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ABSTRACT 

V iséan rugase coral s belonging to ¡he fami ly Lithostroti onidae are studied in Ihis papel'. Coral s were recorcled al 

seven loca lit ies frol11 ¡hree diffe rent areas (S ierra del Castill o. Sierra de la Estre lla and Antol ín; Córdoba) al the 
Guad iato Area (Ossa Morena). Ten species be longing to IwO genera have been iden ri fied and described in detail : 
LifhoSf/'otioll vO/'fica le (Parkinson, 1808). LilhoS1Wlio ll aro ll elllll (McCoy, 1844), Siphol/odel/droll jllllcelllll 
(Fleming, 1828), Sip/¡ollodelldroll paltcirodiale (McCoy, 1844), Sip¡'ollodendron irregulare (Ph ill ips, 1836), 
Sip/¡ollodelldroll inte/'lIIedilfll1 Poty, 198 1, Siphoflodel/droll /llortini (M ilne-Ed wards and Ha ime . 185 1), 
Sip/¡ollodelldroll socia/e (Phillips, 1836), Siphol/odel/drol/ scoleberel/se Nlldds and Somerville , 1987 and 
Sipllollodendroll aff. lIlartini. The latter represents an ecologica1 variety of rhe nominal spec ies adapted to reeral 
environ ments. Microstrllctural feature s of all species are described in detail. Sip/¡ollodelldroll scaleber ellse is 
recorded fo r the first time out fram British Islands. 

Kcywords: Systcmatics, Lithostrotionidae, Rugosa, Sierra del Castillo Un it , Guadiato Area, Ossa
Morena, Viséan, Carboniferous. 

RESUMEN 

Los cora les rugosos con di sepimentos son frecu entes en la Unidad de la Si erra de l Castill o. que co mprende 
mate ri a les predominanteme nte carbonatados del Visee nse del Área del Guadiato (Ossa- Morena ). Se han 
es tudi ado las asoc iaciones de la Sierra de l Castill o, de la Sierra de la Estre lla (ambas en el término de Espie l. 
Córdoba) y las de la zona de Antolín (en el término de Peñarraya. Córdoba) en las que se han identi ficado 10 
es pecies pe rtenec ientes a 2 géneros. El es tudi o sistemáti co de estos coral es ha permitido hacer importantes 
prec isiones, entre las que destacan: 

- Descripción preci sa de la microestrllctllra de todas las espec ies 
- Desc ripción de una forma de l géne ro Siphonodendroll próxima a S. mortil/ i de l q ue probable mente 

representa una variante, condic ionada por fac tores ambienta les. 

Palabras cla ve: Sistemática, Lithostrotionidac, 
Guadiato, Ossa-Morena, Viseense, Carbonífcro. 

INTRODUCCIÓN 

Es te trabaj o ti e ne co rno objet ivo dar a conocer las 
asociaciones de corales lithostrotiónidos de la Unidad ele 
la Sierra del Castillo (Córdoba, España). Esta Unidad fue 
definida por Cózar y Rodríguez ( 1999) y se compone de 
var ias escama s co ns ti tuid as bá s icam e nte po r rocas 

Rugosa, Unidad de la Sierra del Cast illo, Ál'ea del 

ca rbonáti cas marinas de edad Vi see nse Superior. Las 
zonas donde se locali zan los cora les es tudiados (S ie rra 
de l Castillo, S ierra de la Estre ll a y A nto lín, Fig. 1) han 
sido desc ritas en profund idad por Cózar ( 1996, 1998), 
Cózar y Rodrígu ez (2000), Rodríg uez-Ma rtínez el al. 
(2000) y Rod ríguez e l al. (en prensa), por lo que no 
entraremos a describirlas en deta lle en es te trabajo. Casi 
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CORALES LlTHOSTROTIÓN IDOS VISEENSES DE LA SIERRA DEL CASTILLO 

to d a la s uces ión es tra ti g rá f ica de las loca lidades 
estudiadas se engloba en el Vi seense Superi or (Asbiense
Bri gant iense) . Sólo los ni veles basales de la sección de la 
Cantera pueden representar e l techo de l Viseellse Medi o. 
El límite entre el Asbi ellse y e l Brigantie nse se s it lta en 
los tramos 7-8 de la sección de el Collado. 

Los co ra les ru gosos so n frec ue ntes e n todos los 
afl oramientos de la Unidad de la Sierra del Castillo. Entre 
ellos, los más abundantes son los lithostrot iónidos, que en 
a lg un os nive les ll eg an a cons tituir porce ntaj es mu y 
importantes de la roca, co mo sucede e n los primeros 
tram os de la secc ió n de El Coll ado y e n lo s deb ri s 
ca lcá reos de la secc ió n de A nto Jín . En la S ie rra de l 
Cas till o , los lithos tro ti ó n idos so n mu y va ri ados y 
prese ntan formas típicas que no pueden distinguirse de 
las existe ntes en otras áreas geográficas con abundantes 
corales rugosos viseenses, como Bélgica, Islas Británicas 
o e l Norte de Áfr ica. Sin embargo, las asoc iac iones de la 
Sie rra de la Estre lla presentan lithostroti ónidos me nos 
frecue ntes y con c iertas pec uliaridades e n su desarro llo 
q ue so n ac ha cab le s a co ndi c io nes a mbi e nt a les 
cam bia ntes . En A nto lín los lith ostro ti ó ni dos son ta n 
abundantes como e n la Sierra de l Castill o, pero menos 
d ive rsos y tambi é n co n ca racter ís ti cas mo rfo lógicas 
peculi ares. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS 
AFLORAMIENTOS 

SIERRA DEL CASTILLO 

La Sierra del Castillo se halla en la provi ncia de Córdoba 
a escasos kilómetros de la localidad de Espiel (Fig. 1). Está 
ubicada entre las hojas 880 (Espiel) y 90 1 (V il1 aviciosa de 
Córdoba) del mapa geológico de España (escala [:50.000). 
Es tá consti tuida en su totalidad por materiales del Viseense 
que son predominantemente carbonáticos. Aunque hay una 
karstificación muy importante que oscurece la traza de las 
capas, los afloramientos se encuentran entre los mejores del 
va ll e de l Guadi ato. En esta zona se ha n levan tado dos 
secciones estratigráficas, que conjuntamente cubren toda la 
sucesión aflorante. 

Sección de la Cantera de la Sierra del Castillo (CCS, Fig. 
2) 

En esta sección afl oran de forma ex.celente los niveles 
in fe riores de la sucesión de la SielTa del Castillo. La sección 
original fue levantada en 1993 por M.E. Arribas Mocoroa, 

Figura 2. Di stribución de los li thostrotiónidos en la Sierra 
del Castillo. La columna in fe rior corresponde a la 
sección de la Cantera y la superior a la sección del 
Collado. 
Dislriburioll of lithostrotion id corals in rhe Sierra 
del Cas/illo. Lowe r CO fUlIl 1l corresponds ro the 
Califera Sec/ion, upper co fwlI n corresponds ro the 
Collado Sectioll. 
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Figura 3. Di stribución de los lithostrotióniclos en la Sierra 
de la Estre lla, Modifi cado de Cózar e l al. (e n 
prensa). 
Distribwioll (4 Iit/¡ostrotiollid corols in Ihe Sierra 
del Castillo. Mod(fied j i'O/Il Cózar et al. (ill press). 

E. Moreno-Eiris y P. Cózar. . pero la intensa actividad que se 
lleva a cabo en la ca ll1era ha provocado la destrucción total 
de l a fl ora mi ento en do nd e se leva ntó. S in embargo, la 
sucesión estrati gráfi ca es todav ía reconocible en los ni veles 
de la cantera más altos topográficame nte. Esta sección ya ha 
sido descrita por Moreno-Eiris e l al. (1995), Cózar ( 1996). 
Rodríguez y Falces (1996). y fundamentalmente por Cózar 
( 1994)_ 

La sección está constituida básicamente por ca li zas; hay 
ni ve les bi c n es tratifi cados , con bancos dec imé tri cos, y 
ni ve les masivos que alca nzan varios me tros de es pesor. 
Tambi é n se encuen tran a lg uno s nivel es margosos 
intercalados. sobre todo en la parle superior de la sección. 
Los ni ve le s infe ri o res ti e ne n un escaso co nt e nido e n 
macrorós iles. que son frecuentes en los tramos supe riores, 
especialmente los corales rugosos. 

Sección de El Collado (COL, Fig_ 2) 
Esta secc ión fue también levantada por M.E. Arribas

Morocoa. E. Moreno-Ei ri s y P. Cózar, aunque rev isiones 
pos te ri o res reali zadas por P. Cózar y S. Rodríg uez han 
permitido modi ficar a lgunos aspec tos de la sección original. 
Los prime ros tramos ( 1-5) pueden corre lac ionarse en e l 
terreno con los ni veles superiores de la sección de la Cantera 
( 12-14). situada un kil ómetro al oes te de és ta. por lo que 
ambas secciones son complementarias. Como en la secc ión 
de la Cante ra. aq uí predo minan las ca lizas . tanto bien 
eS Ir <-lt ifi c ada s co mo nod ul osas y ma s ivas, pero hay 
frec uentes niveles margosos que anoran mal. Los corales 
son frec uentes e n toda la secc ión, espec ia lme nte e n los 
ni ve les infe ri o res, qu e ll ega n a pre se ntar es trato s 
co ns tituido s casi exc lu s iva me nte por fra g me nt os d e 
lithostrot iónidos. En los nive les superiores. aunque menos 
abundantes , los corales están frecuentemente enteros. 

S IERR A DE LA ESTRELLA 

La Sierra de la Estre lla está situada al sureste de la Sierra 
de l Castillo (Fig. 1). Pese a es tar muy próximos, y separados 
tan solo por una falla. e l bloque de la Sierra de la Es tre lla es 
muy di stinto litológicamenle al de la Sierra de l Castillo. La 
S ie rra de [a Est rella presenta una a lte rn anc ia de grandes 
Illasas de ca li za bioco nstruida y de sucesiones de cali zas 
margosas y margas. También se encuentran a lgunos ni ve les 
s il icicl<lsticos. La karstificación a la que están sometidas las 
ca lizas en esta zona es muy intensa. por lo que la exposición 
de los tramos masivos no es buena. Por e llo. la sucesión total 
ha tenido que ser identificada por la combinación de varias 
secc iones es tratigráficas parciales que se han corre lacionado 
por su di sposición espac ial en e l terreno. La potenc ia total de 
la suces ió n e n es ta área es de unos J 10 111. Se obse rvan 
coral es rugosos co n y s in disepimentos e n num eroso s 
ni veles. aunque los componentes más frecuen tes son los 
c rino ides. Tamb ién se observan podferos. braqui ópodos, 
bi valvos y gasterópodos. Los ni veles masivos corresponden 
a montíc ul os mi cro bian os y prese ntan más rara me nt e 
co ra les, La s dos secc io nes, que combin ada s pe rmite n 
reconocer LOda [a suces ión estratigráfica en esta área, fueron 
levantadas originalmente por P. Cózar, y han sido revisadas 
y com pletadas por S. Rodríguez, 
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Sierra de la Estr ella 1 (SSE 1, Fig. 3) 
La base de esta sucesión está parcia lmente cubierta por 

vegetac ión. Se caracte ri za por una a lternancia de capas de 
marga s y ma rgocal izas co n calizas biocl ás ti cas y 
microb ia nas. Los cora les rugosos sin di sepimenlos so n 
frecuentes en todos los tramos margosos y margocalizos, en 
tanto que los corales rugosos con disepimentos aparecen en 
algunos tramos de cali zas bioclásticas . En el tramo 10 se 
loca li za un ni vel con pequeños biohermos constituidos por 
algas, corales rugosos y tabulados y poríferos. Estos corales 
están en posición de vida, pero en el res to ele la sección los 
corales es tán generalmente removil izaelos. 

