofibrosahomogénea(lám.V-2, 3
y 4), la otraporel contrariodesarrollael máximode diferenciación,dandolugara los ejemplares
en los que elmesoplasmavermicularestámejorrepresentado(lám.V-6 y 7).

El mesoplasmavermicularpartedeunadisposicióninicial continua,pasandoporestadios
intermediosen laontogeniaen los quesuformaesmásbienaserrada.La secuenciade variación
no essiemprelineal, pudiéndoseobservarreversiones(LAII/4-17 ó LAII’-3, Lám.V-6 y 7).

En el cáliz el mesoplasmavermicular,selleganaobservarprocesosde segregacióny
subdivisión(en cierto modo la estructuraesparalelaa la de los “stirn zone” observablesen
grupos fibronormalescon gran desarrollode LMN). En nuestro caso es todo el grosor
vermiformey fibroso del mesoplasmael quesesubdivideen frentesde crecimientoaxial, frente
a la subdivisiónde la LMN muchomásestrecha.

El estereoplasmaque rodeael avancevermiforme del eje septal,es marcadamente
fibronormal. En el ejemplarLAII’-3 los mesoplasmasllegan a fragmentarsede una manera
patológica(ver fig. 27-2d).

La consideraciónde lasformasA y B comoespeciesdiferentes,sehacecomplicadapues
existenejemplaressin mesoplasmavermicularquedesarrollanla tendenciaaun eje libre, si bien
sin aparicióndetAbulas (principalmenteLP28-55,fig. 26-2)peroel cambioesgradual,ver tablas
de variabilidad);mientrasque existenejemplarescon el ejetotalmentecerradoquedesarrollan
ampliamenteladiferenciaciónvermicular(principalmenteLP1/7-46,fig. 27-1)aunqueel cambio
tambiénesgradual,ver tablasde variabilidad).Dadala citadagradualidaden ambosrasgos
pensamosque con los ejemplaresdisponiblesactualmente,es imposible argumentaruna
separaciónentreambosgrupos.

A un nivel de observaciónde mayor aumento,sonvarias las diferenciasque resaltan
respectoaC. gqfjiho¡des:

Existe un mayor desarrollo de la microestructuramicrofibrosa, en la que los
microelementosmásabundantessonpequeñasfibras de mesoplasma.Sin embargo,las lamelas
decontornosuaveo escutelladas,quedanlugarafibras de grantamaño,descritasparala especie
anterior, estánclaramentemenosdesarrolladaso no seobservan.Esto da un aspectomás
‘aterciopelado’a los septoshomogéneosde estamorfología.

Esta diferencia microestructuralpresentaun rango similar a la observadaentre
Cyathaxoniarushianay Cyathaxoniacornu.

Los septosvermicularesmuestranun mesoplasmatambién aterciopelado,es decir

microfibroso (aunqueen sus zonas externaslos elementosson más lamelares),pero el
estereoplasmaes claramentefibronormal con un franco desarrollode fibras grandesde
estereoplasma,cuyadirecciónprincipalesclaramenteortogonalrespectoalmesoplasma(LAI-
113, fig. 27 y lám VI-E y F).

Las líneas de impurezas,menos desarrolladasque en C. gr~fithoides, aparecen
en los sepricipalmente ptos hornogeneos,aunqueen casi todos los ejemplarestienden a
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desaparecerhaciael cáliz (ver evoluciónde LAI-l 13, fig. 27-4). Sudesarrolloestambiénpor
tantomoderado.En las partesvermicularesde aquellosseptosquedesarrollanestatendencia,no
hay lugarparael desarrollode líneasde sombras,yaqueparecenno existir ápicesfasciculares,
siendola estructurainternaen chorroa granescala(porejemplo,SANaa-37,en 1Am. VI-6).

*C223) Discusiónpara elgrupo 19en Los Santos.

Los gruposquehemosdiferenciadoparecenestarbiencaracterizadostantoporcriterios
morfológicosclásicoscomo criterios microestructurales.Así, pensamosque correspondena
especiesdiferentes,aunqueíntimamenterelaccionadas.

La separacióntotal sólo esmenosevidente,porlaexistenciadeejemplarescomoLP1/7-
35 (fig. 24-5)y LAIII4-í0 (lám. IV-4) cuyamorfologíay fasede crecimientodesarrolladaes
propia de C. pseudoheterophyllia,forma A. La aparienciade la microestructuraestambién
ambigua(LP1/7-35parecemásvermicularqueel resto)y sólo la densidadseptalmásalta, nos
hacenpensarquesonmásbienjuvenilesde Cantagrfflthoides.

Los ejemplaresde pequeñotamaño LAI-92 y LAII/4-5, son incluidos en C.
pseudoheterophylliapor lamicroestructuramicrofibrosa,aunquecon dudaspor sus diferencias
morfológicascon seccionesdediámetrosimilar en dichogrupo.Quedaabiertalaposibilidadde
quecorrespondanaotraespeciesin másrepresentantesen nuestracolección.Dicho taxónsería
asuvezmuy cercanoa los presentes.

El ejemplarLAI-SO (1Am. IV-2), con un tamañomayoral del restode los ejemplares,fue
separadodel grupoprincipalen RODRIGIJEZ& FALCES (1992,la especieZaphrento¡des?sp.l),
dondeseproponíaunaposiblenuevaespecie(juntoal ejemplarLAI-68, 1Am. IV-7), caracterizada
por el mayor tamañoy un desarrolloamplexoidemás amplio. El estudio profundo de la
variabilidad en una mayor cantidad de ejemplares,parece indicar que ambos entran
perfectamenteen los límites del conjunto, idea que se ve contrastadacon los caracteres
mícroestructurales,igualesparalos dosgrupos,con lo que eliminamosde momentodicha
separación.

FormasgigantescomoLAI-SO, respectoaconjuntoscon las mismascaracterísticaspero
conun tamañomedioclaramentemenor,parecenserla expresiónde unfenómenoqueno resulta
extrañodentrode CRSSD.Ennuestracolecciónaparecencasossimilaresenmuchosgrupos.En
la bibliografiadestacanlas descripcionesrespectoafenómenosde gerontismo,HuDSON (1 943b)
ó formasamplexoidesgigantesCARRUTHERS(1908)ó HUDSON(1944c).Entalesdescripciones
los ejemplaresde tamañoanómalosiempresonminoritariosen las poblaciones.

Caniagrifihoides, a partede sus caracteresmicroestructurales,sedefine como una
especiede desarrollocaniniforme,típicoen todassusfases,con unadensidadseptalaltay cuya
fase más corrientementeobservadaes dumonti avanzada(ver su posición en el gráfico
paleoecológicode la fig. 37).

Por contra,C. pseudoheterophylliase definida comouna C. gr~fflthoidesque sigue
desarrollando,en un procesode heterocronía,los caracteresjuvenilesde la misma,alcanzando
el estadioadulto sin haberlossuperadorespectoal modelocaniniforme.Ademásestasegunda
formadesarrollauna“fase” nueva,paralelaa lo queserialapartefinal de dumon¡iy comienzo
de cornucopiae,caracterizadaporunazonaaxial abiertacasiaular(verposiciónen la f¡g 37).

Lamicroestructuraevolucionatambiénde unmododistinto, marcandomásclaramente
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la diferenciaciónde fases,con el desarrollode un mesoplasmavermicular,y una naturaleza
mícroelementalalgodiferente,conseptosmicrofibrosos(aterciopelados),frenteaseptoslamelar-
fibrososde C. gr¿fflthoides.

La diferenciaciónde fasesmicroestructuralesmeso-estereoplasma,alcanzasu máxima
expresiónen la forma B de C. pseudoheterophylliacon el desarrollodel citado mesoplasma
vermicular.Dicho mesoplasmapasacon anterioridadporun estadioaserradode bordesmás
difusos (por ejemplo SANba-21, 1Am. V-5), similar al observadoprincipalmenteen los
cuadrantesantípodasadelgazadosde C. grfflthoides2.

El hechode que C. grzffithoidesseapredominanteen launidad4 mássomera,puede
inducimosapensarqueC. pseudoheterophylliaesunavariedadambientaldiferentede la misma
especie.

Sinembargoobservamosque C. pseudoheterophyl¡iatieneejemplarespor igual, tanto
en launidad4 comoen launidad6. Ademásdichadistribuciónnosmuestraque la variedadB
(con aperturaaxial en ciertomodoequivalentea la aperturaaxial amplexoidede C. gr~thoides)
seha encontradoprincipalmenteen la unidad4 (excepto122/8-62)y que probablementela
diferenciaobservadaentre las variedadesA y B se debe, en estecaso sí, a una probable
diferenciaciónambiental.

Segúnesterazonamientopodríamosdecirquelos ejemplaresen launidad4 alcanzanen
generalun mayordesarrolloy aperturatantoen C. gr~ffithoidescomoen C. pseudoheterophyllia,
dandolugara la apariciónde morfologíassemi-amplexoidesen la primeray casi-aularesen la
segunda,quizásdebidoa condicionesde crecimientodiferentes(unarespuestadiferentea un
mismoproblemamedioambientalpuedeserconsideradocomoun argumentomásparasostener
querealmentesetratade especiesdistintas).

2 La diferenciación meso-estereoplasma debe estar basada en una diferencia de velocidad en la secrección de la región medial

del septo (más vertical) respecto a las zonas laterales del mismo. Aquí parece evidente la correlación entre ejemplares con diferenciación de fases
y ejemplares axíainiente más abienos, ya sea mediante un desarrollo aniplexoide o mediste un hueco axial casi aular, lo que corrobora la idea de
que dicha diferenciación estaria propiciada por un cambio ontogénico en la velocidad de secrección relativa entre región medial del septo y sus
zonas laterales cuya expresión en la morfología parece ser una apertura nial y un mayor desarrollo vertical de los ejemplares.

136



4>oeceoo>ceoeo>ce4>tuotie4>
-t4>
ceo-Ea>4)oeo>feo

.-

o
~>

1
-

o
-

E
.2~

o
o

,4
4

Eoce4>
dio

ocCN)feo—
eou

OCo-

u

eoEo

oE‘oEoo
.eoeEze

ce

:9
o.

~
-o

O
O

~
4>

ct
~>

?~1

o,
ID

•
lo,

O
‘o

’
‘o)

‘o,It,
~

.~
;~

-~
ej

E
o

s
‘O

~
e’

‘O
O

—
~

E
—

•j.
g

.4..!,
.J.

ej
o

..-
5

5
5

5
5

5

ce

~O
o-

O
~

o
-e

4-
4-.

1—
o>

4>0-O
ctj

4>
c~

‘o<o‘o,

‘o1
.,

‘o)‘u•0)

‘o)

o,o’e.’IDe
j



*C23) Gruno1 2enla Sierra de la Estrella

.

Los ejemplaresdel grupo W encontradosen la Sierrade la Estrellasoncercanosa los
descritosen Los Santos,pero sediferenciande éstosen la variabilidadmorfológicaobservada,
quedivideel conjuntoen dosespeciesprincipales.Ademáspodemosdiferenciarun tercergrupo
minoritario, y unejemplarmás,de pertenenciadudosaal conjunto.

La segundaespeciey los dos gruposminoritariosposeenmorfologíascadavez más
alejadasde la organizacióncaninoide.De principio partimos de la hipótesisde que dichas
formas,relacionadasentreellasprincipalmenteporlamicroestructuray por la identificaciónde
posiblestérminosen cierto modo intermedios,se constituyensecundariamentea partir del
modelo caniniforme. Sus relacionesy las relacionescon el grupo de Los Santos están
representadasenlasfig. 35 y 37 respectivamente.

*C234) Caniasimplexsp.nov.

- Derivatio nomini: la denominaciónhacereferenciaa que la especietiene la estructuración
caninoidemássimplede todos los gruposestudiados.

- Holotipo elegimoselejemplarSSE/18-28,con 6 seccionestranversalesy unaLU en la base
del cáliz, ademásde presentarun estadode desarrollomediodentrodel grupo.

- Diagnosis: “Cania caracterizadapor un desarrollocaninoidequeno llegaa superarla mitad de
la fasedumonrí,sin presentarnigunafasealternativaenlos estadiosadultosy sí unaleve
tendenciaa adquirirun pinnamientosecundarioen algúnejemplar.La densidadseptales
baja(13-1Smmde diámetropor27-30septosmayores).La microestructuraesabiertay
continua,de naturalezamicrofibrosay con fascículosde eje y líneasde sombrabien
desarrollados”.

- Comentario: al igual que C. pseudoheterophyllia,esta especie es cercanaa Caninia
heterophyllia.Se diferenciade ambasporunamenormadurezen el estadode desarrollo
de sumorfologíacaninoidey por laposibilidadde un levepinnamientosecundario.

*23 11)Material.-

El materialestudiadoesel quesigue(el ordensiguelos nivelesestratigráficosen sentido
crecientehaciatechoy dentrodecadanivel, lostamañosensentido tambiéncreciente;en negrita
los ejemplarescon láminaultrafina):SSE/l0-49,SSE/13-2,SSE/18-28,33, 34, 12,22, 20, 30,
6, 9, 7 y SSE/24-10.El ejemplar 18-99 y 18-? tambiénpertenecenal grupo pero son
fragmentariosy no seránincluidosen la discusión.

Figura29.-Morfoiogia internaen Caniasbnplex(ver comentariosen el texto).-
la-f.- SSE118-28 (Holotipo).
2a-d.-SSE/18-7.Seccionesseriadas.
3a-e.-SSE/l8-12.Seccionesseriadas.
4a-c.-SSE/lS-34.Seccionesseriadas.
5a-e.- SSE/18-33. Secciones seriadas.
6a-d.- SSE/l8-9. Secciones seriadas.
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*24..l.2) Forma externa(fig. 3 6»-

Coralesconformaexternacurvaday abierta(en formade cuna),con un cálizoblicuo de
profundidadmedia(18-20,18-8,18-6, 18-33y 24-10)abaja(el resto).El únicoejemplardentro
de estatendenciaque muestraunaligerísimaevolucióncilíndricaes18-6.

El ejemplar18-20esel términomásmarcadohacialapérdidade la formacurvadaabierta
y cáliz oblicuo. Entreesteejemplary el resto, de perfil curvado,existenalgunosmás,cuyas
formasexternasvaríangradualmentede un extremoal otro (10-49ó 24-10).

Lasmagnitudesexternasoscilanentrelos siguienteslimites: longitudentre20 y 30mm,
diámetromáximode 12 a l7mm.Estosintervalosno comprendenlos ejemplaresextremoscomo
SSE/13-2(42mmde longitudaproximada,porhasta26-3Ommde diámetroen el bordemásalto
del cáliz) ó SSE/10-49(l4mm de longitud por lOmm de diámetromáximo).

Ningunode los ejemplaresincluidosen estegrupo,al igual que las especiesanteriores,
muestranconstriccionesimportantes,rejuvenecimientoso procesosde fijación al sustrato.Las
trayectoriasdecrecimientopuedenpresentarpequeñasrectificacionesen la direccióngeneral(5
de los 13 ejemplares;veresquemasde formaexterna,fig. 36).

*2.343) Morfología interna (principalmentelas fig. 29 y 30 y la 1Am. IV, figs. 8, 9 y

10).-
La morfologíainternaes,comodecíamos,similar a la de C. pseudoheterophyllia,más

en concreto,suformaA. Portantoel crecimentodel coralesantipinnado,aunquedesarrollándose
únicamentehastael comienzode la fasedu¡nont¡. Esto implica, como sabemos,que el septo
cardinalno llegaa acortarsey sólo seobservael comienzode los adelgazamientosantípodas,
propiosde la morfologíacurvadadecálizoblicuo. Portantono haylugaradesarrolloamplexoide
y prácticamenteno aparecentábulas.

Las estructurassonen extremogruesasy en algúnejemplar(18-22,fig. 30-1), comoya
aparecióen C. grffthoides (ejemplarLAI-53, fig. 25-2), los límites septalesllegan a ser
indistinguibles,y sólo graciasala luzpolarizadapodemosaveriguarsudistribución.

La región axial, a diferenciade las de C. pseudoheterophylliay C. gr~fithoides,no
muestraningunatendenciahaciaunaaperturade cualquiertipo. Enalgúncasoincluso,algún
final septalpuedellegara formarunapseudo-columnillaquepersisteincluso cuandola fósula
ya estápresente(SSE/18-28,fig. 29-1,1Am. IV-8).

La ontogeniade estaformaesportanto,mássencillaquelas descritashastael momento
yaqueno sufreunaevolucióndiferentemásalládel comienzode la fasedumonti.Porotro lado
la densidadseptal(vercuadro4iig35), aúnmostrandog~r’ variabilidad(numerosasreversiones
en el trazode los tamañoscrecientesen el gráfico de conjunto)muestralos mismoslímitesque
C. pseudoheterophyllia(entre9 y 1 Smmpara25-32 septosmayores,de dichaespecie,muy
parecidoal intervalode entre9 y 1 7mnipara25-32septosmayoresde C. simplex).Sin embargo
si comparamosla densidadseptalde estaformaúnicamenteconla de la formaA, queesla que
realmenteessimilar, vemosqueC. simplexalcanzaun mayortamañomedio(12,Smmpor27 de
la formaA frentea 14,5 por28 de C. simplex).

Figura30,- Morfología internaenCanta.stmplex.-
la-d.- SSE/I 8-22 (ejemplarpatológicoen el que la difemeciaentreseptossólo se observacon nicoles

cruzados,un casomuy parecido a LAI-53).
2a-b.-SSEII8-6 (ver microstructuraen fig. 32).
3a-b.-SSE/24-I0(haciaCantapínnata).
4a-d.- SSE/1 8-20 (hacia Canta pinnata).
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Estosignifica,que aunquelas densidadesseptalessonparecidas,C. sirnplexdesarrolla
un mayortamañoparala mismafasede crecimientoqueC. pseudoheterophyllia,sustftuyendo
la fase “casi-aular”de éstaúltimaporunaperseveranciaen el mismoestadio,mientrassesigue
aumentandoel tamaño (el mismo procesode heterocroníaque en la relación entre C.
pseudoheterophylliay C. grfffithoides).

El casomásextremolo constituyeSSE¡13-2(fig. 31-4y 1Am V-8), cuyasdimensionesson
exageradasrespectoa los demásejemplares,un pococomo lo que pasabacon LAI-SO en C.
gr~fithoides.13-2 no supera,como el restode los ejemplares,el comienzode la fasedumonil,
y estoya, estandomuy cercadel bordecalicular. La únicagrandiferenciamorfológicade este
ejemplares,claramente,el tamañoy unamicroestructurasimilar ala de C. grg7ithoides(estonos
animaapensaruna vezmásqueexisteunarelaciónentremicroestructuray tamañoparagrupos
cercanos).De momentopensamosqueesmáscorrectoquetal tipo derelacionesentreejemplares
aisladosfrenteaun conjuntomayor,seanexplicadoscomofenómenosde gigantismo-enanismo,
quepensaren taxonesdiferentes.

*23 1-4) Variabilidad morfológica.-

El grado de desarrollo de la fase caninoide, lo hemos intentado cuantificar
principalmente,medianteel desarrollodel septocardinalen el cáliz. Paraello fijamos unaescala
crecientede tamaños,representandoparalelamentehastadóndellega la evoluciónde cada
espécimen(fig. 35). Comoenel casode las formasanteriores,se observaquela madurezdel
septocardinalno dependedirectamentedeltamañocreciente(comocasoextremo,podríamos
comparar13-2,flg. 31-4,con 18-33,fig. 29-5,esteúltimo, muchomáspequeñoperoclaramente
másavanzadoestructuralmentequeel primero).

En C. shnplex,lahomogeneidaden el estadode madurezde la fasecaninoide,esmayor
queen las formasanteriores.A pesarde todo existeciertavariabilidaden elaspectofinal de la
fósula cardinal,queaunqueen generaltieneformade amígdala,con un cardinalescasamente
acortado(ejemplares18-34, 28 y 7, y algo menosen 18-12,todosellos en la fig. 29), puede
tambiénestarindiferenciada,como en 18-6,22 (ambosen la fig. 30) y 9 (fig. 29-6), o porel
contrariomarcadacon antelacióny con un aspectocaninoidemásevolucionado(18-33,fig. 29-
5), o biencon la aparienciacaninoideamortiguada,queen 18-20 (fig. 30-4) aúnno escompleta,
llegandoa sermásnotableen 24-10(fig. 30-3)y 10-49(fig. 3 1-2).

Dichatendenciaconectaríaestegrupocon la especiesiguiente,Cantapinnata. 5 i n
embargola mayorvariabilidad observadasedebeal pinnamientosecundarioincipiente. La
pérdidade lacurvaturahaciael cáliz, sereflejaen la tendenciaaunaigualacióninternade los
cuadrantespor pérdida progresivade la oblicuidad calicular. Dicha tendenciaprovocael
adelgazamientoy equiparaciónen el espesordelas estructurasde los cuadrantes,la apariciónde
unamayorcantidadde tábulasy la amortiguacióndel antipmnnamientode la distribuciónseptal.

Los ejemplares24-10 (fig. 30-3) y principalmente10-49 (fig. 3 1-2, 1Am. V-9), son
ejemplaresde pequeñotamaño (fig. 36-25), con estructuraciónen sus cortes inferiores
típicamenteengrosaday antipinnada.Haciael cáliz sin embargo,el antipinnamientotiendea
desaparecer,puestoqueel hábitodecrecimientoresultaestarmásverticalizado.Talesejemplares
yano cuentancon un cáliz oblicuo.

Figura 31.- Morfología internaenCantastmplex.-
la-b.-SSE/18-98
2a-b.- SSE/24-l0 (hacia C. pinnata).
4a-b.-SSE/13-2 (microestructuralmente máscercano a C. grtffñhotdes).

Canta ptnna¡a.- 3.- SSE/13-4.
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El ejemplar18-33 (fzg. 29-5),similara la mayoríaen sudesarrolloantipinnado,parece
llegara unamadurezalgodiferente,en la que, pesea no perderla oblicuidadcalicular(muy
marcada,fig. 36-26),no desarrollacurvaturay portantoalcanzaun cálizadelgazadoen el lado
cardinal,así comounaleveamortiguacióndel antipmnnamiento.

18-20(fig. 30-4)tieneyaunaformaexternasuberecta(fig. 36-32)y el bordecaliculares
recto.Internamentesin embargoconservalageometríaantipmnnadadel grupoaunqueya algo
modificada.Los adelgazamientos,así como la apariciónde tábulasy la igualación entre
cuadrantes,sólo sonclarosporencimade los 1 lmm de diámetro.Enel cáliz de esteejemplarya
aparecenseptosmenoresalgo másmarcadosque en el resto del grupo, pero que son más
comunesen la especiesiguiente,Caniapinnata.

*23 1-5) Observacionesmicroestruclurales.-
Lamicroestructuraobservableenel grupo,basadaen lAn-finas ultrafinastransversalesen

varios ejemplaressituadosen los extremosde variabilidad(18-28, 18-6, 13-2,24-10y 18-20),
indicanunagranhomogeneidadbasadaen lamicroestructuramicrofibrosao aterciopelada.

La diferenciaciónmeso-estereoplasma,alcanzasu máximoen el ejemplar18-6 (fig. 30-2
y microestructuraenfig. 32 y 1Am. VI), en el queenel cáliz(recordemosqueesel máscilíndrico,
fig. 36-30),se observancomienzosde mesoplasmavermicular.A pesarde todo lo másnormal
es que el grado de diferenciaciónmedio sea muy bajo (18-28, 20 ó 24-10) y el aspecto
“aterciopelado”muy marcado(lám. IV-8 ó 1Am. V-9).

Las líneasde sombrade los fascículosde ejeestánnetamentemarcados(a excepciónde
18-20y 18-8y algomenosen 18-6). Supresenciapersistehastaelmismocáliz y remarcaa la
perfecciónlamorfologíade los fascículos,queenalgún caso(ver24-10,1Am. VI-F) puedenser
múltiples,esdecirquepuedenaparecerapiñadoslocalmente.Enlasláminasultrafmasseobserva
que los fascículosde eje estánmás individualizadosque en formasanterioresy son más
conspicuosy abundantes.Talesfascículosmuchasvecespresentanplanos de simetríay una
estructuramuchomásorganizada(ver 1Am. VI, figs. 1, J y K).

Lamurallaessimple, formadaporunacapalamelaren lazonamásexterna,máso menos
desarrollada(1Am. VI-H o J, respectivamente). Las lamelassonregularesy de tamañomedioy
gradualmentedanpasoa elementosmicrofibrososen la baseseptal.En la masade elementos
microfibrosostienelugarel origendel eje fasciculardel septo.La capalamelarexterna,al no
alcanzarun grangrosor,no llegaamostrarningunaordenaciónreseñable.

Engenerallos microelementosseptalessonpequeñosy de naturalezafibrosa, quedando
muy reducido su aumentoen tamañohacia la zonaexternadel septo (1Am. VI-I). Como
variacionesobservamosque:

Figura 32.- Microestructura comparada entreC. grtffithoidesy C. s¡mplex.-

Ia-c.- Cantasimplex:SSEII8-6(sección transversal), la, toma general de septo microfibroso. Ib, detalle
de muralla externa y septo menor. lc, detalle de la base septal basada en la fig. J de la lám. VI.

2a-b.- LAI-95 (sec. transversal, ver Lám. VI, fig. A), microestructura en una zona septal (cardinal) sin
diferenciación meso-estereoplasma (lamelas suaves y fascículos de eje apelmazados).

3a-b.-LAI-95 (sec.transversal, ver Láni. VI, fig. E), microestructura en unazona septal (antípoda) con
diferenciaciónde fases.
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-En la LU de 18-20,los microelementos,muestranun contornoalgo más lamelar,así
como unasuavizaciónde los fascículosde eje. Los microelementosen lazonafascicular,sonde
aspectogranulo-lamelary aumentande tamañogradualmentehaciala periferia.La formade
dichos elementosllega a tenerun aspectoescamosoen el que los microelementosestánmás
recortadosde lo habitual.Elementosconestatendenciaseobservanlocalmenteen los septosde
todos los ejemplaresdel grupo,pero esen esteejemplardondese alcanzaun desarrollomás
claro.

-En la LU de 13-2 (1Am. V-8), la microestructurade los septosesclaramentemenos
microfibrosa,bastantecercanaala descritaparaCantag~ffitho¡des,con microelementosdetipo
lamelar suaveorganizadosen falso diedro,que hacia la parteexternadel septo dan lugara
elementosfibrosos.Estaslamelas“suaves”sondiferentesde los elementosescamososde bordes
más irregulares,del ejemplaranterior.

Otrasalternativasrespectoala posiciónde esteejemplar,quizásmenosprobablespor ser
menossimples,seríanconsiderara 13-2,o biencomopertenecientealplexode C. gr~ffithoides
(asíhaquedadoen la tablanumérica),perocon un desarrollocaninoideretrasado,o biencomo
unaespeciediferentetantoa C. gr~ffithoidescomoaC. simplex(especiequeestaríafon-nadapor
un sóloejemplar).

*C2.3..2) Caniapinnata sp.nov.

- Derivatio nomin!: el nombre se debeal pmnnamientosecundarioque caracterizaa los
ejemplares.

- Holotipo: ejemplarSSE/10-24,que poseeun estadiointermediodentro de la variabilidad.

- Diagnosis: “Canta atípica,caracterizadapor una forma externaque desarrollaprocesosde
fijaciónal sustratoen las zonasapicalesy eserectahaciael cáliz. Internamenteestose
reflejaporunadisposiciónseptalantipinnadaen los cortesapicalesquerápidamentepasa
a serradial-pinnadahaciael cáliz. La densidadseptalesbaja(10-l2mmde diámetropor
23-25septosmayores).Nosedesarrollanengrosamientosdifefencialesy en sulugar las
tAbulasy el grosorde lamurallaexternaalcanzanun buendesarrollo.Lamicroestructura
esabierta,continuay de naturalezamicrofibrosa”.

- Comentario: laespeciesealejadel patróncaninoidede desarrollo,a excepciónde los cortes
apicales.A pesarde ello, la relacióncon Cantasimplex,que resultaevidente,conlíeva
quesigamosincluyendoestaespecieen el género.No hemoslogradoencontrarningún
antecedentedealgunaformasimilaren la bibliografiaporlo quelas únicasrelaciones
sólo podemosestablecerlasdentrode nuestrapropiacolección.

*2321) Material.-
El materialestudiado(ordensegúnnivelesestratigráficoscrecientesy dentrode cada

mvel, segúntamañoscrecientes;ennegrita,con láminaultrafina) esel siguiente:SSE/14’-10,23,
30, 29, 1, 11,3,SSE/10-53,47, 31, 30, 24, SSE/13-4,SSE/15-12,SSE/15’-l0y SSE/18-8.

*2.3.2..2)Morfología externa(fig. 36).-

Los ejemplaresde los nivelesde Sierrade la Estrella,14’y 15’, estánincluidos enla roca
y por tanto no tenemosdatosdetalladosde su morfología externa, aunquelas secciones
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estudiadasen dichosejemplaresmuestrandetallesque indican que dichaforma externaes
comparablea la del restode los ejemplaresdel grupo(niveles 10, 13 y 15) libresde matriz.

Los fósilessonde pequeñotamaño,1 5-2Ommdelongitudmediay 10-13mmde diámetro
máximo, excepciónhechadel ejemplar15-2 con 27mm de longitud por lSmm de diámetro
máximoo tambiénde 14’-3 de longitud desconocidaperocon 15,5 mm de diámetromáximo.

La formaes variablee irregular,de tendenciatrocoidey de curvaturapocomarcada,a
excepciónde la zonaapical.

Los cálicessonprofundosy casihorizontales.El ladocardinalse sitúaen la zonaconvexa
cuandoéstaesdiferenciable(al menos,siempreen los cortesapicales).

La irregularidaden la formade la secciónserelacionaclaramentecon laapariciónde
constriccionesy procesosde adaptaciónal sustrato,observablesenprácticamentetodos los
ejemplares.Destacanlas adaptacionesobservadasen los ejemplaresdel nivel 14’. Estos
ejemplarescrecieronenunfondooolítico,comodemuestranlas citadasadaptaciones,quepueden
serde tipo talón (por ejemplo 14’-29), aunqueen generalconsistenen deformacionesen el
contornode la secciónque puedellegaraenglobara los mismosbioclastos(fig. 37-1).

En algunos ejemplares,las adaptacionesal sustratoestáníntimamenterelacionadasa superficiesestiloliticas
posteriores(ver por ejemploSSE/14’-l 6 el ejemplarde Cantasp.l, 14’-22, lám. V-12). Estarelaciónpuedeser
interpretadadel siguientemodo:dadoque las irregularidadesson claramentebiogénicas,puesla deformaciónde
los elementosesqueléticosseproduce al adaptarsucrecimientoa las superficiesde fijación, los estilolitosparecen
haberseformadoa favor de las mismas,seguramentecorrespondientesa discontinuidadessedimentarias.Esta
relaciónimplicaríaque los citadosejemplaresifieronrecuperadosen suposicióndevida, sólo ligeramenteretocada,
por los procesosde presióndisolución de los citadosestilolitos(ver tafonomia,apart.VIII-C-1O-5-6).

Entrelos ejemplareslibresde matrizdestacanlas adaptacionesde 10-31 (fig. 3 3-6),que
envuelveun ejemplarde Cyathaxoniarushianavar. fibrosa,demostrandoquesucrecimientofue
posteriora la misma.En el contactoentreambosejemplarestambiénseobservaun estilolito
concordantecon el bordede la adaptación,pudiéndonosdarunaestimaciónde la capacidadde
disoluciónde dichajunta.

Por otro lado, 10-53 (1Am. V-10) ó 13-4 sonejemplosde adaptacionesa fragmentosde
concha; 10-24, 10-30 y 15-2 (fig. 36) sin embargolo son de procesosde talonaje,con el
consiguienteaumentode la basede apoyoen el crecimiento.Ademásde los procesosde fijación,
tambiénseobservanrejuvenecimientosenalgunoscasos,comoson 10-47ó 10-31.

*2.3..24)Morfología interna Ontogeniay variabilidad (fig. 33).-

El gruposecaracterizaporladisposiciónligeramentepinnadadelaparatoseptalenlos
cálices,porel adelgazamientode los septosrespectoa las formasanteriores,el engrosamiento
relativode la murallaexterna(10-24,holotipo, fig. 33-5)y la apariciónde un tabulariocompleto
(lám.V-l 1).

El gradodepmnnamientoaunqueostensible,nuncallegaasermuy marcadoy latendencia
general,esa adquirirmásbienunaorganizaciónquepodríamosdenominarpinnadaradial (ver
1Am V-l 1).

Esto puedesignificar que no existe en realidadun verdaderopinnamientocomo el
observableengéneroscomoZaphrentitesspp.,Amplexizaphrentis?hispanica,Ufimia cerezoi
ó Soschkineophyllum?rodriguezi.

La retiradaseptalseverifica de un modoequilibrado.Aún asíexistealgúnejemplarque
mantienela retiradaaceleradade los cuadrantesantípodas,como 10-30(fig. 33-1), frenteaalgún
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otroenel quela retiradadel ladocardinalesanterior,apesarde conservarestoscuadrantesen
la zonaconvexa(13-4,fig. 3 1-3).

El septocardinalocupaunafósulacardinalmarcadaporlamorfologíatabular,desdeel
comienzode los adelgazamientosgeneralizados.A pesarde dichafósula,el cardinalno seacorta
hastalamismabasecalicular,al igual quepasabacon C. pseudoheterophylliay C. simnplex.El
citado ejemplar13-4(fig., 3 1-3)esla únicaexcepciónaestaregla,quizásdebidoa queel corte
esoblicuo respectoalaverdaderasuperficiecalicular.

El septoantípoda,queen los gruposprecedenteseraconspicuoprácticamentedurante
todala ontogenia,lo es,enestecaso,solamenteen laparteengrosadaapical.Conel desarrollo
pinnadosecundario,la longitud del septoantípodaseigualaa la de los metaseptosadyacentes.
Todo ello afectatambiénalos cuadrantescardinalesquedejande mostrarun mayordesarrollo
de los metaseptos3~ y 4O~

Los cortesapicalesconseguidosen los ejemplaresde estegrupo,soncercanosa los de
C. simplex.La semejanzamorfológicase observaen la disposiciónligeramenteantipinnada
propiadel comienzode la fasevermicularis(verpor ejemplolasseccionesapicalesen 10-30,24
ó 31,fig. 33).Rápidamente,con el desarrollodelos procesosdefijación al sustrato,el coralcrece
de modoigualado,perdiendola construcciónantipinnadacaninoidey adquiriendola disposición
pinnada-radial.

LadensidadseptaldeC.pinnataesbastantevariable(vercuadro,fig. 35).Aún asíparece
quelos valorestomadosen los cálicesde los ejemplaresindicanque, aunquelos tamañosdeesta
formarespectoaC. simplex, sonen generalmenores,la densidadseptalessimilar o ligeramente
menor.

Los septosmenoresestánen generalpocoo nadadesarrollados,peroalgunosejemplares,
como 10-30,31 ó 13-4,tienenseptosmenoresen los cálicescon unaaspectosimilar al descrito
parael ejemplarde C. simplex,SSE/18-20(fig. 30-4d).

Lamurallaexternaestábiendiferenciada,quizáscomosuelesucederconmuchasformas
de grosoresseptalesescasos.Dichamurallanormalmentetieneun grosorconsiderabley puede
estarestructuradainternamente(ver microestructura).

El tabulario estáen generalbien desarrollado(ver fig. 33-1,2, 3 y 4), encorrelación
quizásconel adelgazamientoseptal.LastAbulasmáso menoscompletas,estáninclinadasdesde
elejehacialaperiferia,siendoésta,lapartemásproflmdade labasecalicular.

Entrelos ejemplaresescorrienteobservarunatendenciaal desarrollode unazonaaxial
librede septos.ÉstaquedaocupadaportAbulasqueenalgunoscasossonligeramenteabombadas
(nuncadeprimidas)y puedensobresaliren la superficiecalicular(SSE/10-47,fig. 33-2).Lazona
axial libre de septosno alcanzauna gran anchura.Tampocoesregular,y sucontinuidades
escasa;en 10-47porejemplo,estápresenteen la parteapical,pero desaparecehaciael cáliz.
Puedeobservarseenejemplarespequeños(14>-lO, 10-47)o enotrosde mayortamaño(14’-3,
10-30).Porotro lado,no siempresedesarrolla,comopuedeobservarseen ejemplarescomo 10-
31, l0-24ó 13-4.

Figura33.- Morfología internade Cantaptnnata.-
la-c.- SSE/lO-30. Seccionesseriadas.
2 y 4a-b.- SSE/IO-47. Secciones seriadas.
3.- SSE/14’-3.Seccióntransversal.
5a-b.- SSE/lO-24. Seccionesseriadas.
6a-d.- SSE/lO-31(6a6b, perosin aumentarrespectoa 6d). Seccionesseriadas.
7a-b.-SSE/lO-55.Seccionesseriadas.
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*2324) Microestructura.-
La microestructuraes igual a la descritaparael grupoanterior,esdecir de marcado

caráctermicrofibroso.
La diferenciaciónde fasesprácticamenteno llega a observarse,quizásdebido a los

pequeñosgrosoresseptales.
Las líneasde sombraqueremarcanlos fascículosde eje sonconspicuasen los cortes

apicales(verporejemplo 10-53,1Am. y-lO) perotiendena desaparecerhaciael cáliz. Las LU
muestranqueaunquelaslíneasde sombradesaparezcan,los fascículossiguenpresentes,aunque
muchomásfusionados.

Los microelementosson de pequeñotamaño,abundandomorfologíasgranularesy
granulofibrosas,con escasodesarrollode elementosde granlongitud en las partesexternas.

La murallaesgruesay de caracterlamelaro lamelar-fibroso,en donde los elementos
aparecenbastantedesorganizadosy son de pequeñotamaño.Aún así enalgunosejemplaresdel
nivel 14’ (14>-1, 14‘-3), las lamelasllegan alcanzaruntamañoalgomayory organizaciónen zig-
zag(fig. 33-3).A unaescalamayorestematerialesqueléticomarcalos lóculusseptales,tanto los
correspondientesa los septosmayorescomo alos menores.

En elejemplar14’-l (de inclusiónalgomásdudosa),los septossonde un grosormínimo,
ademásel cálizllegaaserbastanteprofundo.Lasbasesseptalesde esteejemplarestánseparadas
de la murallapor una fina capafibrosa, siendo el único ejemploen el que se observauna
discontinuidadentrebasesseptalesy murallaexterna(fig. 33-3).Interpretamosestaobservación,
como en otrasocasiones,como una separaciónen la secrecciónde amboselementos,quizás
debidaa la granprofundidadalcanzadaporel cáliz.

En el restodel material no se llega a observarla citadaseparación,porel contrarioy
como eslanormaenel grupogeneralqueestamosestudiando,las basesseptalessoncontinuas
con el tejido mural.

*C..2.3..3)Cania sp. 1 (sp.nov.)

- Comentario:Debidoa los pocosejemplaresno esposibleproponerunaespecienueva,aunque
probablementeestaposibilidadseala adecuada.Comoen Caniapinnata,no hayposible
comparaciónbibliográfica.

* Descripción (fig. 34).-

Relacionadosprincipalmentecon Caniapinnata,haycuatroejemplaresen la Sierrade
la Estrellaconmorfologíasy desarrolloalgopeculiares,perocon lamismamicroestructura.Los
ejemplaresson:SSE/14’-22,SSE/22-3,SSE/24-3y SSE/24-1.

Estos4 ejemplarestienenya unamorfologíadeclaradamenteradial,conla posibilidadde
un desarrolloamnplexoide.Lacercaníaconla formaanterioresmuyevidenteenelejemplar14’-
22 (fig. 34-1), enel que observamosel mismotipo de adaptacionesal sustrato.Esteejemplar
seríaintermedioentreambosgrupos.

Figura34.- Morfología intemadevariasformasdeCantamáso menosrelacionadascon C. pinnata.-
1.- SSEII4’-22 (Canta sp. 1). Sección transversal.
2.- SSE/14’-13(Canta?sp. 2). Sección transversal.
3.- SSE¡22-3 (Cantasp. 1). Sección transversal.
4.- SSE/24-3 (Cantasp. 1). Seccióntransversal.
5a-f.- SSE/24-l (Cantasp. 1). a,b.- Seccioneslongitudinales.c-f.- Seccionesseriadas.
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Los ejemplares,22-3,24-1y 24-3,provienede los nivelesmásaltosestratigráficamente.
24-1 y 24-3 (fig. 34-4 y 5) son especímenescilíndricos, con desarrolloamplexoide(ver
longitudinalde 24-1,fig. 34-Sa).El grosorseptalesmoderado,intermedioentreel ejemplarque
habíamosincluido en C. si¡nplex,SSE/24-l0(fig. 30-3),y los grosorespropiosde C. pinnata.

En las láminas ultrafinas realizadascon el ejemplar 24-1 (2 longitudinales y 1
transversal),se observanalgunosdetalles interesantes(aunqueno hay fotos ni esquemas
podemoshacernosunaideaobservandosuscortesen la 1Am. 1V-lS y los detallesindicadosen
la fig. 34-5), entrelos quedestacanunamicroestructuracontinuacon unaescasadiferenciación
de los fascículosde eje,quesonde aspectogranulo-fibroso.

Aúnasí el aspectogeneralde microelementosy organizaciónno difiere esencialmente
del patrónde crecimientomicrofibrosoque hemosdescritocon anterioridad(ejemplar10-24
etc..).De estemodolas observacionesde las lAminas longitudinalespuedenvalera grossomodo
parala forma anterior, en la que no realizamosLU de estasorientaciones.En dichasLU
longitudinalespodemosobservarcasitodaslas orientacionesrequeridas(sólo falta la tangencial
a lamurallaexterna).

El corteperpendiculara los septosessimilar al aspectoobservadoencortetransversal.
En las láminasse observael enraizamientoamplexoideen la tábulainferior de varios septos
mayores(fig. 34-Sa) . Las tábulasson lamelaresy los septoscrecendesdeestabasecomo
penachosabiertoshaciael cáliz. En estoscorteslos septossiguenmostrandofascículosde eje
amortiguadosy unpasogradualdesdeelementosgranularesen la zonamediahaciaelementos
microfibrososen laperiferia.

Las seccionestangencialesa la láminamediadel septo,muestranunazonaefectivamente
fascicular(fig. 34-5b).Los fascículossonlargos aunquemuy difuminadosy estándefinidospor
alineacionesde gránuloscon un gradobajode conexión.Dichosfascículosestánencajadosunos
con otrosen un ordenquenosesimposibledefinir.

En cualquiercasolaorientacióntieneun ánguloquevaríade 0~ a90~ desdelamuralla
hastael extremoaxial del septo,rangosimilar al observadoen las seccionesde LAI-95 de C.
grfflthoides.Estaorientacióny la morfologíade los microelementosfascicularesexplicaríael
aspectogranularde la láminamediaen las seccionestransversales.

Las tábulasde losdosejemplaresdel nivel 24, sonbastantehorizontales,diferentesde
las descritasparaC. pinnata,que estáninclinadasdesdeel ejehacialamurallaexterna.Estoes
quizásdebidoal desarrolloamplex~ideal quehacíamosmención.El ejemplar22-3,del cual sólo
tenemosun cortetransversalalgopordebajode la basedel cáliz,únicamentese diferenciaporque
en esepuntono seobservaaperturaaxial (fig. 34-3).

14’-22 (fig. 34-1)estádirectamenterelacionadotanto con los otrosejemplaresde este
grupocomocon los ejemplaresdel nivel 14’, descritosparaC.pinnata.24-1, 24-3 y 22-3 sin
embargoparecenestartambiénrelacionadoscon ejemplaresde C. simp¡ex,como24-10ó 10-49.
La diferenciaconestosúltimos esporsupuestoel desarrollocilíndrico y la morfologíainterna
amplexoide,que por lo que podemossaber(faltan cortespor debajode los 8mm) no parece
claramenteantipmnnada,sino másbienradial.
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* C-2-3-4)Cania? sp.2 (sp. nov.)

* Descripción(fig. 34-2y 1Am. V-13).-

A partede los cuatroejemplaresa los queacabamosde referirnos,existeun ejemplar
más,SSE/14’-l3, condiferenciasmorfológicasrespectoal restode ejemplares,con los que se
relacionaporel tipo de microestructura.En estecasotampocohemossido capacesde encontrar
nadasimilaren labibliografiay dadala escasezde materialtampocopodemosdefinirun taxón
nuevoo incluirlo en lavariabilidadde algunoya descrito.

El ejemplaresincompleto(sin cáliz ni ápice)y estáincluido enla roca.La morfología
escompletamenteradial, conlos septosen contactoen el eje.El únicoseptodiferenciadoesel
septoK, máslargoque el resto.Labajadensidadseptal(10,5mm-23 septosmayores)quizásse
debeal exageradogrosorde la murallaexterna,de tal modo que si restamosestegrosor,
tendríamosunarelaciónmásequilibrada(7,Smm-23septosmayores).

Dichamurallatiene sin embargounaestructuradiferentea la de las demásformas,pues
consisteen una estereozonaseptalde caracterlamelar(los microelementossonde pequeño
tamaño) que incorporatambiénlos septosmenores.Fuerade dicha estereozonano existe
verdaderaepiteca.Además,si la estereozonaseptalquedaraadelgazadahaciael cáliz, los septos
menoresmostraríanun caráctercontratingente.

*C2.3..5) Discusiónr’ara elgruyo 1~ la Sierra dela Estrella.-ET
1 w
327 442 m
466 442 l
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El puntomásdelicadoen la descripcióne interpretaciónde la agrupaciónde ejemplares
escogidaen los afloramientosde la Sienade la Estrella,estáen la relaciónentrelas formas
caniniformesde Caniasimplexy las formaspinnado-radialesde Caniapinnatay Cania sp.1,ya
quela verificaciónde dicharelaciónimplicaquelos rasgosmicroestructuralessonlos principales
paradarverdaderahomogeneidadal grupoy quelaclasificaciónde lasformascaninoidesdebería
serrevisadabajoestospuntosde vista.

Figura36.- Morfologíasexternasy tipologíasseptalesen el géneroCanta.-

*En la partesuperiorpodemosobservaralgunasformasexternasdel géneroCantareunidasporespecies
y numeradasdel 1 al 42. Los ejemplaresfueron dibujadosa tamañonatural,perohansido ligeramentereducidos
(al 90%).Por especiesy segúnnúmeroscrecientes,dichanumeracióncorrespondea los ejemplarescon lassiglas
siguientes:

-Cantagrffithotdes(dell al 16): LAUI4-l0; LAI-65; LA-36; LAI-55; LAI-95 (Holotipo); LAI-58; LA]-45;
LAI-44; CA/43-2; LA]-68; LAI-l 10; LAI-52; LAI-53; LP2/8-6;LPI/7-35;LAI-50.

-Cantapseudoheterophyllta(del 17 al 23): LAI-l 13; 12117-46;LAII-3; LP218-62; LAII/4-17; LP2/8-55
(Holotipo); LP2/8-8.

- Cantastrnptex(del24 al 33): SSE/13-2;SSE/1o-49(haciaC.ptnnata);SSE/18-33;SSE/l8-7;SSE/18-34;
SSE/18-6; SSE/l8-22; SSE/l8-20 (haciaC.ptnnata);SSE/l8-30; SSEII8-12 (Holotipo); SSEII8-9.

-Cantapinnata (deI 34 al 43): SSE/l0-53;SSE/l0-47;SSEII8-8;SSE/15-2; SSE/lO-31;SSE/l0-30;
SSE/lO-24(Holotipo); SSE/13-4.

* En la parteinferior incluimos esquemasexplicativossobrelasdiferentestipologíasseptalesobservadas
en el conjuntodel género. Hacia la izquierda el esquema básico de Cantagr~ffithotdes, con septoscontinuos libro-
lamelares varía haciaun adelgazamiento de las estructuras y a un desarrollo microfibrosotípico en Cantastmplex
y Canta ptnnata (también Canta sp.l). Hacia la derecha hemos querido marear la tendencia en C.
pseudoheterophyllta(formaB) haciaunadiferenciaciónmeso-estereoplasmamásmarcadaque llega a producirun
mesoplasmavermicular(estavariacióntambiénseverifica en septosdemicroestructuramicrofibrosa).
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Las pruebaspresentadaspara apoyar la tesis de esta relación, consistenen la
homogeneidadde los caracteresmicroestructurales,queimplica un mismotipo de construcción
esquelética,y porotro lado, laexistenciade ejemplaresqueposeenmorfologíasintermedias.

EstosejemplaressonSSE/l8-20(fig. 304),quemuestraunamorfologíaaúnantipinnada
peroya ligeramenteamortiguadahaciala igualaciónde los cuadrantes,SSE/24-l0(fig. 30-3),
con unamorfologíaintermediatambiénen el cáliz pero de mododiferentea 18-20(estructuras
másgruesas),10-30(fig. 33-1)de C. pinnata,queapesarde serpinnadomuestraaspectosdel
antipmnnamientohastaelmismocálizo en generalla variabilidaddescritaen ladisposiciónseptal
paraestaespecie,en la que la fósulacardinalsesiguemanteniendoen el ladoconvexo.

La hipótesiscon la que hemosintentadoexplicarla identidadde los ejemplaresde la
Sienade la Estrellay suvariabilidadmorfológica,estáíntimamenterelacionadacon el cambio
en la forma externay quizáscon unadiferenciaen la relacióncon el sustrato(fig. 36 y su
interpretaciónpaleoecológicaen la fig. 37).

Laexistenciade procesosdeadaptaciónal mismo,generalizadasen C. pinnatay ausentes
en C. simp¡ex,secorrelacionande maneratotal con un cambioen la formaexternay en el hábito
de crecimiento.Esteha sido uno de los criteriosparaincluir enun grupou otro los ejemplares
menosdefinidoscomo 18-20ó 24-10.

En cualquiercaso la diferenciaestácorrelacionadacon el nivel y sus condiciones
ambientales,así C. simplexprovieneprincipalmentedel nivel 18 y C. pinnata,de los niveles10
y 14’. Al menosen esteúltimo nivel, el 14’, puededemostrarseque los ejemplaresestudiados
crecieronen el mediode sedimentaciónoolítico, comodemuestransusadaptacionesal sustrato,
y quemuchosde ellosfueronenterradosenposiciónde vida.

En los ejemplaresde C. pinnata el carácterantipinnadoapical desaparecemuy
tempranamentey enlos ejemplaresintermedioscomo18-20sin embargosólo seamortiguacerca
de la basecalicular.

Microestructuralmente,existen diferencias leves entre C. sitnp¡ex y C. pinnata,
ocasionadasprincipalmentepor los diferentes grosores alcanzadosen ambos grupos,
circunstanciarealcionadacon la murallaexternagruesade C. pinnata, distinta de la de C.
siznplex,diferenciaqueseexpresaen la microestructura.

Los grosores septalesmenoresen C. pinnata implican también que el carácter
“aterciopelado”de la lAmina convencionalseamásconspicuo,ademásde unacasitotal ausencia
de diferenciaciónde fasesen los septos(parteinferior de la figura 36).
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*C24) Discusióngeneralmira el~runo 1 £

-

Todo estegrupo l~ estácaracterizadoprincipalmentepor la microestructura.Dicha
tipologíamicroestructuralsólo seha observadoenCyathaxoniay enalgunaotraformade menor
desarrollo(ver Gen. et sp. indet. n92 en el capitulo de “Miscelánea”), en los CRSSDaquí
estudiados,aunque,dentrode asociacionesde edadessimilares,tambiénapareceen corales
solitarioscon disepimentosde géneroscomo Clisiophyllumó Aulophyllum.

Basarla clasificaciónde un grupo mayor,másen criterios microestructuralesque en
criteriosmorfológicos(verparteinferior de la fig. 36 conesquemasseptales),esunanovedad
dentrode lastendenciasde estudioencoralesRugosos(másaúnen CRSSD),y portantohacmos
hicapiéen que debesertomadacon cautela,hastaqueno secompruebecómo funcionaesta
estructuraciónenafloramientosequiparablesde otrospaíses.

*2..4..l) Nivel esnecífico(fig. 36 y fig. 37).-

Lasrelacionesentrelos afloramientosde los Santosy los de Guadiatoparaestegrupose
verificanen detalleatravésde Cantapseudoheterophylliay Canla simplex(fig. 37). Ambos
taxonessoncaninomorfosde escasodesarrolloy con una microestructuramicrofibrosa. La
relacióntambiénpuedeestablecerseentrela microestructuraC. grfflthodesy la del ejemplar
SSE/13-2(1Am. V-8) incluido en C. simplexo atravésde otrosdetalles.Lasrelacionesentrelos
taxonespropuestospensamosque siguenel esquemaadjunto,enel quehemoshechohicapiéen
la relaciónde las citadasdiferenciascon los diferenteshabitosde crecimiento(fig. 37). Las
especiespropuestasson:

*2..4.24)Caniagrf/fithoides.- EspeciequizáscercanaaZaprentoidesgrjffithi MILNE

EDWAROS & Haime, 1851,segúnlas figuracionesdadasporEAsToN (1975,lámina1, pag.683).
Dicha especiese basaen un sólo ejemplardel cual se conocensólo un par de secciones
tranversalesmediantepeels(imposibilidadde observarcorrectamentela microestructura)del
estado adulto (imposibilidad de cerciorarsesi su crecimientoes realmentecaninoide) y
fotografiasde sumorfologíaexterna.Estegradode conocimientoshacerecomendableque,al
igual que el género,no sea utilizada para la clasificacióntaxonómica,ya que ademáslas
posibilidadesde completarsu estudioson escasas(ver discusiónen EASToN, 1975 o en la
discusiónsiguienteincluidaparael género).

Nuestraformasecaracterizaporalcanzar,ensudesarrollocaninoide,el comienzode la
fasecornucopiae,aunqueconunadensidadseptalmásaltaqueenlos demásgrupos,incluyendo
las especiesinglesasde Caninia descritasen los trabajosde CARRUTHERS y HUDSON.Además
su microestructuraestípicamenteabierta,de caracterfibrolamelar, pero nuncamierofibrosa
(aterciopelada).

*24..2.2)Cania pseudoheterophyllia.-Se caracterizapor densidadseptal,tamañoy

desarrollocaninoidesimilaraCaninia hnerophylliaHUDSON (1 943c)perocon un estadoadulto
de tendenciacasi-aular,microestructura“aterciopelada”y posibilidad de un mesoplasma
vermicular.

*2..4..2..3)Cania simples.-Secaracterizaporundesarrollocaninoidemenosavanzado

que C. heterophyllta.El desarrollocaninoidecompletoessustituidopor unaligera tendencia
hacia un pinnamiento secundario.La microestructurase caracterizapor ser típicamente
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aterciopeladacomoenCaniapseudoheterophyllia,peroadiferenciadeéstaúltima, los fascículos
de ejey las líneasde sombraestánmuy desarrollados,mientrasquela diferenciaciónde fasesy
el desarrollovermiculardelmesoplasmano aparecenprácticamente.

*2..4..2..4)Caniapinnata.-Sin posiblecomparaciónbibliográfica,aexcepciónde algún

parecidosuperficialcon formaspinnadasde hapsifilídos.Se caracterizapor la apariciónde
pmnnamientosecundariodesdeseccionesapicalestempranas.Estedesarrollosecorrelacionacon
la apariciónde un hábito de crecimientobasadoen procesosde fijación y adaptacionesal
sustrato.La formaexternallega asertrocoidey recta,de cálizhorizontal.Puedenaparecerseptos
menoresen el cáliz. La microestructuraesmicrofibrosacomoenCaniapseudoheterophylliay
Cania simplex,pero los elementostienenmenosdesarrollofibroso hacia la periferia de los
septos,debidoal menorgrosorde las estructurasy portantola disposiciónen plumaestámenos
desarrollada.La murallaesmásgruesay sumicroestructuraesmáscomplejay diferenciada.

*2..4..2..5) Cania sp.1.- Se caracterizapor disposiciónradial, forma cilíndrica y

posibilidad de desarrolloamplexoide.Las fasesjuveniles son cercanasa C. simplex. La
mícroestructuraesmícrofibrosa,similar a ladelas dosespeciesprevias.Al igual queenel caso
anterior,no parecehaberreferentesbibliográficoscon los queestableceralgunacomparación.

*2..42..6)Cania? sp.2.-El ejemplar14’-13 pertenecea un taxóndiferentea todoslos

anteriores,pero no esposibleproponerunaespeciecon un sólo ejemplar.Las afinidadescon
otrosgruposdentrode nuestrosafloramientoso con morfologíasdescritasen labibliograflason
escasas(a excepciónquizásde estegrupo l~) y de momentohemosde dejarabiertala cuestión.
El ejemplarsecaracterizaporposeeruna anchaestereozonaseptalque incluye a los septos
menores,disposicióncompletamenteradial con el eje cerradopor los finales septalesy
microestructuramicrofibrosa.

*243) MEilLzfUfflcQ.-

Segúnnuestrasobservaciones,las formasdel grupo12 estánclaramenterelacionadasy
parecenformarpartede unmismoplexo de variación. Los génerosmáscercanos,Caninia y
Zahrentoides,tienenactualmentedefinicionesdiferentesa la de nuestrogrupoy la semejanza
sóloseverifica parcialmente.HUDSON, basa su idea de Caninia, en la redescripciónde
CARRUTHERS(1908).ParaHUDSON,Caniniaes“caníniforme” (valgala redundancia)desdelas
primerasfasesde crecimiento(verHUDSON,1 944c,pag. 195, endondediferenciaestaontogenia,
de otrade tipo pinnado).

En principio, si antendemosa los estadosadultos,de nuestromaterialsólo podríamos
incluir C. gr~flthoides,C. pseudoheterophylliay C. simplex(estasdosúltimascon interrogación,
ya quesudesarrollocaninoidees restringido),mientrasqueC. pinnatay C. sp.1 quedaríanfuera
del conjunto.Sin embargoconsiderandoel conceptode HUDSoN (1944c),comoexponíamosen
la introduccióngeneral,el desarrollocaninoide,comoun carácterexpresadodesdelos primeros
estadios,dichasespeciessí entraríanen la definición. La principal pegamorfológicaparala
utilizaciónde Caninia consisteen que en el desarrollocaninoidede nuestroconjuntonunca
llegan a aparecerdisepimentos,aunqueexistan ejemplaresde gran tamaño y desarrollo
amplexoidecomoLAI-SO ó SSE/13-2. El otro génerode la colecciónque puededesarrollar
disepimentos,Rylstonia,dehecholos desarrolla.Comoambasformascoexisten,no parecehaber
ningúnargumentorazonableparaexplicarlaausenciadedisepimentosennuestroscaninomorfos,
si estospertenecieranal mismogrupoque C. cornucopiae.
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La únicaespeciedescritade Caniníaqueno desarrolladisepimentosesC. heterophyllia3.
HUDSON la considerabauna forma aberrantedentro del plexus de C. cornucopiae.Esta
consideraciónestáclaramentefuerade lugaren nuestromaterial,ya quela variabilidaddescrita
esmuy amplia y no abarcadisepimentos,ademásde que los afloramientosestudiadosson
diferentes.

A pesar de todo Caninia no seríamala solución si no fuera porque además,las
descripcionesmicroestructuralesqueexistensobreel género,si bien incompletas,no parecen
coincidir con nuestromaterial.

Así, SEMENOFF-TIAN-CHANSKY (1974a, pgs. 173 a 178) da noticia sobre la
microestructuradelmaterialoriginal (tantode Irlandacomode Tournai,localidadestratadaspor
CARRUTHERS en suredefinición).

La microestructuradel materialdel Toumaisiensesuperioresclaramentelamelartanto
en la murallacomoen los septosy con LMN completas(seestudióconLU). La especienueva
descritapor SEMENOFF TiAN-CHANSKY, Caninia i’natea, del Viseensesuperior, tiene una
microestructurafibrosacercanaen cierto modoala de Rylstonia(ver discusiónde estegrupo).
En cualquiercaso ningunade las descripcionescoincidecon la microestructurade nuestras
formas.

La relaciónentreCaniniaheterophyllia,cuyamicroestructurano hasido descrita(aunque
por las fotosdel trabajooriginalpodríaresultarsimilar ala de Canta),y las especiespresentadas
pornosotros,nospareceprobable.Así existelaposibilidadde quedichaespecieen realidadno
pertenecieraalgrupode especiesde Caniniacornucopiae.

Dicho parecidopodríaextendersetambiéna lasegundaespeciede Canmía descritapor
HUDSON(1944c),Caniníalanceo/ata,cuyosejemplaresqueno superanelestadiocornucopíae
son similaresa nuestrasespeciescaninoides,tanto morfológicamentecomo en el aspecto
microestructuralde las fotos. Sin embargola especietiene un mayorporcentajede individuos
desarrolladoshastala fasecornucopiae-nyst¡ana,existiendoalgunoscasoscon disepimentos
transeptalesy fenómenosde gerontismo,lo queimpide incluirla con claridad.

El taxón que englobaríaCaninia heterophyllia(quizás también C. lanceo/ata) y
canmomorfossin disepimentossimilaresccomo los nuestros,podría serquizás,el género
Zaprentoides,que CARRUTI-IERS (1908)yacomparócon Caniniacornucopiae.

Estegénerodanombreala familiaZaphrentoididaey dichafamiliaestácaracterizadapor
desarrollarunafósulacardinalen el ladoconvexo(ver HiLL, 1981,pag. F318).

Pero existeun inconveniente:se suponeque los miembrosde estafamilia estañan
relacionadoscon los Hapsiphyllidae,quizáscompartiendofasesjuvenilescomunes(ver también
SUTHERLAND, 1958o EASTON 1975).

Si esto pudiera ser comprobadoen el caso de Zaphrentoidesentoncesestaríamos
totalmentesegurosde que estegénero esdiferentede Cania. Las dudassubsistenpues la
ontogeniay microestructurade la especietipo del género,Zaphrentoidesgr~fithi MILNE
EDWARDS & HAIME, 1851, no seconoce.

Dichaespecie,designadacomoespecietipopor SCHINDEWOLF (1938),constade un sólo
ejemplar,quecomoyahemosindicadoconanterioridadestáde momentomal estudiado(no se
conocenni mícroestructurani ontogenia).

La posibilidadde estudiartopotiposde estaespeciefue intentadoinfructuosamentepor

Si las especies definidas en el siglo pasado como Lophophyllum dwnont¡ MiENE EDWARDS & HMME (1850-55), Ó Zaphrenñs

vermwtdaris DE KoNINCK (¡872), que CARRLFUiERS (1908) utiliza para definir las fases juveniles de Coninio cornucop¡ae, Theran realmente
válidas, tampoco tienen disepimentos y podrían ser incluidas en la discusión.
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EASTON (1975).Su trabajodemuestraquela procedenciaoriginal de esteúnicoejemplardebe
serconsideradahoy endíacomo desconocida.

A falta de los topotiposen sentidoestricto,el autoramericanobuscaen los museos
inglesesejemplaresincluidos en la especieaunqueseanprovenientesde otraslocalidades.Entre
los mismosobservaque los ejemplaresmásparecidosprovienendel Viseensemediode Forest
Farm(al Surde Swinscoe,cercade Derby) a 110millas alNO de AvonGorge(lugaren donde
sesuponefue halladoel 1-bIotipo de Z. grffflthi).

Aún así talesejemplares,a pesarde habersido clasificadoscomo Z. gr~7thi, no
perteneceríanala mismaespeciey EASTON, definecon ellosunaespecienueva,Zaphrento¡des
(Zaphrento¡des)neogrfffithí.De los 10 ejemplaresincluidosen estaespeciesólo el holotipo y
un paratipo(siglasBMNH R. 306105y 44018respectivamente)fueronestudiadoscorrectamente
(el restono fueronseccionados)y sonlos únicosqueconsideramosválidos.

La ontogeniadel holotipo estudiadamediantecortespulidosresultaconfusaen lazona
apicalmásdensa,pero apesarde todo parececlaroqueladisposiciónno escaninoidesi no más
bienfascicular.Unafotografia,tambiénconfusa,muestraal menos,quelamicroestructuratiene
LMN perfectamentedesarrolladas,aunquenadadicedel estereoplasma,queel autorconsidera
fibronormal. Todo ello demuestraquelos dosejemplaresde Z. neogrffith¡ estánclaramente
alejadosde Canta,tantomorfológicacomomicroestructuralmente.

Recapitulando,podemos proponer las siguientes solucionestaxonómicas a los
razonamientosexpuestos:

- Primerahipótesis:si la relaciónentreZ. <tZ.) gr~fith¡ y Z. (Z.) neogr~7th¡fuerala que
proponeEASTON,entoncesel género(o subgénero)Zaphrento¡des,basadoúnicamenteenlos dos
ejemplaresde la segundaespecie,podríaserconsideradoun miembrode Zaphrentoididaeen el
sentidode HiLL (1981,pag. F318), con fasesjuvenilesen cienomodo hapsifiloides(nunca
caninoides)y un desarrolloadulto antipmnnado.Estegrupose acercaríabastanteanuestrogénero
nuevoConvexiphyllum(grupo39), por lo que éstedeberíaserincluido junto a la especiede
EAsTONen Zaphrentoides.Esta1 ~hipótesisapoyaladefinicióndeCanta,comoun géneronuevo
diferenteaZaphrentoides.- S~gun h’ti: la relaciónestablecidapor EASTON estáequivocaday elHolotipo
deZ gr~ffith¡ tantomicroestructuralcomomorfológicamente,escercanoanuestraespecieCanta
gr¿ffitho¡des.En estecasoCantaentraríadirectamenteen sinonimiacon Zaphrentoides,aunque
éstedeberíaserredefinidomáso menoscomoaquísedefineCantay de momentosólo estaría
formadopor las especiesqueaquíproponemosmásel único ejemplarde la especietipo. Esta
segundahipótesisapoyala definicióndel géneronuevoConvexiphyllu,nparaabarcarel grupo
de Z. neogt~ffth¡y nuestrogrupo32•

- Tercerahipótesis:la especietipo, Z. gr~fithi, no perteneceni anuestrogrupo1~ ni al
grupode Z. neogr¿ffth¡y nuestrogrupo32 . Enestecasosejustificaríala creaciónde dosgéneros
nuevosademásdel Zaphrentoidesoriginal.

- (u bip~I~zi. Soluciónpropuesta:en cualquierade los trescasos,la elecciónde una
posibilidadrespectoa lasdemásdependede lacaracterizaciónde un sólo ejemplarqueademás
no estábienlocalizadoy queno tieneparatiposni topotipos.

No poder reestudiarcorrectamenteun taxón mal definido es en mi opinión razón
suficienteparaabandonarlode momentoy proponercon las coleccionesconocidasotrostaxones
mejorcontrastados.Estaeslaactitudtomadaenestetrabajo.Estosnuevostaxones,porsupuesto,
no incluyenel Holotipo mal caracterizado,dejandoabiertalaposibilidadde que en el futuro, de
algunamanera,pudierarealizarseel estudiorequeridoy así recuperarZaphrentoides,con la
posibilidadde la desapariciónde algunode los dosnombresnuevosaquípropuestos.
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*244) Nivelfamiliar.-

Dado que el criterio interno que parecemás claro para perfilar el grupo, es la
microestructura, deberíamos intentar buscar en qué Familia son más corrientes las
microestructurasdescritas.

Los gruposquepodemoscitar dentrode CRSSDcon microestructurassimilares,están
muy alejadosenprincipio de nuestrasformas.

Entre los mismos podríamos citar estreptelasmatáceosantiguos (por ejemplo
Briantelasmao Bowenelasmacon los queademáscoincidemorfológicamente)o variosgéneros
delaccofilidosDevónicos(Syringaxon,Barrandeophyllumetc..)e inclusoel géneroCyathaxonia
(sin dudarelacionadoconlos citadoslaccofilidos)tambiéntienenestetipo de organización.

En el trabajode SEMENOPFTIAN-CHANSKY (1 974a),queesel único trabajomonográfico
basadoen observacionesmicroestructuralesrealizadasmediante láminas ultrafinas, las
organizacionesquedenominamosde septoscontinuosy quequizáscoincidencon las tipologías
descritascomo septos“monacantinos”(ver HiLL, 1981) , sontambiénpropiasde los géneros
Aulophyllu,n,Clisiophyllumy Auloclisia, todosellospertenecientesalaFamiliaAulophyllidae,
subfamiliaAulophyllinae (el resto de génerosde la Familia y la subfamiliano tienenesta
tipologíaseptal).

Desdeluegoen estaTesisno afirmamosquelos caninomorfosdel grupol~ pertenezcan
decididamentea la citadafamilia, que estácaracterizadapor el desarrollode estructuraaxial
compleja(cosaque paranadapuedeintuirse en nuestrogrupo)ni tampocoa ninguno de los
gruposantiguos(con caracteresy tendenciasmorfológicasmuy diferentes),ya queactualmente
los datos son escasosy por tanto se desconoceel significado y alcancede los rasgos
microestructurales,perodesdeluego las microestructurasde todosellossonsimilaresy cabela
posibilidadde queen un futuro la soluciónde estassemejanzasseasorprendente.

Por otro lado la relación de estegrupo l~ con la familia Cyathopsidae(Caninia),
típicamente“fibronormal” conLMN o conla familiaHapsiphyllidae(Zaphrento¡des)típicamente
“lamelar’ con LMiN, debenserdeshechadasdesdeel puntode vistamicroestructural.
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*C3) Griwo 2~-Mieroestructurasentalcon LMN-LMu-ET
1 w
384 709 m
505 709 l
S
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*C31) Introduccwn.-ET
1 w
152 666 m
223 666 l
S
BT


El grupo2~ basasuidentidadmicroestructural,respectoa la microestructuraabiertay
continuadel grupo 1 ~, enuna claradiferenciaciónde fases.Morfológicamente,el desarrollo
caninoideestántambiénpresente,pero suabundanciaesmenor,siendocorrienteun modo de
crecimientode desarrolloradial y abiertoaxialmente.

Enestegrupolos ejemplaresprovienencasiexclusivamentede la cuencade Los Santos.
Al igual quecon el grupo l~, definiremosun géneronuevoqueabarquelas dosespecies

descritas.Las posibilidadesen estecasodeutilizar algúntaxónyapresentadoen labibliografia,
sonaúnmenoresque con Canta, como veremosen la discusión.La relaciónmásevidentede
estosejemplares,seríade hechocon la mismaCaniay laúnicacuestión,quede momentoesde
muy dificil solución,seríasabersi exactamentela citadarelaciónesunameraconvergencia
morfológicao porel contrariotieneuna mayorimportancia.

*CJ.2) Maimonella gen. nov.

- Especietipo: Maimonellavariabilis, ya que,de las dosespeciesincluidas,esla másnumerosa
y la quemejorrefleja la problemáticadel grupo.El afloramientoprincipal esel de La
Alameda,unidad4 en Los Santosde Maimona(basedel Viseensesuperior).

- Derivadonomini:dadoqueel géneroprovienecasiexclusivamentede Los Santos,el nombre
elegido hacereferenciaa la localidad que da nombrea la cuencade Los Santosde
Maimona,situadaen el extremoSE de la misma.

- Diagnosis: “Coralescaracterizadospor un desarrollomorfológicoquevaríaentrecaninoidey
radial conun huecoaxial librede septos,aunquede evoluciónvariable.La fósulacardinal
ocupa el lado convexo en aquellos ejemplarescon curvatura diferenciada. La
microestructuradesarrollaun mesoplasmaclaramenteseparado,quevaríaen la ontogenia
desdeunaLMN pocomaduraen lasregionesmáscerradas,aunaLMC ampliay formada
por dominios rómbicos.El estereoplasma,claramentediferenciado,tiene naturaleza
microelementalvariada,con unaorganizacióngeneralen falso diedro”.

-Comentario:los ejemplaresde estegruposon típicos de los afloramientosde Los Santos,
aunquehastael momentono habíansido diferenciadosni descritos,aexcepciónde tres
ejemplaresclasificadoscomoAmplexussp. (LAI-43, LAI-63 y LAI-57), enRODRÍGUEZ

& FALCES (1992).En la cuencadel Guadiato,sin embargosonclaramenteescasos(2
especímenes)porlo quelos intentaremosincluir en los gruposdefinidosen Los Santos,
siempreestudiandolas diferenciasy posiblesituacióntaxonómicarespectoa las formas
alasquelasreferimos.Comodecíamosen la introducciónal grupolaúnicarelaciónclara
que podemosestablecerserefiereal géneroCanta.
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* C-3-2-1)Maimonella variabiis sp. nov.

-Sinonimia: Incluimosen estaespecielos tres ejemplaresclasificadoscomoAmplexussp. en
RODRÍGUEZ & FALCES (1992).

-Derivatio nomini: El nombrede la especiehacereferenciaa la granvariabilidadmorfológica
observada.

-1-biotipo: ElegimoselejemplarLAIII4-13, quetienecaracteresintermediosentretodoslos del
grupoy ademásestáestudiadomediante7 cortesen láminadelgada(unode elloslámina
ultrafina,otro unalongitudinal y las restantes,seccionestransversalesdesdeel ápice.

-Diagnosis:“Maimonella caracterizadaporunagranvariabilidadmorfológica,con formastanto
erectascomorecumbentes;entodoslos casosel septoantípodano llega adestacarsobre
los demásmetaseptosy el cardinalesconspicuo,no retirándosehastamásalía de la base
del cáliz. Lamicroestructuraestácaracterizadaporun mesoplasmacongran desarrollo
de rombosy por un estereoplasmaintermedio,lamelar-fibroso’.

- Comentario:dadala citadavaribilidadhemosdividido la exposiciónde la especieen dos
formasdistintas,queiremoscomparandoa lo largode la exposición.

*C..3..244)Maimonella variabilis: Forma A.-

* 1 -1 -1)Material. -

Comenzamosla descripcióncon el conjuntomásnumerosode los que constituyenel
grupo. Estáformadopor 21 ejemplaresque sonlos siguientes(el orden correspondeal nivel
estratigráficocrecientey dentrode cadanivel, a tamañoscrecientes.En negritase indicanlos
ejemplarescon láminaultrafina): Unidad3: SC/3-6;Unidad 4: LAI-88, LAI-l 12, LAII/4-l8,
LAI-114, LAI-l 15, LAII/4-13, LAI-63, LAI-91, LAI-43, LAI-96, LAII’-l, LAI-48, CR/43-l,
LAJ-57 y LAIIII4-l; Unidad5: LAII/6-13; Unidad6: LP2/8-21,LP2/9-26,LP2/9-45,y SANba-
16.

*142) Forma externa(fig. 43).-

Coralesde tamañovariable (en el cuadrode variabilidadque seadjunta, fig. 42, los
ejemplaresestáncolocadossegúnlos tamañostotalescrecientes).La variaciónestáentrelSmm
(LP2/8-21)y 6Ommde longitud (LAIII/4-l ó LP2/9-45,fig. 43-21 y 19 respectivamente),por
lOmm (LP2/8-21)a23mm(LAIII/4-l) de anchuramáxima.Las formasmás frecuentesalcanzan
30-40mm de longitud por14-lómmde anchuramáxima(unejemplo,LAII-4-13, fig. 43-20).

La formaesceratoide-erectayaquela curvaturatiendeaperdersehaciael cáliz. Dicho
cálizvaríaentreunaprofundidadmedia(aspaen el cuadrode la fig. 42) abaja(asterisco).La
orientaciónde la basecaliculartiendeaserhorizontal.

Bastantesejemplaresdentrodelconjuntolleganadesarrollarhábitocilíndrico (LAIL/4-18,
LAI-43, LAI-63, y LAIII/4-1, ver fig. 43).

La muralla externa es lisa y fina pudiéndosemarcar grandes constricciones,
principalmenteen algunosde los ejemplarescilíndricos(LAI-57, LAIII/4-l, fig. 43-9y 21),que
inclusopuedenverseacompañadosde ligerosrejuvenecimientos(sólo enel casode LAI-57). No
se observaningún ejemplarcon procesosde fijación al sustrato,aunquesí algún fenómeno
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seobservaningún ejemplarcon procesosde fijación al sustrato,aunquesí algún fenómeno
patológico(LP2/8-31,en fig. 39-2).

* 1-1-3)Morfología interna. Variabilidady ontogenia(figs. 38, 39 y 40).-

El grupoque estamosanalizandotienecomouno de suscaracteresmásconspicuos,el
desarrollode un huecoaxialque varíadesdecasi aularhastaamplexoide.

La evoluciónde estaregióndel coral nosva aservirparahablardetres fasesposiblesde
desarrolloen los ejemplaresqueasuveznosservirátambiénparala formaB (ver fig. 42).Para
ello asumimosunasucesiónde cambiosideal, quecomoen el casodelplexo de C. cornucopiae,
no siempreseajustacompletamenteal desarrollo,peroque nosseráútil comoreferencia.

La geometríao disposicióndel aparatoseptalesbásicamenteradial. Respectoadicha
geometríadefinimoslos siguientesestados:

-Estadocompacto(lám. ‘VIII-l y fig. 38-8a). Los septoslleganhastael eje y suele
observarseunatendenciaantipinnada.Las estructurasson de máximo grosor.Esteestadoes
previoa la aperturadel huecoaxial.

-Estadocasi-aular(lám.VIII-2, 3 y 5). Al igual queenCantapseudoheterophyll¡a, existe
unaaperturaaxial máso menosamplia,en la queel huecoformadono seestructuraenprincipio
ni como un verdaderoaulos con paredeslimitantes etc... ni tampococomouna región de
verdaderodesarrolloamplexoide.Adoptamosdichadenominaciónporel parecidocon Canta
pseudoheterophyllia,aunqueel desarrolloaularestáen estecasomenosmarcado.Porotro lado,
comosepuedeapreciaren el cuadroadjunto,hemosdiferenciadoentrecasi-aulartardíoy casi-
aulartemprano,segúnaquéalturadelcoral comienzael desarrollode la apertura.

-Estadoamplexoide(lám.VIII-4, lám. VII-l). Algunosejemplareslleganadesarrollar
efectivamenteun desarrollotípicamenteamplexoideque coincide con su forma externa
cilíndrica.Esteestadiosuelesercorrelativocon el anterior,al menosen los ejemplaresLAIII/4- 1
(fig. 3 8-7) y enCA/43-l (lám.VII-7) y por tanto tienemásposibilidadesde seralcanzadopor
los ejemplaresde mayortamaño.Sin embargoLAII/4-18, muchomáspequeño(vercuadro,fig.
42), tambiénllegaal citadodesarrolloy LAIII4-13, de un tamañomedio, muestrala aparición
(lám.,VIII-4) y desaparición(lám.,VIII-5) de unafaseamplexoideen sucrecimiento.

Las seccionescompactasen ejemplaresque seabrentardíamentecomoporejemplo
CA/43-l (lám.VII-7), LAI-96 (fig. 39-5),LP219-26(lám.VII-2 o fig. 39-3y 4) ó LAI-88 (fig.
38-3),sonbastanteparecidasalasseccionesen labasedel cáliz de los ejemplaresde la forma
B comoLAI-l 11, SC/3-27,LP2/9-28,etc...,lo cual relacionaclaramenteambosgrupos(ver fxg.
42).

Lamorfologíacompactaenejemplaresde aperturatardíaesde simetríaclaramenteradial,
con todos los septosmayoresigualadosllegandohastael eje, lo que hacea vecesdificil el
reconocimientode losprotoseptos.El septocardinalsueleestaralgomásmarcadoquelos demás
(CA/43-1,enlám. VII-7 ó LAI-l 12, en fig. 38-8).

Figura38.- Morfología internaenMaúnonellavariabilis.-
1.- LAI-63. 2.-LAI-l 15. 3a-b.-LAI-88. 4.- LP2/9-28. 5.- SC/3-27.(Seccionestransversales).
6a-b.- LAI-4, a.- seccióntransversal. b.- secciónlongitudinal.
7a-c.-LAIII/4-l. Sa-b.-LAI-112. 9.-LAI-114. 10.- LAI-91. ll.-LAII’-4. (Seccionestransversales).
Las escalastienen divisionesde0,5 mm.
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Esto no sucedecon las seccionescompactasde aquellosejemplaresquese abrenmás
tempranamente;puesmuestranunamorfologíamenosdiferenciada,ligeramenteantipinnada(ver
por ejemploLAIII4-13, en lám. VIII, SANba-16,en fig. 40-3 ó LAI-! 12, en fig. 38-8). Sin
embargoel parecidopuederestablecersecuandotienelugarunareversióno cierreparcialhacia
el cáliz, enla regiónaxial (compararlas secciones4’ y 5’ de LAII/4-13, lám.VIII).

La basedel cálizregistraun ritmo de aperturaquesuelecomenzarligeramenteantespor
la zonaantípoda.Estaobservación,evidenteporejemploen LAJ-96 (lám.VII-5), así como la
situacióndela zonacardinalen el ladoconvexo(siempreque la curvaturapuedadeterminarse)
y las fasesjuveniles(flg. 38-8a)con ligeratendenciaantipinnadanosrelacionanel grupo,aunque
sólo sea levemente,con el patrón caninoide, tal y como apareceen parte de Canta
pseudoheterophyll¡a.

La cavidadaxial puedellegaraocuparhastala mitad del diámetrototal. Laextensiónde
dichaaperturaesclaramentevariable,muchasvecesindicativode un crecimientoamplexoide
incipiente(por ejemploLAIII4-13, lám. VIII-4 ó LAI-96, Lám.VII-Sb).

Lastábulassonplanasy quizáslevementeconvexaseinclinadasen corteC-K (LAJI/4-l 3,
lám. VIII-3 ó SAiNba-16,fig. 40-3),aunqueen cortealarseobservala tendenciaaular(tAbulas
deprimidas)másclaramente.A excepciónde las regionesamplexoides,la mayor partede las
veces,las tábulassonbastanteescasas.En seccionesjuvenilesestáninclinadashaciala región
cóncavade la curvatura.

Los ejemplaresamplexoidespasanensuontogeniaporel estadiocasi-aular(ejemplar
LAIII/4-1, fig. 38-7y CR/43-l,lám. VII-7, pueslos ejemplaresLAII/4-18, LAI-43, lám. VII-1
y LAI-63, lám. VII-8, no conservanmásquelazonaamplexoide).En dichoestadolo únicoque
cambiarealmenteesel desarrollotabularmásregulary abundantey la orientaciónde las tAbulas,
que esya máso menoshorizontal.Dichas tAbulas son completas,planasy con los bordes
externosdeprimidos.

Laestimaciónde la densidadseptal,comopodemosveren el cuadroadjunto(flg. 42) nos
indicaquelamediasesitúaalrededorde lSmmy 32-33septosmayores,aunquela variabilidad
respectoaestosvaloresesbastantegrande.El valorclaramentemásextrañocorrespondeLAJ-57,
que con l5,Smmsólo posee27 septosmayores.Estecasoesdebidoa que el crecimientoes
patológicoen uno de los sectoresde la sección,de modoque unamasaesqueléticainforme
sustituyeaalgunosseptos.El ejemplar,quepor otro ladoesel quemuestrauncrecimientomás
heterogéneoenel grupo,acabaporrecuperarsehastalos 31 septosmayores,queapesarde todo
y comosucedetambiénen el restode ejemplaresamplexoidesgrandes,esbastantepequeñopara
el diámetroalcanzado.

Los caracteresmorfológicosde la zonamarginalo marginario,sonbastanteconstantes.
Lamurallaexternaesfina y lisay no muestracontinuidadcon las basesseptalesde las queestá
separadapor contactosnetos o suturados.Los septosmenoresprácticamenteno llegan a
desarrollarse,ni siquieraen los ejemplaresmás avanzadosestructuralmente,como son las
morfologíasamplexoides.

Figura 39.-MorfologíainternaenMaimonellavariabilis.-
LP2/9-4. 2.- LP2/8-31. Seccionestransversales.

3a-cy 4.- LP2/9-26.Seccionesseriadas.
Sa-b.- LAI-96. 6a-b.-LP2/8-52. 7.- LPI/7-36. Seccionestransversales.
Lasdivisionesde las escalasson de0.5 mm.
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*C3..2..l..2)Maimonella variabilis, FormaB.-
*2123) MateriaL-

En B hay ya algúncomponenteañadidoprovinientede la Sierrade la Estrella.Este
subgrupoestáformadopor los siguientesejemplares(son 17 y el ordencorrespondea! nivel
estratigráficocrecientey dentrode cadanivel, a tamañoscrecientes):Unidad3: SC/3-27;Unidad
4: LAI-78, LAI-l II, LAI-89, SANaa-20,LAII’-4 SANaa-34,LAIII4-19, SANaa-1,LAI-99;
Unidad6: LP2/9-28,SANba-38,LP2/8-107,LP2/8-52y LPl/7-36.En la Sierrade la Estrella:
SSE/18-100y SSE/18-48.

*24..2..4)Forma externa (fig. 43-1 al 7).-

A diferenciade la forma A, en estegrupo los ejemplaresmás desarrolladostiene
curvaturamarcaday el cáliz esmásoblicuo, abiertoy profundo.A pesarde todo tambiénse
observanejemplareserectos(LAII’-4, fig. 43-2)o tambiénconalgunoscambiosen la dirección
de crecimiento(LAII/4-19, fig. 43-1).

La variabilidaden los tamañosesmenorsin que se observenejemplaresde tendencia
cilíndrica. La longitud oscilaentre l5mm (SC!3-27,) y 35mm (LAIII4-19), y los diámetros
máximosentre9mm(SC/3-27)y 15,5mm(LAI-99).

La murallaexternaes lisa y fina. No seobservanrejuvenecimientosni procesosde
adaptaciónal sustrato.

*2..1..2.5)Morfología interna. Ontogeniay variabilidad-

Dadoelmayordesarrollode la curvaturade estapartede la especie,la simetríainterna
delos elementosseptalesvuelveatenerorganizaciónantipmnnada.Estosereflejaenun aumento
en la longituddel septoK en las seccionesjuveniles,aunqueestadisposicióndesaparecehacia
el cáliz, apesarde no existir un cambioen la curvatura.

En términoscaninoidespodríamosdecirque los ejemplaresmásdesarrollados(LP2/8-52
ó SANaa-1,fig. 40-4)de estegrupoalcanzanla mitad de la fasedutnonti.Estedesarrollo,y el
aspectogeneralde las seccionesen la basedel cálizsonmuy parecidasaalgunode los ejemplares
de Cantapseudoheterophyll¡a(recordemosa LP2/8-55,fig. 26-2). Sin embargotienenmayor
densidadseptal(a los 1 3mmla citadaformaB no superalos 28 SM, mientrasqueestegrupo
llegaa los 32-33SM) y el septoantípodaseigualaantes.Ademásla aperturaaxial queseobserva
en la basedel cálizde los ejemplares(verporejemploSANaa-20,fig. 40-2) esmenosmarcada
y definitivaqueladeCantapseudoheterophyll¡a.Aún así lasprincipalesdiferenciasentreambos
sonmicroestructurales,comoveremosmásadelante.

Las formascompactassonbastanteparecidasa las seccionescompactasdelos ejemplares
casí-aularestardíosdel grupoanterior(porejemplocompararLAII’-4, fig. 38-li, con la sección
previaa laaperturaaxial enCA/43-1 de la formaA, 1Am. VII-7).

Sin embargoenejemplarescomoSC/3-27(fig. 3 8-5),LP2/9-28(fig. 3 8-4) ó SANba-38
(fig. 40-1),la semejanzaesmenorya quetalesejemplaresmuestrantendenciaala oblicuidad
caliculartípicade los ejemplarescaracterísticosdela forma. Estaoblicuidadsereflejaenel ritmo
de retiradaseptal aceleradoen las regionesantípodas(los adelgazamientosa veces son
heterogéneos,porejemploLP2/9-28,fig. 38-4).

Figura40.-Morfología internaenMaúnonellavariabilis (ejemplaressigladoscomoSAN, recogidosporel Doctor
i. Rinkleffy los dosejemplaresdela Sierrade la Estrella).-

l.-SANba-38 2.-SANaa-20. 3a-b.-SANba-16.4a-b.-SANaa-1. 5a-b.-SSEIIS-48.
6.- SSE/l8-74. 7.-SANaa-34.
Las divisionesde la escalasonde0.5 mm . . - - -
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Porotro ladola retiradaprovocaunaleve aperturasemicircularorientadahacialazona
antípoda,que parecela zonaaxial de unafósula(LP2/8-52,fig. 39-6b). El septocardinalsin
embargoocuparíael ladoconvexo,quepertenecenormalmenteal septoK en dichamorfología.

Estaleve aperturaaxial es quizásel anunciode lo que, másdesarrollado,podemos
observaren los ejemplarestípicos de la formaA y por tantocabríapensarquesonejemplares
juveniles. Sin embargoalgunoscon esteestadiode desarrollo(SANaa-l, fig. 40-4b)pero de
mayortamañoy rombosnotables,parecenindicarqueapartede estaposiblidadexisteotra,que
contemplael desarrollocompactocomouna alternativaen la madurezdel grupo,alternativa
basadaen un procesode persistenciadedichoscaracteres.

Porotro lado,ejemplarescomoLAI-l 11 (lám VII-6) ó LPl/7-36(fig. 39-7)muestranen
sutipologíacompactaunarepentinaapertura,másmarcaday Amplia queen el casoanterior,que
recuerdael comienzode la fasecasi-aularde A. Ambosejemplares,junto con LAII’-4 (fig. 38-
11), tienenel crecimientomáserectodel grupo,lo cualexplicaríasu mayorcercaniaconel grupo
A.

Los ejemplaresde la Sierrade la Estrella,sonmuy parecidosentreellos,con la lástima
de tenerambosel cáliz incompleto(fig. 40-5 y 6). La principaldiferenciamorfológicacon los
ejemplaresmásdesarrolladosde los Santos(SANaa-20,SANaa-34,LP2/8-52y SAiNaal) es que
no muestranaperturaaxial y sutamañoessimilaral de los ejemplarespequeñosdel grupo.

*C..3.2..1-3)MicroestructuraparalasformasAy B.-
Estasformassecaracterizanpor la posesiónde un mesoplasmadiferenciadoquevaría

desdeuna LMN poco madurahastauna LMC de contornosaserradosen forma de rombos
sucesivos.Además el estereoplasmaalrededor,nítidamentedelimitado, se desarrollacon
disposiciónen falso diedro, dentro de la cual existenvariacionesen la naturalezade los
microelementosimplicados,que vandesdelamelaresafibrosos.

*2..l..34) Mesoplasma.-

Las LMN, queal annrnnnranane,arv,nra inc nnrt~c Qnirslsc tienenpor l~ nnnhlm un
aspectoinestabley pocomaduro.Sequieredecirconestoqueadiferenciade otrasLM?N, las de
estegruporesultanmuchasveceslevementeabiertas,siendoescasamentegranulares,comosería
propiode las LMN encremallera,y sin embargodandopasoconasiduidadafascículosde eje
incipientesremarcadospor impurezas.Esteestadode aperturalatentepuedeocupartodo el coral
o bien desaparecertempranamente,dandopasoen su lugar aun progresivodesarrollode los
rombosmesoplásmicos.

Enlas LMN enestadode latenteaperturapodemosobservarlas zonasmáscerradascon
la tonalidadoscuratípicade unaLMN debidaa los contactossuturados,conviviendocon los
ápicesde los pequeñosfascículosde ejeincipientes,quedantambiénla tonalidadoscurade las
inclusioneso líneasde sombra (buenosejemplossonLAII’-4 ver lám. VII-9, LAI-106, 1Am.
VIII-l 1,o un detallemicroestructuraldel ejemplarLAI-l 14 en la figura42-4).

Figura41.- Microstructuraen Maimonellavaríabílis,basadaprincipalmenteen el Holotipo (ejemp.LAII/4-13).-
la-fr- Esquema general y detalle de una zona septalenel cáliz de LAII/4-13, conuna típicaestructuraen

rombos del mesoplasma (la escalaen la son100 micras yen lb 50 micras).
2.-Aspectode una base septaly murallaexterna del mismo ejemplar (escala50 micras).
3a-c.- Esquema con la evoluciónontogénicadelmesoplasmaen LAII/4-13 (ver laláni. VIII).
4.- Microestructurade detalle en un septo cerradodeLAI-l 14. Obsérvese la tendenciade la lámina media

a abrirse y el escasodesarrollomicrogranular. (escala 50 micras).
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Si finalmentearrancael desarrollomesoplásmicoindependiente,los fascículosde eje
empiezanaperdersutonalidadapicalquizásdebidoa su progresivafusión en el eje septal.El
mesoplamacomienzaadesarrollarselateralmente,consiguiendogrosoresquepuedenalcanzar
en los ángulosdel rombo,todo el espesordel septo(paraunaevolucióncompletaen el holotipo,
ver la lám. VIII).

Espacialmentenos imaginamosla acrecciánde estemesoplasmacomo si fieraunadunapiramidalque
avanzaradesdecl ápice hacia arriba y hacia el eje del coral.El lomo de la pirámidecreceríamedianteel tejido
fasciculargranulo fibroso. Sin embargolas zonaslateralesserianrápidamenteocupadaspor los elementosde
naturalezamásbien lamelarquehemosdenominadolainelassuaves,quecitabamostambiénparaCaniagr~ffltho¡des.

La estructurainternade estemesoplasmaseríaenjet d’au, con un desarrolloangulado
y abierto.En realidadestemesoplasmainternamenteseacercaala estructurade los septosen
Cantagrtjjthoides.Comopararatificarestarelación,tenemosun ejemplar,LAJ-91 (fig. 38-10
y 1Am. VIII-l 1), con característicasmicroestructuralesen el cáliz cercanasa CantagrffJitho¡des.
Sin embargo,tanto su morfología con huecoaxial desarrolladatempranamente,como las
seccionesapicalesen las que podemosobservarel desarrolloparcial de LMN incipientes,
incluyenel ejemplaren elpresentegrupo.

*2..13..3) Estereoplasma.-

Los rombosdel mesoplasmadejanun relievequehade serrellenadoporla sigientefase.
El relleno estereoplásmicocomienzaen las paredesmesoplásmicasnormalmentemediante
elementoslamelaresquetienenescasodesarrollo,dandopasorápidamenteaelementostridentes
demayoro menortamañoquecrecenhastarellenarel relieve,o biendirectamenteconelementos
tridentes(ver fig. 42-1).

Posteriormenteel crecimientotridentefibrosopuededetenerseparadar pasoaunanueva
capalamelar,preferentementeoblícua,queal final de sudesarrollovuelvea formarelementos
fibrososquedibujanel bordeexternodel septo.Estascapassucesivasnuncaestanseparadaspor
contactosnetos.

Por supuestoesteesquemaes variable. Así, podemostenerejemplarescon LMN
preponderantesqueorganizansuestereoplasmasin un relieveprevio. Esteestereoplasmapuede
estarformadoporvariascapasde lanielas-tridentes-fibras(LAI-48) o bienquesugrosortotalse
debaa una sola fase fibrosa (LAII’-4, lám. VII-9) o una sola fase lamelar(CA/43-l). Algo
parecidopuedesucedercon un mesoplasmaclaramentedesarrollado,observándosetantocapas
(LAII/4-13), comosolamentelamelar(SANaa-l,fig. 40-4ó LAI-l 15, fig. 38-2). Sin embargo
no existeningún caso de mesoplasmacon rombos abruptosque desarrolleestereoplasma
totalmentefibroso(estoseobservaen otrosgrupos,verDuplostellafedorowskit).

Como decíamosal principio, la organizaciónamayorescalade todasestasvariantes,
produceunageometríageneralen falso diedro máso menosacusada.

*2 1-3-4)Microestructuraen otraspanesdelesqueleto.-
Las murallasexternassonfinas y suestructuraesen generalsencilla.La naturalezade

los microelementosesgeneralmentelamelaren dondelaslamelassonpequeñasy recurvadasde
tendenciafibroide (1Am. VIII-lo). Localmente,cuandola murallaes ligeramentemásgruesa
puedenformarsecapasdiscontinuasconunamayortendenciafibrosa,e inclusoalgúnzig-zag
lamelar(CA/43-l). Lasecrecciónmuralesindependientede las basesseptales,queenmuchos
muestranunaapariencianetamente“clavada”.La láminaultrafina longitudinal, tangenciala la
murallaexternade LAI-l 14 (fig. 38-9), muestraquela organizaciónde las ondulacionesmurales
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en la superficie,esescasa.
La microestructurade las tábulas(láminaultrafina longitudinal alar de LAI-l 14) es

lamelar,conelementossimilaresala basedel estereoplasmaseptalo de lamurallaexterna.
La variabilidadrespectoa la microestructurade la murallaexternao de las tábulases

escasa,con laexcepcióndel ejemplarLAII’-4 (fig. 38-11)de la formaB, cuyamicroestructura
escasitotalmentefibrosa, incluyendola muralla.

*2 1-3-5) Variabilidad microestructural.-

Enel gráficoadjunto(fig. 42)hemosintentadorepresentarmesoy estereoplasma.Poruna
ladola longitud de la flechaen cadaejemplaralcanza,el porcentagerelativode estereoplasma
lamelar(2) o fibroso (1) quehemospodidoobservaren los sucesivoscortesde cadaespecimen.

Porotro ladoel trazode la flechaaserrado,semiaserradoo liso, vienena indicar el grado
dedesarrollode los rombosmesoplásmicos.Laspartesbasalesde las flechassonsiemprelisos,
yaqueen seccionescercanasa los ápicessiempretenemosel máximodesarrollode las LMN en
cadaejemplar.

Lavariabilidadde amboscaracteresesalta,lo quesereflejaen la escasacorrelaciónentre
los gruposmorfológicosdefinidos (A y B) y los posiblesgruposmicroestructuralesque se
pudieranproponer.

Dichavariabilidadno solucionala variabilidadmorfológicay parecequelo únicoque
podríamosdistinguir sonposibilidadesdiferentesdentrode un mismogrupoen el quesepueden
observarpasosgraduales(mosaicode caracteres).Así existenposibilidadesmicroestructurales
queno coincidenconposibilidadesmorfológicas,porejemploLAJ-91 (casi-aular)respectoa
Cantagr~fflhotdes(caninoide),comoposibilidadesmicroestructuralesquesí coincidencon otras
morfológicas,porejemploformascaninoidesde B respectoala siguienteespeciede estegrupo,
Maftnonellalame/lato.

*C3..21..4)Discusión sobrelas relacionesentreA YR.-

Traslasobservacionesrealizadasrespectoala variabilidaddelgrupo,no cabedudade
quede momentoesimposiblesepararA de B y portantoasumimosquepertenecenambasa la
mismaespecie.

Los ejemplares aparecencon mayor frecuencia en la unidad 4 (27 de 38,
aproximadamenteel 72%). De los 9 ejemplareshalladosen la unidad6 (los dos restantes
provienende SSE),cuatropertenecenaA (sonel 19% deltotalde estegrupo)y los 5 restantes
aB (sonel 30%del total de estegrupo); ademásningunode ellosllegaaseramplexoide,apesar
de alcanzarun tamañoconsiderable(LP2/9-45,esel tercerejemplarmásgrande).

La conclusiónvuelveaserparecidaala queobteníamosparaCantagr~ffithoidesrespecto
aCantapseudohewrophyllia,esdecir, queel desarrollocasi-aular/amplexoideesmáscorriente
en la unidad 4, y que estadiferenciapuedeser interpretadacomo debidaprincipalmentea
condicionesambientales.El hechode que,apesarde lo dicho,aparezcanejemplaresde ambos
gruposen las dosunidades,quizásesun argumentomásparacorroborarqueel grupocompleto
correspondeaunasolaespecie,con unagranplasticidaden todos los sentidos.

Las relacionesde estaformacon otrasde los mismosafloramientosesla quesigue:
- Respectoa Canta grfffithotdes las semejanzasson en general escasas,aunquea nivel

microelementalla composiciónde los rombosmesoplásmicosessimilar a la de lazona
de ejededichaforma(lamelassuavesó escutelladas).El gradomayorde semejanzase
expresaen el ejemplarLAI-96, queapesarde todo presentaLMN en la secciónjuvenil
y un claro desarrollocasi-aular.
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Figura43.- FormasexternasenMaimonellavariabilis y tipologíasseptalesen el género.

* En lapartesuperior,morfologíasexternasatamañonaturaldealgunosejemplaresde la especietipo. Han
sidonumeradasdel 1 al 21 y sussiglassegúnordennuméricocrecienteson lasquesiguen:

LAII/4-19; LAII’-4; LAI-l II; LAI-89; LP2/9-28;LP2/8-107;LPI/7-36; LAI-63; LAI-57; LAI-88; LAI-
1 12~ LAII/4-l8; LAI-48; LAI-96; LP2/8-21;LAUI6-13;LAI-] 15; LAI-9); LP2/9-45;LAJI/4-13(liolotipo); LA]1F4-

* En la parteinferior, esquemascon lasdiferentestipologíasseptalesdel género
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- Respectoa Caniapseudoheterophy//iaexistecierto parecidomorfológico entrelas formas
caninoidesde B conejemplarescomo[P2/8-55 de lacitadaespecie,quedesarrollanun
huecoaxial incipientey el septoK no esconspicuo.La microestructuray la densidad
septalsonsin embargodiferentes,relaccionandomásbienB conMaimone/lalame/Zata,
la siguienteespeciede estegrupo2~, como veremosdespues.

El desarrollocasi-aular/amplexoidesería en principio la característicaesencialde
Mahnone/lavariabilis.

Dicho desarrollopodría sertomadocomo la explicaciónde la intensasegregaciónde
fasesobservada,del mismomodoque sehabíaargumentadoparalos ejemplaresde Cania,que
eranmáscasi-aulares/amplexoidesy con unadiferenciaciónmeso-estereoplasmamayor. Según
estarelaciónpodríaargumentarseunaostensiblecercaníaentreambosgrupos.

Sin embargo el cambio microestructural también se observa, e incluso más
marcadamente,en las formas caninoides de B. Esto implica a nuestro entenderque la
diferenciaciónpropuestaentrelos gruposl~ y Y basadaprincipalmenteen la microestructura,
esde mayorimportanciaque los patronesmorfológicos,como puedenser,tanto el desarrollo
antipinnado,comoel casi-aular/amplexoide.

* C-3-2-2)Maimonella lamellata sp.nov.

- Derivadonotnini: elnombrede la especieha sido escogidodadoel marcadocaracterlamelar
del estereoplasmade estosejemplares.

- Holotipo: El ejemplarmejorestudiadoesSS/3A-2queademásde dosseccionestransversales,
tieneotramás,láminaultrafina, en labasedelcáliz. El afloramientosesitúaen la base
de lacolumnadel Cerro de Los Santos,en la unidad1 de la cuencadel mismonombre
(parteinferior delViseensesuperior).

- Diagnosis: “Coralescurvos,de morfologíacaninoidedesarrolladahastala mitad de la fase
duznonti.El septoAntípodaesmásanchoy largoque el restode los metaseptosy asíse
mantienehastael cáliz. El septocardinalcomienzasuretiradasólo algoantesde la citada
base calicular. La microestructurade mesoplasmaconsisteen LMN persistentesy
continuas hasta el mismo cáliz (las aperturasson mínimas), mientras que el
estereoplasmaesclaramentelamelary de disposiciónendiedro abiertohaciael ejey
haciael cáliz”.

- Comentario:La especieestábasadaen pocosejemplaresy siguiendonuestracostumbrequizás
no deberíamoshabercreadola especie.Sin embargoestoscinco ejemplarestienen
caracterestan homogéneosqueal final hemosoptadopor definirla. El únicoproblema
existente,esquetodaslas vecesquehemosido al lugardondeaparecieronlos ejemplares
estudiados,nuncamáshemosvuelto a encontrarnadasimilar y por tantoun estudio
poblacionalno esposiblede momento.

*32.2..l) MateriaL-
Un pequeñogrupo de especímenesde los Santos(5-6 ejemplares),conformanesta

especie.El materialde los Santosesel siguiente:de la unidad1 (Basede lacolumnadel Cerro
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de los Santos): SS/3A-l,SS/3A-2,SS/3A-3,SS/3A-4y SS/3A-5.De launidad4: LAI-90. Este
último ejemplares incluido en el presentegrupopor las afinidadesmicroestructuralesque
presentacon el mismo,sin embargoesmuydiferentea nivel morfológicoy seráexplicadoal
final de la exposiciónde estaforma.

*3..22.2)Forma externa (los esquemasde las formasexternasaparecenadosadasjunto

a las seccionesde cadaejemplar,en la fig. 44).-
Tamañomedio,entre30-35mm de longitud y 14 -l6mm de diámetromáximo.El cáliz

essuperficial,menosen 3A-2 y 3A-3 queesde profundidadligeramentemayor.La superficie
del mismoesoblícua,aunquela pendienteesvariable,desdeunaoblicuidadextremaen 3A-4
acercanaala horizontalen 3A-5.

La forma es curvada y la intensidad de esta curvatura es tambiéndirectamente
proporcionala la oblicuidaddel cáliz. El crecimientoessimple, aunquela curvaturade 3A-l
sufrecambiosmenoresen la dirección.

La murallaexternaeslisa y conun grosorfino. Estasmurallaspresentanentodos los
casosdistintostiposdeanomalíasesqueléticas,principalmenteperforaciones,interpretadascomo
pertenecientesa los IchnogénerosConchotremay Trypanites(el estudiodetalladode las mismas
ha sido realizadopor FALCES, 1997). Talesperforacionesafectantambiéna la superficie
calicular,penetrandoprofundamenteen la estructuracoralina.

El rellenosedimentarioobservadoenel cálizde 3A-3 (1Am. D(-2) esdegranomásgrueso
que los rellenosen los demásejemplares(lám. D(-l). Por eso,aunquelos fenómenosde
perforaciónaparecenen loscincoejemplares,escasi seguroquesuscálicesno fueronrellenados
en el mismoepisodiosedimentario(ver discusiónen el apartadode Tafonomía).

No se observanrejuvenecimientosni constriccionesextremas,así como tampoco
procesosde fijación al sustrato.

*32.2.3)Morfología interna (fig. 44).-

La morfologíaes,como decíamos,antipinnada,aunquedadoque la curvaturade los
ejemplaresesvariable,estadisposiciónserecuperaligeramentehaciael cáliz, y en el ejemplar
3A-5,que esel de formaexternamásrecta,la disposiciónadoptaunaspectomáspinnado,con
la demarcaciónde la fósula cardinaly las alares(fig. 44-Sc).Entreambasposibilidadeses
corrienteque en los cortesalgoanterioresa la basedel cáliz, sedesarrolleuna disposición
principalmenteradial, intermediaquizásentrelas otrasdos.

Estecambiohaciaun leve pinnamientoesmenosmarcadoque en Can/apinnata.En
cualquiercasola fósulacardinalno seabrehastalapartealtadelcáliz y ocupatípicamenteel
ladoconvexode la curvatura.

El septoantípodaesentodos los ejemplaresmásmarcadoy gruesoquelos metaseptos
adyacentesy en ningúncasoseretiraparadarpasoala formaciónde unacavidadaxial similar
a la que describíamosen la forma B del grupoanterior (que esconquienparecetenermás
semejanzas).

El desarrollocaninoideentreestoscinco ejemplaresselimita a lageometríaantipinnada
típicade la fasevermicularis.Las estructurasestánengrosadashastamuycercade la baseseptal
y parael mismotamañoquelas morfologíascercanas(C. gi~ffithoides,C. pseudoheterophyl/¡a
y C. shnp/ex,y la forma B de Maimone/Zavar/ab//ls),de modoquelos adelgazamientostípicos
de la fasedumonhestánpocoavanzados,sin que sepuedanobservarzonasde tAbulas en los
sectoresantípodasy muchomenosretiradasemianiplexoidede los mismos.
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Las longitudesseptalesno presentandiferenciaciónaexcepcióndel citadoantípoda,así
comodel cardinal,quellegaconspicuoa lazonaaxial hastaun pocoantesde la basedel cáliz,
aunqueentoncesseretiramuy rápidamente,comopodemosobservaren los ejemplares3A-3 y
3A-5.

La densidadseptalessimilar a la del grupomáscercano,FormaB de M var/ab/lis, en
susejemplaresmásdesarrollados.El ejemplar3A-4, algo más pequeñoque los demásy de
crecimientomásclaramentecurvado,alcanza30 SM en un diámetrocercanoalos l4mrn. El
restode los ejemplaressin embargoentre33 y 36 SM paraunavariaciónentrelos 14 y los 1 6mm
de diámetro,aunquela mediaesde 34 SM por lSmm.

Respectoal marginario,no lleganadesarrollarseptosmenores,comotambiénsucedeen
los casosprecedentes,y la murallaexternaesmuy fina, con las basesseptales“clavadas”en la
misma.

Los ejemplaresestudiadostienenseccionesjuvenilessimilaresa las quepudimosver en
la formaB del grupoanterior(compararla de SANaa-34,fig. 40-7,con lade SS/3A-4,fig. 44-3).

El ejemplarde la unidad4, al que hacíamosmenciónmásarriba,LAI-90 (lám. [X-4),
presentauna morfologíaclaramentediferente,en estecasode desarrollocasi-aulare incluso
amplexoide.Esteejemplarserelacionaconel presentegrupoúnicamenteporsumicroestructura,
queha sido estudiadaintensamente(2 láminasultrafinas longitudinalesy unatransversal).

Es imposiblesaberalgomássobrelos cortesjuveniles,ya queelespécimenno conserva
ni la zonaapical ni el cáliz.

*Obse,.vacionesmicroestructurales(lám. IX y esquemasen los septosde las secciones

de fig. 44).-
La microestructurade los cincoejemplaresdel Cerrode Los Santoseshomogénea.En

todoslos casosel mesoplasmaconsisteen unaLM?N quesedesarrollahastael cáliz, aunqueen
los cortesmásaltosseensanchaligeramenteen todasuextensión.

En dichomesoplasma,levementeabiertoen lacercaníadel cáliz, no llegamosaobservar
fascículosde eje,comoerapropio en los ápicesde la formaA. La composiciónde estaincipiente
LMC, esclaramente gránulo-lamelar,al igual quela LMN de las seccionesinferiores.Estaregión
gránulo-lamelarsediferenciaporunatotal ausenciade órden,así como por la retiradade los
contactosde lasLMN de seccionesmásbajas(fig. 45-A y lám. IX-6).

En el ejemplar3A-4 (fig. 44-3),queesmáscurvo y de cáliz muy oblicuo, aparecenun
par de amagosrómbicosque noshacenpensaren la relaciónde estamicroestructuracon la
observadaen la formaB.

El estereoplasmaquese desarrollaa los ladosdel mesoplasmadescrito,esclaramente
lamelary sudisposiciónestípicamenteen diedro abiertohaciael eje(lám.D<I-5). Aún así, en
detallela estructurade estediedro,raravezeshomogénea,sufriendoen todoel grosorqueocupa,
diferentesepisodioscon distintaoblicuidad(lám. IX-7a).

Figura44.- Morfologíainternay externadeMaimonellalamellata.-
la-b.-SS/3A-l. 2a-b.-SS/3A-2(Holotipo). 3a-c.- SS/3A-4. 4a-b.-SS/3A-3.
5a-c.-SS/3A-5.
Las divisionesde las escalassonde 0.5mm
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Figura 45.-MicroestructuraenMaimonellalarnellata.-
A-O.- esquemasmicroestructuralesbasadosen la fotografias incluidasen la LáminaIX
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En talesepisodiosel tamañoy extensiónde los microelementoslamelaresesbastante
cambiantey suponemosque dependede las sucesivosy ligeroscambiosde direcciónen la
secreccióny relleno de los huecos interseptalesadyacentes.Algunos de estos episodios
irregularestienenun ligerodesarrollode microelementostridentes(fig. 44-4). De hechoen el
grosorseptalpodemosobservar,comodecíamos,lemelasmuylargasy rectas,queen los septos
del cáliz desarrollanexpansionestridentes(lám. IX-8), o tambiénlamelasmáspequeñasy
claramenterecurvadas,quesealinean,pareciendoprovenirde unasubdivisiónde lasmayores
(lám. IX-7b).

La disposiciónen diedrono esgeneralparatodoslos ejemplarese inclusopuedecambiar
segúnlazonade la sección,estudiada.Así los ejemplares3A-4 (fig. 44-4)y 3A-3 (fig. 44-3),que
sonmáserectos,desarrollanun estereoplasmalamelarmásortogonal.Porotro ladoel ejemplar
3A-5 (fig. 44-5), claramentecurvo,aunquedesarrollaun diedroperfecto,muestravariacionesen
el septoK, con estereoplasmalamelarortogonal.Estasvariacionesquizássedebana que la
orientacióngeneralde la región,segúnseamásvertical(septoK) u oblicua (regióncardinal),
provocaque la secrecciónseamáso menosangular.

La murallaexternaeslamelarsimpley marcaen la organizaciónde susmicroelementos,
una disposiciónsuavementeondulada,que estámuy a menudofosilizada por procesosde
perforación.Estarelaciónanterior-posteriorha sidoutilizadaporFALCES (en prensa)como un
criterioparadeducire] momentode formaciónde los citadoselementoslamelares,dentrode la
discusiónexistenteen la actualidadsobreelorigenbiogénicoversusdiagenéticode los citados
microelementos(ver capituloIV, sobrela justificaciónde la microestructura).

El ejemplarde la unidad4, LAI-90, tieneunamicroestructuraorganizadadel mismo
modo, aunqueen este caso los elementoslamelaresson muy largos, regularesy menos
recurvadosen los bordes.El diedro que esen principio abierto haciael cáliz y haciael eje,
desarrollaunafaseen lazonaexternade los septos,que esclaramenteopuesta,esdecir,que es
abiertahaciala periferiay haciael ápice.En algunaszonasse observaqueestasegundafasellega
a separarsede la anterior,formandoel extremoperiféricode algunatábula(lám D(-4).

Encortelongitudinal los citadoselementoslamelares,parecenmostrarunalongitud más
desarrolladaquesuanchura(fig. 13-A), aunquela relaciónno llega asertanexageradacomolas
“grundullae”descritasporJ. LAFUSTE (1979),quemuestrandoscortesmuy diferenciados,uno
microlamelarrecurvado,y otrasdosalargadas,unaconextincióncasicompletarespectoaleje
C de los microelementosy otra con extinciónequivalentea ladel cortemicrolamelar.

El desarrollode un faseenel ejeseptalde LAI-91 estábastanterestringido.Aunqueen
principio en láminaconvencional,pareceexistir unaLMN granular,vemosque endetallede
láminaultrafina, dichaLMN prácticamenteno muestraelementosgranularesy sí elementos
similaresen formaalas grandeslamelasadyacentes,peroconunaextinciónqueindicamásbien
quesonelemetosintermediosen ladireccióndesucrecimiento,entrelamelasy fibrasirregulares.
Esteobservaciónse haceconmayorclaridaden la zonaaxial del septoqueesalgomásabierta
(fig. 13-B).

*C44) Grupofl Discusióngeneral.-ET
1 w
350 136 m
403 136 l
S
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*C..33..l)Nivelespecífico.-
*C.3344) Maimonella variabilis.- El primergrupodiferenciado,subdivididoen dos

variedadesprincipales,A y B, definela especieM var/ab/lIsen la que seobservauna amplia
variabilidadtantomicroestructuralcomo morfológica.La especiesecaracterizapor:
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VariedadA: Posibilidaddeun crecimientoradial, erecto,quehaciael cálizdesarrollauna
cavidadaxial, en principio casi-aulary conposibilidadde un desarrolloposterioramplexoide.

Var/edadB: Parte del taxón, quizás debido a condicionesambientalesdiferentes,
conservaunhábitocurvadode desarrolloantipinnado,quesólo en la basedel cálizcomienzauna
aperturasimilara la delrestode los ejemplares.

La microestructurase caracterizapor la aparición y desarrollode un mesoplasma
independientequeen susmayoresamplitudesposeeunanítida separacióncon el estereoplasma,
y unosbordesaserradosalgoespeciales,quehemosdenominadorombos.El estereoplasmatiene
bastantevariabilidaden suconstituciónmicroelemental,aunquesudisposicióngenerales en
pluma.

Lapartede laespeciequetieneun desarrollomásantipinnadoy compacto,poseetambién
enalgunosde susejemplares,un estereoplasmaclaramentelamelar,con disposiciónen diedro
abiertoquela relacionacon M Iamellatum.

*C..3..34.2) Maimonella lamellata.- El segundogrupo diferenciadoes bastante

homogéneoy apesarde queel númerode ejemplaresno esmuy alto hemosdecididodefinir otra
especiecon él. Estaespeciesecaracterizapor:

-Morfológicamente,no sufreun igualamientodel septoAntípoda,como sucedeen la
variedadB de la otraespecie,portanto tampocoseobservaunaaperturaaxial y la disposición
esmenosantipinnada.

-Microestructuralmente,M larnellatano desarrollaaperturasmesoplásmicascomparables
a las de la forma B, siendola LMN persistentecasi hastael mismo cáliz. Sin embargoel
estereoplasmaestanparecidoal de algunode susejemplaresqueambosgruposparecenestar
relacionados.

La homogeneidadde laespecieesevidentey suseparacióndelrestode los ejemplares
se efectúasin pasosintermedios.Estasegundaespeciedel grupoY, esla másantiguade todas
las recogidasen la colección,ademásde laúnicaqueapareceenla basedel Cenode los Santos.
Estaforma tanto por suposiciónestratigráficacomoporsu morfologíamenosdesarrollada,
podríaserconsideradaprecursoraal menosde Maimonellavariabilis.

Estaconsideraciónnecesitaríadeunamayorcantidadde ejemplaresdel citadonivel de
la basedelCerrode Los Santos,asícomotodos los datosquepudieranapoyarla hipótesisde
formamáso menosindirecta.Primeramentehabríamosde aseguramosde quetal variaciónno
seexplicaradesdeel punto de vistaambiental.

El ejemplarLAI-90, incluido por sumieroestructuraen la especie,esun especímen
peculiar, cuya taxonomíay relacionesdebenquedarde momento abiertas.Si realmente
pertenecieraaM lamellata,podríacorrespondera la formacasi-aulardela misma, lo mismoque
A lo esde B. Estoporsupuesto,esun meraconjetura.

*C..332)Niveldegénero.-

Las relacionesentreM var/ab/lIs forma B y M lamellata, parecensuficientemente
evidentescomo para considerarque ambasespeciesson bastantecercanasy por tanto
pertenecientesaun mismo género.

Sin embargola entidaddelgéneronuevoen el quehansido incluidas,esquizásmenos
clara.

Porun lado,tenemosquelos ejemplaresde estegrupo,a excepciónde dosejemplares,
provienentodosde nivelesestratigráficoscercanosy de edadsimilar (basedel Viseensesuperior
en Los Santosde Maimona)y por tantonos faltaríaunacontrapartidaen otrosafloramientos
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diferentes,comonossucedíacon el géneroCan/a. La observaciónde formasrelacionadascomo
las quehemossugerido,quizásampliaríano cambiaríanla definiciónde Ma/monellaqúeaquí
hemospresentado.

Por otro lado las relacionesmicroestructurales(ejemplar LAI-91, fig. 38-10) y
morfológicas(desarrollocaninoidemáso menosdesarrollado)parecenindicarque existiríauna
relacióncon el géneroCan/a.Dadoque esentrelas formascaninoidesde Maimonellaentrelas
que se observaunamayordiferenciamicroestructuralcon Can/a, somosde laopinión de que
ambosgruposrealmentesongénerosdistintosy queel desarrollocaninoideesunaconvergencia.

Sin embargosi sepudierademostrarlo contrario,a saber,quelamicroestructuraesmás
sensiblea los cambiosambientalesquela morfología,entonceslas dosespeciesde Ma/monella
deberíanser incluidasen Can/a, dejando,o bienMaimonellacomoun subgénerode Can/a, o
bieneliminandodirectamentela denominaciónMaimonella,segúnsedemostrarahastaquépunto
lamicroestructurafuerasensibleal cambiomedioambiental.

La relaciónbibliográfica de estegrupo con otras formas descritasen la literatura,
únicamentepuedeestablecersecon el géneroAmplexus.El conocimientoactualde las formas
asignadasadicho géneroesrealmentepobre,ya quela diagnósisdel mismoestábasadaen el
desarrolloamplexoide(ver HWL, 1981),quecomosabemospuedeserconsideradoinclusocomo
un rasgo de la variabilidad intraespecificay que pareceserpor sí mismo de escasovalor
sistemático.Dehechoel citado géneroescadavezmásescasamenteutilizado, y siemprecon
anotacionesen la discusiónsobrela validez del mismo,así como de su evidentenaturaleza
polifilética.

Una revisión de las coleccionesextranjeras(quizásprincipalmentelas inglesasdel
Viseensesuperior)seguramenteproporcionaríaalgunaespeciey génerosimilares,descritos
(quizásde manerainadecuada)en el pasado,o bienaúnsin publicarni describir.Un estudiode
estas formas supuestamenteexistentes en los museos ingleses, podrían cambiar las
denominacionespropuestasen el presenteestudio.

*C333) Niveldefamilia.-

Laorganizaciónmicroestructuraldescrita(principalmenteen lo queserefiereal tipo de
falsosdiedrosdel estereoplasmay al tipo de LMN pocomaduras)parecesercaracterísticade un
grupoque atraviesaun momentoevolutivo de graninestabilidad.

En estecaso los datos morfológicossi parecenestableceruna relacióncon el género
Can/a.Si estoesasí,hablaríamosde unaunidadfamiliardiferentea lasdescritashastaahora,con
característicaspropiasque tendríanqueserdefinidas.

Deestarrelacionados,Ma/monellasufrerespectoa Can/aun fenómenode segregación
mesoplásmica,situadoen labasedel procesoquedaríalugarauna verdaderaLMN, aunqueaún
lejosde conseguirunaLMN perfectamenteestructurada.

Como decíamosen el capituloanterior,para avanzaren estashipótesisesnecesario
investigarentrelas numerosasformasque han sido clasificadasdentrodel géneroAmplexus
dentrode coleccionesclásicasdel Carboníferoinferior, principalmentetantoen Inglaterracomo
en Francia.
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*C4) Gruno 3~-MesonlasmaCerradocon LMN TotaL
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Esteesel último grupoquevamosaestudiaren relaciónalas formascaninoides.Dentro
del mismo,la formamásnumerosaprovienede Los Santos,másenconcretode launidad6 en
Las Pilitas. Estagrupocorrespondeaejemplaresde grantamaño,de desarrollodesdefascicular
en el ápicehastafascicular-antipinnadoen el cáliz y microestructuracon LMN predominantes
y estereoplasmaortogonal de naturalezalamelar(tridente).

El segundogrupocorrespondeadosejemplaresprovinientesde La Caridad,afloramiento
situado en la Banda intermediade la cuencadel Guadiato,que han sido datadoscomo
Namuriense.Dichosejemplaressontambiénformasde grantamaño,de disposiciónfascicular-
antipinnadaalgomásradial,quedesarrollanunamicroestructurafibronormal.

El tercergrupoestáformadoportresejemplaresde la SierradeLa Estrella,con caracteres
másheterogéneos.Los tresejemplaresse caracterizanporunamicroestructurapreferentemente
lamelary un desarrollofascicular,que aunqueestápresentehastael cáliz, esclaramentemás
irregular.

Paraacogerestostresgruposquedescribimoscomoespeciesnuevasproponemos,al igual
queen los casosanterioresun géneronuevo.La validezdelmismoya fue tratadaen ladiscusión
final paraen géneroCan/aen surelacióncon Zc¿phrento/desgrflfthi y Z. neogrfffthi(verel citado
apartado).Precisamente,la principalrazónprecisamenteparaincluirlo en estecapítulodeformas
caninoides,essurelacióncon el citadogéneroZaphrento/des,puescomoveremosen realidad
se trata de gruposbastantealejados.

*C4.2) Convexiphyllumgen.nov.

- Sinonimia: Incluimos en el presentetaxónel Holotipo y un paratipo(ejemplaresBMNH
R.30615 y 44018 respectivamente)de la especie Zaphrentoides(Zaphrentoides)
neogrfffithi, EASTON, 1975, así como los ejemplaresde Los Santosdescritoscomo
Zaphrentoides?sp.2porRODRÍGUEZ& FALCES (1992,pg. 177).

- EspecIetz~o: ConvexiphyllumpU/tensesp. nov., por ser la especiecon mayor cantidadde
ejemplaresy mejor estudiadade los gruposincluidos en el género.El afloramiento
principalesLas Pilitas 2, unidad6 de la cuencaCarboníferade Los Santosde Maimona,
basedel Viseensesuperior.

- Der/vationomin!: el nombreelegidohacereferenciaal desarrollode uncáliz convexomáso
menosdesarrolladoen lasespeciesobservadas.

- Diagnosis: “Coralessin disepimentosque puedenalcanzargrantamaño.El desarrollode su
morfologíainternapartedeunadisposiciónfascicular.Haciaen cáliz dichadisposición
pasaadesarrollarseantipinnadamente,con laubicaciónde unafósulacardinalprofunda
en el lado convexo.En el cáliz, la zonaaxial formadapor los finalesseptalesde los
septosdirectoresdecadafascículosuelepersistirunavezqueéstosya sehan retirado,
dejandoportantouncálizquepuedellegaraserclaramenteconvexo.La microestructura
muestramesoplasmasformadosporLMN predominantes,existiendouna variaciónen
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el estereoplasma,queva desdelamelarortogonal,hastafibronormal”.

*C424) Convexiphyllumpilitensesp.nov.

- Sinon/mn/a:Se incluyen en estaespecielos ejemplares descritospor RODRÍGUEZ & FALCES

(1992)comoZaphrento/des?sp.2.

- Derivadonomin/: la denominaciónhacereferenciaa la localidadde la quehansido recogidos
lamayoríade los ejemplaresincluidos,a saber,los diferentesnivelesde Las Pilitas 1 y
II.

- Holotipo: el estudiomásexhaustivoseharealizadocon el ejemplarLP2/8-68(cuatroLU, dos
transversalesy doslongitudinales,asícomosietecortesmásenláminadelgada,uno de
ellos longitudinal). El restode ejemplaresde LP sonconsideradoscomoparatipos.Las
Pilitas es el afloramiento más rico en CRSSD de Los Santos y corresponde
estratigráficamenteala unidad6.

- Diagnosis:“Convexzphyllumcaracterizadoporsucáliz claramenteconvexo,formadoporlos
septos directoresdiferenciadosdurante la ontogeniafascicular. El tamaño de los
ejemplaresesmuy grandey la densidadseptalbaja(entre 18 y 25mm de diámetro
máximopor34-36SM, comovaloresmedios).LastAbulassonvesicularese incompletas;
septosmenorespresentesde desarrollomoderadoy simétrico. La microestructuraes
tridente-fibrosaen las fasesjuvenilesy claramentelamelarrecurvadaen estadosadultos.
Las LMN sontotales,a excepciónde los ejemplaresmásmadurosque sufrenprocesos
de desequilibrioy aperturapeculiares,correlacionablesconprocesosde crenulaciónen
el estereoplasma”.

- Comentar/o:La especiepresentadaessimilar en cierto sentido(fasesjuvenilesfascicularesy
desarrollofascicular-antipmnnadocon zonaaxial prominenteen el cáliz) aZ. neogr~fth/
de la que sediferenciaporlaausenciadeundesarrolloamplexoide,unadensidadseptal
menory porun cáliz másclaramenteconvexo.

*4211) MateriaL-

A excepciónde los ejemplaresCA/24-4 y 24-1 provinientesde la unidad3, todos los
demásprovienende los diferentesnivelesde la unidad6 en Las Pilitas. Ordenadospor tamaños
crecienteslos ejemplaresson(en negritaaquelloscon LU): unidad3: CA/24-4, 24-1; unidad6:
LP2/9-48, LP2/9-47, LP218-68, LPI/7-37, LP2/8-67, LPl/8-l 1, LPl/7-14, LP2/1O-35, LPI/7-39,
LP2/9-37, LPl/7-43, LPl/7-8, LP1/7-26, SANba-?y LP2/9-?(fragmento).

*4..2..l2) Forma externa(fig. 52).-

Como decíamoslos ejemplaresde estegrupo son de tamañogrande,aunqueen el
conjuntohay ciertagraduación,en generaldebidaal estadoontogénicode los ejemplares.

La longitudmáxima,quesecorrespondeasímismoconel diámetromáximocorresponde
a LP2/9-48con SSmmde longitudpor33mmdediámetromáximo.La disminuciónde unoy otro
valoresmáso menoscorrelativaen cadaejemplary disminuyeregularmentehastalos 3Ommde
longitudpor l4mm de diámetrode LPl/7-8.
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Las longitudesson bajasen relaciónalos diámetros,lo que equivalea formascortasy
bastanteabiertas(trocoides).

Los cálicessonligeramenteoblicuosy someros,a excepciónde LPI/8-11,LP1/7-14,
LP2/l0-35 y LPl/7-39 que poseencálicesprofundos (en orden decreciente,corresponden
respectivamentea los números4, 5, 6 y 9 de la fig. 52). Entodoslos casoslabasecalicularen
suzonaaxial sobresalerespectoa las zonasperiféricas,estedetalleseobservaperfectamenteen
los ejemplaresdecálizmássomero,perotambiénapareceenlos citadoscálicesprofundos,como
demuestranlos cortestransversalesde los mismos(ver porejemploLPl/ 7-14,fig. 47-3).

El crecimientono muestraprocesosde fijación al sustratoy tampocose hanobservado
rejuvenecimientosnotables.Sin embargosí existencambiosde direcciónen la curvatura(por
ejemploLP2/8-68, fig. 52-1) que normalmenteparececorrespondersecon el comienzodel
desarrollodel antipinnamientocalicular.

La murallaexternaeslisa y de grosorfino a moderado.No seobservanfenómenosde
rejuvenecimientoni de adaptaciónal sustrato.

*4..243) Morfología interna, ontogenia y variabilidad (figs. 46, 47, 48 y 49 y su

contrapartidaen la láminaX)
La homogeneidadinternadel grupoesnotabley la mayoríade los rasgosya han sido

descritospuestodosellosresultandiagnósticos.
El desarrollocompactofascicularpuedeperseverarhastamásallá de los 1 Snim en los

ejemplaresde mayortamañoy portantodichaperseveranciapareceestarenfunción del tamaño
total del ejemplar(el casomásexageradocorrespondea LP2/9-48,que es el ejemplarmás
grande,fig. 49-íd). Por contraen ejemplaresmáspequeños,como LPl/7-39 (fig. 46-2a), la
estructuracomienzaa abrirsea los Smm y el máximodesarrollocalicularno sobrepasalos
l6mm.

La densidadseptalesvariable,aunqueen generalbaja.A los l7mm de espesor,una
medidaquealcanzantodoslos ejemplarescompletos(LP 1/7-26,fig. 48-3,no cuentaya quees
un fragmentopre-calicular),el númerode septosmayoreses32, cifrabajasi la comparamosa
otrasespeciesantipinnadasdescritas,quealcanzan32 SM a los 12-l3mm(porejemploCan/a
grffitho/des).

Los ejemplarescon mayordensidad,35-37SM alos l7mm, son CA/24-4 (fig. 46-3),
LP1/7-37y LP2/8-67(fig. 48-6), ejemplaresde tamañomedioa alto, peroquedesarrollanun
pinnamientosecundarioen los lateralescardinalesde cadafascículoy depresionesfosularesmás
marcadas.

Los ejemplaresde menordensidadsonLPl/7-39 (fig. 46-2, lám.X-2), con28 SM alos
l6mm y LP1/7-8 (fig. 48-5), con 25 SM a los l7mm. Ambospodríanserinterpretadoscomo
casosjuvenilesy sin dudaeslo quesucedeen el casode LP1/7-8, yaqueen el cálizesteejemplar
tampocoha desarrolladoseptosmenoresy la microestructurase mantienesin desequilibrios,
típicossin embargoenlosejemplaresmásmaduros.

En el casode LP1/7-39 (lám. X-2) sí que aparecenSm y la zonaaxial estábastante
desarrolladaen comparacióncon LPl/7-8. Sin dudaesteejemplarno escompletamentemaduro,
aunquesuestadiode crecimientoesmásavanzadode lo quepareceindicamossutamano.

Figura46.-Morfología internaen Convex¡phyllumpilitense(la escalarepresenta2mm).-
Ia-b.- LP2/8-68(Holotipo). 2a-b.-LPI/7-39. 3.-CA/24-4. 4a-d.-LPI/8-l1.
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El gradode desarrollodelantipinnamientono llegaadarlugarnuncaaunazonaantípoda
amplexoide.El gradomayorde desarrollode esteantipinnamientoconsisteenel adelgazámiento
antípoday la formaciónde tábulasde tipologíavesicular.Dichastábulastienencontornosmuy
redondeadosen cortetransversalcomo los queseobservanen el cáliz de LP2/8-68(fig. 46-1 y
lám. X-3). Estastábulasapesarde todosonescasasy susecciónno llega aserclaramentevista
en corte longitudinal.

En cualquiercasodichastAbulas vesiculares,muchasveces seven acompañadaso
reforzadasporelementosseptales.desdesimplestubérculoshastaelementostipoflancoinmersos
en el estereoplasmadel septomayore inclusofragmentosseptalesrepetidosy adosadosde forma
irregular(ver fig. 49-ley un detalleen fig. 50-7del ejemplarLP2/9-48).Estastábulasremarcan
la convexidaddel cáliz puesaúnpersistencuandolas zonasmarginalesya han comenzadoa
separarse.

Los septosmenores,estánpresentesen casitodoslos individuosquepodemosconsiderar
como adultosy aparecenclaramentecoincidiendoconel comienzode la aperturaantipinnadadel
estadioprecalicular.Estosseptosmenoressoncortosy conunalocalizaciónsimétricadentrode
sulóculus.El casode mayordesarrollo(LP2/l0-35,fig. 48-2y lám. X-5) no coincidecon el
ejemplarmásgrandeo de microestructuramásdiferenciada(podríaconsiderarsede madurez
intermedia),indicandoel gradode variabilidadrespectoaéstecaracter.

La disposiciónseptalesinvariablementefascicular.En lasseccionesjuveniles,pordebajo
de los Smm,los fascículossonsimples(ver evoluciónde LPl/7-14, fig. 47-3y lám. X-7).

A medidaqueseacelerala inserción,estosfascículossevan complicandoy ciertamente
no existeunaregularidadclaraen dichaevolución(comparablea la variabilidadobservadaen
el desarrollode la fórmulaseptal).

Al final, yaen el cáliz, suelensobresalir,unidasen la zonaaxial, 5 o 6 crestasseptales,
provinientesde los septosmásnotablesde cadafascículo(no siemprecoinciden).

Estazonaestrelladaformadapordichascrestas,tieneformasy distribucionesdiferentes
en cadaejemplarpues,comodecíamos,lacomplicaciónfascicularesencadacasoligeramente
diferente,sujetaagranvariabilidad,y en ciertomodotambiénresponsablede los cambiosen la
densidadseptalde los quehablábamosantes(compararfig. 46-4dcon fig. 47-3g).

Un efectosecundariode la evoluciónhaciael cáliz de la disposiciónfasciculares la
apariciónde septosacortadosen lasregionesquecaenentredosmetaseptosunidos en el eje.Es
como si la convexidadimpusieraun límite de longitud,pordebajode la cuallos septosquedan
reducidosy porencimade la cualquedanextendidoshastael eje.Esteaspectoacrecientaaúnmás
la sensaciónvesiculary de esacasadensidadseptalquecaracterizaala especie(fig. 47-2eó 48-
Sb).

La expresiónmorfológicade la convexidadcalicularquedaperfectamenteexpresadaen
muchosejemplares,porejemploLP2/8-68(fig. 46-1),LPlfl-14 (fig. 47-3),LPI/8-1 1 (fig. 46-4)
o tambiénLP2/9-48 (lám. X-4) ver explicaciónde las figuras de dicho ejemplar),en los que
podernosobservarzonas claramenteadelgazadasa mitad del septo, allí por donde se
individualizanen el cáliz.

Figura 47.- Morfologíainternaen Convexiphyllumpihtense(la escalarepresenta2mm).-
la-c.- LP219-47. 2a-e.-LP2/9-37(la escaladela hg. 2b esO,Smn». 3a-g.-LPI/7-14.
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En otros ejemplaressin embargodichaconvexidadaunquesiemprepresente,queda
menospatente,comopor ejemploen CR124-l (fig. 49-2),LP1/7-37(fig. 49-4)o LP2/8-67(fig.
48-6, lám. X-6). Estavariaciónquizássedebea la citadaamortiguaciónde la disposición
fascicularporel desarrollosecundariode los huecosfosularesy comoconsecuenciade éstouna
mayordensidadseptal.

La fósulacardinalsueleestarpresentey enla mayorpartede los casosllega hastael eje,
esproflindaysemejaun arcoojival de contornosuave.Hay sin embargoejemplarescomoLPI/7-
14 queno desarrollanel contornode esteelementou otros,comoLPl/7-37, en el quela fósula
tieneladosparalelos.Lavariaciónen la formade la fósula no secorrelacionacon ningún otro
factory pareceserde escasaimportancia.

*4214) Microestructura.-

Lamicroestructurade Convex/phylluinpIl/tenseestábasadaen LMN y un estereoplasma
quevaríade fibro-tridenteortogonal(nuncaesun fibronormalpuro) hastalamelarortogonal
(lamelaspequeñasorganizadasen grupospseudofibrosos).Enregionesno septalesdel esqueleto
podemosdistinguirotrostiposmicroestructurales(lamelarondulosoen regionesmuralesu otros,
lám.XI-5c)conlaaparicióndeunagranvariedadde tamaños,morfologíasy disposicionesde los
mícroelementos.

Estavariabilidaddel estereoplasmaseobservamáso menosdesarrolladadentrode cada
individuo, desdela zonaapical,másclaramentefibrosatantoenla murallacomoen los septos
(fig. 50-3), hastala zonacalicular, que en la mayoríade los ejemplaresmásmadurosseha
trasformadoenlamelar(fig. 50-4),teniendolamurallaunaestructuraciónconsiderablementemás
complejay las LMN, entrecortamientosy aperturaspeculiaresquedanlugarazonasfasciculares
de radio reducido(fig. 50-7).Estacomplicaciónmicroestructuralhaciael cáliz coincidecon
fenómenosde crenulaciónu ondulaciónde los bordesexternosde los elementos(fig. 50-8).

El cambiode fibroso a lamelaresmás o menosgradualy quizáspodría deberseal
desarrollode curvaturaen la zonacardinal productorade antipinnamiento(región cardinal
polarizadahaciael ladoconvexo).Dicha región,congrosoresmayoresen comparacióncon la
regiónantípoda,tieneunadirecciónde crecimientomenosvertical quesuotramitad, lo cual
puedeserla razóndeestecambioen el aumentoprogresivode laporciónde tejido lamelaren
el septo.

Dichaporcióncrecedesdeel ejeseptalhaciaafueray sudirecciónde crecimientosuele
serortogonal,aunquelocalmentetambiénhayazonascon diedro desarrollado(zonascercanas
ala LMN enla basedel cálizo bienenzonasfosulares). nivel microelemental,las lamelasque
formanpartedel tejido septalsonpequeñasy recurvadas(fig. 50-5y 6) y engeneraldificiles de
apreciaren laminaconvencional,quetieneun típico aspectoliso y homogéneo(verCR124-4,fig.
46-3).

La curvaturade estoselementosdejaclara su relacióncon elementostridentes,que
aparecenenregionesde lamasalamelarconrelativafrecuencia,o bienconformandobandasde
crecimiento,o bienregionesde tendenciamás fibrosa.En la parteexternade los septos,como
suelesucederen la mayoríade las especies,los elementoslamelaresdanpasoa elementos
tridentesde un tamañoalgomayor(lám.XI-5b). -

Figura48.- Morfología internaen Convex¡phyllumpilitense(la escalarepresenta2mm).-
la-b.-LPI/7-43. 2a-b.-Lp2/1O-35. 3.-LPI/7-26. 4a-b.-LPI/7-37. 5a-b.-LPI/7-8.
6a-c.-LP2/8-67.
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Respectoa los citadosbordesseptalestenemosque hablardel desarrolloen el cálizde
algunosejemplares(fig. 50-5 y 6), de ampliossellos interseptales.Estetejido, comoel de las
tábulasestambiénlamelar,formadopormicroelementospequeñossimilaresa los de los septos,
aunqueen los sellosinterseptalesel gradode organizacióndel tejido lamelaresrealmentebajo,
quizásdebidoal escasoespacioen el que seefectúala secrección.

En las tábulassin embargo,el tejido lamelarestábien organizadoy esclaramente
ortogonala los bordesestructurales.Ladirecciónde crecimientode estosengrosamientossuele
serexcéntrica,perohay recubrimientostabularesquesoncompletos,desarrollándosetantohacia
la muralla,comoen suladocontrario,haciael eje,parecidosaconosestereoplásmicos.

Lamurallaexterna,quecomienzasiendopredominantementefibrosa(ver dibujo basado
en el corteapical de LPI/7-14, fig. 50-3) con unafina capaexternalamelar,rápidamentese
tranformaen completamentelamelar,condesarrollode ondulaciones(fig. 50-4).Haciael cáliz
los elementoslamelares,llegan a ser lamelasondulosasgrandes,que en los ejemplaresque
desarrollancrenulaciónpasanaformarpartede organizacioneslamelaresen “caja de huevos”.
En ejemplarescomo LP1/8-11 dichacrenulaciónafectaa los bordesexternosde los septos,que
quedanarrugados(verLám.1, fig. M o fig. 50-8).

Estasondulacioneslamelaresrodeany penetranla base septal, quedandoa veces
perpendicularesal bordeexternode lamurallay dandode momentoun falsoaspectofibroso.Sin
embargoen elejemplarmásdesarrollado,LP2/9-48, apartirdelcomienzodela faseantipinnada,
la murallaquedadivida en dosfasesde secreccióndiferenciadasporun contactoneto.De ellas,
la más externa,previaa la baseseptal, esrealmentefibrosa, con desarrollode numerosos
fascículos,sin embargola segundacapaeslamelarondulada,equivalentea la observadaen los
demásejemplares(fig. 50-7).

A laparquelacitadaevoluciónmural,severificaunaaperturapeculiarenlas LMN hacia
el cálizde los ejemplaresmáscrenulados(LP2/9-48,LP2/9-47,lám. X- 1, ó LP2/8-68). LasLMN
sonen los cortesmásapicales,típicamentedensasy netas(fig. 50-2)con muy escasasaperturas
(las pocasexcepcionesseobservanen lasbasesseptales,asociadasaunafase lamelaren diedro
de escasodesarrollo)

EstasLMN estánformadaspor la superposiciónde contactossuturadosentreelementos
granularesy de tendenciafibrosa. LaLMN en sí, esestrecha,aunqueel pasolateralde elementos
granularesa elementosfibrososcreaunaregiónalgomásanchasimilara la “cremallera”descrita
paraotros taxones(verZaphrent/tes,Ufimia o Sochk/neophyllum).

Cuandodichacremallerasecortaoblicuamenteo en regiones(bastantecomunes)en las
quehay un especialretorcimientoensutrazado,el grosoralcanzadopor la regiónmedularde
LMN esalgomayory de aspectoaparentementemáscomplejo.

Hacia el cáliz y coincidiendocon el desarrollode la polarizacióncalicular en los
ejemplaresmásmaduros,las LMN comienzanasufrir fenómenosde desestabilización(lám.XI-
6). En las regionesmáshomogéneasel fenómenoconsisteen la fragmentaciónirregularde las
zonassuturales,pudiendollegaraaparecerzonasdetendenciatrabecular(fibras irradiandodesde
un puntode contactosuturado,fig. 50-1 o lám XI-5a).

Figura 49.-Morfologíainternaen Convex¡phyllump¡litense(la escalarepresenta2mm).-
la-e.-LP2/9-48. 2a-c.-CA/24-l.
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En regionesque sin embargodesdeun principio semostrabanmás inestables(bases
septaleso fmales)seobservanademásaperturasfasciculares.Dichasaperturasdanlugaragrupos
de fascículospequeñosy bastanteverticalesentrelos que tambiénexistencontactossuturados,
provocandoque a una escalamayor se mantengala sensaciónde una LMN aunquedifusa
complejay muchomásancha(fig. 50-7).

Estasregionesde aperturacomplejay peculiar(estemodo sólo hasidoobservadoen esta
especiedentrode nuestrosgrupos)puedenformar todo el grosorseptal,principalmenteen las
regionesadelgazadasdel cáliz convexo,en las que severifica la separacióndel septode la
murallaexterna.

En dichaszonas,que conformanfinales septalesinvertidos (la secrecciónseveuifica
localmenteen direcciónopuestaa la habitual,esdecir,centrífugamente),seobservaunaintensa
crenulacióndel bordeexternoy noshacepensaren un cercimientomasivoy heterogéneode
pequeñoselementosfasciculares-trabeculares.Lasregionescon estereoplasmacrenulado(ya sea
microlamelarortogonalo lamelar onduloso)recubrenen realidadregionescon estetipo de
mesoplasmade relieveondulosoe irregular,queesel queprovocaen primerainstanciadicha
organización.

Juntoal desarrollode la crenulaciónescorrientela apariciónde fragmentosseptales
aisladoso inmersosen otrosseptosque puedenseridentificadoscomo carenaso flancosmuy
heterogéneos.Enmuchoscasosla estructurade dichasregionesesindiscernibleporsufusión con
el septo mayor adyacente,aunque su desarrollo es el responsablede muchos de los
engrosamientosobservados,asícomode las irregularidadesde lamorfologíacalicular(fig. 50-7).

Figura50.- Microestructuraen Convexiphyllumpilitense.-
1 y 2.- Detallesmicroestructuralesde láminasmediasnegrasdel ejemplarLP2/8-68(holotipo). En 1 la

LMN ha comenzadoa sufrir un fenómenode trabeculizaciónmientrasque en 2, dicha LMN aparecesm
subdivisiones.Enamboscasosalrededorde laszonasgranularescrecenelementosfibrosos,peroen el estereoplasma
abiertopredominanlos microelementoslanielaresrecurvadose intermedios.

3 y 4.- detalles a mesoescalade la evolución microestructuralen LPI/7-14. En 3 observamos‘la
microestructuraprincipalmentefibrosadela secciónjuvenil, mientrasqueen 4, la microestructurasehahechomás
lamelar(secciónal comienzodela aperturacalicular).

5 y 6.- Dosnuevosdetallesde la microstructuradel Holotipo (5 esunazonaaumentadade6). En estecaso
observamosel aspectoy organizaciónde los microelementoslamelaresrecurvadosy del sello interseptal(a la
derecha).

7.- Esquemamicroestructuralgeneraldeunaregióndel cáliz de LP2/9-48dondeobservarnosel estadode
aperturay/o trabeculizaciónde las láminas medias, una gran profusión de elementosseptalescarenales,
estereoplasmaintermedio.

8.- Microestructuralamelaren lamurallaexternay septoscrenuladosdel ejemplarLPI/8-l 1.
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*422) Convexip/ryllumgigas sp.nov.

- Derivat/onom/ni:Ladenominaciónhacereferenciaal grantamañoquealcanzanlos ejemplares
incluidosenla especie.

- Jrfoloti~o: EjemplarCAR-2,provinientedel afloramientode La Caridad,en las Cercaníasde
Espiel,en laBandaintermediade la cuencadel Guadiato.CAR-l, el otro ejemplar,esel
paratipo. El afloramientoestádatadocomode edadNamuriensebasal.

- Diagnosis:”Convexzphyllumcaracterizadopor su desarrollofascicular-radialquehaciael cáliz
se haceantipinnado,porsutamañogigante(45-SSmmde diámetromáximopor 50-55
SM), y porsumicroestructuraclaramentefibronormal”.

- Comentar/o:El materialestudiadoesescaso,unicamentedos ejemplares.El hecho de que
ambosseanprácticamenteidénticos,asícomo sulocalizaciónestratigráficapeculiar,ha
influido alahorade decidimosa definircon ellosunaespecienueva.Existe el problema
de que el hallazgode ejemplaressimilaresparecede momentocomplicado,dadoel
tiempoinfructuosodedicadoasubúsquedaen el afloramiento.

*4..2..2..l) Morfología externa(fig. 51, Say 4a).-

Los dosejemplarescitadostienengranlongitud,algomayorenCAR-1 (8Smm).Laforma
essuavementecurvaday ceratoidecon un ángulode aperturamásmarcadohacíael cáliz. Los
cálicessonsomerosy suvementeconvexosen la regiónaxial. La fósulacardinal,ocupala zona
convexay esampliay de ladosparalelos,no excesivamenteprofunda.

Lamayoranchuracorrespondea CAR-l, quealcanzaen el bordecalicular63 porSSmm
de anchura.El holotipoesalgo menor,45mmde diámetromáximoenel bordecalicular.

Lamurallaexternaeslisa,aunqueestáligeramentedisuelta.La zonaapical de ambos
ejemplares,nnr i los iQmm ile di~~etrn nn ~e cnnRervanui’á5debidoa laerosi6n
actualenel afloramiento.EnCAR- 1, el diámetromenor,de 1 Omm, estásin embargoincompleto,
de modoqueunasecciónenterano apareceenel ejemplarhastalos 3Omm.

*42..2..2)Morfología interna (fig. 51-4y 5 y lám. XI-3 y 4).-

La ontogeniade la especiesolo ha podidoserestudiadaapartir delos 1 9rnmde diámetro
y por tanto la zona observablees al menos tan desarrolladacomo un estadoadulto de
Convex/phyllumpu/tense.En dichasección,realizadaen CAR-2, observamoslos vestigiosde
unadisposiciónfascicular,de la querestanlos finalesseptalesmásconspicuos(fig. 51-4c).

Figura 51.- Morfología internaen el género Convexiphyllumen la Sierrade la Estrella(lasescalasconcuatro
divisionescorrespondea 2mm. y los quetienensólo dosdivisionescorrespondena lmni).-

la-d.-EjemplarSSE/lO-l (Conves,sp.). 2.- EjemplarSSE/13-20(Conves,sp.).
3a-e.-SSE/lO-8 (Conves,sp.)obsérvesecómoel rejuvenecimientoque seproduceentre3cy 3eprovoca

el cierrede la fósulacardinal.
4a-e.-CAR-2 (Convexiphyllumgigas)4ay b (como5a-b)correspondena esquemasde laformaexterna

y aspectoexternodel cáliz (la escalaequivalea 10 mm.).4c correspondea Is seccióndemenordiámetroobtenida
y 4d un cortelongitudinal dondesepuedenobservarlas tábulasabombadasdesarrolladasenrelaciónconel septo
antípoda.4e esun detallede la microestructurade la LMN en cortelongitudinal(escala0,2Smm).En estedibujo,
basadoen la fotografia Sade la lám. XI, serepresentalatrabeculizacióndela lámina media.

5b-c.-CAR-I (Convex¡phyllumgigas).5a-bcorrespondenaesquemasexternoscomo4a-b,
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La disposiciónen estepuntoesyaprácticamenteradial y lazonaaxial, aunqueocupada
por los citadosfinales septales,comienzaa desarrollarun crecimiento,que va haciéndose
amplexoidehaciael cáliz (ver secciónlongitudinalde CAR-2,fig. 51-4d).

Ladensidadseptalesaltaya en dichocorte,con 46 SM por 1 9mmde diámetro.
Los cortesen labasedel cálizmuestranunadisposiciónlevementeantipinnada,con una

fósula cardinalmarcadapor sucesivasdepresionestabulares.El septo antípoda,a pesardel
desarrolloparcialmenteamplexoide,estásiemprepresentede modoconspicuo(fig. 51-Sc).

La secciónlongitudinal muestratábulasplanasen general,levementedeprimidasen la
periferia,complementadaspornumerosastábulasincompletasy arqueadas(fig. 51 -4d). Dichas
tábulasabombadasse asocianpreferentementecon el septo antípoda,dándoleun aspecto
vesicularen cortetransversal(fig. 51-Sc).

En cortetransversalseobservanalgunoslóculusinterseptalesocupadosporelementos
tabularesirregularesdeseccióntambiénvesicular.Dichasirregularidadessoninterpretadascomo
patologíasenel tabulario,quizásdebidoal grantamañodesarrolladoporlos ejemplares(ver lám.
5(1-4).Los septosmenoresno aparecenhastalos cortesdemásde 3Omm(entre50 y 60 SM), ya
en la basedel cáliz y aúnenestecasosudesarrolloesescaso(ver esquemasde los cálicesen
vistaexterna,fig. 51-4b y 5b).

*4223) Microestructura.-
Lamicroestructuraesfibronormaldesdeelprimercorte,aunquesufreunaevoluciónmuy

marcadahaciael cáliz quedemuestraquelasecciónde 2Ommde diámetroesaúnjuvenil, y que
el tamañopareceserun carácterimportanteenel ejemplar(fig. 5 l-4c).

En dichocortelas LMN sonrealmentenetasy continuasy el estereoplasmahomogéneo
y marcadamentefibronormal.Sóloexistenzonasen lasbasesseptales,relacionadasconel escaso
tejido muralqueaúnseconserva,en las queapareceunalevetendenciatridentejunto ala LMN.

En el corte a 27mm la continuidadde las LMN comienzaa decaer,apareciendo
numerososentrecortamientosy bandasfrontaleso “stirn-zone”(fig. 5 1-5).

El cortelongitudinalnosda informaciónsobreestaregióndel coralen la quecomienzan
a fragmentarselas LMN. En la parteinferior de dichasecciónobservamosque las Láminas
MediasNegrashandesarrolladounacompartimentaciónsecundariaperpendiculara la líneade
crecimientodelsepto:

A partir de las LMN principales,parecensurgirotrasLM’N perpendiculares(ver fxg. 51-
4e y lám. XI-8a) quedesarrollanfibrasa amboslados.EstaspequeñasLMN perpendicularesse
acercanbastantea la ideade trabéculacomoregiónde crecimientoesferulíticoprogresivoen la
vertical,siempredependientede un centrode calcificación.Aúnasísucontinuidadverticales
escasay sutrazadoesa vecesoblicuo.

En cualquiercasoestasregionesde aperturaincipientevan dandopasoaotrasen las que
los “stim zone” sevangeneralizandoy aparecenláminasmediasabiertasy fibrosas,basadasen
tejido fibroso fascicular (lám. XI-8b). Dichos fascículos,correspondientesa los sucesivos
entrecortamientosde las LMN, alcanzanhastala mitadde los grosoresseptales.En los cortes
másaltos,dichosfascículossustituyencompletamentea las LMN de las regionesapicales.

*C423) Convexiphyllum sp.nov.

- Comentar/o:Los tresejemplaresquedescribiremos,apesarde suheterogeneidad,muestran
caracteres en común, como son la organización septal, la tendencia a los

200



“rejuvenecimientos” o retracciones (cuasi-disepimentosen SSE/10-l) y la
microestructura,lo cualapoyanuestrainiciativade reunirlosbajoel mismoepígrafe.Aún
así, la citadaheterogeneidadrecomiendano definir un taxónhastano encontrarmás
material.

*4231) Material.-

El materialestudiadocorrespondea los ejemplaresSSE/1O-1,SSE/1O-8y SSE/13-20(en
negritalos ejemplarescon LU).

*4..2..3..2)Forma externa (fig. 52).-

Las formasexternasde los ejemplaresde estegruposonbastanteheterogéneas.Así el
ejemplarSSE/l0-l (fig. 52-14)esuna formagigante,con cercade 8Ommde longitud,por45-
3Smmde diámetromáximo(la secciónesoval),mientrasquelos otros dosejemplaressonde
tamañomedio:SSE/l0-8(fig. 52-12)alcanza3Ommde longitudpor2Ommde diámetromáximo
y SSE/13-20(fig. 52-13)con23mmde longitud por l2mrn de diámetromaximo.

Los tres ejemplaressoncurvos y trocoidescon el cáliz moderadamenteprofundo.La
superficie calicular es oblícuaen SSE/lO-1, algo menosen SSE/13-20y casi horizontal en
SSE/10-8.

La murallaesde grosormedio y lisa externamenteen los tresejemplares.El ejemplar
SSE/13-20muestraprocesosde adaptaciónen la zonaapical. SSE/l0-8y 13-20 desarrollan
fuertesrejuvenecimientos.

*4..2..33) Morfología interna, ontogeniay microestructura(fig. 51 y lám. XI-l y 2).-

Los tres ejemplarespresentanunadisposicióncon la fósulacardinalenel ladoconvexo
y los sectorescardinalesaparecenengrosadosdiferencialmentecercade la regióncalicular.

El ejemplarque vamosa tomarcomoreferenciaes SSE/10-8 (fig. 5 1-3), puessus
característicassonmásequilibradas.

Lasseccionescompactasde esteejemplarmuestranunaestructuraciónfascicularalgo
menosdesarrolladaquela quedescribíamosen Convex/phyllurn p/l/tense, en cierto modomás
parecidaa la de algunasseccionesjuvenilesde Rylston¡a (verdiscusión).

En laprimerasección(5,Smmpor23 SM) seobservaunadisposiciónseptalfascicular
con LMN en contactoen la zona axial (fig. 51-3a). El septo cardinal estáya ligeramente
reducido,ocupandouna base septal adelantada.El septo antípoda,los KL-2 y CL-2 son
claramentemáslargosquelos restantes,siendolos septosquedirigen los fascículosobservados
enla disposición.

La 2! sección(fig. 51-3b), con l2mm por 30 SM, sigue siendocompactay con
disposiciónseptalfasciculada,aunquecon una claraaceleraciónen la inserciónseptalde los
sectoresantípodas,que igualanligeramentesus longitudes.Las LMN siguenen contactoen el
ejey los septosC y K continúanen un estadosimilaral de la secciónanterior.

La sección3! (fig 51-3c), con 15,Smmpor34 SM, ya en la basedel cáliz,presentaun
septocardinaltotalmentereducidoocupandounaamplia fósulacardinal,y un septoantípoda
conspicuo,queaúnsemantieneen contactoconalgunosseptosmayores.En esteejemplarno se
hanobsevadotábulas,sin embargoenestasecciónlos cuadrantesantípodassufrenunaretracción
ensu longitud queabreun pequeñohuecoalrededordelfinal axial del septoK. Estaretracción
no afectaal grosormáso menosigualadode todala sección.
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Figura52.-MorfologíasexternasenConves¿vhyllumpilitensey Convex¡phyllumsp.; los ejemplaresestándibujados
atamañonaturaly numeradosdel 1 al 14. Lassiglasdedichosejemplarespor ordennuméricocrecienteson las que
siguen:

*Convesiphyllumpj/itense.LP2/8-68(holotipo);LPJ/7-37;LP2/8-67;LPI/8-l 1; LPI/7-14;LP2/l0-35;

LP2/9-37;LPI/7-8; LPI/7-39;LPI/7-34;CA/24-4.

*Convexiphyllumsp..- SSE/l0-8; SSE/í3-20; SSE/l0-1.
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Las secciones4~ y 5~ (figs. 51-3dy e), con 18-l9mm por 36-37 SM, muestranel
desarrollodeun amplio rejuvenecimientoqueafectaal sectorcardinalderecho.Al comienzode
esterejuvenecimientola fósulacardinalse reduceen dimensionesy el septocardinalvuelvea
atravesarlaporcompleto’.

Mástardeel cardinalvuelvearetirarse(sección5!), aestasalturaslos sectoresantípodas
ya handesaparecidocasipor completo,quedandoúnicamentepartede algunosfinales(septoK
y algúnotro) adosadosa la fósulacardinalrejuvenecida,que aúnpersiste.La disposiciónseptal
fasciculada,responsablede la diferenciaciónen la longitud de algunosseptos,persistecon la
mismaintensidadhastael último corteestudiado.

Lamicroestructurapresentaun mesoplasmacerradoó LMN quepersistehastael cáliz,
menosen lasbasesseptalesen las quelas LMIN comienzanadesapareceren laY sección.Dichas
basesseptalesse vanengrosandodiferencialmenterespectoa laparteaxial del septoy muestran
unaestructurainternacontinua,sin separaciónde fases(lámXI-7). Losmicoelementosen esta
regiónperiféricasonprincipalmentelamelares,aunquelas líneasde crecimientomuy marcadas
en láminaconvencional,correspondencomo en tantosotros casosa pequeñasalineaciones
fibrosasen mitaddel tejido lamelar.

En la murallaseobservaunaevoluciónhaciaunaestructuraciónlamelarcrenulada,que
no llega aestartotalmentedefinida. En las zonasaxialesde los septosen las que persistela
LMN, el tejido lamelaresbastanteortogonaly las lamelassonmáspequeñasy recurvadas,con
tendenciaadesarrollartridentes.

El ejemplarSSE/lO-1 es,como decíamos,un ejemplargigante.La secciónde menor
diámetroquehemospodidoobtenerdebidoa laausenciade lazonaapical,esaúnunasección
compactaconunasmedidasde alrededorde 1 7mmpor 34 SM y una disposiciónsimilara la
sección2! del ejemplaranterioraunquealgomás irregular(fig. 51-la).

Másarriba,alrededorde los 20-22mmpor40 SM (fig. 51-Ib),comienzael desarrollo
amplexoidede los cuadrantesantípodas,queperdurahastalos 28mrnpor42 SM (fig. 51-le). A
partirde estemomentolazonaantípodaseretiracasipor completo(únicamenterestaalgúnfinal
septalen lazonade eje) quedandoúnicamentelos cuadrantescardinalesquevan desapareciendo
gradualmentehastael borde calicular superiory que presentanelementossimilares a las
“Rylstonias” maduras,talescomosonaltacrenulación,irregularidady discontinuidadesen el
trazadoseptaly unaligeratendenciahacialaapariciónde disepimentos.

Estafaseescomparableen suconjunto,a un desarrollocaninoide,típico de las fases
dumont/-cornucop¡aealos queseañadenelementostípicosen la evolucióny maduraciónde las
Rylstoniasmásdesarrolladas.

Las secciónlongitudinalalar(fig. 51-1c) muestratábulasligeramenteinclinadashaciala
periferiaqueensupartemásdistal presentanun cambiohaciaunapendientemáspronunciada;
en el eje, estastábulasestánapoyadaspor otras tábulas,incompletas,de clara tipología
abombada,que seasocianal septoantípoda.En el cortetransversalde la secciónsuperior,se

‘En este rejuvenecimiento, en el quela reducción de tamaño de la región cardinal coníleva la recuperación de la longitud ‘juvenil del
septo cardinal, que vuelve a atravesar la fósula, nos hace pensar que o bien dicha longitud no expresa por si misma un determinado estado
ontogénico, o bien que el rejuvenecimiento supone una vuelta atrás en la ontogenia. Esta segunda posibilidad nos parece claramente improbable,
aunque cuadra con la denominación de este proceso como rejuvenecimiento. Pensamos que una vuelta atrás ontogónicaniente hablando, es un
contrasentido desde el punto de vist, biológico (en realidad parecería más correcto denominar “retracciones” a este tipo de fenómenos).

Una tercera posibilidad, en cieno modo complementaria con la primera, seria considerar que la retracción afecta a un ejemplar con el
cáliz muy profundo, sin apenas desarrollo de tAbulas, y que el fenómeno provoc, en realidad una “subida’ de las zonas más cerradas de la fósula
cardinal situadas en la parte más baja del cáliz. En tales zonas aún el septo cardinal atraviesa la fósula. Esto coincide con el hecho de que en
principio no se pierda el número septal de la zona rejuvenecida, aunque sise vea afectado el trazado de los septos.

203



observael aspectovesicularqueproducenestastábulasen lazonaaxial.
En una secciónlongitudinal paralelaa la anterior y realizadapor lamitad del sector

cardinalobservamoscomoel crecimientotabularcontrolael grosorde la zonacardinaly en
cierto modoestambiénamplexoide(aunqueno lleguea afectara la longitud de los septos,fig.
51-d). En la fósula cardinal las tábulasmuestranseccionesirregularesde aspectovesicular
similaresaalgunasdescritastantoen C. pu/tensecomo en C. gigas (láni XI-lc).

Estasvesículas,parecidasadisepimentosquecrecenen las parteslateralesde la fósula
y de algunosinterseptosde las especiestratadassoninterpretadascomocrecimientospatológicos
quizásdebidosal desarrollode un tamañoexageradoparaCRSSD.

La microestructura,al igual que en SSE/l0-8,esbásicamentelamelar. En la sección
inferior los microelementosson lamelasrecurvadasdispuestasortogonalmentea las LMN a
excepciónde las basesseptalesen las que comienzaa observarsela aperturadescritaen el
ejemplaranterior.

En esteprimercorte,aún la murallaexternatieneunaestructuraciónlamelarsimple.
Haciael cálizlasbasesseptalessevanabriendodemodoquelos septosvancobrandounatextura
lamelarcontinua.Así enel último corte las LMN handesaparecidoporcompletoy los septos
muestranunacontinuidadtotal (lám.XI-la y b).

Los microelementospasande serlamelasrecurvadasy ortogonalesal ejeseptal,a ser
lamelasondulosasmáslargasqueseordenanconun patróndiferente,continuacióndel patrón
quehaalcanzadolamurallaexterna.Estepatrónque yasevislumbrabaen el cáliz delejemplar
anterior,estánitidamentedesarrolladoen éste,y consisteen unaorganizacióntridimensionalen
“cajade huevos”.Estacajade huevoscorrespondeenel gradodeorganizacióna la texturade los
hacesde fibras observablesen lamurallade Rylstonia(recordemosel ejemplar18-4)o de otros
taxonesque desarrollanunamurallaexternafibrosa.

El ejemplarSSE/13-20(fig. 5 1-2), el máspequefiode los tres,muestraun desarrollo
irregular, debido a las adaptacionesapicales que deformansu sección,así como a los
rejuvenecimientosqueaparecenen la partecalicular.Aunquela disposiciónes irregular, aún
podemosdistingir la organizaciónfasciculary laaceleraciónde los cuadrantesantípodas.Las
basesseptalessin embargono llegan a abrirsecomo en los ejemplaresanterioresy la
microestructuraeslamelarortogonala tridentecon LMN completashastael cáliz.

204



*C..43) Discusióngeneralpara elgrupo39

-

*C..4..34)Nivelespecífico.-

Las tresespeciespresentadas,asícomolos dosejemplaresincluidos en la sinonimiade
la especieZ. neogrijjflhi EASTON, 1975,estánbienasociadospor los caracteresseleccionados
parala diagnosis.

*4..3 1-1) Convexiphyllumpiitense.-Estaespecieeslamejorcaracterizadade todaslas

incluidasen el géneroy marcalos caracteresbásicosdel mismo.El estudiode suvariabilidad
demuestraquela correlaciónde rasgoscomo el de tamañomáximoo la apariciónde los septos
menoresy el estadiode madurezno esevidente.Dicha madurezresultaestarmuchomejor
determinadapor la evoluciónmicroestructuraly el desarrollode la crenulación.

Porotro lado,el modoenel que severifica lacrenulación,resultaclaramentepeculiar,
ya que,aunquede hechose verifica en otros taxones(esmuy corrienteen Rylstonia),nuncase
producedel modoexpuestomásarriba,conla evolucióndescritade las LMN. La apariciónen
dicho proceso,de centrosde tendenciatrabecular,así comola desorganizaciónde las regiones
axiales,sonlas principalesrelacionesmicroestructuralescon C. gigas.

La complicaciónmicroestructuralobservadaalo largodel desarrolloontogénicollega a
sernotabley enla descripciónpresentadamásarribasólohemosincluido aquellasobservaciones
quenosparecíanmásimportantes(unestudioprofundode la mismapodríaserel objeto de un
trabajoapanesobrela esqueletogénesisde la especiey la correlaciónentrela variabilidad
morfológicay lasvariacionesmicroestructurales,tanto ontogénicascomopoblacionales).Una
de las observacionesmás relevantesse refiere a la correlaciónentre la aperturacalicular
antipinnaday el mayordesarrollode las regionesestereoplásmicaslamelares.

Estacorrelaciónpodríaindicamosqueel ensanchamientode la secciónquetienelugar
cuandoel desarrollosepoíarizarespectoaunamayorcurvatura,crearegionesde diferenteritmo
y direccionesde secrección.Así laszonascardinalesde la regiónconvexa,quetienenun mayor
grosor,podríanimplicarunasecrecciónmenosverticalizada,quelasantípodas,másadelgazadas.

Estecrecimientomásanchode las zonasgruesas,serelacionacon un mayordesarrollo
lamelar,lo que podríaimplicar que las superficiesde secrecciónde las regioneslamelares
respectoa las másfibrosaseranmás irregulares,oblicuaso en cualquiercaso“no verticales”(ver
capítuloVII “Esqueletogénesis”).

*4..34.2) Conva¡phyllum gigas.- Es una especie gigante y la más alta

estratigráficamentehablandode todo el material estudiadoen estaTesis. Serelacionacon la
especieanteriorporla evoluciónde la zonaaxial, tábulasabombadasy vesicularesy desarrollo
antipinnadohacia el cáliz, aunquela ausenciade cortesjuvenilespor debajode los l9mm,
impidencercioramossobrelanaturalezafasciculadade la disposición.

Lamicroestructuraesnetamentediferente,endondelos estereoplasmaslamelarortogonal
y tridentede organizacióncomplejade C. pililense y C. sp. nov. estánsustituidospor fibras
puras,quesólo localmentemuestrandesarrollode tridentes.Lacrenulacióncaliculary la apertura
de lasLM?N en (7. pilitenseseríasustituidaen estecasoporun intensoprocesode stirn-zonecuya
organizacióntambiénresultaserirregular. Enestaespecie,las LMN lleganaproducirelementos
trabecularesmuchomásevidentesqueen la especieanterior.

El hechode queestosdos ejemplaresaparezcanen afloramientosmásmodernosquelas
otrasespecies(en estecasola diferenciade edadesmuchomásevidentequeen el casode la

205



comparaciónentreLP y SSE),podríaapoyarla existenciade un fenómenode fibrización(ver
capítuloIX-I).

*4..3..l..3) Convexiphyllum sp.nov.-Tantola disposiciónfascicular,la evoluciónde la

regiónaxial, la microestructuralamelarcon LMN preponderantesy la apariciónde formasde
grantamaño,incluyenla especieen el géneroConvexiphyllumn.

Lastábulas,aunquesólopresentesenel ejemplardemayortamañosonsimilaresalas que
observábamosen C. gigas,queporotro ladosonsimilares(abombadas)a las tAbulasaxialesde
Rylstonia(ver las descripcionesde estegénero).

OtrassimilitudesconI?ylstoniasonel acortamientodel Cardinal,algomásaceleradoque
en las otrasdosespecies.

En detalle,lamicroestructuralamelardeestaforma, especuliar,sobretodo en muralla
y basesseptales,asícomola evoluciónontogénicamásirregularde ladisposiciónfascicularo
el desarrollode la regiónamplexoidedel ejemplargiganteSSE/10-1. Todosestoscaracteresla
diferencianclaramentede las otrasdosespeciesestudiadas.

*4.4.2)Niveldegéneroyfamilia.-

El desarrolloantipinnadoen el cáliz queenel pasadonoshizorelacionar(7. pilitensecon
el grupode Canta(RODRÍGUEZ& FALCES, 1992),esclaramentesecundarioy la ontogeniade esta
formanadatienequeverconun desarrolloverdaderamentecaninoide.Estanetadiferenciase ve
correlacionadaporunamarcadaseparaciónmicroestructuralentreambosgrupos,queportanto
quedanrealmentealejados,aexcepciónde las escasassimilitudesquepuedanestablecerseentre
Malinonellalarnellatuiny ejemplaresmáslamelaresdeConvexiphyllwn sp.nov. comoSSE/10-8.

La convexidaddel cáliz estádesarrolladaen su mayor grado en la especietipo, (7.

pilitense, pero tambiénseobservaen todaslas demás.Estaevoluciónde la zonaaxial de los
septosesen cierto modosimilar o paraleloa la individualizaciónde unacolumnillaaxial, como
sucedeenRylstonia,queademásmuestraensuvariabilidadun grupode formassin un desarrollo
de verdaderacolumnilla (Rylstonia?arnbiguumnj.

La grandiferenciaen la evoluciónde dicharegiónen ambasformasserefierequizása
que en un caso la misma sebasaen la disposiciónfascicular,que no desapareceen ningún
momento,manteniendolas LMN axialesencontactohastael mismo cáliz(Convexiphyllwn),
mientras que en Rylsíonia la disposición fascicular es rápidamentesustituida por una
organizaciónradial,procesoquesecorrelacionacon la independizacióntambiéntempranade la
zonaaxial (sehaceconvexa).

La organizaciónfascicularquesehaceconvexaen el cáliztambiénapareceen el género
de la FamiliaZaphrentoididaeAnkhelastna,aunquelas placascalicularessobresalientesen este
géneroparecenestar más bien relacionadascon las paredesfosulares,rasgo que asocia
Ankhelastnaconotro génerode Zaphrentoididae,Sychnoelc¿s¡na (verdiscusiónen Sychnoelasrna
sp.). Las diferencias de ambos géneros con Convexiphyllum, parecen ser también
mícroestructurales,comopodemosmostrarpornuestrosejemplaresde Sychnoelasma sp.o por
el aspectode las fotografiasquesepuedenobservaren labibliografiarespectoa ambasformas
(ver lacitadadiscusión).

Ademásexistenotrasformasde CRSSDenestatesiscon desarrollofascicular,como
puedenserSaleelasinaalta o Arnplexizaphrentis?hispanica.

En el casode Saleelasmaalta, apesarde tenerla fósulatambiénen el ladoconvexo,el
desarrollode la regiónaxial a lo largo de la ontogeniaesmarcadamentediferente,si cabe
contrario,ya que en lugarde desarrollarconvexidad,lo que seformamásbienesunaapertura
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o huecoaxial incipiente.AdemásSalee/asmamuestraunamayorcercaníaengranpartede sus
rasgoscon Zaphrentftessp.,que esun Hapsiphyllido.

La especiequehemosasignadoen estatesisaAmplexizaphrentis(A.? hispanica)tiene
tambiénun desarrollofascicular,sin embargoel lado cardinal aparecesiempreen la zona
cóncava,no existeningunatendenciaa la convexidadcaliculary la microestructuraesdiferente.
En realidad,enel grupodeAmplexizaphrentis(entendidocomogrupoformasrelacionadascon
la especieA. enn¡skellen¡),lo normal esdesarrollaruna ampliaaperturaaxial de desarrollo
amplexoide(ver tambiéngéneroBarytich¡smaMooRE& JEFFOROS, 1942),en lugarde un región
convexay prominente.

En cualquiercaso,el parecidomásclaro de todaslas formascitadaspareceserel que
Convexzphylumguardacon Rylstonia.Dicha relacióndemuestraserde mayorpeso,ya que
implica semejanzasmicroestructurales(estereoplasmascon organizacionessimilares) y
morfológicas (regiones axiales convexasy desarrollo fascicular) y grupos que pueden
considerarseen ciertomodointermediosentreambosgéneroscomosonConvexzphyllumsp.nov.
o Rylstonia?arnbiguum(ejemplaressin verdaderacolumnilla de Rylstonia).
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Tabla ¿le ¡‘ariahilidad para el ¿‘¿nero (‘onvexiphvllam

Convexipkvllum pilitense
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Canítalo VI-D
Grano deRvlston¡a

.

*D1) IntroduccióngeneraL

-

En estecapítulovamosa intentarreflejar todoslos argumentosy observacionessobreel
grupomorfológicode coralessolitarios,particularmenteabundanteen la Sienade la Estrella,que
nosparececlaramenterelacionadocon el géneroRylstoniacreadopor HUDSON & PLAn en
1927.

Existendosregionescuyo desarrolloesclaveparala comprensióndel género.Éstasson
el disepimentarioy la coluninilla axial.

El disepimentario,en estetipo de corales,semejaal grupode Caniniacornucopiaeen el
sentidodel mismodadopor CARRUTHERS(1908),en queambospuedendesarrollardisepimentos
enlos estadiosmásavanzadosde sucrecimiento,teniendoun caráctermixto, al podercoexistir
formascon y sin disepimentosen la mismaasociación(ver la especieRylstoniabenecompacta
HUDSON & PLAn, 1927)e incluso pudiendoencontrarasociacionesquesiempre(ver el género
Hetionia HUDSON & ANDERSON, 1928) o tambiénnunca(ver la especieRylstoniastirtonensis
HuDsoN, 1 943a)desarrollanestetipo de marginario.Sonpues,junto conCaninia, la excepción
entre los solitarios sin disepimentos,ya que ambos son típicos de estasasociacionesy sin
embargopuedentenerdisepimentario.

La columnflla axial de J?ylstonia es en general sólida. Según la bibliografla esta
columnilla puedeserconsideradaconstruccionalmenteequivalentea ladescritaparael género
Lophophyllidiumen el sentidoamplio dadoal mismopor FEDOROWSKI (1974),a excepciónde
la importanciaquepuedejugarel tabulario en suformación,sobretodo en seccionescercanas
al cáliz. Estas tábulasperiaxialesson abombadasy cuando estánbien desarrolladasson
“Aulofilodes’.

Dentro de la variabilidad de] género respectoa la construcciónde este elemento
morfológico, existenposibilidades,como sonla desaparicióncompletay posteriorreaparición
endeterminadassituaciones,interpretadascomode “estrés’ ambientalporHUDSON & ANDERSON

(1928,conceptode dediferenciacióno crecimientodifimórfico), o undesarrollolaxo e irregular
como el descritoen la especieR. laxocolumnatapor SEMENOFFTIAN-CHANSKY (1974a).

Descripcionesmicroestructuralesdel géneropuedenleerseen WANG (1950)y también
en SEMENOFF TIAN-CHANSKY (1974a).Dichasdescripcionesconsideranel géneroen conjunto
como esencialmentelamelar.

Dividiremos las observacionesen dosgrandesgrupos,uno referidoa las formastípicas
de J?ylstonia,con desarrollode columnilla axial, y otro grupo dedicadoa algunosejemplares
similares en todos los rasgos a los demás,pero que no llegan a desarrollar columnilla
independiente.

*D2) Formascon columnilla

:

Rylstonia HUDSON& PLAn, 1927 (pg.39).

Especietipo: Rylstonia benecoinpactaHUDSON & PLAn, 1927 (pg. 44, 1am.!). Zona de
Dibunophyllum,Viseensede las IslasBritánicas.

Diagnosis- Coralessolitarios,curvadosy conocilindricos,con estructuraaxial detipo columela,
con una láminaaxial dilataday láminasseptalesradialesasociadasatabelas;en estadios
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tempranos,la láminaaxial escontinuacon el septoantípoday todoslos septosdilatados;
la dilatación decreceprimero en los cuadrantescardinales;el cardinal y fambién
normalmenteel parde metaseptosadyacente,marcanla fósula,desarrolladasobreel lado
convexo del coral; en estadosmaduros, se desarrollaun marginario con grandes
disepimentosconcéntricoso enparteanguladosy septosmenoresdegenerados;tábulas
inclinadasdesdela columelahaciael marginario;puedeaparecercrecimientoditimórfico
duranteel cual,la columeladesaparecey lastábulassonplanas”(traducidadirectamente
de HILL, 1981, pg. F358). Tournaisiensesuperiory Viseensede EuropaOccidentaly
Norte de Africa.

-Comentario:Este grupo de ejemplaresha sido el primero en serabordadode una manera
integral(microestructura,másontogenia,másvariabilidad)en estaTesis.Es porestoque
hemosoptadoporconservarJaestructurade la redacciónoriginal, aunqueseadiferente
a la de los demásgrupos,ya que reflejael procesoseguidodurantela investigacióny
puedeserinteresantedesdeel puntode vistametodológico.En primerlugardefinimos
los elementosy las estructurascomunesatodo elgrupo.Posteriormenteredactamosun
estudiomicroestructuraldetalladode dosejemplaressignificativos.Más tardeseaborda
el problemade la variabilidad, con la consecuentedistinción de diferentesgrupos
específicosy a la par de dicha distinción se perfila la discusiónfinal. El capítulo
microestructural,debidoasu extensiónha sido incluido como un apéndicey partede sus
conclusionessehanintroducidoen el epígrafede generalidades.

*D24) MateriaL-
El materialcorrespondienteaestegrupoesun conjuntode 55 ejemplares.Parasu estudio

hemosrealizado155 seccionesen lámina delgadaconvencional(16 de ellaslongitudinales),así
como20 seccionesen láminaultrafina(7 de las mismaslongitudinalestambién),Los ejemplares
estándistribuidosdel siguientemodo (el ordensigue los nivelesestratigráficosascendentesy
dentro de cadanivel los tamañoscrecientessegúnlas tres formasdistinguidas;en negritase
colocanlos ejemplarescon LU):

*Cuencade los Santos(13 ejemplares):
-SierraCabrera,tramo3 (9 ejemplares).-Forma l~: SC/3-12,24,33y 31. FormaY: SC/3-16,
19, 22, 20.
-Cerro Armefia,partealtadel tramo3, nivel 24 (2 ejemplares).-FormaY?: CA124-1 y 2.
-LasPilitas, unidad6 (2 ejemplares).-Forma 1~: LP2/8-52,LP2/10-38.

*Cuencadel Guadiato(41 ejemplares):
-El Couce(3 ejemplares).-Forma l~: COU2-2.Forma3~: COU-7 y 31.
-Sierrade la Estrella,nivel 10 (22 ejemplares).-Forma l~: SSE/l0-32,73 y 58. Forma 2~:
SSE/lO-Sl,22, 11,66,2,9,23y 10?-76.Forma3~: SSE/lO-lS,48, 72, 74, 68, 52, 20, 21, 65 y
10.
-Sierrade la Estrella,nivel 13(5 ejemplares).-Forma 3~: SSE/13-5,1, 9, 10 y 18.
-Sienade la Estrella,nivel 14 (3 ejemplares).-Forma2~: SSE/14”-18y SSE/14-9.Forma3~:
SSE/14-5.
-Sierrade la Estrella,nivel 15 (3 ejemplares).-Forma3~: SSE/15-8,9 y 23.
-Sierrade la Estrella,nivel 18(6ejemplares).-Forma2~: SSE/18-102y 109. Forma32: SSE/lS-
4, 16, 84, y 111.
-Sierrade la Estrella,nivel 21(1 ejemplar).-Forma2~: SSE/21-l.
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* D-2-2) Introduccion morfológica. Generalidades.-

*D..2..2.4)Morfología externa(flg. SS).-

-Ceratoides(ver cuadrode formas externas,existiendoalgunosejemplarescilíndricos, como
SSE/13-1ó SSE/15-8y otrosalgomásabiertos(trocoides),como SSE/lO-lO.
-Dimensionesvariables, con 1 0-4Smmde longitudpor 10-16mmde diámetromaxuno
-Curvaturamarcada,conla zonacardinalsituadaen la parteconvexa.
-Murallaexternalisa y en generalfina.
-Profundidaddel cáliz mediao baja,conunacolumnilla axial prominenteque puedealcanzarla
altura del bordesuperiordelcáliz.
-Losápicesno muestranprocesosde fijación al sustrato.
-Losrejuvenecimientossoncomunesy estánasociadosalos disepimentostranseptales.

