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Semblanza de Antonio Perejón
Elena Moreno-Eiris

Departamento de Paleontología. Facultad de Ciencias Geológicas. Universidad Complutense de Madrid. c/ José Antonio Novais, n.º 12. E-28040 Madrid. España
eiris@ucm.es

En 1940 nace Antonio un 6
de noviembre en casa de su abuela
Concha, en Lora del Río (Sevilla).
En su etapa de estudiante tuvo que
salir del entorno familiar, realizando su examen de ingreso en el Instituto de Enseñanza Media de San
Isidoro de Sevilla (Sevilla), el 2 de
junio de 1952. En el curso académico 1954-1955 realizó el primer
curso del Bachillerato Elemental
de Enseñanza Profesional en el
Instituto de Enseñanza Laboral y
Profesional de Carmona (Sevilla),
obteniendo matrícula de honor en
Ciencias Naturales. Del segundo al
cuarto curso se trasladó al Instituto de Enseñanza Media de Córdoba, durante los cursos académicos
1958-59 a 1960-1961, examinán-

dose de Reválida en junio de 1961.
Sus estudios en el Instituto de Enseñanza Media de Córdoba se prolongaron
para realizar el bachillerato superior; en esta etapa de su formación fue discípulo
de Rafael Cabanás en la asignatura de Ciencias Naturales de quinto curso y en
preuniversitario. La influencia de su profesor fue notoria como él mismo escribe
en el proemio de la biografía elaborada de Cabanás, que reza así: “En mi recuerdo
lejano de estudiante de bachillerato, D. Rafael permanece como el maestro que
despertó mi interés por conocer los grandes secretos de la Tierra, sus montañas,
sus ríos, sus rocas y sus fósiles y que me supo transmitir su sentir por la Madre
Naturaleza”.
Este vínculo de maestro y discípulo nunca se perdió ya que Antonio siempre
le enviaba las publicaciones dedicadas y él siempre le contestaba animándole.
Cuando iba por Córdoba le visitaba en su casa, en Córdoba o en Cerro Muriano,
para saludarlo y charlar un rato con él de los trabajos y publicaciones científicas.
Su interés por la naturaleza, ya despertado en bachillerato, le llevó a licenciarse en Ciencias Geológicas en la Universidad de Madrid, Facultad de Ciencias
(Sección de Geológicas), realizando el selectivo en el curso 1964-1965 y obteMemorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 12, 2014
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niendo el título de licenciado con fecha de junio de 1969. La tesis de licenciatura
versó sobre el Estudio paleontológico de los Archaeocyáthidos de los alrededores
de Córdoba, fue dirigida por el Prof. Dr. Bermudo Meléndez Meléndez y defendida el día 20 de noviembre de 1969 obteniendo la calificación de notable.
Su vida personal se colmó de felicidad con el matrimonio con Dolores Lasheras en diciembre de 1970 y los nacimientos de su hija Lola en 1972 y de su hijo
Juan en 1977.
Siguiendo los pasos de su maestro, inicia su trayectoria profesional como
profesor interino contratado en el Instituto de Enseñanza Media de Zafra (Badajoz) en el curso 1970-1971 y en el Instituto de Enseñanza Media de Calderón de
la Barca de Madrid durante los cursos 1971-1972 a 1974-1975; durante este mismo periodo fue profesor de clases prácticas en el Departamento de Paleontología
de la Facultad de Ciencias (Sección de Geológicas), Universidad de Madrid, en
calidad de becario de FPI.
Para formarse como especialista en arqueociatos realizó varias estancias en
el periodo de 1970 a 1973 en el Museo de Historia Natural de París. Estancias
de un mes cada año para aprender junto a Françoise Debrenne la sistemática, las
técnicas de estudio y revisar las colecciones de arqueociatos de diferentes localidades del mundo.
La tesis doctoral, versada en Estudio paleontológico y bioestratigráfico de
los arqueociátidos de Sierra Morena (SW de España), le permitió estudiar en
detalle algunos de los yacimientos que había visitado con su maestro Cabanás,
como la localidad de las Ermitas en Córdoba. Fue su director el Prof. Dr. Bermudo Meléndez Meléndez y presentada el día 15 de enero de 1974, obteniendo la
calificación de sobresaliente cum laude.
En 1975 obtiene por oposición la plaza de científico titular del CSIC, que
ostentará desde el 11 de julio de 1975 hasta el 6 de noviembre de 2010 por Jubilación administrativa obligatoria.
A lo largo de su vida ha simultaneado, con la investigación, tareas de docencia y cargos en diferentes entidades, debido a su espíritu inquieto, tenaz y comprometido. En los puestos desempeñados en el CSIC señalamos: secretario del
Instituto Lucas Mallada del CSIC (1977-1979), secretario del Instituto de Geología Económica, CSIC-UCM (1981-1993), miembro del comité de redacción de la
revista Estudios Geológicos editada por el CSIC (1980-1988) y jefe de la UEI de
Paleontología del Instituto de Geología Económica, CSIC-UCM (1998-2007). En
la universidad: secretario del Departamento de Paleontología, UCM (1974-76).
Su labor incesante en la Real Sociedad Española de Historia Natural queda
reflejada en los múltiples cargos que ha ostentado desde 1982, y que incluso en
algunos de ellos continúa en la actualidad: secretario de redacción (1982-1997),
secretario general (1984-2005), director del Boletín (1984-1997), editor del Boletín (1998-) y presidente honorario (2005-). También cabe destacar sus participaciones en otras instituciones, tales como las de académico correspondiente de la
Real Academia de Córdoba (1976-), miembro correspondiente de la International
Subcommission on Cambrian Stratigraphy, IUGS-IGCP (1977-1988) y presidente de la Sociedad Española de Paleontología (1992-1994).
La labor docente continuó en el ámbito universitario de la UCM como profesor con venia docendi en el curso académico 1982-1983, de clases teóricas y
prácticas, en el Departamento de Paleontología, y de los cursos monográficos
de Doctorado desde 1982 a 2000 sobre “Paleobiología y Bioestratigrafía de los
arrecifes y montículos del Proterozoico y Paleozoico”, en el Departamento de
Paleontología de la Facultad de Ciencias Geológicas.
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 12, 2014