Sierra de la Estrella 2 (SSE2, Fig. 3) 
Los ni ve les basa les ele esta secc ión pu ede n 

correlacionarse geométri camente en el terreno con los del 
techo de SSE l . La mayor parte de la columna estrat igráfica 
consiste en una a lte rnacia de ni veles margocalizos y calizas 
bioc lást icas. Los nive les margoca li zos afloran mu y mal y 
hay poco co ntrol de su co nten ido paleon to lógico. Los 
ni ve les biocláslicos contienen esporádicamente corales 
rugosos. Los nive les superiores de la columna (t ramo 6), 
constituidos por calizas masivas organógenas, corresponden 
a un montículo microbiano se mejante al existe nte e n los 
niveles inferiores de la Es trella l. 

ANTOLÍN 
Lo s a fl o ram ie nto s de A ntolín se sitúa n a l s ur ele 

Peñarroya-Pueblonuevo (Fig. 1) Y al noroeste de la Sierra 
Boyera. Se trata de terrenos bajos con relieve suave y escasa 
vegetación, que se encuentran a orillas del embalse de Sierra 
Boyera. Los materiales son predominantemente terrígenos 
finos, pero hay también algunos afloramientos de cal izas. 
Estas ca li zas co nti e nen ab undan tes cora les ru gosos y 
tabu lados que han sido muestreados y estudiados. 

En la zona de Antolín se han levantado tres secciones por 
los au tores en colaboración con R. Mas: 

Antolín I (Fig. 4) 
Se e ncuentra junto al e mbal se de Sie rra Boyera. El 

afloramiento está formado en parte por una antigua cantera 
ac tualmen te cub ierta por e l embal se. La sucesión de ca li zas 
masivas de Anto lín I tiene una potencia de LInos 20 metros. 
La base es tá constituida por una sucesión de limolitas con 
intercalaciones de bancos decilllétricos de areni scas que 
quedan truncadas por la base erosiva del litosoma de cal izas. 
Fragmentos de los bancos de areni scas aparecen englobados 
e n la part e in fe ri o r de la masa de ca li zas. Las ca li zas 
presentan un carácler marcada mente brechoide. En e ll as 
destacan grandes bloques de cal iza arrecifa l conslitui da 
básicamente por corales rugosos coloniales y algas. 

Antolín 2 (Fig. 4) 
Se encuentra en un campo de cu ltivo de oli vos, por lo 

que los niveles tmís blandos de la sucesión afloran mal. La 
base ele la secc ión está surcada por un pequeño riach uelo, 
que genera un buen afloramiento. 

Al igual que en AntoJín 1, la litología predominante son 
brechas ca lcá rea s, co n c la s tos qu e presentan g ran 
abundancia de fó sil es, destacando los corales so litarios y 

ANTOLíN 1 

111 

11 

tft] ., . 
~ .... 

Brecha calcárea 

• Cal izas 

• Alternancia de 
limolitas y 
areniscas 

Conglomerado 
sil iciclástico 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

Om. 

ANTOLÍN 2 

111 

11 

~ 

.ª 
~ 
.§ 

1 ...., 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Figura 4. Di stribución de los lithostrot iónidos en Antolín . 
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coloniales . Los restos son alóctonos en su mayoría, pero 
algunos fósiles se e ncuentran entre los litoclastos de la 
brecha y parecen ser autóctonos o paraautóctonos. 

AntolÍn 3 
Está a ori ll as e1e l embalse. al sur de los anteriores . En 

esta local idad no se han diferenciado tramos. En la base del 
atloramiento se observa un litosoma de brechas calcáreas 
clastosoportadas, con una potencia total de 5 III Y una 
extensión lateral de unos 10 m y con geometría canal izada. 
Las brechas es tán const ituidas por litoclastos angulosos 
bioclásticos de tamaño ce ntimétri co él decimétrico. En los 
latera les y por encima de este litosoma. se reconoce una 
sucesión limolítica-margosa de unos 20 ll1 de potencia. 
bastante co ntinua , e n la que se int erca lan niveles 
centimétricos de caliza margosa muy bioclástica con 
braquiópodos , corales rugosos y crinoides: también se 
identifican pequeños cuerpos canalizados de esca la métrica 
(1 m) compuestos por brechas calcáreas clastosoportadas, 
con litoclastos bioc lásticos de tamaño pebb/e-cobb/e. En los 
niveles limolít icos y margosos se observa una importante 
bioturbación representada sobre todo por Zoophycos. Los 
corales son escasos y es tán cas i siempre aplastados, algo 
fr agmentados y con frecuencia presentan signos de 
decalci ficación. 

DESCRIPCIÓN SISTEMÁTICA 

En este capítul o se describen los lithostrotión id os 
identificados en la unidad de la Sierra del Castillo . Las 
descripciones son lo más detalladas posible, aunque algunos 
taxones están representados por pocos ejemplares y no se 
han podido establecer las pos ib les variacio nes 
intraespecíficas. Se ha seguido en general la c lasificación 
propuesta por Hill (1981). 

En las descripciones de los eleme ntos morfológicos se ha 
seguido la term inología propuesta por Hill (1956, 1981) Y 
comp le tada por Poty (198 1), y Rodríguez (1984) para los 
términos en españo l. En las descripciones de la 
microestructura se ha seguido la terminología propuesta por 
Semenoff-Tian-Chansky (1974), además de las precisiones 
aportadas por Rodríguez ( 1984) Y Falces (1998). 

Se inc luyen si nonimias de todos los laxones, pero és tas 
no son exhaustivas. Se relacionan tan só lo aque ll as 
referencias que hemos cons iderado importante s por se r 
de terminantes para la comprens ión de cada taxón o por 
representar menciones de interés pa ra las relaciones 
biogeográficas del área estudiada. Por ello se incluyen casi 
siempre las primeras citas de cada taxón y las más recientes 
en [a subprov in cia del Paleotetis occidental (E uropa 
Occ idental, África del Norte ). 

En las tablas de medidas de las d istintas especies se 
incluyen [as siguientes abreviaturas: d.a. = diámetro a lar. d.t. 
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= diámelro del labulario. n.S. = número de sepLOs mayores. 
n.l. = número de lados. Otras abrev iaturas usadas en las 
figuras se explican en las leyendas de las mi smas. 

SUBCLASE RUGOSA Milne-Edwards y Haime, 1850 
ORDEN STAURIIDA Venill, 1865 

SUBORDEN LlTHOSTROTlONINA Spassky y 
Kaehanov, 1971 

Fam ili a Lithoslrotionidae D 'Orbigny, 1852 
Subfarn ili a Lilhostrotioninae O'Orbigny, 1852 

Género Lithostrotiol1 Fle ming, 1828 

* 1828 Lithostroriol1 Fleming, 508. 
1981 Lithosrrotiol1 Fleming ; Hill , 379. 
1981 Lirhosrroriol1 Flem ing; Poty, 20. 
1990 Li,hostroriol/ Flem ing; Vuillemin , 86. 
1992 Lirhosrrorioll Fleming; Rodríguez y FaJces, 198 . 

Especie tipo: Lithostrotioll stri{/Il/m Fleming. 1828, por 
designac ión original. Igual a L. vorlic(/Ie (Parkinson, 1808), 
desde 1931, según decisión de la Comi sión Internacional de 
Nomenclatura Zoológica. 

Diagnosis (Según Poty, 198 1) 
Corales ceri o ides . Cada coralito tiene una co lumnill a 

es tiliforme. Septos mayores largos, que llegan hasta la 
columnill a o has ta sus proximidades. Los menores se 
limitan a l disepimentario y, co mo mucho, sobrepasa n 
li gerame nte su borde interno. Disepimenlos s impl es, 
num erosos, a veces tra nseptal es. Tabulario estrecho, 
incompleto por lo general , con tábul as periax iales planas 
y subax iales ho ri zo ntales o poco in c linadas hacia el 
di se pimen ta ri o. Re prod ucc ió n de tipo interm ura l no 
parricida. 

Discusión 
En el pasado, el género Lirhostrotion se ha utilizado 

en un senti do más amplio que en la actualidad. En é l se 
incluía el actual género Siphonodendron. Poty ( 198 1) Y 
Hill ( 198 1) asignan las formas cerioides a Lirhostrotion y 
las formas fasc icul adas a Siphol1odendron.. Este criteri o 
ha sido posteriormente seguido por todos los autores que 
han trabajado en este grupo. 

Se han desc ri to más de oc he nta espec ies de es te 
género, pero, e n una revisión de N udd s ( 1980), la 
mayoría de e ll as fue ro n pues ta s e n s in o nimi a. Las 
especies pertenecientes a este género descritas en Europa 
occ ide ntal se p ueden diferenciar por co mp arac ió n 
estadíst ica de sus dimensiones y parámetros mensurables. 
Los carac teres utili zados por Nudds ( 1980) y Poty ( 1981) 
son e l número de septos y el diámetro de l tabul ario. No se 
utiliza el diámetro alar porque la forma poligonal de los 
polipe ri tos en secc ión tran sve rsal plantea mu chos 
problemas para la medic ión correcta de este parámetro. 
Las espec ies descritas en Europa occidental y admitidas 
por todos los autores son (de mayor a menor tam3lio): L. 
ar{/neun¡ (Me Coy, 1844), L. VOrlicale (Parkinson, 1808), 
L. decipiens (Me Coy, 1849) y L. maccoyallum Milne
Edwards y Haime, 185 1 (Fig,5) , 

M.rl;. 
CCSI2-1 '>Onon 

CO U13-25 

COU13-26 

o rl.tn. 
M.rl;. 

o rl.tno 
M.rl;. 

°

41 
; 17 
<_R 

COL/13-27 ".non 7 Q'_ 

COL/148 

o rl.tn. 
°M.rl;. 

_?h ,n: -77 
o rl.tno ?h 

M~'¡;. 7n < 4 
SSE/18-1 >-.-D.Ka!;';ll!O.,n":-+-,-,,,,-"""-+--' ,"~'- ~-+--''C-f--I 

• • • tn. 7< 71 
M.;'i~ J I 14 4 

ANT 2/1-10 

" n< ANT 2/1 -37 10.7< , _ 
o rl.tn. < 

-M.rl;. " < 4 

ANT 2/1-66 

M.rl;. 
ANT 2/1-68 ".non _,. 

N° rl.tn. 
M.rl;. " >? 499 5 ;7 

A NT 2/1-72 >-.--"Ka!' n,ll!O.' nn-+~7"",n,_ "",-+-",1 n~ R_ <,.''-"-R+--,4",,-"---I 
° N° rl.tn. < 4 
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ANT 3/-1' >-.-"Ka!.nll!O.on-+~?<=,-7",--R+-,4,,1 4"",<;-41.:19,,)2:-+_5'0'-"---1 
NO rl.tno < < 

Tabla 1. Med idas en algunos ejemp lares de Lir/¡ostrotioll 
vorlicale. 
Measurements il/ sOllle specill1ens oI Lilhostrotion 
vorticale. 

