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En el área de los Montes .de Toledo, el primer
hallazgo de equinodermos de edad Ordovícico se
debe a Cf-SIANO DE PRADO, VERNEUIL y BARRANDE (1855) para los materiales pizarrosos
de Ciudad Real. Con posterioridad, varios autores dan noticia de nuevos enclaves con presencia de fósiles de equinodermos en el Ordovícico
de la Zona Centroibérica (EGOZCUE y MALLADA, 1876; DELGADO, 1908; GIL CID, 1970-72),
si bien en ninguno de estos casos se trata de
estudios paleontológicos de dichos hallazgos, limitándose a los aspectos crono y bioestratigráficos. Hemos de remitirnos a los trabajos publi-

cadas por CHAUVEL y MELENDEZ entre 1941 y
1984, para poder encontrar información específica sobre los aspectos paleobiológicos de este
grupo de fósiles, así como del reparto paleobiogeográfico de las especies en concreto.
En nuestro estudio, ubicamos el problema en el
área geográfica situada al norte de los Montes
de Toledo, próxima a la localidad de Navas de
Estena; concretamente, la sección estudiada la
localizamos entre Retuerta del Bullaque y Navas
de Estena ( fig. 1). La zona objeto del presente
trabajo ha sido estudiada por diferentes autores
y abarcando aspectos diversos (estratigráfico,
tectónico, paleontológico, etc.). si bien, y a pesar del aceptable conocimiento del registro fósil existente en las diferentes secciones de la
zona, permanece vacío el espacio dedicado a la
reconstrucción paleoecológica de los paleoeco-

(º) Opto. de Paleontología e Instituto de Geología Económica. Facultad de Ciencias Geológicas. UCM - CSIC.
28040 Madrid.
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Los materiales pizarrosos en los yacimientos de
Retuerta del Bullaque-Navas de Estena suelen
presentar, en lo~ niveles objeto de este trabajo,
tonos oscuros, incluso negro intenso en fresco
si bien, Y a causa de la existencia de los abun~
dantes óxidos de hierro, se producen alteraciones que forman tonos grisáceos, rojizos y tornasolados.
Nuestro estudio está centrado en un perfil de
unos 15-18 metros de materiales fundamentalmente pizarrosos finos, de color negro, que se
corresponderían con los niveles intermedios de
la sección general dada por SAN JOSE LANCHA
et al. (1974) para el Ordovícico medio (fig. 2).
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Los yacimientos ordovícicos en los Montes de
Toledo presentan extensas áreas de afloramiento, ubicados en estructuras de tipo sinclinal que
corresponden a la primera fase de deformación
hercínica. En su mayoría, los yacimientos comportan litofacies de tipo pelítico (pizarras y limolit~s) con importantes episodios de arenas y
cuarcitas. El Llanvirniense inferior se inicia con
una alternancia de pizarras y limolitas de colores oscuros (verde oscuro a gris-negro) con
abundantes materiales de hierro; la abundancia
en restos fósiles va en incremento porcentual
hacia el techo de las formaciones (en términos
generales). El Llandeilo está formado litológicamente por secuencias de diferentes características: limolitas, areniscas, areniscas cuarcíticas
en bancos de espesor variable y pizarras con
abundantes estructuras sedimentarias, así como
bioturbaciones.

o

Las palecifaunas de la península Ibérica se integran, en lo que al período Ordovícico se refiere, en la llamada por WHITTINGTON y HUGES
(1973) •provincia Mediterránea• o de «Shynomalonotus tristani• de SPJELDNAES (1961) (Provincia calymenidae-trinucleida de WHITTINGTON,
1966).

e

sistemas que existieron en épocas pretéritas en
estos mares ordovícicos.

El interés creciente que se viene prestando recientemente a los aspectos paleoecológicos y
paleobiogeográficos de las faunas paleozoicas,
junto con la información que proporcionan los
elementos existentes e.n las asociaciones del yacimiento que nos ocupa (equinodermos, moluscos, trilobites, braquiópodos, etc.), hacen que
consideremos oportuno el análisis de dichas paleoasociaciones.