*D2..2..2)Morfología interna (flg. 53, 54, 57, 58, 59 y 60).-
*2..224)Aparatoseptal:

-Disposiciónseptalfascicular-pinnadaen cortesapicales(porejemp. 1Am. XII-3 y 9).
-Disposiciónseptalradial-antipinnadahaciael cáliz (porejemp.1Am. XII-6).
-Longitudesseptalesequilibradasaexcepcióndel plano C-K (porejemp.1Am. XII-1)
-SeptoC máscorto y tino, quepuedeestarsituadosobreunabaseseptaladelantada(pedestal,
porejemplolám. XII-4, 5 ó 7).
-SeptoK ligeramentemáslargo,directamenterelacionadocon la columnilla axial (XII-5).
-Fósulacardinalensanchadahaciael eje,presentee inclusopreviaa la formaciónde laestructura
axial (XJI-2, 4 ó 5).
-Hacia el cáliz los ladosde la fósula sevan haciendomásparalelos.A la vez severifica la
retiradadel Cardinalmediantelaprogresivareducciónde subaseseptaladelantada,conforme
seva acortandola parteaxial delmismo(XII-l0, 15).
-La densidadseptalesen generalbaja(XJI-12 y 13). En el intervaloentre1O-l2mmde diámetro
máximo, el númerode septosmayoresoscilaentre22 y 28. El diámetromaximo alcanzalos
1 5,Smm y el número septalmayor, 31 (ver tabla de variabilidad al final del capítulo). Los
mayoresvalores en la densidadseptal, como veremosen el apartadode variabilidad están
correlacionadoscon un menordesarrollode la columnillaaxial, detalleque seafirma claramente
en las formassin columnilla (las de mayordensidadseptal).
-Estructurasmuy gruesas.Hacia el cáliz el engrosamientoes diferencial o polarizado,más
marcadoenlas zonascardinales(antipinnamiento,XII-13).
-Septosmenores:en generalde aparicióntardía, escasodesarrolloy sin contratingencia.Su
microestructurasueleserabierta,sin LM?N (XII-14).
-La microestructuradel estereoplasmavaríadesdeejemplarestotalmentelamelares(LP2/lO-38,
apéndicemicroestructural)aejemplarestotalmentefibrosos(SSE/lO-72,1Am. XIII-8, y flg. 56-4)
aunqueel conjunto se caracterizapor el desarrollo de elementosintermediosque hemos
denominado“tridentes” (lám. XIII-lO ó fig. 56-3).
-El mesoplasmavaría en el mismo ejemplar de LMN generalizadasen los ápicesa LMC
aserradasó vermicularesen los cálices.Las LMN songranulares,las LMC songranulo-fibrosas
ó fibrosassegúnel bordeseaaserradoo vermicular respectivamente(lám. XIV). Las LMN
tambiénpuedenevolucionar(aunquemenoscorrietemente)sin aperturas,dandolugarmásbien
aun fenómenode trabeculización(flg. 56-3y 5).
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*2222) Tabulario:

-Dadoel grangrosorde las estructuras,el desarrollodel tabularioesen generalbajo,apareciendo
solamente cerca del cáliz. En tal caso las tábulas más completas son semicirculares,
desarrolléndoseúnicamenteen los cuadrantesadelgazados.Dicho semicírculoda un aspecto
típico a la sección(XJI-6).
-Cuando estánpresentes,las tábulascercanasa la columnifla son abombadasy bastante
inclinadas.Las tábulasmás periféricas(basales)sin embargosoncóncavashacia el cáliz e
inclusohorizontales(XII-16, 18).
-La microestructurade lastábulasesla mismaque la del estereoplasmaseptaló pericolumnar.

*2223) Muralla y Disepimentario:

-La murallaexternaesfina y lisa. En las zonassin disepimentosel mayorgrosordel marginario
estáformadopor las basesseptales.
-Los disepimentosseobservanen cercade la mitad de los ejemplares(22-25casos),aunqueno
alcanzanun buendesarrollo(3-5 filas) másqueen la cuartaparte(8-10casos,ver 1Am. XII-15,
l6ó 17).
-Suapariciónessiemprepuramentecalicular. Cuandose desarrollaen una formaantipinnada,
su mayorextensiónseproduceen los cuadrantesantípodas.
-Suestadoinicial (la V fila) estranseptaltendiendoamarcarun disepiteca.Esto repercuteen los
septosmenoresquealgunasvecesseven repetidosen cadaÑade estetipo de disepimentos(flg.
54-1).
-En las formasconmayornúmerode filas los disepimentosson másregularese interseptalesy
normalmenteimplican la apariciónde carenaslateralesesporádicasrelacionadasconlos septos
menores(fig. 56-1 y 2).
-Las Ñas de disepimentossondiscontinuas.
-Los disepimentossonmuy verticales,largosy escasamenteabombados.
-La microestructuradel marginarioestridente-fibrosay puedeaparecefasciculada,en íntima
relaciónconprocesosde crenulación,queenmuchosejemplaresllegana serintensos.

*2..2..2..4) Columnilla axial:

-En generalpodemosdistinguir dos tipologíasprincipales,unasimple conunasólaláminaaxial
de origenK (XII-]), y un segundotipo, máscomplejo,en el que sonvariasláminasdesordenadas
las queforman la estructura(XII-l 1 ó 14).
-En columniflasmaduras,normalmentepodremosdistinguir dos zonasdiferentes,porun lado
el núcleoformadoporla o las láminasseptales,quepuedeserporoso,y porotro lado,unazona
periféricaque esla queestáeníntimarelacióncon las tábulas-Estazonaperiféricapuededar
lugar a la formaciónde “collares’ en algún ejemplar,aunquenormalmenteel fenómenomás
propioesel de la lobulación(XII-14 ó 17).
-En regionescalicularespuedenobservarsefenómenosde reducciónde la estructurae incluso
desaparicióncoxnpletay posteriorrecuperación(dediferenciación,XII- 16).
-Si bien la columnilla sueleapareceren seccionesde bajo diámetro,existenvarios casosen los
que suformaciónseretardaconsiderablemente(fig. 53-8).
-La microestructuraen el núcleodela columnilla essimilar al de los septosaunquecon un bajo
desarrolloestereoplásmico(XIII-6 ó 9).
-La microestructurade la zonaperiférica,ya sea máso menosfibrosa, siempresufre típicos
procesosde lobulaciónradial centrífuga(XIII-9).
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*2..2..3)Ontogenia.-
a)La faseinicial de desarrolloestábasadaen un crecimientofascicular,de LMtiunidas

en el eje.Estadisposiciónfascicularno alcanzagrandesarrollo,con la tendenciaya desdeun
principio a obliterar los huecosalares.A pesarde todo en algún ejemplarlos vestigiosde la
disposiciónfascicularseretienenhastacortesmásaltos(ejemplarSSE/l8-84,1Am. XJI-9 y fig.
5 8-9).

b) El crecimiento,que estádirigido por el píano CK, cambiacuandoéstecomienzaa
dividirse. Lo primeroensepararseesel septocardinal.El restode la LMN del plano CK queda
asociadoal septo antípoda.De estemodo la formacióndel hueco fosular es anterior a la
segregaciónde la columnilla. El crecimientoa partir de estemomentoesradial y compacto,
alcanzándoselamayordensidadseptal.

A lo largo de estafasedominadapor LMN, se segrega,anteso después,el núcleo
columnar,perono llega a independizarsecompletamente,pudiendoobservarsereversionesentre
la unión y desuniónde las LMN de núcleoy septos(flg. 53-11).

c) Enla fasesiguientese producela aperturade los huecosinterseptales.Estoshuecos
permitenporun lado el desarrollode la zonaperiféricacolumnarmáso menoslobulada,y por
otro conllevanla apariciónde tábulas.Algo mástardíamentesedesarrollael marginario,con la
posibleapariciónde disepimentos.

Microestructuralmentela evoluciónen estazonaalta del coral coincideen generalcon
la aperturade las estructuras,ya que las LMN comienzana abrirseen estemismo sentido
provocandotambién la posteriorevoluciónde los diferentesdominiosmicroestmcturales.El
procesode aperturadel mesoplasmay compartimentacióndel estereoplasma,típico de formas
adultas,es una crenulacióntípica, que en su máximaexpresiónllega a ondular los bordes
externosde las estructuras(flg. 56-1 y 2). El mesoplasmatambiénpuedequedarcerradoy
evolucionarhaciael cáliz dando lugar a subdivisionesde una trabeculizaciónincipiente(ver
esquemasenla flg. 56-3 y 5).

*D23) Variabilidad -

Parala exposiciónde la variabilidaden nuestroconjuntovamosa hablarde tresespecies
diferentes(quese correspondena lastresformasquedistinguíamosal principio, enelapanado
dematerial),unade ellasnueva,pero siempreteniendoen cuentaque la división propuestaes
provisionalhastaquelas coleccionesdeR. benecompactay R. stirronensisseanestudiadasdesde
el punto de vistamicroestructural.

Dado que existenejemplaresentre dichas agrupacionesespecificasque puedenser
consideradosformasintermedias,suvalidezy estatustaxonómicosediscutiráprincipalmenteen
el próximo apanado.

*D..2..3..l) Forma1’: Rylstonia benecompactaHUDSON & PLAn, 1927, (formalamelar)

- Comentario: grupo formado por ejemplaresde estereoplasmalamelar con morfología y
variablestípicasde 1?. benecompacta.Dadoque la microestructuradel estereoplasma
descritapara estaespecietambiénes lamelar(WANG, 1950), la inclusión de nuestros
ejemplaresen la misma es de momento totalmentecoherente.La distinción entre
paréntesis,como forma lamelar, no tiene pretensionesde clasificación, únicamente
queremosdistinguirlaasíde la forma tridente-fibrosatípicade la Sierrade La Estrella,
quemorfológicamentetambiénentraen la variabilidadde R. benecompacra.
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- Descripciones.-
Distinguimos dentro del grupo aquellos ejemplarescon columnilla simple (la) de

aquellosotrosconcolunmilla compleja(Ib).
la) LP2/1O-38(fig. 59-2),SSE/1O-32(ambosconLU).- Concolumnilla axial de núcleo

másbien simpley periferia fibro-lamelar lobulada.Los estereoplasmaslamelaressongruesosy
ortogonales,al modode R. sguilmensis,SEMENOFFTIAN-CHANSKY (1974,pg. 252),perocon
elementosde menortamañoy contendenciaal recurvamiento.Mesoplasmasabiertossólo en el
cáliz, con morfologíavermicularde escasogrosory naturalezamicoelementalgránulo-fibrosa.

El estereoplasmade los ejemplaresCOU2-2y SSE/1O-73(ambosconLU, ver fig. 53-7
y fig. 57-6,y lám XIII-l0) essimilar, únicamentesediferenciaen que los elementoslamelares
sonmásclaramenterecurvados(casitridentes)y su direcciónno esexactamenteortogonalsi no
que forma un ligero “falso diedro” con el mesoplasmaya que los elementosno sonlamelares
puros.Estefalso diedroeslocalmentevariable.

ib) SC/3-12, 24, 33, (flg. 57) SSE/13-5 y SSE/l0-58.- Mismas características
microestructuralesqueel grupoanterior,quizáscon unamayortendenciaa formar tridentes.La
principal diferenciaradica en la posesiónde una columnilla axial complejae irregular con
apariciónde poros.Cadacolumnilla esdiferente,e incluso la columnilla de SC/3-33escercana
a la de LP2/lO-38. SSE/lO-SSesun ejemplarde pequeñotamaño,quizásun juvenil.

*D..23..2)FormaY: Rylstonia densasp. nov.

- Derivatio nomini: debido a que las estructurassongruesashastala basedel cáliz, siendo
escasaso ausenteslas tábulasy los disepimentos.

- Holotipo: SSE/lO-22.Los demásejemplaresde SSE/JOsonparatipos.

- Diagnosis:“Rylstonia conel estereoplasmavariable,principalmentetridente,columnilla simple
(sólo unaláminaK) que no ensanchahastala basedel cáliz. Los mesoplasmassonLMN
cuya máximaevoluciónes una aperturatímiday/o procesosde entrecortamientomás
marcadoshaciael cáliz. Densidadseptalalta.Escasodesarrollode disepimentos,queen
casode aparecersontranseptales”.

- Descripciones.-
Dividimos el conjunto en dos gruposdiferentessegúnel conjunto de afloramientos

implicado, puesexistenligerasdiferenciasgeneralesentreel conjuntode Los Santosy el de
Guadiato.Ademásincluimos aquí un tercergrupo heterogéneo,formado por los ejemplares
intermedioso de caracteresambiguosentrelas tresformaspresentadas.

Figura 53.-Morfología internay variabilidadenRylstonia densa.-
*EjempI&es de la Sierrade la Estrella:

IA-B.- SSE/lO-22 (holotipo). 2A-B.- SSE/lO-2. 3A-C.- SSE/lO-23.
4A-B.- SSE/lO-li. 5A-B.- SSE/lO-66. 6A-B.- SSE/lO-Sl. 7.-SSE/lO-73.
SA-B.- SSE/lO?-76. 9.-SSE/1O-9. IOA-C.- SSE/14”-18. 14.-SSE/14”-9.

Ejernplaresde SierraCabrera:
IIA-C.- SC/3-16. 12A-B.- SC/3-19 15.- SC/3-22.

Las divisionesde las escalassonde 0.5 mm.
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2a) SC/3-22 (LU), 19, 16 y 20 (LU), ver hg. 53 y 57. Estos cuatro ejemplaressin
disepimentosy con columnilla sólo visible en el cálizmarcanlos casosde SierraCabrera,enlos
queparael mismo rango de tamañosque en la especieanterior,la morfologiaesdiferenteen
sentidodadoenla diagnósisde estaespecienueva.Los ejemplaresde SierraCabrerason los más
“densos” de estaespecie,con escasodesarrollode la columnilla (sólo apareceindividualizadaen
el cáliz) y conunadensidadseptalalta.

El ejemplar22 tieneunamicroestructuralamelar-tridenteen falso diedro;los ejemplares
19 y 16 sin embargomuestranestereoplasmascon desarrollode tridentepuro ortogonal,mientras
que20 escompletamentefibrosoy tambiénortogonal(fibronormal).

2b) Ejemplaresde la SierradelaEstrella,SSE/lO-II, 66,22,9,23,51,2,14-9,14”-1S,
18-102,18-109y 21-1 (ver fig. 53). Estegrupoestáalgomásdesarrolladoestructuralmenteque
el anterior, aunqueen general la variabilidad esbastantegrande, dentro de los limites de la
diagnosis.

Los ejemplares10-11 y 66 (fig. 53-4y 5) tienenestereoplasmalamelar-tridenteen falso
diedro como SC/3-22 (ver esquemamicroestructuralen la fig. 56-3), así como una fila de
disepimentostranseptales.

22 y 9 (hg. 53-1 y 9) tienenuna microestructuracon capastridentesy capasmás
lamelaresalternándose,asi como con disepimentostranseptalesincipientes.

23, 51, 14-9, 14-18,18-109y 21-1 (18-102esconsideradoun ejemplarjuvenil asociable
a estegrupo)tienenmicroestructuratridentea tridentefibrosa, sin disepimentos(algún amago
en 23 y 14-18).

El ejemplar 10-2 escompletamentefibroso, con una fila incompletade disepimentos
transeptales.

En todos los ejemplarescomentadosla coluninilla esunaláminaK estrecha,aunquela
de algunosejemplares(porejemplo 10-9,hg. 53-9) de mayortamaño,adquiereen el cáliz un
grosormucho mayorpor lobulaciánperiférica,que recuerdaa la columnilla del grupo la. La
diferenciaprincipal con2aconsisteen quela coluninilla estámejordefiniday existeposibilidad
de disepimentostranseptalesen algunoscasos.

Otros)Los ejemplaresSSE¡10?-76(fig. 53-8), SSE/1O-21(hg. 54-1)y SC/3-31 (fig. 57-
4), cadauno con sus particularidades,puedenserconsideradoselementosintermediosentre
ambas,auquequizáscon mayoresafinidadescon R. densaporlo quesonincluidos aquí.

El ejemplar10-21 estípico de estegrupoen todoslos rasgosmenosen la evoluciónde
la columnilla axial.Dichacolumnilla escomplejay sufreunaevoluciónen la que seproduceuna
reduccióny posteriorrecuperación.

Algo similar sucedecon SC/3-31respectoa los ejemplaresdeR. densade SierraCabrera.
El ejemplartiene mayor tamaño,una columnilla axial que acabasiendo compleja(irregulary
porosa)y apariciónde disepimentosinterseptalesen el lado adelgazadodel cáliz (2-4 filas
irregulares)y una fila transeptalen el lado engrosado,para caracteresmicroestructurales
similares.

Figura 54.- Morfología internay variabilidadenRylston¡a cf benecompacta (formafibrosa), Sierrade la Estrella.-
la-d - SSE/1O-21.Seccionesseriadas. 2a-g.- SSE/13-l. Seccionesseriadasmás dos secciones
longitudinales(2e,fl. 3.- SSE/lO-74. Seccióntransversal. 4a-e.- SSE/lo-lo. Secciones
seriadas, Sa-b.- SSE/10-72. Seccionesseriadas. 6a-b.- SSE/1O-52. Secciones seriadas.
la-b,-SSE/l0-20.Seccionessenadas. 8.- SSE/lO-lS. Seccióntransversal.
Las divisionesde las escalassonde 0.5 mm.
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El ejemplar107-76,intensamenteestudiado(7 secciones,3 de ellasLU), especuliarpor
las siguientesrazones:El diámetromáximoalcanzadoesexcesivoparael conjunto(2Omm). El
ejemplaracabadesarrollandounacolumnilla axial compleja,pero queaparecemuy tardíamente.
Por último, se observa una gran longitud de los septos menores, que acaban siendo
contraclinados(tantoco]umnilla como menorescontratingentesaparecenclaramentesólo por
encimade los l3mm de sección,hastaentoncesel ejemplarpodríaserincluido en R. densasin
mayoresproblemas).

Un desarrollomayorde los Sm, ha sido descrito,aunquecomo anormalidad,paraalgún
ejemplardeR. laxocolumnatayR.sguilmensispor SEMENOFFTIAN-CHANSKY (1974a).A pesar
de todo en talescasosno se alcanzael mismodesarrolloqueen 107-76.

107-76provienede unafaciesdiferentea la de los demásejemplaresde la Sierrade la
Estrella,un grainstonebioclástico,y muestraalgunaestructuraqueindicaqueestámáso menos
acumulado(poseeuna seccióndeformadasingenéticamenteporadaptacióna] fondo, enla zona
inferior). El ambientediferentepodríaserel causantede estavariedad(aunqueno sabríamos
decircómo). Paracorroborarlohabríamosde encontrarmásejemplar-esen dichafacies,que de
momentoestádeslocalizada,solamenterepresentadaporestamuestra.

Interpretamosesteejemplarcomo un “gigante” de la forma 2, en el que los septos
menoressiguencreciendoa la parque el tamañodela sección(ver esquemamicroestructuralen
la hg. 56-5).La columnilla complejaaparecetardíamente,hechoquesucedeen otrosejemplares,
comoSSE/18-111dela siguienteforma, con un desarrolloequilibradoy densohastamuy arriba
en el cáliz, que bruscamentese abre dando paso a la formación rápida de una columnilla
complejacon variosfinalesseptalesseparadosal azar.

Aunqueen generalla columnilla, o al menosla láminao láminasseptalesde su núcleo,
suelenestarya presentesalrededorde los Smm,la apariciónde ejemplarescomo este107-76o
algunosde 2ae inclusode lb. queno segregansu columnilla hastacasila basecalicular,parece
indicarque dichaaparicióntambiénestásujetaavariabilidad.

Dichavariabilidadexpresaría,másbien,un procesoo tipo de crecimiento,que un carácter
taxonómicoimportante,aunqueen una poblaciónhomogéneasu regularidadpuedadar otra
sensación(el momentode la independizaciónde la columnilla ha sido utilizado como rasgo
importantepor SEMENOFFTiAN-CHANSKY paraR.sguilmensis)’.

*D%33) Forma3a: Rylstoniacf. benecompacta HUDSON& PLAn, 1927(variedad

fibrosa)

-Sinonimia: incluimosen estegrupoel ejemplardel Viseensesuperiorde ChebketDjihani en el
SaharaOccidental,clasificadocomoR. cf benecompactapor SEMENOFFTLáN-CHANSKY
(1974,pg. 260).

En nuestra opinión la verdadera independisaciónde 1. coluínnilla tiene lugar cuando se produce el cambio de una estructuración
esqueléticacestaday masiva,a una estructuración abierta, que en nuestrosejemplares sueleindicar la cercania calicular. Es entoncescuando la
citada apertura, permite un verdadero desarrollo centrifugo de esta estructura. A partir de dicho momentola zona periférica de la columnilla
comienzaa desarrollausecon la consiguienteformación de lóbulos,quea nuestro entenderhanpodido ser confundidos con lamelsaseptalesradiales
(principalmente en el análisis de HUDSON & PLárr, 1927 sobre loa diferentes tipologíascolumnases).

Pensarnosqueen estegénero, lo normal esquelasverdaderas lamelasseptalesseindependicendel resto del septode manera in-egular,
sin orden mayor (estaconclusión está basadaen nuestro material, más eldescrito por 5EMENOFF, 1974, queeselmejor figurado) a excepciónde
algunosejemplaresde columnilla con evolución tardia y singular como SCI3-24.
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- Comentario:Los ejemplaresde estaespecieprovienentodosde La Sierrade La Estrella, y
aunque entran morfológicamenteen la variabilidad de R. benecompactatienen
microestructurafibrosa. Estasituaciónessimilar a la descritaporel autorfrancéspara
su ejemplarfibrosodelViseensesuperior.Nuestromaterialesmásabundantey asíhemos
podido realizar un estudio adecuadode estatipología, de modo que en principio
podríamoshaberdefinidocon ellaunaespecienueva.Sin embargo,dadala variabilidad
microestructuralque hemos observadoen todo nuestro conjunto de “Rylstonias”,
pensamosqueprimeramentehabríaquerevisarmicroestructuralmentela coleccióntipo
de la especieInglesaparacorroborarque la descripciónde WANG (1950)esrealmente
representativade todala especie.

- MateriaL-

Incluimosenestegrupolos ejemplares,todosdeSSE,10-15.48, 72 (LU), 74, 68, 52, 20,
65,10(LU), 13-1,9,10, 18, 14-5, 15-8 (LU), 9, 18-4 (LU) , 16, 84 y 1111 (LU). Ver figs. 53 y
58.

- Descripciones.Caractereshomogéneos.-
-Columnilla grande,complejay compacta.
-Densidadseptalalgomásbajaqueen los gruposanteriores
-Estereoplasmaqueevolucionaen la ontogeniade totalmentefibroso a tridenteen el cáliz. La

organizacióntextural de estosestereoplasmassuelenestarcondicionadapor el relieve
mesoplásmico,que se abregradualmenteen la ontogeniay esmicrofibrosoy aserrado
(hg. 56-6).

-La crenulaciónalcanzagrandesarrollo(fig. 56-1 y 2).
-Los tridentessonmásabundantesen las basesde los septosmayores,ligeramenteengrosadas
(ver descripciónde SSE/l8-4,apéndicemicroestructural,hg. 60).

-Descripciones.Caracteresvariables.-
-Evoluciónmicroestructural

:

Aunquetodos los ejemplaresconsideradosadultos(todos ellos menos10-48 y 14-5)
poseencrenulacióny ámplia aperturaaserradade las LMN en el cáliz (principalmenteen la
columnilla y las zonasmarginales),no todosdesarrollanesteprocesocon la mismaintensidad.

Figura56.-Microestructuraen Rylstonia.-
Dibujo mostrandolas relacionesmeso-estereoplasmay la crenulaciónen el cálizdel ejemplarSSE/ls-

111 (Rylston¡a cf. benecornpacla forma fibrosa).Escala0,5 mm.
2.- Esquemasimilar parael mismo proceso,aunquemásavanzado,en el ejemplarSSE/lo-lo(Rylstonia

cf benecompacta forma fibrosa).Obsérveseel mayordesarrollode procesoscarenales.Escala0,5mm.
3.- Dibujo de un septocon LMN entrecortaday estereoplasmade tipo tridenteen frIso diedro (ejemplar

SC/3-22,J?ylston¡a densa). Escala0,5 mm.
4.- Septoscompletamentefibrososde SSE/lO-72(Rylstonia cf. benecompacta forma fibrosa).Escala0,5

mm.
5.- Septoscon LMN entrecortadasy estereoplasmatridente en frIso diedro (ejemplar SSE/l0?-76).

Obsérvesela gran longitud quealcanzanlos septosmenores.Escala0,5 mm.
6a.- Detallemicroestructuraldel desarrollotridenteen unazonaseptalde mesoplasmacerradodel ejemplar

SSE/18-111 (Rylston¡acf benecompactaformafibrosa).Escala50 micras.
6b.- Detallemicroestructuralmás generaldelmismo ejemplaranterior,peroestavezcorrespondientea una

zona de mesoplasmaabierto. Obsérvesela organizaciónthscicular condicionadapor el relieve aserradodel

mesoplasma(ver fig. 1). Escala100 micras.
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Dicha máximaintensidadse refleja, como vimos al describirmicroestructuralmentea
SSE/l8-4, en los bordesexternosde las estructuras,queaparecenirregularmentearrug’adosy
asociadosa elementoscarenalesdispersos.La apariciónde estasestructurasesrelativamente
independientedel desarrollode disepimentariosámplios y de una gran cantidadde tábulas
periaxiales(ver fig. 54-6,7 y 8).
-Disepimentario

:

El ordende máximodesarrolloesel que sigue: 13-1(3-6filas), 10-10,15-8, 10-74,18-
111, 18-4, 15-9, 18-16(0-3 Ñas) y 10-72 o 13-9 que tienen una sola fila. El resto de los
ejemplaresno lleganadesarrollardisepimentos(10-48juvenil?, 10-15,10-68,10-52, 10-20, 10-
65?sin cáliz, 13-10, 13-18,14-5 y 18-84).

13-1 y 15-9sonlos únicosejemplarescilindricosy amboscon disepimentos.El resto son
formas ceratoide-trocoides,más bien cortas, algunade ellascon un desarrollodisepimental
mayoro igual (porejemplo 10-10).

Segúnnuestrosdatosy los de la bibliografia (ver los citadostrabajosde HUDSON &
PLAn, 1927 ó SEMBNOFFTIAN-CHANSKY, 1974a),el desarrollocilindrico y la apariciónde
disepimentosparece estar correlacionada(aunque algunas formas no cilindricas puedan
desarrollartambiénun amplio disepimentario).

Porotro ladoobservandola tablade variabilidadno parecehabercorrelaciónclaraentre
diámetrocrecientey adquisiciónde disepimentos.Ejemplarescontamañoidénticocomo pueden
ser 10-10, 18-4, 13-18ó 18-84unoscon y otrossin disepimentos,asícomoejemplaresestrechos
con disepimentoscomo 15-9parecenapoyarestaidea.

A pesarde ello tambiénescierto quelos ejemplaresmuy pequeños,como 10-15o 10-52,
queno parecenserformasjuvenilesajuzgarporel estadode evoluciónde lamieroestructuraen
el cáliz, nuncapresentandisepimentos.

-Tabulario

:

Respectoagruposanteriores,estegrupopuedealcanzarun mayordesarrollodel mismo,
.-.aL.,-~ +aA,~ a,, lr~ n..a rn4lnrn o loe’ +AV.,,loc’ nnr.ov.olac, niiaonn +,n,no,,,anta ol,nn,1,oAoc ~,,
~UUiC LUUU Lii SU 9UL iLliLiL O 103 taUUiaa g..iiaAAaiLa, MUL OUII ti¡JiLWiiLiiLL QUUIiiUW.JMO ~

aquellos ejemplaresen los que están bien desarrolladas.Al igual que en el caso del
disepimentario,parecehaberuna correlaciónentretabulariobiendesarrolladoy formaexterna
cilíndricao al menoserecta,en el sentidode queno estanto el tamañode la seccióncomo el tipo
de crecimientolos quecontrolanla variabilidad.

Resumiendolas observacionespodemosproponerla siguientehipótesisque explicaría
la variabilidadobservada:

Tantodisepimentariocomotabularioson estructuracionesdel exoesqueletoque permiten
ganarmásespacioparaunamismacantidadde carbonatosegregado,que estructuracionesmás
compactas(porejemplounaseptotecao unaepitecagruesa,en lugarde un disepimentario).

Figura57.- Morfologíainternaen Ry!stonia,ejemplaresde SierraCabrera.-
1.- SC/3-20(Rylstoniadensa,ejemplarfibroso).
2a-b.-SC/3-33 (Rylstoniabenecompacta,forma lamelar).
3a-b.-SC/3-12(R. benecornpacta,var. lamelar), obsérveseel tejido lamelardispuestoortogonalmente.
4a-c.- SC/3-31 (forma intermedia, incluida en 1?. densa),obsérveseel repentinoy extensodesarrollode

finos disepimentosenel cortecalicular(4c).
5a-c.- SC/3-24(R. benecompacta, var. lamelar),obsérveseel desarrollopatológico,tanto de la columnilla

comodel disepimentario.
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Un taxónde CRSSDquetengala posibilidad de desarrollaro no desarrollar,a partir de
un momentodadode su ontogenia,un tabuladomáso menoscompletoy/o un disepimentario,
lo desarrollaráo no lo desarrollará,cuandounapresiónmedioambientaldeterminadaen cierto
modolo hagamásconveniente.

Así, el hechode quedisepimentosy tábulasesténpocodesarrolladaso no aparezcan,no
implica queel individuo seamenosmaduro,si no másbien quehadesarrolladoun crecimiento
distinto, no necesariamentemáso menosevolucionado.2Untipo u otro de morfología,debeestar
en flinción del ambienteparticularde crecimiento.

*D24) Discusión.Estatustaxonómicodelas formasdescritas,-

*D..2..4..1)Nivelespecífico.-
Hemosintentadodejarpatentea lo largode la descripciónde la variabilidad, quelos tres

gruposdistinguidosestánrelacionadosmedianteformasintermedias.Estohacequepensemos
quela estructuraespecíficapropuestaparanuestrosejemplares,seguramentecambiecuandose
reestudienlas coleccionesoriginalesde las especiesinglesasrelacionadas.

En cualquiercasoesnotable,comorasgogeneraldelgrupo,quela evoluciónmorfológica
o estructuralobservadaenlos ejemplaresdela colección,comparadacon la evoluciónestructural
de especiesmásjóvenes(desdeR. sgutlmensishastaR. fallax), esmenor.Porel contrariosi
pareceexistir unatendenciahaciaun cambiomicroestructural(formasmásfibrosas).Estopodría
significarqueel gradode evoluciónestructural(mayordesarrollode disepimentarioy tabulado)
quizásno tengaun significado estrictamenteestratigráficocomo suponiaHUDSON(1943a,pg.
140), si no másbien ambiental.

R benecomp.wta(var. lamelar),apareceprincipalmenteen los Santos,peroen ambientes
diferentes(tramos3 y 6), asícomo en el Coucey enLa Sierrade laEstrella(aunqueen estos
últimos es una tipología muy escasa).Tiene tendenciasmorfológicas parecidasa R. cf
beneco¡npacta(var. fibrosa),pero sediferenciaclaramentede la misma, por la microestructura
demesoy estereoplasma.Las variablesde la 1 ~especiecoincidencon las de partede la especie
R. benecompactay por tanto es incluida en la misma, aunqueanotandoel escasodesarrollo
estructural,quizáspor la no apariciónde morfologíascilíndricasrepresentadasen el total de la
especieporR. henecompactavar. dentataHUDSON & PLAn, 1927.

It cf. benecompacta(var. fibrosa).Estaforma esexclusivade la Sierrade la Estrella.Sus
variablesnuméricascoincidentambiéncon las deR. benecompacta,aunquequedanalgo mejor
expresadasque en la formaanterior,lastendenciasclaramentedisepimentadasy cilíndricas.En
este grupo más numeroso,se registrantambién tendenciasincipienteshacia un inorfotipo
breviseptal(verR. benecompactavar. beviseptaen HUDSON, 1942a).

Figura 58.- MorfologíainternaenRylsroníacf. benecompacravar. fibrosa,niveles 13 al 18, Sierrade la Estrella.-
1- SSE/13-10.Seccióntransversal.2a-b.-55H113-9. Seccionestransversales 3- SSE/14-5.Sección
transversal. 4a-b.-SSE/15-8.Seccionestransversaly longitudinal Sa-d.- SSE/15-9.
Seccionestransversalesy longitudinales. 6.- COU2-2.Seccióntransversa]. 7a-c.- SSE/l8-84.
Seccionesseriadas. Lasdivisionesde las escalassonde0.5 mm.

Un métodoalteniativo que proponemospara determinar elestadode madurez al menosen.Ryktonia esla observacióndel grado de evolución
de la crenulación microesúuctural,que pareceser menosdependientede lascondicionesmedicanibientales.

224



• 59

• 50

7c

3—.—. 7,



Si los datosmicroestructuralesdelaliteraturasobreR. benecompactasoncorrectoscomo
idea global para la especie(ver discusiónmicroestnicturalen el apéndice),tendríamosque
aceptarqueR. henecompacta(var. lamelar),pertenecea la primera,pero que, tantoel ejemplar
fibroso descrito por SEMENOFF TIAN-CHANSKY (1974a) como nuestravariedad fibrosa,
correspondenaunaespecienueva3.

El cf? se debe a que para definirla habríaque revisar el material tipo de Rylstonia
benecompacta.Decorroborarseestahipótesistendríamosun taxónnuevoconvalor estratigráfico
(revelaríaun cambio importantedentrodel Viseensesuperior).Ademásdaríauna orientación
diferenteal conceptoy estudiode] género.

It densasp. nov., parececorresponderse,tanto en SienaCabreracomo en La Sierrade
la Estrella, con la tendenciamorfológicarepresentadaen otrasedadespor especiescomoR.
stirtonensiso R. laxocolumnata.

Aunquela microestructuraestereoplásmicaesvariable, dichavariabilidad es continua,
fenómenoque se registratantoen los Santoscomo en Guadiato,apareciendoejemplaresalgo
máslamelareso ejemplaresfibrosos,e inclusoejemplarescon “capas” alternantescon uncaracter
y otro. En su lugarsin embargo,la microestructuramesoplásmicaesconstante.

A pesarde la variabilidad, la microestructuraesesencialmente“tridente’. Estecaracter
contrastacon la microestructuranetamentelamelarde R. laxocolumnata,no habiendosido
descritoestedatoen R. stirtonensis,la especiemáscercanaa la nuestra.

A pesarde que la similitud morfológicaesmayor con la especieinglesadel Viseense
inferior, estasimilitud no estotal (diferenciasen la densidadseptal,en el desarrollomenorde la
columnilla y en el hecho de que en nuestro grupo aparecende vez en cuando algunos
disepimentos),por tanto parecejustificado, dadaademásla diferenciaestratigráficacon la
misma,el definir una especienuevaconnuestrosejemplares.Estaespecienuevaestádefinida
basándonosen criteriosmorfológicosclásicos.Sin embargo,dadala relaciónconRylstoniacf.
benecompactade nuestrospropiosafloramientos4,en realidadmayor o igual quela quepuede
establecersecon1?. súr¿’onensis,pensamosque quizásestoscriteriosde distinciónespecíficaen
el género,puedenjuzgarsecomopoco apropiados.

*D..2..4...2)Nivel familiar ygenérico.Discusión microestructural
tino de los rasgosquedefinemejoral conjunto de ejemplaresquehemosdescritoenla

partecentraldel capítulo,esla microestructura.
El caráctermixto de suselementosbásicos,quehemosvenidodenominando“tridentes”,

a pesarde mostraruna ampliavariabilidad,desdeelementoslamelarespurosen LP2/I0-38 a
elementosfibrosospurosen SSE/l8-4(verapéndicemicroestnctural),pasandopor todaslas
variantes intermediase incluso disposicionesde lamelas-tridenteen falso diedro, en todo
momento mantiene la identidad de pertenecera una tendenciageneral y a un modelo
construccionalsemejante.

El ejemplar del Viseensesuperior de Royseuxen el sinclinorio de Dinant, Bélgica,descrito y clasificadopor ?oty (1981,pg. 19) como
Sinophylluni? sp.. a pesar de ser también fibroso esmorfológicamente algo distinto (más cercanoa Lophophylhdiumpero con una fila de
disepimentos) a nuestro grupo, por lo quedemomentono es incluido.

Ennuestro caso,la relaciónde)?. densacon .7?. cf? benecompocia,esmuy evidente en la zona engrosad.del coral. Las diferenciascomienzan
en la zonapre~JicuIar, a excepcióndel núcleode la columnilla queya es complejo en dichazona en la segundaespecie,siendosimple o inexistente
en Ja primera. Esta relación queda también de manifiestopor Ja existenciade formasintennedias o al menosambiguascomo SSE/10-21, 102-76
o SC/3-31.
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La comparacióncon datosmicroestructuralesdadoscon anterioridaden la literatura,
presentaciertamentebastantesdiferenciasentreambos.

La 1 ~cita en la quese describemicroestructuralmenteRylstonia,correspondea WANG

(1950).Esteautordibuja un ejemplarprovenientede lacoleccióntipo, el paratiposigladocomo
BM R25566,quehabíasido figuradopor HUDSON& PLAn (1927,lamÁ, fig.2b). Estematerial
escomparadoconla microestructuratípicade un axofilido.

Estacercaniano esdeltododescartadapor SEMENOFFTIAN-CHANSKY (1974a,pgs.251-
252).De hecholas dosespeciesnuevasdescritasporél en estetrabajo (R sguilmensis,Viseense
inferior y R. laxocolumnnata,del Tournaisiensesuperior)podríancoincidir condichaasignación
axofilida puesambasson taxoneslamelares(si bien con clarasdiferenciascomo el mismo
SEMENOFFseñala).

Porotro lado esteautordescribeun ejemplarde Rylston¡adel Viseensesuperior,quea
diferenciade las especiescitadas,poseemicroestructurafibrosa. Tenerun solo ejemplary no
haberpodido realizar ninguna lámina ultrafina del mismo, hace que SEMENoFF no saque
conclusionesdemasiadodefinidas,limitándosea incluirlo en la especieR. benecompactapero
conun cf, quehacemencióna la diferenciamicroestructuralobservada.

El autor francésparecemás partidario de incluir el géneroen Aulophyllidae que en
Axophyllidae,principalmentepor los caracteresdel tabulario, con típicastábulasperiaxiales
abombadas,pero en cierto modo los datosmicroestructuralesno le permitenclaramenteesta
conclusión,dejandoel génerocomo RugosaJncertaesedis.

La cuestiónmicroestructuraldeberíaresolversecon un estudiode láminaultrafinamás
exhustivo en las coleccionesdel materialtipo de Rylstoniabenecomnpactapues,como hemos
visto enéstey en todos los demásgruposestudiados,los caracteresmicroestructuralesestán
sujetosa variabilidad como cualquierotro tipo de rasgos,asícomoa variacionesontogénicas
notables,y todo ello podríacambiarciertamentelaescuetadescripcióndadapor WANG (1950).

De momentoenestatesisaportamosel primerestudiomicroestructuralexhaustivode
ejemplaresclaramenteasignablesa Rylsronia.Los datospresentadosdanunavisión netamente
diferentede laconcepciónhastaahoraconsiderada:

En nuestro material de edad Viseense superior, las microestructuras son
considerablementediferentesa las descritasenedadesinferiores.Estehechono va acompañado
de un mayor estadode evoluciónen los rasgosde 42 orden(esdecir morfológicos),como
pudieranserla estructurade la columnifla, el disepimentariou otrosrasgossimilares.

Esmás,podríamosdecirqueel conjuntoestudiadoen estatesisesmenosdiferenciado
morfológicamente(visto en conjunto) queespeciesmuchomásantiguascomo1?. sguilmensis,
R.Jallax o inclusoel conjuntode R. benecompacta.

Estadiferenciamicroestructuralcoincide con las observacionesde SEMENoFF TIAN-

CHANSKY (oppcit)respectoasu ejemplardel Viseensesuperior,queél describiócomo fibroso,
pero quepor falta de láminaultrafinano pudocaracterizarmejor.

Los caracteresmicroestructuralesdescritospornosotros,como sonprincipalmentelos
estereoplasmasde naturalezamixta (tridente),parecencoincidir con los de la especiedel género
Koninckophyllum,K. complexumnSFMENOFFTIAN-CHANSKY, 1974(pg.130).

Este géneroes típicamenteaulofilido, y de hecho una relación entreRysltonia y
Koninckophyllumya fue citadapor HUDSON & ANDERSON (1928) paraRylstonia (Hetionia)
fallax respectoa la estructurade la columnilla y el tabulario.

Por otro lado la comparaciónentre la microestructurade cualquierade nuestros
ejemplaresde Ryls¡onia, con láminasultrafinasrealizadasen axofilidos típicosencontradosen
nuestrospropios afloramientos,tanto en Guadiatocomo en Los Santos,nos indican que la
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organizaciónmicroestructuralesradicalmentedistinta(ver fig. 13-E).
Ennuestraopiniónla principaldiferenciaentreambosgruposno estáen el desarrolloo

no de un estereoplasmalamelar,si no másbienen el relievemesoplasmático.Estecarácteres
en axofilidos muypeculiar,de modoquelos bordesredondeadosdel mesoplasmacreanun fuerte
relieveonduladoque formabolsadas.Las mismassonrellenadaspor lamelasque seadaptana
dicho relieve (parailustrar estacaracterísticase puedeconsultarcualquierade las figuras de
cualquierade las especiesdescritaspor SEMENOFFTIAN-CHANSKY, 1974a,o nuestrafig. 13-E)

Las formas lamelaresde Rylstonia no tienen esosfuertesrebordesredondeadosde
mesoplasma,comosedemuestraen las figurasde R. sguilrnensis,R. laxocoluinnatae inclusoen
el dibujo realizadopor WANG (opp. cit) del paratipo de R. beneconipacta.Estaobservación
también coincide con las nuestrasrespectoa los pocos ejemplareslamelaresencontrados
(LP2/10-38ó SSE/10-32).

Todo lo dicho pareceindicar que claramenteel género está lejos de pertenecera
Axophyliidae.

Su pertenenciamicroestructurala Aulophyllidae pasaríaprimero por la correcta
definiciónmicroestructuralde dichafamilia, queal menosen lo querespectaaestetipo de datos
no pareceseren absolutohomogénea(consultarSEMENoFFTIAN-CHANSKY, 1974).

Así, de momento,adoptamosla misma actitud que esteautor,dejandoel génerosin
asignaciónfamiliar, no sin antesindicar la relaciónque tienepor un lado conpartedel género
Koninckophyllum(K cotnplexutn)y porotro lado la relacióncon el géneronuevopresentadoen
estatesis,Convexiphyllum.

Parte del mismo (C. neogr~fjfih¡ EASTON, 1975) ha sido relacionadocon la familia
Zaphrentoididae,en principio tambiénrelacionadao cercanaa Hapsiphyflidae(paraunamayor
informaciónsobreestarelación leer la discusiónen Convex¿phyllumgen. nov. y tambiénen
Caniagen. nov.)
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*D4) Fiemniaressin columnilla

*D3 1) Introduccwn.-ET
1 w
149 678 m
221 678 l
S
BT

Dentro del grupo microestructuraldefinido bajo el género Rylstonia en nuestros

afloramientos,existeun subgrupocaracterizadoporno desarrollarunaverdaderacolumnilla axial
enningúnmomentode la ontogenia.Estadiferencia,si analizamoslos casoscomparándoloscon
los demásejemplaresde Rylstonia,no parecesermuy grande,máximesi tenemosen cuentala
variabilidadde estaestructuraen los gruposanalizadoscon anterioridad.

Sabemosqueproponerunaespecieporla ausenciade un rasgoque esdiagnósticopara
el génerode la misma (ausenciade columnilla axial), resultacuandomenoschocante.Dadala
imposibilidad de compararnuestrasobservacionescon las realizablesen coleccionesoriginales
completas,esmásnuestroafánresaltarquelasobservacionesmicroestructuralesestándestinadas
a cambiaralgo las definicionesoriginalesde los taxonesy que lasrevisionesde talescolecciones
sontotalmentenecesariasparapoderavanzaren la comprensiónde estosgruposfósiles.

*D..3..2) Rylstonia?ambigua sp. nov.

-Derivatio non/ni: El nombre especificohacereferenciaa la ambiguedadque provocala
indefiniciónde su zonaaxial.

-Holotipo: el holotipo elegido esel ejemplarSSE/15-7,queconstituyeel ejemplarsobreel que
hemosrealizadoun estudiomáscompletoy que tienecaracteresintermedios,comunes
a todoslos ejemplaresdel grupo.

-Diagnosis: “Coralesde forma externavariable, caliz de profundidadmediay lado cardinal
situadoen la zonaconvexa.El septocardinalestáacortadodesdefasesmuy tempranas.
Zonaaxial ocupadade formadiscontínuapordistintosfinalesseptales.Septoantípoda
conspicuo.Posibilidad de desarrollardisepimentosen la partealta del cáliz. Tábulas
axialesabombadas.Estereoplasmade tipologíamixta (tridente).Mesoplasmavariable.
Crenulaciónampliamentedesarrolladaen los marginamosmásabiertos”.

*D.3..24)MateriaL-
En estegrupo incluimosocho ejemplares.En la cuencade los Santosde Maimonaha

aparecidoun ejemplarSC/3-28, los sieterestantesprovienende la Sierrade la Estrellay son:
SSE/1O-6,25, 14-6, 14”-16, 19, 15-6 y 7 (en negrita los ejemplarescon LU). Un noveno
ejemplar,SSE/9-1, esde asignacióndudosa,pero semantieneen estegrupopor su afinidad
morfológicaconel mismo.

*D.4.22) Morfología.-
Al igual que pasabacon las “rylstonias” en sentido estricto, descritasen SSE, los

ejemplaresde esteapartadopuedenser tambiéndivididos en dos grupos,en cierto modo
similaresa lasformas2 y 3 del grupoanterior (algunaforma externaen la fig. 55).

*D3221) Forma 1-

Ejemplaresequivalentesa la forma 2 del grupocon columnilla. En estegrupoincluimos
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SC/3-28,SSE/l0-25,14-6, 14-16y 19 y 15-7,holotipo (figs. 59-1,3,5,6,8 y 4 respectivamente
y tambiénlám. XIII-2 a 4).

Todos ellosmuestranun estereoplasmatípicamentetridentey la evoluciónde lasLMN
es similar a la de la forma2. A su vez la posibilidad de disepimentosesescasao nula.

En todos ellos, sin embargo, el septo cardinal está retirado y se acorta muy
tempranamente(másinclusoqueen el casodeRylstonia).SC¡3-28,10-25y 15-7que sonlos que
alcanzanun mayortamaño,desarrollanunafila de disepimentosmáso menosdiscontinuaenel
cálizy la crenulaciónaesaalturaesincipiente.El restode los ejemplaressonalgomáspequeños
y no desarrollanmarginario.

La densidadseptales alta,entre27 y 30 SM paraun diámetrode 11-12nnn.
La zonaaxial siempreestáocupadapor finales septalesque la cruzanirregularmente,

aunqueen ningún casollega a producirsela rupturade susfinalesparaformarunacolunmilla.
El septoK algomáslargo queel resto, esel queresultamásnotabledetodoslos quealcanzan
la zonade eje.En el ejemplar14-19el K esropaloidey másancho;esel casoen el que dicho
septoalcanzaun mayordesarrollo.

Lastábulassonengeneralescasase incompletas,aexcepcióndel ejemplar15-7, en cuyas
seccioneslongitudinalesobservamosperfectamenteel desarrollode elementosabombados
similaresa los descritosen el grupocon colunmilla

*D3 222) Forma2.-

Ejemplaresmásparecidosa la forma3 del grupocon columnilla TantoSSE/10-6como
15-6 (fig. 59-7 y 2 respectivamente)son ejemplaresque alcanzanun estadode evolución
microestructuralclaramentemayoral del grupoanterior.

El ejemplar15-6,quealcanzaun diámetroconsiderable(l9nn), esidénticoen los cortes
calicularesa cualquierade los ejemplaresmásdesarrolladosde la forma 3, con la excepciónde
la no formación de una columnilla (lám. 5<111-Sa). En su marginario, total y típicamente
crenulado,sedesarrollan4-5 filas de disepimentosmuy verticales.Apareceninclusoelementos
carenalessimilaresa los observadosen SSE/l8-4.En lugarde unacolumnilla axial tenemosuna
zonade estructuraindefinibleformadaporel bordede la fósulacardinaly los finalesseptales
(seria un hueco axial irregular). Las seccioneslongitudinalesnosmuestrancon claridad la
morfologíade las tábulascon elementosabombadosy otroshorizontalesqueatraviesanla zona
axial (lám.XIII-5b).

10-6(fig. 59-7)esun ejemplarde tamañomedio, menorque 15-6, que sufretresfasesde
reorganizaciónsimilaresalasdediferenciaciones(ver esquemade la formaexternaen la fig. 55).
A resultasde estosu morfologíaesalgo irregular, aunqueen cortessucesivosseobservaa la
perfeccióncómo va evolucionandolamicroestructuradel marginano,con laaperturafrancade
las LMN en LMC vermicularesprimeroy aserradasdespués,y el desarrollode varias filas de
disepimentosinterseptales.

En amboscasosla densidadseptalessimilar a la del grupoanterior,si cabealgomásbaja
(pricipalmenteel ejemplar15-6, con solo 30 SM parasu diámetromáximo).

Figura59.- Morfologíainternaen Rylstonia?ambigua(formasdelplexodeRytstaniasin desarrollodecolumnilla).-
la-b.- SC/3-28.Seccionestransversales. 2a-c.- SSE/15-6.Seccionestransversalesy longitudinal (214
3a-b.-SSE/10-25.Seccionestransversales,4a-g.-SSE/15-7.I4olotipo, seccionesseriadasy longitudinal
(4e). 5.- SSE/14-6.Seccióntransversal. 6.-SSE/14”-6. Seccióntransversal. 7a-b.- SSE/l0-6.Secciones
trQn~cverSrtIeS Sa-CM- SSE/14-19.Seccionestransversales.Divisionesde la escala= 0.5mm.
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Ademásdetodoslos ejemplaresincluidos enesteapartado,existeuno más,SSE/9-1,que
poseeun desarrollosimilar, con un septo cardinal retirado tempranamentey otros rasgos
morfológicoscomparables.Esteejemplarsin embargodesarrollaunamicroestructuraclaramente
lamelarortogonalcon LMN hastael cáliz (máscercanaal grupo2~), exceptoalgunaszonasde
recubrimientofosular que adquierendisposiciónen falso diedro y una naturalezalamelar-
tridente.

Esteejemplarconstituyeuno de los muchoscasosde tipologíaaisladaque esrealmente
dificil incluir en cualquiergrupomayor.SSE/9-l esrelaccionadocon el presentegrupode forma
provisional,dadala semejanzade su patrónmorfológico,hastaquesepuedasolucionarcon otros
argumentosun poco mejorsu situacion.

*D33) Discusión.-ET
1 w
151 544 m
208 544 l
S
BT

Como se puedededucirde la descripición,resultasencilloestablecerunarelaciónentre

las formas 1 y 2 de 1?.? ambiguay las formas2 y 3 de Rylstonia.Cabríainclusola posibilidad
de queestosejemplaresformaranpartede la variabilidadde dichosgrupos.

Sin embargola ausenciade formasintermediascon al menoscolumnillasintermitentes,
similaresa las descritasenespeciescomoRylstonialaxocolumnata,asícomolas diferenciasen
las seccionesjuveniles,noshaceinclinarnosmáspor la opciónde considerarestosejemplares
como unaespecienueva,unalíneaen cierto modo paralelaa lasformascolumnadas.

La denominacióngenéricaha sido incluida con interrogaciónpuesla relacióncon el
género Caninia, género con disepimentospero sin columnilla, ha de ser dilucidada en
comparacióncon materialtipo delmismo,asícomo con materialde la especieCaniniamatea
SEMENOFFTIAN-CI-IANSKY, 1974.

El parecidocon la mismaesmorfológico siendonotablela descripciónde tábulasalgo
abombadasen C. matea, a pesarde que la secciónlongitudinal incluida en el trabajo de
SEMENOFF TIAN-CHANSKY (1974a, Lámina 45) sea muy distinta a las nuestras.A nivel
microestructuralel parecidoesmenor,ya quela especieA ~-;rono tia~ lun n~ennloen1o A~ hnrclpc

aserradosy un estereoplasmaclaramentefibroso.
En cualquiercasounaindagaciónde resultadopositivo respectoa la relaciónentreR.?

ambiguay C. mateaindicaríaque, o bien los génerosCaniniay Rylstoniaestándirectamente
relacionados,o bienqueCaniniamateano pertenecerealmenteal géneroCaniniasi no másbien
aRylstoniaen un sentidoamplio.

Otro grupode formascercanas,correspondeaEuryphyllumhispan¡cumDE GROOT, 1963
(pg.45-46y lám. 4, fig. 9-11)del Carboníferosuperiorde la CordilleraCantábrica.Ambosgrupos
sonparecidosprincipalmenteen el tipo de retiradaseptaly en lascaracterísticasde los septosen
la regiónaxial. La microestructura,a juzgarpor las fotografiasdel citado trabajo, podríaser
compatible,sin embargoE. hispanicumno parecemostrarningunatendenciaal desarrollode
disepimentos.
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*D4) Apéndice.Estudio microestructuraL-ET
1 w
173 708 m
451 708 l
S
BT


*D4 1) Introducción.-
Las descripcionesque se incluyen en esteapanadosebasanen el ejemplarSSE/l8-4, un ejemplartípico

de R. cf. benecompacta,con un desarrollode disepimentosmoderado.Estasobservacionesse compararáncon las
que realizaremossobreel ejemplarde la cuencade Los Santos,LP2/l0-38,1?. benecompactaforma lamelar.

Este estudioes detallado,quizás innecesarioen la discusióngeneral,dadaslas definicionesya incluidas
en el capitulo de nomenclatura.Sin embargose mantienetal y como fine realizado en un principio, pues fUe
importantepara la aclaraciónde nuestraterminologíay metodologíadescriptivapanicular al comienzode la
redacciónde estaTesis.

* D-4-2) EjemplarSSE/18-4(fig. 60-1,61-5a 10, lám. XI]I-6 y lám. XIV-A hasta1)
Parael estudiode SSE/l8-4 sehanrealizadolas láminasultrafinassiguientes:

-Seccióntransversalen la basedel cáliz.
-Secciónlongitudinal alar, incluyendocorteperpendicularal eje de la columnillay cortetangencialde los septos.
-Seccióntransversaloblicua,aproximadamenteperpendiculara la direccióndedesarrollodel mesoplasma.
-Secciónlongitudinal perpendiculara la partemediade los septos.
-Secciónlongitudinal marginal, efectuadaen la murallaexternadel ejemplar,afectandoa la misma y a las bases
septales.
-4 seccionestransversalesen láminadelgadaconvencional(si bien suficientementefina parapoderextrapolarlos
datosmicroetructurales)del ápicey el cálizdel ejemplar.

Las observacionesrealizadasen SSE/18-4 nos permiten distinguir cuatro dominios de secrección
principales.Talesson,mesoplasmay estereoplasmaseptal,marginarioy columnillaaxial.

D-4-2-l) Mesonlas,na.-ET
1 w
149 416 m
205 416 l
S
BT

En el ejede los septosy de los elementosradialesde la columnilla, la secrecciónmesoplásmicaseverifica

como una fase independiente.La naturalezade esta fase es granularo fibrosa, su dirección de secrecciónes
principalmentevertical (varía desdelos márgeneshastael eje del coral) y su separacióndel estereoplasmasuele
marcarsecon contactosnetos.Estemesoplasmapuedellegar a individualizarseparcialmenteen el cáliz.

*421 -1) Observacionesde ¡ 2orden.

-Gránulos:Conformanel mesoplasmaen las LMN de los septosy la columnilla. Susseccionesson iguales
encortetransversaly longitudinal.

En la masade gránulosexistenabundantescontactoscristalinosmuy netosque interpretamoscomo los
responsablesdel color oscuroen el conjuntode la lámina media(lám. XIV-C).

Dichos contactosdibujan contornospoligonalesde pequeñotamaño,no siemprecerrados,queno tienen
porquécorresponderagránulosindividuales,entendiéndosegránulocomounidaddeextinción óptica.

Dichasextincionesno presentanun patróndeordenaciónobservable.Les tamañosregistradosvaríanentre
4 y lO micrasy los contornosson irregulares.

-Fibras de mesoplasma(ver fig. 61-6 ó fig. 13-D e 1): En las LMC, la estructuracióndel tejido es más
compleja.Les elementosque formanestasregionessondedesarrollofibroso.

Los contactosentrezonascon la misma extinciónson difUsos lo cual seresuelveen láminaconvencional
con tonalidadesmásclarasy brillantes(aspectohialino, lám.XIII-6). Leselementosno sonde mayoresdimensiones
que los gránulosde la LMN, a excepcióndel desarrollolongitudinal másmarcado(longitud, hasta20 micras;
anchura,no másde 4 micras).Los contornosde las fibras de mesoplasmaademásde difusosson algo intrincados.
aunquelos bordesentrelos elementosnuncalleganaserclaramenteinterpenetrados.

42 1-2) Observaciones de 22orden.
Siendodesestructuradaslas LMN, sólocabedescribirla texturaciónde los fascículosformadosen las LMC.

Cortesperpendicularesa dichosfascículosmuestranquela extinción escompleta,sin que lleguemosa observaruna
cruzque nos indicarlaun gradode organizacióninternamayor. Dichaestructuraestipo/ef d’au,con un ángulode
aperturaengeneralbajo (lám. l-C).

La formade los fascículoscorrespondemás o menosa la deun sectoresféricoconzonaapical aguda.Les
ápicesde estosfascículospartendeformadiscontinuadelas LMN, quefUncionancomocentrosdenucleación(lám.
XIV-A). Dicha forma es variablecuandoel fascículotiene un desarrollomayor. Estavariación se debequizása
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desequilibriosen la direccióngeneraldel fascículo,que localmentepuedeperdersuverticalidad.
Con nicoles paralelosnormalmenteno se observaen el eje de los fascículosalineacionesde impurezas,

tipicas en los fascículosde ejede otrostaxonesque sedéscribenen estamemoria(ver porejemploCanta).

*4213) Observaciones de 3t 4~orden

La evoluciónontogénicade estaszonasde eje consisteen el pasodiscontinuode láminasmediasnegras
o cerradas,LMN, que son principalmentegranulares,a láminas medias claras o abiertas, LMC, que son
principalmentemicro-fibrosas,de bordeaserradoy queaumentanen númeroy tamañohaciael cáliz.

Aunqueel corteperpendiculara la dirección principalde crecimientode una LMC es similar al descrito
por SEMENOFE TIAN-CHAN5KY (1984)parael géneroSiphonodendron,enningúncasodiríamosque los fascículos
de dicha LMC tienen una organizaciónvertical de tercer ordende tipo trabecular,puesto que los fascículosson
únicos, suestructurainternano poseecentro de calcificación (a excepciónde su ápice)y su desarrollovertical es
claramenteintermitente(compararlám. XI\’-F con 1).

En cortelongitudinal alarse observaquelas alineacionesde fascículostienenunaformacóncavahaciael
cáliz, coincidiendocon las líneas de crecimiento(fig. 60-íd).La dirección principal de desarrollode los mismos
varia de prácticamentehorizontal en las zonas periféricas(la misma dirección que los fascículosmurales), a
prácticamentevertical en las zonas axiales. Tales líneasson curvas y se van haciendomás suaves.Esto puede
implicar quelas velocidadesrelativasde las partesseptales,varíanparaacomodarunasuperficiecalicular cadavez
mássomera.

En SSE/18-4las LMIN persistenhastael cálizsóloen las basesseptales,desapareciendoprogresivamente
en el restode los ejes(lám. XIIl-Gb). La persistenciade las LMN, severificade formavariabledentrodel conjunto
yel hechodeno existir un patrónestrictoparala aperturade los ejes,vienea indicarquela mismadependedel ritmo
dedesarrollovertical,controladoendetallequizásporfactoresexternos.

*D422)Estereop¡asma -

Esta fasedesecrecciónes compleja,afectandoa todaslas zonasdel coral cuyadirecciónde crecimiento
es lateraly basal.

El aspectotípicoen seccióntransversalde los microelementosrecuerdaa un tridente(lám XIV-F e 1). Sus
apilamientos,recuerdana su vez, pequeñashogueras (lám. XIV-G). Podríamosdescribir (ver capítulo de
nomenclatura)esta microestructuracomo “mixta”, entre lamelar y fibrosa, de modo similar quizás a la
microestructurade KoninckophyllumcomplexuinSEMENOFF, denominadapor SEMENOFF TIAN-CHAN5KY (1974a,
p.129)como pseudo-fibrosa.

4-2-2-l) Observaciones de J2orden.
Las fibro-lamelaso “tridentes”sonde mayorestamañosy de contornodiferenteque los elementosmicro-

fibrosos de mesoplasma.En cortelongitudinal a los elementos,observamosque la estructuraciónde los mismos
consisteen fibras de terminaciónaguda,que permanecenunidaspor la base.Dicha basecorrespondeal contorno
de una lamelarecurvada.Taleslamelasrecurvadaspuedenobservarsesin desarrolloverticalacusadoen las partes
internasdel estereoplasmade los septos,o en la basededisepimentos,tAbulasbasalesu otraszonas(fig. 6 1-10).

El recurvamientode la partelamelarhaceque la direcciónde las expansionesfibrosasque surgende ella,
seatípicamente“cenada”en lugarde abiertacomoes propio de los hacesde fibras(fig. 1 3-D).

La anchurade taleselementosen su basepuedesobrepasarlas 20 micras,siendosu longitudentre30 y 50
micras. Lasexpansionesfibrosas,muchasvecesindividualizadascomo verdaderasfibras,puedenalcanzarlas 120-
140 micras.

En cortelongitudinal,realizadoperpendiculara la direcciónde apilamientode los tridentes,el aspectode
los mismosestácaracterizadopor múltiples seccionestriangulares,agrupadasen dominiosmenoresrelacionados
con la base lamelar, y en dominios mayores correspondientesa las agrupacionesfasciculares semejantesa
“hogueras

Dichos triángulos correspondena la secciónde las expansionesfibrosas y su secciónes la que cabría
esperardeun cristal rómbicodecalcitaalargadosegúnsueje “c” (fig. 61-9 y lám. XIV-E y O).

Figura 60.- Apéndicemicroestructuralparael grupo de Rylstonia,morfología internade los ejempalrestratados.-
la-E- SSE/l8-4, Rylstonia cf. benecompacta(var. fibrosa).
2a-c.- LP2/l0-38,Rylstoniabenecotnpacta(var. lamelar).
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La individualidadde las hogueraspseudofibrosasestámásmarcadaen la basede algunasde ellas,aunque
tal efectoenmuchoscasosesdebidoa un leve retoquediagenéticoque hacecoalescerelementoscon orientaciones
ópticasmuyparecidas,enuna solafase.

Las hoguerasson fascículosde tridentesmás o menosdiferenciadosque no se desarrollandesdeun ápice,
a diferenciade los fascículosdel mesoplasma.La basesueleser más lamelarque la zonafinal, lo cual explicaríala
falta de ápice de estosfascículos.Su apariciónapartede verificarseen la zonacrenuladadel estereoplasmaseptal,
lo hacetambiénen la murallaexterna(1Am XIV-G).

*422.2) Observacionesde ardenmayor.-

Como decíamos,el mesoplasmase va diferenciandoen sentidovertical, en dominioscontroladospor la
formade los fascículosfibrososquese abrenen los ejes.

La superficiede partidasobrela que debecomenzarla secrecciónde la segundafase (revestimiento),está
por tantocompartimentaday controla la direcciónde los elementosquesurgenlateralmente.

Estaorganización,controladapor el relieve mesoplásmico,definedominioscon direccionesdiscordantes
(fig. 61-6 y 1Am. XIV-l).

Comocontraste,cuandodichos dominios partende un eje cerrado,es deciruna LMN, los dominiosque
surgende la zonaaxial tienendireccionessimilaresy por tantouna apariencia“fibronorrnal” (fig. 61-5 y lám. XIV-
E).

La compartimentacióndel estereoplasmaalcanzasumayor desarrolloen las partesmásevolucionadasdel
cáliz, en el sentido de que los diferentes fascículos,se organizan con un empaquetamientomás marcadoy
diferenciado.

Esta organizaciónse asociaa la crenulación de las zonas marginales (muralla, bases septalesy
disepimentos),provocandoque las superficiesexternasde las estructurasesténtipicameneonduladasó crenuladas
(fig. 60-lfl. Ademásestosfenómenosvan unidosa la formacióndetubérculosmásmarcadose inclusoalgunacarena
horizontalque podríacorrespondera la continuaciónentrecortadadeun septomenor(fig. 60-1e).

Respectoal estereoplasma,el septose divide endoszonasencortetransversal.Unazonabasaly otra zona
axial. Aunque la forma septalseade bordesrectos,la zonabasaltiene elementosmás lamelares,en un dominio
engrosadoquese afina haciael eje (fig. 60-lc).

Esta zonabasal estárecubiertapor una zona periférica en donde los microelementosllegan a hacerse
completamentefibrosos.Estaregiónengrosadase va marcandomás haciael cálizparadarlugara unacrenulación
incipiente.

Las tábulas son escasasy en general gruesas.Existe algunatábula asociadaal revestimientode la
columnilla, y al igual que éste, es de microestructuratotalmentefibrosa (fig. 60-le). Este tipo de tábulasson los
“collares”descritospor HUDSON & PLATT (1927),en las columnillasdetipo “gamma’en R. benecompacta.

Tábulasde columnilla asociadasa los “collares”, típicamenteabombadasen sección longitudinal (son
similaresa disepirnentosdecolumnilla), no lleganaobservarseen esteejemplar,aunquesoncorrientesen otros(por
ejemploSSE/15-8y9, figs. 58-4 y 5).

Tábulas basales,cóncavashacia el cáliz también llegan a desarrollarse,aunque son escasas.Su
microestructuraes igual a la del estereoplasmaseptaldelquesesegregan.

Les sellos interseptalesestán poco desarrollados,siendo lo corriente contactosnetos entre huecos
totalmenteclausurados.

Figura61.-Apéndiceparael grupode Rylstonia,microstructura(ver la láminaXIV).-

*EjemplarLP2/l0-38, formalamelar:

Estereoplasmalamelarortogonaly mesoplasmavermicular(basadoen Lám. XIV, fig. L).
2.- Detalleen un septocon LMN. Obsérveseel caractertridentede los elementosmásexternos.
3.- Bordeexternode la columnillaaxial (basadoen la Lám. XIV, ng. J).
4.- Detalledeun mesoplasmaabiertogránulo-fibroso.
*EjemplarSSE/18-4,forma fibrosa:
5.- Murallay baseseptalcon LMN (basadoenLám. XIV, fig. F).
6.- Detalledeun mesoplasmaaserradode fibras con contornosbastanterectos.
7.-Fibrasde la columnillaaxial en su parteexterna(basadoen la Lam.XIV, fig. B).
8.- Aspectoen corte longitudinal deunaLMN (basadoen la lám. >0v, fig. C).
9.- Aspectotriangular del corte longitudinal, perpendiculara las zonasestereoplásmicasde tridentes

(basadoen la Lám.XIV, fig. E).
10.- Microestructuralamelara tridenteen la partesuperior,desarrolladaen un disepimentoengrosado(corte

longitudinal).
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‘D-4-2-3)CoIumnilla.-
Estaestructuraes variableen el conjunto de ejemplares.En SSE/l8-4 la columnilla tiene un núcleode

origen septalque se separamuy tempranamente(por debajode los 4mm de Dalar). Estenúcleoestáformadopor
algunasporcionesseptalesque seunendeformairregularal extremoaxial del septoK (detalleen lám. XIII-óa). Una
vez quese ha producidola separaciónde todo el conjuntoaxial, la evoluciónvertical del mismo es independiente
del aparatoseptal(lám. XIII-6b).

Ambaszonasse relacionanmedianteuna franjade tejido segregadadesdela columnilla hacia el exterior
(secrecciónexcétrica),que al adaptarsea los huecosexistentesen los finales septalesprovocauna lobulaciónmás
o menos intensa.Tales lóbulosnuncadeberíanser confundidoscon porcionesaxialesde septosquese incorporan
a la estructura(detalleen fig. 60-le).

La aperturade las LMN en el núcleode la columnillano se verifica en SSE/l8-4 hastala partedistal de
la misma.Observamosen estedominio que la secrecciónestereoplásmicaafectaal conjunto,en lugar de aparecer
en cadauno de los elementosradiales.Esterevestimientoperiféricode crecimientoexcéntrico,queen SSE/l8-4 es
completamentefibroso,está íntimamenterelacionadocon el tabularioen su parteaxial. Las tAbulas seseparandel
engrosamientoperiféricodemodosimilar a comolos disepimentosse separande la murallaexterna,siendoa veces
enestazona,casitan verticalescomoéstos.

En SSE/l8-4 se observaque el tejido fibroso del revestimientode la columnilla, al igual que en los septos
menores,se desarrolladesdeel tamañomenor de la fibra en su comienzoen la zona interna, hastaun tamaño
máximoen las zonasperiféricaslobulares(lám. XIV-B).

D-4-2-4)Mareinario.-ET
1 w
152 480 m
204 480 l
S
BT

Existe una fina epitecade desarrolloindependientea los septos.Es normal que esta epitecamuestre

organizaciónen fascículos, que tienen empaquetamientodesarrollado. Este empaquetamientoaumentaen
organizaciónhaciael cáliz(hg. 60-ídyo.

La naturalezade los fascículoses mixta (similaresa la “hogueras’ en el estereoplasma),distinguiéndose
una basedefibrolamelasó tridentes,que dapasoaun desarrollofibrosoalgomásabierto(lám. Xlv-O).

Sobreel final fibrosodel fascículosuelecomenzaruna secrecciónde caráctersimilar a su base,que está
íntimamenterelaccionadocon el estereoplasmaseptaly los disepimentos.

En zonasjuvenilesestacapamixtapseudofibrosaestápocoorganizada,aunquecomo ya hemosseñalado,
lo hacehaciael cáliz, con la apariciónde la crenulación.

Estacrenulaciónsucedea la parqueel comienzode la formación de los disepimentos,ya en el cáliz (tres
filas discontinuasen esteejemplar).Éstossongruesosy muyverticales.Su microestructuraes la mismaque la de
la zonadecrenulación,es decir, ligeramentefasciculaday formadapor elementosmixtosde pequeñotamano.

En SSE/l8-4 los septosmenoresestánmoderadamentedesarrollados.La peculiaridaden su formación
resideen que los septosmenoressólo son crestasseptalesy su secrecciónes continua,sin separaciónmeso-
estereoplasma(lám. XIV-H).

Puedenalcanzarun grosorconsiderabley estarformadosíntegramentepor tejido fibroso mesoplásmico
ligeramentetransformado.

Lacrestaseptalcompletamenteabiertasegregael tejido fibrosoconun organizaciónen/eld ‘au, sin llegarse
a distinguir fascículosdeeje.

Las fibras crecen en tamañohacia la periferia, llegando a ser casi tan grandescomo las fibras de
estereoplasma.En algún casopuedeobservarsealgunainterrupciónperifericaconelementosmixtos.

D-4-3) EjemplarLP2/IO-38 (fig. 60-2,fig. 61-1 a 4, lám. XIII-9 y lám. xív-j, K y L).-

El estudio comparativose ha llevado a cabomedianteuna LáminaUltrafina y dos láminas delgadas
convencionales,unarealizadaen el extremoinferior del fragmento(diámetrode 12.Smmy 28 spetosmayores)y
otra en la partealta del cáliz (diámetrolSmm y 31 septos mayores). La lámina Ultrafina ocupauna posición
intermediaentrelas otrasdos.

*fl44j )-Observacionesde la lámina ultrafina. -

4~3~l-1) Mesoviasnia.-ET
1 w
152 119 m
208 119 l
S
BT

La lám. ultrafinanosmuestraun mesoplasmamásfino y debordemásredondeadoqueel de SSE/l8-4. Su

aparienciaesvermicular,consucesivosestrechamientosy abultamientossuaves.Laszonasestrechadascorresponden
a LMN granulares(XIV-L y hg. 61-1)y las partesmásabiertassonLMC finas, de aspectogranulo-fibroso(XIV-K
yfig. 61-4).

En las zonasaxialesde los septoslos gránulosde la LMC del restodel septo,tienen una organización
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vertical que varía desdeelementosclaramentefibrosos (fibras interpenetradas)a otros que más bien parecen
correspondera filas degránulosorientados(tig. 61-4).

El tamañode los gránulosvaríaentre3 y 10 micras.Tanto las fibrascomolas filas degránulospuedentener
entre 30 y 45 micrasde longitud.

4~3~l~2) Estereonlasma.-ET
1 w
147 655 m
211 655 l
S
BT

El estereoplasmaestásumamentedesarrolladoy formadoíntegramentepor elementoslamelaresrecurvados

que sóloen las lineasde crecimientoformantridentes,siemprede basemásancha(fig. 61-1 y 2).
Las lamelasse disponenparalelasa la lámina mediay su gradode organizaciónes bajo en comparación

a los fascículosen forma de hogueraobservablesen SSE!]8-4, aunquees posiblediscerniruna organización
incipiente(lám XIV-L).

Las dimensionesde las lamelasrecurvadases de 30-60 micrasde longitud por 15-25 micras de grosor.
Las líneasde crecimientoobservablesen lámina delgadaconvencionalcorrespondenen Lámina Ultrafina

a alineacionesde fibrolamelaso tridentesqueinterrumpenel desarrollolamelarnormal.
Dichas fibrolamelasson más ortogonalesque los tridentestípicos (las dimensionesde altura de las

expansionesfibrosasde los elementos,igualana las dimensionesen longitud) ya quepartendeelementoslamelares
de basemásrectay extensa.Estasinterrupcionessemejanescalonesenel desarrollodelestereoplasma.

l..as tábulasaún siendomarginales,tienendirecciónde secreccióncentrífuga(haciala muralla),detalleque
las diferenciade lastAbulas y disepimentosde SSE/l8-4,conunadireccióncentrípetade secrección.

* 4-3-1-3) ColumnilIa,-ET
1 w
150 482 m
199 482 l
S
BT


En la lámina ultrafina realizadano se ha conservadoningunapartedel marginario,aunqueestos datos
puedenserobtenidosde lasseccionesdelgadasconvencionales,comoexpondremosen el siguienteapartado.

La columnilla axial es compactacon un núcleofibroso organizadoen lóbulos radialesabiertos(no hay
rastrosde LMN). La columnilla en su conjunto estárecubiertapor estereoplasmalamelarcuyos elementosson
idénticosa los del estereoplasmaseptal(1Am. XIV-J y fig. 61-3).

Los hacesradialesde fibrasestáncompuestospor microelementosdepequeñotamañoqueunicamenteson
fibras purasen las zonasde eje de los lóbulos.Estas zonasclaramentefibrosasestáncompuestaspor regionesde
elementosinterconectadosde aspectoreticular-fibrosoque se alternanconzonasgranularesy lamelaresincipientes.
Los elementoslamelaresincipietes aparecenpreferentementeen las zonasde inter lóbulo (fig. 6 1-3). Todo el
conjuntoes muydiferenteal aspectode la columnillade SSE/18-4, pudiéndosedecirque la columnillade LP2/l 0-38
esmásradial,másabiertay máslamelarque la deSSE/l8-4.

*D432) Correlacióncon observacionesde las láminasconvencionales.-
Las láminas convencionalesinferior y superiornos prestanuna información adicional. La secciónmás

pequeñaqueeraposiblerealizarenesteejemplarfragmentario,ya es bastantealta(12,Smmpor 28 S.M.). Biti
secciónla superficie marginalo externade las tábulasse ha separadoparcialmentede la murallaasemejandouna
fila incipiente de disepimentos.Las líneasmediasnegrasLMN, estángeneralizadas,a excepciónde unasescasas
aberturasen la zonamediadealgún septode contornosirregulares(lasmáspequeñassontriangulares,ver1Am. XIII-
9).

La columnilla todavíapresentaLMTN y la lobulación sólo ha empezadoa desarrollarse.No se observa
crenulaciónen el marginario,que es lamelarsimple (lamelasrecurvadas)y conseptosmenoressin desarrollar,aún
inmersosen la muralla.

El estereoplasmatambién es lamelar (lamelas recurvadas),con una o dos lineas de crecimientode
naturalezafibroide; la direcciónde las lamelases perfectamenteparalelaal eje septal(fig. 60-2c); las tAbulas están
engrosadasyaparecencompletamenteseparadastantode lacolumnillacomode la murallaextrema,dandosensación
decontinuidadentrela zonacentrífuga(column.)y la centrípeta(Muralla).

La secciónsuperior(lSmm por 305M), realizadaa 7mmsobre la anterior(entreambassesitúala lámina
ultrafina), presentaya hastatres filas de disepimentosfinos; el mesoplasmaestácasi completamenteabierto,siendo
de rebordevermiculara triangulary alcanzandounamayoranchura,a vecescasi toda la del septo(fig. 60-2b).

Sólo algunasbasesseptalesen la zonacardinalalgomásgruesa(ladoconvexo)sonaún LMN, en el resto
del mesoplasmala sensaciónen láminaconvencionalesde microestructurafibrosa,aunqueseguramenteen el detalle
coincidecon el caráctergranulofibrosodescritoen la láminaultrafina.

El marginario,a pesarde seraún totalmentelamelar,estáperfectamentecrenulado,los septosmenoresya
se han diferenciado,aunquesudesarrollono es importante.

La columnilla no conservaningúnrastrode LMN, resultandoestarcompletamenteabierta,suaspectoes
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fibrosoy el recubrimientoexternolamelarestábastantereducido.
Las tábulas, que comienzana desaparecer,tienen el mismo carácterque en la primera sección, los

disepimentossin embargoson elementosextremadamentedelgados.Por último, el estereoplasmaes igualmente
lamelar aunque más adelgazado,con la misma estructura,muy poco afectadapor los ángulos nuevos del
mesoplasma.

La evolucióndel ejemplarLP2/l0-38 en la partesuperiordel coral (de 12,5 a lSmm dediani.) esbastante
rápidademostrándonosunavezmásqué importantessonlos cortesen la partesuperiordel cáliz. En escasoespacio,
el mesoplasmaevolucionarápidamente,la columnilla se abrepor completoy el marginariollegaa crenularseaún
sin tenermicroestructurafibroide.

De hechoel ejemplaradquierela mayoríade los rasgosde madurezque se observanen otros ejemplares
del grupo,comoson disepimentosy crenulación,todo ello siempresin dejarde tenermicroestructurabásicamente
constituidapor lamelasrecurvadasparalelasal mesoplasma(ortogonales),frentea los tridentestípicosdedesarrollo
fasciculary de direccionesvariablesen SSE/18-4.

Esto,junto al diferentedesarrollode las tAbulas, claramentecentrífugasen LP2/l0-38, y a la evolución
verticaldel mesoplasma,claramentemásadelantadaen SSF/l8-4, constituyenlasprincipalesdiferenciasentreambas
formas.
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*E4) Introducción generaL

-

Formas pinnadassimilaresa las típicasdel géneroZaphrentitesHUDSON, 1941, son
corrientesen partede los afloramientosde Los Santosde Maimona,estandocasiausentesen los
afloramientosde Guadiato.

Las formasde Los Santosprovienenprincipalmentede la unidad4, siendoinfrecuente
o en sucasopeculiar, su apariciónen la unidad6. En RODRIGUEZ& FALCEs, 1992y 1993, se

estudiarondichasformas, clasificándolasdentro de los conceptostaxonómicoscreadospor
CARRUTHERS,1910(estudiosobreZaphrentisdelanuoei).

Lasconclusionesdenuestrosanteriorestrabajosindicabanqueel grupotendríaunamayor
variabilidadmorfológicaque la descritaen las especiesoriginalesy que ademásla distribución
de las morfologíasno esla esperabledentrodel géneroparanivelesde edadViseesesuperior.

Hemosintentadocontrastarlas citadasconclusionesestudiandola ontogeniade varios
ejemplarescaracterísticosy de formasasociadasmáso menosextrañasen el grupo,así comoun
controlmicroestructuralde los pricipalestipos.

Peroantesde exponerdicho estudioy paraconcretarexactamentea qué nosreferimos
cuandohablamosdel géneroZaphrentitesy sus distintos morfotipos, creemosconveniente
realizaralgunasreseñassobreel trabajode CARRUTHERS, 1910,paradefinir exactamentelos
citadosconceptosmorfológicos, y describirlas característicasmetodológicasde su estudioasí
como suextensióntemporal.

*E2) Algunasnotassobrelas especiesdescritaspor CARRUTHERS. 1910.

-

Esteautor interpretala filogeniadelgrupo,estudiandosucesivaspoblacionesde formas
pinnadasduranteel Tournaisiense-Namuriensede Escociay unaposteriorcomparaciónconotras
localidadesen GranBretañay Bélgica.

Segúnla tabla de la página535 del citado trabajo el autor identificó al menos 700
especímenesde CRSSDprovenientesde 20 localidadesdiferentes,en un intervalode edadque
va desdeel Viseensesuperior(Lower Limestonegroup)hastael Naniuriensemedio (zonaE2,
Miistone Grit, en Glenboine),sin contarcon los numerososespecimenesdel Tornaisiense
(algunoscientosmás)recogidosen el grupoCementstoneen Liddesdale.

La identificaciónde las diferentesmorfologías,segúnsedesprendede la descripción
metodológicade lapágina529, no severificó mediantela observaciónexternade los cálices,sino
que siempre se realizó tras el corte sistemáticode los ejemplaresy medianteal menosuna
secciónen la basedel cáliz (el autoraclaraqueel diámetroóptimo fue de 7mm). Porsupuesto,
CARRUTHERSindica que existevariabilidady formasintermediasentreunostiposy otrosy que
enmuchoscasosadoptólímitesalgo artificialesparadecidir la inclusiónde cadaejemplaren una
u otra especie.Sin embargono parecehaberidentificadoningúnotro tipode variabilidaden todo
el conjuntoquela quedescribenlas especiesporél propuestas.

Z. delanuoei,ya estudiadaporel autoren 1906,típica del Tournaisiensede todaGran
Bretaña,es la especiede la quepartetodo el análisis,porserla primeraenapareceren el registro
y portanto por interpretarsecomo la másprmntiva.

Estaespecietiene las mismascaracterísticasgeneralesde dimensionesy númerode
septosque todas las demás,que sólo se diferencianen aspectosmorfológicoscualitativos
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(exceptoZ. lawstonens¡s).Las medidasde dichaespeciesonde 25mmde longitud, 1 3mmde
diámetromáximo, 27SM y lOmm de profundidadcalicular (2/5 de la longitud total).

Sin embargoel diámetromedido,esun valortomadoen el bordeúltimo del cáliz, así, si
tenemosen cuentaque el cáliz alcanzahasta1 Omm de profundidad,los cortesen la basedel
mismo,que sonlas seccionesposteriormentecomparables,la medidaquehemosde considerar,
segúnlos ejemplaresfigurados,no superalos Smm(ver discusiónen I-IUDSoN, 1941).

Paraestasdimensionesel númeroseptalesde 20-22SM (en fórmulascomo 5-4/3-3 o
similaresparadiámetrosde entre7 y 8mm, segúnlos cortesadultosde cadaforma,figuradosen
la láminaxxxvii, página538).

Todaslas especiesdefinidas,ademásde las medidasreferidas(principalmentelos datos
de diámetromaximo-numerode septos),tienenen comúnunafósulacardinalsituadaen el lado
cóncavo,murallaexternaondulada,disposiciónpinnadasimétricaen la que los metaseptosson
convexoshaciala fósulacardinal, septosmenoressólo presentesen el cáliz y tábulasescasase
incompletas.Porordenestratigráficode abundanciaen los diferentesafloramientos,la sucesión
es la siguiente:

—Las formasde Z. delanuoei,típicasen el Tournaisiense(raraen el Viseensey ausente
en el Namuriense),se caracterizanpor un pinamientomáximo alrededorde las tres fósulas,
remarcadaspor tejido estereoplásmico,y por una fósula cardinalanchae incluso de lados
ligeramentedivergentes,en la queel septocardinalno seretirahastala mismabasecalicular.

-La siguienteespecie,Z. parallelus, típica en algunosnivelespor debajode la Felís
Sandstoneen Escocia,Tournaisiensesuperiory basedel Viseense(raraen el Viseensesuperior
y casiausenteen el Namuriense),alcanzauna disposiciónmásradialy un septocardinalque se
acortaen su fósulapordebajode la superficiecalicular(el septoseacortapero siguehabiendo
tábulas).Dichafósulaesde ladosparalelos,final axial con formade arcoy fósulasalaresque se
atenúanhaciael cáliz -

-La terceraespecie,Z. lawstonensis(casi exclusivade la caliza Lawstone Line, en
Liddesdale,Viseensemedio-superior),se sale de la línea principal de diferenciacióny es
interpretadacomo unadivergencialateraldentrode la misma. La especiesediferenciapor su
menordiámetro(alrededorde Smmpor 1 85M), paralongitudescomparables(esdecirquees
muchomásestrechoy ceratoide)y tambiénpor la delgadezde susseptosrespectoaunamuralla
relativamentegruesa.La radialidadUegaa sernotabley la fósulacardinalseestrechaaxialmente
(tipo constricta)-

-En las dossiguientesespeciesde la serieprincipal, Z. constricia y Z. disjuncta,ambas
ampliamentedistribuidasdesdela Lower LimestoneSerieshastala UpperLimestoneSeriesen
el CentralValley Escoces(Viseesesuperior a Namuriense,aunquealgunosejemplaresde Z.
constrictaya seregistranen las poblacionesmayoritariamente“parallela” delTournaisiense)se
adelantaaúnmásla apariciónenla ontogeniade la radialidad,la obliteraciónde las fósulasalares
y retiradadelseptocardinal.

En la primera de ellas, la fósula sigue permaneciendo reforzada por tejido
estereoplásmico,aunqueel perfil estriangular,claramentemáscenadoen la zonaaxial (forma

.5 ...JII\Key-sIIdjJeu ).

En la segundaespecie,en donde las citadastendenciasse aceleranaún más en su
aparición,seproduceunaliberacióngradualde los metaseptosalrededorde la fósula(pérdida
del refuerzoestereoplásmico),alcanzándoseuna radialidadmarcada.En estasituaciónpuede
llegar adesarrollarseunahábito amplexoidede crecimiento.y formaexternacilíndrica.

Entrelasformasmásavanzadasy estratigráficamentemásaltasde Z. constricta (típicas
en Mirk Felí Beds,Yorkshire,zonaE-2), aparecenejemplarescon desarroliocalicular de tipo
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“ufimia’. Dichas morfologías,asociadasal plexo de Zaphrentites,sirvieron para definir Z.
shunnerensisHUDsON, 1944,queen estatesishemosincluido en el géneroUfimia.

*E3) ZaphrentitesHUDSON 1941,p. 309.

-Especietipo: ZaphrentisparallelaCARRUTHERS, 1910,p. 533.

-Diagnosis: (Traducido directamentede HILL, 1981, F316) ‘Pequeño,cónico, ligeramente
curvadoy con fuertesestriaslongitudinales;fósula cardinalsobreel lado cóncavo;en
formas tempranaso estadiosde crecimiento tempranosla fósula está cerrada,
expandiéndosehaciael ejey con los septosmayorespinnadamentedispuestosrespecto
a las fósulascardinaly alares; en formas más avanzadasy estadiosde crecimiento
posteriores,el septocardinalseacortamáso menosy los septosseretirandesdela fósula,
primero en los cuadrantescardinalesy despuésen los antípodas,de modo que una
disposiciónradial puedellegar a establecersetrasel desarrollopinnado;septosmenores
muy cortoso inmersosen la muralla;tábulasincompletascon superficiescónicas,cuyo
punto más alto estáen el borde interno de la fósula’. Devónico medio-Carbonífero
superior.

-Comentario: Por su edad (base del Viseensesuperior, zona D3), las asociacionesde
Zaphrentiresde la unidad4 de Los Santos(enlas demáslocalidadesestudiadasel género
es muy escaso),deberíancorrelacionarsecon las poblacionesde la Lower Limestone
Escocesa,caracterizadasporun porcentajeigualadoentreZ. constrictay Z. disjunceay
la escasezo ausenciade Z parallela y Z. delanuoez.

Zaphrentitesspp.

*E31) Material.-

Se incluyende momentoenestegrupo69 ejemplares,aunqueel númeropodríasermayor
ya queal menos15 ejemplaresde recienterecolecciónque parecenentraren Zaphreneitesaún
no hansido estudiados(ejemplaresde La Alameday Las Pilitas).

De todosellos sólo 5 provienende Guadiato,másenconcretodelnivel 18 de la Sierra
de la Estrella(SSE/18-62,50, 82, 81 y 25, segúnel ordenenel queaparecenenel listado de
variabilidad,al final del capitulo).

De los 64 restantes,todosellos recogidosen Los Santos,47 provienende LAJ (unidad
4), 7 de LAII (unidades4 y 5), 9 de LP (unidad6) y 1 de Guadajira(unidadsiliciclásticasuperior,
aunqueel ejemplaraparecióen un lentejóncalizo incluido en la sucesión).

Son,por tanto, notableslasausenciasde Zaphrentlees, tan abundante en LA, en otras
localidadescon una posición estratigráficasimilar (Cerro Armella y principalmenteSiena
Cabrera,ambasde la unidad3-4).AdemásZaprhentitestambiénestáausenteen Los Mogotes
(unidad 6), o en SSE/lO a pesarde la gran variedad de formas encontradasen dichos
afloramientos.

Los ejemplaresde Los Santos,siguiendoel ordende los gruposmorfológicosdistinguidos
enel listadoadjunto de variabilidad,son(en negrita los ejemplarescon LU, en cursiva,aquellos
estudiadossólo concortespulidos):

LA ALAMEDA 1.- grupoA: LAI-5; grupoB: LAI-6, 82, 22; grupo C: LAI-61, 30, 25, 74,
2, 13 y 98; grupoD: LAI-7, 1, 9,21,62,79, 86, 81,94,33y 14; grupoE: LAI-87, 119, 19,41
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y 17; grupoF: LAI-8, 26, 16, 23, 77, 27, 20, 97, 28, 34,66, 95, 96 y 94’; grupoO: LAI-54, 75,
64, 51, ]OOy 100’.

LA ALAMEDA 11.- grupoA: LALI/6-2; grupoC: LAII!6-3, 4 y LAIII/4-2; grupoD: LAII/4-l
y LAII/4-?; grupoG: LAII/6-7.

LAS PILITAS.- grupo A: LP2/lO-1 y4; grupoB: LP1/7-27,LP2/8-18,LP2/8-25,LP2/l0-
30y LPl/7-33; grupoD: LP2/8-20.grupo G: LP2/8-9y Gua/2-1(unidadsiliciclásticasuperior).

SIERRA DE LA ESTRELLA.- grupoB: SSE/18-62; grupoC: SSE/18-50; grupoE: SSE/l8-82
y 81; grupoO: SSE/18-25.

El estudiorealizadocon estematerialno escompletoencomparacióncon los estudios
realizadosen otrosgrupos,faltandocortesseriadosy láminasultafinasen un mayornúmero de
ejemplares.A pesarde ello la informaciónesmásque suficienteparadiscutirmuchosaspectos
del géneroasícomoparacaracterizarbastantebien las asociacionescomo veremosa lo largo de
la exposición.

*E42) Forma externa(flg. 64-1 a] 38).-

Las formasexternasobservadassoncasiexclusivamenteceratoides.Las longitudesvarían
entre20 y 35mm, aunqueexistenunospocoscasosde un mayor desarrollo.Entreellosdestaca
LAI-1 19, quellega hastalos 45mmaún sin sercilíndrico (fig. 64-1)o LAI-66 (fig. 64-5), con
4Omn’, en el que sí observamoscomo único caso dichaforma externa(internamente,como
veremosen el siguienteapartado,esto se refleja en unamorfologíaaular).

La curvaturaesescasay mal definiday los cálices,como suelesucederen formaspoco
arqueadas,esde bordehorizontal.DichoscálicessonprofUndos,variandodichaprofundidad
entre1/3 (alrededordel 65%de los casos)y 1/2 (35%de los casos)de la longitud total.

La regióncardinal(los datosrespectoaestacuestiónrelativosa 6 de los ejemplaresson
desconocidos)suelecorrerpor la zonacóncava(46,5%ó 32 casos)o porun lateral (36,2%ó 25
casos),siendomásrara su disposiciónen lazonaconvexa(8,7%o 6 casos).En cualquiercaso
la escasacurvaturaindica, al igual que sucedeconSoschkineophylllum?rodi-iguezio en Ufimio
cerezol,que simplementeno existe una orientaciónpreferenterespectoa la localizaciónde la
regióncardinal.

La murallaexternaesengeneralpocoo nadaondulada(como muchoen la regiónapical)
y de grosormoderado(exceptoenLAI-66, queesgruesa,flg. 64-40).Fnningúncasose observan
procesosde rejuvenecimientoo de fijación al sustrato.

Figura62.-Morfologíainternay variabilidaden Zaphrentitesspp.-

* Grupo B:

1.-LAI-6. 2.- LA1-82. 3.-LPI/7-27. 4.-LP2/8-18. 5.-LP2/8-25. 17.- LAI-22
Grupo C:

7.- LA1-61. 6.-LAII/6-4. 8.- LAI-2.
~‘GrupoF:
9-LAI-28. 11.-LA1-23. 10.-LAI-20. 12.-LAI-27. 14.-LA1-66.
15a-b.-LAI-34 16.- LA1-26. 18 y21--LAI-16. 19.- LAI-21.
*Grupo A:
20.- LAI-5.
GrupoE:

13.- LAI-17. 22a-b.-LAI-41.
23a-b.- LP2/9-30, este ejemplarpertenecerealmentea Ufimía cerezol,aunque es una forma tan poco

derivada de dicha especie,que si no atendemosa los caracteresmicroestructuralespodría ser perfectamente
clasificadaen estegrupo.
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*EJ.3)Morfología interna.-
*E331) Introducciónala tablade variabilidad.-

La tabla de variabilidadadjuntaha sido dividida en diferentesgruposmorfológicos.Al
comienzode cadauno de ellos y a modo de título hemoscolocadounafrasequecaracterizala
agrupación.Pararealizarestadivisión hemosintentadoajustarnosalos criterios descritosmás
arribarespectoa las especiesinglesasclásicas,intentandoademásincluir otravariabilidadno
descritaen las citadasespeciesy que en conjunto,alejanuestrasagrupacionesde aquellasde las
IslasBritánicas.

Tresde los citadosgrupos(B, C y D) seconsiderancercanos,al menosen parte,atres
de las especiesdefinidaspor CARRUTHERS, 1910,Z. delanuoei(grupoB), Z. parallelus (grupo
C) y Z constricta(grupo D).

Los gruposE y F correspondensin embargoaformasde grandesarrolloalgo másalejadas
de lasespeciesclásicas,petocercanasa los tresgruposanteriores.

Los otros dosgruposrestantes,A y G, correspondenrespectivamentea un grupode
formaspequeñase indefinidasde dificil asignación(probablesjuveniles,grupoA) y a otro grupo
de ejemplaresanómalos,incompletoso intermediosconotrosgéneros(grupoG).

A parte de las variables numéricasde diámetro, fórmula septaly número total de
metaseptos,las variablescualitativascontempladasen el cuadrosoncomo sigue:

Sm, serefiere a las característicasde los septosmenores.Sedistinguenvariosestados,
“no” significaque no aparecenSm; “Km bj” significa Km (parejade menoresperiatipodas)bajos
o incipientes;“Km”, sonmenoresperiantípodasbiendesarrollados;“Sm bj” significa queyahay
menores,aunqueenun estadioincipiente(en estoscasossiempreseha alcanzadoel estadio
anteriorde “Km”); ‘Sm” sonmenoresmásclaramenteestablecidos;“Ctrg” significapor último,
queaparecenmenoresperoquesu disposiciónescontratingente.Estavariableesimportantepues
puedeayudamosacalibrarla madurezdel ejemplar.

B cáliz se refiere a la localizaciónde la secciónrespectoa la basecalicular. Hemos
situadoel comienzodedichabase,en el momentoen el quela fósulacardinal,queesla región
másdeprimidadel cáliz, comienzaa registrarrelleno sedimentario.Respectoa la baseseptal
podemostener seccionespor debajo, por encima o en la misma base. Este apanadode
observaciónno ayudaráa discernirsi hay o no unaverdaderareduccióndel septoCardinalantes
de la misma base,caracterdiagnósticoparautilizar las especiesclásicas.El principalproblema
en la determinaciónde la basecalicular serefiere aaquellosejemplaresque no muestrantábulas.

Figura63.-Ontogeniadealgunosejemplaresescogidosdel plexo de Zaphreni¡les.-
1 a-d.- LAI-66 (grupoF, haciaSoschk¡neophyllum?), ejemplarconaperturaaxial y correlativaaperturadel

mesoplasmaen el cáliz(ver esquemamicrostructural).
2a-g.-Ontogeniacompletadel ejemplarLAI-1 19 (grupo E, haciaCIav¡phyllum?),en el que se observan

ciertastendenciasa la irregularidaden las longitudesseptalesque parecenindicar que este ejemplares cercanoa
Clav¿nhyllum?sandol.

3a-c.-LAI-20 (grupoF), ejemplardel grupo,con disposiciónasimétrica.
4a-e.-LAI-27 (grupoF), ejemplardel grupo,en el que observamosla tendenciaa unamayorlongitud del

septoantípodaen el cáliz.
Sa-c.-LAI-87 (grupoE, haciaClavzphyllum?sando¡) obsérvese la tendenciahaciaun desarrollolhscicular.
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T. fésulaserefiereal tipo de fósulao másbiende fósulas,ya queseincluyenlas alares.
Hemosdiferenciadovarios tipos relacionadosintimamenteentresí. “Delanuoei”, corresponde
a la típica en la especiede esenombree implica un pinnamientomáximo y fuertes refuerzos

fosulares(estereoplasmaque HUDSON, 1941, denominabaesterecolumnara pesarde recorrer
todo el rebordede las estructuras).“Arco” serefiere aunafósula cardinalde ladosparalelos
aunquelevementecerradaen el eje (formade arco)y escasodesarrollode las fósulasalares.
“Key” se refiere a una fósulaclaramentecerradaen el eje y que puededejaren el mismo una
cavidadcircularque da al conjuntoformade cerradura(lasfósulasalaresestánmuyreducidas).
“Abierta” se refiereaunafósulade ladosparaleloscuyaregión axial se abreconsiderablemente
(las fósulas alaresestánmuy reducidas).Entre todos los citadostipos existen tipologías
intermediasquerelacionanclaramenteunosgruposcon otros.Estavariableesporsupuestouna
de lasmásimportantesde todo el conjunto sobretodo unidaal estadode desarrollodel Cardinal
y a la localizaciónde la seccion.

Sepí.C correspondeprecisamentea la longitud delseptocardinala lo largo de su fósula.
Alto significa un septoCardinalquecruzaporcompletotodala fósula. Medio significa que el
septo Cardinalcomienzaa acortarsey seha retirado de las paredesfosulares.Bajo indica el
estadiofinal en el que septoaparececlaramentereducido.El cardinalademáspuedecruzarla
fásulaasimétricamente(alto gir, significa alto y en diagonal,lo queimplica un giro).

Radial. en esteapanadohemos intentado significar el estadode desarrollode la
radialidaden la secciónconsiderada.La radialidadestáíntimamenteasociadaa la reduccióny
desapariciónde las fósulasalaresy porsupuestotambiénal desarrolloen la formade la fósula
cardinal. Hemosdistinguido tres estadosparaesta variable (alta, media y baja) queriendo
significar principalmentela reducción de los huecosalares, ya que puedendesarrollarse
disposiciones irregulares (no exactamenteradiales) en las que dichos huecos también
desaparecen,indicandoen cierto modo el mismoproceso.

D. tábuLsignifica densidaddeltabularioy mediantetresestados(alto,medio y bajo)se
describeel mayoro menordesarrollode dichasestructuras.

Gros.s. serefiereal grosorseptaly tambiénha sido indicadomediantetresestadoscomo
en el casoanterior.Normalmentela relaciónentreel grosorseptaly el tabularioes inversa,de
modo que una mayor cantidadde tábulasimplica adelgazamientoseptalrespectoa secciones
anterioresdel mismo ejemplar.

Un mayor desarrollodel tabulario y un descensorelativo del grosor septal también
apareceen ejemplaresde mayor longitud.

Micro. serefiere a la extensiónde la capaexternafibrosadel estereoplasmaseptalque
esdeestructuratripartita. La extensiónde dichacapaexternaha sido tambiéndescritamediante
tresestados(alto, medio y bajo) teniendoen cuentaqueen los extremostanto las capasinterna
(lamelar)o externa(fibrosa)del estereoplasmatiendena desaparecer.En algúnejemplaraparece
LMC, que significa que las láminasmediashan sufrido un procesode aperturavermicular
bastanteescasoen el conjunto.

Fascie,serefiereal desarrollode irregularidadestamoen la disposiciónseptal(longitudes
relativasde los metaseptosy simetríade los diferentessectores)como en el trazadode los
mismos,que puedellegar a serbastantesinuoso.Tambiénhemosdistinguido tres estadosde
desarrolloen estecaracter.

LadoC, serefierea la situaciónpreferentede la fósulacardinalrespectoa la curvatura,
pudiendoser,cóncavo,lateralo convexo(ver apanadode formaexterna).

Grupo,porúltimo, indica Ws relacionesdelejcrnplprcon otrosgruposdentrode todo cl
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plexo.

**E.3..32) GrupoB (flg. 62-1,3,4y 5 y lám. XV-8).-

En estegrupoincluimosejemplarescuyamorfologíaestípicadela especieZ. delanucel
(formaB1) junto con algunosotrosalgomásalejados(formaB2).

LAiI-82 (fig. 62-2), LP1/7-27 (fig. 62-3), LP2/8-18(fig. 62-4)y SSE/18-62conforman
el subgrupoB 1. Con 8,5 a 1 Omm en la basedel cálizy 23 a26 SM distribuidosen fórmulasen
generalasimétricas,con escasaaceleraciónantípoda.

Respectoa la asimetríade la fórmula,la disposiciónseptalessimétricay marcadamente
pinnada,confósulasreforzadasportejido estereoplásmicobastantenotabley regular.En SSE/lS-
62 (lám. XV-8), único ejemplarde ontogeniaconocida,seobservanlas mismascaracterísticas
a lo largo de todaslas seccionesrealizadas,si bien los refUerzosestereoplásnúcosestánmás
claramentedefinidoshaciael cáliz.

Los ejemplaresLAI-22 (fig. 62-17),LP2/1O-30y LP1/7-33,que conformanel segundo
subgrupo,estáncaracterizadosporun mayor tamaño(hastal2mm de diámetro)y una gran
acelereraciónantípoda(principalmentelos ejemplaresde LP, quelleganatener8 metaseptosK).
Los sectorescardinalesquedanmuy reducidos,y aunquelas fósulasalaressiguen presentes
tienden a ser obliteradaspor la gran curvaturaque adquierela región axial de la fósula C.
Ademásexisteunagranprofusiónde tábulas,el trazadoseptalsehaceirregulary la disposición
generalpierdesimetría.De estostresejemplares,LAI-22 esel máscercanoal grupoF y puede
ser consideradointermedio(entreB2 y E).

El ejemplarLP2/8-25(fig. 62-5)esintermedioentreambosgrupos,muy cercanoa LAI-
22 y a LP2/8-18respectivamente.El ejemplarLAI-6 esun ejemplarde pequeñotamañocon
disposicióngeneraldetipo “delanuoei” perounafósulamásbiencerradaaxialmente(caside tipo
Keyy por tantointermediacon el grupoD). Pesealos 6nim de diámetrode la secciónenla base
calicular, el ejemplarya muestraKm bien desarrollados,indicandoque el ejemplarno es una
formajuvenil de un individuo de mayortamaño’.

*E34..3) GrupoC (fig. 62-7, 6, 8 y 17; lám. XV-5).-

Los 11 ejemplaresde esteconjuntohansido reunidosen un mismogrupoporposeeruna
fósula cardinal en forma de arco, como la que puedeobservarseen las figuracionesde Z.
parallelus.Las fósulasalaresestánmuyreducidasy la radialidadvariade media aalta.

Los tamañossonpequeñosamoderados,entre8 y 9mmde diámetroy de 23 a26 SM
distribuidosen fórmulasseptalesen generalasimétricas.

Variosde los ejemplaresde estegrupo(LAI-61, fig. 62-7,LAIII6-4, fig. 62-6, o LAI-13)
lleganadesarrollarunadisposiciónseptalgirada,de modo quelos sectorestienenun desarrollo
compensadoy el septocardinalatraviesala fósulaen diagonal.

En los ejemplaressimétricoscomo LAII/6-3, o LAI-2 (fig. 62-8) se observanaún
refuerzosfosularessimilaresa los del grupoanterior,aunqueclaramentereducidosdebidoal
mayor desarrollode la radialidad.

El septo cardinal, a pesarde ocuparuna fósula similar a la de Z. parallelus, no se
desarrolladel mismomodo, quedandoacortadosólamenteen labasecaliculary no antescomo

Los Ka, siempre aparecen,en aquellos individuos de ontogenia conocida, un poco antesde la base del cáliz. Así, ejemplares con
mayores diámetros (por ejemplo formas entre 10 y l2mm de diámetro) no desarrollan Km hastalos 9-II mm. Esta observación,que puedeser
contrastada con las seccionesseriadasfiguradas y con los datos de la tabla, pareceindicar que la aparición de los 1Cm son un buen indicador de
la madurez alcanzadapor el individuo, en realidad mejor queel tamaño de la sección.
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estípico en la citadaespecie.
Los estadiosfosularespreviosa la fósulaenarco de la basecalicular,son,como podemos

observaren el ejemplarLAII/6-3, de tipo Bl. Estepuntodeberíasermejorcontrastadocon la
realizaciónde cortesseriadosen algunosejemplaresmás.

El crecimientode los septosmenoresmuestraunavariaciónpeculiar. En generalestán
pocodesarrollados,siendoéste,el grupocon unamenorapariciónde Km de todoslos estudiados.
Sin embargotresejemplares(LAI-25, LAI- 13 y SSE/18-50),entodo comparablesa los demás,
muestranunaapariciónde Sm inusual,queen el casode LAI- 13 y SSE/18-50(lám.XV-5b), son
contratingentes,adosadosal mayoradyacente.

Los ejemplaresde este grupo, principalmenteaquellos más simétricos, son quizás
cercanosa formasdel grupoF, comoLAI-23. Dadoel escasodesarrollode los Km al queantes
hacíamosmención, ejemplarescomo LAI-2 (principalmenteaquellosmenosradiales)y otros
similares,podríanserconsideradosformasjuvenilesdel citado grupoF.

*334) GrupoD.-

Los 14 ejemplaresincluidos en estegrupohansido relacionadosporposeerunafósula
cerraday triangularde tipo key, similar a la queestípicaen la especieZ. constricta.

De todos ellos al menosseis,muestrancaracteresintermediosen el contornofosular
respectoa la formaanteriorenarco (ver tabla), indicándonosque ambasvariedadesmuestranun
amplio margende solapamiento.

Estoúltimo afectatambiénal rangode tamaños,númeroseptaly fórmulaque semueven
enlos mismosintervalos,mostrandoasímismotendenciasa la asimetríaen la distribuciónseptal
de los cuadrantes.La radialidad,sin embargo,llega a tenerun mayor desarrolloaunquela
diferenciano esmuyacusada.

El cáliz en estegrupoesmarcadamenteprofundo(casitodoslos casosllegana 1/2) y es
difidil encontrarel cortebuenoendondecomienzael rellenosedimentariode la fósulaquemarca
la verdaderabase.Esto haceque la mayoríade los ejemplaresmuestrenun septo cardinal
acodadoen los cortesque supuestamentedeberíancorrespondera dichazona.

Por lo generaldichos cortessonalgo másaltosy, aunqueharíanfalta mássecciones
seriadas,el septocardinaltieneel mismo ritmo de retiradaque en los gruposanteriores(ver por
ejemploLAI-62 conun cortealgoantesy otro algo despuésde la base).Deestemodoel Cardinal
semantendríalargohastala mismabasecalicular,con lo que el parecidocon Z. constriaasólo
sereferiría a la forma fosular,perono al desarrolloontogénicodel septocardinal.

*33.5) Grupo E, haciaClaviphyllurn.?sandoi(flg. 62-13y 22, fig. 63-2 y 5; lám. XV-1,

3 y 4).-
Los cincoejemplaresde estegruposonclaramentehetrogéneosy hansido reunidospara

enfatizarla existenciade un cambio morfológico importantequizásrelacionadocon la génesis
delgrupode Soschkineophyllurn?-Claviphyllum?,másen concretocon Claviphyllurn?sandoi.-

Siguiendo la tendenciafasciculardescritaparalos ejemplaresde mayor tamañodel
subgrupoB2 (y en menormedidade algunosejemplaresde los otrosdosgrupos),estoscinco
ejemplaressonclaramenteirregularesy fasciculados,con un mayor desarrollodel septoK y una
peculiarpérdidade la disposiciónpinnadade las seccionesmásapicales.

El ejemplar LAI-87 (XV-l y fig. 63-5) es el más pequeño(variables numéricas
comparablesa los gruposC y D) mostrandoasimetríasdesde el primer corte, aunquela
fasciculaciónno aparezcahastala basedel cáliz. Los cortesmásbajosmuestranun desarrollo
tipo delanuoei’,pero al llegar a la basedel cáliz las asimetríasprovocanquizásla fromaciónde
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fascículosque rompenla organizacióncitada, a pesarde que la fósula quedacerradahastala
mismabase.

El ejemplarLAI-1 19 (fig. 63-2y lám. XV-4), sobreel quehansido realizadosnumerosos
cortesy que correspondeal ejemplarde mayortamañode todo el conjunto (hastal4mm de
diámetropor 45mmde longitud) muestraundesarrollode tipo delanuoeihastalos 10-1lmm con
un tabulariobienrepresentado.A partir de estecomienzaun procesode desestabilizaciónsimilar
al observadoenel grupo B2 (enel quetambiéneranabundanteslas tábulas),enel quelos septos
seadelgazany sehacensinuososdiferenciandoseen suslongitudes.

La formade la fósulaenesteejemplaresprácticamentetodoel tiempode tipo delanuoei
aunqueen un corte intermedioel contornosehacebrucamentetriangulary acortado,aunque
volviendo posteriormentea su sutuaciónoriginal. Esta observaciónreferentea la posible
reversiónen la formafosularindicaríaquequizásel carácteresennuestrascoleccionesde una
importanciamenor.

LAJ-4 1 (Sg. 22 y lám. XV-3), otro ejemplar de grandesdimensiones,es también
fáscicular,aunquetieneunaspectodiferentealdelejemplaranterior,porsusecciónovalada,su
fósulaen formade arcoy confuertesrefuerzosestereoplásmicosy lagruesamurallaexternaque
contrastaconunosseptosquelleganasermuy finos (el tabularioseobservamal). Esteejemplar
(y en menor medida LAI-19, de tamañomáspequeño)muestranun mosaicode caracteres,
mezclade los demásgruposindicados.

El ejemplarLAI-17 (flg. 62-13)porúltimo, esunaformaintermediaconelgrupoF, con
el que tienen en comúnla forma abiertade la fósula, aunquela disposiciónes fasciculare
irregularconun grandesarrollodel septoK y numerosastábulas.

*344) GrupoF, haciaShoschkineophyllumrodriguezí(Sg. 62, fig. 63 y Mm. XV, varios

ejemplares)- -

Estegrupoconstituyequizásel conjuntomejordefinido. La formade la fósulaesabierta
y de ladosparalelos,constituyendouna mezclamorfológicaentre lasfósulasde tipo arcoy de
tipo key. Asíaunquela fósulaesde ladosparaleloscomo la primera, llega aabrirseaxialmente
como la segunda,aunquecon unamayor amplitud(seríauna “cerradura”rectangularen lugarde
triangular).

Los ejemplarescaracterísticosdel gruporesaltanporun tamañomayor respectoa lo que
escorrienteen el género,demodoque sesuelenalcanzarlos 10 y l2rnm (por24-28SM) en la
basecalicular (frentea los 7-Emmdel restode las especies).Esto no va acompañadode una
mayor inserciónseptal,de modo que los valoressemantienenbastanteestables,si cabeconun
ligero aumentoen laaceleraciónantípoda.

Aunquesehanobservadoasimetríasenla disposición(ejemplaresLAJ-28 o LAI-20, Sg.
62-9y 10) éstassonmásbiengiros en laestructurasiendoescasoel desarrollode fasciculación.
Sin embargo,al igual quepasabaenel grupoanterior,se observaunaclaratendenciaaun mayor
desarrollodel septoK, que llegaa serprominenteen el cáliz abierto(ver LAI-27, fig. 62-12).

Dentrodel grupohemosincluido variosejemplaresde tamañointermedioentrelos grupos
C-D y estegrupoF. Los ejemplaresLAJ-8,LAI-26 (fig. 62-16)y LAI-16 (Sg. 62-18y 21) tienen
unafósulaalgo máscerrada,cercanaala delgrupoD y LAI-23 (fig. 62-11)unafósulaen arco
cercanaala del grupoC.

Los septosmenoresno aparecenhastael cálizabierto,menosen el casode los Km, que
puedenobservarsea partir de los 9-IOmm de diámetro.Una vezaparecenlos menores,son
crestasseptalessin contratingencia.Unaexcepciónla constituyeel ejemplarLAI- 16 (intermedio
con el grupo D) que pese a un menortamañodesarrollamenoresy éstosson ligeramente
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contratingentes.
La ontogeniade las formastípicas (Sg. 63-3 y 4) es similar a la descritaen grupos

anteriores,con un grandesarrollode laestructuracióndetipo delanuoeihastaalgo antesde la
basedelcáliz (alrededorde los lOmm) de modo queel septocardinalno estáreducido.En este
tipo de desarrollode grantamaño,radialidadmoderadaa alta y fósulaabiertapodemosincluir
tambiendosde los ejemplaresde SSE/18(18-82y 81).

Lo normal esque las estructurasseptalesseande gran grosory que las tábulassean
escasaseincompletascon excepcióndel ejemplarLAI-66 (Sg. 63-1):

Dicho ejemplar,que llega a alcanzar4Ommde longitud por 1 3mm de diámetroy una
forma más o menoscilindrica, tiene un desarrollo interno peculiar. Así, hastalos 7mm su
disposicióngeneralespinnada,similar a la de otrosejemplaresdel grupo.Sin embargoa partir
de estemomentose produceun acortamientodel septocardinal,queaSmmde diámetroesde
tipo “paralela” y que a 12,5 mm esde tipo “constricta-disjuncta,sin que aúnhayamosllegado
a la basecalicular.

Lazonaaxial de dichafósulase abredejandounaregióntabulada(lám.XV-9) quetiene,
según podemosobservaren la sección longitudinal un desarrollo aular (en ningún caso
amplexoide).Todasestastransformacionesvan acompañadasde unaradialidadcompleta,gran
grosor de la muralla y cambios microestructuralessignificativos (ver apanado de
microestructura).

Pesea las citadasdiferencias,esteejemplarno esinterpretadocomo unaformadiferente
sino como la expresiónde la formaciónde un hábito cilíndricoen el senode un mismogrupoy
seincluye portantoenel grupoF dadoque esen estegrupoen el que lasregionesaxialesde las
fósulascardinalessonmásabiertas.

Otro ejemplaranómaloensu desarrollocalicular, esLAI-34 (Sg. 62-15),aunqueestavez
la anomalíapudieraserde tipo patológico.Seobservaqueapartir de los lOmm de diámetro,la
regiónaxial essustituidaporuna cavidadactualmenterellenapor sedimento.Rodeandodicha
cavidadelcoralsiguedesarrollándose,mostrandofósulacardinal,finalesseptalesperfectamente
definidosy granprofusiónde tábulas.

Dichacavidadqueparecetenerun contornobastanteregular,podríacorrespondera la
formade algúnparásitoque seinstaló en la citadaregiónpero queno llego amataral ejemplar,
como demuestrael hechode queel crecimientoverticalcontinuódurantecercade la mitad de
la longitud total del coral y por la existenciade una regiónanularde silice reemplazanteque
coincidecon la patología(ver capítulosVJII-C-7 y VIII-C- 11 de la Tafonomía).

*344) GruposAyG(fig.62-2Oylám. XV-l0)-

El grupoA formado porcinco ejemplares,correspondea formaspequeñas(no másde
7mrn de diámetro)sin desarrollode Km y sin unaformacaracterísticade la fósula en la base
calicular.

Aunque necesitaríamosmás cortes por debajo del cáliz para asegurarnuestras
observaciones,pensamosque estos ejemplaresson formas indeterminadas,que podrían
correspondera juvenilesde cualquierade los gruposcitados ya que prácticamenteno hay
desarrollode tábulas no seobservanKm y el tamañoy las fórmulasseptalessonclaramente
menosdesarrolladas.

Porcontrael grupoU esunamisceláneade formasdiferentesy/o mal representadas:
El último sugrupo (número 5) está compuestopor ejemplaresque parecenser

Zaphrent¡les pero que estánmal estudiadospor falta de secciones(LAI- 100 y 100’ y también
Gua/2-1)o porqueel materiales incompleto,con sólo el cálizabierto (LAI-64) o sólo el ápice
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(LAI-5 1). Hemosincluido ademásun ejemplarpatológico(LAII/6-7) quepodríapertenecera
alguno de los gruposprincipales,pero cuya retiradaanómalade tipo anticardinalhace su
asignaciónclaramentedudosa.

Los restantessubgruposestáncompuestostodosellosporun sólo ejemplar:
El ejemplarSSE/l8-25 (lám. XV- 10),esun formaalgo másabierta,casitrocoide,cuyo

desarrollo interno es más propio de Z. d¡sjuncta. Así, el contorno fosular se pierde
tempranamente,a la par que se verifica una reducción anticipadadel septo cardinal y un
desarrollomás o menos amplexoide,desdeal menos los Smm de diámetro. Este ejemplar
constituyeel único casoevidentede estetipo de desarrolloen todo el conjuntoestudiado.

El ejemplarLP2/8-9esunaformagrandecongranaceleraciónantípoday ligeratendencia
fascicular,que en lasecciónpordebajode la basecalicularmuestraun septocardinalbastante
notable.La microestructuraesnetamentelamelarcon murallaexternafina y simpley algunos
zig-zagsondulososen el estereoplasmaseptal.El aspectogeneralsitúaesteejemplarentreel
presentegrupoy Amplexizaphrentis?hispanicaquemuestracaracteressimilaresperomuchomás
desarrollados.

El ejemplarLAI-54, esunasecciónpequeñade un coralincompleto incluido en la roca.
La secciónmuestraun septoK reducidorespectoa los KL1. Dadoquemicroestructuralmente
comoen la organizaciónfásciculadadel aparatoseptalel ejemplarno entraen el grupode Ufimia
cerezo1 pensamosque quizásla reduccióndel septoK esde origenpatológico,ya quepor lo
demásel ejemplarpodríaserincluido en el grupoB descritomásarriba.

Por último, el ejemplarLAI-75, esuna forma de pequeñotamaño,estrechay de gran
longitud, queenel corteestudiadomuestraun disposiciónligeramenteallotropiophylloide,septos
finos y Km. Partede estosrasgosnoshacenpensaren Z lawsronefls¡s,aunquedichaespecieno
tienelacitadadisposiciónallotropiophylloide.

*Microestructura..
La microestructuradelgrupoessencillade exponery bastanteregular,quizásporello no

hansido realizadasmásláminasultrafinas.El esquematípico estripartito, con LMN completas
hastael cáliz y extensiónvariablede las capaslamelary fibronormal externarespectivamente
(Sg. 64-39,40 y 41).

LasLMIN sólo llegana sufrir algunaaperturaincipienteen la partemásalta de los cálices
de los ejemplaresmásmaduros(LAI-1 190 LAI-97, fig. 64-41).En cualquiercasodichaapertura
esde tipo vermiculary nuncada lugaraaserraniientosostensibles.

El ejemplarmás atípico respectoa lo dicho, es LAJ-66, que segúnindicábamoscon
anterioridad,esunaformade desarrollocilíndrico e internamenteaular.Las LMN sonestables
hastalos Smmde diámetro,que escuandocomienzaa abrirsela regiónaxial. A partir de ese
momentolasLMN seconviertenenLMC vermicularesconun clarodesarrollohastael cáliz (Sg.
64-39y 40).

Dadoqueel ejemplarLAI-1 19 alcanzala misma o mayorlongitud y sin embargono sufre
ningunaaperturacomparablehastael cálizabierto,debemosdeducirquela aperturade lasLMN
estámásen relacióncon laaperturaaxialque con dichalongitud.

En el restode los casosla variabilidadde las LMN secircunscribeaque sutrazadosea
más o menostortuoso.Una mayorproliferaciónde trazadotortuososedaenejemplaresmás
irregularesy fascicularescomo los del grupo B2 o los del grupo E. La tortuosidadsi va
acompañadade un buendesarrollode la capalamelarinterna del estereoplasma,puededarlugar
a fenómenosde entrecortamiento,aunqueéstoocurrepocasveces.

Dentro del esquematripartito, la varibilidad siemprese refiere a la extensiónmáso
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menosgrandede la capafibrosaexterna.Si observamosla tablade variabilidadveremosque los
casosde un mayor desarrollode dichacapacoincidencon aquellosejemplaresde estructuras
gruesasy grantamaño(gruposE y F). LaLU realizadaen el ejemplarLAI-97, forma típicadel
grupoF nosmuestraun desarrollomáximode la citadacapa.

Los refuerzosfosularessonsin embargode claranaturalezalamelar,siendocorrienteel
desarrollode amplioszig-zags(ver LAI-4ldel grupoE, lám. XV-3 o LAJ-82 del grupoBI). Al
respecto,existeuna excepción,el ejemplarLAI-28, en la queel tejido fibronormalde unaparte
de los septos,se alternaen capas,rellenandoel final axial de la fósula.

La murallaexternaestambiénde naturalezalamelar.Su estructuraciónno essimple,
siendocorrienteslos zig-zagmáso menosangulares(murallacompleja)y másrarala formación
de capasalternantesde tipo fibrosoy lamelaren zig-zag(murallacompuesta).

Las tábulasse suelenformara partir de lacapafibrosaexternay unagranproliferación
de ellas coincide con ejemplaresde septosadelgazados(LAI-1 19 en el cáliz o LAJ-17) y
ligeramenteropaloides.

*E.4) Discusióngeneralnara Zanhrentites.-ET
1 w
345 488 m
424 488 l
S
BT


A pesarde quepodemosreconocerformassimilaresa las especiesclásicasinglesasentre
nuestrosejemplares,pareceevidentequeunacomparaciónentreplexosde variaciónequivalentes
resultaclaramentenegativa.

La secuenciade especies(de Z. delanuoe¡a Z. disjuncta) definida por CARRUTHERS

(1910),esreestudiadaen detallepor HUDSON (1941) en sutrabajosobreotrasdos especies
nuevas(Z. carruthersi y Z. precarruthersi)del Namuriensede Mirk Felí Beds en Yorkshire.
Dicho reestudioconfirmalos resultadosde CARRUTHERSconsiderandoquelas conclusionesde
ésteconstituyenuno de los casosmásclarosde seriefilogenéticabiendocumentada.

Dicho esquema,principalmenteen lo que se refiere al estudio de las asocuacuones
encontradasentrela Lower y la UpperLimestoneSeries(desdela basedelViseensesuperior,
zonaDl, hastaentradoel Namuriense,zonaE2) secaracterizaporunacasitotal ausenciade Z.
delanuoei,unagranescasezde Z. parallelus,granabudanciade Z. constrictay unaabundancia
cadavezmayor (de modoque llega a serla forma predominanteen la UpperLimestone)de Z
d¡sjuncta.

Figura64.- Formasexternasy microestructuraenZaphrenhtesspp.-

*Las formas externas están dibujadas a tamaño natural (reducidas a 90%) y en ellas se ha indicado el
comienzo de la retirada del septo cardinal (una 1 encerrada en un círculo, y además la trayectoria que sigue la fósula,
señalada por un flecha, las zonas punteadas corresponden a partes perdidas al hacerlámina delgada o que no se han
conservado). Desde la figura 1 hastala 38,ejemplares cuyas siglas son las siguientes (por orden numéricocreciente):

LAJ-1 19; LAJ-41; LAI-94’; LAI-97; LAI-66 <ejemplar con apertura axial); LAI-28; LAI-95; LAI-33; LAII’-
4?; LAI-94; LAI-96; LA1134; LAI-61; LAI-20; LAI-27; LAI-82; LAI-98; LAI-100; LAI-ló; LAI-21; LAI-86; IAl-
26; LAI-25; LAI-22; LAI-30; LAI-17; LAI-62; LAI-23; LAI-13; LAI-2; LAI-14; LAI-19; IAI-74; SSE/18-81;
SSE/18-82; SSE/1 8-62; SSE¡1 8-50; SSE¡18-25.

*Microestrucwra.
39 y 40.- Esquemas septales del ejemplar LAI-66 (forma con apertura axial del grupo F) con la

microstructura antesy depués de la apertura.En 39, podemos ver las LMN completas y la estructuratripartita, con
muralla en zig-zag angular. En 40, se observa un apertura franca de los septos, que se han adelgazado y ya no
muestran una organizacióntripartita evidente,la muralla externa llega a estar bastante engrosada.

41.- Detalle microestructural del ejemplar LAI-97, dondeobservamosla murallaexternaen zig-zagangular
y la basetripartita del septo (este esun segundoejemplarcon un tímidaaperturadel mesoplasma).
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Si consideráramosquenuestrosgruposcon formade fósuladelanuoei,en arcoy key son
equiparablesa la estructurade7 delanuoei-Z.pqra/lelus-Z.constrictatendriamosunaasociación
másbiensimilar a la descritaparael Viseenseinferior (zonaCl y C2) de Liddesdaleen medio
del GrupoCementstone.Dichaasociaciónsecaracterizapor la gran abundanciade la formaZ.
parallelusy por las primerasaparicionesde Z. constricta así como una total ausenciade Z.
disjuncta.Sin embargoparececlaramenteestablecidoquetodoslos afloramientosestudiadospor
nosotrossonde edadViseensesuperior.

Cabesin embargola posibilidadde quenosestemosrefiriendo aun conjunto de formas
diferentesa las observadasen la cuencaEscocesa.

De hechoningunade las aparentesconvergenciascon las especiesclásicasescompleta.
Las diferenciasmásevidentes,dentro del mismo esquemafilogenético inglés, se refieren a la
evolucióndel septocardinaly al desarrollode un espectrode variabilidadmuchomásamplio,
difucilmenteentendibleen el citadoesquema.

Así, en casiningúncaso,el septocardinalseretira antesde la basecalicular,de modoque
paraestecaractertodos los gruposdistinguidosentrañanúnicamenteen Z. delanuoei,especieque
sólo esnuméricamentepredominanteen el Tournaisiense2.

Dado que el conjunto es tan amplimentevariable y tan ciertamentealejado de la
definiciónde 7. delanuoei,cabeconsiderarque estemosanteun grupodiferente,caracterizable
principalmentepor el escasodesarrollode aperturasaxiales3y unamayor variabilidaden los
tamañosy las tipologíasde la disposiciónseptal,simetríay formade las fósulas.

La mejormanerade entenderla variabilidaddel conjuntoesquizás,teneren cuentalas
posiblesrelacionescon los demásgrupostaxonómicosquesedesarrollanen los afloramientos
estudiados,asícomo la distribucióndel grupoenlos mismos.

En primerlugardebemosconsiderarla relacióncon las formaspinnadasde Ufirnia, ya
que especiescercanasa U. cerezol,como porejemploUfimia shunerensisHUDsON 1944, del
Namuriensede Yorkshire (especieque recogela variedad“tachylasmoide”de Zaphrentites
disjuncta) fueron incluidas en un principio en el mismo plexo de variación que el resto de
especiesde Zaphrentites.

En nuestro caso, la relación entreZaphrentitessp. y Ufirnia cerezolpareceser de
sustitución e incluso exclusiónen los afloramientosde La Alameda,unidad4 y Las Pilitas,
unidad6, en los que ambasespeciessonrespectivamentelas másabundantes(estosignifica que
cuandounaaparecela otraestáausente).

Ya queZaphrentitesseregistraprincipalmenteen la unidadestratigráficamenteanterior
y esademáse] grupoaparentementemenosderivado, podríamospensarque Ufimia cerezol
evolucionadirectamentedel mismo. Sin embargounacomparaciónmásdetalladade los rasgos
importantesde ambosgruposparecechocarcon estaconclusión.

Así, dondeZaphrentitesmuestraunamurallalamelarcompleja,Ufimia cerezoldesarrolla
una muralla lamelar simple sin el más mínimo atisbo de zig-zag angulares.Igualmente,la
niicroestructuralamelarconfuertedesarrollode diedrosy finalesseptaleslamelaresde tipología
ropaloidetípicosen Uf/míacerezolnuncallegana observarseen Zaphrentites,quemuestramás

A estareja sido existendosnotablesexcepciones,porun lado el ejemplar LAX-66 (grupo F). cilíndrico y aular, que atraviesaun estadio

típico dc 3. paralelas a partir del comienzodel desarrollo aulas y cl ejemplar SSE/18-25,claramente separado del grupo principal y que
efectivamentesí podría corresponder a un verdadero casode Z. d,sjuncta.

Las aperturas axiales podrian ser consideradaslas responsablesde la variabilidad observadaen isa asociacionesestudiadas por
CARRUTHERS, principalmente en lo queserefiere a la evolucién del septocardinal y no tanto a la forma de la fósula, que es másbien función dc

mhItnT cien,la radialidaddela disposiciónseptal (este nra asumió uneambos rasgosestaban,por el contrario, íntimamente unidos).
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claramenteuna orgamzacíóntripartita.
Las diferencuasno son sólo microestructurales.De hecho la única tendenciade

diferenciaciónseptalobservableen Zaphrentiá’es(aunqueseade un modo tan sólo incipiente)
implica en todos los casosun mayor desarrollodel septoK (en lugar de la reducciónque
deberíamosobservarsi la relacióncon UJhnia fresecierta).

Todo esto rápidamente nos hace pensar en el grupo de Soschkineophyllum%-
Claviphyllum?,que muestraun gran desarrollodel septo K y caracteresmicroestructurales
similares,aunquesiempreconuna variabilidadmásamplia.

Lasdiferenciasentrelasformasmenosderivadasde Soschkineophyllum?rodriguezícon
algunasde las tipologíasde Zaphrentitessp,másen concretoaqueUasconun mayordesarrollo
del septoK (grupoF), parecenescasas,circunscribiéndoseúnicamentea la diferenciaciónen las
longitudesseptalesy la aperturaaserradade lasLMN, rasgosque admitengraduaciónenel plexo
de £? rodriguezi.

En cambio otras formas con una mayor longitud del septo K dentro del grupo de
Zaphrentites(gruposB2 y E),muestranfasciculacióne irregularidadenel trazadoseptalqueen
conjunto tiendemásauna disposiciónclavifiloide (esdecircon los septosalaresinconspícuos)
queauna soschkineofiioide(con los septosalaresconspicuos).

A partede la relaciónbastanteevidenteconSoschkineophyllum?-Claviphyllum?,también
existecierto gradode correlaciónconSaleelasmaalta, principalmenteen la microestructura
tripartitade los septos,la estructuracióncomplejade la muralla,la posibilidadde una disposición
septalpinnaday el desarrollode un septoK conspicuo.Los pocosejemplares,comoLAI-13 o
SSE/18-50 (ambosdelgrupoC), quedesarrollanseptosmenorescontratingentescasifundidos
al mayoradyacenterecuerdantambiénen esterasgoaSaleelasinaalta.

Sin embargosonlos rasgosmásderivadosunavezmáslos quediferencianlos grupos;
en el casode Saleelasmaalta, dichosrasgossoncardinalen el lado convexo,desarrollode un
tríada antípoda, basesseptalesdobles y elementoscarenales,fenómenos peculiaresde
entrecortamientode lasLMN haciael cáliz y la posesiónde alteracionesperiféricasen los ápices,
rasgosausentesen el restode los grupostratados.

Así, segúnparece,Zaphrentitessp.constituyeun grupoheterogéneode formaspinnadas,
en el que podemosadivinar las tendenciasque definenotros gruposgenéricoscon un mayor
númerode rasgosderivados.EstosgrupossonprincipalmenteSoschkineophyllu¡n?rodriguezi,
Claviphyllum?sandoly en menormedidaSaleelasinaalta y Ujimia cerezol.

Otras formaspinnadaso ligeramenteantipinnadasde la Sienade la Estrella,como son
Rotiphyllumsp. affomaliusio bienRotiphyllum?saleelasn4formesontambiénsimilaresa las
formasdel grupoB 1 másparecidasaZaphrentitesdelanuoei,aunquedicho parecidosedebemás
aun paralelismoen la disposiciónpinnada(rasgoquepuedeserconsideradoprimitivo) que a la
relaciónmásdirecta(de primitivo-derivado)establecidaconel restode los gruposcitados.

Estahipótesisexplicaríala gran variabilidad observadaen un conjunto de ejemplares
obtenidosprincipalmenteenun mismo afloramiento(La Alameda1) en el queademásson más
corrientesque en otras localidadesformasde tendenciaamplexoide(principalmenteCania
gr~fithoidesy Maimonellavar/bilis) por lo que no existenrazonesambientalesqueexpliquen
la no apariciónde morfologíasamplexoides,que por otro lado son típicas en el plexo del
‘verdadero Zaphrentites(Z. disjuncta) en edadessimilaresde regionesno demasiadolejanas.

La importanciade estaexplicaciónradicaen su significado taxonómico.Por un lado
relacionaintimamenteformasen principio incluiblesen familiasdiferentesy alejadasy quepor
tantodeberíanpertenecerataxonesmáscercanos;y porotro poneen dudala validezdelgénero,
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que podriaser entendidocomo una inconsistenciapor estarbasadocasi exclusivamenteen
caracteresmorfológicos primitivos (pinnamiento) o ambientales(variedadesabiertas de
desarrolloverticalizadoy morfologuaamplexoideo aularque implican un desarrollocardinal
determinado,pueden,como decíamosen el pie de páginan2 3, serinterpretadoscomo de origen
ambiental,ideatambiénmanejadaporel propio CARRUTHERS). Paradilucidarla cuestiónde la
validez del género sería necesarioreestudiarla variabilidad de las coleccionesoriginales y
comprobarsi realmenteestanescasacomo se deducede los estudiosprevios.

En esteordende cosasresultalógico no elegir ningunaespecienuevaparael conjunto,
ya queaunqueclaramenteinterrelacionado,esdificil de definir (dichadefiniciónseríademasiado
extensa,dadala variabilidad) un conjunto que quizás es en cierto modo compuesto.Para
dilucidarestacuestiónseríaen estecasonecesariorealizarun estudiomásprofundo(secciones
seriadasen todos los ejemplaresy una mayor cantidadde seccionesultrafinas) del material
estudiadopornosotros.
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Tablas de variabilidad en Zaphrentites.wp

.

Sigla Déamn,Fonnut’N’.. Sin lesNa Erósula, Se U’ Radial ¡ Dlfl (;roatI Silero Yaaclc I-adoC Oria
IM.l.41a ll.S:b-4j-4. 25 no . debajo ,delazizaoci¡ aiz.~ . mcd.. ¡ Mt. ¡ bajo ¡tibbaio; afta

4.7-74-4.28 Szn.encuria ano bajo mcdiii baja> bajo .Iibbajo
4 sil. Iee.na E

..U-17 11.3 7.75-5’ 30 Kan ¡ base arc-.bieai¡altol2: mcdi.i alza bajo ¡ iibl/2> alta eoncav E-E
¡ ¡

gnhpo 1< fonhtas grandes con [asaMaalasen., hacia Scachlde*oiÉyIIUl%7 roddttaeul
Lx14 7.5 6.53-3’ 23 no ,debajo,ddan-tcv¡medio¡ media> mcdaa,mcáoJlabbajo~ baja coma’ E-O

LAI-26 1.517.74.3 27 Kni’ base 1.e~ ¡medio’ alza baja, alzo ilibl/21 baja laleral E-o
LAj.l6’ 9.5 .5.53.3, 22 . Sm imán., l.e~ ~. bajo alía ¡ baja ¡ Mío ‘fibailoF baja ¡ laIcal 1r.01SibalzoL baja L eoneav r-c

16h12 baja laical ‘ juvenil’?
l.Aj-2 lO 64.4.4. 26 Km bac arc-abncn’ medio ¡ alta , media medio
LAI.77 8 6-644 . 26 Km? 1 vitelIna arz-abicyt ¡ bajo , n,cdia [ baja ¡ bajo

fila I/? baja 1L.\I.27a 5 5.5.3.2 21 ¡ no debajo ¡ dclanuoc, ¡ sIto baja ¡ baja ¡ aIro
lfibl>21 ~ ¡

9 .6-44.3 25 no ¡ debato dcIa.zuoci’ alzo ¡ baja baja 1 alzo J libIa baja

7 6.63-3 24’ no deba,o¡delani.oc,¡ alio bija, baja ¡ Mio

107.74.3 27 no’ base abnena ‘alzol,2’ baja mcáa¡ alzo fibl)2¡ baja¡

41.7.74.3 27 Km meona abierta’ bajo mcd.. baja Imcd.o¡fibI>21 baja ¡

111.5 7-74.3 27 Sn calía calía bajo> alta ¡calarbajo U4C>baja¡lazaal

libbajo 4 baja[.31-2da 6 444.4 2= no debajo delanuocz ¡ alzo baja baja ¡ alio

Itilabajo> gro8.5 5.5.5.5 26 no debajo abierta, alzo ¡ inedia, media alio

e ji ‘&53.5 2? Kan encima’ abierta rrzcdao ‘ nzedaa alta medíoifibbajo gno ~coa.a, Fgím

LAI-97. 12 5.7341 24 Km encima’ abiertai bato znedaa¡ baja, alto fiballo

1 baja coneav E

LAI.2z¡ 12.5 7.74.3, 27 .Smbj encima abierta bajo inedia baja alio ¡ fibalzo ¡ airo laical 1 Egeo

LAJ.34a 105.54—4 24 Kzn’debajo abierta 1 alio alta alza [znedio,fibl¡2 baja

b 12¡’-4’-4 24 Smbj anoinal, buceo ¡nacalso> Mt.’ alta i.zicdiojfibl¡2 baja LC~ic~¡ E

LAI-66a: 4.5 4.42-2 46 no ¡ debajo,delanzaocz, alto baja ¡ baja alzo Ifibbajo, baja
ffibbajotbalat

~l2.5:6-44-5. 27 .Km¡dcbajo hoecoas,> bajo. alza; alza Imcdio¡L±dCI baja lazaalíFa.tar

L4J.9ia 5 3.43.3~ 19 no debajo delanziocí, alto ¡ baja ¡ baja ¡ alzo 1?- baja

1? baja ~

~.ll.5.6-.75—4l 28,Sznbj¡eneama calta ¡bajo alza Italia J cabal 7 baja laznal> E

medio? ~

12 ¡6-75-4. 28 ISmbj¡encúna, abierta bajo 1 alta ¡ cta elzlz, 7 . baja eoocavl E

Sa. 13 . 6-444’ 24 no ¡ debajo ‘ abiena ¡ ínetbo ¡ inedia 4 alta ¡ medio

8.3 ¡ 5-64-4 ¡ 25 Kan bj ¡ debajo , alto ¡ alto media alta asedio

L-4/.9da’ 9.5 .6-65.4> 27 ¡ Km ¡ debajo abierta 1 medio alta ¡ alza

L41.94. 10.5 ‘6-64-4 26 Kan ¡ baze abierta medio ¡ mcdi. media alzo baja eo.av ¡ E

SSEI5.82a¡ 3.5 :3-32.31 17 no ¡debajo dclazuaoci¡ alzo ¡ baja ¡ baja alío tlbIC baja
altob 9.5 5-64.5 ‘ 26 ¡ Km ¡ debajo abterza ¡ alto? . inedia ¡ baja

bajalmedio

¡ lib 1/2 baja

eoneav¡ E

baja

12 ¡6-64.5 27 Km encizzía¡ abierta. bajo, alta ñbIt2,baja

coneav¡ FSStLIS.54 12.744.5 22 Km citen. abierta bajo’ alta ¡ baja alio fiblfl¡

1Y28.9a’ 7 5-53.4 23 aso ¡deba,o’dclaníaoez¡ alto ‘ baja , baja . anabo

12:8-74.5>30 nol bac’ ano bajo ¡media, baja ¡ bajo

ñbbaJo media ¡
tlbbajo alta cseav¡~pic

2) ejenzpdar con deaarznilo amvleroíde. Cercano a 1. diajimeta ¡ ‘ ¡

SSE ll-25t 7.5 ¡44.4.4 22 . no debajo’ ajeo? medio, alta ¡ alza bajo libiI baja ¡
9.5 5.55-5> 26Km ¡debajo dizjímvta, bajo ¡ alza ¡ alta ‘bajo fibI/2¡ baja

y 13.5 6-65.51 28 Kan ¡debajodiajuricia bajo ¡ alza alta bajo Aballo [baja] eezncav¡i~jni

3> Ejemplar con tendencia hacia Lilaila

LAI.54’ 7.5 ‘5.44-4 23 Km. debajo,delmzuoci¡ alto , baja baja medio abajo, alta ¡coneav¡Ufrila

¡ II
.8> e¡eaaipIM alloimpiopjrelloade. e-e,flaao a 2 lawa*raeeens

LU75~ 6 .4-444’ 22 Km,dcbao allonp< alzo ¡n,edia¡mcdia¡ Najo fibl¡2 media eoncav’AfloÚr

¡

5) tjeinijlarn fragaj itaen y nial cnctenndoa
¡medaotfibl’»unegulI q

L.U44’zO.5 544.3,27 Kan, calaz “ bajo> calta calta Imcdio4tiirnl> alza?¡ ‘ ananal
.41.100> 8 6-744’ 27

t.A116.7 9.5.5-54—1 24 Km debajo anocaed alio alza> alta
calta

L’lj.100’o ¡ 7,6 5-5•4-4 24 . ‘ , zallan daza

6’ zz . ‘Y ‘ , laltandatos
INI-Sl 4,6 3-234 II ‘ no debazo dclanzaoez alio . basa ‘ baja , medio 4 fibz’2 ¡ baja ¡ ‘ nocalía

iz.’Ad 5 4.434 21 no debajo dclanzaoez , alío” baza baza ‘ medio ‘ lib alza ¡ baja ¡ corin ‘ no calía



Tablas de variabilidad en Z¿whrenuites ii,p-ET
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414 746 l
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Sl
8la t)laiz, -‘onnuz N’rp Sitj II ralle ¡ fostíla Sanz Radial : 8> táb Groa a. ‘ SIlero ~‘aaclc . Lado U Grano

¡ ¡ ¡ ‘ ¡

igrupo C: fom,aa con rósiaza en arto (cercanas a 1 paestleltis> ¡ ¡

LAU’6-3a’ 5 ¡ 3.4.3.3. 19 ¡ no ¡ debajo ¡ delaozaoc, alio ¡ baja ¡ baza . medio ¡ fibbajo~baja —

gnjpo&ronnas¡tívetzde.
1.31-5 6.7 5.4.4-4 25 k,rzbj, enc.zzza u’dezerrzt bazo baza baja . incdao l,bbajo, baja > concav ‘juvoal?

L.\1I.6-2, 5-53-3 22 no meona zndezenrz medio’ baja baja ¡ medio fzbba.ío¡ baja 2 eoneas¡jsawzul?

ll’2’l0-i. 6 4.43.5 2<) no ¡ nazcansa mndctcem medio ‘ bija ¡ media ¡ mcdao fíbbajo¡ baja ¡ coznv ¡jwcai’?
bajajeooeav¡jtascai?lj’2’10-4> 5 ¡ 5-53-3 22 no ¡ enewzja ¡ .ndcíenn > medio, baja > baja ¡ medio ¡ lib bajo

t.AI-6. 6.2 ‘4-43-3’ 20 Kan ¡ ziebajo’delan-ke,¡¡ alzo ¡ medía ¡ baja ¡ medio fibbajo zzzedia

[Al-SL 8.5 .544-4 23 Kas, ¡ base delanuocí, alto ‘ baja ¡ baja ¡ alzo zibalza baja

¡ 7 1 BI-D

conca’’ BI
lPI’7-27¡ 8.5 :5.44-2 25 Km ¡ bac ¡delanuoei¡ alio ¡ baja baja ¡ medio ¡ fibz>2¡ baja cono’ ¡ BI

U’21-l¡_lO ‘6-44-4’ 26’_Km base delanuocí’_alzo_¡_baja_¡_alta_‘baje_¡fibl/2J_baja

U’2’S-25’ll),5’6-6S-5’ 28 ‘Km¡ base ¡ abzcrza¡ alzo ¡inedia> alza ¡ bajo ¡fibaiíaj baja lalcral¡Bt-B2

laleral , B2[31-22>10.5! 6-44-3 25 Km ¡ base ‘Lev-abien¡ alto media, alta ¡ bajo ¡ fibbaja< alza
LP=j0-30¡ 10.5 ¡8-85.5 32 En, ¡ baso abierta alío .medía, ala, ¡ bajo ¡libbajo¡ alta

LI’l•’7-33’ 12 ¡7.84.3 28 : Km base abierta alzo ¡mcdii’ alta ‘ bajo ¡fibbajo¡ alta ¡ sitial ¡ B2

SSL’l8-62a 1.1 ‘2-1.1-1: II : no debajo ‘delaz,uoct¡ alío ¡ baja ¡ bajo alzo ¡ libbajo¡ baja ¡

Sa 4 ‘1-33.3 19 no ¡ dcbajo¡delanzíoct¡ alio baza ¡ bajo ¡ alto ‘libbajo’ baja ¡

c. 5.5 :4-44—4 22 00 ¡debajo¡delanuoe,’ alto ¡ baja ¡n,cdao>mcdio¡fibbajo¡ baja,

d. 7 ¡54.4—4. 23 ,Kanbj, base ,delazízaoc,, alzo ¡ baja bajo ¡ medio ¡fibbajoj basa ¡ ¡

e 1.5 ‘5-44—4’ 251Km etícutaa. calía ¡bajo ,med.a calía ¡ calla ¡fibbajo, baja ¡concav> fi

b 754-44—4.22 izo .debajo’dcianuoez, alzo 1 baja ¡baja ¡naedao¡fibbajo¡ baja

~L5 5.4,4.4> 23Km base, arco alto ‘media¡media¡mcdso¡tibbajo,baja conca’’ (7? ¡
l..AI-6l’ 5.5 6.54.3, 24 no ¡debajo, arco ¡altove¡ medía alía ¡ mne&o,fibbajoigirofl¡coneav¡ (7

LA116-4, 8 ¡6-53-5 27 no’ ¡ base ¡ ano l2git inedia medía , medio ,flbbajo~Tt~T¡C

LAI’30 ¡ 9 6-5 3-3 23 Kan’ ¡ bac ano medio alta nacelas , medio ¡ lib bajo 1 baja concav

LAfl”4-2¡ 8 6-? 3-? ¡ 24 ¡ Kan” ¡ base ¡ arto medio? znedia media ¡ medio ¡ lib bajo ¡ media ‘ lateral ¡ (7-E

c’ 9.5 ¡ 6-654’ 27 no ¡ erzczxz,i ¡ caiza ¡ bajo ¡ 7 cáliz ¡ cáliz 7 viii, IslaM (7?

grupo U: [omisa con Ínsula cerrada (cercaríaa al eoazaíricta)

LAJ-7’ 7 ¡ 5-5 3-3 22 ¡ Km bj’ base arco-kev> medio ¡ baja ¡ ‘ medio lib bajo b~a eoncav D.C

LAi-I. 7 5.5 5-5’ 26 ¡ kzz,7 ¡ encriza?, arco-key bajo baja ¡ “ medio lib baje baja laIcal O

[31-9> 8.7 5.44.4 25 K.anbj¡ encizzza ¡ kn’ : bajo ¡ medial ? ~mcdio libbajo media coneav 1)

LM-2t¡ 8.5 5-4-4-4’ 25 ¡ Kan ¡ base ¡ kev modio ¡ inedia 1 inedia lib 1>2 alía conan> D

LAI.62’ LS ‘5-54-4 24> Sin base key medio> media baja inedio 1 libbajo baja coewtx’ O

[34-79> 7.5 6-65-4’ 27 ¡ Kan? base’ ¡ key modio? ¡ alta ¡eneáojfibbajo alía laical ¡ O

LAI-tál 8.5 6.65-5 28 ,Smbj¡ezseszía¡ kev ¡ bajo ¡ media baja zncdio[fibbajo naediajeciran. O

LP2’8.20: 7.5 :5.55-4 25 : Km?>encititi’ ke’ .medio ¡ media ¡ baja bajoLlibbajo¡ mediaL lalcral 1 0
[.41-81’ 8.5 .6-64.3, 25>Km, base >aaro-kcvi bajo aiea ¡ “ z,íedio~ñbl,2 baje tcoczav> D-C

[3114.1> 8.7 6-44.4’ 26 ‘Czrgflj> bac ¡ sato-ko’’ bajo ¡ alta ¡ 7 ¡ bajo [Sbba~ zzzedia ¡ couacav> D.C

LAJ.94 95 6.65-4. 27 no L base ¡ ano-kcv medio media media bajo lib alzo 1 media tonca’ 1 D.c

LAI.33¡ 8.5 8-444, 281 izo ¡endúna> arto ¡znedio?.media¡mc&a> bajo Ifibz¡2 mediallazaal¡ C.D

LAI-14> 825-64-4, 25 ¡Embj¡ezzcima> ano ¡ bajo ¡media yQjj~9jflbbajo’ baja lalenlí (7-U
L4J1§4-~o¡ 4 2-32-1 14 no ¡ debajo >dclanzaoei¡ alto baja J baja medio baja

6>7 ¡‘t-44-4,24>z,o’debazo, sato? alzo mcdi.> alta bajo ‘ i,tediat ¡

¿ 9.3 >7-644> 27 Km> bate >, arto? medio ~,,zitedía 1> alza bajo alta 1eozzeav O-E

grvpn E: formas irrrguíarw. hacia Clarlpízyileam? enticé ¡

LAJ-87a¡ 3.8 ¡343-3> t9 ¡ no ¡debajo ¡ delanzíoei ¡ alzo ¡ baja , baja ¡ alto [ñbbajo4 mediaí ¡

b, 5.3 444-4’ 22>00 ,dcbajo>delaotaocl, alto ¡ baja inedia, alzo ¡ fibbajol baja>

7.7 44.4~l 22 ¡ no base delaus-kex¡ alzo ¡ media ¡ zzscdza ¡ medio libbajo, media

8.6 4.4:44, 22 ¡Km bj. base ¡ delat,-kcv> medio media ¡ media ¡ medio ¡ lib bajoi media concav ¡ B2-E
L4j.aa9a: 4.5 “-53-3. 21 no ¡debajo ¡delasunea alto ¡ baja baja alto ¡ iibt2¡ baja ¡

b’ 7 5-54-3. 23> no debajo,dctaaauoe.> alzo ¡ baja, baja, alto ‘fibl’2> baja>

8.5544-3>24> no ¡debajo>delanzwci> alzo baja media> alto ¡libalio4mcdia~ ¡

jO 6-6.4-3’ 25 Kmbz,debajo,delatniocs> alto ¡ media ¡ medía’ mcdío,Ilbaltoi medial

18.5 6-44-3 25, Kmn.dcbazo,delaiz-key> alzo media, alt. ‘me&o>zibalto¡ alza

¡

¡ 12.5 6-744’ 27 ‘Sin: base ‘dclaatíaoet’ alio ‘media ¡ alza bajo ¡libalzo> alza

¡

14.5 6-74-4’ 27 Sm ¡encima’ asco? medio ¡ media, baja bajo fzbsjzo> alza ¡conca’, E
.31-19 9.3 7-74—4 214 Kan encima ano” medio ¡ medía ¡ “ bajo ¡ lib bajo ¡ alza ¡ lateral ‘ E



Canítalo VI-F
Grano deSochkineonhvllam-Clavinhvllam

.

*F 1) Introducción general.-ET
1 w
136 656 m
266 656 l
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Desdeel comienzodel estudiode los CRSSDde Ossa-Morena,uno de los gruposmás

característicosha sido sin dudael queincluimosbajo esteepígrafe.Conanterioridad,el conjunto
fue descritodentrodelgéneroSochk¡neophylluzn(ver RODRÍGUEZ & FALCES, 1992),aunqueya
entoncesseñalabamosqueexistíandostipologíasdiferentes.

El análisis que desarrollaremos,está basado en un estudio más profundo de las
coleccionesdeLos Santos,asícomo sucontrapartidaen laSienade la Estrella.Esteestudio,con
cortesseriadosentodoslos ejemplares(83 especimenes)y láminasultrafinasseleccionadasentre
la variabilidad, nos va a permitir discutir el valor de los rasgosque definen el género del
Carboniferoinferior, Clavzphyllum,HUDsON, 1 942ae introducirnosde lleno enla problemática
del Homomorfismoen lo querespectaal géneroSochk¡neophyllum,GRABAU, 1928,definidoen
el Pérmwo.

Aunque en principio los citadosgénerospertenecena gruposfilogenéticamentemuy
diferentes,la relaciónentreambosyaha sido señaladacon anterioridad(verFEDOROWSKI, 1973).
Dicharelaciónno estáaúnsolucionadaquizásdebidoa quetodaslascitasde Sochkineophyllum
en el Carboniferoinferior correspondena material muyescasoy/o mal estudiado.En nuestra
opinióndichaescasezno tieneporquésuponerqueel plande insercióntipo Sochkineophyllwn
seaescasoen las citadasedades.De hechoel grupoqueaquíestudiaremos,estáentrelos más
numerososennuestrosafloramientosy como expondremosen las diferentesdiscusiones,existen
razonesparapensarque formassimilaresaparecenen otrasregionesy que laescasezde citasse
debea que su estudioaúnno habríasido realizado.

Porotro lado, la apariciónde dicho plande inserciónno implica necesariamenteque las
formasquelo desarrollanpertenezcanal citado género,conclusiónquehabríade serdemostrada
intentandodiscutir el verdaderovalor de todas las diferenciasobservadasentre las especies
genumasdel Carboníferosuperior-Pérmicoy las queaquívamosadescribir.

Si finalmentelograramosdemostrarqueSochkineophyllu¡nestárestringidoa las citadas
edades,aún quedaríael problemade la utilización de Clav¡»hyllum.Estegénerofue definido
refiriéndoseaun tipo de coralesclaramenterelacionadoscon el grupode Roliphyllumomalius¡.
Estarelaciónes inapropiadaparanuestrosejemplares,puesaunquepartede ellos desarrollan
tendenciassimilaresa las observadasen Clavzphyllum(fósula en el lado convexoy alares
reducidos),otras muchasobservacionesdemuestranque talesdesarrollossehanproducidoen
coralesque en nadarecuerdanel citado grupo de Rot¡phyllwn o¡naliusi, tambiéncon un
desarrollomuynotableentrenuestromaterial.

El desarrollode los septosalares,esencialparala distinciónentreSochkineophyllumy

Claviphyllum, es claramentecorrelacionablecon la disposiciónseptal. Así, una disposición
pinnadaconel septocardinalenelladocóncavoserelacionacon septosalaresconspicuos,como
enSochkineophyllwn,de modo queutilizamosdichadenominaciónparatalesmorfologías.

Sin embargo,cuando la disposiciónseptales antipinnada,con el cardinalen el lado
convexo,los alaresraravezsonpredominantese inclusopuedenquedarreducidos,como esel
caso de Claviphyllum, de modo que utilizaremosdicha denominaciónen el mismo sentido
morfotípico queen el casoanterior.En el primerode los casosdiremosquelos alares(Junto al
antípoda)son“directoresdel crecimiento”.En el segundocasodiremosqueel papeldirectorde
los alaresestá‘amortiguado’porel tipo de disposición.
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*F..2) Sochk¡neophyllumGRABAu, 1928,pg. 75

Diagnosis.-“Ceratoide/trocoide,moderadamentegrande;epitecacon estríaslongitudinales;cáliz
moderadamenteprofundo,sin protuberanciaaxial. K prominentehastael centrode la
seccióndondeestáamenudoengrosado,perosin formarcolumnilla. Septosqueno llegan
hastael eje, típicamente7 engrosados,K, alaresy 1 o 2 en cadacuadranteC o K y en
todoslos casos,los últimos decadaserie;en especiesmásprimitivas, los engrosamientos
sonmenosmarcados.Cardinalcorto; fósulabienmarcadaincluso enestadiostempranos.
Tábulasbien desarrolladas,máso menosfuertementearquedasaxialmente,a menudo
irregularesy deprimidasenel interseptoCardinal.Sin disepimentos.5. artiense:diámetro
en el cáliz, 23mm ; mayoresen el cáliz, 29; menoresmuy cortoso ausentes.Pérmico,
Rusia.” Tomadode COiTON 1984, pg 158 (diagnósisbasadaen parteen MoORE &
JEFFORDS, 1941,pg 102).

*Comentario

Dentro de este géneroincluimos todas aquellas formas que en los estadosadultos
desarrollanunadistribuciónseptalcoincidenteconel plande inserciónde tipo Sochkineophyllum
(Antípoda y Alares directores del crecimiento, diferenciaciónen las longitudes de otros
metaseptosy Cardinalacortado),asociadoaunaevoluciónmicroestructuralparticular.

La mayoríade las especiesgenuinasde estegénero,poseenla zonacardinalo bienen el
lado convexoo bien sin una localizaciónpreferente,pero en principio los septosalaresson
conspicuosen el desarrolloadulto.

En el caso de nuestrosejemplaressin embargo, los septos alares directores se
correlacionancon disposicionespinnadasy la fósula cardinalen el lado cóncavo.Si a ello le
unimosun desarrollonotablede los Septosmenores,marcadasdiferenciasen la microestructura
asícomola ya comentadadiferenciade edad,empezamosapensarqueestadenominaciónsería
mcorrecta-

Estadudala vamosaresolveren estecasoutilizandoel nombregenérico,pero seguido
de una interrogación,al igual que haremoscon Clavzphyllum.En la discusiónfinal referidaa
ambosgrupos,intentaremosargumentarmásdetalladamentela elecciónde estaclasificacióny
no otra(porejemplo,definiciónde sendosgénerosnuevos).

* F-2-1) Sochkineophyllum?rodriguezí, ~p.110V.

Sinonimia: mcluimosen estaespecielos ejemplaresde Sochkineophyllumsp., variedadA, de
nuestrotrabajoanterior(RODRÍGUEZ & FALCES, 1992, pg. 179). Asociadosa la misma,
aunquecondudasdebidoa su escasoconocimiento,incluimoslos ejemplaresde la parte
alta del Viseense medio (zona Dl) de North Staffordshire (Inglaterra), descritos
informalmentecomo “Sochkineophyllum’por HUDSON (1942b,pg. 83). De un modo
similar pensamosque sucedecon el ejemplarincompleto del Tournaisiensesuperior
AI-.--.Á. A~2*-. Cr’,jnTnr”’rn r (1041 .~ 04 0C~ C,.,,LiA,.,,,~.,L.,ih,n, en

/-idCIlJfltl~ UVMAILU piii ~ y rtz., pg. ~-?-zvj tulllu .JUL.nnuaeupnyna-eeea al~a. ~ y..
no asícon el ejemplardel ToumaisiensesuperiorPolaco,clasificadopor FEDOROWSK!

(1973,pg. 102)comoSochkineophyllwninternectumsp. nov. (verdiscusión).
Derivationomini: El nombreestádedicadoa SergioRodríguez,especialistaespañolen corales

rugososdel Carboníferoy directorde estaTesis.

Diagnosis: “CRSSDceratoides,de tamañomedio (25-35mm de longitud por 12-15 mm de

264



diámetro),curvaturasuavey cálizprofimdo.La zonacardinalsesitúaene] ladocóncavo.
Internamentesecaracterizaporun plande inserciónpinnadodominadopor las mayores
longitudesde los septosantípoday alaresy por la retiradatempranadel septocardinal,
que ocupa una fósula profUnda. Además se veritica un procesoheterogéneode
diferenciaciónen las longitudesde los demásmetaseptos.El númeroseptala los 10 mm
rondalos 26-28septosmayores,el númeromáximode septosno superalos 32. Menores
desarrolladosy contraclinados.Tábulascónicasescasasy apuntadashacia el eje.
Microestructuraseptaltripartita,conLMN en cortesjuveniles,que haciael cáliz se abren
completamenteen LMC aserradas.Murallaen zig-zaglamelar”.

Holot¿vo: Ejemplar LP2/8-60. El resto de los ejemplaresrecogidosen el nivel LP2/8 son
consideradosparatipos.Localidadtipo, LasPiitasII, Cuencade Los Santos,unidad6,
basedelViseensesuperior.

*F.2 1-1) Material.-
De los 57 ejemplaresque incluimosenla especie,47 provienende Los Santosy 10 del

cortede la Sierrade la Estrella,en dondeel grupoesclaramentemásescaso.

Estosejemplares(junto con los de Clav¡phyllum?)conformanel conjuntomás intensamenteestudiadode
todoslos deestaTesis, en cuantoa númerode cortesen lámina deigadapor ejemplar(todoslos ejemplaresfueron
seccionados,con una mediade cinco cortestranversalespor cadauno). La intenciónde esteproceder,sebasaen
queel grupofue elegidoal comienzode nuestrainvestigación,pararealizarcon él un estudiodela variabilidadde
los caracteresnormalmenteutilizadosen las diagnosisde CRSSD (aparicióny desarrollode septosmenoresy
tábulas,retiradadel septocardinal,ritmo y velocidadde inserción,correlaciónentremorfologíaexternay variables
internas,etc...).Por aquel entoncespensábamosque hacer el estudio con uno de los grupos,podria despues
ayudarnosa entenderla variabilidadde los demás,e inclusoevitar el tenerquerepetir dichoestudiocontodosellos.

En estamemoriano vamos a entrar en el análisis profundo de dichos datos,el cual ha de seraún más
extensamenteelaborado.Demomentonoscontentaremosconhacerun análisismenosexhaustivode la variabilidad,
aunquesuficienteparasacarconclusionessobrela identidaddel taxónpropuesto.

Las siglasde los ejemplaresestudiadosson (el ordenes el de nivelesestratigráficos
crecientesy en negrita,aquellosen los quehemosrealizadoLU):

*Los Santos.Ejemplaresde la unidad3: CA/24-3, CAI3O-1. Ejemplaresde la unidad4:

LAI-24, 29,40, 85, 106, 114’, 117; LAII/4-12, 15 y LAIII/4-2. Ejemplaresde la unidad5: LAII/6-
5,9, 10,11yLP1/3-l.Ejemplaresdelaunidadá:M04-soshl;LP1/7-2,3,32,42,59;LP2/8-1,
2,5, 11, 17, 31, 34, 44,54,60,61,63,64,94,113;LP2/9-9,20, 24, 31, 35, 38, 42,43y LP2/10-
24. Total: 47 ejemplares.

*Sierra de la Estrella. SSE/1O-13,14, 17; SSE/12-3;SSE/13-17, 19; SSE/15-2(?);
SSE/l8-83, 92 y SSE/24-?.Total: 10 ejemplares.

*F2 12)Forma externa.-

Coralesde tamañomedio,curvaturasuavey homogenea,cáliz profundoy formageneral
ceratoide.Murallaexternalisa. No se observanrejuvenecimientosy los procesosde adaptación
al sustratosonescasos.

Variabilidad(estasvaloracionessebasanen las tablasadjuntas,flgs. 71 a 76 con los
dibujos delas formasexternas):

La variabilidadobservadaparecebastantecontinuade modo que no sepuedendefinir
gruposmorfológicosclaramentediferenciados.

En generale] tamañomedioobservadoen la colecciónesde 30mm de longitud por 13
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mmde diámetromáximo.El rangonormalde variación(el 83%de los ejemplares)estáentre20-
45mmde longitudy 11-17mmde diámetromáximo.

Existensin embargovariasexcepcionesa estosvalores(el 6%deltotal). Ejemplaresde
desarrollocilíndrico, con másde 60 mm de longitud y lSmm de diámetromáximo (LP1/3-l),
o tambiénejemplaresde pequeñotamaño(menosde 2Ommde longitudy no másde 10 mm de
diámetro)que no siemprepuedenserclaramenteinterpretadoscomo individuosjuveniles (por
ejemp]oLP2/8-31, formaexternaflg. 73>.

La forma externaesmásbienestrecha,variandode forma gradual,desdemorfologías
cilíndricas (aproximadamenteel 25%,porejemplo,LAII/6-9, flg. 72, y flg. 66-6) a trocoides
(alrededordel 5%, por ejemplo,LP2/8-63, flg. 73 y flg. 65-7), correspondiendoel mayor
porcentajede casosaperfilesceratoides(alrededordel 70%,porejemploLAII/4-15, flg. 71 y flg.
66-10).La curvaturaapareceenla mayoríade los ejemplares,aunqueen generalessuavey sin
grandescambiosen la direccióndel giro. Un ejemplarextremadamenterectocomoSSE/l0-14
(fig. 76, forma externaceratoidede cáliz horizontal a 1/3 de profUndidad) no puedeser
consideradounaexcepción,sino másbien e] extremode la variaciónen cuantoa] desarrollode
la curvatura.

Los cálicessuelenserprofundos(la mayoríavaríaentre 1/2 y 1/3 de longitud tota!)
aunqueunospocoscasoscorrespondenacálicessomeros(por ejemploLP2/8-60,el Holotipo,
fig. 73 y flg. 65-10). Estasexcepcionessuelencorrespondersecon formas cilíndricas(de 15
ejemplaresclaramentecilíndricos, 12 no pasande 1/3 de profundidad),aunqueno todaslas
formascilíndricassonde cáliz somero(porejemploLPl/3-l, flg. 72 y fig. 65-1),ni todoslos
cálicessomeroscorrespondena formascilíndricas(porejemploLAIII/4-2, flg. 71). Porotro lado
partede los cálicessomerosobservados,quizáscorrespondena unapérdidatafonómicaparcial
de dichasregiones.

La superficie del cáliz y del borde calicular suelenser concordantesy horizontales,
aunquesiempremásdeprimidashaciael lado cóncavo(estedetallesuelequedarremarcadoen
los cálices que han sufrido aplastamientodiagenético).Existe alguna excepción a esta
observación,como el cáliz oblicuo de LP2/8-64(ejemplarcurvo, trocoidey de cálizprofundo,
fig. 73 yflg. 65-li).

La muralla externaes lisay fina sin queseobservengrandesconstriccionesni procesos

de adaptaciónal sustrato.Las únicasexcepcionesa dichascaracterísticas,son, porun lado el
ejemplarLP2/8-44(flg. 73 y flg. 65-8),con murallaexternaonduladay la regiónapicalovaly
deformadacomorespuestaaunaadaptaciónlocaly porotro, el ejemplarLP2/9-43(flg. 74 y flg.
66-1> con la murallaonduladay un ápiceoval y comprimido,quizásunacicatriz de fijación a]
sustrato,que aparece,al menosen unazona,relleno porsedimento.

*F243) Morfología interna.-
Como se indica en la diagnosis,la morfologíainternade estaespeciesecaracterizapor

la evoluciónhaciael cáliz de unadisposiciónpinnadaquesufreunprocesode diferenciaciónen
las longitudesseptales.Dicho desarrolloestádominadoportresseptos,el antípoday los alares,
y caracterizadoasu vezporla reduccióntempranade] septocardinal,situadoen lazonacóncava.

Figura65.- Morfología internaenSochk¡neophyllum?rodríguez!,niveles7 y 8 deLasPilitas.-
la-b.- LPI/3-1. 2a-b.-LPI/7-2. 3a-b.-LPI/7-59. 4.-LPI/7-32. Sa-c.-LP2/8-l.
6.- LP2/8-5. la-c.-LP2/8-63. Sa-b.-LP2/8-44. 9a-c.- LP2¡8-94. lOa-d.- LP218-60(holotipo).
1 l.-LP2/8-64. 12a-c.-LP2/lO-24.
Las divisionesde las escalassonde0.5 mm.
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*24.34) Seccionesapicales.-

El estudiode seccionespordebajode los 5 mm de diámetrosólo ha sido posibleen 22
de los 55 ejemplaresestudiadosy en sólo doscasoslos cortessoninferioresa los 2,5 mm. Esta
falta de datosde debeprincipalmentea problemasde conservaciónde las regionesapicales,que
aún en el casode estarpresentessueJenapareceralteradasporprocesosde afloramiento.

El esquemade distribuciónseptalal que hacíamosmención,marcadopor la dominación
de los citadosprotoseptosy la reduccióndel cardinal, sólo se expresaclaramentea partir de
cortesporencimade los 3-4 mm.

En los cortesobtenidosde menordiámetro(2,5mmenlos ejemplaresLP2/8-63,fig. 65-
7a y lám. XVI-5a y LPI/7-59, flg. 65-3a), la morfologíaes aún indiferenciada,tipicamente
pinnada,con las láminasmediasde los septosfusionadas(aúnasí, en citadocortea2,5 mm, de
LP2/8—63 observamosqueya el antípodacomienzaa serconspicuo).

Sin embargo,la existenciade variabilidad en la morfologíade las seccionesapicales
pareceestarrealmentesugeridaen variosde los ejemplaresseccionados.Así pareceobservando
las seccionesa Smm de LAII/4-15 o LAJ-! 14’ (fig. 66-lOa y 9a respectivamente),que son
claramenteradiales,al sercomparadascon seccionesdel mismo espesorde ejemplarespinnados
como LP2/8-63o LPI/7-59 (flg. 65-7ay 3a respectivamente).

En otrosejemplares,como LP2/9-9(fig. 66-Sa),LP2/9-20(flg. 66-4-a),LAI-99 (66-12a)
o LP2/8-44(65-8a),las seccionesjuveniles(entre4-5 mm) sonclaramenteirregulares.En los tres
primeros,la irregularidadse debea un desarrollogirado de la disposiciónque no desaparece
hastala basedel cáliz, en el último caso,la deformaciónes localy sedebea un fenómenode
adaptaciónal sustrato.

El ejemplarLAJI/6-1 l(flg. 66-8) tiene una disposiciónlevementeantipinnadadesdeel
primer cortedebidoaque sufósulasedesarrollaen el ladoconvexo(la convexidaddel ejemplar
es leve).Estoprovoca,comoen los casosde LAiI-99, LP2/9-9 o LP2/9-20(ejemplaresgirados),
quelos alaresy el antípodano dirijan tanclaramenteel crecimientodel aparatoseptal.LAIJ/6-11,
es en cienomodo, intermediocon el grupo de Clavzphyflum?sandol, en el que habríasido
incluido de no serpor los caracteresmicroestructuralesen la basedelcáliz, comoveremosmás
adelante.

El ejemplarLAII/6-10 (flg. 66-7 y lám. XVI-6), aunqueapartir de los 5 mm muestran
un desarrollopinnadosimilaral de la mayoríade los ejemplares,tiene unasecciónapicalde 3,5
mm quemuestraunadistribuciónantipinnada,con un septocardinalbastantedesarrollado.En
esteejemplarla curvaturaesdifidil de discerniraunquequizasel cambioen la geometríapudiera
debersea un cambioen la orientaciónde la regióncardinal(máso menosconvexaen la zona
juvenil y cóncavaen la zonaadulta).

Figura 66.- Morfologia internaen Sochkineophyllum?rodríguez!,niveles9 y 10 de lasPilitas y ejemplaresde La
Alameda<unidades4 y 6).-

la-c.- LP2/943. 2a-b.-LP2/9-42. 3a-b.-LP2/9-35. 4a-b.-LP2/9-20. Sa-b.-LP2/9-9.
6a-b.-LAII/6-9. 7a-b.-LAII/6-lO. 8.-LAII¡6-ll. 9a-b.-LAI-114’.
IOa-b.-L41114-]5. 1 la-b.-LAJ-SÑ 12a-b.- LAI-99.
Lasdivisionesde las escalassonde0.5 mm.
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Lasvariacionesen la morfologíade las seccionesapicalesque acabamosde describir
quizáspodríasermáscompletasi contaramoscon mayornúmerode ejemplarescon lategión
conservada.Aún así, las observacionesrealizadasparecenindicar que dichasregionesde los
coralestambiénestánsujetasaunavariabilidad que anuncialas diferenciasen aspectode las
seccionesadultas, lo que en cierto sentido nos sugiereque tales variaciones,claramente
heterogéneas,puedenseinterpretadascomointraespecíficas’.

*2.1 -3-2)Desarrolloen cortespor encimade los 5 mm..-

En los cortes obtenidosentrelos 3 y los 5 nn observamosque ya puedehaberse
establecidola predominanciadel septoantípoday los alaresy que el cardinalha comenzadoa
reducirse(ejemplarLP 1/7-2, flg. 65-2).

Sin embargouna clara diferenciacióne individualizaciónentrelos protoseptospuede
retardarseconsiderablemente.Encasoscomoel del propioholotipo (LP2/8-60,flg. 65-10y lám.
XVI- 1), el desarrollo pinnado con fósulas marcadasy longitudes septalesque decrecen
gradualmenteen cadacuadrante,sedesarrollahastamásallá de los Smnr Lo mismo se observa

enotrosejemplaresdemarcadamorfologíapinnada,en los quelas LMN suelenestarfusionadas
en los bordesfosulareshastacasila basedel cáliz (ver porejemploLP2/8-94,flg. 65-9y lám.
XVI-4).

Asociadaa la diferenciaciónde los protoseptos,aparecetambiénuna diferenciaciónen
la longitud de los demásmetaseptos.Esta diferenciación no suele ser ostensiblehastalas
cercaníasdel cáliz, aunqueel procesopuedecomenzarmuchoantes.Estadiferenciaciónenlas
longitudesseptales,secaracterizaesencialmentepor no sersimétricay porcarecerde regularidad
de un ejemplara otro. Así los cuadrantesantípodasizquierdoy derechono muestranuna
diferenciaciónsimétricaen ningúnejemplarde los estudiadosy los cuadrantescardinales,algo
mássimétricos,sólo lo sonenun 25%de los casos.

De un ejemplara otro, los septosreducidosno alcanzanregularidadmayor que la
obligadaporel númerode septosinsertado.Estoesmásnotableen los cuadrantescardinalesque
tienenun númeromenorde septos(entre4 y 5 metaseptosde mediaen cadacardinal).Asi,con
4-5, metaseptosexistenlas siguientesposibilidades:sereducenCI-2 y CI-3, sereducenCl-2 y
Cl-4 o se reducesólo CI-3 o sólo CI-2. A pesarde todo, normalmentelas reduccionesson
gradualesy aunqueuno sereduzcarespectoaotro, puedeseguir siendomáslargoqueun tercero-

También se da el caso de que una reducciónseptal cedeel paso a la reduccióndel septo
adyacentey así la fórmulade reducciónseptalpuedellegar a serdiferentesegúnel cortede un
mismoejemplar.

Figura 67.- Morfología internaen diferentestipologíasde Soschk!neophyl¡um?principalmenteprovinientesde la
SierradeLa Estrella.-

*Sochk!noephy¡lu,n?rodríguez!en la Sienade la Estrella:

3.- SSEII5-2. 4a-b-SEE/12-3. Sa-c-SSEIIO-17.9a-c,-SSEIIO-14. 10.- SSE/13-17.
* Sochk!neophyllum? rodríguez!var. gigante, enla Sierrade la Estrella:

2a-c.-SSE/l8-llS. 6.- SSE/l8-1. 7.- SSE/18-87. 8.- SSE/15-2l.
*Sochkineophyllum?sp.

la-b.- SCI3-1, ejemplarde SienaCabrera.
Lasdivisionesdelas escalassonde0.5 mm.

Estos datos eoncu«dan con los observados en otros génerose iniplicailan que el estudio de las secciones setiadaspara la caraclerización

de la ontogeniay la obtención de conclusionesrespectoa la filogenia ha de ser realizado con mucha cautela y siempre desdeelpunto de vista

poblacional.
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La apariciónde los distintostipos pareceproducirseal azar,si bien,dadoqueel número
de septos no es alto, los casosmás corrientesson aquellos en los que se reduceun sólo

metasepto-
Entrelos cuadrantesantípodasel númerode septosreducidopuedesermayordebidoa

que la inserciónen dichoscuadrantesestáaceleradarespectoa los cuadrantescardinales(se
alcanzanapartir de un diámetrodado,entre4 y 6 mm). Estemayornúmerode posibilidadesde
reducciónseptálesquizásel responsablede la faltaabsolutade simetríay regularidadobservada.

En cualquiercasolaszonasreducidasencadacuadrantesuelenserdos(70%de los casos)

sea cual sea el septo afectado.En el 30% restantelas posibilidadesvaríanentre una sola
reducción(ejemplaresconmenornúmerode metaseptos,entre5 y 6 porcadacuadrante)hasta
tres(ejemplarescon mayornúmerode metaseptos,entre8 y 9 porcadacuadrante).

Aunqueel procesode diferenciaciónsealcanzaen todos los ejemplaresincluidos en la
especie,esnotableseñalarquela intensidaddel procesoy el momentode su aparicióndeclarada,
son bastantevariables.

Aunquela tendenciageneralesa una mayor diferenciaciónen las longitudesseptales
hacia el cáliz, existen algunas variaciones. Así sucede en ejemplarescilíndricos muy
desarrollados,comoLPl/3-l (fig. 65-1),quecon 10 mm de diámetromarcauna diferenciación
considerable,pero a medida que aumentasu diámetro dicha tendenciadisminuye hasta
desaparecercasi porcompletoen el cáliz (18mmde diámetro).

Otro ejemplaren el que estaobservaciónesmuy notableesSSE/15-2(fig. 67-3).Este
ejemplarsóloconservaría,delprocesode diferenciación,el septoantípoda,siendoel restode los
septos igualesen longitud, de modo que si no fuera por otros caracteres,como son los
microestructurales,dicho ejemplardificilmente podría ser incluido en la especie,máxime si
tenemosen cuentaque sólo se conservala región calicular del ejemplar(por estarazón el
ejemplaresincluido, perocon interrogación).

Estaamortiguacióndel procesode diferenciaciónpuedetenerquever con el desarrollo
cilíndrico tanacusadoquese observaen ambosejemplares.Esto concuerdacon el aspectodela
diferenciacióntambiénamortiguado,en ejemplarescomo LP2/8~60 (fig. 65-10), de hábito
cilíndrico,pero queno alcanzanel tamanoy la longitud de los ejemplarescitadosarriba.

Otros ejemplaresque muestranun menor desarrollode la diferenciaciónson aquellos
extremadamentepinnadoscomo LP2/8-94(fig. 65-9y lám. XVI-4). Sin embargoenestecaso
lo quesucedeesqueel pinnamientotanacusadoretardala apariciónde la diferenciaciónhasta
la misma basecalicular, en la que los septosse individualizan.Por tanto amboscasosson en
realidadopuestos.

Unade las razonespor lasque LP2/8-60ha sido elegido comoholotipo de la especiees
precisamenteelhechode que esteejemplarmuestraa la perfecciónambasposibilidadesdentro
de su propia ontogenia, demostrandoasí que dichas diferencias serían intraespecílicas.
Observamosasíunafasepinnadabastantenotable(desarrolladaal menoshastalos 10,5 mm de
diámetro)seguidapor unaampliaregióndedesarrollocilíndricoen la que severilica unatota]
diferenciaciónseptalseguidade unaposterioramortiguación(estafaseocupalas tres cuartas
partesdel coral,alcanzandosolamentelos 15 mm de diámetromáximo).

En cuantoal númeromáximo,distribucióny densidadseptallas variacionessonparalelas
a las de la diferenciaciónen laslongitudes(ver tablasde variabilidadde las fig. 71 al 76).Así lo
máscorrienteesqueel desarrolloseptalporcuadrantesseaasimétricoen cuantoal númerode
septosinsertadoen cadalado(estoocurreal menosen el 70%de los casos).

El número de septosmayoresa los 10 mm de diámetro, una medida que puede
encontrarseen la mayoría de los ejemplares,varia entre26 y 29 como intervalode mayor
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ftecuencia,si bien existenejemplarescon un númeromenorcomoLAII/6-9 (24 SM) o LP2/9-9
(25 SM), o bienejemplarescon un númeromayor,comoLP2/10-24(30 SM, fxg. 65-12)o LPl/7-
32 (31SMY.

La aceleraciónde la inserciónseptalenlos cuadrantesantípodasa partir de los 4-6 mm
de diámetro,consisteen realidaden la detenciónde la insercióncardinal.Ello provocaquelos
septosen la zonaantípodalleguennormalmenteadoblarel númerode los insertadosen lazona
cardinal.

Este desarrollopuedeestar provocado por la circunstanciade que los cuadrantes
cardinalestienenunaevoluciónverticalmáscorta(formaciónde la fósula), hechosubrayadopor
la situaciónen la regióncóncavade la curvaturadel coral (la máscorta)de dichoscuadrantes
(estaobservaciónsirve en generalparala inserciónde cualquierformapinnadacon desarrollo
dehuecosfosularesy portantono esun rasgosignificativo o distintivo de estau otraespeciede
morfologíapinnada).

*2..hV3)Septosmenoresy Tábulas.-

Los septosmenorestienenun desarrollovariable, aunqueen generalsuelenalcanzar1/3
de la longitud de los septosmayoresy aparecenadosadosa la caracardinalde cadametasepto
aunquesin llegar a sercontratingentesen sentidoestricto,sino másbiencontraclinados.

Como esnormal,dentrode los septosmenores,la parejaasociadaal septoantípoda(es
decir, los Km) alcanzamayordesarrolloquelos restantes.Los Km puedenalcanzarhastalas tres
cuartaspartesde la longitud del antípoda(ver porejemplo,SSE/13-17,flg. 67-10),aunquelo
normal es que selimiten a la mitad de dicha longitud y en cualquier caso,siemprecon menor
grosor.

Estedesarrollode los menoresescomo decíamos,variable, de modo que en muchos
ejemplares,dichosseptosaparecentardíamentey alcanzanmenorlongitud (por ejemploLP2/8-
94, fig. 65-9). Se podríapensarquela citadavariabilidadpodríadeterminarel estadoontogénico
del ejemplary sin duda en cierta medidaasí es, sin embargoexistenmuchasexcepcionesque
complicansu utilizacióncomo un criterio directoy sencillo.