El género SipIJol1odel1drOl1 parece presentar dos líneas 
evo lutiva s: un a de e ll as está ca racteri zada po r una 
reducc ión e n el diámetro y número de septos, e incluso 
por la desaparición de los disepimentos. Esta línea está 
representada por la sucesión S. mar/ini ~> S. irregulare ~ 

> S. pauciradiale -> S. jUl1ceum. La otra línea muestra un 
incremento en el diámetro alar y en e l número de septos 
(Poty, 1984), Esta última tendenc ia está representada por 
la línea S. mar/ini -> S. sociale -> S. sca/eberellse. 
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Lithostrotion vorticale (Parkinson, 1808) 
Tabla 1; Figs. 5-7 

~' 1808 Madrepora vorticalis Parkinson, 45, lám. 5, figs. 3-6. 
1828 Lithoslrotio/7 striaflfm Fleming, 508. 
1849 Nelllaphylllfll1 minlls Me Coy, 17 . 
1940 Li¡hoSfrotiol/ clavmiclfl11 Thomson ; Hi ll , 176, lám. 9, 

figs. 15-21; lám. 10, fig. l . 
1981 Lithostrotiol1 vorticale (Parkinson); Poty, 22, lám. 5, 

figs. 1-4. 
1992 Lithostrotiol1 vorticale (Parkin son); Rodríguez y 

Falces, 200-20 1, lám . 18, fig. 4. 

Material estudiado: 22 colon ias (COL/2'-3; COL/ 13-25; 
COL/13-26; COL/I3-27; COL/ 14-8; CCS/2-I, SSE/l8- 1, 
SSE/2 1-6, SSE/22-1, ANTI/-9; ANT 2/1-10; ANT 2/1-28; 
ANT 2/1-37; ANT 2/1-38; ANT 2/1-64; ANT 2/1-66; ANT 
2/1-67; ANT 2/1-68; ANT 2/1-71; ANT 2/ 1-72; ANT 2/4-4; 
ANT 3/- 1 ') . Unas cincuenta seccio nes transversales y 25 
secciones longitudinales más tres láminas ultrafinas. 

Diaguosis (según Poty, 1981) 
Lithostrotiol1 cuyos poliperitos t ie nen 20 septo s de 

media en cada ciclo y un máximo de 24 y e l tabulario de 
3,3 a 4, l 111111 de diál11etro medio. 

Descripción 
Caracteres externos: Cora les colonia les masivos 

cerioides (Fig. 6a-O. Al menos dos de los ejemplares de la 
Sierra de la Est re lla (SSE/l8-1 y SSE/2 I-6) muestran zonas 
d e la co lonia co n ten de ncia fasciculada pa rci al me nte 
desa rro ll ada (Fig. 6h , i) . En estos ejemplares se produce 
también una amp l ia variación e n e l tamaño de los 
ind iv iduos. Esto se debe a un número muy elevado de 
indiv iduos juveniles con relación al lotal de la colonia. En el 
cuadro de medidas no se mues tran estos ind ividuos, que por 
ser juve n ile s modificarían a la baja las med ia s de las 
dimensiones de la colon ia (Tabla 1). 

Caracteres intern os: Poliperitos poli gona les, de 4 a 7 
lados. Las medias de l diámetro del tabulario de las colonias 
oscilan entre 3,55 y 4, 18 mm (Fig. 5, Tabla 1). 

La mural la es s imp le y fina . Los septos mayores son 
largos, finos y a lgo engrosados en e l tabulario, rectos y con 
di sposición radial. El número medio de septos mayores está 

comprendido entre 22,56 y 24,51 . La gran mayor ía de ellos 
se unen a la columnilla, observándose que próximos a e lla 
presentan una tendenc ia sinuosa y fasciculada . Los septos 
menores so n cortos, rec to s y f ino s, con u na lo ng it ud 
ligeramente mayor o igual a la anchura del disepimentario 
(Fig.6a-e). 

El disepimentario es ancho y sus filas son numerosas (4 a 
6). Lo s disepimentos so n interseptales, regula res o 
esporádicamente entrecruzados y finos. La fi la más in terna 
del disepimentario está engrosada y forma una di sepiteca, 
que es más notable en algunos ejemplares de Antolín (Fig. 
6f). En secc ión longitudinal son alargados o semi-globosos y 
con una inclinación que varía desde vertical hasta moderada. 

Las tábu las en sección longitudinal son mayoritariamente 
incompletas , const ituidas por I a 4 tabe las, pero tamb ién 
pueden ser completas. Son horizontales en la zona cercana al 
disepimentario y verticales o con una inclinación moderada 
hacia la periferia cerca de la columnilla, para uni rse a és ta 
con morfologías cónicas (Fig. 6d-e). 

La column illa es simple y se forma por engrosamiento y 
alargamiento del septo ant ípoda. La morfología puede variar 
de e lipsoidal a c ircular en secc ión; esta últ ima en menor 
proporción, aunque en algunas colonias de Antolín puede ser 
mayoritaria. Pocas veces se une la columnilla con e l septo 
cardinal. 

Microestructura 
La microestructura de los septos es granulo-fib rosa; las 

fibras forman a veces trabéculas, aunque no completamente 
es tructurad as. Los disepimentos y táb u la s so n 
microgranulares. La co lumnilla presenta una zona interna 
fo rmada por lrabéculas de la que parten una serie de 
fascículos de fibras laterales que no ll egan a constituir 
trabéculas co mpletas. La muralla es microlame la r, con 
e leme n tos hia l ino s en la zona de contacto entre lo s 
individuos. El estereoplasma es lame lar y su desarro llo 
mínimo o nulo (Fig. 6g, 7). 

Discusión 
Las d imensiones y características de los ejemplares de 

Lithostrotiol/. vorricale de la Sierra de l Casti llo coinciden 
con las descritas por Nudds (1980) y Poty (1981) para los 
ej emplares de Gran Bretaña y Bélgica, y por Rodríg uez y 
Falces (1992) para los eje m plares de la cuenca de Los 

Figura 6. Lithostrotion vortica/e (Parkinson, 1808). a : SSE/18- 1. Sección transversal de una zona cerioide de una colonia con 
áreas pesudofasciculadas, x3. b: SSEI22-1. Secc ión transversal de una parte inic ial de una colonia que muestra 
múltiples indi viduos juveniles, x3. e: ANT 2/ 1-37 . Secc ión transversal, x 3. d: ANT 2/ 1-37 . Sección longitudinal, 
x3. e: ANT 1/-9. Sección longitudina l, x3. f: ANT 2/1-10. Secc ión transversal, x 3. g: COLl2a-3. Microes tructura 
de la mura lla y del arranque de los septos. X 70. h: SSE/18-1. Sección transversal de una zona pseudofasc iculada 
que pese a la separación de los poliperitos muestra tendenc ia a formas poligonales, x3. i: SSE/l8- 1. Secc ión 
transversa l de una colon ia mostrando e l lránsito entre la zona cerioide (derecha) y la zona pseudofasc iculada 
(izquierda), x3. 
a: SSEI/8-/. Transverse secrioll oj a cerioid ZOl1e oj a pseudojosciclflole COIOIlY, x3. b: SSEI22-/. Transverse 
secrion 010 colollY showillg l/1ally young coral/ires, x3. c: ANT 21 1 -37. Trallsverse sectiol1, x 3. d: ANT 21 /-37. 
Longitudinal sectioll, x3. e: ANT 11 -9. LongilUdinal see/ion, x3.f· ANT 21 1-10. Transverse see/ioll , x 3. g: COU2a-
3. Micros t/"l/ cture oj the IVOI/ {l/ul the basal portion oI SOlll e septa. x70. h.- SSEI/ 8-/ : Trol1s verse sec/ion of a 
pseudofascicula/e colony showing separa/e but polygonal coral/ires, x3. i: SSEI/8-/. Tral1 sverse secrion of a 
pseudofascicul(l[e colol/y sholVing Ihe transiriolla/ area be/ween cerioid (righr) andfasciculale zOl/es (Ieft), x3. 
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O,Smm 

Figura 7. Microestruclura de Lit/¡ostroliol/ l/ortica/e. a: 
Muralla y base de los septas. b: columnilla axial. 
MicroslrucllIre 01 Lithostrotion vorlicale. a: Wall 
and base oJ some septa. b: Axial colwl1l1. 

Santos de Maimona en España. El diámetro del tabulario 
de los ejemplares descr itos está próximo a la media de los 
ejemplares de Bélgica y Gran Bretaña, mi en tras que el 
número de septos queda en e l límite superior ind icado por 
Nudds ( 1980) Y Poty ( 198 1) (Fig. 5). El valo r menor de la 
re lac ión d iáme tro/no de se pto s es una característ ica 
comú n con los ejemplares de esta especie de la Cuenca de 
Los Santos de Maimona. 

En los ejem pl ares de Antolín se ha detectado una 
ten de nc ia a presentar est ructura s más de nsas, con la 
presenc ia de una disepiteca muy pronunciada, tina lámina 
med ia bastante engrosada y un diámetro del tabulario 
mayor de lo normal (Fig. 61), con algunos ejemplares que 
se sa ldrían de la var iac ión estab lecida para la especie 
(Fig. 5). Estas dife rencias podrían deberse a las especiales 
cond ic iones ambientales detectadas en las sucesiones de 
es ta localidad, por lo que no se han es timado suficientes 
para considerar ninguna diferencia taxonómica. 

La variante con zonas pseudofascicul adas de la Sierra 
de la Est rella se incluye en e l género Li,hostrotion porque 
las fases in iciales de las colonias son clarame nte cerioides 
y só lo e n un determinado mome nto de su desa rroll o 
ll egan a ser faceloides. En ello se dife rencian de las 
formas de Siphoflodefldroll descritas por Poty ( 1981 ) ya 
que és tas tienen unas fases iniciales facelo ides y sólo en 
fase adulta llegan a ser subcerioides. Esta variante se 
debe probab le me nte a l c recim ie nto e n una zona co n 
mom e nto s de sfavorab les para el desarro llo de 
Lithostrotiol1. Esto se re fl eja en una mu lt iplicación de 
indi viduos más rápida de lo habitual, con alta frecuencia 
de indi viduos juveniles, y en e l desa rrollo de zonas 
menos densamente empaquetadas (Fig. 6h-i). Las zonas 
pseudofaceloides de estas colonias se re lacio na n con 
ma yor ca nti dad de te rríge nos en lo s se d im e nto s 
c ircundantes. En c ua lqui er caso, es ta situación parece 
demostrar tanto la re lación de parentesco de LilllOs1r01io11 
y SiphoJ1odelldroll (los ejemplares del primero, e n 
co ndi c iones de estrés, remedan forma s del seg undo) 
como la diferencia real de estos dos géneros que ha sido 
puesta en duda por algunos autores (pese al desarrollo 
pseudofascicular, no llega a producirse una vuelta at rás y 
la coloni a sigue siendo mayori tariamente cerioide; si las 
condicio nes favo rabl es vue lven a produc irse, el cora l 
vue lve a desarroll ar una fo rma cerioide no anómala). 

Siglas o, s, d, t, 0,1, 

Media 26,25 5,88 6 

ANT 11-25 Rango 24-28 4,92-7,08 4-8 

N° datos 24 25 17 

Tabla 2. Medidas en LiI/¡OSfrOfiol1 amneulIl. 

Measl/remellls ;1/ Lithostrotion araneum. 

Lithostrotion araneum (Me Coy, 1844) 
Tabla 2; Figs. 5, 8 

8 1844 ASlmea arallea Mc Coy, 187. 
1981 UII1os1rollo11 arol/eum (Mc Coy); Poty, 20, lám. 4. 
1992 Lilhoslrolion aralleIlIll (Mc Coy); Rodríg uez y 

Falces, 198. 

Material: Un ejemplar del que se han hecho dos secc iones 
transversales y dos longitudinales. ANTI/-25. 

Diagnosis (Según Poty, 1981) 
Cerioide. Corali tos grandes, con una media de 23 a 26 

septos en cada ciclo y como máximo 31. Di sepimentario 
grande, fo rmado por disepimentos simples, entrecruzados 
o arq ueados. El diámetro del tabul ari o es de 4,5 a 5,3 mm 
de media. 