PALEONTOLOGIA

1

Figura 1.-Zona rayada, localización geográfica del área
estudiada.
- A: Basamento proterozoico y materiales paleozoicos.
- B: Ordovícico.
- C: Area de estudio.

Las faunas ordovícicas del Macizo Hespérico
vienen siendo objeto desde los últimos años de
diversos estudios, dando lugar en su conjunto
a una aproximación sobre la evolución espacio
temporal de los ambientes a lo largo de este
período.

{Restos indet. de Trilobites
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Figura 2.-Serie estratigráfica de Navas de Estena (Toledo), según SAN JOSE LANCHA et al. (1974).

Esta provincia está caracterizada por medios de
aguas frías, de plataformas siliciclásticas de poca profundidad y que geográficamente se ubicaron en el margen más meridional del continente
de Gondwana. En estos mares, de carácter marcadamente epicontinental, se produjo un buen
desarrollo de la que podemos llamar «Comunidad de Neseuretus• (FORTEY y OWENS, 1978)
y que podría equivaler a las «Capas de tristani»
en los materiales ordovícicos españoles.

Facies de Arenas
o Ausentes

D Distales
181 Intermedias
19 Proximales

~ Corrientes
superficiales
-

Cresta de ola
Frente de ripple

Figura 3.-Paleogeografía de la plataforma ordovícica, según BRENCHLEY et al. (1986).

Según BR't::NCHLEY (1986), la Zona Centroibérica
constituyó, a lo largo del Ordovícico medio, una
plataforma epicontinental de poco gradiente, inclinada hacia el norte (fig. 3).

des particulares dentro del generalismo imperante en este período. Para las paleofaunas existentes en el Ordovícico inferior y medio, es posible establecer unos caracteres generales, tendencias y patrones sedimentológicos, siendo, no
obstante, un hecho la existencia, dentro de estos mares de aguas frías y someras, de paleocomunidades singulares. Tal es el caso de la
sección que hemos estudiado y que destaca por
su atípica situación en el contexto general paleobiogeográfico. En virtud a su contenido fósil, podemos relacionar que estos materiales
presentan los siguientes grupos fósiles: equino-

Durante el Cámbrico inferior y medio, las zonas
de Ossa-Morena y Centroibérica estuvieron divididas en lo que DELGADO-QUESADA et al.
(1977) reseñaron como «dominios». Este «efecto
cubeta" produjo un carácter diferenciador en las
paleocomunidades cámbricas, llegando atenuado
al Ordovícico como consecuencia del proceso de
homogeneización patente en el Cámbrico medio
(GIL CID, 1988 y 1991). Por lo tanto, aun en el
Ordovícico inferior, podemos matizar comunida-

60
61

3-470

D. GIL CID Y G. M. BERNAL BARREIRO

dermos, moluscos, trilobites, braquiópodos y estructuras de bioturbación. Esta asociación puede
reflejar la mayor parte de las secciones del Ordovícico de los Montes de Toledo, si bien, en
nuestro caso, se da una particularidad, de carácter básicamente paleoecológico, al ser una comunidad en la que el elemento más importante
son los equinodermos, seguido de los moluscos;
en orden decreciente, debemos situar a los braquiópodos y trilobites. La abundancia, muy SU··
perior, de elementos infaunales y semiinfaunales sobre los bentónicos nadadores y pelágicos,
hace de este yacimiento un enclave singular y
asequible para una reconstitución paleoecológica que aporte información a la evolución biológica del área.
El medio en que vivieron estos organismos debió
corresponder a un paleoambiente marino de escasa profundidad, con un buen aporte de oxígeno,
quizás soportado por un cierto grado de agitación y temperaturas relativamente frías.
En los Montes de Toledo, los sedimentos de edad
Ordovícica corresponden a pizarras arcillosas con
abundantes equinodermos, trilobites, braquiópodos y moluscos; esta asociación representa organismos de hábitos limnícolas, asociados a fondos limosos y fangosos, lo cual hace que los
cistídeos (equinodermos diplopóridos), desprovistos de pedúnculo de fijación, vivan semienterrados en estos fondos cenagosos.