Así porejemplosucedesi comparamosejemplaresde forma y desarrollomuyparecidos,
comoson LP2/9-42y LAII/6-9 (compararlosenla fig. 66-2y 6 respectivamente),ambosformas
cilíndricas y más radiales que pinnadas.LAII/6-9 posee septos menoresya claramente
desarrolladosen su primer corte6,5 mm. LP2/9-42, sin embargo,no alcanzaun estadiode
desarrollosimilar hastalos 13 mm.

A pesarde lasmuchasexcepcionesquepodríamoscitar, basadasen la falta de correlación
entreel tamañoexpresadoendiámetroy el desarrollode los septosmenores,si podemosapuntar
quelamayoríadelos casosen los quelos septosmenoresestánmenosde sarrollados,coinciden
conmorfologíaspinnadas.UnavezmásLP2/8-60nospuedeservir comoejemplo,puesen dicho
especimen,duranteel desarrollopinnadohastaal menoslos 10,5 mm, los septosmenores
prácticamenteno aparecen,y sin embargoa lo largo de sufasecilíndricaposterior,los mismos
lleganaalcanzarundesarrollomáximo.

Sin embargo,la existenciade ejemplarespinnadoshastael cáliz como LP2/9-43(ver lám.
XVI-10), con un desarrollonormalde los septosmenoresen dichazona,pareceríacontradecir
dichaconclusión.Lo que en realidadsucede,esquelos menoresno aparecenhastamásalláde
los 10 mm (a los 12 mm en LP2/9-43) y que despuéscrecen rápidamente(totalmente

Estosejemplaresson todosellosde pequeñotamañoy disposición pinnada, a excepción de LAJIJ6-9 (fig. 66-6), que es máscilíndrico.
La divergencia de los valores(desde24 SM hasta31 SM) para ejemplaressimilaresimplica que esterasgotiene una alta variabilidad.
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desarrolladosa los 14 mm, apesarde queel ejemplarsiguesiendopinnado).
En cuantoa las tábulaspodemosdecir que sudesarrolloesmoderadoa bajo, aunque

cuandoaparecensonbastantecaracterísticas.Quizásdebidoasu relacióncon los septosmenores,
muchasde ellas sonapuntadashaciael eje en seccióntransversal.El apuntamientode estas
tábulaspodríarepresentarla formadelfinal septaldel menoradyacente.DichastAbulasaparecen
tambiénen Clavzphyllumn?y enalgunosejemplaresde Duplostellafedorowskii(ver lám. XX-5),
caracterizadoporseptosmenorescontratingentes,similaresperomásdesarrollados,que los de
Sochkineophylluzn?.

En secciónlongitudinalalar las tAbulas sonincompletase inclinadashaciala periferia,
y en generalcóncavashaciael cáliz (seccionesalaresde LAIII/4-2 y LP2/8-60).En dichocorte
no muestranun aspectocaracterístico,siendosimilaresa las tábulasde muchosotrosCRSSD(no
hansido figuradas).

La variabilidaden e] tabularioconsistecomo en tantosotros casos,en la densidadde
tábulas, frente al desarrollo compactode las seccionesapicales. Cabríasuponerque los
ejemplarescilíndricostendríanun mayordesarrollotabular,sin embargoesto sólo escierto en
algunosejemplarescomo el holotipo, mientrasque otros, como LP1/3-t, con un desarrollo
cilíndrico máximo,esen realidadcompactohastala basedel cáliz, con unaapariciónde tAbulas
prácticamentenula.

En ejemplaresmuy maduros,como ya ha sido descritoen otrostaxones(por ejemplo
estructurascarenalesenRylstonia),puedendesarrollarseelementosseptalesirregularesquizás
relacionadoscon septosmenoresy tábulas.Sin embargola crenulaciónen los bordesde las
estructurasno ha sido observadaenningunode los ejemplares.

*F21 -4) Microestructura.-
En la diagnosisindicábamosquela microestructuraseptalde estaespecieestripartita.

Esto significa,que el septomuestrastres fasesdiferenciadas;porun lado, el mesoplasma,que
variade LMIN aLMC aserradae incluso vermicular,y porotro lado el estereoplasma,queen el
esquematripartito, quedadividido en doszonasdiferentes,porun lado unaregióninterna,de
microestructuralamelar,principalmenteasociadaalas LMN, y porotro ladounaregiónexterna,
fibronormal,asociadaal tabulario.

Esteesquematripartito aparecetambiénen otros grupos,alcanzandosu más Amplio
desarrolloen Zaphrent¡tessp. ya que en estegrupo las LMN sontotaleshastael cáliz, sin
aperturasaserradas.

Podemosdecir que lo realmentecaracterísticodel grupoesque la sustituciónhaciael
cáliz de las LMN por LMC aserradas,siempreaparece.Dicha sustituciónllega a sertotal en
algunos ejemplares(por ejemplo en LP2/9-35, lám. XVIII-4), aunquela variabilidad en el
procesodeaperturaessimilar a la variabilidaddescritaparael desarrollode la diferenciaciónen
las longitudesseptales,la radialidaden la disposicióno la evoluciónde los septosmenores.

La microestrueturaen detallede lasdiferentesregionesdefinidasesla quesigue:
- En el mesoplasmacerradoo LMN los microelementosson gránulostípicos de

mesoplasma,concontactosnetosdispersos(1Am. XVIII-2). En las zonascon un mayordesarrollo
de las LIVIN no seobservaunatendenciaal retorcimientoexcesivode las mismas,aexcepción
del ejemplarLA.II/6-1 1, en el que las LMN son bastantepersistentesy sólo llegan a ser
parcialmentesustituidasen la zonasuperiordel cáliz (esterasgo,junto a la fósulaen el lado
convexo,noshacenpensaren que esunaforma intermediahaciael grupode Claviphyllum?).

- En el mesoplasmaabiertos,los elementossonde naturalezadiferentesegúnla región
de la LMC en la que nos hallemos. En general las zonasde aperturaincipiente,con LMC
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estrechasy de bordesaúnredondeados,los elementossongranularesy gránulolamelares(lám.
XVIII-3). Enestaspartesincipientesen la aperturaaúnperdurapartedel diedro lamelaralrededor
de la LMC (lám. 1, fig. J). En muchoscasos,en estasregionesde aperturareciente,a vecesse
observanlíneas de impurezasque marcan la existenciade fascículosde eje más o menos
fisionados.

Además las LMC puedenser aserradas,vermicularese incluso fusionarse con el
estereoplasma,paraformar localmenteun septocontmuofibroso. En talescasos(como puede
verse en la LU realizadaen el cáliz del mismo ejemplarque la LU anterior, LP2/9-35,lám.
XVIII-4 y 5) los elementosde la LMC son claramentemás fibrosos,sin que lleguemosya a
observarlamelassuaves.A estasalturasla relaciónentrela LMC y la partefibrosaexternadel
estereoplasmaes directa,yaque la capaestereoplásmicalamelarhadesaparecidoporcompleto.
Enalgunaszonasdel septola continuidadentrela LMC fibrosay la capafibrosaexternaprovoca
un efectoclarode continuidadseptal.Sin embargoesteprocesonuncaescompleto.

En las LMC más madurasaún puedenser observadaslineas de impurezas que
remarcaríanlos fascículosde eje. En corte longitudinal, dichos fascículos,al igual que en
regionesmenosabiertas,estánmás o menosfusionados,pero ya el caracterfibroso de los
microelementosesmásevidente.

El comienzoe intensidadde la aperturade las LMN esvariable. Esteprocesoparece
correlacionarsecon el desarrollode los septosmenoresy conla perdidadel carácterpinnadopor
unaorganizaciónmásradial. Esteproceso,tanto la aperturamesoplásmica,como la aparicióny
desarrollode los menores,parecenser independientesdel númeroseptaly del tamañodel
ejemplar,comodemuestranejemplarescomo LAII/6-9 o LAIII/4-2, ambosformasde desarrollo
cilíndrico, que ya a los 6 mm de diámetrohan desarrolladoestoscaracterescompletamente,
mientrasqueotroshande esperara alcanzarcasiel doblede diámetro,parateneruna evolución
smnlar.

- La región lamelarinternadel estereoplasmasueleserestrecha,formadapor lamelas
ondulosasgrandesque se disponengeneralmenteen un diedro suavementeabierto. Los
ejemplaresy las regionesque desarrollanestacapa con mayor extensiónson aquellasde
organizaciónmásclaramentepinnada-

Así el ejemplarLP2/8-1 (ejemplarpequeñoy pinnado,interpretadocomo juvenil, ver
lám. XVIII-1, 2 y 3), tiene un desarrolloconsiderablede estacapaensucortecalicular. En este
casoel tejido lamelarmuestraondulacionessecundariasen el diedro lamelary organizaciones
en zig-zagen los finalesropaloidesengrosadosde los septosprincipalmenteen el antípoda.

Sin embargo,otrosejemplares,aúnsiendotambiéntípicamentepinnados,muestranuna
drásticareducciónde la capalamelar, que se circunscribea la base septalúnicamente(ver
ejemplarLP2/8-44, flg. 65-8 y compararlocon LP2/8-94,fig. 65-9), en favor de un mayor

desarrollode la región fibrosa externa.Dichos septosno llegan a serropaloidesy pueden
mantenerLMN cenadas,tantocomo los ejemplarespinnadosconun mayordesarrollolamelar
(estatendenciaescaracterísticadel grupodeClavzft/zyl/um?).

A medidaquela aperturade las LMN se va generalizando,la regiónlamelarintermedia
sevaestrechandoy quedaformadapormicroelementoslamelarescadavezmásirregulares,con
morfologíasintermedias(elementostridentesheterogéneos)quedanpasoa lacapafibronormal,
externa.

Las últimas zonasen las que severifica la aperturasuelenser las basesseptales;las
primerasson,porun lado los finalesaxiales,cadavezmásropaloides,y porotro, la regiónmedia
del septo,más estrecha,que ademássuele coincidir con la partemásanchay tabuladadel
intersepto.
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- La regiónfibrosaexternadel estereoplasma,sedesarrollaen principio alrededordel
interseptoy por tantoen las primerasfasesde desarrollono afectaa la mitad axial del coral. A
medidaquela estructurasevaabriendo,lacapafibrosava tambiénenvolviendoatodo el septo.
Duranteesteprocesoseverifica también,como explicábamosarriba,la aperturadeleje septal
y la progresivadesapariciónde lacapalamelarintermedia,hastaquemesoplasmay capafibrosa
entranen contactoy sedesarrollanconjuntamente.

Los elementosfibrosos en las primerasfases,cuandola capafibrosa esaún sólo una
cubiertahaciael intersepto, surgendirectamentede las lamelasondulosasy largasadyacentes
y portantoestasfibras sonanchasy de bordeslisos(fibroideso prismas).

Cuando se verifica la reduccióny desapariciónde la capa lamelar a expensasdel
mesoplasmaen expansión,poco a poco van desapareciendotambién los microelementos
lamelaresde los quesurgíanlas fibras y en sulugar,como basede crecimiento,sólo existenlos
elementosgranulo fibrosos y granulo lamelaresde mucho menor tamaño del mesoplasma
engrosado.

En estaregiónya no se formanfibras anchas,sino que lasfibras sonalgomás finas y se
reúnenen hacesde direccionesligeramentedivergentes,provocadasporel relieveaserradodel
mesoplasma.Dichas fibras sólo vuelvena serrealmentefibronormales,cuandoel mesoplasma
pasaa servermicular y aún así las fibras ya nuncadesarrollanla anchuratípica de las fibras
provenientesde elementoslamelareso intermedios.

En las regiones caliculares, más maduradasmicroestructuraimente,la morfología
ropaloidede los septosescompletamentediferentea los finalesropaloidesde los septoscerrados,
que engrosana partirde tejido lamelaren zig-zag.Los finalesropaloidesde un septo que ha
sufridounatransformacióntotal,haciaunamicroestructurafibrosa, soncompletamentefibrosos.
Estosengrosamientosfibrososalcanzanmayor desarrolloy llegan a sermuy notables(casos
extremosde esto lo constituyenla variedaddistinguidaentrelos ejemplaresdel nivel 18 de la
Sienade la Estrella,queexplicaremosaltérmino de estaexposición),sin embargopensamosque
la forma ropaloide se gesta en la etapa anterior, cuando se va definiendo lentamentela
diferenciaciónen las longitudesseptalesy la progresivacreaciónde huecos,que habrande ser
rellenadospor los finalesseptales.

- La microestructuraen los septosmenoresraravezpasapor todoslos estadiosde los
septosmayores.Normalmenteestosseptossuelenaparecersiempreabiertos(no tenemoscasos
de menorescon LMN, apesarde coincidir con basesde metaseptosaúnclaramentecerradas)y
por tantoconunaclaranaturalezafibrosa.

-La murallaexternaescasisiemprefina y lisa. Suestructurainternaeslamelar,con una
claratendenciaadesarrollarzig-zagangular(laestructuraessimilar a la que describiremospara
Claviphyllum?),aunqueel escasogrosorimpide quizásquela estructuraciónllegueatenermayor
entidad.Las basesseptalesasociadassuelentenercontactosnetosy clavados,aunquehaciael
cáliz los mismospuedendesaparecercuandola LMN de la raízdel septoseabre.

-Las tábulassuelencobrarmayordesarrollocuandola morfologíaestámásabiertay ha
adquiridohuecosinterseptalesamplios.Entalescircunstanciasla microestructurasuelesercasi
completamentefibrosa y por tanto las tábulasmás gruesastambiénlo son. Sin embargolas
tábulasfinas, quesonlas másnumerosassontípicamentegranulares.

-En las regionesmásdensasde los ejemplares,los interseptospuedendesarrollarsellos
interseptales.En talescasossesegreganmicroelementoslamelareslargosy desorganizados,que
rellenandichasregionesde sumidero(estasregionessonunapruebamásde quela secrección
tiene lugar desde superficies oblicuas, solamenteverticalizadas,cuando aparecetejido
fibronormal).
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*F251) Comentario sobre la variabilidad.-
Todaslas observacionesrealizadas,tanto morfológicascomo microestructurales(que

estánbasadasen muchoscasosen lastablasde variabilidadadjuntasal final del capítulo),revelan
de momentociertascorrelacionesqueresultanmuy interesantesparacomprenderel verdadero
valor de los caracterespropuestos.

Enel conjuntoestudiadosededucequela formaexternacilíndrica,o bien,másestrecha,
pareceestarrelacionadacon:

- Tendenciaa unadisposiciónseptalmásradial.
- Septosque dejande aparecerfusionadosen el eje (tantopor las LMN como porel

estereoplasma)y sonclaramenteindependientes.
- Establecimientonítido de la diferenciaciónen las longitudesseptales,a lapar queuna

disposiciónmásradial y la individualizacióndel contornoseptal.
- El esqueletotiende a hacersemenos compacto,con la posibilidad de un mayor

desarrollode lastábulas(estacorrelaciónesmenosevidente).
- Aunqueel septocardinalesmáscorto quelos adyacentes(a 1/2), la fósulacardinalestá

cerrada,hastala basede un cáliz quetiendea serpocoprofundo.
- Los septosmenores,precedidospor los Km, se insertany alcanzangrandesarrollo.
- LasLMN se abrentempranamente,desapareciendocasicompletamenteafavor de LMC

aserradasque acabanpor coalescercon la capa fibrosa externadel estereoplasmaseptal,
eliminandoasí la regiónlamelarintermedia.

El crecimientocilíndricopuedeaparecertempranamentey por tanto los citadosrasgos
comenzaríana desarrollarsecuandoel ejemplaraúnno haalcanzadograntamaño(porejemplo
LAII/6-9), siendolo másnormal,que dichocrecimientoaparezcamástardeenla ontogenia(por
ejemploLP2/8-60)o queinclusonuncallegue adesarrollarse(porejemploLP2/9-43).

La apariciónde un desarroflocilíndrico, tal y como lo hemosdefinido,puedeverificarse
a diferentesdiámetrosasí como registrarvariacionesen el esquemageneralpropuesto(por
ejemplo, ejemplaresnetamentecilíndricos y de microestructuraabierta pero a la vez muy
compactos-ver LP 1/3-1).

Estavariabilidad impide la definiciónclara de formaspredominantesy haceimposible
la subdivisióndel grupo en formas cilíndricasfrentea formaspinnadas(comodos especies
diferentes).Los cambiosqueprovocala diferenciaen el desarrolloseexpresantantomorfológica
como microestructuralmentey danunaideade la granvariabilidadqueesposiblereconoceren
lo quesin dudanospareceunamismaespecienatural.

Pero¿quésignifica exactamenteun crecimientocilíndrico, unaorganizaciónesquelética
menoscompacta,una geometríamásradial o unamicroestructuraque tiendea subdividirseen
fasesdiferentes(mesoplasmaen LMC y estereoplasmafibroso)?. A nuestroentenderdichas
característicasimplican un cambio en las velocidadesrelativasde secrecciónentremeso y
estereoplasma,queenestecaso,se conviertenen predominantementeverticales(el tejido tiende
a sermásfibroso), frentea un crecimientopinnado,máscompactoy densoy de direcciónmás
oblicua(el tejido lamelarestámásdesarroflado).

Las observacionesy conclusionesalas que nosllevan los caracteresy la variabilidaden
Sochk¡nephyllum?rodr¡guezi referidosaldesarrollocilindrico, coincidenen cierto modocon las
observacionesrealizadasen géneroscomo Cania y Mafinonella.

El desarrollovariablede LMC amplias y aserradasen todos ellos indican que este
desarrollo,al menosen parte,estádirigido ambientalmente.Por otro lado, la apariciónde
solucionesmicroestructuralesdiferentesal desarrollovertical, como son las microestructuras
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puramentefibronormales,con LMN completashastael cáliz, de Clavzphyllum?o Pentaphyllum,
indicanque eldesarrollode LMC, tienetambiénvalor taxonómico.

La variabilidadobservadaen cuantoal númeroseptalno esmayor que laobservadaen
otrosgruposdescritosy se sugiereunavezmásquedichavariabilidadestambiénintraespecifica.
Esta interpretación es fácilmente admisible cuando se contemplan dos características
fundamentales:

Porun lado el hechode quela variabilidadno seríatangrandesi consideramosel número
septalrespectoa cadauno de los cuadrantes.Entonces,la variaciónno llega asuperarun septo
máso menosen cadaposición.

Porotro lado,tenemosel hechode quedichavariabilidadvaacompañadaporla ausencia
de una simetríacompletaentrelos cuadrantes,que afectatanto al númeroseptalcomo a la
reducciónde la longitud deunosmetaseptosrespectoaotros. Así, si tenemosdiferenciasde uno
y dosseptosentrecuadrantesdel mismoejemplar,¿porquédichacircunstanciano iba arepetirse
entreejemplaresdiferentes?.

La asimetríatantoen el númerode septosporcadacuadrante,comoen la diferenciación
en las longitudesseptalesen los mismos,puedeserdebidoa un ritmo de inserciónescalonado
y esencialmenteasimétricoentrecuadrantes,esdecirque septostopológicamenteequivalentes
seinsertangeneralmenteuno trasotro y raramentea la par (seríadificil imaginarquela asimetría,
estadísticamentepredominanteen los cortescaliculares,seadebidaa quela granmayoríade los
cortesrealizadossonoblicuos).

La inserciónescalonadapodríaserel mecanismoqueexplicarala diferenciaciónen las
longitudesseptales.Dichadiferenciación,dirigidapor la predominanciadel antípoday los alares,
representaquizás,un métodomásde superarunadisposiciónpinnada(primitiva) y alcanzarun
desarrolloverticalmáseficiente.

Estecrecimientoasimétricoesquizásresponsable,de los desarrollospatológicosgirados
de ejemplarescomo LAI-99 o LP2/9-9,en los queinclusoelpapeldirector de los alarespierde
localmenteimportancia.A suveztambiénexplicaríalapérdidasecundariade la diferenciación
septalen ejemplaresquetienenunaevolucióncilíndricadurantela mayorpartede su ontogenia
(porejemploLP1/3-l).

Dadala estructurade la variabilidaddescritaresultacomplejodiscernircuándoestamos
anteun ejemplarjuvenil. Estacuestiónnosparecerealmentecrucial y complejapuesindicaría
quehemosconseguidodiferenciarentrevariabilidady ontogenia.

El númeroseptalresultabastantedificil de utilizar, puesla mayoríade los ejemplaresmás
pequeñosencontradosalcanzanmásde 9 mm de diámetromáximoy un númerode septosque
vuLIa CtS Rl vaiiauinuautic los mpiaresde mayor tamaño.De hechoalgtiñbÉ~e~éiÚp1áiéád&1>1>1 eje
entrelos pequeños,por ejemploLP2/10-24(fig. 65-12),alcanzanun númeroseptalclaramente
adulto (30 SM con 9,5 mm), apesarde poseertamañoy rasgosmorfológico-microestructurales
propiodeunejemplar menosmaduro.

El controlambientalejercidosobrela formaexternay lastransformacionessubsidiarias
en la formainterna(desarrollocilíndrico) indicaríanquetalesrasgosno sontampococriterios
infaliblesparala deduccióndel estadoontogénico.

Entreambosgruposde observaciones,sin embargonosparecemásdificil pensarque
ejemplarescomoLAIII/4-2 o LAJ-85 (fig. 66-11),queapesarde su granestrechezalcanzanuna
gran longitud desarrolladahomogeneamente,seanrealmentejuveniles, a pesar de que su
diámetromáximoy sunúmeroseptalasí lo indiquen. Es dificil de imaginarquetalesejemplares
aumentaranmucho más de tamañoy aquí simplementelos consideramoscomo ejemplares
perfectamentemadurospero máspequeños.
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En nuestraopinión, distinguir unjuvenil requiereaunarambostipos de observaciones.
Así porejemplo,LP2/8-1,fig. 65-5,seriajuvenil ya que espequeñoy con unadensidad

septalmedia(10mm de diámetroy 27 SM) y suscaracteresmicroestructuralesen la basedel
cálizcorrespondenaunaaperturaincipienteque aúnregistraun grandesarrollolamelar,la forma
espmnaday los septosmenoresacabande aparecer(unestadiode desarrollosimilar al corte
apical de LP2/8-60, flg. 65-lOb o LP2/9-35, fig. 66-3a, que posteriormentesiguen
desarrollándosehastaunatotal apertura).

LAII/6-9, tieneun tamañopequeñoy unadensidadseptalmuybaja(11 mmde diámetro
por24 SM), sin embargodesarrollaunaaltamadurezmorfológicay microestructuraly pensamos
quedichoejemplarcorresponderíaaun ejemplaradultoperoenano.

Estoparececlaro si comparamossuforma conla de LP1/3-l. LAII/6-9 alcanzasus 11
mmde diámetroa los 26 mmde longitud, mientrasque LP1/3-1 alcanzael mismo diámetroa una
longitud mucho menor(10 mm aproximadamente).De hecho los ejemplaresde grantamaño
suelenganardiámetro mucho másrápidamente(en un intervalo de longitud menor) que los
ejemplarespequeñosperomaduroscomoLAII/6-9 o LAJII/4-2).

LP2/8-5 (fig. 65-6), tiene un tamañoy una densidadseptaltípicamenteadultas,sin
embargola diferenciaciónseptalno estáclaramentedesarrolladahastael último corte,en la parte
alta del cáliz (otro ejemplarsimilar seriaLAJ-99, fig. 66-12).

En LP2/8-5 los menoresaparecentardíamentey estánescasamentedesarrolladosy la
microestructurano superaunestadiode aperturaincipiente.Ademáslos huecosinterseptales
están prácticamentevacíos, haciendoque la superficie calicular sea muy profunda, como
demuestrael hecho de quela fósulacardinalalcanzahastael primercorte.Podríamosdecirque
esteejemplar,detamañoadultopero en cierto sentido”hueco”pordentro,corresponderíaauna
forma inmadurade tamañogrande.

*F..2 1-6) Relaciónentre los ejemplaresdeSSEylos ejemplaresdeLosSantos.-
De los diezejemplaresde la Sierrade la Estrellaincluidos en estapartede la especie,al

menostres de ellos puedenser consideradosde clasificacióndudosa.Dos son mitadesmal
conservadas(SSE/18-92y SSE/24-?y no nos referiremosa ellos) y un tercero(SSE/15-2,fig.
67-3)tienecaracteresambiguos,intermediosentreestegrupoy el géneroCania (ver discusión
másadelantesobrela amortiguaciónde la diferenciaciónen las longitudesseptalesde LPI/3-l
y SSE/15-2).

De los siete restantessólo uno provienedel nivel 18, en donde la mayorpartede los
especímenesde la especieencontrados,tienenalgunoscaracterespeculiaresquenoshanllevado
adiferenciarloscomo unavariedad(ver siguienteapartado).

Estosejemplaresprincipalmenteencontradosen la partebajade la columnade la Sierra
de la Estrella, tienen caracteresen todo concordantescon la variabilidad observadaen los
ejemplaresde Los Santosy sólo cabehacermenciónaalgunaspeculiaridadesindividuales,como
puedeserel desarrollovermiculardelmesoplasmadel ejemplarSSE/12-3que a pesarde sertan
maduromicroestructuralmente,no desarrollaun grantamaño(no superalos 13 mmde diámetro
y 28 SM, fig. 67-4)0bienel gran tamañode SSE/13-17(fig. 67-10),con un amplio desarrollo
de Km-Sm~tábulasy LMC aserradasy sin embargoun númeroseptalbajo (30 SM frentea los
40 SM alcanzadosporlos ejemplaresdel mismotamañode SSE/18clasificadosa continuación
como variedaddiferente).
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*F22) Sochkineophyllum?rodriguezi var. gigante

-Derivatio nomini: debidoal grantamañoalcanzadopor los ejemplares.

- Diagnosis: “La variedadsecaracterizaporsuformaexternatrocoidey sugrantamaño(hasta
25 mm de diámetropor 52 mmde longitudmáxima)y mayordensidadseptal(33 SM a
los 10 mm de diámetro). Microestructuralmentela principal característicaes la
persistenciade lasLMIN hastamásallá de los 15 mm de diámetro,asícomo la reducción
de la capalamelarintermediaen favor de estereoplasmafibroso. La formaropaloidede
los septosy la diferenciaciónde las longitudesseptalesalcanzanun gran desarrollo’.

- Comentario:Los ejemplaresque hemosdistinguidocomo una variedaddiferenteprovienen
todosellos de la Sierrade la Estrella(niveles15 y 18). La distinción de la variedadse
basaen el hecho de que existeun salto claro de tamañoy densidadseptalrespectoal
grupoprincipal descritoen el apañadoanteriory ademásla formaestáausentede los
afloramientosde Los Santosdondela especieestáampliamentedesarrolladay poseeuna
gran variabilidad que, a pesarde todo, no contemplaejemplarescomo los que aqui
describiremos.

tF22 1)Material.-
Incluimosen la variedadcuatroejemplaresde la Sierrade la Estrella.Estosson: SSE/ls-

21, SSE/18-1,SSE/18-87y SSE/18-l18.

*F22..2)Descripción(tablade datosen la fig. 76).-

Los ejemplaressontrocoides,respectoa la formaceratoidedel gruesode la especie.
Sin embargoel aumentodel diámetrorespectoa la longitud no eshomogéneo.Por

ejemplolas seccionesrealizadasen SSE/18-l (flg. 67-6) setomarona intervalosde longitud más
o menosregulares(aproximadamentecada10 mm) y sin embargoexisteun gran saltoentreel
segundocorte,queaúntiene 5 mm de diámetro,al tercercorte, quealcanzaya los 16 mm. El
restode los cortesaumentanprogresivamentehastalos 23 mm, peroya aun ritmo similaral de
la formaanterior.

En el ejemplarSSE/18-118(fig. 67-2 y 1Am. XVIJI-12), el aumentoengrosoresmás
gradual,aunquetambiénseproduceunaaceleraciónalrededorde los 30 mm de longitud. Los
otros dos ejemplaresson sin embargo más homogéneos(SSE/15-21, fig. 67-8) es más
complicadode calibrar ya quecorrespondea unamitad longitudinal).

En cualquiercaso,seobservaquelos caracteresqueantescitábamoscomo típicamente
juveniles, talescomo disposiciónpinnada,escasodesarrollode los septosmenores,crecimiento
compacto,escasadiferenciaciónseptaly LMN predominantes,perduranhastaun diámetro
claramentemayor (al menoshastalos 16 mm, cuando en el grupo anterior suelenhaber
desaparecidoantesde los 11 mm).

A la vezel númeroseptala los 10 mm, con el cualhemoscalibradola densidadseptalen
el restode la especie,siempresuperalos 32 SM, mientrasqueel valor medio en el grupoanterior
esde 27-28SM (y nuncasuperalos 30 SM). Unade lasprincipalesdiferenciasen estadensidad
septalradicaen el mayordesarrollode los cuadrantescardinales(6 septosmayoresen cadauno
a los 10 mm, frentea los 3-4 SM en el restode la especie).

Además,unavezcomenzadoel desarrolloadulto, el resultadofinal en la basedel cáliz
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remarcamuchomásla morfologíaropaloide(ver SSE/l5-21) y la diferenciaciónseptal,asícomo
una aperturamicroestructuralcompleta. con amplias zonasde continuidad entre meso y
estereoplasma.

Estaevoluciónquizásseve facilitadaporel hechode quela capalamelarintermediaestá
claramentereducidarespectoa lasformaspinnadasde la cuencade Los Santos.

El desarrollode estoscuatroejemplaressin embargono parecetenderaunaradialidad
tan evidentecomo la observadaen los ejemplaresmás madurosdel resto del grupo. Esto
concuerdaconla formaexterna,quecomo decíamosesmásabiertay corta(trocoide).

El ejemplarSSE/18-87,queesel máspequeñode los cuatro,demuestraquela diferencia
entreambosgruposdentrode la especie,no estampocoexcesiva:

El cortecalicular de dicho ejemplar(16 mm y 36 SM) muestrael mismo estadiode
evolucióntanto microestructuralcomo morfológica,que los demásejemplarescon diámetros
muchomayores(20 mm o más).

Si esteejemplarestanmadurocomo los otrostres,essin embargomuchomáspequeño,
aunquesiempremásgrandey de densidadseptalmayor queel resto de la especie.

PodríamospensarqueSSE/l8-87esintermedioentreambosgruposy de hechoasíes,sin
embargosus variablesy caracteresestánmuchomáscercade estosotros tres ejemplaresde
dimensionesgrandeshalladosen SSE.

El menortamañorelativo vieneaindicamosque la diferenciaentreambosgruposno es
de rangoespecífico(algo similar a lo sucedidocon Cyathaxoniarushiana).La entidadde este
grupocomovariedadvieneademásapoyadopor la coexistenciadel mismo en los nivelesde SSE
(principalmenteen SSE/lO) con otros ejemplarestípicos del grupo anterior (ver por ejemplo
SSE/lO-14).

* F-2-3)Sochkineophyltum?sp. nov.

*F231) Comentario sobre el material.-
En esteepígrafeincluimosdosúnicosejemplares,SCI3-1(fig. 67-1)y SC/3-5(incluido

en las figuras delDuplostellafedorowskii,fig. 79-2y 1Am. XIX-3), provinientesdel cortede
SierraCabrera,unidad3.

SC/3-1 ha sido intensamenteestudiadoporvariasrazones,porun lado morfológicasy
microestructurales,por otro lado, por su estadode conservaciónrespectoal efecto de los
fenómenosde la presióntectónicasobrela microestructuraobservadosen los ejemplaresde dicho
afloramiento.Así el numerodecortesrealizadosesalto, ademásde haberrealizadoestudiosen
el MEB y dos láminas transversalesLU representativasde las tranformaciones.El ejemplar
tambiénha sido estudiadocon cátodo-luminiscencia.Los resultadosy conclusionesde las
observacionessobresu conservacióny la de los ejemplaresde esteafloramientoseránexpuestas
en el capítuloVIII de Tafonomía.

SC/3-l tienecaracteresmorfológicospropiosdel grupode Clavzphyllum?(de hechoen
principio lo incluimos enesegrupoy poresosusdatosestánen la tablade Clav¡phyllum?,fig.
75), comosonla posiciónde la fósulay el menordesarrollode los alares,sin embargolas tábulas
y los septosmenoresy principalmentela microestructura,asocianel presenteejemplaral grupo
de Sochkineophyllu¿n?,aunquecomo pertenecientea una especiediferentea la arribadescrita.
SC/3-5esun ejemplarincompletodel quesólo conservamosla partesuperior.Estaespecie,seria
unaespecienueva,pero el contarsólo con dos ejemplaresnosimpide definirla correctamente,
por lo quehemosoptadopordenominarlacomo sp. (ver discusiónmásadelantesobretodo el
grupo).
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*F232) Descr¡pción-

El ejemplaren cuestiónesde tamañomuy grande(alrededorde 70 mm de longitudpor
21 mm de diAmetro máximo) forma ceratoide-ciíndricay curvaturaescasaa excepciónde la
región apical.El cáliz essomeroy la murallaexternalisa. En la zonaapical el ejemplaradapta
su crecimientoa la conchade un braquiópodo.

Las seccionesapicalesrealizadasestánmal orientadas(son oblicuas)ya que en un
principio no fuimos capacesde distinguir lamarcadacurvaturade estaregión,en contrastecon
la rectituddel resto del ejemplar. Así los caracteresmorfológicosde la misma quedanalgo
confusos,si bien podemosindicar que a los 10 mm de diámetro la disposiciónaparentaser
bastanteradial,aunqueconantípoday alaresconspicuos.

Los menoresya hancomenzadosudesarrolloaunquela diferenciaciónen las longitudes
septalesesescasa,lacurvaturay la orientaciónde las estructurasen la secciónoblicua indican
que la regióncardinalocupabael ladoconvexode la misma.

En estosprimeroscortes las LMN son totales y el estereoplasmaes completamente
fibronormal, sin que seobservenrestosde la capalamelarintermedia.

Una vez comenzadoel crecimientovertical se producela diferenciaciónde todos los
rasgosestudiados,demodoqueaparecenlas tábulas(apuntadas),se desarrollanlos menores(en
esteejemplarllegan a ser especialmentecontratingentes),la disposiciónse haceradial y la
diferenciaciónseptalpasaasermarcada.

El desarrolloropaloidede los septos,como el queseverificaen los ejemplaresgigantes
de SSE,sólo esnotableen algunode los metaseptosconspicuos,aunquenuncallega a alcanzar
lasgrandesanchurasde dichosejemplares.

A los 19 mm de diámetro(basedel cáliz) SC/3-1 posee38 SM segúnuna fórmula
asimétrica(10-9/6-8),con gran desarrollode los cuadrantescardinales.

Los septosalares,aunqueno estánreducidos,alcanzanmenordesarrolloquealgúnotro
metaseptoen el final del cuadranteantípoda. Este tipo de disposición es similar al que
describiremosparalos diferentesgruposde CIavz~hy1lum?y quizássedebea la posiciónde la
región cardinalen la zonaconvexaenlas regionesapicales.Dichaposición,a suvez, también
seríaresponsabledel escasodesarrollode la fósulay de queel septocardinalno se retire hasta
el mismo cáliz, abiertotardíamente.

Las característicascitadas hastaahora son intermediasentre Sochkineophylluin?y
Claviphyllum?.Sin embargola evoluciónmicroestructuralasociaesteejemplarclaramentecon
el primergrupo.La aperturade lasLMN apartirdeldesarrollocilíndricode SC/3-4llega aser
completa,aunqueel mesoplasmano es tan típicamenteaserradocomo en S.? rodriguezi y
tampocoalcanzaun desarrollovermicular.En su lugar las LMC son muchomásamplias(en
anchuray longitud) recordandoa los rombosdesarrolladosen el mesoplasmade Maimonella.
Este mesoplasmallega a ocuparel septocompletoprincipalmenteen susregionesropaloides,
reduciendola fasefibronormalestereoplásmicaal tercio periféricodelsepto.

En detallelos microelementossonfibras de mesoplasma,de bordesirregulares.A pesar
de la semejanzamorfológicacon los rombos de Maimonella,en estecaso la formación de
elementoslamelaressuavesen las zonaslateralesdel chorro fibroso esmuchomenosevidente.

Laalteracióndiagenéticadelejemplar,quedescribiremosen otro apanado,esresponsable
de quela diferenciaen color entrelos dominiosmesoplásmicosy estereoplásmicosseamáxima.
Dichadiferenciaremarcade modoexageradolos contactosentredominiosdiscordantes.Dicha
alteracióntambiénacabaafectandoal trazode las líneasde crecimiento,aunqueel efectosobre
la morfologíay tamañode los microelementosesescasa.
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* F-3) Claviphyllum HUDSON, 1942a,pg. 262

- Diagnosis.- ‘Coralespequeños,esbeltos,simplesy cónicoso cónico-cilindricosconplanseptal
clavifiloide. Septosmayoresaproximadamenterectos. Septoantípodaropaloide,más
largoy másgruesoqueotrosseptosmayores,extendiéndosehastael eje. Los septosKL3,
KL4, CL2 y CL3, ropaloides; los septos KLI, KL2, CLí y C, no totalmente
desarrollados.Cara cardinal en el lado convexo. Tábulasexternasprogresivemente
inclinadashacia fuera; tábulasinternas,cuandoestánpresentes,son dómicas;tábulas
axialesa vecesdeprimidas”.HUDSON, 1942a,pg. 262.-

- Comentario.-Bajo estadenominacióngenérica,aunqueconinterrogación,incluimosla segunda
partede los ejemplaresdel grupode Sochkineophyllum-Clav¡phyllum.Los especimenes
aquíagrupadosposeenuna disposiciónseptalque varíade antipinnadaaradial máso
menos irregular. La relación con Clav¡phyllum provienede la posiciónde la fósula
cardinal,que apareceen el ladoconvexoy por la menorrelevanciade los septosalares,
que dejande serdirectoresdel crecimiento.La falta de regularidaden la fórmula de
reducciónseptalasícomo un tamañomayory la relacióncon algunode los ejemplares
incluidos en el grupo anterior, hacenque utilicemos la denominacióngenéricacon
interrogacion.

*F3kl) Claviphyllum?sandoi sp. nov.

-Sinonimia.Se incluyenenestaespecielos ejemplaresclasificadoscomo Sochkineophyllumsp.
formaB, en RODRIGUEZ & FALCES (1992).

-Derivatio norniní. El nombreestádedicadoa Bill Sando,especialistaamericanoen corales
rugososdel Carboníferoinferior, fallecidorecientemente.

-Diagnosis. “Coralessolitarios sin disepimentosde tamañomedio (40mmde longitud por 13-
1 5mm de diámetro), forma externa ceratoide-cilíndricade curvatura suave, cáliz
profundoy murallaexternafina y lisa. La fósulacardinalapareceen la zonaconvexa.
Disposiciónseptaldesdeantipinnadaa radial máso menosirregular. Septoantipoda
conspicuoy alaresreducidoso igualesaotrosmetaseptos.Desarrollode un procesode
diferenciaciónde las longitudesseptales,con caracterheterogéneo.Tábulasescasas.
Septosmenoresen generalpocodesarrolladosy simétricos.Microestructuracon LMN
totales hasta el cáliz y estereoplasmapredominantementefibronormal. Muralla
independiente,de caracterlamelary estructuradaen zig-zagangular.

-1-biotipo: EjemplarLAI-39. Paratipos,el restode los ejemplaresprovinientesde la Alameda,
unidadcuatro,cuencade Los Santos,basedelViseensesuperior.

-Comentario.Aunqueciertoscaracteresde estaespeciecoincidancon la diagnósisdel género.
ningunodeellospuedeserrelacionadocon los ejemplaresde nuestracolecciónincluidos
enel grupode Rot¿phyiiumomaliusi,contrariamentea la opinión queHUDSON (1942a)
teníasobreestegénero.Así pues,la interrogaciónesobligada,y como señalaremosen
la discusión final sobre el grupo, su utilización en esta tesis tiene un caracter
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ciscunstancial,elegidoparaponerde relievea la vez la problemáticadel grupoanalizado
y la convenienciaen el futuro de la eleccióny definiciónde taxonesnuevos.

*F3 11)Material.-

27 ejemplares,cuatrode los cualesprovienendela Sierrade la Estrella.Las siglas son
(el ordensigueel de los nivelesestratigráficoscrecientes;en negritalos ejemplarescon LU):

23 ejemplaresde la cuencade Los Santos.-Unidad3, SierraCabrera:SC/3-4y SC/3-7;
Unidad4, La Alameda:LAI-49, LAI-39, LAJ-1 16, LAI-1 18, LAI-46, LAI-102, LAI-32, LAL-
103, LAII/4-14, LAII/4-19, LAII/4-1 1; Unidad 5-6: LAIII6-8, 6-18y LP2/3-1;Unidad 6, Las
Pilitas: LP1/7-15,LPl/7-34,LP2/8-12,LP2/8-35,LP2/8-11, LP2/8-42y LP2/9-22.

4 ejemplaresde la Sierrade la Estrella.-SSE/tO-26,SSE/l8-80, SSE/18-86, SSE/18-117.

*F..34..2)Forma externa(tablade variabilidadde la fig. 75).-

Coralesde tamañomedio. El intervalodevariaciónestáentre20 y 60 mm de longitud y
12 y 17 mmde diámetromáximo.El valor medio respectoa la longitud escercade 4Omm, algo
mayorqueenSochkineophyllum?rodriguezi, aunquela mediaen el diámetromáximoessimilar,
alrededorde 13-14mm.

La forma escurvaday ceratoide-cilíndrica,segúnel gradode aperturadel perfil del cáliz
y su profundidad.Así LAI-39 estípicamenteceratoide,con el cáliz muyprofundo,mieentrasque
LAI-49, esclaramentecilíndrico, con un caliz de profundidadmedia.

Ejemplaresceratoidesde cálizprofUndosonLAI-39, LAI-46, LAI-l 18, LP2/3-1,LAI-1 16
y LPI/7-15 (aprox. el 25%),ésteúltimo conun cáliz másabiertoen supartefinal quelos demás.
Al restode los ejemplaresse les puedeconsiderarcilíndricos, o bien ceratoidescon el cáliz de
escasaprofundidad.

La muralla externa es fina y lisa. No se observanrejuvenecimientos,pero en los
ejemplaresLAI-46 (fig. 68-4) y LAI- 102 (fig. 68-5),estándeformadossingenéticamentepor
adaptaciónal sustrato,como demuestrala irregularidadde sus seccionesprincipalmenteapicales.
SSE/18-117 (fig. 69-8) muestra en los cortes caliculares fenómenos de retracción e
irregularidadesen la murallaexterna.

Ensumala formaexternapresentaunadistribucióny aspectosimilaral del grupoanterior
de Sochkineophylllum?sin diferenciasmayoresque los puedandistinguir, a no ser la posición
de la fósula cardinal,que aunquees un rasgointerno,muchasvecesesobservableen el cáliz o
en la muralla.

*F3 1-3)Morfología interna.-
El lado cardinalsedesarrollaen la zonaconvexadel coral. Estecaractermuestravarias

excepciones,talescomo los ejemplaresLAIII4-l1, SC/3-4 o LM-116, en los que la fósula
apareceen posiciónlateral.

Figura68.-Morfologíainternaen Claviphyfluin?sandolde los Santosde Maimona.-
1 a-b,- SC13-4 (esteejemplartiene característicasmorfológicasalgo peculiaresdentro del grupo).
2a-b,- LAI-103. Seccionestransversales, 3a-d.- LAI-lis. Seccionesseriadas. 4.- LAI-46. Sección
transversal. 5.-LAI-102. Seccióntransversal. 6.- LP213-l. Seccióntransversal. 7.- IPlfl-15. Sección
transversal. 8.- LAI-49. Seccióntransversal. 9a-b.-LAII/4-19. Seccionestransversales.
lOa-h.-LP2/S-12.Seccionesseriadas. II.- LPZ/8-102.Seccióntransversal,
Lasdivisionesde las escalassonde0.5 mm.
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A pesarde talesexcepciones,la disposiciónseptalsiempreesun reflejo de estaposición
fosular.detal modoqueyadesdelos cortesjuvenilesde menordiámetro(LP2/8-12o LPl/7-34,
ambosa 3,5 mm y LAI-39, LAI-l 16, LAI-l 18, LAII/4-l 1 y LAI-103 con seccionesentre4 y 5
mm) dichadisposiciónesradial (LP1/7-34,lám. XVII-8) o antipinnada(LP2/8-12, lám. XVII-6)
o máscorrientementeirregular(LAl-39, lám. XVII-7). En ningunade estasseccioneshay atisbos
de fósulasalareso cardinales,los septossuelenllegar al eje y en ciertoscasos(los menos)
algunasLMN estánunidas,aunqueestasunionesseanespóradicase irregulares(ver cortes
seriadosde LAI-1 18, fig. 68-3).

Desdeestosprimeroscortespodemosya observarcómo el septoantípodaesclaramente
conspicuoy sin embargolos alarestiendena no sobrepasarla longitud del segundoseptoalar.
Esta igualaciónpuedeperseverarhastael mismo cáliz (LP2/8-12, flg. 68-10) o bien irse
reduciendoligeramenteel septoalar respectoal CL2 en al menosuno de los dos cuadrantes
cardinales.

El septocardinal,aúnsin sermáslargo queotrosmetaseptosadyacentes,no se reducey
adelgazahastala partemásalta del cáliz,en dondesueleocuparuna fósulacardinalen formade
amígdala(porejemploLPI/7-34,flg. 69-6ó lám XVII-l). Dicho contornofosularesproducido,
comoen otrosgrupos,porel tipo de disposiciónseptalantipinnado,quemarcaunaconcavidad
alrededordel septocardinal.

En algunoscasosen los quela curvaturaestámenosmarcaday la fósula aparecepeor
localizada,no se registraunaamígdalafosular(ver LAII/4-l 1, flg. 69-2),aunquetampoco,en
dichosejemplares,selleguea desarrollarunamorfologíapinnada,con alaresconspicuos,como
la que espropiade Sochkineophyllu,n?rodr¡guezi.

Sin embargo,al igual quesucedíaen el citado grupo,el desarrollode la diferenciación
enlas longitudesseptalestienedoscaracterísticasesenciales,suasimetríay su variabilidad.Así,
los septosreducidos,prácticamentenuncacoincidende un cuadrantea su homólogoy tampoco
de un ejemplara otro, pudiendovariarinclusodentrodelmismo ejemplar(estasvariacionesson,
como en el caso anterior,similaresa relevos,de modo que un septoreducidodejade serlo
respectoaun adyacenteetc...,ver secciónseriadade LP2/8-12,fig. 68-10).

Al igual quecon la diferenciaciónseptal,sucedecon el númeroseptaly la densidad,que
como demuestranlos datostomadosparaun diámetrode 11,5 mm en todos los ejemplares,
suponeuna gran asimetríay variabilidady una vezmásobliga a considerarla posibilidadde
formasenanas,con bajo diámetroy númeroseptalperorasgosde madureztípicos(por ejemplo
LP2/8-35,fig. 69-1).

La principaldiferenciaencuantoa la distribución septalrespectoal grupoprincipal de
- ¿116&l¿s cuadrantescardinales,que llegan a alcanzaruna

S.? rodriguezi esel mayordesarr
mediade 5-6 metaseptos.Sin dudaestehechopuedeestarrelacionadocon el desarrollomás
radialy antipinnadode estaespecie.

Figura69.- Morfología internaen Clavzphyllum?sandol,ejemplaresde los Santosy de la Sierrade la Estrella.-

Ejemplaresdelos Santosde Maimona:

la-d.-LP2/8-35. 2a-c-LAII/4-l 1. 3.-LAII/6-18. 4a-d.-LAI-39 (holotipo). 5a-b.-LAI-1 16.
ba-d.-LPIfl-34.
*Ejempl&es de la Sierrade la Estrella:
7a-b.- SSE/18-86. 8a-c.- SSE/18-117. 9a-b.- SSE/lO-26.
Lasdivisiones de las escalassonde 0.5 mm.
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Los cuadrantesantípodasson tambiéncaracterísticoshacia el cáliz, pero no por su
densidado su aceleración,equiparablesa las descritasen S.? rodriguezi, sinopor la modalidad
peculiarde inserciónde los ultimos SM. En LPL/7-t5 (lám. XVII-8) por ejemplo,podemos
observarcómoestosultimosseptosno se insertanapoyadosen la murallaexternasino en la cara
antípodadelseptoalaradyacentey despuessedesarrollancon LMN marcadamentetortuosas(ver
tambiénLP2/3-l, lám. XVII-2 ó LAI-39, 1Am. XVII-7).

La evoluciónde la disposiciónseptalhaciael cáliz esescasay semarcaprincipalmente
en la consecuciónde longitudesseptalesmásdiferenciadas.Sin embargo,si el ejemplarteníauna
secciónjuvenil irregular o ligeramentegirada,suelemantenerdicha tendenciahaciael cáliz,
siendoraro el casoen el queestassituacionessecorrijan. Así LAI/4-l 1 (fig. 69-2)esirregular

desdeel ápicehastael cáliz, LP2/8-35(fig. 69-1)esradial desdeel ápicehastael cáliz y así la
granmayoríade los ejemplaresestudiados.

Sin embargoparecehabercierta correlaciónentrela forma externaceratoidede cáliz
profundoy un desarrolloirregularo menosradial. Estoesobvio si comparamosejemplarescomo
LAI-39 (ceratoidey de disposiciónirregular)conLAI-49 (cilíndrico y de disposiciónradial).El
ejemplarconunadisposiciónseptalmásclaramenteantipinnada,estambiénel quealcanzauna
mayoranchura(LP1/7-15).

Un efecto secundario del desarrollo antipinnado es la retirada y adelgazamiento
adelantadode los cuadrantesantípodas(lám. XVII-6). De estemodo los cortescalicularesno
muestranun septoantípodatípicamentesobresaliente,sino, másbienun antípodaadelgazadoy
queaunqueaúnesmáslargo queotros metaseptosantípodas,esmuchomenosconspicuoqueel
citado septo en los cálices de un Claviphyllum típico (ver HUDSON, 1943) o de
Sochkineophyllum.A pesardetodo, estaretiradadiferencialno llegaa sertanmarcadacomoen
formascaninoides.

El trazo de los septossólo llega a ser ligeramenteropaloidehacia la basedel cáliz.
coincidiendocon el máximo en la diferenciaciónde las longitudes (los dos ejemplaresmás
ropaloidessonLAI-1 18, lám. XVIJ-4 y SSE/l17, 1Am. XVII-1 1). Aún asíel final septal,definido
como zonaen dondela láminamediadesaparecey los microelementosse disponenenarco,es
bastantegrande.Esto setraduceen doscircunstanciasparalelas:

Porun lado seacrecientahaciael cáliz la posibilidad de apariciónde stin-zone,como
procesosde inestabilidadde la regiónaxial del septo,consistenteen la formaciónhaciala parte
interna,de finalesseptalesescalonados(ver fig. 70-4y 6).

Porotro lado la zonaaxial, en dondeconvergentalesfinalesseptales,tiendeaabrirse,
comoconsecuenciade los stim zonecadavezmásdesarrollados(las LMN soncadavezmás
cortasy cadavezhay másescalonesen el final septal).

Estopuedeobservarseperfectamenteen tomascon luz directade las láminasdelgadas,
en las que observamospreferentementelas lineasde crecimiento(ver las de ejemplarescomo
LP1/7-15,LAI-39, fig. 69-4do 1Am. I-K y L). Estaaperturapuedellegar adesembocaren la
formaciónde un huecoaxial incipientecomo sucedeen el cáliz de SSE/18-86.

La estructurade la mayoríade los ejemplaresesbastantecompacta,por tanto las tábulas
son bastanteescasasy mal desarrolladas.Cuandoaparecentienenel mismo caracterque las
tábulasdescritasen el grupoanterior,esdecir,quesonincompletas,periféricas,muy inclinadas
y suelenmostrarcortestranversalesapuntados.

Una excepciónla constituyenlos ejemplaresde SierraCabrera,de la unidadtresde la
Cuencade los Santos.Ambos ejemplares,de formacilíndrica, tienenseccionesjuvenilestípicas.
pero cuandoel coral marcaun cambio en la curvaturay sedesarrollarectohastael cáliz, la
estructuraseabre,dandopasoa un amplio desarrollotabular. Unido a estacaracterísticava
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tambiénunido un grandesarrollode los septosmenores.Dichosseptos,que enel restode los
ejemplarestienenun desarrolloclaramenteescaso,llegana alcanzaren SC/3-4, casi hastala
mitad delmayoradyacentecon el que soncontratingentesy lastábulasdemuestranun caracter
biforme,aunqueno totalmentedesarrollado.

Vemos,queal igual queenla especieanterior,el mayor desarrollode los Septosmenores
y de las tábulascoincidecon la aperturade laestructuray la pérdidade la compacidadporun
crecimientoverticalizadomásdesarrollado.En estecaso,principalmenterespectoa SC/3-4,hay
un paralelismocon SC/3-1 (clasificadocomoSochkineophyllum.?sp.)con la grandiferenciadel
desarrollomicroestructural,claramentedistinto en ambosgrupos.Estos ejemplaresa suvez
muestranclarasrelacionescon el géneroDuplostella,representadoen SCporSC/3-10(fig. 79-2).

Dentro del grupo apareceel ejemplarLAI-103 (fig. 68-2) algo aisladodel resto,
caracterizadopor supequeñotamañoy pordesarrollarseptosdobleso carenadosen el cáliz.
Estascarenasirregularestienenel aspectode serpatológicas,aunqueestopodríaserdiscutible,
sobretodo si aparecierannuevosejemplarescon estascaracterísticas.Ademásdel carenado,el
ejemplartiene unamicroestructuratripartita y unareducciónmásmarcadade los alares,lo cual
le relacionamásdirectamentecon los verdaderosClavzphyllum.

*F34-4) Microestructura.-
C.? sandol se caracterizapor una marcadamicroestructurafibronormal con LMN

completashastael cáliz. La ausenciatotal de LMC tanto en septosmayorescomo en septos
menoresdiferenciaestegrupode la formaanterior,quemuestraun desarrolloparaleloy similar
en muchosotrosrasgos.

La murallaexternaesfina y de naturalezalamelar.Laorganizaciondel tejido esenzig-
zagangularcomopodemosobservaren la secciónjuvenil de SC/3-4(1Am. XVIII-6). Estezig-zag
respondea unaorganizaciónespacialen caja de huevos(seccióntangencialde la murallaen el
mismoejemplar)aunquedichaorganizaciónesclaramentemáslaxaqueen los casosen los que
el zig-zagesondulado(porejemploAmplexizaphrentis?hispanica).

El esquematripartito observadoen las fasesjuvenilesde la mayoríade los ejemplaresde
S.? rodiguezitambiénapareceen muchosde los ejemplaresdel presentegrupoy siempremás
abundantementeen las secccionesjuveniles.

El ejemplarquemejordesarrollaesteesquemaesLP2/3-1 (ver 1Am. I-H y fig. 70-7).Con
dicho ejemplar realizamosun estudio al microscopio electrónicode barrido en secciones
transversaly longitudinal,asícomo en láminadelgada(ver 1Am. I-G).

En lastomasen lasqueapareceaumentadala LMN observamosunamayororganización
que enotrasLMN descritasen otrostaxones.

Los microelementosgranularesmuestranuna tendenciafibrosa que da aspectode
“cremallera’ a la LMN. Enel ejemismo los gránulosparecentenerunaorganizacióndivergente.
Estaorganizacióndentrodela LMN podríasertomadacomo precursorade los stirn-zonecomo
pareceindicar suapariciónen las LU realizadasen LAI-49 (1Am. XVIII-7 y 8 y fig. 70-5) o en
SC/3-4,aunqueestaconclusiónnecesitauna investigaciónmásprofunda.

Dichoselementosde la LMN de LP2/3-l sonde muchomenortamañoquelas lamelas
adyacentes,dispuestasclaramenteendiedroabiertoy quemástardedanlugara lasfibras gruesas
de la capaexternafibronormal.En la fotografiade la 1Am I-H se observacómola recristalización
de la matriz de grano fino ‘ensucia”deóxidos las regionesesqueléticasadyacentes.En este
procesoalgunoscristalesfibrosos de la región fibronormal coalescenformando cristalesde
mayortamaño.

El trazode las LMN en aquellosejemplarescon un mayordesarrollotripartito, sueleser
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particularmentetortuosa,aunquela variabilidadde estecaracteresbastantegrande,apareciendo
y desapareciendoen un mismoejemplar.

El estereoplasmafibroso estan dominanteque en muchosejemplareses la únicafase
estereoplásmicareconocible(ejemplarLAI-l 16, flg. 70-2).Así porejemploen la LU de LAI-49,
seobservaque toda la densidadde la estructuraestáformadapor dicho tipo de tejido (lám.
XVIH-7).

Las interrupcionesen el tejido fibroso correspondena capaslamelaresmás o menos
desarrolladas.Las lamelasaparecentambiénen algunasregionesde contactoseptal,formando
sellosenlos sumiderosinterseptales.Estetejido lamelaresbastantedesorganizado.

El tamaño de las fibras aumentadesde el eje septalhacia la periferia (crecimiento
agradantey texturación),aunquecuandose desarrollahaciaregionesde tamañorestringido,
puedelocalmentedisminuir enanchuray longitud (ver fotografiade la LU realizadasobreel
ejeemplarLM-49, lám. XVIII-8), demostrandouna vezmásqueel tamañoy la forma de los
microelementospareceestarpredominantementecontrolado por la topología del cáliz y la
orientaciónrelativadel tejido.

El procesode inestabilidadde las LMN, paraleloal procesode aperturade LMN aLMC
descrito para Sochkineophyllu¡n?,es sin embargocompletamentediferente a éste último,
correspondiendoal fenómenodescritopor SCHINDEWOLF (1942)como stim-zone.La LMN se
divide en pequeñasunidadesde crecimientomásvertical. Dichasunidadesno llegan atenerun
desarrollototalmentecilindrico y el eje de calcificación sólo actúacomo productorde fibras
haciael centrodel coral. En realidadsonmásbiencomoescaloneso falsosfinalesseptalesque
con luz directa estánperfectamenteremarcadospor el desarrollode un bandeadoorgánico
correspondientea líneasde crecimiento(fig. 70-4y 6).

El bandeadoorgánicoestáclaramenteremarcadoen la zonacalicular siendomásténue
en las zonasmferioresengrosadas(ver LAI-39, fig. 69-4d).Esteefectopuedeserdebidoaque
las lineasde crecimientoestánmásconcentradasen la zonaalta del cáliz que en su base,en
dondeel crecimientofibroso tiene una componenteprincipalmentetransversal,respectoa la
componentepredominantementeverticalde la zonaalta.

Esteescalonamientotanconspicuoesmuyevidenteen la LU calicularde SC/3-4(flg. 70-
4). En todos los casosestasregiones son el centro de nucleaciónde las empalizadas
fibronormalesdel estereoplasma.La regiónmáscompleja,conunamayor diversidaden tamaños
y formascristalinas,concuerdaprecisamenteconlas proximidadesde estasLMN, pricipalmente
cuandoel tejido lamelarno se desarrolla.

Porcontra,variosejemplaresmuestranun mayordesarrollodel tejido lamelarque incluso
llegaaserpredominante,aunqueperdiendosucaráctertripartito, ya queen estoscasos,aparece
intercaladoen bandasfibrosasalternantes.

Figura 70.- Microestructuraen el plexode CIavz»hyllum?sandol.-

1.- LAI- 118, microestructuraencapasalternadas,lamelar-fibrosas.
2.- LAI-! 16, microstructurafibronormaly LMN subdividida.
3.- LA1-39, zig-zagangularen la murallaexternay contactosnetoscon un septomenorfibronormal.
4.- SC/3-4, septofibronormalen el cáliz, con fenómenosdesdrn-zoneo escalonesfrontales.
5.- LAI-49, detalle microestructuralde un septo fibronormal que pasaa lamelaren la zonaexternay

posteriormentevuelveahacersefibroso,aunqueestavezconelementosdemenortamaño.
6.- LAI-39, zig-zag angularen la murallaexternay septosfibronormalescon stirn-zone;relaciónde los

contactosnetoscon lineasdecrecimiento.
7.- LP2/3-1,estructuraseptaltripartita.
Salvoque seindique lo contrario,las divisionesde las escalassonde0.5 mm.
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Estamicroestructuraque se afianzahaciael cáliz escaracterísticaen LAI- 118 (detal]e
microestructuralen flg. 70-1). LAJ-46 y LAI-102, queademásposeenseptosmáscW’ramente
engrosadosen el cáliz, en lugarde aparecerfinos, como en el restodel grupo.Estosejemplares,
comoLAI-103, muestranunamásclarareduccióndc los septosalaresy en conjuntopodríanser
distinguidoscomo unavariedaddiferente,aunquela variabilidadmicroestructuraldescritapara
especiesanterioresimplica que de no existir un salto claroentreestastipologías,el fenómeno
debeserdescritocomo variabilidadintraespecíificasin un rangomayor.

*F..345)Relaciónentre los ejemplaresdeSSEylos deLosSantos.-
Los cuatro ejemplaresprovenientesde la Sierra de la Estrella marcanescasísimas

diferenciascon los ejemplaresde Los Santos.Ningunade estasdiferenciaslleganadefinir aeste
gruporespectoal otro y sonmásbienpropiasde cadaindividuo. Así SSE/18-117, esel ejemplar
de mayortamañoy alcanzaunaevoluciónmicroestructuralnotable(grandesarrollode los stin-
zonequealcanzangrananchura)y unadisposicióncompletamenteradial. El ejemplar18-86tiene
un desarrolloalto de los Smy aperturaaxial desdeel primercorte(aproximadamenteunos9 mm)
mientras que los otros dos no muestranpeculiaridadesimportantes.Este gran parecidose
extiendealas seccionesjuveniles,comopodemosobservaren lasrealizadassobre18-117.

*F..4) Discusiónpara elgruyo deSochkineophvllum?-Gavinhvllum?.-ET
1 w
296 444 m
506 444 l
S
BT


La intenciónal utilizarambosgénerosen la clasificacióndel grupobajoesteepígrafeha
sido reunirenellosla posiblediscusiónsobrela naturalezade ambosgénerose intentarproponer
acotamientosa susdefinicionesasícomola problemáticadel rangoasignablea los caracteresque
les sondiagnósticos.

Existíanotrasposibilidades,principalmenteintroducir todo el grupobajo un sólo género,
ya fuera Clavzphyllu¡n, que tiene la ventaja de haber sido definido en el Viseense o
Sochkineophyllurn,cuya diagnósises máscompatiblecon la de la mayoríade los ejemplares
descritos.

Tambiénhabríasido coherentedefinir génerosnuevos,porun lado basándonosen el
conceptode Homomorfismoen el caso de Sochkineophyllu,ny porotro lado, en el casode
Clav¡phyllum,basándonosenla relaciónde éstecon RotzphyllumomaliusipropuestaporHudson
como rasgoesencial,asícomolas restriccionesevidentesque sededucendel plande inserción
“claviphylloide’que,en sentidoestricto,ha sido observadoen pocosde nuestrosejemplares.

En el casode la definición detaxonesnuevos,el problemaconsisteendecidir si los dos
grupospropuestoscorrespondenagénerosdiferentesy por tanto los génerospropuestoshabrían
de serdos,o biensi las diferenciasentreambosgruposseríansubgenéricasy sólo habríaque
definir ungéneronuevo,posibilidadcomo sugierela existenciade algúnejemplarde caracteres
ambiguosentreambosgruposy porel hechode que amboscompartendesarrollosmorfológicos
paralelossimilares, como son, diferenciacióny distribución septalesencialmenteasimétricase
irregulares,asícomoel tipo de septosmenores,murallaexternay tábulasapuntadas,similar en
ambosgrupos.

Para tomar una decisión u otra debemos saber primero qué son realmente
Sochkineophyllumy Clav¡phyllumhastadondelos datosbibliográficosnoslo permitan.
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*F..42) yocltkineophvllum.-
Como ya indicábamosen la introducción,el géneroSoch/dneophy¡’lumfije definido en

el Pérmicoy estehechoen si resultaya problemáticoparasu utilizaciónen el Viseense.
HILL (1981)en su diagnósisdel géneroindicaquelas fasesjuvenilesno son conocidas.

Sin embargoexistenal menos6 citas en las queseincluyen algunosdatos, quesi bienpueden
serconsideradosescasos,sirvenal menoscomopunto de partidaparaunadiscusión.

Tantoen las descripcionesoriginales de SHOSCHKINA (1925) sobrevariasespeciesde
Plerophyllum(P. artíensey P. lophophylloides)como en la reinterpretacióndelas mismaspor
GRABAU (1928,pg. 75) comogéneroaparte(Sochkineophyllu,n),aparecefiguradauna sección
tomadaal comienzode la faseefébica.Dichasecciónes sumamentecompacta,de disposición
radial y con unaescasadiferenciaciónseptal.En la misma, el septocardinalno estipico deuna
organizacióncalophylloidel3sino másbienpareceformarpartede unaontogeniapinnada/radial
similar a la de algunosejemplaresdescritospor nosotros(el septocardinal, si bienclaramente
acortado,tampoco muestraun desarrollo en longitud y anchuratípico en Calophyllum o
Polycoelia).

De un modo similar sucedecon la secciónjuvenil figuradapor MooRE & JEFFORIJS

(1941,pg.106) respectoa la especieamericanadel Pérmicoinferior S. mirabile. La sección
figuradaen estetrabajoesclaramenteinferior, menoscompactay conun aspectopinnadopoco
diferenciado,en ningúncasocalophylloide.

DEGRCUT (1963,pg. 19, Lám. 2, figs. 5 y 6) defineS.corísense,del Carboníferosuperior
de la Cordillera Cantábrica.En las figuras de la página20 de dicho trabajoseobservaqueno
llegana desarrollarsetampoconingunafasecalophylloideevidente.

Los datossobrela ontogeniade estegénerohan sido completadosrecientementepor
RODRIGUEZ & KIJLLMAN (1990,pg. 30, fig. 8) conla publicaciónde seccionesseriadasdeuna
especienueva,tambiénde] Carboníferosuperiorde la CordijíeraCantábrica,Sochkineophyllum
accelerans.En dicho materialla ontogeniaevolucionadesdepinnadaa radial sin atravesaren
ningúnmomentofasescalophylloides.

Los únicos datos que avalan la hipótesis de que este géneroatravesaríauna fase
calophylloide similar a la de los génerostípicamentepertenecientesa la familia Polycoelidae,
provienede las consideracionesteóricasde SCHINDEWOLF (1942).Esteautor consideraque
SochkineophyllumseriacomoPolycoelíaperoconunareducciónhaciael cáliz del septocardinal.
Esteautorno acompañasu hipótesisconningunadescripcióno redescripciónválida,únicamente
la de un fragmentoincompletode la partemediade un ejemplardel Tournaisiensesuperior
Alemán.

El cortefigurado(quetampocoescalophylloide)resultarealmentecercanoa secciones
típicas de nuestrosejemplaresde 5.? rodriguen, tanto en la distribuciónseptalcomo en el
desarrollode los septosmenores,de hecholo hemosincluido en la sinonimiade nuestraespecie,
aunquecon dudasdebidoa lo incompletodel material y a la ausenciade datosmicroestructurales
(la únicainformacióngráficadisponibleconsisteen un dibujo).

FEDOROWSI’ZI (1973, pg. 102), basándoseen el citado conceptode SCHINDEWOLF,

El Itnrino’caiophylloide’ hacereferenciaa unaorganización septal similar a la observableen elgénero Co¡ophyllu,n,consideradapor
algunos autores como diagnósticapara los integrantes de la familia Polycoelidae.Esta organización sebasaen el desarrollo de cuatro protoseptos
dominantes dentro de un plan general Zaphrentoide; estos protoseptos son Cardinal, Antípoda y los dos Mares, Segúnel criterio dado por
5CHINDEWOLF (1942),en Soshkíneophyllumest, fase calophylloide sedesarrollautaunicamenteen las fasesjuveniles,desapareciendodespués
en el estadio ephebicoavanzado por una reducción aceleradadel septocardinal (ver también FEOOROWSKI, 1973, pg. 102). En esteapartado
tratamos de demostrar que en realidad ningún autor de los que han descrito especiesgenuinasde Sochkineophyllumdel Carbonífero superior.
Pénnico han citado ni figurado ningún estadio calophylloide en la ontogeniade lasmismas.
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describedetalladamentela ontogeniade uno de los ejemplaresdel Tournaisiensesuperiorde
DalniaenPolonia,y defineconél unaespecienueva,S. internectum,incluidaen el género.Esta
especienueva,poseeclaramenteunafasejuvenil calophylloide(pg. 103, fig. 7f-7i). El autor
polacodefiendela ideade que esteejemplarrepresentauna forma primitiva pertenecienteal
géneroPérmico.

Además FEDOROwSM consideraque su ejemplar es cogenéricocon el género del
Morrowiensebasalamericano,EmpodesinaMOORE& JEFFORDS,1945,ya queel mismotambién
estácaracterizadoporlas citadasfasescalophylloides(ver fig. 1 Oa y 1 Ob del citadotrabajo).De
estemodoproponequedicho géneroessinónimode Sochkineophyllum,invalidándolo.

Ennuestraopinión,dadoquerealmenteno existeningunaespeciegenuinadel géneroque
tengaalgunaÑsecalophylloideverdadera,esobvio que la solucióna la clasificacióndel ejemplar
Polaco seria incluirlo en el géneroEmpodesmaen lugar de invalidarlo como sinónimo de
Sochkineophyllwn.Unacuestiónpendienteseriala relaciónentreEmpodesinay C¡av¡phyllum,
comomásadelanteintentaremosdiscutir.

*Leyenda de los cuadros de variabilidad de Sochkineophyllum?rodriguezí (Figuras 71-74) y

Clawphyllum?sandol (Figura75).

El cuadro principal de cadafigura estádividido en columnasverticalesque correspondencadauna a un
sólo ejemplar.Las siglas del espécimenestánsituadasen la partesuperiorde cada columna.En la longitud se
representanlos diámetroscrecientesa intervalosregulares.Dentrode cadacolumnaobservamoscienoscaracteres
que indican la evolucióninternade los rasgosestudiados.Estosson:

-Cadapuntonumeradorepresentaun cortetransversal.Al lado del mismose sitúala fórmula septal.Cuando
un número apareceacompañadopor una flecha, el último septo insertadoen esecuadrantees sólo incipiente.
Cuando,el númerode la seccióntiene unacoma, significaque la secciónesinversa.

- Una ] significa el comienzode la retiradadel septocardinaly la apertuadeJa fósula.Cuandoaparece
encerradaen un círculo la retiradase haverificadopor completo.

-Unacruzseñalala apariciónde los septosmenoresperiantípodas(1(m). Encerradaen un círculo, la cruz
significaun desarrollomáximodedichocaracter.

- Un asteriscorepresentala aparicióny desarrollode los septosmenores.Encerradoen un círculosignifica
un desarrollomáximo dentrodeestecaracter.

- Porúltimo unacruz, en el mismo sentidoque los símbolosanteriores,representala primeraaparicióny
desarrollodelas tábulas.

- Ademásse incluyen datosdel númerode septosa los ID-II mm de diámetro,al final de cadacolumna
junto con una estimacióndela ovalidad de la sección(la parejade númerosindicala diferenciaentreel diámetro
máximoy el mínimodesdeel primercorte(el primernúmero)hastael último.

La correlacióncon la longitud del ejemplarsepuedecotejarcon los esquemasde lamorfologíaexternaa
escalanatural (exceptoen la fig. 75,dondela imagenhasido reducidaal 90%). En cadaesquemade la formaexterna
colocamoslos cortesmedidosen el diagramasuperiory anotamoslos siguientesdatos:

-Siglacompleta,encerradaen un recuadroen la parteinferior.
-Longitud vertical(sin teneren cuentala curvatura)
-Profundidaddel cáliz (en el lateralconcavodel ejemplarsesitúauna fracción que representala porción

de la longitud totalocupadapor el cáliz(subasese indicacon una líneamásmarcada)-
- Una 1 encerradaen un círculo señalala zonaen dondeel septocardinalcomienzaaretirarse y por tanto

la posiciónde la fósulacardinalrespectoa la curvatura.
- Tambiénen el lateraldel ejemplaro bienen la parteinferior de lascolumnasdel gifáfico superirse coloca

el tipo de forma externaobservado.Una A encerradaen un círculo significa formaceratoide-trocoide,una C sin
embargoindica unaformacilíndrica, niientraqueunaB serefiere aun estadiointermedioentreestasdos.

- En algunosgráficosaparecenotrossímbolos,por ejemploen la fig. 72 se señalala apariciónde los septos
menoresperiantípodas(Km), mientrasque en la fig. 73 seha incluidocomodatola inclinaciónde la basecalicular
(númeroa la derechade la sigla).
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Así pues,tanto nuestrosejemplarescomo los citadosde modo informal por HUDSON

(1942b)como “Shochkineophyllum”y aún no descritos(los hemosincluido de momentoen la
sinonimia de nuestraespecie8.? rodriguezi)soncompatiblesa grandesrasgoscon la ontogenia
de las especiesgenuinasdel Carboníferosuperior-Pérmicoen el sentidode queéstaespinnada
apinnada-radial,de quelos septosdirectoresdel crecimientosonlos alaresy el antípoday en que
la diferenciación y distribución septalesson asimétricase irregulares. Las diferencias
morfológicasmayoresson,por un lado el desarrollodel conjuntomenores-tabulario,escasamente
diferenciadoo característicoen lasformasgenuinas(menoresreducidosy tábulassin desarrollo
de apuntamientos)y laposiciónindiferenciadao convexade la fósulacardinaldelas mismas.

Las citadasdiferenciasno parecensuficientesparadefinirun géneronuevoy estafUe la
causade queen el pasadoincluyéramoslos ejemplaresdentrode Sochk¡neophyllurn.

Sin embargoa las citadas diferenciasse une una más que nos parecerealmente
importante,comoeslamicroestructuraconocidade las formasgenuinas,radicalmentediferente
de8.? rodriguez¡ (aunquealgomenosde la descritaparaC.? sandol).Todaslas figuracionesde
ejemplaresdel Carbonífero superior-Pénnicoimplican que los septos de los mismos son
fibronormalesy desarrollannítidasLMN completashastalos cortescaliculares.

Estainformaciónesporsupuestototalmenteinsuficiente,sin embargo,en el trabajode
RODRÍGUEZ & KULLMANN (1990, fig.12-5) se figura y describe satisfactoriamentela
microestructurade una de las especiesde la Cordillera Cantábrica.Pensamosque no es
completamenteimprudentehacerválida dichadescripciónparael restode especiesde dichas
edades,máximecuandotodaslas figuracionesindicanel desarrollode LMN totaleshastael cáliz.
Estoequivaldríaa aceptarqueel génerooriginalmenteposeeunamicroestructuramarcadamente
fibronormal,e inclusodichamicroestructuraafectaa la murallaexternaque dejadeserlamelar.
En estetipo de septos,similar al que describiremospara las especiesde nuestro género
Penraphyllum,estátotalmenteausentela posibilidadde septostripartitos,aunqueel desarrollo
de stim-zoneesbastantecomun.

La lejanía microestructural, unida a las diferencias morfológicas, sustentarían
perfectamentela posibilidadde definir un géneronuevoparalos ejemplaresconplande inserción
tipo “Shocbkineophyllum”del Carboníferoinferior, sin embargoel conocimientode las formas
originales sigue siendo escasoy seríanecesarioconocerla variabilidad de los rasgosen
poblacionessignificativasde lasmismas,parapoderasegurarquelaconclusiónobtenidaen este
trabajoescorrecta.

Estambiénobvio, quesi definieramosdichogénerobasándonoscomorasgoesencialen
su plan de inserción,el grupode C.? sandol deberíaquedarfUera del mismo,apesarde que
microestructuralmenteesaparentementemás parecidoa las especiesoriginales,de las que se
diferenciaporno poseeralaresdirectoresy pordesarrollarunamurallaexternalanielaren zig-zag
y septosqueparcialmentemuestranuna organizacióntripartita.

*F44) Claviphyllum?.-

La diagnósisdeestegéneromuestraun esquemaseptalclaramentedefinido,muy regular
y perfectamentesimétrico(ver diagnósisy comentariosdel grupo escritosmásarriba). Esta
semblanzase ve apoyadapor la definición de varias especiesen las quese describey figura
correctamentetanto ontogenia,como seccioneslongitudinalesy variablidad.HUDSON (1942a)
y HUDSON & Fox (1943) hacehicapié en la relaciónde estasformascon otrasdel género
Rot¡phyllum,tambiénpropuestoporél.
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En la ontogeniadeClaviphyllumno hay ningúnestadiocalophylloidey la diferenciación
septalsesugiereque estápropiciadaporuna disposiciónseptalfasciculadao palmadaen los
estadiosjuveniles(dichadisposiciónessimilar a la de algunasespeciesde Roflphylluzn).Esta
disposiciónno seobservaen los ejemplaresde nuestraespecieaunquesí aparece,siemprede
modo peculiar en cadacaso,en otros gruposestudiadosen estaTesis (ver discusionesde
Saleelasmnaalta, Amplexizaphrentis?hispanicao biendel géneroConvexiphyllum).

Sin embargola característicamáschocantede las especiesoriginalesde Claviphyllumsi
las comparamosconnuestrosejemplares(y no sólo con C.? sandol,sino con todosaquellosque
desarrollandiferenciaciónseptalcon reducciónalar), es la regularidady la simetríade dicha
diferenciaciónen las mismas. Esta regularidadsólo ha podido ser observadaen Ufinfla
bradbournens¡s(ver apartadocorrespondiente).

A pesarde todo,el hechode quela microestructuradel Clavzphyllumoriginal, no ha sido
todavíadescrita(sólo podemosdecirqueenlos ejemplaresfiguradosen los trabajosde HUDSON,

todos los ejemplaresdesarrollanLMN hastael cáliz) no cierracompletamentelas posibilidades
de una ciertarelaciónconnuestrosejemplares.

Varios génerosde Hapsiphyliidos del Carboníferoinferior estaríanmás claramente
relacionadoscon Claviphy¡lu¡n que C.? sandol.Géneroscomo LongiclavaEASTON, y otros

similares(verdiscusiónenAmplexizaphrentis?hispanica)sólo sediferencianpor laposiciónde
la fósulacardinal,caracterquecomo hemosvisto paraotrosgruposno sueletenerpor si sólo un
valormayor queel especifico.

FEDoROwSKI (1973) en la discusión sobre el ejemplar descrito por él como £
internectuin,al que ya nos hemosreferidocon anterioridad,indica la posiblerelaciónde su
ejemplarcon Clav¡phyllu¡n. En dichadiscusiónel autor centrala comparaciónen los septos
menores,sin nadadel plan de inserción,ni las seccionesjuvenilesde Claviphyllum,claramente
diferentesde las de suejemplar.

ParaFEDOROWSKI,Clavzphyllumdeberíaserrevisado,argumentandoparaeflo, la falta
de datos respectoa la variabilidad de los septosmenores.En dichadiscusiónse sugiereque
Claviphyllum quizás deberíarestringirsea las formas con septosmenorescontratingentes,
quedandoC. hillae (que no tiene septosmenores),asociadoa suejemplary quizásdentrode
Sochkineophyllu,no de un géneronuevo.

A nuestroentender,el valor dadoa los septosmenoresen los trabajosde HUDSON, es
coherentey aunqueavecesno estéde acuerdoconnuestrasinterpretaciones(ver discusiónsobre
Saleelasrnaalta) no hayrazónparapensarque,existiendomuchasotrassimilitudes,C. hillae no
pertenecieraal géneroClavz~hyllum,tal y como sugiereFEDOROWSKI.

Enrealidadpensamosquelo quesucedeesqueel autorpolacoseolvida de Empodesina,
al considerarque estegéneroesdecididamentesinónimo de Sochkineophyllum,cuando en
nuestraopinión esun génerocompletamenteválido.

Sgún todo lo expuesto,es obvio que en realidad pensamosque dado el actual
conocimientoy definición del géneroClav¡phyllum, las dudasrespectoa su utilización en el
materialdescritopornosotros,seríanaúnmayoresque enel casode Sochkineophyllwn.Aún así,
la utilizacióndelgéneroesútil porquerecogeunaproblemáticaestablecidadesdeantiguo,sobre
la relaciónentreClaviphyllum-Sochkineophyllumn.

F-4-4)Relacionesa nivelfamiliar ygenérico.-
Si Sochkineophyllumrealmenteno tiene estadiosjuvenilescalophylloides,no debería

permaneceren la familia Polycoelidae,ya que los citados estadios calophylloides son
diagnósticosde la misma. Así quizásdeberíaserdescrito,o biencomopertenecientea la familia
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Lophophyllidae,o biencomoun Hapsiphyllidoun tantoespecializado.
De hecho,respectoa la primeraposibilidad,algunasde lasespeciesde Lophophyllid¡um

definidasen el Pennsilvaniensebasalpor MOORE & JEFFORDS(1945),como por ejemploL.
conoideu¡n (pg. 95), son similaresa Sochkineophyllum.La principaldiferenciaentreambos
génerosseríaporun ladola ausenciade un desarrollocolumelaren Sochkineophyllu¡ny por otro
lado, la ausenciade unadiferenciaciónseptalen Lophophyllidiu>n. Las formasamericanascitadas
podríanconsiderarsemorfológicamenteintermediasentrelos dosgéneros,puesmuestranambas
característicasjuntas.

En cuantoa la segundaposibilidad,podemosdecirquesonvarioslos génerosdescritos
dentro de Hapsiphyllidaeque muestran,aunquede modo poco marcado,una diferenciación
incipienteen las longitudesseptales(porejemploLongiclavao Neozaphrentis).

El hechode que la diferenciaciónseptalasícomo las fórmulasseptales,seanclaramente
asimétricase irregularesy se desarrollena partir de una disposiciónpinnadajuvenil, parecen
indicar queestetipo de desarrollopodríatenerun valormenordelquenormalmentesele otorga.
En estesentidoseríamuchomásplerofiloide el géneroC1avi~hyllumen sentidoestricto (en
realidadestegéneroes incluido en la familia Antiphyllidae), como así lo indica la regularidad
en el desarrollode sudiferenciaciónseptal(no asíClavzphyllum?sandoi tambiénirregular).

En nuestrocasoexistendosgruposdentrode la colección,claramenterelacionadoscon
Sochkineophyllum?.La relaciónesevidenteentrelas formaspinnadasde 8.? rodriguezi,como
porejemploLP2/8-94(fig. 65-9), conlos componentesdel géneroZaphrentitestanabundantes
enla unidad4 de La Alameda,enla Cuencade los Santos.

En los ejemplaresde Zaphrent¡res puedeobservarseuna tendenciaclara a un mayor
desarrollodel septoantípodahaciael cáliz (grupoF). La grandiferenciaentreambosgrupos,es
queenSochkineophyllu¡n,apartir deun momentodado(queesaltamentevariableen el conjunto
totalde los ejemplares)seproduceel cambio aun desarrollodesigual,muchasvecesrelacionado
con un hábito de crecimientomásverticalasí como con la posibilidad de alcanzarun mayor
tamaño.

Otra forma claramente relacionadacon Sochkineophyllutn?es el género nuevo
Duplosrella.Estegéneroescercanomicroestructuralmente,asícomoen los caracteresde tábulas
y septosmenores.Se diferenciaprincipalmenteen que esradial (aunquedesarrollanormalmente
algo de giro axial), con la fósula en el lado convexo,un mayor desarrollode los menores
contratingentesy las tábulas (cuando aparecenson biformes) y con longitudes septales
homogéneas.

EncuantoaClaviphylluin?sandol,susrelacionessonalgo máscomplicadas,conla única

excepcióndelpropio Sochkineophyllum?.La ontogeniaantipinnadapareceríarelacionarlocon

Rot¡phyllwn(al igual quesucedeconDuplostella),sin embargoen estecasola relaciónestámuy
traídapor los pelos, ya que la diferenciamicroestructurales aún mayor y el desarrollodel
pinnanúento,formade la fósula,aspectode la regiónaxialetc...sonmarcadamentediferentes.

Curiosamenteel grupoquemuestraunamayorafinidadesel propioZaphrentitessp.De
hecho,en el plexo de variacióndel citado grupo, observamosunatendencia(ver grupo E de
Zaphrentitessp.) hacia la fasciculaciónincipiente de los diferentessectores.Dentro de los
ejemplaresde Clavzphyllum?sandol,aquelloscon un cáliz másprofUndo,un mayordesarrollo
de la irregularidadseptaly unamicroestructuratripartitamejorestablecida(ver LPI!3-1 o LPI/7-
34)parecencontinuarla tendencialatentequedefineel citado grupoE de Zaphrent¡les sp.

Estarelación explicaríaa su vez la relaciónentreClav¡phyllwn?y Sochkineophyllum?
e implicaríaqueambossonrealmentecercanosy queZaphrenthessp.esun taxónen cierto modo
nexstente.
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Gruno de SoschkineoDhvllum?-Claviyhvllum?en la Sierra de la Estrella
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Segúnnuestrospropios datospodemosdefenderla relacióndirecta entreel grupo de
Sochk¡neophyllum?-Claigphyllum?y Zaphrentites.Dicharelaciónesestrechaa todoslos’hiveles,
tanto morfológica como microestructuralmente,siendo el primero, un grupo de formas más
derivadas(graciasasusrasgosderivadospodemosdefinir con ellostaxonesnuevos)mientrasque
el segundosólo muestradichosrasgoscomo algo incipientey muyheterogéneo.

Estetipo de relaciónse puedededucirde los datosde otrostrabajosen los que aparecen
tambiénestetipo de formas. Así sucedeclaramenteen el casode las faunasdel Carbonífero
superiorde la cordilleraCantábrica:

La especiesZaphrentitesclithria-SochkineophyllwncorisensedefinidasporDE GROOT

(1963)hansido descritasmicroestructuralmentepor RODRÍGUEZ & KULMANN (1990). Ambas

especiessonclaramentefibronormales,aunquela segundaalcanzaun mayor desarrollode la
inestabilidadde las LMN y la murallaesenteramentefibrosa, mientrasque en la primera los
septosfibronormalessonsimplesy la murallaesde microestructuralamelaren zig-zagangular.
El grado de diferenciaciónmorfológica es incluso algo menos radical que en el caso de
Zaphrentitessp. y Sochkineophyllum?rodriguezí(en la Cantábricano ha sido descritaninguna
formaparangonablea Claviphyllum?sandoi).

Desde este punto de vista, ambos pares de géneros perteneceríana familias
microestructuralesdiferentes,dondelas formaspinnadas(asociadasal géneroZaphrentites)
podríanserinterpretadascomoelementosindiferenciadosdelplexo.

Sin embargo,estono estátotalmenteclaro,comodemuestranlos datosquecorrelacionan
cambiosmicroestructurales,como las aperturasmesoplásmicas,condesarrollosmorfológicos
externosprobablementecontroladosambientalmente(desarrollocilíndrico).

Existe la posibilidad de que algunos rasgosmicroestructuralestenganmayor valor

taxonómicoque otros. O tambiénque el grado de conocimientosque estamosutilizando sea
inadecuadoparadescribirla unidadmicroestructuraly susignificado.

Así, aunquela correlaciónentre las LMC y el crecimiento cilíndrico ambientalmente
controlado,seaevidente,estono significaque el desarrollode LMC no seataxonómicamente
significativo. Salvaríamossu valor, si le dieramossu significado como potencialidad.Así
diríamosqueen la estirpedeSochk¡neophyllunz?rodriguezi,cuandoel medio ambientepresiona
en un determinadosentido, el coral está preparadopara reaccionarcon un crecimiento
verticalmentemás eficiente, que transformauna organizaciónpinnadaen otra plerofiloide
asimétrica.Estedesequilibrioessolucionadomicroestructuralmente,mediantela aperturade
mesoplamasaserradoshaciael cáliz.

Al mismo problemaambiental(puesrecordemosque las formasexternaentreambas
especiesson muy parecidas),Claviphyllum? sandoi reaccionamorfológicamentede modo
similar, esto es, medianteun desarrolloPlerophylloideasimétrico,sin embargosu solución
microestructurales marcadamentediferente, cambiando las aperturasde las LMN por el
desarrollode estasLMN en stim-zonefibrosos.

Ejemplarescomo SC/3-4 de] grupo de Claviphyllum?sandol corroborannuestras
conclusiones,ya que cuandocambia la curvaturael crecimientoverticalpermiteun desarrollo
morfológico completamenteabierto,perfectamenteparaleloal de otro ejemplarde SC, SC/3-l,
incluido enel primer grupo. El desarrollomorfológico entreambosescomparable,sin embargo
la evoluciónmicroestructuralestandiferentequesitúaacadauno en relaciónaun grupodistinto.

Bajo la citada explicacióntendríamosque admitir que ambosgrupos son realmente
génerosdiferentes.Sin embargoaún existenmuchaslagunasque rellenaren el puzzlede los
CRSSD, al menos del Carbonífero inferior. Las relacionespropuestasdemuestranque
efectivamentelas diferenciasentreambosgruposesclaray concreta.Sin embargono llegana
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demostrarque dichasdiferenciasseande rangogenérico.
Ademáshemosde aspiraraquelas conclusionesy explicacionesdadasparalos diferentes

gruposdescritossean lo máscoherentesposiblerespectoa unamodelizaciónaceptablede su
esqueletogénesis.

Dichacoherenciano podráserdel todo conseguida,hastaqueno tengamosunamayor
visión de conjunto,comentarioqueya estópico en las descripcionesde estaTesisDoctoral.

Dentro de esteorden de cosasla clasificaciónpropuestaintentaexpresartanto las
diferenciasentre las especiesdefinidas,como sus antecedentesbibliográficos, de modo que
quedensituadasen unadiscusiónconocida.
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Cavítulo VI-G
Gruyo deformas cercanasal géneroDunlonhvllum.-ET
1 w
332 686 m
501 686 l
S
BT

*G..jl) Introducción generaL-

Enesteapartadoestudiaremosun conjuntodeformascomunesen nuestrosafloramientos
delViseensesuperior,perono descritasaúnen otrasregiones.Talesformassonconvergentescon
génerosque se suponenrestringidosal Carboníferosuperiory Pérmico,como puedenser
DuplophyllumKoKER, 1924 y Allotropiochisina FEDOROWSKI, 1982. La continuidaden la
variabilidadobservada,impide la separaciónen másde unaespecie,aunquelos términosde la
mismadantipologías,principalmentemicroestructurales,bastantediferentes.

*G..2) Duplostellagen.

-Espec¡etipo: Duplostellafedorowskiisp. nov. El géneroes monotipicoy su definiciónde
momentoestábasadaen las característicasde la especiequepresentamosmásabajo.

-Derivatio notnini: el nombregenéricohacereferenciaporun lado (“Duplo-”) a las semejanzas
con el géneroDuplophyllumy por otro lado (“-stella”) al afloramientoen dondesu
apariciónha sido hastael momentomásabundante,la Sierrade la Estrella.

-Diagnosis:“Coralessolitariossin disepimentos.Zonacardinalcontendenciaadesarrollarseen
el lado convexo. Disposición septal radial, sin fósulas alares, con posibilidad de
asimetríasy giros. En la zonaaxialpuedeverificarseuna aperturamáso menosregular
y ampliao biendesarrollarsecomo unazonaaxial masiva.Septocardinalconspicuoy de
retiradatardía. Septoantípodaindistinto. Septosmenorescontratingentesy largos.El
tabulario, cuando está presente,es biforme y deprimido hacia la zona externa.
Microestructuraseptal de caráctertripartito, que hacia el cáliz desarrollauna alta
diferenciaciónmeso-estereoplasma”.

*G..2 1)Duplostella fedorowskiisp.nov.

-Derivatio nomin¡: por J. Fedorowski,especialistaen coralesRugososcon granprotagonismo
en la discusiónde las formasrelacionadasconDuplophyllum.

-Diagnosis: “Duplostella de tamaño medio (no más de 30 mm de longitud por l3mm de
diámetro),formaexternaligeramentetrocoide,curvaturasuavey cáliz pocoprofimdo.
El aparatoseptalesradial asimétrico,condesarrollode giro axialy densidadseptalmedia
(27 SM alos 10 mm). El septo cardinalno seretirahastael cáliz y la fósulacardinal,
alargaday somera,estápocodesarrollada;el septoantípodanuncaesmáscorto quelos
KL. Los septosmenorescontratingentesalcanzanaproximadamentela mitad de la
longitud de los mayores.La murallaesunaepitecafina decaracterlamelarsimple que
nuncaalcanzagran desarrollo.La microestructuraen la basedel cáliz poseeuna alta
diferenciaciónmeso-estereoplasma.

-Holou~o: EjemplarSSE/18-11. El restode ejemplaresde SSE/l8 sonconsideradosparatipos.
La localidadtipo esLa Sierrade La Estrella,Viseensesuperior.
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*G2 1-1) Material.-
25 ejemplaresconestadode conservaciónvariable,de los cuales9 estánincluíd~osen la

roca.
En la Cuencade los Santossolo se hanregistradotresejemplares.Estosson, en la unidad

3: SC/3-l0; en la unidad6: LP2/10-9,LP2/1O-41.
En la sierrade la Estrellala especieesmuchomásabundante.Su distribuciónescomo

sigue: SSE/10-16,18, 19, 50y51; SSE/12-5;SSE/14-1y2; SSE/lS-lO;SSE/18-11,17, 29, 47,
74, 96, 101, 105y 114 a, 114b y 114c;SSE/24-6y 7.

*G..2..N2) Forma externa(fig. 80).-
La formaexternamáscorrienteestrocoideligeramentecurvada,con un cáliz másoblicuo

cuanto máscurvo esel coraly siemprecon unaprofUndidadmoderada(no másde 1/3 de la
longitud total).

A pesarde estoexistenal menosdoscasosde desarrollomáso menoscilíndrico, como
sonlos ejemplaresSSE/lS-lOy SSE/12-5.

Así las longitudes medidas,que rondan los 25-30 mm, correspondena formas
relativamentecortasrespectoal diámetromáximo alcanzado(entre10 y 14 mm).

La muralla externaesfina y lisa, sin que se hayanobservadoprocesosde adaptaciónal
sustrato,aunqueen un ejemplarsí seobservaronfenómenospatológicosde rejuvenecimientoen
la regiónapical(SSE/10-18,fig. 77-6aó1am. XIX-7).

*G.24..3)Morfología interna.-
El desarrolloseptalobservadodentro de los ejemplaresque hemosincluido en esta

especie,presentadesdeel ápiceunaevoluciónradial y compacta,quehaciael cálizsuelesufrir
asimetríasmáso menosmarcadasy tendenciaalantipinnamiento.

*2131) Seccionesjuveniles.-

Los cortesapicalespordebajode 2 mmdel ejemplarSSE/l8-I14”’, estánexcesivamente
alteradasy la calidadde la observaciónesbaja.Aún asísepuededecirqueen dichoscortesla
disposiciónno pareceserpinnadasino quedesdeun principio ya sedesarrollaradialmente(fig
79-9).

En estemismoejemplarunaseccióna3mm (flg. 79-11)muestraya con mayornitidez,
unadisposiciónantipinnada,conel predominiodel septoantípoday la ausenciatotal de fósulas.
Entreestecortey el siguiente,con 4,7 mm de diámetro,comienzala inserciónde los primeros
septosmenores(fig. 79-12).

Seccionesde estasdimensioneshan sido obtenidasen 8 ejemplaresdistintos(ver tabla
de datos)yenningunode eUos(porejemplo,SSE/10-16con3,7 mm o SSE/18-11 con 4,5 mm,
fig. 77-lOa)observamosdesarrollopinnadoni LMN unidasen el eje, sino másbien, secciones
radialeso ligeramenteantipinnadasconfinalesseptalesno fUsionados.La inserciónde los septos
menores,al igual quesucedíaen el ejemplarSSE/18-114”’, comienzatambiénentrelos 3,5 y 4,5
mm.

La únicaexcepciónencuantoa la geometríajuvenil de la disposiciónseptal,la constituye
la seccióninferior deSSE/l8-71 (fig. 79-Sb). Esteejemplaresde tamañoclaramentemenoral
del restode los ejemplares(aunqueestáinmersoen la roca,sudiámetromáximo no superalos
7,5 mm) y ademásdesarrollael lado cardinalen la zonacóncava.Deestemodo sugeometría,
aunqueno llegaa serpinnada,esclaramentemenosradial queen el restode los ejemplares.
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*2..1..32)Aparato septal.-

El lado cardinal tiendea desarrollarseen el lado convexo,como reflejo externode la
geometríaradial-antipinnadaen desarrollo,consuconsecuenteausenciade fósulas.Sin embargo
al menos 5 ejemplaresmuestransu región cardinal lateralizada.Esta circunstanciaparece
relacionarseconunaformaexternamenoscurvada,comoporejemplosucedecon SSE/12-5(flg.
80 y fig. 79-7). En estecasola disposiciónen el cáliz llega a serligeramentealotropiofiloide
(similar a la antipinnadaperocon la curvaturaseptalinvertida,convexahaciael cardinal).

El desarrolloantipinnadoquedaenmascaradopor las asimetríasa las que hacíamos
referencia.Dehechoen los ejemplaresalgomássimétricos,comoSSE/14-1y 2 (flg. 79-6y lám.
XIX-8) o en aquellosotros que atenúansu asimetríahacia el cáliz, como SSE/18-l1, el
antipinnamientodalugara queel lóculuscardinalseaalgo másvisible y abierto,aunquecerrado
axialmentepor el comienzodel huecoaxial incipiente,unavezseha retiradopartedel sectorK
(ver SSE/18-11, lám. XIX-lb y secciónseriadaen fig. 77-10).

Sin embargolo máscorrientees,comodecíamos,que la disposiciónseptalsedesarrolle
conun cierto giro, en unou otro sentido,amedidaqueavanzala ontogenia.Estegiro esproducto
de un crecimientoasimétricoy diacrónicode los distintoscuadrantesseptalesy aparececon
diferentegradode desarrolloen la mayoríade los ejemplares.

Este desarrolloescompletamentevariable, como sededucedel hechode que puede
marcarsemáshacia el cáliz (por ejemplo SSE/10-16),disminuir haciael cáliz (por ejemplo
SSE/15-1O,fig. 78-8,SSE/18-l1, flg. 77-10)ono llegar adesarrollarse(SSE/14-1,lám. XIX-8).
Otro argumentoque apoyaestainterpretaciónes la variaciónen la direcciónpredominantedel
giro en la estructura,que puedesertantohaciala izquierda(9 casos)comohaciala derecha(7
casos).

Las longitudes septalesno sufren, a pesar del desarrollo asimétrico, ninguna
diferenciacióny de hechoescomplicadodistinguir los septosalarese incluso el antípodacuando
la fórmula septaly la longitud de los menoresseha estabilizado.

El septocardinalespersistentehastala mismabasedel cáliz. En los casosmáscorrientes,
cuando el antipinnamientoestábien desarrollado,la retiradaesposterioral adelgazamiento
antípoda(fig. 77-lOfl. En cortesjuvenilesel cardinalpuedesermásconspicuoincluso que el
septoK (ver secciónjuvenil de SSE/18-l14c).Haciael cáliz sin embargose afina,ocupandouna
fósula que, debido a la asimetría,pierderelevancia,alargándoseo desdibujándose,con un
aspectogeneralquerecuerdael aspectode la fósulaenalgunasespeciesde Rotiphyllum.

Ladensidadseptalesmediay muestraunavariabilidadcomparablea la de otrosgrupos
descritos.Así a los 9 mmde diámetro,una medidacomúna la mayoríade los ejemplares,el
númeroseptalvaríaentre24 y 29 septosmayores,conunamediaa los 26 SM (ver tablade
variabilidad).

Figura 77.- Morfología interna de Dup/ostellafedorowskii.-

1.- SC/3-5, esteejemplar ha sido descritoen relación conSoschkineophyllum?sp., junto al ejemplar SC/3-1
(fig. 67-1), aunque también guarda parecido con SC/3-5, forma típica de Duploaella, razónpor la que lo hemos
incluido en esta figura, a modocomparativo.

2a-b.- SC/3-l0. 3a-b.- LP2/10-9. 4a-c.-SSE/18-46. Sa-b.- SSE/18-1 14”.
6a-c.-SSE/lo-lS. 7a-b.- SSE/ls-li. Sa-c.- SSE/lO-19.
9a-c.- SSE/18-29. lOa-E- SSE/18-l 1 (holotipo).
Las divisiones de lasescalassonde 0.5 mm.
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La formaseptalseatinahaciael ejeen dondelos bordespierdendefiniciónfUsionándose
y formandounazonaaxial masiva(estetérmino equivaleal términoclásico “estereocolumnilla’
que preferimosno utilizar por las razonesque expondremosen la introduccióndel grupo de
Rot¡phyllum).

El grosorseptalenlas cercaníasdel cálizesde medioa bajo,aunqueinmediatamentepor
debajode estaregiónla estructuraestotalmentecompacta.

*2..123..3)RegiónaxiaL-

La regiónaxial del42 cortede SSE/l8-l14c, a 5,5 mmde diámetro(fig. 79-8 y lám. XX-
6), muestrala formaciónde unazonaaxial compactaperolibre de finalesseptales.Cuandoel
ejemplarseabreenla basedel cáliz, la aperturaaxial marcaun huecocerradoen su ladocardinal
y abiertoen su regiónantípoda(aperturaanticardinal).Estesemicírculoaxial sólo seobservaen
la mismabasecalicular(ver SSE/l8-li, lám XIX- Ib) y recuerdaa la estructuraobservadaen el
cáliz de algunosejemplaresde Saleelasmaalta o de Rotiphy¡lumtrochophylloides(ver más

adelante).
Estaaperturaaxial esel máximogradoobservadoenla mayoríade los ejemplares,que

en generalse mantienencompletamentecerradoshastael cáliz. Sin embargoSSE/I5-10 (lám.
XIX-9) y SSE/12-5(Mm. XIX-12), ambosformasmáscilíndricasy abiertas(mayordesarrollo
del tabulario),tienenunaevoluciónaxial diferente.

SSE/lS-lOesun ejemplarde tamañomedio (10,5mm de diámetromáximo, por 25 SM)
que a partir de los 8 mm sufreun adelgazamientomarcadode susestructurasy una notable
aperturaaxial. Dicha zona quedaocupadapor tábulaspredominantementehorizontaleso
cóncavascon un levecaracteramplexoide.Estaregiónaxial libre de septos,llega a ser amplia
perono tieneun desarrolloregular(fig. 78-8).

En SSE/12-5lazonaaxial tambiénquedalibre de septosaunquesu desarrolloes menor.
Las dos seccionesdisponiblesde esteejemplar,unaa 9 mm y otraa 14 mm, sonsimilaresen
cuantoa la disposiciónseptalalotropiofiloidequecomentábamosmásarribay en amboscasos
la regiónlibre de septosesescasay semicircular,parcialmenteinvadidapor los septosde los
cuadrantescardinales(f¡g. 78-7).

*2..1.3..4)Septosmenoresy táhulas,-

Los septosmenores,como decíamosarriba, comienzansu inserciónentrelos 3,5 y 4,5
mm de diámetroy rápidamenteigualan su ritmo de aparicióncon la de los mayores.A los 6 mm
suelenhaberalcanzadoyaunalongitud máso menosregularquesecorrespondecon la mitad de
la del mayoradyacente.Estamedidavaria, aunquesiemprerondael intervalode 1/3- 3/5 del SM
cercano.

E] tabulariosedesarrollabienen aquellosejemplarescon estructurasmásadelgazadas
(los ya citadosSSE/lS-lOy SSE/12-5).

Figura78.-Morfología internadeDu$osrel¡aJedorowskfl,-

1.- SSE/l8-96. Seccióntransversal. 2a-b.-LP2/1O-41. Seccionestransversales.
3a-e.-SSE/18-105.Seccionesseriadas. 4.-SSE/l0-SOSeccióntransversal
5a-b.-SSE/18-71.Seccionestransversales. 6.-SSE/l4-1 Seccióntransversal.
7a-b.-SSE/l2-iSeccionestransversales, Sa-e.-SSE/15-1 OSeccionesseriadas.
Lasdivisionesde las escalassonde0.5 mm.
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En un extremode la variacióntenemosa SSE/14-l(lámXIX-8), con septosmuy gruesos.
En el otro extremo,el ejemplarya comentadoSSE/lS-lO,con la zonaaxial libre de septos.
Ambosejemplaresde diámetrosimilar muestrandesarrollosclaramentediferentes:en SSE/14-1
los septosmenoressonmáscortosy no aparecentábulas,dondeenSSE/ls-JO,las tábulasson
numerosasy los menoresmuy largos, con el consiguientedesarrollobiforme del tabulario
periférico. En algún caso dichastábulaspuedenpresentarseccionesapuntadassimilaresa las
descritasparaSochkineophyllu,n?rodriguez¡tor ejemploLP2/10-9,lám. XX-5).

Un desarrollopeculiarde las tábulasesel que observamosen el cortemásmadurode
SSE/12-5(flg. 78-7b).Dichastábulas,insertadasen el extremoaxial de los septosmenores,dan
la sensaciónde serunaextensiónde los mismos,lo que provocauna mayor longitud aparente
ademásde un trazadoirregulary sinuoso.Dadoel grandesarrolloen tamañoalcanzadoporeste
ejemplary sumarcadoadelgazamientode lasestructuras,esteaspectopeculiarde las tábulasy
los septosmenores,podríaserinterpretadocomo un fenómenodegerontismo.

*G..24..4) Microestructura (ver fig. 80, cuadro de variabilidad de tipos

microestructurales).-
Los ejemplaresde pequeñotamañoy escasodesarrollomorfológico (septosmenores

escasamentedesarrollados,ausenciade tábulas,número septalbajo) son los únicos que no
muestranen el cáliz unaaperturaclara de sus LMN. Interpretamosdichos ejemplarescomo
formasjuveniles(tal esel casodeSSE/18-l14c, SSE/l8-71,SSE/lO-SO,SSE/10-53 y algomenos
SSE/18-101)por su semejanzacon las seccionesjuvenilesde partede los ejemplaresde SSE,dc
caracterfibronormal, como sonSSE/lS-lOSo SSE/l8-114’ (ver tablade la flg. 80).

El resto de los ejemplares,suelentenermayortamañoy númeroseptal,asícomo gran
desarrollode mesoplasmasaserradosal menosenla basecalicular. Sin embargoexistenbastantes
variacionesenel momento,formay composiciónde las regionesmicroestructuralesobservables
en el aparatoseptal. Los ejemplaresseleccionadospararealizarel estudiomicroestructural,
guardanentreelloselmayornúmerode diferenciasposible.EstosejemplaressonLP2/l0-41(fig.
79-7y lám. XX-4) y SSE/18-l14” (hg. 79-1 a 5 y lám. XX-l a 3).

*LP2/1041 esun ejemplarquealcanzaun tamañoconsiderable(fig. 77-3). A pesarde
sutamañoy su elevadonúmeroseptal(hasta33 SM a los 14 mm), el esquematripartito de la
microestructuraseptales aúnclaramentediferenciable.El ejemplarconservaampliasregiones
conLMN, principalmentelas basesy los extremosseptales.

Figura79.- MicroestructuraenDuploste¡Iafedorowskíi.-

1.- SSE/18-114”. Ejemplarfibrosocon aperturasmesoplásmicasaserradas(ver lám. XX- 1).
2.- Mismo ejemplar,baseseptaly muralladecarácterfibrosoligeramentetridente(lám. XX-2).
3-4.- Mismo ejemplar,contomasgeneralesde regionesmáscerradas<3) omásabiertas(4).
5.- Mismo ejemplar,zonaseptnífibronormalcerrada(Iáni. XX-3).
6.- LP2/l0-9,esquemageneralde un ejemplar lamelarcon LM?N escasamenteabiertas.Obsérvesela

inversióndel diedrolamelaren la zonaaxial de los septos(ver tambiénlám. XX-5).
7.-LP2/l0-42,ejemplarJamelar,conesquematripartito y aperturasmesopiásmicasamplias(ver 1Am. XX-

4).
8.- SSE/l8-l 14”’. Detalle micorestructuralde la zonaaxial de la secciónde la fig. 12. Obsérvesela

organizacióncasi totalmentefibronormal.
9, 11, 12 y 10.- Seccionessucesivasconla ontogeniadel ejemplaranterior.
Salvoqueseindique lo contrario,lasdivisionesde las escalassonde 0.5 mm.
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En las basesseptalesasociadaa la LMN se desarrollauna región lamelar en diedro
normal(abiertohaciael cálizy haciael eje), quepersisteaúncuandodichaLMN se va abriendo
progresivamente,recubriendoe] relieve creadopor los nuevosrombosmesoplásmicos.Los
microelementoslamelaresdanpaso a la capa externafibronormal, queen 10-41 estápoco
desarrollada.AW dondelos elementoslamelaressedisponensobreuna LMC esmáscomúnel
desarrollode tridentesintermedios,sin embargocuandoel diedro se desarrolladesdeunaLMN
el pasode unacapaa otraesmásneto.

Las LMC consistenen amplios rombos de naturalezafibrolamelar. En el eje pueden
aparecerfascículosde ejede direcciónpredominantementeoblicua. Lateralmentelos fascículos
danpasoa lamelasde contornosuavesimilaresa las descritasen los mesoplasmasde los géneros
Canta o Maimonellao las formasmásderivadasde Soschkineophyllum?rodrigueziy quedan
lugara losmayoresgrosoresde las LMC.

Las regiones septalesmás susceptiblesde sufrir una apertura mesoplásmicason
precisamenteaquellasen las que alrededorde la LMN previasedesarrolladirectamenteun
diedro normal,tal y como sucedeen lasbasesseptales.Estatendenciase remarcaaúnmáshacia
el ejede modoqueapartir de lamitad,los rombossehacenmuy ampliosy no hay lugarparael
desarrollodelcitado diedro,contactandodirectamentecon la capafibrosaexterna.

Haciael eje, en la zonaaxial de los septos,se produceun cambio significativo en la
organización,de modo quevuelvenaserpredominanteslas LMN. Sin embargosobredichas
zonasseptalesno vuelve adesarrollarsediedro normal,como sucedíaen la basey en sulugar
aparecela capafibrosacreciendodirectamentedesdela LMN. Estacapafibrosaescontinuación
de la anterior, aunquelos microelementosfibrosos son ya de menor anchurapues surgen
directamentede elementosgranularesde la LMN.

En estazonaseptal,que llegahastael mismo eje, las aperturasson siemprede mucho
menorradioy másredondeadas.Porotro lado, la capafibrosaescorta,dandopasoaotranueva
capaexternade microelementoslamelaresde nuevoorganizadosen diedronormal,aunquemás
irregular. Estenuevodiedro, estavez situadoen la parteexterna,se arqueahastaformar el
contactocon el septo contiguo, que muchasvecesse verifica medianteun sello interseptal

lamelar(principalmenteen lasregionesmáscompactas).Lasbasestabularesse desgajande este
estereoplasmay crecenexcéntricamentehaciala muralla(ver fig. 79-6).

Estaregiónlamelarformatambiéntodalazonaaxialmasiva,de convergenciaentrelos
finalesseptales.Estedesarrollolamelarsin embargotieneun sentidode crecimientocentrípeto,
esdecirhaciael eje,de modo quesemarcaunainversiónrespectoa lazonadel intersepto.Los

microelementoslamelaresen la zonaaxial sonde menortamañoy conuna organizacióndificil
de discernir,debido principalmentea los numerososentrantesy salientesde la región.A ello
tambiénayudanlos cambiosde dirección, que son frecuentes,de modo que muchosde los
microelementosson cortados tangencialmente,tal y como indica la distribución de las
extinciones.Enestaszonasdelcoraltambiénaparecen,aunquemásesporádicamente,finas lineas
fibronormalesque cruzanel tejido, másabundantescuandopor fin severificala aperturaaxial
en la basedel cáliz (lám. XX-7b).

Los septosmenoresen LP2/lO-4lse insertanya con las láminasmediasabiertasy su
desarrolloes similar al de la zonamedia del metaseptoadyacentecon el que suelenestar
fUsionados.

La muralla externa es fina y de naturaleza lamelar, formada por microelementos
ondulososque danpasotambiéna la capafibrosa,continuaciónde la formadaen lacaraseptal.
La organizacióndel tejido esbajay como muchoobservamosondulacionesmuy laxasque no
producenun mayorgradode ordenación.El contactocon las basesseptalesesnetoo suturado,
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aunqueendeterminadasregionesen las queel diedro ha desaparecidoo no ha llegadoaformarse
(por ejemploen los Sm) el contactoesmásgradual.

*SSE/18..J14” esmicroestructuralmentediferenteaLP2I]O-4]. Sin embargosuparecido
morfológico esnotable.Así esteejemplartambiénalcanzaun buendiámetroy númeroseptal,
13 mmpor 33 septosmayores,eldesarrollode tábulasesmoderadoy la geometríay distribución
septalessonsimilares.

La diferenciaesencialentrela microestructurade ambosejemplaresradicaen el escaso
o nulo desarrollode los diedrosnormalesrelacionadoscon la LMN. Enningunade las secciones
realizadasseobservaestafasey la únicamicroestructuralamelarqueaparece,secircunscribea
zonasmuy estrechasde los contactosinterseptalesy apequeñoselementoslamelaresde tipo
transicionalqueformanpartede los fascículosdiferenciadosen la murallaexterna.

A pesardetodo la organizaciónno esfibronormalensentidoestricto,ya que severifican
progresivasaperturasen la láminamedia,conunadistribuciónsimilar aladescritaarriba. Dicha
aperturallegaa sercompletaen el cáliz.

Las LU muestranun aspectoradicalmentedistinto de los microelementosobservablesen
las LMC. Dichos microelementosson claramentefibrosos en contrastecon los elementos
gránulo-fibrosos(lám. XX-1) y gránulo-lamelaresobservadosen LP2/1O-41.El perfil de las
LMC esaserradoen lugarde romboidaly con una continuidadmenor.Lateralmenteno llegan
a formarselamelasde contornosuavey los contactosnetoscon el estereoplasmamuestran
discontinuidadesmuy marcadas(lám. XX-l y fig. 79-1.

El tejido en el estereoplasmaestotalmentefibronormal.Enalgunasregionesdel septo,
allí dondela líneaaserradade la LMC esmásconstante,lasfibras sereúnenenpaquetes,dentro
de los cualeslos limites cristalinossondifusosy suextinción,ondulante,conescasavariación.
En las regionesen la que las fibras partendirectamentede la LMN, la distribuciónde las
extincionesesmás irregular ademásde sermásabundantes(nuncademasiado)las apariciones
de elementosintermedioso tridentes(hg. 79-2y 5 y lám XX-2 y 3).

En laszonasde mayortamañoy desarrollode las LMC, los ángulosde la sierraseabren
tanto que los elementosdistales del fascículo pasan de modo continuo a las fibras de
estereoplasma(fig. 79-4).

Ambassituacionespuedencorrespondera cortesdiferentesen fascículosde ejesimilares,
de modo quela aparienciamis netaen el contactose deberíaal contrasteentreun fascículode
eje en su comienzoy un paquetefibroso creciendodesde un fascículo anterior. Situación
claramentediscordantequecontrastaconel otro aspecto,enel que, sobreel final de un fascículo
comenzaríaa crecerun paqueteestereoplásmicoen casi continuidadcon el mismo,tanto en la
morfologíade los cristalescomo en su extinción.

La morfología de los microelementosfibrosos es bastantelisa en comparacióncon
muchasotrastipologíasfibrosasde mesoplasmaquesonclaramenteinterpenetradas.

La microestructurade la muralla estáseparadade la microestructuraseptalmediante
contactosmuy netos,sin embargola organizaciónessimilarpero con elementostridentesmás
abundantes.En sección longitudinal se observaque existe una organizaciónincipiente en
fascículos.Las regionesaxialesen las que los septosentranen contactoestánformadaspor
elementosirregulares,queno lleganaserfibras perotampocolamelas.

*G215) Variabilidad (cuadrode la fig. 80).-

Basándonosen los dos ejemplaresque acabamosde describir,podríamossubdividirel
grupoenvariosmáspequeños,reunidosporafinidad, entrelos dosextremosquehipotéticamente
representanlos citadosejemplares.
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Así, al menossiete ejemplaresson similareso muy cercanosa LP2/1O-41 (LP2/10-41,
LP2/l0-9,SSE/l0-16,SSE/18-17,SSE/14-2,SSE/18-29y algo menosSSE/14-1).En todosellos
apareceel esquemade basesseptalescon diedro normal, que pasanhacia el eje a septos
fibronormalescon recubrimientoen diedro.El recorridode lasregioneslamelares,asícomode
las LMC, sin embargosonvariablesincluso de un corteaotro.

Existen tresejemplaresque a pesarde poseerel esquemade LP2/10-41,lo pierden
tempranamente(a los 8 mm ya hadesaparecido)paradarpasoaLMC totalmenteabiertasy a la
casitotaldesapariciónde la fáseestereoplásmica.Estosejemplaressonlas dosformascilíndricas
y menosdensasde la Sierrade la Estrellay SC/3-10(fig. 77-2 y lám XIX-3), ejemplarde Sierra
Cabrera,conun desarrollodel giro axialbastantellamativo (seobservaque,unavez más, la
aperturamesoplásmicamáxima en un grupo, vuelve a coincidir con formas de desarrollo
cilíndrico).

Estostres ejemplarestienendesarrollosseptalesdiferentesy variablesy caracteresque
no sonhomogéneos(densidadseptal,huecoaxial, disposición,etc...).

En el otro extremo de la variabilidad, tendríamosel grupo de SSE/18-114’. Como
decíamosal principio de la descripciónmicroestructural,existenunos5 ejemplaresqueporsu
tamañoy características,podríansertomadoscomo ejemplaresjuveniles, ya que sonsimilares
acortesjuvenilesde otrosejemplares.así sucedeporejemplo,con SSE/lO-SOy 53, tancercanos
a la seccióna Smmde SSE/lS-lOS.Algo similar puedesuponerseparaSSE/18-114”’ (18-114’
es idéntico a 114”), 18-101 y 18-71. En todos estoscasosla microestructuraes claramente
fibronormal, como seobservaenlas seccionesjuvenilesde 18-114”’ o en 18-105(lám. XX-7a),
las aperturasde las láminasmedias,sólo alcanzanun estadioincipiente.

Por último distinguiíamosun cuartosubgrupo,claramenteheterogéneo,formadopor
desarrollosmicroestructuralesintermedios.Así por ejemplo SSE/18-11, 10-19, 24-6 y 24-7,
ejemplaresconestructurasmuy gruesasy predominiode las LMN hastacasi la basecalicular,
enlos quelos diedrossonescasosaunquepresentes.Enestosejemplaresfinalmenteseproduce
unaapertura completade las láminasmediasy tambiénhay desarrollolamelaren la regióndel
eje. SSE/lO-18 se abresin embargobastanteantes,aunqueconanterioridadllegaa desarrollar
perfectamentelos diedrosen las basesseptales.

SSE/18-96, es similar a 18-11, sólo que con un desarrollo incompleto de la
microestructura(no llegaaverilicarsela apertura)y portanto tambiénpodríaserconsideradouna
formajuvenil.

Los ejemplaresSSE/18-47y 18-105,ambosmuy parecidos,sonformasmenosmasivas
queel restode los ejemplaresintermedios.Susfasesjuvenilessonpropiasdelgrupode SSE/18-
114”, aunquesuscortescalicularessonfinalmentecompatiblescon la estructurade LP2/l0-41.

Ennuestraopinión,los tresejemplaresconseptoscompletamenteabiertossonvariedades
ambientalesdelesquemabásicode LP2/l0-41.Los ejemplaresintermediosSSE/18-47y 18-lOS,
quizástras un estudiomicroestructuralmásexhaustivo,podríanserconsideradoscercanoso
incluiblesen el grupo de SSE/18-l14”.

El resto de formas intermediassin embargono puedenser incluidas claramenteen
ningunode los dosgrupos.De hechoejemplarescomo SSE/14-l condesarrollotípico de los
diedrosen los cuadrantescardinales,essin embargo.máscercanoala tipología fibronormalen
los cuadrantesantípodas.

A lascitadasformasintermediasseune el hechode la falta decorrelaciónconotrosdatos
morfológicos(diferenciasen la densidadseptalu otrosrasgossimilares)queapoyenla división
y fáciliten la definiciónde dosespeciesdiferentesasícomo el hechode quela apariciónde unas
formasy otrasno serelacionacon ningúnnivel o localidaden particular(desdeluego en Los
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Santosno aparecenformasfibrosas,pero el númerode ejemplaresessuficientementeescaso
como paraque resultedificil calibrarestaausencia).

La conclusiónen estecasoesla queya adelantalapropiaclasificación,estoes,unaunica
especieque englobatoda la variabilidad observada.Estamospuesante un caso similar al
expuestoenSaleelasinaalta. El estudiode unamayorcantidadde ejemplaresen el fúturo podría
dar unadivisión mástajanteentreambastipologías,al igual quehemospropuestoen el casode
Cyathaxoniarushiana(condosvariedadesdiferentes)o enel casode Rylston¡abenecompacta
(tambiéncondosvariedades)ya queen amboscasosla apariciónde formaslamelaresy fibrosas
no mostrabael mismo grado de coexistenciaen los mismos niveles estratigráficosque en
Duplostellafedorowskti.

*Q3) Discusión general.-ET
1 w
148 556 m
260 556 l
S
BT

El único génerodescritoen el Carboníferoinferior que podríaguardaralgunarelación

máso menoslejanacon Duplostellacorrespondea la formaAmericanaHapstfthyllumSIMPSON,
1900.Dicha relaciónseriadelmismorangoquela existenteentreDuplophyllumy Hapszphyllum.

Dehechola relaciónmásevidentecorrespondea la quesepodríaestablecercon el nuevo
conceptodadoaDuplophyllumporFEDOROWSKI (1986,pg. 209).Respectoalanuevadiagnosis
de esteautor,la principaldiferenciaserefiereal desarrollode la zonaaxial, cenadahastala base
del cáliz en Duplostella,e irregularmenteabiertaen Duplophyllwn.

El estudiode nuestromaterialdemuestraque el desarrollode la zonaaxial registrauna
tendenciaa laapertura,quesi bienesminoritariaenel conjuntopareceindicarqueestecaracter
(al menosennuestromaterial)respondea unavariabilidadmeramenteintraespecífica.

Estasobservacionesnos obligan a realizarun comentariomásprofUndo respectoa
Duplophyllumquepuedajustificar suno utilizaciónparael conjuntoqueaquíseestudia.

FEDOROWSKI (1986,p.21O), al redefinir el géneroDuplophyilum, lo restringeadosúnicos
ejemplares.
-El primerode elloscorrespondeal figuradopor KOKFR (1924,1am8 fig. 2a), y posteriormente
elegido como lectotipopor SCHOPPÉ& STACUL (1959).
-El segundoseriael únicoejemplarde la especieBaritychistnaperinicumdefinidapor ScHOUPPÉ
& STACOUL (1959) (verFEDOROwSKI, 1986,p213).

Con esta propuesta,FEDOROWSKJ diferencia ambos ejemplaresde los géneros
ParaduplophyllumWHu & ZHOU (1982),enel que FEDOROWSKI incluye el segundoejemplar
de los tresoriginalesdeKOKER (1924,1am. fig.2) y DuplocariniaFEDOROWSKI (1986,pg. 199),
enel quedichoautorincluye el nuevomateria]de Timor quesirvió a ScHoUPPÉ& STAcIJL para
su reestudiode Duplophyllum.

Estareorganizaciónprovocaque ambosejemplaresseanposteriormenteasociadosal
subgéneroPérmicoAllotropiochisma(Allotropiochisma)(ver FEDOROWSKI, 1987,pgs. 10-14),
definidopor sutendenciaa desarrollarunazonaaxial libre, asícomo tabulariobiformey septos
menorescontratingentes.Dicho subgénero,incluido en Hapsiphyllidae,representala partedel
géneromáscercanaala especietipo,A. longiseptataFLOGEL, 1973,asícomola mayorexpresión
de las citadastendencias.

De este modo se vuelvea relacionarlos citadosejemplaresde Duplophyllurn con la
familia Hapsiphyllidae,encontrade lo que estemismo autorafirmabarespectoa dicharelación
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en 1986, pg 210, párrafocuarto’.
Ahora bien, las especiesdel citado subgéneroqueFEDOROWSKI (1987) relacionacon

Dup/ophyllumKoKEW 1924,sonDJL).) bejerkemaniFEDOROWSKI, 1982y D.? (D) uddenitense
FEDOROWSKI, 1987. Ambas estándefinidas basándoseen material fragmentarioy escaso.
Ademásvemos que la segundade ellas ha sido incluida en el génerocon interrogaciones.
Suponemosque trastodaestaindefinición seesconde,porun lado, la intenciónde diferenciar
un grupogenéricoaparte(basadoen su redefiiciónde Duplophyllum,en 1986, pg. 210),y por
otro, la imposibilidad de hacerestopor la escaseze imperfeccióndel material.

Aún si esta suposición Ibera cierta, el nuevo “Duplophylhon” seguiría teniendo
problemas,por un ladoconla diagnósispropuestaparael géneroAllotropiochisma,y porotro
lado con su posición a nivel familiar. ¿Entraríadicho géneroen la familia Hapsiphyllidae
(mediantesu relación con Allotropiochisma), en Lophotichidae(mediantesu relación con
Paraduplophyllu¡n)ó en Asserculinidae(mediantesu relaciónconDuplocarinia)?.

Por los comentariosque FEDQROwSKI (1987, pg. 144) realizasobreel materialmás
antiguo asignadoal géneroDuplophyllu¡n (un sólo ejemplar), provenientedel Namuriense
superiorde la CordilleraCantábrica(ver DE GROOT, 1963 y RoDRÍGUEz,1984),pareceríaque
esteautorse inclina a pensar(no lo dice explícitamente)queDuplophyllumesun géneroque
conectaríaHapsiphyllidae con las otras dos Familias, dando lugar a Lophotichidae y
Asserculinidae.

El materialde DE GRooT(1963) esmuy escaso(un solo ejemplar)y su pertenenciaa
nivelesdel Namuriensesuperioresprobablementeun error,proviniendode nivelescercanosde
edadsuperior(paraunadiscusiónde estacuestiónverRoDRÍGUEZ& KULLMAN, enprensa).

Porotro ladoel materialde RODRÍGUEZ (1984),incluido un ejemplarclasificadoporeste
autorcomo Haps¡phyllum,pero que actualmenteha quedadoincluido en Paraduplophyilum,
pertenececlaramentea los génerosKabakovitchiellay Paraduplophyllum,ambosde la familia
Lophotichidae(RODRÍGUEZ& KULLMAN, en prensa).

Esto nos lleva de lleno a problemasde tipo bioestratigráfico.Así, si las formasde la
Cantábricafueran el grupo que da origen a las citadasFamilias, entoncestodas las formas
similaresqueaparecieranen nivelesmásbajosal Morroviensesuperior(basedel Moscoviense

FEDoRowsKI (1986,pg. 210 párrafo4~) opina que el hechodequeno se hayadescritotabulariobiforme en
Hapsiphyllum,impide quepuedaincluirseen1-Iapsiphyllidaecualquiertaxónquedesarrolleestecarácter,quedando
fiera por tantoDuplophyllumzaphren¡oidesy Barytichisma?perrnicum.

En realidadtodolo quepodamosdecirequivalea reflexionarsobrela contratingenciay susconsecuencias
sobrela morfologíade la basedel cálizy la construcciónde losexoesqueletos.Segúnobservamosen los ejemplares
que incluimosenestetaxón,todosellostienenseptosmenorescontratingentes,aunquesólo algunosdesarrollanun
buentabulario.En todoslos casos,comosucedeen otrosmuchos&upos, existeunaclararelaciónentreel espesor
y la estructuracióndel estereoplasmay la formaciónmáso menosextensadetábulas,incompletasono.Cuandolos
eiemplarescon septosmenorescontratingenteshan desarrolladoun buentabulario,esclaroqueésteesbiforme. Sin
embargoel biformismo no aparece(como es lógico) cuandola fonnaciónde tábulasestá restringida.Podemos
resumirloanalizandola siguienteafirmación:

siemprequesedesarrollanseptosmenorescontratingeníes,el tabulario, si sehacepresente,tendráuna
organizaciónbiforme

Esta afirmación implica que siempreque aparezcanseptosmenorescontratingentesy tabulario bien
desarrollado,dicho tabulario serábiforme. Sin embargotambién, que el desarrollode septosmenoresy de un
tabulariomáso menoscompletosonrasgosindependientes.

Mi opinión esque no hay razonesparapensarque si en el géneroHapszphyllumhubieraformascon un
tabulariobien desarrollado,debidoa la tendenciaa la contratingenciade los menores,dichotabularioseriabiforme.
AM la ausenciadeesterasgono esrealmenteunmotivo de pesoque argumentela separacióna nivel defamilia.
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en América, que esrealmentela edadmásantiguaregistradaparaun “lophotichido”), deberían
serconsideradoscomogruposHomeomorfos,proponiéndosetaxonesnuevosparadefinirlos.

De hechoFEDOROWSKI (1987,pg.144)indica quelas coincidenciasestructuralescon los
grupossimilaresdel Silúrico-Devónico(géneroPetrala), sedebenadicho tipo de fenómenosy
quelos taxonesdefinidosenunosy otrosnivelescorrespondena familias diferentes.Bajo este
puntode vistanuestrasformasperteneceríansin lugar adudasaun génerodiferente.

Contrariamenteal grupo de Duplophyllum, las diferenciasde Duplostella respectoa
Hapsiphyl/umSIMPSON, 1900, son suficientes paradiferenciarbien ambostaxones.Según
SANDO & BAMBER (1985, pg. 22), Hapsiphyllumcorrespondea formascon septosmenores
contratingentes,por lo demásequivalentesal géneroAmplexizaphrentis.Dichacircunstancia
desdeluego no se observaen nuestromaterial. Ademáses la opinión de los citadosautores
(comunicaciónpersonal)que el géneroesendémicodelCarboníferoinferior de Norteamérica,
aunqueen nuestraopinión Haps¡phyl/umestámal conocido y seríanecesarioun reestudio
completode la especietipo asícomo de las demásespeciesasociadas.

Las relacionescon otros taxonesanalizadosen estatesis afectanprincipalmentea
Salee/asmaalta y Soschkineophyllum?rodriguezí y en menormedidaRotzphyllum, lo cual
redundaaúnmásdirectamenterespectoa la indefiniciónanivel familiar queyahemosexpuesto
respectoa formasdescritasen la bibliografia.

Con Salee/asmaWEYER, 1970, las diferencias son bastanteacusadasen cuanto a
disposiciónseptalporun ladoy desarrolloy tipo de septosmenorescontratingentesporotro.

Así en Duplostella,no se observadesarrollode la disposiciónfascicularde Salee/asma,
y el tipo de evoluciónhacia la radialidadesclaramentediferente(asimetríasy giro axial en
Duplostella).Ademáslos septosmenoresaparecenmuytempranamentey tienen unaevolución
regulary sencilla. Sin embargoel desarrollode dichosseptosen Salee/asmaestardíoy muy
diferente,siempreaparentementeanunciadopor elementoscarenalesheterogéneos(ver discusión
de Salee/asma).

De estemodo las diferenciasmorfológicasentreSaleelasmay Duploste/laen nuestros
afloramientos,seríansimilaresa las descritaspor FEDOROWSKI (1986)entreDuplocariniay

Duplophyllwn.
Otro grupoconel queDuplostellaestárelacionado,esSochkineophyllum?.De hecholas

diferenciasentreSochkineophyllum.?sp.nov. (consusdosejemplaresde SierraCabrera)y SC/3-
1 0, uno de_los ejemplaresde mesoplasmamásabierto de D. fedorowskii,nos parecíanen
principio gradualesy teníamosincluidos los tresejemplaresen el mismo grupo(SC/3-5 seriala
fonnaintermediay su secciónha sido incluidaen la láminade Duplostel/a,dadanuestraopinión
mícial). Las diferenciasmás claras son similares a las diferenciascon Salee/asma.Así, £?
rodriguezí tiene un desarrollopinnado (amortiguadoe incluso ausenteen 5.? sp nov.) que
desarrollaunadiferenciaciónen las longitudesseptalesde caracterasimétricohaciael cáliz, en
lugarde serradial como Duplostella.

Las semejanzasprovienentanto del tipo dc septosmenores(menosdesarrolladosen
Sochkineophyllum?rodriguezí)comode la aperturaaserradade las láminasmediashaciael cáliz
y la distribuciónprincipalmentetripartita de la microestructura.

En este sentido,existentambiénsemejanzasentreSalee/asmay parte del grupo de
Duploste/la(aquellaasociadaaLP2/l0-41),sobretodo en lo que serefiereen la evoluciónhacia
el cálizde la zonaaxial masivacomúnen amboscasos.En los dosgrupossedesarrollaunafase
lamelarquellegaarecubrirel septofibronormalen un diedro queacabaconformandoel contacto
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entrelos septosadyacentesen suextensiónhaciala regiÓnaxialmasiva.
Por último, Duplostellafedorowskii también se relacionacon el amplio grupo de

‘rotiphyllidosdescritosen estaTesis.Susprincipalessemejanzasserefierena la disposiciónde
tendenciaantipinnada-radial,el desarrollode irregularidadeso giros (estecaracterestámenos
desarrolladoen Rotiphyllum),septoscon longitudesmáso menossimilaresy unafósulacardinal
alargaday de forma acuñadaque penetraen la región axial (esteúltimo es el parecidomás
notable).

Sin embargo como principales diferencias tenemos esquemasmicroestructurales
diferentes(enRotzphyllumno seobservael esquematripartito con aperturasaserradasy murallas
complejas)y un desarrollomarcadamentedistinto de los septosmenores,quenuncalleganaser
importantesen Rotiphyllum.

Recapitulando,podríamosdecir que microestructuralmenteDuplostellaestaríaentre
Salee/asmay Sochkineophyl/um?rodriguez! (entreestosdosla distanciamicroestructurales
mayor)dentrodel grupoquepodríamoshacercon todosaquellostaxonesdeesquemaseptal
tripartito.

Dup/ostel/asin embargomuestraun gradode diferenciaciónmayor queSalee/asmay
muchomayorqueSochkineophyllum?rodriguezi, respectoa Zaphrentiressp. (el otro grupocon
microestructuratripartitay murallacompleja),debidoal escasoo nulo desarrollode morfologías
pinnadasen cualquierestadoontogénico.

Suradialidado ligero antipinamientosin embargosontambiénmarcadamentediferentes
delos observadosen los génerosesencialmenteantipinnadosCania y Maimonella(de parecerse
a algunode estosdosse pareceríaalgo mása esteúltimo), de los quesealejanetamentepor la
organizaciónmicroestructuraly por el desarrollode los septos menores,asi como por la
evoluciónposteriordel aparatoseptal(ejecerrado,irregularidadesy giros).

En este sentido Duplostella sea quizásun grupo tan lejano de Zaphrentitescomo
Rot¡phyl/um(en susespeciesmásderivadas)o como C/aw~hy//um?sant/ni,en el sentidode que
su divergenciase establecetempranamenteen la ontogenia.
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Rotiflildos con desarrollodetríada antípoda: uénero
Saleelasma.-

*H4) Introducción general.-ET
1 w
146 636 m
276 636 l
S
BT

Intuitivamenterelacionablescon formasdelgéneroRotzphyllumincluimosel siguiente

estudio sobreun grupode coralesque en mi Tesisde Licenciaturafueron tratadosen dicho
género.Al igual queRotiphyllum,soncoralesde tendenciaradialy quepuedendesarrollaruna
regiónaxialmasivade crecimientocentrípeto.

Pero lo más interesantedel grupode Salee/asmaessu relacióntanto con la familia
Antiphyllidaecomo con la familia Estereolasmatidae,en dondeactualmenteestáincluido. Esta
posiciónsacaa relucir la validezy definiciónde ambasfamilias, asícomo la discusiónsobreel
valor de los rasgosdiagnósticosutilizados.

*H2) SaleelasmaWEYER 1970.

Saleelasmaalta nov. esp.

-Derivatio nominí: (del latín a/tUis, alto) El nombrede la nueva especieha sido elegido para
hacerreferenciaa suposiciónestratigráfica(ViseenseSuperior).Estaespecieseríala más
alta definidahastala fechadentrodelgéneroSaleelasmaWEYER 1970.

-HoIoU~o: LP1/8-8, dado que muestracaracteresintermediosentre formas más y menos
avanzadasy perteneceal afloramientodondelos ejemplaressonmásnumerosos.El resto
de ejemplaresde LP sonparatipos.

-Diagnosis: Coralesceratoides,con murallaexternalisa,suberectosa levementecurvosy lado
cardinalen lazonaconvexa.Internamentecaracterizadospor la posesiónde unatríada
antípoday unseptocardinalpersistentemásallá de la basedel cáliz. Los septosmenores
a excepciónde los Km, tienen un desarrollo variable, en general escaso,siendo
contratingentesy sumidosen la estructuradel septomayor.Enmuchosde los casosestos
septosmenoresson,másbien, flancosmetriophylloides.La disposiciónseptalvaríade
fascicularengrosadaen seccionesinferiores,aradial adelgazadaen seccionescaliculares.
Tábulaspoco o nadadesarrolladas.La basedelcáliz puedeestarmarcadapor la aparición
de un estrechohuecoaxial. La muralla esde contactoneto y paralelocon las bases
septales.Internamentesu microestructuraes la de un zig-zag lamelar angular. El
mesoplasmaseptalestáclaramentedominadoporLMN. DichasLMN, que en cortes
inferioresestánencontactoen elejesiguiendounpatrónfascicular,haciael cálizpueden
sufrirprocesosdeentrecortamientoe incluso desapariciónparcial. El estereoplasmaestá
formadopordos fasesde anchuravariable;la fasemáscercanaa la LMN esun diedro
lamelarestrecho,abierto haciael eje; la faseexternadel septoestípicamentefibronormal
y sueleserla másanchay la queexpresala formadel septo,en generalestrechoen su
basey anchoen suzonaaxial. Sin disepimentos’.

*H2 1)Material.-
18 ejemplaresdistribuidosdel siguientemodo: diezejemplaresen las Pilitas, LP2/10-29,
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LP2/9-50, 19, LP1/8-8, 7, 6, LP2/8-39,41, 53, 88. Un ejemplaren la AlamedaII, LAII/4-4.
Cuatro ejemplaresde Mogotescuatro,M04- 1, 2, 3 y 4. Tres ejemplaresen La Sierra de la
Estrella,nivel 18, SSE/18-65,101 y 113. El materialtipo eselcorrespondienteaLasPilitas.

*H2..2) Morfología externa.-
La formaexternaesceratoidey lacurvaturaescasa(ver fig. 83),siendola basedel cáliz

prácticamentehorizontal. El lado cardinalocupala zonaconvexa,aunquedebido a la citada
suavidadde la curvatura,en algúncasola posiciónesmenosdefinida (por ejemploLPI/8-7 6
LA2/4-4).

Las irregularidadesen la direcciónde crecimientosonen generalescasas.Sin embargo
sí son muy notablescierto tipo de alteracionesque afectana los ápicesde la mayoríade los
ejemplares.Dadala peculiaridadde estecarácterserátratadoapartecon másdetenimiento(ver
apartadoH-2-5).

La longitud de los ejemplaresestudiadosvariaentre20 y 3Omm y el diámetromáximo
no superalos 12,5 mm (LP2/9-50), siendo la mediade 1 lmrn. La profundidaddel cáliz es
bastantevariable(ver flg. 83), desdemuy proflmdo(másde 1/2 de la longitud en LP2/8-41 ó
SSE/18-10l)aclaramentesuperficial(LP1/8-6 6 SSE/18-65).Estavariabilidadno pareceestar
debidaadiferenciastafonómicas,a excepciónde los ejemplaresLP2/8-88y LP2/10-29que si
podríanhabersufrido en algún grado la erosiónde estaszonas.Una sucesióndecrecienteen la
profundidaddel cáliz seríacomo sigue:
- A 2/3-1/2:SSE/l8-101*LP2/8 41 *M043*
- A 1/2-1/3: LA2/4~4*LP1/8~7*MO4~4*LP2/8~39*
- A menosde 1/3: LP2/8~53*LPí/8~8*LP2/9~50*LP2/9~l9*LP1/8~6*
- Profundidadcasinula: LP2/8~88?*LP2/10~29?*SSE/18-65.

*H.2..3) Morfología interna.-

*231) Muralla externa.-ET
1 w
149 333 m
235 333 l
S
BT


La murallaexterna,verdaderaepitecaen estecaso,esunazonamuyhomogéneadentro
del grupo. Su estructuraestan constanteque no ha sido incluida comodato en la tabla de
variabilidad.Las característicassonlas siguientes:
-El grosor esmuy pequeñoen el comienzodel ápice, pero hacia el cáliz pasaa un grosor

considerable.Este grosor,despuésde una zona de máximo, tiende a equilibrarse
lentamenteamedidaquenosacercamosal cáliz (ver porejemplola ontogeniade LP1/8-
8, flg. 82-4aad).

-Externamentela murallaes lisa.
-En la parteinternala murallatiendeaformar,haciael cáliz, pequeñospedestalessobrelos que

comienzala baseseptal.El contactoentreambasfasessiempreesnetoo suturado.Los
pedestalesson ligeramentemás altos en la zona en la que apareceun septo menor
adosado.Estoscontactosnetosde la murallacon las basesseptalesda la sensaciónde
independenciaentre ambaszonas, lo que constituyeun aspectollamativo y fácil de
reconoceren comparaciónconotrastipologíasmurales.

-La microestructurade la muralla es, prácticamenteen todos los casos,lamelar en zig-zag
angular (lám. XXIII-la). La aparición de líneas de crecimientocorrespondientesa
pequeñascapasfibrosas,seregistramásasiduamenteen la paredcalicular. Existe un
caso, el del Holotipo, en el que la muralla sufre un procesode dehiscenciao falso
disepimentoaun diámetrono superiora 9mm(lám. XXII-lb). Estaestructuratambién
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ha sidovista en el cáliz másalto de LP2/9-50(lám, XXHI-lc). En ambassituacioneslas
pasadasfibrosascorrespondientesalíneasde crecimientosonmásabundantes.

La variabilidaden los caracteresde la murallaes,como decíamos,escasay casisereduce
al mayoro menordesarrollodelineasdecrecimientofibrosasenlas zonasmáscercanasa la base
septal.Existeunapequeñavariaciónen el patróndel zig-zagangularen el ejemplarLAII/4-4 (fig.
82-2), en la quelas lamelasse disponencasiperpendicularesal bordede la murallaresultando
en principio muy parecidasa fibras. Este patrónque se observaen la 1’ secciónrealizada,
desaparecehaciael cáliz, a favor de la estructuratípica. Lo que realmenteha sucedidoen la
seccióninferior esque las estructurastridimensionalesquesecorrespondenal zig-zagangular
como han sido descritasen el capítulode introducciónmicroestructural,seacercanlocalmente
más a unaformacilíndricaqueaunasimple formacircular.

*232) Acaratosepta1

:

Ddadoel escasoo nulo desarrollodel tabulario(sólo tábulasesporádicase incompletas
enLP2/lO-29,LP1/8-8ó LP1/8-6,porejemplover lám. XXI-3) hablardel aparatoseptalescasi
hablarde todo el restode la estructurainterna.

Hemosdividido la exposiciónde los caracteresdel aparatoseptalenunaseriedegrupos,
ordenadosdel ápiceal cáliz parasu másfácil compresión.
*2..3..2..l) Disposiciónfascicular: apareceen los primeroscortesy coincidecon septosbastante

engrosadosenla regiónaxial peroestrechosy cortosen su zonaperiférica(ver esquema
de M04-3a,fig. 84-la’). DichosseptosposeenLMIN nitidas, reunidaspor fascículosen
cadacuadrantey posteriormenteunidasen el eje del coral (a estascaracterísticaslas
hemosdenominado“LMIN totales” y ‘eje cerrado’ enla tabla de variabilidad,al final del
capítulo).

Las distintaszonasfascicularesdenotanlasfósulascasiporigual, siendoel mejor
criterio parala orientacióncorrectade la sección,la identificacióndel septoCardinal,
único que no apareceagrupadoy que ademásesropaloidey llega hastael eje. Tras la
identificacióndel Cardinal,essencillocomprobarla existenciade unatriadaantípodaen
el lado opuesto.

*2.3..2..2)SeptoKy triada antipodá: durantetodala ontogeniaseobservaqueel septoK, o más

bienlatriadaK (dosKm apoyadosdirectamentesobredicho septo),sin llegar a teneruna
longitud claramentediferenciadadel restode los metaseptoscomoen Sochkineophyllum
o en Clavzphyllum,si esalgomásmarcada,alcanzando,como el septoCardinal, el eje
del coral. Dadoque no hemosencontradoseccionespor debajode los 3mm (parauna
interpretaciónde estehechover discusiónsobrelas alteracionesapicales),las secciones
quehemospodidoanalizarsiempretienenmásde 15 septosmayores,con 2-3 metaseptos
en cadacuadrante.

Figura 81.- Morfología internaen Saleelasmnaalta (los asteriscosseñalanlos protoseptosy los puntospequeñosla
presenciade septosadosadosy/o dobles).-

la-c.- LP2/8-3& Seccionesseriadas. 2a-c.-LP1/8-6, Seccionesseriadas.
3a-c.-LP2/8-41.Seccionesseriadas. 4a-d.-LP1/8-7. Seccionesseriadas.
Sa-b.-LP2/lO-29.Seccionestransversales.
Lasdivisionesdelas escalassonde0.5mm.
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En todos los casossiemprees observablela triada antípoday por tanto no sabemos
exactamenteel momentode su formación, aunqueen Rot¡phyllumax<ferum Hudson,
1942,quizásla especiemáscercanaala nuestra,la apariciónde los Km tienelugarentre
la formaciónde KI-1 y KI-2. En los cortes con disposiciónradial y desarrolloevidente
de otrosseptosmenorescomprobamosquela tríadaantípodaestárealmenteformadapor
los Km y el antípoda,ya quesonlos únicosseptosjunto con el cardinal,queno poseen
Sm adyacente.La triada sólo llega a perdersu contactomutuo en la pareddel cáliz,
habiendo sido hallada en todos los corales estudiadosy contituyendo un rasgo
diagnóstico.

*23..2..3)DisposiciónRadial: a medidaquedisminuyeel ritmo de inserción,el númeroseptal

seva estabilizandoy las estructurassehacenmásfinas, la disposicióntiendeaserradial
(términos“radial” y “fasc-rad” de la tablade variabilidad>.

A excepciónde algunosejemplares,la mayoríaalcanzanla radialidad,o cuando
menospierdenla disposiciónfascicular.De hechoejemplarescomoLP2/l0-29(fig. 82-
3), SSE/18-í0l (flg. 84-7), LP2/8-88 (fig. 84-3) ó M04-3 (fig. 84-1) pierdendicha
disposiciónaunqueno desaparecelas estructurasfosulares,remarcadasaveces(casode
LP2/l0-29, fi8. 8 1-5), por fuertesengosamientoso arcosfosulares.De estemodo la
disposiciónpasaa sermásbien pinnada(estoeslo quesignifica el término “fasc-pinn”
de la tablade variabilidad).En estoscasosno llega a formarsehuecoaxial como enlas
formasradiales,perola zonaaxial sí queda,al menosparcialmente,libre de los finales
septales,comoes el casodeLP2/8-88 o LP2/10-29.

*2..3..2..4)Huecoaxial: anunciandola basedel cáliz seobservaenalgunosde los ejemplaresmás

radiales,unazonadondelos finalesseptalespiedendefinición(verporejemplofigs. 82-
2, 82-3c, 84-6 o 81-2). En esta zona de fusión, el estereoplasmafibroso pierde
importanciarespectoa la capade diedro lamelar dondelas capaslamelaresvergen
paulatinamentehaciael eje. En algunoscasos(LP2/9-50,fig. 84-6y lám. XXII-2) esta
hoquedadprecaliculartieneunamayororganización,dejandoal comienzode la basedel
cáliz unaparedcilindricaperfectamentediscernible.

*2..3..2..5)Retiradasepa!:enla basedel cáliz la retiradaseptalestambiénbastantecaracterística,

sobretodo en el hechode la persistenciadel septoCardinalmásalláde la misma (por
ejemploflg. 81-4co 3c).

La retiradamásrápidade dicho septoya en las paredescaliculares,seaceleraaún
algomásenlasformasmásradiales(fig. 82-lc y 3d). Estoúltimo no siempresecumple,
de hechoSSE/18-1Ol (fig. 84-7) que poseecaracteresjuvenilescasi hastala basedel
cáliz (disposiciónfascicular,LMN casitotales,escasodesarrollode Sm adosados,etc.)
muestraunaretiradacardinaltemprana.

Figura 82.- Morfología interna en Salee/asmaalta (los asteriscosseñalanlos protoseptosy lospuntospequeñosla
presenciade septosadosadosyio dobles).-

1 a-c.-LP218-53.Seccionessenadas. 2a-b.-LAII/4-4. Seccionestransversales.
3a-d.-LP2/9-19.Seccionesseriadas. 4a-d,-LP1/8-8 (holotipo). Seccionesseriadas.
Lasdivisionesde las escalassonde0.5 mm.
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~2324) Septosmenores:una de las característicaspor las que agrupamoslos ejemplares

citadosbajo la mismaespeciees la posesiónde unatendenciahaciael desarrollt de un
tipo de septosmenorescontratingentésciertamenteespecial.

En la tabla de variabilidad hemosutilizado distintostérminosparadescribirel
aspectode los septosmenores.En todoslos casos,dichosseptosaparecenfusionadoscon
el estereoplasmadel septomayor adyacenteen sucaracardinal.Cuandoel desarrollode
dichos septosesregulary continuo les hemosllamado septosdobles(“dobles” en la
tabla), cuando el desarrollo es irregular y discontinuo les hemos denominado
simplementeadosados(‘adosad”en la tabla).

Los septosadosadosson casi indistinguibles,aunqueaparecen,máso menos
numerosos,en todos los ejemplares,menos,quizás,en LP2/1O-29 (fig. 8 1-5). Estos

septosmuchasvecesestánmáscrecanosa carenasmetriphylloides(ejemplaresLP2/8-41,
M04-4, lám. XXIII-2 y 3) porsudiscontinuidady porel hechode quesuapariciónno
guardael ordende inserciónpropio de un Smnormal. Así,por ejemplopodemostener
un Sm en el KI-3 dch. y en el Cl-2 izqudy ningunomásen el restode los metaseptos.
Ademáséstos,queaparecenen una secciónpuedendesapareceren la secciónsiguiente
y aparecerotros,asociadosa nuevosmetaseptos.La morfologíaesadosadaexistiendo
sólo un par de casos(principalmenteM04-4, lám. XXflJ-3) en los que el perfil sea
típicamentecarenal.Quizásla denominaciónmáspropiaparaestasestructurasseríala
de ‘flancosmetriophylloidesesporádicos”puespuedenaparecerincluso sobreel septo
cardinal,que nuncapordefinicióndesarrollaSm contratingentes(ver fig. 81-3b).Pero
las siguientescaracterísticasnoshacenvincularlosclaramentecon Sm verdaderos:

1) Los menoresadosadossecomienzana observarcuandoel coralse acercaa la
basedelcáliz y aumentansu densidaden dichosentido.

2) Estosseptossonen algunosejemplares(LP2/8-53,flg. 82-1,LAII/4-4, fig. 82-
2, SSE/18-65,fig. 84-8, ó LP2/9-19,fig. 82-3)precursoresde septosmenores“dobles”
perfectamenteformadosy contratingentes.

Los septosdobles son septos menorescontratmgentesque nuncaaparecen
separadosfisicamentedel mayor adyacente(a excepciónde SSE/l8-65). Les hemos
denominadoasípor su aspectoen cortesaltos del cáliz, cuandoya seha producido la
retiradaseptaldel eje. Enestoscasoslas LMN sehandifuminadocasiporcompletoy lo
quenosquedaesunaestructuraseptalengrosadasimilar a la de los septoslanceolados
del grupoR. rushianumperocon unaestructurainterna(microestructural)radicalmente
distinta(ver R. rushianum).Morfológicamentela principaldiferenciaconsistetantoen
quesu formasedebeala unión de mayory menorcomo,porotro lado,a la persistencia
del pedestalmuralsobreel queseapoyan(ver lám. XXIII-lc y le).

*2..3..%7)Diámetro/númerode septos:Estecarácteresen principio bastantevariable.Asípara

un diámetrode alrededorde II mmpodemostenerdesde22 SM hasta31 SM.
Sin embargoparecehaberunaexplicacióna tal variabilidad.El númeromenor

de septosestárelacionadocon el mayor desarrollode los Smdobles,como demuestrael
casode LP2/9-50o SSE/l8-65(lám. XXI-7 y 10). De hechoLP2/9-50,quealcanzael
mayor diámetro de todos los ejemplares(l3mm), es el que tiene los Sm más
desarrollados(dobles ya desde los 8mm) y menor númerode septosmayores(22).
EjemplarescomoLP2/8-19(doblesdesdelos 9,SmmparalOmmde O. máximoy 23 Sm)
o comoLP2/8-53(doblesdesdelos 1 lmm, 12,Smmde D. máx.y 27 septos)amboscon
septosadosadosprecursoresde los dobles, indican claramenteel pasogradualhacia
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LP2/9-50 (ver tablade variabilidad).

*H24) Observacionesmicroestructurales.-
En la especiequenosocupaexistendossistemasde secrecciónclaramentediferenciados,

murallaexternay aparatoseptal.
La microestructurade la murallaya ha sido expuestaal describirlamorfológicamente.

Como dijimos en aquel apartado, dicha estructura y el aparato septal son claramente
independientesy lo mismo podemosdecirparasussistemasde secrección.

AunquehemosrealizadoLU de cortestransversalesy longitudinales(ejemplarLP2/9-50)
no hemosrealizadoningunaseccióntangencialde la murallaexterna.Aún asíel zig-zaglamelar
angularessmnlara otrosen los que las seccionestangencialesrevelanuna estructuraciónen
dominiosde segundoordenpropiosde lo quehemosdenominadoestructuraen “cajade huevos”,
pero de la tipología más angular.Lo principal en estaorganizaciónesque la dirección de
desarrollode cadacélulamáso menosovalde la “caja” esperpendiculara la superficieexterna
de la muralla.

Como en otrosgrupos,dividiremoslas observacionesrespectoal aparatoseptalen dos
grupos,mesoplasmay estereoplasma.

*241) AI~L~2flQ.-

Comoyahemosindicadoen otrosapartadosanteriores,el mesoplasmade estegrupoestá
básicamenteformado por LMN nítidas y bien desarrolladas.Las LMN en la zona apical
fascicularson siemprecompletas(“totales” en la tablade variabilidad), si bien en algún caso
puedenexistir condicionesde desequilibrioenel crecimientoque provoquenla apariciónde
LMN tortuosas.Dicho desequilibriosueletenerexpresiónen la geometríade la disposición
generaldel coral(ejemplosbuenossonLP1/8-6, fig. 81-2b, LP2/l0-29,fig. 81-5 ó el offset
presenteen el cáliz de LPl/8-8, 1Am. XXJI-lf). La interpretaciónde estasvariacionescomo
puramentecircunstancialespodemosbasaríaporejemploen la reversibilidadqueseobservaen
LP1/8-6,casoen el quelas irregularidadessóloseregistranen el corteintermedioqueesa su vez
esde disposiciónmásirregular.

La homogeneidaden el trazoque observamosen cortesapicalespuedesufrir ciertas
transformacionessegúnavanzamoshaciael cáliz. En el casoque nosocupalas LMN nunca
llegan a abrirsecomo sucedeen otrostaxones(ver Sochkineophyllumpor ejemplo)si no que
comienzaadifuminarsey a entrecortarse(“entrecort” enla tablade variabilidad).

Esteprocesotambiénobservadoengruposcomo Rylstoniao Convexiphy¡lum, essin
embargopeculiaren estecaso.Como podemosobservar(1Am. XXIII-le), la LMN tieneun trazo
inestablequetiendeadesdoblarse,en un sentidoaparentementediagonalrspectoal planomedio
del septo. Esta asimetríaen el desdoblamientode la LMN afectatambiénal estereoplasma
alrededor.A medidaqueesteprocesose acentúa,lasLMN vandesapareciendo,relegadasa la
parte másexternade la estructuraseptaldoble. Finalmente,en el cáliz abierto, dichasLMN
puedenhaberdesaparecidoporcompleto(“abiertas”en la tablade variabilidad),dandopasoa
un mesoplasmavermicularestrechoy escasamentediferenciado,cuyoselementostienenuna
morfologíagranularmal definida.

Pensamosque la tendenciaal desdoblamientoirregular de la LMN estáíntimamente
relacionadocon la aparición de Sm similares a flancos Metriphylloides y su significado
adaptativopuedemuybienconsistirenun aumentodel grosorde la zonaseptalsobretodo en las
zonasperiféricas,quecomoyahemosdicho sonlas másadelgazadasde todo el coral(comparar
con la muralla gruesay la zona axial masiva adyacentes).A pesarde lo dicho, aún no
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comprendemosperfectamenteel procesode formaciónde dichasestructuras.
Estaevolución,quepodríamosdenominarcompleta,solo apareceen cinco ejemplares

(ver tabla), otrosseis o sietetienenun estadointermedioy otros seis,un estadoquepodríamos
denominar“primitivo, con LMN casitotaleshastael mismocáliz.

*242) Estereonlasma.-ET
1 w
153 642 m
231 642 l
S
BT


El estereoplasma,como espropio de la tipologíaseptaltripartita, estádividido en dos
regionesprincipales,unainternalamelary otraexternafibrosa.

La zonainternalamelartiene unabaseligeramentemásancha(dentrode lo anchaque
puedeseren unabaseseptalestrecha)que su zonaintermedia,quetiendea desaparecera favor
de la capasecundariafibrosa. Haciael eje septalla regionlamelarvuelvea ensancharsellegando
a ocuparen algunosejemplaresmásradiales,el total del espacioseptaly dandolugar también
a la zonaaxial cuandoestacomienzaa abrirse,

La estructuraciónen las zonasbasale intermediadel septo correspondea un diedro
abiertohaciael ejemáso menosdesarrollado(el desarrolloesmáspobreenaquellosejemplares
en los quepredominala segundacapafibrosa). Al ensancharsela zonaaxial delsepto,el diedro
secomplicabastante,dandolugarazonasde zig-zagdesorganizado.En la zonaaxial de algunos
ejemplares (ver apartado sobre el hueco axial) las lamelas pueden volver a rellenar
ordenadamenteelhueco.

Enalgunoscasosel tejido lamelardeldiedro seabretantoquevuelvehaciaatrás,pasando
a formar el tejido del sello interseptaly cubriendoparcialmentela fase fibrosaexterna,que da
la sensaciónde pasar gradualmentede nuevo a elementoslamelares.Estos sellos no son

constantesy sólo seformanentrealgunosseptosde las zonasmásengrosadasde los ejemplares.
La fuse fibrosaesla responsablede los mayoresespesamientosde las estructurasseptales.

Estacapaesla únicaquesufrelasalteracionesperiféricasobservadasenlos ápices(ver 1Am. XII-
3c), así como desarrollosasimétricosdebidosal desdoblamientode la LMN. De hechomuchas
veces dichas asimetrías parecen anunciar la aparición de un Sm adosadoo un flanco
metriophylloide.Las pocastábulasobservadascorrespondena deshicenciaslocalesdel tejido
fibroso. Dichasdeshicenciastienenun sentidocentrifugode crecimiento,comoen generalpuede
interpretarsepara toda la capa fibrosa. A este respectoes notable la total ausenciade
recubrimientofibroso sobrelaparteinternade la muralla,puesdichacapanormalmentese va
agotandohacia la base septalen aquelloscortesde mayor diámetroen los que los huecos
interseptalessehanabierto.

CuandosedesarrollanSm doblesla fase que apareceentreambascrestasseptales,es
lamelar,aunquelos elementossonde pequeñotamañoy tienenunaorientacióntendentea la
horizontalidaden el plano transversaldel corte(1Am. XIII-lc). La estructurainternade un Sm
doble es muy dificil de discernirpuesen ella coalescentanto láminasmediasdesdobladasy
parcialmenteabiertas como estereoplasmalamelar con orietacionesvariables. Además la
ausenciadecontactosnetosentrelas fasescomplicanmásaúnla observación.A pesarde ello
dicha estructuraaparentementedesorganizadase adaptaal esquemade doscrestasseptales
principales en los bordes, unidas por un tejido lamelar de dirección de crecimiento
predominantementehorizontal.

Aunqueun Smdobleessimilar externamenteaun septolanceoladode tipo R. rushianum,
la estructurainternay la orientaciónde los microelementosdeshaceporcompletocualquier
posibleequivocaciónen estetipo de convergencia.

A nivel elementalobservamosunagranvariedadde tamañosy formasen los elementos,
existiendoincluso algunasregionestransicionalesentreel estereoplasmainternoy el externo,
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formadoporelementostridentesde pequeñotamaño.

*H..2..5)Alteracionesperjiéricasen los ápicesde Saleelasmaalta; una interpretación
de la esqueletogénesis.

Las primerasobservacionesfueronhechassobreel ejemplarLP2/9-50.En un principio
esteejemplarno habíasido relacionadoconningún grupotaxonómicoenconcreto.

Lo primeroque llamó mi atenciónfue elestadode conservaciónde la zonaapical,pues
por aquel entoncesestabarealizando un trabajo sobre la relación entre perforacionesy
microestructura(FALCES, 1977).

A un tercio de la partemásbajadel esqueleto,puedeobservarseencortetransversal,que
la murallaexternase presentaseparadadelresto (1Am. XXIII-ld). Además,el contornode la
sección,descontandola muralla desgajada,ofrece en secciónpulida un aspectoclaramente
alterado.Dichaalteraciónesperiféricay completay tieneel aspectodeestarrelacionadaconla
separaciónentrela murallay el restodelejemplar.

En láminadelgadael aspectode la alteraciónno estan espectacularcomo en sección
pulida,puesuno de susefectosmásnotablesesel cambiode color,propiedadque varíamucho
cuandoinvertimos la iluminación(transmitidapor reflejada).A pesarde ello seobservanlas
siguientescaracterísticas:
* El contornode la secciónmuestranumerosasperforaciones,muchasde ellas de tamañoy forma
similares a las producidasporalgasTalofitas (FALCES, 1977). Sin embargootrasmuchasson
mayoresy algunasmás,estándirectamenterelacionadascon los huecosinterseptalesy las bases
de los septos.
* Endetalle,estesegundotipo, si bienen algúncasocortaestructurascomo las LMN septales
o distintaszonasdel estereoplasma(1Am. XXIII-lb), en otroscasos,sencillamentesetratade un
estereoplasmade desarrolloirregular (1Am. XXII-3d). Estosúltimos se correspondencon los
huecosinterseptales.
* Los bordesexternosde los septospresentansobrelas irregularidadesdescritas,una faseen
generalfibrosa, similar aunamurallaincipiente (1Am. XXIII-ld), de hechola murallaseparada
enestecorteacabadesapareciendoy estanuevacapallega adesarrollarseporcompletocomouna
murallaequivalentea la anterior(seccionesconsecutivasde LP2/9-50en 1Am. XXI-7).
* La morfologíade lasestructurasdescritasno esregulary sin embargoafectaatodo el contorno
duranteal menosla mitad inferior (ver 1Am. XXII.-3a-d).

En principio sepensóen algún tipo de organismocomensalque actuaseen vida del
ejemplarsobretodasu zonaperiférica,provocandoprimero la separaciónde la murallay después
estructurasmixtas,de carácterperforanteunasvecesy de carácterdesestabilizadorotras(en los
huecosinterseptales).De hecho,relacionessimilareshansido descritasparacoralestabulados
de tipo michelinia(verPLUSQUELLEC et aL, 1993).

Al tenersólo esteejemplary serla asociacióntanpeculiary “extraña”pensamosque lo
mejoreradejarlohastaencontrarnuevosdatoso estructurassimilaresen otrasmuestras.

Al hacerel presenteestudio,ya másenprofundidad,de uno de los gruposque en mi tesis
de Licenciaturahabíaincluido en el géneroRotzphyllum(lapresenteespecieSaleelasmaalta),
a resultadoobvio que son el mismo taxónque LP2/9-5O. Una de las observacionesmás
espectacularesconsisteprecisamenteen la comprobaciónde que los procesosalterativos
descritosantes,seobservancon mayor o menorintensidaden la mayoríade los ápicesde los
restantesejemplares(todosmenoscuatro,queademásquizásno presentándichasalteraciones
porno conservarlaparteinferiora los 6-7mm de diámetro).

El carácterperforantede las estructurasdescritasse pierdeun tanto, pero el restode
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atributoscomosonlos desequilibriosestereoplásmicosy los cambiosde color semantienenen
todoslos ejemplarescitados.

En uno de los casos,LP 1/8-8 (ver 1Am. XXII-ld ah), el cáliz muestraun nuevocoral
surgiendode la basecalicularporuna reorganizaciónde lazonaaxial. Dichasecciónde 3,3mm
de diámetro,presentatambiénalteraciónperiférica(XXII-lf y h). De hecholos cambiosde color
aparecendesdela parteen la quela zonaaxial delcoralcomienzaareorganizarse(XXII-le y g).
Preferentementesonnotableslos mismoscambiosde color, murallaadelgazada,y líneasmedias
basalespartidasen la basey con un color oscuro(conluz reflejaday secciónpulida), comolas
deotrosmuchosápicesobservadosen variosafloramientos.

La seccióndelnuevocoralsin embargono separeceinternamenteaunasecciónjuvenil
típica de un ápice.Estasecciónno tieneuna simetríaclara, no desarrollatríada,las LMN son
exageradamentetortuosasy la mnicroestructuradelestereoplasmaescompletamentefibrosa. Esta
falta de equivalenciaentre un posible “offset” y las seccionesapicalesnos sugiere que la
explicaciónde lasalteracionesno sedebeaningúntipo panicularde reproducciónporgemación
en el cálizde un individuo adulto,similar a la presentadapor LP 1/8-8 y queestecasorepresenta
másbienun tipo infrecuentede rejuvenecimientoextremo.

La existenciade la separaciónmuralobservadaen el ejemplarLP2/9-50quizásessimilar
a lasestructurasde deshicenciaincipienteobservadasen el ejemplarLPl/8-8 (ver 1Am. XXII-lb)
pero su aparición se circunscribea ambos casos.El carácterperforantede algunasde las
alteracionesde esteejemplarestambiénraro en el restodelmaterial.Sin embargolos cambios
de color, murallasfinas, y rellenosestereoplásmicosirregulares,estángeneralizados.

Aunqueno cabedudade quelas alteracionesapicalesperiféricastienenun significado
taxonómico,ya que aparecenen coralesconla mismaestructuray morfología,recolectadosen
afloramientosdiferentes(comosonLP, MO y SSE)y estánausentesporcompletoen el restode
los coralesestudiadosen dichosafloramientos,tambiénesobvio que la interpretaciónde su
formaciónpresentamuchasdificultades.

La hipótesisaproponerdebeexplicartodaslas observacionesrealizadas:
a) Los ápicesde los ejemplaresafectadosnuncasonmenoresde 3mm de diámetroy estan
rellenosde sedimento(ver ápicede LP2/9-19,1Am. XXJI-3b).
b) Mientrasqueen las zonasmásbajasde los ápicesalterados,la murallaexternaesmuy fina o
inexistente,lasalteracionesen zonasmásaltasde los mismoscasisiempreaparecenrecubiertas
por unamurallaexternacontendenciaasergruesa(menosLP2/9-50en el que dichamurallaestá
separadadel coral). Dicha muralla sólo seve afectadapor cambiosde color, nuncapor las
irregularidadesobservadasen el estereoplasmaseptal.
e) Las transformacionesen el color y las irregularidadesen el desarrollo de los huecos
interseptalesestángeneralizadas.El aspectoperforativode lasmismasasícomo las separaciones
o deshicenciasmuralessonsin embargoescasas.
d) Los cambiosde color como son el oscurecimientode los huecosinterseptalesy las LMN
negras con luz reflejada (deberían ser blancas), aparecentambién en el proceso de
“rejuvenecimiento”de LPl/8-8.
e) Los ápicesafectadostienensiempreestructurasmuy engrosadaspor estereoplasmafibroso.
Dicho estereoplasmano llegaa tapizarla partedel lóculusque linda con la murallaexterna.
d) Tambiénla misma morfología fascicularde dichosápices,con LMN unidasen el eje y su
relación con la organizaciónmicroestructuraldescrita,debenimplicar, como veremos,una
dinámicade crecimientodeterminada.

*Las respuestas:
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-Lahipótesisdelorganismocomensaltiene variasdificultades.Es dificil de imaginar qué
tipo de organismoafectaríasólo al bordeexternode zonasapicalesparadespuésdesaparecer,
máximecuandoel estadocorrespondientea talestamañosdebió sermuycortotemporalmente
dentrode la ontogeniadel coralito.Ademásdicho comensalestaríapresenteen todoel perímetro
y su actividadno dejaríamarcassingulares(en el casode tabuladosla cuestiónesdiferenteya
quela relaciónde la coloniacon el sustratoesnecesariamentediferentea la quepuedateneruna
forma solitariay ceratoide).

-Losrasgoscitadossugierenmásbienun procesointernodelcoral.Un procesopatológico
no pareceadecuado,puesunaenfermedadpodríaafectara los ejemplaresde unapoblaciónpero
esbastanteraro que dicho fenómenose repitieraen afloramientosseparadosen el tiempoy el
espacio.

-Quelas característicasde los ápicessedebanaun determinadotipo de reproducciónpor
gemación,comoen un principio parecíaindicar el “offseting” observadoen el cáliz de LP1/8-8,
quedadescartadopor las característicasmorfológicasdel supuestonuevo individuo, que no
guardanningunarelaciónconla geometríafascicularde unasecciónjuvenil verdadera.

*La explicaciónquepor el momentonosparecemásplausibleesésta:

El crecimiento del coralito comenzaríaen el eje coralino y los septos se irían
diferenciandoexcéntricamente.Dicha posibilidad no implica que el ápice tuviera que estar
necesariamentedesnudo.De hechopensamosque la muralla externase va formandomás o
menos a la vez, pero como una estructuraseparadafisicamenteque rápidamenteentraen
contacto.Bajo esteconceptono es deextrañarquelos ápicesaparezcanrellenosparcialmentepor
sedimento.

La citadaseparaciónexplicaríalas alteracionescomo inestabilidadesen la conjunción
entreambasestructuras,principalmenteenel desarrollodel estereoplasmafibroso y la pared
mural interior. La perfectaequilibraciónentrelos dos sistemassecretoressefría consolidando
con la ontogenia,pero en algunoscasos,como LP2/9-50, estazona de inestabilidadhabría
provocadolaseparaciónlocal de la murallaexterna.Enesteejemplarposteriormentesehabría
producidola perforacióncomo un fenómenono relacionadogenéticamente(de hechoel análisis
delsedimentoindicaque el ejemplarsufrió dosfasesde relleno,ver lám. XXIII-l),

Los ritmos de crecimientode la murallay el aparatoseptalsegúnestahipótesisirían
variandoconla ontogenia,y si enlos ápiceslos engrosamientossonmuymarcados,haciael cáliz
sevan circunscribiendoa la zonaaxial únicamente,afinándosey desapareciendohacialas bases
septalesqueportantotienenunamenorposibilidadde inestabilidad.

Los cambiosde coloren las LMN puedeexplicarsepor lo siguiente:enla zonaperiférica,
localmente,la líneamediaseabriríahacialazonaexternaaún sin muralla.Los mismosprocesos
de inestabilidadque provocanel cambio de color (¿másmateriaorgánica?)en lasdemászonas
sonresponsablestambiénde la tinciónde estasaberturasirregulares.Estaideaseve apoyadapor
lascaracterísticasobservadasenelprocesode offsetingde LP 1/8-8.La tinciónde las LMN del
coralproductorvistasen láminadelgadaindicanquelos septosseabrendel mismomodoporahí.
En cierto modoescomo si el septoparentalsufrierauna debilitaciónen dichopunto.

Por supuestoel crecimientosólo seríaexcéntricopara el estereoplasma.Las LMN
seguiríanteniendounadirecciónverticalde avancey claro está,serianpreviasal mismo. Deeste
modofinalmentela basede la LM?N descansasobrela murallaexternasin ningúnestereoplasma
que las separe.

La hipótesisexpuestatienela virtud añadidade explicarlos contactosnetosentreseptos
y muralla externay el desarrollohaciael cáliz de “pedestales”muraleshacia la baseseptalasí
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como las fasesmicroestructuralesdescritas(por ejemploel diedro abierto haciael eje, o la
estructuracióndel estereoplasmafibroso).

La verificacióncompletade las ideaspropuestasseveríarealizadacon el hallazgode un
ápice completo,que quizáspodríasercostoseptal.Segúnla hipótesis,esta estructurasería
realmentemuy delicada.La no conservacióntambiénpuededebersea algún problemaen la
calcificaciónen las zonasmásdistalesdel ápiceo aproblemasbiestratinómicosno reconocibles.
Apoyandola ideade unacalcificacióndeficienteen las zonasafectadas,podemosobservarcómo
en el procesode “rejuvenecimiento”de LPl/8-8 hay una fase(1Am. XXIJ-lg) en la quequeda
remarcadauna separaciónde la matriz sedimentariapero sin que se observeparteesquelética
alguna.

*1126) Correlación delos datos. Consideracionessobrela variabilidad.
A pesarde la variabilidadobservadaconsideramosqueexistencriteriossuficientespara

desestimarla posibilidadde subdividir el grupoformadoporestosdieciochoejemplares,máxime
cuando la mayor partede ellos pertenecenal mismo nivel estratigráficoy a afloramientos
cercanosy similares.

De todoslos caracteresobservadosunoscuantosresultanconstantesparatodo el grupo.
Son: disposiciónfascicularen las fasesjuveniles,triadaantípodaya formadaamenosde 3mm
de diámetroy constantehastael cáliz abierto,septocardinalconspicuohastael cáliz abierto,
estructuraconstantey homogéneade la murallaexterna,basesseptalesde contactoplanoy neto
y alteracionesperiféricasapicales.

Todoslos demásrasgos,si biensondiagnósticos,sonmásbienconsideradoscomolineas
de cambio.Parahablarde dichasvariacionesy de su verdaderapolaridad vamosa utilizar el
siguienteargumento:las disposicionesque consideramosmásderivadasdentrodelconjunto son
aquellasque estánmástransformadasrespectoa las seccionesapicales.

De estemodo pensamosque la disposiciónradial esmásderivadaque la disposición
fascicular,queestípicade los ápices.

Utilizando el citado criterio de polaridadobservamosqueexisteunaescalade variación
en la que los términosmás derivadosposeenalgunoso todos de los siguientescaracteres:
radialidad,Sm dobles,LMN abiertasy huecoaxial.

Bajo estepunto de vistael ejemplarmastransformadoesLP2/9-50.Casoshíbridoso
intermediosque demuestranla imposibilidad de una división del grupo elegido son varios:

AsíporejemploLP2/8-39ejemplarcon unaorganizaciónmuy parecidaaLP2/8-53,no
llega a desarrollarseptosdoble ni en el cáliz y las LMN no llegan siquiera al estado de
subdivisión;LP2/8-88,queno alcanzala radialidady sólo poseeun menoradosado,desarrolla
sin embargomuy bienel entrecortamientode la LMTN; M04-3 queen la basedelcáliz no tiene
prácticamenteningunode los atributosquehe denominadocomoderivadosy sin embargoen el
cáliz abiertollega adesarrollarseptosdoblessin rastrosde LMIN.

Porotro lado,caracterescomola retiradamás o menosrápidadel septocardinalya en la
pareddel cáliz, profúndidaddel mismo,trazadotortuosode las LMN o desarroflodesigualde
las fasesestereoplásmicas,parecenserrasgosde menorvalor taxonómico.

Asignar partede la varibiidad descrita a diferenciasen el estadoontogénicodebe
primeramentecumplir con el requisitode que la estructuraobservadacomo supuestamente
juvenil puedatransformarseen la estructurasupuestamenteconsideradacomo madura.Esta
posibilidadpareceengeneralpocofactible paracasoscomolos expuestosde la serieLP2/8-39,
8-53,9-19,9-50referentesobretodo ala evoluciónde los Sm.
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Saleelasma alta: vaziabilidad en los septos menores y la profundidad del cáliz

A) B) C)

No se desanolian
septos menoin
a excepciónde uno
o dos Si» adosados.

LP2/lO-29

3404-1

Desarrollo leve e
Irregular de los Si».
No se llegan a fomar
septos dobles.

M04-2

4~1oI 3404-4

Desarrolloleve e
Irregular de los Si».
Se forman septos
dobles encima
de It base del cálIz

Desarrollo regular de
los Sin. Aparecen
flhlbién septos dobles
en el cáliz.

M04-3

LPIM-S1 +

(Lpr9-1,V

LP2/8-SS (3) +

‘1>2/8-39)
(LP1M-s) ‘———-- —

LPI/8-6

Variabilidad en la disposición septal.-

A) Escasa radíaildad. Fámulas
hasta el estado adulto.-.

E) La radialidad se alcanza
hacia la base del cáliz.-

C)La radialidad se alcanza
antes de la base del cáliz.-

LP2/1O-29

SSE/U-Sol

LP2~88
M04-3

M04-1
LP2M-41

LP2 84!

M04-2

LAIII4-4
M04-4

121/8-7
LPI/S-6

121/8-8
121/8-39

LF2/S-53
LPZ/9-19

LP2/9-50

SSE/lS-65

4/
LP! 8 7

LA214-4 SSEIIS-65

SSEIIS-65

CZ~ CálIz profrodo

- N Cílizinedio

En blanco: Cáliz somero
+: an hueco anta de la base

del cáliz

LPI/8-6 LP2/9-19

Figura83: Variabilidady formasexternasen Salee/asmaalta.



El casode LAIJ/4-4 con un cáliz ocupadopormitad de septosdoblesabiertosy mitad
de septossimplesconLMN, unido aun tamañoen generalalgomenora la media(aprox. 1 Omm
de d. máx.y 25 septos)si podríacorresponderaun ejemplaralgomenosdesarrollado.

*H3) Discusión.-

*H..34)Nivelde Géneroy Familia.-

Paraempezary amodode marcogeneraldiremosquedentrodel Carboníferoinferior,
estamoshablandode un grupo de formasconocidasen todasu extensióny en principio bien
representadas(HUDSON 1943a, pg 137) pero cuyadescripciónes incompleta,al menosen el
Viseensemedio y superior.Estegrupomorfológicoconsisteen formasde estructuraciónde tipo
“omaliusi” (ver CARRUTHERS,1908,HILL, 1938 ó HUDSON, 43ay HUDSON & FOx, 1943)pero
con la posesiónde una tríadaantípoday Sm de desarrollotardíoe irregular.

En nuestrogrupo la estructuración,aún siendo del tipo “omaliusi”, esmáscercanaal
géneroRotiphyllwn. Dicha estructuraciónincluiría nuestrosejemplaresen la diagnosisde la
Faniilia Antiphyllidae, ya quepresentarasgosdiagnósticosde la misma,como son:
*Lado cardinalocupandola zonaconvexa(sólo cuandoel coralpresentaalgunacurvatura).
*Tendenciaa desarrollarunadisposiciónradial del aparatoseptal.
*Retiradadelseptocardinalno verificadahastala paredcalicular.
*Posesiónde unaregión centralmasiva(ver “estereocolumnilla”en el glosarioo la introducción

aRotzphyllum).

*Septo K ligeramentemásmarcadoquelos demásmetaseptos.

Sin embargo,el desarrollotempranode unatríadaantípoday la posterioraparición,cerca
de la basedel cáliz, de Sm irregularesy discontinuos,similares a flancosmetriophylloides,
situaríael grupoen relacióncon la Familia Estereolasmatidae.

La especiemáscercanaa las formasaquí descritasesRotzphyllumaxWerumHUDSON,

1943a,definidoen el ViseenseInferior delNoroestede Yorkshire.
ParaHUDSON, el desarrollode septosmenorescontratingentesesun carácterquesólo

tiene importanciaa nivel especifico.
En sutrabajo de 1 943a,esteautor sugiereuna posiblelínea de evoluciónen la queR.

axWerutn,que desarrolla los Sm contratingentes(en realidadson “dobles” segúnnuestra
terminología)sólo a partirdel estadoephébico,pasaa 1?. aif axfferurnqueha perdidocasipor
completodichasestructuras,conservandoúnicamentela tríadaantípoda.

Frenteal desarrollode los septosmenores,HUDSON considerabamuchomásimportante
la estructuracióngeneraldel coralito.

Figura 84.- Morfología internaen Saleelasmaalta (los asteriscosseñalanlos protoseptosy los puntospequeñosla
presencia de septosadosadosy/o dobles),-

la-e.- MO4-3 (la primerasecciónha sido aumentadaen la’, para observarel aspectode las regiones
periféricas deformadas).

2.-M04-l. 3a-c.- LP2/8-88. 4a-b.- M04-4. 5.- M04-2. 6.- LP2/9-5O.
7a-d.- SSE/18-lOl. 8a-d.-SSE/18-65.
Las divisiones delasescalassondc 0.5 mm.
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Así puessegúnlos criteriosde esteautor,nuestrogrupodeberíaentraren el “plexus” de
Rotz~hyllumomaliusi, lo que actualmentesignificapertenecera la familia Antiphyllidae.

WEYER (1970y 73b)sacadel grupo “omaliusi” todaslas especiescon Smcontratingentes,
quedandoR. ax¿ferwnincluidaenalgunode los dosnuevosgéneros,Drewerelasma-Saleelasma,
propuestosporél paratalesformas

Posteriormente,WEYER (1975), en su redefiniciónde la Familia Antiphyllidae incluye
en la misma Drewerelasma-Saleelasma,recogiendoen cierto modo la ideadel “plexus dc
Fasciculophyllumo¡naliusi”, grupo que en su redefiniciónquedaríaseparadoen los géneros
Drewerelasma-Saleelasmaporun ladoy Rotiphyllumporotro.

HILL (1981),poneensinonimiaDrewerelasmacon Saleelasma(puesno reconocecómo
válido el rasgoseparadorde ambosgéneros2),cambiandoademásestegrupo, de la Familia
Antiphyllidaea la FamiliaStereolasmatidae(formadaprincipalmenteporgénerosdel Devónico),
basándoseen lascitadascaracterísticasde los septosmenores.