Descripción 
Caracteres externos: Coloniales masivos, cerioides. 
Caracteres internos: Los individuos presentan murall as 

no compartidas, fina s y li sas a festo neadas. Pue<;len tener 
importantes variaciones de grosor. El diámetro del tabulario 
se aprox ima a los 6 mm en la mayoría de los indiv iduos y su 
número de seplos oscila alrededor de 27 (Fig. 5, Tabla 2). 

El d isepimentario es in te rseptal, concént rico y regular. 
Se cueIHan de 10 a 12 fil as de d isepimentos regulares, en 
algú n caso ent recruzados, hasta la di sepiteca. En corte 
longitudinal los disepimentos son globosos y tienen una 
inclinación menor en la zona periférica del coral (Fig. 8). 

Los septos son largos, rectos y, en ocasiones, ligeramente 
sinuosos. Los de primer orden, por lo general, se afinan en su 
extremo ax ial y se engrosan en la zona del tabulario. Los de 
segundo orden se engrosan en su borde axial y presentan una 
longitud que alcanza la mitad de la de los de primer orden. 
Alguno de los septos está unido a la estruc tura ax ial. 

En corte longitudinal, las tábulas son cónicas y en la zona 
pericolumnar adoptan una tendenc ia cóncava. La es tructu ra 
axial es simple, lanceolada, en fo rma de lamela engrosada. 
Las láminas medias de los distintos indi viduos de la colonia 
no están oriemadas en una misma dirección. El septo cardinal 
y el antípoda están, por lo general, unidos a la columni ll a, 
aunque en ocasiones sólo lo es tá el antípoda (Fig. 8). 

Microestructura 
Septos con microestructura fibrosa en "chorro de agua", 

aunque en algunas zonas se insinúan trabéculas incipientes. 
Práctica mente no hay es tereoplasm3. Muralla lame lar con 
e lem e ntos hi a l ino s en la zo na de con tacto e ntre los 
indiv iduos. Disepimcntos granulares. Los engrosamientos de 
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Figura 8. Li¡hosrrotioll amnewlI Mc Coy, 1844. a: ANT 1/-25. Sección transversal , x3. b: ANT 1/-25. Sección longitudinal, 
x3. 
a: ANT 1/-25. Tral/sverse sectiol/. x3. h: ANT //-25. Longitudinal sectioll, .d. 

los septos y disepimentos son lamelares, aunque resultan 
muy escasos . 

Discusión 
E l ej emplar estudiado presenta características que 

pueden inclu irse en el ámbito de va ri abil idad de L. 
aralleUI/I. Se diferencia de los ejemp lares británicos y 
belgas de esta es pecie tan sólo en sus dimensiones. 
Nuestro ejemplar presenta un diámetro del tabulario algo 
mayor de lo habitual (Fig. 5), Y es muy semejante a los 
ejemplares de la misma especie desc ritos en Los Santos 
de Maimona (Rodríguez y Falces, 1992). 

Género Siphol1odendrol1 McCoy, 1849 

o:: 1849 Siphollodendron McCoy . 127. 
198 1 Siphonodendron MeCoy; Hill , 381 . 
1981 Siphonodendron MeCoy; POly, 26. 
1990 Siphollodendron MeCoy; Vui11emin, 88. 
1992 Siphollodendron MeCoy; Rodríguez y Falces, 202. 

Especie tipo: Lithodelldron paucimdialis Me Coy, 1844. 

Diagnosis (según Poty, 1981) 
Po lípero fasciculado, con coralitos qu e presenta n 

colum nill a esti li forme. Septos mayores de longit ud 
variable, que pueden llegar o no a la columnilla. Los 
menores están más o menos desarrollados, se limitan al 
di sepimentario, pudiendo sobrepasarlo ligeramelHe. Dise
pimentario bien desarrollado, y fo rmado por disepimentos 
simples, ausentes en las forma s muy pequeñas. Tábulas 
comp letas o algo dividida s, cónicas . Forman en las 
cercanías del disepimentario un canalón. Reproducc ión de 
tipo lateral y no parricida, excepto en alguna especie rara, 
en la que puede ser periférico y parricida. 

Discusión 
El género Siphonodendrol1 es probab lemente el más 

frecu e nt e e n e l Viseense de todo e l mun do y 

especialme nt e de la provincia mediterránea, qu e 
comprende toda Europa occidental. Se han descrito más 
de cincuenta especies asignadas a este género. Intentos de 
esclarecer la identificación es peci fi ca de los diferentes 
miembros de este género se encuentran en los trabajos de 
Nudds ( 1980), Poty ( 1981 Y 1984) Y Nudds y Somerv ille 
( 1987). Las especies de Siphonodendron de sc ritas en 
Europa occidental y aceptadas por todos los autores son, 
de menor a mayor tamaño: S. jUllceulII (Fleming, 1828); 
S. pauciradiale (Mc Coy, 1844); S. irregulare (Ph illips. 
1836); S. in/ermedium Poty, 1981; S. mar/ini (M il ne
Edwards y Haime. 1851); S. sociale (Ph illips, 1836); S. 
scaleberense Nudds y Somervi lle, 1987 y S. multiradiale 
Nudds y Somerville , 1987 (Fig. 9). Estas espec ies se 
diferencian principalmente en e l número de septos y en 
las dim e nsiones del diámetro alar y del tabu lar io. La 
var iabi li dad de los ejemplares de la Sierra del Castillo y 
d e la Sierra de la Estrella e nt ra dentro de la s 
características y dimensiones de los ejem plares descritos 
e n Gran Bretaña , Irlanda y Bélg ica por los autores 
anteriormente ci tados. Aunque el número de septos, por 
lo gene ral, está próximo a l límite su perior de cada 
especie, no ocurre lo mi smo con el diámetro alar, el cual 
está próximo a la media de cada especie. Esta relac ión 
diámetro/número de septos menor de lo habitual es una 
caracterís ti ca co mLin de los eje mplares de la Sierra del 
Castillo y la Sierra de la Estrella con los ejemplares ele 
Los Santos de Maimona (Rodríguez y Falees, 1992). Las 
causas de este va lor menor puede n se r pa leobiogeo
gráficas o pa leoecológ ica s. Por el co ntrario , los 
ejemplares de este género que se encuentran en Antolín 
presentan unas características especiales, con un número 
de septos muy elevado para su diámetro (semejante por 
otra pa rte al de S. marlini) y con una dens id ad de 
estructu ra s muy alta . En es to se asemejan e n cierta 
medida a la espec ie S. mul/iraC/jale, que prese nta un 
diámetro que se solapa con el de las especies S. sociale y 
S. scaleberense, pero que posee un nLimero de sep tos 
mucho más alto. Este carácter parece estar relacionado 
con las condiciones ambienta les. 
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Figura 9. Relac ión d iámetro a lar/N° de septos en Siphol1odeJ/drol1. A. Ámbito de variabilidad de S. jllllcel/IJI (Fleming, 1828); 
B. Ámbito de variabilidad de S. pauciradia!e (Me Coy, 1844); C. Ámbito de variab il idad de S. ¡rregulare (Phillips, 
1836); D. Ámbito de variabi lidad de S. imermediwl1 Poty, 198 1; E. Ámbito de variabil idad de S. mar/ini (Mil ne
Edwards y Haime. 185 1); F. Ámbito de variabilidad de S. sociole (Phillips. 1836); G. Ámbito de variabilidad de S. 
scaleberense Nudds y Somervi lle, 1987. 
Alar diamelerlNwl1ber of septa ratio in Siphonodendron. A. Variability area ol S. junceul11 (Flel1ling, 1828); B. 
Variabilily area ol S. pauciradiale (Me Coy, 1844); C. Variability area ol S. irregu lare (Philfips, /836); D. 
Variability area ol S. intermedium Pory, 1981,- E. Variability area ol S. martini (Milne- Edwards alld Hail1l e, 
/85/); F. Variability area olS. sociale (Phillips, /836); G. Variability area ofS. sca leberense Nudds alld 
Somerville, 1987. 

Siphonodendronjunceul17 (Fleming, 1828) 
Tab la 3; Figs. 9- 11 

o:: 1828 Caryophyllia juneea Flem ing, 508. 
1940 Lit/¡oslrotioll jUllceul/1 (Fleming); Hi ll, 171-173, lám. 

9, figs. 3-8. 
1981 Siphollodel1dron jUl1celfll1 (Flemi ng); Poty, 32, lám. 

13 , fig. 1. 
1991 Sip/¡onodendron jUl1eeulII (Flem ing); Fontaine et al., 

46. 

Material estudiado: Se han estud iad o tres colonias 
(COL/I3-22; COL/I3-23 y CCS/ 11 - 1). 

Diagnosis (segú n Poty. 1981) 
Especie de Siphol1odendrol1 cuyos poliperitos ti enen 

un diámetro medio entre 2,3 y 3 mm. Los septos menores 
so n rud ime ntario s o no es tán presentes. Los septos 
mayores alcanzan una media de ]4 a l 8 y, como máximo, 
20. La co lumnilla puede esta r presen te o no. El 
crecimiento es lateral. No hay disepimentos. 

Descripción 
Caracteres externos: Colon ias fasciculadas faceloides 

con individuos muy pequeños. Las colonias en sí alcanzan 
dimensiones de más de 30 cm de diámetro y 15 cm de 
altura. 

Siglas Ns. d.t. d. a. 

Media 14.47 12,48 12,48 

CCS/II-I Rango 12-16 1.85-2,92 1.85-2.92 

N° datos 31 31 31 

Media 16.58 2.72 2,72 

COL/I3-22 Rango 15-19 2,08-3.38 2.08-3.38 

N° datos 22 22 22 

Media 15,85 2,51 2.51 

COLl13-23 Rango 13-19 2,00-3,08 2,00-3,08 

N° datos 83 83 83 

Tabla 3. Medidas en algunos ejemplares de Siphol1oden
drol/ jl/I/eel/m. 
Measllrell/ents in some specill1ens 01 Siphonoden
dron junceulll. 



CORALES UTHOSTROTlÓNIDOS VISEENSES DE LA SIERRA DEL CASTILLO 25 

Figura 10. SiphollodelldroJ/ jl/l1cel/11/ (Fleming , 1828). a: CCS/II-I. Sección tran sversa l. x3. b: ces/II-I. Secció n 
longitud in al, x3. c: Mic roestruclura de la muralla y los seplos, x280. d: ces/II-I. Detalle de la secc ión 
transversal, x l o. e, f: COUI3-22. Detalle de secciones transversales con constricciones en la mura lla. x l O. 
ti: CCS/II-I. Trallsverse seclioll, x3. b: CCS/II-I . LOlIgillldillnl secliol/. x3. e: MicrOSlrtlCl/lre oIlhe I\"nll nl/d Ihe 

sepia, x280. d: CCS/II-I. D elail 01 a lrallsverse seclioll. xlO. e, f COUI3-22. Delail oflrcmsverse secliolls 

ShOll"illg u·all cOl/sfricfiol/s. xlO. 

Caracteres internos: Los valores medios del diámetro de 
los individuos en cada colonia varían entre 2,48 y 2.5 1 ml11 
(Fi gs. 9, 10, Tabla 3). 

La muralla es simp le, lisa y suele es tar ligeramente 
engrosada. En la colon ia hallada en la Cantera del Cast illo. 
la ll1ural la prese nta const ri cc iones en número y posición 
variable. No ti enen disepimentos. Los septos mayores son 
fin os. recIOS, co rtos y con d isposició n radial. aunque 
esporád icamente pueden aparecer septos largos que se unen 
a la co lum nill a y prese ntan una tende ncia s inuosa y 
fasciculada. Los septos menores son muy cortos. rec tos y 
finos. Localmente pueden estar ausentes (Fig. 10). 