de las placas del cáliz, apareciendo formas pedunculadas; este tipo de organismos se encuentra en relación con aguas tranquilas, de baja energía, sedimentación calcárea y que correspondería a una laguna interna de arrecife. Estos
datos reflejan informaciones de carácter paleoecológico y paleobiogeográfico (GUTIERREZ
MARCO et al., 1984).
También, en el caso de los gasterópodos, se observa un elevado porcentaje de conchas disueltas. Esta situación facilita la obtención, mediante el relleno de esa cavidad con siliconas adecuadas, de los caracteres de esos exoesqueletos, con lo que se accede a los detalles morfológicos de dichos organismos.
Todos estos casos pudieron producirse, como
consecuencia de un proceso de enterramiento
relativamente rápido, unido a una tasa de sedimentación alta; los datos procedentes de la sedimentología sugieren episodios de •tormentas.
que coincidirían con súbitas avenidas de sedimentos y con la dislocación de los elementos
infaunales (vg., distorsión e inversión de los Cystoideos, desarticulación de los elementos columnares de los crinoideos, etc.).

En el caso de los cistídeos, por el fenómeno
antes citado, se produce la disolución de las
placas, conservándose en los moldes el límite de
las mismas, así como el relleno de los poros,
con lo cual podemos constatar la disposición y
características de estos elementos.

De los grandes moluscos, hemos de hacer mención a los ejemplares de ortocerátidos, presentes en la pizarra. Se encuentran elementos cuyo
tamaño pudo ser de varios centímetros, a juzgar por las cámaras que se encuentran fosilizadas. La tasa de sedimentación elevada, con en.-terramiento rápido, ha dado como resultado el
estado actual de conservación de estos organismos nadadores; evidentemente, los ortocerátidos pudieron ser elementos procedentes de
otras paleocomunidades y ocasionalmente ubicadas en ésta. Esto implica un cierto grado de
aloctonía, difícil de cuantificar. No olvidemos
que fueron organismos nadadores con gran capacidad de desplazamiento, pudiendo ser debida
su presencia en estos paleobiotopos a diferentes etologías (desplazamiento, nutricional, etc.).

Para el Ordovícico inferior y medio de los Montes de Toledo, los equinodermos existentes son
los Cystoideos diplopóridos, en tanto que para
el Ordovícico superior (Ashgill), la presencia de
equinodermos rombiferos (Heliocrinites, Caryocrinites) se centra en la Cordillera Ibérica y en
los Pirineos, para sedimentos calcáreos; en este
segundo caso se ve facilitada la conservación

Respecto a los trilobites, es llamativa su escasa
presencia en el contexto de esta comunidad y
para esta sección. En el Ordovícico de los Montes de Toledo, los trilobites suelen ser el grupo
de invertebrados marinos más abundantes (vg.,
«Capas de tristani»). En nuestro caso, constituyen un grupo minoritario, estando representados
por: Neseuretus, Nobiliasaphus, 11/aenus y Pla-