Los autoresquecon posterioridadhancomentadoen algúnmomentoestegrupo,como
sonFEDOROWSKI (1987,pgs.33-36)o el mismo WEYER(1994)aceptanactualmenteel cambio
de Familia propuestopor Hin, no así la sinonimiade los géneros,quealmenosWEYER sigue

utilizandoporseparado.
Vemos puesque las dos posibilidades,Antiphyllidae frente a Stereolasmatidae,son

claramentecontrapuestas.Antiphyllidae pareceen principio, intuitivamente,tantoporcercania
estratigráficacomopororganizaciónsimilar, lapropuestamásaceptable,comobiendemuestran
los trabajosde HuDsoN. Stereolasmatidaesin embargo,es una posibilidad que enfatiza la
importancia de los caracteresmenos obvios, pero claramentemás peculiaresy de dificil
explicación, como es la posesión de una tríada. Esta posibilidad es interesanteporque
indirectamentecuestionamuchosde los rasgosdiagnósticosde la Familia Antiphyilidae.

La cuestiónsepuedecomplicaraún mássi consideramosel notableparecidode nuestros
ejemplaresmásderivadoscomopuedenserLP2/9-19,50, con las formasmenoscarenadasdel
géneroDuplocariniaFEDOROWSKI, 1986(pertenecientea la FamiliaAsserculinidae,definidaen
el PérmicodeTimor) tantoenlos caracteresmicroestructurales,comopuedeserla evoluciónde
las líneasmediaso las relacionesentre la muralla y el aparatoseptal, como en la índole
precursorade Smadosadosen Salee/asmaconcarenasprecursorasde Sm en Duplocarinia (ver
FFDOROwSKI, 1986,pg. 198).

*En nuestraopinion:

Como exponemosen el capítulo sobreRouphyllum,existenuna seriede ejemplares,
clasificadoscomoRotzphyllum?saleelasngformesp. nov., provinientesde la Sierrade la Estrella,
quemuestrancaracteresintermediosentreRotziphyllum(en relacióncon lasespeciesR. omaliusí-
densum)y Salee/asmaalta. Estoscaracteresserefierenal tipo de muralla,a la microestructura
y morfologíageneraly a la apariciónmuy esporádicade algún septodoble.Sin embargotales
ejemplaresnuncadesarrollantríaday sudistribución fasciculadaesmuchomenosregular(ver

La citada pareja de géneros se diferencia por el tipo de retirada del septo cardinal más arriba de la base del cáliz. Drewerelasma,
género tipico del Hastariense (Tournatstense interior-medio> no registra ninguna aceleración en la retirada del citado septo, mientras que
Salee/asma, género más común del Ivoriense (Toun,aisiense medio-superior), si registra dicha aceleración respecto a los demás metaseptos. Dicha
diferencia no puede ser observada en R. as/fr ron, pues fhlta el estudio de esta zona del coral, de ahi la indefinición en la determinación genérica
para la especie Inglesa.

2 Nuestra posición al respecto es similar a la de Hin. Pensamos que el rasgo de la retirada del Cardinal no es de una importancia grande

al menos en nuestro material De hecho no se veriflea en absoluto la tendencia a un acortamiento del mismo propia de Salee/asma frente a
Drewerelasma Lo máscomún es un retirada igualada osólo levementeanteriordel Cardinal (aexcepción de un soloejemplar SSEIIS-lOl>.
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apartadoVI-l-2-7).
La posesiónde septosmenoresdiscontinuose irregularespreviosa la apariciónde los

definitivos (dichosseptosseríansimilaresa la tendenciacarena]de Salee/asma)hansido también
observadosen otros grupospoco relacionados,comopor ejemploen algunosejemplaresde
Ufimia cerezol,pareciendoindicar que quizásno seaésteun rasgode importanciamásque a
nivel de especie.

La cuestiónmásdifidil de solucionarenlas interrelacionespropuestas,esla interpretación
de la triada antípoda,ya que su apariciónen la ontogeniaesmuy temprana,excesivamente
tempranaen comparaciónconel desarrollodel restode los menores.

A pesar de todo, pensamosque la existenciade un grupo como Rotiphyllum?
saleelasm~forme,al menosennuestrosafloramientos,conectaclaramenteambosgruposy abuen
seguroindicaque perteneceríanaun mismo grupoFamiliar.

Quizásla soluciónseainvalidartanto Antiphyllidae comoEstereolasmatidaey proponer
otra Familia cuya definición incluya las variacionesdescritas.Paraello seríanecesariorevisar
el materialtipo de los taxonesque fueronutilizadosparadefinirlas, laborqueaún no ha sido
realizada.

*H..3..2) Nivel de Especie.Justjficación de la elecciónde unaespecienueva.-
Comoyahemosdichoan-ibanuestrogrupoescercanoa la especie1?. axWerum(o mejor

Salee/asmaarIÑruin). Las diferenciasquejustificanla elecciónde unanuevaespeciepornuestra
partesebasanen:
-La diferenciaen la relaciónevolutivaentreel desarrollode los septosmenorescontratingentes
y la radialidad.
-El mayor gradode evoluciónquealcanzanlas tendenciasmorfológicasennuestrogrupo.

Paranosotros,como explicamosen la seccióndescriptiva,los septosmenoresbien
desarrolladosseconsideranun rasgoderivadoclaramenterelacionadocon la mayorradialidad
del aparatosepta].

En R. axWerum,como acabamosde exponeren un párrafo anterior,la situaciónesa la
inversa (aunque quizás un estudio más profundo de dicha especie podría cambiar la
interpretación).

En cuantoal segundopunto, y segúnlos datose ilustracionesdisponiblesen el citado
trabajodel autor inglés,RotzphyllumaxWerumno llega a desarrollarun huecoaxial similar al
descrito por nosotros,ni sus ejemplaresmás derivadosdisminuyen su densidadde septos
mayoresal verificarseun mayordesarrollode los menores.Porotro ladoen Salee/asmaalta no
llegaaaparecerel desarrollode tábulascónicascompletascomo las descritasen1?. ax(ferum(tan
típicasde un antiphyliido).

Otroscaracterescomo puedeser los microestructurales,o la posesiónde alteraciones
periféricasen el ápicesonincomprobablesde momento,aunquepesamosque en el futuro las
morfologíassimilaresaSalee/asmaaltapodríanrevelartambiénápicesalterados.

Estaprevisiónsebasaenquela explicacióndadaparala producciónde los citadosápices
implica un determinadotipo de esqueletogénesisy portanto una correlaciónmorfológicamás
o menosdirecta.

Finalmentediremosque£ alta podríacorrespondersea algunade las formascitadaspor
HUDSON (1943a)como corrientesen el Viseensemedio y Superiorde las IslasBritánicas,pero
que aún no han sido descritasen la literatura. Así, por tanto, su descripciónen el Viseense
superiorde OssaMorenano implica que dicho taxóntengaque ser endémicode la región,
quedandode momentoen el aire suvalor bioestratigráfico.
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Tabla de variabilidad para Duplostellafedorowski.i

asas \%ept l.ongsm .\p. LXIX ¡ %diedro ¡ A4,.axsai Vórtice ¡ %tsbulaa ¡ (mro.

5 27 lento baja alto ausente amate ¡algode d.f acias
7 32 untad media alto ¡cali, leve iz~d ‘medio talasceereelab

LI’2/1U-41a 6.5 25 tercio baja alto medio izqd ausente

1, 4 33do,tcrctos media medio ausente medíotzqd medio
SC3.1 lIb 8.5 29tercio mcd,a bajo ausente ausente

II 32 reilad total ausente ‘ausente alto izqd ‘alto radial y abierto

SSElO.Iáa 3.7 It stlo Kan total medio ausente
8.7 26tercío baja medio levtdcti. bajo

13 27nistad total medio media leve dch. m~o Cará literal
SSElO.lta 8.5 26 ‘mitad medía bajo ¡ medio

b lO 28 dosteroo, total bajo bajo
e 11.5 31 dos tercios lotal ausente leve izqd. ba>o (mrd cooveat.

SSE/l0.l9a 5 23 cuarto baja bajo ¡ tao
b 26uiiiad baja ‘baio [ leve izqd medio

SSE¡lO.50
lO 29 destercios casi total bajo leve leve iz~d medio (mrd cotivex mt

8.5 22matad ausente bajo ausente suacate ausente
SSE>tO.53 9 25 lento ausente bajo ausente ausente ausente
SSE12.Sa 9.5 26 ‘dos tercios total ausente leve ausente ¡alto ¡

b 19.5 28Izeacuaztos total ¡ausente alta amente muy alto lEnto Cadeonev
SSE.’14-l 10.5 22 medio media medio ¡¡cae ausente ¡bajo fleme.N

5aept.bajo
55E¡14.2

SSE/t5.tOa
8.5’ 24’tcrcío medía ‘medio ausente bajo

8 2dlmitad casi total bajo leve auseasle medio
5 10.5 25’doatercíos total ausente ¡alta ausente muvaito ¡AJgodemtitsl.

SSEJIS-lla 4.5¡ 28tolokm baja bajo tzqd. ausente ¡
Ls 6.3 22 cuarto baia bajo ¡ izqd. intenSe

lO; 26:tcrcio media bajo ausente anmate ¡
tI 2.5 28 mitad total ausente media ausente bajo lloloÚp. C. en Ial.

SSEl8-17a 8 24 tercio media medio leve deeS. ¡bajo
b lO’ 29 tostad media medio ¡ausente levedeeb. bajo Erecto. C en conca’

SSE.18.47a 9 25 matad ba,a bajo deeh. medio
10.6 29’doa tercios medía bajo ausente deeh. alto

SSE l8.29a 6.5 22’milad media medio izqd. medio
5 9.5 2tdoatercios casi total ausente ¡ausente isqá medio

SSE’18.105. 1.9 15 ¡ataenten basa ausente ¡ ausente ausente

4.5 19cuaflo ausente ausente ‘ izqd. ba

1o

7.5 24¡mitad ausente ausente leve izqd. medio
d 10.5 26¡tn osarios casi total ‘ausente ausente izqd. ‘bajo

SSE¡l8.96 10.5 25mstad ausente ¡bajo ausente ausente bajo
SSEflS-114a 3.8 20 Km media ausente leveinjd. bajo

Ii 12.5, 33¡mstad casitotal ausente ausente izqd. medio
SSEd8~l14 10.5 28¡mitad inedia ¡ausente ¡ausente> 9 ¡sajo

SSE]S.l Ira ti 19¡ausente ausente ausente ¡ auaeriie bajo
5 7.5 23 mitad bata ausente media ausente ¡bajo

SSlS.ila 4.6 18 solo Km ausente ausente atisetite a,satnte
b 7.2 24 mitad bata ausente ausente ausente ¡ausente C en conca’

SSE’1 s.l 01 9.5 25 mitad basa ausente ausente ausente suactale



Tabla de variabilidad para Salee/asma afta

Dm. Do,. Y
Sigla OK sept D,sp. sepí Septos LMN Esterp. ‘zw.xíáí¡ Otro.alar menores Fibroso

total 1.2 ¡alto ~
8 dobles icntreco,t ‘bajo
gdoble, ‘2 2abuert ¡bago

¡abierto
cáliz

LP2. 8—II a 8 7.5 27’faacic no buí ‘medio cerrado
ti 9 IGl 27Ifascíc 5 adosad ¡total bajo ¡cenado

II) lO! 2gIcáliz ‘6 adosad ¡total bajo cáliz
LPZ”8-39a. 6.5 7 24.faac-rad no total ‘bajo CeiTadO

b 9.5 II 28’radíal 5 adosad total 1/2 ¡bajo abierto
e’ II 12; 28 cáliz 8adosad total l¡2 ¡bajo cáliz

LP2.”8-53a 8 24 fiaría no total medio cerrado
1(1’ 25 fascia no total ‘atedio alijen 12

o. II II 27 radial 16 dobles entrecoil ¡medio ‘abierto

12.5 1 27 calíz Todos abierta ¡ausente caJa

121 8-7 a 4.7 5.5 21 fiarte no total ¡medio cerrado

7 8 25’fascíc no total bajo cerrado

9 lO 27’fascíc 5 adosad lota1 1 2 bajo ¡bes cáliz

d 9.5 II 29’calíz adosad total 12 bajo ¡cáliz

5.6¡ 2t¡faaeic no

Ql 24,faac-arro ¡no

total ¡alto ‘cerrado

,rregult ¡bago irregular
e. II II 29rad—a,ro 4 adosad ‘total 1/2 ¡bajo ¡abiert 1/2

[Pl.’ 8-8 a. 5.7 65 22 fiarte

ti 8’ 9~¡ 25¡faacíc

no

¡ no
total alto jcerrado
total ‘alto cerrado

e. II. ll¡ 29’radial 1 adosad ¡totall¡2 alto cenado
1 2.5 13 ¡ 31 ¡radial ¡2 adosad ¡total 1,2 ¡alto cerrado

122.’9-50a’ 7 7 20:fasctc no ¡total ¡alto ¡cerrado
ti 8.5. 8.5 ¡ 22¡faac-rad lO dobles total [2 alto ‘cenado
e: II ll¡ 22’radíal Todos entrecort ¡alto abicrtl/2

d¡ 12.5’ 13 22 radial Todos abierta ¡medio abierto

LPZ”9-t9a¡ 7.5 6 2lfascic
9.5 8.5’ 22 faac—rad

lO. 22.radial

no total
2 dobles total 12

alto
medio ¡abuert I¡2

‘I7dobbea .cntrecort ‘modio ¡abierto
d It) 10; 23 cáliz Todos abierta ¡ausente ¡caliz

LPZ¡8-88 a 4.5 4.5 ¡ 21 ¡fascie no ¡total ¡medio ¡cenado

ti 8 8¡ 25¡fascic .1 adosad ¡total ¡alto ‘cerrado
12 IT 30¡faac-pitm ¡1 adosad tntrecort ¡alto

b.5 6.5 ¡ 23 ¡úsc-ptnn ¡no
s.s 27:faae-pims ¡no

cenado

total falto cenado

LiTeisíl t [medio .abiert 12
12 12 30’faae-pinrí no? ii-veis’ t ¡medio abiert 1 ‘2

3.1(34—3 a 4.5 4.5 17 faacic no total ‘alto ¡cerrado
9’ 8’ 25¡fasa-pnsn no ¡total ‘medio cenado

II II ¡ 26 ¡caliz 18 dobles ¡abierta ausente cáliz

3.104-4 a’ 4.5 -8.5 ¡ l9¡laacíc no ¡total alto cerrado
ti 9’ 9~ 27¡fasc-ptnn ‘no total ¡medio ¡cenado

M04-2 5 6.5. 19’fasctc no total ¡alto cenado

MO-S.l 7 7! ‘24 ¡faso-p¡ms ¡no total ¡ausente cerrado

SSE/lS-IGl a. 3.6’ 3.6¡ 15 ¡faacic ¡no ‘total alto cerrado

ti 5.5 5.5¡ 21 ¡tasajo 5 adosad total alío cerrado

8 8’ 26¡faar-rad no total ¡alto cenado

1 II 9 27faac-rad 6 adoaad total alto cáliz
SSE 18-65 a. 3.5 3.5. 1 2.fasoíc no total ‘alto cerrado

ti 5.7 5.7’ 20 ¡fasc,c no total modio ‘cerrado
6.7 6.7; 20 ¡radial

1
‘1

• Cáliz pro1. altetae, ap~
1 medía.

mini!. p.cudofsbroua. retirada dt C y l¿

—a,

• Cáliz muy prof. algin’ Sos ea cmiii.

de C y K igualadas.

* Cáliz prof,, retirada de C algo anterior
sK.

‘Cáliz medio. altease, apical leve.

retirada de C anterior a K. forma
intermedia baeia LP2/9-19.

‘Cáliz prof, alterac. apical alta, retirada

& C algo antenor a XL

• Cáliz tornero. alteas, apical media.
.-.--¿2a de C y K ígual.daa~ LMN

ygtro asnaL

Cáliz medio. alIene, apical alta.
retirada de Caigo anterior a Kim offaet
en el cáliz con alterac apical.

* Cáliz medio. alteas, apical alta.
retirada de C algo anterior a XL
citroen muy engrosadas.

• Cáliz medio. alterac. apical álta.¡
reucatía de C algo anterior a 14!

* Caliz aonia-o o inexistente. alterse.

1 leve, retirada no observable.

• Cáliz tornero o inexistente, retirada no
observable. fósula cardinal muy mistada.

‘Cáliz prof, álterae. apical alta, retirada’
de C algo anterior a E, fósulsa algo

‘Cáliz prof.. alterae. apical alta, buen
deaarrollo de osana retirada?
Alta, apical alta.
Fósulas algo mareadas. Sólo díc&o.

• Cáliz muy prof. alierac, apical unedia.¡
daisrollo fibroso, retirada de C.

anterior aK.

fl*ta ensida

iarnienle

Cáliz inexistente. alterae. apical leve.
12 dobles ¡total atitente cenado ocaso desarrollo fibroso, algo de giro

7.3 7.3! 20 ¡radial todos ‘total 1.2 ausente abiert 12 atoatretiradadeCalaparciueK.

LA24-4a 7
Ii 8

7’ 22;faac,c no
8 25:radisl

9.5 9.5! 25’cáíir

LEí 8-6 a’ 52
ti’ 9

e ID

LP2.’ 10-29 a.
ti 8.5

SSE<l 8-1 t3a 7 7 l9¡radial 7adosad total ausente ‘abierso
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GruyodeRotinhvllum

*I)f4~j

Lasformasquedescribiremosen esteepígrafecorrespondena las clásicamenteasociadas
al grupodeRot¡~hy¡1umo¡naliusi, principalmenteen el sentidode HUDSON(1942a),grupoque
posteriormentedio lugara la creaciónde la familia Antiphyllidae paraincluir éstasy otrasformas
similaresdel Carbonífero-Pérmico.

Estetipo demorfologíassonbastantecomunes,principalmenteen el Carboníferoinferior,
y la descripciónde especiesasociadasy de discusionessobresu interrelación,es algo más
abundantede lo normalrespectoarestode los grupos.

Las formas menosdiferenciadasson las máscercanasa la especieque da nombreal
grupo,R. omaliusi. Sin dudatalesformassoncercanastambiénaZaphrentites.

El cambio de estasformasmenosdiferenciadas,respectoaZaphrentites,consisteen la
polarizacióndel cáliz, conun cardinalsiemprelocalizadoen la regiónconvexa.Estoprovocaun
cambio de la disposición,quevariade pinnadatípicaen Zaphrentites,aantipinnado-fascicular.
A estoseasociaun mayordesarrollodel septoK. En estapolarizaciónno sepierdenlas fósulas,
e incluso es corriente, debido al caracterfascicular del antipinnamiento,que aparezcauna
pseudofósulaantípoda.

Como espropio de un cardinalsobrela regiónconvexa,la retiradade esteseptosucede
tardíamente,cuandomenostantardíamentecomoenZaphrentítesdelanuoe¡,quees la especie
de dichogéneromáscercanaaR. omaliusi(únicamentesediferencianenla curvaturaconvexa
o cóncavarespectivamente,de los metaseptosrespectoa C).

Porotro lado CARRIJTHERS(1908)al describirdosnuevasvariedadesde R. omalius¡(las
queposteriormenteseconocencomoespeciesseparadas,R. densumy R. ambiguum)ya indica
dos líneasde diferenciaciónobservablesinclusoen formasprimitivas. Esteautor sostieneque
estasformas estaríanintimamenterelacionadascon los corales“Densiphyllidos’ típicos del
Viseensemedio y superior de las Islas Británicas. Entretales densiphyllidosse encuentrael
materia]quesirvió posteriormenteparala definiciónde Ronphyllum.

Las tendenciasquerelacionandichasmorfologíasson:
A)-Pérdida de las fósulasalaresy estrechamientode la fósula cardinal con la consiguiente
tendenciaa unadisposiciónradial.
B)-La radialidad,cuandoesantipinnadapuedeconllevarlaaperturade los huecosperiantípodas
y la formaciónde unapseudofósula(pseudoyaqueno afectaal tabulario).
C)-Desarrollode una aperturaaxial, llamadapor autoresanteriores“estereocolumnilla’’yque
nosotrosdenominaremoszonaaxial masiva.
D)-Ausenciao muy escasodesarrollode los septosmenores,que sólo apareceránen el cáliz,
como merascrestasseptales.
E)-En relacióntambiéncon el marginariolas basesseptalespuedenmostrarunatendenciaal
engrosamiento.
F)-EI tabularioconsisteen tábulasconcéntricascónícas,forma relacionadacon la radialidady

El término~tcreocolumnillanos pareceincorrecto,yaquepareceindicarunacolumnilla deorigenestereoplásmico.Sinembargodicha
regiónno es jamásunacolumnilla, yaquesu sentido de crecimientoen centrípetoy nuncadalugar aunaprominenciacalicularsino másbien a
unasuavedepresión. El término ademásenglobaorganizacionesmuy diferentesquepuedenser confundidasdebidoa laindefinicióndelos finales
septalesen esta región y su aparentelúsionamiento.Para adararla estructurasiemprehay que recurrir a criterios y observacionesde tipo
microesfructural.de estemodo,enlugar deestereocolumnillaproponemoseltérminoalternativodezonaaxial masiva.
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la desapariciónde las fósulas.DichastábulasestánfUertementeinclinadashaciala periferia.
La morfologíaamplexoiderelacionadacon unaaperturaaxial máso menosregulatesun

carácterdiagnósticodel géneroBradyphyllum.Dadala granvariabilidaden el desarrolloaxial
de los ejemplaresestudiadosen esta tesis y la ausenciaentre ellos de una disposición
amplexoide,no utilizaremos Bradyphyllum, restringiéndonosen todas nuestrasformas a
Rotiphyllum.

*En concretodividiremoslastipologíasde la regiónaxial masivadel siguientemodo:
-A) Ejescenadoscon LMIN en contacto,puedensermasivos,perosi estánadelgazadosy dejan
cavidadestabularesentre sus finales, los llamaremoscelulares, ya que en el pasadoesta
característicasirvió parala definícióndel géneroCentracellulosumTHOMSON, 1883.
-E) Ejesabiertos(los mesoplasmasno lleganal eje).El desarrollode los ejesabiertospuedeser
simétrico o asimétrico,segúnseasimétricao asimétricala disposiciónseptalgeneral.En los
casosde mayor simetria, estasaperturaspuedenquedarhuecas,dandolugara un tubo axial.
Dicho tubo nuncaalcanzaun grandesarrolloy puedeserintermitente,por tantono llega aserun
verdaderoaulos,

*En cuantoa las basesseptalesy el marginariodividiremos tambiénlas tipologíasdel
siguientemodo:
-A) Basesseptalescon contactosnetoso suturados.Dicho contactopuedeserclavadosi está
profUndamenteinmerso en la muralla o ser plano o irregular si el contactoes de esas
característicasy estápocoo nadainmersoen la estructuramural.Las basesseptalesde contacto
plano puedenestarengrosadas,pero su estructuraesdiferentede la de lasbasesengrosadasde
tipo E o continuas.Dadoquedanlugara septosqueseafinanhaciael eje, los llamaramosseptos
acuñadosy basesseptalestriangulares.
-E) Basesseptalessin contactosnetos.El tejido de la murallaescontinuoy ondulado.Cuando
las ondulacionessonsuficientementeintensasforman por sí mismasla baseseptal2.En dichas
basesel mesoplasmatiende a desaparecero a entrecortarse.El resultadoesuna baseseptal
engrosadaperocon tendenciaa tenerun contornomáslanceoladoquetriangular.Si el proceso
de ondulaciónllegaa sermásintensotodo el septopuedequedarafectado,dandolugara lo que
denominamosseptonodoso(lám. XXVI-8). En amboscasosla muralla, que es de naturaleza
lamelar simple, puededar lugar a la formación de láminas separadasy a fenómenosde
rejuvenecimientoperiféricos.

El gráfico circularadjunto (fig. 90) representaalgunasde las relacioneslateralesque
consideramosmásimportantes,de los diferentesgruposdentrodel género:
- Respectoa la disposiciónseptal:formaspinnadasmáscercadel centro,formasradiales,más
lejos.
- Respectoa lasbasesseptales:las de contactoneto en el hemisferiosuperiory las basesseptales
de tipologíacontinuaabajo.
- Y respectoa la simetría-asimetríade las aperturas:diremosque el lado izquierdode dicha
horizontalsecorrespondeconla máximasimetríay el ladoderechocon lasaperturasasimétricas,

Finalmentey en lo queconciernea lasrelacionesinternasde los ejemplaresque incluimos
en estegrupocon otrosgruposdescritosen estaTesis,las mismasafectanno sólo a Zaphrentites
sino tambiéna Salee/asma,de tal modoqueincluso respectoa esteúltimo casoexisteun grupo
de ejemplaresque consideramosformasintermedias.

Estetipo debasesseptalesfue descritopor FFDoaowsKu & SANDO, ¡989, como feundationsepta’algoasicomogérmenesseptales.
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Ademásla relación tambiénpuedeestablecersecon e] géneronuevoDup/oste/lc¿En
concreto,en lo que serefiere a las formasmásradialescon desarrolloasimétrico,algo de giro
y conunafósulacardinalacuñadaquepenetraen la regiónaxial. Dentrode Duplostella llega a
aparecertambiénun hueco axial, aunquela aperturaestáen generalmuchomenosdesarrollada.

Duploseella,apesarde tenerunaorganizaciónaparentementerotiphyllida, alcanzaa su
vezun grandesarrollode septosmenorescontratingentes,los septosno muestranengrosamientos
basalesy los mesoplasmassecaracterizan,como en el casode Soschkineophyllurn?rodriguezí,
portenerun desarrolloaserradobastantenotable.

A nivel especifico,han sido descritasal menos12 especiesclaramentediferenciables
dentro de Rotiphyllumde las que únicamentedos provienendel Carboníferosuperior(ver
cuadro),siendoel restode edadTournaisiense-Viseense.

Dadoquetalesespecies,si bienno sonidénticasa los gruposdiferenciadospornosotros
cubrentambiénla variabilidadobservadaen nuestromaterialseránutilizadasen la clasificación.
Si talesespeciessonlas querealmentecorrespondena los gruposdiferenciadosen estaTesis,
sólo podráserconfirmado,como en otroscasos,medianteel estudiocomparativodel material
tipo.

*12) RotiphyllumHUDSON, 1942a

-Especietipo: DensiphyllwnrushianumVAUGHAN, 1908,definidaen el Viseensemedio superior
de Rushen Dublin.

-Sinonimia: Dentro del géneroquedanincluidas las especiesdescritasen el cuadroadjunto,
exceptolas pertenecientesa los génerosTrochophyllumy Bradyphyllum.

-Diagnosis: ‘Coralespequeños,solitarios,cornutos,con la fósulasobreel ladoconvexo;septos
mayoresdilatados,conengrosamientosen su tercio basal,unidosaxialmenteparaformar
unadensaestructuraaxial; septoantípodamáslargo queotrosy cardinalquepuedeestar
algo retirado de la estructuraaxial, hastala cualpuedepenetraruna fósula cardinal
alargadaque seestrechahaciael eje; fósulasalaresno desarrolladas;septosmenores
cortos;basesseptalesdilatadasy encontacto,formandounaestrechaestereozona;tábulas
cónícas;sin disepimentos”(traducidode HILL, 1981,p. F312).

-Comentario: Sin dudatodo el grupo de Rotiphyllumse caracterizapor la dificultad de su
subdivisiónespecifica,ya que soncorrientesformas intermedias,seancualesseanlos
criterioso caracteresdesubdivisiónquehallamoselegido.Así algunasseparacionesentre
especiespuedenserconsideradasalgo arbitrarias.

* 1-2-1)Rotiphyllumsp.,aif omaliusiMILNE EDWARDS& HAIME, 1851

-Comentario: los pocosejemplaresquepodemosrelacionarcon la especiecentraldel grupode
RotiphyllumestáníntimamenterelacionadosconZaphrentitesy tambiéncon formaspoco
diferenciadas,relacionablesconel géneroSaleelasma(ver Saleelasmaalta sp. nov. y
tambiénRotiphyllum?saleelasmWormnesp. nov). Así el valor taxonómicoreal de este
conjunto esescaso,resultandoquizáslo mássignificativo, la escasezde representantes
de este morfotipo, que en edadesanterioreses claramenteel más abundante(ver
VUILLEMIN, 1986).
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*211) Material.-

Cincoejemplares,todosellos de SSE(SSE/15-13,14, 19, 27 y SSE/18-57).Sin estudio
de láminasultrafinas,aunquesi cortesseriados.

*24.2) Formaexterna(fig. 91).-

Ejemplarestodos ellos ceratoides,aunquede pequeñotamañoy escasacurvatura.
SSE/15-13alcanzalos 2Omm de longitud, mientrasque SSE/15-14y 18-57 no alcanzanlos
1 Smm(los otrosdosejemplaresestánincluidos en la roca)

Los cálicessonprofundos(1/3 a 1/2 de la longitud total) y horizontales.La muralla
externaesligeramenteonduladay no se observanfenómenosde adaptaciónal sustrato.

*24.3) Morfologíainterna (fig. 89-4y lám. XXIV-l a3)

Los datosde diámetro,fórmulaseptaly númeroseptalsonlos siguientes:
-SSE/15-14: 1~, 4,Smm,4-3/3-3 (19); V, 6,Smm, 5-5/3-3 (22).Fig. 89-4y Lám. XiXJV-2.
-SSE/15-27:la, 2,8mm, 3-2/2-2(15);2~, 6,2mm,4-4/4-4(22). Lám.XXIV-1.
-SSE/18-57:lt4,inam, 4-3/3-3 (19); 3t 9,3mm,6-4/4-4(24).
-SSE/15-19:7,Smm,¿fórmula?(radial, 24). Lám.XIV-3.
-SSE/15-13: 8mm, 5-6/4-3 (24).

Los tresprimerosejemplarestienenunamorfologíaen la basedelcáliz un tantoambigua
en cuantoa la curvaturade los septosrespectoa la fósulacardinal.

El pinnamientoa pesarde serevidenteestámásamortiguadoque en las formastípicas
y no hayformaciónde pseudofósulaK. Estatendenciaa la radialidadquedade manifiestoen los
otrosdosejemplares,SSE/15-9y 13, ambosradiales,e incluso,en el casode 15-19,conregión
axial ligeramentecelular.

Lasbasesseptalesdetodosestosejemplaressonclaramenteclavadas,el mesoplasma,una
LMN muy nítiday el estereoplasmade naturalezalamelarparalela,sin desarrollode capafibrosa
externa.

Las tábu]as,que estánbien representadasen 4 de los 5 ejemplares,parecentípicasdel
género,casicompletasa excepciónde la depresióncardinal

*24.4) Discusión(posicióncentralenel diagramade la fig. 90).-

La morfologíaalgo ambigua, incluso de los ejemplaresmáspinnados,provocaque la
clasificación en la especie esencialmenteTournaisiensesuperior, R. omalius!, deba ser
cuestionada.

Por un lado no incluir estasformasen Zaphrent¡tessedebea quela relaciónentreellos
y con los ejemplaresmáscercanosen susafloramientos,hacepensarmásbienenRouphyllum.

Por otro lado tambiénpodríamosutilizar especiesalgo más derivadascomo son R.
thomson!o incluso R. granulatumpara los ejemplaresmás radiales(paraambasformasver
HUDSON& Fox, 1943),sin embargola ausenciadepseudofósulaK, haceigualmenteinciertaesta
clasificacióny obligaríaunavezmásal aflinis.

La posibilidad, microestructuralmentehablando,de Zaphrenriíes, se circunscribe a
aquellosZaphreníiíesmáscercanosa Ufimia cerezo!quetambiéntienebasesseptalesclavadas
y unamicroestructuralamelarsimilar.

Sin embargo,si esciertala sucesiónde los ejemplaresdesdeformasmáspinnadascomo
SSE/15-27hastaformasmásradialescomo 15-19015-13,e inclusocon las formasmáspinnadas
delrestode los gruposespecíficosdiferenciadosdentrode Roliphyllum,estáclaroque la elección
de estegéneroesla correcta.
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A pesarde todo resultabastantechocanteque la formamásprimitiva aparezcaen los
nivelesestratigráficosquepodríansermásaltos(SSEfrentea los Santos).

La explicaciónque en principio resultamásconvincenteesque los citadosejemplares
pertenecenal plexo de Rotiphyllumde SSE(quealcanzaunamayordiversidadque en la cuenca
de los Santos),en el queconstituyenformasprimitivas indiferenciadasrelacionablespor igual
con cualquierade los gruposderivadosdistinguib]es,ya seaA. aif rushianum,A. sp. aif
charlestonenseo A.?sa1eelasm~forme.

Así pues,estosejemplaresmorfotípicamentesimilaresa la especieA. omalius!quedan
máscorrectamenteclasificadoscomo Rotiphyllumsp. señalandoademássuposiblerelacióncon
R. omaliusímedianteun aflinis.

* 1-2-2)Rotz>hyllumaif rushianumVAUGHAN, 1908

-Sinonimia:La mayoríade los ejemplaresprovinientesde Los Santos(principalmenteaquellos
de las Pilitas) fUeron clasificados,RODRIGUEZ Y FALCEs, 1992, como Rotiphyllum
rushianum,sin el aflinis ahoraincluido.

-Comentario:Dadala falta de diagnosisde la especieentrabajosmásmodernoshemosoptado
porproponer,segúnnuestrosdatosy observacionesunadiagnosisalternativabasadaen
los caracteresque interpretamoscomo derivados(estructurainternade la regiónaxial,
simetría-asimetríade la disposiciónseptaly estructuray relaciónde lasbasesseptalesy
la murallaexterna).Encualquiercasoel affinis se refiereprincipalmenteala diferencia
existenteencuantoa la densidadseptal,claramentemásbajaenel conjuntoestudiadopor
nosotros,que en los conjuntosoriginalesprovenientesdel Viseensemedio-superiorde
Rylstone(verHUDSON, 1944b)y en el gradode incertidumbreexistenterespectoa otros
rasgospocoo mal descritosen la bibliografiay quenosotrosconsideramosdiagnósticos.

Diagnosismodificada: “Rotiphyllum” caracterizadoporposeer
basesseptaleslamelaresy continuas,con un desarrollode septosnodososbastante
acusado.Tamañomedio dentrodel género(entre9 y 10 mm de diámetromáximo)con
un número septal alrededorde 26 SM. Cuando las basesseptalescontinuasestán
completamentedesarrolladas,las LMN quedan entrecortadaso desaparecen.El
mesoplasmadel restodel septoesunaLMN que llegahastael eje.El Estereoplasmaes
lamelarparalelo(escasodesarrollode unacapafibrosaexterna)y la murallaexternasuele
seronduladay de estructurainternasimple (lamelarparalela),con tendenciaa formar
laminasy posiblesfenómenosde rejuvenecimientoperiférico.

* 2-2-1)Material.-
33 ejemplares,que constituyenel grupo mas numeroso dentro del conjunto de

Rotiphyllum.De ellos, 14 pertenecenalaCuencade los Santosy los 19 restantesprovienende
Guadiato,principalmentede la Sierra
de la Estrella(sólo 3 del Couce).Los ejemplaressonlos siguientes:

En los Santos:LAIII/4-4 (único ejemplarde la unidad4), LP1/7-31,LP2/8-3, 13, 37, 80.
105, LP2/9-16,18, LP2/l0-3, 8,42,M02-1 y 15.

En Guadiato:COU2-21.11,4,SSE/13-8,SSE/14’-28,SSE/14’-6,11, 12, SSE/lS-lS,17,
30, SSE/18-27,49, 59, 60, 63, 76, 77 y 78.

Seobservaenestadistribuciónque Rotiphyllumrushianumprácticamenteestáausente
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de lasunidades3 y 4 de la Cuencade Los Santos.Del mismomodoformastípicasde estaespecie
tambiénestánausentesen el nivel 10 de la Sierrade la Estrella.En estenivel, sin embargoson
máscomunesotrosRotiphyllidossimilares,peromáspequeñosy conaperturaaxial, conlos que
definiremosla especieRotiphyllumtrochophylloides.

El estudiode la ontogeniano seha realizadocon tantodetalle como en otros grupos
taxonómicosy partede los ejemplares,han sido estudiadoscon un sólo corte en lámina
decelgada;estoespecialmenteafectaa los ejemplaresde Los Santos.

* 2-2-2)Forma externa(fig. 90).-

La fonnaexternade los ejemplarestípicosde estegrupoestámejorrepresentadapor las
formasde los Santos,en concretopor los ejemplaresde LasPilitas, ya queen muchosotroscasos
los ejemplaresestánincluidosen la roca.

La forma es cornuta,es decir, ceratoide(ángulo apical bajo) y con una linea de
crecimientobastanteregular.La longitud máximano superalos 30 mm, pordiámetrosmáximos
no superioresa 1 lmm. Ademásla murallaexternaesondulada(caráctersiempremásmarcado
enaquellosejemplarescon la murallamás fina y tambiénenlas regionesmásapicalesdelcoral).

Los cálicesson en generalmoderadamenteprofundosrespectoa la secciónde la base
calicular, queesaquellaen dondecomienzala retiradaseptal.Sin embargo,debidoa la forma
deltabulario(fUertementeinclinadohaciala periferia),la partemuralde los interseptosdelcoral
esclaramentemásproffinda. La formapuesdel cálizes la de un cono invertido.

Cuandolos ejemplaresverificanunaaperturaaxial, casopoco corrienteen estegrupo
pero más común e incluso característicoen otras, el cono invertido presentaráuna suave
depresióndeescasaprofundidadensuregióncentral(la formacoincideencierto modo con la
reconstrucciónrealizada por FEDOROWSKI & SANDO, 1989, pg. 32, fig. 10, respecto a
Trocophyllum).

Como seobserva,la formaexternaessimilara la de Cyathoxoniarushianaaunquecon
un tamañomayory unacurvaturapeordefinida.Ademásen un 30%de los casosse observan
fenómenosde rejuvenecimientomáso menosintensosy tambiénfenómenosde adaptaciónal
sustrato,ambosmáscomunesen los ejemplaresde SSE,con unamayorvariaciónen la forma,
queen los de los Santos,de trazadomásregular.

Excepcionesa la reglatrocoideson los ejemplaresde LP, LP2/8-105y LP2/l0-42(ver
fig 91).Ambos soncilíndricos y a su vezambosposeenunacoloniade tabuladosadosadaala
murallaexterna.La grandiferenciaessu tamaño,asíLP2/8-105no superalos 9 o 9,5 mmde
diámetromáximo, mientrasqueLP2/10-42alcanzalos 17mm(aunqueenrealidad2/5 de dicho
diámetrosonde murallaexterna).

Estadiferenciaen tamañode las dosformascilíndricasafectaa la coloniade tabulados
adosada,ya que en el caso de LP2/10-42 la colonia correspondea una “michelinia” típica,
mientrasqueen el casodeLP2/8-l05,ejemplarde menortamaño,la coloniano puedeserde una
tabuladotan grande y en su lugar apareceuna colonia similar pero de otro tipo, quizás
pertenecienteaalgúngéneroindeterminadode ‘aulopórido”.

Esteno esel primercasode unaasociaciónsimilar entreun Rotiphyllumcilíndrico y una
colonia de tabulados.Un casosimilar fue citado por HUDSON (1943b)en sutrabajosobrelas
estructurasgerónticasenRotzphyllumcostatum.A pesardetodoesteautorsólo cita la asociación
pero ni la figura ni la estudiacon un mínimo de detalle,con lo que de momentono parece
adecuadoaventurarexplicacioneso relacionesmuygeneralesentreel habito delcoraly la colonia
asociada.

Sin embargola apariciónde dosúnicosejemplarescilíndricoscon tamañostandiferentes,
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una mismamorfología,un esquemamicroestructuralsimilar (ambosejemplaresademásestán
estudiadoscon LU y MEB) y pertenecientesal mismo afloramiento,pareceindicarnosquedicha
variaciónesintraespecifica.Así, el ejemplarde menortamaño,podríacorrespondera uno que
desarrollóel hábito cilindrico en un estadioaúninmaduro,mientrasqueLP2/l0-42sedesarrollá
cilíndrícamentea partir ya del estadioadulto (con 10 mm de diámetro)y principalmentesu
crecimientofUe mural(la murallade esteejemplar,es,aunquelaminar,máscomplejaquela de
LP2/8-105).

*2..223)Morfologíainterna (figs. 85, 86 y 87, lám. XXIV).-
*2231 Introducción.-ET
1 w
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En general, y como viene expresadoen la diagnósis del género, las morfologías
observadasen estegrupo son claramenteradiales, exceptounospocosejemplaresalgo más
primitivosy portantopinnados(subgrupoA).

La radialidaddel aparatoseptaltieneun desarrolloligeramenteantipinnadoe irregular,
de modo que escorrienteobservarunaligera tendenciaal giro axial.

La única fósula observable,y no siempre,es la cardinal. Típicamenteestafósula es
alargaday se estrechay penetraen la regiónaxial masiva.El septocardinal, que estan largo
como los adyacentes,pero quizásalgo másdelgado,atraviesatípicamenteen diagonal dicha
fósula.

La mayorpartede los casosen los que se observagiro axial o asimetría,el septoC se
disponeen dichaposicióndiagonal,indicandoqueambascaracterísticassoncorrelacionables(lo
mismo sucedeenDuplostellafedorowskiio enAmplexizaphrentis?hispanica).

El septoantípoda,como espropio de unadisposiciónantipinnada,escasisiemprealgo
másmarcadoy gruesoquelos adyacentes.

ConexcepcióndelseptoK, engenerallas longitudesseptalesno muestrandiferenciación
muy marcada.En las partesmás adultasdel eje, tas láminasmediasde los ejemplaresmás
derivadosy contendenciaa laapertura,estánpeordefinidasy los finalesseptalessólo quedan
senaladosparcialmenteen unode los lateralesdel septo,mientrasque el estereoplasmade la otra
partese¡linde conel estereoplasmaaxial.

Lastábulas,en generalescasas,cuandosedesarrollansonsuavementeabombadasy están
fUertementeinclinadashacia la periferia.

Estetabulario,cuandoestábiendesarrolladosecorrelacionacon un menorgrosoren las
estructurasy /o un mayordesarrollovertical(parauno y otro casover seccionesde M02-1 o
LP2/l0-42respectivamente).

Figura 85.-Morfología internaen el plexode Rol¡phyllum.-
la-c,- LP2/8-l05 (R. aif rush¡anum),ejemplarcilíndrico con el desarrolloadosadode una colonia de

coralestabuladosen su lateral. Ib, es un esquemamicroestructuralmostrandola estructurainternade los septos
nodososy de la murallaexternalaminarsimple.

2.- Detalle microestructuraldel ejemplarSSE/14”-14 (R. coslalum),mostrandoel mayor númerode
diferenciasmicroestructuralesconel anterior.

* Ron~hyI/umaif rushiarn¡m:
la-e.-LP2/8-105. 3.- M02-15. 4a-c.- SSE/18-27. 5.- LP2/9-16.
6.- LP2/8-3. 7a-b.-SSE/18-49.
* Rot¡phyllum aif. charlestonense:
8.- LP2/9-80. 9a-b.-SSE,’15-4. lOa-e.-LAI-lOl.
* Rot¡phyllum trochophyllo ¡des:
II.- SSE/15-16.
Las divisionesde las escalassonde 0.5 mm.
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A continuaciónexponemoslos datosde diámetro,fórmula septaly númerosepta],de
todos los ejemplaresincluidos en el grupo.Estosejemplareshan sido divididos en tresgrupos
que iremoscomentandoamedidaqueexpongamoscadalistado:

*2232) GruyoA. formasrgnnadas

:

-LP2/8-37:8,Smm, 5-5/4-3 (23).
-LP2/8-3: 9,Smm,4-5/3-3 (21). Fig. 85-6.
-LP2/8-13: l0,Smm,5-6/4-3 (24).
-SSE/14’-11: 8,Smm,5-6/4-4(25).
-SSE/18-76:7,7mm, 5-5/4-4 (24).

Este subgrupoestácaracterizadopor conservaruna disposiciónseptalmáspinnada,
cercanaa las formas indiferenciadasde R. sp.,aif omalius!, con fósula discernible,en la que
incluso el septo cardinal llega a teneruna retiradaalgo más rápidaque en el resto de los
ejemplares. Las bases septales que hemos denominado continuas, acompañadasde
engrosamientosmáso menoshomogéneos,no aparecenhastala mismabasedelcáliz, al igual
que las crestascorrespondientesa los septosmenores.Hastadichabaselos septosmantienen
contactosnetoscon la muralla,tanto irregularescomo ligeramenteclavadosen la misma.

Los cinco ejemplaresmuestranla siguientegradaciónen el desarrollode los caracteres
consideradosderivados,comolas basesseptalescontinuaso la radialidad:

Respectoa la radialidady de menora mayor:8-3,8-37, 18-76,8-13y 14’-1 1.
Respectoa la densidadseptal:8-3,8-37=8-13=18-76y 14-11.
Respectoa las basesseptales:8-3,8-37, 8-13, 18-76,14’-l 1.
Estacorrelaciónentretodoslos rasgosya nosindica quelas basesseptalesengrosadasy

la radialidadson caracteresderivados.Los valoresnuméricosde diámetroy número septal
indicana suvezquelos ejemplaressonformasadultas.

*2233) GruyoB. formastívicas

:

-LP2/l0-3: Smm, F. ? (20 SM).
-M02-15: 7,Smm,5-6/3-4(24). Fig. 85-3.
-LP2/l0-8: 8,3mm,4-5/4-3 (22).
-LP2/8-80:9mm,F? (20 SM).
-LP2/8-105:aprox. en las dosel mismo D., 9mm,4-4/3-3 (20). Fig. 85-1, Iám.XXIV-4.
-LP2/9-18:9,Smm,5-5/3-3 (22).
-LAJII/4-4: l~, l,7mm, 1-2/2-2 (13); Y, 8mm, 4-4/4-4(22).
-M02-: lOmm, F.? (26 SM).
-LPl/7-3: 10,Smm,F.? (22 SM).
-LP2/9-16:10,6mm, 5-4/4-4(23). Fig. 85-5.

-COU2-2:12,3mm, 2-2/3-2 (15); 2!, 6mm, 4-3/3-2(18).
-COU2-l: 9mm,5-4/3-3 (21).
-SSEI13-8:8mm, 6-5/4-4(25).
-SSE/14”-12:2!, 6,Smm, 5-4/3-3(21).
-SSE/14-6:(peels):?
-SSE/l4-28:l~,2,Srnm,3-2/2-2 (15); 2!, 6,8mm,4-4/4-3 (21). Fig. 86-7.
-SSE/lS-li: 8,5nim, 4-4/4-3 (21).
-SSE/l5-30:l~, 4mm, 4-5/3-3 (2l);5~, 1 lmm, 5-5/5-4(25). Fig. 86-8.
-SSE/18-27:P,4,7mm, 3-3/3-3(18); 5Q, 9,Smm,5-5/5-4(25). Fig. 85-4.Lá.. XXJV-7.
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~SSE/l8~49:1!,6mm, 5-4/4-3(22);2~,8,Smm,5-4/4-4 (23).Fig. 85-7.Lám. XXIV-6.
-SSE/l8-60: D. a6mmy 8mm, la mismaF. 4-4/4-4(22).Fig. 86-4.Lám.XiXJV-5..
-SSE/18-77(1sec.,foto): 9,Smm,5-6/4-3 (24).

Estesubgrupocorrespondeal núcleocentralde Rotiphyllumaif rushianumen nuestros
afloramientos.En el gráfico circular adjunto (fig. 90), esteconjuntoestásituadoen el eje de
mínimaaperturaaxial, estoquieredecirquelos mesoplasmaslleganmáso menoshastael mismo
eje,aunqueesciertoqueen muchoscasoslo hacende modoheterogéneo.

*22331)Zonaaxial -

La heterogeneidady asimetríaen el desarrolloradialdelaparatoseptalesla regla.Cuando
las estructurassonalgo másdelgadas,no sólo apareceun mayor númerode tábulas(ver por
ejemploM02-15,fig. 85-3),sino quetambiénesteadelgazamientoacabaafectandoa la región
axial, formadapor la unión heterogéneade algunosfinalesseptales.

El adelgazamientoprovocala apariciónde unaspectocelular,aunqueéstenuncallega
a estar muy desarrollado, pareciendomás bien un fenómeno intraespecifico de escasa
transcendencia(ver ejemplarescomo SSE/18-49,fig 85-7,ó SSE/l5-17).

Verdaderasaperturassólo aprecenen un estadioincipientey suelencorrespondersecon
los ejemplaresde mayordiámetro(porejemplo SSE/l8-77). En dichosejemplaressoncorrientes
tambiénaperturasincipientesy esporádicasdelmesoplasma.

*22332) Seccionesjuveniles.-

Las seccionesjuveniles observadasno son muy abundantes,pero aún en su escasez
muestranya cienogradode variabilidad. Así, porejemplo,en LAIII/4-4 la seccióna 1 ,7mmy
con 13 SM, esya bastanteradial, mientrasqueen SSE/14’-28(fig. 86-7),a2,Smmy15 SM, es
máspinnado.

*2..2..3..3..3)Densidad,simetríayformaseptal.-

Las fórmulasseptalesobservadasen la regióncalicular muestrangran irregularidady
asimetría.Sin embargo,parala bajadensidadseptalobservada(nosesuperanlos 26 SM para
diámetrosde hasta1 lmm, siendo lo másnormalvaloresde entre22 y 24 SM), esnotableel
desarrollode los cuadrantescardinales,que quedanbastanteigualadoscon los antípodas(entre
4 y 5 metaseptosen amboscasos).

La falta de aceleraciónen la inserciónde los cuadrantesantípodasesun efectomásde la
organizaciónradialfrentea la pinnada.Asíel grupoA, poseeclaramenteuna mayoraceleración,
como puedecomprobarsecon lacomparaciónde las fórmulas.

Aunqueel desarrolloseptales asimétricoy heterogéneo,las longitudesseptalesno
muestranmás que ligerasvariacionesen sus longitudes relativas(excepciónhechadel septo
antípoda).

La formaseptal,ademásde máso menosnodosa,nuncallega aserropaloide,sino muy
al contrario, lo normalesquese afinehaciala regiónaxial.

*2..2..3..3..4)Marginario. -

A partir de uncontactonetoo suturadoconla muralla, típico en las seccionesjuveniles
y portantoconsideradorasgoprimitivo (igualmente,en la especiemásprimitiva R. omalius!, las
basesson netasy claramenteclavadas,ver WEYER, 1994, pg. 54 y 55) la muralla externa
comienzaa formar una estructuraciónonduladade su tejido lamelar.Esta ondulación acaba
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siendotanmarcadaque sustituyepocoa poco ala baseseptalnormal.Deestemodo la lámina
mediatiendea desaparecery la estructurainternade la baseescupolada(ver Fotogr~fiasdel
MEB del ejemplar LP2/8-105, lám. XXVI-8, y el dibujo de reconstrucciónsobre su
microestructura,fig. 85-1). La formafinal resultantees la baseseptalengrosadaa la queya nos
hemosreferido.

En muchasocasionesesteprocesono se detieneen la baseseptalsino quegranpartedel
septoseve afectado,aunquesiemprede un modoheterogéneo.Estoes lo quepodríamosllamar
un septo nodoso.Paralelamenteal desarrollode septosnodososy como una continuación
ontogénicadel procesode ondulaciónmicroestructuraldel tejido lamelar,tienen lugar en la
murallaexternafenómenosde rejuvenecimientoperiférico(ver ejemplarSSE/l8-60,fig. 86-4),
queconsistenen la separaciónen láminasdel tejido lamelaronduladode la murallaexterna.

Estasláminasalcanzansumayor desarrolloen los ejemplarescilíndricoscomo LP2/8-
105. A pesarde todo y como veremospara el grupo siguiente, la estructurade las láminas
lamelaressepuedecomplicarnotablemente(ver ejemplarLP2/10-42,del grupoC).

*2 2~3~3 5) Microestructura.-

Como es obvio, la microestructuraque constituyeel componenteprincipal de este

conjunto,es la lamelar,formadapor lamelasprincipalmentegrandesy ondulosas,entrelasque
no abundanlas organizacionesen diedro.

Los mesoplasmasenA y B, quecorrespondenaformascerradasaxialmente,sonLMN
completas.Las aperturasincipientes de dichas LMN coinciden con aquellosejemplares
ligeramenteabiertoscomo SSE/18-77,mostrandoasíclaramenteun pasogradualal grupoC y
a las demásespeciescercanas(ver cuadrocircular). Lo queesmáscorrienteesla desaparición
delmesoplasmaen la conformaciónde la nodosidad.Así las sucesivascúpulaslamelaressólo
danlugaraLMN cuandoson suficientementelargas,comoporejemploen los extremosdistales
de los septos.

A pesarde quela microestructuraprincipaldel estereoplasmaeslamelar,tambiénpuede
desarrollarsela capafibronormal externa,principalmenteen aquellosejemplaresque alcanzan
unmayortamano.

*2234) Gruyo C. formascon aperturaaxial.-ET
1 w
161 287 m
342 287 l
S
BT


-LP2110-42:4!, l7mm, 5-5/4-4(24). Fig. 87-1.LámXXIV-1O. Lám. XXVI-6 y 7.
-COU2-4:2!, Smm,4-4/3-3 (20).Fig. 86-6.Lám. XXIV-9.
-SSE/lS-lS:8mm; 4-4/4-4(22).
-SSE/18-63:1!, 4mm,E. ?(I6SM);5!, 8mm, 6-5/3-4(24).Fig.
-SSE/l8-59:1~, Smm, 5-5/3-4(23); 4!, 8mm, 6-5/3-4(24).Fig.
-SSE/18-78(incompleto): 9mm; F.? (25?SM).

86-2.Lám. XXIV-8.
86-3.

4a-b.-SSE/18-60.
Sa-b.- SSE/15?-30.

Figura86.- Morfologíaintemaenel plexo deRoflphyllum.-

* Rolzjphyl¡umaif. rushianum:

2a-b.-SSE/18-63. 3.-SSE/18-59.
6.-COU2-4. 7a-b.-SSE/14’-28.
* Rol¡phyllurn frochophy¡lo¿des:
1.- SSE/14-1O. 9.- SSEIIO-39. lOa-b.- SSE/lO-66. lía-e.-SSEII4’-8.
12a-d.-SSE¡14’-7. 13a-b.- SSE/~O-54. 14a-b.-SSE/lO-34 (holotipo).
ISa-e.-ADF/5-2. 16a-c.-SSE/lO-36. 17.- SSE/15-18.
18.-SSE/15-20. 19a-b.-SSE/1O-46.
La escalaes la mismaparatodoslos ejemplares:1 mm.

5.- COU2-12.
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Estegrupoen realidadesalgoheterogéneoy sólo quedacaracterizadoen conjuntopor
la verificaciónde aperturasaxialesmásclaramenteestablecidasque en el grupoB anterior.Esta
característicasecorrelacionacon un mayor desarrollode lasaperturasen el mesoplasmaseptal,
la indefmiciónde los finales axialesde cadaseptoy un menordesarrollode la nodosidad,de
modo que sólo llegan a observarsebasesseptalesengrosadasy no, septosclaramentenodosos
como enB.

Respectoa la microestructura,las aperturasde los mesoplasmasobservadasllegana ser
vermiformesy nuncaalcanzangranradio. Por lo demássemantieneun estereoplasmalamelar,
aunquesonmáscorrienteslas láminasde elementostridentesquecorrespondena laslineasde
crecimientoobservablesen láminaconvencional.En la regiónexternadel septotaleselementos
tridentestienenunamayorproliferación, conformandouna capafibronormalexternasimilar a
ladescritaen el grupoanterior.

Un caso especialdentro del conjunto lo constituyeLP2/10-42,principalmentepor el
desarrollocilíndrico y el granaumentoen el grosorde la murallaexternaquehaceaumentarsu
diámetrohastalos 1 7mm (7 de ellos correspondena estaestructura),distorsionandoasí los
valorestípicosde densidadseptalobservada.

Por otro lado, aunquela murallaes laminar al igual que en el casode LP2/8-l05, las
láminassólo sonsimplesen la regióninterna,máscercanaa las basesseptales.Sin embargola
estructurade las láminasde la regiónexternano essimple, verificándosela apariciónde regiones
complejasorganizadaszig-zagde radioamplio (ver L.U. de LP2/10-42,Lám.XXVI-6 y 7).

Con mayordetallepodemoscomentarla apariciónde anomaliasde crecimientoen el
grosorde la muralladel citadoejemplar,que dan lugar a cavidadesen la murallay provocan
crecimientoslocalmenteirregularesdeltejido lamelar.Estascavidadespresentanel ladoexterno
plano,mientrasquela superficieinterna,correspondientea la del tejido secretorretraído,esde
morfologíaconvexay claramenteirregular. Dichascavidadespuedenser interpretadascomo
bordessecretoresparcialmentenecrosadoso incluso sofocadosporsedimento(lám. XXIV-1O).

Estasestructurastambiénseobservanen el otro ejemplarcilíndrico del grupoanterior,
LP2/8-105,loquepodría-servirparainterpretarque el cilindro sedesarrollóen un fondn cnn

elevadatasade sedimentación,queiba enterrandoel ejemplaramedidaqueesteiba creciendo.
La colonia de tabuladosadosadapodríahaberayudadoen principio amantenerunaposición
erguida,a pesarde serposteriomenteanegadoporpor la sucesivaacumulaciónde sedimento
alrededor.

*1224) Discusión.-ET
1 w
158 246 m
214 246 l
S
BT


La división en tresgruposquehemospropuestoesporsupuestoartificial. Los pasosde
un grupoa otro songradualese incluso llegana trasponercaracteres,de modoque laslíneasde
divergenciano son totalmentepuras,y los caracteresconformanun mosaico,con algunas
tendenciasprincipales,perosin reglasde correlaciónestrictas.

Así,por ejemplo,podemosencontrarejemplarescomo COU2-4(fig. 86-6),con apertura
axial evidente,caracterconsideradomásderivado,quesin embargoconservaun mayor gradode
pinnamientoqueotroscomponentesdel grupoclaramentecerradosenel eje.

Figura87.-Morfología internaenel plexode Rot¡phyllum.-
• Rot¡phyllumaif. rushianum:
la-b.- LP2/lO-42(formacilíndrica con unacoloniade tabuladosadosaday murallalaminar).
* Rot¡phyllumcostatum:

2a-e.-LP2/8-46. 3a-b.-LP2/8-19. 4a-f.- SSEII4’-14. 5a-b.-SSEII4’-8.
La escalaes igual paratodoslos ejemplares:1 mm.
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EstaplasticidadrelacionaR.aif rush¡anumcon R. trochophylloidessp. nov. (quizásalgo
máscercanaque las demás)pricipaimenteen lo queserefiere a la nodosidadseptalquepuede
observarseen los miembrosmenosdiferenciadosdeR. trochophyllo¡des.

El paso del grupo B en la Sierra de La Estrella, con partede dicha especiepuede
considerarsetangradualcomoel pasoentrelos gruposB y C. Sin embargolos citadosejemplares
de R. trochophyllo¡des desarrollanprogresivamentecaracteresque constituyenuna clara
innovacióndentrodelplexode variaciónde Rot¡phyllumy portantohemosoptadoporseparar
de estegrupotodos los rotiphyllidos en los quese observaaunqueseade modoincipiente, la
apariciónde dichapauta.

El hechode que estasituaciónseasólo reconocibleen la Sierrade la Estrellay no en la
cuencade Los Santos,apoyanuestradecisiónde separarambosgrupos,ya quepareceevidenciar
un fenómenode especiacióndentrodelsenodel conjunto de 1?. rushianum.

Dehecho,la principalrazónparaque la actualclasificaciónseade aflinis, sedebeaque
a pesarde la coincidenciaen la mayoríade los rasgoscomparablesde nuestrogrupocon los
conjuntosinglesesdescritospor HUDSON 1944a,se observaclaramenteunadisminuciónen la
densidadseptalparatamanoscomparables,puesenel conjunto inglés los valoresvaríanentre26
y 29 SM, mientrasque aquí, los valoresoscilanentre20 y 25 SM, ademásde quelas fórmulas
septalesinglesasimplican unamayoraceleraciónde los cuadrantesantípodas.

Dadoquelos coralesde Clints Rock Quarryen RylstoneestándatadoscomoViseense
medio-superior(S2-Dl), quizás la disminución en la densidadseptalpodría ser interpretada
comounatendenciafilogenética.

Las afinidadescon la especiedelViseensesuperiorR. costatumsontambiénevidentes
(principalmenteen lo queserefiereal ejemplarLP2/l0-42)sobretodoporqueesen estaespecie
en la únicaen la que sehan descritoformas cilíndricascon murallas formadaspor láminas
(HUDSON, 1943b).

Sin embargolos autoresque lasdescribieron,porun lado, HUDSON, 1943b,en el citado
trabajosobrelas estructurasgerónticasen 1?. costatum,y mástardeWEYFR, 1981,en el trabajo
~ D rtnt. a, Aol Xloaanco o,,narnrfl\lom,irnncc ;nfar;nr Aol I-lor’~ ;nA;ron y fiauir~n
3VVIt. II.. ~ji. aid. UU.3tULUfl~ Ut,1 Y ~ 3UjJI.,1fliI~t~ <4IIflAI fl-ALJ. flJJ.~I lAJA ~¿~A • JSA~AA~’M.LA J fl
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unatipologíaseptaldetipo acuñadoy contactosnetosy la aparienciade unamicroestructuramás
bien fibronormal,diferentea la de nuestrosejemplaresy másparecidoal deotro de los grupos
presentesen nuestrosafloramientos(ver másadelante,1?. costatum).

Finalmentela relacióncon R. hudsonisp. nov., se centraprincipalmenteen el aspecto
lanceoladode los septosde ambos,unavezabiertoel cáliz.

EjemplarescomoLAII/4-4, con un mayordesarrollode la capafibrosaexternay quecasi
alcanzanlos 11 mmde diámetro,estáncercade R.. hudsonien lo queserefierea las formasmás
lamelares” de ésteúltimo (por ejemplo LAII/6-14, fig. 89-1). A pesarde todo los septos

lanceoladosde R. aif rushianumsonsiemprecontinuos,mientraque en el otro gruposonde
contactoneto,segúnel modelo deRotzphyllumcostatum.

* 1-2-3)Rotiphyllumtrochophylloidessp. nov.

-Derivatio nomini: el nombrede la nuevaespeciehacereferenciaa suparecidocon el género
Trochophyllum,endémicodel Toumaisiense(Osageenseinferior) de Kentuckye Indiana
(ver el estudiorealizadopor FEDoROwSK] & SANIE, 1989).

-Holotipo: el ejemplarSSE/l0-34.Todoslos demásejemplaresde SSE/lOincluidos en el grupo,
sonconsideradoscomo paratipos.
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-Diagnosis:Rotzphyllumde pequeñotamaño,caracterizadopordisposiciónantipinnada-radial
con grandesarrollosimétrico.La regiónaxial, igualmentesimétrica,tiendea presentar
unaaperturaqueen los ejemplaresmásderivadosacabadandolugaraun huecoaxial casi
aular.Los septosmenorestienenun mayordesarrolloy sonmáscontratingentesque en
otrasespeciesdel género.Los tamañosvaríanentre7 y 9mmde diámetromáximoy el
número septalentre 20 y 22 SM, segúnfórmulas septalesque indican cuadrantes
igualados.La microestructuravaríaentretérminostípicamentenodososenlos ejemplares
menosdiferenciadosy microestructurapaulatinamentemenosondulosay másregular,
con una mayor participaciónde tejido fibroso en el estereoplasmay aperturasmáso
menosgeneralizadasen el mesoplasma.

-Comentario:partede los ejemplaresincluidospodríanserconsideradosintegrantesde R. aif.
rushianumnpero conunaaceleraciónen la apariciónde los rasgosde madurezde dicha
especie.Los ejemplaresmásparecidosa Trochophyllum(ver el estudio realizadopor
FEDOROWSKI & SANDO, 1989), son los que consideramosmás derivadosdentro del
grupo.

*1231) Material.-

Los 19 ejemplaresque incluimosen la especieprovienencasiintegramentede la Sierra
dela Estrella,principalmentede los nivelespordebajode SSE/l8, menosuno de los ejemplares
recogido en la canterade Las Adeifillas (ADF), en la continuaciónhacia el Este de los
afloramientoscalizosde la Sienade la Estrella. Los ejemplaresestudiadossonlos siguientes:
SSE/l0-34,35, 36, 46, 54, 59; SSE/14’-21;SSE/14’-7,8, 10, 13; SSE/15-16,18, 20, 24; SSE/18-
39, 66, 103 y ADF/5-2.

Uno de los ejemplaresmáscercanosal géneroTrochophyllum,ADF/5-2, estáademás
erosionadoy silicificado de un modosimilar a los ejemplarestípicosde la localidadoriginal. Esta
coincidenciaresaltaaún másel parecido.El restode los ejemplarestienenuna conservación
similara ladelrestode ejemplaresde SSE.

*I..23..2)Morfologíaexterna(fig. 91).-

La grandiferenciarespectoa R. aif rush¡anumes que son ejemplaresmáspequeños,
principalmentemás cortos, no superandolos 1 Snm de longitud, ni los 9,Smmde diámetro
máximo(la mediade diámetrossesitúaalrededorde los 7-Smm).Estoconllevaquelas formas
seanalgomásabiertasceratoide-trocoides,enlugar de ceratoidespuras.

Ademásno sehan observadofenómenosde rejuvenecimientoapreciable,exceptoen
SSE/l0-39,que esuno de los ejemplaresmáscercanosa la especieanterior. Losprocesosde
deformacionesdel contornohabitualpor adaptaciónal sustratoson tambiénpoco comunes,
aunquela secciónapicalde SSE/14”-7,ejemplarde pequeñotamañoy diferenciaciónintermedia
(grupoA), sí muestraunaestructuraen talón (debiócreceralrededorde un objeto circularpor
el contornointerior del proceso,flg. 86-12a).

*12..3..3)Morfologíainterna (fig. 86).-
Los datossobrediámetro,númerode septosy fórmula septalde muchasde las secciones

realizadassonlos siguientes,ordenadossegúnun gradocrecientede diferenciacióndentrode la
líneaque definea la especiey organizadosa su vezentressubgrupos:

*A) E~rrn«~sa«ucna~.-
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-SSE/18-66:l~, 4mm, 4-4/3-3 (20); 2!, 6mm, 5-4/3-4(22). Fig. 86-10.
-SSE/14’-21:1!, 3mm, 3-2/2-2 (15); 2!, 5,Smm,4-4/3-3 (20).
-SSE/14”-8:1!, 3mm, 2-2/2-2 (14); 3!, 6mm, 4-4/4-3 (21).Fig. 86-11.
-SSE/10-59:1!, 2,2mm,2-2/2-2?(14); 2!, 5mm,4-3/3-3 (19).
-SSE/14”-7:2!, 2,8mm,3-3/3-3 (18); 4!, Smm,4-3/3-3 (19). F¡g. 86-12.
-SSE/l5-16:6mm,4-4/4-3(21). Fig. 85-11.
-SSE/15-18:6,2mm,4-4/3-3 (20). Fig. 86-17.
-SSE/l8-39: 7mm,4-4/4-4(22)con rejuv.
-SSE/18-103:7rnm,4-4/4-4(22).

*B) Formasúnicas.-ET
1 w
132 572 m
212 572 l
S
BT


-SSE/15-24:6,3mm,F.? (20 SM?).
-SSE/14”-l0: 6,7mm,4-4/4-4 (22).Fig. 86-1.
-SSE/15-20:6,8n~m,5-4/3-4(22)
-SSE/14”-13:7,5mm,4-4/4-4(22).
-SSE/10-54:1!, 6mm,4-4/4-4 (22); 2!, 7,5 mm, 4-4/4-4(22). Fig. 86-13.Lám.XXIV-12
-SSE/l0-35:P, 6mm; F. ?(I9SM);2!, Smm,F.? (24SM).
-SSE/l0-34:1~, 5,Smm,4-4/4-4 (22); 3!, 9mm,4-4/4-4(22). fig. 86-14.Lám.XXIV-11.

*C) Formasderivadas.-ET
1 w
132 443 m
226 443 l
S
BT


-SSE/10-46:V, Smm, 4-4/4-4(22); 3!, 8mm; 4-4/4-4 (22).F¡g. 86-19.
-ADFI5-2: ]!, 6,5mm, 4-3/3-3?(19); 4!, 9,Smm,4-4/5-4(23). Fig. 86-15,1Am. XXIV-14.
-SSE/10-36:l!,D.6,5m1wF.5~5/3~3(22SM);3~, 8,2mm,5-5/3-3 (22). fig. 86-16,1Am XXIV-13.

El grupoA estáformadopor los ejemplaresengeneralmáspequeñosy conunaestructura
máscercanaa 1?. aif. rush¡anum.

Sonformassiemprepordebajode los 7mmde diámetromáximo (medidosen la basedel
cáliz) cuyo númeroseptaloscilaentre20 y 22 SM repartidossegúncuadrantesigualadosque
varianentre3 y 4 metaseptos.Estenúmeroseptales sólo ligeramentemenorque la media
observadaen el restode los ejemplares.

La disposiciónenelaparatosepta]esclaramenteantipinnada,con los septoscóncavos
haciael cardinal.Las fósulasalares,o ensucasolos huecosalares(ya quelas tábulasestánpoco
o nadadesarrolladas),seven en generalobliterados,aunquelos ejemplaresSSE/18-66(fig. 86-
10) y SSE/14’-21 (queporestarazónocupanlasprimerasposicionesen la tabla)aúnmuestran
dichasfósulasmarcadas,recordandola disposiciónde R. omal¡usi.

Sin embargoambosejemplares,con tanpequeñotamaño,ya muestrandesarrollode una
nodosidadincipiente(las basesseptalesnuncasonclavadas)y apariciónde crestasde septos
menoresen la basedel cáliz, rasgosindicadoresde cierto grado de madurez(dichos rasgos
aparecensólo en R. aif rushianuma un diámetromuchomayor).

En SSE/l8-66, el ejemplarmáscercanoal morfotipo R. omaliusi, la retiradaseptal
comienzaaúnpor la regióncardinal.Sin embargo,la tendenciaqueda lugara la aperturaaxial
propia de la especieesya patenteen SSE/14”-8 (el tercerejemplarde la lista, fig. 86-11).La
disposicióntípicamenteantipinnadaconlíevala retiradaaceleradadel sectorantípoda.Si dicha
retiradase verifica de un modo simétrico, seva conformandoun hueco axial con apertura
anticardinal.

Estatendenciava siendocadavezmejordesarrolladasegúnlos ejemplaresalcanzanun
mayordiámetroy/o madurez.La simetríade las fórmulasseptalesconcuerdaconla simetríaen
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el desarrolloantipinnado.Ejemplarescomo SSE/l0-59o SSE/14”-7 (fig. 86-12)ejemplifican
perfectamenteesteestadode desarrollo,aunquela aperturasólo severificaen lascercaníasdel
cáliz. Ademásla nodosidadespatente,asícomoel entrecortanijentode las LMN.

A pesarde todo existealgunaexcepciónencuantoa la aperturay sucorrelacióncon el
desarrollosimétricoantipinnado,porejemploSSE/10-39(fig. 86-9). Esteejemplar,queademás
esel único en mostrarrejuvenecimientoperiférico,esconsideradounaforma intermediacon el
morfotipo rushianum.

Al igual que a medidaque avanzamosen la seriede ejemplaresse va observandoun
mayordesarrollode la simetría,de la nodosidady de la aperturaanticardinal,los septosmenores
tambiénaparecenmejordesarrolladosy contendenciaamostrarsemáscercanosdel lado cardinal
de cadametasepto(esdecirunatendenciaa la contratingencia).A pesarde todo la longitud de
dichosseptossiguesiendoescasa.

A medidaquenosadentramosenel grupoB el antipinamientosimétricose hacecadavez
másradial y la aperturaaxialaparecealgoantesen la ontogenia,de modo queincluso en algún
ejemplardichaaperturallegaya a desembocaren un hueco axial vacíode estereoplasma(ver
SSE/10-54,fig. 86-13).Hastallegaral estadiode desarrollodelHolotipo, SSE/10-34(fig. 86-14),
existenejemplarescon todoslos tamañosy formasintermedias.

En el citado Holotipo, los septosmenoresya estáncompletamentedesplazadosen su
lóculusy la microestructuradeja de serestrictamentenodosa,habiendoevolucionadoen un
sentido más fibroso; sin embargo la fórmula septal se mantieneprácticamenteigual a la
alcanzadaa los 5-7mmde diámetro,o lo que eslo mismo, seproduceuna estabilizaciónen el
citado intervalo,haciendodisminuir la densidadseptalen los ejemplaresde mayor diámetro
(fórmulamedia,4-4/4-4,esdecir,225M y radialidadcompleta).

Asípues,el desarrolloque sufrenlos ejemplaresque crecenporencimade los 7mm, se
mvíerteen la transformacionmicroestructuraldel aparatoseptaly enla formaciónde un hueco
axialcadavezmássimétricoy regular.

En estesentidoel Holotipo esel ejemplarmásavanzadoen la líneade diferenciación
principal,ya quelas seccionesjuvenilesde esteejemplarsonsimilaresa las seccionescaliculares
de los ejemplaresmenosdesarrollados.

Sin embargoexistentresejemplarescuyoscortescalicularesmuestranel mismo o aún
másavanzadoestadode desarrolloqueSSE/10-34paraun tamañosimilar, peroque sin embargo
muestrancortesprecalicularesigualmenteavanzados(aperturaaxial, microestructuraabierta,Sm
polarizados,etc).Conelloshemosconstituidoel grupoC.

El ejemplar más diferenciado es SSE/10-36 (fig. 86-16). La disposición es ya
completamentesimétrica, en cierto modo similar a la observableen ejemplaresele Ufimia
bradbournense.El huecoaxial llegaa desarrollarunanítidaparedfibrosay los septosacortados
estánperfectamentedefinidos y son gruesosy algo ropaloides.De hecho la nodosidadha
desaparecidocasipor completoy sólo restade dicha microestructura,unasbasesseptales
suavementeengrosadascuyo tejido lamelarparececontinuocon lamuralla(la observaciónno
esóptimaya quepartede la murallaha sido erosionaday perforada).

El desarrollode la capa fibrosa externa en cadauno de los septoses mucho más
importantey el mesoplasmasemuestraabierto, formandounaestrechaLMC vermicular.

Estastransformacionesse observantambiénen SSE/10-46(fig. 86-19), en donde la
reducciónde la nodosidadesaún másmarcada,peroel huecoaxial essin embargomásirregular
y nuncallega aquedarclaramenteabierto.

Porel contrarioen ADF/S-2 (fig. 86-15),seconservaunamicroestructuramás lamelar,
conbasesseptalesclaramentecontinuas(aunqueno lleguea desarrollarsenodosidadtípica),pero
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sin embargola disposiciónseptaly el desarrolloaxial másavanzados,son muycercanosa los
descritospara el género 7’rochophyllum (principalmente en Trochophyllum sp. B, ver
FEDOROWSKI& SANDO, 1989).

*1234) Discusión.-

La sucesiónde ejemplarespropuestabajo la ideade una morfología cadavez más
derivada,funcionabastantebienhastael Holotipo. Sin embargolos últimostresejemplares,cuya
ontogeniano ha podido ser mejor estudiadadebido a lo incompleto del material, quedan
ligeramentedescolgadosdel resto, debido precisamentea la falta de correlaciónentre las
seccionesequivalentesquehemospodidoobtener(la de menordiámetroalcanzaya los 6 mm).

Sin embargonuestrahipótesisvieneapoyadapor la evoluciónmicroestructurala lo largo
del restode la serie.Enestesentidola evoluciónde la nodosidad,esgradual.

Asíejemplaresdel primer grupocomo 5SF/10-59, muestranuna nodosidadevidente,
mientras que formasdel grupo B como SSF/15-20u otras, ya muestranunicamentebases
engrosadas,que estánperdiendosu caracterlamelar.En estagradualidadel septosufre una
paulatino engrosamientoque llega a desembocaren la forma ligeramenteropaloidepoco
corrienteen el plexo de Rotzphyllum.

Algo parecidosucedecon la evoluciónde la radialidady con la aperturaaxial y su
tendenciaa la simetría.

Dentrode J?otiphyllumrushianumentrelos ejemplaresde estaespecieprovenientede
Clints RockQuarry, en Rylstone,Derbyshire(HUDSON 1944a),el autor describeformasque
lleganadesarrollarunaaperturaaxial hueca.A excepciónde estecarácter,las variablesde los
ejemplaresabiertossoncoherentescon las del restode 1?. rush¡anum,por lo que HUDSONdefine
con ellos una variedadnuevaen lugar de unaespecienueva,en concretoR. rushianumvar.
cavum.

Los ejemplaresdeestavariedadtienenun tamanoy unadensidadseptalmuydiferentes
anuestrosejemplares(diámetrosde entre11 y l2mmporun númeroseptalque oscilaentre26
y 28 SM, ajustadosa fórmulasquemuestranaceleraciónantípoda).La disposiciónesradialcon
desarrollo asimétrico y ligeramente girado y la forma septal sigue siendo típicamente
~‘rushianum”.

Portanto la tendenciaa la aperturaaxialen ambosconjuntosdebeinterpretarsecomouna
convergenciamorfológica, conclusiónque concuerdacon la clasificaciónpropuestapara la
especieanterior(Rotzphyllumaif rushianum).

Unaaperturaaxialdesarrolladade un modo similar (la coincidenciaestantomorfológica
comoen lo referentea su desarrollodentrode una seriede variación),aparecetambiénen la
especieSaleelasmaalta y enDuplostellafedorowsIdi.

Entrelos ejemplaresmenosdiferenciados,principalmentelos tresprimerosde la serie,
existecierto parecidoconRotiphyllumdiut¡num (FEDOROWSKJ, 1989,pg. 299), aunquedicho
estudioestábasadounicamenteencinco ejemplares,dosde ellos incompletos.La relaciónentre
nuestrasformasy la citadaespecieamericanasebasaen que ambostienenuna organización
similar aR. omaliusiaunqueconuna menorsimetríay gran desarrollodel septoCardinal (los
ejemplaresmásparecidossonlos primerosdel grupoA).

La escasezde ejemplaresamericanosestudiadosimpide una mayor precisión, ya que

como decíamosen la descripción,estasformascorrespondenen nuestroconjunto,a las menos
diferenciadasy por tantomenoscaracterísticasdelplexo.

En cuantoa las relacionesde nuestrosejemplaresmás derivadosy las formas más
compactasdel géneroTrochophyllum(esdecir T. vernuillianum), la posiblecomparaciónestá
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limitada porun lado,por la descripciónmicroestructural,queaunquesuficientementedetallada
pensamosqueesincorrecta(principalmenteporestarbasadaen principiosa priori incorrectos,
como sonla consideracióndeltejido lamelarcomo de origendiagenéticoy otros similares)y por
otro lado, en la insuficienciade nuestrosdatossobrelaontogeniade los citadosejemplares.

En cualquiercasoesobvio que eldesarrolloaularenTrochophyllumesclaramentemás
importanteque en nuestraespeciey está presenteincluso desde las primerasfasesde la
ontogenia.Dada la diferenciade edadentreambasasociaciones(las coleccionesamericanas
provienende un parde localidadesdel Tournaisiensesuperior),observamosquesegúnnuestros
criteriosel grupomásderivado,Trochophyllum,aparececontratodalógicaen los estratosmás
antiguos.

Esto parecesignificar que la semejanzaentre ambos es debido a un fenómenode
convergencia.Porotro lado tambiénparecebastanteprobableque Trochophyllumy Rotzphyllum
esténintimamenterelacionados.Esto significaríaqueel fenómenode convergenciase debería
a la repeticiónen el tiempode la mismaestrategiamorfológicadentrode un mismogrupo.

*I..24) Rotiphyllum hudsonisp. nov.

-Sinonimia:Rotzphyllumsp., RODRÍGUEZ&FALcEs(1992,pg. 165 y 166, Lám. 13, fig. 4y 5).

-Derivationomini: dedicadaaR.G.S.HUDSON, que essin dudael autormáscitadoen estaTesis
Doctoraly uno de los especialistasclásicosque másha contribuidoal conocimientode
los CRSSDdel CarboníferoInferior.

-Holotipo: el ejemplarSC/3-3. Todos los demásejemplaresde SienaCabrerasetomancomo
paratipos.

-Diagnosis: Rotiphyllumceratoidede tamaño grande,que alcanzalos 1 Smm de mediade
diámetromáximo (entre 13 y 1 7mm) y 29-325M, distribuidosen fórmulas septales
asimétricasy con aceleraciónK. Las LMN persistenhasta la base del cáliz y se
encuentranenunazonaaxial másbien cerraday compacta.La disposicióngenerales
radial asimétrica,mientrasquela formade los septos,quesuelensergruesos,esrectay
lisa, con fuerte desarrollode la capafibrosa. En el cáliz sin embargo,los septos,
acortadosyay acompañadosde pequeñascrestasde septosmenores,aparecencon una
formatípicamentelanceolada,aunquesiguenteniendocontactosnetosy planoscon la
murallaexterna,quemuestraunaestructuracompleja.

-Comentario:Contrariamentea lo quepensábamosen 1992,estaespecieesbastantecercanaal
grupode .1?. costatum,del quesediferenciaporel mayortamaño,la escasezde apertura
axial,porla forma y estructurade los septosen la paredcaliculary porLMN completas
hastael cáliz. La especie,aunquemayoritariamenteprovinientede Los Santos,también
estárepresentadaen el nivel 10 de la Sierrade la Estrella.

*241) Material.-

9 ejemplaresformanel presentegrupo.De ellos 8 provienende Los Santosy menosuno
(M04-lr), todosfueronrecogidosen las unidades3, 4 y 5 (SierraCabreray La Alameda).El
ejemplarde Guadiato,provienede la Sierrade la Estrella.LP2/8-46esun ejemplarincluido en
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A. costatum,peroquepuedeserconsideradointermedioentreambosgrupos(ver discusiónde
ambasespecies).

Los ejemplaresson: SC/3-3, 8, 13; LAI-42; LAII/6-12, 14, 16; M04-rI y SSE/1O-12.
Ninguno de los ejemplaresrecogidosestabacompleto y por tanto el estudio de la

ontogeniasólo alcanzaaunasecciónde Smmde diámetro.Los cálicessin embargose conservan
completosen casitodoslos ejemplares.

*2..4..2)Formaexterna(fig. 91).-

Los ejemplaressonceratoide-cilindricoscon una longitud entre los 35 y los SSmm,
aunquela ausenciade regiónapicalen todosellos no nospermitauna granprecisión.

Los cálicessontípicos,caracterizadosporquedarligeramentecerradosen supartefinal
(formade bol) y la posibilidadde alcanzarunaprofundidadconsiderablehastala basedel cáliz
(hasta1/3 de la longitud). Estoscálicestienenun desarrolloen cierto modocilíndrico.

La murallaes lisa, quizásalgoonduladaen la regiónmáspróximaal ápice. Aunquese
observanfenómenosde rejuvenecimientoperiférico (SC/3-3),en estecasose puedeconsiderar
quesonpatológicos,ya que la regiónafectada(Antípoda)sufreunadisminuciónenel número
septal,de 6-7 a los l2mm, a 6-5 a los 1 7mm. En lugarde los septosdesaparecidos,sedesarrolla
un exageradoengrosamientode K y los KL-1.

No seobservanfenómenosdeadaptaciónal sustrato,aunquecomo decíamosantes,faltan
las zonasapicales,másimplicadasen estetipo de fenómenos.

*%43)Morfología interna (fig. 89 y lám. XXV)

Los datosnuméricosdel gruposonlos quesiguen:
-LAII/6-12: l~, 9mm, 5-5/5-4 (25); Y, l3mm, 6-7/5-4 (28).Fig. 89-3,Iám. XXV-3.
-M04-rl: l~, 5,Smm,3-4/4-5 (22); 2~, llmm, 6-5/4-6(27); 3!, l4mm, 7-6/4-6?(29>.
-SC/3-8: l4mm, 8-7/4-3 (28).
-LAII/6-14: P, l3mm, 6-7/5-4(28); 2!, lSmm, 7-7/5-5 (30).Fig. 89-1,Iám.XXV-1.
-SSE/1O-12:P,9mm, F? (235M); 2!, lSmm,F.? (295M).
-LAI-42: 1~, 11,Smm,7-7/5-5 (30); 2!, l6mm, 9-7/5-5 (32)
-SC/3-13: l6mm, F.? (3OSM).
-SCI3-3: 1~, 12,Smm,6-7/5-5(29); 2~, l7mm, 6-5/5-5 (27). Fig. 89-2, 1Am. XXV-2.
-LAII/6-16: 17,Smm,8-7/5-5 (31).blm. XXV-4.

La disposiciónde los nueveejemplaresanalizadosesclaramenteradialen estadioadulto,
aunquela mayorpartede ellos muestraunapequeñacomponentede giro, quequedaplasmada
en las frecuentesasimetríasde la fórmulaseptal.

La regiónaxial escompactay cerraday a pesardel desarrolloen diámetroalcanzado
(hastalos 1 7,Smm)estáformadahastala mismabasedel cáliz por la fusión axial de las LMN
de cadaseptoquesólo lleganaabrirsemuy ligeramenteapartir de esepunto.

Lasúnicasaperturasobservadas,correspondena los dosejemplaresquedesarrollanuna
pseudofósulaK (LAII/6-14, fig. 89-1 y LAI-42). De hechodichapseudofósula(ver LAII/6-14)
sedejanotarmásen la zonaaxial, en dondeformaun entrante,que seríael queconstituyela
apertura.

Lastábulasdesarrolladasno sontanabruptamentecónicas(ver sec. longitudinal), lo cual
implica un cáliz algo menosprofundo(aunquesólo a partir del corteen el que comienzala
retiradaseptal).En todo lo demásel tabularioessimilar al de otrosRot¡phyllum.

La fósulacardinalquedaprácticamenteobliteradaen lasseccionesadultas(porsupuesto,
igualmentelas alares)y la únicamanerade identificar el lóculusesmediantela observaciónde
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los septosreciéninsertados.La fósulacardinalha sufridoun procesode marcadoestrechamiento,
penetrandoalgo más que los lóculus adyacentes,en la estructuraaxial. El septo cardinalse
disponediagonalmenteen la misma.

Estono esasíen las pocasseccionesjuvenilesquehemospodido obtener(ver la sec. 1!
deSC/3-3, con6mmdediámetro,fig. 89-2a).En talesseccionesseobservadistribuciónpinnada
con un buen desarrollodel septo Cardinal y con fósulas cardinal y alaresevidentes.Esta
distribuciónpinnadano desaparececompletamentehastamásallá de los 1 Ommde diámetro(ver
ejemplarLAII/6-12, fig. 89-3a) y estápresididaporun septoantípodaconspicuo.

Los septosmenoresprácticamenteno se desarrollan, exceptoalgún caso respecto
únicamentea los Km (ver LAII/6-14, fig. 89-1). Sin embargo,unavezse haverificado la retirada
septal y los mayores alcanzansu forma lanceolada,aparecena la par, crestasseptales
correspondientesa los menores.Cuandodichascrestasno aparecen,la formadelseptomayores
mástriangularque lanceolada(la diferenciaconsisteenel estrechamientobasalpresenteen esta
última, ver lám XXV-4).

Abundandoen la morfologíade los septosyaenla paredcalicular, diremosquela retirada
septalno severificapor igual, siendotípico quedentrode las formaslanceoladasde los septos
caliculares,hallaalgunosquealcanzanun aspectopeculiar,másanchoy corto.En concretoestos
septossonel C y el K. Los metaseptosa un lado de ambos,quedanmás largosque al otro,
implicandoquela retiradaseptalseaceleraen un sentidolateral(lo normalesquela aceleración
afectea la mitad cardinalo a la antípoday no aun lateralfrenteal otro, 1Am XXV-4).

La forma septalno esni nodosani acuñada,si no que en generallos septospresentan
caraslisas y rectas,bastanteparalelasque sólo pierdenparcialmentesudefinición lateralen la
regiónaxial masiva.

A pesarde todoy como espropio de la granplasticidadde Rotiphyllum,existealgún
ejemplarligeramentenodosoen la zonamásadulta(SSE/10-12o LAII/6-14) o porcontra,algún
otro con septosde tendenciaacuñada(LAII/6-12, queademásesalgomáspequeñoy de septos
másdelgados).

Los contactosde las basesseptalessonnetosy en generalplanosincluso en la región
calicular lanceolada(a veceshastaligeramenteclavados),lo que los hacemáspropiamente
cercanosa R. costatum.En algún caso,como porejemploen la regiónperiféricadel proceso
patológicode SC/3-3 (1Am. XXV-2c), algunasbaseslleganamostrarcierto gradode continuidad.

En cuantoa lamicroestructuraseptal,diremosqueapesardeldesarrollocasicilindrico
y vertical de los ejemplares,las LMN, bastanterectasy homogéneas,sólo llegan a abrirse
ligeramenteen laregiónaxial y enestecasosólomuy cercadelcáliz, por lo quepodemoshablar
de LMN totales.

A estosmesoplasmasles acompañaun ligero desarrollolamelare inmediatamenteun
fuertedesarrollofibronormala lo largo de todala paredexternadel septo.Estaestructuración
tripartita, no llegaadesarrollarunacapalamelaren diedrocomoestípico en otrasdistribuciones
tripartitasdescritasen estaTesis.

Comovienesiendola norma,tambiénexistenexcepcionesal mayor desarrollode lacapa
fibrosa.Así sucedeenlos ejemplaresLAII/6-14 o SC/3-3,dondela microestructuraesde caracter
máslamelar.Enamboscasos,antesdela retiradaseptal(en SC/3-3 inclusoalgoanteso de modo
intermitente)se observaunainterrupciónen la LMN ala alturadeltercio externo,coincidiendo
con la regiónqueposteriormentequedarálanceoladaen el cáliz y recordandoen cierto modo a
las interrupcionesy difliminacionesde la LMiN en un septonodoso.En estoscasos,sólo los
contactossuturadoscon la muralla,nosindicaránla diferenciarespectoa algunosejemplaresde
R. aif. Rushianum.
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La murallaexternaeslisa y de grosormedio. Suestructurainternaesmáscercanaa la
observableenR. costatumquea la murallasimpley ondulosade 1?. aif rushianum.Así el tejido
lamelarsedisponemásbiendesordenado,conformandozig-zagsescasamenteorganizados.En
muchoscasos,principalmenteen las zonasmáscercanasa los septosy ya en la regióncalicular,
sedesarrollancapasfibrosas,quea vecessedisponendiscordantescon la baseseptalplana.

*1244) Discusión.-

Como ya hemosindicadocon anterioridadalgunosde los ejemplaresincluidos en este
gruposeinterpretaronenprincipio (verRODRÍGUEz& FALCES, 1992)comopertenecientesa una
forma quizásmás cercanaa 1?. rushianumque a 1?. costatum.La observacióndetalladade las
basesseptalesy de la microestructurageneralnoshaceninclinarnosactualmenteporunamayor
cercaníaa R. costatumcaracterizadoporsusseptosacuñados,en lugarde engrosados.

Las descripciónde R. charlestonenserealizadapor HUDSON& Fox, 1943, indica una
formamáspequeña(3Ommde longitudpor l2mm de diámetromáximo),con unadensidadseptal
baja(24 septosmayores)y escasaaceleraciónantípoda.

Algunosde los ejemplaresmásradialessonaparentementesimilaresa las morfologías
másradialesy cerradasde Saleelasmaalta e incluso de la especiedel Viseenseinferior-medio,
Salee/asmaaxWerum,de las cualessediferenciapormuchosotrosrasgos(ver Saleelasma).

El parecidocon R. rushianumya ha sido comentadocon anterioridad.Respectoa R.
costatumlas semejanzassonmayores,hastatanto que algúnejemplarpodríaserconsiderado
comounaformaintermedia(LP2/8-46),con la únicadiferenciadeltamaño.

*125) Rotiphyllum costatumMcCov, 1849

-Diagnosis(basadaen la descripciónde HUDSON, 1943b,pg. 24 y 25): “Rotiphyllum de tamaño
medio a grande (12,Smm de diámetromáximo por 26 SM) con fórmulas septales
asimétricase mserciónantípodaaceleradaen estadiosontogénicosavanzados.El perfil
septal es apuntadoo acuñado,afinándosehacia el eje. La muralla externa es
moderadamentegruesa.Septosmenorespocoo nadadesarrollados.La regiónaxialesde
estructuravariable,con la posibilidadde mostraraperturasrellenasconestereoplasmao
bien de desarrollarsede un modo celular. Puedeobservarsela formación de una
pseudofósulaantípoda”.

-Comentario:El conjuntode ejemplaresanalizadoen esteepígrafeestácompuestoporvarios

subgruposinterrelacionadosde posible entidad específica. Entre ellos el rasgo
característicoserefiere a la tipologíaacuñadade los septosy a la formatriangularen
lugarde lanceolada,de las basesseptalesen el cáliz abierto.Dichasbases,quesiempre
muestran contactosplanos y suturadoscon la muralla externa, así como sus
característicasmicroestructuralesy las de la citadamuralla,deberíanserincluidasen la
diagnosisde la especieo biendel grupode especiesasociadassi se pudierafinalmente
diferenciaren detallelos grupospropuestos.

*25 1)MateriaL-

Los 12 ejemplaresque incluimosen estegrupoprovienenprincipalmentede la Sierrade
la Estrella(sólo 2 de Los Santos).Los ejemplaresson: LP2/8-46, 19; SSE/l0-27,28, 44, 75,
SSE/14’-8,9,20, SSE/l8-13,104 y SSE/24-9.

Otros dos ejemplaresmás, SSE/14”-14y 17, son próximos al grupo pero algunas
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característicashacenque suinclusión seadudosa(ver discusión).

*2..s2)Morfología externa (fig. 91).-

La formaexternaesceratoide,sin superarlos 35 mm,murallalisa y cáliz moderadamente
profundo.

En los ejemplaresde SSE/14’,como en las demásformasdescritasdeestenivel oolítico,
aparecenadaptacionesal sustrato (ver SSE/14’-8). En estecaso también algunosde los
ejemplaresde otrosnivelesmuestranseccionesjuvenilesdeformadas(por ejemploSSE/l0-44
ó LP2/8-46).

*25..3)Descripcionesde los caracteresinternosy discusion

Los datosde los ejemplaresincluidos enel gruposonlos siguientes:
-SSE/24-9:l~, 3,Smm,2-2/2-2(14); 3!, 7,5mm,5-5/4-4(24).
-SSE/l0-44:1!, 4,Smm,3-4/3-2 (18); 3!, 9mm,F.? (235M). Fig. 88-6, Iám.XXVI-1
-SSE/18-104):aplastado,pero similaral anterior.
-SSE/10-75: 7,Smm,5-5/3-3 (22); 9mm, F. ? (235M). Fig. 88-4,Iám.XXV-12a-llb.
-SSE/10-27:1!, 5,2mm,3-4/3-4(20);3!, 10,Smm,6-6/4-4(26). Fig. 88-1
-SSE/14’-8: 1~, 5,3mm,4-4/4-4;3!, 1 1,Smm,5-4/5-4(24). Fig. 87-5,1Am. XXV-lls-12b
-LP2/8-46:1!, 6mm,4-5/4-3 (22); 3!, 1 l,3mm, 6-6/5-4(27). Fig. 87-2,1Am XXV-9.
-LP2/8-19:1’, 8mm, 6-6/4-4(26); 3!, 1 1,Smm,7-6/5-4(28). Fig-87-3,1Am. XXV-7.
-SSE/l0-28:1!, 6mm, 4-5/4-4(23); 3!, llmm, 5-5/4-4 (24).Fig. 88-3,1Am. XXV-5.
-SSE/14’-20: lOmm, 6-6/4-4 (26). Fig. 88-2, 1Am. XXV-8
-SSE/14’-9: l~, 6mm,?-?/4-3(20?);3~, 13mm,6-6/4-4?(26?).Fig. 88-5,1Am. XXV-6.
-SSE/18-13:1!, 6,Smm,5-5/4-4(24);3!, 1 l,Smm,7-5/5-4(27). Hg. 88-7,1Am. XXV-13.

-SSE/14”-14:Y, 3,Smm,3-3/3-3(18); 4t l2mm, 5-5/5-5 (26). fig. 88-4, 1Am. XXVI-5.
-SSE/l4”-1 7: 1 0,Smm,5-5/5-5 (26).

El ordenen el quehemoscolocadolos ejemplaresenel listadode arriba,correspondemás
o menosa unalinea de variaciónque vadesdelos quesonaxialmentemáscerradosaaquellas
formasclaramenteabiertas.

En realidaddentrode todo el conjunto,podríamosestablecerdoslineasde diferenciación
máso menosparalelas:
-Porun lado la quecorrespondeaejemplarescerradosaxialmenteenlos quelamicroestructura

seajustaaun esquemade LMN completas(SSE/24-9,SSE/18-104,SSE/l0-44,SSE/14’-
8 o LP2/8-46).

-Por otro lado aquella tendenciaque implica una aperturaaxial verificada más o menos
tempranamente(el ejemplarmásadelantadoesSSE/l8-13,pero SSE/l4’-20 o SSE/14’-9
sonsimilares),acompañadade un procesode aperturamesoplásmicaque desembocaen
unamicroestructuraprincipalmentefibrosay abierta.

Los dos ejemplaresde Las Pilitas, se correspondenbastantebien con los rasgos
presentadosen la diagnosispropuesta,entresacadade la redescripcióndadapor HUDSON, 1944,
delmaterialtipo de la especie,con la excepciónde unadensidadseptalalgomayor.

La evoluciónhaciael cáliz de las seccionestransversalesestudiadas,muestranseptos
típicamenteacuñadosde basenetay plana,un grandesarrollode tábulasy una regiónaxial que,
de un estadioclaramentecelular(1Am XXV-9), pasaa un estadiofinal compacto,y en el casode
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LP2/8-19, a una apertura axial rellena de estereoplasma,que coincide con la apertura
microestructuralde las LMIN, hastaesemomentocompletas(lám XXV-7b).

En la seccióncalicular de LP2/8-46 se observanlos septostriangularesen lugar de
lanceoladosy la ausenciade los menores,En la última secciónde LP2/8-]9, aúnprecalicular,en
la queseobservaunaaperturamicroestructuralgeneralizada,observamosqueel trazadode los
septoscomienzaa ser ligeramentesinuoso(lám XXV-7b), procesoque quizáspudieraestar
relacionadoconlas estructurasgerónticasformadasporseptoscorrugadosy murallaslaminares,
descritopor HUDSON, 1944b.

Enla seriedevariaciónpropuesta,los ejemplaresde LP ocupanunaposiciónintermedia,
principalmenteLP2/8-19.Pordebajode ellos se sitúanejemplaresde SSEque correspondena
formas en las que no llega a verificarseuna aperturaaxial y en las que ademásla apertura
microestructuralesmenosevidente.

Algunos de estosejemplares,con rasgosmás ambiguos(mesoplasmasligeramente
abiertos,etc...)podríanserinterpretadoscomoformasjuvenilesde la segundalíneadevariación
(SSE/l0-27o 10-75,fig. 88-4).

Sin embargootrosejemplarescomo el mismoLP2/8-46,u otrosdetamañomenorcomo
SSE/l0-44,14-20, 14-8, 18-104ó 24-9mantienenestoscaracteresen diámetrosen los quelos
ejemplaresmásabiertosya han derivadocasi completamente(ver porejemplo, la sec. V de
SSE/18-13conómm dediámetro,fig. 88-7,respectoa otrasseccionesde igual o mayordiámetro,
comoporejemplola de SSE/14’-20,con 10 mm de diámetro).

Es dentrode la primeralíneade variación,que seríaconceptualmentela máscercanaa
la especietipo y tambiéna R. huásoní,en dondepodemoscomprenderla apariciónde los dos
ejemplaresde SSE/lA” (fig. 88-4).

Ambosejemplaresmuestranunatendenciaclaramente“bradyphylloide” en el sentidode
mostrarunafósula cardinalevidentey unaregiónaxial, de desarrolloabiertoy tabular.

Dichoscaracteresvan acompañadosde unaafirmaciónde los rasgosmicroestructurales
observadosenlos demásejemplarescerrados,a saber,LMIN completas(en ambosejemplaresen
realidadlos mesoplasmasestánligeramenteabiertos,formandoun mesoplasmaintermedioentre
unaLMN puray unaLMC vermicular),basesseptalesde contactopíanoy suturado,muralla
gruesade estructuralamelarcompleja, septostripartitos con predominio de la capaexterna
fibronormal (ver esquemamicroestructuralde la fig. 85-2, basadoen la sec.3! de SSE/14”-14,
1Am. XXVI-5) y septoscalicularestriangulares,que esla forma final típicade un septoacuñado.

Ambosejemplaresquizásdeberíanserincluidos en unaespecieaparte,perola conexión
con el grupoprincipalmedianteejemplarescomo SSE/14’-8es tanevidente,quepreferimosde
momentodejarlosasociadoso afinesal grupo, en esperadel hallazgode másmaterial similar.

Así comoLP2/8-19resultaun ejemplarquepodríasertipico en R. costatum,ejemplares
como 5 SE/18-13, con una apertura axial tan bien desarrolladay una diferenciación
nucroestructuraltanmarcada,dejande sertípicosen la especie.

Figura88.- MorfologíainternaenRotiphyflumcostatumde la Sitnadela Estrella.-

la-b.- SSEIIO-27.Seccionestransversales. 2.- SSEII4’-20.Seccióntransversal.
3a-c.-SSE/lO-28.Seccionesseriada& 4a-b.-SSEIlO-75.Seccionestransversales.
5a-b.-SSE/14’-9. Seccionestransversales. óa-a-SSE/lO-44.Seccionesseriadas.
7a-d.- SSE/l8-13. Seccionesseriadasy secciónlongitudinal(7c).
Laescalaesla mismaparatodoslos ejemplares:1 mnt.
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La microestructuraabiertaobservadaen estosejemplaresno ha sido estudiadadc
momentoen láminaultrafina, pero pareceser,en sucasomásextremo(esdecirunaapertura
mesoplásmicacompletaen el cáliz de SSE/18-13)similara la descritaen el géneroCania. Sin
embargoestamicroestructurapartede unaestructuraciónmáso menostripartitaenlas secciones
apicales,cosaquenuncaseobservaen Cania y querelacionasin ningunadudaestosejemplares
con el grupoprincipal.

Estamicroestructuratripartita, conLMN y capafibrosaexternade un mayordesarrollo,
pareceseresencialmentelamicroestructuraque caracterizaa R. costatum.

Estaobservaciónvendríaacoincidirconla descripciónmicroestructuraldadapor WEYER

(1981),de los ejemplaresdelNamuriensebasaldel Harz Alemán,clasificadoscomo Rotz~hyllum
sp. aif costatum.

Dicha microestructuracompletamentefibronormal, parecerepresentarun pasomás
adelanteen lamaduraciónde la microestructuratripartita de nuestrosejemplares,mediantela
reduccióny total desapariciónde la capalamelarintermedia.

De hecholas dosespeciesde Rotiphyllumdel Carboníferosuperiorde la Cordillera
Cantábrica,R. exile-aequabile,redescritasmicroestructuralmentepor RODRÍGUEz,en prensa,(en
esta ocasión he podido comprobarlas descripcionespersonalmente),tienen un esquema
completamentefibronormal, conmurallaslamelaresenzig-zagangular,quecon cierta facilidad
seseparanen láminas,posibilitandofenómenosde rejuvenecimientoperiférico.

Un ejemplar,clasificadocomo Rotzphyllumsp. y provenientedel Namuriensebasalde
PuntaBallota, en la Cantábrica(datos de RODRÍGUEZ, 1984),muestraaperturaaxial y una
microestructuraabiertasimilar a la de SSE/18-13,constituyendoel únicoejemploqueconozco
de microestructuracomparabledentrodelgénero.

Sin dudaestemodelomicroestructuraldesapareceporcompletode las formasrotifiloides
y bradifiloides del Carbonífero superior, aunque sm duda todas aquellas formas abiertas
axialmentey pertenecientesal plexo de R. costatumen el Viseensesuperior-Namurienseabuen
segurodebentenerestetipo de estructura.

Una valoraciónde la variabilidadexpuestarespectoa los caracteresmás importantes
comosonel desarrollode la regiónaxial y la maduraciónmicroestructural,puedeimplicar o bien
queen el senodel grupoelegido existamásde unaespecie(al menostressi tenemosen cuenta
los dos ejemplares“Bradifiloides”), o bien que los rasgosconsideradosseantan variablesque
sólo debanserconstatadoscomolineasde especiaciónincipienteso en elpeorde los casosmera
variabilidadintraespecifica.

En nuestraopinión la soluciónno estanimportantecomo reconoceren estegrupoun
núcleodevariaciónclaramentediferenciadodelgrupode Rotzphyllumrushianumy caracterizado
principalmenteporel distinto desarrollode la forma septal.Sin dudadicho grupode variación
esel mismo que el de 1?. costatum,ya que en propiaspalabrasde HUDSON (1943b,pg. 26) la
principal diferenciaentre ambostaxonesesprecisamentela forma septalacuñadafrentea la
formaseptalnodosa.

Delos al menostresposiblesgruposespecíficosdentrode los 14 ejemplaresestudiados
/A~-..-...-. ~ A*~,,..... —~ cnnoron,nc’ mr Anr aarvmnIorac A
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los máscercanosa 1?. costatumcorrespondenalasformasaxial y microestructuralmentecerradas,
de las que se diferenciaríanpor un lado las formas axial y microestructuralmenteabiertas
(ejemplaresSSE/14’-20, 14-9 y 18-13, siendoLP2/8-19y SSE/l0-28formas intermediasy
SSE/l0-27y SSE/l0-75 formasjuveniles)y porotro las formasmicroestructuralmentecerradas
pero axialmenteabiertaso bradifiloides(SSE/14”-14y 17). Ambos gruposcorresponderíana
especiesnuevasy sólo el segundoy el gruporaízseñalaríanunadirecciónevolutivatendenteal
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modelo microestructuralde los rotifiloides del Carboníferosuperior(modelo fibronormal con
murallaslaminaresde estructuracompleja).

Lasrelacionesgradualesentrelos distintosgrupos,afectainclusoa la especieR. hudsoni
mediantelos ejemplaresde LP. Dichosejemplarestambiénrelacionanlos gruposdentrode R.
costatumy ayudanadiferenciarde formadecisivaestasformasde los rotifilidos nodosos.

No decidirnosfinalmenteadefinir las posiblesespeciesnuevascitadasmásarribatiene
quevercon elhechode que,de momento,no podemoshacerunavaloraciónde la aperturaaxial
tal y como la hicimos paraRoti~hy1lumtrochophylloidesen el sentidode que no llegamosa
observarunatendenciasimétricay la formacióndeun verdaderohuecoaxial, sino quelaapertura
es asimétrica,similar a la observableen el grupo C de 1?. aif. rushianum(recordemosel
comentarioapropósitodelejemplarLP2/10-42)e interpretabledel mismomodo,como variación
intraespecifica.

* 1-2-6) Rotiphyllum sp. aif. charlestonenseTHOMSON, 1873.

-Comentario:la especieR. charlestonense,tal y como Ibe redescritapor HUDSON& Fox, 1943c,
seriaunaformamuy cercanaa la formadel Tournaisiense-Viseenseinferior 1?. densum,
CARRUTHERS, 1908. Prácticamentela única diferencia con dicha especie (para
CALRRUTHERS, erasólo unavariedadde R. omaliusi) consistiríaen unamayorradialidad
en la disposición,si bienHUDSON & Fox, admitenque entreambasforniasexisteuna
gradualidad,al menosen los afloramientosdel Viseensesuperiorde Yorkshireestudiados
por ellos.Ennuestraopinión, los R. densumy R. charlestonensede dichosafloramientos
correspondenaunaúnicaespecie,que siguiendolas normasde nomenclaturazoológica,
debeserla que primerofue defmida, esdecir R. charlestonensey que espor tanto la
utilizadapornosotros(ver discusión).

*12..6..l) Descripciónmorfológica.-

Los datosde diámetro,fórmulaseptaly númeroseptalde los 7 ejemplaresincluidos son
los quesiguen:
-LAH/6-6: 7mm, 4-5/4-4(23).
-LAIJ/6-17: 9mm, 6-6/5-5 (28).
-LPl/7-l: 9mm, 6-6/5-5 (28).
-LPl/7-53: 1~, 3,7mm,3-3/3-3 (18); 2!, 7mm,4-5/5-4(24); 3!, lOmm, 5-5/5-5 (26).
~LAI~101:1!,3,Smm,3-3/2-2(16);Y,6,Smm,5-4/4-4(23);3!, 9,Smm,5-5/4-4 (24).Hg. 85-10,

blm. XXIV-16.
-LP2/8-90: l0,Smm,5-5/4-4a 6-5/5-4 (de 24 a 26).F¡g. 85-8,blm. XXV-1O.
-SSE/l5-4: l~, 8mm, 5-5/4-3 (23);3!, 1 lmm, 6-5/4-3 (24). Hg. 85-9, blm. XXTV-15.

Los ejemplaresestáncaracterizadosporuna disposícionantipmnadacon presenciade
fósulasalares,aunqueamortiguadashaciael cáliz, estructurasseptalesgruesassin desarrollode
nodosidado acuñaniientoy basesseptalesde contactoirregular,a vecesindiscernibley aveces
clavado.

Como en los otrosgruposde Rotiphyllumse observaunatendenciaa la aperturaaxial.
Esta apertura presentasimetría aunque el desarrollo es diferente al descrito en R.
trochophyllo¡des en el sentidode queestádesorganizadamicroestructuralmente.

Los ejemplareshansido dispuestosunavezmásenla tabla segúnel desarrollocreciente
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de la citadaaperturaaxial.
ExceptoLAJI/6-6, queesconsideradounaformajuvenil, LAII/6-17, LPI/7-1 y LP1/7-53

sonejemplarescasicerrados,con un desarrolloseptalirregular,fósulasalarespresenteshastael
cáliz y unamayor inserciónseptal,quizásdebidoal escasodesarrolloaxial.

A pesarde todo entodosellos seobservaciertatendenciaquese hacepatenteen LAI-lOl
y que alcanzasumáximodesarrolloen LP2/8-90y en SSE/15-4(ver flg. 85).

La cavidad axial estárellenapor estereoplasmalamelardesorganizadoy no muestra
huecomásqueen la basecalicular. Laaperturade dicho huecoesanticardinaly estárelacionada
con un septoantípodaprominente.

El desarrollodetábulasesescasoo nulo. Los septosmenoresestánpresentesa partir de
la basecalicular y sólo como crestasseptales.Cuandoaparecenocupanunaposicióncentral.

La disposiciónen el cáliz acabasiendo casiradial, con longitudesseptalesigualadasy
septosbiendefinidosaxialmente.Dichosseptossonde grosormedio y muestranun contorno
rectode ladosparalelos.

InternamenteestosseptosestánformadosporunaLMN contendenciaadifliminarseen
aquellosejemplaresabiertosaxialmente(ver LAl-lOlo LP2/8-90respectoa LPl/7-53). El
estereoplasmaeslamelarsin desarrollode capafibrosaexterna.El tejido lamelartiene escaso
desarrollode diedros,siendomásbienparalelo,aunqueirregular.

Las basesseptalespuedenpasarde serclavadasaquedarligeramentediliaminadasen el
cáliz,en dondeseobservauna ligeratendenciaa la nodosidad.

El ejemplarSSE/l5-4 (fig. 85-9b) llega a desarrollarun procesode rejuvenecimiento
periféricobastantegeneralizado.En lanuevasecciónque seforma en el interior del cáliz antiguo
yaabierto,vuelvenaobservarseLMN, cuandoen la regióncalicularyahabíandesaparecido.

*1262) Discusión.-
CARRUTHERS,1908,p. 30,define la variedadA. densuin,como unaforma de “omaliusi”

algo másradial en el cáliz y con una fósula cardinalacuñadaen lugar de abiertacomo en la
especieprincipal

Esteautor (Opp. cit., p. 31) concluyeque las relacionesentreA. charlestonensey A.
densumsonproductode un fenómenode homomorfismo,dadoquelas formastípicasde ambas,
seregistranenedadesmuy diferentes(Viseensesuperiorparala primeray Tournaisiensepara
la segunda).

HUDSON& Fox, 1943c,queredescriben1?. charlestonensecon materialtopotípicodel
Viseensesuperiorde Yorkshire,ensuspoblacionestambiéncitan la presenciade formascercanas
aA. densuin.Ellos distinguenambasespecies,en quelaprimeratieneunaradialidadmásacusada
(recordemosque estamismaerala diferenciaentreA. densuiny A. omal¡usi).

Por otro lado formas típicas de A. charlestonensehan sido tambiéncitadas en el
TournaisienseEscocés(CARRUTHERS,1908,p. 30).

Así, el rangoestratigráficode ambosgruposdebeserel mismo(aunquelas formastípicas
de uno y de otro aparecieranen el TournaisienseparaA. densuniy en el Viseensesuperiorpara
K. cnariestonense).

Según el valor que le venimosotorgandoa los rasgoscitados,más en concreto al
desarrollode la radialidad, y a la observaciónde que en todas las poblacionesaparecen
morfologíasmáso menosindiferenciadasque no deberíanser identificadascon especiesmás
antiguas(recordemosel casodiscutido en A. sp. aif ornaliusi), pensamosque lasformasde A.
densumdel Viseensesuperiorpuedenserclaramenteasumidasen la especieA. charlestonense
y queotro tantosucedeconlas formasidentificadascomoA. charlestonenseen el Tournaisiense.
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que en realidadentraríanen R. densurncomo formasmásderivadas.
Sin embargo,dadoquenadiehadescritoningúnotro caractermorfológicodiferenciador

entre ambos gruposque la citada radialidad,los únicoscriterios que encontraremosen la
bibliografiaque puedendefendersu existenciaa lapar,sonlos meramentepoblacionales:

Así, en un conjunto másantiguoseránmáscorrienteslas formasalgomáspinnadasy por
tantoprimitivas(utilizamosR. densuin),mientrasqueporel contrario,enpoblacionescadavez
más modernas,serían más abundanteslos individuos más radialesy por tanto derivados
(utilizamos 1?. charlestonense).

Otrosautores,(verVUILLEMIN, 1986,WEYER, 1994)hanutilizado 1?. densumparaformas
del Tournaisiensesuperior-Viseenseinferior, que en el estadioadulto precaliculardesarrollan
radialidady septosclaramentenodosos.Dadoque ni en el textoni en las figurasoriginalesde
CARRUII-¶ERS seindica o semuestraningunatendenciaa la nodosidady/o engrosamientode las
basesseptales,pensamosqueR. densumno debeserutilizadaparaejemplaresnodosos,ya que
dicho caracterse consideradiagnósticode R. rushianum.

Paradar unaopinióndefinitivasobresi realmentelos taxonestratadossonel mismoo son
distintosy, en caso de serlo, en qué consistedichadiferencia,deberíamosconocera fondo
poblacionesmayoresde todaslas edadescitadasy estudiarla variabilidadde los rasgosde una
maneraintegraly exhaustiva,y sin partir de un modeloprevio.

Los ejemplaresincluidos en estegrupohansido relacionadosmáscon1?. charlestonense
que con R. densumpordosprincipalesrazones:

-En caso de sinonimia,sería 1?. densumel que desaparecería,ya que esuna especie
definidaconposterioridad.

-En casocontrario,el grupo estratigráficamentemáscercanoal nuestroestambiénR.
charlestonense.

Sin embargoestaespecieestádescritacomo típicamentecenadaen el eje,mientrasque
nuestrogrupomuestraunaclaratendenciaa la aperturaaxial. A esterespecto,HUDSON, 1944a,
pg. 358, describeun ejemplarde Rylstone(edadaS2-DI), clasificadocomo R. cf. R. densuin,
indicandoun considerabledesarrollode la “estereocolumnilla”,quepodríacorresponderauna
regiónaxial abiertay rellenade estereoplasma,ajuzgarpor la figura 6a,de la lámina57 (como
contrapartida,esteautortambiénseñalaen el texto quelos septossonnodosos,aunqueesto,
realmente,no es lo que se observaen las 2 seccionesfiguradas).

Estadiferenciaenla estructuraciónde la zonaaxial, esla principalresponsablede nuestra
clasificacióncomoRot¡phyllumsp. aif. charlestonense,dejandoabiertalaposibilidadde quela
citadaaperturaaxial puedasercaracterísticade unaespeciediferente,o bienqueun estudiomás
profundodel material reestudiadopor HUDSON & Fox, incluyera en su variabilidad algunas
formasconzonasaxialessimilares.

Paraconcluir pensamosque estegrupo incluye formasde rotifilidos que no llegana
desarrollardeclaradamenteni nodosidad,ni acufiamiento(sonportantoprimitivos o simplemente
ambiguosrespectoa estecaracter)aunqueen ellosserepitenpautasmorfológicasqueaparecen
simultáneamenteen los demásgrupos (aperturaaxial). Esto los convierteen una linea de
evoluciónparalela,quizásmáscercanaa 1?. oznaliusipor su pinnamientoresidual,queel resto
de los gruposestudiados.

*I..2..7) Rotiphyllum?saleelasmiformesp.nov.

-Derivationomini: el nombreespecificohacereferenciaa la cercaníaen algunosrasgosa formas
delgéneroSalee/asma.
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-Holot¡~o: ejemplarSSE/18-58.Todos los demásejemplaresde SSE/lS son considerados
paratipos.

-Diagnosis:Coralesdetamañopequeñoy densidadseptalalta(24-265Mparaun diámetromedio
de alrededorde 8,Smm),con forma trocoide y alargada.La disposición septales
fascicularantipinnada,confósulasbienmarcadas,que se amortiguanligeramentehacia
el cáliz y lado cardinalen la zonaconvexa.Muralla mediarelacionadacon las bases
septalesmediantecontactosnetosquevariande irregularesaplanos.Septosrectoscon
grosoresmoderados,de estructuratripartita en la que predominaclaramentela capa
fibrosaexternay las LMN, que normalmentesejuntan en el eje. Zona axial cerrada,
ocasionalmentecelular,formadapor lasunionesseptalesde cadafascículo.Tábulaspoco
o nadadesarrofladas.Septosmenorespoco desarrolladosaunquecentralesen su lóculus,
apareciendoalgo antesde la basecalicular(primeramentelos Km). Antesde la aparición
de los verdaderosmenores,puedeexistir desarrollode falsosmenores,discontinuosy
adosadosa algunode los dosmayoresadyacentes.

-Comentario:Los ejemplaresestudiadoscorrespondena morfologíasde organizaciónprimitiva
cercanaa 1?. omaliusio a las formasmáspinnadasde Saleelasmaalta. La interrogación
respectoa la denominacióngenéricarespondeprecisamentea suposiciónambiguaentre
ambosgrupos,aunqueennuestraopinión,comoya expondremosen la discusión,éstaes
máscercanaaRotzphyllum.

*1271) Material. -

El núcleode la especieestáformadopornueveejemplaresde la Sierrade la Estrella,
pertenecientesal nivel 18 y uno al nivel 14 (esteejemplaresde los pocosdel nivel 14 que fue
recogidorodadoy puedepertenecera un nivel superior).

Ademásotro ejemplar,muy deformadoporadaptaciónal sustrato,apareceen lamuestra
SSE/lS’,quecorrespondeala asociaciónde CRSSDhalladaen el interior huecode una colonia
gigantey cilíndricade “Michelinia”.

Afines a estaespecie,comentaremostresejemplaresde la unidad4 de Los Santos,que
poseencaracterísticassimilares,aunquealgunosotros rasgosseanmás típicos de la especie
anterior,R. sp. aif charlestonense.La inclusiónde los citadosejemplaresesde momentodudosa
dentrodelgrupo.

*2..7..2)Morfología externa(fig. 91).-

Los 10 ejemplaresde SSE,que sonen realidadlos componentesrealesde la especie(los
tres especimenesde los Santosse consideranformasafines) tienenforma sujetaa una gran
variabilidad.Así:

SSE-18-67y 68, ejemplarespequeñosy estrechos(nosuperanlos l2mm de longitud),
SSE/14-3,muy largo (3Omm)peroestrechoy conel cáliz muy profundo,
SSE/18-53y 54, igualmenteestrechosy largos(de 20 a 23mmde longitud) aunqueesta

vezcon el cáliz somero(¿quizáserosionado?).
SSE/lS-Sl,56 y 57, algomásabiertosparala mismalongitudy cáliz medio.
SSE/18-23,yatrocoide(corto y másabierto)y de cáliz superficial.
y SSE/l5’-6, un ejemplarde secciónirregular(adaptaciónal sustrato).
Todos estosejemplarespuedenser descritosen conjunto como formas ceratoidesy

bastanterectas(los 18-67 y 68 los consideraríamosjuveniles)con un cáliz horizontaly máso
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menosprofundo(quizáslos cálicessomerossondebidosacausastafonómicas)y murallaexterna
lisa.

SSE/18-23 esmucho más abierto y someroque los demás,lo que coincide con sus
diferenciasen la morfologíainternay SSE/l5-6corresponderíaaun ejemplarconun crecimiento
anómalodentrodel conjunto (18-23tambiénmuestraadaptaciónal sustratoen la regiónapical).

Los ejemplaresde Los Santosentranperfectamenteen una forma ceratoidey rectay
externamenteal menospodrianincluirseconlos demás.

*Morfología interna.-

Los datosde diámetro,fórmula septaly númeroseptal,de los ejemplaresson los que
siguen:
-SSE/18-68:1~, 2,Smm,2~3/2~3(l6);2!,4mm, 3-3/4-4(20);3!, ómm, 3-4 /4-4 (21).
-SSE/18-53:]~, 3,Smm,3-3/3-2 (17); 2!, 7mm,4-4/3-3 (20).
-SSE/18-56:1!, 3mm,3-3/2-2 (16); 4!, 7mm, 5-5/4-4(24). Fig. 89-7,1Am. XXIV-19.
-SSE/18-67:Y, 3,9mm,3-3/3-3 (18); 4!, 7,Smm,5-5/4-4(24).
-SSE/15’-6:D. aprox. 8mm,F. ? (26SM). Lám.XXIV-17
-SSE/18-54:P, 4mm, 3-3/3-3 (18); 4!, 8,3mm, 5-6/4-3(24). Fig. 89-9.
~SSE/l4~3:1!,6,Smm,4-4/3-3 (20);2!, 8,7mm,5-5/3-3 (22). flg. 89-6,1Am. XXIV-18.
-SSE/18-58:1t4,6mm,4~5/3~3 (21);2~, 7,Smm,6-6/4-4 (26);3!, 9mm, 6-6/4-4 (26). Holotipo.

Fig. 89-10,1Am XXTV-20.
-SSE/lS-Sl:1!, 4,3mm,3-3/3-3 (18); 5!, lOmm, 5-5/4-4(24). Fig. 89-8.
~SSE/l8~23:1!,Smm, 4-3/3-4(20);2~,6,Smm,4-5/4-4(23);3!, 8,7mm,5-6/4-5(26);4!, 12,Smm,
7-7/5-5(30). Fig. 89-11.

-SC/3-21:8,7mm,7-7/3-4(27). F¡g.89-5.
-SC/3-25:Smm, 6-6/4-4(26)
-LA.I-35: 9mm, 7-7/5-4(29).

Los ejemplaresde SSE/lStienencaracteresbastantehomogéneos,quesonlos quehemos
utilizado para la diagnosis. Más o menos todos ellos alcanzancierta disposición radial,
ligeramenteantipinnaday asimétrica,apesarde las diferenciasen diámetroquevaríanentre6
y lOmm (con la excepciónde SSE/18-23,quellega amásde I2mm, flg. 89-lib).

Laaceleraciónantípodaessólo moderada,apareciendoúnicamenteen las fasesadultas,
y acompañadode un desarrolloconsiderablede los sectorescardinales(una media de 4
metaseptos,por5-6metaseptosen los cuadrantesantípodas).

La evoluciónde la regiónaxial puedepasarporun estadiocelularprevio a la basedel
cáliz en los ejemplaresde mayortamaño.Esto sucedeen SSE/l8-51 (fig. 89-8)y porsupuesto
en SSE/18-23,enel quellegaaformarseun anillo en la regiónaxial, estructuraintermediaentre
unaverdaderaaperturay un ejecelularen sentidoestricto.

Enel restode los ejemplares,la regiónaxial enla basedel cáliz esmasivay estáformada
por finalesseptalesque comienzana abrirsemicroestructuralmente.Dehechoen algúnejemplar
(por ejemplo SSE/l8-56, fig. 89-7d) se observaentrecortamientoincipiente de las LMN,
fenómenotípico en la especieSalee)asmaalta, mientrasqueen 18-53 y 54, formasceratoides
con el cáliz somero,podemosobservarexternamenteuna aperturaincipienteque no llega a
apareceren láminadelgada.

Las convergenciascon Salee/asmaalta sontambiénmicroestructurales.Así las bases
septalespresentansiemprecontactosnetos,en generalvariandodesdeligeramenteclavadosa
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planos.La murallaseacercaen algunosejemplares,a una estructuraciónen zig-zagangular,
aunquesin llegar al grado de organizaciónobservadoen Saleelasma.Ademásdentro de la
organizacióntripartita del septo,lacapafibrosaexternatiendeaserdominante,frenteaunacapa
lamelarintermediaque inclusollega casi a desaparecer(por ejemploSSE/IB-Sl, fig. 89-8, o
5SE/18-53).

Las seccionesjuveniles,sontodasinvariablementefascicular-antipinnadas,confósulas
muy desarrolladas.A pesardel antipinnamientoy las fósulas,los sectoresestánsumamente
igualadosen númerode metaseptos.El desarrollodel septocardinalllegaa seren estassecciones
bastanteimportantey su fósulaes abiertay ancha.

Hacia el cáliz, la fósula seva estrechandoy alargando,caráctertípico de muchos
rotiphyllidos, pero el septo cardinal tiene una retiradatardíay en muchoscasosla apertura
calicular comienzaclaramenteporla regiónantípoda.

Como contrapartidaal septo cardinal, también el antípodaes conspicuoy en varios
ejemplaresllegaa conformarunaverdaderapseudofósula(ver SSE/lS-Slfig. 89-8>. En cualquier
casolo quees importanteseñalaresquenuncasellegaa formarunatriadaantípodacomo en
Salee/asma.

El desarrollodelos menoresvieneprecedidode elementoscarenalesadosadosa lasbases
deJosseptosmayores:seobservanen SSE/14-3(1Am. 50<11V-ls),SSE/IB-Sl,SSE/l8-S8ycon
menor claridaden los demás.Otros ejemplaresverificanuna apariciónde Km muy temprana
(SSE/18-67).En cualquiercaso cuandolos septosmenoresaparecen,lo hacenestavez en la
mitad dellóculus, aunqueen ningúncasollegana superarel estadiode crestaseptal.

Respectoa la morfologíade estaespecie,los ejemplaresde los Santosmuestranuna
mayordensidadseptalparaun diámetrosimilar, acompañadade unamayoraceleraciónantípoda
(hastalos 8 metaseptos).Por contra, los ejemplaresson másradialesy con una región axial
irregularde caractermásbien celular, aunqueexclusivamenteformadopor los finalesseptales
irregularesprovenientesde unadisposiciónfascicular.

Los caracteresmicroestructuralesde estostresejemplareslos relacionanmásclaramente
conR. sp. aif charlestonensequeconSaleelasmaalta, puestoquela capafibrosaprácticamente
no se observa, frente a una capalainelar intermediapreferentementedesarrolladay ligeros
amagosde nodosidad.

Ademásen estostres ejemplaresno se observanelementoscarenalessimilares a los
descritosy los septosmenoresalcanzanun mayordesarrolloen los cortescaliculares(SC/3-25).

Figura89.- Morfologiainternaenel plexodeRot¡phy¡lurn.-

* Rotiphyllumhudsoni:

1.- LAII¡6-14. Seccióntransversal. 2a-c.- SC/3-3(holotipo). Seccionessedadas.
3a-c.-LAII/6-12. Seccionessenadas.
* Rotiphyllumsp.aif. omahousi:
4a-b.-SSE/15-14. Seccionestransversales.
* Rotphyllum?.sa)eelasm¡forme.-
5,. SC/3-21. Seccióntransversal. 6.-SSE/l4-3. Seccióntransversal.
7a-d.-SSE/l8-56. Seccionesseriadas. 8a-b.- SSE/18-51. Seccionestransversales.
9a-b.-SSE!]8-54. Seccionestransversales. 1 Oa-b.- SSE/l8-58 (holotipo). Seccionestransversales.
1 la-li- SSE/18-23.Seccionestransversales.
Laescalaesla mismaparatodoslos ejemplares: 1 mm.
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*1274) Discusión.-
Los ejemplaresque definenla especie,tienenrasgosmorfológicosque los situ~íanen

las cercaníaso asociadosa R. omaliusie incluso R. ambiguum.Sin embargolos caracteres
microestructurales(recordemosque R. omaliusi es claramentelamelar con basesseptales
clavadas)y la apariciónde rasgoscomo los elementoscarenalespreviosa los septosmenores,
y el grandesarrollode la organizaciónfascicular,hacenpensaren Salee/asmaalía, de la cualse
diferenciaclaramenteporla ausenciatotal de tríadaantípoday porno desarrollarseptosmenores
adosadosy/o contratingentes.

RespectoaSalee/asmaescurioso el hechode quelos ejemplaresde Los Santos,en donde
se desarrollaprincipalmenteSalee/asmaalta, sonlos que menosse relacionancon estaforma.
mientrasquelos ejemplaresde SSE,en dondesólo hanaparecidoun par de ejemplaresy uno de
ellosdudoso,seanrealmentelos máscercanosa la citadatipología.

Además de las formas citadas, los ejemplaresestudiadostambién son cercanosa
Zaphrentitesde Los Santos,con diferenciasrespectoa la aceleraciónantípodamucho más
desarrolladaenZ., unadisposición fascicular-antipinnadaen lugarde pinnadaen Z, un esquema
tripartito claramentedesarrolladoen Z, etc...(verdescripciónde Zaphreníiíessp.).

Otras formas similares podemosencontrarlasen los ejemplaresmenosderivadosde
Claviphyllum?sandoisp.nov.,principalmenteenaquelloscortescalicularescomo el de SSE/l8-
56, en el que se observaun retiradaanticardinalsimilar a la de los citadosejemplaresde C.?
sandoi(recordemoslas seccionesde LPl/7-43).

La distincióny estudiode estasformasintermediasentreSalee/asmay Rotzphyllumson

realmenteinteresantespuesindicanuna relacióndirectaentredosgruposque actualmentese
encontraríanincluidos enfamilias separadas(ver discusiónenSaleelasma).

*I..2..8) Rotip/¡yllum?petruiaformesp. nov.

-Holotipo: PÑ/4-19.Los otrosdosejemplaressondesignadoscomoparatipos.

-Derivationomini:porsuparecidocon el géneroPetrala MtNSTER, 1839.

-Diagnosis: “Coralesestrechosy cilíndricos(no másde 7mmde diámetromáximoy longitudes
por encima de los 2Omm) con disposición septal fasciculada, septos menores
contratmgentesy tabulariobiforme.Los finalesseptalesde los septosquedominancada
fascículose encuentranen el eje, que esportantocerradoy conaspectocelulardebido
a lasnumerosastábulasy a los finalesseptalesde aquellosotrosseptosqueno alcanzan
el eje. La muralla externaes lamelarde estructurasimple y laminar,pudiendollegar a
producir basesseptalescontinuas.El mesoplasmaseptalconsisteen LMN totalesy el
estereoplasma,intimamenterelacionadocon la construcciónde las tábulas,escasipor
completofibronormal.

*1281) Material.-
Tresejemplaresrecogidosendistintosnivelesde los afloramientosde Peñarroya,situados

en la continuaciónhaciaelNoroestede la bandaCarboníferaintermediay datadospor MAMET

& MARTINEZ, 198?,comoViseensesuperior.Estosnivelescorrespondena unaantiguacantera
hoy en díarellenaporescombrosdelas minascercanasde Carbón(ver descripciónmásdetallada
en el capítuloen el que seanalizala geologíade los diferentesafloramientos).

Sus siglassonPÑ/l-2, PÑ/1-13y PÑ/4-19.
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Los ejemplaresestanasociadosa envueltasalgares,a pesarde que susmatricessean

diferentes(grainstonepara 1-2,packestonepara1-13 y wackestonemuy arcillosapara4-19).

*12..8..2) Morfología externa.-

Los tresejemplarestratadosestabanincluidosen la rocay no podemosdardimensiones
exactas,ya queademásno eranrestoscompletos.A pesarde todo, los cortesseriadosdemuestran
que setrataclaramentede formascilíndricasy estrechasde cáliz poco profundo.La muralla
externa,esgruesay lisa en4-19y de grosormoderadoy ligeramenteonduladaenlos otrosdos.

No se observanprocesosde adaptaciónal sustrato(no esseguroporquelos ejemplares
no estáncompletos)aunque4-19sí muestrarejuvenecimientosperiféricos.

*2..83)Morfología interna (1Am. XXVI-2, 3 y 4).-

Los datosde diámetro,fórmulay númeroseptalde los tresejemplaresanalizadossonlos
siguientes(las seccionesde algunos ejemplaresson ovales debido a que los cortesson
ligeramenteoblicuos):
-PÑ/4-]9: ]!, 5,7 x 7,Smm,3-3/3-3 (18); 2!, 6,5 x 7mm, 3-4/3-3 (19); cáliz, 6,2mm.Holotipo.
-PÑ/l-2: 1!, 5 x 5,Smm,3-3/1-1 (14); 22,6x 6,Smm,3-3/2-2(16); sin cáliz ni ápice.
-PN/l-13: 1!, 5,7mm,4-4/2-2(18); 2!, 6,2mm,4-4/2-2(18,muy irregular);sin cálizni ápice.

La longitud de los fragmentosestudiadosseacercaa los 2Ommde diámetro,lo cualsi
tenemosen cuentael bajo valor del diámetro(sobrelos 6mm) y el escasoaumentodel mismo
entrelos extremosde cadaejemplar,nosindican, como decíamosenelapanadoanterior,una
formaclaramentecilíndrica.

La disposiciónseptalentodoslos ejemplaresesfascicular,con unadensidadseptalmedia
si atendemosa los septosmayores,pero claramenteelevada(casi el doble) si contamoslos
menorescontratingentes,que alcanzanentre 1/2 y 2/3 de la longitud delos mayores.

Los dos ejemplaresdel nivel 1, (PÑ/1-2y PÑ/l-13, 1Am. XXVI-2 y 4 respectivamente),
son formasde septosmuy finos, sin casi desarrollode estereoplasma.En estosejemplares,
claramentepetraiiformes,las tábulassonabundantesy de caracterbiforme. Algunos finales
septalesseencuentranen el eje, mientrasque otrosquedanligeramenteretrasadosconformando
unaregiónaxialcenaday de aspectoalgocelular.

En 1-13 (1Am. XXVI-4) la disposiciónpetraiaformellegaa desestabilizarse,quizáspor
un procesode gerontismo,demodo quelos septossonde trazoirregulary lacontratingenciano
escompletaenalgunossectores.En 1-2 (1Am XXVI-2), sin embargo,la organizaciónde tAbulas
y septosesperfectamentesimétrica.

La microestructurade ambosejemplarespresentaLMN completasen todaslas regiones
observadas.DichasLMN, queen algunossectoresestándesnudas,seven recubiertasen otras
zonas(principalmentehacialas basesseptales)porunafina capade estereoplasmafibronormal,
queen las regionesbasalesmásanchaspuedeteneralgúnelementolamelar.

La murallaesde microestructuraenteramentelamelary de estructurasencilla,en la que
las lamelas se disponenparalelasa las ondulacionessuavesde la superficie externa. Los
contactosentre las basesseptales,o mejor dicho, entreel exiguo estereoplasmafibroso y la
muralla,esnetoy apequeñaescalael perfil septaleslevementeacuñado.

El ejemplarelegidocomoHolotipo,4-19(1Am. XXVI-3), tieneestructurasseptalesmucho
másgruesasy septosmenoresalgomáscortos. Sin embargola relaciónentreestey los demás,
esmuy clara al observarla secciónprecalicular,en la que el estereoplasmaseptalcomienzaa
retirarse,formandonumerosastábulas,de grosorirregular.

La microestructurade esteejemplaressimilar a la de los anteriorescon las únicas
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variacionesque sederivande un mayorgrosorde las estructuras.
Así la murallaexternaalcanzamayorespesor,perosigue siendocompletamentelamelar

y de construcciónsimple. Como hemos descrito en otros rotiphyllidos, dicha muralla al
engrosarseprovocaque por un lado se formen láminas que puedenquedarseparadaspor
rejuvenecimientoperiférico,y por otro lado quedichasláminasse ondulenconsiderablemente
enlas cercaníasde la raízseptaldemodo queproduzcanfinalmentebasescontinuasy engrosadas
similaresa las descritaspara1?. aif rushianum.

El tejido lamelaraambosladosde cadaLMN, aúnperduraalgoen la longitud septalen
direcciónhacia el eje, pero la microestructuradel estereoplasmaseptalesmayoritariamente
fibronormal,al igual quesucedíaen los casosanteriores.Dicho tejido fibrosose retraeconmayor
asiduidaden las cercaníasdel cáliz creandonumerosastábulasde grosoresdiferentes y
conformandouna región axial de aspectocelular. En algunosseptos, esterecubrimiento
estereoplásmicodemuestrapor su asimetríae irregularidades,estarmásrelacionadocon la
formaciónde tábulas,quecon una formaseptaldeterminada.

*284) Discusión.-

El ejemplarPÑ/4-19 ffie en principio identificadosin más,como una formapequeñay
cilíndrica del grupo de 1?. rushianumpricipalmentedebido a las característicasde la muralla
engrosaday las basesseptales.Sin embargoen un examenmásdetallado,en el que pudimos
distinguir con claridad la naturalezacontratingentede los septosmenoresy el aspectode una
secciónadelgazadaen la basecalicular,acabamospor relacionaresteejemplarconlos otrosdos
claramentepetraiaformesde la mismasección.

Lasdiferenciasentreel Holotipoy talesejemplares,puedensermeramenteambientales,
ya que cadauno provienede unafaciesdiferente.Porotro lado los otrosdosespecímenesson
tambiéndiferentesentresí, recordemossi no, las deformacionesseptalesen el cortesuperiorde
PÑ/l-13.

Sin embargo,si dichasvariacionessonefectivamenteambientales,no podríamosdecir
realmentequé factoresfacilitan un desarrollou otro, puespararesponderen detallea esta
cuestiónseríaquizásnecesariounamayorcantidadde materialy un estudiomásprofundode los
diferentesnivelesdeesteafloramiento,cosaquehoy porhoy no esposible,ya quecomo dijimos
másarriba,estácubiertoporderrubiosde carbón.

Entonces,¿porquédefinir unaespeciecontanpoco materialen un afloramientoqueno
sepuederecuperar?.Paranosotroslo interesantede estostresejemplaresaparecidosen niveles
delViseensesuperior,essugranparecidocon el géneroSilúrico-DevónicoPetraiay la relación
que creemosbien fundadaconRotiphyllum.

Estos ejemplaresvendríana ejemplificar una vez más un caso muy llamativo de
homomorfismo,enel que,de serciertala relaciónpropuesta,parecesugerirseque la morfología
y disposiciónseptalenCRSSDtieneunospocosplanesgenerales(morfotipos)quese repitenuna
y otra vez a lo largo del registro sin implicar que los gruposcon la misma forma deban
corresponderal mismotaxón.

Estostresejemplaressonla terceramorfologíacon septosmenorescontratingentesque
hemosrelacionadoconel grupode Rotzphyllum(los otros dos son Duplostellay Salee/asma).
En todos los casos y cada uno de un modo particular y diferente, la contratingencia provoca que
la relación con Rotzphyllumdeba ser considerada como incierta, y en general, lo más posible es
que estemos ante un género diferente.

De los tres grupos contratingentes, esta especie sería la menos alejada del género
Rotiphylluznya que la citada contratingencia sería casi la unica diferencia. Es por ello que lo
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hemos incluido como un Rot.iphyliumaunque seguido de interrogación.

*14) Discusióngeneralnara el grupo deRotinhvllum.-ET
1 w
342 670 m
421 670 l
S
BT


En realidad ya hemos ido comentando a lo largo de todas las discusiones particulares las
relaciones entre unas especies y otras. Aquí nos limitaremos a hacer consideraciones generales
respecto a los rasgos elegidos para la construcción del cuadro circular adjunto (fig. 90) y porqué
razón estos pueden ser mejores que otros.

La idea clave que queremos transmitir con el cuadro circular adjunto consiste en la
identificación de lineas paralelas de diferenciación que son similares y cuya principal distinción
consiste en el modo microestructural de construir las mismas estructuras.

Los dos puntos especialmente valorados en este trabajo se refieren por un lado al
marginario y forma septal y por otro lado al desarrollo de la región axial, llamada por otros
autores, estereocolumnilla.

En cuanto al primer punto:
a) Las bases septales continuas (es decir sin contactos netos con la muralla), engrosadas

y con forma calicular lanceolada, se corresponden a una forma septal nodosa y finalmente a un
tipo microestructuralmarcadamentelamelar,en el queel septose originadirectamenteapartir
de ondulaciones en la muralla externa. Esta tipología se observa en las formas nodosas, todas
ellas íntimamente relacionadas con R. rush¡anum(menos quizás It? petriaforme)y observadas
desde el Tournaisiense superior.

b)Las bases septalesengrosadas, planas y netas, con forma calicular triangular, se
corresponden con una forma septa] acuflada (“wedge shaped” en HUDSON, 1 943b), que se afina
hacia el eje y cuyo tejido es predominantemente fibroso. En dicha tipología la secrección de los
septos y la muralla es claramente independiente y la muralla pasa a tener una estructuración
compleja y separada de la base septal. Esta estructuración es típica en R. costatum(como ya fUe
señalado por HUDSON, 1943b) y quizás una tendencia similar, intermedia con R. omaliusi, se
observa en formas del Viseense superior, como son R. intermedium-granularum-thomsoni
(HUDSON& Fox, 1943)’.

Interpretamos que la diferencia entre ambas tipologías, que finalmente dan lugar a formas
externa e internamente similares, consiste en la dependencia-independencia de bases septales y
muralla.

La tipología nodosa, da un septo calicular lanceolado, porque así lo marcan las
ondulaciones murales vecinas correspondientes a los septos menores incipientes.

La tipología acuñada da, sin embargo, un septo calicular triangular, porque el
engrosamientono provienede la ondulaciónmural, cuyo desarrolloes ortogonaly claramente
diferente. Además,en estos septos el desarrollo de menoresadyacentesprácticamenteha
desaparecido por completo.

Pero, ¿qué relación existe entre ambas tipologías?. En realidad, un septo nodoso tiene una
forma general tan acuñada como la del septo acuñado, aunque su contorno pueda ser más

Otra especie que presenta bases septales de fonna externa aparentemente similar en el cáliz abierto, es Saleelasma afta, sin embargo
en este caso la estructura de dichas bases es radicalmente diferente, pues estAii fonnada por la frsión de septo mayor y su menor adyacente (ver
descripción de la citada especie). Aunque estos septos ‘dobles’ nunca llega,, a desarrollar tanto grosor como los de un verdadero rotiphyllido. la
fonm es tan cercana que si no atendemos a observaciones detalladas de LO. y secciones seriadas, seria muy dilleil distinguir objetivamente ambos
grupos.
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irregular y ondulado e internamente la microestructura sea diferente. Ambas tipologías
corresponden por tanto, a formas septales que se afinan hacia el eje, hecho que resalta más la
zona axial masiva.

Así podríamos decir que la forma general de un septo rotiphyllido se afina típicamente
hacia una zona axial que puede tener aspecto masivo. La diferencia entre un grupo y otro dentro
del género sería el modo microestructural en el que se construyedicha forma. Esta diferencia
implicaría diferencias de ritmo y velocidad de secrección entre las distintas regiones implicadas,
principalmente entre la muralla externa y los septos.

Que ambas tendencias están genéticamente relacionadas y son claramente cercanas se
evidencia mediante grupos como la especie nueva R. hudsoni,que aunque más cercana al grupo
de R. costatum,se matiene intermedia, con desarrollo de septos caliculares lanceolados y una
forma septal cuyo acuñamiento axial es menos evidente.

Pensamos que la línea de diferenciación que da lugar a septos acuñados de base neta y
plana, surgiría directamente de las formas simples propias del morfotipo omaliusi’, con bases
septales clavadas y que puede ser por tanto considerada paralela a la línea de diferenciación que
da lugar a septos nodosos.

Seguramente esta última línea desaparecería en el Viseense superior, mientras que el
grupo de 1?. costatumpodría dar lugar a las morfologías rotiphyllidas” pero de microestructura
fibronormal, descritas en formas del Carbonífero superior de la cordillera Cantábrica
(RODRIQUEZ, 1984, o RODRIGUEZ & KULLMAN, en prensa) o incluso ya en el límite Viseense-
Namuriense Alemán (ver WEYER, 1981). La existencia de dicha línea de variación, sería la
explicación de formas aún minoritarias, pero características de nuestro plexo, como son SSE/14’-
14 y 17.

Según esta idea, no todo el plexo de R. costatumes homogéneo en el sentido fibronormal,
pues la línea de diferenciación principal dentro del grupo indica más una apertura mesoplásmica
correlacionable con la apertura axial. De hecho SSE/14’-14 también presenta apertura axial, que
aunque discontinua, ya indica que existe una diferencia, ya que al mismo desarrollo (apertura
axial) corresponde una microestructura diferente (casi completamente fibronormal en SSE/14-14
frente a la microestructura abierta de SSE/18-13).

Respecto al plexo nodoso, la existencia de formas ‘trochophylloides’ con apertura axial
simétrica4 entre los ejemplares de SSE, caracteriza el grupo de R. rushianum respecto a los
plexos de edades anteriores (las formas nodosas están presentes desde el Tournaisiense superior).
A pesar de que aperturas similares ya se describen en el Viseense medio inglés (parte alta) si no
antes, en ningún caso dichas morfologías alcanzan tanta simetría, ni llegan a desarrollarse en
tamaños tan pequeños (ver discusión).

Si realmente R. rush¡anumy sus especies asociadas, o mejor dicho, el modelo nodoso,
desaparecen en el Viseense superior, la tendencia representada por R. trochophylloidesnos

indicaría que el desarrollo de simetría y la apertura axial regular son las disposiciones más
derivadas dentro del grupo.

La región axial masiva, llamada también estereocolumnilla (en nuestra opinión
mcoaectamente), es menos importante, a excepción de los casos, como el de R. trochophylloídes,
en el que se desarrolle con simetría y hueco axial pseudoaular.

Al igual que en oÚos casos, como por ejemplo en Ufimia bradhournensis, la adquisición de una simetría bilateral claramente marcada
es considerada en esta Tesis como un rasgo derivado respecto a una disposición asimétrica irregular. Esto se basa en la idea de que algo fijo y
regular como el desarrollo simétrico, surgiría como una determinación o fijación dentro de un grupo en el que dicho caracter es libre o
indeterminado y por tanto primitivo.
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De este modo, tanto R. costatumcomo 1?. rushianutnmuestran un desarrollo similar en
parte de sus ejemplares de modo que tanto sus regiones axiales como en mayor o menor medida
los mesoplasmas, pueden llegar a abrirse hacia el cáliz.

La región axial abierta, está formada por una masa más bien desorganizada de tejido
estereoplásmico, con dirección de acrección centrípeta. En muchos casos puede observarse que
esta masapodría provenir de algunos finales septales fusionados y abiertos en el eje, es por esto
que la secrección no llega a mostrar una mayor organización, ya que depende de la organización
previa del aparato septal, que como hemos descrito, es en general radial asimétrica, con ligeras

componentes de giro.
Estas regiones axiales abiertas, no son nunca iguales, ni en tamaño ni en forma, aunque

en general su mayor desarrollo se verifica en el cáliz. La falta de simetría es quizás la responsable
de que no lleguemos a observar en ningún caso la formación de un verdadero hueco axial. Es por
tanto, más lógico pensar que no es rasgo diagnóstico, aunque su presencia en un plexo de
variación con otra serie de rasgos característicos,sí puedeserimportante.

La correlación entre la apertura mesoplásmica y la apertura axial, observada
principalmente en R. aif costatum,es equivalente a la observada en otros taxones de esta Tesis
e implica un cambio en las velocidades de secrección, vertical o mesoplásmica respecto a la
tranversal o estereoplásmica. El hecho de que sea en It costatuin donde mayor desarrollo
alcanzan las aperturas quizás se deba a que es en dicho grupo en donde ya de por si la secrección
está más compartimentada.

La conclusión de todo lo dicho hasta el momento, es que parecen distinguirse dos grupos
principales dentro de un gran plexo de variación; grupos que estamos tentados de identificar
como posibles subgéneros. Para una propuesta formal deberíamos antes comprobar muchas de
las suposiciones realizadas, sobre todo respecto a los datos bibliográficos incompletos (aspecto
de los septos en el cáliz abierto, verdadera naturaleza de las zonas axiales masivas u
observaciones sobre la microestructura general de la mayoría de las formas estudiadas).
Asociados a estos dos grupos encontramos otros de interpretación más dudosa (R.?petra¡aforme)
o incluso interpretables como formas intermedias hacia otro género cercano (tal es el caso de it?
sa¡eelasmWorme).

Los rasgos que más claramente reflejarían el estado evolutivo de las diferentes especies
sería su tipología microestructural, ya que los rasgos puramente morfológicos parecen repetirse
en los niveles estratigráficossucesivos.Así la historia evolutiva del grupo de Rolzphyllum
equivaldría al estudio de la variación desde una microestructura puramente lamelar hasta un
modelo totalmente fibronormal (formas del Carbonífero superior). Por supuesto, dicho estudio
siempre debería estar apoyado en conclusiones estadísticas y no en caracteres de ejemplares
aislados.
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Gruno deUfimia -

*J.4) Introducción general

-

Diferentes tipologías del género son habituales en nuestros afloramientos (llega a ser el
grupo más abundante en Las Pilitas). Clásicamente, parte del mismo ha sido relacionado con
Zaphrentites(CARRUTHERS,1913, HUDSON, 1944b), pero en nuestros conjuntos ambas formas
parecen excluirse.

Las formas observadas serán divididas en dos grupos principales, distinguidos
principalmente por su mayor o menor relación con formas pinnadas. Esta división es en ciertos
puntos, similar a la realizada por SCHINDEWOLF,1942, también con dos grupos principales (el
de U isophyllumy el de U persymetricu¡n),aunque, como veremos, los criterios elegidos por
nosotros son diferentes y no pretenden dar cuenta de todas las variantes observadas en el registro.

Ufimia STUCKENBERO, 1895, pag. 27

- Especie tipo: Ufimia carbonaría, STLICKENBERG, 1895; lectotipo elegido por FEDOROWsKi,

1973, pag. 112. Carbonífero de los Urales.

- Diagnosis: (traducción de la diagnosis de HILL, 1981, pag. F328) ‘Solitario, pequeño; en
estado maduro, cuatro septos (alares y periantípodas) más largos, altos, gruesos y más
ropaloides que otros; estados tempranos zaphrentoides; los finales ropaloides
normalmente se hallan en contacto en el eje durante los estados intermedios de desarrollo,
retirándose y llegando a ser libres axialmente en los estados adultos, con bordes distales
lisos; los metaseptos más largos y gruesos suelen estar situados a la mitad del cuadrante
el septo cardinal y el antípoda se acortan progresivamente; septos menores rudimentarios
o cortos; superficies tabulares altas y en forma de domo, axialmente deprimidas; sin
disepimentos’. Distribución: desde el Devónico inferior hasta el Pérmico superior.

*J2) Grupo de Ufimia carbonariaSTUCKENBERG, 1895: formas pinnadas.

*J21) Introducción.-

En marodu-s~.e.nn Ipnluimos todasaquelinefnr~n A. rnuecfrnsrolPflc.InneQ fue

al igual que U carbonaríao tambiénU shunnerensisHUDSON, 1944b, muestranun tipo de
disposiciónseptalpinnada,tambiénobservadaen el géneroZaphrentites.De hecho,la especie
descritapor HUDSON fue incluida originalmenteen el citado géneroy relacionadacon otras
especiestípicasdel mismo.

Respectoa los subgruposdefinidospor SCHINDEWOLF(1942), las formasque vamosa
describir,entraríanen el grupode U isophyllumy dentrodel mismo, asociadasa la especieU
schwarzbachi,por otro lado, idéntica a U shunnerensis,ya que, ademásdel la semejanza
morfológica,ambasespeciescoincidenen edad(Namurienseinferiorde Europaoccidental)’.

Según los nuevosdatos del escasomaterial asignablea la especietipo del género
(FBDOROWsKI, 1973),Ufimniacarbonaria STUCKEMBERG, 1895, estaespecietambiénposeeun

Ufimia shcinennerensises en realidad sinónimo de Ufnn,a schzwarbach, ya que esta última fue descrita con anterioridad.
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marcadodesarrollopinnado.Al serU carbonaría, la especieprimeramentedescrita,pensamos
queesla másadecuadaparaencabezarnuestroepígralé,subrayandode estemodoquelas formas
que incluimosbajo él, sonmuycercanasa la especieCarboniferoinferior ruso.

Unadiscusiónsobrela relaciónde formasde estegrupocon otrastipologías,tantodentro
del grupode U isophyllumcomocon las fonnasdel otro granconjunto, U persymetricum,o con
el citado género Zaphrentites,será expuestaal final del capítulo, junto a las respectivas
discusionesquejustificany diferencianlos taxonesutilizados.

* J-2-2) Ufimia cerezoisp.nov.

-Sinonimia:Se incluyenen la nuevaespecietodoslos ejemplaresclasificadoscomo Ufimia sp.
en RODRÍGUEZ & FALCES (1992,pag. 187)y algunosmásrecogidosposteriormenteen
los mismosnivelesde Las Pilitas, de dondeprovienelamayorpartedel material,además
de algunosmás,dispersosen otraslocalidadescomo SierraCabrera,La Alameda,Los
Mogotesy la Sienade la Estrella.

-Derivaíionomin!: especiededicadaa RamónCerezo,amigomio aficionadoa la Paleontología,
queciertamentetuvo quever conmi dedicaciónalos fósiles.

-Diagnosis: ‘Ujhnia con forma trocoide,cuyosvaloresmediosson20-30mm de longitud por
11-14 mmde diámetromáximoy 24 a 26 septosmayores.Fósulacardinalmarcada,de
posición variable, aunque principalmente situada en el lado cóncavo. Disposición pinnada
a radial. Septos menores reducidos y centrados en el intersepto. Fonna septal ropaloide
y tábulas axiales y periféricas deprimidas. La región axial de la fósula puede quedar
cerrada por los finales alares, definiendo hacia el cáliz un hueco independiente y libre de
septos. Microestruetura basada en LMNtotales que pueden evolucionar hacia el cáliz, o
bien como LMNintermitentes o bien como LMCincipientes y estrechas. Estereoplasma
claramente lamelar (buen desarrollo de los diedros normales y escasa participación de la
capa fibrosa externa) y bases septales de contacto neto y clavado en la muralla externa
que es fina y lamelar’.

-Holouipo: Ejemplar LPI/8-l0. El resto de ejemplares de Las Pilitas son designados como
paratipos. Localidad tipo: Las Pilitas, unidad 6 de la cuenca de Los Santos de Maimona,
base del Viseeense superior.

-Comentario:La especie que vamos a describir muestra ciertos parecidos con Zaphrent¡les, de
modo que existen formas menos diferenciadas, que sólo llegan a ser identificadas como
Uflinia cerezo!graciasa caracteresmicroestructuralesy a tendencias morfológicas que
aparecen sólo en estado latente. Sin embargo, las morfologías que consideramos más
avanzadas dentro de la especie, están relacionadas con otras especies del grupo de U
isophyllum,como pueden ser U clavaíum SCHINDEWoLF, 1942 (Viseense superior
Alemán) o U rnakowskiiROZKOWSKA, 1969 (Tournaisiense superior de Polonia).

*221) Material.-

La gran mayoría de los 85 ejemplares incluidos en esta especie, provienen de la Unidad
6 de la Cuenca de Los Santos, tanto en las Pilitas como en Los Mogotes. En la Sierra de La
Estrella existen fonnas similares en algunos aspectos, pero alejadas en otros. Dichas formas poco
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numerosas y heterogéneas de la Siena de la Estrella, serán tratadas en un epígrafe apane, menos
dos de los ejemplares (SSE/lS-líO ySSE/18-98), que no pueden ser excluidos de la presente
especie.

Apane de SC/3-9 (algo diferente del resto) de la Sierra Cabrera en la unidad 3, LAI-is
(ejemplar juvenil) de la unidad 4 y LAII/6-19 (resto de un cáliz) de la unidad 5, el resto provienen
integramente de la Unidad 6 (80 ejemplares, colocados por orden creciente de tamaños -ver
esquema de formas externas-):

-LPl/7 (17 ejemplares): 58, 21, 20, 50, 51, 23, 54, 45, 28, 52, 29, 48, 30, 6, 44, 9 y 5. (los
ejemplares 58, 50, 23, 54, 45, 52, 48 y 44 no tienen de momento lámina delgada aunque los
cortes realizados son característicos).

-LP2/8 (22 ejemplares): 111, 114, 27, 81, 82, 84, 10, 87,26,40,43,36,104,112,7,15,
92, 16, 51 y 99(111, 114, 82, 104 y 51, al igual que en LPl/7, no tienen lámina delgada).

-LPI/8 (2 ejemplares): LP1/8-4 y LPI/8-1O.
-LP2/9 (16 ejemplares): 3, 3, 13, 10, 15, 11, 17, 30, 20, 32, 27, 21, 29, 33, 39,44 y 40

(15 sin lámina delgada, 20 ejemplar muy alterado y 27 y 21 sólo lámina longitudinal).
-LP2/l0 (17 ejemplares): 13,6,5,20, 17, 19, 18,9,23,21,26 (ó 16), 25,27,33,28,40

y 32 (28, 13 y 21 sin lámina delgada).
-M04/Ufimia (6 ejemplares englobados en la roca, 4, 5 y 6 sm lamina delgada): 1, 2, 3,

4, 5 y 6.
Además de todos estos ejemplares incluidos en la especie asociamos también a la misma,

aunque con interrogación, el ejemplar de la Siena de la Estrella, SSE/15-9, principalmente
debido a criterios microestructurales, pues su morfología interna es confusa, ya que está afectado
por grandes perforaciones y además desarrolla adaptaciones al sustrato que hacen que su

geometría sea anómala (ver fig. 9-D ó lám. XXXIV-N). Sin embargo, como decíamos, su
microestructura y tipología septal, similar al conjunto de U cerezo!,es diferente de otras formas
con adaptaciones al sustrato encontradas en el nivel 14’ de SSE (ver más adelante Ufimia sp. 5).

A pesar de que todos los ejemplares han sido seccionados, la tabla de variabilidad
confeccionada, sólo incluye aquellos ejemplares de los que se han realizado lámina o láminas
delgadas tranversales, unos 61 ejemplares en total. De todos ellos, 17 ejemplares han sido
seleccionados para el estudio de la ontogenia, con la realización de cortes transversales sucesivos
(de 3 a 5 secciones) y otros 5 para la realización de LU.

*2..2..2) Forma externa (fig. 94).-

Las observaciones de este apanado pueden ser cotejadas con los esquemas de forma
externa (ver figura 94) de la mayor parte de los ejemplares estudiados.

El conjunto de ejemplares que hemos incluido en esta especie presenta el siguiente rango
de variación de tamaños y diámetros: las longitudes varían entre 15 y 40 mm, aunque la mayoría
de íos ejemplares se hallan en el intervalo de los 20-30 mm(sólo 11 por debajo de 20 mmy 10
por encima de 30 mm).

A estas longitudes corresponden unos diámetros que varían entre 10 y 13 mmen la mayor
parte del conjunto, existiendo ejemplares mayores que alcanzan los 16 mm(por ejemplo LP2/9-
44) o formas pequeñas que no llegan a los 9 mm(por ejemplo LP1/7-21).

Aunque los ejemplares más pequeños suelen corresponder a formas microestructural y
morfológicamente interpretables como juveniles (por ejemplo LP2/9-3), existen también casos
de ejemplares con mofología y microestructura típicamente adultas pero que no superan el límite
de los 10 mmde diámetro (por ejemplo, LP2/9- 10), u otras con 12 o 13 mm, que siguen
mostrando caracteres juveniles en su desarrollo calicular (por ejemplo LP2/8-43).
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La forma externa es algo mástrocoide que ceratoide (alrededor de un 60% trocoide frente
a un 40% ceratoide), existiendo un sólo caso de ejemplar algo más cilíndrico (SC/3-9). Esta
variación en la forma externa confleva el que las series crecientes de diámetros máximos en los
conjuntos de ejemplares de cada nivel, no coincidan exactamente con las series crecientes de
longitudes.

La curvatura es irregular y variable, en general poco marcada (20 ejemplares sin
curvatura, es decir la cuarta parte del total). La irregularidad en su desarrollo conileva ligeros
cambios en la posición del lado cardinal (ver tablas de variación de formas externas), que, aunque
en un elevado porcentaje se sitúa en el lado cóncavo (47%), igualmente puede aparecer en
alguna de las regiones laterales (36%) o incluso en la región convexa (16%).

Por otro lado los cálices, como corresponde a formas pinnadas, son profundos; en
concreto el 45%de los ejemplares posee una profundidad aproximada de 1/3 del total, el 27,5%
una profundidad de 1/2 y el 27,5%una profundidad de 1/4 (ver tablas de variación respecto a la
profundidad de los cálices).

Comose observa en el cuadro adjunto (tabla de varibilidad de la longitud respecto a la
profundidad del cáliz), existe cierta correlación entre longitudes mayores y mayor profimdidad
del cáliz. Los gráficos de frecuencia indican cómo los cálices someros (a 1/4) desaparecen a
medida que las formas se hacen más largas y cómo sucede al contrario con los cálices profundos
(a 1/2), más frecuentes en longitudes mayores.

La muralla externa es fina y en general lisa, aunque existe algún ejemplar con la región
apical algo ondulada. No se observan casos de adaptación al sustrato y sólo un par de ejemplares
muestran rejuvenecimientos en el cáliz (LP2/9-39 y M04¡Uf-1), aunque su efecto no es
observable en la morfología externa.

*2..2..3) Morfología interna (fig. 92 y 93-1 al 12, consultar también la lamina XVII-l a

6).-
Las variables que vamos a analizar en este apanado se basan en el cuadro de variabilidad

adjunto que figura al final del capítulo. En dicho cuadro hemos incluido todas aquellos caracteres
sujetos a una variación importante, cuyas abreviaturas iremos explicando en el texto. A su vez
hemos eliminado rasgos homogéneos, como puede ser el desarrollo de los septos menores o
muchos caracteres microestructurales.

*2231) Introduccion

El esquema básico de desarrollo consiste, como se indica en la diagnosis, en la
diferenciación de los septos alares y periantípodas hacia el cáliz, a partir de estadios juveniles

indiferenciados, de distribución principalmente pinnada.
En particular, la especie que estamos describiendo se caracteriza por estar dominada por

una disposición pinnada hasta el cáliz, a la que pueden suceder o no ciertas transformaciones. La
variabilidad del grupo consiste en el momento de aparición de dichas transformaciones, así como
su mayor o menor desarrollo.

Una sucesión ideal de estados que describen la ontogenia sería como sigue:
a) Estadios juveniles compactos y de distribución pinnada. Alta velocidad de inserción

septal y diferenciación incipiente de los protoseptos. El septo cardinal aún no comienza su
reducción.

b) Estadios intermedios en los que se conforma la diferenciación definitiva en las
longitudes septales. La inserción septal se ralentiza y el cardinal comienza a adelgazarse.

c) Estadios adultos en los que se produce la apertura de la estructura, con la aparición de
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tábulas, septos menores y la formación de una fósula cardinal profimda y/o el desarroUo de una
cavidad axial. Inserción septal prácticamente detenida y máximo desarrollo ropaloide. Además
las LMNsufren procesos de apertura incipiente.

Como decíamos, dentro de este esquema general existen variaciones en cuanto al
momento de desarrollo de unas estructuras y otras. En un extremo de la variación podríamos
colocar a ejemplares como LP2/9-30 (fig. 92-5), de tamaño medio, pero con caracteres poco
diferenciados (a los 10,5 mm de su cáliz, sigue mostrando una distribución pinnada con
caracteres “ufimiodes” sólo incipientes) mientras que en el otro extremo podríamos situar a
LP2/9-1O (fig. 92-7), que con un tamaño incluso algo menor, ha alcanzado ya el desarrollo más
diferenciado posible respecto a la distribución pinnada juvenil.

*2..2..32) Disposición septaly criterios para la distinción entreformas enanasy

verdaderosjuveniles.-
En relación con la disposición septal, hemos distinguido tres estadios en cuanto al grado

de desarrollo de la distribución pinnada (alto, medio y bajo).
Un pinnamiento alto es observado en ejemplares o bien juveniles (alto-J, en la tabla) o

bien menos diferenciados (alto-Z en la tabla -z de Zaphrentites-).No siempre ha sido posible
distinguir entre estas dos interpretaciones y en muchos de los ejemplares, como sucede en la
mayoría de otros taxones propuestos, ambas son igualmente probables.

Dentro de un rango de tamaños restringido a formas con menos de 10 mmde diámetro,
distinguiremos ejemplares juveniles como aquellos que:
- a pesar de no ser completamente compactos (es decir, con interseptos libres) no desarrollan
tábulas ni septos menores,
- muestran una diferenciación septal normal para este rango de diámetros,
- poseen desarrollo ropaloide,
- los cuadrantes antípodas aún no tienen inserción acelerada,
- y la microestructura no ha sufrido diferenciación (LMN aún completas).

Casos claros de estos criterios, los constituyen ejemplares como LP2/9’-3 (fig. 92-6),
LPI/7-21 (fig. 93-4), o LP2/10-6 (fig. 93-8).

Por el contrario, ejemplares pinnados con una diferenciación septal muy retrasada, escaso
o nulo desarrollo ropaloide y aceleración de los cuadrantes antípodas, deben ser considerados
ejemplares más o menos adultos pero escasamente diferenciados, como por ejemplo LP2/8-43
(fig. 92-3) o LP2/9-30 (fig. 92-5).

Dichos caracteres muestran gradualidad en su desarrollo y esto impide que los criterios
propuestos puedan constituir un diagnóstico certero. Así ejemplares pequeños como LP1/7-21
(fig. 93-4) o LP2/9-10 (fig. 93-7), pese a su pequeño tamaño muestran caracteres avanzados, el
primero dentro de un esquema más pinnado y el segundo, aún más claramente, dentro de un
esquema radial (en ambos casos los cálices son poco profundos).

La existencia de estos ejemplares adultos pero enanos, complica aún más el diagnóstico
sobre el estadio ontogénico observado y su relación con el tamaño.

Ejemplares de mayores tamaños, en los que la diferenciación septal, el desarrollo de
tábulas y septos menores y la microestructura indican estadios claramente adultos, el pinnamiento
aunque en la mayor parte de los casos está presente, se ve amortiguado y sustituido por cierta
radialidad. Estos ejemplares han sido consignados como pinnamiento medio en la tabla y
corresponden a ejemplares que desarrollan una amplia fósula cardinal (ver LP2/9-44 o LPI/7-5,
fig. 93-2 y 1 respectivamente).

De las formas claramente adultas, es decir, tamaño más diferenciación morfológica, unas
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cuantas no llegan a desarrollar fósula. Dichos ejemplares evolucionan a una geometría claramente
radial y el hueco axial que corresponde al extremo de la fósula, queda aislado. Dichos ejemplares
son consignados como de pinnamiento bajo (ver LP2/9-33, fig. 92-8 o LP2/I0-32, fig. 93-5).

*2..233) Cortesjuvenilesde ejemplaresadultos.-

En los estadios juveniles y compactos se desarrolla la diferenciación de los periantípodas
y los alares. En las citadas formas ‘enanas”, ejemplaresque llegan a ser más avanzados
morfológicamente a un tamaño menor, esta diferenciación aparece al menos ya desde los 2,5 mm
(LP2/9-l0, fig. 92-7).

Sin embargoenotrosejemplaresescasamentediferenciados,el carácterestenuey puede
retrasar su aparición hasta más allá de los 60 7 mm (LP1/7-5 o SSE/lS-líO,fig. 93-11 y 1
respectivamente). Aún así lo más normal es que el carácter seaya observableentrelos 3 y los 4
mmde diámetro (LP 1/8-10, fig. 92-2).

En las secciones de menor diámetro, es normal que la disposición pinnada sea
“alotropiofiloide”, es decir, con los septos de los cuadrantes cardinales convexos hacia el propio
cardinal y alargados hacia el eje. Este efecto queda normalmente más subrayado en los septos
alares convexos y a veces fusionados, y en la mayor extensión de los cuadrantes antípodas (ver
sección juvenil de LPl/7-51, fig. 92-4, o LP2/9-33, fig. 92-8, ó LP2/l0-17, fig. 93-7).

Esta estructuración se desequilibra con facilidad, provocando una mayor longitud y
desarrollo de los septos de un cuadrante cardinal respecto a los del otro, así como un giro de los
periantípodas en uno u otro sentido (ver por ejemplo LPl/8-10, fig. 92-2).

Las asimetrías suelen amortiguarse hacia el cáliz. En algún caso estas asimetrías parecen
correlacionarse con el desarrollo más o menos asimétrico de las fórmulas septales (ver LP1/8-10).

A pesar de las citadas asimetrías, el desarrollo de la inserción, tanto en las regiones
apicales de individuos adultos como en los individuos considerados juveniles, se caracteriza por
estar más o menos igualada en los dos hemisferios, antípoda y cardinal. Una fórmula típica del
fmal de esta fase podría ser por ejemplo 4-3/3-4, de modo que los cuadrantes cardinales ya
habrían alcanzado casi su número septal definitivo, entre tres y cuatro septos en cada cuadrante.

Algún ejemplar de gran tamano, como puede ser LP2/9-40 (fig. 92-1), retrasa el comienzo
de su diferenciación hasta completar la inserción cardinal (en este caso 5 septosen cada
cuadrante) que no concluye hasta los 12 mm. Al igual que LP2/9-lO (fig. 92-2) es considerado
una forma enana, en la que la aparición de los caracteres adultos es muy temprana, LP2/9-40
representaría el caso contrario, una forma gigante, en el que la diferenciación del estado adulto,
tal y como lo hemos definido (aceleraciónen K, diferenciaciónen los metaseptos,etc...), se
retrasahastaun diámetroquemuchosadultosno llegana superar(12 mm), madurandodespués
rápidamente, entre los 12 y los 16 mmde diámetro máximo.

*2234) Fasesintermediasy estadoadulto.-

A medida que aumenta el diámetro de la sección, se va perdiendo compacidad en la
estructura y aparecen las tábulas y el desarrollo ropaloide de los finales septales. La creación de
los huecos interseptales también conileva la apariciónde las crestasde los septosmenoresque
en ningún casollegana alcanzarun desarrolloreseñabley porlo generalquedan inmersos en la
muralla externa.

*2..23..4..l) Tabulario y región axial.-ET
1 w
226 89 m
288 89 l
S
BT


Las tábulas tienen un desarrollo bastante variableaunqueen general,seacualseaéste,
su máximo aparecealgoantesde la basedel cáliz (dentrodelos ejemplaresconcortesseriados
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la únicaexcepciónesLPl/7-51, (fig. 95-4), con tábulasya desdela primeraseccióncon 4 mm
de diámetro). El tabulario sedivide en periférico y axial.

Las tábulas periféricas, siempre inclinadas hacia la muralla externa, pueden llegar a ser
completas, aunque en general abundan los elementos tabulares de desarrollo independiente en
cada intersepto.

Los casos en los que esto esmás claro suelencoincidir con aquellos en los que la
disposición radial llega a obliterar las fósulas, de modo que las tábulas no sufren mayores
depresiones en estos interseptos. Lo dicho se cumple prácticamente siempre en el caso de las
fósulas alares, que en la especie están poco o nada desarrolladas (únicamente en algún ejemplar
juvenil sin casi tábulas como LP2/9-3, fig. 92-6).

Sin embargo la obliteración de la fósula cardinal mediante un septo cardinal algo más
persistente y tábulas no deprimidas sólo aparece en 8 o 9 ejemplares (ver LP2/9-10, LP2/9-33,
LP2/lO-17 o LP2/l0-32, fig. 96-5), existiendo otros tantos a su vez, en los que la situación puede
considerarse como intermedia (ver LPI/8-l0 o LPI/7-6, flg. 96-3).

La región axial en tales ejemplares, suele quedar más o menos abierta y con la tendencia
de aislarse del lóculus cardinal, de modo que asemeja a un aulos incipiente.

Este hueco axial (Huecoen la tabla) estáreforzadopor tejido lamelarestereoplásmico,
responsable de la formación de las tábulasaxiales. La irregularidadde dichastábulasy el
desarrollo escaso y restringido únicamente a la región precalicular del hueco (menos en el
ejemplarLP2/9-l0, fig. 92-7) aconsejanno denominarestaestructuracomo verdaderoaulos,
aunque los elementos presentes en la misma son siempre deprimidos y la dirección de acrección
estereoplásmicaes claramente centrípeta,propia de tales estructuras(una vez más es
desaconsejable utilizar el término clásico de estereocolumnillacuandola regiónesaún compacta,
ya que la acrección es hacia adentro y hacia abajo, propia de un hueco y no de una prominencia).

En el conjunto de los ejemplares el hueco axial no sólo aparece en los ejemplares sin
fósula cardinal. Observamosclaramentecómo ejemplarescomo LP1/8-10 (el holotipo) o LP2/9-
44, fig. 92-4, desarrollan fósula, y tábulas abundantes y también hueco axial, aunque esta vez
abierto. Ejemplares como LPI/7-5, flg. 93-1, con menos tábulas, desarrollan también hueco axial,
esta vez de carácter semicerrado; por último ejemplares como LP2/8-43,fig. 92-3 (sin tábulas)
o LPl/7-6, fig. 93-3 (con tábulas), claramente adultos, tienen sin embargo unos alares y
periantípodas tan largos que cierran completamente el eje aún cuando la fósula cardinal está ya
completamente abierta.

En dos ejemplares de gran tamaño y diferenciación estructural, LP2/9-39 y M04/uf-],
se producen fenómenos de rejuvenecimiento íntimamente asociadosal estereoplasmay al
tabulario. Estos rejuvenecimientos no se plasman en la morfología externa y están asociados a
fenómenos de crenulación que describiremos más adelante, en el capítulo de microestructura
(lám. XXIX-lb).

Figura 92- Morfología internay ontogenia en Ujhnia cerezoi.- -

la-d.-LP2/9-40. Seccionesseriadas. 2a-d.-LP1/8-10 (holotipo). Seccionesseriadas.
3a-c.-LP2/8-43. Seccionesseriadas. 4a-d.-LPIfl-51. Seccionesseriadas.
Sa-c.-LP2/9-30.Seccionesseriadas 6a-fr- LP2/9’-3. Seccionestransversales.
la-e.-LP2/9-10. Seccionessenadas. 5a-c.-LP2/9-33.Seccionesseriadas
La escaladetodoslos ejemplareses lamisma: 1 aun.
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*223.4.2) Forma septal.-ET
1 w
171 713 m
240 713 l
S
BT


La variabilidad observada en el apartado anterior es claramente gradual e impide
distinguir subgrupos respecto a la apertura de la región axial o al desarrollo del tabulario (a pesar
de las grandes diferencias observables entre ejemplares como por ejemplo LP2/9-10, fig. 92-7
y LP2/8-43, flg. 92-3).

Esta variabilidad sin embargo parece correlacionarse bien con el desarrollo más o menos
ropaloide de los metaseptos (esta correlación puede ser contrastada con el cuadro de
variabilidad) La forma septal en regiones compactas del coral es más bien manda,
desarrollándose el perfil ropaloide a medida que la estructura se va abriendoDehecholos
ejemplares claramente más ropaloides coinciden con aquellos con un mayor desarrollo de
tábulas. La explicación de esta correlación podría ser la siguiente:

El crecimiento vertical se hace más rápido y el coral en lugar de segregar su
estereoplasma de forma continua, lo divide, creando escalones (tábulas) que le permiten
acomodarse con mayor efectividad a un aumento en el espaciovital del exoesqueleto.El
estereoplasma segregado para formar las tábulas,parteprincipalmentede la regiónperiféricadel
septo, adelgazándolo respecto a los finales septales y creando así la forma ropaloide.Estetipo
de segregación se ve facilitado por la misma microestructura septal, basada en conspicuos diedros
lamelares de tipología normal (abiertos hacia el eje y hacia el cáliz).

Esta hipótesis explica la forma escasamente ropaloide en el cáliz abierto (ver ejemplar
LP2/9-29, fig. 93-10 o también los septos de un ejemplar claramente maduro y de estructuras
gruesas como es LP2/9-40, fig. 92-1, con gran escasez de tábulas y región axial cenada) respecto
a otros ejemplares muy ropaloides y claramente tabulados como LP1/7-51, fig. 92-4 (con fósula
cardinal) o LP2/9-33, flg. 92-8 (sin fósula cardinal).

Además, tanto el mayor desarrollo de tábulas, como la forma ropaloide y una región axial
abierta, parecen correlacionarsebastantebien con la desestabilizaciónde las láminasmedias
(todos los ejemplares con muchas tábulas alcanzan la citada apertura), hecho que coincide con
lo observado en otros muchos grupos, a saber, que la desestabilizacióny/o aperturade un
mesoplasma está correlacionada con la diferenciaen el ritmo de crecimientoentrela región de
eje septal (crecimiento vertical) y las zonas laterales del mismo(crecimientotransversal).

*22.3.4.3) Septos menores y muralla externa. -

Ambos elementos morfológicos tienen un desarrollo realmente homogéneo y regular y
por tanto son considerados como rasgos diagnósticos.

La aparición de los septos menores no es evidente hasta la aperturaprecalicularde los
interseptos y la aparición de las tábulas. Esto no se cumple en cierto número de ejemplares que
son considerados como juveniles (por ejemplo LP2/9’-3, flg. 92-6).

Figura93.-Morfologíaintemayvariabilidaden Ufirnia.-
* Ufimia cerezal.-

l.-LPIfl-5. 2.-LP2/9-44. 3.-LPIfl-6. 4.-LPlfl-21. 5,-LP2/10-32. (Seeeionestransversales).
6.-LPI/8-lO (holotipo). 7.-LP2/l0-17. 8.-LP2/1O-6. 9.- LP2/1O-20. (Seccionestransversales).
lOa-b<. LP2/9-29. (Secciones transversaly longitudinal). 1 la-b.- SSE/l8-1 10. (Seccionestransversales).
1 2a-b.- SSE/1 8-98.- (Secciones transversaly longitudinal).
*Ufimia sp. 5:
1 3a-b.- SSE/14-2. (Seccionestransversaly longitudinal).
* Ufimia sp.2:
1 4a-b.-LP2IS-24.(Seccionestransversales). 1 Sa-b.-CA/24-?. (Seccionestransversales).

1 a pcnalu Ae tnrlnc Inc eienmnbrec ec l~ n,i~mw1n,m
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En todos los ejemplares se cumple sin embargo la mismaestructurade las basesseptales,

tanto en septos menores como en mayores.Tales bases marcan contactos netos con la muralla
externa, en la que penetran de forma apuntada o clavada.

Lascaracterísticasmicroestructurales,que describiremosmásadelante,sonidénticasa
las de los septosmayores,apesar de que el tamaño máximo alcanzado por los menores nunca
llega a 1/3 del mayor (en tales casos, en otros taxones descritos, es normal que el menor posea
una estructura mesoplásmica más abierta que el mayor adyacente).

La posición centrada en el intersepto de los septos menores aparece también en todos los
ejemplares incluidos. Las tábulas más periféricas pueden estar apoyadas en los menores (por

ejemplo LPl/7-51, fig. 92-4); en tales casos dicha tábula suele dirigirse hacia el lado cardinal del
intersepto, remarcando aún más la posición centrada (en los septos contraclinados, más cercanos
al lado antípoda del intersepto, las tábulas periféricas se dirigen hacia el lado antípoda, nunca al
lado cardinal).

En algún ejemplar se observan flancos septales anteriores a la aparición de los verdaderos
septos menores (sólo han sido observados en LP2/9- 10, fig. 92-7, SSE/l 8-110, fig. 93-11 y algo
menos claramente en LP2/8-43, fig. 92-3 y LPI/7-51, fig. 92-4). Dichos flancos son irregulares
y se desarrollan sólo en las secciones juveniles antes de que hayan aparecido los Sm, lo que
aumenta grandemente la posibilidad de que existan más ejemplares con este tipo de estructuras,
casos que no han podido ser observados porque el estudio ontogénico sólo se ha realizado en una

cuarta parte del material. Una confirmación de la mayor frecuencia de este carácter, incluiría
algunos ejemplares procedentes de la cuenca de (luadiato clasificados de momento como confer
a la presente especie (ver Ujimia cf cerezoi).

La murallá externa es realmente muy fina, consistiendo básicamente, en la fase lamelar
situada entre las bases septales clavadas, a las que supera escasamente.

*2..234..4) Diferenciación septal.-ET
1 w
175 355 m
281 355 l
S
BT


Paralelamente a estos cambios comienza a marcarse la diferenciación septal definitiva que
puede observarse en la base del cáliz. Aparte del mayor desarrollo e individualización de los
periantípodas y alares, comienza a retirarse el septo cardinal y también se verifican las
reducciones septales del primer y/o segundo septo adyacentes a KL- 1 y CL- 1.

La retirada del septo cardinal es más completa y rápida en los ejemplares pinnados e
intermedios, con la consiguiente formación de una fósula cardinal conspicua, que en algunos
casos es bastante temprana(enLP1/7-21,fig. 93-4, LP2/l0-6, fig. 93-8 o LP2/l0-20, fig. 93-9
ya está formada a los 6 mm), mientras que en los ejemplaresde disposiciónmásradial, la fósula
se reduce e incluso, como decíamos más arriba, puede llegar a desaparecer (LP2/9-l0 o LP2/9-
33).

Las reducciones de los metaseptos se verifican de un modo simple. Esto quiere decir que
los metaseptos más largos siempre aparecen a mitad del cuadrante(estructuraciónpiramidalde
los metaseptos en cada cuadrante) y que los únicosque realmentetransformansu longitud normal
son los inmediatamente adyacentes a los periantípodas y alares, quizáspor ser éstoslos más

largos. Así úÑ~¿désarf&lláfl Váfiós entrante§ ~ ~aliéñtéscomo los que aparecen por ejemplo en
el grupo de Sochkinephyllum? -Clav¡phyllum?.

Las reducciones pueden ser:
1) más o menos intensas,
2) simétricas (5) o asimétricas (A) y afectar a uno o dos (raramente tres) de los metaseptos
adyacentes a KL-l y CL-1, es decir los CL-2 (tipo S-2) o CL-2,3 (tipo 5-2,3) y del mismo modo
los KL-2 o KL-2,3 (criterio referidoa la cualidad).
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1) Intensidad.-
La intensidad ha sido consignada en el casillero referido a la diferenciación septal del

cuadro de variabilidad, como alta, media o baja mediante las letras A, Mó B respectivamente,
situadas antes de las letras y números referidos al tipo de asimetría.