En corte transversal, se aprec ian I o 2 fi las de tábu las 
finas, de las cuales, la más exlerna puede estar ligeramente 
engrosada. En corte longi tudinal. las tábulas son complel:.ls. 
finas y simétricas. Son subhorizontales en la zona axial y 
mode rada me nte in c lin adas hacia la muralla en las 
proxi midades de ésta. La media del número de tábulas por 
cm es 19,6. 

La columni ll a puede es tar ausente en algunos ejemplares, 
al menos parcialmente; cuando aparece es si mple. lami nar O 

redo ndeada y fina. Se forma por a larga mi e nt o y 
engrosamiento del septo an típoda. 

IVl icroestructu."a 
La l11icroestructura de la muralla. septos y e ngrosa ~ 

mi en tos es microlamelar. Las tábulas son microgranulares. 
No hay diferenciación de mesoplnsma y eSlereoplaslllH (Fig. 
lOe, 11 ). 

Discusión 
Sipl/Ol1odelldrol/ jUllceuJ/I se diferencia básicamente 

de la s demás especies ele Siphollodelldron por un 
diámetro alar menor y por la ausencia de di sep imentos 
(N udds, 1980; Poty, 1981). Entre los eje mplares de la 
Un id ad de la Sie rr a d e l Cas till o ha y una c ie rt a 
variab il idad. pero todos presentan característ icas típicas 
de esta especie. Su mi croestruclura se descri be aquí por 
primera vez y cabe resallar que resulta algo diferente a la 
del res to de especies del género. Sin embargo, e l carácter 
microlame lar de s u mi c roestructura e ncaja co n las 
hipóte s is de Poty ( 1984) ace rc a de su or igen. La 
microestruclura lame lar se da e n es tados juvenil es de 
ot ras espec ies de Siphonodendroll que cuando ll ega n a 
estados ad ultos son predom inan temente fibro sos. Dado 
que esta espec ie se supone derivada de otra espec ie de 
mayor tamaño ( probablemente S. pOl/ciradiale) . 
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COLl13-23 
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columnilla 
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Figura 11. Microest ructura de Siphol/odendron jUl1cewlI. 

a: Muralla y arranque de los septos. b: lám ina 
media. 
a: Wall al/d sepia! base lIIicrostrltCfllre. b: 
medial pIare microsfructl/re. 

es taríamos fre nte a un caso de pedomorfosis. Es to 
co in c ide co n los caracte res macroestructurales de la 
especie, que tam bi én se asemejan a estados juveni les de 
otras del género. 

A unque se han estudi ado tan só lo tres co lonias, la 
especie es frec ue nte e n e l nive l 13 de la secc ión de l 
Co llado, donde des taca su asoc iac ió n con Lithostrolion 
vorticale. La presencia de una asociac ión semejan te se ha 
descr ito en e l B rigantiense de Gran Bretaña. 

Siphonodendron pauciradiale (Me Coy, 1844) 
Tab la 4; Fig. 12 

:;: 1844 Lifhodendrol1 pallciradialis Mc Coy, 189, lám. 27, 
fig.7. 

1849 Siphol1odelldroll puuciradiale (Me Coy); Me Coy, l. 
1850 Lifhosfrofioll pauciradiale (Me Coy); Milne-Edwards 

y Haime, 436, 
1851 Siphol/odendroll aggregafllJ1/ Mc Coy, 108. 
1940 LithoSfrofiol1 pallciradiale (Mc Coy); Hill , 169, lám. 

9, fig. 1,2. 
1981 SiphollOdel/droll pallciradiale (Mc Coy); Poty, 31, 

lám. 12. fig. 5, 6. 

Material: Tres ejem pl ares (SSE/ 18-8, SSE/l8-9 y SSE/24-
1). Una decena de láminas transversales y longitudinales. 

Diagnosis (según Poty, 1981) 
Colonias dend ro ides o faceloides. Poli peritos de 3,7 a 

4,3 mm de d iámetro medio en cada colonia, que poseen 
una media e ntre 18 y 20 Y un máximo de 20 septos de 
cada c ic lo. Disepimentario que contiene de l a 4 fil as de 
di sepimentos. Gemación lateral. 

Descripción 
Car acte res exter nos: Co lo ni as fascicu ladas co n 

ten de ncia s d e ndroi des y di sposic ión irregula r de lo s 
poli peritos. El tamaí'ío de las colonias es pequeño . Aunque 
en algunos casos se trata de fragmentos, no parece que en 
ning ún caso su pe re n lo s 10 cm de diámetro. Presentan 
gemaciones latera les (Fig. 12). 

Siglas n. s. d,t. d, a, 

Media 17,88 2,96 3,74 

SSE/l8-8 Rango 17-20 2,5-3,4 3,3 -4,4 

N° datos 18 18 18 

Media 19,62 3,38 4,06 

SSE/18-9 Rango 18-21 2,7-4,2 3,2-5,0 

N° datos 32 32 32 

Media 18,00 3, 15 

SSE/24-1 Rango 17-19 2,8-3,5 3,6-4,3 

N' datos 6 6 6 

Tabla 4. Medidas en algunos ejemplares de Siphol/odelldrol1 
paucirae/iale. 
MeaSlfrell1el1ts in some specimel/s of Siphonoden
dron pauc iradiale. 

Caracteres internos: Muralla fina y li sa. Poseen una única 
fil a de di sepi men tos interseptales regulares de pequeño 
tamaño, que en secc ió n lo ngitudina l so n verti cales. Los 
septos mayores son cortos y no sue len alcanzar el eje . Los 
menores se reducen a pequeñas espinas septa les sobre la 
muralla, que rebasan ligeramente la fila de disepimentos. No 
se aprec ia fósula cardinal y el septo cardinal sue le estar 
indiferenciado. El antípoda suele ser más largo y se une a la 
co lumnill a. Ésta es u na s impl e lá mina med ia fi na, 
di scontinua en algunos ejempl ares. 

Las táb ulas son co nvexas a cón icas depe ndiendo de l 
desa rrollo de [a co[ umnilla. Son fi nas y medi anamente 
espaciadas (Fig. 12) . 

M icroestructura 
La microestruc lU ra de la muralla es lamelar. Los septos 

son fibrosos, sin di fe renc iac ión de fases (water jef o jet 
d'ealf). Los disepimentos y tábulas son microgranulares. Los 
engrosamientos sobre los disepimentos, tábulas y septos son 
microlamelares. 

Discusión 
Los ejemplares de la S ie rra de la Estre lla so n muy 

característ icos de S. pauciradiale. No sólo coinc iden en 
las dim ens iones, s ino qu e p resen ta n un a típica 
irregulari dad en e l desarrollo de las colo ni as. Este es un 
carácter que a lgunos autores han queri do rel ac ionar con 
las reducidas dimensiones, pero que no se prod uce en S. 
jUllceul1I que p resenta di me nsiones aún menores . Esta 
espec ie parece adaptada a medios no tan favorables como 
otras espec ies del mi smo gé nero, ya q ue aparece casi 
siempre en ni veles con c ie rto conteni do en te rrígenos. 

Siphonodendron irregulare (Phillips, 1836) 
Tabla 5; Fig, 13a 

:1: 1836 Litlloe/ene/ron irregulare Phillips;. 202; [áJ11. 2, fi gs. 
14-15 . 
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Figura 12. Sipllol1odendroll pauciradiale (McCoy, 1844) . a: SSEI18-9. Sección transversal, x3 . b: SSE/18-8. Sección 
longitudinal, x3. c: SSE/24-1. Sección transversal de una colonia muy fragmentada. x3. d: SSEI18-8 . Sección 
transversal, x3. 
a: SSE/18-9. Transverse sec¡iol1, x3. b: SSE//8-8. Longitudinal sectiol1, x3. e: SSE/24-1. Transverse secfiol1 of a 
brokel1 colony, x3. d: SSE/J8-8. Transverse secfion, x3 . 

1940 Lithostrotiol1 pauciradiale (Mc Coy); Hill , partil11, 
169- 171 ; lám. 9, figs. 1-2. 

1981 Sipl/Ollodendrol1 "¡rregulare" (Phi 11 ips); Poty, 30-31 ; 
lál11. 12, fi gs. 1-4. 

1991 Siphonodendroll irreglflare (Phillips); Fontaine el al., 
47-48; láIll. 16, figs. 1-6. 

1992 Siphol1odendrol1 ¡rregulare (Phillips); Rodríguez y 
Falces, 203-205; lám. 19, figs. 1-3. 

Material: Tres fragmentos de colonias (COL/S-8; COL/ 13-
8; COLl I4-7) . 

Diagnosis (según Poty, 1981) 
Espec ie de Siphol1odendron de ndroide o facelo ide. 

Poliperitos con un diámetro medio de 5 111m, 21 septos de 
media en cada ciclo y 26 como máxi mo. El disepimelllario 
comprende típi came nte un a so la fi la de d isepimentos, 
aunque puede poseer hasta 4. El crec im iento es late ral. 

Descripción 
Caracteres externos: Colonias fasc iculadas face1oides, con 

pol iperitos ent re 4,77 y 5,33 111m de diámetro alar medio y 
entre 3,69 y 3,83 mm de diámetro tabular medio (Tabla 5). 

Ca racteres internos: La mura l la es li sa , si mpl e o 
ligeramente ondulada y puede ser fina o es tar engrosada. 
Poseen de I a 3 filas de disepimentos regulares, interseptales 
y finos. El disepimenta rio mide aproximadamente 1/4 de l 
radio alar. El número de fi las de disepimenlOs decrece en 
corales con murall a engrosada. Presentan una disepileca 
formada por el engrosamie nto de la fil a nüís interna del 
d isepi mentario. En sección longitudinal los disepimenros 
son alargados y verticales. 

Los seplOs son, generalmente, reclos, cortos. fin os y con 
una dispos ición radial a ligeramente fasc iculada. La media de 
las coloni as oscila entre 21,86 y 25,64. Pocos septos llegan 
hasta la columnilla. Los septos menores son cortos, rectos y 
finos . Su longitud es mayor o igual al disepimentario. 

La columnilla es si mpl e, ala rgada o lanceolada y 
generalmente engrosada . Se forma por el alargamiento y 
e ng rosamiento del sep to antípoda . Esporádicame nte se 
puede unir también al septo cardi nal (Fig. 13a) . 

Microestructura 
La microestructura de la mura lla es lamelar. Los septos 

son fibrosos, se rompen en ocasiones en fascíc ul os de fibras; 
sin diferenciación de fases (wClferjel ojet d'eall). Los disepi-
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Figura 13. a. Sip/¡ollodelldroll ¡rreglllare (Phillips, 1836). COL/ 14-7. Sección transversal , x3. b-c: Sip/¡ol1odendroll 

iwerllledilfll1 Poty, 198 1; b: CeS/S-l. Secc ión transvesal de un fragmento de coloni a, x3; e: CCS/8- 1 Sección 
longitudinalmoslrando un rejuvenecimiento muy marcado, x3. 
a: Siphonodendron ¡rregulare (Phillips, /836). COL//4-7. TraJlsverse seclioll, x3. b-c: Siphonodendron 
intermed iulll Pot)', /98/; b: ces/s-l. Transverse sectioll, x3; e: ces/s-J, Longitlldinal sc;clioll showing a 
cOllspiclIOIIS rejlll'enescence. x3. 

mentos y tábulas son l1licrogranulares. Los engrosamientos 
sobre los disepimentos, tábulas y septos son microlallle lares. 
En la s zo na s gruesas el estereoplasma Illicrolalllelar se 
su perpone al Illesoplasma en fascículos de fibras. 