Semblanza de Antonio Perejón

9

El interés por formarse y conocer las excelentes colecciones soviéticas de
arqueociatos le llevó a realizar una estancia de cinco semanas en 1981 en el Instituto de Paleontología de Moscú y el Instituto Geológico y Geofísico de Novosibirsk, estableciendo excelentes relaciones científicas con los especialistas
soviéticos, destacando entre ellos a Inessa T. Zhuravleva, insigne investigadora.
En 1982 visitó durante cuatro semanas diversos centros del CONICET y universidades de Argentina con el objetivo de conocer los afloramientos carbonatados
del Cámbrico y detectar la posible existencia de arqueociatos en Sudamérica.
Sus estudios del Cámbrico y el registro fósil de este periodo, en las mismas
áreas geográficas, le ha vinculado casi desde sus inicios con el Profesor Eladio
Liñán, con el que además de colaborar en numerosos trabajos le une una estrecha
y larga amistad, extensible a sus colaboradores, lo que ha facilitado su actuación
como presidente o vocal de tribunales de tesis doctorales desde 1986 a 2009, de
los doctores: Teodoro Palacios Medrano, María Paz Villalba Currás, José Javier
Álvaro Blasco, Kaveh Khaksar, María Eugenia Dies Álvarez, José Antonio Gámez Vintaned, Juan Bautista Chirivella Martorell y Samuel Andrés Zamora Iranzo, la mayoría alumnos del profesor Liñán. También ha actuado como evaluador
de tesis doctorales en universidades extranjeras, en la tesis presentada en 2007
por Thomas Wotte en la Universität Bergakademie Freiberg, Alemania.
La gran actividad investigadora queda reflejada en las numerosas publicaciones científicas en revistas y libros que versan principalmente en tres temas;
el primero sobre estudios geológicos del Precámbrico y Cámbrico, el segundo
sobre las aportaciones de los estudios sistemáticos y bioestratigráficos de los arqueociatos, y el tercero sobre la historia de la ciencia, relacionada con la historia
de la Geología y la Paleontología españolas, además de numerosas biografías de
ilustres geólogos y paleontólogos; entre estas biografías destaca la dedicada a su
maestro: Rafael Cabanás Pareja (1913-1989). Naturalista, docente y maestro de
geólogos y geógrafos, libro publicado en el año 2009 en Córdoba.
Las líneas de investigación han quedado enmarcadas en diversos proyectos
de diferentes entidades nacionales e internacionales desde 1980 hasta su jubilación. Muchos de los resultados fueron expuestos en numerosos congresos desde
1979 a 2011, y participó en la organización científica y técnica de diversas reuniones nacionales e internacionales, en la codirección de excusiones de diversos
congresos, así como en exposiciones sobre registro fósil.
Su impronta y buen hacer no solo ha quedado patente en los resultados científicos, sino de una manera mucho más tangible en las personas que ha formado
como investigadores, dirigiendo en primera instancia la tesis de licenciatura y
con posterioridad la tesis doctoral. Entre sus discípulos tenemos el honor de encontrarnos: Sergio Rodríguez García, Elena Moreno González de Eiris, David
Fernández Remolar, Diego García-Bellido Capdevila y Silvia Menéndez Carrasco. Cada uno de sus discípulos ha desarrollado su investigación en líneas diversas: corales, montículos de calcimicrobios y arqueociatos, “small shelly fossils” y
bacterias, esponjas y artrópodos, y arqueociatos. De su enseñanza como maestro
destacamos su rigor, honestidad, tenacidad y dignidad, que nos ha inculcado con
notable afecto y disciplina.
En estas últimas palabras quiero expresar mi más honda admiración y cariño
a mi profesor en la ciencia y en la vida.
Las hojas caen, llega el otoño
un seis de noviembre, hace siete lustros
nace Antonio.
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 12, 2014
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De nacimiento sevillano,
pero de corazón y mente cordobés.
Su figura queda enmarcada
en los arcos de la Mezquita,
símbolo de la geometría funcional, bella y discreta.
Su carácter se modela con los sorbos que manan
de las fuentes cordobesas.
Díscipulo de Maestros, destacando entre otros,
Rafael Cabanás y Emilio Retamosa,
que influyen en él en lo más hondo.
Maestro de discípulos, cuyos pasos firmes y discretos,
seguimos para hacernos merecedores
de la herencia tan noble.
Esta ocasión nos brinda la oportunidad de agradecerle
el tesón, el bien hacer y la generosidad,
que ha impreso en cada una de las facetas de su vida,
y que tanto ha influido en nosotros.
De tus amigos, compañeros y discípulos,
Gracias Antonio.

Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 12, 2014
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Presidente de la Asociación Cultural Bajo Jalón. c/ Barranco Santo, s/n.
E-50270 Ricla (Zaragoza). España
imanolricla@hotmail.es

Nos encontramos ante una nueva edición de las Jornadas Aragonesas de
Paleontología que organiza la Asociación Cultural Bajo Jalón de Ricla.
La XII edición presenta un programa de conferencias y actividades cuyo
hilo conductor son los yacimientos paleontológicos excepcionales.
El homenaje a la figura del Dr. Antonio Perejón Rincón y la celebración del
150 aniversario del yacimiento de Murero nos permitirán dar forma a esta nueva
oportunidad de reencontrarnos los amantes de la Paleontología, científicos, universitarios y vecinos de Ricla y Valdejalón.
El tremendo desgaste que están sufriendo las iniciativas culturales, la educación y la investigación ha marcado la organización del evento. El compromiso
firme de la Universidad de Zaragoza, instituciones provinciales y comarcales,
junto al respaldo inquebrantable del Ayuntamiento de Ricla, han sido elementos
fundamentales en la gestación de estas jornadas.
El trabajo excepcional de la dirección científica, formada por el Dr. José Antonio Gámez Vintaned (comisario de la muestra), la Dra. Davinia Moreno García
y la inestimable colaboración del Dr. Eladio Liñán Guijarro, ha dado como fruto
un programa envidiable.
La Universidad Complutense de Madrid, el Museo Geominero (IGME), la
Universidad de Zaragoza, la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón y la incombustible presencia activa de los doctores Sequeiros y
Aguirre nos garantizan un rigor científico de primer nivel.
Siendo el Paleozoico punto de inicio de la explosión definitiva de la vida
pluricelular en la tierra, no veo mejor manera de comenzar las XII Jornadas Aragonesas de Paleontología que celebrando el 150 aniversario del yacimiento cámbrico de Murero. Serán los doctores Eladio Liñán Guijarro y Rodolfo Gozalo
Gutiérrez quienes nos expongan las claves de su biota, dándonos notables pistas
de lo que podremos encontrarnos al día siguiente en la excursión al yacimiento, y
así poder comprender mas fácilmente sus explicaciones sobre el terreno, cuando
junto al Dr. José Antonio Gámez nos ejerzan de excepcionales guías por tierras
“paradoxídicas”.
Los yacimientos excepcionales adquieren este título, principalmente, por
poseer una de estas dos peculiaridades: el facilitarnos un registro fósil continuo
a lo largo del tiempo, o que los fósiles sean de excepcional conservación. En
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 12, 2014
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Murero se dan ambos casos, por un lado, completando una horquilla en el tiempo
de unos ocho millones de años (de -511 Ma a -503 Ma), y, por otro, poseyendo,
entre sus hallazgos fósiles, animales de cuerpo blando como gusanos y esponjas.
Me van a perdonar los más puristas, pero creo que Edouard de Verneuil en
1862 ya descubrió otro motivo que hace de este un lugar diferente y excepcional… sus gentes.
Estoy seguro que sus estancias en la localidad –en compañía de los antepasados de los que a día de hoy son nuestros anfitriones– serían, al menos, tan
agradables como las que a nosotros nos hacen disfrutar. Sería imperdonable por
mi parte no aprovechar una oportunidad como esta y aconsejar a todos una visita
a Murero (me lo agradecerán).
Continuando con el guión de estas jornadas, el Dr. Juan Carlos Gutiérrez
Marco profundizará nuestros conocimientos sobre los graptolitos con preservación tridimensional en el Silúrico centroibérico e informará de los últimos avances en su investigación.
Sospecho que el carácter locuaz, divertido e intenso de nuestro conferenciante nos hará pasar un rato muy agradable mientras nos sumerge en el mundo
de estos extraños signos inscritos en la piedra que dejaron unos peculiares seres,
que, curiosamente, ya vivían al modo de comunidad de vecinos.
Será la construcción de un túnel físico (el del Fabar) lo que nos traslade, de
la mano de la Dra. Isabel Rábano Gutiérrez del Arroyo, a otro túnel, en este caso,
del tiempo, a otra época… el Ordovícico.
Los yacimientos excepcionales de trilobites del Ordovícico ibérico es el
título de la conferencia que nos propone nuestra amiga y directora del Museo
Geominero.
Puede ser esta una perfecta oportunidad de “confraternizar” con unos animales que desaparecieron de la faz de la Tierra durante el gran “reseteo vital” que
se produjo a finales del Periodo Pérmico. A su vez, será una buenísima referencia
para valorar la exposición sobre trilobites del mundo que se podrá disfrutar durante los días que se celebren estas XII Jornadas Aragonesas de Paleontología.
La Dra. Elena Moreno González de Eiris, junto a la Dra. Silvia Menéndez
Carrasco, nos pretenden mostrar cómo el registro fósil de unos animales de forma
cónica (doble cono, uno introducido dentro del otro y unido por tabiques internos), que formaban construcciones al modo de las barreras de coral, pueden ser
unos referentes excepcionales como sistema de datación.
Tratando de ubicarnos en el tiempo… llegamos al final del día inaugural,
con una última conferencia.
Curiosamente, en esta edición y como colofón de esta primera jornada, el
futuro y el espacio exterior estarán por primera vez presentes en las Jornadas de
Ricla.
Desde el Centro de Astrobiología de Torrejón de Ardoz (Madrid) nos visitará el Dr. David Carlos Fernández Remolar, que nos mostrara cómo toda la
información que se procesa de la investigación del pasado es fundamental para,
en este caso, la búsqueda de vida en otros planetas y, por lo tanto, de lo que nos
depara el futuro.
El día central de las jornadas que organiza la Asociación Cultural Bajo Jalón
comenzará con la anteriormente mencionada excursión matinal a Murero.
Tras recuperar fuerzas y compartir experiencias, la sesión vespertina coMemorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 12, 2014