De los 61 ejemplares estudiados en lámina delgada, 25 muestran un grado alto de

diferenciación, 16 un grado medio y 20 un grado bajo.
De los 25 ejemplares con metaseptos claramente diferenciados,sólamentecuatroson

ejemplares pequeños, el resto superan los 11,5 mmde diámetro (83%). De estos cuatro, al menos
dos (LP1/7-21 y LP2/9-l0) son formasenanas.

De los 16 ejemplares con diferenciación media, el porcentaje de formas por encima de
los 11,5 mm es menor, 10 ejemplares (63%).

En cuanto a los 20 ejemplares de baja diferenciación,sólo un 20%muestratamañospor
encima de los 11,5 mm, y aún en tales casos, sólo un ejemplar supera este valor con claridad
(ejemplar LP2/lO-33, que alcanza los 13 mm).

Estos datos indican que la intensidad en las reducciones es un criterio ontogénico bastante

bueno, si bien existe cierta dispersión,en la que ejemplaresmás o menos grandes y maduros
según otros rasgos (menores, estructura de las bases septales, tábulas etc...), no desarrollan la
citada diferenciación por retener Ja distribución pinnada. Este porcentaje de casos
“indiferenciados”se atribuyeavariabilidad intraespecífica.

2) Tipos de reduccion.-
Por otro lado las reducciones pueden definirse tanto entre ambos cuadrantes alares o entre

cuadrantes antípodas. También entre alar y antípoda del mismo lateral (ya sea derecho o
izquierdo) o, por último, comparando todos los cuadrantes a la vez.

Para los cuadrantes cardinales, que han sido los más analizados en la bibliografia (para
FIursoN, 1942, las diferencias en dichos cuadrantes sirvieron para separar especies), y dentro de
los ejemplares con una mayor diferenciación, sólo 5 casos corresponden a una evolución
asimétrica (una A en la tabla), es decir que en un cuadrante se retira el CL-2 y en el otro, los CL-
2, 3. Entre los restantes 20, todos ellos simétricos (5 en la tabla), 13 reducen los CL-2 y los 7
restanteslos CL-2,3.

Una distribución similar se observa para los ejemplares con diferenciación media (de 16,
5 son asimétricos, 7 son simétricos respecto al CL-2 y 4 respectoaCL-2,3), mientrasqueentre
los 20 ejemplares con diferenciación baja, precisamente por el escaso desarrollo del proceso, es
dificil discernir entre un tipo u otro (12 ejemplares indiferenciados, 6 asimétricos, 2 simétricos
respecto a CL-2 y ninguno respectoa CL-2,3).

Elporcentajededesarrollosimétrico,searespectoaCL-2 o CL-2,3, esconsiderable:de
49 ejemplares en los que es observable la diferenciación (los otros 12 restantes se consideran
indiferenciados sea por varibiidado porserjuveniles), 33%sonasimétricos,44,4%simétricos
respecto a CL-2 y 22,6% simétricosrespectoa CL-2,3.

Esta distribución, principalmente en lo que se refiere al elevado número de ejemplares

menos diferenciados y a los asimétricos (estos últimos se consideran formas intermedias) indican
que las dostipologíassimétricaspertenecenal mismogruponatural.

En realidad lo que sucede es que la aparición de una reducciónrespectoa CL-2,3, ya sea
simétrica o asimétrica, está directamente relacionada con el número de septos insertados en cada
cuadrante cardinal, que varía entre 3 y 5: así, los ejemplares con 3 septos, a pesar de poder
desarrollar gran tamaño y diferenciación septal, sólo reducen un metasepto (como es lógico si
pensamos en la estructura piramidal de cada cuadrante). Sin embargo, para la reducciónde CL-
2,3 son necesarios como mínimo cuatro metaseptos (todos los casos con 5 metaseptospresentan
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este tipo de reducción). Aún así, el porcentaje de cuadrantes con 4 metaseptosquereducenCL-
2,3 (hemos de contar tanto los simétricos como los asimétricos) es equiparable al que reduce sólo
el CL-2 (esta es la razón por la que la reducción de CL-2 es más abundante, ya que se desarrolla
en los casos con 3 y con 4 metaseptos).

Respectoa los cuadrantesantípodaslaestructuraestambiénpiramidal,a pesarde queel
númeroseptaldefinitivo esclaramentemayor,superandolos cinco septos,masenconcretoentre
6 y 7 metaseptosy más esporádicamente 8, como por ejemploSSE/18-98,fig. 93-12(a mayor
número septal cabría esperar más reducciones, al igual que sucede en Sochkineophyllum?-
Claviphyllu,n?,en Convexiphyllumo en Amplexizaphrentis?hispanica).

Una distribución similar de asimetrías/simetrías, respecto al KL-2 y/o KL-2,3 caracteriza
también el desarrollo de estos cuadrantes.

El análisis de la simetría general parece complicarsesi estudiamosla correlaciónentre
las simetrías de los cuadrantes K respecto a la de los cuadrantesC, ya quelos casosposiblesse
multiplican.

Sin embargo en los casos con cuadrantes cardinales simétricos, los antípodas suelen serlo
también, aunque no siempre coincidiendo en el tipo de reducción. Éste dependería más bien del
número septal desarrollado en el cuadrante cuando comienza la reducción; así, si lo hace a un
diámetro bajo, con pocos septos, la reducción afecta sólo a KI-2, si por el contrario la reducción
es más tardía, con un mayor número septal, los septos afectados serian los KL-2,3.

Por contra, cuando los cuadrantes cardinales son asimétricos, los antípodas también lo
son, aunque en sentido contrario, de modo que la estructura queda compensada.Muchosde los
casos con asimetrías en la reducción provienen de ejemplarescuyas fasesjuveniles han
desarrollado cierta asimetría (ver apartado de secciones juveniles). Estasasimetríastambién
suelen quedar reflejadas en la fórmula septal, de modo que por ejemplo todos los cuadrantes
cardinales que se estabilizan con una fórmula septal asimétrica, por ejemplo 3,4, reducen el CL-2
en el cuadrantecon 3 septos y el CL-2,3 en el cuadrante con 4.

Todas estas observaciones sobre la asimetría y su expresión tanto en la reducción septal
como en la fórmula de estabilización hacen que podamos comprender mejor la variabilidad
observada entre el número de septos y el diámetro.

Dicha variabilidad es muy ostensible si escogemoslas formasque alcanzanmásde 10
mmde diámetro (intentamos así eliminar los ejemplaresmenosmaduros)y las representamos
frente al número septal, vemos que la correlación entre tamaño (medido por el diámetro) y
número de septos, aunque existente, es bastante baja (de hecho podemos encontrarejemplares
con 11 mmy28septos, LP2/9-11, frenteaotros con 14y 15 mmy25 septos, LP2/9-40, flg. 92-
1).

Otra observación que apoya la idea de que toda estavariabilidadesintraespecífica,esque
cuando los cuadrantes cardinales tienen un mayor desarrollo, los cuadrantes antípodas lo
equilibran con una menor inserción (caso de LP2/9-44, con 6-6/5-5 de fórmula septal).

Estas compensaciones entre cuadrantes no se correlacionan con disposiciones más
radiales o con huecos axiales desarrollados,siendomásbien expresióndel retrasoque puede
sufrir el momento de estabilización de la fórmula septal respecto al diámetro, recordemos que
en el caso de LP2/9-44 esto sucede a los l2mm de diámetro y sólo a ese diámetro comienza la
fase adulta, cuando en otros ejemplares, por ejemplo el caso extremo de LP2/9-lO con 6-6/4-4
de fórmula septal, la fase adulta tal como la hemos definido, comienza hacia los 6-7 mm, casi la
mitad del diámetro de LP2/9-44 para la misma fase.

39.7



*2235) Microestructura.-
Los caracteres microestructuralesde la especiemuestrangranhomogeneidad,tanto que

permiten distinguir las formas poco diferenciadasde esteplexo con formas del plexo de
Zaphrentites. Las láminas medias son LMNen cremallera (ver lám. XXIX-l y 3). En muchos
tramos de las mismas, principalmente en las zonas intermedias del septo, el trazado es recto. En
estas zonas el grosor de las LMNes algo menor (lám.XXJX-7).

En algunas zonas las LMNpresentan un trazado más tortuoso y suelen sufrir fenómenos
de subdivisión similares a los stirn zone pero desarrolladosestavez en tejido lamelar.Dichas
rupturas pueden producirse en cualquier situación septal, pero son especialmente corrientes en
las bases septales cuando éstas sufren crenulación, en las zonas deformadas de los septosy

principalmenteen los finalesseptalesde las fasesmadurasde algunosejemplaresmáscenados
estructuralmente (maduros, pero sin muchas tábulas ni apertura axial, lám. XXIX-3).

Por el contrario, las LMNde los ejemplaresmásabiertos (interseptos más amplios, más
desarrollo de tábulas y forma ropaloide) se abrenhaciael cáliz, dandopasoa unaLMC estrecha
y vermicular, de naturaleza gránulo-fibrosa (flg. 95-2).

El estereoplasmaeslamelar,basadoen una disposición en diedro normal. Los diedros
están bien desarrollados en las secciones juveniles, pero hacia el cáliz, a medida que se desarrolla
la forma ropaloide, suelen mostrar a pequeña escala, una estructura más compleja, con zonas de
direcciones cambiantes, que a pesar de todo nunca forman zig-zags de mayor entidad y que en
conjunto parecen hacer más paralela la colocaciónde los elementosrespectoalbordeexternode
los septos (lám. XXIX-l). En este sentido cabe reseñar que en general las lamelas de los diedros
de esta especie (flg. 95-3) son algo menores (más cortas) que lasobservadasenotrosgruposcon
gran desarrollo en diedro (ver por ejemplo Amplexizaphrentis?hispan/ca).

Este proceso de amortiguación de los diedros va acompañadopor la apariciónde lineas
de crecimiento,más abundantesen las regionesexternas.Dichas lineas de crecimientoson
pasadas de elementos fibroides en medio del tejido lamelar. Nonnalmente, los fibroides no
suelen formar regiones continuas y el esquema tripartito no se observa (lám. XXIX-7).

Aún así, en algunos ejemplares, como SSE/I 8-98 (flg. 93-12, lám. XIX-4) o el corte
calicular de LP1/8-10 (fig. 95-2), dicho procesoda lugar a que las abundanteslineas de
crecimiento coalescescanen bandasalternantesde determinadasregionesseptales(zona
intermedia principalmente) formando empalizadas fibrosas de grosor algo mayor.

En ejemplares maduros, como puede ser M04/uf-3, se observa crenulación, que provoca
que el tejido lamelar adopte ondulaciones secundarias (principalmente en muralla y bases
septales) y una leve tendencia a la compartimentación en dominios de segundo orden.

Figura95.- Microestructura en el género Ujimia.-
LP2/l 0-34. Ejemplarperteneciente a Ufimia bradbournensis.Obsérveseel mesoplasmavermicular

abierto y el tejido lamelarcrenulado en la base septal.
2.- LPI/8-1O.Holotipo de Ufimia cerezal.Esta figura ilustra el cambio microestructuralque sufren los

diedroshaciael cáliz, con la apariciónde bandasalternantesde fibroides y la aperturavermicularde la lámina
media.

3.- MQ4-Ufl~ (Ufimia cerezo;).Detallemicroestructuralde un septoenseccióntransversal.Obsérveseel
desarrollodel diedro lamelary la láminamediagranular.El dibujo estárealizadoen unazonacercanaa unafractura
(partesuperiorderecha)dondesepuedeobservarun fenómenode cuhedralización.

4.- SSE/12 (Ufimia sp.l). Microestructura tripartita en dondedestacanlas basesseptaleslamelaresen
dondees normalobservarcrenulación.

Sa-b.-SSE/l8-3 (Ufiunia bradbournese),vistageneraly detallede las irregularidadesseptalesproducidas
en el cáliz de un individuo maduro. Obsérvese el mesoplasma vermicular e independientedel estereoplasmaen
algunosseptos menores.
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El efecto de la crenulación sobre los microelementoslamelaresesmenosmarcadoque
en otros taxones, aunque las lamelas ciertamente llegan a disminuir en longitud. Estosfendmenos
de crenulación conllevan crecimientos patológicos y rellenos heterogéneosde las cavidades
interseptales,muchasvecescontejido esqueléticofibroso (LP2/9-39).

La construcción de los finales ropaloides y del tejido de recubrimiento del hueco axial
es totalmente concéntrica. En el sistema de secrección las zonas más altas parecen corresponder
a las láminas medias. En la región ropaloide el tejido lamelar desciende centripetaniente hacia
el hueco axial, pero lateralmente, en el contacto con el septo contiguo se produce una división
en la que por un lado el tejido desciende y gira hacia el hueco axial y por otro, el tejido más

lateral se dirige esta vez lateral y centrifugamente, hacia el hueco del intersepto. Estas regiones
de cambio son similares a ‘collados” entre las dos prominencias que constituyen los extremos
septales.

En las bases septales, como ya indicábamos en la descripción morfológica, los contactos

son suturados (tanto en menores como en mayores) y clavados, es decir, inmersos o enraizados
en la muralla en forma apuntada. El tejido lamelar de bases y muralla, a pesar de estarseparado
por la sutura,esmáso menos concordante (lám. XXIX-lb).

La estructuraciónlamelarde la exiguaepiteca,esbastantesimple y paraleloal borde
externo, excepto en los cálices maduros que sufren crenulación, en la que destacan las
ondulaciones lamelares que afectan por igual a la muralla externa y a las bases septales.

*2236) Corrrelación entremorfologíaexternae interna.-

Todas las variaciones que hemos expuesto en cuanto a la morfología interna, quizás
podrían correlacionarse con variaciones en la morfología externa, al igual que sucedía con las
formas cilíndricas o de mayor envergadura en Sochkineophyllum?rodriguezi. Sin embargo dicho
tipo de formas no llegan a desarrollarse en Ufiznia cerezoi.

La posición de la fósula cardinal no presenta ningún tipo de correlación especial con la
distribución septal, sea pinnada con fósula o radial sin fósula. De hecho todos los ejemplares
claramente radiales y con hueco axial, como LP2/9-33, fig. 92-8 o LP2/1O-32, fig. 93-5,
desarrollan su fósula en un lateral, mientras que los pocos casos de fósula en el lado convexo
coinciden con ejemplares de pinnamiento medio o alto y fósula cardinal presente.

La explicación para esta fálta de correlación anómala entre posición fosular y disposición
septal(en realidad sería de esperarque los ejemplarescon fósula cardinal desarrolladay
disposición pinnada tuvieran su lado cardinal en la zona cóncava de la curvatura) puede radicar
en que la verdadera naturaleza de los corales estudiados consiste en la deslocalización de la
región cardinal, debido a que la forma externa no estaría polarizada como en otros taxones.

Este argumento da razón de los numerosos casos de fósula en los laterales y de que los
patrones de curvatura tengan dos caracteres fundamentales, por un lado el ser en general suave
o poco desarrollada, y por otro lado el ser heterogénea, o lo que es lo mismo, con dirección
cambiante a lo largo de la ontogenia (a pesar de todo, estos cambios de dirección son ]eves y
nunca revelan un tipo de crecimiento escolecoide).

Por otro lado, el desarrollo de un cáliz profundo parece tener alguna relación con la
variabilidad observada en la relacióndiámetro-númerode septosy tambiéncon la longitud del
coral. Así los corales más largos, suelen tener cálices más profundos y alcanzan el número septal
definitivo a un menor diámetro pues la base del cáliz profundo tiene menor diámetro; estos
ejemplares son más ceratoides. En el otro extremo contamos con ejemplares de cáliz poco
profundo y forma claramente trocoide, en los que el desarrollo en anchura es más rápido.

Estas variaciones además parecen correlacionarse con las asimetrías observadastantoen
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la fórmula septal como en el tipo de diferenciación. Dicha variabilidad responderían a la misma
causa de fondo que ya citábamos arriba: desarrollo de un cáliz no polarizado que desarrolla
orientacionescambiantesmássusceptiblesde heterogeneidad.

*J23) Ufimia cf cerezoi

*231) Material.-

Tres ejemplares provenientes del Couce (COU2-l, COU2-24 y COU2-25) y un cuarto
ejemplar (CCE-2) proveniente de la continuación lateral de los niveles basales del corte del Vía
Crucis (cerca de Espiel y del corte de la Sierra de la Estrella). Todos los ejemplares están
incluidos en la roca, los ejemplares del Couce están incluidos en un packestone muy rico en
Briozoos, el ejemplar del Vía Crucis proviene sin embargo de una encrinita con alto contenido
en granos de cuarzo.

* 2-3-2) Descripción.-

Los cuatro ejemplares citados son de pequeño tamaño, compactos, de morfología
escasamente diferenciada y pinnada. El diámetro máximo oscila entre 8 y lOmmpara un número
septal que no supera los 22 septos mayores. Las fórmulasseptalesmuestranentre4 y 5 septos
en los cuadrantes antípodas y entre 3 y 4 septos en los cardinales.

La microestructuray caracteresde la murallaexternay septosmenoressonconcordantes
con los observables en secciones juveniles de Ufiznia cerezoz.

Los cortes apicales obtenidos en COU2-24 son los de menor diámetro de todos los
ejemplares estudiados dentro del género. Ambas secciones, inferiores a los 2 mm, muestran una
organización típicamente pinnada, con fósulas muy marcadas. Sin embargo, el septo cardinal no
atraviesa simétricamente su fósula. Esta asimetría no desapareceya durantetodala ontogenia.
Alrededor de los 3mmde diámetro comienzan a aparecer flancos septales más o menos
persistenteshasta los Smm,en los que son sustituidos por crestas de verdaderos menores que sin
embargo no superan un estadio incipiente.

Esteejemplarsufreun procesode rejuvenecimiento en el que la secciónllega a perder
diámetro haciéndose mucho máscompacta y recuperandounamayorlongitud del septocardinal.

En la sección calicular (aproximadamente 7,5 mm) los septos sonalgomásropaloides,
las LMN ligeramente abiertas y los septos menores incipientes, habiendodesaparecido
completamentelos flancos septales.Todo ello pareceindicar que el ejemplar podría ser
consideradomáso menosadultoya con 7,5 mmde diámetro,dimensionesenlas cualesSSE/18-
110 (ejemplarde U cerezolmás cercano)muestralos caracteresy distribuciónque COU2-24
muestraa4mmde diámetro.

En COU2-1 la ontogeniaes algo diferente. Por un lado existenfasesjuveniles algo
anómalas,con desarrollode unaaperturaaxial quedesaparecehaciael cáliz. Porotro lado los
flancosqueantecedena la apariciónde los menoresno lleganadesapareceren un cáliz quellega
hastalos 11 mm. Todo ello acompañadode unestadode diferenciaciónseptalrealmentebajo en
el que los caracterestípicos de Ufimia estánescasamentedesarrollados.

COU2-25esun ejemplarincompleto(sólo unamitad longitudinal),estudiadomediante
una solaseccióntransversal.Dichasecciónessimilar a los cortesprecalicularesde COU2-24,
aunquelos flancosseptalesya no seobservan.

El ejemplarrecogidoen la continuaciónlateralde los nivelescalcareníticosdel Vía-
Crucisessimilar aCOU2-25en cuantoa la ausenciade flancosen sus secciones,aunqueidéntico
en todo lo demásal restodel grupo.
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*233) Comentario.-

Estoscuatroejemplaresno muestranen susrespectivosafloramientos,una relacióncon

otros ejemplaresde Uflinia, que nos indique que pertenecíana la variabilidad de un grupo
morfológico mayorcomo U. cerezoi,ya seacomo individuosjuvenileso como ejemplaresde
escasadiferenciación(al igual quesucedíaen los ejemplaresde LP).

La relaciónse establececon claridadsólo respectoa las seccionesjuveniles(hastalos
7min de diámetro)del ejemplarde la citada especie,SSE/18-l10.La 1’ secciónde dicho
especimenmuestraun gran desarrollodel mismo tipo de flancos, previos a la apariciónde
verdaderosSm. Dadoqueestecaracterpodríasertambiénimportanteen U cerezoly no ha sido
descritoen ningunaotraespeciede Ujbnia, pareceadecuadorelacionarambosgrupos.

A pesarde dicho parecido, la tendenciaque se observaen estos cuatropequeños
ejemplaresen cuantoa tamañoy cercaníaaZaphrentites(recordemosque al menosCOU2-24
y COU2-l, puedenserconsideradosadultos)recuerdatambiénla definiciónde U shunnerensis-
schwarzhachide la basedelNamurienseEuropeo.

El ejemplarmásclaramenterelacionadocon las especieseuropeasesprecisamenteel del
corte del Via-crucis, situadoen la posición estratigráficamás alta (Namuriensebasal), que
ademásno parecedesarrollarflancospre-septosmenores.

*J24) Ufimia sp. 5

-Comentario:Los principalescaracteresdiferenciadoresquepodemosobservaren estegrupode
ejemplaresde la Sierrade la Estrellarespectoa U cerezol,son el tipo de desarrollo
irregular,conadaptacionesal sustrato,el aparatoseptaladelgazadoy la murallaexterna
gruesa.Caracteressimilareshansido descritosparapartede las especiesdel grupode
Ufimia isophyllum,principalmentede aquellasprovinientesdel Viseenseinferior de
ErdbackerKalk. Liebstein,RheinischesGebirges(especiesU tryciclicum, U inaequale
y U longiseptatumen SCHINDEWOLF, 1942).Las adaptacionesal sustratoson también
corrientesenla otraespeciedescritaen estenivel, Caniapinnatum.Esto podríasignificar
que estoscaracteresreflejanprincipalmenteunaadaptaciónmedioambientalparticular.
Sin embargoenestecasoel materialesmuchomásescasoy proponerunaespecienueva
pareceinadecuado.

*24. 1) Material.-
El material provienede una misma muestrade caliza oolitica. Los ejemplaresson:

SSE/14’-9,2, 1, 23 y 14’-?.

*2..4..2)Morfología externa (fig. 97).-

Los cinco ejemplaresaparecenasociadosa otros ejemplaresde caninomorfos(Cania
pinnatuin)y algún rotifilido (Rotiphyllumcostatum).Estosejemplaresestántodosincluidos en
la rocay por tanto los datosde la morfologíaexternasólo puedenserdeducidosa travésde los
cortes,faltándonosvariablescomo la longitud o el perfil exacto de la forma externay de las
adaptaciones(ver discusióny descripcióndel nivel SSE/14’enel capítulode tafonomía)

*2..4..3) Caracteres internos (fig. 93-13).-
El númerode seccionesrealizadasno estan alto como en otros casosy faltan cortes

juveniles, sin embargopodemosestimarque las longitudesno son superioresa los 20 mm en
ningúncaso,mientrasquelos cálicestienenunaprofundidadcercanaa 1/3 del total.
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El diámetromáximo observadoesde 10 mmy el númeroseptalno superalos 24 septos
mayores.Las fórmulas septalesmuestrancuadrantesequilibrados,que indican que una vez
estabilizadoel númeroseptalen los cuadrantescardinales,los cuadrantesantípodasno parecen
desarrollarunagran aceleración(el númeromáximo esde 6 SM por 4 en los cardinales).La
disposiciónen los cortes inferioreses pinnaday con escasadiferenciación,y aunqueno se
observanflancospreviosala apariciónde los Sm, comoen el casode U cf cerezo!,el parecido
condichogrupoesnotable.

La estructurapareceabrirserápidamente(a los 5 mm en 14-2). Conla aperturade la
estructuratambiénse producela diferenciaciónseptalque en ningún caso es muy marcada.
Aunquela región axialquedalibre de septos,no seformauna flloteca” como la descritapara
otras formas.

Conla apertura,los septosseadelgazany sólo llegan aserligeramenteropaloides.Las
tábulassonescasaso no lleganaaparecer.Los septosmenoreso no apareceno como muchose
desarrollancomo crestasseptalesligeramentesobresalientesde la muralla.Enel corteinferior
de 14-2, no se observancarenascomo las de otros ejemplares(ver U cf. cerezoi). Dichas
estructurastampocose observanen ningunade lasrestantesseccionesestudiadas.

*2-4-4)Microestructura. -

Microestructuralmentelos septosestándominadospor un esquemasimilar al de U.
cerezo!,esdecir, LMiN predominantes,conaperturasincipientesy estrechashaciael cáliz. El
estereoplasmaes completamentelamelar, sin participación de capas fibrosas. En este
estereoplasmael desarrollode los diedrosnormalesesmoderadoo bajodadoel escasogrosor
de los mismos.

Lasbasesseptales,al contrarioque en la especieanterior,no profundizanprácticamente
en la murallaexternaaunquelos contactossontambiénsuturados.

La muralla externaes gruesay lisa, de microestructuraclaramentelamelar, con la
formaciónde zig-zagsheterogéneosque en algunasregionesse muestrandiscordantes.Las
adaptacionesal sutrato, como la que figuramos(ver 14-23), se reflejan claramenteen la
organizaciónde los zig-zaglamelares.

Los caracteresmicroestructurales,principalmentedel aparatoseptal,relacionanestos
ejemplarescon U cerezo!másquecon U bradbournense.
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Variabilidad de la forma externa en Ufimia cerezol

IntnvLai~taI4— —
1115.20 5

.13—
5

.12 tunaLa4a,
Ij ¡1

362)20.25 14 ¡4

3)25-30 3 7 61 166 II2IJ 74--
4)masde30 0 5

total 22
-

31
a

lnta~ icmg,t
——
~ol4 ‘o13
——45 45

0
0012
—

lOfl15-20

2)20.25 3$ 38 24
3)25-30 ¡8 44 38

4)n~asde30 0 45 55

60, .14 81/3 60! sI

¡ 40t9rn

• 1234~ II ¶

Posaena,(oid ILPI7ILflh8( LP2 9 ~LP~lo ~ ¡~
¡£ar&ca~cav 1619( ~II IO3 361 47j

Itar&Iatnl (s(r( 4 s~ 281 361

Ic&d ~lvex 21 21 íij 16J

Prohntlong LPI7 LP28 LP2/9 LPVI0 Fcui 100

A14 7 2 31 211 2751

— .—,——— —I — • —.A13 I~ 6 lO III 341 451
A12 1’L 9 8¡ f 211 275v

1829 Lfl/Ij

¡h~20J 7 2
j2)2025J 21 6
[3)flffij 75

232j

ocal 2 1- 39 17

25 6, 1i12/920

15•
lo.

5

12345!

101 LP2/1O

8

6

4j
2

II



hablas de variabilidad para el clero de Ufimia cerezo
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Tablas de variabilidad para el glera de Ufirnia cerezal
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*.J..3) Grupo de U. bradbournenseWILMORE, 1910: formas antipinnadas.-

*J31) Introducción.-ET
1 w
144 672 m
217 672 l
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Esencialmente,la ideadel grupo que pretendemosexpresaraquícorrespondea la del
géneroRhopalolasinaHUDSON, 1936. Si sepudierademostrarquetodaslas morfologíasque
entrandentrode dicho concepto,pertenecena un gruporeal, la denominaciónRhopalolasma
deberíaser restituidacomo subgénerode Ujhn!a, que por tanto estaríadividido en Uflinia
(Ufimia), referidoa todasaquellasespeciesde desarrollopinnadorelacionadascon el grupode
Ufimia carbonaria, y Ufimia (Rhopalolasma),incluyendo todas aquellas de constitución
antipinnaday simétrica.

Estegrupoequivaletambiénen parteal 2~ grupoprincipaldefinidopor SCHINDEWOLF,

1942:grupode Ufimiapersymetricum.DichaespecieesdelPérmicosuperiorde Bitauni, Timor.
La únicaespeciede estemismogrupoqueprovienedel Carboníferoinferior estádescrita

poresteautorcomoU infracarbonicuin.WEYER, 1973,ya indicaque dichaespecieesidéntica
a Ufimia bradbournensetal y como fue redescritapor HuDSON (1942b)y que la mismatiene
prioridad. En nuestraopinión el nombredel grupo deberecaeren la especieque antesfue
definida,en concretoU bradbournense.

OtrasespeciesdescritasrelacionablesconRhopalolasmason, porun lado las especies
ViseensesR. tachyblastum,R. simpecta(ambasespeciesdefinidaspor HUDSON en 1936 y
reducidasaunasola,U tachyblastumpor WEYER, 1973)y R. hudson!WEYER, 1973 (similaren
edady morfologíaa U tachyblastum,aunquede tamañoalgo menor)y porotro lado,las especies
del Pérmico descritaspor SCHINDEWOLF, 1942, Ufinila persymetricum, U kobayasíy U
multitabulatuin(estasdosúltimas fUeron incluidasenel grupode U isophyllum,perosonformas
antipinnadasy nosotrospreferimostratarlasaquí).

La dualidad morfológica observableentre U tachyblastumn-U bradbournensedel
Viseense,serepite en cierto modo para U kobayasi-Upersyrnetricum/multitabulatumdel
Pérmicomedio y superior,encontréndonosunavezmáscon fenómenosde homomorfismo.

Los caracteresesencialesque a nuestrojuicio distinguenesteconjunto del de UJbn!a
carbonaria, están íntimamenterelacionadoscon la polarización de la región cardinal: el
posicionamientodel ladocardinalen la zonaconvexade la curvatura,apareceinvariablemente
en todos los integrantesdel grupo. Estapolarizaciónesla responsabledel desarrollode una
marcadasimetríabilateral, ausenteen el desarrolloheterogéneode la especiedescritacon
anterioridad,UJbnia cerezol.

Otrosrasgostambiénesencialesde estegrupo sonel mayor desarrollode los septos
menores(contendenciaa la contratingencia).

A lo largo de lasdescripcionesintentaremospresentarargumentossuficientes,entreellos
los microestructurales,con los que finalmenteintentaremosdar una opinión sobrela posible
naturaleza(polifiléticao no) de los dosgruposde especiesutilizados(el de U carbonaria frente
al de U bradbournense).

Por último diremosque la mayoríadel material estudiadoen esteepígrafeentrasin
problemasen la especie U bradbournenseen sentidoestricto. Sin embargoexistenvarios
subconjuntosformadospordos o tresejemplares,(en generalmaterialinsuficienteparadefinir
con ellosespeciesválidas),cuyastendenciasen ciertossentidoslas diferenciande dichaespecie
y de las queno podemosdescribirformasintermediasconelgrupoprincipal. Dichossubgrupos
serándescritoscomo sp. 1, sp. 2 etc... y van a ser importantesa la hora de interpretarlas
relacionesde estegrupocon el anterior.
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* J-3-2)Ufimia bradbournenseWILMORE, 1910

- Sinonimia: las especiesU rylstonenseHUDSON 1 942b (Viseensesuperior,zonaD-2) y U.
infracarbonicumSCHINDEWOLF, 1942 (Viseensesuperior,zonasIII y IV de cefalópodos
enAlemania),sonconsideradassinónimasde U bradbournense(Viseensesuperior,zona
D-2).

- Diagnosis:Traduccióndela diagnosisorigina] deHUDSON (1942b,pg. 84): “Rhopalolasmacon
forma externaligeramentecurvada,en principio comutay posteriormentecilindrica.
Crecimientoregular. En estadosadultos,secciónligeramenteoval. Longitud variable
(máximo de 6Omm, habitualmente1 5mm) Diametro adulto constante,rondandolos
1 2mm. Inserciónseria]de menoresy mayores.Númeroseptaladulto, 28, siendo30 el
númeromáximodemetaseptosobservado.Septosrectos,radialesy de longitud y grosor
variables:KLI, KL4, KLS, CLí y CL4, largosy ropaloides;K, KL2, KL3, CL2 y CL3
cortos. Cardinalmáscorto queotros septos,sobre1/3 del radio de la sección.Septos
menores,inicialmentecontratingentespero posteriormentelibresy, exceptolos Km que
son algo más largos, alrededor de 1/3 de la longitud del mayor adyacente.
Estereocolumnillamarcada,quepuedealcanzarcercade los 2/3 del diámetrototal. En
la basedel cáliz, sin embargo,los septosson lanceoladoso en forma de listón, libres
axialmentey sin formar estereocolumnilla.Fósula cardinal distiguible por un septo
cardinalconoy los finalesopuestosde los metaseptoscardinales,a menudocomunicada
con el eje huecode la estereocolumnilla.Fósulasalaressólamentedistinguiblesde otros
interseptospor los metaseptosantípodasincipientes”.

- Comentario:A nuestrojuicio estadiagnosisesalgocenaday en algunospuntosno concuerda
con todasnuestrasobservaciones.En concretolas diferenciasmásacusadasserefieren
a los ejemplaresde mayor tamaño. En los ejemplaresinglesespareceser que los
diámetrosno superanlos 12-13 mm, alcanzadosya a los 20 o 30 mm de longitud y
mantenidosasí incluso hasta60 mm, lo que da como resultadouna forma claramente
cilindrica ó “comuta’ como la describeel autor inglés. En nuestro conjunto los
ejemplareslargos puedenserestrechoscomo los ingleses,pero tambiénmásanchos
(llegandoinclusohastalos l6mm). En dichosejemplaresmásanchos,ademásse produce
una mayor inserciónseptal(hasta36 septos),como esde esperarcuandoel diámetro
sigueaumentando,sin que secontradigan¡os valoresde densidadseptalindicadosenla
diagnósis.Pensamosque estadiferenciaes menor, explicable quizása que nuestra
muestraesmuchomásdispersa,menosnumerosay quizásgenéticamentemásvariada,
provenientedevarios afloramientos,con la consiguenteposibilidadde quela variabilidad
registradaseamuchomayorque la que seobtienede unamuestratanhomogéneacomo
la descritapor HUDSON.

*324) Material.-

19 ejemplaresde distribucióndispersa.De todos ellos, unoscuatro,provenientesde
SSE/l8, sonejemplaresfragmentariosconsistentesen mitadeslongitudinalesincompletas.

*En la cuencade Los Santosde Maimonalos 6 ejemplaresrecogidossonlos siguientes:

En lapartesuperiorde la unidad3 en CenoArmeña,un ejemplar,CA/24-2, de tamaño
medio y algunoscaracteresintermedioscon el grupode U cerezo!.
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En la unidad6, 5 ejemplares,todoseiios formastípicas,distribuidosde] siguientemodo:
en Las Pilitas, LP1/7-25 (tamañomedio>y LP2/8-65y LP2/1O-34 (tamañosmáximos);en los
Mogotes4, M04/uf-1 (similar a LPI/7-25) y M04/uf-5 (tambiéncercanopero incompleto).
Todosellos, exceptolos de LP, estánincluidos en la roca.

*En Guadiato,el númerode ejemplaresrecogidosesmayor,unos12, provenientesen su
mayoríade la Sierrade la Estrella,principalmentenivel 18. Los ejemplaresson:

En elCouce,un ejemplarde tamañomedio incluido en la roca,COU2-35.
En la Sienade la Estrella:SSE/15-3(ejemplarde tamañogrande);en SSE/18,según

tamañoscrecientes,SSE/l8-55 (mitad long.), SSE/18-90 (idem), SSE/18-31, SSE/18-38,
SSE/IB-lO,SSE/18-97(mitadlong. correspondienteaun ejemplargrande)y SSE/18-3(tamaño
grande).

Enel cortede Arroyo de La Julianao SanAntonio dosejemplares:SAI2-66y SA/3-17,
ambosde tamañomedio.

*3..2..2)Forma externa(flg. 97).-

El intervalo de variaciónen longitud y diámetromáximo, así como la profundidaddel
cálizmuestranvaloresmuyparecidosa los observadosen el conjuntode U cerezo!. Sin embargo
escierto quela formaexternade ambosconjuntosesdiferente.

Pensamosque lo querealmentecaracterizala diferenciaesen realidadla regularidaden
el perfil, que correspondea una forma de curvaturamarcaday regulary la total ausenciade
cálicesabiertosen U bradbournensis.

Esto quedaclaramentemanifiesto en los ejemplaresde mayortamaño(por ejemplo
SSE/15-3,con SOmm de longitud por l6mm de diámetromáximo o LP2/10-34con 45 por
1 3mm),que acabandesarrollandounatendenciacilíndrica (ver esquemasen la flg. 97). A pesar
detodoJavariabilidadesevidentesi observamos]os va]oresde otro delos ejemplaresde tamaño
grande,SSE/18-3(35mmde longitud por lSmmde diámetromáx.), que nos indicanque este
ejemplar,pesea su grandesarrollo,distó muchode verificarun crecimientocilíndrico como el
de los dosanteriores.

Fuerade los valoresextremos,la mayoríade los ejemplaresvaríanentre20 y 30 mmde
longitudy 10-12mmde diámetromáximoque sonlos valorestípicosde lacolecciónoriginal de
HUDsON.

Los cálices,comodecíamos,nuncasonabiertos,sino claramentetubulares,de modoque
enellos no se observaun aumentodeldiámetrorespectoa la longitud y profundidaddel mismo.

La muralla externaes muy fina y lisa, aunquealgunosejemplares,como LP2/10-34,
desarrollanuna estereozonaseptalrealmentegruesa,formadapor las basesde menoresy
mayores,engrosadas,hechoque se hacenotaren el aspectode dichaestructuraen la región
calicular.

No se observanfenómenosde fijación al sustratoy tampocorejuvenecimientos.

*323) Morfolog(a interna.-
*3231) Introduccion.-

La morfología internaestácaracterizadapor un desarrolloantipinnado,con la región
cardinalsiempredesarrolladaen un ladoconvexobien definido.Estecaractero conjuntode
caracteres,al ser común para todos los ejemplaresno ha sido introducido en la tabla de
varibilidad,en dondesólohemosindicadoaquellosvaloressujetosa diferenciasapreciables(las
variablespor tanto,respectoalgrupode U carbonaria, sonnecesariamentediferentes).

Estedesarrolloantipinnadose verilicaproduciendounamarcadasimetríabilateralentre
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los dos hemisferios,derechoe izquierdo respectivamente.Más tardeveremoscómo dicha
simetría,queestambiéndiagnósticade la especie,sereflejaen la simetríade la fórmula septal
y en la simetríade las reduccionesseptales.

Respectoal grupo de U carbonaría esnotableel mayor desarrolloque alcanzanlos
cuadrantescardinales(hasta5 y 6 septos,cuandoen el otro grupola variaciónsesituabaentre
3 y 4 septospor cuadrante).La situaciónen la región convexade los citadoscuadrantesles da
un mayorrecorrido,de modoquetienenmásespacioparasu desarrolloy conformación,además
dellegar a provocarunasecciónoval como la descritaporHUDSON en la diagnósisincluidacon
anterioridad.

Unavezmásdicho tipo de disposiciónda lugara la formaciónde unafósulacardinalde
aparicióntardía(normalmente,exceptoen los ejemplaresmáscilíndricos, dichafásulaseforma
unavezyaha comenzadoel adelgazamientode la regiónantípoda).La formade dichafósulaes
de amigdala,similara la descritaparaotrostaxonesantipinnadoscomo Cyathaxoniarushiana,
Caniagr¡ffithoides, Clavaophyllum?sandoletc.- -

En algunosejemplaressedesarrollan,ya en el cáliz, estructurasde aspectoheterogéneo
asociadasa fenómenosmicroestructuralesde crenulación (ver microestructura). Dichas
estructurasconsistenen carenasy flancos septalesde desarrolloirregular y bordesde las
estructurasde trazadoonduloso.Estasestructurasaparecenen ejemplaresde mayortamaño
(SSE/l8-3>.

*3232) Cortesjuveni¡esde individuosadultos.-

HUDsON indica queen las seccionesjuvenilesobservadasporél, la diferenciaciónseptal
propiade Ufimia se alcanzaal poco de comenzarel estadoneánico,a 2-2,5mm de diámetro.
Ademásdescribeque la relaciónde los finalesaxialesde los septosparalascitadasdimensiones
parecendescribirunazonaaxial masiva,que seriael comienzode unaestereocolumnilla.Como
ya hemos indicado para otros taxones,el término estereocolumnillahace referenciaa una
estructurasimilar a un huecoaxial relleno de tejido estereoplásmico,másque a una columnilla
axial en sentidoestricto.

Este huecoaxial juvenil seobservaen la seccióna2,7 mm de COU2-35. Sin embargo
no apareceen seccionesde diámetrosimilar en M04’/uf-1. Dadoquelos demáscaracteresdel
restode cortesen ambosejemplaresesbastanteparecido,cabepensarquela hoquedadaxial
juvenil no esun carácterregularsino másbienproductode la variabilidad.

De hechola evoluciónde COU2-35no conoceun estadioposterioren el quela citada
oquedadalcanceun mayordesarrollo,sino todo lo contrario.Porotro lado, muchosejemplares
sí acabandesarrollandouna aberturaaxial, aunqueéstanunca sea excesivamentenotoria
(ejemplarSSE/18-31,flg. 96-3).

Figura 96.-Morfologíainternaparael plexodevariaciónde UJirnia hradbournenseen la Sierrade la Estrella.-
* Ufirnia bradbournenese:
1.- SSE/lS-3.Seccióntransversal.2a-c.-SSE/lS-38.5. seriadas. 3< SSE/18-31.Seccióntransversal.
* Ufimia sp.1:

4.- SSE¡12-1.Secciónti-ansversal. 5a-c<SSE/lO-29.5. seriadas. 6a-c.- SSE/12-4. 5. seriadas.
*Lfimiasp 3:

7a-d- SSE/lS-6l. 5. seriadas. Sa-d.-SSEIIS-14.5. seriadas.
* Ullinia sp. 4:

9a-c.- SSE/l5-1 - Seccionestransversalesy secciónlongitudinal (9b).
La escalade todoslos ejemplaresesla misma: 1 mm.
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La disposiciónseptalen estos cortesjuveniles es en generalradial o ligeramente
antipinnada,aunqueadiámetrosbajos,como parael ejemplarM04/uf-l (lám.XXVII-87 puede
apareceruna disposición ligeramentepinnadaque indica cierta relación con otras formas
pinnadas,comopuedenserlas delgrupode Ufimia carbonaria.

* 3-2-3-3)Formaseptatzonaaxialy tabulario.-

Como decíamosarriba, la especie se caracterizapor el desanollo de una gran
compacidad,conescasaaperturainterseptaly, sobretodo,por la formaciónde unaregiónaxial
masiva,denominadaporotrosautoresestereocolumnilla.

Todo ello estáintiniamenterelacionadocon la forma septal. Al contrario de lo que
describíamospara Ufimia cerezol, la forma septalen U bradbournensis,no es claramente
ropaloide,sino quelos septossongruesosen todasulongitud. Las láminasmediassin embargo,
raravezsefundenen la regiónaxial y esporestoque la mismaparecetenerun desarrollomás
independiente.Sin embargola individualización de los septos tiene lugar tempranamente,
formándoselos finales septalesqueestánligeramenteengrosados(en los casosmásengrosados
hemoscolocadola R de ropaloideen la tabla de variabilidad,en el casilleroque describelos
finalesseptales).

Estos finalesredondeadosno estánrealmentefundidos,aunquesu contornocircular
provocala posibleformaciónde unazonade sumideroentretodos ellos (con estaposibilidad
hemosdefinido la variablede la tabla “huecoaxial’ con tresestadiosde desarrollo).

Como decíamosmás arribaestaregión nuncallega a desarrollarsedemasiadoy en
cualquiercasosuaperturaesintermitente.Corroborandolo dicho,podemosobservarla sección
longitudinal del ejemplar incompleto SSE/18-55, donde la zona axial desarrolla alguna
dehiscenciatabularqueademásde serclaramentedeprimida,definela citadaintermitenciaa lo
largodel eje.

Paralelamentea la regiónaxial se desarrollantambiénlos rellenosestereoplásmicosde
la fósula cardinal (ambasregionesdeprimidaspuedenestar en contacto). En la zona más
periféricade dicho lóculus,sesitúaun septo cardinalquetempranamentereducesulongitud a
la mitad del radio de la sección.Sin embargodicha longitud, unavezalcanzada,semantiene
hastala mismaformaciónde la fósula,en la partealta delcáliz.

En suma,la compacidadde la estructuraesmuy marcaday los interseptossólo están
defmidosen la región calicular. Esto conflevauna marcadaescasezde tábulas.Por contrael
estereoplasmafibroso de la regiónexternadel septoalcanzamayor desarrollo.

*3..2..3..4)Descrz~ciónde la simetríaen la disposiciónseptal:fórmulasy reducciones.-

Las fórmulasseptalesen la basedel cáliz sonen generalsimétricas,existiendo7 de 19
casosposibles,enlos quesedesarrollaunafórmulaparcialmenteasimétrica(ver la tabla).

Los cuadrantesantípodasvaríanentre6 y 7 septosen la mayoríade los casos,existiendo
la posibilidad de 8 e incluso9 enlos ejemplaresde mayortamaño(por ejemploLP2/8-65,que
porotro lado esel ejemplarcon mayordiámetro,alrededorde los 17 mm).

En los cuadrantescardinalesel númeromásnormalsonlos 5 septos,aunquetambiénes
corrientealcanzarlos 6 (encuatrocasoslos dos cuadrantescon 6, en otros cuatrocasosun
cuadrantecon 5 y el otro con 6).

Dadoquela estabilizaciónde los cuadrantescardinalesesanteriora la de los cuadrantes
antípodas,el númeroadulto de septoscardinales(5-6 septosporcuadrante),esalcanzadopor la
mayoría de los ejemplaresa pesarde un menor diámetro. Sin embargoen los cuadrantes
antípodasel númeromáxim de septossisecorrelacionacon un diámetromayor.
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Ensumael númeroseptalvaríaentre28 y 32 septos,con un casode 26 septos,doscon
34 y uno con 36. Normalmenteejemplaresde mayor diámetroalcanzanmayoresvalores,por
ejemplo,LP2/8-65,con 17 mmy 36 septoso SSE/l8-3, con 15 mmy 34 septos.Otrosejemplares
grandesy claramentemadurosmuestranrelativamenteun menornúmerode septos,comopor
ejemploSSE/15-3,fig. 96-1,con 16 mmy 32 septosmayores.

Dadala gran dispersiónde los ejemplaresestudiados,no esraro observarvalorestan
diferentes,máxime cuandola variabilidad en estecaracteres tambiénbastanteelevadaen
conjuntosmenosdispersoscomo, sin ir más lejos, U cerezo!. Sin embargoesobvio que la
densidadseptalde U bradbournensisesclaramentemayorquela del restode Ufimias” (hecho
aúnmásremarcadoporel desarrollode los menores).

Respectoa la simetríade lasreduccionesseptales,rasgomuy importanteparaHUDSON,

los datosqueincluimosen la tablahansido separadosen cuadrantescardinalesy antípodaspara
unamejorcaracterización.

La primeraletra deambascasillashacereferenciaa la intensidadde la diferenciación.En
los cálicesde todoslos ejemplaresestudiadosdichaintensidadesalta. Como dichoestadiode
intensidadapareceya a los 6 mm, no esraro que ejemplaresde menortamañoalcancentambién
unaintensidadalta de diferenciación.Porotro lado la maduracióncompletade estecaracterse
alcanzacuandolos cuadrantescardinalesseestabilizanensus 5-6 septosde media,quetambién
han sido máso menoscompletadosa los 6-7mmde diámetro.

La segundapartede ambascasillashacereferencia,a si sonsimétricaslas reducciones
o asimétricas(5 ó A) y, enel casode sersimétricas,cuálessonlos septosreducidos(el 2, o los
2,3).

En los cuadrantescardinalesexisten16 casoscon reducciónsimétrica,15 deltipo S-2,3
y 1 del tipo S-2 (COU2-35,con sólo 4 septosen cadacuadrante).Los 3 casosrestantesson
asimétricos(los dosejemplaresde SanAntonio y LP1/7-25,lám. XXVII-7). Enlos cuadrantes
antípodas,de los 15 casoscon simetríacardinalS-2,3, 11 presentanla misma simetríaen los
cuadrantesantípodas,2 sonasimétricos,1 essimétricodel tipo S-2y enel último casola región
antípodano se conserva.De los 3 ejemplaresasimétricosen los cuadrantescardinales,LP 1/7-25
essimétricoS-2,3 y los dosejemplaresde SanAntonio sonsimétricosde tipo S-2. Porúltimo,
el único ejemplarsimétricoS-2en los cuadrantescardinales,essin embargosimétrico5-2,3en
los cuadrantesantípodas.

De todosestosdatospodemossacarlas siguientesconclusiones:
-El númeroseptalen los cuadrantescardinalesno bajade 5 septosy cuandolo hacela

simetríaesdeltipo S-2. Por tanto la simetríamásrepetidaen amboscuadranteses5-2,3.
-La simetríaesaltaen comparacióncon los datosde U cerezo!(los casosde asimetrías

sonrealmenteescasos,aúnmásquelos de las fórmulasseptales).
-Dichasimetríano esafectadaporel tamañofinal de los ejemplaresporqueseestablece

enfasestempranasde laontogenia(entrelos 6-7 mm de diámetro).
En comparacióncon las especiesdescritaspor HUDSON (e incluidas en una solapor

WEYER, 1973),U bradbournense,conreduccióndetipo S-2,3en amboscuadrantesy un mayor
desanolloenlongitud, frentea U rylstonensecon reducciónS-2,3en los cuadrantesantípodas
y reducciónS-2 en los cardinales,ademásde un menordesarrollode formascilíndricas, los
ejemplaresanalizadosclaramentepertenecena U bradbournenseen sentidoestricto,existiendo
algún ejemplarde tipo U. tylstonensey tambiénalgunasformasintermedias.La ausenciade U.
rylstonense,que por el contrario alcanzael 51% en Rylstone,es difícil de explicar ya que
HUDSON sóloestudiadetalladamentela variabilidadde la forma externa.

Para respondersi la ausenciade las formas con reducciónde tipo S-2 en nuestros
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afloramientosse debea causasestratigráficasdeberíamosestudiarla conelacióny variabilidad
del diámetro,momentode estabilizaciónde los cuadrantescardinales,númeroseptalfinatde los
ejemplaresy esquemamicroestructuralpreponderanteen lacoleccióninglesa.

*3..235)Muralla y septosmenores.-

Todos los ejemplaresanalizadosmuestrangran desarrollode los septosmenores,que
tambiénaparecentempranamente,pero que no sedesarrollanen todasulongitud hastaque la
estructuracomienzaa abrirseenlas cercaníasde la basecalicular.

La estructurade los septosmenoresesigual a la de los mayoresadyacentessobrelos que
suelenestarapoyados.La tendenciaa la contratingenciaseamortiguahacia el cáliz, aunque
siempreestápresente.

Los septosmenoresalcanzanentre 1/4 y 1/3 de la longitud delmayoradyacente,aunque
en el casode los Km, la longitud puedellegar hasta1/2.

La muralla,como decíamosal principio, esmuy fina. En su lugarpuededesarrollarseuna
estereozonaseptalpor engrosamientode las basesseptalesmenoresy mayores.El casode
LP2/10-34(lám.XXiIX-5) esextremo,perolaestereozonasedesarrollaenotrosejemplaresdel
conjunto.

* 3-2-4)Microestructura.-

El esquemaque mejor describela microestructurade estaespecie,al menosen los
ejemplaresestudiadospornosotros,eselesquemaquehemosdenominadotripartito.

Las láminas mediasestáninicialmente formadaspor LMN aunquehaciael cáliz, las
mismassufrenprocesosde aperturamáso menoscompletosquedanlugara LMC aserradasen
los ejemplaresdondeelprocesoesmás intenso.

La segundacapa,en contactocon la lámina media, consisteen una región de diedro
lamelarnormal.Estosdiedrosestánmejordesarrolladosen las fasesjuveniles,siendoreducidos
haciael cáliz en favor de unaterceracapaexternade característicasfibronormales.

La extensiónde unas fases y otras es bastantevariable, existiendo ejemplares
principalmentelamelaresy conescasaaperturas,frenteaotroscondiedrosreducidosa las bases
septalesy capafibronormalmuy desarrollada,que llega a serúnicaen los finalesaxialesde los
septos.

Estavariabilidadhemosintentadoexpresarlamediantetres casillasdiferentes.En la 1 ~
hemoscolocadolos caracteresde la láminamedia,pudiendoserLMN máso menoscompleta,
LMN aLMC incipiente(aperturasestrechas)o LMC máso menoscompleta,pudiendoserésta,
LMC vermicular(pocoscasos)o aserrada.

En lasegundacasillahemosconsignadolas característicasde las basesseptales.Dichas
regionesde los septospuedensernormaleso crenuladas.El término crenuladashacereferencia
al procesode crenulacióndel tejido lamelaro fibrosoquepuedeapareceren los ejemplaresmás
madurosy queprovocala disminucióndel tamañode los microelementoslamelares,asícomo
la ondulacióngeneralizada,que conlieva la aparición de dominios de Y orden (dominios
fasciculares)y quepuedellegar areflejarseen el bordeexternode laestructura.

En la terceracasillahemosreflejadolos caracteresde los finalesseptalesya quedescriben
a la perfecciónel estadode desarrollodel conjuntode la microestructura.Así, cuandolos finales
septalessonprincipalmentelamelares,en dondelas lamelassurgendirectamentedelos diedros,
disponiéndoseconcéntricamentealrededordel final de la láminamedia,hemosdenominadola
tipologíacomo 1am o tambiéncomo Rlarn,ya queal caracterlamelarpuedeir unido unaforma
algo ropaloide(no tanclaramentedesarrolladacomo en el casode U cerezo!).Existenalgunos

415



casosen los que no se observancon nitidez estosfinales, principalmenteen algunoscortes
juveniles;en estoscasoshemosutilizado “unidos”, refiriéndonosal caracterfusionadode los
mismos.

Por último hemosreferidomedianteel término “fibroso” o simplementefibr. los casos
másdiferenciadosde coralesen los que lascapaslamelaresconcéntricasvan siendosustituidas
por láminas fibronormalesque llegan a formar todo el final septal.Cuando la tipología es
intermediahemoscolocadoel término “medio” y cuandoademásde fibroso continúasiendo
ligeramenteropaloidehemoscolocadoRfibr.

Observandola tabla podemoshacervariasobservaciones.Enprimerlugardiremosque
la variaciónque describenlos citadostérminosesontogénicay máso menosse observaen la
mayoríade los ejemplares.En segundolugar, y esteesel principal factor de variabilidad, Ja
aparicióny desarrollodelprocesode diferenciacióntiene lugaradiferentesdiámetrossegúncada
ejemplar.

SSE/15-3,ademásde uno de los másgrandes(15 mm de diámetro)esel ejemplarque
alcanzauna ntcroestructuraestereoplásmicacompletamentefibrosa a la que se le une un
mesoplasmaabiertoque enlas zonasmásdesarrolladasesaserrado(lám.XXIX-8).

Queeldesarrollofibroso no dependeúnicamentedeltamañolo demuestranejemplares
como SSE/l8-3, ejemplar muy maduroy de tamañogrande(14,5 mm de diámetro)con
fenómenoscalicularesde gerontismo (carenasirregularesy tubérculos,fig. 95-5) que sin
embargono llega asertotalmentefibroso. Tambiénel desarrollofibrosode SSE/18-38,ejemplar
queno superalos 12 mm, llega a serimportante(másque en SSE/18-3) y apareceprontoen la
ontogenia.

Sin embargola mayoríade los ejemplarescon dimensionestípicasde la especiesonmás
lamelaresquefibrosas,existiendodosejemplaresde caracteresintermedioscon los descritospara
U.fimia cerezo!.Nosreferimosprincipalmenteal ejemplarCA124-2, lám. XXIX-6) (y enmenor
medidaa M04’/uf-5), cuyos septosprincipalmentelamelaresdesarrollanfinales ropaloidesy
LMN entrecortadastípicasde U cerezo!.Esteejemplaresel únicoquedaargumentosmásclaros
parala relaciónentreambosgrupos,como veremosen la discusión.

A nivel microelemental tenemos las variaciones típicas, por un lado de los
microelementosen el esquematripartito y por otro las transformacionesque sufrenen los
procesosde crenulación.

Los microelementosde lasLMIN seorganizande modosimilar al descritoparaU cerezo!,
esdecir, conorganizaciónincipienteen cremallera.Sin embargola inestabilidadde estasLMN
es mucho mayor y las aperturasson más corrientes.Las LMC incipientesy estrechas,de
morfologíavermicular son de componentesgranulo-fibrosos,sin embargoen las regionesde
LMC aserradaes más corriente observar un aspecto más claramente fibroso de los
microelementos,aunqueen ningúncasohayamospodido observarfascículosde eje y líneasde
impurezastantípicasenlos mesoplasmasaserradosde otrostaxones.

La secciónrealizadaen el cáliz de SSE/18-3 muestrala independenciaque llega a
alcanzarel mesoplasmarespectodel estereoplasma,fasequesedemuestracomo de secrección
claramenteposterior. En el dibujo adjunto (flg. 95-5) observamoscómo partede los septos
menoressólo estánformadospormesoplasmavermicularaúnsin recubrir.

Los microelementoslamelaresde los diedrosnormalessonlamelasbastantedesarrolladas
en longitud, y de trazadoo bienrectilíneo o en algunoscasosonduloso.Haciael cáliz de los

individuosenlos que se detectanfenómenosde crenulación,la ondulacióndeltejido lamelarse
intensificay los microelementosdisminuyende tamaño.A pesarde esto la diferenciaciónentre
la capainterna lamelary la capaexternafibronormal es nítida en casi todos los ejemplares,
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exceptoen algunoscomoLP2/l0-34, en e] cual unafasede máximo desarrollofibrosollega a
sersustituidaen la partesuperiordelcáliz poruna fasefinal en el quevuelve aaparecertejido
lamelar,pero intercaladoen capasentreel tejido fibrosopredominante(fig. 95-1).

El tejido fibronormal al que hacemosreferenciaestáconstituidode microelementosde
gran tamañoy grosoren las regionesen las que estacapaexternadel estereoplasmasurge
directamentedel tejido lamelarde los diedros.Esto esasídebidoal grantamañode laslamelas
quesonel tejido basaldelquesurgela capafibronormal.

*3..25) Correlación de las observaciones externas, internas y microestructurales.-

Los ejemplaresestudiadosmuestranun conjuntoderasgosen los quesepuedeinferir una
correlaciónque expliquela morfologíaexternaen funciónde la morfologíaexternay estaasu
vezen funciónde la disposiciónmicroestruetural.

La micrestructurasecaracterizaporJainestabilidadde susLMN quepasana formarLMC
aserradascon cierta facilidad. Ademásla capafibrosa externatiendea serpredominante.En
comparacióncon Ufim!a cerezo!,el cambiomicroestructuralque afectadirectamentea la forma
septal(menosropaloideen U bradbournense)pareceestardirectamenterelacionadocon un
menordesarrollode tábulasy estaescasezdetábulas,asuvezsepuederelacionarcon un tipo
de cáliz diferente,mástubulary verticaly conun desarrollomuchomásmarcadode la simetría
bilateralen U bradbournense.

Los citadoscambioso diferenciastiendena resolversecon formasexternasde desarrollo
cilíndrico comolas descritaspor HUDSON, perola apariciónde dichasformasno esestrictamente
necesariaparaexplicar las diferencias,ya que de hechopuedenobservarseformascilíndricas
tambiénen la variabilidadde U cerezo!(ejemplarSC/3-9).

Así deducimosque el tipo de cáliz esrealmentela gran diferenciaentre las formas
abiertasde septosclaramenteropaloidesy lamelares,como U cerezo! (e incluso la forma
antipinnadaU tachyblastwn,),y las formascerradasdel grupo que nosocupa.Restringir la
diferenciaal tipo de cáliz tiene algunasventajas,por un lado evita la necesidadde encontrar
formas claramentecilíndricas y por otro da cuentade la evolución ontogénicaclaramente
diferenteen ambastipologíascaliculares.

*J..33) Formas antipinnadas más o menoscercanasa U. bradbournense.-

*33 1) Introduccion.-

Paraterminar la descripciónde las distintasformasde Ujim!a pasamosahoraadescribir
variosgruposde ejemplaresde construcciónantipinnadacuyasvariablesles alejanmáso menos
claramentedel grupoprincipalde U. bradbournense.Estosgruposestánformadosporpocos
ejemplaresy en algúncasorepitentendenciasen afloramientosdiferentes,sin podersedecirsi
en concretotalestendenciasdeterminanuna mismaespecieo másbienvariantesde la especie
principal(enestecasoU bradbournense).Parala exposiciónde estasformasrepresentadaspor
escasosejemplaresquent o menosparecencorrespondera especiesdiferentes,hemospensado
quelo mejoresutilizarnomenclaturaabierta.Lanumeraciónutilizadaescorrelativacon la mayor
o menorlejaníaque le suponemosa cadagruporespectoal grupoprincipalya descrito.

*332) Ufimia sp.l

*3..32 1)Descripeson.-

En esteprimergrupoincluimos cuatroejemplares,uno de ellos claramenteintermedio
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con el grupo principal. Los ejemplaresson: SSE/l0-29 (forma intermedia,fig. 96-5, lám.
XXVIH-5), SSE/12-1(fig. 96-4,lÉmXXVHI-6), SSE/12-4(fig. 96-6, lám. XXVIII-7) y SSE/13—
3.

Los tresejemplaresprincipalescorrespondena formasde dimensionesmedias,similares
a la de los ejemplaresde tamañomediodel grupoprincipal.

Las diferenciasson las siguientes:
- Disposición septal claramente radial, sin simetría bilateral, con una marcada

amortiguaciónde la diferenciaciónseptal, que hace incluso difícil la identificación de los
Protoseptos.

- Claradisminuciónen la densidadseptalparadiámetrosmáximoscomparables.Los
septosinsertadosno excedende 4 en los cuadrantescardinales,ni de 6 en los cuadrantes
antípodas.

- Formaseptaladelgazadahaciael eje, nuncaropaloide,de basesengrosadasy finales
delgadosfinos.

- Microestructurapreferentementefibrosaquedesarrollacrenulación,característicaque
sólo apareceen elgrupoprincipal,en aquellosejemplaresde mayortamañoy másmaduros.

*3322) Discuswn.-

Por los datosy argumentosexpuestossepodríaaventurarquelos ejemplaresestudiados
no correspondentú siquieraal género.Sin embargolas citadasdiferenciasno sontanintensas
que no sepuedareconocerla relaciónde estosejemplaresconel grupoprincipal. De hecholo
dificil, comoveremosa continuación,essepararlos.

Así el ejemplarSSE/IO-29,fig. 96-5)puedeserconsideradouna forma intermedia.En
este ejemplar podemosobservarlos citados caracteresy diferenciaspero en un estadio
intermedio.Paraun tamañomedio, esteejemplarmuestrauna distribuciónseptalpropiadel
grupoprincipal,aunquetieneunadiferenciaciónalgo menosintensa.

Al contrarioquelos ejemplaresde dimensionessimilaresde U bradbournense,queson
claramentelamelares,la microestructurade esteejemplaresclaramentefibrosay llegaamostrar
crenulación,comoestípico de los otrostresejemplaresestudiados.

Estedesarrollointermediopodría sugerirque los ejemplaresde estaespecieson una
variedadlocal de U bradbournensey que por tanto, la radialidad,la pérdidade la simetría
bilateraly lasotrasdiferenciassoncaracteresderivadosdesdeel grupoprmcipal.

Considerarestegrupocomounaespecienuevaescomplicadoya quedadala escasezdel
material,aúnhabríaquedemostrar,medianteel estudiode materialadicional,querealmenteno
setratade variantesdentrodelgrupoprincipalde U bradbournense.

*333) Ufimia sp. 2

*33..34)Descripción.-

Estegrupo formadopor 4 ejemplaresde pequeñotamañoprovenientesde la cuencade
Los Santosesalgo másheterogéneoqueel grupoanterior.De los cuatroejemplares(CA/24-?,
fig. 93-15y 1Am. XXVII-1O; LP2/9-6,1Am. XXVII-l 1; LP2/8-24,fig. 93-14y LP2/9-12)LP2/9-
12 tiene caracteresintermedioscon U cerezo! en el sentido de no ser completamente
antipinnado.Esteejemplar,cuyo diámetromáximo es6,5 mmesunaformaclaramenteestrecha
que a estalongitud estáya formadoy que incluso desarrollaun huecoaxial. Sin embargoel
desarrollode un septo cardinalacortadoy una fósulacardinal incipiente, le conviertenen un
ejemplar,tambiéncercanoa U. cerezo:.
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Los otros tres ejemplaresson claros componentesdel grupo antipinnado de U.
bradbournens!s.Enestecaso,la semejanzacon los dibujosde U hudson!sonmásnotorios,ya
quelos septossonmenosropaloides,la densidadseptalesmenory los septosmenoresestánmás
reducidosy llegana estarcentradosen el intersepto.Queestosejemplaressonformasmaduras
lo demuestraclaramentela apariciónde septosmenoresen CA/24-?que no superalos 6 mm de
diámetro,el aspectode la microestructura,los valoresde longitudrespectoa los de los diámetros
máximosy la grandiferenciacióndelaparatoseptal.

*33..32)Discusión.-

La semejanzaentreestegrupoy el próximoesmeramentenumérica.Ennuestraopinión
en amboscasossetratade formasmicromórficasderivadasde ungrupocentralsimilar. Dichas
formassólo se asemejanen sermicromórficas.

Demostrarestaideaequivalea discutir de lleno la validez de la especieU hudson],
defmidacon muy escasomaterial,aparentementeno asociadoa otrafaunacoralina.Pensamos
queparaargumentarquetalesgruposformadosporejemplaresde tamañoreducidosonespecies
realestenemosqueencontrarun conjuntosuficientementenumerosorespectoalgrupototal de
formasasociadas.

*334) Ufimia sp. 3
*3..344)Descripcwn.-

Enestetercergrupoincluimosdosejemplaresde la Sierrade la Estrella,SSE/18-61(fig.
96-7,1Am. XXVIII-9) y SSE/18-14 (fig. 96-8, 1Am. XXVHI-8 y 1Am. XXIX-7). Ambosejemplares
sonde tamañoclaramentemenoral de las Ufim!asdelgrupoprincipalen el sentidode quepara
un diámetromáximode 9,5 mm desarrollanunalongitud queespropiade un ejemplarde mayor
anchura(hasta29 mm en el ejemplar18-14).

Las diferenciasprincipalessonlas siguientes:
- Diámetromenorparavaloresde longitud comparables.
- Densidadseptalligeramentemenor.
- Cáliz ligeramenteabierto,no tubular,con tendenciaal desarrollode unhuecoaxial.
- Diferenciaciónseptalmarcadatempranamentey formaseptalclaramenteropaloide.
- Septosmenorescontraclinadosperode escasodesarrollo.
- Microestructurapredominantementelamelar,con LMN completashastael cáliz, aunque

aestaalturase observaun comienzode crenulación.

*3342) Discusión.-

Los ejemplaresconsiderados,a pesar de ser claramenteantipinnadosy por tanto
escasamenterelaccionablescon el grupo de U carbonaria, tiene caracterespor lo demás
similaresa estegrupo. La tendencia,que podemosdenominarropaloide, recuerdala de las
especiesdel Viseenseinferior, U tachyblastum-s!mpectaHUDSON, 1936, o aúnmása la de la
especiealemanaU. hudson!WEYER, 1973.

Las especiesinglesasson claramentemás grandesy de densidadseptalmenor, sin
embargoU. hudson!tiene dimensionessimilares,aunquela densidadseptalsiguesiendo más
bajaque la de nuestrosejemplares(22 septosfrentea los 24-25).Otra diferenciaseríala de los
septosmenoresqueen las especiesdelViseenseinferior no soncontraclinadossino regulares.

La aperturaaxial y la formaropaloidede los septoscoincidecon un cambio en la forma
del cáliz. El crecimientode estosdoscoralesesquizásmásparecidoal descritopara Ujimia

419



cerezo!,esdecir irregulary másabiertoen el cáliz, que al crecimientotubularobservadoen U
bradbournense.Estapuedeserla causade laspricipalesdiferenciasrespectoal grupocentral.Sin
embargo el parecido también es grandecon los ejemplaresmás pequeñosde Uj¡mia
bradbounensiscomoSSE/18-31.

La tendenciamicromórfica representadapor estos dos ejemplaresde SSE, aparece
tambiénenvariosejemplaresde la cuencade Los Santos(ver grupoanterior),aunquelos rasgos
sonligeramentediferentes.

La utilizaciónde la especiealemanaparaincluir estosdosejemplarespareceinadecuada
porvarios motivos.Porun lado dichaespeciefue definidaconmaterialclaramenteinsuficiente
(dos ejemplares)y por otro lado la descripcióndel citado material, que sólo conocemospor
dibujos, no contemplacaracteresmicroestructurales.Otros argumentosprovienen de la
descripcióndel grupoanteriorde formasmicromórficasde Los Santos.

* 3-3-5) Ufimia sp.4

*3..3..5j) Descripción.-

En estaúltima especieincluimos dos ejemplares:SSE/13-12,que en realidadesun
ejemplarincompleto(únicamenteseconservala regióncalicular incluidaen la roca)y SSE/lS-1.

SSE/15-l(fig. 96-9y 1Am. XVIII-l) esun ejemplarcompletoy bienconservadoqueen
la regiónapicaldesarrollaprocesosde talonajey fijación al sustratoal igual que Ufim!a sp. 5,
aunqueinternamenteseadiferente.

Una vez superadala región de fijación, el ejemplardesarrollaun hábito vertical de
crecimientoy una forma externacilíndrica, de modo que para una longitud considerablede
37mmno pasade los 1 lmm de diámetromáximo.

Internamentesecaracterizaporsudisposiciónantipinnada,peroal contrarioque el grupo
principal,la estructuracarecede simetríabilateral, el grosorde lasestructurasesbastantebajo,
con septosfinos o mediossin desarrollo ropaloide, los septosmenoressoncodosy muy
contratingentesy la diferenciaciónseptalesescasa.Ademásambosejemplaresdesarrollanun
hueco axial más o menos cerrado, tapizado por tejido estereoplásmico,que responde
perfectamenteal términode filoteca. La densidadseptalesbajay el desarrollomicroestructural
estádominadopor LMN de tipo cremalleraconaperturasvermicularesincipientes(como se
observaen la secciónlongitudinal). El estereoplasmaeslamelary fibronormalpor igual, aunque
la distribuciónde lasfbsesesalgoheterogéneay no se amoldaexactamenteal esquematripartito.
Haciael cáliz, las LMN pasana LMC y predominael tejido fibronormal,tal y como puede
observarseen la láminacalicularde SSE/13-12.

El ejemplarSSE/lO-59,depequeñotamañoy desarrollodesigualpodríaestarrelacionado
conestosdos ejemplaresaunquelos doscortesen lámmadelgadarealizadosno sonclarosen
cuantoa suorientacióny estructura.

*3352) Discusión.-
Estos especímenessuponenel ejemplo más claro de grupo separadodel modelo

antipinnadoprincipalde U bradbournensis.Dehechono podemospresumircualesel grupomás
cercanoaestosdosejemplares,yaqueincluso,tanto los de Ujbn!a sp. 5 como SSE/15’-9 incluido
en U cerezo!,tienenrelaciónen lo querespectaal desarrollode procesosde fijación.

Porotro lado los septosmenoresa pesarde sercontratingentesno sontípicosdelgrupo
de Uflhnia bradbournensey casimásparecenestarrelacionadoscon los flancosseptalesprevios
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a verdaderosseptosmenoresque caracterizanalgunosde los ejemplaresde U cerezo!(más
concretamenteU cf cerezo!)comobienseobservaal compararlosconlos del ejemplarCOU2-1.
Estarelaciónno esdel tododescabelladasi recordamosque dicho ejemplaraunquepinnado,
desarrollaen su fasejuvenil un huecoaxial irregular.

*J44) DISCUSIÓN GENERAL PARA EL GÉNERO UFIMIA.-ET
1 w
366 642 m
490 642 l
S
BT


En este apartadofinal intentaremosrecapitular y completaren su caso todos los
argumentosy criteriosutilizadosparala descripcióny exposiciónde los taxonesdiferenciados.

*3..44)Nivelespecífico.-

Dentrodel grupode especiesde Ufim!acarbonar!a,caracterizadoporbasarsuestructura
enun desarrollopreferentementepinnado,hemosdistinguido tresgruposprincipalesuno de ellos
claramentepredominantesobrelos otrosdos.

*3444) Ufirní r¡w, esla denominaciónespecíficapropuestaparael conjuntode

ejemplaresde desarrolloufimoide pinnado,abundantesprincipalmenteen la unidad 6 de la
cuencade Los Santos.El númerode ejemplaresestudiadoesgrandey la variabilidaddescrita
también.

Estaespecie,basadaen unaconstrucciónpinnadapropiadel grupode U carbonar!asc
definepor presentaren susenodistintasdireccionesde variacióncomosonel desarrollode un
hueco axial, la posibilidad de perder secundariamentela simetría pinnada, un desarrollo
corrientementeasimétricoconunaregióncardinaldeslocalizada,asícomounamicroestructura
bastanteconcreta(LMN predominantesy estereoplasmalamelaren diedro).

Este amplio abanico de posibilidadesestá perfectamentereunido en una serie de
caracteresmáso menosfijos que imposibilitan la subdivisiónde esteamplio grupo en otrosde
menorrango. Dentro de la definiciónde Ufiinia cerezo]entranmorfologíasque en el pasado
sirvieronporsí solasparadefinir especiesconcretas.

Así el desarrollode unhuecoaxial escaracterísticade especiescomoU ttyc!cl!cumque
llega adesarrollarunafilotecao refuerzoestereoplásmicoaxial alrededordelhueco.Estafiloteca
aparecetambiénen algunosejemplaresde U cerezo!.Otrasespeciesconregionesaxialeslibres
de septosencienomodocomparablesa nuestraespeciesonU clavatumSCHINDEWOLF, 1942,
y su probablesinónimo U makowsk!!ROzKOwsKA, 1969. En cualquiercaso los ejemplares
estudiadostantode unacomo de otra, sontanescasosqueno podemosjuzgarcorrectamentela
validezde dichasespecies.

El caracterreferentea los flancospreviosa la apariciónde los verdaderosseptosmenores,
querelacionalasformashalladasen el Couce(Ujbn!a cf cerezo!)con algunosde los ejemplares
de los Santos,no ha sidodescritoenningunaespeciede estegrupo,apesarde quepodríaserun
caracterbastanteimportante.UnestudiomásprofUndode las formaspinnadasdelCarbonífero
inferior seguramenteacabaríaencontrandoeste rasgoen formas típicas del grupo aún no
estudiadasen profundidad.

Es notableseñalarpor último, quela relaciónde las configuracionesmicroestructurales
descritasen Ufim!a cerezo!,conla microestructurade las formasincluidasenZaphrent¡les spp.
sealejadel modelotripartito observadoen estegrupo.Dehecho,incluso los ejemplaresde U.
cerezo!menosdiferenciadostienenunamicroestructuradiferente,en la que no seobservala capa
fibrosaexternay en la quelas murallassonsimplesen lugarde mostrarlos zig-zag incipientes
desarrolladosen las murallasde Zaphrent!tesspp.
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Si bien estoscambiosno constituyenuna diferenciaexcesivamentegrande, lo que sí
parecemásclaro,esque, al menosen lo que respectaa la configuraciónmicroestructural,el
grupomáscercanoaZaphrent!tesno esUfim!acerezo!sino Sochk!neophyllum?rodr!guez!. Esto
podríadebersea que las formasde Ufirn!a estudiadas,prácticamenteno coexistencon las de
Zaphrentttessp. en los mismosafloramientos(el primeroescorrienteen la unidad6, mientras
queel segundolo esenla unidad4 de La Alameda).

Lo que en realidadparecesuceder,esque las formas indiferenciadasde la unidad 6
(menoslas del grupoB2 de Zaphrent!tes)han sido incluidas directamenteen Ujhn!a ya que
muestranrasgostípicosde microestructuray morfología,mientrasque el conjuntoindiferenciado
de La Alameda,ha sido separadode los gruposderivadoscon los que parecetenermayor
relación,Sochkineophyllum?-Clav!phyllum?,ya queesmuchomásnumerosoy en susenose
observanejemplarescomparablesa las formasclásicasde Zaphrent!tes.

*34..12) Uthn!a sp.5.-Estegrupode especimeneshansido diferenciadosdel restodel

conjuntode formaspinnadasporserlos únicosquepresentanmurallasgruesas,asociadasa un
desarrollode la secciónirregular hacia el cáliz con septosfinos y densidadseptalbaja. La
ausenciadeflancosen las seccionesjuvenilesapoyala ideade que estegrupodebaserseparado
delresto,aunquecabela posibilidadde queel rasgoreferidoa las adaptacionesal sustratosea
de entidadmenor(seobservatambiénen formasalejadas,como SE/13-12ó SSE/15’-9).En el
casode estavariedad, sería convenienteencontrarmás materialparacaracterizarmejor la
definiciónpropuesta.

*Dentro del grupodeespeciesde U bradbournens!s,caracterizadoporunaconstrucción

antipinnada,con el lado cardinal siempresituado en el lado convexoy un cáliz claramente
polarizadohemosdistinguido los siguientesgruposespecíficos:

*3..4..l..3) U/im!abradbournens!s.-Los ejemplaresde estegrupoentranbastantebienen

la definición de la especiedadapor HUDSON, 1 942b, a no serpor las formasmásgrandes,que
desarrollanunosdiámetrosy númerosseptalescorrelativosque no hansido observadosenningún
ejemplarde las coleccionesestudiadasconanterioridad.A pesarde todo la densidadseptalde
dichos ejemplaresno es diferente de la del grupo original, unicamentesucedeque dichos
ejemplaresson de mayor diámetropara las mismaslongitudes.El ejemplarCA/24-2 muestra
caracteresintermedios,principalmentemicroestructurales,con Ufirn!a cerezo!,

*3..4.4..4)Otrasformasantipinnadas.-Conestetipo de construccióny asociadasde algún

modo al grupoprincipalde U bradbournens!saparecenvariosgruposformadospor escasos
ejemplaresque parecencorresponderaespeciesnuevas.

Ufirnia sp. 1 esun pequeñogrupo de ejemplaresque apareceen la partebajade la
columnade SSE(niveles10 al 13). Surelaciónconelgrupocentralesclaramedianteel ejemplar
intermedioSSEIlO-29,los caracteresimplicanunaamortiguaciónde la morfologíatípicade U.
bradbournens!sy por el contrariounamayormaduraciónmicroestructural.

UJ¡m!a sp.2 y sp.3 son dos gruposde formas micromórficas,con desarrolloseptal
ropaloide cercanoal de las especiesdel Viseenseinferior, U. tachyblasturny U hudson!.
Microestructuralmenteestasformasestánmáscercadel grupode U cerezo!.

Ujim!a sp.4esel grupodeasignaciónmásproblemáticaal conjuntode especiesde Ufim!a
bradbournens!s,dando más bien la sensaciónde que estárelacionadacon algunosde los
ejemplaresde Ufim!a cf cerezo!,como COU2-1, en el que los flancosprevios a los septos
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menoresverdaderosacabanconviniéndoseen verdaderosseptosmenoresporsi mismosy por
tanto sin dejarde sercontratingenteshastala mismabasecalicular. El desarrollode un hueco
axial o filotecademuestraque estaestructurapuedeapareceren formasdel mismo géneroque
sonclaramentediferentes.

*J3..42) Nivelgenérico.-
Discutiranivel de géneroequivalea discutir la entidadde ambosgruposcomo géneros,

subgéneroso biencomo simplesgruposmorfológicosde origenen realidadpolihilético.
El génerooriginalmentedescribeformasde ontogeniapinnada,quedesarrollancaracteres

plerofiloides(es decir la difereciaciónde los alaresy los periantípodasrespectoa los septos
adyacentes)a la parqueseformaunafósulacardinalcon un C acortado.

ParaSCHINDEWOLF (1942)estaestructuraerade rangosubgenéricoy Ufimia quedaba
asociadaa Plerophyllum como subgénerodel mismo. A pesarde todo subdividió todaslas
especiesen los doscitadossubgrupos(grupode U !sophyllumy grupode U persymetr!cum),
queposteriormenteorganizóa modode clave,en subgruposaúnmenores.

SCHINDEWOLF, trató principalmenteespeciesviseensesfrente a especiespérmicas
(Pérmico medio-superiorde Timor) y dividió el conjunto según criterios morfológicos
prácticamentesin utilizar criterios microestructurales.De estemodo los citados subgrupos
mezclanespeciesde los dos grupos de edades,indicándonoscon ello que los patrones
morfológicosserepitenporhomomorfismoen dosperiodosde edadalejadosen el tiempo.

El hechode queun desarrollo“plerofiloide” de tipo (Jjim!a esalgo que apareceen lineas
filéticas claramenteseparadases obvio si tenemosen cuentaotros géneros,marcadamente
diferentes,quelo desarrollan,comopuedenserPlerophyllurno Tachylasma.

Las diferenciascon Tachylasrnason muy evidentescuandodisponemosde cortes
juveniles,puesenlos mismosseobservacon claridadquela organizaciónes“pentafiloide” (ver
FEDOROWSKI, 1973)en lugarde plerofiloide. Las diferenciasconPlerophyllumsonsin embargo
menos evidentes,o al menos algo más confusas,ya que dependende las característicasy
desarrollodel septocardinal,que en Plerophyllumno llega a retirarseni a formaruna fósula
cardinalen sentidoestricto,siendoen muchoscasostanconspicuocomootrosmetaseptos.Sin
embargoalgunasespeciesde Ufim!a, como U. formosumSCHINDEWOLF, 1942, y otrasde
Plerophyllum,muestranun estadiointermedioen el desarrollocardinalqueconvierteen confusa
la separaciónentreambosconceptos.

Unavezmásnosenfrentamosal hechode quelas definicionesmeramentemorfológicas
a nivel genéricono soncompletamentesatisfactorias.Por otro ladoSCHIINDEWOLF, no intenta
demostrarel valor relativo de unoscaracteresrespectoa otros,smo quesencillamentepropone
una divisiónconunoscriteriosque encierto modo puedenserconsideradosarbitrarios.

El géneroUfimia, aún desdeel punto de vista únicamentemorfológico, se ciñe en
principio aformaspinnadasde desarrolloadulto plerofiloide.Muchasde las especiestratadaspor
SCHINDEWOLF, principalmenteaquellasdel grupode U persymetrzcum,aunquetambiénalgunas
otras del grupode U !sophyllum,no son en ningúncasopinnadasy cabríapensarque esos
cambiosmorfológicos,que seexpresana lo largode casitoda la ontogenia,definenen realidad
unaunidadgenéricadiferente.

Bajo estepuntode vistael géneroRhopalolasrnaHUDSON, 1936,seríala denominación
genéricacorrectaparalas formasantipinnadasdeltipo U. tachyblastum(tipologíaropaloidede
cáliz abierto)o del tipo U bradbournens!s(tipologíacompacta,de cáliz tubular). Estosdos
morfotiposse repitenenelPérmicoconlas especiesU kobayas!!-multhabulcuumporun lado
y U. persymetricumporelotro.
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Perovayamospor panes.Primerohemosde argumentarqueefectivamente,tal y como
eranuestraideaen un principio, ambosgruposde ‘Ufimias” correspondenamorfogéneroso al
menosmorfosubgénerosdiferentes.Esto equivalea estudiarel verdaderovalor del desarrollo
antipinnadofrenteal desarrollopinnado.

Así unavezmásestamosanteel dilemadevalorarla polarizacióndel cálizcomo unrasgo
derivadode rangomayor.Ejemplosanteriorescomo el estudiadoparalaparejade especiesde
Sierra de la Estrella Can!a s!mplex frente a Can!a p!nnatum o la relación entre
Sochk!neophyllum?rodr!guez!y Clavzphylluzn?sando!u otrosde la bibliografiacomola relación
entreAmplex!zaphrent!senn!sk!llen!y Amplex!zaphrent!s!ndWferensestudiadapor SUTHERLAND

(1958) parecenindicar que la variación pinnado-antipinnadosólo serviríapara caracterizar
especies,no gruposmayores.

HUDSON basa su definición genéricaen los caracteresderivadosde las secciones
juveniles,queen el grupodeU bradbournenseaparecentempranamente(diferenciaciónseptal,
septo K acortadoetc), para relacionarsus formas más con Tachylasmaque con Ujim!a,
argumentandodespuésqueel parecidocon la primeraesdebidoaun procesohomeomórficoy
portantopertenecientea unaunidadgenéricadiferente(Rhopalolasmafrentea Tachylasma).

Según los datos de nuestrasformas es cierto que las fasesjuveniles puedenestar
tempranamentediferenciadas,sin embargoestono essiempreasí,pudiéndosedefinircierto grado
de variabilidadinclusoen estosdiámetros(pordebajode los 3mm)y lo queesmássignificativo,
la posibilidadde encontrarseccionesjuvenilespinnadastanto comoradialesdentrode ungrupo
adultohomogéneo(ver descripciones).

En algún caso, como el del ejemplar CA/24-2, las seccionesno son claramente
antipinnadashastamásallá de los Smmy los caracteresdel desarrolloposteriorlleganaseruna
mezclaentreU cerezo!y U bradbournense.

Además, como exponíamosmás arriba, la estructuraciónantipinnadapuede ser
desarrolladapor formas, como Ufim!a sp.4, que parecenmás relacionadascon algunos
ejemplaresmenosdiferenciadosde U cerezo!que conU bradbournense,pareciendomásbien
que el antipinnamientose adquiereporvarias líneasdiferentes.

Pero¿quécontrastaciónmicroestructuraltiene nuestraindagaciónsobrela relaciónde
ambos grupos, que hasta el momento ha sido puramentemorfológica?. Las diferencias
microestructuralesentreU cerezo!y U bradbournensesontan acusadascomo susdiferencias
morfológicas.Talesdiferenciaspuedenrelacionarseconla topografiacalicular.

Porun lado los ejemplaresmásmadurosde U cerezo!nuncalleganamostraraperturas
anchasy aserradasy los estereoplasmasnuncaaparecendivididos en doscapasprincipalescomo
en U bradhournense,sinoquesusaperturassono bienestrechasy vermiculares(ejemplarescon
muchastábulas)o biendesarrollandoentrecortamientosen la LMN (formasmásdensas).

Las tipologías antipinnadaspero sm cáliz tubular como UJbn!a sp.2, así como los
ejemplaresde menortamañode Ufimia bradbournensedesarrollanuna microestructuramás
cercanaala de U cerezo!ya que quizáslacitadatipologíatubularno estádesarrollada.

El crecimientode componenteverticalpredominantede las formastubularesexplicaría,
como en otros gruposdescritos,la apariciónde LMC vermicularese incluso aserradas(en la
secciónde SSE/18-3,fig. 95-5, tenemosun buenejemplode la independenciade ambasfasesde
secrección,puessepuedenobservarmesoplasmasdesnudoso semicubiertos,principalmenteen
los septosmenores).Estecrecimientoverticalpredominantecrearíasuperficieslateralesde los
septoscadavez másverticales.En talessuperficiesla formaciónde empalizadasfibronormales
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quizássevierafavorecida2.
Las formasintermediasentreunosgruposy otros,tambiénlo sonmicroestructuralmente,

de modoquelos rasgosmicroestructuralesvaríande formaparalelaa comovaríala morfología,
indicándonosde estemodo queexisterelaciónentrelos citadosgruposdesdeel puntode vista
microestructural.

Ahorabien la relaciónmicroestructuralentre “ulimias” morfológicamenteequivalentes
como por ejemplo U bradbournense-U persymnetr!cumpero deedadestan diferentescomo
Viseensey Pérmico superior,es en principio bastantepobre. La microestructurapuramente
fibronormal con LMN totaleso entrecortadas(stirn-zone)hastael cáliz de la especiepérmica,
frenteal modeloparcialmentelamelarcondesarrollode LMC aserradasde nuestrasformas,son
unasolucióndiferentea un mismo esquemade crecimiento,lo cualsí pareceserun argumento
de pesoparasepararestasespeciescuyadistinciónmorfológicaestanconfusa3.

Todosestosargumentossonde momentopreliminaresy discutiblesdebidoa la escasez
de datos bibliográficos sobremicroestructura,que en el caso de aparecerson confusosy
probablementeinexactos(leerporejemploJadescripción¡nicroestructura]de un septoropaloide
incluidaporHUDSoN, 1936, pg. 94, apropdsitode Rhopalolasmatachyblastum).

Recapitulando:
- Los gruposde especiespropuestosdeberíanquedarcircunscritosa lasedadesen donde

ffieron definidassusespeciespricipales,estoes,el Carboníferoinferior, edaden la quetambién
fue definido el géneroUflm!a. Esto es así ya que las relacionesmorfológicasentreespecies
viseensesestánrefrendadasporrelacionesmicroestructuralescorrelativas,mietrasqueestono
sucedeentrelas formaspérmicasy las viseenses.

- La validez de dichosgruposde especies,basadaen pinamiento-antipinamiento,no
parecetenerrangoni siquierasubgenérico,aunqueestepunto quizásha de serinvestigadomás
a fondo.DeserciertaestaconclusiónRhopalolasmano tendríalugarcomo subgénerodentrode
Ufimia. Segúnnos parece,la filogenia y relacionesentrelas distintasformasde Ufim!a, aún
circunscritaal Carboníferoinferior, escomplejay distaaúnmuchode sercomprendida.

2 Esta característica podría ser utilizada como un argumento para defender que la diferencia entre regiones lamelares y libronormales

quizás mdica en la orientación y modo de progresión del tejido secretor respecto a la dirección principal de avance del crecimiento (ver más adelante
el capitvlo de Modelo de Es~ueletogénesis).

35Ct-tINDEWOLF indica que la principal diferencia radica en el desarrollo dejos septos menores, que dejan de ser contratingentes en el
cáliz de la especie Pérmica y suelen ser algo más conos. Esta diferencia nos parece de escasa importancia, ya que dentro de la variabilidad
observada en nuestros ejemplares, e incluso dentro de un mismo ejemplar, podemos distinguir regiones (principalmente aquellas más crecanas
al cáliz> en las que los menores tienden a dejar a estar más centrados en su intersepto asi como de menor longitud.
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Thblas de variabilidad para el viese; de Ufimia bradbournensr
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Capítulo VI-K
Formas cercanasal ~runo

deAmnlexizanhrentis-Barvtich¡Sma

*K 1) Introducción generaL-

En los diferentesnivelesde Las Pilitas escaracterísticoungrupode formasgrandesy de
estructurasmuy densas,cuyaasignaciónhasido complicadadesdeun principio (en RODRÍGUEZ
& FALCES, 1992, fueclasificadocomogen. et sp. indet. e incluido dentrode los policoélidos).

Con posterioridadencontramosalgunosejemplaresmásen el afloramiento Mogotes
cuatro,tambiénde la unidad6 de Los Santos,en la Sierrade la Estrellay un parde ejemplares
algo diferentesen la partemásalta de Las Putas2 (nivel LP2/l0’). Estosdosejemplaresasí
comounarevisiónde las formasmásprimitivasde Barytichismay susrelacionesconformasde
Amplexizaphrentisenel Carboníferoinferior de la ColumbiaBritánica(ver SUTHERLAND, 1958)
parecendarun buenmarcode referenciaparala ubicaciónde las formasde estegrupo.

Amplexizaphrentis VAUGHAN, 1906

- Especietipo: ZaphrentiscurvulenaTHOMSON, 1881, p. 223, Lam. 4, flg. 4, Carbonífero
inferior, Escocia (lectotipoelegidoporHILL, 1938-1941,p.142).

- Diagnosis:“Solitario, moderadamentegrande,trocoidecurvadoy conel lado cardinalen la
zonacóncava;cálizprofundocon unagranfósulaexpandidahaciael ejey comunmente
extendiéndosehastael centro; los finalesaxialesde los septosmayorespuedenunirse
alrededorde la fósulapero en estadosmadurosllegana seramplexoidesy seretiran,
aunquesiempreprimero en los sectorescardinales;fósulasalarespoco marcadasen
estadosmaduros;septocardinallargo enestadiosjuvenilespero acortadomástarde;el
septoantípodapuedequedarligeramenteacortado;tábulasenla regiónamplexoideson
domosnormalmentecompletos,planoso incluso cóncavosaxialmente,descendiendo
abruptamentehacialaperiferiaenlas regionesfosulares.”(traducidode HILL, 1981,pg.
F314).

- Comentario:Utilizamos elgéneroAmplexizaphrentissólo enrelaciónconel llamadogrupode
especiesde Z. enniskelleniEDWARDS& HAEvtE, 1851,pg. 334. Hacemosestaaclaración,
porque para algunos autores, Amplexizaphrentisabarca muchas tipologías de
Hapsiphyllidosdiferentes;entreellasel géneroZaphrentites,basadoen el grupode Z.
delanuoei,o partedel géneroRotiphyllum,basadoen el grupode Z. omaliusi, ambos
imprescindiblesy claramentediferenciadosennuestrataxonomia.

*K..2. 1)Amplexizaphrent¡s?hispanica sp. nov.

- Sinonimia: Se incluyen en la especienuevalos ejemplaresclasificadoscomo Polycoeliidae,
gen. et sp. indet. enRODRIGUEZ&FALCES(1992,pg. 183, 1am. 15, flg. 3-4).

- Derivationomini: la eleccióndelnombreespecificoradicaen que esunamorfologíano descrita
hastael momento,exceptoen nuestroterritorio.
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- Holotipo: ejemplarLP2/8-1Ol. Todoslos demásejemplaresde LP son consideradoscomo
paratipos.

- Diagnosis: “Coralessolitariossin disepimentosde tamañograndey densidadseptalmoderada
(unamedia35 septosmayorespor 20 mm de diámetro,con unafórmulaseptalde 9-9/5-
6), curvosy con formaexternatrocoide.Disposiciónfascicularirregulardurantetodala
ontogenia,que haciael cáliz puedemarcarnotablesdiferenciasen la longitud de los
metaseptos.Fósulacardinalprofunday de ladosparalelos,en la que el septocardinalse
apoyaen uno de los ladosde la misma, dando la falsaaparienciade habersereducido
tempranamente.Dicha fósulaocupasiemprela regióncóncavade la curvatura.El septo
antípodaesconspicuo,no así los alarescuyalongitud esvariable.La especiemuestraun
grangrosorde las estructurasy casino se desarrollantábulas.La murallaesunaepiteca
independientede grosormedioa alto y conmicroestructuralamelarenzig-zagondulado
y organizaciónde tercerordenen “cajadehuevos’.La microestructuradelaparatoseptal
está basadaen LMN totales hastael cáliz, de trazado más o menos sinuoso y
estereoplasmalamelarcon grandesarrollode diedrossimplesy compuestos”.

- Comentario:el grupode coralesCarboníferosmáscercano,es,ennuestraopinión, el formado
por las especiesAmplexizaphrentiscassa,A. pilata, A. sp. A y A. sp. B, todasellas
descritasy definidaspor SUTHERLAND, 1958. A.? hispanicaserelacionaconel citado
grupo,atravésde su relacióndirectacon laotraespeciequedescribimosen esteepígrafe,
A.? aif. zaphrentfforznisWHIm, 1876. Dichasespeciesestánintimanienterelacionadas
conelgénerodel Pensilvaniensebasal,BarytichismaMOORE & JEFFORDS,1945.

*K..2.. 1-1) Material.-

Los ejemplaresde estaespecieprovienenen sumayoría de los afloramientosde Las
Pilitas. Fuerade aquí,hemosencontradoun ejemplaren los nivelesdeltramo4 de la colunma
de Riberade Robledillo, otro en Mogotes4 y dosmásenla columnade la Sienade La Estrella.

El estudiode los 18 ejemplaresincluidos,estábasadoen 59 seccionesen láminadelgada
convencional,4 de ellas longitudinales, y 9 LU, 4 de ellas longitudinales también. La
¡nicroestructuradeestaespeciefacilita suestudio,dadoel grantamañode los microelementos
lamelares,de modo que todaslas láminasdelgadassuministraninformaciónniicroestructural
fácil de observary quecompletanperfectamentelos datosde las 9 LU realizadas.

Los ejemplaresque estudiaremosson quizás los CRSSD máscompactosde toda la
colección.El desarrollode una fósulamuy profundaen ejemplaresde tal densidad,facilita la
fracturacióndiagenética,principalmenteporelplano C-K. Al serexpuestosporla erosiónenel
afloramiento,quedanseparadosen fragmentosincompletos.Esto sucedeenel 35 % de los casos
y ello ha impedido que el estudioontogénicocomparativode los distintosejemplaresseatan
completocomoenel casode otrostaxones.

Los 18 ejemplaresincluidos son(en negritalos ejemplarescon LU):
Cuencade Los Santos:enla riberade Robledillo,unidad4: RR/35-2;en Las Putas,nivel

6: LP1/7-11,LPl/7-13,LP2/8-22,LP2/8-l0l, LPl/7-41,LP2/l0-31,LP2/9-41,LP2/8-66,LP1/7-
12, LP2/8-97,LP2/8-93,LP2/l0-37,LP2/9-36y LP219’-2; enMogotes4, unidad6, M04-a.

Cuencade (luadiato:en la Sierrade La Estrella,nivel 15: SSE/15-26;nivel 18, SSE/lS-
116.
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tfrK..2±2)Forma externa (flg. 100-8).-

Coralesgrandes,ceratoide-trocoidesy curvos.El cáliz esprofimdo y oblicuo hacia la
zonacardinalsituadaen el ladocóncavo.

La variabilidaden cuantoal ángulode aperturay el desarrolloen longitud esnotable.Los
extremos,entrelos que existeuna escalade variaciónbastantecontinuaparala escasezde
ejemplares,son:

a) Ejemplarescerradosy largos,casiceratoides,como M04-a,LP2/9’-2 o SSE/18-116
(esteúltimo con SOmmde longitud,por 18 de diámetromáximo).

b) Ejemplaresmásabiertos,casiturbinados,como LP2/8-10l (35mmde longitud,por25
de diámetromáximo).

Estosdosextremosmuestrancierto gradode correlacióncon lavariaciónenlos caracteres
microestructurales,comoveremosalexponerdichasobservaciones.

La murallaexternaeslisa, de grosormoderadoa alto, sobretodo encortesjuveniles.No
se hanobservadoprocesosde fijación al sustratoni rejuvenecimientosreseñables,exceptouna
estructurade necrosamientoen la muralla externade la regióncaliculardelejemplarLP/l 0-31
(lám. XXX-lc).

*K..243) Morfología interna (figs. 98 y 99 y lám. XXX).-

El desarrollodelaparatoseptalestárelacionadodirectamentecon la disposiciónfascicular
queseobservadesdelos primeroscortesobtenidos(4 mm, por 21 SM en SSE/lS-!16, fi8. 99-
3a).Al igual que sucedíaen Convexiphyllumpilitensesp. nov.,estadisposiciónevolucionacon
una complicaciónprogresivaque va remarcandolas desigualdadesseptalescreadasen la
formaciónde los primerosgruposde septos.

Si no fuerapor dichaevoluciónfascicularo palmada,la disposiciónseríatípicamente
pinnada,con los septosreunidosalrededorde la fósulacardinal, queesestecaso esde lados
paralelosy con formade ranura.

En Jadisposiciónfascicularsinembargoel septoantípodasiempreesconspicuo(aveces
con un grandesarrollocomo LP2/lO-31,fig. 98-1),mientrasquelos septosalaresraravezson
predominantes.

En sulugar, algúnsepto o septosencadacuadrante,realizanla fUnción de directordel
fascículoo fascículosdesarrollados.Estesepto“director” puedeserdiferenteen cadacuadrante
y tambiénpuedevariaren la ontogeniade un mismoejemplar,asícomo del cuadrantederecho
al izquierdo.

Estavariabilidadsereflejaen undesarrolloasimétrico,quehacegirarla zonaaxialy crea
espaciosquefacilitan aúnmásel desarrollodesigualde las longitudesseptales,principalmente
en lo que serefiere al septoantípoda.

La causade dichaasimetríapuededeberseal desarrollode la fósula cardinal. Como
podemosobservaren cortesjuvenilesde distintosejemplares(ver LP2/8-10l,fig. 98-3), la
formaciónde la cavidadfosulartiene Jugartempranamente,pordebajo,al menos,de los 4mm.
Estaaperturaestáenprincipio, completamenterellenade tejido lamelary el septocardinalparece
estaraparentementereducidoenla misma.

En realidadlo quesucedeesque el citadocardinalquedaapoyadosobreuno de los dos
lados, y la aperturade la fósulaevolucionaenteramenteenel ladoadyacente(ver lám. XXX-2b).

Cuando dicha di~x,síción da como resultado la reducción regular de los septos C, KLI y CLI y el desarrollo ropaloide de K, KL2-KL3
y CL2-CL-3 hacía la base del cáliz, el desarrollo se denomina claviphylloide” por ser característico del género Clav¡phyllum HUDSON, 1942. Sin
embargo. Clavzphyllum, desarrolla su lado cardinal en la región convexa, mientras que A.? hispanica. presenta su fósula en el lado cóncavo.
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Estedesarrollodescompensado,puedeserel causantede la desigualdaddel aparatoseptaly en
cierto modoconsolidarel desarrollode unadistribuciónfasciculada,como demuestrael hecho
de que la asimetríaproducidaen la región axial siempresecorrelacionacon la inclinacióndel
cardinal,generalmentehaciael ladoderecho(únicamenteen LP 1/7-11,fig. 98-5)estainclinación
severificahaciael ladoizquierdo).

Otro argumento que apoya nuestra explicación consiste en la observaciónde la
variabilidad en el desarrollode estaasimetría:

-Estano siempretiene la mismaintensidad(compararlos ejemplaresextremosLP2/8-
101, fig. 98-3,y LP2/l0-31, flg. 98-1)y dichaintensidadno siempreaumentahaciael cáliz (en
el ejemplarSSE/18-116, Sg. 99-3, disminuyehaciael cáliz).

-Ademáslos casos de los ejemplaresLP2/l0-l y 2 (ver Amplexizaphrentis?aif
zaphrentiformis), similares a A.? hispanica pero con una fósula simétrica (el cardinal
perfectamentesituadoen su centro), no desarrollanapenasdiferenciaciónen las longitudes
septales.

La densidadseptalesmediahastalos 12-14 mm de diámetro,en los quelos ejemplares
suelenalcanzarlos 30 SM. A partir de estemomentola inserciónseptaldeceleray aunqueel
ejemplarpuedealcanzarmásde 20 mm de diámetroel númeroseptalno sobrepasalos 38 SM
(SSE/18-116,Sg. 99-3).

Una excepciónla constituyeLP2/9-2,fig. 99-2,ejemplarconun grandesarrollode latendenciasuberecta
y que alcanzaun mayor tamaño(con 26mm de diámetromáximo y 43 septosmayores).Esteejemplar, del que
conservamossólo laporcióncalicular,representaun casoextremoenmuchosaspectoscomo son: septosmenores
algomás desarrollados,capasfibrosasexternasdel estereoplasmamásdesarrolladas,mayor tamañoy númerode
septos,fósulacardinalausente,etc. - -

Estasdiferenciassonnotablesy hacenque el ejemplarseaincluido en el grupo con interrogación.Para
dilucidar si sus caracteresson propios de la variabilidad o másbien representanunaespeciediferente (aunque
cercanaaA.? hispanica)sedanecesarioteneralgúnejemplarmás,asícomoseccionesjuvenilesdelosmismos.

Las fórmulasseptalesobservadasimplican un aceleraciónde los cuadrantesantípodas
(unafórmulatípicasería9-9/5-5).Estaaceleraciónestípicade lasformasde desarrollopinnado
y sueleconllevarlaformacióndefósulasalaresconspicuas.En estecasolas fósulasalaresno son
relevantesquizásdebidoal grandesarrollode los fascículosde septos.

*K2 1-4) Microestructuray variabilidad -

*2 1-4-1)Introduccion.-

Esencialmentela microestructuraseptalestádominadapor LMIN totaleshastael cálizy
estereoplasmaslamelaresen diedro simpley complejo (zig-zag),quetambiéncaracterizana la
muralla.

Figura98-- Morfologíainternaparael grupo deAmplexizaphrentis?hispanica.-

la-e.-LP2/lO-31. Seccionesseriadas. 3a-d.-LP2/8-lOl (holotipo> Seccionesseriadas.
4a-b-LPI/7-41.Seccionestransversales. Sa-fr- LPIfl-l 1- Seccionestransversales.
óa-b.-LP2/8-93. Seccionestransversales. 7.-LF2/8-66. Seccióntransversal.
8.-LP2/8-97. Seccióntransversal. 9.-LF2/8-22. Seccióntransversal.
lOa-b.-SSE/l5-26. Seccionestransversales.
* Amplexizaphrent¡saif. zaphrentjornús:
2a-e.-LP2/lO-l. Seccionesseriadas.
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La elevadadesidadde las estructurasque se observadesde los primeroscortesse
caracterizaporunaorganizaciónmicroestructuralheterogénea,con trazostortuososde la~ LMN
y cambiosde direcciónen los diedros estereoplásmicos,que comienzana generardiedros
complejos.

En dichos septoshay regionesque, frente a la tortuosidadde los fragmentosmás
irregulares,semantienenbastanterectas,creandoun notablecontraste.Dichasregionesrectas
suelencorrespondera laszonasaxialesde los septosmáslargos,aquellosquesuelenllegar hasta
el eje. Losdiedrosenlas mismassonmásregulares.

Lascaracterísticasy aspectogeneralde la evoluciónirregularde la disposiciónfascicular
enestaespecie,sugierenun tipo de crecimiento‘apretado”en lasregionesmásdensas.Coneste
término queremossignificarqueel ritmo de rellenadoestereoplásmicoesesencialmenteirregular
y acompasado,de modo que las regionesque lograncrecermásrápido,van condicionandola
secrecciónde lasregionesadyacentes,que puedenllegar a quedarparcialmenteatrofiadaso bien
alcanzarun mayordesarrolloen númerode septosy longitud (ver porejemplo,los cuadrantes
antípodasizquierdoy derechorespectivamentede la sección2~ de SSE/18-116).

Esteapretamientoesvariable,existiendodosextremos,conectadosporunaseriecontinua
de formasintermedias(porejemploLP2/8-97,flg. 98-8o LP2/10-31,fig.98-l):

*2..1..4..2)Tipo A (lám.XXXI-2 a 6, flg. 100-1a 5)...

El desarrolloapretadocontinúahastalos cortesadultos(porejemploen LP2/8-101,lám.
XXX-2b). Estatipologíacorrespondea la formaexternadelprimertipo (a), esdecirejemplares
trocoidesabiertosy cortos.

La evoluciónmicroestructuralescomplejaendetalle,aunqueestádominadopordiedros
lamelaresde granextensión,quepuedencomplicarse,existiendodiedrosnormalese inversosen
un mismocorte,asícomorepeticionesen zig-zagen aquellaszonasmásirregulares(lám.XXXI-
2 y 3).

En estosejemplaresmásapretados,quesonlos másabiertosy cortos,aparecenlas fósulas
másproflindas,unatotalausenciadetábulasy un desarrolloescasoo nulo de los septosmenores.

En detalle,los microelementosen las zonasde los diedrosmásdesarrolladas,sonlamelas
escasamenterecurvadasy largasen unade sus direccionescortasde vibración(nuncael ejec),
característicasimilar a la de las “grundulae”, definidas por LAFUsTE, 1979 en el género
Cladochonus.A pesarde todoen nuestrocasola diferenciaen la longitudde las dosdimensiones
no estanmarcada:las láminasultrafinas longitudinalestangencialesrelizadassobreLP 1/7-11
muestranqueestoselementossonrectangularessiendola dimensiónlargaunacuatrovecesmás
desarrolladaque la corta <¿fi fa Vefdádérasgrúhdulaela teTatióW&& d¿ Y álO). Ademásla
secciónperpendicularno muestraseccionesmicrolamelaressimilaresa las de las grundulaesino
másirregulares.

Figura99.- Morfologfa internaparael grupodeAmplex¡zaphrentis?hispanica.-
1 a-e.- LP2/l0-2 (ejemplarde la segundaespecie,Amplexizaphrentisaif zaphrernjformis).
2.- LP2/9’-2 (formaanómaladel plexoprincipal,en dondeno seobservael desarrollotsulartípico).
3a-c.- SSE/l8-116.
La escalade todoslos ejemplareses la misma: 1 mm.
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Estosmieroelementostan largos sólo han sido observadosen algún otro ejemplar,como el espécimen
amplexoideLAI-90, que hemos relacionado con la especieMaimonella Iamellatum sp. nov. Este carácter
relacionaríatambiénLAI-90 conA.? hispanica(ver flg. 13-A yB).

Sin embargo,en la consideraciónsobrela trascendenciade dichos elementos,creemosque es importante
anotarqueexisten,principalmenteenA? hispan¡ca, tamañosintermediosy pasosgradualesentreuntipo de lamelas
y otro, y quesu desarrollomásbien parecerelacionadocon la existenciade regionesmás ampliasen las que la
homogeneidaden lascondicionesdesecrección~cilitaríala aparicióndepseudo-grundulae.

*2..l..4..3) Tipo B (flg. 99-2y lám. XXXI-1 y 9).

Por contra,la evolución microestructuralen los ejemplaresmenoscompactoshaciael
cáliz, conileva la apariciónde bandasfibroidesdispuestascomolíneasde crecimiento.

Dichosejemplaressonmásrectosy largos(formaexternab). El desarrollo“apretado”
tiende a amortiguarsehacia el cáliz, mientrasla estructurase abre levemente en el eje,
verificándoseun adelgazamientoprogresivoen las estructurase inclusoel desarrollode tábulas.

La apariciónde bandasfibroides, provocanun cambio en el tejido lamelar que en
interferenciacon lasmismas,desarrollaelementosde menortamañoy algomásrecurvados(no
llega aobservarseun desarrollotridentetípico).

A pesar de las bandasfibroides, la región interna del estereoplasmasigue estando

dominadapor los diedroslamelares,queno lleganadesapareceren ningúnmomento.

En los ejemplaresmástransformadosenestesentido(ver LP2/10-37,LP2/9’-2 o SSE/18-
116), seobservaen el cáliz un aspectomicroestructuralintermedio,diferenteal lamelartípico
de ejemplaresgrandesy muy abiertoscomo LP2/8-10l.

Frentea la variabilidad en la evolución microestructuraldel aparatoseptalde unos
ejemplaresy otros, la evoluciónde la murallaexternahaciael caliz esbastanteregularentodo
el conjunto.

Estamuraflaestáclaramenteseparadadel aparatoseptalen los cortesapicalesy alcanza
un grosormaximo respectoal diámetrode la sección.A estaalturadel coral la murallatiene
estructuralamelar,formadapor lamelasondulosasquemarcanzig-zags.

La estructuraciónde dichamurallaen cortetangencial(ver ejemplarLP1/7-11, fig. 99-3)
esbastantepobre.Sin embargolas ondulacioneshaciael cáliz de los elementoslamelares,van
ordenándoseprogresivamente,creandoen los cortesmásdistalesllamativasestructurasen “caja
de huevos”como las quepodemosobservaren LPI/7-l 1 (flg. 99-4)o ene?cortede LP2/8-97
(fig. 99-6).

Cadacelda de la “caja” estáformadapor un vórtice de elementoslamelareslargosy
ondulososde contornorectangularirregular.Lasondulacionescorrespondientesa la caja de
huevos,aparecenenla zonacalicular de la mayoríadclosejemplares,resultandoserunaregión
de granhomogeneidad,quecaracterizabiena la especie(lám.XXXI-7 a 11).

La relaciónentrela muralla y las basesseptales,que estotalmentesuturadaen cortes
apicales(lám.XXX-6), puedevariarconsiderablementehaciael cáliz, aunqueestavariaciónno
esregularsino másbiende caracteresporádico.Así en algunosmomentosde la ontogenia,las
basesseptalespuedensercontinuasconel tejido mural(creandounaseptotecaincipiente).En
dichasregionesdesaparecenlasLMN y los septosquedanabiertosy contmuos.

Figura lOO.- Morfologíaexternay microestructuraparael grupodeAmplexizapkrentis?hispan/ca.-
1 a4.- DetallesmicrostructuralesdeLPl/7-l1 (ver leyendade la láminaXXX).
5.-RRI3S-2:Crenulaciónen cajadehuevos,vistaen cortetransversal.
6.-LP2/8-97,seccióntangenciala la murallaexternamostrandola estructuraciónen cajade huevos.
7.- Formasexternas,obsérvesela tendenciamostradaa formar mitades.(Los dosejemplaresde la parte

superiorcorrespondenal segundogrupo,Ainplexizaphrentisaif.zaphrent(forniis).
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Esta disposiciónpuedevolver a desapareceren e] mismo ejemplar(por ejemplo en
SSE/18-116) y portantoesconsideradacomounavariaciónregidaporla relaciónentrelas tasas
relativasde desarrollode regionesen principio separadascomoson los septosy la muralla
externa. Así, cuando el crecimientoseptal se igualara espacialmenteal crecimiento mural,
desapareceríanlos contactossuturados,y la estructuraciónondulosade la murallapenetraríae
influiría en la crestaseptaladyacente.

*215) Discusión.-
Los 18 ejemplaresincluidosenlaespecieestáncaracterizadospordosgrandesgruposde

rasgos,por un ladola microestructuralamelaren diedroy zig-zagonduloso,tantoen los septos
como en la muralla, y porotro ladoel desarrollofascicularirregulary asimétricohaciael cáliz,
con unafósulacardinalprofundasituadaen el ladocóncavode la curvatura.

E] desarrolloirregulardela disposiciónfascicularprovocalongitudesseptaiesdesiguales,
conla preponderanciadel septoK. Estoprovocóqueen el pasadoincluyéramosla especieen la
familia Polycoeliidae(RODRIGUEZ& FALCES, 1992).El escasodesarrollode los septosalares,
la ausenciade unafasejuvenil conun septocardinalconspicuo(fasecalophylloide)y el hecho
de quela diferenciaciónseptalesirregular, provinientede unadisposiciónfasciculada,indican
quela especieno estárealmenterelacionadacon la citadafamilia y se correspondemásbiencon
un hapsifihido que, debido a su desarrollo fasciculadopuededesarrollarlongitudes septales
diferentes.

Génerosde estasedadesque desarrollenlongitudesseptalesdiferentesa partir deuna
disposición fascicular en estadosjuveniles, son Longick¡va EASTON, 1962, Clav¡phyllum
HUDSON, 1942ao Convexiphyllumgénerodefinido porprimeravezen estaTesisDoctoral.

-Longiclavaesungénerode coralesde pequeñotamaño,caracterizadosporposeeruna
fósula cardinalen el lado cóncavoy desarrollofascicularen su aparatoseptal,que conlíeva
diferenciaciónen las longitudesde los metaseptos,entrelos que sobresaleel antípoda.Este
génerodel Missisipiensesuperiorde Montana,ha sido escasamenteutilizado y su figuraciónes
realmentepobrey aunqueHILL (1981,pg. 316) lo incluye como válido, SANDo & B¡tMBER

(1985)en su trabajosobrela zonaciónde coralesdel Misisipiense,ni siquierallegan a citarlo,
quizásasumiéndolocomoun integrantemásdel géneroAmp¡exizaphrentis.

Aunquela descripciónde los caracteresmorfológicosprincipalesdeLongíclavapodría
considerarsesimilar a la deA.?hispanica, lasfigurasdisponibleshacenpensarmásbienen una
formacercanaa Clav¡phyllum con la fósulaen el ladocóncavoen lugarde en el convexo,o bien
con algúntipo deLophophyllidium2.

-Clavzphyllumesun génerode coralesde tamañopequeño,quepartiendode estadios
típicos del grupo de Rot¡phyllum omaliusí evolucionahacia el cáliz en el sentido de una
diferenciaciónen las longitudesseptales,con fósulaen el ladoconvexoy septosalaresacortados.
Lamicroestructuradel materialtipo de CIav¡phyllumesdesconocidaporel momento.Porotro
lado, el desarrollode la disposiciónfasciculartiene claramenteun resultadomás complejoe
irregular en A.? hispanica, en comparacióncon la regularidady sencillez que definen a
Ckzv¡phyllum(verHUDsON, 1943a).

El género Ñeozophrenus GRaVE, 1935. es muy parecido en su diagnósis a Longw¡ova, en el sentido de ser claramente cercano a
Lophophyllzdiun¡-La validez del género es puest. en duda por Hill (19~l, pg. 316).
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-En cuantoa Convex.phyllum,Jaúnicaconvergenciasereduceal desarrollofascicular,
porlo demásConvexzphyllumtieneunamicroestructuraclaramentediferente(estereoplasmasde
tendenciaprincipalmentefibrosa)y la fósula cardinal se sitúaen el ladoconvexo,así como el
desarrollodel cáliz claramentediferenteen ambosgrupos.

Por otro lado, la tipologíamicroestructural,tanto en los septoscomo en la muralla,
relacionanla especieconel grupode Amplexizaphrentisenniskelleni-Barytichisma. Estegrupo
deformaspresentanunamicroestructuralamelaren zig-zag,con epitecasgruesas(estecarácter
separacomo género diferente Barytichisma del resto de especiesrelacionadas)y LMN
preponderanteshaciael cáliz.

Estarelaciónseverifica claramentea travésde la relacióndirectaentrelos ejemplares
descritos,y los quedescribiremosa continuacióncomoAmplexizaphrentis?aif zaphrent<formis.
TalesejemplarespodríanserclasificadostantocomoAmplexizaphrentiso comoBarytichisma,
comoveremosen su discusión.

Las formas con un desarrollo amplexoidemás marcadomuestranuna evolución
microestructuralhaciael cáliz, en el que los septosen zig-zagy diedro, son sustituidos,por
septosmás fibrosos. Estedetalleespuestode relievepor SUTHERLAND (1965,descripciónde
Barytichismacrasswn) aunquetambiénpuedededucirsede las fotografiaspresentadaspor
WEYER en suredescripcióndeBarytichismazaphrent<formeWITHE, 1876 (verWEYER, 1965,
lám. 2, fig. 2b).

Ennuestraopiniónla relaciónentreAmplexizc¿phrentisenniskel¡eni,con microestructura
en diedro simple(abiertohaciael eje y haciael cáliz) y el grupodeA. pilata-Barytichismacon
diedroscompuestos,esbastanteclara, ya quepuedeexplicarseteniendoen cuentael grosorde
las estructuras.

Cuandolos grosoresson mayores,como en el grupo deA. pilata, los diedros se
complican,dandopasoa zig-zagmáso menosdesarrollados3.

Las diferenciasmorfológicas son quizásmenores,ya que se refieren al desarrollo
amplexoideque tambiénseobservaen Amplexizaphrentis(como su mismonombreindica).

Porotro lado,la separacióndel grupodeA. pilata y A. cassadel géneroBaryt¡chismase
basaunicamenteen el grosorde la epiteca(el desarrollode la morfología es similar). Sin
embargolacaracterísticaprincipal quediferenciaambasespeciesesprecisamentequeA. pilata
tieneunaepitecamuchomásgruesa.Dehecho,el mismo SUTHERLAND (1958,pg.57)relaccionó
la especiecon Barytichismay en nuestraopiniónno parecehabercriteriosclaros,aexcepción
de la diferenciadeedad(Missisipiensemedio paraA. plata, MorrovienseparaBarytichisma)
parasepararlos.

En nuestraopinión,másimportantequeel grosormayor o menorde la murallaexterna
(diferenciaque no parecehabersido utilizada con coherencia),seria delimitar los rasgos
niicroestructurálesde dichasmurallas.Así podríamoscotejarsi las epitecaspredominantemente
gruesasde Amplexizaphrent¡s-Barytichisma(en realidadno siempretienenquesertangruesas,
verpor ejemploBarytich¡smazaphrentfonnis,enWEYER 1965)tienenla mismamicroestructura
quelasdosespeciesaquipresentadas,comoasípodríaser,observandolas figurasde los trabajos
ya publicados.

De estemodoparececlaroquela relaciónentreA. enniskelleniy el géneroBarytichisma

Dictos zig-zags rara vez son tan angulares como expone SUTHERLAND (1958. pp.49-50 y 1am. Xl, fig. íd). Además los elementos que
losfonnauson lametas, wn,o ya explicó SEMENOFPTIM4-CHANSKY (1974b,pg. 138) iguales que las de los septos que el autor denominaba “fether
Iike” y que equivalen a un diedro lamelar simple. Esto relaciona directamente ambos gnspos de microestructuras.
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esgradual,comoyaexpusoWEYER (1965).La únicadiferenciageneralquepodríasepararambos
grupos seríael grosor generalde las estructurasen estadiospreamplexoides.Los grosores
delgadoscondiedrossimples,definiríanaArnplexizaphrenlis,los grosoresmayoresporcontra,
definiríanaBarytichisma.

Tal y comoestamosexponiendolas cosas,Amplexizaphrentisse reducea las especies
similaresaA. enniskelleni(otrasseríanA. palmatuso A. curvulena).Los autoresAmericanos
tiendena relacionarademásestaespeciecon formaspinnadasde menortamaño,como sonlas
típicasdelgéneroZaphrentites.Ambos grupossólo tienenen comúnsudisposiciónpinnaday
la localizacióncóncavade la fósulacardinal.

En nuestraopinión la disposiciónpinnadapuedeserconsideradaen sí como un rasgo
primitivo. Por tantoreunirbajoestaorganizacióna distintasespeciespareceinadecuado.

Pensamos, siguiendo en realidad la opinión de autores precedentes, que
Amplexizaphrentisesla formaancestralde Ba¿ytichisma,al igual que Zaphrentisomaliusí lo es
del géneroRotzphyllum.Al igual que Z. oinaliusi es incluida en el géneroRot¡phyllum(ver

WEYER, 1994),Amplexizaphrentisy Baiytichismaquizáspodríanser incluidos en el mismo
género.

Sí comoalgúnautorhapuestode manifiestocon anterioridad(ver DE GROOT,1963,pg.

39)Amplexizaphrentisesun génerocuyadefiniciónoriginal sereferíamásbienauna variante
de Caninia,entoncesquizáselnombregenéricodeberíaserabandonadoy todo elgrupoentraría
dentrode Barytichisrna.

Sin embargolasreglasdenomenclaturazoológicasegúnWEYER (1965,pg. 450) admiten
como válido un nombreque aunquemal definido en origen,seaposteriormentereutilizadoy
redefinidocorrectamente,como esel casodeAmplexizaphrentis.

Admitiendo como válido Amnplexizaphrentis,Barydchisma debería ser puesto en
sinonimiaconel primero.Una soluciónintermediaque reconocela diferenciaengrosorde las
estructurasentre ambos grupos seríaconservarBarytichisma pero como subgénerode
Amplexizaphrentis.

Aunquecaracterizarmicroestructuralmenteestegrupoy darleatal caracterizaciónuna
importanciagenéricanospareceaconsejable(parahacerunapropuestaformal habríaquerevisar
desdeel punto de vistamicroestructurallas especiesimplicadas),A.? hispanicasiguesiendo
diferenteen cuantoal desarrollomorfológicoy esporello que hemosincluido la denominación
genéricaconunainterrogación.

En ningunode los cortesconocidosdel grupodeA. pilata-Barytichismase hadescrito
unadisposiciónfascicularcon diferenciaciónenlas longitudesde los septos.Dichadisposición
essiemprepinnada.

La relaciónde A.? hispanicaconA. aif zaphrenqforvnis,la otraforma reconocidaen
nuestracolección,nosparececomo ya hemosindicado y como veremosen su exposición,
bastanteevidente.Sin dudaA. aif. zaphrent<fortnisperteneceal grupode Amplexizaphrentis-
Barytichisma.

La inclusión por tanto de A.? hispanicaenAmplexizaphrentis,pasapor el valorquele
demosal desarrollofasciculardescrito.Si se encontraranespeciessimilaresen otrasregiones,
el desarrollofascicularpodríatenerun rango quizássubgenéricosñnilar a unoshipotéticos
Arnplex¡zaphrentis(Amplexizaphrentis)o Amplexizaphrentis(Barytichisma).Demomentoesta
propuestadebeesperaraunmejorconocimientoy a unamayorcantidadde datossobreformas
similares.

El único géneroquecon unamicroestructuraparecidatieneunadisposición,al menosen
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los cortesapicales,de caracterfascicular,esAdradosiaBIRENHEIDE & SOTO, 1977,tal y como
fue descritopor PLUQUELLEC (1980).

Este género es exclusivamenteDevónico y como diferenciasmás importantescon el
grupode Amplexizaphrentispilata, estánel desarrolloapitecalde los ápices,la ausenciade
desarrolloamplexoide,el escasogrosorde la epitecacuandoéstaaparecey el desarrollohacia
el cáliz de un mesoplamaclaramentediferenciado,formado por filas de rombos fibrosos
alargados.Estoscaracterestambiénalejannuestraespeciedel géneroDevónico.Ademásel
desarrollofascicularenAdradosiaestábastanterestringidoy esmuydiferenteal aquídescrito.

*K..22) Amplexizaphrentis aif. zaphrentlformisWmTE, 1876

- Comentario.-En lapartesuperiordel nivel 10 de Las Pilitas II, allí dondela faciesse hace
claramentemáspizarrosa,aparecierondosunicosejemplaresdecaracterísticassimilares,
ambosde cáliz muy profundo.El aspectode la fósulay los caracteresmicroestructurales
delestereoplasma,relacionanestosejemplaresconA.? hispanica.Sin embargo,porotro
lado, su disposiciónpinnaday regular,sin desarrollotásciculary sin diferenciaciónen
las longitudes septales, relaciona ambos ejemplares con los géneros
AmplexizaphrentislBarytichisma.Respectoa A mplexizaphrentisse diferenciapor su
desarrollomicroestructuralmáspropio de Barytichisma(incluyendo en el mismo, al
grupodeAmplexizaphrentiscassa,SUTHERLAND, 1958).Respectoa .Barytichismna,se
diferenciaunicamente,porno desarrollar,paratamañossimilares,unafaseamplexoide
enel estadioephébico.La especiemásparecida,tantoen susvariablesnuméricascomo
en su desarrollo morfológico, es Barytichismazaphrenqformis,tal y como fue
reestudiadapor WEYER (1965),de lacualsediferenciaporno desarrollarla citadafase
amplexoideenel estadioadulto.

*221) Material.-

Dosejemplaresdetamañogrande,LP2/10’-1 y 2. Los especímenesestánparcialmente
dolomitizadosy silicificados,atravesadospornumerosasy pequeñasfracturasteflidasde negro
por la mismamatrizsedimentaríaquerodeaa los ejemplares.

*2..2.2)Forma externa(fig. 100-8).-

Los especímenessontrocoidesabiertos,curvosy con el cáliz muyprofundo,hastamás
de 1/2 de la longitudtotal. La murallaexternaestáfuertementeondulada.

No seobservanprocesosde fijación al sustratoni rejuvenecimientosapreciables.

*2..2..3)Morfología interna (fig. 98-2,flg. 99-1 y lám. XXX-3 y 8).-

Dadoque,desdeun principio, la disposiciónseptalesfuertementepinnada,la formación
dela fósulacardinalestemprana,claramenteremarcadadesdela 1’ secciónobservada,con 4mm
de diámetro.

Dichafósulaesampliay seextiendehastael eje. Suapertura,conel consiguienterelleno
sedimentario,comienzaalos 8-9mmdediámetroen 10’-! y 11-12mmen 1 O’-2 (dichosdiámetros
sealcanzancercadelápice,como espropiode unaformaabierta).La retiradadel septocardinal
severificaalgodespués,aunqueelmomentodela misma,al igual que el comienzode la apertura
fosular,esdiferenteenambosejemplares;asíen LP/l0’-1 el cardinalseha reducidoa los 10 mm
(28-30SM), mientrasqueen 10’-2 no sereducehastaal menoslos 13-l4mm(33-35SM).
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Ya en la zonaalta del cáliz, con una fósula completamenteabierta,la densidadseptal
observadaesmayor queenA.? hispánica.Con 2lmm, seobservan40 SM, segúnla fórmula9-
10/8-7.

La fósula, queen un cormenzopresentafuertesrefuerzosestereoplásmicoslamelares,se
va abriendoy adelgazandohaciael cáliz por la zonaaxial, manteniéndoseestrechay másdensa
ensu base(formade arco).El bordeaxial de la fósulaparececortrolarla longitud de los septos
en los cuadrantesantípodas,ya que, comopuedeobservarseen lasfiguras(fig. 98-2,99-1)los
bordesaxialesde los mismos,parcialmentefundidos,sedoblanparaacomodarsea la formade
dichoborde,de modoqueno lleganaproducirselongitudesdiferentes.

Debido quizása la posiciónperfectamentesimétricaque ocupael septocardinalen la
mitadde la fósula(en lugarde quedarapoyadoen un latera!),no seaprecianasimetríasnotables
enel desarrollode los cuadrantes.

Sin embargo en los cortes juveniles observamosque existen amagos de una
diferenciaciónfascicularsimilar a la observadaenA.? hispanica(ver el 2~ cortede l0’-l, flg. 98-
2b ó el 4Q de 10-2, flg. 99-ib). Dichosamagosde diferenciaciónno siguenun patróny se
amortiguanhaciael cáliz, en dondeunavezya individualizadostodos los SM, las longitudes
septalessoncompletamentehomogéneas.

Las fósulas alaresson conspicuasen los cortesjuveniles, pero la aceleraciónen la
inserciónseptalde los cuadrantesantípodas,provocaquehaciael cáliz lleguenprácticamentea
desaparecer.

El desarrollode tábulases prácticamentenulo, así como la apariciónde los septos
menores,que sólo sellegan a observarcomo simplescrestasseptales,en lapartemásaltadel
bordecalicular.La muralla, comoesnormalentodaslas forniasdel grupode Barytichisma,es

gruesa,aunqueestegrosorseatenualigeramentehaciael cáliz(lo quesucedeenrealidadesque
el grosorno aumentaconla ontogenia,pareciendoquesereduceconel aumentoen diámetrodel
ejemplar).

*22.4) Microestructura.-

Microestructuralmente,la organizaciónessimilar a A.? hispanicatanto en la muralla
externacomoenelaparatoseptal,aunqueel desarrollode irregularidadesesclaramentemenor
que en dichaespeciey portanto los diedroslamelaressonmáshomogéneos.

Tampoco se llega a observar en la parte alta del cáliz la segundatendencia
microestructural(ejemplarSSE/18-116),a saber,la apariciónde capasfibronormalesalternadas
con los diedros y la disminucióndel desarrollode éstos. Por el contrario los diedros están
presenteshastael cáliz abierto.

Recordemosquela segundatipologíamicroestructural,se desarrollaenA.? hispanicaen
aquellosejemplaresque son más rectos y cerrados.10’-l y 2 son formas abiertas y su
microestructuraesmáscercanaa las formasabiertasdelgrupoanterior(porejemploLP2!8-101),
como cabríaesperarsi consideramosque ambasformasestánbastanterelacionadas.

Aún así existeuna diferenciamicroestructuralconA.? hispanica,que consisteen la
aperturaincipientehaciael cáliz de las LMiN en las basesseptales(esteefectosehaceextensivo
a toda laLMN, sólo en el septocardinal). DichasLMC sonentrecortadasy dibujan dominios
clarosalargadosy finos de contornoescasamenteaserrado(lám. XXX-3d).
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*225) Discusión.-

La relacióncon Barytichismazaphrenqformises bastanteevidentesi comparamos
nuestrosejemplarescon los figuradosporWEYER (1965).La semejanzaestambiénnumérica,
tantoen diámetro(2Omm)comoennúmerode septos(40) y reparticiónseptalde los cuadrantes
(10-10/7-7).

La grandiferenciarespectoa la especieoriginalesla ausenciade desarrolloamplexoide.
Esta diferenciapuededebersea la forma externade nuestrosejemplares,que esmás

abiertay cortay conun cáliz mucho másprotbndo(más de la mitad de la longitud). Dicho
desarrolloesclaramentemenoserectoy largoque el de la especieamericana.

Microestructuralmentelos rasgosde las seccionesaltasde los ejemplaresdescritospor
WEYER (1965,1am. 2, fig. 2b),sonmáscercanosa la microestructuradel segundotipo descrita
para A.? hispanica, con una mayor participación de bandasfibroides intercaladasen el
estereoplasmalamelar.

Esta diferencia también puede deberseal desarrollo amplexoidede Barytichisma
zaphrenqfor>nis,ausenteen los ejemplaresde LP2/10’. La apariciónde fasesfibrosas(también
observadapor SUTHERLAND, 1965, en Barytichismacrassum)puedecorrespondersecon una
direcciónde crecimientomásverticalizada,como pareceserel casoen un hábito amplexoideo
enel desarrollodescritoparael segundotipo de A.? hispanica.

La aperturaincipientede las LMN tambiénpuedeobservarseen los ejemplaresfigurados
porWEYER (oppuscit.).

La relacióncon A.? hispanicaya ha sido comentadadurantela descripción.Dicha
relacióntiene la ventajade verificarseentreejemplaresestratigráficamentemuy cercanos.La
diferenciaentreambosgruposcoincideconunamarcadadiferenciaen la faciesenla quefueron
hallados.

Dichadiferenciaparecesignificativaya que estafaciesno apareceenel interiorde ningún
otro coral recogidoen los demásnivelesde LP y porque dichafaciesparececorrespondera la
mismaen laquesedesarrollaronlos ejemplaresde LP2/l0’.

El apalastamientode los cálicesde 10-1 y 2 es prácticamentenulo. Este dato es
sorprendentesi tenemosen cuentalagranprofundidadde los mismosy pareceindicarque los
cálicesde los ejemplaresfueron rellenadosen posición de vida y no fueron posteriormente
volcados,o bien a quela cementaciónde sumatriz fue muy temprana.Esto concuerdacon la
totalausenciade fenómenosbioestratinómicosdealteracióntalescomoperforacioneso erosiones
de la muralla externa y el cáliz (es realmenteatípico que no se observeni una sola
microperforación).En cualquiercaso pareceadecuadoconsiderarque los ejemplaresson
acumuladosy vivían en el lugaren el quefueronenterrados.

Lasconsecuenciasde larelaciónentreambosgrupos,indicaqueA. ? hispanicapertenece
al grupo deAmplexizaphrentis-Barytichismaa! igual queA. aif zaphrenqfonnis. La principal
conclusiónrespectoa lo dicho estáenla valoraciónde la importanciade la diferenciaciónde las
longitudesseptalescomo un rasgo de rangocomomuchosubgenérico.Estaconclusiónpuede
no serválida paraotros gruposo familias cuya definición estábasadaen la tipologíade la
diferenciaciónenlas longitudesde los metaseptos,peroal menospareceobligamosaconsiderar
la posibilidadde revisardichosgrupostaxonómicos.

Otras especiesaparentementesimilares podrían ser Zaphrentis carruthersi y Z.
precarruehersi,HUDSON, 1941.

Talesespeciesson de desarrolloparecidoaunquecon una densidadseptalclaramente
menory tamañotambiénligeramentemenor.

441



Ambassin embargopodríanestartambiénrelacionadasconlas especiesde Zaphrentites
descritasen el Carboníferosuperiorde la Cordillera Cantábrica.Zaphrentitesparalelloidesy

Zaphrentitesclithria ambas definidas por DE GRoOT (1963), son tambiénespeciesque
desarroflanfuertesengrosamientos.Sin embargola microestructuratal y como hasido descrita
por RODRIGUEZ& KULLMANN (1990,pg. 35, fig 3a) esradicalmentediferenteal grupo de
Barytichisma,básicamentefibronormal.

La descripciónde la microestructurade las especiesde HUDSONcitadasarriba,es escasa
y conliasa,aunqueparecemás cercanaa las especiesde la Cantábrica(ver HUDSON 1941, pg.

301).
Z. carruthersi-precarruthersison por tanto especiesmorfológicanientesimilares a

Barytichismaaunqueconun menordesarrolloamplexoide.Microestructuralmentesin embargo
la ausenciade datosimpide quepodamostomarunadecisiónentrela filiación de las mismas,si
junto al grupode Amplexizaphrentis-Batytichismao sijunto al grupode Zaphrentitesclithria,
de microestructuratandiferente.
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Canitulo VI-L
GéneroPentanhvllumy formas asociadas.-ET
1 w
138 685 m
459 685 l
S
BT


*L4) Introducción general.-ET
1 w
139 658 m
269 658 l
S
BT

Bajo este epígrafe analizaremosformas basadasen un esquematachylasmoidede

desarrolloseptal(ver FEDOROWSKI, 1973),conla particularidadde presentarun septocardinal
prominentehastala misma base del cáliz (rasgodiagnósticodel géneroPentaphyllurn DE
KONINcK, 1872). Además, dichas formas, que son en general muy gruesas,responden
microestructuralmenteaun modelopuramentefibronormal.

Estegrupo,presenteen nuestrosprincipalesafloramientos,no habíasido aúnestudiado
ni publicadocon anterioridad,conla únicaexcepciónde la descripciónsuperficialpresentadapor
RMSKÁIIT, 1994.Los pocosejemplaresencontradosporesteautorenlaunidad6 de Los Santos,
no llegan a ser siquieraidentificadostaxonómicamente,aunqueson incluidos en un grupo
morfológico (A), junto con ejemplaresde esta misma tipología, de edad más reciente
(aproximadamenteEstefaniense),provenientesde la CordilleraCantábrica.

El principalproblemaqueplanteaestegrupo,essurelacióncon las formastípicasdel
género,principalmentedescritasen el Tournaisiense-Viseenseinferior de las IslasBritánicasy
CentroEuropa.Nuestrosejemplaresy quizástambiénlas formasdel Carboníferosuperiorde la
Cordillera Cantábricaencontradaspor RINKLEFF, correspondena formasgrandesy abiertas
(desdepateladasaincluso cilíndricas)en lasque los estadiosadultosmuestranun septoK algo
menosreducidode lo habitual.

En este asunto no nos ayudaránlos datosprevios microestructurales,ya que son
especialmenteescasosy confusos.Sólo podemosencontrarreferenciasa esterespecto,en
trabajosgeneralescomoel de WANG, 1950,pg 208, queindicaquela microestructuradel género
escompletamentelamelar,o porcontrael de KATO, 1963,pg 599, fig 93 y 112, quefigura dos
especiesinglesas,Pentaphyllumhibernicum CARRUTHERS, 1919 y Pentaphyllumenorme
HUDSON, 1936 (material que por otro lado debió serel mismo que WANG estudió),ambas
interpretadascomo fibronormales.

*L2) FamiliaPENTAPHYLLIDAE SCHINDEWOLF, 1942

PernaphyllumDE KONINCK, 1872,pg. 58

-Diagnosis:(traducidodeHin. 1981,pg. F330) “Solitario y pequeño;cinco septos(cardinal,
periantípodasy alares)casi alcanzandoel eje y afinándoseen el mismo sentido;septo
antípodarudimentarioa corto; metaseptosatrofiados;septosmenoresrudimentarios
excepto los Km, los cualespuedenser cortos; pocastábulas;estadiostempranos
pentaphylloides(cincoprotoseptoslargos,antípodarudimentario;disposiciónsubradial,
nuncapinnada; metaseptosrudimentariosa cortos) Carboníferoinferior de Europa
Occidental,Pérmicosuperior

-Comentario:las característicaselegidasparala diagnosisdelgénero,queacabamosde exponer,
sereferierena las formasestudiadas,principalmenteprovenientescomo decíamos,del
ViseenseinferiordeGranBretañay CentroEuropa(trabajosde CARRUTHERS,1919,y
HUDSON, 1936,WEYER, 1975y FEDOROWSKI, 1973).Sin embargo,los caracteresde la
especiequedefiniremos,implicaríanal menosunarevisión de la citadadiagnosiso bien
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la posibilidadalternativade definir dos subgéneros,uno referidoa las formastípicasy
otro queenglobaraformassimilaresalasnuestras.A partede las citadasformagexiste
un grupo de especies,probablementehomeomorfo,descritoen varias localidadesdel
Pérmicomedio y superior(ver SCHINDEWOLF, 1942.lUNA, 1965y EZAKI, 1989, 1993)
cuyaprincipal diferenciaconsisteen un mayor desarrollode los septosmenoresy la
muralla. Formasconun plande inserciónpentaphylloidehansido tambiéndescritasa lo
largo de todo el DevónicodentrodelgéneroOligophyllu,n PoCTA, 1902.

* L-2- 1) Pentaphyllum expanswnsp. nov.

-Derivationúm/ni:porla forma ‘expandida’quecaracterizaelestadoefébico delos ejemplares.

-Holotipo: SSE/18-18.El restode los ejemplaresde SSE/ls,sonescogidoscomoparatipos.

-Diagnosis:“Coralesde tamañomedioa grande(hasta2Ommde diámetro),cuyaforma externa
puedevariar desdepateladahastacilíndrica, que presentanuna fasejuvenil de forma
vermicular,con septosque seunenen elejey posteriormenteunafaseadultaexpandida
y radial, conunazonaaxial máso menoslibre de septos.El patrónpentaphylloidees
evidenteenlas ksesjuvenilesde desarrollo,pero el desarrolloirregularde algunosápices
(poradaptacionesal sustrato)o la radialidadposterior,puedenenmascararparcialmente
estaorganización,en laque el septoK, alcanzaun desarrollomayorde lo normal.En las
formascilíndricasexistencrecimientosamplexoides.Densidadseptalmuy baja(no más
de 23 SM) pero con septosmuy gruesos.Sin septosmenores.Muralla muy fina. La
microestructuraesfibronormal,con LMN totaleshastael cáliz.”

-Comentario:Dentro del grupoexistendosmorfotiposprincipales,uno con mayor desarrollo
vertical,principalmentedesarrolladoen Los Santosy otropateladoo en forma de copa,
típico del nivel 18 en SSE. Estadualidad,que serádiscutidamásadelante,implica un
problema a la hora de elegir el holotipo. Hemosdecidido utilizar el grupo mejor
estudiadoy homogéneo,queeselde SSE/l8, aunqueesprobableque posterioresestudios
sobre material más numeroso,conlleven la distinción de al menosdos variedades
diferentes.Los ejemplaresmás irregulares, incompletoso aplastados,en los que la
organizaciónpentaphylloideno hapodido serreconocidacon claridad,sonincluidos en
el grupo graciasa otroscaracteres,entrelos quedestacanla tipologíamicroestructural
fibronormal.

*211) Material.-

Los aproximadamente40 ejemplaresincluidos provienen de los tres principales
afloramientos(Los Santos,en lasunidadescuatroy seis,El Coucey porsupuestoen la Sierrade
la Estrella,entodoslos niveles).Sus siglasson:

*En los Santos(18 ejemplares):unidad3-4, SierraCabrera:SCI3-2; La Alameda:LAI-

31, LAI-97 (fragmento,sin láminadelgada);unidad6, Las Pilitas: LP1/7-47,LP1/8-5,LP2/8-4,
LP2/8-83, LP2/10-39,LP2/8-100,LP2/8-98, LP2/8-73 (sin lámina), LP1/8-?(sin lámina) y
LP2/8-85 (fragmentoy sm lámina);Mogotes4: M04-pl, M04-p2,M04-p3, M04-p4(los tres
últimos sin iáminaV Satanianco:SAlA. AdernÁsiosejemplaresLP2/9-14y LAII/4-8 sonformas
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similares,aunquede inclusióndudosaenel grupo.

*En Guadiato(20 ejemplares):El Cauce: COU2-16;Sierrade la Estrella,nivel 10:

SSE/l0-33(esteejemplaresincluido condudas),60,64; SSE/13-6;SSE/15-5;SSE/18-5,15, 18,
26, 35, 36, 37, 89, 91, 93, 121 (el último sin lámina);SSE/24-12,13 y 14.

Entre los ejemplareslistados, existe un elevadoporcentajede casosen los que las
regionesadultasson inobservablesya seapor fragmentacióno poraplastamiento.Ademásla
zonaapical vermicularsuelesermuy cortay estaralterada,con lo quela obtenciónde buenos
cortesesalgomáscomplicadode lo normal.

Todo ello provocaque hayacierto númerode ejemplarescuyo estudiono puedaser
defmitivo y que el análisis global de la variabilidad y de la verdaderanaturalezade las
morfologíasobservadasseade menosalcancedelconseguidoparaotrostaxones.

*2..l..2) Forma externa(fig. 102).-

Uno de los caracteresdiagnósticosde la especieafectadirectamenteal desarrollode la
formaexterna,aunqueello no quieredecirqueel resultadofinal seasiempreel mismo.

El caracteral que nosreferimosesel de la existenciade una faseontogénicatemprana,
que podríamosllamar tubular o vennicular,que bruscamentese abre paradar paso a un
pronunciadoensanchamientode todoel lumen (ver zonainferiorde la fig. 102).Estaexpansión
a partir de unafasevermicular,que sueleserademáscorta,puedesertanmarcadacomo enel
ejemplarSAL- 1, queen principio parecíasersimplementeun fragmentocilíndrico de un coral
incompleto.

Se intentópulir la regióninferior paraobtenerla seccióndemenordiámetroposible.El
resultadofueunasecciónoblicuade la regiónapical,querealmentesí estabaconservadaenuno
de los lateralesdel cilindro, aunqueconun desarrolloverticaltaninsignificante,queno pudimos
obtenerunasecciónjuvenil satisfactoria(ver la secciónoblícuade SAL-1, fig. 102-1).

Así podemosinterpretarqueenla mayoríade los casosla expansiónpost-apical,confleva
la formaciónde un cáliz patelladopero a la vez marcadamenteoblicuo (recuerdaa vecesun
guantede beisbol,ver SSE/18-93,flg. 102), en el quela regiónadelgazadade lazonacóncava
de la curvatura,correspondesiempreconel lado antípodadelaparatoseptal.

La diferenciaen la morfologíaexternaentrelos ejemplaresdemayortamañode Los
Santosy aquellosmejordesarrolladosde SSEconsisteenrealidaden la diferenciade desarrollo
que sufrenlos ejemplaresapartirdel desarrollopost-apical.

En Los Santosexistenvariosejemplares(ver SAL-1, SC/3-2,M04-pl, 2 y 3, LP1/8-?,
LP2/8-100,98 y 73 y SSE/10-64)en los quedespuésde la expansiónoblicuadel cáliz juvenil,
severifica un crecimientovertical importante,que enlos casosen los que no seha llegadoha
produciraplastamientodiagenético,puedeobservarseundesarrolloamplexoidequemásadelante
describiremos.

En SSEabundanlos cálicespatelados(ver SSE/13-6,18-5, 15, 18, 35, 93, 121 u otros
comoLP2/l0-39o LP2/8-4) sin que lleguena prosperarformascilíndricas,existiendocomo
mucho,algúnejemplarde aparienciatrocoide.Es en estosejemplaresen los que seobservacon
mayornitidez las dosfasesreferidasde la morfologíaexternay cualesel aspectode los cálices
aúnsin aplastar.

A pesarde todo no todaslas formasse correspondencon estasdos tipologías.Como
decíamos no es raro observar ejemplaresde desarrollo más trocoide, con un menor
ensanchamientoo simplementeconun desarrollomenosmarcado(verLP2/8-83,LP1/7-47 o
inclusoSSE/10-33).Es enestosejemplaresen los que mejorseha podidoestudiarla ontogenia
de la regiónjuvenil (verLP2/8-83,fig. 101-14).
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Ademásde las variacionesreferidashastael momento,es muy importanteseñalarla
relativaasiduidadde crecimientosirregulares,asimétricoso deformados,propiosprincipalmente
delasmismasregionesapicales,comorespuestaa adaptacionesal sustrato.Existenejemplares,
comoSSE/15-5,flg. 101-60SSE/18-36,flg. 101-5,enlos quela irregularidaddel contornohace
casi imposiblerestaurarla morfologíapentaphylloide,a pesarde que en la forma externase
observela regióninicial vermicular,envueltacasia la mismaalturapor las fasesde crecimiento
sucesivo.

Respectoa las citadasdeformacionesy adaptacionesal sustratoesnotableindicar la
absolutaausenciade formasde estegrupoen el nivel dondemástaxonesdesarrollanestetipo de
desarrollo,en concretoel nivel Oolítico de SSE/it. Dadala plasticidadquepareceobservarse
enlos ejemplaresdePentaphyllum,seesperaríaqueejemplaresde estegrupopudieranadaptarse
a estetipo de facies.Suausenciapuededeberseo bienaunacuestiónde muestreoo a algúnotro
factorambientalquede momentono podemosdeduciry quepudierainhibir su desarrolloen este
medioaparentementefavorable.

La muralla externaexiste en general, aunquedebido a su escasogrosor, puedeser
fácilmente erosionada(SC/3-2, lán. XXXII-14a). Dicha muralla externaes lisa. Algunas
anomalíasenlaestructurade las murallasexternasfibronormalesserádescritaen el apartadode
microestructura.

*24.3) Morfología interna.-

Datosde diámetro,fórmulaseptaly númerode septossegúnafloramientosy principales
variedadesmorfológicas:

*24.3..1) Tablas de datos. -

A- 1) Los Santos, formas de tendencia cilíndrica:
-SC13-2: 9mm, 3-4/4-3 (20); 13,Smm,3-4/4-4 (21); 2Omm, 4-4/4-4 (22).
-LP2/8-100: l5mni, 5-4/3-3 (21); l9mm, 5-4/3-3 (21).
-LP2/8-98: l4mm, 5-4/2-2?(19); 2Omm, 5-6/3-2?(22). Seniitrocoide.
-M04-pl: Smm, 2-2/2-2?(14); 9,Smm,4-3/3-3 (19); 12,Smm,4-4/3-3 (20); l7mm, 4-4/3-3.
-SAL-1: 13?mm(sec. oblícua),6-3/4-5 (24). Llega hastalos l9mm.
-M04-p2: ISmin, 2OSM.
-LP2/8-73: l4mm, 205M
-LP1/8-?:Smm, 1SSM?;l4mm, 185M; l2mm, 19SM, 9min, 17SM (inversiónen el D.).
-LPI/8-5: fragmentode un ejemplarsimilar aLAI-35.
-LA.1-35: (irregular) 6mm,3-2/2-3 (16); Smni, 3-4/3-3 (19); 1 Imm, 4-4/4-4 (22).

Figura 101.- Morfologíainternaparael grupode Pentaphyllumexpansumn.-

la-e.-SSE/l8-37.Seccionessenadas.2a-c.-SSE/ls-ls. Seccionesseriadas.3a-c.-SSE/l8-S. Secciones
seriadas.4a-d.-SSE!]8-18 (holotipo). Seccionesseriadas. 5a-b.-SSE/l8-36.Seccionestransversales.
6.- SSE!]5-5. Seccióntransversal. 7.-SSE/24-13.Seccióntransversal. SSE/24-12.Seccióntransversal.
9a-b.-SSE/l8-89. Seccionestransversales. 10.- SSE/l0-64. Seccióntransversal. 11 a-b.- SSE/l8-35.
Seccionestransversales.12.-SSE!]0-60. Seccióntransversal. 1 3a-b.-SSE!]3-6. Seccionestransversales.
14a-d.-LP2/8-83. Seccionesseriadas. 16a-c.- LPlfl-47, Seccionesseriadas. 17a-b.- LP2/8-lO0.
Seccionestransversales. 18.- LP2/8-98. Seccióntransversal. 19.- LP2/8-4. Seccióntransversal.
20.-LP2!]0-39. Seccióntransversal.
Lá és6aladelodosioséjéinplaresesla misma 1 mm
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A-2) LosSantos,formaspateladas:
-LP2/10-39: l7mm, 185M.
-LP2/8-4 14,Smm,5-4/3-4(22) secciónapicalirregular.
-M04-p3:2lniw, 225M.
-LP2/8-95y LAI-97: fragmentosde dosejemplaressimilaresaLP2/10-39.

A-3) LosSantos,formastrocoidesy/ojuveniles:
-LP1/7-47:6mw, 3-3/3-3 (18); l2mm, 4-4/3-3 (20); l4mm, 4-4/4-4(22).Comienzaa abrirse.
-LP2/8-83:4mm, 0-2/0-1 (9); Smm, 1-3/1-2 (13); 5,Smm,2-3/1-2 (14); 6,5mw, 3-3/2-2 (16);

9mm, 3-3/3-3 (18); l0,Smm,4-4/3-3 (20). Parecefaltar el cáliz.
-M04-p4: 10mw, 4-3/3-4(20). Cáliz.

B- 1 )Guadiato,formaspateladas
-SSE/15-5:18,5x1 lmm, 23 SM. Patelladopiano de secciónirregular.
-SSE/18-5 4,2mm,3-3/2-2 (16); 7,Smm,4-4/3-3 (20); 14,2mw, 5-5/4-4 (24). Semitrocoide.
-SSE/18-15 4,5mw, 3-3/2-2 (16); 9mm, 4-4/3-3 (20); l1,Smm, 5-4/3-3 (21); l6mm, 6-5/4-4

(25) Semitrocoidemuy oblicuo.
-SSE/18-18:4mw, 1-2/1-1 (11); 7,5mw, 3-3/2-2(16); l4mm, 4-4/3-3 (20); 16,5mw4-4/3-3.

Patelladoy oblicuo.
-SSE/18-26(Aplastado):17mw, 7 SM. Patelladoy oblicuo.
-SSE/18-35:6mw, 3-2/3-3 (17); 15mw, 7-7/4-4 (7). Patelladooblicuo, micro. anómala.
-SSE/18-36:l7xIOmm, 26?SM.Patelladoplanode secciónirregular.
-SSE/18-89(Mitadlongitudinal): 19mw, 4-7/3-?(207). Patelladooblicuo.
-SSE/lS-SS(Aplastado):20mw, 4-3/3-4?(20). Patelladooblicuo.
-SSE/18-91(Aplastado):lómm, 225M?.Patelladooblicuo.
-SSE/l8-93 (Fragmento):2Omm,?SM. ¿Forma?
-SSE/18-121:Sin cortar,en el cáliz 18mw, 22SM. Patellado,oblicuo.

B-2)Guadiato,formastrocoidesy/ojuveniles:
-SSE/13-6(aplastado):7mw, l5SM?; l3mm, 205M?.Micro anómala.
-SSE/18-37:4,Smm,2-1/2-2(13); 6,Smm,2-2/3-2(15); 9mm, 3-3/3-3 (18); 10mw, 4-4/3-3(20);

Smm(20?).Trocoidehaciapatelado,eje totalmentecerrado.
-SSE/l0-60:9mw,4-4/2-2. Pequeño.
-SSE/18-112: 9,4mm,3-3/2-3 (17). Pequeño.
-COU2-16 5mw, 3-2/2-2(15); lOx7mm, 4-4/4-4(22). Irregulary pequeño.
-SSE/24-12:6,2x9,3mm,3-3/2-2(16). Irregulary pequeno.
-SSE/24-13(sólo seconservala región apical): 6mm, 2-2/2-1 (13).
-SSE/24-14:7,8mw, 1-1/3-2?(13). Irregulary pequeño.
-SSE/10-64(fragmentode cáliz, quizásformacilíndrica): l3mm, 6-4/3-3 (22).
-SSE/l0-33:8mw, 4-5/3-3 (21); 9mm, 4-5/4-3 (22); 17mw, 4-5/4-3.Micro. y morfologíaalgo

anómalas(esincluido como affinis al especieprincipal).

Figura 102.- Morfologíainternay formasexternasparael grupodePentaphyflumexpansum.-
la-c.- SAL-l. Seccionesseriadas.2a-c.-LAI-31. Seccionesseriadas.3.~ COU2-26.Seccióntransversal.
4a-c.-M04-pent-1. Seccionesseriadas. Sa-fr- SC!3-2.Seccionestransversales.
6.- SSE!1O-33.Seccióntransversal.
La escaladetodoslas seccioneses la misma: 1 mm. Lasformasexternasestána tamaflonatural.
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*2 1-3-2)Seccionesjuveniles.-ET
1 w
160 714 m
260 714 l
S
BT


Los ápicesaparentementecompletosquehemosencontrado,partensiemprede diámetros
por encimade los 2,5mm. La alteraciónde los mismos por costraspedogénicasconllevala
imposibilidaddeobtenerseccionesvisiblesadichosdiámetros,siendoel mínimo conseguidode
4mm(ejemplarLP2/8-83,fig. 101-14).

Enel intervalo entre4 y 6mmhemosobtenido14 seccionesen 11 ejemplaresdiferentes,
correspondientesa todas las tipologías consideradas.En todos los cortes los caracteresy
desarrollosonsimilares(flg. 101).

Seobservanítidamenteunacruz formadapor los cincoprotoseptosmarcadosen el plan
de inserciónpentaphylloide,esdecir, Cardinal,Alaresy Periantípodas.Dichosseptosen todos
los casosestánfusionadosenel eje, mostrandocontinuidadentreellos. El septo K ya está
presentea los 4mmy rápidamenterellenasu espaciointerseptal,creciendo,ya apartir de los
5mw, a lapar que los demásmetaseptosy sólo limitado por los periantípodasadyacentes(fig.
101-la,2a, 3a, 4a, 7, 14a, 13ay 16ay lám. XXXII).

Entre los 4 y los 6mm, no aparecenmásde dos septospor cuadrante,limitándoseel
númeroseptalentre9 y 15 SM, la mayorpartede ellos reducidos.Aunquela densidadseptales
bajatodaslas estructurassonsiempremuy gruesas(fig. 101-lb y 7).

Enesteintervalo,quesecorrespondemáso menosa la fasevermicularde la morfología
externaen los ejemplarespatelados,esdondeobservamoscon mayor claridadla organización
pentaphylloide,aunquecontrariamentea otrasespeciesdel género,los septosseunenen el eje
y no hemospodido obtenerseccionesaseptadas(quizásse observaríanen la región apical
alterada)en las que puedacertificarseel crecimiento septalperiférico típico del desarrollo
Tachylasmoide(FEDOROWSKI, 1973,pg. 94, tabla).

*24.33) Aparatosental.-ET
1 w
161 372 m
238 372 l
S
BT


Partiendode una organizaciónpentaphylloideinicial los ejemplaresse desarrollan
radialmenteo de modo irregularen aquellosejemplaresen los queseproduceunadeformación
de lasecciónporadaptaciónal sustrato(porejemploLAiI-31, flg. 102-2,SSE/15-5,fig. 101-6,
o 18-36,flg. 101-5).

La densidadseptalessiemprebajay sólo en algunoscasosllega asuperarlos 22-23SM
(SSE/18-36,fig. 101-5decontornoirregular). Los cuadrantessesuelendesarrollarpor igual,
comoespropiode unadistribuciónradial con unafórmula4-4/4-4, comoenLP1/7-47,fig. 101-
16, podríaser la distribuciónmásrepresentativa.

Sin embargolo normalesquedichafórmulaestédesequilibraday seamuydependiente
de las irregularidadesde la sección,principalmenteal producirseel bruscoensanchamientode
la secciónqueda lugara un cáliz amplio y oblicuo, en formade guantede beisbol.En dichos
cálicesla regióncóncavasiemprese correspondecon el lado antípoday ello provocacierta
aceleraciónen la inserciónde los cuadrantesde estazona,quesuelenteneralgúnseptomás.El
resultadofinal esencualquiercasoel de unafórmulaseptal normalmenteasimétrica(ver tabla).

Entrelos ejemplaresanalizados,unoscuantossonformasde pequeñotamañoque hemos
incluido comoejemplarestrocoides.Dichosejemplarescomo COU2-26(flg. 102-3),SSE/l8-37
(flg. 101-1) o LP2/8-83 (fig. 101-14), podrían ser formas juveniles o bien ejemplares
correspondientesa unaformadistinta,enla que no se llegaa verificar el ensanchamientopropio
del grupoprincipal. Dadoqueel númeroseptalseestabilizamáso menosalrededorde los 8-
11 mmde diámetro,esdificil sabercuálesla respuestacorrecta.

En SSE,dondesonmás abundanteslas formas pateladas,o ligeramentetrocoides,la
aperturaaxial esescasay sólo apareceen la mismabasedelcáliz maduro}ejemplaresSsE/18-8,

450



18-91, 15-5, flg. 101-6etc..).De estemodo los ejemplaresde menordiámetrosemantienen
cerrados(SSE/18-37,flg. 101-1),(esteseríael principalargumentoparasuponerquelas formas
pequeñasy lasgrandespertenecenal mismoplexo devariación).

En Los Santos,dondeaparecenformascilíndricas(casoscaracterísticos,SAL- 1 o SC/3-
2), seobservaquela fasepreviaa dicho desarrollohabríasido tambiénpatelada.La existencia
de ejemplarespateladosaúnno cilíndricos,comoLP2/10-39(flg. 101-20),relacionaanuestro
modo de ver ambosgrupos.

La relaciónentreformastrocoidesy cilíndricastambiénseestablecemedianteejemplares
como LP2/8-98(fig. 101-18),ejemplargrandepero semitrocoide,que muestrael comienzode
unaaperturageneralizada,u otrosejemplarescomoLAI-31(flg. 102-2)o LP1/8-?,quea pesar
de su estrechezmuestrandesarrolloparcialmenteamplexoideenalgún momentode suontogenia
asícomounagranplasticidadmorfológicaconaperturasy cierresposterioresdeldiámetrode la
sección.

El desarrollocilíndrico sueleconllevartambiéndesarrolloamplexoide.Estoesfácimente
comprobableen SAL-1 (ver sec.longitudinales,flg. 102-1 y Mm XXXIJ-10) o enLAI-Jí (flg.
102-2).Sin embargoel aplastamientodiagenéticoesmuy comúnenlas regionesabiertasde estas
morfologíasy portantoel detallede suorganizaciónesdificil de generalizar.

Aún así, en SAL-l las tábulastienen forma de domo con las regionesperiféricas
deprimidasy la apariciónde tabelasabombadassecundariasy esporádicas.Dichas tábulas
controlanel desarrolloseptalcomo espropiodelcrecimientoamplexoide(ver flg. 102-1).

En los cortescaliculareslos septospuedensufrirprocesosde dehiscenciaestereoplásmica
típicaen microestructurasfibronormales(esmuycomúnporejemploentreCyathópsidos).

El pasode la regiónjuvenil de eje cerradoa la regiónabiertasueleverificarsemediante
la apariciónde un huecoseptalconaperturaanticardinal(ver M04-pl, flg. 102-4).Estehueco
anticardinal,máso menosregular,estambiénobservableen lasbasescalicularesde las formas
pateladasde SSE(por ejemploen SSE/18-18,fig. 101-4,lám. XXXII-4 o SSE/18-89,flg. 101-9,
Jám.XXXIJ-8).

Porúltimo y respectoa los septosmenoresdiremosquesuausenciaescasicompletacon
algunaexcepciónenel quepodemosobservarlos Km incipientes(cáliz delholotipo, SSE/lS-lS).

*L24 -4) Microestructura.-

La descripciónmicroestructurales sencilla,puesseciñe casi de modo estricto a un
modelofibronormal (lám.XXXII).

Los mesoplasmassonLMN completashastael cáliz que nuncasufrenaperturas,que
comomuchopuedenllegaraentrecortarseen algunoscálices(SC/3-2, lám.XXXII- 1 4b). Dichas
LMN sonfinas y claramentegranularesy puedenser fuertementetortuosas,en cuyo casola
orientacióndeltejido fibrosodel estereoplasmaseve intensamenteafectado(¿XXXII- 1 4c).

Lasregionesmesoplásmicasen lasque podemosobservarentrecortamiento,provocanla
apariciónde dominios fascicularesde fibrasquepuedenafectara todo el grosore] septo,quees
en generalrealmenteelevado.Dichos dominios, al igual que las regionesestereoplásmicas
adyacentesen un septo con una LMN fuertementeretorcida, se enfrentan lateralmente
provocandola aparicióndesuturasdentrode lacontruccióndelmismo septo(XXiXII-14b).

La imagende la LMN en unafotografla de Microscopioelectrónico(ejemplarSC/3-2)
nos muestrauna ciertaordenaciónradial de los gránulosque podríainterpretarsecomo una
trabeculizaciónincipiente. Dichatrabeculizaciónno pasade dichaincipienciay ensumáximo
desarrollocorrespondea los citados procesosde entrecortamientoobservadosen algunos
ejemplares.
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El estereoplasmaesenteramentefibroso a pesardel grosorque llegan a alcanzarlos
septos.Dicho grosorescasi el mayor observadoentodos los taxonesestudiados,comopuede
evidenciarsepor el hecho de la compacidadde las estructuraspara diámetrosgrandesy
densidadesseptalestanpequeñas.

Lahomogeneidaddelestereoplasmapuedeverselocalmentealteradaenalgunasregiones
en las que aparecendos fasesdiferentesde acrección.De hecho en una etapaconsecutiva,la
orientacióndel tejido puedeser ligeramentediferente,provocandola apariciónde regiones
fibrosasdispuestasde modo máso menosperpendiculara la adyacente,con el consiguiente
aspectofibroso frente a un aspectogranularde la región en la que las fibras soncortadas
perpoendicularesa su dirección de crecimiento (estadistribución es habitual en aquellos
ejemplarescondesarrolloirregulary procesosde adaptaciónal sustrato,lám. XXXII-14c).

El tejido fibrosoconstituyetambiéntodo elgrosorde las finas murallasexternasde esta
especie.Las fibras que partende elementosmásgranulares,sedisponenperpendicularmentea
la superficie externa. Una vez más, las murallas de los ejemplaresirregularesmuestran
orientacionesdiferentes de las fibras, dado que la posición del tejido secretorcambia
constantementede dirección.

La organizaciónde las fibras en la murallaexternano alcanzaen ningúncasoobservado
una mayor texturación,por lo que la empalizadase mantienesimple a lo largo de toda la
ontogeniadel coral.

Las fibras observadasen los ejemplaresde todo el conjuntocorrespondenafilamentos
fmos dedirecciónligeramentecambiante,baseredondeaday bordesirregulares.Los tamaños,
al contrariode otros taxonescongrandesarrollofibroso, semantienencasiconstantesa lo largo
de todo el grosorde la estructura(dichasdimensionesson: 50-70 micrasde longitud por 15-
20micrasde anchura),lo cualimpide unaestructuraciónen dominiosde ordenmayorasícomo
la apariciónde dominiosexternostriangulares(dominios remarcadospor la diagénesistan
corrientesen otrasespeciesfibrosas).

Unaobservaciónnotableen estetipo de microetructuraesla absolutaausenciade sellos
interseptales,de modoqueel contactoentreseptoscontiguosdentrode un interseptocerrado,es
totalmenteliso y neto (sólo aquílas fibras sonde tamañoalgomayor).

Las tábulas se forman por la separacióndel tejido estereoplásmicodel septo,
generalmenteen direccióncentrífuga.Estetejido estereoplásmicoesunaperfectacontinuación
de las fibras del septo.A vecesestasseparacionesse producendentrode un septo sin llegar a
formartábulas:dehiscenciasquesólo tienenlugaren lapartealta de los cálicescilíndricos.

*24..5) Variabilidad.-
Ademásde la variabilidadcomentadaa medidaque hemosido exponiendola anterior

descripción,existenciertasvariacionesde mayorrangoqueconvienecomentaraparte.
Así el ejemplarSSE/íO-33(fig. 102-6,1Am. XXXH-12), aunquede morfologíaclaramente

pentafiloide,es incluido con dudas,ya que presentadiferenciasimportantes,principalmente
microestructurales.

Las seccionesobtenidasvan de los Smm hastalos 1 7mm. Esteejemplarclaramente
trocoide, muestraescasasvariacionesa lo largo de todo el desarrolloobservado,con la
incorporaciónde un único septoentrelos dosextremos(de 4-5/3-3 a 4-5/4-3 entrelos 5 y los
17mw), ademásla estructuraescenadaaxialmente,pero con septosde grosormoderadoy
desarrollo de tábulas irregulares.El septo antípodaes claramentemás corto que en los
especímenesdel grupoprincipaly la microestructuraesengeneraldiferente(lám.XXXII- 1 2b).
Elprincipal factor diferenciadoren la microestructurapodríaserquizásel tamañoy la formade
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los microelementosfibrosos,quesonmásanchose irregulares.Dichadiferenciano sedebea una
mayorrelacióncon elementoslamelaresya queno se observanelementostridentestípicos. Esta
diferenciamicroelementaldaun aspectogeneralmarcadamentediferentea lamicroestructuray
si sedierael casode haberencontradounamayorcantidadde ejemplaresconestascaracterísticas
sin dudaestosrasgosseríansuficientesparaproponercon ellosunaespeciediferente.

Ademásexistenotros dosejemplares(SSE/13-6,fig. 101-13y SSE/18-35,fig. 101-11
y lám. >00(11-11)queaciertairregularidadmorfológica(en el casode 13-6 seve remarcadapor
el aplastamientodiagenéticosufrido) añadentambiéncierta distanciamicroestructural.La
irregularidadmorfológicaesfácilmenteasimilableen el marcogeneraldescritomásarriba,sin
embargolas diferenciasmicroestructuralessonquizásmásdilicilmente explicablesrespectoal
modelogeneralfibronormal.

Así, tanto 13-6como 18-35,tienenseptossimilaresa los descritosparaalgunosde los
gruposde Rylstonia-Convexiphyllum,basadosenelementosde naturalezaintermedia,fibrosa-
tridentequeen algunasseccionespuedenestardispuestosen falso diedro.

Estosejemplares,debido a su microestructuray a su irregularidadmorofológica,que
permiteen cierto modo diferentesinterpretacionesde cuáleso no esel septo1<., los alareso el
Cardinal,planteanproblemasensuasignacióntaxonómica.

La microestructura observada en la LU del ejemplar LPl/7-47, típicamente
pentaphylloideensumorfología,pero cuyo estereoplasmaen los cortescalicularesmuestraun
aspectomicroestructuralenláminaconvencionalconunaspectode falso diedro incipiente,es
en secciónultrafinaalgodiferenteala distribuciónfibronormaltípica,conun leveporcentajede
elementostridentesmáscercanosa las LMN, que seríanlos responsablesde la apariciónlocal
delfalso diedro (en los cortesapicaleslamicroestructuraesnormal).

Las anomalías microestructurales pueden ser observadas en un ejemplar
morfológicamente‘normal” como LP1/7-47, fig. 101-16, y por tanto ser admisibles en el
conjunto,apesarde sumayordesarrolloen SSE/13-6y SSE/18-35(la formaexternade éste
último estípicamentepatelada,lo cualapoyaríanuestraclasificación).

La razónquepodríaexplicaranomalíasmicroestructuralescomo las descritassepuede
basar quizásen fenómenospatológicosen el tejido secretor,responsablestambién de las
peculiaridadesmorfológicasde los ejemplares.Estetipo de fenómenosseríaclaramentediferente
a las deformacionespor adaptaciónal sustratoobservadasenotros ejemplares,que tienenun
desarrollomicroestructuralcompletamentenormal.

Paracompletarla descripciónde la variabilidad hay que hablartambién de algunos
ejemplaresque apesarde mostrarunamicroestructurasimilar a la descritatienenun desarrollo
morfológico que no es Pentaphylloide.Dichos ejemplareshan quedadosin clasificación
definitiva.

Entrelos indeterminados,algunopodríaserun pentaphyllidoquealcanzaunaigualación
septalmuyprontoen la ontogeniay porello no esidentificable(SSE/l4’- 17, LP2/9-14 o LP2/8-
4). Otrosmuestranclaramenteun desarrolloconspicuodel septoK (ver CA143-15y RPJ/35-4,
capitulo de Miscelánea,genet sp. indet. n21).

En cualquier caso dichas formas demuestranque a pesar de todo y aunque la
microestructurageneralde estaespecieescaracteristicapuedetambiénaparecerenotrostaxones
o inclusono apareceren algunosejemplarespatológicosde la misma.
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*216) Discusión.-
La utilizaciónde un sólo nombreespecificoparaun conjunto conla ampliavariabilidad

descrita,puedequizássererróneo,principalmentebasándonosen la distribuciónde formas
principalmentecilíndricas en Los Santos (variedadcilíndrica) y de formas principalmente
pateladasenSSE(variedadpatelada).

No distinguirambosconjuntossedebeal hechode haberlosconsideradocogenéricoscon
el resto de especiesde Pentaphyllumque correspondena formascon septosque no suelen
encontrarseenel ejey quepartende insercionesseptalesperiféricas(sensuFEDOROWSKI, 1973).
Esto hace que las diferenciasmencionadasentre los gruposestudiadospor nosotrossean
realmentede rangomenory necesariamentesubespecíifico.

La alternativadel subgénerodeberíaverse respaldadapor la existenciade formas
similares en otras regionesy edades,hecho que quizásse confirmaríatras el estudiode las
poblacionesdel posiblePentaphyllurndel Carboníferosuperiorde la CordilleraCantábrica(en
RINKLEFF, 1994).

Sin embargoPentaphyllumhitis WEYER, 1975, especiedel Viseenseinferior de Insel
Hiddenseemuestrarasgoscercanosen susseccionesjuvenilesa las seccionesjuvenilesdescritas
pornosotros,principalmenteen lo referentea la compacidadde laestructuray a la relaciónde
los protoseptosen elejedel coral. Las fotografíasincluidasen WEYER, 1975, parecentambién
correspondera una microestructuracomo la aquídescrita,aunqueestaposibilidadno está
reflejadaenel texto,enel que no hay descripciónmicroestructural.

Si la relaciónentrenuestraespeciey la descritaporWEYER escorrecta,nuestrahipótesis
inicial esváliday la ideade un subgénerodejade resultarnecesaria.La principalpegaquesigue
subsistiendoesla del desarrollodel septoK.

HUDSON(1936)interpretaqueel rasgoderivadodentrodelgéneroPentaphyllutnrespecto
al septoK, esunaaparicióncadavezmásretrasadadel mismo (estaideapareceaceptadacon
posterioridad).Esto seríacompletamentecontrarioanuestrosdatosyaqueel septoK adoptauna
tendenciacontrariaenelplexode P. expansuin.

Por contrapensamosque dadoel escasorango estratigráfico(Tournaisiense-Viseense
inferior) de lasformastípicasde CentroEuropae IslasBritánicasy el mayor parecidoentreellas
y nuestrosápicesvermiculares(formaexternaque porotro lado estípicaen dichasespecies)
podríaindicarque las mismassonrealmenteformasprimitivasy queP. expansumn,con un K de
crecimiento acompasadocon el resto de los mayores,constituiría realmentela tendencia
derivadadentrodel género.

La cuestiónno estáclaray demomentoha de quedarabierta,hastaquelas formasdel
Carboniferosuperiorde laCantábricapuedanserexaminadasy la microestructurade las formas
genuinasdel grupopuedansercontrastadas.

Gruposprobablementehomeomorfoscon los pentaphyllidosdel carbonifero inferior,
podemosencontrarlosen el Devónico,incluidos en el géneroOligophyllumPOCTA, 1902(ver
SCHINDEWOLF, 1942 y KULLMAN, 1965),o en las citadasformasdelPérmicomedio y superior,
que sí hansido incluidasen Pentaphyllumn.

Respectoal grupo de especiesdescritoen el Pérmicomedio y superior de Timor
(SCHINDEWOLF, 1942),Pérmicoruso(lUNA, 1965)y Pérmicosuperiortardíode Irán(Abadeh
y JuWa,EZAKI, 1989 Y 1993),pensamosquetodasellas (algunashansido incluidasenel género
PentamplexusSCHINDEWOLF 1940 o Pleramplexus,SCHJNDEWOLF, 1942)estáníntimamente
relacionadasconel géneroTachylasmna,queoriginalmentefue definido en dichasedadesy del
quesólo lesseparael desarrolloefébicodel septocardinal(acortadoen Tachylasma).

Todas estasformas tienenuna microestructurafibronormal similar a la descritapor
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nosotrosaunquecontendenciaa la trabeculización,esdecira la divisióndela LMN enunidades
de desarrollomásverticalizado(ver porejemploEzAKI, 1993,lam.l, fig. 14-18).Sin erfibargo,
nosparecequela diferenciamásacusadaesel clarodesarrollode los septosmenores,quenunca
aparecen(como muchounicamentelos Km) enlas formasdel Carboníferoinferior.

En nuestraopiniónla cercaníade dichasformascon Tachylasrna,Pentamplexuseincluso
PleratnplexusSCHINDEWOLE, 1942(compararporejemplola flg. 18 de la lam.1 de EZAKI, 1993
con lasfiguracionesde Pleramplexusen SCHINDEWOLP,1942,pg 161-167)esmuchomásclara
y la relación con Pentaphyllumn (originalmente definido en el Carbonífero inferior), es
interpretadapornosotroscomo un fenómenode homomorfismo.

Respectoal restodelos gruposdescritosenestaTesislasdiferenciassonmuyevidentes
y la distanciataxonómicapareceen principio bastantenotable,por lo que,al igual queen el caso
de Cyathaxonia,hemosdecididoconservarla denominaciónanivel Familiar.
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*M4) Introducción.-ET
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En la exposiciónde todoslos gruposanteriorespodemosnotarqueexistensiempreun

cierto númerode ejemplaresqueseseparanalgomásdel resto,en los intervalosde variabilidad
de sus respectivosgrupos principales. Estas formas son siempreescasasen número e
insuficientesparadefinir con ellasespeciesnuevaso parallegar a discernirconexactitudsu
verdaderoestatus.Encualquiercasodichasformasestánmáso menosemparentadasconel resto
de los ejemplaresdel grupo.

Sin embargo,dentrode las coleccionesestudiadasenestatesis, soncomunesformas
igualmenteminoritarias(nomásde cuatroejemplares),pero queadiferenciade lasanteriores,
no estanclaramenterelacionadascon los gruposprincipales.Asípueshemosdecididoreunir
dichasformasen un epígrafeaparte.A pesarde su escasez,algunasde estasmorfologíasson
interesantesy suapariciónha de serdiscutidaparacompletarla caracterizaciónde las faunas
estudiadas.

Eliminamos de estegrupo algunasmorfologíasde tipo Amplexocariniaque se han
observadoenvariosafloramientos,puesconsideramosqueen estoscasos,dichasmorfologías
correspondenafasesontogénicasde otrostipos de coralesy queporsí mismas(esdecircuando
no tenemosotras zonasmás determinantes),no puedenaclararel taxónal que pertencen
realmente.

*M2) Sychnoelasma sp

*M..% 1)Materialysuproblemática.-
Cuatroejemplares,todos recogidosen la bandaNamuriensede la cuencade Guadiato.

Tresde ellos(SAI1-l a 3) provienende la faciesolistolíticaasociadaala basede la columnadel
Arroyo de la Juliana(ver mapade situación)y muestransíntomasde reelaboración.El cuarto
ejemplar(VC/1-1) fue recogidoenun nivel margosoalterado,situadoenla basede la columna
del Vía Crucis(cercade Espiel),al comienzodel caminoque subehastala Sierradel Castillo.
Esteejemplarno muestrasíntomasde reelaboraciónpero apareceintensamentesilicificado.

Los ejemplaresque incluimos en esteepígrafeprovienende sedimentosde la banda
intermediay portantodeberíancorresponderataxonesde edadnamuriense,comoel restodel
contenidopaleontológicoque seobservaen los materialesde estasucesión.Las características
tafonómicasindican que al menosdosde los ejemplareshalladosen el afloramientode San
Antonio estánreelaborados.Podríanpor tantoprovenirde estratosmásantiguos.

Sin embargoen nuestrocasosigueexistiendoun problemabioestratigráficoimportante:
Sychnoelasmaesun génerocuyoregistromásalto correspondealapartealtadel Viseensemedio
de Alemania (ver trabajode WEYER, 1972b), siendo sin embargocorrientee incluso muy
importanteenel Tournaisiensesuperior-Viseenseinferior de Europay América,en dondesus
especiesy gruposafinesparecentenerciertovalorbiestratigráfico,casobastanteraro dentrode
coralessin disepimentos.Ladeterminaciónde los ejemplaresesindudable,e inclusotuvimosla
oportunidadde corroborarlacon la opinióndirectade B. SANDO con motivo de unaestanciaen
Españaduranteel veranode 1994 (esteautorha escritovariostrabajossobreformasde este
género).
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Porotro lado,enla cuencade Guadiatono sehanreconocidosedimentoscarbonatados
de estaedaden ningunade las bandas.La únicaexcepción,es la dataciónde Tournaisiense
superiordadaparala supuestabasede la bandacentralen APALATEGUI et aL 1985 (MAGNA
1:50.000,memoriade la hoja 879 de Peñarroya)referidaa una asociacióndebraquiópodos
encontradaentrelos nivelescuarcíticosde SierraBoyera(vercap.II, apartadosD-2 y D-3).

Encualquiercasoestoscoralespresentanunaproblemáticamuy clara:
-O biensuponenel hallazgoestratigráficamentemásalto del género(habríaquemover

suregistroal menoshastalos nivelesde edadde la bandameridional,aunqueprobablemente
tendríaqueseralgomásalto).

-O bien reconocemosen ellos el único testigo por el momento,de una fase de
sedimentacióncarbonáticapreviaatodaslas observadasenla zonade Guadiato.

Ambascuestionessondelicadasy pararesponderlasaúntendremosqueesperarhastaque
el conocimientode la cuencaseamáscompleto.

*M22) Morfologíaexterna.-
Los ejemplaresestudiadossondetamañomedioy formaexternatrocoide. Sulongitud

varíaentre13 y 1 7mmy sudiámetromáximoalrededorde 11 mm. El cálizessuperficial,conuna
fósulacardinalprofundadesarrolladasobreel ladoconvexode la curvatura.Estafósulaalcanza
el ejedel coraly esde ladosparalelos.

Lamurallaexternaeslisay no sehan observadoen ningunode los ejemplaressíntomas
de procesosde fijaciónu otrosfenómenosdeadaptaciónal sustrato.

*M..2..3) Morfología internaymicroestructura(fig. 103y 1Am. XXXIII-l y 2).-

Los datosquetenemoscorrespondentodosacortestransversales.Entreestoscortesel
demenordiámetrocorrespondeaunasecciónde 3,6mm(ejemplar5A14-1, fig. 103-la).Eneste
corteya se observaunaorganizacióncasiadulta.La fórmulaseptales5-5/3-3 y los septosse
disponenradialmente(existeaúnun levepinnamiento)alrededorde unamarcadafósulacardinal
ocupadaporun septocardinalqueseextiendehastasuextremo.En estasecciónno seobservan
fósulasalaresy éstasno aparecenen todala ontogenia.Todoslos septosmuestranlongitudes
homogéneamentedecrecientesencadacuadrantey aunqueel septoantípodasedejanotar,no
llega aserclaramentemáslargoquelos periantípodas.Los extremosseptalesde todoslos septos
(menosel cardinal)de todos los cuadrantessefusionanparacrearunacrestaque flanqueaa la
cavidadfosular.En lazonainternaestacrestasedesarrollaun estereoplasmarealmentenotable
similar a los refuerzosfosularesdescritosparaalgunasformasde Zaphrentites,aunquecon
muchamayorregularidad.En estecorteya hacomenzadola inserciónde los septosmenores.
Éstos,junto con un grandesarrollode las basesseptalesde los mayores,formanunaseptoteca
en cuyaparteexternano seobservanrastrosde verdaderasecrecciónmural independiente
(arqueotecal).