Estos sedimentos pizarrosos han sufrido procesos de descalcificación general, lo cual ha producido la práctica desaparición de los exoesqueletos de los organismos, quedando únicamente
los moldes internos (vg., moluscos y equinodermos).
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coparía; de ellos, nos interesa especialmente,
dado su modo de vida, los illaénidos y calimenaceos, por su hábito semi-infaunal. Se han encontrado también porcentajes relativamente escasos de exuvios de trilobites, siendo frecuentes
piezas exoesqueléticas relativamente conexas,
procedentes de mudas. De esto se deduce que
el transporte de piezas de tamaño pequeño (librígenas, hipostomas. etc.) ha sido más eficaz que
el de los de mayor porte (pigidios, cefalones o
elementos torácicos). Tampoco es frecuente la
presencia de element9s larvarios (estados Protaspis-Meraspis). que son más abundantes en
yacimientos relativamente próximos.
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género Ca/ys (equinodermo diplopórido endobionte), por lo cual proponemos dar el nombre de
este género de equinodermo a esta comunidad.
La tanatocenosis se encuentra en una litofacies
de lutitas. Los restos, tanto de organismos completos como de fragmentos y/o exuvios, no presentan una ordenación preferencial observable.
Los elementos de la tanatocenosis parecen sugerir, por su disposición. una acumulación influida por un factor •catastrófico•. De la observación del sedimento se desprende la existencia
de corrientes de turbulencia. Es observable que
algunos organismos endobiontes han producido
bioturbaciones en este sustrato indicando etapas de relativa calma, así como posibilidades
de instalación y prosperidad para estos organismos durante ese período.

Respecto a la información micropaleontológica
(comunicación personal de la doct9ra G. SARMIENTO) coinciqén con la asociación de la subzona inaequalis de la zona Anserinus y es comparable a la Formación Postolonec, en el Macizo
Armorica)lo francés. La relación de conodontos
sería:

De la riqueza de taxones se deduce la existencia
de un paleoecosistema con una cadena trófica
compleja y diversa, lo cual nos hace pensar en
un ambiente no estresante bióticamente, con vectores favorables de luminosidad, oxigenación,
concentración de sales y con ausencia de factores limitantes.

lcriodella cf. praecox, Amorphognathus inaequalis, Pygodus, Plecto(lina cf. flexa, Coe/ocerodonthus cf. digonius, Ba/toniodus aff variabilis, Eoplacognathus? sp., Baltoniodus? sp. A
y B, Amorphognatus? sp.

En el bloque A hemos esquematizado una paleoasociación generalizada para el Ordovícico Medio de la zona de Navas de Estena-Retuerta del
Bullaque.

y géneros y especies indeterminados.
Es notable la «ausencia», en nuestro yacimiento,
de elementos típicamente pelágicos, como pueden ser los graptolitos. En otros yacimientos,
geográficamente próximos al nuestro, estos elementos aparecen, pudiéndoseles calificar de
abundantes; creemos que ello debe atribuirse a
cuestiones ambientales, unido a condiciones de
depósito que eliminaron la posibilidad de encontrar fosilizados los organismos del nivel pelítico. Tam~oco han quedado evidencias observables de .los elementos productores (vg., algas)
en el contexto de relaciones productores esenciales/consumidores.

El bloque B, «Comunidad de Calyx», representa
la paleocomunidad obtenida en la sección NE-C
de Navas de Estena. Dicha sec~ión ha proporcionado un abundante material fosilífero, que
aparece relacionado en la primera columna del
Cuadro 1, junto al correspondiente modo de vida
y la litofacies en que se encuentra.
De la relación del Cuadro 1 se desprende la abundancia de endofaunales, tanto moluscos (bivalvos), equinodermos (Calyx) y trilobites (Ectillaenus); hemos de hacer constar que tanto en el
caso de Calyx como de Ectillaenus, se trata de
un caso de aendofaunal» parcial, ya que su grado de enterramiento no es total. Así mismo, en
esta comunidad hay una buena representación
de organismos de vida endobionte (1, 8, 10 y 11),
epibiontes bentónicos (3, 4, 5, 6 y 9). nectónicos (2) y epibiontes bentonectónicos (7) (véase
bloque B).

