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INTRODUCCIÓN

En los últimos años, los estudios sobre la paleoecología de los nanofósiles se han centrado en ma-
teriales pertenecientes al Toarciense inferior, caracterizado por una calentamiento global y anoxia en
algunas cuencas del Centro y Norte de Europa (Mattioli et al., 2008; Fraguas et al., 2012; Casellato et
al., 2015; Clémence et al., 2015). Sin embargo, los trabajos sobre la paleoecología de los nanofósiles
del Pliensbachiense son escasos, destacando el de Reggiani et al. (2010) en la Cuenca Lusitánica. 

Recientemente, Gómez et al. (2016) describieron una serie de cambios paleoclimáticos registrados
en Asturias durante el Pliensbachiense, que pudieron afectar al nanoplancton. El objetivo principal de
este trabajo es arrojar luz sobre esta hipótesis, realizando un análisis cuantitativo sobre los nanofósiles
calcáreos del Pliensbachiense de la sección de Este (E) Rodiles, que durante el intervalo temporal es-
tudiado estaba situada en la zona de conexión entre el Dominio Boreal y el Tethys.

MATERIAL Y MÉTODOS

La sección de E Rodiles (Fig. 1) aflora en los acantilados situados al NE de la localidad de Villaviciosa,
en el lado E de la Punta de Rodiles (Asturias). 

Esta sección presenta un espesor total de aproximadamente 131 m, y comprende materiales del
intervalo Sinemuriense superior (Zona Obtusum, Subzona Obtusum) - Pliensbachiense superior (Zona
Spinatum, Subzona Hawskerense) (Gómez et al., 2016; Fraguas et al., 2018). 

La sección, continua y expandida, muestra una alternancia de calizas bioclásticas, margocalizas y
margas. El espesor de las margas aumenta progresivamente hacia la parte superior de la sección, mien-
tras que los niveles de calizas van siendo más finos y bioclásticos en la Zona Spinatum. Se seleccionaron
52 de las 129 muestras previamente analizadas por Fraguas et al. (2018), teniendo en cuenta la pre-
servación y la abundancia relativa de los nanofósiles calcáreos, especialmente baja en el Sinemuriense,
con el fin de realizar los análisis cuantitativos sobre el nanoplancton. Teniendo en cuenta la escala de
ammonites propuesta por Gómez et al. (2016), las muestras estudiadas quedan distribuidas de esta
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manera: 1 pertenece a la Zona Raricostatum, 17 a la Zona Jamesoni, 8 a la Zona Ibex, 2 a la Zona Da-
voei, 17 a la Zona Margaritatus y 7 a la Zona Spinatum.

Se prepararon las láminas (slides) correspondientes siguiendo la técnica descrita por Geisen et al.
(1999) y en cada una de ellas se identificaron y contaron un total de 300 nanofósiles calcáreos utilizando
un microscopio óptico Leica DMLP (1250x aumentos). Posteriormente, se calculó el porcentaje de cada
una de las especies, de forma que el porcentaje de las especies de cocolitos fue estimado con respecto al
número total de cocolitos, y el porcentaje del nanolito Schizosphaerella punctulata fue calculado respecto
al contenido total en nanofósiles. Las especies pertenecientes a los géneros Parhabdolithus y Similiscutum
se agruparon en Parhabdolithus spp. y Similiscutum spp. y todas las especies de género Crepidolithus ex-
cepto Crepidolithus crassus se incluyeron en el grupo Crepidolithus. Los datos obtenidos se han comparado
con los datos geoquímicos publicados por Gómez et al. (2016) sobre la misma sección.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos de los análisis cuantitativos revelan que los taxones S. punctutalata, Par-
habdolithus liasicus distinctus, Parhabdolithus liasicus liasicus, Crepidolithus cavus, C. crassus, Calci-
vascularis jansae, Tubirhabdus patulus, Mitrolithus elegans, Crepidolithus crucifer, Similiscutum
cruciulus, Similiscutum avitum y Lotharingius hauffii constituyen más del 80% de las asociaciones. 

Como se observa en la Fig. 2, S. punctulata, Parhabdolithus spp. y C. crassus, dominan la asociación
de la Zona Raricostatum, lo mismo que en la Zona Jamesoni, subzonas Taylori y Brevispina. Sin embargo,
en la Subzona Jamesoni disminuye ligeramente la abundancia de S. punctulata y Parhabdolithus spp.,
aumentando la proporción del género Crepidolithus. En la Zona Ibex se observa una disminución en
las abundancias relativas de S. puntulata y Parhabdolithus spp., coincidiendo con un aumento en la
proporción de los géneros Crepidolithus, Similiscutum y las especies M. elegans. S. punctulata, C. crassus
y el grupo Crepidolithus dominan las asociaciones de la Zona Davoei, en la que los géneros Parhabdo-
lithus y Similiscutum, y la especie M. elegans son menos abundantes. La abundancia relativa de Simi-
liscutum spp. disminuye de manera notable durante la Zona Margaritatus. Por último, las abundancias
relativas de C. crassus y el grupo Crepidolithus disminuyen progresivamente a lo largo de la Zona Spi-
natum, en la que dominan C. jansae, T. patulus y L. hauffii.
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Figura 1. Esquema geológico de la zona oriental de Asturias con la localización de la sección de E Rodiles.
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DISCUSIÓN