La microestructuraenestecorteestáconformadapormesoplasmastotalmentecenados,
marcandoLMN nítidas,fusionadasde septomayora septomayoren suzonaaxial. Estafusión
es la quecrealacrestafosular. El estereoplasmaesfibronormal, sin quelleguemosa observar
lacapalamelarintermediadelesquematripartito. Aunquenohemosrealizadoláminaultrafina,
los microelementosfibrosospodríantenerciertatendenciaintermedia.En la zonabasalde las
LMN comienzaadetectarseciertainestabilidado tendenciaa laapertura.

Porencimade estecortehemosrealizadocortesa6, a 7,5 y a9,Smm.A 7,Smm(fig. 103-
ib) Las fórmulasseptalessonigualadasentrecuadrantesy casiyacompletamenteestablecidas
apartir de los 7mm. Lavariaciónestáentre7-7/7-7 y 8-8/6-6,siemprerondandolos 34 septos
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mayores.En un cortea 6mm la fórmula es6-6/7-7, lo que nos indica que la insercióncasi
completade los septosmayoressecomprimeentrelos 3,5 y los 6mmde diámetro.La regularidad
eigualadadentrecuadrantesseplasmaenunadisposicióncompletamenteregularen dondeno
seobservaningunadiferenciaciónde longitudes.El septocardinaleslargohastamásallá de los
7nim, queescuandocomienzaareducirsegradualmente.A la vezqueseverifica la reducción
del cardinalcomienzanaabrirselos huecosinterseptales.La aperturaseproducedesdela zona
axialhacia laperiferia,manteniéndosela septotecaen lamitad inferior de los septosmayores,
justoenlazonaen la quecoincidencon los menores.LastAbulas, cuandola aperturasehacemás
franca,partende lazonaaxial, estáninclinadassuavementehaciala periferiay sonmáso menos
completas.Estastábulasestánespecialmentedeprimidasen la cavidadcardinal.El relleno
calicularapareceen primerlugarocupandola fósulay másallá de los 8,Smmde diámetro(fig.
103-lc). Estafósulaesestrechade ladosparalelosy seextiendehastael eje.En el restode los
lóculus,sólosellegaa observarrellenocalicularen la zonaperiféricadel tabulario,porencima
de la septoteca,corroborandoeldatoobservadorespectoa laescasaprofimdidaddel cáliz.

En ningún momentollega a observarseuna verdaderamurallaexternay los septos
menoresnuncasobrepasanen longitud a la citadaseptoteca(hasta1/3 de la longitud de los
mayores.

La variabilidadobservadasecentraen eldesarrollomayoro menorde lastAbulas.Eneste
sentidoel ejemplarmenosdesarrolladoes5AJ4-1 y el másavanzadoesel ejemplardel Vía
Crucis. Enésteúltimo ademásseobservaundesarrollomenosevidentede laestructurafosular
en el corteinferior, aunqueesteefecto puedeseraparente,debidoa la silicificaciónque sufreel
ejemplar.

La microestructurasufreunaseriede cambiosbastantenotablesdesdeel cortejuvenil.
Así, las inestabilidadesdetectadasen los mesoplasmascerrados,segeneralizandandolugara
aperturasde LMC aserradas,que en algunosejemplaresllegan a sercompletasen todos los
septos.Unavezmásobservamoslacorrelaciónentreun mayordesarrollode estasaperturasy
un mayordesarrollodeltabulario,de modoqueel únicoejemplarqueconservaLMN aúnenel
cáliz, esSA/4-1, queesel quemuestraun menordesarrollodetAbulasy el queposeeunafórmula
septalalgomenosequilibrada(8-8/6-6).

En los ejemplaresmásabiertos,como SA/4-2(fig. 103-2)o VC/0-l la crestaseptalen
las zonascalicularesquedadisimuladapor la aperturade los mesoplasmas,pero dichacresta
sigueobservándoseenel cáliz de los ejemplarescerrados.

Las zonasdemesoplasmacon aperturasincipientes,muestranuna estructuraordenada
quetambiénsereflejaen cortelongitudinalen lasbasesseptales.Los fascículosde eje formados
sonpequeñosy asemejantrabéculasincipientes(fig. 103-e).

Figura 103.-Morfología internay microestructuraparaSychnoelasmasp.

la-g.- SA/4-l. la-c, ontogenia.íd, aspectogeneral de la microestructura.le y f, dos detalles de la
organizaciónfibronormalen unazonade LMN, dondeobservamosque dicharegión estáformadapor pequeñas
aperturastriangulares,precursorasdezonasdemesoplasmaaserfadoy amplio. En lg observamosla organización
microestructuralen unaregiónabierta.

2a-b.-SA/4-2. Esteejemplar,demayortamaño,tambiénmuestraunaaperturamesoplásmicamuchomás
tempranay marcada.

La escalade losejemplareses de 1 mm salvoen los ejemplaresen los que seexpecifica.
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*M24) Discusion.-

El bajonúmerode ejemplaresy la variabilidadobservadaentreellos,aconsejadejarla
clasificaciónespecíficaen nomenclaturaabierta.Porotro ladosuinciertaposiciónestratigráfica
hacequeapesarde los posiblesparecidosquepudieramosencontrarconespeciesyadescritas,
no las utilicemos.

Datosmicroestructuralesde estegrupode coraleshansido recogidosen variostrabajos
(SUTHERLANO, 1958;SANIE, 1972).En todosellos sereconocela naturalezafibrononnalde los
septos.La gran novedaden las fonnasque aquípresentamos,es la aperturaaserradade los
mesoplasmas,observadaquizástambiénen los ejemplaresalemanes(WEYER, 1972b).

Los rasgosgeneralesde la morfogénesiscoincidenplenamentecon los de cualquier
especieintegrantedel grupo.La gran expansiónde estetipo de formasen el Tournaisiense-
Viseense,hacenpensaren un grupomayorquequizástengarangode familia. Las formas de
dichafamilia quepuedenserconsideradascomomásderivadassonlas incluidasen el género
americanoAnkhelasma SANDO, 1961 Peroprimerohemosde exponerdetalladamenteesta
cuestión,principalmenteen lo queserefierea las relacionesentreambosgéneros:

En un trabajoreciente(BAMBER & SANDO, 1993),estosautoresrevisanla morfogénesis
deAnkhelasmaala luz de nuevoy mejorconservadomaterial,llegandoala conclusióndeque
correspondeaunafamilia aparte,desdiciéndoseen cierto modode suopiniónanterioren la que
relacionabanel génerocon Sychnoelasrna.

Ennuestraopiniónexistenvarioserroresendicharedescripción,principalmenteen lo que
serefiere a la identificaciónde los septosalares.Esteerrorprovocaque los autoresno sepan
discernirel origen de las crestasformadasalrededorde las fósulas.En concretose forman 5
crestas,unade ellascorrespondeal septoantípoda,otrasdosa lafusión de los extremosaxiales
de los septosde los cuadrantesantípodas(crestasque los autoresconfrndieroncon los septos
alares)y otrasdoscrestas,a los flancosalrededorde la fósulacardinal,formadosporla fusión
de los extremosaxialesde los septosen los cuadrantescardinales(crestascuyagénesisqueda
comoincógnitaenel trabajocitado). La superficiebasalprovocalaseparaciónde lazonaaxial
de los septos,demodoquesólo lleganaobservarseen cortetransversallazonaaxial de susejes
fusionados(o lo que es lo mismo, las crestasseptales)y por otro lado la región periférica
correspondientea la septoteca.

Las crestasfosularesobservadasennuestrosejemplares,asícomoencualquierintegrante
del géneroSychnoelasmasonsimilaresa las de Ankhelas¡na,con la diferenciade que en este
último gruposedesarrollaun cálizproflmdo,queno existeen Sychnoelasma,asícomotampoco
existediferenciacióndel antípodani crestasen sus cuadrantes(estosedeberíatambiéna la
radialidaddeSychnoelasma).

Uncálizmásprofundoy la retenciónde un mayorpinnamientoen la disposiciónseptal
provocanun grandesarrollode lascrestasseptales.Estedesarrolloessimilar al observadoen
algunos de nuestros taxones de desarrollo fascicular, principalmente en el género
Convexiphyllum.La fusión de los ejesseptalesy uncálizprofundoprovocanunazonaaxialque
puedetenerun desarrolloindependienteen formade estrella,algosimilar aunaestructuraaxial,
aunquedesarrolladocon otro tipo de geometría.Este tipo dc desarrolloque provocauna
diferenciaciónen las longitudesseptales,esclaramenteconvergenteen variosde los grupos
descritosen estatesisy portantono puedeserconsideradoporsi mismoargumentosuficiente
paraproponercon él unanuevafamilia, aunquesí puededar lugara ladefiniciónde un género
nuevo(comoenestecasoseñaAnkhelasmna,o en nuestrocasoel géneroConvexiphyllurn).

LamicroestructurafibronormaldeAnkhelasmaestambiéndelmismotipo queladescrita
paraSychnoelasrna,aunqueen el primerosedescribenelementoscarenalesrelacionadoscon las
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inestabilidadesbasalesde la LMN en lazonaseptotecal.
Todosestosargumentosnoshaceninclinamosporqueambosgénerossonrealmentemuy

cercanos,tal y comoopinabaen principio SANDO (1961)y SANDO etal (1991).Pensamosque
lanuevafamiliapropuestaporBAMBER & SANDo(1993)existe,perodeberíaabarcaratodoslos
integrantesdel plexo de Sychnoelasmna(con lo que seña convenientellamar a esta familia
Sychnoelasmatidaemás que Ankhelasmatidae,ya que estegéneroes más derivado y de
definición posterior).Dicha familia aún debeserpropuestay bien definida,aunquenosotros
desdelapobrezay los múltiplesproblemasdenuestromaterial,no somoslos adecuadospara
realizarestalabor.

* M-3) Gen. et sp. indet. 1

* M-3-1) Descripción.-

El material incluido enesteprimer grupoindetenninado,consisteendosejemplares,
ambosrecuperadosen nivelesde la unidad4 de la cuencade los Santos,uno enel nivel 43 de
CerroArmella (CA143-15)y el otro en lapartealtadel cortecercanode Riverade Robledillo
(RRI35-4).

Ambosejemplaresestánincluidosen la rocay no tenemosdibujosdescriptivosde su
morfologíaexterna.Sin embargopodemosdecirqueelejemplarde Riverade Robledilloesuna
forma de pequeñotamaño,mientrasqueel otro ejemplaresgrandey posiblementede forma
curvaday trocoide,conel desarrollode la zonacardinalen el ladoconvexo.

Internamenteambosejemplarespresentanunasimetríaantipinnada,aunqueno seobserva
desarrollode fósula cardinal.Los septosson anchosy la estructurageneralescerrada y sin
huecosinterseptaleshastalamismabasecalicular.

En los cortesde menordiámetro,obtenidosen CA/43-l5 (2mm,fig. 104-2a),la simetría
esradial, la fórmulaseptales1-2/O-O (9 septosmayores),los finalesseptalesestánfusionados
formandoun pequeñoaulosincipiente,y ningúnprotoseptoquedamarcadosobrelos demás.La
microestructuraen estecorteescompletamentefibronormal, conLMN completasy sin capa
lamelaren el estereoplasma.Estamicroestructuraessimilar a la descritaparaPentaphyllumn
expansurn.

En R.R135-4hemosrealizadodossecciones,unaa5,Smnidediámetroy otraa 9,3mm.
En laseccióninferior, yahadesaparecidoel aspectoaularde la seccióninferiordel otroejemplar
y la disposiciónesclaramenteantipinnada,con los septoscardinaly antípodafusionadosen el
ejey los alaresalgoreducidos.La fórmulaseptales2-2/2-2. Porotro lado,la microestructura
siguesiendocompletamentepentafiloide.La segundaseccióndelejemplardeCerro Armellaes
algo mayor que esta que acabamosde describir, con 7mm de diámetro,sin embargosu
disposicióny microestructuraesidéntica(compararfig. 104-lb y 2a).

RiR/35-4tieneuncálizde9,Smmde diámetroy unafórmula3-3/3-3,mientrasCA/43-15,
alcanzaal menoslos 16-l7mmy una fórmula de 4-4/4-4.En la seccióndel 12, observamosque
el ladoantípodaseretiraantes,llegándoseaobservarun septoK máslargoquelosperiantípodas,
flanqueadopor los dos Km incipientesy contrapuestoa un cardinal algo acortado. La
microestructuraen estecortesigue siendopentafiloide,perolos finalesseptalessonbastante
redondeadosy las LMN no lleganhastael final del septo.

En la secciónmásalta de CA143-15,la disposiciónessimilar a los casosanteriores,es
decir, antipinnadacon un antípodaalargadoy fusionadocon el cardinaly alaresinconspicuos.
La grandiferenciaen estecorteesla microestructura,puesdejade sernetamentepentafilode,
pasandoaserde septocontinuo en la mitad internade cadauno de los septos.Así, las bases
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septalessemantienenaúnfibronormales,con las fibras perpendicularesa la láminamedianegra
y granular.Sin embargo,en lamitad interna,el septoseabreporcompletoy casisefundecon
el restode los septos,perdiendola definición de susbordes,que sólo llegan a díscernírse
correctamenteobservándolosconnicolescruzados(fig. 104-id y lám. XXXIII-8b). Pensamos
quelo quesucedeesqueel fenómenoobservadoen los finalesseptalesredondeadosdelcorte
caliculardel otroejemplar,seagudizaeneste,conquistandoprácticamentelos 2/3de cadasepto.

Estos septos continuos están formados por las mismas fibras que el resto del
estereoplasmafibronormal, sólo queen lazonade ejeparecendesarrollarsealgunoselementos
fascicularestípicosde mesoplasmaabierto.Los microelementossonfinos y alargadosperono
interpenetrados,con labaseredondeaday el perfil liso enel que seobservanentrantesy salientes
adaptadosa las basesredondeadasde las fibras adyacentes.

En ambosejemplaresla muralla externaestáformadapor microestructurafibrosa o
intermedia,perpendicularal bordeexternoy sin organizaciónde tercerorden.Los cierresde los
huecosinterseptalesno desarrollanenningúnmomentosellosinterseptales,siendoel contacto
totalmenterectoy nítido (esteestambiénun detalletípicoen Pentaphyllum).

*M32) Discusión.-
Los ejemplaresdescritostienenun desarrollodel aparatoseptalsimilaral descritoen las

formasmássimplesde laespecieCaniapseudoheterophyllia perocon el desarrollode láminas
mediasnegrasy unamicroestructuracuyoprincipalcomponenteesmuycercanoaPentaphyllurn
expansuin.

Queambosejemplarespertenecenaunamismaespecie,nosparececlaro,principalmente
por el desarrollode la disposiciónseptal, aunquelas innovacionesmicroestructuralesdel
ejemplarde mayortamañohacendiscutiblenuestrahipótesis.Si éstafueracierta,el ejemplar
pequeñoseríasin dudaunaformajuvenil del segundo.

Si asociaramosestosejemplarescon el géneroCania, tendríamosel problemadejustificar
su microestructura,en la que ademásde láminasmediasnegrasobservamosmurallaexterna
fibronormal y en las zonasabiertas,mesoplasmascon elementosclaramentefibrosos,nunca
lamelarescomoen el casode Cania.

AsociarestosejemplaresaPenraphyllutnparecepocoapropiadoya queno presentaun
antípodaacortadoen los cortesapicalesy los alaresestánpocodesarrollados.

Figura 104.- Morfología internay microestructuradentrodel grupodeformasindeterminadas,Miscelánea.
* Genet sp. indet. n21:
la-li- RR/35-4.
2a-e.-CA.~43-l5. En 2aserepresentala fasejuvenil abiertaenel eje y condisposiciónradial.2edaunaidea

de la microstructuraen una zonaque aún presentaLMN. El aspectode estamicroestructuraes puramente
fibronormal.En 2d,sin embargovemosel aspectodeunaregiónen dondeya no aparecenrastrosdemesoplasma.
En detalle las fasesde eje si existen,perosoncontinuascon las zonasfibrosaslaterales(aspectomicrofibroso).

• Gen.et sp. indet. n22:
3a-c.- M04-?. En 3c observamosuna microestructuralamelarpuramenteparalelaa los ejes de las

estructuras,sin producciónde diedrosu otrasorganizacionesdeningúntipo.
* Gen.et sp.indet. n24:
4a-c.- SSE/24-?.
* Gen.et sp. indet. n03:
5a-b.-COU2-33. 6a-b.-COU2-30. 7a-b.-SSE/14”-15.En b obsérveseel desarrollomicorestructuralde

septocontinuoperoaparentementecon elementoslamelaresmásquefibrosos.
La escalade las subdivisionesesde 0,5mm exceptoenlos ejemplaresen los que seexpecifica.
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Unaterceraposibilidadesqueestosejemplarespertenecierana algúnotro grupomayor
diferentea los descritosen estaTesis.Estegrupopodríacorresponderalas formasoriginalesdel
géneroPlerophylluni tal y comoestándescritasen FEDOROWSKY (1973).

Con tan escasomaterial y ausenciade descripcionesmicroestructuralesoriginales
preferimosdejarestasformasen nomenclaturaabierta,aunquedescribiéndolasy señalandoasí
laexistenciatambiénde estetipo de morfologíasen las asociacionesestudiadas.

* M-4) Gen et sp.indet. 2

* M-4-l) Descripción.-

En estesegundogrupode formasindeterminadasincluimos 3 ejemplarespequeños
halladosdentrode lamatrizsedimentaria;2 de ellosprovienende los sedimentoscalcareniticos
del Couce(COU2-30y 33)y un tercerejemplardel nivel 14” de la Sierrade la Estrella(SSE/14’-
15). El diámetromáximoobservadoesde 6,5-7mmy la formaexternadebeserceratoide.La
murallaexternaeslisa y no seobservanprocesosde fijación.

Parael estudiode estosejemplaresincluiremosel análisisde un cortetransversalenzona
apical y otrostrescortesen labasedelcáliz.

El cortemásapical de los realizadostiene 2,2 mm de diámetroy una fórmulaseptal
aparentemente2-1/2-2(ejemplarCOU2-33,fig. 104-5).En estecortelos septoslleganhastael
ejey aúnno hanaparecidolos septosmenores(tansiquieralos Kw). La simetríade la sección
esradial, aunquequizássemarcanligeramentelos huecosalares.La microestructuraesde septos
continuos,observándoselíneasde impurezascorrespondientesa fascículosde eje.La muralla
externaes tambiéncontinua con los septos, aunqueforma una arqueotecaverdadera.Los
microelementossonintermediosaunquemás de tendencialamelar(estepunto no puedeser
afirmadopuestoqueno hay láminaultrafina),sin quesellegueaobservarunamicroestructura
microfibrosa.

De los cortesen la basedel cáliz, el de menordiámetro,esel segundocortedel mismo
ejemplaranterior,COU2-33(fig. 104-5b).El diámetrodel mismoesdesmmy la fórmulaseptal
esde 3-3/4-3. En estasecciónya sehanformadotodoslos caracteresadultos:disposiciónseptal
radial, zona axial libre de septosformandoun aulosde pequeñodiámetro,septosmenores
contratingentesfundidosprácticamentecon los mayores(éstosseptosno superan1/3 de la
longitudde los mayores)y septoantípodaalgomáslargoquelos periantípodas.El septocardinal
aúnno seha retirado.Lamicroestructuraes identicaala del corteanterior,exceptoen lazona
axial,dondelas terminacionesaxialesde los septosconfluyeny parecenflindirseparaformar la
cavidadaular.

En el ejemplarCOU2-30(fig. 104-30,1Am. XXXJII-4) observamosun cortecalicularya
abierto,con 6,5 mm de diámetroy unafórmula4-4/3-3. Todoslos rasgossonsimilaresal corte
antenorexceptolas siguientesobservaciones:laaperturadel cáliz rompela estructuraaularpor
la regiónantípoda,signo evidentede queel coraldesarrollasuzonacardinalen el ladoconvexo.
Al abrirseel aulosquedaunaestructuratípicaen estasformas,en la queobservamosmedioaulos
(unaspectosimilar tambiénfue descritoparaRot¡phyllumtrochophylloides)enfrentadoauna
tríadaantípodaya libre. La microestructurasiguesiendode septoscontinuos.

En el cortedel ejemplardel nivel 14” de la Sierrade la Estrella(fig. 104-7a),el diámetro
enla basedel cálizesel mismo,6,5 mm, con unafórmulaseptalsimilar, aunquemásirregular,
4-3/4-3, quizásdebidoa que la secciónesun poco oblicua. La principal diferenciade este
ejemplaresun menordesarrollode la cavidad aulary una microestructuramásclaramente
lamelaraunquetambiénde septoscontinuos.
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*M42) Discuswn.-

Estos tres ejemplarestienen similitudes con las formas descritaspara el género
Duplostella,pero adiferenciade éstesonde muy pequeñotamaño,condesarrolloaulary con
microestructurade septoscontinuos.

En mi estanciaen el mesde Mayo de 1995 en la Universidadde TUbinguen,tuve la
oportunidadde observaruna amplia colecciónde ejemplaresdel CarboníferoInferior de la
Cordillera Cantábrica,que constituye el núcleo de un trabajo realizadopor KULLMAN &
FEDOROWSKY queaúnno hasido publicado.Entredichomaterialsonabundantesformascomo
las queacabamosde describir,tantomicroestructuralcomomorfológicamente(formasde esta
colección han sido tambiénfiguradasen la Tesis doctoral de J. RINKLEFF, aunqueen
nomenclaturaabierta).Los Autores,proponenconestegrupoun géneronuevo,estudiandosu
variabilidadmediantedoso tresespeciespropuestas.Cuandoestetrabajoseapublicado,nuestro
materialentraráperfectamenteen sudefinición.

Dado que dichas formas se desarrollanen la Cantábricaen edadesmás bajas,
TournaisienseSuperior-ViseenseInferior, nuestrosejemplaresampliaríansurangoestratigráfico
hastael ViseenseSuperior.

Otrasformasposiblementerelacionadassonlos ejemplaresclasificadoscomoSyringaxon
beruinensis sp. nov., por Pon’, 1981. La única duda de estos ejemplareses que su
microestructurano pareceserde septoscontinuos,aunquea falta de una descripciónesta
observacióntomadade las mismasláminasdel trabajo,puedesererrónea.La edadde estos
ejemplaresestambiénde ViseenseSuperior.

En nuestraopinión, estegrupode formas,que parecemásabundanteen edadesmás
antiguas,estArelacionadocon los géneroaularescercanosa Cyathaxonia,comoporejemploel
citado géneroSyr¡ngaxon o formassimilaresal géneroBarrandeophyllum.En todos ellos la
microestructuraes de septos continuos, la simetría es radial y los septos menoresson
contratingentes.En Cyathaxonia,la regiónaularseconvierteen una zona estereoplásmica
compactaquefinalmenteacabadandolugaraunacolumnilla axial independiente.

* M-5) Gen. et sp. indet.3

*M..5..1) Descripción (fig. 104-3y 1Am. XXXIII-6)

Unejemplar,M04-?encontradoen lamuestrade Mogotes4, enlaunidad6 de la cuenca
de los Santosde Maimona.El ejemplarestA incluidoen la matriz,comoel restode ejemplares
de Mogotes4. La forma estrocoidey suberecta,con un diámetromáximo de 14 mm, cáliz
abiertoy fósulacardinalprofundaen lazonacóncava.Lamurallaexternaesfina y marcadamente
ondulada.

El cortemásbajo tiene 6,5 mm dediámetroy unafórmulaseptalde 6-5/4-4. A este
diámetrola estructuraescasicompletamentecerrada,conun septocardinalextremadamente
desarrolladoy cavidadesalaresmuy marcadas.Los septosen amboscuadrantesse disponen
pinnadamentey entreellos algunosalcanzanunalongitud mayor(principalmentelos alares),
aunquesin el desarrollode ningúnpatrón en particular.No seobservanseptosmenores.La
microestructuraconsisteen mesoplasmascompletamehtecerradosy de trazadoirregularquese
fusionanparcialmentehaciael eje.Los estereoplasmassonmuyhomogéneos:desdelamuralla
externaonduladahastalos septose inclusolos reforzamientosfosulares,la microestructuraes
lamelar,aunquesin la formaciónde un sólo diedro.Los microelementossedisponenparalelos
a las láminasmediasy a lamurallaexterna.Estosmicroelementossonlamelassimplesde poca
anchura(entre35-50micras),paralelastantoa la láminamediacomoala superficieexterna.
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En el cortesuperior,a l3mm de diámetroy fórmulaseptal 8-7/5-5, los cambiosque se
observanconciernena la aperturapropia de la cercaníaal cáliz. La fósulacardinal seabre,
ensanchándoseprincipalmenteen la zonaaxial. EstagranfósulacardinalestAcruzadaen toda
sulongitudporun septocardinalqueno hasufridoningunadisminución,Los cuadrantes,tanto
cardinalescomoantípodas,siguenmostrandoel mismodesarrolloqueen el corteanterior,con
septospinnados,aunquede trazadoirregular,marcandolas fósulasalares,estrechasperobien
desarrolladas.Las longitudesde algunosseptos,nuevamentelos alares,siguensiendo algo
mayores,aunqueestacaracterísticano esregular. Los septosya no estánfusionadosen sus
terminaciones.Lamicroestructuraesmuy parecidaala descritaen el corteanterior.Solamente
seobservala apariciónen laszonasmásexternasdel estereoplasma,zonasincipientesde filas
de elementosintermedios(fibroides).

* M-5-2)Discuswn.-
El ejemplartieneun patrónmorfológiconetamentediferenciablede los gruposmayores

descritos.Las principalesdiferenciassonla microestructuray el desarrollode la fósulacardinal.
Esta microestructuratan simple, con estereoplasmaslamelaresperfectamenteparalelosa la
superficieexterna,esraroen el restode los conjuntos.Ello vaunido al desarrollode unamuralla
externatotalmenteondulada.

El desarrollomorfológico, si nosolvidamosporun momentode la fósulacardinal,es
típico de un hapsifilido, conun marcadopmnnarnientoy fósulasnotables.Incluso la sección
juvenil recuerdaen ciertomodoa seccionesjuvenilesdescritasparaUfimia cerezol, con quien
tieneencomúnel desarrollode unamicroestructuratotalmentelamelar(aunquesin desarrollo
de diedroscomoaquélla)y alaresconspicuos.Sin embargoel aspectoen el cáliz,con un septo
cardinal tan desarrolladoy ningunadiferenciaciónen el septo antípoda,haceninciertaesta
relación.Nuevosmuestreosenesteafloramientoquizáspodríandamosmásejemplaressimilares,
y así podríamosinvestigarsurelación.En el casode que surelacióncon Ujimia cerezolfuera
cierta,incluiríamosestaformaen el género,perodefiniendounanuevaespecie.Si estarelación
no seconfirmara,quizásestaríamosanteun géneronuevo,yaque no hemosencontradoen la
bibliografiaformassimilares.

*M..7) Gen. et sp. indet. 4

*M7..1) Descripción (fig. 104-4y 1Am. XXXIII-9).-
El materialconsisteen un ejemplarde pequeñotamañoprovenientedel nivel 24 de la

Sierrade la Estrella.Unavez másesteejemplarestáincluido en la roca.El diámetrode las
seccionesobtenidasvaríaentre4 y 4,3 mm de diámetro,por lo quela formaexternadebeser
cilíndrica.La fórmulaseptalessimilar en todoslos cortes2-2/2-2 a2-3/2-2.

Básicamentela morfologíaessencilla:la disposiciónseptalesmarcadamenteradial;en
ella destacancuatroseptosque en el primercorte llegana estarencontactoen el eje. Hemos
interpretadoestosseptoscomo el cardinal,los dosalaresy el antípoda.Los demásmetaseptos
soncortos y hay dos en cadacuadrante,menosen el último corte en el ue en uno de los
cuadrantesapareceun tercersepto(estohaayudadoapoderreconocerlos protoseptos).Entre
unosseptosy otrossedesarrollantábulasquesonincompletasy queno dirigenel crecimiento
septal.

Lamicroestructuraeslamelar,aunqueno llegaaobservarseun mesoplasmanítido. Los
microelementosparecenserprincipalmentelamelares,aunquela ausenciadeunaláminaultrafina
adecuadanosimpideprecisar.

466



*M7..2) DLscuswn.-

El ejemplardescritoparececorresponderbien aalgúntipo de policoelidode estfuctura
sencilla.La figuraciónde esteejemplarsirve paramostrarquetambiénpuedenaparecerformas
de policoelidosextrañasen el conjuntodenuestrosejemplares,y así ofrecerun datomásqueda
ideade la complejidady riquezade las mismas.
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*Capítulo VII)

*A) Introducción general -

Trasla exposiciónde los diferentesgrupostaxonómicosconsiderados,pasamosahoraa
valorarlasobservacionesrecogidas.Las hipótesisy explicacionesquepodamosproponerbasan
su validezen e] estudiode dos conjuntosfósiles de la misma edad pero situadosen cuencas
distintas.Las diferenciasy similitudesobservadas,sirvende modocomparativoparasustentar
las citadashipótesis.No seríaigualmenteválido sacarconclusionescon el estudiode un sólo
conjunto, asícomo seriamásadecuadotenerdatossimilaresde poblacionesclaramentealejadas
(por ejemplode aquellasasociacionesque en el pasadosirvieronparadefinir los grandesgrupos
morfológicos).

*B) Microestructura.-ET
1 w
264 508 m
365 508 l
S
BT

Dentro de las ideasquepropondremos,existendiferentesnivelesde observación.Para

organizar bien el conjunto pensamosque es convenienteempezar, siguiendo un criterio
construccional,por exponeren primerlugar las hipótesisdesdelos niveleselementales,hasta
llegarde unmodogradualal resultadomacroscópicode la biocristalizaciónqueesla morfología
y la variabilidadde la morfologíaen el conjuntode unaasociación.

En la observaciónmicroestructuraldebentenerseen cuentalas siguientescuestiones
básicas:

-Los mecanismosde secreciónno tienenporquéser los mismos en cadajerarquíade
observación,portantodichasjerarquíasdebenserestablecidascuidadosamenteen cadaestudio;
un buenejemplode ello lo constituyela comparaciónentrelagrancomplejidadmicroestructural
de muchosCRSSD,muysimplesmorfológicamente,con la escasacomplejidadmicroestructural
de muchasformasdisepimentadasde morfologíacompleja.

-La secreción,como cualquierfenómenode depósito,sedimentacióno crecimiento,está
invariablementesujeto a cierto númerode fenómenos.Entre ellos los másdestacablessonla
producción de discontinuidadesy superficies discordantes,el desarrollo de diferentes
mecanismosy ritmos de acreciónque diferenciaránzonasde estructuracióndiferentey la
posibilidadde roturasanómalasde la zonacióngenéticamentenormal(patologíasetc)’.

-Unavezentendidaslasjerarquíasesqueletogénicasde un taxón,esnecesariono olvidar
que los elementosa describirsonestructurastridimensionales,que normalmentetenemosque
reconstruircon la imaginaciónya que estáninmersasen un tipo u otro de matriz (otrascapas
esqueléticasque las envuelven,cementoso matriz sedimentaria)y que dichasestructuras
tridimensionalesestánsujetasa todaslasvariacionesdel crecimiento(ontogenia/ambiente).

Estostres gruposde observacionesnos¡levan a concebirla esqueletogénesiscomo un
procesoorgánicoy arquitectural,del quepodemosobtenerla definiciónde los caracteresy las
regularidadesobservablesen éstos.Porultimo, un estudiopoblacionaly tafonómiconosdaráel

‘A este respecto es de reseñar que entre los caldarios no se conocen casos en los que la propia ontogeniade los individuos marque

discontinuidades por reabsorción de tejidos, fenómeno habitual en otros gandes gaspos de organización básica más compleja (por ejemplo
braquiópodos).
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valory la transcendenciade los rasgosdiferenciados.

*C) Conceptosbásicosa nivelmicroestructural.-ET
1 w
332 682 m
436 682 l
S
BT

Sonlos quesiguen:

-a) Equivalenciaópticaentrelos diferenteselementosconsiderados(gránulos-Iamelas-flbras).
Todos los elementosproducidosporel tejido secretorde los coralespaleozoicos,tienenunas
mismaspropiedadesópticasqueimplicanidénticasdireccionesde secreción.

-b) Existenciade elementosde morfolo2ía intermedia entre los tres principales tipos
descritos. Así existenfilas de gránulosprecursorasde fibras “á bosselures”,gránuloscasi
lamelares,lamelasmásrecurvadasy alargadas,casifibrosas,fibras cadavez máscortasque
acabandandopasoaInmelas,etc...;y todasestastransicionesverificándoseadiferentestamaños.

-e) Aparición de determinadostipos mícroestructuralesen determinadassituacionesde
~ Por ejemplomesoplasinay estereoplasma.

-d) Existenciade contactosentrediferentesreaionesde secreción.Dichoscontactos,que
puedenser concordanteso discordantes,definenla autonomíade los diferenteselementos
morfológicosy dentro de los mismos,las diferentesregionesde secreción,dando lugar a la
definicióndejerarquíasorganizativas.

-e) Incompatibilidadentrelamelasy lineasde crecimiento.La mismanaturalezaprefibrosa
de las lamelasimpide la formación de regionesde crecimientosolidario (lineasde C.), sólo
verificable enzonasdondelos elementostienenun desarrollolongitudinalapreciable.

La equivalenciaópticaentrefibras y lamelasimplicaríaque las lainelasno sonnecesariameteel producto
de unasecreción“oblícua’, o en cualquiercasode unasecrecióna nivel elementaldiferentede la secreciónfibrosa.
La preguntaque entoncescabehacersees porqué razón la lamela no sigue creciendo en longitud hasta formar una
fibra.

Es en estepuntoen dondenosotrospensamosque sí existeoblicuidad.Queremosdecirque la “célula” del
tejido secretorquedio lugar a unalamelaen concreto,cambiade posiciónde una manerano ortogonal.Así, si en
el crecimientofibroso la retiradadel entramadoorgánicoessolidariarespectoa la superficiesecretada,en el tejido
lamelar, dicharetirada es de tal modo que las posicionesde las célulassecretorasno sólo sufren traslación sino
tambiéngiro.

Esta particularidad es la responsable de un crecimiento heterogéneo cuya dirección de avance podría ser
comparada con una cremallera. Una particularidad de dicha superficie sería su progresivo crecimiento, es decir, que
el tejido esquelético engrosaría a partir de un tejido secretor que también iría aumentando de tamaño (estas ideas
que hemos adelantado aquí serán detalladas en los siguientes apartados).

*D) Ultimas tendenciasresDectoa las hinótesisdebiocristalización.-ET
1 w
305 171 m
497 171 l
S
BT


En el capitulosobrela justificación de la microestructura(capítulo IV) hablamosdel
modelo de biocristalización que actualmente fimciona de paradigma para todas las
investigacionessobre esqueletogénesis(ver flg. 10-A). Como decíamos, este modelo,
primeramenteformuladopor BRIAN & HILL (1941)basándoseen las antiguasideasde KOCH
(1882),definíade un modotajantela biocristalizacióncomo un procesoextra-celular,aunque
íntimamenterelacionadocon el ectodermosecretorpor medio de una interfaseen dondese
verificaría la formación cristalina, más una mineralizaciónde tipo esferulítico, que una
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biocristalizacióncuyoresultadofinal estuvieraíntimamentecontroladoporsustanciasorgánicas.
Estaideate refrendadaporlas observacionesdirectasrealizadasen los experimentosde

Goi~&u (1959).Posterionnenteestemodelote recogiendogradualmentela importanciade la
citada interfase,llamadacapamucopolisacárida(SORAUF, 1972), en dondese verificaríanlas
reaccionesquefacilitan la precipitacióncarbonatada.

Uno de los principios más notablesde estemodelo lo constituyela necesidadde un
crecimiento cristalino ortogonalal tejido secretor.Este punto de vista ha sido rígidamente
mantenidoy es consideradoactualmenteporalgunosautores(SoRAuF, 1993)como motivo
suficienteparaconsiderarcomo improbableunanaturalezaoriginal paraelementoslamelares,
quesegúnél, de serbiogénicos,sólohabríanpodidoproducirseoblicuamenteal tejido.

Un trabajoreciente(Cuw, DAUPIZLIN & OAUTRET, 1997),afirma la posibilidad de una
secreciónoblicuaparamuchastexturasobservablesenescleractiniosactuales.De los ejemplos
presentadospara argumentarla oblicuidad, el más llamativo es la descripción de las
esclerodermitassinuosasobservablesalrededorde los procesosespinososdel géneroactual
Acropora (CUiF et al., 1997, Lám. 1, flg. 2, 3 y 4). Dichoselementosconformandominios
alargadosy sinuososconstituidosinternamenteporhacesde fibras que no sonperpendiculares
a la direcciónde avancede la esclerodermita.

Estaorganizaciónseríaen cierto modo similar al tejido fibroso de un braquiópodo(cada
esclerodermitaesparecidaauna “fibra” de braquiópodo)y parecetenerun controlpor partede
unamatrizorgánicaprevia,bastantealto (dichamatriz dirigiría la formacióndel dominio global
de laesclerodermitasinuosa).

FiguralOS .- Esqueletogénesis.

1.- Esquema que reconstruye la dinámica de la secrección esquelética en braquiópodos terebratúlidos
propuesta por MACKINNON & WILLIAMS (1974). Observamos que la diferencia esencial entre la capa secundaria
(fibrosa) y la terciaria (prismática) se refiere principalmente a la dirección de la acrección. Durante el periodo de
secrección de la capa primaria, la célula secretora debe sufrir una maduración a la par que un cambio de posición
respecto al eje generativo. La célula comienza a segregar una fibra de la capa secundaria cuando está capacitada para
formar una vaina proteínica determinada. Este momento marca la madurez secretora de la célula que está preparada
para segregar estructuralmente. Cuando la célula ha revestido una porción de superficie determinada, comienza su
tercera fase de actividad, en realidad similar a la anterior, sólo que como ya no reviste una superficie, entonces
segrega estáticamente, produciendo un elemento prismático que da mayor grosor y consistencia a la forma dibujada
por el tejido fibroso.

2 y 3.- Fotografias de MEB tomadas del mismo trabajo en donde podemos observar las relaciones entre
el tejido fibroso ye! prismático y las grandes difemecias de ambos con la capa primaria.

4, 5 y 6.- Esquemas tomados directamente de PLUSQUELLEC (1980) en donde se reconstruye la
esqueletogénesis de Adradosia.

En 4 observamos que el autor ha representado los diedros como planos que marcan la dirección general
de secrección en las distintas zonas del coral. En la parte inferior o costoseptal, donde no hay muralla externa se
observan dos sistemas de diedros, uno externo normal vergente hacia la zona exterior sin epiteca y otro inverso,
vergente hacia el cáliz. En la mitad superior, donde ya hay epiteca se invierten las direcciones de los diedros y se
suma el diedro lateral producido en la muralla.

En 5 se representan lamelas con orientaciones de diedro diferentes y cómo podrían ser éstas ensambladas
unas con otras, gracias a su multiconcavidad.

En 6 observamos una secuencia de formación en un región con muralla. Este esquema explica los diedros
y la existencia de discordancias entre sistemas de lamelas. Un detalle muy interesante es que el autor concibe una
use de LMN sin tejido lateral asociado (figura A).

En 6F el autor representa las uses de acrección vertical de Adradosia, según la diferente dirección de
acrección de los diedros.
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Las fibras de los braquiópodosno tienencrecimientoprismático,esdecirquela acreción
sincrónicadel carbonatono esperpendicularaunasuperficie,y portanto no conformanlineas
de crecimientosolidarias(ver fig. 101-1).Por lo tantosunaturalezano comcidecon lo queen
corales se entiende normalmentepor fibra (CuiF, et al., 1977, llaman a sus elementos
“esclerodermitas”,nuncafibras).

Por otro lado los trabajosmicroestructuralessobrebraquiópodos,muy detalladosy
profundosdesdeun punto de vistamorfológicoy funcional,no suelenregistrarlas propiedades
ópticasde los elementosdescritos,queson siemprecaracterizadosal M.E.B. A esterespecto,
cabenciertasexcepciones(HOBES & CLOUD, en CLOUD, 1942, pg. 24, o MACKINNON &
WILLIAMS, 1974, pg. 179), aunquelos argumentosy descripcionesno estánrespaldadospor
ilustracionesde microscopioóptico que seande calidad.En los citadostrabajosse llega a la
conclusiónde quelos ejesópticosde la calcitaquecreceenel extremode las fibras tienencierta
oblicuidadrespectoal ejemayorde la fibra (sehablade un ánguloaproximadode 25~) quemás
o menoscoincidecon una direcciónperpendiculara la superficie curvade secrecciónque se
observaen dicharegión.

Pornuestraparte,podemosaportarlas siguientesobservaciones,tomadasde fragmentos
de braquiópodosincluidosen nuestraspreparacionesultrafinasrealizadasparacorales:

-El interior de cadafibra eshomogéneoópticamente(seextiguepor igual en todasu
extensión).

-Losejes“c”, entendidoscomo zonasde máximaextincióny birrefringencia,delmaterial
carbonatadointernode cadafibra estánnormalmenteamásde 2S~ (inclusoa másde 459) de la
direcciónde avancede la fibra, comodemuestrael tipo de seccionesquepodemosobservaren
dichoscortes,en los quelas fibras muestrancontornosalargados,aunquealgomenosalargados
queenuncortelongitudinalpuro(la morfologíadel cortede las fibras queobservaríamosentre
25~y 459 tienequeserporfuerzala típicadelmosaico,esdecir, la típicade un cortetransversal).

El primer punto contrastacon la composicióninterna fibrosa de las esclerodermitas
sinuosasde Acropora, (aunqueseríanecesarioun estudiocuidadosomedianteLU, de lasfibras
debraquiópodosactuales).La homogeneidadópticadelinterior de la fibra podríadebersea las
condicionesen el interior del gel creadoen la vainaproteínicasegregadaporcadacélula.El
crecimientode la calcita en dicho gel no sigue la morfologíade ningún elementoorgánico
alargadode las celulas,comosonlos “microvilli” responsablesdel aspectomicrofibrosode la
capaprimaria (WILLIAMS, 1968b). En su lugarel aspectointerno de una fibra estotalmente
homogéneo,debidoquizása dosfbctores,porun ladoaquelos elementosseríande muypequeño
tamañocomoparaserobservadosy porotro ladodebidoasuamalgamamiento(MACKINNON &
WILLIAMS, 1974).

La segundaobservación,esen cierto modo coincidentecon las observacionesde otros
autores,y nosdicequela direcciónde crecimientode la fibra esoblicuo, e incluso perpendicular
a la direcciónde crecimientodel carbonato.Esto implica quela calcitano nucleaen el eje de
avance,sino enel espaciocurvo que seforma haciaatrásenel perfil longitudinalde cadafibra
(estosucededirectamentesobrela capaprimaria,ver WiLLiAMS, 1 968a).Estetipo de crecimiento
esenrealidadfalsamcnteoblicuo a nivel microelemental,ya que como demuestrala ópticade
la calcita,y la distribuciónde susinicrolineasde crecimiento(MACKINNON & WILLIAMS, 1974;
GASPARD, 1990),la fasemineralsiguedisponiendosueje“c” perpendicularal tejido secretor,
siendo el tejido secretorel que,debidoa sucurvaturay su direcciónde avance,condicionaesa
aparenteoblicuidad.

En estesentidopuedeserde ayudaconsiderarla direcciónde crecimientode la capa
terciaria (prismática,típica en espiiféridospor ejemplo),_quesedisponeoblicuamentea la
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direcciónde avancede la fibra, perosegúnla mismadirecciónópticaque los cristalesde la citada
fibra (ver GASPARD, 1990), lo cualcorroboraríala ideade quesólo la direcciónde avancede la
capasecundariaesrealmenteoblicuo, mientrasque la acrecióncalcíticasigue teniendouna
direcciónnormala la superficiede secreción(ver fig. 105-1,2 y 3).

Las “fibras” o esclerodermitas,de la capasecundariade los braquiópodos,debensu
morfologíaaun controlorgánicoimportante(estánenfundadasenunavainaorgánica).Unafibra
de estetipo puedeserdescritatambiéncomo una empalizadacalcíticade desarrollolateral,
controladaporunasólacélula(de ahísunaturalezamonocristalina).

Si estoes lo que sucedecon lasesclerodermitasde Acropora,seríaun casopeculiarde
controlorgánicodelcrecimiento,nuncaobservadoantesen corales,sin embargoestono implica
una secreciónoblicua de los cristalesbásicosdel esqueletode Acropora, si no una acreción
lateralde la empalizadacalcíticaproducidaporunasólaunidadde secreción.

Por todo lo expuestoes obvio que a nuestroentenderla utilización del criterio de
oblicuidadrespectoa la secrecióndel carbonatopuedellevar aconfúsiónsi no se tienecuidado
con la escalade observación,comopuedeserentendidoen el casode las esclerodermitas(dichos
elementosserían más bien, dominios de secreción,no unidadeselementales).Así mismo,
nosotrospostularemoscierta oblicuidaden la secreciónparaexplicar la morfología lamelar,
aunquedichaoblicuidadesconsideradadiferentea la observadaen los citadoscasos.

Un cambioquepodríaconsiderarsemásprofundodentrodelmodelo de GOREAU, consiste
en la propuestarecogidaenCuw, etal (1997)sobrela naturalezaintracelularde los gérmenes
critalinos que serviríande nucleaciónal restodel tejido fibroso. Estaposibilidadexplicasegún
el autorlos altoscontenidosenmateriaorgánicaen los centrosde nucleación,asícomo el escaso
tamañode los gérmenesgranularesy sumenorresistenciaa la disoluciónde cualquiertipo.

Así, por un lado, estosgérmenesde origen intracelularse contraponenal modelo,
precisamenteen serintracelulares.Porotro lado, la dependenciade un precursororgánicoque
controla la biocristalización(caso de las esclerodermitas),abre el abanico de posibilidades
respectoa los posiblesmecanismosde crecimientoesquelético,incluyendo ciertostipos de
oblicuidadanivel supraelemental.

Ambascuestionessuponenun enriquecimientosustancialdel modelo y permitenuna
mayor aperturaen la concepciónde posiblesexplicacionespara solucionarla arquitectura
original de las texturasfósilesque nosatañen.

Otros muchos asuntos de interés que quedan por investigar dentro de la esqueletogénesis de corales actuales
son los que siguen:

-¿Cuál es la relación cuantitativa entre células secretoras y microelementos?.
-¿Hay diferentes tipos de células secretoras?.
-¿Hay regiones secretoras diferentes?.
-¿Cómo se verifica el crecimiento y muerte celular dentro del tejido secretor y cómo afrcta esto a los ritmos

de secreción?.
-En el modelo clásico, la secreción se centra en una región especial llamada “edge zone”. ¿Es esto

compatible con todas las observaciones realizadas? ¿podría concebirse una secreción generalizada sin necesidad de
definir zonas de eje?¿si esto no es así, como serían las zonas de eje en corales paleozoicos?

-¿Qué sentido, desde el punto de vista del tejido blando, tiene el aumento de tamaño de los microelementos,
desde la zona de nucleación hacia los bordes estructurales?

-Si es posible la secreción intracelular en las zonas de nucleación ¿es posible postularía en la secreción de
elementos de mayor tamaño?.

-Si puede llegar a ser tan importante el control del crecimiento critalino por parte de un entramado orgánico
previo ¿hasta qué punto podríamos considerar que el nivel celular y el microelemental tienen una vinculación
directa?.
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*E) Modelo-ET
1 w
277 712 m
341 712 l
S
BT


*El) Introducción.-ET
1 w
139 681 m
211 681 l
S
BT


La redacciónpreviade lasdescripcionestaxonómicas,la investigaciónsobrela naturaleza
originalde lastexturaspaleozoicas,lasindagacionesbibliográficassobrelo queotrosautoreshan
aportadosobreel fenómenode la biocristalización,todo estonosha llevado pocoa pocoa ir
ideandoun posiblemarcoteóricoparaexplicarlo queobservamosen los fósiles.

Hastaahoralos microelementoshan sido diferenciadossimplementeporsumorfología
(ver capítulo y). Ahoraintentaremosagruparlosporsu relaciónconun hipotético entramado
orgánico,dentrode unentornomorfogenéticoconcreto.

A primera vista, una de las principales diferenciasentre coralesactualesy corales
paleozoicosconsisteen que en los primeros se observanvarios tipos de microelementos
(gránulos, lamelas,tridentes,diferentestipos de fibras, elementoshialinos) mientrasque en
coralesescleractiniosestepolimorfismose reduceconsiderablemente(¿gránulos?,fibras).

Dado que ambos grupos tienen mineralogía diferente (calcita y aragonito
respectivamente),quizásla distinción, al menosen parte,podríaestarcondicionadapordicha
circunstancia.En cualquiercasoel modelo aproponerdebeexplicarlas morfologíascristalinas
observadas,así como identificarposiblesequivalencias.

En estesentidonosparecemás importanteencontrarmecanismosgeneralesque den
cuentadetodoslos tipos observadosen conjunto,que proponerúnicamentemecanismosaislados
paraexplicarla génesisde los quesonaparentemásdifidiles de entender(porejemplolamelas),
puespensamosque las diferenciasentrecoralespaleozoicosy escieractiniosesdetectablepor
igual entodos los tipos de microelementos.

*E2) MICROESCJ4LA (descr¡pciónelementalo deprimerorden).-

*E2..1) Microelementosintracelulares.-
Los gérmenescristalinosdescritospor CuIF, et al. (1997)de los que hablamosen el

apartadoanterior, seríanfasescristalinasproducidasúnicamenteen lasregionesde nucleación,
o comopodríamosdecircoloquialmente,los primeros“colonos”, sobrelos quepodráncrecery
apoyarsecristalesmayoresy diferentes.

Si, comoseexplicaenel modelode GOREAU paraescleractinios(ver SoRAuF, 1972), las
célulassecretorasde las fibras de aragonitosólo producensusnúcleosy dichosnúcleoscontinúan
creciendoextracelularmenteen la capaamorfahastaproducirla fibra, ¿quéeslo quediferencia
losgérmenesde las fibras?

La respuestadebe ser sencilla: los gérmenescorrespondenúnicamentea la fase
intracelular,sin desarrolloposteriory portantosin influenciade un posibleentramadoorgánico,
queespordefiniciónunaestructuraextracelular.

Los gérmenesenstalinossumandosrasgosquesustentansuaparienciaen láminadelgada
convencionalcomo lineasnegrasy compactas.Porun lado se suponequeun mayorcontenido
en materiaorgánicaquizásporser intracelulares.Porotro lado su pequeñotamañoy un gran
desarrollo de contornos netos, como correspondea fases cristalográficas segregadas
separadamente.

La concentraciónde materiaorgánicay el pequeñotamañocristalino seobservatambién
en los distintostipos de fascículosde eje,portanto consideramosqueel principalcausantedel
aspectode las LMN es,másbien,el apilamientode contactosnetos,típico en la microestuctura
n.crnnrnnnlar/ac+o ornno+r +,,rn a arana en nr aman n, AA “
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determinadasregionesde cáscarasde huevo-los “mamillary cors”-). Comodescribíamos
en el capítulo de nomenclatura,se observaque las fasescristalográficas,(entendidascomo
unidadesde extinción),en zonasgranularessonparcialmenteindependientesde los contactos
netos,lo quecorroboranuestrainterpretación(ver lám. XIV-C). Enestesentidopodríanexistir
diferenciasconel tejido desarrolladoen las LMN de los escleractinios,ya queaunqueCun’ et
aL (1997)hablande supresencia,suscontornosno sontanevidentes,coincidiendoademáscon
la gran susceptibilidad a la disolución que se les supone (RITrEL & STANLEY, 1993),
circunstanciamenoscomúnencoralespaleozoicos.

Si consideramoslos dostiposprincipalesde zonasde ejeen coralespaleozoicos,esdecir
las zonas abiertas, formadaspor diferentestipos de fascículos,o las cerradas,formadas
principalmentepor gránulosasociadosa zonasde sutura,podríamosfácilmentecorrelacionarlos
gérmenesconlos elementosde lasLMN.

La preguntaimportantea estenivel consisteen intentaraveriguarla diferenciagenética
entrezonascerradasy zonasabiertas,o lo quenosparecelo mismo:

-¿Cómoy porquéseproducela nucleaciónporgérmenescristalinos?
-¿Quécircunstanciasbiomecánicascomporta?
-¿Existerealmentedichomecanismoen el crecimientode tipo abiertoo continuo?

* E-2-2)Microelementosextracelulares.-

Siguiendoel hilo del apartadoanterior,el siguientegrangrupode elementosesel de
aquellosconsideradosextracelulares.Segúnel esquemapropuestoenel capítulode nomenclatura
distinguiremoscuatrograndesgruposde microelementos:fibras de mesoplasma,elementos
hialinos, elementoslamelaresy fibras de estereoplasma.Esta secuenciatiene de por sí un
significado genético,en el sentido de que refleja a grosso modo el ordenen el que están
dispuestoslas diferentestipologíasdesdeel ejede lasestructurashastasusbordesexternos.

*2..2..l) Fibras de mesoplasrna.-

Suscaracterísticasprincipalessonsupequeñotamaño(conuna dimensiónpredominante
ó unidimensionalesennomenclaturade WENDT, 1990),bordesinterpenetrados(á bosselures)
y ausenciade contactosnetoscon los cristalesadyacentes,demodoquesiempreformanparte
de dominioscristalinoscon extinciónondulantey un aspectogeneralaterciopelado.

En algunos casosse puedeobservarun posible carácterintermedio con elementos
granulares(filas de gránulos,flg. 1 3-Gy 1-1) o inclusopasargradualmentea lamelas“suaves”,en
sudesarrollolateral(fig. 13-C).

Estetipo de fibras seobservaprincipalmenteenelejede lasestructurassimétricas(septos
y elementosseptalesengeneral)y corresponderíaa situacionesde secreccióncontinuay vertical
en regionespequeñasdondeno se formangérmenesgranulares.

Es corrienteobservaren láminaconvencionalque estetipo deelementosvanasociados
a una gran concentraciónde impurezas(líneasde sombra)que remarcanel contorno de las
unidadesfascicularesdirectamenterelacionadasconel eje, diferenciandoéstasde otrasregiones
fibrosasadyacentes.

Estoselementosfibrososorganizadosfascicularmente,dadasurelaciónconimpurezas,
podríanrepresentarun tipo de tejido en cierto modo similar a los gérmenesintracelularesdel
apanadoanterior.Enestecasosin embargolos microelementosestánorganizadosenfascículos
y desarrollanun crecimientocontinuoy alargado.Estascaracterísticaslos conviertenquizásen
elementosintermedios,encierto modointray extracelulares.

Salvandolasdistanciasy siempredesdeunpunto de vistaconstruccional,estoselementos
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podríancompararsecon la microstructuramicrofibrosade la capaprimariade los braquiópodos,
en donde también los elementostienen pequeño tamaño y desarrollo unidimensional,
correspondiendoa un tejido formadoduranteel giro que transformalascélulasen el borde de]
manto (secretorasdel periostracum)en célulassecretorasmaduras(productorasde la vaina
proteínicaquedarálugara las fibras de la capasecundariay los prismasde la terciaria).

La principal diferenciabiodinámicaesqueen coralesla situaciónsiemprecorresponde
azonasde ejeo acrecciónvertical,nuncalateralo de empalizada.Pensamosqueelparecidocon
la capaprimariaenbraquiópodosse limita quizása que en amboscasosnosencontramosante
zonasde tejido secretorinmaduro,precursorde un tejido secretormásestable.

*22..2)Elementoshialinos.-
Aunqueestetipo de elementosno han sido observadosen nuestrosCRSSD,han sido

descritosintensamenteen la literatura,referidosprincipalmentearegionesde eje entremurallas
compartidasde formascoloniales(ver discusiónen capítulode Nomenclaturao másadelante).

En generalcorrespondena elementossituadosen zonasde eje y en estesentidoson
comparablesa las fibras de mesoplasma,sin embargolos ejes ocupadospor los elementos
hialinosno correspondena zonasconunaverdaderasimetría.

Estoselementosson de grantamañocomparadoscon las fibras de mesoplasmay no
muestranen generalpatronesde extinciónondulante,aunqueal igual queaquéllas,sí aparecen
relacionadasconacumulacionesde impurezas.

Nuestrainterpretaciónesquequizásestoselementospertenezcana zonassin unpatrón
de secreccióncalcíticaenconcreto,quizásinclusoenprincipio ocupadaspor tejido conectivoque
inducesuformaciónde un modopasivo.

*223) Lainelas.-

La lamela,vistaencorte longitudinal, tienelas mismaspropiedadesópticasqueunafibra
de estereoplasma.Enapartadosanterioreshemosllegadoadecirincluso quela lamelapuedeser
consideradacomo la basedeunafibra. Esto sevisualizaa la perfeccióncuandotomamosen
consideraciónelementosintermedios(porejemplo,tridentes,fig. 1 3-D).

Todo ello nosindicaquelas condicionesde persistenciadeltejido secretorenunamisma
posición,necesariasparala secreciónde elementoscondesarrolloen longitud (fibras),no llega
a conseguirse.

La explicaciónque proponemos,esque la unidadsecretoraque da lugar a la lamela,
cambiade posicióndeformano ortogonal.Las expansionesy concavidadesque marcanla cara
distal de las lamelas,corresponderíanenrealidadal inicio de unaacrecciónfibrosaque queda
abortada.

La unidadsecretorase desplazay el nuevocristalcomienzaacrecerconunaorientación
diferente(por tanto una extinción diferente).Estasituaciónse ve propiciadapor la misma
morfologíalamelarprevia,queenel máscomúnde los casosmuestravarias concavidadescon
orientacionesdiferentes.Estabaseconmulticoncavidadposibilitaqueel tejido secretorpueda
cambiarde direccióncon facilidad.

En unascondicionesde secreccióncomo las queacabamosde presentareslógico queno
lleguen a desarrollarselíneasde crecimientoentreelementosadyacentes,ya quesusecrección,
al contrarioqueen el casode las empalizadas,esindependiente.

La cuestiónde la génesisde las lamelasse complicaun tanto cuandoconsideramosla
gran cantidadde morfologíasque han sido descritasdentro de estetipo de elementos(ver
capítuloy). Porejemplo,la dualidad“microlamela-lamelaondulosa”descritatantasvecespara
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coralestabuladosparecemenosevidentepararugosos.
Si tuvieramosque buscarunaequivalencia,quizáspodríamosdecirqueel tejido lamelar

quetiendea formardiedroso regioneslamelaresconescasoordenamiento,correspondenatejido
preferentementelamelaronduloso,mientrasque muchasotrasregionesdondepredominanlas
formasintermediasy los pasosgradualesafibras, equivaldríanmásbiena tejido microlamelar.

La imposibilidadde hacerunacorrelaciónexactasedebea que en los coralesrugosos
estudiadoslas regionesquepodríamosllamarmicrolamelares,ademásde sucarácterclaramente
gradual,sólo muestrandiferenciasde forma que no tienen porquéafectaral tamañode los
microelementosy por tantodejade tenersentidoel prefijo “micro”.

Paranosotros,tiene más significado hablarde tejido lamelary de tejido intermedio,
siempreconsiderandoque ademásno existeunadivisión claraentreambos(ver fig. 13-F).

Estagradualidadno sólo seobservaentrelamelasy fibras de estereoplasma,si no que
tambiénescorrienteobservarlaentrefibras de mesoplasmay lamelas.En estagradualidades
dondecobramayor significadoel tipo de lamelasque hemosdenominado“suaves”y que se
desarrollancomocontinuaciónlateralde las regionesfibrosasenel eje.

La relaciónde los elementoslamelarescon un entramadoorgánicodebeserconsiderada
similara la relaciónde las empalizadasprismáticascon suentramado,aunqueenel casode las
lamelas,la ausenciade un crecimientosolidario siempresignificaráqueel entramadohade ser
necesariamentemenosdeterminantey regular.

Así, aunqueconsideremosque, al igual que sucedecon la capa secundariade los
braquiópodos,el movimiento del tejido secretorlanielaresoblicuo, su control orgánicoes
claramenteditérente.Enbraquiópodosunamismacélulaproduceunasólafibra, encapsuladaen
suvainaproteínica,mientrasque en coralespaleozoicos,unamismacélulao unidadsecretora
produciríaen cadapasoun nuevocristal que ensí mismono evolucionalateralmente.

Unavez más,al igual que enel casode las fibras de mesoplasmay lacapaprimaria, la
semejanzaentrela capasecundariay el tejido lamelarespuramentedinámica,en el sentidode
que ambostejidosconvergenfuncionaly dinánilcamente,divergiendonetamenteen surelación
con el tejido blando.

Lasventajasconstruccionalesdeltejido fibrosoen la capasecundariadelos braquiópodos
sonevidentes:estemodo de construir posibilitaunagranplasticidaddadoque las unidadesde
secrecciónse mueven lateralmentepudiendo cubrir y formar elementosesqueléticosde
morfologíacomplejay por otro lado la imbricaciónde los elementosdauna granresistenciaa
la concha.En coralespaleozoicoslas ventajasde la secrecciónlamelarpodríanconsiderarse
similares.La principal desventajade este tipo de crecimientoesque quizás implicaríauna
acrecciónverticalmáslentafrenteal desarrollode empalizadasfibrosaso tejido trabecular.

Comoexpondremosmásadelantecon detalle, la acrecciónlateralpuedetenervarios
matices o dinámicasdiferentes, que en nuestra opinión son la causa de las diferencias
morfológicasentreunaslamelasy otras.Estosmaticespuedenserpostuladosdesdeun puntode
vistapuramenteteórico, considerandodos factoresprincipales,por un lado la direccióngeneral
de acrección(o lo que eslo mismo: cómo semueveel tejido lateralrespectoal eje) y por otro
lado la velocidadde la acrección.

*22..4)Fibras de estereoplasmna.-

La fibra de estereoplasma,porsumorfologíalongitudinal, implica unamayorestabilidad
en las condicionesde secrecióny por tanto la posibilidad de un entramadoorgánicomás
estructurado.

Lasdiferentesposibilidadesdeltejido fibroso, desdeempalizadasindiferenciadas,hasta
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desarrollode trabéculas,indicaríanque dichoentramadopuedealcanzardiferentesestadosde
organización,incluso durantela mismaontogeniadel ejemplar.

Las fibras de estereoplasmase asemejana los “prismas” de la capaterciariade los
braquiópodosen que en amboscasosestamosantefasescristalinassegregadasen posiciones
estables(ver fig. 105-1, 2 y 3). En concretola formación de la citada capaterciaria de los
braquiópodosseverifica cuandola célulaque segregabaunafibra del tejido secundariocesaen
su movimientolateral2(MACKIINNoN & WIILLIAMs, 1974,).

El crecimientoen talesregionesde acreciónlongitudinal solidaria,estánregidospor las
leyes de la competición cristalina típica de las empalizadasfibrosas, lo que explicaría el
crecimiento agradantemuchasveces,de las fibras desdeel comienzo hastael final de la
empaiizada(conceptode texturación).Dichacompeticióncristalinapropia dela acreciónvertical
sincrónicaen toda una superficiedada, quedaevidenciadapor una tipica distribución de la
materiaorgánicadentrode la empalizada(líneasde crecimiento).

Sin embargocada empalizadaes diferente. Así las empalizadasque surgencomo
contmuacióndeelementospreviosdemayortamaño(comoporejemplolas empalizadassurgidas
a partir de tejido lamelaren nuestrosejemplareso las empalizadasde la capaterciaria de los
braquiópodos,que partendirectamentede las fibrasde la capasecundaria)tienenun desarrollo
texturalmáslimitado que da comoresultadounamayor homogeneidady un menordesarrollo
agradante,asícomograndestamañoscristalinos.Las empalizadasquesin embargosurgendesde
unasuperficieconelementosmenores(gránulosde unaLMN porejemplo),tienenun desarrollo
textural claramenteagradanteque suele serdiferentede unoscasoa otros. En estostipos de
empalizada,quesonlos más corrientes,eshabitualque el entramadoorgánicocontrole de un
modomáso menoslaxola forma de las fibras y el ritmo y texturaciónverticalde lasmismas.

Diferenciasen la morfologíay distribuciónverticalde estosmicroelementospareceser
de bastanteutilidad parala diferenciaciónde especiesfósiles de avesy dinosauriosmedianteel
estudiomicroestructuralde las cáscarasfósilesde sushuevos(OroKÁLIN, 1997,comunicación
personal).En coralespaleozoicos,principalmenteen el grupode los Tabulados,el estudiodel
polimorfismo entrelas fibras de los diferentestaxonesesun fenómenodescritoen numerosas
ocasiones(LAFUSTE, 1986),aunquecasi siemprereferido a fibras de mesoplasma.La escasezde
descripciones,principalmenteentre coralesrugosos, hace que la trascendenciade estas
diferenciasaúnno puedesercuantificada.

En el casode las comparacionesentrefibras de empalizadade coralespaleozoicosy
escleractiniosactuales,quizáslas diferenciaspuedansermayoresdadala ya aludidadiferencia
mineralógica,que seguramentecondicionalos productosfinales, aunquede un modo que de
momentono podemosprecisar.

Así puesestecontrolorgánico,si bienseguramentemenorqueen el casode las fibras de
la capasecundariade los braquiópodoso de las esclerodermitasobservadasen el género
Acropora, pareceser importante(lo situaríamosen un punto intermedio entre lamelasy
esclerodermitas)como para que puedadeducirsede él algunainformacióntaxonómicade
importancia, sobretodo si atendemosa sus posiblesorganizacionesa mayor escala,como
veremosen un próximo apartado.

2Las células que segreganlas fibras de los braquiópodos no sufren transformacionesbioquímicas o estructuralesimportantes al

comenZar a segregarprismas, lo único importante que realmentesucede,esque el tejido cambia su fimejonasniento dinámico (deja de n,overse
lateralmente, para hacerlo en vertical). Esto apoya la hipótesis de que muchas morfologías cristalinas diferentes, se basan fimejonamientos
dinámicos distintos de un mismo tejido y no en diferencias bioquímicas o estnicturales(estasdiferencias dinámicasserian las responsablesde la
distinciónentretejido larnelar y fibroso).
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*E3) MESOESCALA (22orden,dominiosdesecreción)

A estenivel podríamosdefinir diferentestipos de regionesde secreciónque parecen
observarseentodotipo de corales,tantoescleráctinioscomo rugososy tabulados(ver fig. 106-1
a4):

*E..3 1) Regionesdeacreciónverticalo deeje.
Es cierto quela direcciónde crecimientoy avanceen regionesde eje,no tieneporqué

serestrictamentevertical. Dicha verticalidadesrelativay siempreserefiere a la morfología
generaldelcáliz quepuedesermáso menosprofi.mdo y conestructurasmáso menosmclinadas
y complejas.

Dicha fasede secrecióncorrespondecon lo que nosotroshemosvenido denominando
mesoplasmaen todasnuestrasdescripcionesy hasido reconocidatambiénen el crecimientode
escleractiniosactualesaunquesin una denominaciónenconcreto(CuiF, et al., 1997).

La principalcaracterísticade estetejido esque correspondea regionesdondelaspartes
blandasforman un ánguloy por tantosudesarrollodebesermáso menossimétrico,esdecir,
cupolaro cilíndrico. La simetríaserámenoren regionesde eje de lasmurallascompartidasdentro
de unacolonia,ya queéstasno sonestructurasradiales.

En generalesendichasregionesdondepodemosimaginarun régimende secreciónmás
cercanoal tipo “edgezone”.

Dentrode la acreciónvertical típicamenteradialdistinguiíamosdostipos,másuntercer
tipo enregionesmuralesprincipalmentede coralescoloniales:

*311) Acreciónverticalde tz~o “jet d’au”.-

Acrecciónverticalabierta,sindesarrollode centrosde calcificación.Endichasregiones
los gránulos, si se desarrollan,suelenestarorganizadosen filas o haberdado lugar a fibras
interpenetradas(á bosselures).

La estructurainternade estosmesoplasmaspuedeserbastantecompleja,aunqueen la
zonaaxial propiamentedicha, sedesarrollanfascículosde eje remarcadosengeneralpor lineas
de sombra.Lateralmentea la zonade fascículosde eje puedendesarrollarsesin ningúntipo de
discontinuidadregionesdeelementos(lamelares,fibrosos)que completanestedominio.

El mesoplasmaabiertopuedetenermayoro menorgrosor(puedellegara alcanzartodo
el espesorseptal),sermás o menoscontinuoy tambiénmáso menoscomplejointernamente.
Ademássus bordespuedenmostrarmorfologíasvariables,desdebordeslisos, hastabordes
irregularese inclusoaserrados.En regionescalicularesdichafasepuedeapareceral desnudo,sin
recubrimientosposteriores,desarrollandotambiéntodaslascitadasmorfologíasy demostrando
que las mismassonbiogénicas.

En especiescon desarrollomuy marcadode septoscontinuos,como en nuestros
ejemplaresde Cycuhaxoniacornu,seobservaen cadaseptounaúnicafasedejet d’au fibrosoy
homogéneoen el queno seobservancontactossuturadosconfasesmásexternas.

Sin embargoen Cyathaxoniarushiana,tambiénde septoscontinuospredominantes,sí
podemosencontrarunadiferenciacióninternaenla morfologíade loselementosdentrodeestos
jet d’au (estefenómenoparecemásevidenteentaxonesde tamañorelativo mayory conseptos
másanchos),principalmenteen lo queserefiereala naturalezafibrosade los fáscículosde eje
en las regionesmásaxialesy el desarrollolamelar(lamelas“suaves”)de las zonasadyacentes.

Imaginamosestosmesoplasmascomo dominioscuyasecciónlongitudinalseríasimilar
a un arco de medio punto nuncademasiadoabruptoy su secciónen plantaclaramentemás
variable,desdevermicularhastaaserrada.
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*34..2)Acreciónvertical cerrada.-

En nuestraopinión la génesisde estesegundotipo de regionesde acreciónt’ertical
correspondenal cierre de la regiónmesoplásmicaabiertadel tipo anterior.De estemodo los
límiteslaterales(suturas)entreel mesoplasmaabiertoy el estereoplasmasevanacercandohasta
superponerseen unaregiónmuy estrecha,la LMN. En dicharegióncomienzaa verificarsela
formación de tejido granular que puedelocalmentecoexistir con regionesmesoplásmicas
abiertas. Cuando el régimen cerradoalcanzasu mayor desarrollo es cuando las regiones
granularesseestablecenconregularidady comienzana diversificarse.El casoextremode dicha
diversificaciónes la trabeculización,quepuedellegar a sermuy complejay que de un modo
diferente,puedevolver aconquistarun mayor desarrolloen anchuracomo eldescritoporCun’,
et al. (1977), separadopor contactosnetos de las fasesde revestimientoo engrosamiento
posteriores.

*3.. 1-3)Acreciónvertical no radial (regionesmurales).-

En regionesmuralescompartidasde formas colonialespodemosobservaracreción
verticalcerrada(Láminamediagranular)o variostipos de acreciónverticalabierta.En corales
Tabuladosexisteunaextensanomenclaturaparadescribirlos elementosasimétricosqueaparecen
en las láminasmediassemiabiertasque suelenserdecaracterhialino (ver “granulesallongués”
en LAFUSTE& PLUSQUELLEC, 1 986a,“plaquettes”en LAFUSTE& TOuRNEUR,1987, “stelloides
hya]ines”en LAFUSTE & TouRNEUR, 1988,“longs élémentshyalins” en LAFUSTE& TOIJRNEUR,

1990, “baguettes”en LAFI.JSTE & TOURNEUR, 1991bo “varillas” en LAFUSTE, FERNÁNDEZ&
TOURNEUR, 1992). Estetipo de elementosasimétricoshan sido observadospornosotrosen las
murallascompartidasde fonnascolonialescerioidesdel coral rugosoLlihostrotion del que
hemosrealizadoLU y comoenel casode las láminasmediasde coralestabulados(ver cualquiera
delas descripcionesde lascitasantriores),se observanimpurezassimilaresa las de los fascículos
de eje(aunquesuestructurainternaseatotalmentediferente).

Figura 106.-Esqueletogénesis.

Esquemateóricode cómoseríala superficiede acrecciónverticalen un septocontinuo.Obsérvesela
protuberanciaaxial origende los~scículosdeeje.

2.- Mismo esquemarepresentandoestavez un septocon mesoplasmasegregado.Entre el mesoplasmay
la fhseposteriorque lo recubrehayunadiferenciatemporalque es la responsabledel contactoneto.

3.- Se representaun mesoplasmasegregadomuy estrecho,en donde los dos bordes enfrentadosdel
mesoplasmaestÉnmuy cercanose incluso enalgúncasopuedenllegara solaparse.

4.- Se representaunaLMN con contactosde las dos Ihses lateralessolapados.Estesolapamientoes el
primer pasopara la formación de gérmenescristalinosque tendrían un origen intracelular.Unarepresentaciónde
la relación entre los contactosse observaen las flg. 5a,b y c. En a, todavía la usees vermicular,en b y~ se ha
formadounaLMN yen c la LMN llegaa estructurarseya subdividirse.

6.- EsquemaqueintentareconstluiTentresdimensioneslas superficiesdesecreccióndeun septoropaloide
tripartito c¿nmesoplasmaen rombos.

7.- Esquemaque intenta reconstruiren tresdimensionescómo seria la estructurade un septolamelar
ortogonalen el queobservamosestructuraciónincipienteen dominiosde segundoorden.Lassuperficiessecretoras
seondularíanparaproducirunaorganizaciónen subdominios.En estecasola direcciónde acrecciónoblícuade los
diedrosseríavert¡calno lateral.
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Estaslániinasmediasqueaquí describimoscomo semiabiertas,puedensufrir un proceso
de mayoraperturahacia los cálicesmaduros.En dicho procesode aperturalos elementos
asimétricosdescritosalcanzanunamayororganizacióny danlugararegionesfascicularesen la
que los elementoshialinos se organizanen Jet d’au (ver LAFUSTE & TouRNEuR, 1991b).
Normalmente,aunqueno sehayaformadoestaorganización,los elementosde la láminamedia
suelendesaparecer,dando lugar a regionessin división, que se denominanfusionadas(ver
discusiónenLAFUSTE, FERNÁNDEZ& TOURNEUR, 1992).

Ennuestraopiniónlaprincipalcaracterísticade estoselementosesla asimetría.Éstaestá
condicionadaporel hechode quesu secreccióntienelugaren unaregiónno equivalenteal plano
medialde un septo(sonmurallasexternascompartidasporcoralitosdiferentes).

Fasesde acrecciónverticalen murallasexternasno compartidas,han sido descritasen
algunasformasfaceloidesdelpaleozoicosuperiory suelendesarrollarseen lazonamásexterna
de la muralla (ver LAPUSTE a aL, 1992, en el caso de tabuladosde tipo “siingopórido”,
SEMENOFFTIAN-CHANSKY, 1984paraformasfaceloidesde Sz~honodendron).

En escleractinios,la epitecaesuna estructuravertical independientede la secreción
septal,muy diferentea la murallade los rugososy por tantola analogíano tendríalugar.

*3..1..4)Interpretación(fig. 106).-

Nuestrainterpretaciónrespectoa la separaciónmesoplasma-estereoplasmamediante
contactosnetos,esquela mismase debeaunadistanciatemporalentreambasfases,establecida
entredossistemasde secrecióndiferentes,uno preferentementeaxial y otro lateral.

En mesoplasmascon LMN postulamosuna separacióntemporalentrela secrecciónde
la lámina mediade gérmenescristalinosy el comienzode la acrecciónlateral.Estodaríalugar
aunazonade gérmenesaúninsertadaenel tejidoblando,creciendopordelante(fig. 106-4).Esta
posibilidadya fue sugeridaporPLUSQUELLEC (1980)en su reconstrucciónde la esqueletogénesis
del géneroAdradosia(fig. l05-6a). Bajo esteordende cosas,la conservaciónde una región
similar parecebastanteimprobabledebidoasuíntimauniónconel tejido blando.

Si aceptamosel presupuestode queunaLMN esproductode unasecrecciónintracelular,
sudilérenciacióno “trabeculización”,equivalea la formaciónde puntosproductoresde centros
de nucleaciónen el tejido blando. Esta separaciónda lugar a un crecimientomásrápido y
eficientey portantopodríamosconsiderarlouncarácteradaptativo,quizásderivadofrenteauna
LMiN sin rupturas.Esto coincide con el hechoobservableen nuestrostaxonesen donde las
formas más derivadasmorfológicamentedentro de un plexo con LM?N totales, desarrolla
procesosde subdivisión(seanhorizontaleso verticales)queademássonmásabundanteshacia
el cáliz.

Porel contrario,en mesoplasmasconLMC seproduciríaun crecimientocontinuoy nunca
intracelular,delazonade ejecon los laterales.Dichacontinuidady ausenciade fasesgerminales
intracelulares,seríanlasresponsablesdel aspectobrillantey aterciopelado(extinciónondulante)
observadoen losjet d’au.

Respectoa los fascículosde eje, interpretamosqueen el tejido secretorde la zonaaxial
se producirían protuberanciasmás o menos desarrolladasverticalmente,pero siempreen
conexiónsecretoraconel tejido lateral(fig. 106-1,2y -3). Dichasprotuberancias,caracterizadas
quizásporunaacrecciónmásrápida,tendrianun desarrolloverticalefimero,perosuficientepara
la producciónde un fascículode eje.

Lasimpurezasque caracterizana los fascículosmásnitidospuedendebersea queen las
protuberanciasseverificaríala generaciónde célulassecretorasnuevasy quizásesteproceso
sería productor de un residuo orgánico mayor. Aunque esta explicación pueda resultar
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especulativa3,coincidecon el hechode que en nuestrosCRSSDlamayornitidezy desarrollode
los fascículosde ejetienelugarnormalmenteen lazonamedialy cerradade los septos(verpor
ejemploLám. VI fig. F), que enformassencillasesdondeseverifica el principaldesarrolloen
tamañode la estructura.

Unadelasventajasdela hipótesispropuestaesque explicatodalavariabilidad observada
dentrodeseptoscontinuos,encontrandopor ejemploen un mismoejemplar,zonassin fascículos,
juntoa otrascon fascículosmuy nítidos,o casosintermedioscon fascículossemiflisionados.La
existenciadejet d’au de tamañosy desarrollostan diferentessebasariaen la existenciao no
existenciade zonasprotuberantesen el eje. Enregionesseptalesestablesy de formaconstante,
encontraremosjet d’au amplios y sin protuberancias(y por tanto sin fascículosde eje). Sin
embargoen regionesseptalesgenerativasencontraremosporel contrariozonasaxialesrepletas
de fascículosde eje, máso menosindependizados.Estosfenómenosde diferenciaciónaxial en
mesoplasmascontinuos son en cierto modo paralelos o similares a los fenómenosde
trabeculizaciónobservadosen las LMN.

Pero,¿cómorelacionarlasLMIN conlasLMC?. Esteesuno de los puntosmásdelicados
denuestrainterpretación,ya que debemosdarcuentade todasaquellastipologíasseptalesen las
que coexistenambostipos.

Interpretamosque en un septocontinuopuedeproducirseun fenómenoperiférico que
implica la segregaciónde zonasdiscordantes.Cuandoel procesoesincipiente(por ejemploen
las formasaniplexoideso abiertasdel géneroCanta) sólo observamosdominiostriangulares
aisladosy discordantes.

Dadoqueesteprocesoseobservamásconientementeen formasque dentrodeun mismo
plexo muestrancrecimientosamplexoideso axialmenteabiertosy conmayordesarrollovertical,
pensamosquela segregacióndeestosdominios(paraun mismogrupo)sedebeaun aumentoen
la tasade crecimientoverticalrelativa.

En algunosejemplaresdondeesteprocesoestámuchomásdesarrollado,los dominios
discordantesllegan a contactar formando regiones externas discordantes.En este caso
comenzamosya ahablarde estereoplasma4.

En algunosejemplarescon separaciónneta(ver Lám. VI, fig. D y E) o conmesoplasmas
aislados(ver lám. VIII) observamoscómo el mesoplasmase constituye en un sistemade
secreccióndiferente,separadoen el tiempo de la secrecciónperiférica.Laslíneasde contacto
significanportanto, tiempo. Si pensamosqueestemesoplasmasereduceen extensióny tamaño,
tendremosel casode líneasde separaciónmuy cercanas(recordemosporejemplolas láminas
mediasmáscerradasdel géneroMaimonella), que aparentementeparecenLMN pero queno
lleganatenersuestructurainternatípica(enmuchoscasosincluso puedenobservarsepequeños
fasciculosde eje).

La transformaciónfinal realmentemás importantees cuando el estrechamientodel
mesoplasmallega a sertanmarcadoquela interpenetraciónde los contactossuturadosde ambas
carasda lugar a la rupturade la continuidaden las fasescristalinasdel ejey a la formaciónde

Decimosesto porque no tenemosninguna prueba de que en zonas generativasdeba haber un mayor contenido de impurezasen los cristales
formados, sin embargo nos resulta intuitivo y tiene su equivalenciacon el mayor contenido orgánico que también sele suponea la región de
gérmenescristalinos en escleractinios,a pesar de que en nuestrocasolos cristales de los fascículosde eje nuncaseformarían intracelutannente
como aquéllos.

4Enestepunto es importante señalarque sedebo aclarar siemprecuál esel desarrollo ontogénicode estosejemplares con dos fases.
Las fasesontogénicasprevias puedenser propiasde septocontinuo(por ejemplo Canje pesndaheterophylba> o bienw de un septocon fases
juveniles cerradas (por ejemplo Sosch/aneophy¡Ium’ rodriguen). Para explicar 1. formación de unaLMN debemospaitir de grupos que estén
dentro del primer caso.
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gránulosópticamenteindependientes,queal serseparadosunosde otrosacabansiendoreducidos
a simplesgérmenescristalinos, seguramenteintracelulares.El resultadofinal esuna LMN en
cremallera”endondehay gránulosy contactosnetosy a los que sesuelenasociarelementos

fibrososlaterales,tambiénintimamenteasociadoscon los contactosnetoso suturales.
En un principio la LMN esuna estructurainestabley sueleserhomogéneasólo en las

zonasapicalesde los corales,que son másreducidasde tamaño.Sin embargocuandodichos
ejemplarescrecen,si las LMN no estánbienestructuradasinternamente(esdecirno conforman
unacremallerabiendesarrollada)tenderánaabrirseparaformarmesoplasmasquevuelvena la
estructuradelsepto continuo.

Si comparamosla acrecciónverticalde gruposqueconsideramoscercanos,como son
Soschk¡neophyllurn?rodrtguezi y Clav¡phyllum? sandol, veremosque en el primer caso las
necesidadesde la acrecciónverticalaceleradaseven solucionadasmediantela aperturade las
LMN, dando lugar a mesoplasmasaserradosque tiendena volver a la estructuradel septo
continuo (ver Lám. 1, fig. Y), mientras que en el segundocaso tenemosfenómenosde
trabeculización.Pensamosqueestosedebeaquela estructurade la LMN enelprimergrupono
llega asertanestabley estructuradacomo en el segundo,por lo queha de utilizar estrategiasde
acreccióndiferentes.

Así pues,segúnla hipótesispropuesta,se consideraquela estrategiade septocontinuo
esprimitiva respectoa la estrategiade septocerrado.

En los casosde las zonasaxialesde murallascompartidas,las hipótesisson similares,
diferenciándoseprincipalmente,en que la acrecciónverticalesmenosactivay simétrica(ver
interpretacióndelsignificado de los elementoshialinos en el apartadoanterior).

*E..32)Regionesdeacrecióntransversal.-
Estasksesde secreciónrecubrenel entramadobásicoproducidopor lasregionesde eje.

Las consideracionesteóricassobreel tejido secretoren estasregionessonnecesariamentemás
prolijaspueshayqueconsiderarcómoseverificala secreción,bienmedianteun frentede avance,
o biencoetáneaa lo largo de todauna superficiedada,o incluso ambascosas.Además,estas
consideracioneshay querelacionarlascon el tipo de elementosdesarrollados,ya seanlamelares,
fibrosos,intermedioso unamezclade todos ellos.

En nuestracolecciónlaestructuraciónseptalmásrepetiday a partir de la cualpodemos
exponertodas las demás,asícomo la problemáticade las posiblesinterpretaciones,es la que
hemosdenominadoestructuraciónseptaltripartita (ej. Zaphrentitesspp.),en la quesedesarrollan
tresfasesprincipalesde secreción,porun lado el mesoplasma,que básicamenteesuna LMN,
aunquepuedesuftir aperturasmáso menosgeneralizadasdurantela ontogeniay porotro lado
un estereoplasmacon dos capasde desarrollodesigual,una capainterna lamelary una capa
externafibrosa.

Las variacionesrespectoa esteesquematripartito sonnuemerosaspudiendo existir
combinacionesentrelos diferentestiposde mesoplasmay los diferentestiposde estereoplasma.
Segúndichas combinacionesproponemosla siguientesubdivisión, basadaen la figura 107
(incluimosalgún ejemplode nuestrostaxones,destacandoel hecho de que algunoscasosel
mismotaxónapareceen variastipologías):

* Septoscontinuos(Ausenciatotal de LMN):

A) simple: Cyathaxoniacornu, Cantasbnplex,C. p¡nnatum.
B) compuesto(falso diedro lamelar-fibroso):C. rus/-llana (lamelar),C. grjffithoides.
B’) compuesto(falso diedro tridente):C. grjffithoides.
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* Septosdiscontinuos(LMN presente):

+ Abiertos(escasodesarrollode LMN, mesoplasmasde ladosparalelos):
C) Diedro: sin ningúnejemplo.
D) Fibronormal: Cantapseudoheterophyllia(formab).
E) Tripartito: sin ningúnejemplo.
F) Escalonado:sin ningúnejemplo.

+ Intermitentes(desarrollomoderadode LMN, mesoplasmasaserrados):
U) Diedro: Amplexizaphrentisaif. zaphrentfformisy Mairnonella (formas1am.)
D’) Fibronormal:parcialmente,Duplostella, Rylstoniay Ujimia bradbournensis
E’) Tripartito: Duplostella, Soschk.?rodríguez!, Uf bradbournens¡s
K) Falsodiedro (tridente):Maimonellavariabilis, Rylstonia

+ Cerrados(desarrollode LMN totalesconposibilidadde subdivisiones):
G) Diedro:Amplexizaphrentis?hispanica,Ufinita cerezol
H) Fibronormal:Clav.?sandol,Pentaphyexpansum,Convexzphyllumgigas
1) Tripartito: Zaphrentitesspp.,Clav.? sandol, Rotiphyllum
1’) Tripartito sin diedro (lazonalamelarestridente):Rylstonia,Convex.pilitense
J) Escalonado:Claviphyllum?sandol
L) Falsodiedro (tridente):Maimonella,Rylstonia,Convex.pilitense

En elapartadoanteriorya analizamose interpretamosla fasedeacreciónvertical, pero
¿quésignifican todasestastipologías de acrecciónlateraly a qué situacionesde secreción
podríancorresponder?

La formaciónde la capalanielaradyacenteal mesoplasmadelesquematripartito suele
adoptaren conjuntounadeterminadaorientacióno ángulorespectoal mismo. Estaesla razón
del nombredadopor PLUSQUELLEC (1980)a estasorganizaciones,“disposiciónen diedro”.Los
diedrosmáscorrientesseobservanencortetransversalcomo abiertoshaciael ejey en corte
longitudinalcomo abiertoshaciael cáliz. Como ya explicamosen el capitulodeNomenclatura
y a lo largo de toda la discusiónde los taxones,existenotros tipos de diedros, como son el
inverso o el casogeneralde doso másdiedrossucesivos(zig-zag).

Pero¿aquétipo deacrecióncorrespondenlos diedros?.PLUSQUELLEC(1980)reconstruye
la citadadireccióncomooblícuay lateralal mesoplasma(ver fig. 1 05-4, 5 y 6). Así, los diedros
normalestienenunadirecciónde apilamientoquecorresponderíaa unasuperficiede secreción
convexaque vaprogradandohaciala muraflaexternadesdeel extremoseptal.Así la supuesta
evoluciónde unaregiónde acreciónde diedro normalpodríacompararseconun globo alargado
que seva inflando endirecciónhaciala murallay haciael cáliz.

Dichareconstrucciónconcuerdaperfectamenteconlas ideasque hastaahorahemosido
exponiendo.A nivel de detallerespectoacómoacrecionael citado tejido, podemosobservarque
el movimientooblicuo, adaptado,como decíamos,auna superficieconvexaque vaprogradando
y a lavezaumentandode tamañolateralmente,implican pornecesidadun cambio no ortogonal
deposiciónen las célulassecretorasy portantounamorfologíamicroelementalde tipo lanielar,
o lo queeslo mismo,unaconstantecorreciónde la posiciónsecretorade la célulao las células
quedan lugarcadaveza unasolalamela.

Los dosfactoresquecontrolaríanlacitadaheterogeneidadson:
a) La superficieconvexacambiade posiciónabriéndoseenabanico
b)La superficieconvexaaumentade tamano.
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Unresultadonecesariode estaorganizaciónesla apariciónde discontinuidadesmayores
entresuperficiesde acreciónque chocanlateralmente.Dichasdiscontinuidadesse observan
siempreenaquellasformascon desarrollolamelaren zigzag(ver contactosdiscordantesde dos
sistemasde lamelasen PLUSQUELLEC, 1980o porejemplola lám. XXV, fig. 7b).

Ahorabien, queremosaquíresaltarque dichasdiscontinuidadespuedenverificarseuna
vez más a diferentesescalas.Por un lado, en los casosespecificadosparaAdradosia, o las

observadasen Amplexizaphrentís?hispánica, los diedros chocana una escalamayor. Sin
embargoel desarrollode detalleobservadoporejemploenMaimonellalame/lara(ver Lám. IX,
fig. 7a),nosindicaque lascitadasdiscontinuidadespuedenserobservadasen el interior de una
regióncon unadirecciónde acrecióngeneralmayor,esdecirpequeñoszigzagen zonasde diedro
normal.

Estasanomalíasque puedenafectara escalasde observaciónintermediascomplican
necesariamentela formade detallede la superficiesecretora,convirtiéndolaen muchoscasosen
unasuperficiequedebió ser“arrugada”.

Un fenómenoen el que dicha tendenciase regulariza,es el procesoque hemos
denominado“crenulación”. Aunque la crenulaciónse observatambién en tejido fibroso o
intermedio, llega a ser realmentemuy notable en ejemplareslamelares.Por otro lado su
distribucióna lo largo de la ontogenia,pareceindicamosque setratade un fenómenode madurez
en la secreción.

Ennuestraopinión, la producciónde las superficiesde acreciónoblicuapuedentenerque
ver enciertamedidaconel relievecreadoporun mesoplasmacónicoprevio y la relaciónqueesto
puedetenercon unasuperficiecalicularprofunda.Es cierto que enAdradosia,e inclusomásen
Amplexizaphrenris? hispanica el mesoplasmano tiene relieve, ya que corresponde
principalmentea una LMN. Igualmente,taxonescon mesoplasmasde marcadorelieve no
muestranestereoplasmalamelaren diedro,sino másbienestereoplasmaintermedioy/o fibroso.

Sin embargopensamosque estarelaciónmásqueserunarelaciónde tipo biomecénico,
esuna relaciónfilogenética,esdecirqueel origende los diedrossi estaríarelacionadoconel
relievecreadopor mesoplasmasde tipo holacantino,aunquela reducciónfliogenéticade dichos
mesoplasmashastala producciónde LMN totalmentecenadas,no implica necesariamentela
desaparicióncorrelativade los diedrosy susustituciónporotrostipos de mosaicos&or ejemplo
las empalizadasfibrosas).Basamosestaopinión en un criterio bioestratigráfico,ya que las
formas holacantinasparecen ser anteriores a las formas fibronormales (LAFUSTE &
PLUSQUELLEC,1985),aunqueesteargumentodebeserconsideradoinsuficiente,al menospara
rugosos,ya que los datosmicroestructuralesde la bibliografia deberíanserrevisados.

Todasestasobservacionesrespectoala forma y orientacióndel tejido secretoroblicuo
responsablede las regioneslamelares,serevelanclaramenteen laheterogeneidadde tamañosy
multiconcavidadde las lamelas.

La multiconcavidadde las lamelas,cuya máxima expresiónse alcanzaen lamelas
ondulosas,da como resultado múltiples posibilidadespara la direcciónque puedatomarel
tejido, de modo que permitegeométricamente,mediantesencillasoperacionesde giro en el
tejido, bruscoso gradualescambiosenla direcciónde formacióndel entramadolamelar.

Lasmayoreslongitudesdentrode los elementoslamelares,siemprequeno se debanaun
fenómenodiagenéticode coalescenciacristalina(ver capítulode tafonomía,o FALCES, 1997),
podríanexplicarsepordosmotivosdiferentes:o bien, secreciónsolidariade “Ñas de células”,
o macrocélulasdegranlongitud, quemuestranlateralmentela mismaposiciónantesde migrar,
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o bien a la migraciónlaterallocal de un mismoelementocelular, al modode los braquiópodos5.
La primera explicación pareceser la causamás plausible para elementoscomo las

“grudulae” (ver LMUsTE, 1979),con contornosmuy regularesy concavidadesmarcadasrepetidas
en todasulongitud. Pensamoséstoporqueesdificil imaginarquela migraciónlateraldieralugar
a concavidadesrepetidasortogonalmente,cuandola concavidadseñalaclaramentela dirección
de acrecióny éstase consideralateral. Por tanto es de suponerque toda la longitud de la
“grundulae” es máso menossincrónicay que el sentidode su acreciónoblícua, severifica
ortogonalmenteasu mayorlongitud, no lateralmente.

Unaacreciónlateraldeun elementolainelarde granlongitud deberíadar comoresultado
unalamelacon escasoo nulo desarrollode concavidades,o bienconcavidades“oblicuas”. Las
lamelas“suaves” o poco recurvadas,como las que se observanen algunosmesoplasmas(ver
Canta) puedencorresponderseen cierto modo con el primercaso,esdecirescasodesarrollode
concavidades.Lateralmente,en zonasmásalejadasdel eje septal,dichaslamelassuavesmuestran
la tendenciaal desarrollode concavidadesoblicuasqueacabandandopaso,gradualmente(parece
describirseun arco),a elementosfibrososde empalizadaexterna.Estaevoluciónescorrienteen
formasde septoscontinuosy grantamañorelativo,como puedenserCyathaxon¡arushianao

Cantagr¡fjithoides.
Un casoun poco diferentelo constituyenlas macrolamelasobservadasen el ejemplar

LAI-90 (ver Maimonellalamellatum),o en algunasregionesseptalesde Amplexizaphrentis?
hispanica.Dichasmacrolamelasson semejantesa las “grundulae” aunqueel desarrollolateral
es menosregulary las concavidadesmuestranuna direccióna vecesun tanto ambigua(son
lamelasexcesivamenterectas,ver fig. 13-Ay B). Estoselementoslos interpretamosdel mismo
modo quelas citadasgrundulae,aunquesu mayorirregularidadhacepensaren unaacreciónalgo
diferente.

Sin embargoexistenmuchasotrasposibilidadesen cuantoa las formasde acreciónde las
regioneslamelares.Principalmente,ademásderegionesde diedro,escorrienteencontrarregiones
de lamelasparalelasa un mesoplasmade ladosmáso menosrectoso bienregionesde elementos
fibroides respectoa mesoplasmasde forma variable. Cuando se producenestas regiones
lamelaressin diedro,esnormalobservarlos siguientesprocesos:

-Las lamelastiendenaalcanzarformasmuchomásregularesy repetidas.
-Esmuchomáscorrientela formaciónde elementosintermedios.
-A meso-escala,los elementoslamelarestiendena organizarseen subdomiios.
Estastres observacioneshacenreferenciaa términoscomo los de “microlamela”, que

serianlamelassimplesy máspequeñas(estoserárelativoal tamañode las lamelasen el supuesto
taxón)deformaregulary apilamientostambiénregulares.La ortogonalidadde los subdominios
de microlamelas,queenalgúncasofueronconfundidoscon grandesfibras (ver el casodel tejido
microlamelaren Heterocoralesqueexplicábamosal principio del capítulode Justificaciónde ¡a
Microestructura)facilita la apariciónde elementosde mayordesarrolloen longitud, e incluso la
apariciónde pequeñasregionescasifibronormales,en lasque podemosregistrarla apariciónde
lineas de crecimiento, en medio del mosaicolamelar.En nuestrasformas esto lo podemos
observaren los ejemplareslamelaresdeRylstoniabenecompactadescritosprincipalmenteen Los
Santos.

En estoscasosel tejido lamelartieneunadirecciónde acreciónqueno eslateralcomo

5Encualquiera de los casosqueconsideraremosloselementoslanielaresde mayor longitud siempredesarrollan dicha longitud máxima
en una sola dimensión, de modo que si las lamelasrecurvadas sonmás o menosequidimensionalesen su plano principal, las lamelasondulosas
de gran longitud.seascenejanmásbiena.tlistoneslmásvmeno&desarrol[adn&. -
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en los diedros,sino principalmentevertical, aunquedichaacreciónsiga siendo en abanico.El
hechode que la oblicuidadde la secreciónseavertical conilevala posibilidad de una mayor
sincroníaengrandeszonasdeltejido y portanto constituyeunpasointermediohaciaregiones
de empalizadafibronormal, como demuestrala abundanciade elementosintermediosy la
formaciónde lineasde crecimiento(ver fig. 106-7).

Ahora bien, no siemprelos mesoplasmasson de bordesparalelos,de modo que un
posibleaserraniientocreadominiosdivergentesen los quelos elementoslamelaressufrenuna
rápidaevolución laterala elementosfibrosos.Esteesel caso de la mayoríade las formasde
Rylswniaestudiadasen estaTesis.El relievemesoplásmicoy suponemosque unaestabilización
de la forma de las superficiesde secreción,provocaque los abanicosque dan lugaral tejido
lamelarseantransformadosen superficiescon un movimientomássincronizado,dandolugara
ampliasregionesde elementosde desarrollointermedio(los quehemosdenominado“tridentes”
en las descripciones)y en las zonas más externasa regionesde empalizadafinalmente
fibronormal.

Existentambiéncasosde desarrollolamelar,paraleloaun mesoplasmacon fUerterelieve,
como esel casoen la mayoríade los génerosde Axophyllidos (enestecasolas lamelasno son
microlamelas,sino másbien lamelasondulosasquerellenancombadamentetodoslos entrantes
producidos,ver fig. 13-E), o por el contrario casosen los que el citado relieve esrellenado
directamenteportejido completamentefibroso(porejemploformasfibrosasde Duplostella, lám.
XX-í).

Estaampliavariaciónde resultadosparaun mismoproceso,parecenindicar, ademásde
una indiscutible informacióntaxonómica,un tipo de procesoque afectaa las superficiesde
acreciónlateral.Dado que talesresultados,si bientienenuna regularidaden cadauna de las
especies,aquedadobienclaroenlas descripcionesdenuestrosCRSSD,queen detalleseobserva
unagranvariabilidad,principalmenteen lo queserefierea estaacreciónlateral.Recordamosal
caso, lo observadopara una misma morofología en muchos de los taxones,por ejemplo
Duplostellafedorowskii(tablasde la fig. 80),de modoqueseobservabanrespectoa un mismo
relieve mesoplásmico,rellenosestereoplásmicosvariables,desdelamelares,hastatotalmente
fibrosos.

Paraexplicar estefenómenodentrode unamisma formapodemosargumentarque el
parecidoentreambostérminoses puramentemorfológico y que deberíamosdefinir taxones
diferentes(ennuestrasagrupacionessólo hemosllegado adiferenciaranivel de variedaddentro
deunamismaespecie).Estaprimeraposibilidadentraencontradiccióncon la distribución de la
variabilidady con la observaciónde formasmicroestructuralmenteintermediascon unamisma
morfología.Otraposibilidad,como seha hechoentantasocasiones,esconsideraralgunode los
términosde lavariacióncomounproductode la diagénesis,argumentoquecreemosque ya ha
sido suficientementediscutido. Una última posibilidad consiste en proponer mecanismos
naturalesqueexpliquenla citadavariabilidady queademásnospermitanencontrarunaidentidad
microestructuralde fondoenel grupoquehabíamosdefinido.

Unicamentedentrode estaúltimaposibilidadesdondenosotrosnospodemosmover.Así,
siguiendoun pocoel ejemploquehabíamospuestocon anterioridad,enun esquemageneralde
tipo Duplostella, que es similar al modo de evolución microestructuralobservado en
Soschk¡neophyllum?rodríguez!,esdecir,tripartito conaperturasmesoplásmicasmáso menos
generalizadashaciael cáliz, podemosinterpretarla variabilidadrespectoal desarrollode lacapa
lamelar intermediacomoun fenómenoconsistenteen una mayor o menor separaciónen la
secreciónde las fasesmeso-estereoplasma.

Esta hipótesissebasaen la ideade que una mayor separacióntiene que afectara la
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primera superficiede secreciónlateral,de modo que si el relieveesmásabrupto,la acreción
oblicuao enabanicoformadorade mosaicoslamelares,parecemenosadecuadaqueunaacreción
más sincrónicacomo la propia de una empalizadafibrosa. De estemodo la capalamelar
intermediatenderáa desaparecercuando los ritmos de crecimientomeso-estereoganenen
separacióntemporal,quizásdebidoa unamayorrapideza la horade acrecionarverticalmente.
Enestahipótesissedacabidaaun cierto controlpaleoambientalde estavariabilidad,aunquelos
datosbibliográficosnos obligan a discutir la posibilidad de que estasvariacionestenganun
mayorpesofilogenético (vercapítuloIX-G).

Otro asuntoesel desarrollode la terceracapa,la empaflzadaexternafibronormal. A partir
de mosaicosmáso menosoblicuosal mesoplasmael septosueleterminarsu formadefinitiva
medianteestaterceracapa.Endetallelasfibras sonde grantamañoy surgendirectamentede los
elementosde la capaintermedia.De estemodo si dichacapaestáconstituidapor un diedro
normal,las fibras surgende los extremosmásdistalesde las lamelas,o másbiendiríamosque
las lamelasseconviertenenelementosintermediosconun mayor desarrolloen longitud. Este
pasopuedeserneto,marcandodoszonasclaramentediferenciadastípicasde un septotripartito,
aunquemuchasvecessedesarrollauna bandaenla quepuedenobservarsevarios escalones”,
en los que seobservaunaalternanciade capas,lamelary fibroide (ver porejemplofig. 70-1).

Enalgunoscasosestascapasfibrosasexternastienenun desarrollotan independienteque
puedenparecerproductode recristalización.Sin embargolascitadaszonasde tránsitoformadas
porelementosde morfologíaintermediaconbasesclaramentelamelaresy desarrolloenlongitud,
han sido desdehacetiempotratadasen detalle(LAFUsTE, 1978, 1983) y consideradasademás
comoun argumentoparalanaturalezaoriginal del mosaicolanielar(y porendede la empalizada
fibrosa).

En algunoscasos,como puedeseren nuestraespecieClav¡phyllwn?sandoi,conLMN
completashastael cáliz, esevidentela reducciónde la capalamelarintermediaqueen la mayoría
de los ejemplaresestácompletamenteausente.En estoscasosen los queel mesoplasmano se
llega a abrir, la empalizadafibrosa que partede la LMN tiene un desarrolloprácticamente
homogéneoa excepciónde algunos“escalones”finos de naturalezalamelar.

De estosseptosse puededecirquesontípicamentefibronormales,aunquealgodiferentes
de los septosfibronormalesde Pentaphyllumexpansumen el queen ningúncasoparecehaber
habidoninguna forma con capalamelarintermediay quizáspor eso,presentaunafibras de
morfologíadiferente.

En una empalizadafibronormal la organizaciónessimple, aunquetambiéndependedel
trazo de la LMN y de la posibilidad de formaciónde “stirn-zone”, que llegan a complicarlas
direccionesde acreciónestereoplásmica.A pesarde todo las direccionesque sonconvergentes
o divergentesal comienzode la formaciónde la empalizada,sevan corrigiendohacia lazona
externa,a la vezquelos fibroidessufrenun aumentode tamaño,hechoquetambiénpodemos
observarenlos septostrabecularesde coralesescleractinios.

La distribuciónde las lineasde crecimientoen las empalizadasfibrosas(ver dibujo del
ejemplarLAI-39 de Claviphyllum?sandoi)muestrancorrientementecierto tipo de acumulación
en regionesdeterminadasdel estereoplasma.La mayordensidadse registraalrededordeltrazo
delmesoplasma.Esto sedebea la fuerteinclinación quepresentaríanlas superficiesisocronas
de secreción,que lleganasercasiverticalesen algunostramosy quesólo divergenal acercarse
a su límite inferior (fig. 69-4d). Esto concuerdacon nuestraidea de que la secreciónde
empalizadafibrosa correspondea superficiesámpliasy muy verticalizadas,en el que esmás
lógico imaginarun desarrolloortogonal.
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Sin embargo,como ha quedadoreflejado en párrafosanteriores,un mesoplasmade
relieve complejo induce una organización diferente en el tejido estereoplffsmico,
compartimentándolode diferentes manerasde modo que se producen dominios que
frecuentementechocanmarcandodiscordancias.Enestoscasos,los elementos,ya seanfibrosos
o de naturalezaintermedia,tienenunadirecciónmarcadaporel huecodel mesoplasmaen el que
crecen.A pesarde todosu desarrollohaciala periferia, sueleverificar un progresivocambiode
direcciónqueda comoresultadofinal (en aquellasestructurassuficientementeanchas)elementos
unavezmás fibronormales,aunquereflejandola organizaciónpreviade los conjuntosde fibras
(ver seccioneslongitudinalesde Rylstoniabenecompactaforma fibrosa, lám. XIV).

En nuestra opinión la capa externa fibronormal, o zona de empalizadafibrosa,
correspondea la región de secreciónseptal en la que se verifica una mayor inclinación y
homogeneidaden la superficiede secreción,esdecir, que secorrespondecon las panesmás
lateralesy profundasdel revestimientode los huecosinterseptales.En lazonade “ruptura de
pendiente”entrelas regionesde acreciónlamelaro intermediacon superficiesen abanicoy estas
regionesexternasde empalizada,puedeaparecerun “escalonamiento”,duranteel cualla rotura
de pendienteregistrauna zona de tránsito. En algunos casos,que no parecenteneruna
regularidad,esteescalonamientoseestableceen casitodoel grosorseptal,de modoquetenemos
la formación de una estructuraorganizadaen capas,o lo que hemosdenominadoun septo
complejo (ver ejemplosen Ry¡stoniadensao en Clavzphyllum?sandoi, fig. 70-1 o el caso
llamativode la columnilla y los capuchonesaxialesde Cyathaxoniarushiana,lám. 111-E).

*E4) A ffRQEY~1LA (3y 42orden,¡dentidaddeloselementosmorfológicos).-
*E4 1) Introduccion.-
Hastaahorahemoshabladode la posibleinterpretaciónde las diferentesdisposiciones

microestructuralesdeltejido secretorde formadeslocalizada.Sin embargo,enla génesisde la
morfologiahemosde integrarlos conceptosde funcionamientode cadatipo de secreciónenun
esquematridimensional.Paraello esmuy importantedescribirla diferenciaciónmicroestructural
ensentidoradial, desdela murallahastael eje del coral.

Dicha diferenciaciónde regionesenun sentidoradial debeserconsideradaconcautela
yaqueenprincipio la realizamosen cortetransversaly estopuedellevarnosaengaño,sobretodo
teniendoen cuentala ya comentadaoblicuidad y profundidaddel cáliz y por tanto de las
superficiesisocronasde secreción.

En cualquiercasoy de un modogeneral,pensamosquela morfogénesisde los CRSSD6
tieneun desarrollomáso menosrepetitivoen el quepuedenreconocerseciertasregularidades.
A nuestro juicio la principal regularidad ya que interviene de modo decisivo en la
compartimentaciónradial del aparatoseptal,eslaconstrucciónpaulatinade la formaseptaly la
formacióndel huecointerseptal.

Asi radialmente,a la altura de la zona más interna del huecointerseptalpodemos
distinguir una región axial o zonadirigida haciael eje del coraly unaregión medial o parte
septaldesarrolladaalrededordel huecointerseptal.Entreambasregionessedefineunazonade
umbralen la que seproduceel cambio de pendiente(positivoo negativo)quelas separa.

6Est, parte del modelosirve en sentido estnctosólo para cRSSD,ya quela moifogénesisde tabulados, rugososcon disepimentoso

escleractinios,y de todos ellos principalmente las fonnn coloniales,poseendesanollosmorfológicosque puedenllegar a ser muy diferentes y
claramente más complejos. En cualquier caso, esta parte puede ser considerada como un ejemplo particular de la crelación entre la
microestruclura y la forma, ademásde ceilirse al tipo de material estudiadopor nosotros.
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Ademásde estasdos regionesen la estructuraciónradial, tenemosuna terceraregión
caracterizadaporel gradode enraizamientodelseptoen la murallaexternay quedenominamos
baseseptal.Estazonaen muchoscasosserevelade granimportanciaparala clasificación(ver
porejemplo Rotzphyllumo Saleelasma).Estaimportanciaquizássedebeasuíntimarelación
con la citada muralla y con la posibilidad del desarrollode disepimentos,de modo que al
conjunto *muralla ¡base septal/ disepimentos*, lo hemos denominado marginario y

corresponderíaa un sistemade secreciónpanicular.
Por último y más allá de la división radial de la acreción,hablaremosen un último

apartadode la integraciónde todaslas disposicionesen un modo generalde crecimientoque es
un reflejo deldesarrolloontogénicopeculiarde cadaespeciey queaparececomoproductofinal
de la arquitecturamicroestructural.

*4..2) Regiónaxial.-
El anillo de finalesseptalespuedetenertresprincipalesdesarrollos:
-a) Zonaaxial formadapor finalesseptalesencontactoen el eje.
-b) Zonaaxial convexay compacta,formadaporunacolumnilla axial.
-c) Zona axial planao cóncavay abierta, formadapor elementostabulareso relleno

estereoplásmicovortical.

-a) El primer casoesel mássimpley el que observamosen la mayoríade las secciones
juvenilesde cualquiergénero(queasuvezpuedeserpinnada,radial, fascicularo caninoide).Los
septoscompartenlas láminasmediaslo quesecorrelacionaconuna formaseptalescasamente
elaborada,así comounabajadiferenciaciónmicroestructural.

Aún en los casosde morfologíamás simple, normalmentese observaalgún tipo de
evolución hacia el cáliz que rompe esta situación. Sin embargoen las formas menos
diferenciadasde cadagrupo(verporejemplodiscusiónde Saleelasmaalta) se llegaamantener
la relaciónaxial presentedesdeel ápicesin queporello estosejemplarespuedanseridentificados
comojuveniles.

Como decíamos,la microestructuraen estoscasosno alcanzaunadiferenciaciónradial
y los huecosinterseptalessemantienensimples.No llegaa producirseunaroturade vergencia
en la zonaaxial de los septos,que mantienenalgunasde sus láminasmediasen continuidad.Las
capasdiferenciadasen la construccióndel septo se mantienenhomogéneas.Sin embargola
aparicióndeotrosrasgos,comoun tamañomáso menosadulto, septosmenoresadosadosen
Saleelasmnaalta o apariciónde crestasseptalesmenoresen otrostaxoneso mclusodesarrollode
crenulaciónincipiente (algún ejemplarde Convexzphyllumpilitense),nos indican que estos
ejemplaresno seríanformasjuveniles(ver discusiones).

-b) La formaciónde unacolumnilla axiala partir de elementosseptalesescorrienteen
CRSSD.Las columnillas,comohemosvistoparaRylstoniao paraCyathaxonia,tienendosfases
principalesde formación, por un lado la individualización de un núcleo,es decir, aquella
situaciónen laqueserompela vergenciade algunosde los elementosseptales(principalmente
la zonacentralde la láminaC-K) en unadisposiciónsimple,y por otro lado la maduracióny
ensanchamientoestereoplásmicode esta estructura,mediante fenómenosde crecimiento
centrífugoen formadelóbuloso capas,queremedanla radialidaddel aparatoseptalaunquecon
un sentidode crecimientoopuestoy una relaciónmásestrechacon las tábulas.Muchasvecesen
dichosensanchamientosperiféricosaparecencapasalternantesde lamelasy fibras (“escalones”)
similaresa las alternanciasque se observanen los lateraleso extremosseptales(por ejemplo
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Cyathaxon¡arushiana).
El momentoen el que seproducela individualizacióndel núcleo de la columnilla es

variable, así en nuestrocaso,Cyathaxoniaverifica este fenómenotan tempranamenteque la
columnilla siempretiene un núcleo simple (la coberterapuedeser claramentemáscompleja),
mientrasque Rylstonia muestrauna gran variabilidad, mostrandonúcleoscon historias de
formación muy diferente. En casos complejos como este último, pueden verificarse
incorporacionesseptalesunavezya se ha individualizadoelnúcleoe inclusola columnillapuede
momentáneamentedetenersucrecimientoy desaparacerafavor de unazonaaxial plana,abierta
y amplexoide(dediferenciación).

Un casoparticularen el que la convexidadde lazonaaxialdel cálizy la formaciónde un
núcleo incipiente no se expresahasta la parte final del cáliz lo constituye el género
Convexiphyllumy por ello podemosconsiderarestaevolución,queda comoresultadouna
estrellaseptalen el cáliz, unacasointermedioentrea) y b).

En CRSSDmásantiguoscasisiemprede estructuraseptalcontinua(nosreferimosalos
estreptelasmatáceos)existe una evolución peculiar de los finales axiales, similar a la
estructuracióndel “pali” en escleractinios.Se trata de la formaciónde lóbulos axialeso un
entrecortamientode los finalesaxialesqueprovocaunaestructuraciónesponjosade la regiónde
eje.

En todosestoscasos,unavez seha individualizadoel núcleo,puedeaparecerentrelos
nuevosfinalesseptalesy la columnilla axialun surcomáso menosprofundoo bienunarelación
de contactoténue.En el primer caso,comosucedeen Cyathaxoniay másespecialmenteen
Cyathaxon¡arushiana,el surco equivaleen ciertomodoa unaregiónaxial abiertay cóncava.
Estanuevasituacióncreaun espaciodiferentede secreciónque en C. rushiana da lugara la
formaciónde lo quehemosdenominadocapuchonesaxialesy sellopericolumnar.En el segundo
caso,de contactolaxo o ténue,la evoluciónaxialde los nuevosfinalesseptalesesmásestática
y alcanzamásrelevanciala evolucióndel huecointerseptaly de las tábulas,queparecenestar
másdirectamenterelacionadascon el estereoplasmaformadorde laperiferiacolumnar.

-e) En un tercercaso,queesenrealidadel máscorriente,la evoluciónde la regiónaxial
de los septosprimitivamenteunidos enel eje, devieneen la formaciónde unadepresiónaxial
máso menospronunciada.

Este fenómenoque en las descripcioneshemos denominadoaperturaaxial, puede
alcanzardiferentesgradosde desarrolloy estáíntimamenterelacionadocon la geometríay
diferenciaciónde las longitudesseptales.

En primerlugarhay queresaltarlas dosprincipalesconstruccionesclaramenteabiertas
que sedescribenclásicamente;talessonla disposiciónaulary la disposiciónamplexoide.En el
primercasoseproduceunadivisiónnetaentreunacavidadaxial libre de septosy la zonaseptal
adyacente,lo quedaunamedidade la importanciaquealcanzael umbral de separación,conuna
aperturaqueestádirigidapor la geometríaseptal.

En el segundocaso,la disposiciónamplexoideimplica sin embargoquela aperturaestá
dirigida por las tábulas,de modoqueel desarrollode los septoscomienzaunay otravez trasla
secreciónde unanuevatábula(los septosapareceny desaparacenbajoestecontroly suestadio
ontogénicoparecequedarmomentáneamentesuspendido).

La disposiciónamplexoidetieneen nuestraopiniónun marcadocaracterambientalya que
puedeaparecerenmuy diversasmorfologíasy en diferentesmomentosdeldesarrollodel estadio
ephébicode crecimiento, llegando incluso a desaparecermomentáneamente.Un caso muy
notable esel de la dediferenciacióndescritapara Rylstonia.Este tipo de crecimientotiene
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relación con un hábito cilíndrico y un crecimientorápido y pareceseruna adaptaciónque
muestrandiferentestipos de coralescuandolas condicionescorrespondena un medio con una
altatasade sedimentación(HUEBARD, 1970;RODRIGUEZ,FALCES& COlAR, 1997).

Microestructuraimenteel hábito amplexoideimplica unasimplificaciónde la formaseptal
(el crecimientoes más rápido y menos elaborado)y un adelgazamientomarcadode las
estructurasqueafectaprincipalmenteal desarrolloestereoplásmicoy a la velocidadrelativaen
la secreciónde las fases.Así en nuestrosejemplares,porejemploen Caniagrlffithoides, hemos
observadoquelas formasamplexoidesmuestranademásdel citadoadelgazamiento,unamayor
aparición de dominios triangularesexternos que indican comienzo de separaciónmeso-
estereoplasma.

El desarrollode un aulosen sentidoestrictoapareceprincipalmenteen asociacionesde
CRSSDun tanto peculiares(ver RODRIGIJEZY KULLMAN, en prensa>.Ello implicaría que sin
dudatambiénpodríamosproponerunaexplicaciónambiental.Sin embargoel desarrolloaular
no tienela mismaubicuidadqueel amplexoidey cadataxónaulartienesu propiascaracterísticas.
Entreellasdesatacala apariciónde unaseparaciónnetaentrehuecosinterseptalesy huecoaxial
quemicroestructuralmenteequivalea la formaciónde una especiede murallainternaquesepara
ambosdominios.Estaestructurapuedeformarseporengrosamientoy fusión parcialde los finales
septales,por la formación de un umbral en la secreciónde las tábulaso por una mezcla
intermitentede ambascosas.

En cualquiercasopareceque el desarrolloaularimplica diferenciaciónmorfológicade
valor taxonómico,aunqueesindudablequeha podidoserdesarrolladaporgruposclaramente
separadosfilogenéticamente.Estaopiniónpuedecontrastarsesi contamoscon quela tendencia
a desarrollarunaaperturaaxial máso menosregularen el estadoadultoapareceen muchosde
los gruposaquípresentados,tengano no tenganunarelaciónevidente.Así encontramosapertura
axial enel desarrolloadultode formastandiferentescomoPentaphyllumexpanswn,Rot¡phyllum
trochophylloides,Duplostella fedorowskii, Saleelasmaalta, Ufimia cerezo¡, Maimonella
variabilis (forma A), o Caniapseudoheterophyllia.

En muchos de estoscasos el citado hueco axial sólo puede ser confirmado por
observacionesmicroestructurales,ya queno quedahueco,sino rellenoporestereoplasma,que
parececorrespondersea vecesconun estereoplasmafusionadode finalesseptales(nosotroslo
hemosdenominadoregiónaxial masiva).Así, sino sehicieranobservacionessobrela orientación
y sentidode acreciónde las regionesaxiales, tendríamosque confiar en conseguirun corte
calicularen el queseobservarael huecode la depresión,no siempresuficientementeprofundo.

En cualquiercasolos taxonescon estatendenciatienendesarrollosmicroestructurales
peculiares,como sonla aparición de diedrosinversosdirigidoshaciael interseptoen la parte
externay finalesseptalesfusionadosen la interna(porejemploSaleelasmao Duplostella) o
finalesropaloidesque acabandandopasoa organizacioneslamelaresy/o fibrosasmáso menos
cilíndricasalrededordel hueco(Ufimia porejemplo).

Todas aquellas disposicionesaxiales que clásicamentedieron lugar al término de
“estereocolumnilla”(vergmpo deRotiphyllum)correspondena estereoplasmasvorticalesque
rellenanuna depresiónprecursorade aperturaaxial y como vemospareceque estatendencia
puededarlugara la regularizacióndela estructuradesdeestadiosontogénicostempranos(como
es el caso de Rotiphyllutn trochophylloides)de modo que un fenómenoheterocrónicode
peramorfosiso aceleraciónacabapor regularizarunatendenciamorfológicasimpleen casitodas
las lineasfiléticas de CRSSD.
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*4.3) Regiónmedial.-
Las indicacionessobreestaregióncorrespondena la construccióndelhuecointerseptal

y por endeal perfil definitivo del septo.
Los huecosinterseptales,dependiendodel taxóny/o de si la secciónesmáso menos

apical, puedenser cerradoso abiertoso bien no estardesarrolladosen ampliasregionesde la
zonamedial.

El último casocorrespondea regionesdondelos bordesseptaleschocan.Estasituación
puederesolversemedianteun contactosimpley neto (porejemploPentaphyllumnexpansurn)o
bien medianteunaregión difusa de interpenetraciónde los bordesseptales.Un contactoneto
suele correlacionarsecon regiones de empalizadafibrosa, siendo los contactosdifusos e
interpenetradosmás propios de tejido intermedio o lanielar (por ejemplo en Maimonella
lamellata).Estaobservacióneslógicasi imaginamosun cierreprogresivodedossuperficiesque
chocanfrontalmente(empalizadasfibrosas)o de dos superficiesquechocany seinterpenetran
gradualmentesegúnsuperficiesheterogéneasen abanico(mosaicoslamelareso intermedios).

En el casode huecosinterseptalescerrados,esdecirhuecosnetosocupadospor tejido
esquelético,tenemos el desarrollo de lo que hemosdenominado “sellos”. Este tipo de
disposicionessefla huecosinterseptalescon una faseesqueléticaseparadatemporalmentedel
tejido septaladyacente.Suestructurainternaesbastanteheterogénea,si bien remedaen algoun
relleno vortical(ver descripcionesen Cyathaxoniarushiana).

Estos sellosson en realidadtejido tabulary marginalsegregadomasivamentepor las
regionesmásb~asdelectodermo.Enellos seregistrantantoelementoslamelarescomofibroides
aunqueson máscorrienteslos primeros,observandoseensucasolos segundossóloenzonasdel
sello másperiféricasy abiertas.

Tambiénesnotableresaltarel caractermuchasvecesgradualentre regionesde seUo
interseptaly zonas de contactoseptaldifrso, indicándonosque ambassituacionespueden
considerarsepartedeun mismofenómenode cierre interseptal.

En último casotenemosinterseptosabiertos,queaparecenmáso menosdesarrolladosal
menosenlos cálicesde la granmayoríade los CRSSD.Como señalábamosen la descripciónde
la especieUjirnia cerezolla forma septalropaloide,el desarrollode tábulasy la formacióndel
cáliz parecencorresponderal mismofenómeno.Así enestecasolas tábulaspuedendescribirse
comosucesivasdehiscenciasdel estereoplasniamásinternodelhuecoquevan adelgazandoen
cierto modola regiónmedialy remarcandoasíelperfil ropaloideobservable.En estassituaciones
la vergenciade estoselementostabulares,quesedescribencomo “fuertementeinclinadoshacia
la periferia”, siempremuestramicroelementosquecrecenhacialamurallaexterna.

En CRSSDlas tábulasesnormalquetenganunaestructuraciónprimitiva como la que
acabamosde describir,sin embargoenalgunasmorfologíasmásdiferenciadasy abiertasalcanzan
mayor complejidad.Unacomplicacióndel tabulario típica de CRSSD congran desarrollode
septosmenores,es la apariciónde tábulasconunainclinacióndiferenteenlos nuevoshuecos
formadosentreel septomenory sumayor máscercano.Estasituación,quecorrespondeala de
tabulariobiforme, sedebeaqueel desarrollodelcitadohuecoesclaramenteposteriory de menor
profundidadqueel huecointerseptalenel que seinserta;estounido ala clarapolarizaciónde la
inserciónde los menores,normalmentemáscercade la caracardinalde susmayoresadyacentes
provocala diferenciaciónde ambostipos dehuecos.

Porsupuestoestamoshablandoahorade la parteperi&ica de las tábulas,ya que la región
axial de las mismas,en aquelloscasosqueexistaunaaperturaaxial suficienteo unacolumnilla
compleja, puede alcanzar una mayor diferenciación, pudiendo ser planas (desarrollos
amplexoides),ligeramenteconvexas(tábulasrelaccionadascon la columnilla de Rylstonia)o
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ligeramentecóncavas(como en algunostaxonesaulares).Abundandomásen ésto, los corales
rugososcon disepimentos,dadasu mayorcomplejidady variedadmorfológica,llegan amostrar
muchosmástipos detabularioy disposicionestabularesmásregularesy características,a su vez
tambiénrelacionadasconunaestructuraciónmáscomplejadel marginario(disepimentosy bases
septales).

Es en estasregionesmedialesdondela estructuraciónde un septoesmáscercanaaun
esquematripartito sencillo, lasvariantesmáscomunesserelacionancon las zonasde cambio de
pendienteentrelacapalamelarintermedia,si estaaúnpersiste,y la empalizadafibrosa externa.
El tejido de las tábulas asociadasen cadahueco muestralas mismasvariaciones,que el
estereoplasmadel queparten,excepciónhechade aquellasmásdelgadasquesólo aparecencomo
unalíneanegramicrogranular.

La ausenciade tábulasen los interseptosde algunosejemplaresabiertosy de tamañono
especialmentepequeño(recordemoslos casosdescritosparaSoschkineophyllum?rodríguezi)
puedenserinterpretada(juntoa detallesmicrostructuralesy al desarrollode los septosmenores)
comoun indicativo deunaformano totalmentemadura,queya hacompletadola forma y tamaño
de su cáliz pero aún no lo ha comenzadoa rellenar. Ejemplarescomo éstos tendríanun
crecimiento posterior en el que prodríamosregistrar alternanciade capas, desarrollode
crenulacióny septosmenores,peroquizásno un aumentode tamañosignificativo.

*44) Marginario.-

En SEMiENOFF-TIAN-CHANSKY, 1984, aparecendetalles de la estructuramural más
externaque sondificiles de observaren nuestrocasoya que en la preparaciónde las láminas
ultrafinas(y aún más si el ejemplarmuestraalgunaerosiónperiférica)es normalperderdicha
zonasi no seutilizan las técnicasde englobamientodescritasporesteautor.

Estaprimeracapaseobservamejoren formasfibrosasy consisteen unafina láminade
fascículosde crecimientoclaramentevertical. Dicha capano se observaen ningúncasoen los
ejemplaresobservadospornosotros,seguramenteporunamezclade factores,porun lado los
problemastécnicosya comentadosy porotro, seguramentetambiénporquela mayoríade las
murallassonlamelaresy seconstituyenapartir deunasuperficieoblícuade acreciónen abanico
y de movimiento muchasvecescomplejo (esdecirno solamentevertical, sino muchasveces
lateral).

Hablandode lasregionesmuralespreseptales,es decir, aquellasmásexternas,en las que
todavía no se observanseñalesde la ralz septal, diremos que podemosencontrarmuchas
disposicionesdiferentes.Paraexponerlaspartiremoscomo siemprede laestructuramássencilla
y general.

Partiendode unosprimeroselementosde menortamañoy formasmáscercanasa los
gránulos,rápidamenteseforman elementoslamelaresmáso menosparalelosal bordeexterno
y que suelen tenerun contorno onduloso. Este tipo lamelar muy simple de muralla suele
corresponderagrosoresmuy bajosy a formaspocodiferenciadasdentrode su plexo.

Esoselementoslamelaresondulosospuedentenerdiversasevolucionesen murallasde
un mayorgrosor.Es normalobservarque-taleselementosdanpasoa ejementosintermedios,de
tipo prismático,paramás tardevolver a formar capaslamelares Son murallasque hemos
denominadocompuestas,aunquebajo estadenominacióntambiénentranalternanciasmurales
cuyascapasmuestranundetallemáscomplejo.

Respectoal fenómenode alternanciaentrecapasde diferentenaturalezaobservamosalgo
similar a lo que ya hemosdescritoparael estereoplasmade algunosseptos,estoes, que el
fenómenoparecetenerun control puramenteambientaly su apariciónno aportainformación
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taxonómicarelevante.De hechoexistenejemplarescomo LP2/1O-42 (R. aif rush¡anum) que
localmentepuedendesarrollaruna muralla especialmentecomplejadebido a una hábito de
crecimientodistinto (cilíndrico en estecaso). Las capaspuedendesarrollarseparcialmenteen
partedel bordecoralinoy estarausentesen el otro ladoy tambiénpuedenvariar en su desarrollo
durantela ontogenia(en esteúltimo caso sin embargolo másnormalesobviamentecontinuar
creciendoenvezde menguar).Parasubrayaraúnmásestanaturalezaintraespecifica,diremosque
lasalternanciasno sólo sedesarrollanen tipos de marginamoslaminares(R. aif rushíanum), sino

queinclusopuedenobservaseperfectamenteen desarrollosde septotecas(ver Cya¡haxon¡aspp.
de la Sierrade la Estrella).

Unaevolucióno transformaciónde las lanielasparalelasal bordeexternoesel desarrollo
cadavez más marcadode las ondulacionesque acabasuperandoel dominio meramente
microelemental,paradar pasoaunaestructuracióncompleja,en la quetienelugar laformación
de célulasde secreciónde lamelasen vórticeconunatendenciamáso menosperpendicularal
bordeexternode la muralla, a la quehemosdenominado“en caja de huevos” (ver descripción
deA.? híspanica).

Unavariantede estaestructuracióntridimensional,seformacuandola caja de huevosestá
constituidaporelementoslamelaresmenoscurvados.El resultadoesla formaciónde estructuras
enzig-zagangular(vermurallasdeSosch/dneophyllum?-Clawphyllum?,láin. XVIII) que muchas
veceshan sido identificadascomo un claro productodiagenético(últimamenteen BRIJHL &
OEKENTORP, 1997).

Cuandoel zig-zagangularpierdepartede sunaturalezalamelary pasapaulatinamente
a un mosaicode elementosintermediosde pequeñotamaño,el zig-zag visible en lámina
convencionalapareceaúnmuchomáscomplejoen LU (lám. VIII-9).

Estoszig-zagmuralesmáso menosondulosospuedencomplicarsecon la apariciónde
bandasfibrosasalternantes,hechomuchomáscorrientecuantomenoslamelaresla naturaleza
del zig-zag. Cuandoaesteprocesoseleuneun fenómenoadicionalde crenulaciónseforman
haces de elementosintermedios (en la descripciónde Rylstonia los hemos denominado
“hogeras”)similaresa los fascículosde “microlamelas” descritospor SEMENOFF-TIAN-CHAN5KY,
1984, parala murallade S¡phonodendronmart¡ni, y máscorrienteen taxonesdisepimentados
(lámXIV-G).

Ademásen murallasgruesascon gran desarrollode lamelasondulosaspero escaso
desarrollode ondulacionescelulares,la microestructuralamelardescribedominiosde direcciones
heterogéneas,llegándosea observarregionesde suturacasiperpendicularesal bordeexterno,lo
quenossugiereunavezmásque al menosen estoscasosel diedrohatenidoun desarrollolateral
másquevertical(ver murallasgruesasde la mayoríade los ejemplaresde SSE/14’(lám.XXV,
quecorrespondeala faciesoolítica, olamurallade LP2/1O-42,lám. XXVI).

La regiónderaízseptalpuedeserabordadaporsurelacióny contactoscon el restodel
tejido de la muralla (ver discusiónen la introducciónal grupode Rot¡phyllum). Así hay septos
con contactossuturadosfrentea septoscuyabaseesunaondulaciónde la mismamuralla, es
decirque no seobservancontactos.

Entrelos delprimertipo tenemosseptosde baseplana,cuyo contactonetonopenetraen
la muralla(Saleelasinaalta o Rotiphyllum costatum)o septosdebaseclavada,cuyo contactoneto
estáenraizadoamodode cuñaenla masamural.

Entre los de segundotipo tenemosseptos que surgendirectamentede sucesivas
ondulacionesde la muralla externahacia el interior (denominados“foundation septa”por
FEDOROWSKY& SANDo, 1989),o bienseptossin casimurallay quepor sí mismosmedianteel
engrosamientode susbasesformanunaestructuraequivalente(septoteca).
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Dentrode estesegundotipo de septos,principalmenteen aquellosde tipo “foundation”
comolos de Rotz~hyllumaif rushianurn,esdondeapareceel primerfenómenode complicación
lateraldel tejido de la muralla, estoes,la tendenciaa unmayor desarrollode fenómenosde
rejuvenecimientoperiférico y de pesudodisepimentos(ver discusionestambiénde Rylstonia).

En septoscondiferentestipos de disposicionesen zig-zag,parecequeestaorganización
esencierto modoprecursoradelcomienzoseptal,de modoquelos cuerposcelularesen cajade
huevosparecenestarpreparadosparala apariciónde dicharaíz,ya seaunaLMC o unaLMN (ver
porejemplola descripcióndeAdradostapor PLUSQIJELLEC, 1980).

Otro tipo decomplicacionesenlas basesseptalescorrespondea la apariciónde elementos
septalesesporádicosquepuedenengrosary cambiarla formade la base.Esteesel casode los
septosdoblesenSaleelasmaalta, similaresa las basestriangularesde Rotz~hyllumcostatuinpero
formadasgraciasa los citadoselementosadosados,que sonen realidadprecursoresde septos
menoresfuertementecontratingentes.Carenasprecursorasde septosmenores,aunquemenos
desarrolladasscobservantambiénenunaespeciemásbienalejadacomo Ufiunia cerezoz.

Por último cabecitar el incipientedesarrollode disepimentosen partedel plexo de
variaciónde Rylstonia.Estosdisepimentosaparecenen regionescalicularesde ejemplaresde
gran diferenciación morfológica y que se desarrollanrápidamenteen la última fase del
crecimiento.A pesardel corto espacioen el que aparecenpuedenalcanzarvarias filas de
disepimentosinterseptales(hastaseis),aunquelo másnormalesque no superenun nivel de
inminente transformación, en el que es habitual observar más bien fenómenos de
rejuvenecimientoy pseudodisepimentos,queverdaderasfilas de estoselementosmarginales.En
cualquiercaso su naturalezamicroestructuralesuna continuaciónnaturalde la de la muralla
productora,con unavergenciade los elementosclaramentecentrípeta,contrariaa la de las
tábulasquequedanasíenfrentadas.

*4..5)Desarrolloontogénico(diferentestipologíasdedesarrollode la forma).-

Los diferentestiposde desarrolloquehemosencontradoen nuestrosejemplaresesseguro
queno agotantodaslasposibilidadesde los CRSSDenel registroperosirvende momentopara
terminarde un modoconcretonuestromodelode biocristalización.A grandesrasgosestostipos
son:

-a) Desarrollopinnado: la inserciónde cadacuadranteestásuavementeescalonada,
provocandoel efecto de que cadanuevo elementose apoye en el anterior, marcandouna
concavidadhaciael septo cardinal.Estasituaciónremarcaespecialmenteel contornode las
fósulas. La disposiciónpinnadano muestrapolaridad y suele correspondera formas poco
diferenciadastanto microestructuralcomo morfológicamentedentrode un plexo (porejemplo
el plexoZaphrentites-Soschkineophyllum?).

Microestructuralmente la principal característica es la formación de regiones
estereoplásmicasde reforzamientode las fósulas. Dichas regionessuelen ser lamelaresy
provienendel crecimientofusionadode los finalesseptalesen el lado vergentehaciala fósula,
portantoestaestructuraciónesasimétrica(ver Zaphrentitesspp).

-b) Desarrollofascicular: dentro de la inserciónde cadacuadrantese produceun
crecimientomásmarcadode algúnmetasepto.Estosmetaseptosmásconspicuosseencuentran
enel ejey dividenlos cuadrantesen fascículosquehacenperderimportanciaal desarrollode las
fósulasalares.Los fascículosprovocandistintaslongitudesseptales,aunquea diferenciadel
desarrolloplerofiloide, los protoseptos,sin contarel antípoda,no suelenestar implicados(es
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decirno sondirectoresdel crecimiento).
La disposiciónfascicular,suelesuponerunafUsión enel eje de los mesoplasmasde los

septosdirectoresdel crecimiento,al menosdurantebuenapartede la ontogenia.Las vergencias
másconspicuasno sonahorasolamentelas de las fósulas,queen realidadllegana obliterarse,
sino las de lasregionesde cadafascículoconlos septosmenosdesarrollados,regionesquesuelen
coincidir con aquellasdel cáliz másdeprimidas.Cuandoestadisposiciónsedesarrollahastael
mismo cáliz, puedesuceder,como en el géneroConvex¡phyllum,que la regiónaxial de estos
septosdirectoresllegueaindividualizarse.

Lostaxonesfasciculadoscomienzanestetipo de desarrollodesdeel mismoápice(y que
enAdradosiay en Salee/asmaalta es responsablede ápicesmáso menosdesnudos)de modo que
podemosconsiderarquesuestatuses,al menosen nuestracolección,equivalenteal desarrollo
pinnado.

-c) Desarrolloplerofiloide: bajoundesarrolloapicalprimeramentepinnadoseproduce
unapaulatinadiferenciaciónde las longitudesseptales,aunquea diferenciade la disposición
fasciculada,dichocambioestádirectamentegobernadopor los metaseptos.En estadisposición
esmuy importanteconsiderarquelos comienzossonpinnadosy quela diferenciaciónseproduce
con la ontogeniacomoun modoparticularde acreciónverticalrápida.

Microestructuraimente,la diferenciaciónen las longitudesseptalessueleir aparejadaa
una diferenciación en el mesoplasma,ya sea este una LMN o una LMC. En un caso
observaremosel desarrollopaulatinode LMC aserradasa partir de una LMN (por ejemplo
Soschkineophyllum?rodriguez! o Ufimia bradbournensis)o bien una segmentacióny
escalonamientode la LMN cerrada(porejemploClaviphyllum?sandolo Ufimia cerezo!).

Esta complicación en los mesoplasmasparecerelacionadacon un aumento en la
velocidadde acreciónvertical,queprovocaunainestabilidaden la secreción,solucionadao bien
conaperturaso biencon divisionesde la LMN. Estefenómenoseriaparaleloal observadoen
formasamplexoidesde septoscontinuosconmayordesarrollode dominiostriangularesexternos
(porejemploenCaniagr<ffithoides).

-d) Desarrollo radial: la disposiciónradial puedeserconseguidaa partirde diferentes
desarrollosprevios,desdeuno pinnado,hastauno antipinnado.Tambiénformasplerophylloides,
pentaphylloidesy fasciculadaspuedendesarrollarsecundariamenteradialidad,demodoqueeste
tipo de disposiciónpareceuniversal y correspondea una situación de desarrollovertical
equilibrado,queacabaporserlanormaen formasdisepimentadas.

A la veztambiénunadisposiciónradialpuedeobservarseenlos ápicesde muchasformas.
Esencialmenteesasíen Cyathcrxonia,si bien tambiénesobservadolocalmenteenpartedegrupos
que en generaltiene otra evolución (por ejemplo seccionesjuveniles de ejemplaresde 5.?
rodriguez!deltramo4 enlos Santos).

En nuestracolecciónlas formas radiales correspondenprincipalmenteal grupo de
Rotiphyllurn.Otros taxonescon un desarrolloradial más o menossimétrico(giro axial) son
Duplostella con una diferenciaciónmicroestructuralsimilar a la de Soschkineophyllum?
rodriguezio las formasmásevolucionadasde Salee/asmaalta.

La disposiciónradial imponepocasrestriccioneso peculiaridadesmicroestructuralesy
conestedesarrolloaparecenformasde arquitecturasmuy diversas.La formaciónde giro axial
(verDuplostellafrdorowskii)esunavariantede la disposiciónradial,endondeseproduceuna
asimetríay el centrode la estructuraquedadesplazado,provocandoasíel giro de los finales
septales.
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-e) Desarrollo antipinnado:en la introducciónal géneroCantadiscutimosla validezy
extensióndel término antipinnado,que esencialmentecorrespondea un desarrolloinvertido
respectoa la concavidadde la inserciónenformaspinnadasasícomounaclarapolarizacióndel
cáliz, o lo quees lo mismo,unaorientacióne inclinacióncalicular fijas.

En el citado géneroCanta, la disposiciónantipinnadaaparecedesdelas primerasfases
decrecimiento,sin embargosecundariamenteestadisposiciónpuedeserdesarrolladaporotro
tipo de morfologías, tanto radiales (Cyathaxonia rushiana), como plerofiloides (Ufimia
bradbournensis)o fasciculadas(Convex¡phyllumpilitense).A suvezsucedeque Cantapuede
desarrollarun hábito adulto pseudopinnado(Cantaptnnatum),lo cual indica que aunqueeste
desarrollotieneun significado adaptativo,tambiénpuedeconllevarunatipologíade desarroflo
genéticamentediferente.

Microestructuralmente,la disposiciónantipinnadatiene comoprincipalcaracterística,el
desarrolloopuestode los cuadrantesde la región convexa(cuadrantescardinales)frentea los de
la región cóncava (cuadrantesantípodas).La región antípoda se adelgazamucho más
rápidamentey por tanto tiene un menor desarrollotransversal(en algúnejemplar sólo se
desarrollaun mesoplasmaescaso).En estasregionesantípodasesdondeaparecemásfácilmente
un desarrolloamplexoide,queen muchoscasossólo afectaa estaszonas.

Los cuadrantescardinalesporel contrarioalcanzanuna gran densidady dadoque la
curvaturaesconvexahaciael antípoda,acabanformandoen la partemásalta delcáliz unafósula
cardinalconformade amígdala.

Estassimetríasy diferentesvelocidadesde acreciónsereflejanclaramenteen el desarrollo
y repartode las regionesmicroestructurales,como puedeverse en las descripcionesde los
taxonesconestetipo de desarrollo.

4) Desarrollo pentafiloide: el desarrollo pentaphylloide es similar al desarrollo
plerophylloidepero nuncapartede simetríasjuvenilespinnadas.Porel contrario las simetrías
juvenilessiemprepartende regionesapicalesanchasy vermicularesbasadasencinco protoseptos
principalesde los que sólo estáausenteen septoantípoda,quesólo apareceen estadiosadultos.

Estetipo dedesarrollono conocelas fósulasy esgeneralmenteradial, aunqueenalgunos
casosse produzcanregionesdeprimidasy ángulosmorfológicosequivalentes.

Microestructuralmenteparece correspondersecon la tipología más claramente
fibronormal de toda la colección,si bien han sido descritostaxones,tanto en el carbonífero
inferior comoenelPérmico,conmicroestructuralamelary lamelaren zig-zag.A pesarde esto
lo que sí pareceevidentees que los mesoplasmasdescritosson siempreLMN más o menos
diferenciadas.

El ensamblajede todos estosdatosconformanun modelo en el que cadamosaico
cristalinoobservadopornosotrospodríaserexplicadogenéticamente.Esteesun trabajoquesólo
acabamosde comenzary la culminacióndel mismoesla de contemplarla variabilidadde cada
asociacióndentrodeunaseriede plexosen los quepodamosdefinir tendenciasde cambioy así
poderdeducirla importanciade unasconstruccionesrespectoa otras(porejemplola deducción
de queunamicroestructuraacapasestaxonómicamentepocorelevante).Los conjuntosparecen
indicarquelos taxones,enel sentidode especiesreales(nomorfoespecies),se caracterizanmejor
comoagrupacionesestadísticasen las que predominanunoscaracteres,pero que sin embargo
parecendirigirseenunadeterminadadirección(estenivel quedarámejorexplicadoenel capítulo
sobrerelacionesfilogeneticasinternasentrelos gruposdescritos).
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Canitulo VIII

£atimew&
*A) Introducción.-ET
1 w
127 655 m
199 655 l
S
BT

Para poder describir las transformacionessufridas por los fósiles de corales, sus

relacionesconel sedimentoy los ambientestafonómicossucesivosa los quehayanpodido verse
expuestos,esquizásnecesarioconocercómoeraoriginalmentesuesqueleto.

A esterespectoy dadoque los Rugososson fósiles sin representantesactuales,nos
basaremosen la discusión sobre la naturalezaoriginal de los esqueletoscoralinosy sus
microestructuras,queha sido incluidaenel capítulode “Justificaciónde la microestructura”.

Muchasvecesesdificil establecerqué tipo de observacionessonmáscrucialesa la hora
de proponeruna organización,taxonómicao de cualquierotro tipo. Dehecho,en cierto modo
el estudiode la tafonomíay el estadode conservaciónde los fósiles estudiadosdeberíaserprevio
a la deducciónde los citadosgrupos.

Sin embargo,en la práctica,lasobservacionese interpretacionestantotaxonómicascomo
tafonómicas,seentremezclany complementany esdificil establecerunapautametodológica.En
este caso la colocación de este apartadodetrás de la discusión taxonómica, se debe
principalmenteaqueresultamáscómodorealizarla exposición,refiriéndonosataxonesy grupos
morfológicosconcretos,previamentedescritos,másaúncuandoalgunosaspectosdel análisis
tafonómicoserelacionanconlos rasgosparticularesde cadataxón(capítuloVI) y enotro orden
de cosas,con las característicasde los afloramientos.

En cualquiercaso el estudioesprecedidoporun análisisde los fenómenosalterativos
propiosdelafloramiento,necesarioparapodersepararlos verdaderosprocesostafonómicosde
los fósiles estudiados,de los efectosde la meteorización,máxime en unos fósiles que en su
mayoríaencontramosrodados.

A continuaciónde esteanálisis, expondremoslos distintos procesosde alteración
tafonómicaanivel elemental.Paraello vamosa seguirlasideasy el esquemageneralpropuesto
por FERNÁNDEZ LÓPEZ (1997, a y b), aunqueadaptándoloa las peculiaridadesde nuestro
material.

En un segundoapartado,tambiénsiguiendoelesquemadel citadoautor,estudiaremos
la incidenciade los procesosdescritosy sudistribuciónennuestrasasociaciones,proponiendo
al final unacaracterizacióngeneralde los conjuntosy sudetalladacomparacion.

*B) Fenómenosalterativos de afloramiento.-ET
1 w
207 230 m
409 230 l
S
BT


*B 1) Introducción.-

Las marcasque vamosa describirenesteapartadoimplicanprincipalmente,fenómenos
dedisolución, formacióndecostraspedogénicasy fragmentación.

EnFALCES& RODRIGUEZ(1993)sedescribíanalgunasdeestasmarcascomo fenómenos
tafonómicosoriginales,aunqueya entonces,principalmentelas disolucionesy las costras,eran
tratadasconprecaución,ya queen ningúncasohabiahiosobservadoqueestuvieranfosilizadas
por matriz sedimentariao poralgúnepibionte(la condiciónde rodados,hacíaposibleque las
citadasmarcaspudieranseroriginalesy quela matrizsencillamentehubieradesaparecido).

Unade las cuestionesmásconfusaerala distribuciónheterogéneade las alteraciones,
puespensábamosquetodoslos fósiles rodadosdeberíanhabersufridocon la mismaintensidad
los citadosfenómenossi éstoshubieransido de afloramiento.Otrasobservaciones,como algunos
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casosen los queunacostraafectaaunafacetao viceversa,tambiéneranmotivo deconfusión.
El error de tal planteamientoconsiste en considerar que la importancia del

desenterramientoactualno escomparablea la deldesenterramientotafonómico.Sin embargola
complejidadque podemosencontraren casoscomo los que describiremosen las páginas
siguientes,nos indicaque estono esasíy quesin dudalacorrectaobservacióne interpretación
de los citadosfenómenosescrucial y porsupuestodebeformarparteporderechopropio de la
descripcióntafonómicageneral.

*B2) Facetas.-

La ausenciade partesesqueléticasen los fósiles estudiados,es relacionablepor su
morfología,conerosionesmásque con roturas.En la mayorpartede los casos,dichasmarcas
estáncaracterizadasporbordessinuososy redondeados,típicosde un fenómenode disolución
e inclusoenalgunoscasosestasfacetasseríanincompatiblesconunaabrasiónmecánica,yaque
presentanbordesy tendenciaa la concavidad(lám. XXXIV-C).

No siemprelasfacetassonclaramentecóncavasy sinuosas,existiendocasosmásplanos,
homogéneosy sin bordes,en los queno podemosdescartarciertainfluenciaabrasiva(XXXIV-
B).

Porotro ladoel procesoesmuy intensoen algunosafloramientos,estandoprácticamente
ausenteenotros. Másenconcreto,las facetasno atribuiblesafragmentación(esdeciraquellas
“caras” que no son superficiesangulosastípicasde una rotura) tienenel siguienteordende
abundanciaporafloramientos(demayora menor):Las Pilitas II, Las Pilitas 1, La Alameda,nivel
JOdela Sierrade la Estrella,SierraCabrera,ejemplaresrodadosde CerroArmeñay nivel 18 de
la Sierrade la Estrella.

Los demásafloramientoso bientienenpocosejemplarescomopuedeserLa Caridad,o
bienprovienendirectamentede la matriz,comosonlos casosde los niveles14’ y 14” de Sierra
de la Estrella,El Coucey Mogotes-4.En estosúltimos ejemploslas facetasobservadas(salvo
excepcionesquecomentaremosen otrosapartados)suelencorrespondera las partesexpuestas
de los corales,por lo demásinmersosen la roca.

La interpretaciónsecomplicaun poco si consideramosla posibilidad de fenómenos
bioestratinómicosdetransportey mástodavía,fenómenosde estiolitización.Las posiblesfacetas
producidasportransportepodríanconstituirzonaspreferentesparala formaciónposteriorde una
regiónestiolitica,quede estemodolasenmascararía.Dichasfacetas,retocadasbajocondiciones
de disolución bajo presión, puedenser a su vez retocadasy enmascaradaspor las facetas
posterioresde afloramiento,duplicandoasíla dificultad de reconocerfacetaserosivasoriginales.

*B3) Costras.-
Las estructurasque denominamoscostras,consistenen recubrimientosparcialesde la

superficie externa de los ejemplares,con capasde carbonatoblanquecinoy poroso. Este
carbonatoproduce,muchasveces, la sensaciónde tenerestructuraconcéntrica,y engloba
componentesqueno correspondena la matrizoriginal del sedimento.Porel contrario, esraro
observarcomponentespropiosde lacitadamatriz,comopudieranserbioclastosreconocibleso
micritade coloressimilares(lámXXXIV-A).

Estascostraso “caliches”aparecenen muchoscasoscontrapuestasa facetas,de modoque
enunacaradel fósil tenemosla costray en la contraria,la faceta(XXIXIV-A). Hay sin embargo,
comodecíamosmásarriba,casosmáscomplejos,en los queunafacetaestácubiertaporcaliche
e incluso,quedos facetasenel mismo ejemplarsoncubiertasporcalicheo un calicheaparece
facetado.
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Enlasprimerasrecogidasde muestras,no prestamosatenciónala orientaciónde la faceta
o el calicherespectoa la superficiedel afloramiento.Mástarde,cuandosurgió la observación
y la necesidaddeunainterpretacíon,tuvimos quevolver abuscarmásejemplares,sin embargo
ahoraya ambosfenómenoseranmásdificiles de observaren los nuevosejemplaresrecogidos
en afloramientosde Los Santos,pueséstosestabanreciénexhumados.

Con el hallazgode coralesabundantesenLa Sierrade La Estrella,en dondeademásla
apariciónde calichesresultóestarmásgeneralizada,pudimoscomprobar,queel calicheaparecía
con mayor frecuenciaen la partepróximaal sueloy la facetaen la partemás expuestaa la
intemperie.

Estoscalichesestánporsupuestocompletamenteausentesde los ejemplaresobtenidos
in situ tantoenmargacomo encaliza,mientrasqueen el restode los ejemplares,jamásaparece
recubiertopormatrizsedimentaria.Otro carácterde estascostrascarbonáticasconsisteen que
muchasvecespareceasociarsea alteraciónsuperficialdel carbonatode los corales,como si en
cierto modoimplicaraunadisoluciónincipientey la sustituciónpormásmaterialcalich¼cado,
fenómenotípicamenteobservableenlas regionesapicalesde los corales.

*B4) Fragmentación.-
Este apartadoes de los de más delicadainterpretación,ya que sin duda y como

intentaremosmostrar, es inevitable confundir posiblescasosde fragmentaciónoriginal con
fragmentaciónsubaéreaactual.

Muchosde los ejemplaresconsistenenfragmentosmáso menosincompletos.EnFALCES
& RODRÍGUEZ (1993) la interpretaciónfUe sencilla,asumiendoque la mayorpartede dichos
fragmentosestabanproducidospor los fenómenostafonómicosoriginalesy deduciendoporello
unacaracterizacióndeltransponesufrido.

De aquelanálisisdestacaalgindatorespectoa lo queahoranos interesa.Las partespeor
conservadassiempreparecíanserapicales,sin embargoen nuestraopinión las partes más
delicadasy a buenseguropocoo nadaresistentesal transporte,sonlos bordesde los cálices,que
en estetipo de coralessonen generalprofUndosy sin embargomuestranun alto porcentajede
conservación.

Por otro lado,algunosde los taxonesdescritoshanmostradociertafacilidadespecialy
peculiara la rotura, tantoen el porcentajealto de fragmentosrecogidos,comoensufragilidad
al sercortadosenel laboratorio.EstacaracterísticaestípicaporejemplodeAmplexizaphrentis?
hispanicasp.nov. y abuenseguroproviene,como ya expusimosen la descripcióndelmaterial,
de la estructuraextremadamentecompactade los ejemplares,con la excepciónde un hueco
fosularmuy profUndo,quefacilita la citadaroturay la produccióndefragmentosnormalmente
correspondientesamitadeslongitudinales(ver esquemasde formasexternasde lacitadaespecie,
fig. 100).

Otro hecho significativo ha consistido en la suertede haberpodido recogeralgún
ejemplarpartidoy un pocomásabajoen el afloramiento,sumitad correspondiente(esdecirque
la fragmentaciónsehabíaproducidoallí mismo)o el casomásgeneralde ejemplaresqueal ser
separadosde sumatrizsefragmentabande formaespontáneaenla mano.

Todo ello pareceindicar que elprocesode desenterramientonaturalliberatensionesque
producenejemplarespartidosy la posibilidadde todo tipo de fragmentosqueno implicanuna
fragmentaciónoriginal por transporte.

Los fragmentosproducidosen afloramiento,podríanserteóricamentebiendistinguidos
de aquellosque son originales.Dichosfragmentosdeberíanteneruna superficielimpia y de
bordeclaramenteanguloso.Esto sucedeen casosen los que la fragmentaciónesreciente,sin
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embargocuandoel fósil roto comienzaa serfacetadopordisoluciónyio abrasión,o encostrado
por calichesy liquenes,resultacomplicadodecidir si dichafragmentacióneraoriginaro bien
actual.

*BS) Rubefacción.-
Un escasoporcentajede ejemplaresrodadosencontradosen todos los afloramientos

presentanun aspectomás alterado.Suelencarecerde muralla externao sólo la conservan
parcialmente.El relleno de los huecostanto en el cáliz comopordebajodelmismo, aparecende
colorrojo (1Am. X-8, ejemplarCA/24- 1 de Convexzphyllumpilitense).Estecolor esinterpretado
comoel propio de un fenómenodeoxidaciónde los componentesferruginososde la matrizy los
cementos,y suelerelacionarsecon silicificaciónenlos bordesexternosde las partesesqueléticas.

La relaciónentreestaoxidacióny la silicificación quesuelenpresentarestosejemplares
no es del todo evidente. Dicha silicificación es un fenómenodiagenético (ver apartado
correspondiente),sin embargointerpretamosla rubefaccióncomo un fenómenode pedogénesis
observableenlos ejemplaresqueprobablementellevan mástiempoexpuestosa la intemperie.

Estaconclusiónsebasaenel aspectoen láminadelgadade laszonasenrojecidas,en las
que no se observancambiostexturalesapreciablesy sí una tinción superficialde los cristales
tanto de la matriz como de los cementos(1Am. X-8). Por supuestoestaalteraciónse verá
favorecidapormatricesqueya de porsí seanaltamenteferruginosas.

La relaciónentreambosfenómenos(uno tafonómicoy otro de afloramiento)nosparece
quepuedeserla siguiente:
a) Dadoquela sílice de borde(ver apartadoC-11-6) queafectaa la murallaexternano llega a
tenerunadistribucióncompletamentehomogénea,la disoluciónafectaal carbonatorestante,lo
queprovocala formaciónde isletasde sílice queacabanpordesprenderse.Así, aunquela sffice
desaparece,no seformaránfacetassi no unapérdidahomogéneade la murallaexterna.
b) Segúnseala intensidadde la silicificaciónexternael procesoserámáso menoslento, de modo
que se puedeasegurarque los coralescon la muralla totalmentedisueltallevan mucho más
tiempoexpuestosquecualquierotro resto.
c) La silicificación sueleir asociadacon la removilizaciónde los opacosde la matrizy de las
regionesesqueléticas.El efectoprotectorde la sílice permiteque la alteraciónsubaéreaoxide
dichoscompuestosantesde que el coral seacompletamentedisuelto, dándolesfinalmentesu
aspectorubefactado.

*B..6) Perforación.-
Múéhós4r~laresapár~&enenláminadelgadacon los bordesperforados.En lamayoría

de los casosdichasperforacionessonoriginalesy serándescritasen otro apartado.Sin embargo
en algunos casos,las perforacionesestáncompletamentehuecasy con una distribución y
morfología peculiar, formando alineacionesde pequeñascámarashuecas,que parecenser
producidasporactividadifingica propiade ambienteshúmedosy oscuros(1Am. XXXIV-D).

Estainterpretaciónestábasadaenobservacionessobrelos ejemplaresde Los Santosy de
otraslocalidadesestudiadosporel DoctorJ. RINKLEFF enla Universidadde Túbingeny quetraje
aMadridparahacerláminasdelgadasy estudiarloscon mayorprofundidad.Estematerialestaba
atacadopordichasperforaciones,siendocorrientequelas mismasaparecieraninclusoen la parte
centralde los cortesrealizadosen Alemania,indicándonosque estasmarcassonactuales.Dado
queestematerialseconservabaen un almacénhúmedoy sin iluminaciónexterior, se deduceque
el organismoquelo produjodebeserifingico.
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*B7 Intewretación de las observaciones sobre los Drocesos de afloramiento.-ET
1 w
357 716 m
489 716 l
S
BT

Segúnlas nuevasobservacionesrealizadasdespuésde las dudassurgidastrasel análisis

tafonómicoenFALCES & RODRÍGUEZ (1993),principalmentela comprobaciónde la total ausencia
de estosfenómenosen ejemplaresincluidos en la roca(tantofacetasredondeadas,como costras
o como fragmentaciónangulosa),parecenevidenteslas siguientesconclusiones:

Exceptoalgunoscasosquecomentaremosenotro apartado,lamayorpartede las facetas
sonproducidasporunfenómenode disoluciónsubaéreo,debidoprincipalmentea aguade lluvia
(facetasmáspasivas,al cabomásredondeadasy profundas)y avecesretocadoporunaligera
abrasión,quizásenaquellosejemplaressituadosen zonasdelafloramientomásinestableso con
un aportede aguamásregular(regueros,etc).

Las primerasfacetasse producirían en ejemplaresaún ancladosen su matriz y su
intensidady profUndidadpodríadependerporun ladode la competenciade lacitadamatriz (es
decirsumayoro menordisgregabilidaddebidaa su mayoro menorcementación)y porotro, de
la situación topográficadentro del afloramiento(mayor o menorpendiente),sin contar las
posiblessuperficiesdesgastadasde formaciónanterior(facetaserosivas,estiolitos)quepuedan
servirde baseparael avancedelproceso.

Así, algunos ejemplares,incluidos en caliza perfectamentecementaday dura son
disueltosporcompletoantesque quedarlibres,mientrasqueotros,provenientesde unamarga
muy arenosay escasamentecementada,pasana serrodadosconmayorfacilidady puedenno
mostrarseñalesde disoluciónsi sonrecogidospocotiempodespuésdesuexhumación.

En afloramientoso regionesde afloramientosconpocapendiente,los movimientosde
los fósiles exhumadossonde escasorecorrido,e inclusopuedenconsistirenun simplevolteo.
Cuandoel fósil salede suposiciónoriginal, la primerafaceta,enel casode queéstahayallegado
a formarse,quedacontrael sueloy esentonces,en el caso de que la nuevaposiciónseade
equilibrio (por ejemplo,semienterradaentreel lodo de escorrentía)enel que comenzaríaa
formarseen la regióninferior la costrapedogénica,y en la regiónexpuestaunanuevafaceta.

En afloramientosde nivelesmargosospococompetentesy conunamayorpendientese
facilita unaescasaformaciónde facetasde disolución(ya queno hay posicionesestables)y sin
embargola misma intensidadde formaciónde costraspedogénicasque parecenafectara los
fósilesenzonasde mayorlavadoy circulación(los coralessueltosen los reguerosde escorrentía
puedenactuarcomo focosde formaciónde carbonatopedogénico).

Estasideassoncoherentesconel hechode que las Pilitas II, queesel afloramientocon
menospendiente,seanmásabundantesy complejaslas facetasy quesin embargoen el nivel 18
de la Sierrade la Estrella,el afloramientoconmayorpendientey de matrizmenoscompetente,
las facetasseantanescasas.

La fragmentacióndebidaa la descompresiónpropia de la exhumaciónpuedeseguir
planosprovocadospor la mismaestructuradel coral(ejemplodeAmplex¡zaphrends?hispanica)
o bienpor las fracturasproducidaspor la tectónicapreviaen los coralesy que muy bienpuede
sertransversala su longitud. La fragmentacióndeesteorigenayudaa unamayory máscompleja
distribución de los fragmentosde coralespor el afloramiento y puedeser en gran parte
responsablede la pérdidade muchasregionesapicales, más fácilmente transportablesy/o
eliminadaspordisolución.

Estaideaconcuerdacon la observacióncomentadaal principio del apartadorespectoa
ejemplaresrodados,segúnla cual, la persistenciade ápicesesmás escasaque la de bordes
calicularescompletos,quesin embargosonmásdelicadosfrenteal transpone.Además,el hecho
de queen los ejemplaresobtenidosin situ la mayoríade los casoslos ápicesestánmáso menos
completos,apoyaríala hipótesis.
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Los casosmáscomplejosen los queobservamosvariosprocesosconsecutivos,indican
en cierto modo que el tiempo de elaboraciónsobrela superficiede exhumaciónactualha sido
mayory másaccidentado.

Por último, la heterogeneidaden el estadode alteraciónde los distintos ejemplares
provenientesdel mismoafloramiento,indicanpor un lado y en el mismo sentidoqueen el caso
anterior,queel tiempo de alteraciónactualha sido mayor en los ejemplaresmáscomplejos(es
decir que llevan más tiempo desenterrados)y por otro lado, las condicionespeculiaresde la
topografiade su afloramientoy las característicasde su matriz.

De estemodo los ejemplaresrecogidosmásrecientementetienenmenosposibilidades
de presentaralteraciónde afloramiento,ya que se suponeque en la mayoríade los casos
corresponderánaejemplaresrecientementeexhumadosporla erosión(los demásya habríansido
recogidos).

*C) Procesosdealteración tafonómica.nivel elementa¿-

*CI) Introducción.-

Desdeantiguo es conocidoy muy utilizado el valor de indicadorpaleoecológicode las
diferentesasociacionesde coralesrugosos,ya seade formascolonialesmáso menosarrecifales,
fonnassolitariasy colonialescon disepimentoso asociacionesde solitariossin disepimentos(ver
clasificacióndeHILL, 1981).En organismossésilesy muy sensiblesa los cambiosde faciescomo
sonlos corales,estasdivisionesparecequepuedenserbastantecaracterísticas.Sin embargola
experienciade interpretacioneserróneasen otrosgruposfósiles, como esel casomásfamiliarde
los ammonoideos(verFERNÁNDEZLÓPEZ, 1 997a,b y c), demuestranla necesidadde realizarun
estudiodel estadode conservaciónantesde asignarvalorespaleoecológicosestándar.

El estudiodelos diferentesprocesosde alteracióntafonómicaobservadosencorales,nos
indican por un lado rasgosgeneralesque podemosconsiderartípicos en sus estadosde
conservacióny por otro, diferenciasmáso menosacusadasen la incidenciay distribuciónde los
procesos,que al caboindican historiastafonómicasy paleoambientesdiferentes.Esto puede
enriquecerconsiderablementelas posibilidadesde interpretaciónpaleoecológicay contribuyea
la comprensióntanto de la sedimentologiacomo de la biocronologíade los estratosfosilíferos
estudiados.

Recientementesonvarioslos trabajosen los que seha analizadola correlaciónentre
mediossedimentariosconocidosy determinadasasociacionestaxonómicas(VUILLEMIN, 1986,
RODRÍGUEZ & KuLLMAN, 1994, RODRÍGUEZ & FALCES, 1993 o RTNXLEFF, 1994). En estos
trabajosse realizauna correlacióndirecta, sin describir los estadosde conservacióny las
característicastafonómicasde las asociacionesestudiadas,asumiendoque la interpretación
sedimentológicadel nivel o nivelesquelascontienen,debeserla mismaquela de la asociación.

Porotro ladoexistentambiéntrabajosen los queel estudiotafonómicodetalladodeuna
asociación o sucesión de asociaciones,contribuye directamente a la interpretación
sedimentológicade los niveles que las contienen(ver HUBBARD, 1970, ELL~s, 1981, 1982,

RODRÍGUEZ,FALCES & CaZAR, 1997).
En nuestraopinión actual,el estudiotafonómicédebeserprevioa la interpretaciónde su

valor paleoecológico,másaúnen conjuntosde ejemplaresrodados.Dicho estudiotafonómico
va a poderdiscriminarel gradode mezclay la distinciónde posiblesconjuntosoriginalmente
provenientesde poblacionesdiferentes.
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*C2) Ubicación.-
Como haquedadoexpuestoenapartadosanteriores,a saber,enladescripcióndelmaterial

de cadataxóno en el apartadoanteriorsobrelos procesosalterativosde afloramiento,la mayor
parte de los ejemplaresestudiadosson rodadosy provienendel Viseensesuperior(algunos
ejemplaresson namurienses)de una docenade afloramientosdistribuidosen dos cuencas
carboníferasdiferentes(Los Santosy Guadiato),ambaspertenecientesal sectorseptentrionalde
Ossa-Morena.

A pesarde todo, un pequeñoporcentajede los ejemplaresprovenientesde niveles
margososdisgregables,principalesproductoresde fósilesrodados,fUeronrecogidosin siw (El
Couce),porcentajeque completalos ejemplaresobtenidosde niveles durostambién in situ
(Mogotes-4y Sienade la Estrellaniveles14’, 14”, 15’ y 24) o los pocosejemplaresobtenidosin
situ también,picandoen laspizarrasde la unidad7 (unidadclásticasuperior)de Los Santosde
Maimona.

*C..3) Determinacióntafonómica.-
De todos ellos, que son en general restos transformados,sólo los últimos (los

provenientesde los nivelespizarrososde la unidad7) presentanunaconservacióndiferentea los
demás,en la que sólocontamoscon moldesexternose internos(cavidadcalicular), yaque las
partesesqueléticasde carbonatose han disuelto y sólo restade las mismasuna película
ferruginosa,ademásdel hueco,porcuyamorfologíapodemosenalgúncasoreconoceraúnel
géneroal que pertenecen(ver másadelanteapartadosobredisolución).

* C-4)Determinaciónanatómicaypaleoecológica
Los fósiles estudiadosse correspondencon los exoesqueletossegregadosporpólipos

solitarios.La forma generalesla de un conoinvertido y curvo, desuperficieexternaarrugaday
en generalunacavidaden lapartemásabiertadel cono(cáliz)rellenaporsedimento.El restodel
interiordel fósil sueletenerunaestructuracompacta,en generaldebidaaelementosesqueléticos
y en menormedida(dependiendotambiénde la especieconsiderada)a la cementaciónde los
huecosentrelos citadoselementos,queparaformassin disepimentosesbastantecompletayaque
el númeroy variedadde huecosintraesqueléticosesmuchomenorque enotrostipos de corales.

Las dimensionesaproximadasde la mayoríade los ejemplaresvarianentre 15 y 4Omm
de longitud máximay 12-l6mmde diámetromáximo. Ambos valoressonestimacionesmedias
propiasdelas poblacionesestudiadas,aunquesolitariossindisepimentosde otrosafloramientos
y edadespuedenserconsideradosen generalalgomáspequeñosy conunamayorvariedadde
formas.

Los organismosoriginalesa los que correspondenestosfósiles, soncomparablesen su
paleoecologiageneralaloscoralessolitariosactuales(principalmenteseles comparaconcorales
ahermatipicos,habitantesde zonas de aguasfrías, poco iluminadas y profundas). Son
consideradossuspensivoros,sésilesy semi-infaunalesy suelenestarasociadosa sedimentos
margosos,queindicanengeneralun alto gradode turbidezenel medio de sedimentación(Hin,
1981).

*C..5) Estadios de desarrollo quesuelenestarrepresentados.-

Una discusiónsobrelos posiblesestadiosontogénicosrepresentadosen las diferentes
especieshasido realizadaen la descripcióndecadaunade ellas enparticular.Engeneraldiremos
que determinarel estadio ontogénico ha resultadocomplejo, dada la gran variabilidad
morfológicadescrita.Los criterios másutilizadoshan sido el desarrollode septosmenoresy
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tábulasdentrodel conjuntode cadaespecie,asícomoel desarrollode disposicionesde madurez
peculiaresencadagrupo (diferenciaciónseptal,aperturaaxial, etc.),entreellas,especialmente
el desarrollode crenulación(ver cap. V y VIII-E). En menormedidaseconsideratambiénel
tamañorelativo y el númeroseptal,aunquela variabilidaden estosdatosesmuy importantey los
hacemenosfiables.

La representaciónde estadiosontogénicosjuvenilescomo individuoscompletos(esdecir,
no datosontogénicosde cortes)es escasa,e incluso,en el casode los ejemplareso biende menor
tamañoo biende un desarrollomorfológicomenor,cabesiempresuponerla posibilidadde que
sean formas indiferenciadaso enanas,más que verdaderosjuveniles (ver discusionesen
Sochkineophyllum?rodriguezio tambiénen Zaphrendtesspp.).

La ausenciade dichasformas(estadosbréfico,neánicoy comienzosdel estadioefébico)
enlaspoblacionesdesolitarios sin disepimentosesbastantecorriente.La razónpuedeser,como
decíamosenun apartadoanterioro bienun defectoenelmuestreo,o bienpérdidade estasformas
tantoen las poblacionesde ejemplaresrodados(sonmásfácilmentearrastablesy alterablespor
sutamañoenelpropio afloramiento),como por causasbiestratinómicas(transporteselectivo)
o diagenéticas(disoluciónbajopresión).

Dadoqueelmuestreoha sido exhaustivo(ver apartadode metodología)pensamosque
lascausasde estaausenciapuedenserde otro tipo. Sindudalaalteraciónde afloramientopuede
sermásefectivaencuantoa la eliminacióncompletade un fósil, enejemplaresde menortamaño,
principalmenteen lo que se refiere a los procesosde disolución (la disolución aumentasu
efectividadcuantomenoresel tamañodel resto,verFERNÁNDEzLÓPEZ, 1 997a)y formaciónde
costraspedogénicas.Estomismovaleparala disoluciónbajopresiónmuyabundantedurantela
compactacióndiagenéticay productorade estiolitosde gran desarrollo.Por otro lado y por
razonessimilares, los procesostafonómicosde transporteque explicaremosen un próximo
apartadohanpodido interveniren algúncasoen la eliminaciónde los citadosejemplares.

* C-6) Composición.-
La composiciónactualde los restostransformadosde corales,observadospornosotros,

consistebásicamenteen:
-Calcitabajaen magnesio,en las zonasesqueléticasy en la mayorpartede los cementos

intraesqueléticos.
-Margamáso menoscarbonataday ferruginosa,condiferentestipos de clastos(bioclastos

y detríticos)y por tantode tamañode granovariable,en la matrizsedimentariaquerellenalos
cálices.

Tanto las partesesqueléticascomo la matriz o los cementospresentansustituciones
parcialesporsílice con diferentestexturas.

La dolomita,aunquemásescasa,tambiénapareceasociadaalas silicificacionesy puede
serel material original quedio lugar a los mosaicosde romboscalcíticosque observamosen
lugarde la matrizde muchosrellenoscaliculares.

A excepciónde los moldes internosy externosde los ejemplaresencontradosen las
pizarrasde la unidad7 de Los Santos(cuyosmoldesestánrecubiertosconunapátinaferruginosa
limonitizada, 1Am. XXXVII-J) los coralesestudiadosno presentanunamayorvariedadde fases
mineralesen sucomposición.

Sobre la composición original de estos restostransformadoshemos discutido ya
ampliamenteen laexposicióndelcapítulosobrela Justificaciónde la Microestructuray por tanto
remitimosal mismo paraunadiscusiónmásprofunda;aquísólo recordaremosqueexistenvarios
tipos de evidenciasque en nuestraopinióndemuestranquetanto la mineralogíade calcitabaja
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enmagnesiode las partesesqueléticas,como la organizaciónmicroestructuralde los elementos
cristalinosqueformanlosrestostransformadosrespondenclaramenteauna organizaciónoriginal
sólo ligeramentetransformada.Dichastransformacionespuedenserdistinguidasy constituyen
granpartede las observacionesque incluimosenestecapítulo.

*C7) Anomalías esqueléticasproducidasen vida. Patologíasy adaptacionesal
sastralo. -

Ambostiposdeprocesosdancomo resultadodeformacionesenla conformaciónnormal
del esqueleto,queseverificanen vidadel organismoy portantocorrespondenmása un análisis
paleobiológico, aunque consideramosconvenienteincluirlas aquí, junto a los fenómenos
bioestratinómicos,dadasuíntimarelación.

En el caso de que estetipo de procesosesténmás o menosgeneralizadosen los
ejemplaresde un mismo nivel, su estudio puedeaportamosdatos de importanciapara la
reconstrucciónpaleoambiental,o inclusoaportarargumentosde importanciaenla clasificación
(ver el casode las alteracionesapicalesen Saleelasmaalta).

*C274) Crecimientospatológicos.-
En cuantoa los crecimientospatológicosdetectadospodemosdistinguir en principio

cuatrotipos principales:
a) necrosis.
b) crecimientoanormalde partesesqueléticas.
c) deformacionespatológicas.
d) roturas.

*744) Necrosis.-Lasnecrosisdetectadassoncasosaisladosaunquemáscorrientesen
determinadostaxones,precisamentepor el tipo de crecimientode sumarginario,por ejemploen
el grupode Rotzphyllumo en Rylstonia,ambosconprocesosde rejuvenencimientoperiférico.
Las interrupcionessonmurales,mostrandounaparteexternapíanay una regióndeformadaen
la zonamásinterna,quesecorrespondeconel bordepatológico(ver flg. XXIV- 10 ó XXVI-6b)

Estasdeformacionesmuralesprovocanunareorganizaciónenla microestrncturaqueha
sido utilizada comoun criterio de dataciónpara la formaciónde la misma (FALCES, 1997).

Interpretamosque estasdeformacionesse debena necrosamientospor invasiones
parcialesde sedimentoenla regiónperiférica,queel coralseve incapacitadoparaevacuar(ver
Itwcps,1997ó tambiénciertasestructurasenformasamplexoidesdelCarboníferosuperiorde
Ribadesellaen RoDR1GUrZ,FALCES & CÓZAR, 1997).

*74.2)Crec¡mientoanormaldepanesesqueléticas.-Los crecimientosanormalesde
partesesqueléticasson fenómenosaisladosy patológicos.En generalconsistenen ausencia,
adicióno desarrolloatípicodeelementosesqueléticosnormales.

Las ausenciasmás corrientesconsistenen la pérdidade uno de los septosmenores
adyacenteal septoantípoda,hechoquese repiteen unos8 ejemplaresdediferentesespeciesen
las dos cuencas(ver fig. 96-áb). Comoausenciaparcial tambiénpuedenser consideradaslas
dediferenciaciones(término acuñadopor HUDSON & PLAn, 1928) observadasen Rylstonia.
Dichasdediferenciacionesconsistenen la retiradamomentáneade la columnillaaxial, quemás
tardevuelvea desarrollarse(ver fig. 58-5d).

Las adicionesse observanpor lo generalcomoapariciónde elementoscasi siempre
septalesen zonasincoherentesen generalasociadosa fenómenosde gerontismoy crenulación
avanzadacomo los quecitamosmásadelante.

Los desarrollosatipicosconsistenen la conformacióninterna anormalde elementos
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esqueléticoscuyo contornoexternosemantiene.Ejemplosnotablesson los casosde columniflas
irregularesobservadasen el plexo de Cyathaxonia(verfig 21-C.).

Otros desarrollosatípicosestán relacionadoscon gerontismoso teratologías.Los
gerontismos(estructuraspropiasde ejemplares“viejos”, ver HuDSON, 1943) danlugar a la
apariciónde irregularidadesen los bordesesqueléticos,algunasde las vecescomotubérculoso
carenasdesordenados(ver 1Am XXIX-5b).Sin embargolos elementosvesicularesobservadosen
determinadasregionesdeltabulario de las formasgigantesde Convex¡phyllum(ver lám. XI- Ib)
sonconsideradosmásbiencomoproductosteratológicospor su relaciónconel gran tamañoque
alcanzandichas formas. En amboscasos,estos desarrollosvan asociadosa procesosde
crenulaciónmicroestructuralavanzada(fig. 56-1 y 2).

Un casoespecialde alteraciónen la estructuranormalde los elementosesqueléticoses
el que hemosdescritoparala especieSaleelasmnaalta y quehemosdenominado“alteraciones
apicales”,puesafectaprincipalmentea losmismos,principalmenteensuszonasperiféricas(ver
lám.XXII). Estasalteracionesapicalessoncomunesa casi todoslos ejemplaresde la especie.
Lasconclusionesehipótesispropuestasindican queel fenómenode las alteracionesapicalesno
puededefmirseexactamentecomo unapatología,e incluso existe la posibilidadque seaun
fenómeno generalizadopara otras especiescercanas,dentro del plexo de Saleelasina-
Weyerelasmna(ver discusiónde la especie).

*744) Deformacionespatológicas.-Con deformacionespatológicasnosreferimosa
la pérdidade la morfologíay construcciónde los elementosnormalescomoseptosu otrospor
algúntipo de fenómenopatológico,de modoquequedaafectadatodala estructuradelejemplar.

Así sucedecon variosejemplaresde nuestrosafloramientós(ver 1Am. XXV-2c). Estos
casosmuestranunanotablepérdidade la estructuraciónoriginal,que puedeafectardurantetoda
la ontogeniao aparecersólamenteduranteunapartede la misma.Estosejemplos,asícomootros
observablesprincipalmenteen variosejemplaresdel plexo de Rotiphyllu’n, pudierantenerque
ver concasosde rejuvenecimientoextremo(y quizásnecrosisasociada),en el queel coralpierde
máso menosmomentáneamentesuestructura,al variar el tamañodelcáliz.

Otros casosde desestructuraciónpatológicapuedenser los citados para algunos
ejemplaresdel géneroCanta(ver fig. 30-1). La patologíaconsisteen la pérdidade los límites
entrelos elementosmorfológicos,que sólo llegana serdiscerniblesaduraspenasconnicoles
cruzados(paraunaexplicaciónmásdetalladaver las discusionesde estegénero).

*74.4) Roturassingenéticas.-En el casode las roturas nosestamosrefiriendo por
supuestoaroturassingenéticasproducidasenvidadel coral. Estetipo de fenómenossondificiles
de observary de comprobary nosotrosen realidadsólo podemosreconocerun caso.En el
ejemplarSSE/18-14 (parauna descripciónmásdetalladaver FALCES, 1997),pertenecienteal
grupo de Ufimia hradbournens¡s(U sp. 3), observamosun final septalroto, quizásalgúntipo
de mordiscode un posiblepredador,queha sido reparadopor el propiopólipo. Sóloen estos
casosde autoreparaciónpodremoscomprobarquealgunasde las roturasobservablessucedieron
realmenteenvida delcoral(1Am. XXVIII-8c).

*C72) Adaptacionesal sustratoo xenomorfismos.-
Dentro de las adaptacionesa un sustrato o xenomorflsmos, distinguimos entre

emnbeddings(enel sentidode BROOMLEY, 1970),que sonadaptacionesen el crecimientopor la
existenciade un comensal,o bienxenomorfismospropiamentedichos,queseríandeformaciones
y expansionesesqueléticasrelacionadascon la fijación y adaptacióndel organismosobreun
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fondo (hábitode vidafixosesil, segúnNEUMANN, 1988).
Loscasosde embedd¡ngscomo los otros fenómenosdescritosconanterioridad,sólose

observanesporádicamentey suelenconsistiren adaptacionesdeltejido esqueléticode cualquier
regióndel coral,envolviendoalgúntipo de cavidadtubular. Entodos los casosobservados,los
comensalesocupabanun tubo del que sólo conocemosunasalida (ver discusiónen FALCES,
1997).El entramadomicroestructuralseadaptaperfectamentea la cavidad, sin queseobserven
bordesde carácterperforanteen la misma.

Existe sin embargounaexcepción,dondeel carácteresmixto (parteperforante,parte
envolvente):losejemplaresdelnivel 15’ de la Sienade la Estrella,asociadosal desarrollode una
coloniacilíndrica de Michelinia (dichosbordesmixtos soncorrientesen relaciónconcolonias
de michelinomorfos,ver PLUSQUELLEC et al., 1992). Los ejemplaresasociadosa la citada
colonia, muestranxenomorfismosasí como procesosde perforación-embedding,quizás en
relaciónconcomensalesde cuerpoblando(ver1Am. XXXI V-N).

Un situaciónalgo peculiary diferentea lo anterior,seobservaen el ejemplarLAI-34
pertenecientea ZaphrentitesgrupoF, (1Am. XXXVI-F). Enestecasola regiónakctadaocupala
mitadsuperiorde la regiónaxialdelcoral. La secrecciónesqueléticareaccionaretrayéndosehasta
la mitad de suradio mientrasque en la regiónaxial sólo observamosrelleno sedimentariocon
silicificaciones(ver másadelanteapartadocorrespondiente).

Dado que las estructurasesqueléticasno sufrenrotura y su crecimientoseadaptaal
volumendel citadorelleno pensamosqueésteestabaenesaposiciónenvida delcoral. Pudiera
serque la oquedadfueraforzadapor el desarrollode un organismocomensalque ocupóel eje
y no acabócon lavida delpólipo. Unarelacióncalicular similar ha sidodescritaentreun bivalvo
mitylido y un solitario escleractiniode fondo blando (ver SAvAZZI, 1982), sin embargoen
nuestrocasono observamosningúnrestoo forma reconocibledel organismoproductor.

En otro ordende cosasy al contrarioque la escasezde otros fenómenosdescritoshasta
ahora, las adaptacionesal sustratoson localmenteabundantes.Esto sucedeasí en las formas
recogidasin situ en el nivel oolítico 14’ de la Sierrade la Estrella(ver Caniapinnata,1Am V).
Practicamentetodoslos ejemplaresde estenivel muestrancrecimientosdefonnadosy desarrollo
de expansiones,que se adaptanconnitidezal fondo oolítico o biensobrealgúnotro clastode
mayortamaño(engeneralotro coral).