Prólogo

13

menzará en el mar que se extendía por Badajoz (si, han leído bien), durante el
Periodo Carbonífero, y que se encontraba decorado por un arrecife coralino que
nos muestra una imagen de aguas someras y volcánicas.
El Dr. Sergio Rodríguez García nos situará concretamente en la localidad
de Los Santos de Maimona, donde sus yacimientos nos proponen un modelo de
interacción entre la barrera de coral y los fenómenos volcánicos.
El Dr. Leandro Sequeiros Sanromán moderará la mesa redonda, donde la
gestión de los yacimientos excepcionales será su hilo conductor. Estará acompañado por el Dr. Emiliano de Aguirre Enríquez, el Dr. José Ignacio Canudo
Sanagustín y D. José Antonio Andrés Moreno. Con la presencia de estos pilares
de la paleontología nacional, cerraremos, si nos dejan, la parte más científica del
día de hoy.
Complicada labor la de don Leandro...
Las XII Jornadas Aragonesas de Paleontología que organiza la Asociación
Cultural Bajo Jalón finalizarán el domingo con un merecido homenaje al Dr. Antonio Perejón Rincón.
Don Antonio ha sido, por su continua presencia en Ricla a lo largo de las
doce ediciones, un “participante excepcional”.
Ricla y la Asociación Cultural Bajo Jalón conoce muy bien al científico, al
profesor y sobre todo a la gran persona que se esconde tras esa tímida mirada.
Independientemente de su gran labor como investigador, la Asociación quiere
resaltar unos valores basados en la constancia y respeto por el trabajo, su colaboración desinteresada y sin afán de protagonismo con proyectos de divulgación
cultural como nuestras Jornadas Aragonesas de Paleontología y, sobre todo, su
lealtad. Creemos que nadie como él refleja todo aquello que esta sociedad debería recuperar para salir del atolladero en el que nos encontramos. Por todo esto y,
sobre todo, por el cariño que nos ha demostrado, creemos que es justo merecedor
de este sentido homenaje.
Su alumna y compañera, la Dra. Elena Moreno González de Eiris, será quien
glose su vida científica como preámbulo a la conferencia con la que nos agasajará
el Dr. Perejón.
Supongo que será un día de grandes sensaciones y que alguna lágrima de
emoción contenida recorrerá las mejillas de aquellos que conocen o han sido
partícipes de su trayectoria…. Tan sólo pido a los que os acerquéis que disfrutéis
con nosotros de este homenaje mostrando al doctor D. Antonio Perejón Rincón
el cariño que todos le profesamos.
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Las Ermitas de Córdoba, localidad centenaria
excepcional del Cámbrico: Paleontología, historias,
recuerdos y leyendas
The Ermitas of Cordova, an exceptional, centennial Cambrian
locality: Palaeontology, stories, memories and legends
Antonio Perejón

Departamento de Paleontología. Facultad de Ciencias Geológicas. Universidad Complutense de Madrid. c/ José Antonio Novais, n.º 12. E-28040 Madrid. España
aparqueo@ucm.es
Palabras clave: Paleontología española, arqueociatos, Cámbrico temprano, Cerro
de Las Ermitas, Sierra de Córdoba, España
Key words: Spanish Palaeontology, archaeocyaths, Early Cambrian, Hill of the Ermitas, Sierra de Córdoba, Spain
Resumen
El Cerro de las Ermitas en la Sierra de Córdoba es una localidad singular del Cámbrico inferior de la península Ibérica, en la que hace más de cien años se descubrió el
yacimiento de arqueociatos más importante de España y de Europa occidental.
En este trabajo sintetizamos algunos de los hitos históricos, científicos y culturales
más relevantes acaecidos en el entorno de las Ermitas, y principalmente los relativos al
estudio de su estructura geológica y a la clasificación sistemática de los taxones de arqueociatos, a lo largo de más de un siglo.
Abstract
The Hill of the Ermitas in the Sierra de Córdoba is a unique, outstanding locality of
the lower Cambrian in the Iberian Peninsula. It was discovered over one hundred years
ago, and it can be termed as the most important archaeocyath site in Spain and also in
Western Europe.
In this paper we summarize some outstanding, scientific and cultural milestones
occurred in the surroundings of the Ermitas over a century, especially those related to the
study of the geological structure and systematic classification of archaeocyathan taxa.