Discusión 
Después de Siphol/odel/drol/ marfil/i, esta especie es 

la más frecuente en Europa occiden tal. La descripc ión 
orig inal indicaba que formaba con frec uenc ia co lonias 
dendroides muy irregula res y no faceloides, de ahí su 
nombre. Sin embargo, en los ejemplares de la Cantera del 
Castillo y del Collado no se aprecia este carácter. Lo 
mismo sucede en los ejemplares de esta especie descritos 
en Los San tos de Maimona por Rodríguez y Falces 
( 1992) Y en los ejemplares descri tos en Bélgica por Poty 
( 1981), por lo que no parece ser ésta una caracterís ti ca 
lÍpica de la misma. 

Siglas n. s. d.!. d. a. 

Media 22,4 3,69 5,3 1 

COL/5-S Rango 17-25 2,15-5,23 4,46-6,92 

N" datos 17 17 17 

Media 25,64 3,83 5,33 

COL/I3-S Rango 20-29 3,07-5,08 4,46-6,92 

N" datos 12 12 12 

Media 2 1,86 3,75 4,77 

COL/14-7 Rango 17-25 2,62-5,23 3,38-6,92 

N" datos 7 7 7 

Tabla 5. Medidas en algunos ejemplares de Sip/¡onodendrol/ 
irregl/lare. 
Measl/rell1ellr.~· in sO/l/e specimens of Siphonoden
drcn irregulare. 

Siphonodendron intermedium Poty, 198 1 
Tabla 6; Fig. 13b,c 

o:: 1981 Siphollodendroll intenl/edil/II/ POly; 29-30, lálll. 10, 
fig. 2; lám. 11 , figs. 1-3. 

1994 Siphol1odendroll in/erlllediulJI Poty y Hannay, 64, 
lálll . 5, fig. 5. 

Material: 4 fragmentos de co lon ias (COL/ 14-1; CCS/8- 1; 
CCS/I 1-6; CCS/lI-7). 

Siglas n. s. d.!. d. a. 

Media 24,33 4,21 5,64 

CCS/S-l Rango 23-25 3,85-4,77 5,08-6,15 

N" datos 3 3 3 

Media 23,8 4,49 5,77 

CCS/1l -6 Rango 23-25 3,69-5,38 5,08-6,62 

N° datos 5 5 5 

Media 24,6 4,65 5,85 

CCS/1l -7 Rango 24-26 3,85-5,07 4,92-6,46 

N" datos 5 5 5 

Media 23 4,56 5,08 

COL/14-l Rango 22-24 3,85-4 ,77 4,92-5,23 

N" datos 4 4 4 

Tabla 6. Medidas en algunos ejemplares de Sipl/Ol1odelldron 
in/enllediulI1. 
Measlfremellls in some specilJlens 01 Siphonoden
dron intermedium. 
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Figura 14. Siphol/odendrol/ l11artini (Mi lne-Edwards y Haime. 185 1). a: COL/S-!. Secc ión transversal. x3. b: COLII3-24. 
Sección transversal , x3 . c: COL/4-14. Secc ión transversa l, x3 . d: COLIIA. Sección transversa l, x3. e: COUI3-28 . 
Sección longitudinal , x3 . f: COL/2a-2. Secc ión transversal. x3. 
a: COU5-/. Tr{fIl sl'erse secriol/, .d. b: COU/J-24. Trallsverse sectioll . . d. e: COU4-/4. Trall sverse sectiol/, xJ. ti: 
COU/ -4. Trallsverse sectioll, x3. e: COU/J-28. Longitlldil/al secIioll, .d.¡- COU2a-2. Trallsverse seclioll, x3. 

Diagnosis (según Poty, 1981 ) 
Co lonias face lo ides. Poli peritos de 5,2 a 6,2 mm de 

diá metro medio, 21 a 24 sep tos de med ia y co n un 
máx imo ele 26 en caela c iclo. La longi tud de los septos 
varía e n re lac ión con e l rad io de las secciones . Los septos 
m e nore s so n corto s . El di se pime nt ar io es es trec h o, 
comprende 2 fi las de di sepimentos simp les. El diámetro 
de l tabu la ri o varía ge ne ra lmente entre 4 y 5 mlll. E l 
crecimiento es late ra l. 

Descripción 
Caracteres externos: Fragmentos de colonias fasc iculadas 

facelo ides, con una fuen e variación de dimensiones de unos 
individuos a otros. 

Caracteres ex ternos: Los diámetros a lares medios de los 
ind ividuos en cada colonia oscilan entre 5,08 y 5,85 111m y 
los diámetros med ios del tabulario están comprendidos entre 
4,16 Y 4,65 para las colonias estudiadas (Tabla 6). 

La mu ra ll a e s s imple , fina y l isa . S e obse rva un 
d isepime ntario es trecho, cuya longitud aproximada es 1/5 
de l radi o a la r y fo rmado por I o 2 fila s de disepimentos 
in te rsepta les, regu lares y finos. No hay una di sepiteca muy 
marcada, ya que sólo se distingue en una colonia. En sección 

longitudina l los di sepime ntos son a largados o semi -globosos 
y ve rti cales. 

Los septos mayores son finos, rec tos o con te nde nc ia 
s inuosa y co n d isposic ión radial. S u med ia va ría de 23 a 
24,6. Son medianos a largos, llegando muy pocos a unirse a 
la columni lla . Los septos me nores son fino s, reClOs y cortos, 
pero su longitud es li gerame nte super ior a la anchura del 
disepi me ntario. 

Las tá bul as son comple ta s O incompleta s , con una 
inc linación mayor en la zona de la co lumnilla . Están muy 
densamente dispuestas. ya que llegan a ser más de 20 por CIll. 

La co lumnill a es s impl e y es tá for mad a por 
engrosamie nto de l septo an típoda. Su morfo logía es laminar 
O lanceolada y tie ne un grosor va riable . En los ejemplares 
observados es Illuy persistente (Fig. 13b.c). 

Microestructura 
La microestructura de la murall a es lamelar. Los septos 

so n f ibrosos; la s fibra s se di spo ne n e n ocas iones e n 
fa sc ículos; no se observa diferenciac ió n de fa ses . Los 
di se pimentos y las tábu la s so n mi c rog ra nul a res . Lo s 
e ngrosamien tos sobre los disepimentos. tábulas y septos son 
microlamelares. 
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M"~;. 7" 7< ,00 h <7 

CCS/13-4 u;;;;;;;;- ~ ~ ~ 
~ -;¡- d i 
¡w,;;¡¡; ~ S 71 77d 

COL/I-4 D.nnn n_70 , 70_< d< < M_ 1&4 
N' ~.'no 7 7 
~ ~ ~ 7?7 

COL/2-4 u;;;;;;;;- ~ 4q7-~~1 70R-R 77 
N' ~.'no < < < 
~ ~ ~ -;¡-i1 

COLI2A-2 D.nnn "7_ ,O , 10_< A < 7' _O 1< 

N' ~.'no d d d 
~ ~ ~Q1 -R Od 

COL/2A-3 ~ i7:1O ,A7_ <d < <'- AO 
N' ~.'no " 11 11 
~ --:n?? ~ '101 

COL/4-14 ~ ~ 1 71-~ 1 1 dd~-7RS 

N'~"'~ 'OA 1A 1A 
M"~;. 7< 00 ,7d < 00 

COL/S-I ~nn Jd_1 ~ ~ 
~ -;n d7 d7 
~ ?7 S71 ~.q2 

COLI7-9 D.nnn O' , _, d< < OA_7 Ad 
N' ~.'no 7 7 l' 
~ ~ S 71 7 Sd 

COL/\3-11 ~ ?d:?7 S ~q-S O, 1 AO_O A 
N' ~.'n~ " o 
M"~;. 70,' , 17 r:f:7 

COL/\3-24 ~ ?G1 ~~-¡S -4A~-7~q 

N'rl.¡~ -10 1( 1A 
M"~;. 7< A, d, <n< 

COL/\3-2B D.nnn M_'O 1 ,d_, Sd ~ 
~ ?1 ? 1 " --.u~~;. 'A 7A d 0< < 

SSE /21 -9 D.nnn ,,->< 4 ~o_S ,o s7-7il 
~ ""i1 11 11 

Tabla 7. Medidas en algunos ejemplares de Siphollodendroll 
IIICluini. 

Measurell/enfs ;11 SO/JIe specilllells DI Sipho
nodendron 111 a 1'1 i ni. 

Discusión 
P01y ( 1981) desc ribe es1a espec ie, c uya pos ición 

morrológica es intermed ia entre Siphollodenc/rol/ mar/ini 
y SipllOllodendroll ¡rregulare . El número de seplOs y el 
d iámetro alar e n Sip/¡ollodelldroll interlll ediulIl puede 
presentar so lapamientos con los valores máximos de 
Siphollodenc/roll ¡rregulare y con los valores mínimos de 
S. 11101'1;11;; sin embargo, cuando se utiliza e l di .. ímetro del 
tabulario. e l rango de S. illlerfllediul11 queda c laramente 
difere nc iado de la s do s e s pecies citadas. La s 
caracte rís ticas y las d imensiones de los ej empl ares de la 
Sierra del Casti ll o co inc iden con los ej e mplares de 
Siphollodelldroll ill1enJlediuIII descritos e n Bélgica. El 
número de septos es tá próx imo al límite supe ri or de la 
espec ie, mientras que e l diámetro alar es li ge ramente 
supe ri or a la media de la espec ie . 

Figura 15. Microestructura de Sipl!ol/odendroJ/ marfil/i. a: 
Muralla y base septal. b: Column ill a. c: Mura ll a 
y disepimentos. 
a: Wall aud sepra! base miCrOSlrtlCl llre. b: 
Coll//1/1l mic rost ructure. e: Wall alld 
dissepilllenls l1licrosrructure. 

Siphonodendron marrini (Milne-Edwards y 
Hai11le, 1851) 

Tabla 7; Figs, 14, 15 

o:: 185 1 Lithosrro¡iol1 /IIar/ini Milne -Edwards y Haime, 436. 
185 [ LithostrOlioll phillipsi Milne-Edwards y Haime, 439. 
1979 Lithos lrotioll II/artil/i Miln e-Edwards y Haime; 

Semenoff-Tian-Chansky y Nudds, 258, fig. 3; lál11. 5, 
fig. 1-4; lál11. 6, fi gs. 6-7. 

198 1 Siphol/odelldroll IIwrtilli (Mil ne-Edwards y Haime); 
Poty, 27-29; lám. 9. figs. 1-3; Jám. 10, fig. 1. 

1992 Sip!/OlIodendro" lIJarfi"i (Mi lne-Edwards y Haime); 
Rodríguez y Fa1ces, 205-206; lám. 19, fi gs. 4-6. 

J\lIaterial: A proximad a me nt e una s quince co lo ni a s y 
fragme n10s de colonias (COL/ I-4 ; COL/2-4; CO L/2a-2; 
COL/2a-3; COL/4-14; COL/S- I ; CO LI7-9; COL/ 13- 1I ; 
COL/13-24; COL/I3-28: CCS/ IO-I; ce Sil 0-3; CCS II2-9; 
CCSII3-4, SSE/21-9), 

Diagnosis (según Poty, 1981) 
Cora li tos con un diámetro de 6 a 10 mm y un número 

ele seplos que oscil a normalmente entre 23 y 25 Y como 
máx imo 28. El disep ime nl"ario prese nta de 2 a 4 filas 
regula res de disepimentos s impl es. Reproducción lateral. 

Descripción 
Caracte res externos: Colon ias fasciculadas faceloide s. 

Buena pane de los ejemplares son fragmentos de coloni as 
co nce ntrado s en ni ve les de tormenta s (COL/ I ,2, 
CeS/l O. J 1.12 , 13). Sin embargo, algunas de las co lonias 
recolectadas del nivel COL/l 3 están completas. 