En otrosafloramientosaparecentambiénejemplaresquedesarrollanestasestructuras,sin
embargoenningúncasoalcanzan,al igualqueel restode procesostratadosenesteapartado,una
importancianotable.

*C..8) Epjfaunay bioerosión.-
*C..8..1)Descr¡~c¡óngeneral.-

Consideramosepifaunaatodoslos fósilesque seformaronen un momentou otro sobre
la superficiedel coralsin interveniren sucrecimiento,bienporqueaunqueseinstalaranen vida
lo hicieronsobreregionesdel coralya abandonadas(epibiontes),o bienporquela colonización
tuvo lugarsobrerestosmuertos(epilitos). Enestesentidotanto los organismosincrustantescomo
los perforantespuedenserconsideradosepifaunay estaes la razónde incluirlos en el mismo
epígrafe.

El casode indicacionessobreorganismosclaramenteepibiontesestanescasacomolos
fenómenossingenéticosdescritosen el apartadoanterior. Hay sin embargoalgunoscasos
notables,como las coloniasde tabuladosdesarrolladassobredos formas cilíndricasde 1?. aif.
rushianum(ver fig. 91). En la forma enana,la colonia es probablementede un aulopórido,
mientrasqueen la formagigante,la coloniaesde michelinomorfo.Quizásla apariciónde estas
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coloniasenel comienzode la regióncilíndrica puedatenerque ver conel desarrollodel citado
hábito.Esto significaríaque suinstalacióntuvo lugaren vida del coral(ver interpretaciónen la
descripciónde Roriphyllumn aif. rushianum),hipótesis apoyadapor la distribución de las
microperforaciones,presentesen el lado libre y sin embargoausentesentreel tabuladoy el
rugoso.

Unarelaciónaparentementesimilar a la anterior(ver 1Am. XXXI- 11 Amplexizaphrentis?
hispanica),es sin embargopertenecientea la categoríade epilito, ya que el rugoso está
reelaborado(incoherenciadel relleno del rugoso respectoa la matriz, con alto grado de
perforación,mientrasqueel tabuladono estáperforadoy presentarellenocoherente).

Más corrientessonlos fenómenosde perforaciónbiogénica.En FALCES& RODRÍGUEZ
(1993)y FALCES (1997) sehaceun estudiode las diferentesperforacionesque afectana los
coralesestudiadosy su interpretación.En FALCES (1997)sedescribentrestipos principalesde
perforaciones:microperforacionesasignadasa actividad alga] (talofitas), mesoperforaciones
asignadasal icnogéneroConchorremay perforacionesde un mayor tamañoincluidas en el
icnogéneroTrypan¡tes.

Deestastrestipologíasla primeraesconmuchola másextendida.Lasotrasdosaparecen
esporádicamente,desarrollándosesin embargocon profusión en los 5 únicos ejemplares
recogidosenla basedela columnadelCerrode los Santos(ver figs. en Malinonellalamnellatu,n),
correspondientea la unidad 1 de la cuencade los Santosde Maimona.Es de señalarque en
dichosejemplaresno aparecenmicroperforaciones.

*C..8.2) Microperforación.-

Las microperforacionesde talofitasmuestranconductossuperficiales.Dichosconductos
son simples (no describenuna red jerarquizada), aunqueen algunos casos se observen
bifUrcaciones.En el entramadono hay cavidadescon morfologíaspeculiaresy comomucholo
que llega aproducirseesla coalescenciade variasperforacionesque se cruzan,dandolugar a
cavidadesde mayortamaño(lámXXXI V-G).

La intensidadde la microperforaciónobservadaesmuy variable.Podemostenerzonas
conperforacionesdistinguiblesy de trazonítido, hastaregionesintensamenteperforadasen las
que las galeríashancoalescidode tal modo que, al menosexternamente,llegana formaruna
cortezade micritizaciónalrededordel ejemplar(figura anterior).

A mayor escala, los bordesno recristalizadosde las perforacionesrespectoa los
elementosde la microestructurano sontotalmentelisos.A pesarde todo, estosbordessonmás
netosen tejido microfibroso (ver 1Am. XXXIV-K) que en tejido lamelar(ver FALCES, 1997),
quizásdebidoa que el tamañodelas citadasfibras esmáspequeño,indicándonosquela fábrica
esqueléticacontrolael trazode los bordes(verGOLUBIC eta!, 1975).

En FALCES (1997), se hace una revisión de las posibles interpretacionesy valor
paleoambientalde las microperforaciones,surelacióncon la profundidady con el tiempo de
exposiciónbioestratinómica.

Lasperforacionespuedendesarrollarsemáso menosintensamente,penetrarmáso menos
profundamenteen la murallaexternay llegaro no adesarrollarseen el interior del cáliz. Estas
variacionesdancuentade doscircunstancias:

- Iluminación(y por tantoprofundidad),dadoque lasperforacionesestáninterpretadas
comoproductode la actividaddealgastalofitas (ver GOLUBIC eta!, 1975).

- Tiempode exposiciónala alteraciónbioestratinóniica,referidoprincipalmenteal patrón
de distribuciónde la misma.

512



El estudiode la distribuciónde lasperforacionespodríaaportarnosdatosmuy importantes
sobreel estadode remociónde las asociaciones(sobreestemodode análisis,ver SANDO, 1984).
Másen concreto:

-Unainfectaciónquedesarrollaperforacionescon unamayorprofundidadenla muralla
externaindicaríaunamayoriluminaciónen el medio.

-Infectacionesmuyhomogéneasportodala superficieexternadelcoral indicanremoción
(resedimentacióny/o reelaboración),ya que el ejemplarha tenido que ser movido para ser
afectadoentodasu superficie,asícomoun tiempo de exposiciónconsiderable,paraqueel efecto
seahomogéneo.

-Las inféctacionesen el interiordel cáliz (proponemosqueestaobservaciónsearealizada
a unaaltura estándardentrodel cáliz, por ejemploa la mitad de su longitud), implican tanto
buenailuminación,puesel cáliz esunazona“oscura”,comosuficientetiempode exposición,ya
que hande desaparecerlas partesblandas.

-Cuandoel cáliz perforadono va acompañadode murallaexternaperforadaintensay
homogéneamente,puedesignificar queel ejemplarno sufrió un enterramientorápido peroque
sin embargo,duranteestetiempono cambiósuposiciónde vidaoriginal.

En nuestrocaso,podemosindicar a grandesrasgosdiferenciasnotablesen la incidencia
de la microperforación,aunque los procesosalterativos de afloramiento, como son la
fragmentacióny laproducciónde facetasde disolucióny costraspedogénicas,introducencierto
sesgoa la horade observarla distribuciónoriginal.

*C8..3) Descripcióndel rellenode las microperforaciones.-

Los rellenosde las perforacionessonde grano fino, concoloresque varíandelmarrón
oscuro al naranjae incluso amarillo. Dentro de las perforacionessuelenaparecercuerpos
esféricossemi-opacos,que sedistribuyenal azarporel interior y las paredes(1Am XXXIV-H).
El tamañode los esferoidesestáentre40 y 60 micrasy sucolor varíaentreel rojo anaranjadoy
el gris-negro.Su composiciónesferruginosa,aunquedebeacercarsemása una fasede tipo
sideritao ankeritaque a pirita framboidal en sentido estricto (que seríatotalmenteopaca).
Ademásde las característicasseñaladas,algunosesférulos,como los que observamosen la
figura, sonhuecosen el interior (1Am. XXXIV-I).

Lasperforacionesde colorclarocoincidenconmaterialarcilloso (totaimenteoscurocon
nicoles cruzados),en ellaslos esferoidesestánmenosdefinidosy siempreson de color gris a
negro.En las perforacionesde colormarrón,el contenidoargilitico parecemenor,mientrasque
los esferoidesmuestranun aspectomásnítido y un color anaranjado(1Am. XXXIV-K). Por otro
lado las perforacionesqueno presentanesferoides,son siemprearcillosasy en ellas es más
corriente el desarrollo de cristales grandescalcita, que interpretamoscomo parte de la
recristalizacióndel rellenoy queen algunoscasosestánrelacionadoscon recristalizacionesen
lasparedesdel conducto,a favor de los mismoscristalesdel esqueleto(lám.XXXIX-I-I).

En nuestraopinión,los esferoidessonoriginalmenteanaranjadosy el rellenocarbonático
marrónoscuro(rico enmateriaorgánica).El color claropropiodel relleno arcillosoy esferoides
negrosagrises, formanpartede un procesode recristalizacióndelcontenidooriginal margoso
de laperforación.Esteprocesoacabapor borrarla presenciadedichosesferoides(los de color
gris podríamosconsiderarlosfantasmasde esferoides).Así, las perforacionesclaras sin
esferoides,siempre muestranun material de color más anarai~jado en las paredes,que
interpretamoscomorelictosdelrellenoprevio (1Am. XXXIV-K).

Losrellenosactualesde las perforacionessonclaramentemásresistentesa la disolución,
comopuedeobservarseen zonasdedisolución incipienteenmuchosejemplares(1Am. XXXIV-
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D). Sonademásde unamayordurezaqueel carbonatoesquelético,comoquedademostradoal
realizar láminas ultrafinas ya que el pulido con alúmina siempre deja las regionesde las
microperforacionesligeramenteelevadassobre el material adyacente.El relleno de estos
conductosseha mineralizadoy la mineralogíaessilícea,de tipo argilítico, lo queconcuerdacon
la observaciónde quela silicificación de borderespetala morfologíade las perforaciones(ver
apartadoC-1 1-6).Esteproceso,como decíamoscoexisteconel desarrollode cristalesde calcita
anhedraly está relacionadocon las alteracionesque afectana los rellenoscaliculares(lám.
XXXI V-J). Los posiblesprocesosde alteraciónde las perforacionesdebenserparalelosalas
alteracionesobservadasen el restodelfósil.

*C..9) Evidenciasde transporte.-

Como ya hemosindicadoen otrosapartados,losprocesosde afloramientoenmascaran
las posiblesevidenciasde un transporteoriginal.

El mododevida inferido parala mayoríade lasmorfologíasobservadasesmáso menos
semi-infáunal.Esto esnotableparaejemplaresalargados,conescasacurvatura,yaseande cáliz
profundo o somero(formas ceratoideso cilíndricas respectivamente),que tenían friera del
sedimentosólo la zonacalicular (ver HUBBARD, 1974,NEUMANN, 1988,ó SPEYER & BRETr,
1991,figs. 9 y 10). A medidaque la formaesmásabierta(ceratoideaturbinada),los ejemplares
estánmenos“clavados’ty por tantosonmásfacilmenteremovilizables.

El modo de vida semi-enterradodebió ser algo menosmarcado, en formas con
engrosamientosdiferencialesde la zona convexa, marcadacurvaturay cáliz oblicuo. Esta
estrategia,que sedenominarecumbente,espropiade otrosorganismosy ha sido caracterizada
morfofimcionalmenteen SEILACHER (1984), referida principalmentea bivalvos (esteautor
denoininaaestaestrategia,“efecto Savazzi” enhonor al especialistaenbivalvosEnricoSavazzi).

Por último registramosennuestrosafloramientosmorfologíasque indicanun modode
vida fixosésil, en la que el coral produceexpansionesesqueléticasque le fijan al sustrato,
principalmenteen fondoscontamañode granosuficiente,por ejemplolos oolitosradialesdel
nivel 14’ de la Sierrade la Estrella(1Am. XXXVI-H).

Enpoblacionesde coralesconunaaltaproporciónde semi-infaunales,esde esperarque
si no existe transporte,abundela acumulaciónrespectoa la resedimentación(siemprequeno
hayaunaremovilizacióngeneralizadade todo el sustrato).

Cuandosin embargose verificó algúntipo de transporte,pudo realizarsede dosmodos
diferentes:

- Medianteun flujo de energíaconstantequedesenterraralos restossemi-infaunales.En
estecaso seriande esperarfenómenosabrasivos(facetas),roturade las paredesde la región
caliculary un mayoro menordesgaste(pérdidade la murallaexterna)y fracturación.

- Medianteun transporteen masade todo el sustrato.Dependiendodeltipo de flujo en
masa,segúnfUeramáso menosviscoso,los ejemplaresinmersosen el sedimentoremovido,no
tienenporquésufrir roturas,~cetaso redondeamiento,perofacilmentepuedenquedarexpuestos
a la alteracióntafonómicaen posicionesanómalas.

Losrestosde ramasde coralescolonialeso fragmentosde solitarioscondisepimentosque
acompañannormalmentea las asociacionesestudiadas(5% en La Alameda,9% en LasPilitas,
12% en Sierra Cabreray Cerro Armeña, 13% en Sierra de la Estrellay 2% en el Coucey
Mogotes4), danmuestrade cómo puedenafectarlos fenómenosde transportemedianteflujos
constantesde energía:pérdidadecáliz y murallaetc...

Estosmismosfenómenospodríanser los responsablesen partede la conservaciónde
muchosfragmentosirreconociblesde solitariossindisepimentos(en Los Santosun 14%, en la
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Sierra de la Estrella alrededordel 8%) o de aquellosotros reconociblespero sin cáliz y
prácticamentesin murallaexterna,aunqueestascaracterísticasno esténafectadaspor sedimento
o perforaciones.

A pesarde todo y como veremosen el análisis poblacional,lo más significativo en
generalesel escasonúmerode ejemplaresen la citadasituación.Engeneralla conservaciónde
los cálices máso menoscompletos(quesonlas estructurasmásdelicadas),superael60% en
todoslos conjuntos.Esto,junto a la intensidadde la perforacióny otrasevidencias,parecen
implicarqueel transporteensucaso,severificó, la mayorpartede lasveces,del segundomodo
(ver la discusióngeneralsobrelas peculiaridadesde cadaafloramiento).

*Q. 1 0)Conservacióndelas zonascaliculares.-
La división entrezonacaliculare infracalicularesun pocoartificial yaqueno podemos

decir que existanprocesostafonómicosde producciónde nuevostafonesbasadossóloen los
cáliceso sólo enlos infracálices(exceptolos moldesinternosy externosde la unidad7 en los
Santos).De hecho las alteracionesy procesosson los mismosy actúana la vez en ambas
regiones.Sin embargoelegimosestemodo de exponernuestrasobservacionesporcomodidad
ya quedesdeun principio hemoshecho estadivisiónquizásdebidoaqueaunquelos procesos
son losmismos,los resultadossonalgo diferentes.

Un aspectotafo-morfológico importante en nuestraspoblaciones,discutido con
anterioridaden FALCES & RODRÍGuEZ (1993),se refiereal gradoy tipo de compresiónde los
cálices (en el citado trabajo llamábamosaplastamientoa las compresiones).En la citada
publicación,el análisisrealizadotrataestetipo de marcascomoun únicoprocesoy sepropone
una interpretaciónsencilla para su producción: “el aplastamiento(compresión)calicular
correspondea la distorsiónproducidapor el pesode los sedimentossuprayacentessobre
cavidadescalicularesquefueronenterradassin quedarcompletamenterellenas”.

Conposterioridadhemosobservadocompresionescalicularesen otraspoblacionesde
CRSSD(tantorodadoscomo incluidosenla rocao provenientesde sedimentosno carbonáticos)
así como en poblacionesde coralescon disepimentosde ambientesdiferentesRODRÍGUEZ,
FALCES & CÓZAR (1997),quenoshacenpensarque la interpretaciónesmáscompleja.

Siguiendoel análisistafonómicocompleto,realizadoparafósilesdeammonoideospor
FERNÁNDEZ LÓPEZ (1997a),parececlaro que al referimosa un fenómenodedistorsiónpor
compactacióndiagenética,debemosaclararen cadacaso los siguientesfactores,todosellos
relacionadoscon la cavidadcalicular:

-Morfologíapropiade los diférentescálices.
-Biodegradación-descomposición.
-Rellenosedimentario.
-Distorsióntafonómica:compresión.
-Alteracionesdiagenéticasen los rellenos.

*C..l0..1) Morfologíacalicular.-ET
1 w
150 163 m
259 163 l
S
BT


En los primerosapartadosdábamosunadescripciónmorfológicageneralde un coral
solitario sin disepimentos.En dichadescripciónesde sumaimportanciala forma y profundidad
del cáliz. Dicha morfologíasinembargoconocemuchasvariantesdependientesprincipalmente
del desarrollodel aparatoseptal.A grandesrasgospodemoshablarde los siguientestipos de
cálices,cuyasdiferenciasdaránnecesariamenteunarespuestatafonómicapropia:

-Cáliz somero.Es propiode formascilíndricasy bastanterectas,por ejemploformasde
desarrolloamplexoide.Los bordescalicularessonrectos,su interiorescasamenteprofundoy no
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polarizado.Las compresionesenestetipo de cálicessonde pocaintensidady muestranun bajo
porcentaje(verpor ejemploMaimonella).

-Cáliz de formas pinnadas.Correspondea cálicesprofundos,conunaretiradaacelerada
de la regióncardinal,cuyoscuadrantesdesaparecenantes.En formasconestedesarrollolaregión
cardinalsesitúaal azarrespectoala curvaturaexternay por tanto las zonasmásdeprimidasdel
cáliz no aparecensiempreen la mismaposición.Lascompresionessuelenserconspicuasy su
heterogeneidadrefleja la morfología interna del cáliz (ver por ejemplo Zaphrentites o
Soschkineophyllum?rodriguezio la 1Am. XXXI V-F).

-Cáliz de formas antipinnadas.El desarrolloantipinnadoimplica unapolarización,con
la zonacardinal siempreen el lado convexoy por tanto el desarrollode regionescaliculares
deprimidassiempreen la mismaposición(zonasantípodasadelgazadasen la regióncóncava).
Estoscálicesestánadaptadosaun anclajeporpesodiferencialde la regiónconvexamásdensa.
La compresióncorrespondesiempreala regiónadelgazada(ver por ejemploCania).

-Cáliz con desarrollo de columnilla. La columnilla da una mayor consistenciay
homogeneidada los cálices,que ademáspuedenserde las trestipologíasanteriores,columnilla
en un cáliz somero,columnilla en un cáliz pinnadoy columnilla en un cáliz antipinnado.Las
compresionessonpoco importantes(verpor ejemploRylstonia).

Es de esperarque segúnlo dicho, lascompresionestenganun controltaxonómicoy que
su morfología refleje la morfología interna. Esto es obvio si miramos, para un mismo
afloramiento(por ejemploen La Alameda),el elevadoporcentajede aplastamientoen taxones
ceratoidesde cálizprofUndocomoZaphrentitesspp o Soschkineophyllum?rodriguezien los que
fácilmente se superael 60 y 70% de casos (aunquecon diferente intensidadsegúnlos
morfotipos),frente ataxonesde cáliz mássomero,como sonenparteMaimonellao Cania,en
dondelos porcentajesno superanel 30%de individuosaplastados.

*C.. 10-2) Biodegradación-descomnosición.-ET
1 w
157 361 m
322 361 l
S
BT


La pruebamás evidente del contenido orgánico de los cálices es el desarrollo de
materialesopacos,pirita u otros,muy abundanteen algunosrellenos.Estosopacosse producen
normalmenteal descomponersela materiaorgánicaen ambientereductor(no necesariamente
reductorfueradel fósil).

Por ejemplo, la no perforacióndel interior de un cáliz en un ejemplarperforado
externamente,puededeberseaque fue enterradorápidamente,antesde haberperdidosuspartes
blandas,máxime cuando en el mismo nivel otros ejemplarescon relleno similar muestran
perforacionesintracaliculares.Siestasituaciónse correlacionaconun alto contenidoen opacos
y un determinadoaplastamiento,podremosdecirqueel ejemplarfue enterradoconpartede sus
estructurasorgamcas.

Entreestosopacosdestacanlos esferoidesquedescribimosparael interior delrelleno de
lasperforacionespero que no esexclusivode las mismas,sino queabundadispersopor todo el
sedimento.La formaesféricadescritano siempresemantiene,siendomuy corrienteobservarque
los filamentosque forman los esferoidessepresentanen grumosy masasdeshilachadas(1Am.
XXXI V-I). Otrasveceslos esferoides,quecorrientementesonhuecos,danpasoa cristalesopacos
triangulareso rómbicos.

Siempreque los esferoidesaparecensobrezonassilicificadascambiande color (dc
naranjaa negro o gris), perdiendopaulatinamentedefinición (1Am. XXXVI-E4 e 1). Estas
estructurasfilamentosaspodríanserde origenbacteriano,quizásrelacionadascon la evolución
de la materia orgánica durante la diagénesistemprana. Su papel en relación con las
tranformacionessufridaspor las matrices,podríaserimportante(ver apartado10-5-5).
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También,entrelos fenómenosqueseproducendurantela recristalizaciónde lasmatrices
calicularesse observanprocesosde movilidadde la materiaorgánica.Así porejemplo,en la 1Am.
I-H, observamosque el pasodemicrita auna pseudoesparitamarrón,provocala movilización
de partede la materiaorgánicaquehabíaoriginalmente.Dicha materiaorgánicaimpregna y
penetralas estructurasesqueléticasque hay alrededor,contaminándolas.Este fenómenode
contaminaciónesqueléticaen las zonascalicularesesmeramentesuperficialy no tieneporqué
implicar,comoseve en la fotografla,mayorestransformacionesen la microestructura.

*C3 10) Rellenosedimentario.-ET
1 w
152 606 m
261 606 l
S
BT


Paradescribirlos rellenossin contarde momentoconlas transformacionesdiagenéticas
que hansufrido, separamosmatriz de componentesdetríticos,ya seanbioclásticoso líticos,
anotandola texturageneralen términosdedensidad(mudstone-packstone),tamañoy tipos de
castos,porcentajede arcilla enla matriz y distribuciónde los componentes(granoclasificación,
bioturbación,etc.).

Ennuestrosafloramientos,dentrode un mismonivel, la comparaciónentrelos rellenos
suelereflejar diferenciasen el tamañode grano o en la densidadde los clastos,principalmente
en los conjuntosrodados.Estasdiferenciasdebentenerseencuentaya que engeneralnos indican
que dentro de la asociaciónde rodadospuedendiferenciarsesubgruposdependiendode las
característicastexturalesdel relleno,quepuedencorresponderamomentosdiferentesdentrode
la sedimentacióndel estratoal que se asignan,que por estarcubierto no puedeser mejor
caracterizado.

Otrodato importanteesla relacióndelrelleno con la matriz circundante;estaobservación
nosaportainformaciónsobreel gradode remociónde los ejemplares,aunqueen especímenes
rodados,el porcentajede casosen los que seconservaaúnalgo de sedimentoadosadoesen
generalescaso(alrededordel 20%en Los Santosy Guadiato,sin contarlos ejemplaresinmersos
en la roca).

Ademásde los datosreseñados,tambiénhemoshechoreferenciaen lasdescripciones,a
lasheterogeneidadestexturalesdentrodel mismorelleno,quepuedanevidenciargranoselección
o bioturbación.A esterespectosonnotableslas diferenciasen el rellenoque muchasvecesse
observanentrelas regionesinterseptalesmáscerradas,dondesuelenacumularsematerialesmás
finos, conlas regionesabiertasen la zonaaxial, dondeel materialgruesoesmáscorriente.Sin
embargocriterios claros de granoselecciónson en general poco evidenteso dificiles de
reconstruir,indicándonosquizásquelas posicionesen las queseverificó el rellenosonvariables
(esdecirque los cálicesno siemprefueronrellenadosen suposiciónde mínimaenergía).Estas
heterogeneidadestambiénpuedendebersea bioturbación,aunqueevidenciasclaras de este
proceso,comola observaciónde zonasequivalentesdentrode un mismo rellenoocupadaspor
materialde texturadistinta,sonpococorrientes.

*C104) Distorsióntafonómica:comnres¡on.-ET
1 w
151 179 m
329 179 l
S
BT


El rellenosedimentariode los cálices,apartede serenla mayoríadelos casosel único
testigoquenos quedadel sedimento,estáíntimamenterelacionadoconlascompresionesya que
suscaracterísticassoncrucialesparaunaposibleresistenciaante lasfinezaslitostáticas.En el caso
general de nuestrasasociacionesy quizás muchasotras de corales sin disepimentos,la
característicamás importantees que los rellenos sedimentariossuelenteneruna importante
componentearcillosa que condiciona las posibilidadesde formación de moldes internos
concrecionales(FERNÁNDEZ LÓPEZ, 1 997a).

De la descripciónde los rellenoses muy importanteel porcentajede arcilla de las
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matrices,ya que puededamosla clave del porqué de la compresión.Cuanto mayor es el
contenidode arcilla de un relleno margoso,másdificil esque seproduzcaun molde interno
concrecional,quepor sí mismo resistiríaa la compactacióndiagenética,impidiendola pérdida
de la forma original. Así, a medidaque progresaesteproceso,el sedimentorico en arcilla va
perdiendovolumeny selamina.

El procesode compresuontermina cuando los cambiosinducidospor la misma, son
capacesde convertirel rellenocalicularen un materialcompetente.En nuestrocasoestelimite
secorrelacionacontodoslos procesosde alteraciónobservadosen los rellenosy quedescribimos
másabajo.

Sin embargo,no todoslas cálicesprofundosquedancomprimidos.Así, pensamosque el
númeroproporcionalde cálicesprofundossin comprimirde un mismo afloramiento,nosda la
medidade las posibilidadesde formacióntempranade moldesinternosconcrecionalesen cada
nivel.

El relleno del interior de cálicesno cementadosquedadeformado(1Am. XXXV-C y fig.
109), aunquedichadeformaciónestarátambiéncontroladapor la competenciay desarrollode
los elementosesqueléticosy por unaposibleconcrecciónincipienteen determinadaszonas.Por
tanto lacompresióndarála sensaciónde serunadeformaciónpolarizada(1Am. XXXI V-F), lo que
conanterioridadnoshizo pensarqueeradebidaacálicesparcialmentevacíos.

Paracorroborarquela deformacióncalicular sedebea cálicessemivaciostenemosque
comprobarque en las regionesfracturadasno hay relleno sedimentarioentre los elementos
esqueléticosy queéstosestánencontactounosconotroso separadospor un cementoposterior.
Pudieraserposible que partede los elementosde la zonahuecapenetrenal aplastarse,en la
región con matriz, pero aúnen el mejor de los casosdicha penetraciónsiempreseríaparcial,
dandodistribucionesde fragmentostípicamenteadaptadasaunadiscontinuidad.

Ennuestrascoleccioneslos cálicessemivaciossonengeneralpococorrientes(menosde
un 10%).A pesarde todo,existencasosen la mayoríade los gruposconcálicesprofundos.Esto
esespccia]mentenotableenPentaphyllumexpansumconun 45%y algo menosen Ujimia cerezoi
(1Am. XXXV-F), indicándonosde algúnmodoque las característicasde estaespecieflivorecen
lacitadaconservación(demomentono tenemosningunabuenahipótesisqueexpliqueestedato).

Otraposibilidadquenosayudaríaareconocerun cáliz originalmentesemi-vacío,esque
el mismohubieradesarrolladoencostramientos(algarespor ejemplo)o cementosprotectoresen
las superficies de los elementos esqueléticosantes de que la carga litostática fuera
suficientementefuerte paracomprimirlos.Estacementaciónha sido descritaen fragmoconos
huecosde ammonites(FERNÁNDEZLÓPEZ, 1 997a)queconstituyencavidadesen si mismasmás
delicadasy frágilesque los cálices que estudiamos,sin embargoen nuestro conjunto estos
procesossonmásbienescasos,consólo algúnejemplaren el nivel 14’ de la Sierrade la Estrella
(ver1Am. XXXI V-M).

Otro aspectode la compresión,es sugeometría(grado de reorientacióntafonómica).
Aunqueyadecíamosquepartede la mismadependede la morfologíainterna,otra granparte
dependede la orientaciónen la quefue enterradoel coral. Los porcentajesde compresionesde
direcciónverticalo decomponentemáso menosdiagonal,nospuedendaren teoríaunaideade
la posiciónde enterramiento.Sinembargoestedatopuedeserequívoco:

Formassemi-infaunales,trocoideso cilíndricasrectas,de serenterradasen posiciónde
vida, daríancompresionespreferentementeverticaleso diagonales.Las formas recumbentes
enterradasen posiciónde vida, daríansin embargocompresioneslateralesensentidoantípoda-
cardinal.
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Los mismos tipos de formas, resedimentadoso reelaboradosy expuestosa un flujo
turbulentoconstante,tenderíanadejarlos restosde coralesen la posiciónde mínimaenergía,con
su longitud y plano principal de curvatura,paralelosa la superficiedel sedimento.Así las
compresionestendríansiempreunatendencialateral,predominantementealar.

En el casode un flujo en masalos ejemplarespodríanquedarenterradosde cualquier
manera,multiplicando así la posibilidad de encontrarde nuevo, como en el caso de los
ejemplaresacumulados,compresionesverticaleso diagonales.

Además,dentrode las poblacionesde ejemplaresrodadosexistendiferentestexturasen
el relleno, lo que equivale aceptarla posibilidadde diferentesepisodiosde sedimentacióny
diferentesconjuntosdentro de cadanivel. Lascompresionesdeberíanestudiarsesegúnnivel y
ademássegúnrellenoy aúnasíno podríamosestarsegurosde tenerun grupohomogéneoo de
no tenerlo ya que existela posibilidadadicionalde que diferentestexturasde relleno serecojan
en el mismo episodio de sedimentación,como por ejemplo, una asociacióncon partede
individuos muertosy semienterrados-semi-infaunalesy no necesariamentereelaborados-al
comienzode su relleno,y partede individuosvivos, aúnsin rellenar,todosellos removilizados
porun flujo enmasa.

En nuestraopiniónesteestudiosóloesrealmentefiable ennivelesendondeobtengamos
los fósiles in situ, o enaquellasmuestrasenglobadasenla roca,como las de Mogotes4, y la
Sierrade la Estrella,niveles14’ y 14”.

*ClOS Alteracionesdia~enéticasen los rellenos.-ET
1 w
148 434 m
354 434 l
S
BT


En general,los procesosimplicadosen la alteraciónde los rellenossedimentariosno se
observanfuerade los mismos,enla matriz sedimentariacircundante.Por tanto la interpretación
de su génesisdebetenerencuentaquesetratade fenómenosproducidosenun microambiente.

Aparte de la deformacióndel relleno,entredichosprocesostenemosprincipalmentela
apariciónde diferentestipos de fasescarbonáticasque en generalson interpretadascomo
recristalizaciones.Asociadasa las recristalizacionesy máso menosposterioresenel tiempose
desarrollansilicificacionespeculiares.

* 10-5-1) Empalizadascalcificas.- Alrededorde los septoses muy corrienteobservar
empalizadasde calcita prismática de color amarillo y terminacionesirregulares. Estas
empalizadasfueroninterpretadascomocementostempranos,previosal relleno de los cálices,en
FALCES & RODRÍGUEZ (1993).

Sin embargoenlas figurasqueincluimos se observanlas siguientescaracterísticasque
noshacencambiarde opinión:

-Las empalizadasnuncaestánafectadaspor microperforación,aunquemuchasveces
puedenserobservadassobreseptosmuy perforados(1Am. XXXIV-K) e incluso dentrode las
mismasperforacionescuandoéstassonde mayortamaño(1Am. XXXIV-J).

-Las terminacionesde los prismasde las empalizadas,nuncasonregulares,rómbicaso
triangulares,comoseriade esperarde un cementoepitaxial(1Am. XXXV-C).

-La fusecorrespondientealasempalizadas,apareceenzonasfracturadasdel cáliz aunque
pierdesucaracterfibroso(ver lám.XXXV-B).

-Algunasempalizadasconvarias fasesde formación, se apoyanparcialmentesobrela
mismamatriz (comienzo incipiente, 1Am. XXXIV-Ñ) e incluso han sido observadossobre
algunosbioclastos.

-En algunas empalizadas,puede observarsela inclusión de partículaspropias del
sedimentoadyacente(1Am. XXXV-A).
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Segúnestasobservacionesresultaevidenteque la formaciónde las empalizadases
posterioral relleno sedimentarioy no llega a ser afectadapor fenómenosbioestratinómicos
(perforaciónbiogénica).

Su relación con las fracturasprovocadaspor la compactacióndiagenéticaparecen
indicarnosquesu génesisestádirectamenterelacionadacon dichoproceso.Las empalizadascon
texturaprismáticatípica,raravezfosilizan zonasfracturadas,lo queen principio noshacepensar
que correspondena una cristalizaciónanterior. Sin embargoen dichaszonasfracturadassí
aparecela mismafase, aunquesin texturaprismática.Pensamosque la razónde estose debea
que la textura prismáticasólo se desarrollaepitaxialmente,situaciónque no aconteceen las
fracturasabiertas.Esto concuerdacon el hecho de que las empalizadasrara vez secortan
bruscamenteen las zonasrotas,sino quemásbiensevan agotandohaciaellas(1Am. XXXV-B).

En cualquiercaso existenejemplosen los que una empalizada,aunquetímidamente,
cubreunazonarota,o tambiénotros,másraros,en los quela empalizadaparecerompersea la
parqueel septo(1Am. XXXV-C o fig. 109). Las observacionesrealizadasindicanque el proceso
productor,seríacoetáneoo ligeramenteposteriora la compresióncalicular.

Las inclusionesde partículasdel relleno en la empalizadasugierenquelas mismastienen
carácterreemplazante.Por otro lado, el aplastamientode rellenossedimentariossin consolidar
puedegenerarespaciosque serellenaríancon cementoscarbonáticosprecipitadosa medidaque
seformaseel hueco.

Sin embargohayqueencontrarunprocesoque alavezexpliquegeneraciónde espacios,
inclusionesprocedentesdel relleno y el hechode quelas empalizadasaparezcantantoen zonas
deformadascomoenzonassin deformar.

En nuestraopiniónlapresiónlitostáticaquegenerael aplastamientoprovocaunadoble
acción cementante-reemplazanteal activar todo el cáliz, tanto zonas deformadascomo no
deformadas,favoreciendofenómenosde disolución-precipitaciónen los componentesde la
matriz.

Enmuchoscasosel procesoseríalento y gradual,con un marcadocarácterreemplazante
(zonasno deformadascon empalizadasbiendesarrolladas).Sin embargoen otraszonas,como
aquellascentradasen las distintasfracturasy que no llegan a formarempalizadasprismáticas,
el flujo diagenéticoprecipitaríaun cementopararellenarla zonaabiertapor la fractura.

Figura108.-Tafonomía1.

1,2 y 3.- Esquemassacadosde las cavidadesdel ejemplarLP219-44(Ufimia cerezoz).Podemosobservar
diferentesaspectosmostrandola morfologíade las fasescalcíticasprecursorasde la sílice reemplazante.Suponemos
que estosmosaicosde cristalestabularessonrecristalizacionesdecementosprevioso cuandomenoscementaciones
producidasbajo el efectode la presión.En todoslos casosexisteunaprimerafase fibrosaque tapizala superficie
del ¡ocultis. Apoyandola tesisde la recristlizaciónpodemosobservaren la flg. 3, cómo dichacapa fibrosapierde
completamentesu estructurainternay se sumaa la estructuraciónde las nuevasfases,que parecenadaptarsea la
geometríade un diafragma(enalgunaszonasde los cristalesseobservala fasesilíceaincipiente(seha señaladocon
unatramadecruces).

4 y5.- Esquemasdelas silicificacionesobservadasen LP2/9-40(Ufimiacerezo:)en relacióncon el relleno
de las fracturas.La fasecarbonáticade las fracturasestÉ siendosustituidapor sílice, aunquedicha fasecarbonática
pareceserposteriora los cementosdesarrolladospreviamenteen los huecos.

6.- Mismo ejemplar.Podemosobservarcristalesde megacuarzosustituyendoacementosfibrosos.En estos
cristalesseobservanrelictoscarbonatadosde la faseprecursoratabular,como la dibujadaen las figurasprecedentes.
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* 10-5-2)Mosaicosde recristalizaciónen el senode la matriz.-

La recristalizaciónda lugaradistintasdistribucionesde los nuevosmosaicosen el seno
dela matriz(dejamosa un lado lasempalizadas,quetambiénsonrecristalizaciones,perotienen
una naturalezaepitaxialmuy diferente).Estasdistribucionespresentandos tipos principales,
aquellasde aspectoheterogéneoy aquellasde aspectohomogéneo:

-Mosaicosheterogéneos:Estetipo de recristalizacionestienenun falso aspectodetrítico
en la textura,dadoque los nuevoscristalestienencontornosirregularesy tamañosdiversosy
coexistencon verdaderosclastosy partede matrizentreellos aúnsin recristalizar.El material
origina!, que muchasveces puedeobservarseen zonascercanasy algo más protegidas,sin

embargopuedeserde granomuy fino (lám. XXX V-J).
Dentro de las recristalizacionesheterogéneasenel senode la matriz, existentambién

morfologíasfibrosas, faseseguramenteen relacióncon las empalizadascalcíticas.En un estado
incipiente,estos“haces”de cristalesfibrososaparecendeslocalizados.En un estadoavanzado,
regionesenterasdel rellenopuedenquedarsustituidasporestafase(1Am. XXXV-G).

-Mosaicoshomogéneos:las recristalizacionesque sedesarrollanformandoun mosaico
pseudoesparíticohomogéneopuedenpresentarcoloresdesdemarroneshastaanaranjados,con
cristalessiempreanhedralesde mayoro menortamaño(1Am. XXXV-H).

Otrasvecesestasdistribucioneshomogéneasconformanunmosaicode rombosde origen
dolomítico. Este mosaicoesturbio y llega a desarrollarcristalesde buentamaño(100-200
micras,ver 1Am. XXXVI-El). El mosaicode rombosseobservacorrientementeen relacióncon
lasmatricesmenosmargosas.Los rombossólo aparecenen rellenos,siendoraro observarlosen
la matrizsedimentariaabierta,aunquela composiciónde ambascoincida.Cuandoel mosaicoes
compacto,los rombosno muestranrelictosferruginososde dedolomitización,sin embargolos
rombospuedenaparecerdispersosenunapseudoesparita(en estoscasoslos rombosserianmás
bienrecristalizacionesheterogéneas)y entoncesescorrienteobservardichosrelictos.

Los mosaicosde recristalización,ya seanheterogéneos(de falso aspectoclásticoo bien
con desarrollode haceso rombosdispersos)u homogéneos(mosaicospseudoesparíticosde
bordessuturadoso bien mosaicosde rombos), son interpretadoscomo recristalizaciones
primariasde la matriz original, debido a sucontenidoen impurezasy al aspectogradualque
presentanrespectoa las zonasno alteradas.Interpretamosestasrecristalizacionesprimarias,
comotempranaseíntimamenteasociadasalprocesode concrecciónde los rellenos,al igual que
las empalizadascalcíticasdescritasmásarriba.

Figura109.- Tafonomía11.

Seccióncalicular de LAI-49. Observamosun gran desarrollode la sílice reemplazante,en dondepueden
distinguirsedoszonasseparadas,núcleosdemegacuarzoy coronassilíceasmicrocristalinas.Las relacionesentre
las empalizadascalcíticasy las manchasde cuarzoson variadas.En el puntose observacómo la empalizadacrece
sobrela mancha,en otrasregionesobservamoscómo la manchadevora las empalizadas,aunquelo más corriente
esobservarqueel crecimientodeambasestructurasesacompasado.

La compresióndeformala matriz sedimentariano consolidaday en la zonade mayoracortamientono se
producenempalizadas,quesin embargosícrecenen los lateralesmásprotegidos.

En el núcleomonocristalinode las manchassilíceasesde destacarla presenciade numerosaslíneasque
cruzanel cristal.En detalleestaslíneassonricasen impurezasorgánicasyenrelictoscarbonáticos.

La fase silíceatambién se desarrollaen la zona fragmentadade la muralla enema,indicando que su
formaciónesposteriora dichafragmentación.
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No tenemosninguna hipótesisasentadaque explique el porqué algunasveces los
mosaicossonheterogénosy dispersosy otrashomogéneosy compactos,sin embargolo quesí
es cierto es que ambostipos de distribucionessoncoetáneas(no hemosobservadocriterios
texturalesqueimpliquentiemposde formacióndiferentes),coexistiendoen zonasadyacentesde
una mismamatriz. Quizásla respuestaal porquéde estasdistribucionesimpliquedirectamente
la propianaturalezaheterogéneay discontinuade los procesosdiagenéticos,marcadapor la
mismaheterogeneidadcomposicionalobservableen la matriz margosa.

* 10-5-3) Acículas.-Amplias regionesde muchosrellenosde varios tipos aparecen

sustituidasporzonasacicularesen cortetransversal(lám. XXXVI-EI).
Las acículasno seobservanen regionesabiertasdel sedimentoy sonescasasen zonas

abiertasde los mismoscálices.Sudesarrollosólo esconspicuoen los huecosinterseptales,por
tantosu formacióndebetenerquever conalgúntipo desistemaquesecreaen zonasrestringidas.

En dichoshuecosaparecenuna seriede familiasde planosparalelosy rectosa favorde
los que comienzala recristalizacióndel materialprevio’. Estoshacesde líneasmuchasveces
surgende zonasfracturadasy entoncessu organizaciónesmenosparalela(lám. XXXVI-EI).
Otrasvecesse desarrollandirectamentea partir de paredesseptalesintactas,en cuyo casoel
patrónde desarrolloes másparecidoa un enrejado.Estasfamilias de planospuedencruzarsey
superponersedandoun aspectofinal complicadode grupos de acículasinterpenetrados(lám.
XXXVI-E 1).

Las aciculassedesarrollanpreferentementea partir de matricesrecristalizadasarombos
o de matricesmargosasoscurasy muy finas:

En el primer casolas acículaspuedenseranchasy estáncompuestasporcristalesde
calcitalimpia y zonassilicificadascriptocristalinascon materiaorgánica(filamentosy grumos
de colornegro).

En el segundocaso las acículasson finas y estánúnicamenteconstituidaspor sílice
criptocristalinacon materiaorgánicadel mismo tipo. Aunquelas acículasseanfinas pueden
desarrollarunagrandensidad.

Acículas anchascon regionesde cristalesde calcita limpia, recristalizancon mayor
facilidad los mosaicosturbios de rombos, de los que podemosobservarfantasmasentrelos
cristalesde las acículas,asícomorombosparcialmentecarcomidosporlos bordesde la acicula
en formación(lám. XXXVI-E2, E3 y E4). Algunosgranosdetríticosde cuarzode la matriz
original incluidos en estasacículasaparecenalteradosen susbordesy asociadoscon las zonas
silíceas(1Am. XXXVII-A).

En estasacículasanchas,la sílice criptocristalinapuededar la sensaciónde serposterior
a los cristalesde calcitalimpia. Sin embargosu relacióncon los granosde cuarzodel rellenoy
el hechode quelas acículasfinas y silíceasaparezcanen rellenosmásarcillosos,podríaindicar
que ambasfases,silíceay calcítica,soncasicoetáneasy su aparicióno ausenciase relacionaría
másbiencon la cantidady tipo de sílice (granosde cuarzoo arcilla) disponibleenla matriz.

Perolo másdificil deexplicarde estetipo de estructurasno essu momentode producción
(sonfenómenosal menosposterioresa la compresióny a la formaciónde mosaicosen el caso
de las acículasanchas),sino másbien el procesoporel cual se forman dichosplanosque dan
lugara la morfologíaacicularde la recristalización(ver apanadoC-12).

11)aflo que la palaln aciwla designa una morfología linear más que pianar, quizás seria conveniente proponer otro tkrn,ino descriptivo.

Sin embargo, ya que casi todas las observaciones las resilzanios en corte transversal y la sección de los planos en dichos coites sí es acicular,
mantenemos de momento el término por resultzr más rAuco.

524



* 10-5-4) Otras recristalizacionescalcíticas.- En estadosavanzadosde alteración,

observamosrecristalizacionescalcíticasquepuedenconsiderarsemáso menoscoetáneasconlas
aciculas.

Así por ejemplo, las empalizadascalcificas hansido recristalizadasagrandescristalesde
calcitalimpia, enlos que sehaperdidoel carácterprismáticooriginal (1Am. XXXVI-E2 y E3).

También los “haces” relacionadoscon las empalizadaspuedenser recristalizados,
incrementandoel aspectoheterogéneoy falsamenteclásticode las matrices,concristalesgrandes
anhedralesy limpios en mediode matricesfinas, dematerialarcilloso (1Am. XXXV-I y K).

Otrasrecristalizacionesde “segundageneración”puedenser los aparentescementos
sintaxialesqueobservamosalrededorde algunasplacasdeequinodermos(ver XXXV-K). En
realidad el crecimiento sintaxial se desarrolla en una textura wackestone(es decir no
granosostenida)enla queademásparecenobservarserelictosdeempalizadasfibrosasprevias.

* 10-5-6) Siliqficaciones.-Las silicificacionesson alteracionesmás corrientesen las

regionesesqueléticas,endondese venunamayorvariedadde texturas(verapartado11-6).
Las silicificacionesmásobservadasen los rellenoscaliculares,sonaquellasquehemos

denominado“silice reemplazante”en lasdescripcionesy queparecenrelacionadasconelgrupo
principalde silicificacionesqueafectanalos cementosinfracaliculares.La sílice reemplazante
tienelas siguientescaracterísticasenlas regionescaliculares:

El estadioque podemosconsiderarincipientede estaalteración,lo identificamosen
algunaszonasde los rellenos,dondevemos manchasnegrase informes de materialmenos
carbonático enriquecido principalmente en materia orgánica, quizás correspondientea
acumulacionesde componentesorgánicosoriginales,tal y como estabandispersosporel relleno.
En estasmanchaspuedenobservarseregionesincipientesde cuarzocriptocristalino,conbordes
irregularesy aspectoreticulado((lám. XXXV-C y detalleen1Am. XXXVI-I).

Estasíliceprovienedeunamatrizarcillosa,como demuestrael hechode que la alteración
escasi exclusivade los coralesde Los Santosde Maimona,cuyosrellenossonen generalmás
arcillososque en la Sierrade la Estrella.Sin embargono existeuna correlacióndirectaentrelos
ejemplaresde los Santoscuyo relleno escasitotalmentearcillosoy la apariciónde manchas,de
ahí que nuestrainterpretaciónes que talesmanchasprovienenmás bien de zonascon alta
concentraciónde material orgánicoen presenciade rellenosarcillosos(estaalteraciónno se
produceen lamatrizsedimentaria,sólo en la cavidadesquelética).Estoparececorroborarsesi
observamosla distribuciónde las manchasenel ejemplarde la flg., estrechamenterelacionadas
conun desarrollopatológicode esteejemplar,quequizásdebió sufrir la colonizaciónde laparte
centraldesucálizpor un comensalde cuerpoblando,del queno quedanigúntipo de evidencia
esqueléticapero sí su contornoremarcadopormanchasde sílice y el efecto inmediatoenel
desarrollodel cáliz coralino(1Am. XXXVI-F y apartadoC-7-l-3).

Siguiendocon latexturade las manchasde reemplazamiento,vemosqueenotraszonas,
las regionesnegrasde la manchaestánrelegadasa los bordesdeun único y amplio cristal de
cuarzoconextinciónrecta(1Am. XXXV-C).

La relacióndelprocesoqueda lugaral cristal de megacuarzoen el centrode la mancha
con el anillo externo de silicificación incipiente, se revela observandoel trazado de los
alineamientosde materiaorgánica.Dichas líneasatraviesanel anillo externoy penetranen el
cristal central indicándonosqueambasfasessoncontinuasy que entreambasno ha mediado
ningúnfenómenode disolucióny posteriorcementación(flg. 109).

En detalle, la estructuramterna del anillo revela la existencia de muchas otras
alineacionesdensamenteempaquetadasque definendominiosmáso menostriangulares,y de las
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quesolamenteunaspocasmuestranel contenidodemateriaorgánicaobservadoen lasprincipales
(lám. XXXVII). Pensamosque estaszonas más claras con una alta concentraciónde
alineacionessin tantamateria orgánica, constituyenlos sectoresprecursoresdel cristal de
megacuarzo.

Por otro lado, la materiaorgánica a la que nos venimosrefiriendo y como suele
correspondera zonasde sílice, tiene color negro y su morfologíaesfilamentosa,sin que se
lleguena observaresferoidescomolos descritosen otrosapartados.

Otraobservaciónimportanteesla existenciaen el megacristalde inclusionescalciticas
quese disponenenformaalargadacoincidiendocon lasprincipalesdireccionesmarcadasporlos
alineamientosde materiaorgánica(1Am. XXXV-C).

Porúltimo, en la zonamásexternade algunasde lasmanchasmásmaduras,sedesarrolla
un fino reborde de calcita de textura fibrosa quizás similar a la de las empalizadasde
recristalizaciónepitaxial (reconstrucciónen la fig. 109)

La interpretacióntexturalde la sílicereemplazantetieneciertasimplicacionesimportantes
parael entendimientoglobal de la alteraciónde todo el relleno. En principio podemosver que
la síliceesposteriora lacompresión,puesocupalas fracturasy laszonasseptalesrotasy nunca
seve afectadoporellas (1Am. XXX V-C).

Por otro lado tambiénpareceríaposteriora las empalizadasepitaxiales,a las que
reemplazaen algunospuntos. Sin embargoobservamosalgunasrelacionesincongruentesentre
las empalizadascalciticasy las manchasde sílice:

En algunaszonasexistenevidencias,si bien escasas,de que las empalizadasnuclean
sobredicho frente o de queincluso crecenalrededor.

Otra observaciónsimilar: zonasde empalizadaqueaparentementeestánsiendocorroidas
siemprecoincidencon las partesmás gruesasde la misma. En estaszonasaparentemente
corroidaspero de grandesarrollo,se observandireccionesalgoanómalasde crecimientode los
prismas,de modoque las empalizadasse curvancomo adaptándosea la mismamanchasilicea,
lo que sugiereun crecimientoacompasado.

Estas observacionesimplican que aunque las empalizadascalcíticas comienzana
desarrollarsedurantela compresiónde los cálices(apartadoC-10-4),su formacióncontinúahasta
mástarde,coexistiendocon la formaciónde las manchas.Pensamosque,duranteestaprimera
fase de silicificación en la que coexistenambosprocesos,se alcanzala forma y extensión
definitiva de cadamanchade reemplazamiento.

La última fasede estaalteración,corresponderíaunareestructuraciónde la sílice en el
interior de las manchasmásextensas.Estarecristalizaciónde la síliceinicial dalugar acristales
únicos de megacuarzoque conservanparte del entramado orgánico relacionadocon la
silicificación inicial. La reorganizaciónde la sílice tambiénarrastraríaalgo de carbonatoaún
presenteenla manchaque, en formade inclusión, ocupadominiosalargadoscoincidiendocon
las citadaslineasde impurezas.

Otrastexturasde silicificación observadasquizásrelacionadasconla sílicereemplazante,
aparecenen rellenosbioclásticosde granogrueso.Alrededorde los bioclastosaparecenfinos
anillos de sílice quepodríancorresponderseconzonasde alteraciónincipienteen matricesde
granomásfino.

Como veremosenla tafonomíade poblaciones,otros tipos de silicificacionessonpoco
corrientesen los rellenos.Existealgúncasode texturasesferuliticasy fibrosas(lám.XXXVII-
M). En otros casos,junto a los esferulitosaparecenrombos de dolomita en sus regiones
periféricas,afectandopor lo generala zonasen las queya ha comenzadola recristalización(fig.
9C). Los esferulitosy la sílice fibrosa, son silicilicacionesmenosselectivasy aunqueparecen
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asociarseprincipalmentea las regionesde contactoentrematrizy esqueleto,esfácil observar
cómocasisiempresuperany recortandichosbordese inclusocómosedesarrollandirect3mente
sobreelaparatoseptaly los cementosinfracaliculares.

*10..5..6)Fenómenosde disoluciónbajopresión.-El desarrollode estiolitosesbastante

corrienteenel senode los sedimentosestudiados.Sin embargoéstossiempreafectanalas zonas
externasde los ejemplares,sin quehallamospodidoobservarclaramenteningúncasoenel que
la deformaciónde los rellenosdesembocaseen la formaciónde unajunta.

En las zonasexternas,los estiolitossonbastantecorrientesy en muchoscasosparecen
desarrollarseafavor de facetaserosivasprevias.Estasuposiciónsebasaen queen variosde los
casosen los que elestiolito afectaa la zonacalicular, se observaincoherenciaen los rellenose
intensaperforación,amboscriterios que suelenindicar reelaboracióny que cuadraríancon la
formaciónde facetaserosivas.

Un casonotablelo observamosen el nivel oolítico 14’ de la Sierrade la Estrella,donde
la mayoríade los ejemplaresdesarrollanadaptacionesal sustrato(xenomorflsmos).En esta
muestraalgunos ejemplaresaparecenadaptadosa superficiesqueendetallecoincidenconjuntas
estiloliticas (1Am. XXXVI-H). En nuestraopinión esto significa que dichos estiolitos se
desarrollarona favor de superficiespreviasde discontinuidad.

Otro fenómenode disoluciónbajopresiónobservadoen faciessimilaresno conllevala
formaciónde estiolitos,ya que los elementosimplicadosseempotranunosenotrossiguiendo
bordesrectosy limpios.

Más en concretolo que observamossonrelacionesatípicasentre los bioclastosde la
matriz. Así podemosverbriozoos,tabuladosu oolitos incluidos enplacasde equinodermo,o
tambiénestasmismasplacasfalsamente“adaptadas”a los bordesexternosde un coral(flg. 9-C)
e incluso fúsionadasformandoamasijos,como quedaevidenciadopor susextrañoscontornos
y pormostrarextincionescompuestascon nicolescruzados(XXXVI-H).

Estefenómeno,quemuestraejemplostanllamativoscomolos mostrados,pensamosque
sedebeadisolucióndiferencialbajopresión.Así, la composiciónoriginal másmagnésicade las
placasde equinodermos(LAND, 1967),podríaconsiderarsemásproclive a la disolución bajo
presiónfrentea bioclastosmenosmagnésicos,como los briozoos, los oolitos, o los mismos
corales.Uno de las característicasdeestefenómenoesque aparecedeslocalizadoy así resulta
difidil cuantificar los efectosde la disolución en la geometríay organizacióndel sedimento
original.

El periodode producciónde estasalteracionescorreespondeaunadiagénesisal menos
posteriora la compresión.Es lógico suponerquela estilolitizaciónesunacontinuaciónnatural
del procesode compactaciónuna vez la forma del cáliz (y del restode los componentesdel
sedimento)seha estabilizadocon el desarrollode unacompresióny cementaciónasociadas.De
hecho,comodecíamos,no sehanobservadoestiolitosenel interior de los cálices(excepción
hechade algunoscasosincipientesen aquellossemivacios),indicandoque éstoscomienzana
formarseunavezel bioclastoescompetente.

*Q. 11)Conservaciónen las regionesinfracaliculares.-
Los procesosmás notablesen estaregión de los coralesson los de cementaciónde

cavidades,compresión,fracturacióny cizalla, asícomo recristalizacionesy reemplazamientos
de diverso tipo. En los escasosejemplaresrecogidosen las lutitas de la unidad7, (Riverade
Guadajira,en Los Santos),seobservatambiéndisolución de las partesesqueléticasy de los
cementos.Muchos de estosprocesospuedenser correlacionadoscon los descritosparalas
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regionescaliculares.

*1l~l) Ceinentacion.-
Los cementosde primerageneraciónnormalmentesedesarrollancomo faseepitaxial,

siendoen algunoscasosbastanteconspicuos(ver 1Am. XXXIV-L). Estafasepuedeinclusoestar
formadaporvariosepisodiosfibrosos.La faseepitaxialcasisiempretieneun controldirectopor
parte de los cristales de la microestructuray suele consistir en calcita prismáticacon
terminacionescristalinasmáso menosregularesy tonosturbios(corresponderíaal Micro doog-
thoothspardescritoporBATHURST, 1975,pag. 432).

Sobreestaprimerafasepuedenaparecer,en algunosejemplaresespecialmentericos en
opacos,películasferruginosas.

Inmediatamentedespuéso asociadosa éstos, tenemoslos cementosen mosaicode
segundageneraciónqueen generalrellenanporcompletotodala cavidad.Entre estoscementos

a vecesseobservantambiénpelículasferruginosas,peroen generallos cristalessongrandesy
limpios, con un buendesarrollo.

La formación de estos cementosde segundageneraciónes en general anterior o
coexistentecon las estmcturasde zig-zagpresiónque descibiremosmásadelante,ya que en
muchoscasosseven afectadostambiénellos por la rectivaciónde los planosde exfoliación,
aspectotípico de la cizalla (fig. 108).

En algunosejemplaresde la Sierra de la Estrella, aparecentexturasdiferentesa las
descritashastatora, en los que podemosobservargrandescristalesturbios de morfología
rómbicay extinciónondulante(1Am. XXXVI-G), aparentementemuy parecidosa texturasde
“dolomita barroca”,consideradacomopropiadeun ambientediagenéticoprofUndo(ver TUCKER,

1991, pags.148-150).Estos“cementos”queseguramentesonmásbien recristalizaciones,suelen
asociarseapelículasferruginosasy componentesopacos.

En unospocoscasostambién,partede los cristalesdel mosaicode segundageneración
querellenalos huecosintraesqueléticosesde cuarzo.La texturade estecuarzoesen mosaicoy
siemprequeaparece,ocupala zonamásinternade los huecosindicándonosquecorrespondea
la última fasede precipitaciónen el hueco(lám. XXXVII-K).

La secuenciaprincipalde cementosestípicay ha sido detalladamentedescritaen trabajos
anterioresentrelos quepodemosdestacarla descripciónde SORAUF (1984), sobrelos cementos
y recristalizacionesde las asociacionespérmicasde coralessolitariosde Timor:

La primerafase,al igual queen nuestrocaso,esepitaxialy turbiay seinterpretacomo
cementotempranodecalcitamagnesianaformadoen ambientefreáticomarino.

La segundafase,un mosaicode cristaleslimpios de calcitabajaen magnesiosimilar al
observadopor nosotros,es interpretadacomo un cementoformado en ambientefreático
continental(graciasa datosgeoquimicosque nosotrosno poseemos).

Las películasferruginosas,que tambiénson observadas,al estarintercaladascon la
segundafase,seguramentepovendríandel mismo ambientefreático continental,aunquequizás
relacionadoscon la formaciónde depósitosde “terra rosa”, aunqueen el casode asociarsea
dolomitabarrocasu origen seríadiferente.

Entrelas cavidadesde los coralesde Timor existencasosde huecosyaciosen los quela
segundafase de cemento no ha cerrado por completo la cavidad. Este tipo de huecos
corresponderíanquizása los mismoshuecosqueen nuestrosejemplareshanquedadorellenos
porcementosiliceo.
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*C..1 1-12)Compresiónyfraciuración

La incidenciade la compresiónen regionesinifacalicularesesmenordebidoa doscausas
principales,por un lado, a la estructurainternade un coral sin disepimentosque es siempre
mucho más compactay simple que la de una forma disepimentaday por otro lado a la
cementacióntemprana,desarrolladaquizáscon mayor facilidad graciasa dicha simplicidad
estructural.

La compresiónque afectaa los cálicesa vecesafectatambiéna partede las regiones
inmediatamenteinfracaliculares.El efectoessimilar al queseobservaen cálicescomprimidos
queestabansemivacios:distorsióngeneralizadaconpartesesqueléticasencontactodirectoy una
mayorfacilidadparafenómenosde recristalizaciónen los bordesesqueléticos.

Estetipo de compresióninfracalicular,continuaciónde la caliculary relacionadaconuna
escasacementaciónde los huecoscercanosal cáliz, estápoco desarrolladaen nuestros
afloramientosy sesueleobservaren relaciónconejemplaresquepuedenserconsideradoscomo
semivacios.Sin embargola incidenciade esteprocesoenlos nivelesmargososricosen solitarios
con disepimentos(porejemplo,Cerrode los Santos),nosindicaque laestructurade éstos,con
muchos y más variadoshuecoses más proclive a las dificultades en la cementación(la
compresiónabrevíasnuevasparala circulaciónde fluidos &cilitando lacontinuacióndel proceso
de cementacióny la gradualestabilizacióndelrestocoralino).

En casosde cáliz semivacio,como los observadosenPentaphyllumexpansumo en
Ufimia cerezol,lasregionesfracturadassoncubiertasporcementode primerageneración(turbio
y epitaxial), indicándonos,que la compresiónesaún mástempranaque la precipitacióndel
primercemento.

Estascompresiones,correlativascon los aplastamientoscaliculares,son diferentesy
anterioresa la fracturaciónobservadaen muchosejemplares.Escorrientever fracturasrellenas
porcementosquepartenalos ejemplaresprincipalmenteensusregionesmáscompactas(fig. 66-
8). Otrasmuchasvecesaparecenregionesde aparentefracturaque sin embargono implicanuna
rupturadel ejemplar,si no simplementeunarecristalizacióndireccionalen zonasde aspecto
similar aunafracturaen sentidoestricto(1Am. XXXVII-E y F)

La fasequerellenalasfracturasescomplejay en generalpresentala mismatexturaque
muchoscementosde segundageneración,con lo que su momento de formacióndebeser
consideradocoetáneocon los mismos.Así vemoscristalescarbonáticosreorganizadossegún
planosdecizafla reactivadosy tambiénfasessilíceas(1Am. XXXVII-E), aunqueen generaléstas
son interpretadascomo reemplazamientosde lapartecarbonáticacitada(ver interpretaciónen
el apartadode silicificacionesinfracaliculares).

*C.. 11-3)Recristalizacionesesqueléticas.-
*1144) COALESCENCiA:Enel apartadode biodegradacióndescomposiciónhablábamos

deun fenómenode contaminaciónde los bordesesqueléticosrelacionadocon recristalizaciones
del relleno y removilizaciónde la materialorgánicaque se difunde y penetraen la estructura
esquelética,enturbiándola(1Am. 1-II).

Estefenómenosueleafectarpreferentementea regionesesqueléticasde formacónica
situadasen los bordesseptales.Son los “conos” de tonalidadoscuraquehemosdescritopara
CanJa grffthoides,Soschkinoephyl)um?rodriguezio Duplostellafedorowskii.Estasestructuras,
conel ápicedel conodirigido haciael interior del septo,hansido interpretadasen la bibliografia
como los productosfinalesde la totalrecristalizaciónde septosoriginalmentetrabeculares(ver
SORAUF, 1983,OEKENTORP, 1974,BRÚLH & OEKENTORP,1997) y estáníntimamenteunidasa
láminasmediasbrillantes,tambiéninterpretadascomo productode la recristalización.
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En nuestraopinión existen estos fenómenosde recristalización, aunque sólo son
incipientesy no lleganaobliterarporcompletola estructuraoriginal del septo.El procesoafecta
principalmentea la región periférica de septos con una marcadadiferenciación meso-
estereoplasmaoriginal. Si el mesoplasma,como esel caso de Cania, es de granamplitud, el
estereoplasmaincipientesólo apareceen dominiosdiscordantesquesuelentenerforma triangular
en cortetransversal.Estosconos,querespondenaunaorganizaciónbiogénicacontroladapor el
relievedelmesoplasma,puedensermásabundantese incluso formarunacapaexternacontinua
(casode Soschkineophyllum?rodriguezi).

En estosdominios,principalmenteensuzonabasal,se puedenobservarfenómenosde
coalescencia,queconsistiríaen la fUsiónprogresivade cristalitoscon ejes“c” casiparalelos.En
un casoavanzado,esteprocesoprovocala formaciónde un monocristalaparentequeremarca
aúnmásel contactoentreambasfhses(1Am. XXXV-L). Estosconos,quedanun aspectoaserrado
a muchos bordesexternosde los septos, puedenenriquecersefácilmente en impurezas,
principalmenteen las regionescalicularesen las quesedesarrollanprocesosde recristalización
de la matriz con la consiguienteremovilizaciónde la materiaorgánicadandoun típico color
oscurorespectoa lasregionesmesoplásmicas’.

La coalescenciaentreelementosde la microestructuraes un fenómenocorrriente,
pudiendoapareceren muchasotrasregionesno cónicasde los fósilesde corales.A pesarde ello
pensamosque parala correctaidentificaciónde la extensióndelprocesoesesencialhacerlas
observacionesbasándoseen láminaultrafina, en la que los grosoresde elementossuperpuestos
no den lugara conclusioneserróneas.En nuestraspoblaciones,la recristalizaciónpuedetener
mayor o menorintensidad,pero en generalsiempredejaobservarcontornosde la dirección
previa de los cristalitosque coalescieron,de modo que hastaen los casosde una mayor
intensidad,pensamosqueel fenómenode coalescenciaen sí no pasade seruna recristalización
incipiente (esto no implica que en otras poblacionesfósiles hayapodido tenerun efecto
transformadormásprofimdo).

*1132) EUuEDRALIzAcIÓN: Otro fenómenocomúnde recristalizacióndentrode los
esqueletosesel recrecimientode los cristalesbiogénicos,de modoqueborranprogresivamente
suformaoriginala la parquepierdensusimpurezasy desarrollanun mayortamañoy bordesmás
geométricos(TOURNEUR & PLUSQUELLEC, 1992).

En generalla euhedralizaciónseobservaprincipalmenteen doscircunstanciasdiferentes:
en zonasde bordeesquelético,o en regionesinternas,generalmenteasociadocon fracturación
incipiente.

En las regionesde borde esquelético,como son los casosde las recristalizaciones
observadasen los bordesde las perforaciones(FALCES, 1997, o la lám. XXXIV-H) la
euhedralizaciónesestáticay sueleconservarpartede las impurezasoriginales.En estecasola
transformaciónraravez llegaa sermuymarcaday selimita aun pequeñoretoquedeltamañoy
de la forma, siendo algo muy parecido y cercanoa un recrecimientoepitaxial (e incluso
sintaxial).

Enregionesde fracturacióno de esfUerzosdireccionalesgraduales,los nuevoscristales
suelenprocederde un fenómenode cuhedralizaciónde los elementosde la microestructura
original (lám.XXXVII-F). Sin embargo,cuandodichafracturaciónesfrágil y rápida,los cristales
del relleno puedenperderel control de la fabrica previa,desarrollandotexturasde cemento

2Las regionesmesoplásmicas abiertas, aunque no se establezca un fenómeno de enriquecimiento diferencial en materia orgánica en

los conos,serán siempre más brillantes, ya que corresponden a regiones en las que los contactos cristalinos son graduales y a que los tamaAos de
los elementos son Siempre menores.
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esparítico(flg. 108).
Los cristalesafectadosporeuhedralizaciónen unazona de fractura incipientepierden

paulatinamentesus impurezasy parecenestirarseen el sentidode sus propiascaracteristicas
morfológicas.Así, porejemplo,unalamelaacabadandolugaraun cristal alargadode morfología
rómbica. En los casosen los que el desarrollode los cristalesde la ftacturacontinúa las
direccionesimpuestasporla ehuedralización,acabaformándoseunaampliazonade alargados
cristales,en dondecasisepierdenlos bordesde la rotura(lám.XXXVII-F).

La cuhedralizaciónintraesqueléticaestáticacomo la descrita en fase incipiente por
PLUSQUELLEC, et. al (1993),o másdesarrolladaen ToURNEUR& PLUSQUELLEC (1992),parece
sermásbienun fenómenode coalescenciaasociadoa levesretoqueseuhedralesen los bordesde
la nueva región cristalina. Este tipo de recristalización es raro en nuestro material,
correspondiendoquizása condicionesde recristalizaciónmásintensasquelasdesarrolladasen
nuestrosafloramientos.

*~1 1-4)Fenómenosdecizalla (zig-zagpresión).-

Conzig-zagpresiónhacemosreferenciaaun fenómenode reactivacióndelos planosde
exfoliación, en el que severifica la neoformaciónde barritascarbonáticasmuy finas entrelos
planosreactivados.El aspectoen lámina delgadaconvencionalesun enturbiamientopor la
multiplicaciónde los nuevoscontactosdentrode cadacristal. Proponemosel término “zig-zag
presión”paradiferenciarlode las organizacionesbiogénicasen zig-zaglamelar(ver apanadode
nomenclatura), conceptosque como discutiremos más adelantehan sido repetidamente
confundidosen la literatura.

Este zig-zag en los casosmás regularesdebe su aparienciaa la geometríade los
estereoplasmasfibronormales,que da lugara unamorfologíasimilar a unaraspade pescado
(lám. XXXVI-C). Sin embargo,existendesarrollosen zig-zagqueno siguenla fábricaprevia,
quizásdebidoa quela direccióndel esfuerzoincidentecambiacon el tiempo, haciendoquela
deformaciónseamásheterogénea(lám. XXiXVI-A).

Estacaracterística,que serefierea la heterogeneidadde los esfuerzos,se revelaa varios
niveles:

-Asimetríadentrodeunamismazonaafectada,en dondeel zig-zagpresiónno siguela
fábricapreviade los biocristales.

-Distribucióndesigualdentrode un mismoejemplar,en el quecoexistenzonaslimpias,
con otrasmuy afectadas.

-Distribucióndesiguala nivel de asociación,con la coexistenciade ejemplaresmuy
afectadosjunto a otros limpios de alteración,

Pensamosqueestaheterogeneidadsedebea quelos esfuerzosresponsablesdel proceso
no son como en el caso de las compresiones,esfuerzospor cargalitostática, sino másbien
esfuerzostectónicosde plegamientoy cizalla. Dichosesfuerzosson más intensosen zonas
determinadasde las cuencas,ademásde actuarplegandosucesionescon abundantesestratos
margososen los que fueron enterradosla mayor parte de los ejemplares.Esto conlíeva
plegamientosdisarmónicosy heterogéneosqueal final acabanreflejádoseen la mismaincidencia
y desarrollodel zig-zagpresión.

En el capitulode la Justificaciónde la Microestructura,ya hablábamosde esteproceso
y de suimportantevalor dentrode la discusiónsobrela naturalezade las microestructuras.Esto
esasíporquedesdeantiguolos autoresquehan discutidoestetema,hanincluido organizaciones
originalmentebiogénicas que también tienen una disposición en zig-zag, como proceso
diagenéticodebido a reactivaciónde los planos de cizalla (KATO, 1963, OEKENToRP, 1974,
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SORAUF, 1984).EstaconfUsiónestáaúnvigente(BRUIL & OEKENTORP, 1997).Sin embargoes
sencillo demostrarqué es cadacosa.Para ello lo mejor es observarlas muestrasen lámina
ultrafina:

Vemosque los zig-zaglamelaresen ángulo(que sonlas organizacionesclásicamente
consideradascomodiagenéticas)tambiénseven afectadosporel verdaderoprocesode cizalla,
que reactivalos píanosde exfoliaciónde los cristaleslamelares(lám. XXXVI-B). En otras
regionesen las quecoexistenpasadasde lamelasy bandasfibronormales,vemosademásqueel
procesoafectaporigual a ambascapas(XXXVI-C).

El zig-zagpresiónafectatambién,aunquecon menorintensidad,azonasde los cálices,
lo quenosdauna buenaoportunidadparacomparary ordenarlos procesoscalicularesrespecto
al esfuerzotectónico. En muchos casosse observa cómo las empalizadascalcíticas de
recristalizaciónseven afectadasporzig-zagpresión,lo que implica que ésteempezócuando
dichas empalizadasya se habíanformado.Así mismo el zig-zag presión es posteriora los
cementoscalcíticos de primera y segundageneración,a los cualestambiénafecta(lámina
XXXIV-L).

Sin embargoexisten zonas cizalladas en e] mismo cáliz que son posteriormente
fracturadas(la cizalla apareceen fragmentosdandola sensaciónde seranterior),lo queparece
indicarquela cizallasecontinuócon otrosfenómenosde presión(quizásdistensivos)activoscon
posterioridad.

*~4 1-5)Acícu¡asenzonasesqueléticas.-

Recristalizacionesde estilo acicular,peromenosnumerosasy diferentesen cuantoa su
morfología, se observanesporádicamenteen aquellosejemplaresen los que los procesosde
alteracióndiagenéticaparecenhabersido másintensos,vahadosy persistentes.

A diferenciade las acículasdesarrolladasen los rellenos,estasacículaspresentanlados
y terminacionesmuy rectas,lo que hacequelas zonasrecristalizadaspresentenunamorfología
rectangular,alargadaen sección.Tampocolleganaformarregionesde gran densidad,irradiando
por lo normal,desdela muralla externahaciael interior (lám. XXXVI-D1). La forma ha sido
investigadamediantecortestransversalesy un corte longitudinal, tangenciala la muralla. La
conclusiónesque las acículascorrespondena seccionesde píanosque partende la muralla
externa(la formaexactade dichosdominiosno ha sido aúntotalmenteestablecida).

Entreestasacículassehanobservadoestadiosincipientes,enlos queantesde producirse
la recristalización(aúnpodemosobservarlos cristalesbiogénicos),aparecela forma futurade
la acícula_marcadaporuna concentraciónanormal_demateriaorgánica(filamentosy grumos
grises)dentro de dos planos paralelosque de algún modo llegan a establecerseen la masa
esquelética(lám. XXXVI-D2).

En estadosmásavanzadosacabanformandoseaciculasmásgruesaspor la adición de
variasacículasfinasmáso menosparalelas.A medidaqueel dominio seva haciendomásancho
sevanperdiendolas impurezasy los cristalesde calcitaya limpios y másidiomorfoscrecende
tamañohastaparecercomponentesdeun mosaicoesparítico(XXXVI-D 1).

Estas recristalizacionesson posterioresal proceso de zig-zag presión, llegando a
observarseen su interior inclusionesde cristalitoscizallados(XXXVI-DI). Por otro lado, la
morfologíay desarrollode los cristalesinternosde cadaaciculapodríaindicar un tipo poco
definidode cuhedralización(XXXVI-D2)

Finalmente,la sílice de bordede la murallaexternacubrelas acículas,indicándonosque
el periodode formaciónde las mismasestáentrela cizallay laúltimafasede silicificación. Esta
sílice cubretantozonasincipientescomo zonasde recristalizaciónmásavanzada,indicándonos
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que cuandoactuó la silicificación el desarrollode las acículasya se habíadetenido. Esta
separaciónen el tiempo de ambosprocesosconcuerdacon el hechode queen ningúncasose
silicifica el interiorde los dominiosaciculares,al contrariode lo que sucedíaen las acículasde
los cálices.

Interpretamosquetanto las acículascalicularescomo estasqueacabamosde describir,
correspondenal mismo proceso,aunqueverificado en regionesdiferentesy por tanto con
resultadosdiferentes(de ahídenominarlascon el mismotérminodescriptivo).

*C- 11-6)Sílicereemplazanteenzonasinfracaliculares.-

La sílice adoptadiversasformas en las regionesinfracaliculares,aunqueen general
podemosdividir las diferentestexturas, en aquellasque se desarrollanafectandoa zonas
esqueléticasy aquellasotrassilicificacionesqueafectana los cementos.

-Silicificacionesen zonasesqueléticas:Enla mayoríade los ejemplaresesmuy corriente
observarzonasaparentementealeatoriasanormalmenteturbiasque en detallesuelencorresponder
a un fenómenode silicificación incipiente(lám. XXXV-I). En estecaso los cristalesson de
cuarzocriptocristálino.Estasilicificación no parecemuy selectivaen cuantoquese estableceen
muy distintasregionesmicroestructurales,desdeláminasmedias,hastaregionesde tejido lamelar
masivo, aunque para corroborarlo, quizás sería necesarioun estudio estadísticode su
distribución.

Las observacionesrespectoa estetipo de sílice nosha llevado a identificar un orden
respectoa las texturas.Así, en muestrascon manchasmadurasde silicificación, seobservaque
las regionesturbiaspuedenaparecermásdensas,e incluso borranla fábricamicroestructural
sobrela quenuclean.En regionestotalmenteemborronadas,aparecenpuntosdecuarzobrillante.
En algunoscasosseobservaunareestructuraciónde la mancha,e inclusollegamosaver lados
geométricosdeun cristalde megacuarzoqueaúnno estátotalmenteformado(lám. XXXVII-L).
El estadiode silicificación más avanzadosería la conversióncompletade la manchasilícea
original, en un crista]idiomorfo de cuarzo,perfectamentehomogéneoy deladosgeométricos,
enel que,esosí, siemprepodemosobservaralgunasinclusionescarbonatadas(lanx. XXXVII-L).

Las manchasinicialesde sílice no siempresonamorfas.En algunoscasosobservamos
que formananillos, cuyagénesisquizástengaquever con fenómenosde difUsión químicadel
fluido reemplazante(lám. XXXVH-H).

Otrasvecesla sílice sedesarrollaa favor de los bordesexternosde las estructuras
(principalmente,murallaexternay paredesdel cáliz). Estarecristalizaciónde borde,respetalos
rellenosy morfología de las perforaciones,debidoa que dichosrellenosya sonde naturaleza
arcillosa (lám. XXIIX-6b). Cuandola sílice de bordemuestraun máximo reemplazamiento,se
observanterminacionesidiomorfasen el bordeposteriorde la silicificación, aunquesiempreson
depequeñotamaño.Enla zonaexternade la sílicede bordepuedenllegar aformarseanillos de
beeckita,aunqueestoespoco usualen nuestrosejemplares(al igual quela sílice debordees
tambiénpoco usual).Estetipo de silicificación essin embargomuy corrienteen otrostipos de
asociacionesde coralescon disepimentos(porejemploen estratosbioconstruidoscomolos de
la unidad1 de los Santosde Maimona).

Estastrestipologíasprincipalesde silicificación en zonasesqueléticassonseguramente
parte de un mismo proceso reemplazante.Texturasy distribuciones similares han sido
ampliamentedescritasen la bibliografia, siempre enfatizandoel caracterselectivo de la
silicificación(verporejemploSo~tu.w,1984paracoralessolitarios ó DALEY & BoYo, 1996 para
braquiópodosen dondeademáshay unabuenarecopilaciónbibliográfica).En nuestrocasoeste
caracterselectivopareceobservarsesólo respectoa si la alteraciónselocaliza en los bordesentre
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el sedimentoy el fósil (silice de borde)o biensi la alteraciónescompletamenteinterna;dentro
de esteúltimo casono hemospodido identificaruna mayorfrecuenciade siliciticacionesen un
tipo u otro demicroestructuray muchomenosrelacionarlacon un determinadotaxóno grupode
taxonesmásproclives.

-Sílicereemplazanteen zonasde cementos.-Estatipologíade sílice estárelacionadacon
el reemplazamientode los cementosinfracaliculares,tantoen los huecosintraesqueléticoscomo
en las fracturas,pudiéndoseen algunoscasosobservarsucontinuidad(XXXVII-G).

Dicha sílice tiendea formar cristalestabularesde cuarzoque muchasvecespasande
lóculo a lóculo interseptal. Estos megacuarzosde extinción recta, son similares a los
megacuarzosde lasmanchassilíceasen los cálicesy comoellos, estánplagadosde inclusiones
carbonáticas,aunqueen estecaso estasinclusionesson de mayor extensióny de morfología
tambiéntabular.En las regionesdondelas inclusionessonmásabundantesse observaque la
texturadel carbonatotampococorresponderíaa la de un cemento.

Unaconclusiónposibleesque la recristalizaciónsilíceaestáprecedidaporun precursor
calcitico, cuyamorfologíano secorrespondetampococon la de posiblescementosoriginales.
Estasucesiónde eventosse observaen el relleno de fracturasen la región infracalicular. En
algunoscasos(flg. 108)se observacómo la recristalizaciónasociadaala fractura(en principio
una ehuedralización),convierteel carbonatoesqueléticoen cristalesalargadosy cómo éstos
finalmentesonsustituidospormegacuarzocon inclusiones.

Pero¿quésentidotieneesteprecursorcalcítico’?. La observacióndetalladade muchos
ejemplaresen los queobservamosestosprocesos,pareceindicar que la morfologíatabularse
debeaunareorganizaciónde los cementosoriginalesinducidaposiblementepor la reactivación
de los planosde cizalla.

Podemosver cómo muchoshuecosinterseptalesparecensufrir unareorganizacióno
coalescenciade los cristalesde la primera fasede cementoepitaxial, quepierdesu morfología
y la distribucióndesusimpurezas,con la desapariciónde sucolorturbio original (Mm. XXXVII-
C). Por otro lado, los cementosen mosaicode la 2~ fase,parecenaumentarel tamañode sus
cristalesy adquierenmorfologíasdiferentes,remarcadaspor los planosde exfoliación,alejándose
delaspectotípico de unatexturaen mosaico(fig. 108 y 1Am. XXXVII-D). La reorganizaciónde
los cementosresaltael limite entrela faseepitaxialy la másinterna,provocandoun aspectode
“caja” (fig. 108).

Ennuestraopinión, los planosdeexfoliaciónreactivadossonlos responsablesdelaspecto
tabular de los dominios de la nuevacalcita, así como de la dirección y desarrollode la
silicificación monocristalinasubsiguientey de la formade las inclusionesobservadas.Estopuede
observarseen algunaszonasdondeelprocesosólo esincipiente(fig. 108).

Unaposibilidadquepodríaexplicarestatexturasin tenerquerecurrirnecesariamentea
unarecristalizaciónde cementoscalcíticosprevios,esque,al menosen parte,los cementosde
segundageneraciónestañanprecipitandoa la parquesedesarrollael procesode cizalla, siendo
esteprocesoel quecontrolaríala distribucióndelmosaico.Estahipótesiscolocaríala formación
de los cementosde segundageneracióncoincidentesconla fasede plegamientode la cuenca.

*C4 1-7) Fenómenosde disolución.-

Como decíamosal principio, la disolución sólo llega aserimportanteen los ejemplares
halladosenlos niveleslutíticoscon goniatitesde la unidad7, en Los Santosde Maimona.Tanto
las panes esqueléticascomo los cementos carbonáticosprecipitados en los huecos
intraesqueléticosaparecencompletamentedisueltos.Estefenómenoafectaatodoslos restosde
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composicióncalcíticadel afloramiento,principalmente,braquiópodos,crinoides,briozoos y
trilobites,siendomenosllamativatantoen los restosde goniatitescomoen los restosvegetales
observados.

Los restoscomo los corales,contecasmásgruesas,quedancomomoldes internosy
externoscubiertospor una pátina ferruginosade color naranja (limonitización). El hueco
correspondientea las partesdisueltasseconservaconsumorfologíaoriginal, sin quehallamos
observadofenómenosdecolapsoo rellenogeopetal(1Am. XXXVII-J).

La conservaciónde la integridadde los huecosdejadospor la disoluciónparecesugerir
que el fenómenoseprodujo en unafaseposteriora lacompactacióny cementaciónparcial del
sedimento.Dado que la película ferruginosaaparecetambién sobre el molde de huecos
subcaliculares,esde suponerque la citadapelícula esposteriora la disolución, a modo de
cementoparcial ferruginoso.El momentode producciónde la alteracióndebió ser tardíoy
posteriora la deformacióne inclusoprobablementetelodiagenético(quizásun ambientecercano
al desenterramiento).

Esto concuerdacon la conservacióndiferenteparagoniatítes,cuyaconchaaragonitica
debió desaparecerpor disolución temprana(previa a la compactación)y de este modo no
conservasuhueco.

*C.. 12 ) Síntesiseinternretación weneralde losprocesosdealteración diavenética.-ET
1 w
342 460 m
521 460 l
S
BT

Los procesosdiagenéticosque hemos descrito hasta aquí procedende distintos

afloramientosde tal modo quesudesarrollo,distribucióne incluso supresenciao ausencia,es
máso menosdiférenteencadauno de ellos,comoveremosen la descripciónde la tafonomíade
poblaciones.En cualquiercasopodemosproponerunordentemporalaproximadoparatodo el
conjunto y a partir de este esquemadiferenciarposteriormenteesquemassimilarespara los
conjuntostafonómicosqueconsideremosenel siguienteepígrafe.

La discusiónde esteapartadoestábasadaen el gráfico adjunto (fig. 110). En este
esquemahemosincluido tambiénlos procesosbioestratinómicos.E] primerdetalleimportante
que resalta es que no hemosobservadoningunaevidenciade que alguno de los procesos
fosildiagenéticoscomienzaen el intervalo de reelaboración,uno de los argumentospara
considerarqueestareelaboraciónesde escasaimportancia.

Si seguimoslas interpretacionespropuestasparala formaciónde los cementoscalcíticos
primario y secundario,tendríamosuna frontera diagenéticatemprana,en la quepasamosde
ambiente freático marino (cementosepitaxiales de 1’ generación)a freático continental
(cementosen mosaico de 2’ generación).Respectoa esta barrerahemosde distribuir los
fenómenos tempranosde compresióny recristalizacióncomo son empalizadas,mosaicos
primarios, 1’ fase de silicificación y quizás también el comienzo de la coalescencia y
contaminaciónde los bordesesqueléticos.

La compresiónes el primer proceso en aparecer:comenzaríaalgo antesque la
cementaciónepitaxial,ya queéstaafectaazonasinifacalicularesyarotas.Surelacióntemporal
principalmenterespectoalas empalizadas,implica queéstascomenzaríansudesarrolloalgo más
tarde,activadasporla crecientecompresión.Estomismopuedevalerparalos mosaicos,aunque
enéstosquizásel desarrolloesindependientedelefectode la compactación,relacionadoscomo
estáncon la formación tempranade moldesconcreccionales,procesoque puedecomenzar
incluso antesdelenterramientocompleto.

Dada la estructuracióninternade la primeraffise de la sílice reemplazanteen las zonas
incipientes,parecerelacionadacon un determinadotipo de alteraciónde materiaorgánica
posiblementeoriginal, presenteen los rellenos(recordemoslas alineacionesde grumos y
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filamentospresentesen las manchas),así comoala composiciónde los mismos,principalmente
a un mayor contenido en arcilla. De estemodo podemossuponerque dicha silicificación
comenzaríatempranamente,con la alteraciónde lamateriaorgánica.

Dichaprimera fasede la sílice reemplazanteobservadaen los cálices,afectaazonasya
comprimidas,portantopodemosdeducirqueel procesode su formacióncontinúaactivo cuando
ya ha terminadola distorsión, Además,como parececoexistir con las últimas fasesde la
formaciónde las empalizadas,éstastendríanun tiempo de formaciónsimilar.

Todas estastexturasparecencorrespondera fenómenosrestringidosa la diagénesis
temprana,aunqueno tenemoscriterios definitivos paradeducirsi éstatuvo lugaren ambiente
marino o por el contrario ya se desarrollóen un ambientede influenciacontinental.A pesarde
todo, los criteriostexturalesde continuidady homogeneidaden los procesos,parecenindicarun
mismo ambienteparatodos ellos. Si esteambienteIberade influenciacontinentaldeberíamos
interpretarun cambio demasiadorápido,porlo quenosinclinamosmásporquedichosprocesos
tuvieranlugarprincipalmenteen ambientede influenciamarina.

Alineacionesorgánicassimilaresa las observadasen la sílice reemplazante,podríanser
la guía paraun posteriorprocesode recristalizaciónde segundageneraciónque formaríalas
aciculasde los rellenos.Familiasde planosconestetipo de alineaciones,quizásinducidaspor
la deformación,sedesarrollaríanen zonasespecialmentericasen materiaorgánica.

En el casode las asociacionesen las queseobservanfenómenosde cizalla importantes,
las acículasson posterioresa los mismosy por tantoexistiríaun intervalode tiempo desdeel
comienzode la reorganizaciónde lamateriaorgánicay la formaciónde la primerafasede sílice
reemplazante,hastaquecomenzaseel proceso.Paralelamentea las acículashemossituadoen el
tiempo la formación de otras recristalizacionesde segundageneración,que actúan sobre
mosaicosprevios.

Esta explicación respecto a la formación de las acículas, no es completamente
satisfactoria,dado que no explica en detalleel mecanismode reorganizaciónde la materia
orgánicay porquela suposiciónde que seala deformaciónla que fomentaen cierto modo la
estructuracióndescrita,no es del todo evidente.Este temadebe ser investigadocon mayor
profundidady quizás una buenalínea de indagaciónsea un estudio isotópico basadoen
inicrosondaquepuedacaracterizarde algúnmodolas diferentestexturasconsideradas.

Siguiendola interpretaciónde SoRAuV (1984), los cementosde segundageneración
corresponderíana la continuacióndel procesode cementación,pero en ambientefreático
continental.Estoscementosson afectadosporzig-zagpresióny por tanto debenconsiderarse
anterioreso coetáneosa la cizalla. Durantela misma sefomentaríala recristalizaciónde las
organizacionesoriginalesde cementosprevios(al menoslos de P generacióno epitaxiales)y/o
la cristalizaciónde cementosorientadosbajo estasfuerzas.Estarecristalizacióny/o cementación
bajo cizalla, crearíala organizacióntabularbaseparala silicificación post-cinemáticaque se
desarrollaacontinuación.

Estasilicificaciónpost-cinemática,afectatambiéna las manchasde sílice reemplazante
de los cálicesy al cementocarbonáticode las fracturas.Ademásconstituyela principal fasede
sílicificación en zonasesqueléticas,aunqueno podemosdescartarque en estaspartes la
silicificación pudierahabercomenzadoantes.EIefectode estasegundafasede silicificación, es
la producciónde grandescristalesde extinciónrecta.En lasmanchassilíceasde los rellenosy
quizástambiénen las manchasde los esqueletosel procesodebeconsiderarseen realidaduna
recristalizaciónde sílicecriptocristalina,a megacuarzo.Parejamenteaestasegundasilicificación,
hemossituadotambiénlasescasasaparicionesde cementossilíceosen mosaicoen las zonasmás
internasde los huecosinterseptales.
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Dadoquelas fracturascorrientementemuestranun reemplazamientosilíceode estetipo,
debemosconsiderarque su fase principal es previa, coincidiendo más o menos con los
fenómenosde cizalla. Interpretamosque los fenómenosde disoluciónbajo presióncomienzan
a funcionara partirde la consolidacióncompletade los rellenoscalicularesy suextensiónen el
tiempo seguramentealcanzaa la de las últimas silicificaciones.

Los procesosde recristalizacióny alteraciónesquelética,como soncontaminacióno
coalescencia,puedenhabercomenzadoa funcionara la par que el resto de los procesosde
recristalizaciónprimarios,aunqueno tenemoscriteriosparadeterminarexactamentela extensión
y duraciónde estosprocesos.La ehuedralización,al estarprincipalmenterelacionadacon las
fracturas,lahemosrestringidoal intervalo inferido paraéstas.

Finalmentehemossupuestounafasetelodiagenéticade alteraciónparalasdisoluciones
observadasen las facieslutíticasde la unidad7 de Los Santos.Ademásse incluye un apartado
pararecogertodos los fenómenosde meteorizaciónque afectana los ejemplaresrodados.

* C- 13) Gradoderemoción (resedimentacióny/o reelaboración).-
Esteapartadoya ha ido siendocomentadoenpartedentrode todos los anteriores.Las

dificultadesparaafirmar que un ejemplarpresentarealmentereelaboración,sonnumerosasy
complejas,tanto que en los porcentajesque utilizaremosen la tafonomíade las asociaciones,
hablamosde cantidadmínima de ejemplaresreelaborados,existiendola sospechade algunos
otros más, aunqueéstano se puedademostrar.Las dificultadesson, como ya hemosido
senalando:

-Muchosprocesosbioestratinómicosestánretocadose incluso borradosporprocesos
alterativosposteriores,principalmenteprovenientesde la diagénesisavanzada(estiolitos),la
telodiagénesis(ver procesosde disolución en telodiagénesis)y más activamente,por los
fenómenosalterativosde afloramiento(disoluciones,facetas,etc...).

-La mismanaturalezade los coralescomoorganismos,sésilesy en generalsemiinfaunales
(esdecirqueenvidayaestánsemienterrados),complicanecesariamentela deducciónde sugrado
de remoción(ver apartadode compresiones).

El conjuntode criterios(todosjuntosseobservanenel ejemplarde la lám. XXXVH-B)
quehemosutilizado paradistinguir ejemplaresreelaboradoso al menosconun mayortiempo de
alteraciónbioestratinómicason:

-Hallazgode facetasde abrasióncubiertaspor sedimento.
-Unamayorintensidady extensiónde fenómenosde perforación.
-Incoherenciaentreel rellenocaliculary la matrizsedimentaria,dondeelrelleno calicular

suelesermásfino.
En cualquiercasoresultaobvio quelasreelaboracionesobservadassiempreson de escasa

entidadtemporal,como demuestrala relativahomogeneidadde los rellenos o el hechode que
no se observaningúncaso en el que unaalteraciónde la diagénesistempranaseaafectadapor
procesosbloestratinómicos(ver apanadoscorrespondientes).

Estasreelaboracionesde escasaentidad son interpretadascomo correspondientesa
removiliiaciohesmasiva~de hNéles in sau, pbWféffóffi~iYos localesdetipo tempestítico(por
ejemploel nivel 14” de la Sierrade la Estrella)o turbidítico (por ejemplolas asociacionesde
Mogotes4) que implican ejemplaresde los mismostaxonesde los nivelespróximos,asícomo
un mismotipo de sedimentoy conservacionessimilares.
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*D)A tributos delas asociaciones

fla~.
*D 1) Introducción.-
Tras la exposiciónde los procesostafonómicosobservados,pasamosa realizaruna

descripcióne interpretacióntafonómicade las diferentesasociaciones,basándonostantoen los
datosporcentualessobrelos procesoscomo enlacomposicióntaxonómicaobservada.

En estasdiscusionesfaltan datossobre algunosprocesosdescritosen la discusión
anterior, principalmenteaquelloscorrespondientesa las recristalizacionesdel esqueleto,como
euhedralización,coalescenciao contaminación.Ello esdebidoaque talesdatosresultandificiles
de cuantificary a queengeneralno parecenmostrargrandesdiferenciasentrelos conjuntos,
exceptoquizásen SierraCabrera,conunamayorintensidad.Tampocohemosincluido los datos
de meteorizaciónactual,queyaIberonsomeramenteindicadosen la descripcióngeneral.

Losdatosde porcentajesdela incidenciade los procesosquedaremosencadaasociación
estánobtenidossobreun 70% total de los ejemplarespertenecientesatodos los taxones.El
restante30% no sehaestimado,principalmenteporlaausenciade suficientescortesy de tiempo
pararealizarlos.A pesarde ello las conclusionestafonómicaspensamosque sonválidas,aunque
el detallede los datosporcentualespodríaser ligeramenteretocadoenel futuro.

*D2) Asociacionesen la cuencadeLos SantosdeMaimona.-ET
1 w
411 414 m
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*D21) Introducción.-
La cuencade Los Santosesunretazoparaautóctonode carboniferohomogéneoy con

una característicasfaciales que indican que correspondeefectivamente a una cubeta
independiente.En sucolumnasedimentariasehan distinguidounaseriedeunidadesreconocibles
en toda su extensión.Un resúmenmás detalladode suscaracterísticasha sido incluido en la
introduccióngeológicay en la exposicióndeestecapítulo,encadaafloramientoparticular.Esta
informaciónpuedecompletarseconsultandola monografiasobrela cuencade RODRÍGUEZ,a aL
(1992).

De los 494 fósiles de coralesrecogidos en la cuenca, 456 pertenecena formas
determinables(5 de ellos son formas rarasque no hemosincluido en ningún grupo de los
estudiados),24 a restosfragmentariosqueimpiden sudeterminacióntaxonómicay 14 arestos
de coralescondisepimentos,normalmentereelaboradosy mezcladosen lasasociaciones.

Estos fósiles aparecenen 7 afloramientosprincipales,correspondientesa 5 de las 8
unidadesdiferenciadasen la cuenca,casi siempre en facies margosas.Los conjuntosmás
numerososy representativosson los de Las Pilitas (255 ejemplares,contando15 fragmentos
inclasificablesy 11 formascondisepimentos),quecorrespondeal techode la unidadseis,y La
Alameda (161 ejemplares, contando 9 fragmentos inclasificables y 2 ejemplares con
disepimentos)correspondientesaproximadamenteal techo de la unidadcuatro y basede la
unidad 5. Existenasociacionesrepresentativastambiénal techode la unidad3 (SierraCabrera
y CerroArmeña)y enotrospuntosdela unidadseis (Mogotes4). Ademáshanaparecidocorales
dispersosen la unidaduno (nivel 3 de la colina de Los Santos),a techode launidad4 en Cerro
Armella y Riverade Robledillo, y enla unidad7 (Riverade Guadajira).
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*D22) Afloramiento delCerro delos Santos(tramo 1).-

* D-2-2-1 )Descrz~cióntaxonómica.-

Estetramocorrespondeal primereventode sedimentacióncarbonatadaregistradoen la
cuencade Los Santos.En él abundanlos coralesrugosos,aunquepertenecena otros tipos
ecológicos,comosonformascolonialesy grandessolitarioscondisepimentos.Sin embargoen
la basede la seccióntipo deltramo,situadaenel Cerro de Los Santos,másconcretamenteen el
nivel 3A, quecorrespondea unalitología margosay poco fosilífera, fueronrecogidossolamente
cmco ejemplaresde coralessolitarios sin disepimentos,que han sido incluidos en una misma
especie,Maimonellalamellatum,prácticamenteausenteenel restode las localidades.

*D..2..2..2)Descrz~cióneinterpretacióntafonomicas.-

Talescoralespresentanrasgostafonómicoscomunes,destacablesprincipalmenteen lo
queserefierea losprocesosbioestratinómicos.Enestoscinco ejemplarescompletosen los que
no aparecenroturas(bordescalicularesy ápicesconservados),seobservael desarrollode un tipo
de bioerosiónqueno vemosen otros afloramientos:consisteen perforacionesasignablesal
ichnogéneroConchotremay otros de mayor tamaño,asignadosa Trypanites,con la notable
ausenciade microperforacionesde talofitas.

Dadaslascaracterísticasde lasperforaciones,los organismosquecolonizaronla muralla
externay el cáliz, lo hicieronunavez muertoel organismo(ver reconstrucciónmásdetalladaen
FALcES, 1997)einhibieronla proliferaciónde microperforacionesde talofitas.Estosfenómenos
implicanresedimentación,principalmenteen lo queserefierea Con¿hot’rema,puesafectaatoda
la muralla externapor igual, pero no transportetractivo ya que no se observarotura. La
intensidaddeestetipo de perforaciónvaríade un ejemplaraotro. Otrosdetallescomosonel tipo
y tamañodegranodel relleno o la compresióncalicular,sontambiénvariables,de modoqueen
dosejemplaresel relleno esunaencrinitade granogrueso,mientrasque en el resto,el relleno es
unamargadegrano fino. Estasdiferenciasimplican ciertamezclatafonómica,aunquedebido
ala homogeneidadmorfológica,no debeserconsideradanotable.

En cuantoal compresión,dadoque los cálicesno sonprofundosy la forma generales
recumbente,la deformaciónno esimportante(leveen dosejemplares).Lastransformacionesdel
rellenoconsistenbásicamenteenrecristalizacionesde tipo empalizaday mosaicosincipientesde
hacesen algunoslóculos.No seobservansilicificacionesreseñablesni fenómenosde cizallao
de disoluciónbajo presión.

*D..24) Afloramiento deSiena Cabrera (nivelesmargososatechodeltramo 3).-

* D-2-3-1)Descripcióntaxonómica,(ver tablade datosy diagramade frecuencias)-
El afloramientode SierraCabrerasesitúaen la continuaciónal noroestede las unidades

carbonáticasque comenzabana observarseen el Cerro de los Santos.Es una zonaelevada
respectoal valle ocupadopor los detríticosde la unidadceroy estáintensamenteplegada.Su
situaciónesmuy próximaal bordetectónicode la cuenca,conampliaszonasde dolomitización.

De los aproximadamente35 restosrecogidosen SierraCabrera,26 correspondenacorales
solitariosy de ellos23 sondeterminables(los otrostrescorrespondena cálicesincompletos).

De entrelos 9 queno soncoralessolitarios,5 correspondenafragmentosde solitarioscon
disepimentosy los otros3 a tallosde crinoideos.

De la composicióntaxonómicadestacala presenciade un elevadoporcentajeen formas
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delplexodeRylstonia(9 de 23, 40%)y la apariciónde formaspeculiaresdelplexo de Sochk?-

Clav.? (4 ejemplares)a las quese asociaun ejemplarincluido en Duplostellafedorowkii(ver
discusiones). Los rotifilidos están también representadoscon 5 ejemplares,3 de ellos
pertenecientesa .R. hudsoni,cantidadnotableteniendoen cuentaque estaespeciesólocuentacon
9 ejemplares.Ademásestánrepresentadascon1-2 ejemplareslasespeciesMaimonellavariabilis,
Ufimia cerezoiy Pentaphyllumexpansum.

Todoslos ejemplaresestudiadossonformasadultas,entrelas queabundanlos hábitos
de granlongitud (de ceratoidesa cilíndricos) y crecimientosabiertos,conbuendesarrollodel
tabulario.

* D-2-3-2) Descripciónbioesfratinótnica.-

Los ejemplarescondisepimentos,entreellos 3 deRy¡sbonia,y porotrolado, el ejemplar
de P. expansuin muestranevidenciasde abrasión&érdida de la muralla externa) aunque
seguramenteéstaseadebidaa meteorizaciónactual.El resto de los ejemplaresidentificables
estánmáso menoscompletos.

La microperforaciónpresentaunaincidenciamediaabaja,siendoescasoel númerode
ejemplaresenlos quesehayaobservadoperforaciónintracalicular.Los restossin murallaexterna
enningúncasomuestranestasseñales,observaciónque apoyanuestraconclusiónde quedicha
abrasiónesactual.

La compresiónes media,estandopresenteen todosaquellosejemplaresconcáliz algo
profundo(cálicesrealmenteprofundosno aparecenen esteafloramiento).En dosde los casos
seobservansíntomasde cálicesparcialmentevacíos.

El relleno sedimentarioes variable. En los ejemplaresque fueron recogidos con
sedimentoadosado(8 en total), el relleno calicular coincidecon el sedimentoadyacenteen 6
casosy esmásfino en otros2. El sedimentoadosadoesuna calizapackstonede granogrueso,
conescasoslitoclastos,rico en grandesplacasde crinoideos.

Porel contrario,la mayoríade los ejemplaressueltos,presentanrelleno margosode grano
fmo, con un mayor o menor porcentajede bioclastos.Hay sólo un ejemplarcon textura
packstone,aunqueesde bioclastospequeñosy mayor contenidoen feldespatos.

* D-2-3-3) Interpretaciónbloestratinómica.-

Entre los ejemplaresrecogidoshayal menosintegrantesde doso tresnivelesdiferentes
(ajuzgarpor la diversidadde rellenos,hayal menosdosnivelesrepresentados).A pesarde todo,
las evidenciasde reelaboraciónsonescasas(bajogradode perforación,no seobservanfacetas,
sólodos casosderelleno incoherente).Porotro lado,el desarrollode formasabiertasconamplios
tabulariosy un granporcentajede coralescon disepimentos(entreellos,Rylstonia)nos indican
ciertahomogeneidad,de modo que los ejemplaresaún con sus diferencias,debieronser en
principiode ambientesrelacionados,queprincipalmentepor las característicasmorfológicasque
hemoscitado (estructurasabiertas,procentajede coralesdisepimentados),quizáscorresponden
aambientesmássomerosquelospropiosde otrasasociacionesde coralessolitariosde la cuenca.

Estoademásconcuerdacon la posiciónestratigráfica(techodeltramo tres),que ensu
partemasiva,correspondea las faciesmássomerasde toda la cuenca,y al hecho de que en
ningún otro afloramiento(exceptoquizás en el nivel 24 de Cerro Arnieña),encontramosla
asociaciónquehemosdescrito.

*D23..4) Descripciónde la diagénesis.-

Las alteraciones,tanto calicularescomo infiacaliculares,son abundantesy peculiares,
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alcanzandoenalgunoscasosunagranintensidad.
La incidenciade las empalizadascalcíticasen las matriceses media a baja (17%),

desarrollándosepreferentementeen aquellosrellenosmásmargosos(se observaen todoslos
ejemplaresde Rylstoniaquemuestranun cáliz desarrollado)y apareciendoen algunoscasos
recristalizada,con la pérdidacasitotal de suaspectofibrosooriginal.

El grado de recristalizaciónen el senode los rellenos esbastantemarcado,con el
desarrollo de mosaicos de pseudoesparita.En las matrices más margosas, aparecen
recristalizacionesheterogéneasde aspectopseudodetrítico.Tambiénmuchosbioclastosy en
generallos rellenosparecenhaberperdidosucoloraciónoriginal, quizásdebidoa fenómenosde
removilizaciónde la materiaorgánicay enrelaciónconlos intensosfenómenosde contaminación
esqueléticaobservados(vermásadelante).

Alrededor de algunosbioclastos,como las placasde crinoides,observamosque la
recristalizaciónde la matriz acabadando lugar a zonasde recrecimientosintaxial, que dan la
sensaciónfalsa de un cemento.Estaconclusiónpuedeobtenerseal observardetenidamentela
textura del relleno calicular de algunos ejemplares(ver fig.), en general de tipo caliza
wackestone,enla queesincoherenteun cementosintaxial.

La recristalizaciónen las partesesqueléticasreferidaacontaminacióny coalescencia,
llega asermásmarcadaque en ningúnotro afloramientoestudiado.Ambosprocesosprovocan
la aparicióndetonosdistintivosy muy contrastadosen lasdiferentesdominiosmicroestructurales
de los ejemplares(aspectoaserradoen los bordesseptales,etc...).

Aunqueel frentede dolomitizaciónobservableen el campono parecehaberafectadoa
nuestromaterial,esevidenteque los efectosde un intensoplegamientoafectana casila mayoría
de los ejemplares,conun grandesarrollode zig-zagpresión(aproximadamente,un 50%)así
comoestiolitizaciónintensa,observableen todaslasmuestrascon sedimentoadosado.Posterior
al zig-zagpresión,aparecenal menos5 ejemplarescondesarrollode aciculasinfracalicularesen
el esqueleto.En dichosejemplaresno se observansin embargoacículasen el relleno.

Aciculas calicularesse observanen cuatro ejemplaresde relleno margosotino, con
efectosmenoresde zig-zag.Lasacículassonfinas y silíceascriptocristalinas.

La sílicereemplazante,tantoen el rellenocalicularcomoen loscementos,aparecepoco
desarrollada(3 ejemplares,11,5%). Sin embargola apariciónde sílice contexturaenmosaico
en la zonainternade loshuecosinterseptales(cementosiliceo) estámejor representada(30%),
al igual quelas silicificacionesintraesqueléticas,tantode bordecomodispersasporel esqueleto
(50%).En algunoscasosla síliceen mosaicoapareceen conexióncon sílicede borde,afectando
asía zonasesqueléticas(lám. XXXVI-D 1).

*D..2..35) Interpretacióndela diagénesis.-

El conjuntode SierraCabreraalcanzaen susprocesosdiagenéticosunagranintensidad.
Principalmentedestacanlas recristalizacionesy el desarrollo de fenómenosde cizalla
importantes.Comodecíamosestopuededebersea queel afloramientocorrespondeaunade las
zonasmásintensamenteplegadas,ademásde estarpegadaal cabalgamientoque conformael
bordenortede la cuenca.

Al contrarioquela intensadeformaciónobservadaen la microestructura,los ejemplares
comprimidosson escasos,lo quepareceindicarconcreccióntempranay/o cálicessomeros,datos
que concuerdancon la interpretaciónpaleoambiental,(el procesode concrecciónes más
favorableen ambientessomeros).

La formaciónde aciculasen el esqueletoposterioresa la cizallapero anterioresa la?
fasede silicificación esun fenómenocasirestringidoaesteafloramientoy cuyainterpretación
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hemosqueridorelacionarconlas acículascalicularesdebidoa queen amboscasosexisterelación
conalineamientosorgánicosprevios.No sabemosexactamentea quésedebela conformación
de estosdominiosplanares,pero hemosargumentadoque, al igual quelas acículascaliculares,
quizásestaríaninducidospor los esfuerzosde algúnmodoqueno sabemosprecisar.

En ningúncasolos mosaicosderecristalizaciónobservadosenlos cálices(ni tansiquiera
las empalizadas)aparecenafectadospor la cizalla, por lo que seguramentesu conformación
definitiva tuvo lugar con posterioridad,a la par quizás que la formación de las acículas
esqueléticas.De hechosonpocaslas señalesobservables,de alteracióndiagenéticapreviaala
cizalla, lo quepodríasignificar que en esteafloramiento los fenómenoscompresivosquizás
comenzaronmuy tempranamentey estuvieronactivosdurantemayorcantidadde tiempoy con
mayor intensidad.

*D.2.4)Afloramientosde la Alameda(alternanciade calizasy margasde los tramos4
y 5).-

*2..4..1)Descripcióntaxonómica(ver tablade datosy diagramade frecuencias)
Los afloramientosde la Alamedaconformanunabandade nivelescalizos,continuación

naturaldeltramo 4, tal y comofuedescritoen el CerroArmeña(RODRÍGUEZ et al., 1992,pg. 78-
79). Dicha banda se sitúa pegadaal borde norte de la cuencay muestraplegamientos
disarmónicoslocalmentemuydesarrollados(La Alameda1). Estacircunstanciacomplicaaúnmás
la condiciónde rodadosde los ejemplares,pudiendoproveniréstosde cualquiernivel de laparte
altade la sección.

Partede los ejemplares(20 de un total aproximado de unos 150 identificables) sin
embargohansido separadosporquefueronrecogidosmásalláde la colina de La AlamedaII, en
unazonamásllana y cubierta,enlo que corresponderíaal tramo 5 enla sucesiónestratigráfica
normal.

Los ejemplaresdel tramo4 provienenprincipalmentede dospuntos,quecorresponden
a dos colinas contiguas,La Alameda1 (situadamás al noroeste)y La AlamedaII. Dichos
afloramientossonmuy parecidosy a excepciónde los citadosejemplaresde la unidad5 en La
AlamedaII, no haremosmásdistinciones.

En La Alamedael númerode fragmentosinclasificablesde coralessolitariosesde unos
10 ejemplares(7,6%),siendomásbajo el númerode fragmentosdecolonialeso solitarioscon
disepimentosasociados(2 casos, 1,5%). La fauna acompañanteconsiste en abundantes
braquiópodos(alrededorde 30 ejemplarespero casi todos pertenecientesa un mismotaxón, ver MARTÍNEZ

CHACÓN&LEGRANO-BLAIN, en RODRIGUEZ, elaL, 1992, pag. 120-121), tallos decrinoideos,4 coloniasde
michelinomorfosy algúncefalópodo(2 ortocerátidospequeñosy un goniatitespiritoso).

Pesealo quehemosdichorespectoala incertidumbresobrela posiciónde los ejemplares
dentrodel tramo,la distribuciónde taxonespareceindicarhomogeneidady unabajadiversidad
específicarespectoa la observadaen los otros afloramientos.El grupo más abundante
correspondeaZaphrentitesspp.(alrededorde 50 ejemplares),aunqueéstepuedesersubdividido
en 6 morfogruposdiferentes. El siguiente grupo en abundancia(alrededortambiénde 50
ejemplares)lo constituyenformascaninoidesentrelas quesoncorrienteshábitosamplexoides
o aulares (Canta y Maimonella). En tercer lugar tenemos formas del plexo de
Sochkineophyllum?-Claviphyllum?(21 ejemplares)relacionadasconZaphrentitesspp.,siendo
el resto,ejemplaressueltosy formas anómalaspoco características(otros 12 ejemplaresmás,
distribuidosen 7 u ocho gruposdiferentes).

En la muestrala apariciónde ejemplaresde pequeñotamañoy posiblesformasjuveniles
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no esmuyabundante(no másdel 5 o 6%),peroestárepresentadaapartir del estadoefébico (ver
discusionestantoen Cania, como en el restode grupos).

*242) Descripciónbioestratinó¡nica.-

Los procesossingenéticos,comopatologíasy xenomorfismos(adaptacionesal sustrato
y embeddings),sonengeneralescasos,no apareciendoenmásde un 7%.

La incidencia de la microperforación en el conjunto de los ejemplaresde este
afloramientoesbaja,en dondeno másdel 5-7% presentanperforaciónaltay no másdel20%
total presentanalgunaevidenciadeperforación.La microperforaciónintracalicularesbajay poco
intensa,aunqueno siemprecoincidecon los casosde una perforaciónexternamás intensa.
Perforacionesmayoresde tipo Conchotreina o Trypanites,sólo hansido observadasen dos
ejemplaresy con escasodesarrollo.

En la variabilidadrespectoaltipo de relleno encontramosunamayoría(70%) de rellenos
finos, bastantearcillososconbioclastosdispersos(texturaprincipal calizawackestone)y no más
de un 15-20%de fragmentoslíticos, corrientementefeldespatos.En un 20% de los casosla
matriz esmuchomásfina y conun mayorcaracterarcilloso(textura mudstone),mientrasque
enel 10%restanteel relleno escalizapackstone,quepuedellegara serbastantegruesay/o con
máscontenidolítico. Estadistribuciónen trestipos de rellenosdiferentespresentaunavariación
gradualtanto enel porcentajey tamañode los bioclastoscomoen el porcentajede los fragmentos
de rocaincluidos, aunquequizáslo mássignificativo seael porcentajeclaramentemenorde
rellenosgruesos.

El porcentajede ejemplaresde los que podamosexponeralgúnindicio de reelaboración
(bajogradode perforación,ausenciade facetasno actuales)esrealmentepequeñoy selimita a
los pocoscasosenlos queobservamosrellenossedimentariosincoherentesconla matrizexterna
(doscasos).Ademásel porcentajede formasreelaboradascondisepimentosestambiénmuy bajo
(dosejemplares).

*2-4-3) Interpretaciónbioestratinomzca.-

La variabilidad enlos rellenosy la altadiversidadmorfológicadentrode cadaespecienos
parecenindicarquelos coralesrodadosde La Alamedaprovienende distintosnivelesperocon
escasasdiferenciasen la sedimentación.La mayorpartede estosnivelescorresponderíana los
intervalos margososde decantacióndentro de la sucesión,en la que los niveles duros
correspondena episodiosde mayorenergía(sedimentoscalcareniticosde granogruesoenbancos
granocrecientes).

Comoveremos,el nivel de concrecciónen los rellenoscalicularesesalgo másalto que
en Las Putas(hay un númeromoderadamentegrandede ejemplarescon cáliz más o menos
profundoqueno muestranaplastamiento)lo queindicaríaambientesmássomerosque otroscon
un índicedeconcrecciónmenor.

Enrelaciónconestainterpretación,destacael escasodesarrollodela microperforación,
quedeberíasermásalto enambientessomeros.Estebajo índicede perforaciónquizásseexplica
suponiendoquela alteraciónbioestratinómicafueescasay el enterramientorápido.Estahipótesis
concuerdaconlos escasosíndicesde reelaboraciónobservadosy porotro lado conlapresencia
de morfotipos de desarrolloamplexoideque indican alta tasade sedimentación(crecimiento
rápido).

Pensamosqueestasasociacionesen losnivelesmargososcorresponderíanaambientes
submarealesmáso menossomerospero muyturbiosde unaplataformaabiertaconaltatasade
sedimentación,enla que no habríasuficientependienteparaque los episodiosde mayorenergía
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(niveles calcareníticos)removilizaranlos episodiospreviosde decantaciónen dondefueron
depositadoslos corales.Losambientescitadosseríanpocopropiciosparael desarrollode faunas
conciertadiversidadenespeciesy génerosy sóloproliferaríanformaspocodiferenciadas(plexo
de Zaphrentites)y grupos preparadospara unamayor velocidad de crecimiento(plexo con
tendenciasamplexoidesde Cania-Majinonella).

*2..4..4)Descripciónde la diagénesis.-

La compresióncalicular (alrededorde un 40% de incidencia)es muy altaen algunos
gruposde cáliz profundoy alto porcentajede rellenosarcillosos,comopor ejemploel plexode
Sochkineophyllurn?-Claviphyllum?quealcanzacasiel 80%. Sinembargoen Zaphrentitesspp.,
conmenorporcentajede rellenoslutíticos, loscálicesprofundosestánmenosaplastados(no se
superael 40%) quizásdebidoa un mayor desarrollode la concreccióntemprana.Por último el
plexode Cania-Maivnonella,concálicesen generalsomeros,no superael 15%y los casosde
mayorintensidadse concentranen los ejemplaresde cáliz másprofundo(especialmenteCania
gr<ffithoides).

Casosde compresiónque impliquen cálices parcialmentevacíos son escasosen el
conjunto (no más de un 5%). Por otro lado la intensidades variable para rellenos que
texturalmenteparecenser equivalentes.Esto puede interpretarsecomo diferencias en la
cementaciónmáso menosrápidade unosejemplaresrespectoa otros. Como se comentóenel
apartadogeneralsobre compresiónde los rellenos,esta concrecciónmás tempranaparece
verificarseprincipalmenteen las zonasinterseptales.

Al igual que pasabacon la compresión,destacala incidencia diferencial de las
empalizadascalcíticas,con unamediadel 20-25%, pero que llega a ser alta en el grupo de
Sochk?-Clavzph.?(56%),intermediaenZaphrenUtes(25%),y muy bajaenCania-Maimonella
(4%), que ademáspresentaun tipo de microestructura(microcristalesoblicuosa los bordes
externos)quizásmenosproclive al recrecimientoepitaxialde lasempalizadas.Comodecíamos,
estosdatos se correlacionanmuy bien con los de la compresión,hechoque redundaen la
interpretaciónde las empalizadascomo recristalizacionespromovidaspor la misma.

Losmosaicosregularestienenundesarrollomoderado(15-17%).Sin embargo,la sílice
reemplazantealcanzamayorimportancia,conun 35%de casosen los cementosinfracaliculares
y un20%enlos rellenos(deeste20%, lamayorpartede los ejemplaresllegaa desarrollarla fase
de megacuarzo).Prácticamenteno se observasffice como cemento y sin embargo las
silicificacionesen zonasesqueléticassoncorrientes(18%)aunqueconpocoscasosde sílice de
borde.

Lasacículassilíceasfinas hansido observadasen el 10%del material,siendolas acículas
sobre zonasesqueléticasaún mucho más escasasy de menor intensidad(sólo en cuatro
ejemplares).El zig-zagpresiónafectaal 12-15%de los ejemplaresy en algúncaso llegaa ser
bastanteintenso.No seobservanrecristalizacionesde segundageneraciónsobrelos mosaicosde
recristalizaciónprimarios,como sí sucedíaenSierraCabrera.

*2..4..5) Interpretacióndela diagénesís.-

Si es ciertanuestrahipótesissobreel preCursororgánicode la 1’ fbse de la sffice
reemplazanteen los rellenoscaliculares(recordemos:la materiaorgánicaseríaoriginal), se
podríainterpretarque el porcentajerelativamentealto de ejemplarescon esteprocesoen La
Alamedacorrespondeaenterramientorápidopor altatasade sedimentación,ideaqueconcuerda
conla interpretaciónbioestratinómica.

Las alteracionespost-compresiónson de una intensidadmedia, siendo destacableel
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índice aún moderadode zig-zag presión (estosafloramientosestántambién intensamente
replegados),junto a un escasodesarrollo de recristalizacionesen el seno de la ni~triz y
silicificacionesescasasen el esqueleto,peroaltasen los cementosy fracturas.

*2..4..6)Algunasobservacionessobre¡aparte alta de la AlamedaJI?-

Entre los escasosejemplaresde la partesuperiorde La Alameda(La AlamedaII, parte
alta), la únicadiferencianotableestaxonómicay serefiereala apariciónde tresejemplaresde
Roqphyllumhudson!comolos recogidosen SierraCabreray queprácticamenteno seobservan
en ninguna otra parte. Lo que llama la atención, es que una especie morfológicamente
diferenciadacomo ésta no se desarrolleen localidadescercanascon gran abundanciay
variabilidadcomo La Alameday Las Pilitas.

La causade estaausenciaen LasPutaspodríaserde índolepaleoecológica(esteúltimo
afloramientoseinterpretacomo de ambientemásdistal y profimdo), sin embargoen el casode
LaAlameda1 y II partebaja,estainterpretaciónesmásdudosaya que estosejemplaresprovienen
dela partemásaltade la sección,enprincipio de faciesalgo másdistal. En estecasola ausencia
puedeser debidaa unacuestiónde azar(la especieesen sí mismaescasa)mezcladacon las
propiascaracterísticastafonómicasde La Alameda,como sonmenorvariabilidady un escaso
gradode remocion.

*D25) Cerro Armeflay otrosafloramientosasociadoscon la unidad3-4.

*2..$ 1)Descripcióntaxonómica(ver tablade datosy diagramade frecuencias).-

CerroAnneñaconstituyela continuaciónhaciael surestede la mismabandacarbonatada
de las unidades3-4 en la que seencuentranlos afloramientosde La Alameda.Estecerroes
importanteporquejunto con Portezuelo,Riverade Robledillo, Las Putasy el cerro de Los
Santos,conformanlos afloramientosbásicossobrelos que se ha definido la estratigrafiade la
cuenca.

Los coralessolitariosaparecenen dosnivelesprincipales:8 enel nivel 24 (partealta de
la unidad3) y 4 enel nivel 53 (partealta de la unidad4).

Entrelos 8 ejemplaresrodadosdel nivel 24, situadosenunaposiciónsimilar a la de los
ejemplaresencontradosen SierraCabrera,aparecencomo enésta,formasdel plexode Rylstonia,
sin embargotambiénencontramosdosejemplaresalgoatipicosde Convexiphyllumpilitense,casi
exclusivo de la unidad 6, asi como ejemplaresde Sochkineophyllum?rodríguez! y Ujimia
bradbournensis(estaúltima tambiénde la unidad6). Junto aestosejemplares,encontramos4
fragmentosde solitarioscondisepimentos.

Respectoa ¡osescasosejemplaresde la unidad4 (calcarenitasmargosasde los niveles
50-53),todosellosobtenidosin situ, encontramosformastípicasde la Alameda,pertenecientes
a Canja gr~ffithoides y Maimonella variabilis y un ejemplar aplastadoy algo peculiarde
Pentaphyllum.

*2..5..2)Descripcióntafonómica.-

Los ejemplaresdel nivel 24 son rodadosy presentanuna alteraciónactualbastante
acusada,entrela quedestacael aspectorubefactadoy laperdidapor disoluciónde la muralla
externa(lám. X-8). Estaconservaciónde ejemplaressobrela superficiedelafloramientopuede
serdebidaal grandesarrollode sílice debordeen la mayoríade los ejemplares,quelos proteje
conmayoreficaciade la meteorización(ver apartadoVIII-B-5). Otrosfenómenosde alteración
diagenéticacomola estiolitizaciónintensay el zig-zagpresiónestántambiénbien desarrollados,
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de modo queel estatusalterativoobservadoen los ejemplaresde estenivel essimilar al de la
asociaciónde SierraCabrera.

Los pocosejemplaresobtenidosen ¡os niveles43 de la sección,sonmás cercanosen
conservacióny entipologíaalos encontradosenla Alameda.Ya no seobservaunasilicificación
tanintensay eldesarrollode zig-zagpresiónesmenor,aunqueelnúmerode ejemplaresesmuy
bajoy la caracterizaciónno puedesercompleta.

*2..s3)Interpretación.-

La interpretaciónessencilla, en cuantoqueambosconjuntosparecencorrelacionarse
bien,entodos los sentidosconasociacionesequivalentesde mayorenvergaduracomo sonla de
SierraCabreray La Alameda.

*25..4) Observacionessobrecasosdispersosen otrosafloramientosde las mismasunidades3-

4.-
Un ejemplarencontradocercade Cerro Armeña, en la colina cercanade Riberade

Robledillo, perteneceaAmplexizaphrentis?hispánicay muestrafuerte silicificación de borde.
Aparecióen unazonaquedebeserconsideradaintermediaentrelos dosnivelesconsiderados.

También en relaciónconmaterialesde la unidad4, tenemosun ejemplarsigladocomo
SAL/4- 1 (de Salamanco,finca cercanaal lugar), pertenecienteal plexo de Pentaphyllumy
halladoen las cercaníasdelafloramientode LosLinares,en la zonanoroestede la cuenca,a la
alturadelpueblode Feriay tambiéncercade Mogotes4. Esteafloramientoesespecialmenterico
enbraquiópodos(ver MARTÍNEZ C¡-u&cÓN & LEGRAND-BLAIN, enRODRÍGUEZ, et al., 1992)y
muestraclaramentela variaciónen la &cies de la unidad4 haciael norte conla pérdidacasi total
de sucaráctercarbonatado(los braquiópodosaparecendecalcificadoscomomoldesinternosy
externosen el senode pizarrasmáso menosarenosasde color verde).

El ejemplar es una forma cilíndrica que apareció rodada un poco más arriba
estratigráficamentequelaasociaciónde braquiópodosy muestrauna intensamicroperforación
de la muralla externaque pareceencostraday que estámineralizadapos el efecto de la
recristalizaciónsilíceadel relleno de las microperforaciones.Ademásseobservacompresión
caliculary algo de zig-zag presiónen la regiónapical.
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*D26) AfloramientosdelasPi/itas (unidad6).-

*2..6 1) Descripcióntaxonómica(ver tablade datosy diagramade frecuencias).-
La localizaciónde esteconjuntode afloramientoslo sitúaenla zonamásabiertade un

eje sinclinalque se pierdehaciael oestedentrode la unidaddetríticasuperior(unidad7) y que
seconvierteenplieguefalla haciael este,a la alturade CerroArmeña-Riverade Robledillo. Esta
zonade sinclinalesmáscentraldentrode la cuenca,quela cercanabandaendondesehallanlos
principalesafloramientosde las unidades3-4 (SierraCabrera,CerroArmeñaniveles24 y 53, La
Alameda1 y La AlamedaII), mostrandomenosdisarmoniasdebidasal plegamiento,demodo que
las que se observan,correspondena deslizamientossedimentarios(niveles con slumps).
Estratigráficamentecorrespondeal último episodiocarbonatadodentrode la cuenca,porencima
evidentementede las asociacionesde los afloramientos anteriores y quizás únicamente
contemporáneade las de los Mogotes.

El conjuntoestádividido en dospartesseparadaspor falla, LasPffitas 1 y LasPffitas2,
pero sus niveles fosiliferos parecenestar bien correlacionados,pudiéndosedistinguir tres
conjuntosprincipales,LP/7-8, LP/8-9y LP/lO.

Ademásde estostresprincipalesconjuntos,que abarcanuna potenciade sedimentosde
alrededorde 10-15metros,hemosencontradoalgún ejemplardispersoenlos nivelesbasalesde
ambascolumnasasícomoenla partemásaltade LasPffitas2. Lascaracterísticasde los rellenos
sedimentarios,principalmenteen el segundocaso,sondiferentesde las observadasenel conjunto
principal.

Los 3 ejemplaresde los niveles basalesson formas alargadascon el cáliz bastante
profundoy pertenecenal plexo de Sochkineophyllum?-Clavzphyllum?,poseyendoun relleno
sedimentariode granomuy fino y alto contenidoarcilloso,similar alos términosmásarcillosos
delconjuntoprincipal.

Los dos ejemplaresde la partealta de LasPutas2, perfectamenteconservadosy sin
señalesde perforacióno erosión,sontambiénde cálizmuy profundoy conun relleno de grano
muy fmo, aunque con compresióncalicular muy baja. Ambos ejemplarespertenecena
Amplexizaphrentisaif. zaphrentzformis(son los dos únicosrepresentantesde estaespecie),y
tienenun rellenomenosarcilloso,recristalizadoa pequeñosrombosdolomíticos,faciespeculiar
queno seobservaenningúnotro rellenode los ejemplaresde Los Santos.Esterelleno estambién
muyncoenmateriaorgánicaquetiñetodaslas pequeñasfracturasquecruzanla partemásdensa
de los ejemplares.En las partesesqueléticasseobservanmanchasirregularesde silicificación.

Los aproximadamente245 ejemplaresrestantescorrespondena los tresprincipales
conjuntos.Aparte de estos, se recogieron 13 ejemplaresmás (4,5%), correspondientesa
fragmentosreelaboradosde solitariosy colonialescon disepimentos,de los que 8 pertenecena
Las Putas/lO.La macrofaunaacompañanteesrica en pequeñosbraquiópodosquealcanzanuna
gran diversidad(ver MARTÍNEZ CHACÓN & LEGRAND-BLAIN, en RODRÍGUEZ, et aL, 1992);
ademásson corrientesmichelinomorfosy restosde crinoideos,entrelos que destacanvarios
cálicesmás o menoscompletos.Otroscomponentescorrespondena macrofaunareelaborada
correspondientea los yacitadoscoralescondisepinientos,asícomotabuladosde faciessomeras
(siringopóridos)y gigantoprodúctidosfragmentarios.

De los 245 ejemplaresde coralessolitarios, 15 (6,1%)sonfragmentosinclasificables(la
mayoríaprovienende los niveles7-8, queesdondeseobservaunamayorabundancia),y los230
restantes,pertenecena 19 especiesdiferentes,distribuidassegúnlos datosde la tabla y el
histogramaadjuntos.Endichosgráficospodemosdestacar:

-En la seccióndeLasPilitas2 haymayorabundanciaque en LasPutas1. Dentro deesta
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división general,los niveles,ya correlacionados,conmayorcantidadde ejemplaressonLP/7-8,
despuésLP/8-9 y en último lugar, LP/lo.

-En la distribuciónde laabundanciaporespecies,sólo cabedestacarun mayorporcentaje
paraUjimia cerezoi(28%en LP/7-8; 31%enLP/8-9;51%en LP/lo). El restode los taxonesno
superanel 15% (plexo de Sochkineophyllum?-Clavzphyllurn?),siendolo másnormalquecada
grupoespecificono supereel 4-10%.

-La morfologíainternade la mayoríade los taxonesestámarcadaporel desarrollode un
aparatoseptalde tendenciasplerotiloides,esdecir, de marcadasdesigualdadesseptales(desde
Ufimia, hastaAmplexizaphrentis?hispanica,pasandoporPentaphyllumexpansumo Sochk?-

Clav.?).
-Algunos de los taxonesdescritosson exclusivos (Saleeslasmaalta, Cyathaxonia

rushiana,Amplexizaphrentis?hispanica)o casi exclusivos(Ufimia cerezo!, Convexiphyllum
pilitense,Rotiphyllumrushianum,Pentaphyllumexpansum)dela unidad6.

*262) Descripciónbioestratinó,nica.-

Dentro de un amplio conjuntocomo es el de estosniveles,apareceun mayor número
(aunquemáso menosequivalenteen términosporcentualesal observadoen La Alameda) de
fenómenossingenéticostales como necrosis y diversaspatologías.A pesarde ello, como
fenómenoporcentualmenteimportante,cabe destacarlas anomalíasapicalesasociadasa
Saleelasmaalta (prácticamentetodoslos ejemplaresestánafectados).

La microperforacióntiene unaabundanciamedio-altadependiendode los niveles. El
porcentajede ejemplaresperforadosaumentadesdeLas Pilitas/7-8(17-25%,segúntaxones)
hastaLas Pilitas/lO (alrededordel 45-50%,entre los que se observancasosde una gran
intensidad).Lasmesoperforacionessonescasas,consólocuatrocasosobservados.

La variabilidadde los rellenossedimentariosy su composiciónessimilar a la observada
enLa Alameda,conunamayoríade casosconstituidospor margocalizawackestoneconclastos
feldespáticosy bioclastosdispersos(entre el 65 y el 75% de los casos).Los términos de
margocalizapackstonecon componentesbioclásticosmásgruesosvaríanentreun 10 y un 20%
segúnlos niveles(10%en Las Pilitas/7-8,20% en Las Pilitas/8-9y 15%en Las Pffitas/l0). La
apariciónde margocalizamudstonecongrancontenidoen arcilla fluctúaa suvez, entreun 5%
(Las Pilitas/7-8)y un 15%(Las Pilitas/lO). Estosporcentajesno varíanen excesosegúnlos
taxones,aunquedadala granriquezade formas y el relativo bajo númerode ejemplaresen
muchasde ellas,dichosporcentajespuedenno corresponderse.

De entrelos ejemplaresrecogidosin situ o con matrizsedimentariaadosada(solamente
13) existen9 casosde no coincidenciaentrematrizy relleno, 5 de ellospertenecientesa Las
Pililas/lO. Entodoslos casosdeno coincidencia,los ejemplaresmuestranmicroperforaciónmuy
intensatanto interna como externamente.Otros síntomasde reelaboraciónmás o menos
evidenteso aisladosaparecenen un 10%de los ejemplaresy el mayorporcentajeseobservaen
LasPutas/lo.Estoconcuerdatambiénconunamayorcantidadde restosreelaboradosde corales
condisepimentos.

*2..6.3)Interpretaciónbioestratinomrca.-

La mayordiversidadespecíficay genéricaobservada,esinterpretadacomoindicadorade
un ambientemt favorableparael desarrollode faunassin disepimentos.Así abundanformas
de grantamañoy aparatoseptalde desarrolloasimétrico(tendenciaplerofiloide), siendomuy
escasasaquellasotrasde desarrolloamplexoide.Estascondicionespuedensignificar quela tasa
de sedimentaciónfúe menora la supuestaparala Alameda.
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El mayor porcentaje de individuos intensamenteperforados y con indicios de
reelaboración,así como una mayor cantidadde coralesreelaboradoscon disepimentosse
complementaconlas característicassedimentológicasobservadasen los diferentesniveles,en
los quesonnotableslos deslizamientos.Todo ello indicaquela zonade sedimentaciónocupaba
unapartemásinestablede la plataforma,quequizáspodríacoincidir conunasegundaroturade
pendiente,estavezenunazonamásdistaly quizásalgomásprofimda(no muchomásya queel
desarrollode microperforaciónesbastantenotable).

Esta mayor distalidad y profundidad restringirían el desarrollo de corales con
disepimentos,pero la menortasade sedimentacióninferida favoreceríaunafaunamásvariada
y rica en coralessin disepimentos.

*2..6..4)Descripciónde la diagénesis.-

La compresióncalicularesabundante,aunquetambiénmuestravariabilidadsegúnel tipo
de cáliz. Formasde cálizprofundocomo Sochk.?-Clavzphy?llegahastael 75%, Ufimia cerezoi
presentaaproximadamenteun 60%de incidencia,mientrasquee] plexo de Canta alcanzael
35%, siendoel valor mediocercanoa un 55%. Al respecto,esnotableel hechode que enLas
Pffitas, el porcentajede formasconel cáliz someroesbajo.

Estevalor alto de la compresióncalicularcoincideconun porcentajerelativamentealto
de casosen los que la compresiónpudo ser debidaparcialmentea cálicessemivacios.Estos
valorescorrespondena las especiesUfimia cerezol(18%) y Pentaphylluvnexpansum(40%),
dándoseenamboscasoszonasinfracalicularesafectadastambiénpor lacitadacompresión.Por
el momentono tenemosexplicacionessatisfactoriasparaestaobservacióny la relaciónquepueda
tenerrespectoa los taxonesimplicados.

El desarrollode los empalizadascalcíticascalicularesestambiénalta, entreun 30 y un
50 % segúntaxones,valoresque inclusoen sulímite inferior resultansuperioresa los observados
en La Alameda,paralos mismostaxones.Lasrecristalizacionesgeneralizadasde la matriz,con
formaciónde distintostipos de mosaicospseudoesparíticos,son escasasy poco intensas,no
superándosemásdel 7% de ejemplaresconzonasde pseudoesparitaevidente(ya seaenforma
de recristalizacionesheterogéneaso comomosaicosmásregulares).

La sílice reemplazanteen los cementosintraesqueléticos,esun fenómenocorriente,
aunquelos porcentajessonmásbajosque en La Alameda: alrededorde un 25%, entrelosque
destacanla granmayoríade los componentesde Ufimia cerezoique muestranla compresión
típicade cálizsemivacio.Enmuchosde los ejemplaresde LasPffitasseobservabien el precursor
calcítico que da lugara la morfologíade los monocristalesde sílice posteriores,quizásdebido
a que el porcentajede sílice reemplazantees menor. Los casosde sílice reemplazanteen el
relleno son igualmentemásescasos(entreel 5 y el 10%, y no másde 10 casosconmegacuarzo
desarrollado).

La sílicede otrostipos (cuarzocriptocristalinoenbordesesqueléticos,manchasde sílice
incipienteen el esqueletou otros),estambiénpocoabundante,conindicios en no másdel 10%
y siempresin demasiadaintensidad.Lasacículasfinas sepresentanenun 8% de los rellenos(casi
siempreen margocalizaswackestone).Otros procesoscomo el zig-zag presiónen zonas
esqueléticas,sonaúnmásescasosy depocaintensidad(no másdel 3%).

*2..6..5) Interpretaciónde la diagénesís.-

Un porcentajerelativamentealto de la compresióncalicular e infracalicular indican
característicastípicasdecálicesquefueronenterradossemivacios.Estedato puedeinterpretarse
como indicativo de un enterramientobrusco, fácil de concebir en un ambienteinestable
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(deslizamientos,etc..)comoel propuestoen la interpretaciónbioestratinómica.El porquéde que
estascompresionesse concentrenen los gruposde Ufimia y Pentaphyllumesalgo a lo que
todavíano sabemosrespondery quenecesitaríade un estudiode correlaciónaúnmásdetallado
delqueaquíestamosrealizando.

Todoslos datosde alteracióndiagenéticaindicanun gradode intensidadde los procesos
menorque el descritoparalos coralesde La Alameda.Si nuestrasinterpretacionessonciertas,
resulta llamativa la disminución en el porcentaje de sílice reemplazanteen las zonas
infracalicularesy el mayornúmerode ejemplaresconel precursorcalcifico presente,síntomas
ambosde quela intensidadde alteraciónes másbajaen esteafloramiento.

A esterespectoes interesanteun dato quepuederesultarincoherente,como esel alto
porcentajede desarrollode empalizadascalcíticas,másalto queen el casode todos los demás
afloramientos.Este dato puedeexplicarsesi tenemosen cuentaotro dato,a saber,el escaso
desarrollode recristalizacionesenla matriz. Pensamosque ambosdatosestánrelacionados:el
escasodesarrollo de recristalizacionesen el seno de la matriz indican un grado bajo de
concreccióntempranay secorrelacionanpor otro lado conun elevadoporcentajede compresión
caliculary el correlativoporcentajede empalizadasepitaxiales.

Los dosejemplaresencontradosinmediatamentepor encimade LasPutas10, presentan
unaconservacióndiferenteporquesuponenun episodiodiferente.Amboscoralesquedesarrollan
unoscálicesrealmentemuy profundos,sin embargono muestranprácticamentecompresión.Esto
seexplicaporqueel relleno sufreunarecristalizaciónde aparienciadolomicríticamuy temprana.
El hallazgode nuevomaterialsimilar, seríarealmenteútil paraconcretarcuálesel significado
de estecambio facial por encimade Las Pilitas 10, sin embargohastael momentono hemos
logradoencontrarni tan siquierael nivel o nivelesdel queprocedéríandichoscorales.

*D..2..7)Mogotes4 (nivelesolistoliticos de la unidad6 enla zonanoroeste).-

*2..7..1)Descripcióntaxonómicay tafonómica(ver tablade datosy diagramade frecuencias).-

Ocupandoel eje de un sinclinal cercanoal bordeSurde la cuenca,a la alturadelpueblo
de Feriaapareceunaalineaciónde afloramientoscarbonatadosdiscontinuosy heterogéneos,con
cuerposmasivosasociadosa otros tableadosque en conjuntohansido interpretadoscomo
olistolíticos(verRODRÍGUEZ et al., 1992pag.87).

Localmente,la rocaolistolíticapresentaunagranabundanciaencoralessolitarios. Enesta
Tesishemosestudiadodos asociacionesobtenidasde sendasmuestrasde rocarecogidasin situ.
Ambas asociacionesprocedendel afloramiento siglado como Mogotes-4, aunquecorales
solitarioshansidoobservadostambiénen Mogotes-ly 3.

La primeraasociación,con 14 ejemplares,correspondeaunabrechaintraclásticarecogida
en los nivelestabularesasociadosal olistolito principal y correspondea calizapackstonede
clastosgrandes(bioclastose intraclastosprincipalmente),conun contenidolocalmentealto de
feldespatosen la matriz. EstamuestrasigladacomoMogotes-4’, fue recogidapor contenerun
ejemplarde Uflinia bradbournensis,pero al cortarla observamosnumerorsosejemplaresde
Cyathaxoniarushiana(11 ejemplares)y dosde Rot¡phyllumaif. rushianum,sin unaorientación
preferentedetrode la roca.Muchosde los ejemplaresestudiados(al menos8) pertenecientesa
Cyathaxonia,presentanintensamicroperforacióny aparentesfacetasy roturasretocadaspor
fenómenosde disoluciónbajo presión.Comose puedeconsultaren la descripcióntaxonómica,
las C. rushiana tienenun caractermenoslamelarquelas de Las Putasy mayor diversidadde
tamaños,queinclusopuedenser interpretadascomotransicionaleshaciaC. cornu.

La segundaasociacióncorrespondeaunalitología similar, aunquela lajade roca estavez
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no estabain situ. La siglaesMogotes-4,y de ellafrieron obtenidos21 ejemplares.Seisde ellos
pertenecena Ufimia cerezoi,cuatro a Saleelasmaalta, cuatro a Pentaphyllumexpansuin,un
ejemplaraAmplex.?hispanica,otro aSochk?rodriguezi,otroa Rot¡p. hudsoni y otro a Uflm.
bradbournense(tres ejemplaresmáspertenecientesa formas atípicaso inclasificables),con la
notableausenciade ejemplaresde Cyathaxonia.

El estadode conservaciónindica, comoen Mogotes-4’,ciertogradode reelaboraciónen
algunosejemplares,con incoherenciade rellenosy localmente,un elevadogradodeperforación.
Los ejemplaresde Pentaphyllummuestransíntomasde cáliz semivacio.Los ejemplaresde
Saleelasmaalta poseenápicesabiertos,típicamentepatológicosy perforadoscomo los de Las
Putas,aunquelas formas de Mogotes-4sonde estructurasmásfinas y con un desarrollode
elementoscarenalesmásevidente.

Por lo demás,tantoen Mogotes-4’comoen Mogotes-4,no seobservanempalizadas
calcíticasy las recristalizacionesde sílice reemplazantesonescasas.Loscompresionessonpoco
intensasexceptoen los casosde Pentaphytlluminterpretadoscomodecálicessemivacios.Los
rellenoscalicularesson engeneralmásfinos quela matrizsedimentaria.No seobservaningún
casode recristalizaciónacicular,asícomo tampocoseobservanfenómenosde zig-zagpresión
reseñables,aunquesí intensamicro-fracturación.

*2..7..2)Interpretación

La composicióntaxonómicaessimilar a la observadaenLasPffitas, lo cualcorroborala
correlaciónsedimentológicay cartográficarealizadaentreestosnivelesdiscontinuosde la zona
noroestey los de allí. La distribuciónde ejemplaresesclaramenteheterogénea:

Los ejemplaresde Mogotes-4’pertenecencasi por completoa Cyathaxoniarushiana
aunquela distribuciónde tamañospareceindicar quehayformasjuveniles(verdiscusiónen la
descripcióndel taxón).A ello le añadimosel hecho de quevarios de los ejemplaresmuestran
síntomasde reelaboración.Esteconjuntopodríarepresentarla removilizaciónde unapoblación
originalde estetaxónpor un procesoturbidítico bruscoqueimplicaríaescasao nulaseparación
de los componentes.

La asociacióndeMogotes-4,presentaunamayorvariedadtaxonómicaparaun gradode
remociónsimilar, quizásindicandoun mayorgradode mezclay un procesosedimentariomás
gradual.

Las alteracionesdiagenéticaspresentanun grado similar e incluso más bajo que el
observadoenLasPutas,exceptoenel desarrollode superficiesestioliticas,quesiempreesmás
notableenlos nivelesduros.

*D24) AfloramientodeRivera de Guadajira (pizarrascongoniatitesde la unidad7).-

*24.4) Descripcióntaxonómica.-

En la cunetade la carreteranacionalBadajoz-Córdoba,másallá delantiguopuentesobre
la Riverade Guadajira,apareceun afloramientofosilífero, rico en goniatites,correspondientea
la unidaddetríticasuperior.La bandacortadalongitudinalmentepor la carretera,correspondea
una de las múltiples bandasdetríticasde naturalezaarcósica(los detríticosde las unidades
anterioressonsin embargode naturalezagrauwáquica)que se observandiscontinuamentepor
todaunaampliazonapreferentementeplanay queen conjuntose correspondeconla unidad7.
Estaunidad estáintensamentereplegaday ademássu afloramiento es muy discontinuo;así
resulta complicado o casi imposible saber a qué altura de la columna estamoso cuál es
exactamentela polaridaden el afloramiento.
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La faunade goniatites,trilobites, fragmentosde equinodermos,briozoos,y algúncoral
solitario, aparece asociadaa abundantesrestos vegetalesde pequeño tamaño y poco
representativostaxonómicamente.

Los 5 restosde coralessolitarios conseguidosen este afloramiento indican una baja
abundanciaencomparaciónconun elevadonúmerode goniatiteso de otros fósiles. Además,su
estadode conservaciónimpide su clasificación certera(quizás tengamos2 ejemplaresde
Rotiphyllum aif rushianum, un ejemplar pequeño de Amplex.? hispánica y otros dos
posiblementepertenecientesal plexode Zaphrentites),aunqueengeneralestoscoralesparecen
afinesa los de la unidad6.

*24.2) Descripción tafonómica.-

Sin embargotafonómicamente,nos parecequeestosejemplaressonbastanteimportantes,
ya que respondena un tipo de conservaciónmarcadamentedistinto delrestode asociaciones.
Como decíamosen la seccióndescriptivageneralde los procesostafonómicos,los restosde
coralessolitariosde estenivel aparecendecalcificadoscasi por completo,correspondiendoa
moldesinternosdel cáliz y externosde todala teca.

La conservaciónparece indicar que los ejemplaressufrieron escasaelaboración
bioestratinómicaya que no seobservantrazasde rotura,perforaciónu otros.la compresióndel
cáliz se observaendos de los ejemplares,mientrasque el restomuestrandeformaciónmuy
escasay siemprecoherenteconla esquistosidadsufridapor la mismamatrizlutitica.

La disoluciónes casi completaen las zonasinfracaliculares,mientrasque aún restan
algunaszonassin disolver en la parte calicular. El hueco provocadopor la disoluciónno ha
colapsado,por lo que dichadisolucióndebióverificarsetardíamente,unavez el sedimentoya
estabaestabilizadoy compactado.Tanto el moldeinterno comoel externoestánimpregnadosde
limonita,quehaceresaltarconsucoloranaranjadolas paredesde los moldesrespectoa la matriz
oscura.

Ademásde los ejemplaresdecalcificadosque acabamosde describir,encontramoseneste
afloramiento un ejemplarmás, dentro de un lentejón carbonáticoincluido en la secuencia
detrítica.El ejemplarperteneceal plexode Zaphrentitesy estáperfectamenteconservado,como
cabría esperaral estar dentro de una roca carbonática.La facies es unabrecha con gran
abundanciaenclastoscarbonáticos(seguramentede origenolistolitico), ausenciade feldespatos
y presenciaimportantede pirita diseminadaenpequeñoscristalesportodala muestra.

* 2-8-3) Interpretación.-

Los fenómenosqueprovocanla conservaciónqueobservamosactualmentede moldes
externose internosferruginosos,hanactuadoenlas últimas fasesdelenterramiento,cuandolos
nivelesfosilíferos alcanzaronen sudesmantelamientoy erosiónel nivel freático, seguramente
responsablede las disolucionesy cementosferruginososobservados.Las características
litológicas de los niveles de la unidad 7 son las que condicionanque estos fenómenosde
conservaciónesténgeneralizadosen estetipo de nivelesy sinembargono se observenenel resto
de las asociaciones,en realidadexpuestasa unamisma situaciónrespectoal nivel freático
reciente.Dichascaracterísticaspuedenser las quesiguen:

-La composicióntotalmentesiliciclásticade los nivelesfosilíferosde la unidad7 haceque
la disoluciónseconcentreespecialmenteenlos restoscarbonáticos.

-Dicha disoluciónse ve favorecidapor un mayor desarrollode la esquistosidad(los
fluidos circulanconmayor facilidad)en estetipo de materialesqueel observadoen litologías
máscarbonáticas(margasy calizas) típicasdel restode las asociaciones.
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-Tambiéndichadisoluciónseve favorecidapor el hechode quela zonaen dondeadora
la unidad7 coincidecon la llanura de inundaciónde las trescorrientesmásimportantesde la
cuenca,las riberasde Guadajira,Zafray delPlayón.
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*D..2..9) Conclusionestafonómicasrespectoa lasasociacionesdeLosSantos.-
En generalpodemosproponertres tiposbásicosde asociacionesrespectoal contenido

taxonómico(ver flg. 111):
-Por ordenestratigráfico,tendríamosunaprimeraasociación,representadaprincipalmente

en SierraCabrera,aunquetambiénpresenteenCerro Armeña,ambascorrespondientesala parte
altadeltramo3, caracterizadapor formasde crecimientoabiertogranporcentajede integrantes
del plexo de Rylstoniaademásde una mayor presenciade solitarios con disepimentos.Esta
asociacióncorrespondeambientalmentea unasedimentaciónsubmarealquizáspróxima a la
rotura de pendientepropuestapara la faciesde la caliza masivaque caracterizaa las barras
somerasde la basede la unidad.

-Unasegundaasociacióncorresponderíaa laobservadaenLa Alameday enlapartealta
de la unidadcuatrode Cerro Armella, en zonasquizásno muchomásprofundaspero sí más
abiertasy alejadasde la zonade rupturadependiente.La sedimentaciónseríadetipo turbidítico
pero sin la formaciónde deslizamientos,y en los nivelesmargososexistiríaunaalta tasade
sedimentacióny un ambientemuy turbio. Estaasociaciónestácaracterizadapor el dominio de
formas poco diferenciadasmorfológicamente(plexo de Zaphrentites)así como por un mayor
desarrollode morfologíascaninoidesy de tendenciaamplexoide(plexode Cania-Maimonella).

-La terceray últimaasociacióncaracterizatantoa los conjuntosde los diferentesniveles
de LasPutas,como los coralesencontradosen LosMogotesy seguramentetambiéna lasformas
decalcificadasde la unidad7 en Riverade Guadajira(enestecasoesdificil asegurarloya quela
determinaciónespocofiable). Estaasociaciónesmuchomásricay variadamorfológicamente,
con un gran desarrollode planesbasadosen longitudesseptalesdesiguales(plerofiloides y
fasciculares).Estaasociacióncorresponderíaa un ambientesimilar al de la Alamedaperomás
favorable para el desarrollo de corales sin disepimentos,quizás por tener una tasa de
sedimentaciónmenor.El mayoríndice de reelaboraciónconcuerdaconunamayorinestabilidad
quizás asociadaaun segundocambio de pendiente,estavez situadoen unazonamásdistal y
profundade la cuenca.

Estas tres asociacionestaxonómicasresultan correlacionarsebien con otras tres
asociacionesde característicasbioestratinómicasdiferentes,e inclusoconotrastresasociaciones
de característicasfósil-diagenéticaspeculiares.

Estacorrelaciónsedebeala conformaciónde estacuenca.Así las asociacionesde laparte
alta del tramo tres, que son las mássomeras,aparecenenunazonade umbral,probablemente
coincidenteconunazonade falla distensivadurantela formaciónde la cubetasedimentaria,que
posteriormentese convirtió en la zona de compresióny desganemás importante.Estas
asociacionesprecisamentepor sucercaníaaestazonatectónicamentemásactiva,hansufridoun
másalto gradodealteracióndiagenéticaque las demás.

A medidaquenos alejamosdelbordetectónicotambiénencontramossedimentoscada
vezmásdistales.Lasasociacionesde estossedimentosmuestranen sucomposicióntaxonómica
y bioestratinómicalos efectosde esteaumentode distalidad.Estoscambiostambiénseplasman
en la disminucióncorrelativade las alteracionesdiagenéticas,cadavez másalejadasde la zona
tectónicamenteactiva.

Estascorrelacionesdenotanun tipo de cuenca-formadaen muy corto espaciode tiempo
y con una evolución facial muy simple, principalmentea partir de la compartimentación
verificadaapartir de la unidad2. Desdeentonces,las faciessomerasseencuentranen losbordes
de la cuencay las másdistalessedesarrollanhaciael eje de la misma.

Lasvariacionessin embargosonsólodetectablesestadísticamente,indicándonosqueno
hay estadosde conservaciónestrictamentepeculiaresde una asociacióno de otra y queestas
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variacionessonmeramentegraduales.Esto impide la posibledefinición de tafonesclaramente
diferenciables,aunquepareceindicar la existenciade tendenciaso gradientestafonómico~,tanto
a nivel bioestratinómicocomo a nivel fosildiagenético.

*D...3) Asociacionesdela zonadelGuadiato.-ET
1 w
306 655 m
471 655 l
S
BT


*D31) Introducción.-ET
1 w
154 624 m
226 624 l
S
BT

La granmayoríade los coralessolitariosestudiadosen Guadiato(unos358 ejemplares),

provienende unospocosniveleshalladosen la Sierrade la Estrella,en concreto,alrededorde
305 ejemplares,diferenciadosen6 asociacionesprincipales.

Ademásde estecuerpocentralde asociaciones,hanaparecidocoralessolitariosdispersos
por todas las zonas estudiadas,aunquesólo en el caso del conjunto hallado en el Couce
(alrededorde 30), el número de ejemplarespuedeconsiderarseimportante.Se han hallado
especímenesen Peñarroya(4 ejemplares),en San Antonio (5 ejemplares,3 de ellos en un
olistolito),en La Caridad(2), en Vía Crucis(1), en El Collado (2), enla secciónde la Sierradel
Castillo (3), enlas Adelfillas (2) y enVillafi-anca (4).

El estudiocomparativocon lasasociacionesde los Santossólo implicará lasasociaciones
de Sierrade la Estrellamásla del Couce,ya que lasdemássonnuméricamenteinsuficientes.

*DJ.2) Asociacionesde la Sierra dela Estrella. ComentariogeneraL-
El conjuntode la Sierrade la Estrella,cuyacartografiageológicaha sido realizadapor

CÓzAR (1996) y actualmenteestá siendoobjeto de un detalladoestudio sedimentológico,
principalmentecentrado en montículos de lodo o mnud-mnoundsy sus fácies asociadas
(principalmenteel estudio se centraen el mud-moundque constituyeel nivel Sierrade la
Estrella/17de nuestracolumna).

La Sierrade la Estrellaesun fragmentoaisladode plataforma,emplazadotectónicamente
en susituaciónactual.Suestructuraconformaun suavesinclinal doble condirecciónhaciael NE
y cortadobruscamentepor fallas N-S en esamismazona.Estealóctono,igual que los bloques
tectónicos adyacentesde la Sierra del Castillo, complica la trayectorianormal de los
cabalgamientosqueseparanlastresbandascarboníferasprincipales.Sin embargosurelacióncon
los bloquesde la Sierradel Castillo esde momentoconfusa,ya queaunqueel rangode edades
es el mismo (zona 15 de foraminiferos),no hemosencontradobuenosnivelesguíaquesirvan
paracorrelacionarlas diferentesfaciesde ambosbloquestectónicos.

Litoestratigráficamentelas característicasbásicasobservadasen la Sierrade la Estrella
se refierenprincipalmentea la existenciade 3 potentestramos de caliza masivade carácter
biohermal(Sierrade la Estrella1, niveles7-8, Sierrade la Estrella1, niveles16-17y Sierrade
la Estrella2, nivel 6), alternadosconsucesionesmargocalcéreasformadaspor cantidadde niveles
durosde pocapotenciay escasacontinuidadlateral,y tramosmargososcasisiemprecubiertos
(ver fig. 8).

El aportede detríticoses notabley en algunoscasosimplica cuerposcanalizadoscon
grandescantos,ya seanbrechascalcáreas,conglomeradoscuarciticoso tambiénconglomerados
mixtos (polimicticos).En todaslas facies,inclusoenaquellasmáscarbonatadas,los granosde
cuarzosonabundantes(no asilosfragmentosde rocade origenvolcanoclástico).Sin embargo,
como veremosalo largode estadiscusión,el contenidoen arcilla de los rellenosdelos cálices
de los coralessolitarios,esen generalmásbajo queel observadoen los rellenosde los cálices
de Los Santos.

Los nivelesricosen coralessolitarioscorrespondenavarias situacionesdiferentes:
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-Los coralessolitariosrodadosencontradosentrelosniveles9 y 18 del corteSienade la
Estrella-1, hansido sigladossegúnla alturadel nivel duro in situ correspondiente,sie5dolos
citadosnivelesduros,discontinuosentodo el afloramiento.Dadoquelas diferenciasexistentes
entrelas asociacionesde losnivelesmargososesprincipalmentetaxonómica,describiremoslas
asociacionesde rodadoscomo un sólo conjunto.

-Lateralmentey a la misma altura de Sierra de la Estrella-1,nivel 14, aparecendos
lentejonescarbonáticoslocalmentericos en coralessolitarios,que han dadodos asociaciones
diferenciadas(14’ y 14”), cuyaspeculiaridadeshacenque lasdescribamospor separado.

-Parafinalizar, en la partealtade la sucesióndela Sierrade la Estrella,aparecelaúltima
asociaciónimportantede esteafloramiento,sigladapornosotroscomoSierrade la Estrellad,
nivel 24 (másalgunosejemplaresde los nivelesinferiores),peroque correspondeal nivel Sierra
de la Estrella-2,nivel 7, asociadoa la partealtadel ultimo nivel biohermalde la Sierrade la
Estrella(Sierrade laEstrella-2,nivel 6).

*3..2 1)Asociacionesde los nivelesmargososde la Sierrade la Estrella 1.-
*3211) Introducción.-

Los ejemplaresrodadosencontradosen la laderadeSienade la Estrella-1,aparecena
distintasalturas,abarcandocercade 40 m. de potenciaenla sección,desdela basedelnivel 10,
hastala partemediadel nivel 18 (veresquemade la columna).La mayorcantidadde ejemplares
aparecenen el nivel 10 (65 ejemplares)y en el 18 (103 ejemplares).Entre ambosniveles
aparecenotros 52 coralessolitarios rodadosen las zonasmargosasde los niveles 12 (4
ejemplares),13 (14 ejemplares),14(6ejemplares)y 15 (28 ejemplares),estandoausentesenlos
nivelesbiohermales16 - 17.

Elementoscomunesatodaslas asociacionessonel considerableporcentajede formascon
disepimentos,tanto solitariascomo coloniales,así como coloniasde michelinidos de gran
tamaño.Ademásse observanotros tipos de tabulados,así como la presenciaconstantede
Palaeccisen ramassueltaso pequeñascolonias.Al igual quepasabaen los Santos,estas
asociacionesmixtas con formas disepimentadas,son, como veremos, ricas en elementosdel
plexo de Rylstonia.

La macroffiunaasociadaenlos nivelesmargososesen generalescasa.Entreellapodemos
destacarbraquiópodos(unos2 ejemplaresen el nivel 10 y 6 ejemplaresenel 18) y crinoideos(2
cálicesen el nivel 18).

Lasmicrofaciesasociadasa los cálices,sonsin embargobastantevariadas,conmuchos
tipos de algas, foraminíferosy briozoos. Aparecentambiénplacasde equinodermos,algún
heterocoral,espículasy fragmentosde esponjas,fragmentosde trilobites y braquiópodosy en
menormedida,restosde moluscos(principalmentebivalvos).

3-2-1-2)Composicióntaxonómicade las asociaciones.-

*3..2..l..2..1) Sierrade la Estrellanivel 10 (ver tablade datosy diagramade frecuencias).-

Con65 representantesde9 plexosy 18 especies,se caracterizapor el alto porcentajede
Rylstonias,conun 35,5%.A continuaciónsedestacanejemplaresdelos plexosdeRotzphyllum
(18,6%)y Cyathaxonia(13,8%).

Entre las formasdel plexo de Rylstoniael porcentajede ejemplarescon columnillas
complejasy tendenciaa desarrollardisepimentos(R. benecompacta)estáequilibradacon el
porcentajede formas más simples(R. densa).Entre los ejemplaresde Rotiphyllumdestacan
porcentualmentelas formascon desarrollode aperturaaxial pertenecientesa la especieR.
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trochophylloides,siendotambiénimportanteelporcentajede R. costaturn,asícomo la ausencia
de formas de R. rush¡anutn. Por su parte, las formas de Cyathaxonia son heterogénease
igualmenterepartidasentreC. cornuy C. rushiana.

El restode los grupostienenunarepresentaciónmenor. Dentro del plexodel género
Cania (9,2%), las formas correspondena la especiede desarrollopinnadoy adaptacionesal
sustrato,<7 pinnatum.Tambiénessignificativo elporcentajede Duplostellafedorowskii(7,7%)
y de ejemplarespertenecientesal plexode Soschk.?-Claviph.?(6,1%).Aparecetambiénalgún
ejemplarde los plexosde Ufimia (1,5%),Convexiphyllum(3,1%)y Pentaphyllum(4,6%).

Las formasdisepimentadasde Sierra de la Estrella/lO provienenmásbiende su parte
baja, en las cercadasde la partesuperiordel biohermode Sierra de la Estrella/8.Entre las
mismas destacangrandescoloniales fáceloides y numerosossolitarios, todos ellos aún
escasamenteestudiados(estasformassuelenaparecerafectadasporsílice de borde).A pesarde
lo dicho,entreel grupo centralde coralessolitariosensentidoestricto,recogidosapartir de la
partemediadel nivel, las formascondisepimentossonen realidadescasas,con solamente2
ejemplaressolitarios. Ademásencontramosvarios ejemplaresde Palaeacisy dos coloniasde
michelinidos.

*32.1..2.2) Sierrade la Estrella. niveles 11 al 15 (ver tablade datosy diagramade
frecuencias).-

El conjuntorecogidoentrelos nivelesSierrade la Estrella-1/12y Sierrade la Estrella-
1/15 (en continuidadcon las formasde Sierrade la Estrella-lib), constade 52 ejemplares
pertenecientesa 9 plexosy 19 especies,presenta,dentrode losgruposmayores,un porcentaje
más igualadoentreRylstonia(23,07%)y Rotzphyllum(26,92%),aunqueéste último, está
dividido en 5 gruposespecíficosdiferentes,entrelos que podemosdestacarla apariciónde 1?.
rushianumy ciertapersistenciade R. trochophyllo¡des.

A diferenciade Sierrade la Estrella-1/l0,en esteconjuntono apareceCyathaxoniay sin
embargoel plexo de Ufimia estábien representado(11,53%),aunquede forma heterogénea,
mediantetresgruposespecíficosconmuy pocosejemplares.Por otro lado, al igual queenSierra
de la Estrellal/lO, los gruposde Duplostella (7,7%) y Soschlc?-Clav.? (7,7%), tienenuna
importanciaintermedia,mientrasqueCania (5,7%), Pentaphyllum(3,8%), Convexiphyllu,n
(1,92%)yArnplex.?hispanica(1,92%), tienenunarepresentaciónbaja,por debajode los tres
ejemplares.

En este conjuntoel númerode formas disepimentadases tambiénescasoy se refiere
principalmentea algúncolonial en Sierrade la Estrellall4 y solitarios dispersosen los niveles
duros. Ademásse recogierondos coloniasgrandesde michelinidos (una de ellas de forma
cilíndrica) y tambiénalgún ejemplarde Palaeacis.

*3..24..2..3)Sierrade la Estrellanivel 18 (ver tablade datosy diagramade frecuencias).-
La asociaciónde Sierra de la Estrella-1/18es la más numerosay variada,con 103

ejemplares,clasificadosen 12 plexos y 23 especies.La distribución taxonómicaes la más
homogénea,en dondeningúngrupo superael 13%. Los ejemplaresde estenivel aparecenpor
encimadel biostromode Sierra de la Estrella-1/17y por tantosu afloramientoquedaseparado
de los anteriores,en la laderacontigua,unos50 metroshaciaarriba.

El conjuntoestácaracterizadopor la escasezdelplexo de Rylstonia(sólo un 5,8%),por
un grandesarrollode Pentaphyllumexpansum(12,62%),Caniasimplex(11,65%),Duplostella
fedorowskii(10,67%)y Ufimia bradbournense(8,73%),por la apariciónde unavariedadnueva,
Sochkineophyllum?rodriguezi var. gigantedentrodel plexo de Sochlc?-Clav.? (7,76%), un
grupo moderadamenteamplio peromuy heterogéneode Cyathaxonia(10,67%)y un plexode
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Rotiphyllumnimportante(12,62%)aunquesubdivididoenmuchospequeñosgrupos(destacala
disminucióndeR. trochophylloides,el aumentode R. rushianumn y unnúmeroelevadode formas
cercanasa Saleelasmaen sentidoestricto).

Ademásseregistrala aparicióndenumerososgrupos,menosimportantesnuméricamente
pero muy variados,así, tenemosformas del plexo de Zaphrentites(4,85%), de Saleelasina
(2,9%),de Maimonella (1,94%), Ufimia sp.2 (1,94%),Amplex.?hispanica(0,97%),Canta
pinnatum(0,97%).

EnSierrade la Estrella-1/18los coralescondisepimentossonalgomásabundantesque
enlos nivelesanteriores,con 10 especímenessolitarios,algunode ellosclaramentereelaborado
y un par de ejemplarescoloniales(en realidadéstosúltimos estánasociadosa niveles del
biohermo).La apariciónde michelinidos y Palaeacis es igualmentecomún que en casos
anteriores.

*D..3..2..13)Descripcióngeneralde la tafonomia.-

Lasmorfologíaspredominantesenestasasociacionessonabiertas,principalmentede tipo
trocoidemáso menosrecumbente,pudiendoseren algunoscasoscasipateladas(Pentaphyllum),
siemprecon cálicesque no llegan a desarrollarunagran profundidad.El hábito cilíndrico es
escasoy sóloseobservacon cierto desarrolloenunaspocasformas(las másdisepimentadas)del
plexo de Rylsronia.

Tanto en esteplexo como en el de Rotzphyllumsonabundanteslos fenómenosde
retracciónperiféricao rejuvenecimiento(alrededorde un 20%), asícomo algunosfenómenos
patológicosquizásrelacionadoscon dichasretracciones(8%). Otraspatologías,comoausencia
o repeticióndepartes,sonesporádicasy pocosignificativasenel conjunto.

Los xenomorflsmos (o adaptacionesal sustrato) son localmente abundantes,
principalmenteen lo referentea los ápicesde la especieCaniapinnatum.Ademásaparecen
adaptacionestubularesen el tejido estereoplásmicode varioscálicesy murallas(5 casos).

El único caso de epifaunarecogidoen las asociacionesde rodadoses la colonia de
tabulados que crece adosada a la muralla externa de un ejemplar reelaborado de
Amplexizaphrentis?hispanica(lám.XXXI-l 1).

La microperforación,en comparacióncon lo expuestoparalas asociacionesde Los
Santos,esen Sierrade la Estrella,bastantemáspenetrativay profUnda.La distribucióndeesta
microperforación,esvariable,dependiendomásdel taxónconsideradoque del nivel (en cada
nivel serepitenmáso menoslos mismosvalores):

El gradode microperforaciónesbajo o muy bajo (pordebajodel 10%de incidencia)en
Canta simplex, Canta pinnatum, Pentaphyllumexpansumy en generalen el plexo de
Rotzphyllum,mientras que es alto (por encima del 40-50% de incidencia) en Rylstonia,
Cyathaxonia,Duplostellay Ufimia, siendomáso menosintermedioen el restode los grupos.

Las mesoperforacionessonescasasy dispersas(7 casosrepresentadosen casitodoslos
nivelesmásnumerosos),siempredetipo Trypanites.

Los rellenosposeencasisiempreunmismotipo de matrizsedimentariacarbonáticay muy
fma, de color verdoso.Los ejemplaresconun mayor contenidoarcilloso en dichamatrizson
abundantesen el nivel 18 y en los gruposde Canta simplex, Rotiphyllum y Pentaphyllum
expansum,aunqueen esteúltimo caso el relleno resultaescasoy el porcentajede cálices
semivaciosesbastantealto (aproximadamente60%). En general,matricesmás arcillosasse
repartenpor los diferentesgruposde un modoaleatorio,no superandodemediael 20%.
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La fracción lítica de los rellenos consiste siempreen granosde cuarzo,más bien
angulosos,aunquesiempredepequeñotamaño.Estosgranosde cuarzovaríanen suporcentaje,
aunquesin superarel 20%. La fracciónbioclásticaes sin embargobastantevariable, tanto en
tamaño como en componentes.Se observanplacas de equinodermos,briozoos, granos
compuestos,fragmentosde conchas(braquiópodos,moluscos,trilobites), asi como algas,
foraminíferos,ostrácodos,espículasde esponjasy algún oolito ocasional.La densidaddel
empaquetamientode los componentesestambiénvariable,aunqueengeneral,el tamañode los
clastoses pequeño(sólo un 10% de casoscon bioclastosgrandes)y la texturasuelesermás
cercana caliza packstone(20% caliza mudstone,35% caliza wackestoney 45% caliza
packstone).

El porcentajemínimo de ejemplaresreelaboradoses similar en todos los niveles,en
generalmáso menosun 5-8% (tres-cuatrocasospor asociación).Estosejemplaresmuestran
intensamicroperforacióny casi siemprealgunaerosióny rellenosincoherentes,normalmentemás
fmos que la matriz, aunquedel mismo tipo. Dkhasreelaboraciones,al igual que los casos
supuestosenLos Santos,implicandiferenciastemporalespocoimportantes.

La compresiónde los cálicesesmuy baja,inclusoen aquellosmásprofundos,excepto
en los cálices semivaciosde Pentaphyllum(60-75%). En los demás grupos el porcentaje
observadono superael 10-15%,siendomásnormalquelos ejemplaresde cáliz profundoy/o de
rellenomásarcilloso, seanlos quemásfácilmentesufrencompresion.

Los empalizadascalcíticascalicularessonen generalescasasy poco desarrolladas(el
porcentajemásalto es en Rylstoniade Sierrade la EstrellallO,dondesealcanzael 30%),no
superandonormalmenteel 20%. Estosempalizadascalcíticasaparecenrecristalizadasuna de
cadatresveces.

Las recristalizacionesde la matriz son de dos tipos principales, por un lado una
recristalizaciónapseudoesparita,queen muchoscasosda lugaramosaicosturbios(marroneso
anaranjadossegúnla oxidación)de cristalesanhedrales(entreel 25% y el40%de incidencia)y
enotroscasosproduceunamasade cristalesrómbicosverdososdensamenteempaquetados(entre
el 15 y el 25% en todos los niveles). Podemostenerrecristalizacionesde tipo similar pero
diseminadasheterogéneamentepor el relleno (rombosmenosempaquetadoso tambiénregiones
de haces).

En estos rellenos calicularestambién observamosla apariciónde recristalizaciones
aciculares(12% de los casos).Cuandoestasacículassedesarrollanen rellenosrecristalizados
previamentea rombos,las acículasson gruesasy con escasaparticipaciónde sffice. Dichas
ackulasparecenaprovecharlineas creadaspor el empaquetamientoprevio de los rombos.
Cuandoestaalteraciónsedesarrollaen rellenosno recristalizadosy másarcillosos,las acículas
sonmásfinas y con un mayorcontenidoen sílice.

La sílice reemplazante,tanto en los rellenos caliculares como en los cementos
infiacaliculares,esun fenómenorealmenteescasoen Sierrade la Estrella(menosdel 5%). La
síliceintraesqueléticaessin embargoalgo máscorriente,formandopor lo generalmanchasgrises
e irregularespoco maduras.Existenademásunoscuantoscasosde sffice fibrosay esferulítica
(tres casosen Sierrade la Estrella)y otros tantosde sílice de borde,bien desarrollada,conla
aparicióninclusode anillosdebeeckita.

Los cementosde primeray segundageneraciónse desarrollanperfectamenteen la
mayoríade los ejemplares,sin que seobservenevidenciasde fenómenosde recristalizaciónbajo
presióncomo los descritosparalos ejemplaresde los Santos.Aparecesinembargo,aunqueen
bajo porcentaje,dolomitabarrocaasociadaa películasferruginosasy alteracionesde latextura
normalde los cementosde 2’ generación,fenómenoqueno seobservaen la cuencade los Santos
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de Maimona.
Por último, ejemplarescon regionesde zig-zagpresiónsonengeneralmuy escasos(no

sehanobservadomásde trescasosen todala Sierrade la Estrella).

*D3 22)Asociacionesen nivelesduros deSierra dela Estrella-
A mitad de la columnade Sierrade la Estrella-1,a la altura del nivel 14, han sido

estudiadastresasociacionesalgopeculiares,similaresen el sentidode quesonacumulaciones
anormalesde coralessolitariosobtenidasin sitie directamentede los nivelesduros.Unaúltima
asociaciónobtenidatambiénen un nivel duro esla del nivel Sierrade la Estrella-1/24(o lo que
eslo mismoSierra de la Estrella-2/7).

Sierra de la Estrellall4 es una asociaciónobtenidaen un estratolenticularcon facies
predominantementeoolítica. Losoolitos de estaroca sonsiempreradiales,de núcleosimpley
de formaesféricay regular.Dichosoolitos estánincluidosenunamatriz micríticacongranosde
cuarzodispersos.

La asociaciónes poco variada taxonómicamente,rica en general en formas que
desarrollangruesasmurallasexternas,estructurasinternasadelgazadasy procesosde fijación al
sustrato. Las especiesrepresentadasson Cania pinnatum (7 ejemplares,más dos formas
anómalas),Ufimia cf. cerezoi(5 ejemplares)y J?otzphyllumcostatum(3 ejemplaresmásdos
formasanómalas).

En algunosde los ejemplaresobservados,la deformaciónde la geometríanormalde la
secciónescasicompleta,en respuestaala adaptaciónde superficiesprevias.Estasdeformaciones
de losejemplaressobreel sedimentoimplicanque los mismosfrieronenterradosen posiciónde
vida.

La perforaciónen este nivel es localmente intensa,aunquenunca afectaa todaslas
superficiesdelcoral, observaciónqueapoyael argumentode que losejemplaresestánen general
acumulados,puesla perforaciónsólosedesarrollaríaen las superficieslibres.

En el ejemplarde la fig., observamosqueel relleno calicular oolítico no ocupapor
completo la cavidad,dejandounazonahuecasuperior,ocupadaactualmentepor un cemento
fibroso turbio alrededordelos septosy quebien pudieraserde origenalgalo bacterianoy por
tanto interpretablecomo unaincrustación.

Engeneralno seobservancompresionescaliculares(sólo un casode cáliz semivaciode
Ufimia), comotampocodesarrollode empalizadascalcíticasu otrasrecristalizacionesdel relleno
(menosalgunaszonasrecristalizadasa rombos) o zig-zag presión.Sin embargoes corriente
observarestructurasde disoluciónbajo presiónpeculiares,queafectanpricipalmentea lasplacas
de crinoides(verparamásdetalleapartadogeneralsobrepresióndisolución).

El caso de Sierra de la Estrella-1/14”es diferente. La muestrafue recogidaen la
continuaciónlateraldel nivel 14’, a unos150 metrosde distanciahaciael oeste.La faciesde la
nuevamuestraescalizacalizapackstoneencriníticacongranabundanciaen briozoos,dondeya
no se observanoolitos. La asociaciónes tambiénpobre taxonómicamente,pero muy rica
numéricamente:el taxónpredominantees Cyathaxonia,con gran desarrollo de la variedad
fibrosade <7. rushiana (23 ejemplares)y una no menosimportantecantidadde ejemplaresde <7.

cornie (12 ejemplares).Ademásson corrienteslos ejemplaresdel plexo de Rotzphyllum(7
ejemplares,principalmente4 de R. rrochophylloides,2 deR. rushianum y ideR. cos¡atum) y tres
formasdelplexo de Rylstonia.

Lo másnotablede estenivel es el elevadonúmerorelativo de ejemplarescon claros
síntomasde reelaboración(intensaperforación,rellenosincoherentes,engeneralmásfinos que
la matriz, y erosionesparciales),alcanzandoal menosel 20% deltotal.
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Estareelaboraciónresultaincoherenteenprincipio conla homogeneidadtaxonómicay
con observacionescomo las realizadasen el plexo de Cyathaxonia, en dondehemospodido
deducirquemuchasde las formasde menortamañoaparentementeintermediasentre<7. cornie
y <7. rushiana,corresponderíanen realidada ejemplaresjuvenilesde estaúltima (al igual que
sucedíaen Mogotes-4’).

La única conclusiónposiblees queel conjuntoprocedede la removilizaciónde una
poblacióncercanaricaen ejemplarespertenecientesa Cyathaxonia,quesedesarrollabaen una
faciesdiferentey menosbioclástica.Estaremovilizaciónes de escasaentidad,aunqueproduce
un mayorporcentajede restosreelaboradosy unmayor tiempode exposiciónbioestratinómica.

La terceraasociaciónrelacionadacon el nivel 14, es la obtenidaen relacióncon una
coloniade michelinidosde hábito cilíndrico halladoa techo del nivel 14’ y sigladacomo Sierra
de la Estrella-1/15’. El interior de dicha colonia está lleno de formas anómalasde corales
solitariosy de un tipo coralestubulares,contábulasy escasosseptosbastantepeculiaresy que
aún no han sido estudiados. Estas colonias de crecimiento cilíndrico se denominan
circwnratotoriase indicanun medio de desarrolloenergético(ver GILL & COATES, 1977).

Los coralessolitarios, son 7 u 8 ejemplares,principalmentepertenecientesa Cania
pinnatum,unaformatubularhuecaconsólocuatroseptosy no descritaenla Tesis,asícomo un
ejemplar anómalo de Ufimia. Todos ellos muestranla misma tipología de deformación
singenética por adaptación a un sustrato, pero además son muy abundanteslas
mesoperforaciones,tambiénrelacionadascon la colonia de micheliniasy que en algún caso
parecentenercaráctermixto. La matriz de toda la muestraesen generalun calizamudstone
verdosa,en el que flotan escasasplacasde crinoideos,en las que se observanlos mismos
fenómenosde presióndisoluciónreferidosparaSierra de la Estrella/l4’. La calizamudstone
aparecetambiénlocalmenterecristalizada,formandozonasde hacescalcíticosfibrososde colores
anaranjados.

La asociacióndel nivel Sierra de la Estrella-l/24,relacionadacon el techo del tercer
paquetebiohermal(nivelesSierradela Estrella2/6ay b), quedaseparadadel conjuntoprincipal
porunagranpotenciade sedimentos(unos 160 metros).Estacircunstanciasedejanotar algo en
la composicióntaxonómica,puesseobservanformasnuevas(comolos ejemplaresrelacionados
conel plexo de Canta, o lastres formassinclasificación)junto aotrascomunes(ejemplaresde
Cyathaxonia,Rotzphyllum,Duplostella o Pentaphyllum).En este afloramientotambiénha
aparecidounapequeñacoloniadeS¡phonodendronjunceumademásde serabundanteslos restos
de Palaeacis.

Lamicrofaciesde estenivel esintermediaentrelas de losniveles 14’ y 14”, en el sentido
de queobservamosoolitosperoéstossonelementosalóctonostransportadosen la encrinitaque
los contiene.Los ejemplaresno muestranindicios de reelaboracióny sólo alcanzanun nivel
medio de microperforaciones.

*D..3..2..2)Interpretacióndel~ Sierra de1 Estrella.-
Los datostafonómicosgeneralesnossugierenlas siguientesinterpretaciones:
En general,unamicroperforacióntanpenetrativacomola observada,indicacondiciones

someras.El bajo porcentajede rellenosarcillosos(sólo másalto en Sierrade la Estrella-l/18)
puedenimplicarun medioen generalescasamenteturbio. Lasmatricesmáscarbonáticasde estos
coralessolitariosfacilitan unamejor cementacióntempranay unamayorresistenciaa la carga
litostática,lo que explicatambiénel escasoporcentajede compresióncalicular(exceptoen el
casoun tantoespecialdePentaphyllum).Estosdatostambiénexplicaríanel bajo desarrollode
empalizadascalcíticas caliculares (escasacompresión)y la práctica ausencia de sffice
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reemplazantepodríacorrelacionarseconun bajo contenidoen ardilla (y quizástambiénmenor
contenidoen materiaorgánica).Elrestode silicificacionesobservadaspudieronserproducidas
apartir de la diagénesistemprana,aunquelos precipitadoscon sílice siempresonposterioresa
los carbonatados.Buenamuestrade ello esla apariciónde fasesde cementosilíceo enlas zonas
másinternasde los huecosinterseptalesde algunosejemplares(por ejemploSSE/18-2).

En cuantoalas acículas,las recristalizacionesde los rellenoscondicionanen su casola
morfologíade lasmismas(grandesacículasenrellenosrecristalizadosarombos).Dichas acículas
sevuelvenarevelarcomofenómenosproducidosduranteunasegundafasede la diagénesis.

El escasodesarrollode zig-zagpresiónindicaquelos esflierzossufridospor los niveles
margososconcoralessolitariosno teníancomponentesde cizalla importantes.Estaobservación
alcanzasu mejor contrastaciónal compararlos ejemplaresde Sierra de la Estrellacon la
asociacióndel Couce,tanparecidaen muchosaspectos,pero quepresentaporcontra,un gran
desarrollode zig-zag presión,al estaren una zonatectónicaconuna componentede cizalla
muchomásimportante.

Sin embargola apariciónde cementossustituidosparcialmentepor dolomitabarrocay
películasde elementosopacos,tambiénsugierenqueexistieronfasesde alteraciónverificadas
a ciertaprofimdidadyio temperatura(verdiscusiónenel capitulode tafonomíageneral).

En cuanto a las diferencias entre las asociacionesestudiadas,diremos que son
principalmentetaxonómicas(exceptoen lo referentea 14’, 14” y 15’). Interpretamosdichas
diferenciascomocorrespondientesaun efectoengeneraltransgresivo,queda lugarfinalmente
aunaasociaciónmásvariaday típicade coralessolitarios(nivel 18).El nivel 14’ muestraoolitos
radialesbastanteregularesque en sí mismosparecenindicar mediosintermarealestípicos. Sin
embargola presenciade abundantematriz micríticaentreellospuedeindicar queestosoolitos
estaríantransportadoshastaunazonamenoslavadaquela propiade suformaciónoriginal. En
cualquiercasoel aportede oolitos,asícomode micritay de granosde cuarzo,debió sercontinuo
ya que aparecesiempretanto en la matriz, como rellenandolas cavidadescalicularesde los
coralessolitarios. Como decíamosen otro apartado,dichoscoralesmuestranadaptaciones
especificasde fijación paraestesustratoy rasgostafonómicosque nos indican que fueron
enterradosenposiciónde vida. Por tantose deduceque los coralescolonizaronun sustratoen
el quehabíaun continuo aportede oolitosy de barromicrítico congranosde cuarzo.Estemedio
puedecorrespondera la desembocadurade un pequeñocanalque estuvieraremovilizando
materialde barrasooliticascercanas.