1. Proemio
Mi agradecimiento más profundo a la Asociación Bajo Jalón, a su Presidente y a su Junta Directiva y también a mis colegas y amigos del Área de Paleontología de la Universidad de Zaragoza, por atreverse a organizar estas XII Jornadas
Aragonesas de Paleontología, a pesar de la crisis económica que nos azota, y bajo
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 12, 2014
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Fig. 1. Panorámica del Cerro de las Ermitas desde el oeste, en 1973.

el sugestivo lema de “Yacimientos excepcionales. 150 aniversario del yacimiento
cámbrico de Murero” y, sobre todo, por organizar en el entorno de estas jornadas
paleontológicas riclanas e internacionales un homenaje a mi labor como paleontólogo, para el que no creo haya hecho méritos muy relevantes, yo diría que deméritos. Ni conseguí una cátedra universitaria, los hados no me fueron propicios,
aunque lo intenté dos veces, ni llegué a Profesor de Investigación del CSIC, lo
que nunca me propuse, me quedé en Investigador Titular, y en ese primer escalón
administrativo, que no científico, me jubilaron, pero aún sigo en la brecha y creo
que por algunos años más.

2. Introducción
El título de mi discurso, de acuerdo con la temática de las Jornadas, se ciñe
a otra localidad española con fósiles excepcionales del Cámbrico, cuyo descubrimiento también es centenario. Aunque entre nosotros os diré que todos los yacimientos paleontológicos son excepcionales, unos más que otros, ya que su génesis y conservación precisa siempre de unas condiciones muy especiales, para que
una vez muerto un organismo cualquiera, sus restos o señales se transformen en
fósil y después de muchos millones de años podamos encontrarlos y estudiarlos.
Este excepcional yacimiento paleontológico constituye una parte importante de un cerro salpicado de blancas ermitas que desde lo alto de la Sierra, miran
envidiosas como a Córdoba la sultana, allá en la campiña, la abraza amorosa el
Guadalquivir.
Entorno natural que los cordobeses denominan Cerro de las Ermitas (Fig. 1)
y que constituye para ellos un lugar místico y recoleto secular. Este Cerro está
formado por un importante depósito de caliza cámbrica, producto de la actividad
biológica conjunta de bacterias y diversos tipos de organismos, entre los que se
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 12, 2014
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Fig. 2. Antonio Carbonell y Trillo-Figueroa (1885-1947) y primera página de su trabajo de 1929 en el tomo XV de las Memorias de la Real Sociedad Española de
Historia Natural.

encuentran los arqueociatos. Registro fósil de un grupo de metazoos extinguidos
que vivieron sobre las extensas plataformas carbonatadas de los mares del Cámbrico, hace más de quinientos millones de años.
Pero al tratar de las Ermitas de Córdoba no solo vamos a hablar de paleontología y de fósiles, intercalaremos también, entre los datos geológicos, algunas
otras circunstancias históricas y humanas que harán más ameno el relato. Entre
ellas recordaremos a las personas que antes que nosotros, al pasar por la sierra cordobesa recalaron en las Ermitas y nos dejaron su testimonio científico y cultural.
Los datos históricos nos dicen que, posiblemente, los primeros ermitaños
fueron traídos a Córdoba por el obispo Osio (257-358) en el siglo III, y que en el
siglo IV se produjo la difusión de los solitarios por estos parajes de la sierra cordobesa. Existen documentos, fechados en el año 1400, que acreditan la existencia
de anacoretas en la Sierra de Córdoba. Casi dos siglos más tarde, en 1582, recibieron la autorización para edificar una ermita en el Cerro de las Víboras, nombre
con el que se conocía entonces el Cerro de las Ermitas. La instalación definitiva
de los ermitaños en el Desierto, nombre de una parte del entorno de las Ermitas,
se produjo en el año 1845 (Villarejo Pérez, 1974).
José Ortega y Gasset (1883-1955), joven de veinte años y antes de publicar
ningún libro, en un artículo aparecido en 1904 en el periódico El Imparcial, describe a los ermitaños de la Sierra de Córdoba de principios del siglo XX, de la
forma siguiente: “Visten el sayal y cubren sus cabezas con esa extraña monterilla
de judío, se ciñen los lomos con un rosario hecho con huesos de aceituna o una
ancha correa, dejan crecer sus barbas y enjaulan en una de estas celdillas toda la
casa de fieras de sus instintos” (Ortega y Gasett, 1904).
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 12, 2014
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El acceso a las Ermitas no ha sido siempre tan fácil como lo es ahora, por
una estrecha carretera asfaltada que, con un empinado y curvo trazado, nos
lleva desde la cota de 135 m sobre el nivel del mar, en la Plaza de Colón en
Córdoba, a la de 454 m en la entrada del eremitorio, elevándonos 339 m en la
vertical. Los mismos metros que ha desplazado la Falla del Guadalquivir a las
capas de caliza con arqueociatos de las Ermitas y del Arroyo Pedroche, como
interpretó correctamente Antonio Carbonell y Trillo-Figueroa (1885-1947), ingeniero de minas cordobés (Fig. 2), caminante incansable por las veredas y
trochas de la Sierra y autor de muchos trabajos de geología y arqueología de la
provincia (Carbonell, 1929).
Desde antiguo se subía al Cerro siguiendo el “Camino Viejo de las Ermitas” que desde el Brillante atravesaba la Arruzafa, pasaba por el Cañito Bazán,
con restos de canteras romanas y árabes en las calizas terciarias, y comenzaba el
ascenso al superar la Huerta del Melero, donde se podía seguir el contacto de las
calizas detríticas fosilíferas terciarias con las rocas del Paleozoico o del Precámbrico. Después el camino acometía lentamente la subida sobre pórfidos o andesitas, para concluir la ascensión por la Cuesta del Reventón. Después bordeaba la
ladera del Cerro, discurría sobre las calizas y pizarras cámbricas con arqueociatos
y llegaba hasta la puerta de entrada al recinto de las Ermitas. Existe una trocha,
con fuerte pendiente, llamada “Cuesta de los Pobres” que acorta mucho el camino
de llegada a las Ermitas y que discurre, casi toda ella, sobre las pizarras y calizas
cámbricas con arqueociatos (Fig. 3).

Fig. 3. Panorámica del Cerro de las Ermitas desde el oeste, en 1993.