Caracteres internos: Las colonias es tudiadas ti enen un 
diámetro alar medio que abarca desde 6,09 a 8,04 mm y un 
diámetro tabular medio entre 4.53 y 5.93 mm. La med ia de l 
número de septos mayores osc ila entre 23,22 y 27,92 (Tabla 
7), 

La muralla es s ie mpre lisa, s imple y fina , a unqu e 
espontdicameme puede aparecer ligeramente engrosada. En 
a lgunos poliperitos de colonias pertenecientes a la Cante ra 
del Castillo se ha observado una muralla externa suavemente 
ondulada. 
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Siglas n. s. dot. do ao 

Media 33 6039 8008 

COL/I-2 Rango 30-35 5,54-7,23 7,08-9,08 

N' datos 2 3 3 

Media 28 7,08 8,85 

COL/I-3 Rango 24-32 5,85-8,31 7,69- 10 

N' datos 2 2 2 

Media 28,84 6,62 8,80 

COL/2B-2 Rango 24-31 6,15-7,23 8,46-9,23 

N° datos 6 6 6 

Media 28,33 6,50 9,08 

COL/5-3 Rango 28-29 6,28-6,82 7,69-10,1 

N' datos 3 3 3 

Media 31 7,2 11,2 

SSE/10-I04 Rango 31 6,6-7,8 9,2- 13 ,5 

N' datos 4 4 4 

Tabla 8. Medidas en algunos ejem pl ares de Siphonodendron 
socia/e. 
Measlfrements in sOll1e specimells of Sip hono
dendron soc iale. 

El di sep im e nt a r io es estrecho, co n una anchura 
aproximada de 1/4 del radio ala r y está constituido por I a 4 
filas de disepimentos interseptales, regula res o raramente 
entrecruzados y finos. En la mayoría de los poliperitos se 
observa una d isepiteca debida al engrosam iento de la fila 
más interna de disepimentos . En sección longitud inal los 
di sep im cn lo s son alargados y muy inclinados, cas i 
ve rticales. 

Los septos mayores son finos, largos, rectos a sinuosos y 
con una disposición radial. Cerca de la col umnilla presentan 
un a tendenc ia a una di sposició n fasciculada. Los septos 
forman fascículos con más frecuencia si su longitud es 
grande, por lo que en individuos con septos muy [argos esta 
di sposición fasciculada es más evidente. Generalmente la 
proporc ión de septos que se unen a la columnilla es baja. 
Los septas menores son finos, rectos, cortos y con una 
longitud mayor o igual a [a anchura de l disepimentario. 

En secc ión tran sversa l se observan de 2 a 4 filas de 
tábu [as finas y la sección longitudinal nos muestra que las 
tábulas son muy abundantes, completas o incompletas y con 
morfología cónica en [a unión a la col umnilla. 

La columnilla es simple y se forma por alargamiento y 
engrosamiento de l seplO antípoda. Es laminar o lanceolada y 
comunmente se muestra engrosada. Rara vez se une a[ seplO 
cardinal (Fig. 14). 

Microestructura 
La microestructura de la muralla es [amelar (Fig. 15). 

Los septos son fibrosos; las fibras se asocian en ocasiones en 
fascíc ul os; no presentan d iferenciac ión de fases . Los 

Figura 160 Sip/¡ollodelldroll sociale (Phillips, 1836) COL/5-
3. Sección transversal, x3. 
COU5-3. Transverse seclioll. x3. 

disepimentos y tábulas son mic rogranulares. Lo s 
engrosamientos sobre los disepimemos, tábu las y septos son 
microlamelares. 

Discusión 
La s c aracter ísticas d e los ejemp lares de 

Siphonodendroll martini de la Sierra del Castillo encajan 
perfectamente con las dimensiones y ca rac teres de la 
especie en otras zonas de Europa, como Islas Británicas y 
Bélgica. Esta es la especie de coral rugoso más frecuente 
en e l Viseense. Los ejem plares estudiados representan tan 
sólo un pequei'iís imo porcen taje de los observados en e l 
ca mpo. A lgu nos niveles, como los s up e r iores de la 
columna de la Cantera y los inferiores de la colu m na de l 
Collad o, es tán constitui do s e n s u ma yo r parte po r 
fragmentos de colonias de esta especie conceIllrados por 
tormentas. También son frec ue ntes e n mu c hos o tro s 
niveles de la U nidad del Castillo y de otras zonas de l 
Área del Guadiato. Esta abundancia se rep ite en todos los 
afloramientos conocidos de l Viseense superior de Europa 
Occidental y de toda la provinci a med iterránea. De hecho 
se puede ca l ifi ca r e l As bi ense como la edad d e 
Sipl!ollodendroll !11ortini. 

Siphonodendron sociale (Phillips, 1836) 
Tabla 8; Fig. 16 

:::1836 Li¡hodendroll socia/e Phillips, 203; lám. 2 fig . 19. 
185 1 Lithostrotioll a.Uille (Flemi ng); Milne-Edwa rds y 

Haime.437. 
1930 Lit/¡osfrotioll socia/e (Phi ll ips) ; Hudson, 98, lám. 1, 

fig. I 
1981 Siphonodendroll socia/e (Phi llips); Poty, 32-33. lám. 

13, fig. 2; lám 14, fig. 2. 
1992 Siphonodendroll sociale (Ph illips); Rodríg uez y 

FaJces, 206; lám. 20, figs. 1-2. 

Material: 5 fragmentos de colon ias (COLII-2; COLII-3; 
COL/2b-2; COL/5-3, SSEII 0- 1 04). 

Diagnosis (enmendada) 
Espec ie de Siphol1odendrol1 dendroide o face loide . 

Poliperitos con un diámetro medio de 9,7 a 11,3 111111, 28 
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Figura 17. S ipltol/ oc/eJ/drol/ scalebe/"ense Nudds y So mcrvi lle, 1987 . a: SSE/l4- L Secc ión long itudinal. x3 . b: SSE/4- 1. 
Secc ión transversal, x3 . e: SSE/4-1. Sección transversa l, x3. d: SSE/4-1. Secc ión transversal, x3 . 
a: SSE//4-1. LOlIgiwdil/C/{ sectiol/, x3. b: SSE/4- 1. Tmllsverse .'lec/ioJ/, x3. e: SSE/4- 1. Tralls verse seClioll, x3. d: 
55E/4- 1. Tral/sverse secrioll, .d. 

a 3 1 sepIas de media y un máxi mo de 34 septos en cada 
ciclo. Gemac ión lateral. 

Descripción 
Can:lclcres externos: Fragmentos de colonias fasciculadas 

facelo ides. 
Carac te res in te rn os: Los poli pe ri tos ti ene n g randes 

dimen sio nes, osc il ando los di ámetros ala res de los 
indi vidu os e ntre 7,08 y 13,5 mm , y los diám e tros de l 
¡abulario entre 5.54 y 8.3 1 (Tabla 8). 

La muralla es s impl e . lisa y f in a o moderada me nt e 
gruesa. 

El di sepill1cnlario es estrecho, varía ent re 1/4 y 1/5 de l 
radio a lar. Co ns ta de 2 a 3 filas d e cli sc pim c nlo s 
inlerse pwl es, reg ul a res y finos. Tien e una di se pit ec a 
marcada debido al engrosamiento de la fila más interna ele 
disepimcntos. En secc ión longitudinal. los disepimcnlOs son 
alargados i1 semi -globosos y se di sponen vert ical mente. 

Los seplos mayores son rec tos a ligeramente sinuosos 
cerca de la columnilla. finos o ligeramente engrosados en la 
zo na de l di sc pimc ntari o y largos . ll egando un peq ueño 
nümero de e llos a tocar a la colu mnilla . La di sposic ión es 
radial a fasc icu lacla. Su número varía de 28 a 35. Los sepLOs 
me no res SO I1 rec Ios, fin os y cortos. aun que t ie ne n un a 
longitud mayor que la anchura del di sepimcntario. 

En sección longitudi nal, las tábulas son muy abundantes. 
fina s. ge nera lmente in comp le tas. aunque tambi é n se 
observan completas. y con morfología cónica en su unión 
con la co lumnilla. 

La columnilla es simple. laminar o lanceolada y gruesa . 
Se forma por alargamie nto y engrosamien to de l se pto 
antípoda (Fig. 16). 

Microestructura 
La microestructura de la muralla es lame lar. Los seplos 

son fibro sos; sin diferenciación de fa ses. El desarrollo de 
estereoplasma lamelar está gene ra lizado a todo e l septo. Los 
d isep im e nto s y táb ul as so n mi c rog ra llul are s . Lo s 
engrosa mi entos sobre di sepimenlos, lábu!as y septos son 
111 ierol ame! ares. 

Discusión 
En la diagnos is original (Phill ips, 1836) y en la de 

Poty ( 1981 ) se seña la que las coloni as de esta especie son 
de ndroides. S in embargo , las fi g uraciones origina les, 

Siglas n. s. d,t, d. a. 

Media 35 10,08 12,77 

COL/2-1 Rango 33-37 9,38-10,77 10-15,54 

N° datos 2 2 2 

Media 36 8,4 12,1 

SSE/13-3 Rango 36 8,4 12, 1 

N° datos 1 1 1 

Media 38,66 11 ,7 16,7 

SSE/14-1 Rango 35 -42 9,8-14,4 13 ,4-22,1 

N° datos 9 9 9 

Tabla 9. Medidas en algunos ejemplares de Siphol/odel/drol/ 
scaleberellse. 
MeasuremenlS in su m e specilll ens of Si pho
nodendron scaleberense. 
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tanto de l ho lotipo (Phi ll ips op. cil. ) co mo de l neot ipo 
ilustrado por HlIdson ( 1930) muestran corales faceloides. 
Todas las colonias recolectadas en Sierra Morena, tanto 
para este estudi o como para otros anteriores en la c llenca 
de Los Sa ntos de Maimo na, so n face loides. Por e ll o 
hemos incluido tambi én e l tipo de crecimiento face loide 
en la diagnosis de la especie. 

La especie S. 1I1l1/liradiale Nudds y Somervi lle ( 1987) 
ti ene d imens iones idénti cas a las de S. sociale, pero e l 
núm ero de se pto s y la den s idad de las es truc turas es 
mu c ho ma yor e n la p r imera e s pe c ie. Po r e ll o 
consideramos plenamente justificada la di ferenciación de 
la mi sma. 

Siphonodendron scaleberense Nudds y 
Somervi He, 1987 

Tabla 9; Fig. 17 

* 1987 Sip/¡ollodendroll scaleberellse Nudds y Somerville, 
295-297, figs. 2 y 5. 

Material: 3 ejemplares (COL/2- 1, SSE/ 13-3, SSE/ 14- 1). 

Diagnosis 
Espec ie de Siphonodendrol/. de g ran tamaño, co n 

po li pe ritos c ilíndr icos de 13 a 20 mm de di ámet ro; 
d iám etro de l tabul a rio 10-14 mm ; 2 o más fil as de 
di sepi mentos; 30-4 1 septos en cada ciclo. Creci mi ento 
lateral. 

Descripción 
Caracteres externos: Coloni as de corales fasc icu lados 

con poli peritos de gran tamaño. Los ejemplares COU2- 1 y 
SSEl I3-3 son simples fragmentos, pero el ejemplar SSEl I4-
J co rresponde a un a co lon ia de g ran tamaño. que s in 
embargo está ap lastada e intensamente fractu rada, por lo 
que no se han pod ido medir más que nueve coralilOs. Las 
dos pri meras presel1lan coralitos con d iámetros de 12 a 13 
mm de diámetro medio; si n embargo, en la últ ima alcanzan 
has ta 22 mm de d iámetro y muestran 42 seplos mayores 
(Tabla 9). 

Caracteres internos: Los ejempl ares es tudiados ti enen 
una muralla simple, fi na y lisa. El disepimentario es estrecho 
y co nsta de 4 a 6 fil as de di sepim e ntos interse pta les 
reg ula res, fino s y es porádi ca mente entrecruzados y 
angulosos. Su anchura es 1/3 del radio y algo menor que la 
longitud de los sepIas menores. 