El estudio publicado por Gómez et al. (2016) muestra una correspondencia entre las variaciones
isotópicas (δ18Obel)más marcadas y los cambios climáticos más relevantes ocurridos durante del Pliens-
bachiense en la sección de E Rodiles, algunos de los cuales han sido también descritos en otras cuencas.
En términos de paleotemperaturas, se han descrito cuatro intervalos muy diferenciados. El primero co-
rresponde al calentamiento registrado en las aguas del mar (Sinemuriense terminal - Pliensbachiense
basal), que llega a superar los 20º C. Casi todo el Pliensbachiense inferior (Zona Jamesoni p.p.) muestra
una temperatura “normal”, muy cercana a la media de todo el intervalo temporal estudiado, de apro-
ximadamente 16º C. Un nuevo periodo de calentamiento se registró alrededor del límite Pliensbachiense
inferior/Pliensbachiense superior (zonas Ibex, Davoei y niveles inferiores de la Zona Margaritatus), con
una temperatura media ligeramente superior a 18º C. Por último, el Pliensbachiense superior (Zona
Margaritatus p.p. y Zona Spinatum), se caracterizó por un enfriamiento significativo, con una tempe-
ratura media inferior a 13º C, que duraría hasta el Toarciense inferior. Con respecto a las variaciones
del nivel del mar, Gómez et al. (2016) describieron un máximo transgresivo en la Zona Davoei y un
pico regresivo en la Zona Margaritatus.

La elevada abundancia de S. punctulata y Parhabdolithus spp. por encima del límite
Sinemuriense/Pliensbachiense (Fig. 2) hace pensar que estos taxones tendrían afinidades por aguas
templadas e incluso frías. Estos resultados coinciden con la hipótesis propuesta por Fraguas et al. (2012).
El género Crepidolithus es uno de los principales constituyentes de las asociaciones de nanofósiles du-
rante las subzonas Brevispina y Jamesoni de la Zona Jamesoni. La elevada abundancia relativa de C.
crassus y el grupo Crepidolithus (Fig. 2), en esta zona y muchas de las muestras estudiadas pertene-
cientes a las zonas Ibex, Davoei y la parte inferior de la Zona Margaritatus, superando el 50%, hace
pensar que podría tratarse de un género oportunista, como propusieron Walsworth-Bell et al. (2000) y
Fraguas et al. (2012).

En la Zona Ibex (Fig. 2), las asociaciones están constituidas fundamentalmente por Similiscutum
spp. y M. elegans. Mattioli et al. (2008) y Reggiani et al. (2010) sugirieron que el género Similiscutum
proliferaba bajo condiciones meso-eutróficas, con altos aportes de nutrientes desde el continente. Re-
cientemente, Clémence et al. (2015) propusieron afinidades paleoecológicas similares para M. elegans
en el Toarciense de la Cuenca de París. De acuerdo con estas observaciones se podría deducir que, du-
rante la Zona Ibex, las condiciones eran predominantemente de eutrofia, con elevados aportes de nu-
trientes y temperaturas relativamente altas.

En la Zona Davoei (Fig. 2), las especies de Crepidolithus son nuevamente las más abundantes en
las asociaciones. Reggiani et al. (2010) sugirieron condiciones de oligotrofia durante la Zona Davoei,
basándose en las elevadas abundancias de S. punctulata, taxón que proliferaba en aguas someras y C.
crassus, especie con preferencias por las aguas más profundas, y así explicaron la estratificación de las
aguas y el desarrollo de una nutriclina profunda. La drástica disminución en la abundancia de Similis-
cutum spp. y M. elegans en la Zona Davoei, permitiría inferir condiciones de relativa oligotrofia en este
intervalo.

En la Zona Margaritatus (Fig. 2), se produjo un cambio en las asociaciones con el aumento en las
abundancias relativas de S. punctulata, T. patulus y C. jansae. Este incremento podría estar relacionado
con cambios en los parámetros paleoceanográficos, y especialmente con la temperatura que experi-
mentó una disminución significativa en este intervalo, pasando de los 18º C a menos de 13º C de media,
coincidiendo además con un pico regresivo. Los tres taxones mencionados han sido descritos por Fra-
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guas et al. (2012) como afines a las aguas relativamente frías. Más recientemente, Clémence et al.
(2015) realizaron una interpretación similar para el taxón C. jansae. 

Durante la Zona Spinatum (Fig. 2) continuaron las bajas temperaturas y las elevadas abundancias
de las especies C. jansae, T. patulus y L. hauffii. Tal y como ocurría con el género Crepidolithus, Fraguas
et al. (2012) consideraron a Lotharingius como un género oportunista, siendo capaz de adaptarse a
condiciones paleoecológicas muy diferentes. 

CONCLUSIONES

El análisis cuantitativo realizado sobre los nanofósiles calcáreos de 52 muestras del Pliensbachiense
de la sección de E Rodiles (Asturias), ha permitido analizar su respuesta a las variaciones paleoam-
bientales registradas durante dicho intervalo, así como inferir las afinidades paleoecológicas de las es-
pecies más abundantes. La elevada abundancia de las especies del género Crepidolithus, durante las
zonas Jamesoni y Davoei, permite interpretarlas como oportunistas. Considerando la alta abundancia
de Similiscutum spp. y M. elegans, se han inferido condiciones meso-eutróficas durante la Zona Ibex,
con aportes de nutrientes desde el continente y mezcla vertical de las aguas, en un intervalo templado.
Las elevadas abundancias de C. jansae y T. patulus, durante las zonas Margaritatus y Spinatum, parecen
confirmar sus preferencias por las bajas temperaturas, al igual que ocurre con S. punctulata que es es-
pecialmente abundante en los niveles inferiores de la Zona Jamesoni y en la Zona Margaritatus, ambas
caracterizadas por bajas temperaturas.
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