El mapa topográfico más antiguo de la hoja 923 de Córdoba a escala 1:50.000
fue elaborado por la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico y
publicado en 1896. En él no figura todavía la carretera que, siguiendo el trazado
de un antiguo camino carretero, une por la Sierra las que parten de Córdoba a Villaviciosa y a Sta. María de Trassierra. La construcción de esta carretera en años
posteriores, permitió que se pudiera acceder a las Ermitas en automóvil, como hicieron en mayo de 1926, los asistentes al XIV Congreso Geológico Internacional,
celebrado en Madrid ese año.
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3. Aproximación geológica y cultural a la Sierra de Córdoba
Los primeros datos publicados sobre la geología de la provincia de Córdoba
nos llegan de la pluma de Guillermo Bowles (1720-1780), jurista y naturalista irlandés contratado por Antonio de Ulloa (1716-1795) para reconocer las minas de
nuestro país, y mejorar las técnicas de las de Almadén, destruidas por un incendio. Con este cometido viene a España en 1753 y realiza numerosas expediciones
por nuestro país, en las que recoge gran cantidad de datos que reseña en su obra
Introducción a la Historia Natural, y a la Geografía Física de España, publicada
en 1775. En el capitulo titulado“Viage desde Granada por Loxa, Ecija, Córdoba y
Andujar” escribe que “Las más de las canteras de donde se sacaron [las columnas
de la Mezquita], están en las montañas vecinas; y me aseguraron que también
había canteras de pórfido, pero yo no las ví.” (Bowles, 1775). El viajero no se
interesó en visitar las canteras de la Sierra, ni en subir al Cerro de las Ermitas.
Casi sesenta años más tarde se vuelve a tratar de la geología de la sierra
cordobesa. El ingeniero de minas y sociólogo francés Frédéric Le Play (18061882) realiza un viaje de tres meses por España y publica, en 1834, un detallado
informe sobre sus investigaciones con el primer mapa geológico de la región. En
el capítulo titulado “Observations sur l’Extremadure et le nord de l’Andalousie,
et essai d’une carte geologique de cette contrée”, describe la topografía, los yacimientos minerales y los tipos de terrenos de esta área geográfica. Define las rocas
antiguas que afloran al norte de Córdoba dentro de los “Terrenos estratificados”
como micaesquistos de segundo tipo, sobre los que se disponen los “Terrenos
de transición”, formados por esquistos talcosos y arcillosos, filadios, cuarcita,
grauvaca y calizas. Se refiere a las calizas que afloran en las partes altas de las
sierras que se dirigen de SE a NO, de Guadalcanal a Llerena y menciona las importantes minas de plata de Guadalcanal (Sevilla) y los yacimientos de galena de
San Calixto (Córdoba). El trabajo incluye un dibujo de la campiña y la sierra cordobesa, con el camino de subida a las Ermitas (Fig. 4), un corte geológico desde
Almaraz a Córdoba y el mapa geológico en el que aparecen coloreadas de verde
las formaciones que afloran al norte de Córdoba, que clasifica como “Terrenos
de transición”. Pero Le Play no aporta datos más precisos en cuanto a las rocas
que forman estos “terrenos” ni a ninguna localidad de interés (Le Play, 1834).
El primer naturalista español que se interesa por la geología de la provincia
de Córdoba en su conjunto y recorre gran parte de la misma es Fernando Amor
y Mayor (1823?-1863), catedrático de Historia Natural del Instituto de Córdoba desde 1847 hasta 1862. En sus salidas de campo recoge numerosos “objetos
naturales” y en 1851 remite al Museo de Ciencias Naturales de Madrid una colección de la provincia recolectada el año anterior. Entre los ejemplares de rocas
procedentes de los “terrenos metamórficos del término de Córdoba”, del correspondiente al número 66 dice lo siguiente: “Pórfido de la Cuesta de la Traición (en
este mismo cerro se halla la roca verde de Córdoba)”, roca verde que, en nuestra
opinión, se correspondería con las calizas y pizarras verdosas cámbricas con arqueociatos que afloran en el Cerro de las Ermitas, que suponemos debió recorrer
muchas veces Amor, herborizando y recolectando insectos. “Roca verde de Córdoba” que no envió nunca al Museo ni tampoco menciona en su trabajo sobre la
geología de la provincia (Amor, 1860; Perejón, 2012).
Si hacemos un alto en la reseña de los estudios geológicos publicados y
contemplamos las bellezas naturales del entorno de las Ermitas y su profundo
sentido espiritual, que invitan al recogimiento y al silencio, tenemos que comparMemorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 12, 2014
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Fig. 4. Dibujo de Córdoba (Le Play, 1834: Planche IV, fig. 1) y detalle de la Sierra de
Córdoba del corte geológico de “Almaraz a Córdoba” (ibid.: Planche II, fig. 1).

tir la emoción que sentiría el poeta romántico cordobés Antonio Fernández Grilo
(1845-1906) al escribir en su obra Ideales. Poesias escojidas, publicada en 1891,
el extenso poema titulado “Las Ermitas de Córdoba”, que se inicia con la estrofa:
Hay de mi alegre sierra
Sobre las lomas
Unas casitas blancas
Como palomas
Pero estamos ya en los albores del siglo XX y todavía no han sido descubiertos los arqueociatos en las Ermitas, a pesar de que los ingenieros de minas
Casiano de Prado (1797-1866) y Lucas Mallada (1841-1921) habían pasado por
la Sierra de Córdoba en sus recorridos geológicos. Este último, en su trabajo de
síntesis geológica sobre la provincia de Córdoba publicado en 1880, utiliza criterios estratigráficos y petrológicos para atribuir, por primera vez al Cámbrico,
los afloramientos de pizarras nodulosas, grauwackas pizarreñas y calizas grises,
veteadas y jabalunas de la provincia, que se extienden desde Villaviciosa hasta el
Guadalquivir y que forman parte de las elevaciones de la sierra cordobesa. Cuando Mallada se refiere a las rocas que afloran en el cauce del río Retortillo, al oeste
de San Calixto y Hornachuelos, escribe: “hacia las márgenes del río Guadilora
se intercalan bancos de grauwackas acompañadas de talcitas arcillosas, entre las
cuales á su vez se encuentran otros de calizas, prolongación de las de Archaeocyathus de Guadalcanal y Malcocinado, y todas estas rocas, alineadas al S.E.,
continúan hasta el Bembézar” (Mallada, 1880: 19), lo que nos demuestra que
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 12, 2014

Las Ermitas de Córdoba, localidad centenaria excepcional del Cámbrico

21

Mallada conocía muy bien la estructura geológica general del terreno que pisaba
y su registro paleontológico, pero que posiblemente no subió a las Ermitas.