Los septos mayores son fi nos, largos, rectos y presentan 
una d isposición rad ial, aunque pueden presentar tina ligera 
tendencia sinuosa y una disposición fasciculada. Su número 
es de 35. Los septos menores son cortos, finos y rectos. 

La columnilla es simple y se fo rma por engrosamiento 
de l se pl o a ntípoda. Su morfolo g ía es la nceo lada y 
moderadamente gruesa. Algunos de los septos mayores se 
unen a e lla. 

Las tábul as son incompletas, co n form a ligeramente 
có ni ca e n co njunto, co n e l á pi ce s itu ado e n e l eje , e n 
contacto con la column illa; ex isten también tabelas convexas 
(Fig. 17). 

M icroestructura 
La microestructura de la muralla es Jamelar. Los septos 

son fi brosos~ con estereoplasma Jame lar ge nerali zado en 
todo e l se pto. Los di se pim e nlo s y tábu las so n 
microgranulares. Los engrosami entos sobre di sepimentos. 
tábulas y septos son microlamelares. 

Discusión 
Los ejemplares de S. scaleberense reg istrados en la 

Sierra del Castillo encajan totalmente con la morfo logía y 
d imens ion es típi cas d e es ta espec ie en las Is las 
Bri tán icas. que por otra parte presenta un va riabilidad 
muy alta. 

Siphonodendron aff. martini Mi lne-Edwards y 
Haime, 185 \ 

Tabla 10; Fig. 18 

Material: Diez ejemplares, de los que hemos hecho doce 
secciones transversales y ocho longitud inales (ANT 1/1-1 . 
ANT 1/1-2, ANT 1/1-3, ANT 1/1-20, ANT 1/1 -24, ANT 
1/ 1-5 1, ANT 1/1-55, ANT2/1-63 , ANT2/4-1 , ANT2/4-6). 

Descripción 
Caracteres ex ternos: Co rales co lo ni ales fasc iculad os 

face loides. Presentan gemación latera l. La mayor parte de las 
co loni as so n frag ment arias, a unqu e a lguna s a lc an za n 
di mensiones superiores a I metro, tanto en diámetro como en 
altura. Los coralitos presentan diámetros alares medios entre 
7 y 9 mm . con 28 a 33 septos de cada orden (Tabla 10) . 

Carac te res in ternos: La mu ra ll a es moderadamente 
gruesa y ligeramente fes toneada. El di sepimentario presenta 
3 a 6 fi la s de di sepi me ntos int erse pt a les reg u la res y 
entrecruzados; la di se pi teca es tá mu y ma rcada po r e l 
engrosamiento de la última fila de di sepimentos. En corte 
longitudinal, los disepi mentos son g lobosos y presentan un 
ángulo de inclinación de unos 450 hacia el eje del coralito. 

Los se ptos de pr imer y seg undo o rde n so n rectos y 
largos. Los de seg und o o rde n tiene n un a long itud algo 
menor de 1/2 de los de pr ime r o rde n y so brepasa n la 
di sepi teca, adent rándose un poco en el tabula ri o. Los de 
prime r orden ll egan a veces has ta la co lumnilla. O tros 
termi nan en el tabulario, dejando alrededor de la columnilla 
una zona libre. La di sposición es radial aunque en algunas 
ocasiones puede ser algo fasc icu lada. En el disepimentario, 
los se ptos son rela ti va me nt e gruesos y li ge rame nte 
ondulados; al llegar al tabulario se engrosan notablemente 
para adelgazarse en su trayecto hacia el eje. El ant ípoda está 
en contac to con la columnilla, y en ocasiones también con el 
cardi nal. La fósula cardinal está bien desarrollada. 

En e l tabu lar io se d is tin g ue n táb ula s ax ia les y 
periax iales. Hay una zona central con tábulas axiales cónicas 
y una zona más externa con tábulas periaxia les cóncavas y 
recurvadas hacia arriba en su límite con el disepimentario. 
Estas últ imas se apoyan sobre las tábu las ax iales. En corte 
transversal se aprecian 6 o 7 filas de tábul as concén tricas. 

La es tructura axial es simple y eSlá constituida por una 
lamela engrosada con morfología lanceolada. En ocasiones 
se observan denticulaciones en la columnilla. Por lo general. 
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Siglas n. s. d.!. d. a. 

Media 28,6 5,28 7,38 

ANT 1/1-1 Rango 19-33 4,14-5,7 5,7-8 

N° datos 6 6 6 

Media 32 5,81 7,89 

ANT 1/1-2 Rango 4,7 1-6,57 6,7-8,57 

N' datos 2 3 3 

Media 29,09 5,91 7,9 1 

ANT 1/1-3 Rango 28-31 4,57-7, 14 6, 14-9-29 

N' datos 11 11 11 

Media 29,43 6,75 8,66 

ANT 1/1-20 Rango 26-32 6-8,3 1 7,85-9,3 8 

N' datos 7 7 7 

Media 32,8 5,598 7,68 

ANT 1/1-51 Rango 31-34 4,86-6,43 6,43 -9,29 

N' datos 5 5 5 

Media 30,5 4,78 7,08 

ANT 1/1-55 Rango 28-33 3,85-5 ,7 6-8, 15 

N° datos 2 2 2 

Media 3 1,64 6,42 8,26 

ANT 2/1 -63 Rango 29-36 5,08-7,54 6,4 1-9,91 

N° datos 11 14 14 

Media 30,5 6,46 8,85 

ANT 2/4-1 Rango 28-33 6-6,92 8,46-9,23 

N' datos 2 2 2 

Tabla JO. Medidas en alguno s ejempl ares de Siphol/o
del/e/ron aff. 111arlil1i. 
M eas urelllents in same specimen s of Sipho
nodcndron off marl ini. 

el septo card ina l y e l an lípoda es tán unidos a la lámina 
media, au nque en ocas iones sólo lo está e l antípoda. En 
sección longitudinal se observa un eje central de l que parten 
fib ras radiales. No se aprecia orientación homogénea de las 
láminas medias e n los di stintos indi viduos de la colonia 
(Fig. 18). 

Microestructura 
Mural la con microestruc tura ¡amelar. Los seplOs son 

fi brosos, en chorro. En corte long itudinal se observa e l 
contac to del se plO co n s us f ibras d ispuesta s de fo rma 
fa sc iculada, con la muralla lamelar. Los engrosa mientos 
estereopl asmáticos son también lamelares. 

Discusión 
Lo s ejempl a res d e S ip honodendron d e A ll to lín 

presentan unas carac te rís ti cas especia les. E l nú mero de 

Figura 18. Siphonodendron aff. mar/in; Milne- Edwards y 
Hai me 1851. a: ANT l/-20, sección transversal, 
x3. b: ANTI2/l-63. Secc ión longitudinal, x3. c: 
ANT 2/4-6. Sección tr ansversal, x3. d: ANT 1/-
3 . Secc ió n longitud in a l, x3. e : ANT 1/-24. 
Sección transversal. x3. 
a: ANT 11-20. Tl'a ll sverse sec lion, x3 . b: 
ANTI211-63. LongiflldiJ/a/ seelioll x3. e: ANT 
214-6. Trans ve rse seelion, x3. d: ANT 11-3. 
Longillldinaf see/ iol/, x3. e: ANT 11-24. 
Transverse secliol1, x3. 

se ptos es muy e levado pa ra e l diám e tro , seg ún los 
pará metros habi tu ales e n es te gé ne ro. Además, to dos 
pre se ntan un a di se piteca mu y marcada y un 
engrosamiento generalizado de todas las es truc tu ras. Por 
todo e ll o, no encajan con ninguna especie conoc ida del 
género. S u diámetro correspondería a l de la especie S. 
mar/ini (con la excepció n del ej empl ar ANT2/4-6, que es 
a lgo mayor). Sin e m bargo, e l número de se ptas 
correspondería a la especie S. sociale (con la excepción 
del ej emplar ANT III -24). 

Los ej emplares de A ntolín presentan semejanzas con 
los cora les de sc ritos por Sch in dewo lf ( 1928) baj o la 
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denominación de S. klejJense (figurados por Weyer, 2001 ), 
que presentan estructu ras ligeramente engrosadas y colum
nill a muy gruesa. Sin embargo, los ejemplares alemanes 
presentan dimensiones mayores que los de Antolín y su 
n(¡mero de septos con relación al diámet ro encaja con la 
defin ición de S. socia/e, por lo que, en pri ncipio y a falta 
de mejores figuraciones, la es pec ie a le mana podría 
considerarse como sinónima de esta última. 

Las características morfológicas relacionadas con e l 
engrosamiento y refuerzo de las es tructuras encajan con 
la especie S. mul/iradiale, que sin embargo es de mucho 
mayor tamaño . Esta última es pec ie está adaptada a 
med ios a rrec ifales (N udd s y Somery ill e, 1987). Los 
ej e mplares de Antolín tambi é n se desarrolla ron en 
medios arrecifales, por lo que podemos suponer que su 
especia l morfología se debe a esta adaptación ecológica. 
Aná logamente a la propuesta hecha por lo s autores 
mencionado s, consideramos esta especie próxima y 
probablemente deri vada de S. mar/ini o de S. sociale 
como adaptación a med ios arrecifales. Sin e mbargo, 
mantenemos de momento el material en nomenclatura 
abierta hasta recolectar más material y rea li zar estudios 
poblacionales más detall ados. 

CONCLUSIONES 

Se han estudiado los lithostrotión idos de las zonas de 
Antolín, Sierra del Castillo y Sierra de la Estre ll a en el 
área de l Guadiato y se han identifi cado las s iguientes 
especies: 

Lithostrolion vorticale (Parkinson, l808) 
Lithoslroliofl araneul1l (McCoy, J 844) 
Siphonodendronjunceum (Fleming, 1828) 
Siphol1odendroll pauciradiale (MeCoy, 1844) 
Siphonodendroll irregulare (Phi lli ps, 1836) 
Siphonodendron intermediul1I Poty, 1981 
Sip/wJ/.odendroJ/. martini (Mi lne-Edward s y Haime , 

¡85 1) 
Siphollodendroll sociale (Ph illips, 1836) 
Siphorwdendron scaleberense Nudds y Somerville, 1987 
Siphol1odendroll aff. martilli (Milne-Edwards y Haime, 

1851) 

Se describe po r primera vez e n d e talle la 
m icroestr uctura de la mayoría de es tas espec ies . La 
mayor parte de las especies de li thostrotiónidos muestran 
una microestructura constituida por septos fib rosos; las 
fibras se disponen formando fascículos, pero no llegan a 
formar trabéculas y tampoco se observa dife renciación de 
estereoplasma. Los di se p imentos y tábu la s so n 
m icrogranulares. Los engrosamientos sobre lo s 
disepimentos, tábul as y septos son m icrolamelares. La 
microestructura de la mura ll a es lamelar. 

La espec ie Siphonodendron junceum presenta una 
m ic ro est r uctura totalmente lam e lar, con gránulos 
fo rmando las nucleaciones in iciales en septos y tábulas. 
Esta tende ncia a un mayor desarrollo de las lamelas se 
observa tamb ién en ind i viduos juve ni les de otras 

especies. Ello encaja con la hipótesis de que S. junceuIII 
evoluciona de otra especie de mayor tamaño , por un 
proceso de pedomorfosis (Poty, 1984), ya que desarrol la 
e n es tado adulto caracte ríst ica s juve nile s d e ot ras 
es pecie s del m ismo géne ro , in c luido e l pequeño 
diámetro, la ausencia de d ise pim e ntos y la microes
tructura lamelar. 
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