OBSERVACIONES PALEOECOLOGICAS
La comunidad ordovícica que hemos estudiado,
ha suministrado taxones típicos de un ambiente
marino. De la alta diversidad de dichos taxones,
podemos deducir que estamos ante un paleoecosistema estabilizado. El taxón más representativo. en los niveles de la sección estudiada, es el

Para el conjunto global de esta paleocomunidad,
podemos decir que el subconjunto formado por
equinodermos más bivalvos es el de mayor pre-
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Bloque A-Representación esquemática ~e la asociación más frecuente en el Ordovícico medio de los Montes de Toledo.
Aparecen esquem¡¡tizados trilobites. (Calymenaceos, lllaenidos, Dalmanitidos, Placoparidos, Lychaidos), moluscos (Orthoceratidos, Bivalvos, Gasterópodos, Hyolithidos), braquiópodos (Orthidos s. l.), equinodermos Cystoldeos, Edrioasteroideos,
Ofiuroideos, Crinoideos), graptolitos e icnofósiles.

-

Endobiontes: 1, 8, 1O y 11.
Epibiontes:
a) Bentónicos, 3, 4, 5, 6 y 9.
bJ Nectónicos: 2.
c) Bento-nectónicos: 7.

.,

··~ .

Bloque B.-Representación esquemática de la paleoasociación estudiada, cerca de Navas de Estena.

l. Calyx segaui (G. y H. TERMIER, 1950). Polo oral. MT 035.
3. Cafyx sp. MT 069.
2 y 4. Codiacystis maneta (BARRANDE) accidenta/is. CHAUVEL y MELENDEZ, 1984. Zona aboral. MT 096 y MT 099.
5
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1

2
3

4

l. Calyx segaui (G . y H. TERMIER , 1950) . Polo oral. MT 035.
3. Calyx sp. MT 069.
2 y 4. Codiacystis moneta (BARRANDE) occidentalis. CHAUVEL y MELENDEZ, 1984. Zona aboral. MT 096 y MT 099.
5
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LAMINA 11

1

2

4

1. Diversos fragmentos de Ca/yx y polo oral de Ca/ys inornatus MELENDEZ, 1958.
2, 3, 4 y 5. Diferentes Moluscos mostrando el grado de disolución de la concha, como la acción de perforantes .
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LAMINA 11
CUADRO 1
FOSILES

tes [Placoparia y Nobi/iasaphus]) y por último,
los nectónicos (Ortoceras y Sinuites) y los bento-nectónicos (Hyolithes).

MODO DE VIDA

Esto nos lleva a la conclusión de que esta paleocomunidad estaba preferentemente favorecida por el modo de vida endobionte, dado que el
número de taxones y el número de individuos
que adoptan dicho hábito es el mejor representado.

Eehinodermata

Calyx segaudi
Calyx et. eornuta
Calyx rouaulti
Calyx inornatus
Calyx rotundipora
Codlacystis et. gigas
Phyctocystis cf. gigas
Palaeura hispanica
Mollusca
Coxiconcha britannica
Redonia deshayesi
Babinka prima
Glyptarca naranjoana
Glyptarca? /usitanica
Ribeiria pholadfformis
Cardiolaria beirensis
Tropidodiscus sp.
Lophospira sp.
Sinuites (S.)' hispanicus
Curtoceras? intermedius
Pygmaeconus gnomicus
Orthoeeratidae
Hyolitha

Endobionte
Endobionte
Endobionte
Endobionte
Endobionte
Endobionte
Endobionte
Epibionte

AGRADECIMIENTO
Endobionte
Endobionte
Endobionte
Endobionte
Endobionte
Endoblonte
Endobionte
Endobionte
Epibionte
Nectónico
Neetónieo
Nectónieo
Nectónico
Bento-Nectónico

Trilobita
Neseuretus (N.) tristani
Placoparia (C.) tournemini
Ectil/aenus giganteus
Asaphus sp.

Endobentónieo
Epibionte
Endobentónieo
Epibionte

Braehiopoda
Heterorthina kerfornei

Epibionte

Al Dr. Claude Bobin, de la Universidad Claude
Bernard (Lyon), por la lectura crítica del manuscrito y las consiguientes sugerencias.
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