4. Desde que las ermitas revelan su tesoro paleontológico
hasta el xiv congreso geológico internacional de 1926
En el otoño de 1899 Eduardo Hernández-Pacheco y Estevan (1872-1965) se
incorpora como catedrático de Historia Natural y Fisiología e Higiene al Instituto
de Enseñanza Secundaria de Córdoba, plaza que había obtenido por oposición en
mayo del mismo año.
Por su formación como naturalista, práctico y de campo, imprime nuevos
aires docentes a la enseñanza de la Historia Natural en el Instituto, potenciando
las clases prácticas y las salidas de campo. Puso en marcha también un cambio
revolucionario en la forma de calificar a los alumnos, basando sus notas en la
evaluación continua del avance de sus conocimientos a lo largo del curso y prescindiendo de los exámenes. Para facilitar a sus alumnos el desarrollo de las clases
prácticas y las salidas de campo, escribe y edita un libro titulado Prácticas elementales de Historia Natural (Hernández-Pacheco, 1903) y funda en la ciudad
un Centro de Excursiones.
Uno de los resultados más relevantes de las numerosas excursiones de
Hernández-Pacheco por la Sierra de Córdoba fue el descubrimiento del yacimiento de arqueociatos del Cerro de las Ermitas, al norte de la capital.
Del material inicialmente colectado envía algunos ejemplares a Lucas Mallada,
paleontólogo de la Comisión del Mapa Geológico, que le confirma que se trataba
de arqueociatos, semejantes a los encontrados por Macpherson. Con este aval
científico da noticia del hallazgo, por primera vez, en 1902, en el capítulo relativo
al “Terreno Cámbrico extremeño y sus principales yacimientos minerales”, de la
serie de trabajos “Apuntes de geología extremeña” (Hernández-Pacheco, 1902:
54). Realiza a continuación importantes colectas de arqueociatos, de las que envía al Museo de Ciencias Naturales 172 ejemplares, desde 1906 hasta 1910, todos
ellos procedentes de las Ermitas (Perejón, 2013).
Sin embargo Hernández-Pacheco no publica un avance del estudio de los
arqueociatos que estaba realizando hasta 1917, durante su intervención en el
Congreso de Sevilla de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias,
en el que también destaca las dificultades que le impidieron realizar este trabajo
durante su estancia en Córdoba (Hernández-Pacheco, 1917). Al año siguiente
publica en francés, en la revista de la Academia de Ciencias de París, dos trabajos
sobre la Sierra de Córdoba, uno sobre el Cámbrico y otro sobre los arqueociatos (Hernández-Pacheco, 1918a, b). En estos dos trabajos sucesivos sobre los
arqueociatos de las Ermitas describe, en español y francés, pero no figura, las
especies nuevas Archaeocyathus Navarroi y Dictyocyathus Sampelayanus.
A partir de estas publicaciones, el Cerro de las Ermitas de Córdoba figura
en la literatura geológica entre los yacimientos excepcionales de arqueociatos del
Cámbrico de Europa occidental. De acuerdo con este interés paleontológico, los
organizadores de la XIV Sesión del Congreso Geológico Internacional, celebrada en Madrid en la primavera de 1926, decidieron que las excursiones A4 y A5
rindieran visita a las Ermitas de Córdoba. Primero se realiza la A5 (“Sierras Béticas”), dirigida por los naturalistas Juan Carandel (1893-1937), Federico Gómez
Llueca (1889-1960) y Eduardo Hernández-Pacheco y los ingenieros de minas
Antonio Carbonell y Pedro de Novo (1884-1953), pernoctando los congresistas
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Fig. 5. Libro de la Excursión A-5 del XIV Congreso Geológico Internacional y foto de los
congresistas en el Cerro de las Ermitas.

del 11 al 14 de mayo en Córdoba (Anónimo, 1926). Dos días después llegan a
Córdoba los participantes en la excursión A4 (“Estudio tectónico del valle del
Guadalquivir”), dirigida por Antonio Carbonell, que pernoctan en la ciudad todos
los días de la misma, del 16 al 20 de mayo.
La visita a las Ermitas se realiza en ambas excursiones con el mismo itinerario. Los días 12 de mayo en la A5 y 18 de mayo en la A4. Subieron en automóvil
por la carretera de Córdoba a Villaviciosa y comieron en el Lagar de Lo Pardo.
Después fueron por la carretera de las Ermitas donde los congresistas recogieron
importantes colecciones de arqueociatos, visitaron la ermita de Nuestra Sra. de
Belén y el “Sillón del Obispo” y descendieron a pie por la “Cuesta de los Pobres”,
donde también recogieron numerosos ejemplares, además de muestras de rocas
hipogénicas. Continuaron el descenso por el Camino Viejo de las Ermitas hasta
la Arruzafa, Huerta del Melero, Huerta de los Arcos y Cañito Bazán, desde donde
volvieron a Córdoba en automóvil (Anónimo, 1927).
También con motivo de dicho Congreso Geológico Internacional, Eduardo
Hernández-Pacheco escribe el libro La Sierra Morena y la llanura Bética (Síntesis geológica), en el que incluye el “Corte geológico de la llanura del Guadalquivir y del borde frontal de Sierra Morena en Córdoba” (Fig. 5), sección
que hace pasar por el Cerro de las Ermitas y que es el primer corte geológico de
conjunto que se publica de esta parte de la provincia de Córdoba (HernándezPacheco, 1926).
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5. Los estudios y referencias a las ermitas entre 1926 y
1970
Rudolf Richter (1881-1957), Profesor de Geología y Paleontología de la
Universidad de Frankfurt, asiste al Congreso Geológico Internacional de 1926
formando parte de la delegación alemana, en representación de la Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft, pero no pudo participar en ninguna de las
dos excursiones (A4 y A5) que visitaron el Cerro de las Ermitas. Dado su interés
por visitarla, unas semanas más tarde lo hizo en compañía de Antonio Carbonell.
Ambos realizan un reconocimiento de las pizarras asociadas a las calizas con
arqueociatos y en ellas encuentran un crustáceo filocárido, que tras su estudio
se denominará Isoxys carbonelli n. sp., dedicándose la especie a Carbonell para
“darle las gracias por la amabilidad con que él nos ha acogido durante la excursión por Sierra Morena” (Richter & Richter, 1927).
Como hemos indicado con anterioridad, tras su descubrimiento, Eduardo
Hernández-Pacheco había enviado una colección de arqueociatos a Lucas Mallada, que este debió de incorporar a las colecciones del Instituto Geológico (Perejón, 2013). Esta colección, que puede considerarse la primera de arqueociatos
depositada por su descubridor en un museo, se conserva en la actualidad en el Museo Geominero y fue estudiada y publicada, en dos ocasiones, por Primitivo Hernández Sampelayo (1880-1959), asignando los ejemplares a trece especies de los
géneros Dictyocyathus y Archaeocyathus (Hernández Sampelayo, 1933, 1935).
En este paisaje serrano de las Ermitas, entorno mágico para los cordobeses,
también ocurren otras cosas, además de la vida recatada y austera de los eremitas
y la aún más silenciosa de los arqueociatos. Sobre una de estas otras vidas escribe el poeta y novelista malagueño Salvador González Anaya (1879-1955), que
hace concluir allí su obra Los naranjos de la Mezquita. La trama de la novela se
desarrolla en Córdoba y en ella el autor retrata el ambiente de la alta sociedad