Seao no seaciertala hipótesisqueproponemosaquíparainterpretarla faciesoolíticaen
detalle,lo cierto esqueel mediocorrespondeaunazonasomera,si no intermareal,sí submareal
somero,conun cierto gradode energía.Otraasociaciónqueindica similarescondiciones,esla
que describíamosen relación con la colonia cilíndrica (crecimiento circumrotatorio) de
michelinias siglada como 15’. En esta asociaciónno sólo abundanlos ejemplarescon
adaptaciones,si no que la misma colonia, por su hábito cilíndrico indica unainterpretación
similar: para la formación de poliperitos en toda la superficie, la colonia tiene que haber
“rodado”, lo cualindicapor sí mismo ciertaenergía(GILL & CoMES,1977).

Al igual que en 14’, las formas con adaptacionesal sustrato(principalmenteCania
pinnatum)seobservanenel nivel 10 y también,aunquemenos,en los nivelesmargososentre
el 12 y el 15. A pesarde ello las asociacionesde estosnivelesmuestranmayordiversidadque
14’ y 15’, conformasestándarde fondosblandos,entrelas que destacanla granabundanciade
ejemplaresdelplexo deRylstoniay formasalgo especializadasdentrodel plexode Rotzphyllum
(principalmentenosreferimosaR. trochophylloides).Estosconjuntosde faciesmargosa,podrían
corresponderseconzonastambiénsomerasdel submareal,pero conunamenorenergíaen el
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medio.
La facies de 14” se enniarcaen el conjunto como un nivel de removilizaciónlocal

(probablementecorrespondeaunatempestita)queprovocaunareelaboraciónde escasaentidad,
similar seguramentea la que es responsablede los ejemplaresreelaboradosdel restode los
niveles.

La asociacióndel nivel 18, producidaconposterioridada la calizamasivade los niveles
16-17, es sin embargodiferente al conjunto de los niveles 10 al 15. Presentauna riqueza
taxonómicamuchomayor (23 especies),conabundantepresenciade formasausenteshastael
momento,comoPentaphyllumexpansum,Rotiphyllumnrushianumo Ujbnia bradbournensis,la
sustituciónde formasfixosésiles(conadaptacionesal sustrato)como C. pinnatum por formas
recumbentescomo C. simplex,o el bajo porcentajede formasdel plexo de Rylstonia,que en
conjuntoindicríanun mediomáspropicioparaunaasociacióndecoralessolitarios,quizásmás
abiertoy profundo(recordemoslascaracterísticasobservadasen LasPilitas).Esto concuerdacon
el hechode quelos valoresgeneralesde la microperforaciónen estenivel sean másbajosy los
porcentajesde rellenosfinos seana suvezmayores.

La asociacióndelnivel Sienade la Estrella-1/24(6 Sierra de la Estrella-2/7)se asocia
nuevamentea la partesuperiorde un tramode calizamasivabiohermal.Enconcretoel nivel es
una fina capabioclásticay tabular que es interpretadacomo una variación lateral menor
relacionadaconel biohermo.La distanciaestratigráficaqueseparaestenivel delnivel 18 puede
ser la responsablede la apariciónde formas nuevascomo las de Cantasp.nov.1, ya queno se
observandiferenciasambientalesimportantes.De hallarunafaunamásnumerosa,esteconjunto
podríaser importanteparacalibrarposiblescambiosbioestratigráficos.

*D33) AsociacióndelCouce.-

Siguiendohaciael oesteel cabalgamientoentrelas bandasmeridionaly centraly aunos
tres-cuatrokilómetrosde la Sierra del Castillo encontramosunaserie de afloramientoscon
calizasquecorrespondenacuñastectónicasconcontactosmecánicosrespectoa ambasbandas.
A la altura del afloramientodel Couce,correspondientea la bandacentral y con abundante
contenidoterrígeno,restosde plantasy nivelesde carbón,sehallael mejor afloramientode la
bandacarbonáticaacuñada.

A pesarde la aparenteconcordanciaentrelos nivelesde calizasdel Coucey la serie
detríticaadyacente,las diferenciasentreambossectoressonsuficientescomoparadeducirentre
ambasunasegundalíneade cabalgamiento.

La asociaciónrecogidaen el Couce, con 32 ejemplares,no se asocia con formas
disepimentadas(sólo un ejemplar),aunquesí conrestosde Palaeacistantípico en la Sierrade
la Estrella. Además,de los tres ejemplaresdel plexo de Rylstonia que aparecen,ninguno
desarrolladisepimentoscon claridad. La asociaciónes especialmenterica en Cyathaxonia
rushianavariedadlamelar(14 ejemplares)y Rotzphyllumrushianum(7 ejemplares).Además
aparecen4 ejemplarespequeñosde Caniapinnatum, 3 formasdel plexo de Ufimla, 1 ejemplar
de Cyathaxoniacornie y 1 ejemplarde Pentaphyllum,asícomo 2 no determinables.

Dentro del conjunto existenal menos6 ejemplares(cuatro de Cyathaxonia, uno de
Rotzphyllumy otro de Rylstonia) conun grandesarrollode microperforación,&cetaserosivase
incoherenciaen los rellenos,conjunto de rasgosque indican reelaboración.El patrónde la
microperforaciónestambiénmuy penetrativo.

La facies en la queaparecenlos ejemplarespresentalaminacióny consisteensedimento
arenosorico enfragmentosde briozoos,aunquepobreen otrosrestosmáscaracterísticos,como
algaso foraminíferos.La fracciónlítica consisteen granosde cuarzosimilaresa losobservados

56?



enlas faciesde Sierrade la Estrella.
En los rellenosde algunos ejemplaresobservamosrecristalizacionesa mosaicosde

rombos y dos o tres casos con aciculas desarrolladas.Las silicificaciones sólo son
intraesqueléticasy escasas.Unanotableexcepciónla constituyeun ejemplaraislado,halladoen
la zonamás alta de la colina, lejos del restode ejemplares.Este espécimen,estátotalmente
sustituidopor sílice esferulítica,quedandoúnicamenteun pequeñoanillo periférico de tejido
esqueléticoentrelos esférulosy la murallaexternatambiénsilicificada (flg. 9-a).

Uno de los detallestafonómicosmásnotables,esel grandesarrollode zig-zagpresión
queafectaaun 50%de los ejemplares.Como decíamosenotro apartado,relacionamosestedato
conel emplazamientotectónicodelafloramiento.

Taxonómicamente,estaasociaciónno presentaunafiliación claraconun determinado
nivel de la Sierrade la Estrefla,observándoseformastantode Rohphyllumaif rushianumtípicas
del nivel 18 comoformasde Cantapinnatumpropiasde losniveles10-15. Ademástenemosel
grandesarrollode Cyathaxoniarushianavariedadlamelar,máscercanaa las descritasparala
unidad6 de los Santos,quea los conjuntosde estegéneroobservadosen la Sierrade la Estrella.

Tafonómicamentesin embargo,las característicasde la matriz, asícomo en generallos
procesossufridos(exceptoel zig-zagpresión)indicanla relacióndirectade estosmaterialescon
los delconjuntovecinode SSE.A pesarde todoexistendiferencias:los nivelesricosencorales
solitariossonarenososy muestranlaminacionesquequizásindicanqueseguramentela mayoría
de los ejemplaressonresedimentados(y algunosreelaborados),y que el mediode sedimentación
correspondea nivelesde mayor energía y removilización,sin quepodamosinducir nadadel
medio o los mediosdondeoriginalmentesedesarrollaríanlos ejemplares.

*D34) OtrosafloramientosdeGuadiato.-
Como decíamosen la introducción, ademásde los dos conjuntosprincipales de

afloramientosestudiados,hansido recogidoscoralessolitarios en otrasmuchaslocalidades
esparcidaspor todala extensióncarboníferarelacionadacon el Guadiatoy queen generalnos
indicangrandesdiferenciasconlas asociacionesarribadescritas.

Estaslocalidadesabarcandesdela partenoroesteen Peñarroya,hastala zonamásal
sureste,cercade Villaviciosade Córdoba.

El primerafloramientoestásigladocomoPeñarroyay fuedescritoal exponerlaespecie
Rotiphyllum?petraftfor¡ne. El nivel de dondeprovienenlos ejemplaresestáformadopor calizas
margosasoscurascon abundantesalgas.En las muestrasobservadaspornosotros,tres de los
cuatroejemplaresmuestranenvueltasalgaresa sualrededory aunqueestánincluidosenfacies
bioclásticasy sonresedimentados,provienende faciessomeras.

Otro mediorico enenvueltasalgaresesel observadoen los tresejemplaresde pequeños
rotifilidos encontradosen el corte de la Sierra del Castillo (nivel 13). En estosúltimos
observamosademásgrancantidadde materiaorgánica.

Enamboscasoslos ejemplarescorrespondenarangosde edadsimilaresa los de la Sierra
de la Estrella(zona 15). Dosejemplaresmásconesterangode edades,son los encontradosen
lapartetraserade la seccióndel Collado.Ambos sonrodadosy estánintensamentesilicificados
(comoen elcasodel ejemplaraisladoencontradoenla partealtadelCouce).La silicificaciónes
esferulíticay no conservaprácticamentenadade las estructurasoriginales.Otrosdosejemplares
intensamentesilicificadosson los encontradosen la canterade lasAdelfillas (SierraCabello,al
estedeLa Sierrade La Estrella).EstosejemplarespertenecenaRot¡phyllumtrochophylloides,
por lo que suponemosque provienende nivelessimilaresalos de la Sierrade la Estrella.
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Ademásde los treshallazgoscitados,de edadViseensesuperior,tambiéntenemosuna
muestrade conglomeradopolimictico deestamismaedadencontradoen las cercaníasderpueblo
de Villafranca de Córdobaal estede Córdoba.Tres de ellospertenecena Cyathaxoniay son
formasenanas,condesarrollode tubérculos,apareciendoincluidasen unamatriz algal,donde
todo el conjunto es un canto más del conglomerado.Otro canto del conglomeradoes un
Hapsiphyllidae de morfología “alotropiofiloide” poco habitual dentro de los conjuntos
estudiados.Todosestosejemplarespuedenconsiderarsereelaborados.

El resto de los ejemplaresprovienende afloramientossituadosen la bandacentral. De
los 5 ejemplares de San Antonio, tres provienen de un nivel olistolítico cercano,
aproximadamenteequivalenteal situadoen la basede la columnadelArroyo de la Juliana.Estos
tresejemplaresapesarde estarbastantecompletos,presentanclarasseñalesde reelaboración
(incoherenciade rellenosy facetas erosivas).Todos ellos pertenecenclaramenteal género
Sychnoelasma,típico del Viseenseinferior y medio de Europay América. Este hallazgoes
problemático,ya que, aunquelos ejemplaresmuestrensíntomasde reelaboración,no existenen
la cuencaindicios clarosde sedimentossimilaresde dichasedades.

Los otros dos ejemplaresaparecenincluidos en la sucesiónnormaldel Arroyo de la
Juliana (edad Serpukhoviense),dentro de una asociaciónde corales solitarios rica en
Aulophyllum fungites y relacionadacon niveles de gigantoprodúctidosy gran cantidadde
bioclastos con envueltas algares. Estos tres ejemplarespertenecenal plexo de Uj?mia
bradbournensis(2) y al deRotzphyllum(1) y parecenserelementospocoimportantesdentrodel
conjunto.

Otro afloramientorelacionadoconesteúltimo, aunquealgo másalto estratigráficamente,
es el dela Caridad,próximo al pueblodeEspiel.En unade las laderasdelafloramiento,aunque
sin unaclararelaciónconningúnnivel, encontramosdos ejemplaresrodadosgigantesde una
mismaespecie.Hemosrelacionadoestosdosrarosespecímenesconel grupode Convexzphyllum,
creandoconellosunaespecienueva(C. gigas). Estasfonnasgigantesquizásestánrelacionadas
ambientalmente con numerosos ejemplares también gigantes pertenecientesal género
Srphonophyllia,halladoscercade C. gigas.

El último hallazgodentrode estabanda,correspondeaun ejemplarcasicompletamente
silicificado, encontradoenun nivel lutítico enla basede la columnadelVía Crucis(En el mismo
pueblode Espiel,a lospiesde la SierradelCastillo). Esteejemplaressimilar a los especímenes
de Sychnoelasmahalladosen SanAntonio, aunqueen estecasono se observansíntomasde
reelaboración.Las edadesenel cortede Vía Cruciscorrespondentambiénal Serpukjoviense.

* D-4) Comnaraciónentrelos Santosy 5• de la Estrella-Couce.Conclusiones.-ET
1 w
416 230 m
523 230 l
S
BT


*D41) Comparación.-ET
1 w
152 200 m
226 200 l
S
BT

Comoquedóexpuestoenla descripcióngeológicade las zonasestudiadasy tambiénen

el apanadocorrespondientede estatafonomia,consideramosque los bloquesde La Sierrade la
Estrellay el Coucesoncorrelacionables(entreotrascosasy como hechosignificativo, por las
mismasasociacionesde coralessolitarios),cosaqueno sucedeconel restode afloramientosde
la mismaedady situación,por ejemploSierradelCastilloo SienaBoyera.Consideramospues
quela comparaciónválidaserefiereal conjuntode ambosafloramientosrespectoa la cuencade
Los Santos,siendoel restode hallazgosde corales,de menorimportanciapor suescasez.

Las característicastafonómicasgeneralesde ambasregionesson en detallediferentes
como hemospodido comprobaren la discusiónanterior.Estasdiferenciasgeneraleshacen
principal referenciaal tipo de sedimentoquesedepositaen ambasregiones:
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-En los Santosla sedimentacióndetríticaesde índole claramentegrauwáquica,congran
disposición de material lutítico en suspensióny predominio de los fragmentos«e roca
(principalmentefeldespatos)frente al cuarzo.Estasituaciónsedebea unaconsiderableactividad
volcánicahastala unidad2 y volcanoclásticamásgeneralcoetáneaconla sedimentaciónhasta
la unidad6. En la unidad7, el caráctervolcanoclésticose pierdey cambiala naturalezade los
sedimentos,quesehacenmásmaduros.Estacaracterísticaresumeencienomodolas diferencias
observadas,ya que hacereferenciaa unacuencasedimentariavolcanoclástico-carbonatada,
tectónicamentemuy inestabley conunagransubsidencia.

-Enel fragmentode plataformaqueconstituyeSierrade la Estrellay la cuñatectónicadel
Couce sin embargo la sedimentacióndetríticaes de caráctermás arcósico, con una menor
disposiciónde material lutítico en suspensióny un claropredominiode clastosde cuarzo.Las
característicastexturalesdel cuarzoy de la fracción lítica en generalno indican unaexcesiva
madurez,sugiriendoun áreamadrecercanay de naturalezacristalina.Además,en losmateriales
estudiados,no seobservanaportesde índolevolcanoclástica.La conformacióndela cuencaala
quepertenecenambosterrenosestodavíaun tantooscura,pues&lta porsolucionarla correlación
con el resto de materialescircundantesde la misma edad, así como su organización
paleogeográficaoriginal. Aún así las característicasestratigráficasobservadasen las columnas
de la Sierra de la Estrellaindicanciertacicicidad(nos referimosa la repeticiónde las calizas
masivasbiostromalesde la Sierrade la Estrella,ver columnas).Esterangode cicicidadno ha
sido observadoen Los Santos,y en nuestraopiniónpuedeimplicar unaestabilidadtectónica
mayor.

Las asociacionesde Sierra de la Estrellade los niveles 10 al 15, son asociaciones
peculiaresde coralessolitariosadaptadosa mediossomerose inestablesquizáscomprendidos
entreel nivel de basedel oleaje en épocanormaly el nivel de basedel oleaje en épocade
tormentas.Estasasociacionesson necesariamentepeculiares,debidoa quezonascomo éstas
suelenestarocupadaspor otros tipos de corales,principalmenteformas disepimentadas.De
hechoy comohemosseñaladoen las descripciones,dichasformassoncomunesenestosniveles,
aunque no suelen coexistir. Esto puede significar que la zona de sedimentaciónpodría
correspondera una rampacarbonáticacompleja,rica en subambientes,algunosde los cuales
seríandiflciles de colonizarpor las formascondisepimentos.

Estasituaciónbastantesomera,acercalas citadasasociaciones,alas halladasa techodel
tramo3 en los Santos(SierraCabreray Cerro Armefia). Estocoincideconel alto porcentajede
formas del plexo de Rylsíoniaqueencontramosen ambosconjuntos,aunquelas diferencias
respectoal porcentajede compresiones(tipo derellenoy cementacióntemprana)asícomotipo
de perforación(más intensay penetrativaen Sierrade la Estrella), siguenindicando que las
condicionesflieron másturbiasen Los Santos,quizásparaun mismorangode profUndidady
equivalentesituacióndentrode la plataforma.

Lasasociacionesde la unidad4 en la Alameda,tienencomorasgomásnotableunmayor
porcentajede formas de desarrolloamplexoide,así como unagranabundanciade morfotipos
escasamentediferenciados(plexo de Zaphrentites).En esta asociaciónexiste un menor
porcentajerelativo de compresión(siempremayorqueen Sierra de la Estrella)a la vez queun
menoríndicedeperforación.Estasobservacionesquizásimplicanunaaltatasade sedimentación
(formas amplexoides, ver HUBBARn, 1970) y escasaremovilización (índice bajo de
microperforación),lo que coincideconun ambientesubmarealproximal de plataformaabierta
conbastanteturbidez(secuenciasturbidíticas)como el interpretadoenRODRIGUEZel aI.(1992),
paraestaunidad.
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* Interpretaciónpaleoambiernalde las asociacionesestudiadasmásnumerosas

9ubmareal somero Asociacióndel framo 3
Tajud proxñnal

Sierra Cabrera

Cerro Annefia (nivel 24)

Cerro Armefla <nivel 53)

Asociacióndel tramo 4

Plataforma abierta
sin talud

LaAla¡neldalyfl

Y Asociacióntransición al tramo 5 Ls Alameda11.6 (c.c.diferaicias con LA] y II)

Ejemplaresde la base(LP3) facies fina.

LP/’7 aLP/lo (conjunto principal másolistolítico hacia techo)

Plataforma abierta _____________ LP2/lO’ (2 ejem.)facies fina y rombos
Talud más distal

M04 y M04 (Olistolitico)

AsociaciónSSE/lO Nivel rico enRylston¡ayRdflphy¡L

~~Asociación SSE/II-lS Ejemplaressimilares aSSE/lo

Submar -

SOmero ~— AsociaciónSSE/14’ Asociaciónan sllu,adaptada aun sustratooolítico

Asociación55E/14” Variación lateral (nivel tempestftico)

Asociación55E/l 8 A techo de calizasmasivasbiohennales(5SEI/16-17)
* Subnaareal
más abierto
y profundo —...

AsociaciónSSE/24 A techode calizasmasivasbiohennales(5SE2/6)

* Asociacióndel Couce-2 Conjunto resedimentadocalcareuñascon esúatif.paralela y flasber



En la Sierra de la Estrellano parecehabersedado esta situación,aunquequizásel
sedimentocalcareníticodelCouceseasemejaríaun pocomás. El hechode que la asociacióndel
Couceno separezcaen nadaa la de la Alamedaparecedebersea que losejemplaresdel Couce
estánremovilizadosy provienende otraszonasde sedimentación.

Las asociacionesde Sierra de la Estrella/18y las de la unidad6 en los Santosson
similaresprincipalmenteen queambosconjuntossonmuy diversosy abundantes:

-El significadoen losSantospareceevidente:unatasade sedimentaciónmásbajaqueen
La Alameday un ambientesuficientementepoco iluminado (pensamosque debido a mayor
profundidad)comoparainhibir el crecimientode tliunasdisepimentadas.

-En el nivel 18 de la Sierra de La Estrella la asociaciónmuestraun descensoen el
porcentajede formas indicativasde ambientesomero(principalmenteRylstonia) ademásde un
descensoen el índice demicroperforacióny un aumentoen los rellenosmáslutíticos,asícomo
la prácticadesaparicióndetaxonesconfijacionesal sustrato.Todasestascaracterísticasindican
un cambio en el medio de sedimentación:seríaun medio más tranquilo (rellenoslutíticos,
ausenciade fijaciones) y favorableal desarrollode faunascoralinassin disepimentos(mayor
variabilidad).Estecambio respectoa las asociacionesestratigráficamenteinferiorespuedeser
debidoo bien a unamayorprofundidado biena un aumentoen la turbidezo inclusoa ambos
factoresala vez.

Losfenómenosbioestratinómicosenestetipo de asociacionespuedetenerdos principales
evoluciones,o bienunasedimentacióndominadapor la inestabilidadquedarálugarafenómenos
de deslizamientoy a secuenciasturbidíticas (asociacionesde la unidad 6) con un mayor
porcentajede perforacióny reelaboración,o bienasociacionesdesarrolladasencondicionesde
mayorestabilidad(Sierrade la Estrellall8).

*D42) Conclusionestafonómicas.-ET
1 w
150 385 m
288 385 l
S
BT

Tanto la composicióntaxonómicade las asociaciones,conla distinciónde morfotiposy

ecotiposcaracterísticos(tiposde cálicesy estructurasde adaptaciónal sustrato,etc...),comoun
estudiode la incidenciade los distintosfenómenosbioestratinómicosobservados,(epif~una,tipo
e intensidadde la bioerosión,señalesde transportey erosión,así como señalesde posible
reelaboración),nos ha servido para deducir una posible interpretacióndel ambientede
sedimentaciónparacadaasociacióny acercamosun tantohastaalgunasgeneralidadessobreel
valor de indicadorecológicode determinadastendenciasy tipos de asociacionesrespectoa la
profundidady a la energíadelmedio.Unaconclusiónque resultabastanteimportante,es la de
quelas asociacionesde estetipo de coralespuedenregistrarseenmedioambientesdiferentesy
quedichadiversidadparecepoderreconocerseen las pautasmorfológicasy en los procesos
bioestratinómicosquelasafectan.Lasvicisitudesdiagenéticasque sufrierontodosestosconjuntos
fósilestienencomoprincipal factor de control, comodecíamos,la matriz sedimentariaenla que
fueronenterrados,factor quedependefinalmente del tipo de cuencaen el quese desarrollan.
Dicho material pareceser el responsablede la diferente incidencia de los fenómenosde
compactacióny de recristalización (tipo de relleno, cementacióntemprana,compresión,
empalizadascalcificas,mosaicos,rombos,sílice reemplazanteo dolomitabarroca).

Sin embargola situacióntectónicade la asociaciónrespectoa la distribución de los
esfuerzosen la zona,provocaunasegundadiferenciaciónquepuedediversificar losproductos
tafonóniicosposponiendola estabilizaciónde los restose implicandonuevosfenómenosde
transformación(recristalización,zig-zagpresión,facetasde presióndisolución,acículas).

Los fenómenosde transformaciónpuedenser reactivadosen Ñsestelodiagenéticas,
provocandola apariciónde tipos tafonómicostotalmentenuevos(disolucióny cementación
parcialde cavidadesen sedimentoslutíticosde la unidad7, enlos Santos).
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Por último los procesosalterativosde afloramientodebenser tenidosen cuentaen el
estudio tafonómico, ya que los fenómenos de disolución subaérea,encostraniientoy
fragmentación,muy intensossobre las poblacionesde rodados,enmascarany dificultan el
discernimientodeldesarrolloy distribuciónde muchosotros fenómenosde alteraciónoriginal.

Todo este estudio tafonómico está limitado por el tipo de asociacionescoralinas
estudiadas(sólo coralessolitariosdelViseensesuperior),queapesarde suvariedad,no recogen
morfotiposy estadosde conservacióntípicosenotros tiposde asociacionesdesarrolladasen otros
ambientesy edades.
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Capítalo IX. Paleobiogeografía

.

Rioestratigrafía
y relacionesFilogenéticas.-ET
1 w
171 644 m
435 644 l
S
BT


A) *Introducción general.-ET
1 w
90 613 m
207 613 l
S
BT

La mayoríade las observacionese ideasque utilizaremosen estecapitulo ya han ido

siendodesgranadasa lo largode todaslas anterioresexposiciones.Principalmentenosreferimos
a las consideracionesrealizadasen el capitulo de tafonomíade asociaciones,así como las
consideracionesbioestratigráficasincluidasen lasdiscusionestaxonómicasde cadagrupoen
particular.

En estecapituloresumiremosdichascaracterizaciones,ampliándolasrespectoa una
perspectivapaleobiogeográficay bioestratigráficaincluyendoademáslasrelacionesfilogenéticas
quecreemoshaberobservado.

Lasasociacionesestudiadastienencomoprincipal característicala aparenteabundancia
de elementossingularesparaconjuntospróximostanto en el espaciocomoen el tiempo.Esta
singularidadsedetectaincluso paraconjuntoscercanosdentrode unamismasucesióny parece
denotarunagran influenciadel medioen suconformación,indicandoquequizástalesfactores
daríanlugaraun fuerte endemismo.

Hay queintentarsubrayarsin embargo,otra seriede argumentosy posibilidades,para
detectaren quénivel taxonómicopodemosestablecerposiblescorrelacionesconotrascuencas
o en su caso, poder establecerposiblesequivalenciasentreasociacionesecológicamente
similares.

Ya antesde empezartenemosque indicarque en estesentidoesdificil que lleguemos
demasiadolejos,yaquelosdatosbibliográficos,comoya hemosseñaladoen otrasocasiones,son
insuficientes.No podemosrealmentecomparar.Y estose conviertemásbien, en un plan de
investigaciónfutura,algo sobrelo quealgúndíapodríamosllegaradiscutir.

B)* AsociacionesdeLosSantos.-ET
1 w
197 285 m
238 285 l
S
BT

B-l) Discusiónbioestratigrúfica.-
En la comparaciónfaunísticaentrelasdiferentesasociacionesde Los Santosrealizada

enel capítulode tafonomíade las asocíaciones,pudimosver lasnotablesdiferenciasentreellas.
Quedadilucidar quéposibilidadeshayde queal menospartede estasdiferenciaspudieranser
debidasafenómenosconalgúnsignificadobioestratigráficoy/o filogenético.

En SierraCabrera,la primeraasociaciónimportantedesdeel puntodevistaestratigráfico
(los ejemplaresde la unidad1 enla colinade los Santos,no seránconsideradosporsuescasez),
aparecenrepresentantesde bastantesplexos,aunqueen muchoscasosdesarrollandomorfologías
peculiares(porejemplolas formasdel plexode Sochk?-Clav.?+Duplosella,o el ejemplarmuy
abiertode Ufirnia cerezol).Comodecíamos,la asociaciónsecaracterizapor la coexistenciacon
formas disepimentadas,principalmente Rylstonia y por formas abiertas con tabularnos
desarrollados.

En el oto afloramientode la unidad3 (estoes,el nivel 24 de CerroArmeifa), ademásde
Rylstonia,aparecentambiéndosejemplaresde Convex¡phyllumpilitense(especieno observada
en Sierra Cabrera),así como formas del plexo Ufimia bradbournensey también de
Sochkineophyllum?rodriguezi.
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En ningunode losdosafloramientosaparecenintegrantessignificativosde los plexosde
Zaphrenuiteso de Cania-Maimonella (sólo dos ejemplaresde Maimonella variabilis sin
desarrolloamplexoide)queson los másimportantesen las asociacionesde la unidad4.

Deestemodo existeunamayorrelaciónentrelas asociacionesde la unidad3 y las de la
6, queentrelasde la unidad3 y la 4, o lasde la unidad4 y la 6. Todo ello pareceobviamente
indicarquelascitadasdiferenciasseríanambientales.

Arguiamosen el capítulode Tafonomia,que el principal factor responsablede esta
diferenciaesunamásaltatasade sedimentaciónparala unidad4, queinhibiría el desarrollode
formasmástípicasy variadas,presentesen lasotrasunidades.Así pues,los conjuntosmáso
menossemejantes(en cuanto que serían asociacionescon condicionesfavorablespara el
desarrollode faunassindisepimentos),seríanlos de las unidades3 y 6, y por tantoseríaen ellas
dondela comparaciónbioestratigráficapodríadarun mejor resultado.

Entre ambosconjuntos,hay quedestacarla ausenciaen la unidad3 de ejemplaresde
Cyathuxoniarushiana,Saleelasmaalta, Rotzphyllumrushianum,Amplexizaphrentis?hispanica,
y algunaforma del géneroCanta.

TantoCyathaxonia,comoRotiphyllumy SaleelasmaestánrepresentadosenLa Alameda,
aunqueconun sólo ejemplar.Suausenciaen la unidad3, supresencialeveen la 4 y un gran
desarrolloen la 6 podríanteneren conjuntoun sentidobioestratigráfico.

Sin embargo,el plexodeAmplexizaphrentis?sólosedesarrollaen LasPilitas. Eneste
último casopodemossostenermásclaramentela hipótesisde que existeuna componente
bioestratigráficaen su aparición, más aún con el desarrollo de Amplexizaphrentisaif.
zaphrentlformisen la partemásaltade las Pilitas2. A pesardetodo,tampocosepuededescartar
completamenteunaexplicaciónpalcoambiental.

Estaexiguaconclusióneshastacierto puntoesperable,yaquecomohemosdescritoen
otrosapartados,las edadesobtenidasconotrosgruposfósilesindicanun intervalomuy escaso
de tiempo para la formaciónde la cuencay por tanto pocasposibilidadesde encontraruna
diferenciaciónbioestratigráflcade valor concualquiertipo defósil.

B-2)Discusiónfilogenética.-
B-2- 1) Introducción.- Las relaciones filogenéticas inferibles entre los diferentes

integrantesde cadaplexono aportandemasiadoalo dicho,aunquesin embargosoninteresantes
desdeotrospuntosdevista.Así, loscomponentesde las asociacionesde la unidad3, apesarde
aparecerenestratos“másantiguos”,no muestrancaracteresmásprimitivos, sino másbien lo
contrario,esdecirqueenmuchoscasosobservamosrasgoso conjuntosde rasgosclaramente
evolucionados:así sucedecon los ejemplaresdel plexode Rotiphyllum,quepertenecenensu
mayoría,a la especiemásdiferenciadadelgrupoen estacuenca,1?. hudsoni, o conlos ejemplares
del plexo de Sochk?.-Clav.?,que son muy abiertosy en generalcondesarrollosclaramente
avanzadosdentro del plexo (gran radialidad, gran desarrollo tabular, gran tamaño, gran
diferenciaciónmicroestructural,etc...).

LasrelacionesentreZ.aphrernites en la unidad4y Ufimiacerezalenla unidad6, podrían
serconsideradasbiestratigráticas(Zaphrentitesseríael grupoancestralde Ufimia cerezol,que
sólo se distinguiría por su desarrollo plerofiloide), hipótesis con claros antecedentes
bibliográficos(HUDSON, 1944).

Sinembargo,comoyaindicamosal exponerambosgrupos,Zaphrentitesestámuchomás
cercade Sochkineophyllum?-Clavtphyllum?,que de Ufiinia cerezo4 en cuyo plexo podemos
distinguir, independientementede Zaphrentites,losejemplaresmenosdiferenciadosde aquellos
otroscontendenciasmorfológicasmásavanzadas.Porúltimo recordaremosqueentrelos taxones
de la unidad6, abundanlas formascon microestructuralamelar(ver discusiónmásadelante).
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B-2-2) Propuestafilogenéfica.-En general,utilizando los datosy conclusionesde las
descripcionestaxonómicas,podemosproponerlos siguientesgrandesgruposen los Santos,más
o menosrelacionadosaun mismonivel taxonómicoqueconsideramoscercanoanivel familiar:
*B..2..2.4)Grupode Cyatlsaxonia(disposiciónbásicaradial, septosmenorescontratingentesy
tipo septalcontinuoenjet d’au):

- Plexode C. cornu-rushiana.Concolumnillaaxial. Caracterizadopor la dualidadentre
el tamaño(grandeo pequeño)y el porcentajede microestructuralamelarobservado.Unidad 6
(un pardeejemplaresen la unidad4).
*B..22..2) Grupo de Canta (disposición básica antipinnada y tipo septal continuo,
principalmenteenjet d’au).- Unidad4 y algunosejemplaresen la unidad6.
*B2..23)GrupodeMaimonella (grupointermedioentreCantay Rylston!a):disposiciónbásica
antipinnada-radial,tipo septalde mesoplasmaabiertoen rombosy estereoplasmavariable,de
lamelara intermedio.Unidad4 (y cinco ejemplarespeculiaresen la unidad 1).
*B..2..24)Grjpo de Rylstonia-Convexiphyllum(disposiciónbásicafascicular, tipo septal
intermedio):

4-1) Plexo de Rylstonia, desarrolloconspicuode una zona axial independientey
marginarioconposibilidadde disepimentos.Unidad3 (unpardeejemplaresen la 6).

4-2)Plexode Convexiphyllum,no llegana desarrollarcolumnillaaxial independienteni
disepimentos,pero la zonaaxial seindependizaen los últimos estadiosde crecimientode las
formas adultas.Unidad6 (un parde ejemplaresde desarrolloanómaloen la unidad3).
*B..2..2..5)Grupo deZaphrentites(disposiciónbásicapinnada,tipo septaltripartito):

5-1) Plexo de Sochlc?-Clav.? en relacióncon Zaphrentitesspp. (grupo ancestral)y
Duplostella(ramaparalela).Enamboscasosexisteunadobleevoluciónenlos mesoplasmas,o
bienestosseabrenaserradamente(grupode SocM?rodriguezíy partede Duplostella)o bien
permanecencerradoscomo LMN máso menosregulares(grupode Clav.? sando!y partede
Duplostella).

Zaphrentitesen la unidad4 (algunosejemplaresen la unidad6). Soschkineophyllum?
rodriguezi-Claviphyllumn?sando!,presentesen las tres unidades,pero en la unidad 3 con
morfologíasmásdiferenciadas.Duplostellafedorowsktt,pocorepresentada,sóloalgúnejemplar
en la unidad3 y enla 6.

5-2)Plexode Saleelasma;enprincipio seríaun grupoaisladodebidoa la estructurade
sumurallay sus septosmenores.Si quitamosun pocode importanciaaambosrasgosel grupo
estáen relacióndirectaconZaphrentites.Unidad6 y 1 ejemplaren la unidad4.

5-3)Plexode Rot¡phyllumy todaslas variantesobservadas.Enestegruposedesarrollan
caracteresen relaciónconlasbasesseptalesy la simetríageneraldel aparatoseptaldondese
conoceengeneralunagranradialidad.1?. rushianum, prácticamenterestringidoalaunidad6; R.
hudson!en la unidad3 y en la 5. R. costatum,muy escaso,sólodosejemplaresen la unidad6.

5-4) Plexode Ufimia. Presentadosramasde desarrolloparalelo,el grupode U cerezo!
pinnadoy máslamelary el grupode U bradbournese,antipinnadoy con tendenciaa seralgo
másfibronormal. Ufimia cerezo!,muy desarrolladaen la unidad6 (apariciónesporádicaen la 3
y la 4). U bradbournense,nuncaabundante,peropresenteen la unidad3 y enla 6.

5-5) PlexodeAmplexizaphrent¡s.El grandesarrollode diedroslamelaresy de murallas
gruesasy peculiares,hacequeestegrupode geometríapinnadasediferenciede los demás.Sólo
presenteen la unidad6.
*B..2..2..6) Grupo de Pentaphyllum,disposición básica pentafiloide, septos totalmente
fibronormales.

6-1)Plexode Pentaphyllumexpansum,caracterizadoporun desarrolloconsiderabledel
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septoantípoday aperturaaxial en las fasesadultas.Abundanteen la unidad6 y de presencia
esporádicaen la unidad3 y en la 4.

Ademásde estosgruposprincipaleshay cierto númerode formas,aquellasquehemos
tratadoenel epígrafede la taxonomíadenominado“Miscelánea”, queno entranenlos mismos
pero que sonnuméricamentepocorepresentativosy de relacionesinciertasy por tanto no los
hemosincluido enla discusión.

C)* Asociacionesde Guadiato:Sierra dela Estrella y elCouce.-ET
1 w
351 612 m
389 612 l
S
BT

Lasasociacionesde la Sierrade la Estrella,queconformanel núcleode los afloramientos

estudiadosen toda la regiónde Guadiato,presentanunaproblemáticasimilar ala estudiadaen
los Santos:las asociacionesaparecenen cortesquerepresentanperiodosdetiempocortos(como
muchounasolazonade foraminiferos).

El conjunto del nivel 10 está caracterizadopor un alto porcentajede formas
pertenecientesal plexo de Rylstonia.Ademásseregistranumerososrotifilidos, entrelos que
destacaunaespeciepequeñay con aperturaaxial, escasaen otrosniveles(R. trochophyllotdes)
y miembrosdel plexo de Cania,con desarrollode fijacionesal sustratoy morfologíaadulta
pinnada(Canta p!nnatum).Las formas con desarrollode fijaciones se interpretancomo
habitantesde fondosen los quehabíaciertaenergía.

Estasrelacionessemantienenmáso menos,en los niveles 12, 13 y 15, aunqueconel
descensoen el porcentajede Rylstoniay 1?. trochophylloidesy el aumentode los ejemplaresde
Ufiunia y Sochktneophylluin?.

En el nivel 14’, las especiesqueaparecenson peculiares,mostrandola capacidadde
adaptarseaun fondo oolítico(sólohayejemplaresdetresgrupos,C. pinnatum, Ufiuniacf. cerezo!
y unoscuantosrotifilidos).

En el conjuntode 14”, sobretodo aparecenintegrantesde Cyathaxoniarushiana forma
fibrosay algúnrotifilido peculiar.

En el nivel 18 apareceunaasociaciónmuchomásvariada,aunquecon la pérdidadelas
formascaracterísticasde losnivelesanteriores,principalmenteejemplaresdelplexode Rylstonia,
de Cantaptnnatumy rotifilidos de tipo R. trochophylloides.En sulugarhay grandesarrollode
Pentaphyllumexpansum,Canta simplex, varios tipos de rotifilidos ~rincipalmenteR.
rushianuin),etc...

Ademásdelo visto desatacaen todoel conjunto, la continuidadde variosgruposcon un
porcentajemás o menos constante en todos los niveles margosos: Cyathaxonta spp.,
Sochktneophyllum?rodriguez!(menosla formagigantecasiúnicadel nivel 18) y Duplostella
fedorowskii.Gruposque por tanto,no hacendistinciónentrelas asociaciones.

Resumiendodiremos, que la desapariciónmáso menosgradualde Rylstonta,Canta
pinna¡um y R. trochophyllotdesesconsideradoel datomás significativo y pareceindicarun
cambiopalcoambiental,al menosentrelas asociacionesde los niveles10 al 15 y laasociación
del nivel 18.

Estoseveporejemploal considerarR. trochophyllotdeso Cantapinncaum,puesambas
especiesconformantendenciasmásavanzadasmorfológicamentequelas de susrepresentantes
en nivelesestratigráficossuperiores,que resultanmás primitivos (compararpor ejemploR..
trochophylloidesconR. rushtanum).

Este cambioseha interpretadocomoun aumentoen la turbidezdel medio y/o en la
profundidad.A favor de la hipótesisde un ambientemásturbio tenemosunamenorincidencia
de la microperforacióny rellenos más lutíticos. A favor de la hipótesisde una mayor
profundidad,tenemosel descensobruscoen el porcentajede Rylsroniay la desapariciónde
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formascon fijacionesal sustrato(menorenergía),asícomounamayorvariabilidad.
En nuestraopinión, la solución esuna mezclaentre las dosanteriores,esdecir un

aumentomoderadoenla profundidad,quepropiciaríaun mediomástranquiloy favorabley por
otro lado un mayoraportelutítico, aunqueseguramentecon una tasade sedimentaciónno
demasiadoalta,yaque noseobservanformasamplexoides.

La única apariciónquepodríatenerun valor claramentebioestratigráflcoesel de la
forma gigante de Sochk¡neophyllum?rodríguez!. Otros casos de posible diferenciación
estratigráfica,son las formasanómalasrelacionadasconel plexo de Canta, que aparecenen
nivelessuperioresal 18, aunquesuescaseznos impidehaceraseveracionesmejorcontrastadas.

En el Couce,la asociaciónestádominadapor Cyathaxon¡arushianaen su variedad
lamelar,máscercanaalas formaslamelaresde las Pilitas quea las formasfibrosasde la Sierra
de la Estrella.Ademásaparecenotros gruposcomo J?otzphyllumrush!anum,J?ylstoniay algún
ejemplar de Canta pinnatum. Esta última forma, típicamentedesarrolladaen los niveles
inferioresde la Sierrade la Estrella,contrastacon el desarrollodeR. rushianum, típico en el
nivel 18, dandocomoresultadoun conjunto sin una clara correlacióncon ningunade las
asociacionescitadas.Esto puededebersea quela asociaciónestácompuestaporejemplaresde
distintosmedios,ideaqueconcuerda,conel alto gradode remociónobservadoy con el tipo de
sedimento,indicativode unamayorenergía(vercapítulode tafonomía).

D)* Comnaración entre laSierra dela Estrella y los Santos.-
La comparaciónentreestasasociacionesy las de los Santos,pasaprimero por una

caracterizacióngeneral,paradespuésentraren el detallede la comparación.
Lo primeroqueresaltaentreambosconjuntos,esqueapesarde quecorrespondenaun

intervalo temporalmuy estrechoy casi equivalente,sepuedenobservarclarasdiferencias.
Respectoaestasdiferenciasprocederemoscomentandogrupoporgrupo,utilizando los definidos
en el apartadoanterior:

D-1) Grupode Cyathaxonia.Las diferenciassonnotables.En la Sienadela Estrella-
Coucelosvaloressonclaramentemayorestanto enabundanciacomoen variabilidad.Estoafecta
aunagrancantidadde ejemplarespertenecientesa C. cornu queprácticamenteno seobservan
en los Santos(2 ejemplares),y tambiénal grupode C. rushianaenla Sierradela Estrella,donde
seobservaunagranvariabilidadno conocidaen los Santos,asícomounasustitucióndela forma
lamelar(queyasóloseobservaen el Couce)porun tipo muy parecidode C. rushiana,perode
microestructurafibrosa.

Esta mayorabundanciay variedadde formas,podría explicarque Cyathaxonia no
muestrerestriccionesambientalesen la Sierrade la Estrella,puesconstituiríaun grupomuy bien
establecidoy capazde desarrollarseen diferentesmedios.Sinembargoenlos Santos,el hecho
de quesupresenciaestérestringidacasiunicamenteala unidad6,parecesignificarquela entrada
delgéneroenla cuencafine tardíay/o limitada genéticamente,capazsólode desarrollarseen un
ambientedeterminado.

Laapariciónde formaslamelaressimilaresenel Couce,queestánausentesen la Sierra
de la Estrella,podríaindicar o bien que el Couceesbioestratigráficamenteequivalentea las
Pilitaso bien quela variedadlamelaresunavariedadambiental.

D-2) GrupodeCania.- El génerosedesarrollatambiénen la Sierrade la Estrella,pero
tiene unascaracterísticasy desarrollosmarcadamentediferentescon respectoa las formas
descritasen los Santos,expresándosesuúnicoparecido,a nivel de algúnespécimende Canta
si,nplexy algún otro de Cantapseudoheterophyllia,estandopor tanto ausenteslas formas
aniplexoides.
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D-3) Grupo de Mainionella.- Estegéneroes muy escasoy poco característicoen la
Sierrade la Estrella,quizáspor el escasodesarrollode taxonesconposibilidadde un desarrollo
amplexoide.

D-4) Grupo de Rylstonia-Convexiphyllum.- El plexo de Rylston¡aalcanzaun gran
desarrollocon la apariciónde unaconsiderablevariabilidaden la Sierrade la Estrella.Gran
varibilidadquepuedeserobservadatambiénen los ejemplaresde los Santos,aunqueaquíson
máscorrienteslas formaslamelares.

El plexode Convexzphyllumestápocodesarrolladoenla Sierradela Estella.Los escasos
ejemplaresasignadosaestegénerotienenmorfologíasheterogéneasy no demasiadocercanasa
Convexiphyllumpilitense.Los dosejemplaresde la Caridad,enla bandacentral,corresponden
aunaespeciebiendefinida,quehemosrelacionadotambiéncon elgénero,peroquedesarrolla
una microestructuramuy avanzada.Estaespeciey su evoluciónmicroestructural,puedeser
consideradacomode valorbioestratigráfico.

D-5) GrupodeZaphrentites.-La abundanciade estegrupoen la Sierrade la Estrellaes
menorqueen los Santos,aunqueen generalaparecentodos los gruposcitadosallí.

-Enel plexo deSochlc?-CIav.?el desarrollode Zaphrentitesesmuybajoen laSierrade
la Estrella, con sólo algunos ejemplares aparecidosen el nivel 18. El desarrollo de
Soschldneophyllum?rodríguez!esmoderado,aunquedestacala aparicióndela variedadgigante
haciael nivel 18, totalmenteausenteen losSantos.El desarrollode Clavzphyllum?sando!, essin
embargoclaramentemásbajo.EncuantoaDuplostellafedorowskt!,realmenteesen la Sierrade
la Estrelladondellega aalcanzarun grandesarrollo,estandoausenteen el Coucey consólo tres
ejemplaresen los Santos(dosen Las Pilitas y uno enSierraCabrera).

-En el plexode Saleelasmaexisteunagranpobrezadeformasenla Sierrade la Estrella,
con sólo tres ejemplaresclaramentecorrelacionablescon las morfologíasde los Santos.Este
taxónestátambiénausenteen el Couce.

-En el plexo de Rotzphyllumobservamosunavaribilidady riquezamuchomayoren la
Sierradela Estrellaqueen los Santos,existiendoquizásunacorrelaciónanivel delos rotifilidos
de las Pilitasy los observadosen el nivel 18, principalmenteen lo referenteaRotzphyllumaif.
rush!anum.Los rotifilidos delCoucepertenecentambiénaestaespecie.

-En el plexode Ujimía, destacaunamayorvariabilidady abundanciaen el grupode U
bradbournens!senla Sierrade la Estrella(principalmentehaciael nivel 18).En los Santossin
embargola mayorvariabilidady abundanciacorrespondea U cerezo!enla unidad6. A pesarde
esto,esmásfrecuentela apariciónde U bradbournens!sen los Santos,quela apariciónde U
cerezo!,enla Sierrade la Estrella.

-En el plexode Amplexizaphrenflssólo encontramosdos ejemplaresen la Sienade la
Estrella,lo queindicaun desarrollorealmentepobrede estaforma,quetambiénestáausenteen
el Couce.

D-6) Grupo dePentaphyllum.-En la Sierrade la Estrellaexisteun grandesarrollode
esteplexo, principalmenteen el nive] 18, aunqueestápresentedesdee] nivel 10 hastae] 24 y
tambiénen el Couce.En los Santosexiste tambiénun importantedesarrollodel grupoen la
unidad6, aunqueformasdePernaphyllumestánpresentesya desdela unidad3.

E) *CgL«~iw~
Las descripcionesrealizadasnos permiten intentar una propuesta informal de

modelizaciónen cuantoa la génesisde asociacionespaleoecológicamentediferentes;esta
propuestatendráuna incidencia directa en la interpretaciónde las posiblescorrelaciones
observadas:
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Las condicionesfavorablesparaunaasociaciónde formassolitariassin disepimentos,
debensera la vez limitantesparaotros tipos de coralesrugosos.Esto implica dos flctores:
profundidady turbidez.Los mediosde sedimentaciónturbiosacualquierprofundidad,debieron
restringirel desarrollode formas con disepimentos,permitiendoa la vez el desarrollode
asociacionessin disepimentosen las zonassomerasde los mismos. Sin embargo,estas
asociacionesasuvez tienenqueestaradaptadasalas condicionesde mayorenergíade dichos
mediosy por tanto seránasociacionespeculiares,en generalconstituidasporescasasformas
especialmentederivadas.Las asociacionescon mayorvariedady mayor númerode formas
primitivas,seseguiríandesarrollandoen mediosmenossomerose igualmenteturbios.

Un corolario a esta hipótesises que la correlaciónbioestratigráfica,debe intentar
realizarseutilizandoasociacionesdesarrolladasen condicionespropicias,ya que lasasociaciones
quepodríamosdenominar“especializadas”tenderánaserdiferentesencadaconjuntoy amostrar
un alto gradode endemismo.Lasdiferenciasdependeránde las peculiaridadesde los mediosa
los que han de adaptarsey porotro ladoa las posibilidadesgenéticasde las asociacionesde
ambientespropicioscercanasenel espacioy en el tiempo.

Unbuenejemplolo constituyenlasasociacionesde los niveles 10 al 14’ en la Sierrade
la Estrella,o la asociaciónde la Alamedaen la cuencade los Santos,todasellasmarcadaspor
el desarrolloen ambientesrestrictivos,conlas queresultadificil establecercorrelaciones.

Así, la asociaciónde La Alamedano tienecomparaciónconningunade las observadas
enla Sierrade la Estrella,quizásdebidoaqueen éstasno seproduceenningúncasocondiciones
de sedimentaciónparecidas,queprovoquenel desarrollodeformas amplexoidesadaptadasauna
altatasade sedimentación.

Un casointermediolo constituyenlas asociacionesde la unidad3 en los Santosy las de
los niveles10 al 15 en la Sierrade la Estrella.En amboscasoshayungrannúmerode formasdel
plexode Ry!ston!a,conel desarrollode unavariabilidadequiparable.Sin embargo,por lo demás
la correlaciónesbaja.Esto seríadebidoa queen amboscasoslos ambientesocupadossonen
realidadpocoadecuados(algomásenlos Santos)y las formasqueaparecenallí, corresponden
a los tipos especializadosque postulábamosantes,en generalmásderivadosy por tanto
peculiaresde cadaasociación.Así, la posiblecorrelaciónentreestasasociacionesseestablecería
únicamenterespectoa los taxonesno especializadosde estosmedios,que en estecaso es
precisamenteel plexoRylston!a,grupocuyavariaciónsí resultaequiparable.

Asípues,siguiendola hipótesisinicial, pareceque quizásla correlaciónentrelas Pilitas
y el nivel 18 de la Sierrade la Estrelladeberíadarunamejor comparaciónbiestratigráficay
paleobiogeográficaentrela cuencade los Santosy los afloramientosde la Sierrade la Estrella-el
Couce, pues al contrario que los casos anteriores,ambashan sido interpretadascomo
asociacionesbiendesarrolladasy de ambientesfavorables.

A nivel de génerola correlaciónesmáxima,ya queen ambosconjuntossedesarrollan
los mismos gruposgenéricos.Sin embargo,si atendemosa la composiciónespecífica,la
correlaciónesmásmoderada,con 14 especiesencomún,quesuponealrededorde un61%para
la asociacióndelnivel 18 de la Sierrade la Estrella(dondela cantidadde especiesesmayora
pesarde queel númerode ejemplaresesclaramentemenor’), siendosin embargoun 70%en las
Pilitas,dondela variabilidadesinfenor.

Estasdistincionesseagudizanaúnmássi consideramoslas diferenciasen losporcentajes
en los taxonescomunes:

1Esto redunda en un elevado número de taxones fonnados por pocos individuos y que han tenido que ser dejados en nomenclatvra
abierta.
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Las distribucionesde porcentajesdanresultadosalejados,de modoqueenSSE/l8 casi
no sedesarrollantaxonesimportantesenlas Pilitas,como Cyathaxon!arushíana (var. lafnelar),
Saleelasmaalta, Clavíphyllum?sandol, Amplex!zaphrentis?hispanicay Ufimía cerezo!.Sin
embargoen la unidad 6 de los Santos,los taxonesque prácticamenteno sedesarrollanson
Duplostellafedorowski!y Ufimia bradbournense.

Así, si eliminamosestostaxonesde escasodesarrolloenambosafloramientos,el número
de especiescomunesbien desarrolladasno llega ni tan siquieraa la mitad (sólo 5 especies),
aunqueentreellosseencuentranalgunosgruposimportantesy de los másnumerososdentro de
cadaconjunto (principalmenteRot!phyllumrushtanum,Pentaphyllumexpansum,y Sochlc?
rodríguez!).

Porúltimo quedaseñalarotro aspectotambiénimportante.Las tendenciasde variación
observadasenlos Santosno separecena las tendenciasobservadasen la Sienade la Estrella.
Esto esclaro paragruposcomoCanta, e inclusoen el casode Sochk?rodríguez! en donde
vemosaparecerun morfotipogigantededesarrollo,tendenciadela queno seobservanadaen
los Santosapesarde queestegrupoestérepresentadoen todaslasasociaciones.Peroel casomás
evidenteesunavez másel plexode Cyathaxonia,queenla Sienade la Estrellamuestrauna
versatilidady unavariaciónmorfológicaextrema,no reconocidaenningunaasociaciónde los
Santos.

Respectoal Coucepodemosdecirqueel númerode ejemplaresasí comoel de taxones
esmuchomenorque en el casoanterior.La predominanciade la forma lamelardeCyathaxonia
rushíanaqueyahemoscomentadoenotrosepígrafes,relacionade algúnmodoesteafloramiento
con el de las Pilitas. El restode los taxonesimportantesestáincluido entrelos taxonescomunes
y bien representados,exceptola ausenciade Soschlc?rodríguez!y la apariciónde algunos
ejemplaresdeCantapinnatum.

Concluyendopodríamosdecirque:
-La correlaciónanivel de género,tantorespectoalos gruposclásicamentedistinguidos

en otras localidadesde la mismaedad(Uflinia, Zaphrent!tes,etc...)comopara los taxonesde
nuevadefinición,esmáxima,ya queaparecentodoslosplexosen amboscasos.

- La correlaciónanivel específicoesmenor,peroaúnconsiderable(entreel 60-70%de
los taxonescompartido).

- Sin embargola distribuciónde las frecuenciasde dichasespeciesy las diferenciasen
la variabilidad dentro de cadagrupo, indican separacionesnotables2,que podríantenerun
explicaciónpaleobiogeográficay/o biestratigráfica,ademásde los factorespaleoecológicos
considerados.

Sonnumerosaslas observacionessobreel significadofilogenéticode un procesoquese
hallamadofibrización(LA~usm& PLUSQLJELLEC,1990,SEMENOFFTIAN-CHANSKY, 1974),en
el quetaxonesmorfológicamenteequivalentesevolucionandesdegruposmáslamelareshacia
gruposcompletamentefibrosos.

El casoque nosresultamásdetalladoyqueademásestábasadoen coralesrugosos,esel
estudiomicrorestructuralrealizadosobredosespeciesde Siphonodendronde edadesdiferentes
por SEMENOFF TIAN-CHANSKY, 1984.Esteestudioindicaunamismaestructuracióny desarrollos

2Vna mayor cantidad de datos y el estudio de nuevas asociaciones y afloramientos en el futuro, podrían pennitir la deseripcíCn de

criterios morfogenéticos más precisos con los que dividirla amplia variabilidad de muchas de las especies comunes y aclarar así, de una manera
taxonómicamente más correct, las distinciones de las que venimos hablando.
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morfológicossimilares,queen el casode 5. martin! (formasdel Viseenseinferiorhastala parte
inferior del Viseensesuperiorde Argelia) estáconstruidoa partir de unamicroestructurade
importantecomponentelamelar,mientrasque Szphonodendronsp. cf. £ dutro! (formasdel
Namuriense,E2, de Argelia) estotalmentefibroso.

Enestetrabajosehabla,aunquesomeramente,de la microestructurade otrasdoceformas
de coralesde estemismogrupo,de diferenteslocalidadesy edades.RespectoaS!phonodendron
lasobservacionesindicanquelos diferentesgrupos,hastala parteinferiordel Viseensesuperior,
sonpreferentementelamelaresy que desdeestaedadpareceproducirseunarápidaevolución
haciaformascompletamentefibrosas,quesegeneralizanen el Namuriense.Así puesel Viseense
superior se caracterizaríapor ser una épocade cambio microestructuralo de fibrización
generalizada,conabundantescasosen los queobservaríamosmicroestructurasintermediasentre
los términoslamelary fibrosoo coexistenciadeformascontipos diferentesdentrode un mismo
plexode variación.

Estahipótesispareceestarasentadaen unamuestrasuficientementerepresentativay por
tanto,resultamuy atractiva,yaquenuestrasasociaciones,enlas que seobservaalgosimilara la
fibrización, pertenecenprecisamenteal intervalo de tiempoen el queseproduciríael cambio
microestructuralen las formasde litostrotiónidosestudiadas,es decir, la mitad inferior del
Viseensesuperior. Sin embargoexiste un problemarespectoa los datos de comparación
presentadospor SEMENOFF TIAN-CHANSKY, pueséstossonsólotentativosy el mismoautorse
refiereaun futuro trabajomásdetalladosobreel asunto,trabajoqueno ha sidoaúnpublicado.

La fibrizaciónobservadaen nuestrosconjuntos,indicaquelas mismasmorfologíasson
másfibrosasen la Sierrade la Estrellaqueen susequivalentesenla cuencade los Santos.De ser
ciertala hipótesisde SEMENOFE T¡AN-CHANsKY, estoimplicaríaquelas asociacionesde la Sierra
de la Estrelladebenser consideradasmásmodernas.Esta interpretaciónresultarealmente
llamativa paracasoscomo las variedadeslamelary fibrosade Cyathaxon!arush!ana,ya que
estamosobservandolasmismasdisposicionesmorfológicasconsideradascomorasgosderivados
(por ejemplolos capuchonesaxialesidénticosen ambosgrupos),construidosrespectivamente
portejido lamelaro portejido fibroso.

Engeneralla fibrización seobservaen todoslosplexosde la Sierrade laEstrella,aunque
normalmentelo quevemosesunagranprofusiónde microestructurasintermediasasícomo la
coexistenciadetérminosopuestos.Un ejemplomuy notableesla variabilidadmicroestructural
observadaenel plexode Rylston!apresenteentodoslos nivelesde la Sierrade la Estrella(ver
cuadrode variabilidadde estetaxón).

Estamezclade términosmicroestructuralesdentrodelmismoplexotambiénconcuerda
con la granvariedadde formasobservadaenla Sierrade la Estrella(másaúnteniendoen cuenta
queel númerode ejemplaresestudiadoesclaramentemásbajoque en los Santos).De hechoen
esteafloramientopodemosobservarcasosde variabilidadcomo losdetectadosenel plexo de
Cyathaxonia,en dondeaparecenejemplarescon morfologíasclaramentedispares,quese salen
deunesquemacentral,a mododeexperimentosmorfológicos.

Consideradaasí,estahipótesisobligaríaa interpretarel afloramientodel Coucecomo
algomásantiguoquelas asociacionesde la Sierrade laEstrellay máso menoscoincidentecon
las asociacionesde la unidad6, en los Santos. -

Sin embargoestahipotéticadiferenciaenedadesfalla envariosaspectos:
-No disponemosde momentode ningúnotro datobiestratigráficoquenosindique la más

ligera diferenciaentreambosconjuntosde afloramientos.Estaobservaciónesdesdeluegomuy
importante,puesseríarealmentecuriosoqueel grupo fósil de característicaspaleoccológicas
menos apropiadas,registrara un posible cambio no observadoen conjuntos de valor
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bioestratigráficocontrastado(foraminíferos,algas,otroscorales,etc...).
-Lastendenciasde cambioobservadasenlosplexosmorfológicosde losSantos,no tienen

continuidaden las tendenciasde cambioobservadasenla Sienade laEstrella,algoqueseríade
esperarsi fuerancorrelativasenel tiempo.Así,casoscomolos citadosentrelas formaslamelares
y fibrosasde C. rush!ana,sólo sonunapartede la variabilidadgeneralobservadaen el grupo.

-Porúltimo, comohemosvisto en apartadosanteriores,las diferenciasen la composición
faunísticade nuestrosafloramientosindicandistincionesambientalesentreellos,queasuvez
tambiénpodríanseren parteresponsablesdela fibrización.

Si ambosterrenosiMeron coetáneosy dadasucercaníageográfica,podríamostambién
argumentarquelas diferenciasgeneralesobservadas(no aquellasclaramentepaleoambientales)
seríandebidasa la existenciade unabarrerapaleobiogeográficaentreambosconjuntosy que
quizáslas regionesde procedenciade los taxonesquecolonizaronambosterrenosno fueronlas
mismas,aunqueen conjuntopertenecieranaunamismaprovinciade ordenmayor.

Esta interpretación es concordantecon algunosde los datos e interpretaciones
geotectónicasque expusimosen el capítulode Introducción Geológica.Entre las bandas
tectónicasparalelasde direcciónnoroeste-suresteen lasquesehallansituadosambosterrenos,
se desarrollanotrasdos bandas,queal menosparcialmentepodríanhaberfuncionadocomo
barrerascontinentales.Como ya explicamosen el capítulocorrespondiente,el detalley las
relacionesentre los diferentesbloquesaún no ha sido descritoy seguramentehabráde pasar
ciertotiempo,hastaqueserealicendetalladosestudiosbioestratigráficosen losdiferentesretazos
carboníferos,conlos quepoderreconstruirlas verdaderasrelacionesentreunosy otros.

Estahipótesisexplicaríamuybien las diferenciasobservadasanivel de especie,perono
da unaexplicaciónsatisfactoriadel procesode fibrización.

Si la fibrización fueraun fenómenopaleoambientalen el quelas asociacionesde mayor
profundidady/o turbidezprodujeranmicroestructurasmáslamelaresdebidoporejemploaunas
condicionesde crecimientomáslentasy oscuras(vermodelo de esqueletogénesis),deberíamos
observarsuefectoal compararlas asociacionesde unamismacuenca:

-En los Santos es dificil estableceresta comparación,ya que los plexos más
representativosde unasunidadeslo sonpocoen las de otrasy decirque las microestructuras
lamelaressonmásabundantesenlas Pilitasno resultasignificativo, ya queno seexpresaatravés
de taxonescomunes.

-A pesarde queenel Couceabundanlas formaslamelares(Cyathaxonia)no podemos
deducircuálesel medioen el quesedesarrollaron,yaqueprobablementela mayoríade los restos
sonresedimentadosy/o reelaborados.

-En la Sierra de la Estrella,las formas lamelaresde los diferentesplexos,con seren
generalescasas,resultanmáscomunesenlos ejemplaresde los nivelesinferiores,quepor otro
ladohansidointerpretadoscomode ambientesmássomeros.Esto resultaríaincoherentecon la
hipótesisde partida pueslas formasmás lamelarestendríanque encontrarseen los niveles
superiores,conunamayorturbidezy/o profundidad.Estepareceun buenargumentoparapensar
másbien en causasbioestratigráficasque paleoambientales,sin embargo,consideramosquede
momentoesunaevidenciademasiadoexiguacomoparadecantarse,máximecuandolas formas
lamelaressonescasasengeneralen dichosconjuntos.

De hecho,pudieraser tambiénque la causarealmentefueraambiental,peroa mayor
escala.Así pueslos paleoambientesde los Santos,ya seansomeroso másprofundos,resultarían
másturbios e inestablesque susequivalentesen la Sierrade la Estrella(los ejemplaresmás
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lamelaresdel Couceprovendríande unazonade sedimentacióntanturbiacomola unidad6 en
los Santos,de la queno tenemosregistro).Estopodríaexplicarqueparaunamismaedad,grupos
comunesfueran más lamelaresen un sitio que en otro. Estahipótesis concuerdacon las
diferenciasglobalesobservadasen los rellenoscalicularesde ambosconjuntos(vertafonomía).

G) * Correlacionesconconjuntosfósilesdeestasedadesen otrascuencas.-ET
1 w
96 626 m
443 626 l
S
BT

En cadaunade las discusionesde losgrupostaxonómicos,hemosincluido unadetallada

comparaciónconotrasespeciesdescritasen la literatura. Intentaremosresumirlos datosmás
significativos de estasdiscusionesy sacarfinalmentealgunasideasglobalessobrenuestras
posibilidadesde correlación.Procederemosde acuerdocon el ordende los génerosutilizado en
laexposicióntaxonómica.
0-1)CyathaxoniaMICHELIN, 1874.-

La correlaciónen estegruposehacerespectoaCyathaxon!arushíanaya quea C. cornu
sele suponeun rangoestratrigráficomuchomásamplio. Respectoa los nuevoscriteriosque
proponemosen estaTesisparala distincióndentrode esteplexo,no hemosencontradoningún
tipo de informacióno datobibliográfico,por tantodichadistinciónaúndebesercontrastadacon
el materialoriginal.

C. rushiana esunaespeciedescritasolamenteenel Viseensesuperior,bastantecomún
tanto en las Islas Británicas(VAUCHAN, 1906;CARRUTHERS, 1913) como en Bélgica(Pon,
1981).Formassimilareshansidodescritasy figuradasparael Viseensesuperiorde Kazakhstan
(BYKOVA, 1966) y enel Viseensesuperiordel Nortede Australia(WEBB, 1990),habiendosido
nombradatambién como componentede las faunasNorteafricanasdel Viseensesuperior
(MENCHIKOFF & Hsú,1935),estandosinembargoausenteenAmericadelNorte (SANDo, 1977).

Todo ello pareceindicarqueestaespeciellegó asercasicosmopolita(menosenAmérica
del Norte) en esta época y por tanto su identificación resulta un dato valioso
bioestratigrá.flcamente.Sin embargola importanciadela variabilidaddescritapornosotrospara
C. rushtana, importantequizása un nivel bioestratigráficomás fino, no puedesercalibrada
debidoaque no sehanrealizadoobservacionessimilaresen otraspoblaciones.
0-2)<Sonia gen.nov..-

Parael materialqueaquíhemosincluido enestegéneronuevo,la relaciónbibliográfica
másevidenteesconla especieCan!n!a heterophylliaHuDsoN, 1 943c,delViseenseinferiorde
Yorkshire.

Unavezmásnosenfrentamosaunposiblecasode falta deestudiode formassimilares
enotrascuencascercanasmásqueaun verdaderoendemismode las formasdescritas.Muchas
deestasformaspuedenestaren losmuseostambiéndentrode la denominaciónde Zaphrento!des
o bien dentrode los plexosde variaciónde formas asignadasal géneroCan!n!a, clasificadas
comofases“dumonti” o “vennicular!s” (ver.CARRUnIERs,1908).
0-3)Maimoneiagen.nov.

Muchasde las formasdel Carboníferoinferior clasificadascomoAmplexus (y quizás
tambiéndentrode los plexosde variaciónde Can!n!a en las formassin disepimentos),podrían
entrar en este género que proponemos.Una vez más, hasta que no se revisendichas
clasificaciones,no sepuedenestablecercorrelacionesválidas,que sindudadebenexistir.
0-4)Convexiphyllum gen.nov.

La únicareferenciabibliográficaconocidade formas similares,la constituyenlos dos
ejemplaresincluidosen la sinonimiadelgénero.Estossonel holotipoy un paratipo(ejemplares
BMTNH R.30615 y 44018 respectivamente)de la especieZaphrento!des (Zaphrentoides)
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neogrzffith!, EASTON, 1975, ambosprocedentesdel Viseensemedio de ForestFarm (una
localidadde Swinscoecercade Derby). Aunquedichosejemplaresestánrelacionadoscon
nuestrasformas,no son co-específicos,por tantoel grupo descrito en estaTesisdeberíaser
consideradoendémicode la regiónde OssaMorena.Sin embargo,comopuedededucirsede la
discusiónexpuestaparael géneroCan!a, esnecesariorevisartodasaquellasformasclasificadas
bajo el géneroZaphrentoides.Estegénerohadebidoserbastanteutilizadoy comosedesprende
de lasmismaspalabrasde EASTON, 1975,lascoleccionesde losmuseos(al menosde losmuseos
ingleses)quizástenganmuchosconjuntosbajoestadenominaciónsin tan siquierahabersido
cortados.
0-5) J¿ylston¡aHUDSON& PLATT, 1927.-

Rylstonia es un géneromás citadoen el Tournaisiensesuperior-Viseenseinferior de
Europay el Nortede Africa, que en el Viseensesuperior,dondesóloha sidocitadoconcierta
importanciaenla IslasBritánicas.Estarestriccióndel génerono debeserconsideradadefinitiva,
ya que, aunqueno hemosencontradocitasde Rylstoniaenotrasregionesy edades,ciertamente
existenformas al menosequivalentesque deberíanser revisadas(por ejemploSinophyllu¡n
GRABAU, 1928,enel ViseensedeChina,utilizado tambiénporPon’, 1981, enel Toumaisiense
superiorde Bélgica). Grupossimilaresde las que tambiénsedeberíarevisarsurelación con
Rylstoniasontodasaquellasformasdetipo lofofilido, descritasenel Carboníferoinferiordetodo
el mundo.

En la discusiónrealizadaparalas distintasformasdeRylston!asehizo especialhincapié
en la necesidadde unarevisiónde lamicroestructurade muchasde lasespeciescomparablescon
nuestrosejemplares.Lo que en nuestrosafloramientospodríaser tomadocomounaseriede
variación continuaresultareferirsea una ciertacantidadde morfotipos que han servidoen
diferentescasosparala definiciónde especies.

La correlaciónmás fiable es con la especieR. benecompactaforma exclusiva del
Viseensesuperior,descritaen la IslasBritánicas(HUDSON& PLAn, 1927). Un ejemplarfibroso
delViseensesuperiordelaregiónNorteafricanafueclasificadotambiéncomoafin aestaespecie
por SEMENOFF-TIAN-CHANSKY, 1974.Apartede estasdoscitas,no existenmásreferenciasde
1?. benecompactaen la bibliografia.

En cuantoa R. densa,la especiemáscercanaseríaR. st!rtonensis HUDSON, 1943a,
tambiénde las IslasBritánicas,peroestavez másbajaestratigráficamente(Viseenseinferior).
Desdeunpuntodevistapuramentemorfológico,los intervalosdevariaciónobservadosmuestran
algunasdiferenciasimportantes.Estounidoala faltade datosmicroestructuralesen la especie
inglesa,noshan llevadoadefinir unaespecienuevaconunacorrelaciónquesólo seexpresaa
nivel de nuestrospropiosafloramientos.

R.? ambigua,comoindicábamosenla exposiciónde estegrupo,puedeserdescritacomo
partede la variabilidad del grupo principal de Rylsumnía,aunqueen este caso no llega a
desarrollarsecolumnillaaxial. Aceptaresta situaciónequivaldríaa cambiarla definicióndel
géneroy de momentonosotroshemosoptadoporunasoluciónabierta.Encualquiercasoresulta
claroqueen los pocoscasosde formasde Rylston¡ade estaedad,no seobservano no hansido
reconocidasestasposibilidadesde variaciónen el plexo.

Estacircunstanciahaceque,comoen el casodeR. densa,debamosconsiderarposibleque
dichavariabilidadseaunacaracterísticapropiadelgéneroenOssaMorenay por tantoun rasgo
de endemismo.

A pesarde todo tambiénhayque volvera incidir en el hechode queel estadode estudio
del grupo sólo nos parecepreliminar y que es realmenteprobable que aparezcanotras
poblacionesen la regiónque maticenla conclusión.
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0-6)ZaphrentitesHuDsoN,1941.-
Las formas aquí incluidas dentro de este género, son consideradasformas

“indiferenciadas.Esto significa que constituyenpartede un plexo de variaciónmayor, que
nosotroshemoscentradoen el grupode Soschk!neophyllum?-Clav¡~hyllum?.

Unahipotéticacorrelaciónconlaspautasdevariacióndetalladamenteexpuestasparaeste
género en el Carboníferoinferior de Escocia (CARRUTHERS, 1910, HuDSON, 1941), haría
necesariala existenciade un porcentajeigualadode Z.constr!ctay Z. d!sjuncta,así como la
escasezo ausenciade Z. parallela y Z. delanuoez.

Nuestro estudiorevela por el contrario, que dentro de los conceptosmorfológicos
definidosporCARRUTHERS, 1910,nuestrosejemplaressecorrespondenmásaunestadocentrado
en Z. para/lela con bastantestérminosde tipo Z. delanuoe!,destancandoel menorporcentajede
Z. constricta,asícomola ausenciade Z d!sjuncta.

Tambiénrevelanuestroestudio,y estoesquizásmásimportante,quela variacióntomada
en estostérminos, no describerealmentelas direccionesde cambio que parecenobservarse.
Dichasdireccionesmásbien indicanque la variaciónsedirige haciael citadogrupodeSoschk?-

Clav.?.
En nuestraopinión, formas indiferenciadascomoéstasno debenser consideradasen

términos bioestratigráficossi no esen relaciónconsu grupoderivado.Esto resultaseruna
lástima,ya quecoincidencon uno de los gruposde coralessin disepimentosmejorestudiados
en el Carboníferoinferior.
0-7)PlexodeSochkineophyilum?-Claviphyllum?.-

Estegrupo de ejemplares,cuyo estudioen el futuro puededar lugara sendosgéneros
nuevos,tienealgunasfrentesbibliográficasde correlación,principalmenteen lo que serefiere
aSochkineophyllum?rodriguez!.Existenal menosdoscitasen las quesemencionanformasdel
Carboníferoinferior cercanasa las nuestras.La másantigua la podemosencontraren un
comentariomarginaldentrode un trabajosobreotro grupo(Ufimia bradbournens!s),estoes,en
HUDSON, 1 942b. Estematerialde tipo Sochk!neophyllumprovienede lapartealtadel Viseense
medioen North Strafordshire(Inglaterra).Otracita dematerialsimilar, podemosencontrarlaen
SCHINDEWOLF, 1942,respectoaun ejemplardel Toumaisiensesuperioraleman.

A pesarde ambascitas,podemosdecirquelasevidenciasdeestegénerosonde momento
muyescasas,aunqueaúnmáslo sonlas evidenciasde formassimilaresa Claviphyllum?sando!.
A pesarde todo, nos pareceque dichasevidencias,así como la gran cantidadde formas
“clavifiloides” descritasprincipalmenteen Inglaterra,indicanaltasprobabilidadesde queeste
conjuntomorfológicoestéenrealidadbastanteextendido.
G-8)Duplostellagen.nov.-

En estegéneronuevohemosincluido formascercanasal conceptode Duplophyllum.
Como pudimosver en la discusión de este grupo, las únicas referenciasde formas aún
lejanamentesimilares a éstas provienen del Missisipiense americano (Hapszphyllum
SIMrsoN,1900).Sinembargoen el Carboníferosuperior-Pérmicosí sonmáscorrientesformas
comoéstas(ver FEDOROwSKI, 1986,respectoaDuplophyllum).

En el casode Duplostellaesmásprobablequeestasformasno estuvieranrepresentadas
al menosen EuropaOccidental.
0-9)SaleelasniaWEYER, 1970.-

Esteplexoestípico enel Tournaisienseeuropeo,aunquetambiénhasidocitadoen China
(KULLMAN & LIAO, 1985).Sin embargo,suapariciónen el Viseensemedioy superiorsóloha
sido nombrada,siempreen relaciónconconjuntosde rotifilidos (HUDSON, 1943a).

La elecciónde unaespecienuevase debeprincipalmenteaestaescasezde datos,aunque
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en estecasoes seguroque existenrepresentantessimilaresen las coleccionesinglesasdel
Viseensesuperior,aúnsin determinar.
G- 10)Rotiphyllum HUDSON, 1 942a.-

Estegénero,al igual quepasabaconCyathaxonia,conRylston¡ao comoveremos,con
Ujimia, esuno de los gruposmáscitadosentrecoralessin disepimentos.Las especiesR. aff.
rushianumy 1?. costatumtienenclara comparacióncon las formasdescritasen Europapara
edadessimilares. R. costatumesquizás la especiemejor descritaen la bibliografia; así, la
correlaciónentrenuestrosejemplaresy los descritosporHUDSON, 1 944a,tambiénprovenientes
de sedimentosdel Viseensesuperior,es la másaproximada.

Sin embargola ampliavariabilidadobservadaen nuestrosafloramientos(ver cuadro
circularde variabilidad)y sucarácterquemuchasvecespuedeserconsideradocontinuo,hace
que pensemosque en dicha variabilidad sí se observanrasgos endémicosde la región,
principalmenteen lo que serefierealos afloramientosde Guadiato.
G-1l) Ufimia STUCKENBERG, 1895.-

La exposiciónde formasde estegéneroestádivididaen dosgruposprincipales,uno de
ellos es pinnadoy el otro antipinnado.Las correlacionesmásevidentescon formas bien
conocidas del Viseense medio-superior se refieren al grupo antipinnado de Ufimia
bradbournense,especialmenteabundanteen el Viseensemedio alto de Rylston en Derby
(Inglaterra).Formascercanasal grupopinnadoy tambiénal antipinnado,soncorrientesentodo
el Carboníferoinferior, tantoenEuropacomo enAmérica,aunqueaexcepciónde unoscuantos
casos,en generalprovenientesdel Tournaisiensesuperior-Viseenseinferior, sudescripcióny
bibliografiaestáaúnpocoavanzada.Es de suponerquetodala variabilidaddescritaenestaTesis
tenga,al menosparcialmente,correlaciónconconjuntosfósilesaúnsin describir.
0-12)Plexoasociadoalos génerosAmp¡exizaphrentis-Rarytichis,na.-

Formasde esteplexotratadascomoun conjuntoestánespecialmentebiendesarrolladas
en el Viseensesuperior-Namuriensede Norteamérica(ver SUTHERLAND, 1958).Sin embargo
nuestraespeciemáscomún,A.?hispanica,queprobablementepuedeserconsideradaun género
nuevo,correspondea un gruponuncacitado,descritoni figuradoen todaEuropa.Estaforma
tambiéntieneposibilidadesde correspondera un grupo endémicode la región,o bien estar
distribuidoporzonasde laPaleogeografiaViseese,aúnno estudiadas.
0-13)PentaphyllumDE KONINCK, 1872.-

Este géneroestábien representadoen Europa,pero para el Tournaisiensesuperior-
Viseense.Las formas descritaspor nosotrosno tienen de momento posiblesreferencias
bibliográficasconsistentes.Sin embargosuapariciónenprácticamentetodoslos afloramientos
(aunquenuncade formaimportante)pareceindicarquefueronformascomentes,seguramente
presentesen muchasotraspoblacionescercanaso lejanasy que su ausenciasedebea que
seguramenteaqueéstasaúnno hansido descritas.
G-14)Discusión.-

Según hemospodido comprobaren este resúmen,los datosrespectoa la posible
correlaciónbioestratigráficaconotrascuencaso regionesPaleobiogeográficas,sonen general
muyescasos,pobresinclusoanivel de género,lo cualimpidecalibrarlavalidezy extensiónde
los taxonespropuestos,de modoquesupresenciao ausenciaesen generalsospechaday soloen

3
casoscontados,dichapresenciaresultasegura.

Comoquieraqueresultaimprobablequeestaregiónde Ossa-Morenafueraun “paraíso”

este respecto resulta curioso observar que cuando los conjuntos están aceptablemente bien est,¡diados, la conelación es posible,
y no sMc. nivel de género sino también a nivel de especie <recordemos casos como C. ,whÁ,na-C.. comu o el caso de U bradhournense).
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paralos coralessin disepimentos(enrealidadla apariciónde estasformasesmásbienescasaen
comparacióncon otrostipos de corales)debemosconcluirquesuausenciaen otrasregionesse
debea que las mismasno estántodavíasuficientementeestudiadas.Esto sepuedeasegurar
especialmenteen el casode las asociacionesNorteafricanas(ver SEMENOFF TIAN-CHANSKY,

1985)ylasBelgas(Pon’, 1995,comunicaciónpersonal).Además,todaslascoleccionesantiguas
(para nosotrosprincipalmentelas inglesas),son susceptiblesde revisión y en ellas son
recomendablesestudiosexhaustivoscomo el practicadoen estaTesis.Estemismo estadode
conocimientosseobservatambiénen el estudiode asociacionesde coralessin disepimentosen
zonasmásalejadas(SANDo, 1994,comunicaciónpersonal).

Las descripcionesde coleccionescompletassontadavíamásescasas;lo más,algunas
vecesse indicanlistadosde especies,aunquemuchasde ellas no llegana estardescritasen
trabajospublicados.Los mejoresejemplosprovienende trabajosingleses,en los que en un
principio seintentóutilizar estoscoralesenbioestratigrafia(verporejemploHUDSON& Fox,
1943,respectoaasociacionesde antifilidos).

Pensamosqueenestascondicionesno esposiblediscutirsobreendemismoaningúnnivel
queno serefieraanuestrospropiosafloramientos.Dicha situacióntambiénlimita seriamente,
comoveremos,las posibilidadesde indagaren las posiblesrelacionesfilogenéticasentrelos
gruposestudiados.

Unacuestiónquequedarápor aclarar,es la razónde esteatrasoen el estudio de los
coralessin disepimentos.Esperamosqueunade las aportacionesde estaTesisseademostrarun
pocoel granpotencialquehay en el estudiode los CRSSD.

* Conclusionespaleobiogeogrúficasy bloestratigráficas.-ET
1 w
324 387 m
353 387 l
S
BT

Dejandoa un lado las limitacionesque acabamosde describir,propiasde no poder

compararcorrectamentenuestrasasociacionescon otrasde las regionescercanas,talescomolas
provenientesdelaplataformaAfricanao comoaquellasotrasde Europaoccidental,intentaremos
resumirlasinterpretacionesquepensamosquesonmásprobablesparaexplicarlas características
observadasen nuestrosconjuntos:

-Muchasasociacionesdemuestranestaradaptadasaambientesanómalosparacoralessin
disepimentos(en general ambientesmás someros). Es en dichas asociacionesdonde
interpretamosun mayor grado de endemismo.Los plexosrepresentadosdesarrollanformas
especializadasconrasgosmásderivadosque los que aparecenen asociacionesde ambientes
favorables(ejemplo:asociacióndesarrolladasobreun fondo oolítico, nivel 14’ de la Sierrade la
Estrella).

-Aceptandoqueambosconjuntostienenunaedadmuy parecida,contrastadamediante
el estudiode foraminíferos(COMAS-RENGIFO,RODRíGUEZ& SÁNCHEz, 1988,CÓzAR, 1996),las
considerablesdiferenciasanivel específico,tantoel númerode especiescompartidas,comolas
diferenciasen el porcentajede desarrollode las mismas,interpretamosque sondebidasa la
existenciade unabarrerapaleobiogeográficay a la posibilidadde que genéticamente,estos
conjuntosprovenierande zonasdistintas.

-El mayor desarrollo lamelar en la cuencade los Santos,parececontraponerseal
desarrollopredominantementefibroso en la Sienade la Estrellaparagrupossimilares.Esta
fibrización va acompañadade unamayorvariabilidad einestabilidaden los caracteresparala
Sierra de la Estrella. Parte de esta diferencia puede explicarse mediante criterios
paleoambientales(mayorturbidezgeneralizadaen los Santos).Sin embargola inestabilidadde
los caracteres,tanto morfológicoscomo microestructurales,parecetambiénquepodríaestar
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expresandoun estadiode mayorevoluciónen las asociacionesde la Sierrade la Estrella.Esta
mayorevoluciónpodríadebersesimplementea las característicasdel grupo de orígensi este
realmentefueradiferente.A pesarde todono sepuededescartarporcompletoqueefectivamente
ambos conjuntos, ademásde provenir de distintos stocks, tuvieran edadesligeramente
desplazadas(los Santos-elCouceseríanmásantiguos).

El estudiofilogenéticoestáigualmentelimitado porel estadode los conocimientosen
estegrupofósil, de modoquecasi todos nuestrosargumentossonde índoleinterna,basadosen
nuestraspropiasobservaciones.Esto ha hechorecomendablecasi siempredejarde lado la
utilizaciónde la división taxonómicaporencimadelnivel de género.

Aunque nuestrasobservacionesson exhaustivasy suficientementenumerosasy
sistemáticascomoparahaberintentadorealizarun análisiscladístico,pensamosqueesmejor
esperaraasentarlosnuevosmodosde análisispropuestos,de modoqueaparezcanestudioscon
datossistemáticossimilares,en asociacionesmáso menoscercanasen el espacioy enel tiempo,
de modo que podamosafirmar sólidamentela polaridadprimitivo-derivado de los rasgos
propuestos.Mientrastantohemosensayadoun esquemacualitativode grupos(verapartadomás
arriba)conel queintentamosindicarquéunidadesmáso menosfamiliaresparecendistinguirse
en nuestrosafloramientos.

Enesteesquemaresaltala no utilizaciónde familiasclásicasen coralessindisepimentos,
comosonPlerophyllidae,Zaphrentoididae,Hapsiphyllidae,Antiphyllidae o Polycoelidae,que
secorrespondenen conjuntoal plexoquenosotroshemosdenominadogrupodeZaphrentites.
Porotro ladoparecenfaltardefinicionesparagruposfamiliaresbiendefinidosparagéneroscomo
Convexiphyllum-Rylstonia,(Jonia, Maimonellao Sychnoelasma.Los únicosgruposfamiliares
reconocidossonel de Pentaphyllumexpansum(familia Pentaphyllidae,SCHINDEWOLF, 1942)
y el de Cyathaxonia(familia Cyathaxoniidae,IvIILNE EDWARDS& HAE%4E, 1850),aunqueen este
último casopensamosquehabríaquerevisarla relacióndeestegénerocon numerosasformas
de lacofilidosdel Devónico.

La principal fuentede transformaciónrespectoa los esquemastaxonómicosprevios,
provienedeltipo de análisisrealizado.De estemodo,la realizaciónsistemáticade varioscortes
en lámina delgadapor ejemplaren todos los ejemplares,apoyadapor láminasultrafinas
seleccionadas,da unavisión diferentede la variabilidadde los rasgosatodoslos niveles.

Nuestrametodologíacrea un nuevo espaciode observación,al que denominamos
esqueletogénesisy quenosayudaaentenderlaconstruccióndelesqueletocoralino.Estoredunda
en la obtenciónde unainterpretacióndel valorde muchosrasgosy acabapordiscutir el valor de
los nivelestaxonómicoserigidosmediantecriteriosmenosexhaustivos.

Un resultadollamativo serefierea la observaciónde un mismo gradode variabilidad
tantoencortesapicalescomoencortescaliculares.Estohacedisminuirenciertomodoel interés
por técnicasdemasiadodetalladascentradasen unsóloejemplarcomolasseccionesseriadas(ver
capítulode técnicas).Los resultadosbasadosen seccionesseriadashandadolugara taxones
mayoresnuevosbasadosen comparacionesde desarrolloapical que a nuestrojuicio nunca
contemplanla variabilidadexistentede dichoscortesenunapoblacióny ademássólo incluyen
informaciónmorfológicade cuartoordeny no siemprede suficientecalidad(ello sedebea que
dichatécnicasebasaen seriesdepeelso seriesfotográficas).

Otrosresultadosllamativos se refieren a la interpretaciónmorfogenéticae incluso
paleoecológicaquehemospodidodeduciren los diferentestipos de disposicionesesqueléticas.
Hemospodidoreconocervariosprocesosqueafectanataxonesdiferentesy quesondetectables
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atodoslos niveles.Talesson:
-a) Procesosde crenulaciónenel tejidoesquelético.Estefenómenoesinterpretadocomo

propiodelos individuosmásmadurosy/o diferenciadosy seproducehaciael cáliz,observándose
tantomicroestructuralcomomorfológicamente.

-b) Procesosde diferenciaciónde losmesoplasmashaciael cáliz(ya seaporsuapertura,
por su cierre parcial o bien por su subdivisión). La velocidadde crecimientovertical de un
ejemplarparecegobernarestosprocesosen los mesoplasmas,aunquesiempredentro de las
posibilidadgenéticasde cadagrupo.Estetipo deprocesostienesucorrelaciónen los rasgosde
cuartoorden(ver másadelantepuntoe).

-c) Procesosde polarizaciónde la superficiecalicular.Se ha podido demostrarque la
polarizacióndel cáliz esunafijación de la orientacióndel mismorespectoala curvaturay que
esun tipo de adaptaciónquepuedeaparecerindependientementeen casi todos los grupos,
diferenciandoun estadiopolarizadode otro indiferenciado.

-d) Alteracionesen la velocidadde crecimiento.Organizacionesesqueléticascomola
amplexoidesonadaptativasenrespuestaa la necesidadde un crecimientomásrápido.Estetipo
de crecimiento tiene consecuenciastanto en la organizaciónmorfológica como en la
microestructural.Otrotipo de organizacionesquetienenquevercon las condicionesexternasdel
crecimientoson aquellasqueserefierenarejuvenecimientos,constricciones,xenomorfismosy
fenómenospatológicosy tambiéntienenimportanciataxonómica.

-e) Procesosde diferenciaciónen las disposicionesseptales.Partiendode unospocos
modelosbásicos(pinnado,antipmnnado,fascicular,radial y pentafiloide)puedenverificarse
diferentestiposgeneralesdeevoluciónhaciael cáliz,queestánpresentesencasitodoslos grupos
propuestos(tienenimportanciapordebajodel nivel genérico).Así sucedeporejemplocon:

-Tendenciasqueprovocandesarrollosdesigualesen las longitudesseptales(tendencias
plerofiloideso fasciculares),

-Tendenciasqueconllevanpor el contrariouna igualaciónde las mismas(tendencias
radialesengeneral),

-Tendenciasen las que los septostiendena retirarse,fusionarseo dividirse en eje
(diferenciaciónaxial, tantocolumnillacomoapertura),

-Y porúltimo, tendenciascombinadassegúnlosmodosanteriores.
En todosestoscasosla evoluciónde los rasgosde cuartoordentienensureflejo en el

desarrollomicroestructuralde tercerorden,afectandoprincipalmentea las relacionesmeso-
estereoplasma,en lo que se refiere al desarrollomás o menosacusadode aperturasy
diferenciaciónde fases.

-Estructurade la variabilidaden cadaasociación.El estudiopaleoccológicoy tafonómico
de las asociacionesnos permite entenderel valor de los rasgosde un modo relativo. Esta
independenciade un posiblevalorabsolutode un rasgoo de otro, o de un conjuntode ellos,
enriquecela visión “historica”. La estructurade la variabilidad es una expresiónde las
capacidadesgenéticasde los taxones(unaseccióntransversalalosplexos,comodecíaHUDSON,
1 944b).

Todosestosprocesosmatizannecesariamentelas clasificaciones.Investigarlosen el
futuro en poblacionesdiferentes,haráquedichasclasificacionescambien,por lo tanto lo más
importanteennuestraindagaciónpaleotológicadejade sertantola taxonomíadefinida,como la
identificaciónderelacionesy saltosen loscitadosprocesos,asícomoun esquemamorfogenético
sólido, queparecehacer sonarla estructurade una filogenia que de momentosólo queda
entrevista.
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Lámina 1

FigurasAy B.- fotograflasde LU tomadasenel ejemplarde SSE/JOpertenecientesa unaespecieaún no
descritade coralcolonial con disepimentosprbablementepertenecienteal géneroAulina. En A observamoscortes
perpendicularesa la dirección principalde acrecciónde los jet d’au individualizadosen el disepimentario;el grado
deorganizacióninternade los mismosesalto comosededucede la observaciónde la cruzdeextinción rectaen cada
uno de ellos (Barrade escala,O,25mm).En B, observamosunatomaen cortelongitudinal y cómose diferencian
verticalmenteestoselementosmicroestructurales(Barrade escala,0,5mm).

Figura C.-Corte tambiénperpendiculara los jet d’au incipientes,abiertosen la lámina mediadel ejemplar
SSE/18-4,pertenecientea Rylstoniacf benecornpacla.Al contrario que en el caso de las figuras A y B, la
organizacióninternaes enestecasomuchomenor,sin desarrollode cruzde extinción. Barradeescala,50 micras.

FigurasD y E.- Ambasfotografiasmuestrandosaspectosdiferentesde los fascículosde eje en el ejemplar
SSE/l8-125pertenecientequizásal génerode solitario con disepimentosAuloelisía. En E observamosun corte
transversalen unazonaengrosadade los septos.Comopodemosobservarnoaparecemásqueunafase desecrección
(septocontinuo)y sin embargoen paz-tedela zonaaxial sedesarrollanfasciculosde eje(visiblespor las impurezas
que los remarcan,barradeescala,0,25mm.). En D, quecorrespondea un detallede la columnillaaxial,observamos
el desarrollode fascículosde eje aislados,indicándonosque desarrollode fascículosde eje y secrecciónde
diferentesfases(meso-estereoplasma)sonprocesosindependientes,barrade escala:0,25 mm.

Figura F.- Detallede la estructurainternadedosfascículosde eje (ejemplarLAI-95, holotipo de Cania
gr¿(/Uhoides).Obsérveseque los contactosentre los elementosfibrosos son difusospero interpenetrados(á
bosselures),y no se observanplanosde simetríani centrosdecalcificación.Barra deescala20 micras.

FigurasG y H.- Aspectoscaracterísticosde septoscom LMN completa(ejemplarLPI/3-1, perteneciente
a C¡avíphy¡lum?sandoO.En 1-1 observamoselaspectoenláminadelgadaconvencionaldeun septotripartito, con
estereoplasmaendosfases,una internalamelaren diedroy otra externafibronormaly con baseseptal “clavada” en
la murallaexternalamelaren zig-zag(obsérveseel oscureciminetopor “contaminaciónalrededorde los huecos
interseptalesen los que se ha recristalizadola matriz, barrade escala,0,Smm). En O observamosel aspectode la
LMN en el MEB y su aspectode cremallera,con elementosgranularesen la zonacentral y detendenciafibrosaa
los lados,todosellos incluidos en la “líneanegra” observableen lámina convencional.Ademásobservamosel
comienzodel tejido lamelarquesurgelateralmenteen forma de diedro.,Barrade escala10 micras.

Figura 1.- Detalle de un septo con desarrollode LMN que en este caso estásufriendoprocesosde
subdivisióny trabeculizaciónverdaderos,muydiferentesde los procesosobservadosen los septoscontinuosde las
figurasprevias(detalledel ejemplarSC13-l9, pertenecientea Rylstoniadensa).Barrade escala,0,25 mm.

FiguraJ.- Aspectode aperturaavanzadaen un septoque en seccionesinferioreses tripartito. Podemos
observarque el mesoplasmaabierto desarrollaestructuraen jet d’au, aunquelateralmenteproduce dominios
discordantesdeelementosfibrosos,queen la basedel septosonfibronormales.En dichasbasesseptalesaúnperdura
algo de la LMN y tambiénpartede la capa lamelaren diedro (seccióncon nicolessemicruzadosdel ejemplar
SSE/15-2,formaalgo anómalaincluidaen el plexodeSoschkineaphyllum?rodriguez¡).Barradeescala,0,5 mm.

FigurasKl y K2.- Dos aspectosde los septosfibronormalesde C¡aviphyllum?sandal(ejemplarLAI-40).
En Kl seobservaunatomacon luz reflejadaquenosmuestrael trazadode las lineasdecrecimiento(barradeescala,
0,25 mm.) y en K2 (luzmezclada,reflejaday transmitida)surelación¿onel desarrollode los “stim-zone”,barrade
escala,0,12 mm..

Figura L.- Corte longitudinal tangencial a la muralla externadel ejemplarLP2/8-97 pertenecientea
Amplextaphrentis?hispanica.En estatoma se observala estructuraciónlamelaren “cajade huevos”típica de los
estadiosadultosdeestegrupo,que se asociantambiéna procesosdecrenulación.Barra deescala,0,25 mm.

Figura M.- Detalle del aspectoen lámina delgadaconvencionalde unazonacrenuladaen el cáliz del
ejemplarLP2/8-l 1 pertenecienteal plexo de Conve.xiphyllum pilirense, en dondeobservamosbordesexternos
ondulosos,apreciándoseuna reorganizacióninternade la microestructura(produccióndedominiosde segundo
orden).Barra de escala,0,5 mm.







Lámina II

Fotografías del género Cyarhaxonia (morfología interna). La barra de escala en todas las secciones
indica 1 mm).-

-O cornu:
Fig. 1 a-b.- ejem. C0U2-13.
Fig. 2.- ejem. SSE/ls-JO.
Fig. 3.- ejem. SSE/14”-21.
Hg. 4.-ejem. SSE/lO-43.
Fig 5.- ejem. VLF-3.

-O rushiana (forma lamelar):
Hg. 6a-c.- ejem. LP2IIO-2.
Fig. 7a-b.- ejem. LP2/9-4.
Fig. 8.- ejem. LP2/8-77.
Fig. 9.- ejem. LP2/8-45.
Hg lOa-c.- ejem LPI/7-57.
Fig. II-ejem. M04-2.

-O. rushiana (forma fibrosa):
Fig. 12.- ejem. SSE/14’-32
Fig. 13a-b.- ejem. SSE/14”-33.

-Cyathaxonia spp.:
Hg. ¡4.- ejem. SSE/18-40.
Fig. 15.- ejem. SSE/l8-43.
Fig. 16.-ejem. SSE/IO-38.
Fig. 17a-b.- ejem. SSE/IO-39.





Lámina ¡1!

Fotografias de microestructura del género Gyalhaxon¡a.-

Hg. A.- Ejem. C01J2-13 (C. cnt-mi). Lámina ultrafina donde se observa el aspecto general de la
microstructura aterciopelada o microfibrosa. Nótese también las silicificaciones; de borde alrededor de la
muralla externa y ehuedral cerca de la columnilla. Barra de escala 0,5 mm.

Fig. IB.- Ejem. LP2/8-47 (O. rushiana forma lamelar). Lámina ultrafina en un corte por debajo de la
base del cáliz. Barra de escala 0,5 mm.

Fig. C.- Ejem. COU2-9 (O rushiana grupo de formas intermedias). Lámina convencional. Obsérvese el
gran desarrollo de los bandeados en la columnilla cilíndrca yen los capuchones axiales. Barra de escala, 0,5
mm.

Eig. ¡Y- Ejem. SSE/14’-32 (O. rushiana var. fibrosa) . Lámina ultrafina en la base del cáliz. Barra de
escala, 0,5 mm.

Hg. E.- Ejem. C0U2-23 (O. rushíana grupo de formas intermedias). Detalle de la estructura bandeada
de la columnilla observado en el microscopio electrónico. Barra de escala, 50 micras.





Lámina IV

Morfologia interna en el género Cernía (barra de escala en todos los ejemplares, 1 mm.).-

*Ca,iia griffilhoides:

Ia-b.- LAI-95 (¡-bIotipo).
2.- LAI-SO (ejemplar amplexoide gigante).
3a-c.- LAIII/4-?(ejemplar ampíexoide enano).
4a-b.- LAII/4-lO (ejemplar juvenil).
5a-b.- LAI-44 (ejemplar de desarrollo irregular de las aperturas).
6a-b.- CA153-2 (desarrollo irregular, apertura sin retirada amplexoide, septos muy continuos).
7a-b.- LAI-68 (desarrollo amplexoide típico).

• Ocaña simples:
Sa-d.- SSE/18-28 (1-bIotipo, obsérvese el gran desarrollo de los fascículos de eje y el crecimiento

patológico de un metasepto cardinal que da la sensación de formaruna columnilla).
9a-c.- SSE/18-7(tantoen este como en el anteriores típico el relleno fino más arcilloso no observado

en los cálices de O. pinnata, por ejemplo SSEIIO-30).
lOa-b.- SSEIIS-9.

* Caniapinnata:

¡ Ia-b.- SSEIIO-24 (¡-bIotipo).
12.- SSE/lO-3 1 (obsérvese cómo el ejemplar ha crecido sobre los restos de una Cyatahxonia ver

discusión en el texto).
13a-b.- SSEIIO-30.
14.- SSE/24-l0 (Oaniasimplex hacia O. pinnata).

Cania sp. ¡(sp. nov.):

1 5a-b.- SSE/24- 1 (forma amplexoide).





Lámina y

Morfología interna del género Cania (barra de escala en todos los ejemplares, lmm.).-

*Canta gr¿tfitho ¡des:

-- SANaa-4.

* Canta pseudoheterophyllia (forma A):
2.- LP2/8-8.
3a-b.- LP218-55 (aspecto típico de la apertura axial y de la microestructura continua).
4.- LP218-32 (obsérvese los fascículos de eje y la escasísima diferenciación del mesoplasma).
Sa-b.- SANba-21(intermedia hacia forma 8).

* Canta pseudoheterophyllia (forma 8):

6.- SANaa-37 (aspecto típico de los mesoplasmas vermiculares).
7a-c.- LAII/4-17

* Canta s¡mplex:
8.- SSE/13-2 (ejemplar gigante con microestructura cercana ala de O. gr~thoides y sin ningún

desarrollo amplexoide).
9a-b.- SSE!! 0-49 (hacia O. pinnata)

* Canje pinnata:
lOa-b.- SSE/lO-SS.
ll.-SSEII4-3.
12.- SSE/14-22 (Canta sp.1, obsérvese el segundo ejemplar en la parte superior, adaptado al más

grande, que a su vez está adaptado a una superficie resaltada actualmente por un estilolito)

* Canta? sp. 2 (sp. nov.):

13.- SSE/14’-13 (obsérvese el gran desarrollo de la estereozona septal o septoteca).





Lámina VI

Microestructura de Can¡a.-

A.-LAI-95, corte transversal, base de un septo sin diferenciación de fases (obséz-vese la tipología de las
lamelas suaves y el paso lateral a fibras de estereoplasma hacia los bordes). Barra de escala, 25 micras.

8.- LAI-95, corte transversal en un septo con diferenciación de fases más marcada (obsé¡-vese que los
microelementos en la zona de eje son más rectilíneos y de bordes más lisos). Barra de escala 25 micras.

C.- LAI-95, corte logitudinal, donde se observa una amplia zona con el aspecto real de los fascículos de
eje y su relación con el tejido adyacente. Barra de escala, 50 micras.

D y E.- LAI-l ¡3, toma general y detalle de un septo con mesoplasma vermicular. Este mesoplasma no
desarrolla fascículos de eje y es en todo su grosor unja d’au homogéneo. Lateralmente podemos ver los
contactos netos con el desarrollo de gránulos dispersos y el desarrollo de grandes fibras de estereoplasma. Barra
de escala, 50 y 25 micras respectivamente.

E.- SSE/24-l0,toma general con luz normal de un septo de este ejemplar que es una forma intermedia
entre O. simplexy Caniapinnata. Obsérvese el desarrollo de los fascículos de eje que pasan de formar una sála
fila bastante ténue, hasta la zona central con varios fascículos apiñados. Barra de escala, 50 micras.

G.- SSE/24-l0, muralla formada por elementos lamelares recurvados heterogéneos y base septal. Barra
de escala, 50 micras.

H.- SSE/24-l0, aspecto del mismo septo algo más arriba, correspondiente a una forma microfibrosa.
Barra de escala, 50 micras.

1.- SSE/24-1O, detalle de la zona de fascículos. Obsérvese la región axial totalmente extinguida y las
expansiones laterales con aspecto reticular. Barra de escala, lO micras.

J.- SSE/18-6, toma general de la base septal y la muralla. El aspecto es algo más fibroso que en caso
anterior. Barra de escala, 50 micras

K.- SSE/18-6, detalle del anterior donde podemos observar el aspecto deja zona con fascículos de eje.
La interpretación de esta estructura casi simétrica, es la de que se forman momentáneamente pares de fascículos
casi simétricos (ver fig. F en esta misma lámina). Barra de escala 25 micras.





ABRIR CONTINUACIÓN LÁMINAS
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LáminaVII

Morfología interna de Maimonella vartabilís (los ejemp. siglados como SAN provienen de la colección
recogida en nuestras mismas localidades por el doctor J. RINKLEFF, ver texto) Barra de escala en todos los
ejemplares lmm.

la.- LAI-43, detalle de la tipología septal (este es el ejemplar más amplexoide de todo el grupo).
lb.- LAI-43, sección longitudinal mostrando las tábulas.
2a-2c.- LP2/9-26.Forma cerrada (tipo A). En la última sección se observa la apertura axial aunque esta

está cerradapor estereoplasma (las láminas medias también son muy cerradas).
3a-b.- SANaa-34. Forma similar aunque más abierta en el cáliz.
4a-b.- LAI-?. En este ejemplar se observa muy bien el paso de una fase juvenil cerrada a una adulta

abierta (obsérvese la gran cantidad de fracturas que le afectan, con un buen desarrollo de zig-zag presión).
Sa-b.- LAI-96. Ejemplar más abierto. Obsérvese en la sección juvenil el septo cardinal conspicuo.
6.- LAI-1 II. Ejemplar muy cerrado con LMN casi completas (en este ejemplar hemos conservado el

caliche adosado y la faceta de disolución en el lado opuesto, ver apartado de alteración de afloramiento en el
capitulo de Tafonomia).

7a-b.- CA/43- 1. Ejemplar con una fase muy cerrada, qúe se abre en el cáliz y llega a ser bastante
amplexoide (obsérvese en el corte 7b el cemento de primera generación más turbio el relación con el cemento de
segunda generación, ver tafonomía).

8.- LAI-63. Forma amplexoide típica.
9. LAII’-4. Ejemplar cerrado con estereoplasma muy fibroso.
lOa-b.- SANaa-l. Morfológicamente intermedio, pero microestructuralmente abierto. Estereoplasma

muy lamelar (forma cercana a Maimonella lame//ata).
1 la-b.- SANba-16. Ejemplar intermedio, secciónjuvenil y corte longitudinal, en donde observamos la

aparición y desarrollo de un hueco axial intermedio.





LáminaVIII

Microestructura y morfologia del Holotipo de Maimonella vartabtlts, LAII/4-13.-

la.- Sección juvenil, totalmente cerrada y con un desarrollo típico en dicho estado de la lámina media.
Barra de escala, lmm.

lb.- Comienzo de la apertura (aún las LMN están cerradas, ver detalle en lf). Barra de escala, 1 mm.
1 c.- Sección longitudinal, en la que observamos la región axial casi aular. Barra de escala, ¡mm.
íd.- Zona amplexoide, donde el mesoplasma queda sin recubrimiento en la región abierta (ver detalle

en lg). Obsérvese toda la región axial ocupada por sílice reemplazante (ver tafonomia). Barra de escala, ¡mm.
le.- Ejemplar en el cáliz, con el aspecto típicamente marcado de los rombos mesoplásmicos (ver detalle

en 1 h y microestructura en Ii).
¡ i.- Toma aumentada de le. Los rombos mesoplásmicos sonjet d’au sin que se marquen fascículos de

eje. El estereoplasma es de caracter tridente. Obsérvese cómo en la base del mesoplasma se produce un
fenómeno de coalescencia de los microelementos, lo que remarca aún más la separación meso-estereoplasma.
Barra de escala, 100 micras.

lj.- Aspecto de la muralla externa, formada por elementos lamelares recurvados de pequeño tamaño y
con una marcada tendencia a formar tridentes (sobre todo en la banda central). Es notable el contorno angular e
incluso acodado de algunos de ellos. Barra de escala, 100 micras.

2.- LAI-91. Detalle del aspecto del mesoplasma en el ejemplar de microestructura más cercana al grupo
de Cania. Obsérvese el claro desarrollo de fascículos de eje. Barra de escala 0,5 mm.





Lámina IX

Microestructura y morfología de Maimonella lame//ata (ejemplares de la colina de Los Santos).-

1.- SS/3A-2 (Holotipo). Estereoplasma en diedro. Obsérvense las grandes perforaciones. barra de
escala, lmm.

2.- SS/3A-3. Ejemplar con un desarrollo menos marcado del septo antípoda. Barra de escala, lm.
3a-b.- SS/3A-4. Obsérvese la relación de la formajuvenil con Maimonella vartabllts. Barra de escala,

lmm.
4.- LAI-90. Ejemplar amplexoide con septos con LMN y diedros normales y zig-zag,relacionado con la

especie. Tafonomía: obsérvese el gran desarrollo de cemento epitaxial. Barra de escala, 1 mm.
5.- SS/3A-2. Toma general del aspecto del diedronormal. Barra de escala, 100 micras.
6.- SS/3A-2. Detalle del mesoplasma vermicular fino (comparar con el aspecto de esta estructura en

lámina convencional, fig. 2). La diferencia de color entre la zona de eje y las lamelas de estereoplasma se debe a
que los microelementos del mesoplasnia están cortados con Ja dirección de su eje”c” casi perpendicular
(máxima birrefringencia y colores de extinción más altos). Barra de esacla20 micras.

7a-b.- SS/3A-2,toma generaly detalle del diedro normal. Como se observa existen amplias zonas con
cambios de dirección y una muy leve tendencia a marcar tridentes (obsérvese en 7a el contacto externo del septo
con la región recristalizada de la matriz). Barra de escala, en la, loo micras, en ib, 20 micras.

Sa-b.- SS/3A-2. Zona de estereopiasma con lamnelas ortogonales. En detalle se observa Ja fuerte
tendencia tridente (aunque ortogonal) de los septos en las zonas del cáliz más adelgazadas. Barra de escala en
Sa, 100 micras, en ab, so micras.





LáminaX

Morfología interna de Convex¡phyllum piluense (barra de escala en todos los ejemplares ¡mm).-

la-c.-LP2/9-47. Obsérvese en Ib, que es la sección longitudinal, la tendencia hacia un cáliz convexo
marcada en el trazo de las LMN.

2a-b.- LP ¡/7-39. Ejemplar de pequeño tamaño y engrosamiento escaso, quizás un juvenil, aunque con
un desarrollo notable de la región axial estrellada.

3a-b.- LP2/8-68. Holotipo. Obsérvese en el corte adulto las zonas medio-septales adelgazadas y muy
cercanas a la separación de la base septal.

4a-b.- LP2/8-48. Ejemplar gigante, desarrollo de un cáliz muy convexo. El detalle de parte de 4b está
dibujado en la figura del texto número (ponerlo).

Sa-b.- LP2/l0-35. Ejemplar muy afin al holotipo(obsérvese la convexidad del cáliz marcada en las
tábulas, sólo presentes en la zona axial (son tábulas abombadas y redondeadas muy típicas).

6.- LP2/8-67. Ejemplar con la región fosular rectangular y cerrada y un desarrollo antipinnado más
marcado que en otros ejemplares.

7a-d.- LP 117-14. Forma de cáliz profundo y escaso desarrollo de tábulas (comparar con el Holotipo).
La estructura axial estrellada es bastante notable (un detalle microestructural de lacrenulación de este ejemplar
puede observarse en la lám.l, f¡g.M).

8.- CA/24-l. Forma de septos anómalos, muy adelgazados. Tafonomia: obsérvese el típico aspecto
rubefactado de este ejemplar que muestra aún restos de la silicificación externa que ha ido siendo eliminadapor
los factores alterativos de afloramiento (ver tafonomia).

9a-b.- SANbb-36. Forma similar a LP2/8-67, en el antipinnamiento y la fósula rectangular, aunque de
menor tamaño.

lOa-c.- LP2/9-37.Desarrollo bastante compacto e irregular (ver el trazado de las LMN) aunque
partiendo de una sección juvenil bastante regular.





LáminaXl

Morfología interna para Conve.x¡phyllum en la Sierra de la Estrella y microestructura general para todo el
grupo.-

la-c.- Convextphyllum sp. SSE/l0-l (ejemplar gigante). la, secciónjuvenil (ya empiezan a desaparecer
las LMN en las bases septales). lb (sec. longitudinal), se observa el desarrollo amplexoide desde la zona de
desarrollo más engrosado (región cardinal). Obsérvese el desarrollo anormal de las tábulas en la mitad superior.
lc, aspecto en la región calicular. Ya no se observan LMN y la estructura está bastante desestabilizada, llegando
a observarse incluso un falso disepimento en la región mural derecha. En todas ellas la barra de escala es ¡mm.

2a-c.- Convexiphy¡lum sp. SSE/l0-8. Obsérvese el progresivo desarrollo de las bases septales
engrosadas y sin desarrollo de LMN y la disposición fascicular similar al ejemplar anterior. Barra de escala 1
mm.

3.- Convexiphyllunz gigas. CAR-2. Sección inferior, con septos fibronormales y zona axial convexa
formada por algunos finales septales. Barra de escala 2 mm.

4.- Convex¡phyllum gtgas.- CAR-l. Sección en la base del cáliz. Obsérvese el desarrollo del septo
antípoda y la fósula cardinal (en algunos interseptos observamos tábulas de secciones anómalas). Es notable
también el desarrollo de películas ferruginosas en algunos septos, relacionadas con dolomita barroca (ver
tafonomía). Barra de escala, 2 mm.

Sa.- Convexiphyllumpihtense. LP2/8-68.Aspecto de la lamina media en proceso de trabeculización
(ver reconstrucción en el dibujo de la fig. 50-1). Barra de escala 50 micras.

5b.- Idem. Detalle de una base septal, en la que se observa el desarrollo del estereoplasma de caracter
lamelar recurvado tipico en la especie. Barra de escala 50 micras.

Sc.- Idem. Estructura de lamuralla externa lamelar de lagunos ejemplares, que marcan la base septal
mediante una fuerte ondulación lamelar como la que aquí se observa (son también notables las perforaciones en
la base de la figura, que han sido dibujadas en la figura lID). Barra de escala 50 micras.

6.-O. pilitense. LP2/10-35 detalle con luz paralela de las desesrabilizaciones y ensanchamientos
longitudinales de las LMN (inicio de trabeculización). Barra de escala0,5 mm.

7.- Convexiphy/¡um sp. SSE/10-8, detalle de las bases septales, con lineas decrecimiento marcadas.

Sa.- O. gigas. CAR-2, detalle en sección longitudinal del aspecto de la lámina media y la aparente
distinción de desarrollo trabecular vertical (ver dibujo en la fig. 5 l-4e). Barra de escala, 1 mm.

Sb.- Idem. Detalle en la misma sección longitudinal de las zonas abiertas de la LMN en la parte más
alta del cáliz. Barra de escala, 0,5 mm.





Lámina XII

Morfología intema en las formas con columnilla del plexo de Rylstonia (algunas secciones están algo giradas de
la orientación estándar). Barra de escala en todos los ejemplares lmm.-

*Rylstoniadensa.-

SSE/10-22 (holotipo de 1?. densa), obsérvese la ausencia de disepimentos y la columnilla de núcleo
simple).

2a-b.- SSE/10-23. En 2a, sección juvenil, se observa la formación del pedestal en el septo cardinal y
cómo aún el núcleo de la columnilla no se ha separado nítidamente.

3.-SSE/14’-8,sección juvenil menor de 3mm.,en el que observamos estructuración pinnada-fascicular.
4a-b.- SC/3-16. Sección juvenil con pedestal. En la sección del cáliz, la columnilla (hasta ese momento

simple) tiene el aporte irregular de algunos finales septales.
5.- SSE/lO-Sl.
6.- SSE/10-73 (ver detalle de la microstructura en la lám. XIII, fig.l0).
7.- 503-19, obsérvese la zona axial irregular, que parece indicar una tendencia hacia R.? ambigua.
8.- SC/3-20, ejemplar totalmente fibroso y con columnilla algo más compleja, quizás intermedio hacia

la forma fibrosa de 1?. henecompacta.

*Ry/stonia henecompacta (forma lamelar):

9.- SC/3-24. Obsérvese la columnilla perfectamente lobulada (comparar con los dibujos de la fig. 56.

* Rylstonia cf. benecompacta (var fibrosa):
lOa-b.- SSE/l 8-84 (intermedio hacia R. densa).
II.- SSE/10-21(intermedio hacia)?. densa).
12a-b.- SSE/10-52 (forma enana con longitudes septales reducidos y escasos disepirnentos).
13.- SSE/lO-lS (similar al anterior).
14a-b.- SSE/18-4 (ejemplar con desarrollo intermedio de disepimentos).
15.- SSE/13-l (ejemplar con desarrollo máximo de disepimentos).
16.- SSE/15-8, corte longitudinal de una forma cilíndrica en la que observamos un fenómeno de

difemeciación o desaparición localizada de la columnilla).
¡7.- SSE/lo-lo, ejemplar con desarrollonotable de disepimentos y crenulación (ver fig. 55-2).
18a-c.- SSE/l5-9, ejemplar de desarrollo medio que sufre difemeciación (ver fig. 57-5d). Obsérvese el

desarrollo de las tábulas abombadas en relación con la columnilla axial.





Lámina XIII

Morfología interna de Rylston¡a? ambigua y detalles microestructurales de formas con columnilla.-

1.- SSE/14-6 (ejemplar con escaso desarrollo de tAbulas). Barra de escala 1 mm.
2a-b.- SSE/l 5-7 (holotipo), similar al anterior pero con mayordesarrollo de tAbulas y adelgazamientos

de la región antípoda (nótese la región axial celular, cruzada por los septos mayores que no llegan a segregarse).
3a-b.- SC/3-28, similar a los anteriores pero con una zona axial algo más abierta Barra de escala, lmm..
4.- SSE/l0-25, se observa el desarrollo de una fila de disepimentos similar a las observadas en algunos

ejemplares de 1?. densa. Barra de escala, lmm.
5a-b.- SSE/15-6, ejemplar de gran tamaño cuyo cáliz muestra un desarrollo notable de disepimentos

similar al observado en ejempalres como SSE/13-l. Dicho marginario está también crenulado como en dicho
espécimen, siendo la gran diferencia que no se desarrolla columnilla axial. En corte longitudinal se observa que
las tábulas tienen un desarrolloabombado típico del género. Barra de escala, 1 mm.

6a.- Detalle de la columnillajuvenil de SSE/18-4. En esta fase observamos únicamente el núcleo
complejo, sin que haya comenzado el proceso de lobulación (Barra de escala, 0,5 mm.).

6b.- Mismo ejemplar pero en corte calicular. Se observa el aspecto general de la lobulación, en este
caso completamente fibrosa (barra de escala, 0,5 mm.).

7.- Columnilla porosa de CA/24-l0, ejemplar no incluido en el estudio de variabilidad (fije hallado
recientemente), pero relacionable con el grupo de 1?. densa de Sierra Cabrera (porejemplo SC/3-19, que también
muestra una zona axial irregular y porosa). Barra de escala, 0,Smm.

8.- Microestrucmra fibrosa de SSE/l0-72 (Barra de escala 0,5 mm).
9.- Detalle de la columnilla y los septos de LP2/l0-38 (forma lamelar) antes de que se hayan abierto los

mesoplasmas en el cáliz (aún predominan las LMN). Barra de escala, 0,5 mm.
lo.- Microestructura en falso diedro de SSE/l0-73 (R. densa). Barra de escala, 0,5 mm.





Lámina XIV

Apéndice microestructural.-

*Ejemplar SSE/l 8-4 (Rylszonia cf. benecompacta, var. fibrosa):

Fascículos incipientes en corte longitudinal de una LMN parcialmente abierta, las fibras son
pequeñas y bastante lisas, obsérvese su relación con los contactos suturados. En la parte superior podemos ver
parte de dicha LMN. Barra de escala, lO micras.

2.- Fibras de la columnilla. Nótese el contorno redondeado de muchas de ellas, así como la gradación
de tamaños de derecha a izquierda, hacia el exterior de la estructura. Barra de escala, 25 micras.

3.- Lámina media negra en corte longitudinal. Obsérvese la independencia de los gránulos (unidades de
extinción óptica) con los contactos netos o suturados (líneas más remarcadas). Barra de escala, lO micras.

4 y 5.- Toma general y detalle del aspecto de las fibras en sección longitudinal, perpendicular a su
desarrollo en longitud. Obsérvese que en general predomina la extinción casi completa (el corte es perpendicular
al eje ‘0) y las secciones triangulares, quizás correspondientes a las expansiones fibrosas de los tridentes.
Barras de escala, SOy 10 micras respectivamente.

6.- Aspecto de la muralla externa y base septal cerrada de una sección por debajo de la base del cáliz.
Nótese la organización fascicular (hogueras”) de los elementos tridentes en el estereoplasma. Barra de escala,
50 micras.

7 .- Corte longitudinal perpendicular a la muralla externa. Se observan fascículos de tridentes, cuya
base es más bien plana, en lugar de apuntada o cónica. Barra de escala, 25 micras.

8.- Aspecto de la microestructura de un septo menor. Además de un escaso desarrollo en longitud,
observamos la naturaleza completamente abierta del septo (no hay un estereoplasma nitidamente desarrollado).
Barra de escala, 50 micras.

9.- Aspecto septal en una región calicular con el mesoplasma aserrado. Obsérvese cómo los tridentes se
hacen más fibrosos en la región periférica de la estructura. Barra de escala, 50 micras.

* Ejemplar LP2/l0-38 (Rylstonia benecompacta var. lamelar).
lO .- Aspecto de la parte externa de la columnilla axial, con un desarrollo lamelar importante en la

periferia y gránulo-fibroso en los lóbulos. Barra de escala, 50 micras.
II.- Septo con mesoplasma gránulo-fibroso y estereoplasma lamelarortogonal. Barra de escala, 25

micras.
12.- Septo con mesoplasma más cerrado y estereoplasma lamelar ortogonal, en el que destacan dos filas

de fíbroides que coinciden con líneas de crecimiento. En la distribución de las extinciones de las lamelas del
estereoplasma se observa cierto grado de ordenamiento en grupos ortogonales. Barra de escala, 50 micras.





Lámina XV

Morfologia interna en Zaphrentñes spp.-

la-b.- LAI-87 (grupo E).
2a-c.- LP2/9-30, ejemplar microestructuralmente perteneciente a Ufimia cerezo¡, aunque poco

diferenciado morfológicamente. Tafonomia: Obsérvese el embeddtng desarrollado en la muralla externa de la
fósula cardinal en las dos primeras secciones y la concrección por recristalización de las regiones interseptales
(marrón claro) frente a las zonas más oscuras, que al no estar recristal izadasno se han endurecido y por tanto
sufrieron compresión y desarrollo de empalizadas.

3.- LAI-41 (grupo E, hacia Clavtphyllum?), ejemplar con disposición de tendencia fascicular,
estructuras septales muy adelgazadas, refuerzos estereoplásmicos lamelares en la fósula cardinal y muralla
gruesa.

4a-e.- LAI-l 19 (grupo E) disposición de tendencia fascicular irregular.
Sa-b.- SSE/lS-SO (grupo C), ejemplar con septos menores contratingentes en el cáliz (su contorno ha

sido realzado sobre la foto con una línea de puntos).
6a-c.- Ejemplar LAI-27 (grupo F), disposición simétrica y tendencia a un desarrollo algo más marcado

del septo antípoda.
7a-c.- LAI-20 (grupo F), disposición asimétrica.
Sa-c.- SSE/lS-62 (grupo B, formas cercanas a Z. ddanuoei) obsérvese eldesarrollo fosular y la retirada

tardía del cardinal (este ejemplar es cercano a la especie Rottphyllum? saleelasm(forme).
9a-c.- LAI-66 (grupo E), obsérvese el desarrollo aular, las tábulas cónicas en los laterales y planas en el

eje la apertura de la LMN.
lOa-b.- SSE/l 8-25 (ejemplar cercano a la definición de Zaphrentiles disjuncta), obsérvese la retirada

temprana del cardinal, la fósula abierta y la tendencia amplexoide.





Lámina XVI

Morfología interna en Soschkineophyllum? rodriguezi. (barra de escala en todos los ejemplares) 1 mm)

la-b.- LP2/8-60 (Holotipo), obsérvese la evolución desde una disposición pinnada y tipo septal
tripartito con LMIÑ, a disposición radial con gran desarrollo de diferenciación septal, septos menores, tábulas y
total apertura del mesoplasma.

2.- LP 1/1-32, ejemplar de pequeño tamaño, disposición pinnada y escasa apertura microstructural
(ejemplar reelaborado).

3.- LP2/8-17, típicoaspecto de un cáliz de desarrollomedio. Nótese los mesoplasmas totalmente
abiertos aunque con septos menores cortos (comparar con 9b en esta misma figura).

4a-b.- LI’2/8-94, forma fuertemente pinnada.
5a-b.- LI’2/8-63, forma pinnada similar a la anterior, aunque con mayor apertura microestructural. El

cortejuvenil tiene una disposición típica del género Zaphrent ites.
6.- Ejemplar LAII/6-lO, microestructuralmente cerrado pero con disposición ligeramente antipinnada.

Esto se debe al hecho de que el ejemplar es de los pocos que desarrolla su fósula cardinal en el lado convexo
7a-b.- LI’2/9-35, sección juvenil con desarrollo tripartito típico que sin embargo evoluciona abriéndose

completamente hacia el cáliz (ejemplar reelaborado).
8a-b.- LAII/4-15. El aspecto y desarrollo de los caracteres en el cáliz es típico de laespecie, sin

embargo su sección juvenil no muestra un desarrollo pinnado si no más bien radial.
9a-b.- LAII/6-9. Ejemplar con estructuras y desarrollo de adulto pero con muy pequeño tamaño (forma

enana, comparar el desarrollo de los septos menores con ejemplares como LP2/8-17, fig.3).
lO.- LP2/9-43, forma pinnada pero con gran desarrollo de los septos menores que llegan a ser

marcadamente contratingentes.
II.- SSE/l0-14, uno de los ejemplares de la Sierra de la Estrella coherente con el grupo principal.
12a-b.- SSE/18-l 18, ejemplar perteneciente a la variedad gigante de la Sierra de la Estrella (obsérvese

la total apertura del mesopalsma). Tafonomía, el relleno que se observa en la fósula es el relleno más lutítico de
SSE y que caracterizaa los ejemplares menos alterados del nivel 18.

13a-b.- 50/3-1 ejemplar asociado al plexo de Soschkineophyllum? aunque perteneciente a una especie
nueva no definida. Destaca el gran desarrollo de las aperturas mesoplásmicas, septos menores y tábulas.





ABRIR CONTINUACIÓN LÁMINAS
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Lámina XVII

Morfologia interna en C/aviphyllum? sandol (barra de escala en todos los ejemplares, 1 mm).-

1 a-c.- LP 1/7-34, ejemplar cercano a Zaphren¡i¡es, pero con desarrollo radial desde los cortes juveniles.
2.- LP2/3-l, forma cercana a la anterior pero de mayor anchura y longitud.
3.- LAI-46, forma con microestructura escalonada y sección deformada por adaptación a sustrato.
4a-c.- LAI-l 18. forma similar a la anterior, con microestructura escalonada, pero de desarrollo regular.

Este ejemplar es uno de los morfológicamnete más cercanos al género Claviphhyllum en sentido estricto.
5a-b.- LP2/8-35, ejemplar radial de pequeño tamaño (quizás una forma enana).
6.- LP2/8-12, aspecto típico del cáliz en esta especie (como el anterior, forma de tamaño escaso).
7.- LAI-39 (holotipo), ejemplar de desarrollo girado y con el cáliz muy profundo. La fotografia en la

base del cáliz está realizada con luz directa, de modo que observamos el trazo de las lineas de crecimiento,
concentradas al borde del mesoplasma cerrado. Esta concentración de líneas de crecimiento da una idea de la
profundidad que alcanzó el cáliz de este ejemplar.

8.- LEí/Y-lS, similar al anterior pero con mayor desarrollo en anchura (obsérvese la tendencia a la
apertura axial que queda marcada por las lineas de crecimiento).

9.- LAII/4-19, sección juvenil en la que destaca el septo antípoda, aunque aún no hayan comenzado ha
insertarse los septos menores (obsérvese la gran acicula que se desarrolla en el centro de la preparación, que está
además silicificada en la zona derecha).

lO.- LAI-49, base del cáliz, gran desarrollo de entrecortamientos en la lámina media.
II a-b.- SSE! 18-II 7, ejemplar muy parecido al anterior pero perteneciente a la Sierra de la Estrella.

Obsérvese la necrosis desarrollada en el sector antípoda derecho.
l2a-b.- SC/3-4, forma algo peculiar, con gran desarrollo de los septos menores y las tAbulas. Obsérvese

los numerosos indicios de alteración diagenética observables en ambos cortes (silicificaciones de varios tipos,
zig-zag presión y aciculas intraesqueléticas).





Lámina XVIII

Microestructura en el plexode Soschkineophyllum?-Clav¡phyllum?.-

* Soschkineophvllum? rodriguezi:

LP2/8-l vista global de un septo tripartito al comienzo de la apertura mesoplásmica (luz paralela).
Barra de escala, 0,5 mm.

2 y 3.- LP2/8-l (mismo ejemplar visto al microscopio electrónico). En 2, base septal con LMN cerrada
(cremallera) y estereoplasma en diedro normal, barra de escala25 micras). En 3, microestructura granulo-fibrosa
del mesoplasma parcialmente abierto y estereoplasma lamelaradyacente. Barra de escala, 25 micras.

4.- LP2/9-35, cáliz. Aspecto general de la microestructura mesoplásmica totalmente abierta y su
relación con las líneas de crecimiento. Nótese la intensa microperforación sufrida en el borde interior de la
fósula. Barra de escala, 0,5 mm.

5.- Mismo ejemplar que el anterior, detalle en lámina ultrafina del aspecto niicrofibroso de los septos
abiertos. Tafonomia: obsérvese cómo las microperforaciones posidatan la microestruetura, el relleno de las
mismas es arcilloso y por eso aparece totalmente extinguido con nicoles cruzados). Barra de escala, 50 micras.

6.- SC/3-4, detalle de la microestructura en zig-zag angular de la muralla externa. Esta estructura es
similar en todos los demás grupos cercanos (por ejemplo Salee/asma o Zaphrent¡les). Barra de escala 100
micras.

7 y 8.- LAJ-49 Toma general y detalle de la microestruetura fibronormal típica del grupo. En 8
podemos observar elementos fibrosos de tamaño menor en la zona externa del septo que en la zona interna,
quizás indicando que dichas morfologías están condicionadas por larestricción de espacio en la zona de
secrección (son zonas entrechas de cierre interseptal); barra de escala, 50 micras. En la toma general se observa
que la microestructura fibronormal presenta finos escalones lamelares y zonas lamelares deprimidas en los
interseptos, aunque sin embargo no se llegan a ver restos de la capa lamelar intermedia del septo tripartito. Barra
de escala, lOO micras.





Lámina XIX

Morfología interna en Duplos¡ellafedorowsk¡i. La barra de escala en todos los ejemplares representa 1 mm.-

la-b.- SSE/lS-II (holotipo) Obsérvese el cambio microstructural con la desaparición completa de las
LMN en el cáliz, coincidiendo con la formación de una cavidad axial anticardinal. Tafonomia: las tonalidades
más oscuras que se observan en los septos se deben a un fenómeno de contaminación correlativo con la
recristalización de la matriz.

2.- SC/3-5. Ejemplar cercano al grupo pero incluido junto a SC/3-I enSochk? sp. Este ejemplar
muestra la relación entre ambos grupos.

3.- 50/3-lO. Obsérvese el giro axial y el desarrollo de tAbulas completas (no se forman fósulas).
4.- LP2/lO-41. En este ejemplar, menos radial que el anterior, todavía se observa una ranura fosular que

se alarga hasta el mismo eje (tipo muyextendido en el plexode Rotiphyllum).
5.- SSE/l 8-96, mitad de un ejemplar casi completamente fibronorinal cerrado.
6a-b.- SSE/lO-19, ejemplar intermedio, muy cercano al holotipo, pero sin desarrollo de apertura axial.
7a-b.- SSE/lO-lS, igual que el anterior. Obsérvese el rejuvenecimiento que sufre en la sección inferior,

quizás relacionada con la ausencia de LMN en ese corte.
8.- SSE/14-l, ejemplar tripartito, axialmente cerrado y simétrico, aunque con una apertura incipiente

afectando al estereoplasma del septo K.
9a-c.- SSE/lS-lO, ejemplar de pequeño tamaño pero que sufre apertura axial y desarrollo parcialmente

amplexoide (ver corte longitudinal). Obsérvese la desaparición de las LMiN, los septos más finos y el gran
desarrollo de las tAbulas biformes.

lO.- SSE/lo-SO, ejemplar de pequeño tamaño, cerrado axialmente y completamente fibronormal.
11.- SSE/I8-l7, ejemplar tripartito, simétrico y con una zona axial cuyo eje está desplazado hacia el

lado cardinal, creando un antipinnamiento muy marcado, aunque sin apertura axial.
12.- SSE/12-5, ejemplar gigante de estructuras muy adelgazadas, apertura axial y mesoplásmicay gran

desarrollo de tAbulas y septos menores.
13a-c.- SSE/18-29, cortejuvenil tripartito y cerrado axialmente, con fuerte giro. En el corte longitudinal

se observa algún episodio amplexoide y en el cáliz la microstructura acaba por abrirse completamente, aunque
en este caso las regiones abiertas son más lamelares que fibrosas, al contrario que en SSE/18-l ¶4.

14a-b.- SSE/1 18-114”, ejemplar fibroso con aperturas mesoptásmicas aserradas.





Lámina XX

Microestructura en Duploste/la fedorowskii

SSE/ 18-114’. DetalLe microstructural de una región septal con mesoplasmaaserrado. Obsérvese la
naturaleza de los contactos netos y las discordancias entre los paquetes fibrosos del estereoplasma, inducidas por
el relieve del mesoplasma. Los microelementos axiales son pequeños pero no marcan rebordes interpenetrados
nitidos, en parte porque el corte es algo oblicuo y en parte porque la morfología de los mismos es muy lisa. Las
fibras de estereoplasrna agrupadas en dominios tienen orientaciones ópticas muy cercanas y tienden a mostran
una sóla extinción. Barra de escala, 12,5 micras.

2.- SSE/18-l 14’. Detalle de muralla externa y base septal, ambas separadas por contactos netos. La
naturaleza de losmicroelementos es principalmente fibronormal, si bien observamos cierta componente de tipo
tridente. Barra de escala, 12,5 micras.

3.- SSE/l8-l 14”. Detalle micorestructural de una zona septal con LMN y aperturas incipientes (parte
inferior). Obsérvese el marcado caracter fibronornial (el borde superior del septo ha sido remarcado sobre la
foto). Barra de escala, 12,5 micras.

4.- LP2/l 0-41. Ejemplar lamelar con estructura tripartita y mesoplasmas en apertura (los borde septales
han sido remarcados sobre la foto). Barra de escala, 0,5 mm.

5.- LP2/l 0-9. Detalle con luz paralela de la región axial de los septos de un ejemplar de tipo tripartito
con escasa apertura mesoplásmica. Puedeobservarse cómo la región fibronormal del esquema tripartito se agota
hacia el eje, dando paso a un diedro lamelar de tipo inverso. Barra de escala, 0,5 mm.

6.- SSE/18-I 14”. Ejemplar casi completamente fibronormal y de pequeño tamaño. Barra de escala, 1
mm.

7a-b.- SSE/lOS, ejemplar de desarrollo microestructural intermedio, ya que aunque es bastante cerrado
hasta la base del cáliz, cuando se abre, recobra principalmente en regiones axiales, zonas de naturaleza ¡anidar
(los contactos meso-estereoplasma han sido remarcados sobre la foto). Barra de escala, ¡mm.





Lámina XXI

Morfología interna en Salee/asma alta.-

LP2/lO-29. Morfología pinnada con fuertes refuerzos fosulares, bases septales muy finas y escaso o
nulo desarrollo de elementos septales adosados.

2a-b.- LP ¡/8-7. Morfología pinnada más regular. Obsérvese la relación inversa, mientras en el corte
inferior la regióan axial está muy engrosada la muralla es fina, en el corte calicular esta relación se invierte.

3.- LP 1/8-6. De nuevo un ejemplar de desarrollo irregular, que recuerda alde algunos ejemplares del
plexo de Ronphyllum.

4a-b.- M04-3. De ápice a cáliz se observa de nuevo la misma relación que en 2 (para un detalle de la
sección apical verla fig. 84-la’).

5.- LP2/8-4 1. Ejemplar pinnado muy regular, con desarrollo de procesos septales adosados (ver la lám.
XXIII-2).

6a-c.- LP2/9-19. La fase juvenil compacta persevera en la ontogenia dando lugar a una fase donde
aparecen septos menores, de modo que la bases septales no llegan a adelgazarse. Las anomalías esqueléticas
entre la muralla y la base septal son muy marcadas. La microestructura de las LMiN se difumina tempranamente.
Las crestas septales lanceoladas en el cáliz, son septos dobles formados por una pareja mayor-menor.

7a-d.- LP2/9-50. Ejemplar de desarrollo similar al anterior, pero con un estadio de desarrollo más
avanzado en el que incluso llega a verificarse una apertura axial.

8a-c.- LP2/8-88. Microestructuralmente este ejempalr sufre procesos parecidos a los de los dos
ejemplares anteriores, pero sin embargo, esta semejanza no va pareja a un cambio morfológico similar (no hay
septos dobles, hay muy pocos adosados, la apertura axial y la radialidad no son tan evidentes, los grosores de las
estructuras son medios.

9.- SSE/lS-lo 1, eejmplar pinnado similar a otros como LP2/8-41, pero de microestructura más
claramente fibronormal.

lO.- SSE/l8-65. Ejemplar más pequeño y lamelar que el anterior, pero por contra con mucho mayor
desarrollo de septos menores.





Lámina XXII

Alteraciones apicales y anomalías esqueléticas en Saleelasma alta.-

la-lb.- LPI/8-S (holotipo).
Enn 1 a-c, tres secciones consecutivas en donde onservamos la ontogenia, con un desarrollo intermedio

entre las formas más derivadas y las más pinnadas. Este desarrollo es comparable al de LP2/8-88 (lám. XXI-8).
Obsérvese en Ib, las anomalías en la muralla externa con la formación de falsos disepimentos y la abundancia de
impurezas. Es de resaltar que la mayoría de los huecos interseptales están rellenos por matriz sedimentaria. Barra
de escala en las tres secciones lmm.

Enld-f, observamos tres secciones pulidas consecutivas en el cáliz, para ilustar la formación de un
coralito nuevo a partir de la reorganización de la zona axial del coral. Las fotografias han sido realizadas con luz
directa. Barra de escala en las tres secciones, lmm.

En lg observamos un detalle de la sección le, en donde se observa una zona del nuevo coralito aislada
de la matriz sedimentaria pero sin el desarrollo aún de muralla externa. Toda la zona periferica está
contaminada con residuos orgánicos asociados a la anomalía, barra de escala, 0,5 mm..

En Ib, observamos un detalle de It en donde ya se ha verificado una mayor organización y ha
aparecido muralla externa, a pesar de que persisten los residuos orgánicos en la periferia, barra de escala, 0,5
mm.

2.- LP2/9-50, sección calicular mostrando la organización perfectamente radial y la formación de la
cavidad axial circular. Los septos dobles son muy notables, barra de escala, 1 mm.

3a-d.- LP2/9- 19. Aspecto de las alteraciones apicales. En 3a observamos el aspecto externo del ápice,
afectado por bandas más grises que corresponden a los interseptos deformados. En 3b, se observa el mismo
ápice visto en norma vertical, con los interseptos rellenos por sedimento. En 3c y d, observamos con luz
reflejada el aspecto de las anomalías en toda la periferia y como en detalle el tejido esquelético en la zona
interseptal acrecciona de modo irregular. En todos los casos, barra de escala, 0,5 mm.





LáminaXXIII

Microestructura y detalles morfológicos en Salee/asma alta. La barra de escala en todos los ejemplares
representa 1 mm, menos en la que representa 0,5 mm.-

la-e.- LP2/9-50. En la, se observa la microestructura en zig-zag angular típica en la muralla externa.
Tafonomia: en la zona externa el relleno silíceo de las perforaciones de talofitas produce una mayor resistencia
al pulido y por tanto colores de interferencia más altos.

En lb y b’ se observa en una sección longitudinal, el aspecto con luz paralela y con nicoles cruzados
respectivamente de una zona afectada por alteraciones apicales.

En 1 c, podemos ver el aspecto en la zona más alta del cáliz de los septos dobles, ligeramente
independizados. Obsérvese cómo las crestas septales se desarrollan en los laterales de la estructura. Tafonomia:
el relleno sedimentario es a esta altura del cáliz de grano grueso (cornpárese con las fig. íd y e del mismo
ejemplar en esta lámina.

En íd podemos observar las principales características de la microestructura, donde la zona medular
está compuesta por tejido granular asociado a dos láminas medias (la del menor y la del mayor) semifusionadas,
mientras que toda la periferia es fibronormal. Tafonomía: obsérvese la muralla doble abandonada y el relleno
que hay entre medias, diferente y bastante más fino que el observado en 1 c.

En le, se observa el aspecto de los septos dobles un poco más abajo en el cáliz. Se puede ver la
discontinuidad e irregularidad peculiar desarrollada en las LMN de ambos septos (tanto menor como mayor) y el
desarrollo de pequeños tubérculos en el trazado del borde externo. Ambas parte de la estructura parecen dirigir
su crecimiento lateralmente en lugar de verticalmente. Tafonomía: como en íd, el relleno es fino y contrasta con
el relleno del cáliz más alto, indicandonos que el ejemplar ha sufrido dos fases de relleno y quizás reelaboración.
Obsérvese los corpúsculos esféricos de naturaleza desconocida de la matriz cuya presencia parece ser previa a la
formación de las empalizadas de recristalización y quizás al relleno sedimentario.

2.- LP2/8-41, detalle mostrando el aspecto de los procesos carenales, a septos adosados de este
ejemplar pinnado. TAfonomia: obsérvese el relleno de grano grueso y cómo la matriz del mismo ha sido
recristal izada.

3.- M04-4, detalle en sección pulida tangencial, de procesos carenales. Lus directa.

4.- LP2/lO-29, detalle en lámina convencional del aspecto lamelar de los refuerzos estereoplásmicos de
la región más axial de los septos y los refuerzos fosulares. Dado que las bases septales se afinan tanto, el
esquema tripartito parece perderse hacia la zona externa.





Lámina XXIV

Morfología interna en el plexo de Rotiphyllurn (todos los ejemplares menos las figs.lO, 15 y 16 a la misma
escala, todos los símbolos de escala representan ¡ mm.)

* Rol4ohyllum sp. aif. omal¡ousi:

1.- SSE/15-27. Obsérvese el carácter “clavado” de las bases septales y la organización pinnada.
2.- SSE/15-14. Ejemplar similar al anterior pero más radial. Obsérvese las tAbulas completas.
3.- SSE/l 5-19. Ejemplar de mayor tamaño y algo más radial. Obsérvese la región axial celular.

* Ronphyllu¡n aif. rushianu,n:

4.- LP2/8-105. Ejemplar cilíndrico, con muralla laminar y una colonia de tabulados adosada.
5.- SSE/l8-60. Ejemplar con tábulas completas y rejuvenecimiento periférico.
6.- SSE/18-49. Sección apical deformada por adaptación al sustrato.
7.- SEE/ 18-27. sección simétrica con septos sólo parcialmente nodosos.
8.- SSE/l8-63. Ejemplar muy abierto, con tábulas completas bien desarrolladas.
9.- COU2-4.- Obsérvese la región axial masiva libre de finales septales y la nodosidad septal.
lo.- LP2/l0-42. Forma cilíndrica de gran tamaño. Obsérvese la muralla laminary los necrosamientos

desarrollados en la zona periférica. Los septos son nodosos y la región axial masiva, libre de finales septales.

* Rotiphyllum trochophylloides:

1 la-c.- SSE/l0-34 (holotipo), obsérvese la apertura axial anticardinal, la nodosidad septal y las tAbulas
completas.

1 2a-b.- SSE/l 0-54. Similaral anterior pero con caracteres diagnósticos menos desarrollados.
13.- SSE/lO-36. Ejemplar con caracteres diagnósticos muy desarrollados. Obsérvese hueco axial.
14.- ADF/5-2.- Similar al anteriorpero de mayor tamaño.

* Rotiphyllum aif. charlestonense:

15.- SSE/l 5-4. Obsérvese que también se desarrolla apertura anticardinal, pero el septo K alcanza un
gran desarrollo y la micorestructura de las bases septales no llega a ser nodosa.

16.- LAI-lOl. Como en el caso anterior, apertura axial, pero escaso o nulodesarrollo de nodosidad.
Tafonomía: obsérvese la matriz que es casi completamente arcillosa.

* Rotiphyllum? saleelasmiforme:

¡7.- SSE/15’-6. Ejemplar con la sección defonnada por adaptación al sustrato.
18.- SSE/14-3, forma casi completamente radial, obsérvese las tAbulas completas y concéntricas.
19a-b.- SSE/18-56. Ejemplar algo más pinnado y de tendencia fascicular, en el cáliz podemos observar

algún septo adosado de escaso desarrollo.
20a-b.- SSE/lS-SS (holotipo). Obsérvese la persistencia del septo cardinal, una de las características

que diferencian a primera vista estas formas de quéllas del plexo de Zaphrentites.





Lámina XXV

Morfología interna en el plexode Rot¡phyllurn (barra de escala en todos los ejemplares, ¡mm).-

* Rouphyllum hudson¡:
1.- LAII/6-14. Ejemplar con un notable desarrollo de pseudofósula antípoda. Obsérvese el estado

intermedio de nodosidad incipiente pero contactos netos. Tafonomia: el relleno sedimentario fino está
parcialmente sustituido por sílice reemplazante.

2a-c.- 503-3 (holotipo). Obsérvese eldesarrollo completamente radial y los septos encontrándose en el
eje. A diferencia del caso anterior, en este caso la nodosidad es mucho menor y la capa externa fibrosa del
estereoplasma es predominante. Obsérvese el desarrollo patológico en la fig. 2c.

3a-c.-LAII/6-12. Ejemplar de menor tamaño y desarrollo algo más abierto (obsérvese lás tÉbulas
completas). El eje del coral está en posición algo excéntrica lo que provoca un desarrollo parcialmente girado.

4.- LAII/6-16. Típico aspecto que ofrece la ertirada septal en el cáliz, en donde el lado más corto suele
ser lateral (ni C ni K). Obsérvese la forma septal fuertemente lanceolada con labase estrecha.

* Rohphyllutn costatum.-
5.- SSE/lO-28. Ejemplar con septos acuñados y zona axial masiva libre de septos. Mesoplasmas

abiertos.
6a-b.- SSE/14’-9. Ejemplar abierto a,xialmente. En ambas tomas se aprecian algunos detalles

micorestructurales típicos de las formas abiertas.
7a-b.- LP2/8-19. La sección inferior es similar a la de LP2/8-46, sin embargo la sección calicular

muestra una región axial masiva libre de septos y mesoplasmas completamente abiertos.
8.- SSE/14’-20. Ejemplar con zona axial parcialmente abierta y caracter intermedio hacia R. rushianum

respecto a la nodosidad. Tafonomia: obsérvese la fractura probablemente temprana pues parece afectar a un
material aún no cementado.

9.- LP2/8-46.- Sección mostrando estructuras adelgazadas, numerosas tAbulas y tipología septal
acuñada hacia el eje celular.

1 la-12b.- SSE/14’-8. Ejemplar de tamaño medio, con mesoplasma cerrado y también cerrado
axialmente. Destaca el gran grosor de la muralla en donde observamos contactos discordantes dentro de los
diedros. Tafonomía.- Obsérvese la variación en el relleno: en la parte derecha del corte calicular los septos están
recubkrtos por un cemento fibroso de caracter primario, por debajo de él se desarrolla una zona más anaranjada
ocupada por rombos dolomíticos dispersos (zona originalmente hueca) y por debajo matriz sedimentaria de tipo
oolítico.

12a-l lb.- SSE!lO-’15. Ejemplar de pequeño tamaño y mesoplasma cerrado. Obsérvese la sutura
mícroestructural de los diedros lamelares en la fig. lib.

13a-c.- SSE/18-13. Obsérvese la microstructura septal completamente abierta y la sección longitudinal
en donde podemos apreciar el desarrollo axial abierto de naturaleza aular. ocupado por tejido estereoplásmico.

* Rol iphyllznn aif. charlestonense:

10.- LP2/8-90, obsérvese la región aKial masiva ocupada por tejido estereoplásmico concéntrico.





Lámina XXVI

Detalles morfológicos y microestructura en el plexo de Ron»hyllum.-

SSE/ 10-40. Sección de un pequeño ejemplar del plexo de R. costatum en donde observamos una
sección deformada por adaptación al substrato. Barra de escala, 1 mm.

* Rot¡phyllu,n? petralaforme:
2a-b.- PÑ/ 1-2. Ejemplar con estructuras septales muy adelgazadas pero regulares. Obsérvese los septos

menores contratingentes. Tafonomia: alrededor del ejemplar que es un clasto reelaborado dentro de una caliza
grainstone, observamos una cubierta de origen algar. Barra de escala, Imm.

3.- PÑ/4-19 (holotipo), obsérvese en este ejemplar eldesarrollo laminar de la muralla externa y su
relación más o menos rotifiloide con la base septal. Todas las estructuras, a diferencia del ejemplar anterior,
están reforzadas por estereoplasma fibroso, lo que enmascara ligeramente el caracter contratingente de los septos
menores. Barra de escala, lmm.

4.- PÑ/l-13. Sección ampliada que muestra el carácter anómalo en el trazado de los septos yel
desarrollo de cubiertas algares concéntricas alrededor del ejemplar. La correcta orientación del ejemplar resulta
casi imposible debido a las alteraciones en lamorfología normal (comparar con fig. 2). Barra de escala, lmm.

* Microestructura:
5.- SSE/14”-14 (ver esquema en lafig. 85-2). Obsérvese: Hueco axial. Contactos netos con la muralla

externa gruesa y lamelar (pero sin diedros). Los mesoplasmas estrechos y vermiculares. El escaso pero constante
desarrollode la capa lamelar. El considerable desarrollo de [acapa externa fibrosa. Barra de escala, 1 mm.

6a-b.- LP2/lO-42. Sección longitudinal y detalle de la muralla externa. En 6a observamos las
características de las tábulas, inclinadas hacia la periferia y la naturaleza de la región axial masiva, cuya
estructura interna corresponde a una ligera depresión en el cáliz.. Destaca también la naturaleza laminar de la
muralla y la dirección diagonal de desarrollo de dichas láminas. Además resalta la relación con la colonia de
tabulados adosada en el lado derecho, en donde ambos bordes parecen haberse desarrollado a la par. Barra de
escala, 1 mm.

En 6b observamos un detalle del necrosamiento en lamuralla externa. Su morfología presentabase
plana (adaptada a la lámina previamente segregada) y techo deformado por la retracción del tejido blando. El
relleno de la cavidad ende tipo ¡utitico.

7a-b.- Detalles microestructurales en corte transversal del mismo ejemplar anterior. En 7a observamos
el tipo de elementos prismáticos desarrollados a partir de lamelas que se forman en las regiones más fibrosas de
las lásminas murales (zonas internas). Barra de escala 50 micras. En 7b observamos el aspecto general de la
zona laminar externa. En concreto esta fotografia está tomada en una zona de sutura entre diedros de desarrollo
lateral. Barra de escala, lOO micras.

8a-b.- Ejemplar LP2/8-lO5. Aspecto al microscopio electrónico de un septo nodoso, donde sólo
observamos fibras prismáticas en la zona externa de la estructura. La arquitectura de un septo nodoso
corresponde a una fuerte ondulación del tejido lamelar mural cuandopenetra haciael eje. Estas ondulaciones
son cupolares y por tanto producen elementos lamelares horizontales en el eje de la estructura, como podemos
observar en 8a (barra de escala 50 micras). En la zona superior, cuando se ha verificado el estrechamiento, se
produce la formación de LMN, cuyo detalle vemos en la fig. 8b (barra de escala, 25 micras). Dicha LMN no
muestra una estructuración tan destacable como la observada en las LMN en cremallera de otros taxones
(comparar con ¡Am. l-g).
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Lámina XXVII

Morfología interna de (ifimia en Los Santos de Maimona (barra de escala igual para todos los ejemplares, ¡
mm.).-

* Ufiniia cerezo¡:
la-b.- LP 1/7-51. Ejemplar pinnado y abierto. Obsérvese eldesarrollo de tAbulas y los septos ropaloides.

El adegazamiento cardinal es temprano, así como la dífenreciación de protoseptos (la).
2a-b.- LP2/8-43, ejemplar de tamaño similar al anteriorpero mucho más compacto y sin desarrollo

ropaloide.
3a-d.- LP ¡/8-lo (holotipo), el desarrollo compacto y asimétrico de las secciones precaliculares llega a

transformarse y abrirse en el cáliz, en donde se observan septos ropaloides, tAbulas y apertura mesoplásmica.
4a-c.- LP2/9-40, ejemplar de gran tamaño, cerrado y poco ropaloide que en el cáliz se abre por igual en

todas sus zonas. Tafonomia: obsérvese cómo todos los huecos intraesqueléticos han sido ocupados por los
grandes cristales de sílice reemplazante.

5a-d.- LP2/9-lO, forma enana con apertura axial y reducción de la fósula cardinal.
6a-c.- LP2/9-33, forma radial con hueco axial bien desarrollado y pérdida de la fósula cardinal.

Obsérvese cómo eestas caracteristicas se correlacionan con un gran desarrollo de tAbulas y septos muy
ropaloides.

* Ufimía hradbournenszs:

7a-b.- LP ¡/7-25, ejemplar de escaso tamaño y de tipología septal poco avanzada (principalmente
lamelar). Tanto en este ejemplar como en el siguiente, obsérvese el escaso desarrollo de los septos menores y la
ausencia de tAbulas.

8a-b.- M04’-Ufl. Ejemplar similar al anterior. Tafonomía: obsérvese la faceta erosiva original en la
zona superior derecha de Sb.

* Ufimia sp. 2:

9.- LP2/8-4, obsérvese la apertura axial y la irregularidad del trazado septal.
10.- CA/24-?, obsérvese el hueco axial de apertura anticardinal y la relativamente alta densidad septal y

longitud de los septos menores. Tafonomía: el ejemplar está intensamente afectado por sílice de borde.
II.- LP2/9-6. Obsérvese el desarrollo del hueco axial y los septos claramente ropaloides. Tafonomia: el

septo antípoda está afectado en su mitad por una mesoperforación.





Lámina XXVIII

Morfología interna de Ufinuia en la Sierra de la Estrella (barra de escala para todos los ejemplares, 1 mm.)

la-b.- SSE/15-l (Ufimia sp.4). Secciones transversal y longitudinal de esta forma peculiar de Ufimia.
Obsérvese eí hueco axial nítido y el peculiar desarrollo de los septos menores. También es reseñable el escaso
desarrollo ropaloide y la nula apertura de los mesoplasmas.

2.- SSE/l8-98 (Ufimia cerezal) sección longitudinal en donde observamos el intenso bandeado
desarrollado en los septos ropaloides de este ejemplar, producidopor capas de fibroides que interrumpen
progresivamente los diedros larnelares. Tafonomia: Obsérvese en los huecos septales una fase con películas
ferruginosas; corresponde a la fase de cemento-reemplazamiento que hemos identificado como dolomita barroca.

3a-c.- SSE/l8-38 (Ufimia bradbournens¡s), ejemplar pequeño pero con organización típica de la
especie. Obsérvese el gran desarrollo de los menores.

4.- SSE/l 5-3 (Ufimia bradbounense) Ejemplar de tamaño máximo y microstructura fibronormal muy
desarrollada, obsérvese el alto grado de simetría de esta organización.

5a-c.- SSE/l0-29 (Ufimia sp. 1, forma intermedia entre sp.l y U hradbounensis). En este ejemplar
observamos cómo comienzan a marcarse los caracteres típicos de esta especie, amortiguación de la
diferenciación en las longitudes septales etc. Tafonomia: en el corte calicular observamos un avanzado estado de
recristalización de la matriz con el desarrollo de aciculas en algunos interseptos.

6.- SSE/12-l (Ufirnía sp.l), en este ejemplar se observan los caracteres principales que caracterizan al
grupo como son la amortiguación en la diferenciación septal la ausencia de finales ropaloides o la radialidad
(otro detalle de este ejemplar puede verse en la lámina XXX VI de Tafonomía, pues elcáliz también está
afectado por recristalización avanzada).

7a-c.- SSE/12-4 (Ufimia sp. 1), en este ejemplar observamos además la evolución microestructural, con
la desaparición gradual de las láminas medias y la crenulación presente en las bases septales.

8a-c.- SSEIIS-l4 (Ufimia sp.3> forma enana, antipinnada, de gran desarrollo lamelary ropaloide.
Obsérvese en 8c la ruptura singenética del final septal que afecta al septo alar izquierdo.

9a-b.- SSE/18-61 (U,fimia sp. 3) ejemplar similar al anterior, aunque de morfología algo más radial.
lO.- SSE/l 8-31 (Ufimia bradbournese) ejemplar muy lamelar y con un pequeño hueco axial. Las LMN

esstán bastante bien desarrolladas.
II.- SSE/l8-l lO (Ufimia cerezoi). Obsérvese eí desarrollo simétrico y el las LMN marcadamente

entrecortadas en la región axial ropaloide.







Lámina XXX

Morfología interna para el grupo de Amplexizaphrentis? hispónica (barra de escala para todos los ejemplares, 1
mm.).-

la-d.- LI’2/lO-3 1, obsérvese en toda la serie la evolución prograsiva de la fósula cardinal, el progresivo
desarrollo del septo antípoda y de las diferenciaciones fasciculadas delas longitudes septales. En la sección 3 se
observa un necrosamiento parcial en la muralla externa de la zona antípoda.

2a-b.- LP2/8-l01 (holotipo). En la sección superior, que corresponde al diámetro mayor registrado,
observamos una cierta regularización de las longitudes septales en los sectores antípodas. Obsérvese cómo el
septo cardinal aún no se ha retirado, continua presente apoyado en el lado derecho de la fósula. Tafonomia. tanto
en este como en otros ejemplares del grupo se observan numerosas fracturas que provocan la rotura de los
ejemplares en afloramiento.

3a-d.- LP2/lO’-l (Amplexizaphrenús aif. zaphrent<form¡s). Obsérvese la gran regularidad de la
disposición septal y la aparición de aperturas mesoplásmicas en las bases septales principalmente en elcorte
calicular. Tafonomia: El ejemplar está afectado por fracturación y silicificación, la matriz es oscura y fina y en
detalle está formada por pequeños cristales rómbicos.

4.- LP 117-41.Ejemplar probablemente juvenil en donde no se observan los grandes grosores septales
típicos en otros ejemplares.

5.- LP2/9-2 Ejemplar anómalo en el que no llega a desarrollarse fósula cardinal.
6a-c.- SSE/18-l 16. Ejemplar bastante recto que en el cáliz amortigua desigualdades septales y presenta

capas fibroides entre sus diedros.
7.- LP2/8-93. Ejemplar de pequeño tamaño, probablemente juvenil, como indica su desarrollo más

abierto y laxo.
Sa-c.- LP2/l0-2 (Amplexizaphrenlis aif. zaphrentfformis), ejemplar con las mismas características

morfológicas y tafonómicas que el de la fig. 3.
9.- LP2/8-97. Sección adulta y abierta de un ejemplar menos masivo que los típicos de la especie.
lO.- LP2/8-66. Compárese las desigualdades desarrolladas en este ejemplar con las observadas en el

cáliz del holotipo (figura adyacente 2b).





Lámina XXXI

Microestructura para el grupo de Amnpie.xizaphrentis hispanica.-

LP2/9’-2. Detalle microestructural de uno de los ejemplares anómalos de esta especie. Obsérvese en
gran desarrollo fibroso en las capas externas de los septos, quizás relacionable con su estrnctura más
verticalizada y abierta. Barra de escala 0,5 mm.

Ejemplar LPI/7-1 1(2,3,4 y 5, barra de escala, 50 micras).
2.- El detalle se refiere a la zona más cercana a la base de un septo que muestra zig-zag en la zona

inferior y diedro inverso simple en la superior. Elcontacto entre ambas regiones es discordante.
3.- Casi en continuidad con la foto anterior, observamos el detalle microstructural de la zona externa de

la muralla en la zona juvenil del ejemplar. Los zig-zag tienen aún caracter más bien angular.
4.- Zona medioseptal con la LMN retorcida. Esta disposición afecta al tejido lamelar del diedro dando

lugar a elementos cortados tangencialmente.
5.- Estructura del diedro normal (abierto hacia el cáliz) vista en sección longitudinal.
6.- Aspecto marcadamente onduloso que acaba adquiriendo el zig-zag en zonas caliculares. Barra de

escala 25 micras.
7.-LP2/8-97,sección tangencial a la murallaexterna mostrando la estructuración en caja de huevos.

Barra de escala, 0,5 mm.
8.- RR/35-2: Crenulación en caja de huevos, vista en corte transversal. El fenómeno afecta también a la

base septal, no sólo a la muralla externa. Barra de escala 0,5 mm.
9.- SSE/18-l 16. Detalle de la muralla externa crenulada, mientras que en los septos se ha desarrollado

una capa externa fibrosa. Barra de escala, 0,5 mm.
lO.- LP2/9-4 1. Obsérvese el desarrollo de la estructuración septal girada, barra de escala, 1 mm.
II.- SSEII5-26. Ejemplar reelaborado (dos rellenos diferentes) y recubierto por una colonia de

tabulados. Interpretamos que esta colonia se instaló sobre el resto reelaborado ya que el relleno de la misma
coincide con el segundo relleno en el cáliz del coral. Barra de escala, lmm.





Lámina XXXII

Morfología interna y microestructura para el grupo de Pentaphyllum expansum (barra de escala en todas las
secciones, 1 mm, en los detalles microstructurales, barra de escala 0,5 y 0,25 mm respectivamente)

la-b.- SSE/lS-li. Sección juvenil de geometría irregular y adulta cerrada axialmente pero con
adelgazamiento antípoda.

2a-c.- SSE/l 8-37. Ejemplar similar al anterior pero más simétrico. Se observa el aspecto de la
macorestructura fibronormal.

3.- SSE/15-5. Ejemplar en el que no se observa ¡asimetría pentafiloide, debido a su morfología externa
totalmente abierta y patelada.

4a-c.- SSE/18-S (holotipo). Sección juvenil irregular. En la sección adulta muestra el igualamiento
antípoda y apertura axial incipiente.

5.- SSE/24- IB. Ejemplar totalmente cerrado, con un gran desarrollo pentafiloide, obsérvese cómo el
antípoda prácticamente no ha aflorado aún.

6.- LP2/8-98. Ejemplar en el que observamos una filoteca axial muynítida.
la-b.- LP2/8-lOO. Ejemplar al comienzo de laapertura axial. Obsérvese cómo los septos laterales se

unen por parejas.
8.-SSE/l8-89. Sección longitudinal mostrando cómo laapertura axial se produce alensanchar el coral

tras una fase apical vermiforme.
9.- SSE/18-36. Ejemplar patelado y adaptado al sustrato que ha perdido la simetría petafiloide.
10.- SAL-l. Sección longitudinal mostrando las tábulas en forma de mesa de este ejemplar amplexoide.
II a-b.- SSE/I 8-35. Ejemplar con gran adelgazamiento antípoda. Su microestructura, cuyo detalle

observamos en lIb, tiene elementos de tendencia tridente, algo alejados de las típicas fibras lisas de la mayoría
de los ejemplares.

12a-b.- SSE/lO-33. La microestructura de este ejemplar difiere aún más del tipo fibronormal típico que
el ejemplar anterior. La mayor diferencia está en la forma de los microelementos, marcadamente tridente.

13a-b.- LP2/8-83. Sección juvenil con una cruz muy bien desarrollada que hacia el cáliz iguala sus
protoseptos y forma parejas entre septos de cuadrantes opuestos. La apertura axial sólo es incipiente.

14a-c.- SC/3-2. La sección está tomada al comienzo de la fase amplexoide de este ejemplar. Se observa
cómo el patrón pentafiloide ha sufrido una clara igualación y cómo se anuncia yací hueco septal.

En 14b, observamos un detalle de la microstructura fibronormal típica del grupo, con fibras bien
dibujadas y bastante lisas. En la zona de eje los elementos forman grupos divergentes (aspecto trabecular) que se
homogeinizan hacia la zona exterior. Al doblarse lateralmente la LM’N, provoca que los elementos fibrosos se
enfrenten en su crecimiento, produciendo un contacto discordante. EN 14c, observamos el aspecto de otro septo
en el que las secciones laterales de las fibras son sustituidas por amplias regiones de fibras cortadas
perpendicularmente (son las zonas de aspecto más granular). Esto implica que la lámina media también debió
segregarse doblada en la vertical, y produciendo zonas oblicuas de surgimiento de fibras.





Lámina XXXIII

Morfología interna en el grupo de Miscelánea (barra de escala en todos los ejemplares, lmm.).-

* Sychncelasma sp.:
la-b.- 5A14-2. Obsérvese lamicroestructura casi completamente abierta de este ejemplar con

importante desarrollo de mesoplasmas aserrados.
2a-c,- SA/4- 1. En este ejemplar sin embargo destaca la perseverancia de las LM’N hasta la misma

apertura calicular. Obsérvese en este último corte la naturaleza reelaborada del fósil, que presenta una faceta
erosiva muy clara en la zona superior izquierda.

* Gen. et sp. indet. n~ 3:
3.- SSE]14”-15. Ejemplar con apertura escasa y septos menores claramente contratingentes.
4.- COU2-30. Se observa un aulos abierto.
5a-b.- C0U2-33.Se observa una retirada anticardinal y un septo antípoda de longitud notable.

* Gen. et sp. indet. n~ 2:

6a-b.- M04-?. La sección juvenil guarda semejanzas con Ufimia cerezoi, sin embargo en la sección
adulta, la no diferneciación de alares y periantipodas y el mayor desarrollo del cardinal, acerca este ejemplar a
algún tipo de policoélido.

* Gen. et sp. indet. n9 1:
la-b.- RR/35-4. Obsérvese lasemejanza entre la sección juvenil de este ejemplar y la del siguiente. En

ambos casos las LMN están aún bien desarrolladas y los septos son fibronormales.
8a-b.- CA/43-15. En la sección adulta se pierde casi por completo la separación entre los distintos

septos además de no observarse mesoplasma, con excepción de las bases septales. En las regiones abiertas la
tipología septal puede describirse como microfibrosa.

* Gen et sp. indet. n94:

9.- SSE/24-?. Este ejemplar parece mostrar microstructura lamelar aunque con un escaso o nulo
desarrollo de lámina media.





Lámina XXXIV

Tafonomía 1.

Alteración de afloramiento:
A.- Sección transversal de LAI- 119 (Zaphrentites spp. grupo E) donde observamos el aspecto

contrapuesto de una faceta de disolución (zona inferior) frente a una costra pedogénica (parte superior).
Obsérvese el carácter levemente laminar y poroso de la corta pedogénica. Barra de escala ¡ mm.

¡3.- Vista externa en norma lateral de LAII/4-15 (Soschkineophyllum? rodrignez~, en donde se observa
una faceta de disolución en la zona cóncava. Obsérvese los bordes agudos pero la superficiealterada ligeramente
convexa que implicaría la posibilidad de abrasión en afloramiento. El ejemplar está prácticamente completo
tanto en el ápice como en el cáliz, de modo que su alteración superficial se debe a efectos de alteración actual. A
tamaño natural.

C.- Vista externa del lado convexo del ejemplar LAiI/4-14 (Claviphyllum? sondo!). En este caso la
faceta de disolución es bastante profunda. Los borde externos son agudos, pero internamente el aspecto es suave
y ondulado. A tamaño natural.

D.- Aspecto de detalle de la muralla externa de LAI-34 (Zaphrentites spp. grupo F). Se observan filas
de aspecto capilar jalonadas de pequeñas esferas. Estas perforaciones son interpretadas como debidas a actividad
fángica. Obsérvese que las esferas no tienen relleno, Barra de escala, 50 micras.

Alteración tafonómica:
E.- Vista externa de LP2/l0-42 (Rotiphyllum aif. rushianum) mostrando la relación entre la colonia de

michelinias adosada al ajemplar y su crecimiento cilíndrico. Tamaño natural.
E.- Vista externa lateral del ejemplar LPI/7-41 (Ampiexizapbrentis? hispanica) en el que podemos

observar la compresión del cáliz, cuya morfología está caracterizada por la organización interna de las panes
esqueléticas. Tamaño natural.

(3.- Detalle del aspecto de la muralla externa de LAI-66 (ZaphrentEfes spp. grupo E). Se observa el
trazo externo de las perforaciones de talofitas, cuyo relleno silíceo es más resistente a la disolución que la
muralla carbonática. Podemos apreciar una red sin organización en donde no se observan bifurcaciones ni
cámaras con un aspecto peculiar. Escala 1 mm.

FI.- Aspecto en Lii de el relleno de las perforaciones en la muralla externa de CA/43-l 5 (Gen. et sp.
indet. n01). En el interior de las mismas se observan esferoides opacos más o menos alterados. Los bordes de la
perforación están alterados por ehuedralización de los cristales de la microestructura. Escala, 50 micras.

1.- Aspecto de lod esférulos en una cavidad intraesquelética (ejemplar LP2/9-35, Sosch/cineophyllum?
rodríguez!). Obsérvese cómo algunos forman un anillo abiert, otros son esferas compactas aunque más o menos
transparentes y finalmente otros aparecen como filamentos sueltos y masas deshilachadas. Escala 50 micras.

3.- Aspecto de un septo el el cáliz abierto que ha sufrido intensa microperforación (ejemplar LP28-l05,
Roiiphyllumaif. rushianum). Se observa cómo el interior de las perforaciones presenta el mismo tipo de
recristalización de la matriz, e incluso cómo la fase de empalizada fibrosa que se desarrolla en el lado izquierdo
de septo puede ser también reconocida en el interior de alguna perforación (los bordes reales de la perforación
han sido remarcados sobre la foto). Escala lOO micras.

K.- Ejemplar LP2/9-35 (cáliz de Soschkineophyllum? rodriguezí). Se observa la relación entre
microperforación y empalizada clacitica externa, libre de microperforación. En el relleno de las mismas vemos
esférulos más o menos nitidos coincidiendo con rellenos más o menos claros (los más claros están más
recrístalizados y allí los esférulos sólo son fantasmas). Escala lOO micras.

L.- Muralla externa de SAL-l (Pentaphyllum cxpansum) mostrando una capa externa intensamente
perforada. A favor de esta perforación se ha formado una corteza externa mineralizada (probablemente
silicificada. En la parte superior observamos cemento turbio de primera generación en el hueco interseptal y un
leve efecto sobre los septos de zig-zag presión. Escala, 0,5 mm.

M.- Aspecto del interior del cáliz de SSE/14-8 (Rotiphyllum costatum). Se observa perforación externa
contrapuesta a la formación de un cemento fibroso interno sobre la superficie de los septos. Este cemento es
turbio y aparece en una región libre de matriz sedimentaria, por lo que es interpretado como un encostramiento
temprano producido previamente al enterramiento. Escala 0,25 mm.

N.- Aspecto de deformaciones singenéticas y grandes perforaciones en el ejemplar SSE/15’-9 (Ufirnia
cerezoi). Las perforaciones tienen carácter mixto perforante-embedding, principalmente en relación con la
coloniade michelinias adyacente. Escala 1 mm.

$4.- Aspecto de las empalizadas calciticas (LP2/8-43, Ufiniia cerezal).Se observa que las empalizadas
crecen sobre zonas septales rotas e incluso desde la misma matriz. La diferente tonalidad de lamatriz en la zona
del eje (más oscura) respecto a los interseptos (más clara y apelmazada) nos indica un proceso de
recristalización incipiente relacionable con la formación de las empalizadas calcíticas. Escala 0,25 mm.





Lámina XXXV

Tafonomía II.

A.- Aspecto de detalle de una empalizada calcítica (SS/3A-2, Maimonella variabilis). Obsérvese los
granos de cuarzo incluidos en la empalizada, idéticos a los que se observan en la matriz (toma realizada con los
polarizadores semicruzados). Escala 20 micras.

E.- Aspecto de las empalizadas calcíticas en una zona rota (ejemplarLP2/8-104, Ufunia cerezal). La
fase que se desarrolla en la fractura no tiene textura fibrosa. La empalizada como tal sólo se desarrolla en
superficies septales lisas (carácter epitaxial), aunque la fase de ambas texturas sea la misma. Obsérvese cómo las
empalizadas se hacen más estrechas hacia las zonas desplazadas por la compresión. Escala 0,5 micras.

C.- Toma general de laalteración en el cáliz de LAI-49 (Claviphyltum? sondo!) en donde observamos
manchas de sílice reemplazante (algunas de ellas con el núcleo totalmente transformado a megacuarzo) y las
relaciones con las empalizadas calcíticas y con la compresión. Obsérvese también el el eje la deformación
sufrida por la matriz y la ausencia en dicha zona de empalizadas. Escala, 1 mm.

O.- Detalle de la fotografía anterior mostrando cómo la empalizada parece crecer sobre la mancha
silícea y cómo esta parece impedir su crecimiento en una zona adyacente. Escala, lOO micras.

E.- Otro detalle de la zona central de C, en donde observamos cómo la empalizada debió seguir
creciendo a la par que avanzaba el desplazamiento debido a lacompresión. Escala lOO micras.

E.- Cáliz comprimido y parcialmente vacío de SSE/18-l lO (UJhnia cerezal). En este caso podemos
concluir que el cáliz estaba parciamente vacío porque existen partes esqueléticas en contacto directo por la
compresión. Escala lmm.

G.- Aspecto de una recristalización heterogénea en matriz fina (SSE/l0-17, Soschkineophyllum?
rodríguez!). Obsérvese que los cristalitos se asemejan a haces y que parecen estar relaccionados con las
empalizadas calcíticas. Escala 0,25 mm.

FI.- Mosaico pseudoesparítico homogéneo formado por recristalización de la matriz (SSE/lO-14,
Soschkineophvl/urn? rodriguezi). Los bordes septales han sido remarcadossobe la foto. Escala 0,25 m.

1.- Recristalización heterogénea pseudoclástica en la matriz fina de 503-7 (Claviphyllvm? sondo!).
Obsérvese que la empalizada calcitica que se observa en uno de los septos ha sido también recristalizada. Los
septos están además afectados por silicificación incipiente y por contaminación de materia orgánica debido a la
recristalización de la matriz. Escala O,25mm.

J.- Aspecto comparativo entre dos zonas, una de matriz con textura original (zona de matriz fina a la
derecha y abajo) y otra con textura tras la recristalización (ejemplar SSE/lo-II, Rylstonia densa), escala 0,5
mm.

K.- Recristalización de segunda generación alrededor de placas de crinoideos y en relación con las
empalizadas calcíticas adyacentes (ejemplar SC/3-28, Rylstonia?ambigua). Esta recristalización acaba dando
como producto final un recrecimiento sintaxial (obsérvese que la la matriz es fina). Esta fase parece guardar
relación con la recristalización heterogénea pseudoclástica. Escala, 0,5 mm.

L.- Fenómeno de coalescencia entre cristalitos lamelares de extinción óptica muy cercana (ejemplar
LAI-95, Canta griJJithaidcs). Obsérvese los contornos aún visibles de los cristalitos previos en el cristal único de
neoformación. Escala 100 micras.





Lámina XXXVI

Tafonomía III.

A.- Aspecto en lámina convencional de la cizalla sobre las partes esqueléticas y los cementos (ejemplar
SC/3- 1, Soschkineophyllum? sp.). En este caso la cizalla o zig-zag presión afecta oblicuamente a la estructura
evidenciando la diferencia entre la microstrucrura y los efectos sobreimpuestos de la cizalla. Escala 0,25 mm.

13.- Aspecto de lacizalla en LU sobre la muralla externa del ejemplar SC/3-4 (CI aviphyllum? sondeO.
La micorestructura de dicha muralla es lamelar en zig-zag angular. La fotografla muestra la diferencia entre el
fenómeno sobreimpuesto de zig-zag presión (reactivación de los planos de exfoliación de los cristales lamelares)
y el zig-zag angular de la microestructura original.

C.- Aspecto del zig-zag presión sobre un septo fibronormal y su sello interseptal lamelar (LAI-49,
Claviphyllu¡n? rondel). Obsérvese que la reactivación de los píanos de exfoliación resalta el hecho de que la
orientación de los mismos es idéntica en los cristales fibrosos que en los cristales lamelares, con lo que su
orientación óptica debe ser también la misma. Escala, 50 micras.

D-l -Toma general en corte transversal de la zona periférica del ejemplar SC/3-.4 (Claviphyllum?
.sandoi). Se observan varios procesos y sus relaciones texturales. En la parte másexterna observamos un intenso
efecto de zig-zag presión que se amortigua lateralmente. La textura provocada por este proceso se ve afectada
posteriormente por la formación de acículas de contorno rectangular. Finalmente una fase de silicificación tardía
(que también afecta a los cementos de los huecos interseptales y la borde de las estructuras) cubre a las citadas
aciculas. Escala 100 micras.

D-2.- Detalle de aciculas incipientes (mismo ejemplar aunque el corte está realizado tangencialmente).
Se observa que en el interior de las aciculas la micorstructura prácticamente no ha cambiado (quizás un leve
fenómeno de euhedralización), siendo visibles éstas debido a una anormal concentración de materia orgánica
glomerular. El fenómeno de euhedralización continúa en dichos planos de sección acicular hasta dar finalmente
cristales claros sin materia orgánica y una textura interna de cristales de mayor tamaño (ver fig. anterior). Escala,
20 micras.

¡3-1.- Aspecto general del cáliz de SSE/12-l (Ufimiasp-l). En este cáliz se observan varios fenómenos
diagenéticos, de los que los más notables son la recristalización a un niasaico de rombos turbios y el posterior e
intenso desarrollo de recristalización acicular. Escala 0,5 mm.

E-2 y E-3.- Dos tomas con y sin nicoles cruzados de una zona de la preparación anterior. Se observa la
tutriz previa a las aciculas, formada por rombos hoy en día dedolomitizados. La recristalización acicular afecta
también a los componentes silíceos de la matriz. Obsérvese en la parte superior derecha de ambas figuras una
zona de empalizada calcitica recristalizada posteriormente (ha perdido su caracter fibroso). El ejemplar está
además intensamente afectado por perforación en cuyo interior se desarrollan as mismas fases de recristalización
que en el exterior (en E-2 los contornos han sido remarcados sobre la foto). Escala lOO micras.

E-4.- Detalle de la recristalización acicular en elmismo ejemplar anterior. Se observa la materia
orgánica glomerular en el interior de las acículas correspondiente a las zonas de sílice. Se observa además
rombos carcomidos por el avance de los planos aciculares. Escala 20 micras.

E.- Ejempla LAI-34 en el que observamos la zona central del cáliz ocupada por matriz en cuyos bordes
se desarrolla un anillo de silicificación reemplazante quizás relacionado con el organismo que provocó su
desarrollo calicular anormal. Escala 1 mm.

(3.- Aspecto en lámina delgada convencional de la dolomita barroca y las películas ferruginosas
asociadas (ejemplar SSE/15-12, Cania pínnaza). Observese el desarrollo de los rombos con aspecto turbio y los
opacos asociados. Escala 0,25 mm.

1-1.- Aspecto de un amasijo de placas de crinoides empotradas unas con otras como efecto de un
fenómeno selectivo de disolución bajo presión. El amasijo aparece apelmazado contra la muralla externa del
ejemplar SSE/14-l, Cotila pínnata. Obsérvese la matriz oolítica del nivel 14’. Escala 1 mm.

1.- Aspecto de las zonas microcristalinas de las manchas de sílice reemplazante (ejemplar LAI-49).
Obsérvese las alineaciones de materia orgánica que conforman un entramado triangular. Muchas de dichas
alineaciones (las más oscuras) penetran en el cristal de niegacuarzo desarrollado en el núcleo. Alrededor de
dichas alineaciones aparecen inclusiones carbonáticas. Escala 20 micras.





Lámina XXX VII

Tafonomia IV.

A.- Detalle de una acicula desarrollada en matriz de rombos (ejemplar SSE/l0-l, Conve.xiphyllum sp.).
Obsérvese las manchas siliceas dentro de las aciculas. Una comparación con los granos de cuarzo de la matriz
adyacente parecen indicar que dichas manchas silíceas amorfas corresponden a granos de cuarzo detrítico
recristalizados en las aciculas. Escala, 0,25 mm.

13.-Ejemplar reelaborado e intensamente afectado por perforación de distinto tipo (SSE/14”-9,
Ry!slonia?ambigua). Obsérvese la faceta erosiva de la zona inferior y cómo esta afecta al relleno sedimentario
que tiene una textura marcadamente diferente a la matriz exterior. En varios de los huecos intraesqueléticos
podemos observar el desarrollo de acículas tinas silíceas. Escala 1 mm.

C.- Ejemplar LP2/9-44 mostrando la fase de cemento fibroso turbio y su desaparición el el lóculus
superior, en donde sólo observamos fantasmas de los antiguos cristales (todo el lóculus superior aparece
afectado por un efecto “caja” incipiente). Escala 0,25 mm.

D.- Mismo ejemplar mostrando el aspecto de la fase carbonática tabular y su incipente sustitución por
cristales de megacuarzo. Obsérvese el avanzado estado del efecto “caja’ y la práctica desaparición de la fase
fibrosa epitaxial. Escala 0,5 mm.

E.- Ejemplar LP 1/7-9 (tifimia cerezal) Zona de recristalización direccional inducida por los esfuerzos
de la presión externa. La zona de alteración no puede denominarse fractura ya que los elementos esqueléticos rio
llegan a romperse y separarse. Obsérvese cómo predominan los cristales calcíticos tabulares y cómo éstos dan
paso a zonas de silicificación incipiente. Escala 0,5 mm.

F.- Ejemplar LAI-29 (Soschkinecphyllum radriguezi). Aspecto del mismo fenómeno descrito en la
figura anterior. Obsérvese el aspecto acicular de las crislates de neoformación basados en la fonna previa de los
elementos microestructurales (euhedralización extrema). En la zona superior la recristalización comienza a ser
reemplazada por níegacuarzo. Escala 0,5 mm.

(3.- Ejemplar LP2/9-40 (U/uníacerezal) obsérvese la sustitución casi total de las fases carbonáticas por
megacuarzo tabular. Los bordes de dichos cristales muestran gran proloferación de relictoscarbonáticos. Escala
0,5 mm.

H.- Silicificación intraesquelética en dominios circulares (SC/3-4, Claviphy/lum? sandol). Escala 0,25
mm.

1.- Desarrollo marcado de cemento epitaxial a partir de microelementos lamelares (ejemplar LAI-90,
asociado a la especie Mafinonel/alamellala). Escala lOO micras.

i.- Conservación en molde interno y externo de un ejemplar del afloramiento de Rivera de Guadajira
(unidad’? de Los Santos). Obsérvese la pelicula de óxidos limonitizados que recubre el molde interno de cáliz y
también el hecho de que el hueco dejado tras la disolución de las partes carbonáticas no ha colapsado ni ha sido
rellenado posteriormente. Escala 1 mm..

K.’- Aspecto de cemento siliceo el interior de un hueco intraesquelético (ejemplar SSE/lS-’?, taxón
indeterminado). Escala 0,25 mm.

L.- Aspecto de detalle de un cristal de megacuarzo con caras cristalinas formadas, en cuyo interior aún
se observa la textura original (SSE/15-9, sobre la colonia de michelinias asociada al ejemplar con esta sigla).
Escala 50 micras.

M.- Aspecto de silicificación fibrosa y esferulítica en el relleno de SSE/lS-SO (C/aviphy/lurn?sandol).
Según se observa, dicha silicificación parece estar también precedida de un precursor calcitico. Escala 0,5 mm.
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