Fig. 6. Sección de las Ermitas y holotipo de Archaeocyathellus (Archaeofungia) andalusicus. (Simon, 1939).
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cordobesa de principios del siglo XX, que le sirve de marco para contarnos las
vicisitudes familiares y donjuanescas de su protagonista, Florentino Lobera, que,
ya en su madurez, sufre un fuerte desengaño amoroso y como consecuencia se retira de la vida mundana. Arrepentido de sus correrías, se enfunda el traje talar y se
recluye “en la oración y en el cilicio”, en las Ermitas (González Anaya, 1935).
A partir del XIV Congreso Geológico Internacional, se despierta el interés
de los geólogos alemanes por el estudio del Cerro de las Ermitas. El Prof. Richter,
que, como ya hemos indicado, conocía la localidad, encarga a su alumno Wilhelm
Simon el estudio de los arqueociatos que él había recogido en su visita del año
1926. Para completar su investigación Simon viene a España en plena Guerra
Civil y trabaja en las Ermitas de Córdoba y en otras localidades de Sierra Morena, bajo la supervisión de Frank Lotze (1903-1971), entonces geólogo jefe de la
empresa Montana, S.A. Como resultado de esta investigación Simon publica un
trabajo que presenta dos facetas de singular relevancia.
Por un lado constituye una importante monografía sobre la sistemática de los
arqueociatos, en la que propone una nueva interpretación de las estructuras de su
esqueleto y, como consecuencia, la reestructuración de las categorías sistemáticas
de su clasificación. Por otro, es la primera vez que se levanta una sección estratigráfica detallada de las capas con arqueociatos del Cerro de las Ermitas, en la que
distingue doce capas, siendo la número tres muy rica en fósiles. Esta sección la
incluye en su trabajo y está firmada con las iniciales de su nombre W.S. el día 1
de abril de 1938 (Fig. 6). En la parte sistemática del trabajo describe once especies de
arqueociatos incluidas en seis géneros, uno de ellos nuevo, Beticocyathus. Todos
los taxones nuevos, excepto uno, llevan nombres relacionados con Andalucía: Beticocyathus beticus, Archaeocyathellus (Protocyathus) eremitae, A. (Protocyathus)
cordobae, A. (Archaeofungia) andalusicus y Ethmophyllum (Ethmophyllum) macphersoni. El autor revisa también las descripciones de los taxones de arqueociatos españoles publicados por Hernández-Pacheco y otros autores (Simon, 1939).
Pocos años después el profesor Bermudo Meléndez (1912-1999) también
se interesa por los arqueociatos en su tesis doctoral (Meléndez, 1943), tanto
como grupo fósil singular como por sus representantes españoles, estudiados y
descritos previamente. En relación con los arqueociatos de las Ermitas de Córdoba, se limita a actualizar la sistemática de los taxones ya descritos (HernándezPacheco, 1917, 1918; Hernández-Sampelayo, 1933, 1935; Simon, 1939) sin
aportar nuevos datos.
Los especímenes de arqueociatos de las Ermitas colectados y descritos por
Simon, junto con todos los demás ejemplares de este grupo que estaban depositados en las colecciones de los museos alemanes, serán estudiados y revisados
por Françoise Debrenne, que actualiza sus asignaciones sistemáticas y reseña de
las Ermitas las especies Ajacicyathus eremitae, A. acutus, A. cf. umbrella, A. cordobae, Coscinocyathus cf. elongatus, Spirocyathella lata, Spirocyathella sp. y
Volvacyathus sp. (Debrenne & Lotze, 1963).

6. Investigaciones modernas sobre las ermitas de Córdoba:
escuela española
En mi época de estudiante de bachillerato, cuando era alumno de quinto curso en el Instituto de Enseñanza Media de Córdoba, año 1962, recorrí por primera
vez el Cerro de las Ermitas, con ojos de naturalista, bajo la tutela de mi profesor
de Ciencias Naturales, Rafael Cabanás Pareja (1913-1989), y recogí mi primera
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Fig. 7. Ladera sur del Cerro de las Ermitas. En 1968: después de un incendio. En 1994:
con la vegetación restaurada.

colección de ejemplares sueltos de arqueociatos, de los muchos que se encontraban entonces dispersos en las laderas del Cerro y en los bordes de la carretera.
Años más tarde, en los trabajos llevados a cabo como tema de tesis de licenciatura, dirigida por el Prof. Meléndez, realicé un estudio sobre la geología
de los alrededores de Córdoba y su registro fósil y en especial de los arqueociatos (Perejón, 1969). Para ello levanté el mapa geológico correspondiente
a escala 1:14.250, con la ayuda del Prof. Jacinto Talens (1923-2010), y varias
secciones estratigráficas, entre ellas las del Cerro de las Ermitas y del Arroyo
Pedroche. En el trabajo también se determinaron y describieron los ejemplares
de fósiles colectados, invertebrados y vertebrados del Terciario y arqueociatos
del Cámbrico.
Como resultado preliminar del estudio de los arqueociatos, definimos el taxón Pachecocyathus cabanasi, nuevo género y especie de las Ermitas (Perejón,
1971), con cuyo nombre, en esta mi primera publicación científica, quise rendir
homenaje a mis dos “maestros”; que, como decía Sócrates, más que enseñar la
verdad el maestro debe mostrar el camino para adquirirla, y así había sucedido
en ambos casos.
Durante la segunda mitad del siglo XX, y en más de una ocasión, la vegetación del Cerro de las Ermitas ha sido pasto de las llamas (decían las malas
lenguas de entonces, que los incendios eran provocados por los pastores, para
obtener, al rebrotar las plantas, yemas verdes y tiernas con las que alimentar su
ganado). Este hecho, terrible para la flora y la fauna, tiene un efecto relevante
para los geólogos, ya que deja al descubierto la dura roca y nos facilita su estudio. Esto ocurrió en 1968, un año antes de comenzar nuestros trabajos de campo
de tesis de licenciatura, lo que nos permitió delimitar mejor la extensión de los
afloramientos y recoger abundante material paleontológico (Fig. 7).
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Tras la defensa de la tesis de licenciatura, y de acuerdo con mi interés por el
grupo de los arqueociatos, el Prof. Meléndez me propuso desarrollar como tema
de tesis doctoral el estudio de los arqueociatos españoles, área que posteriormente
restringió a Sierra Morena. Con este objetivo realicé, durante tres años consecutivos, estancias de un mes en el Instituto de Paleontología de Paris, para formarme
en el estudio de los arqueociatos con la Dra. Françoise Debrenne, eminente especialista de este grupo fósil en Europa occidental, ya que el otro núcleo importante
de estudiosos de los arqueociatos radicaba en la antigua Unión Soviética.
Con la formación recibida pude acometer, con posibilidades de éxito, el
estudio de los ejemplares de arqueociatos que había recolectado en los trabajos
de campo, y que constituían el núcleo fundamental de la tesis doctoral, defendida
en 1974. El estudio sistemático de los fósiles dio como resultado la descripción
de 37 taxones de arqueociatos de las Ermitas, todos citados por primera vez en
España y, entre ellos, tres géneros nuevos (Cordobicyathus, Morenicyathus y Andalusicyathus) y ocho especies nuevas (Cordobicyathus deserti, Aldanocyathus
pedrochei, A. valdegrajensis, A. zaharensis, Morenicyathus arruzafai, Taylorcyathus carbonelli, Retecoscinus guadalquivirensis y ?Bicyathus avesiculoides)
(Perejón, 1974), lo que puso de manifiesto la riqueza paleontológica y la importancia de esta localidad entre todas las conocidas del Cámbrico, como ya había
intuido en 1917 Eduardo Hernández-Pacheco.
El desarrollo de nuevas técnicas de investigación de las rocas carbonatadas, y las propuestas de nuevas clasificaciones de sus macro y microestructuras,
prepararon el marco de referencia para que, a finales de los años setenta del
siglo pasado, Isabel Zamarreño y Françoise Debrenne realizaran un estudio sobre la génesis de las bioconstrucciones que forman el Cerro de las Ermitas, así
como de la distribución de los restos fósiles y de las facies que las constituyen.
En el trabajo, además de las facies carbonatadas, se describe un género y especie nueva de arqueociatos, Eremitacyathus fisus (Zamarreño & Debrenne,
1977). Trabajo en el que, por cierto, las autoras no tuvieron a bien contar con mi
colaboración, a pesar de que ambas estaban al corriente de mis investigaciones
en las Ermitas.
Complemento fundamental para un mejor conocimiento del Cámbrico de
la Sierra de Córdoba fue el trabajo realizado por nuestro colega y amigo el Profesor Eladio Liñán, que inicia, a principios de los años setenta del siglo pasado,
el estudio de la geología del norte de Córdoba. Publica, en primer lugar, su propuesta de división de los materiales cámbricos en tres formaciones, ya clásicas:
Pedroche, Santo Domingo y Los Villares (Liñán, 1974). Estudio que más tarde
amplia y completa en su tesis doctoral, defendida en 1976, dirigida por la Profesora Asunción Linares (1921-2005), para lo que realiza la cartografía geológica
de la hoja de Córdoba a escala 1: 25.000 y levanta numerosas secciones estratigráficas (Fig. 8). Como primicia paleontológica más relevante de su estudio,
describe y figura la importante asociación de trilobites de la sección del Puente
de Hierro en la Formación Pedroche, formada por el nuevo género y especie
Serrania verae, y la especie nueva Lemdadella linaresae y otros taxones de este
género. Asimismo, describe y figura una importante asociación de trilobites del
Cámbrico medio (Liñán Guijarro, 1978).
En su tesis el Prof. Liñán considera el conjunto de los afloramientos cámbricos del entorno de las Ermitas con la denominación “Grupo detrítico-carbonatado
de las Ermitas”, en el que incluye las formaciones Pedroche y Santo Domingo,
dada la dificultad de diferenciarlas en el campo. En esta área levanta cuatro sucesiones estratigráficas que denomina: (i) Camino Viejo de las Ermitas, (ii) Salida
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Fig. 8. Klaus Sdzuy y su esposa Irmgard, Jaime Truyols y su esposa María y Eladio Liñán
en el Cerro de las Ermitas, después de la lectura de su tesis doctoral, en 1976.

del Camino Viejo de las Ermitas, (iii) Carretera de las Ermitas y (iv) Fuente de
las Ermitas, y estudia el registro micropaleontológico obtenido en estas secciones, constituido por restos de fósiles de Problematica, Hyolithes, opérculos de
Hyolithes y chancellóridos.
En el desarrollo de las actividades científicas, como en el de cualquier otra
actividad humana, ocurren a veces situaciones difícilmente explicables. Ejemplo
de una de ellas podría considerarse el estudio paleontológico sobre los arqueociatos de las Ermitas realizado por el geólogo alemán Heinz Wittke, en 1978,
como trabajo de diplomatura en la Universidad de Bonn. Investigación que por
no haberse publicado después en una revista científica, y a pesar de su excelente calidad, no fue conocida ni tenida en cuenta por los especialistas de este
grupo (Fig. 9). El autor trata con ácidos las calizas de las Ermitas y estudia los
restos separados, entre los que encuentra taxones de Porifera, Mollusca y Archaeocyatha. Por su composición mineralógica, los ejemplares de arqueociatos
obtenidos presentan una excelente conservación de las estructuras del esqueleto,
lo que le permite describir y figurar trece especies, cinco de ellas nuevas, que
asigna a los géneros Ajacicyathus, Retecoscinus, Taylorcyathus, Dokidocyathella
y Andalusicyathus (Wittke, 1978).
A finales de los años ochenta, la Dra. Elena Moreno González de Eiris realiza, como parte de su tesis doctoral, un profundo análisis sedimentológico de
los carbonatos que constituyen las bioconstrucciones del Cerro de las Ermitas de
Córdoba. En el trabajo, que tuvimos el honor de dirigir, analiza y caracteriza los
componentes de depósito orgánicos e inorgánicos, los procesos diagenéticos y las
estructuras asociadas en cada uno de los tipos de carbonatos desarrollados: calizas arrecifales (boundstone), periarrecifales y brechoides (wackstone-packstone)
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Fig. 9. Lámina 5 y ejemplares de arqueociatos estudiados, atacados para resaltar las estructuras esqueléticas por Heinz Wittke en su trabajo de Diplomatura (Wittke, 1978).

y detríticas con niveles calcáreos (mudstone), proponiendo la reconstrucción de
la distribución de las facies en el complejo arrecifal del Cerro de las Ermitas
(Moreno-Eiris, 1988).
En su trabajo la Dra. Moreno-Eiris describe y figura diez especies de arqueociatos de las Ermitas distribuidas en siete géneros: Cordobicyathus, Aldanocyathus, Loculicyathus, Robustocyathus, ?Bicyathus, Dictyocyathus y Protopharetra. Años más tarde publica una síntesis de sus investigaciones sobre las
bioconstrucciones del Cámbrico de Sierra Morena, en la que propone la posible
reconstrucción de la distribución de las facies biogénicas en los afloramientos de
las Ermitas y Arroyo Pedroche (Moreno-Eiris, 1994).
La cuarta Tesis Doctoral española en Paleontología que incluye en su área
de trabajo el Cerro de las Ermitas fue elaborada por David Fernández Remolar,
dirigida conjuntamente por la Dra. Moreno-Eiris y el que suscribe, y defendida en
1998. Su investigación versó sobre los taxones problemáticos del Cámbrico de la
Sierra de Córdoba, y para ello estudia las localidades con depósitos fosfáticos y
mayores posibilidades de obtener registro de este tipo de fósiles, como las Ermitas y Pay Jiménez. En el Cerro de las Ermitas levanta siete secciones de detalle en
las que obtiene numerosos ejemplares de microfósiles problemáticos.
Como resultado del tratamiento de gran cantidad de muestras de estas secciones, obtiene un abundante registro de microfósiles fosfáticos, constituido por
moldes de ostrácodos, fósiles tubulares, coeloscleritoforados, Hyolithes s. l., cnidarios s. l. y Mollusca, y realiza el estudio sistemático de los ejemplares correspondientes a los Hyolithes s. l., Camerothecidae, cnidarios y Mollusca (Fernández Remolar, 1998).
En todas las épocas las obras públicas han sido motivo de importantes descubrimientos geológicos y paleontológicos, como ocurrió con las obras realizaMemorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 12, 2014
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Fig. 10. Panorámica del conjunto de cavidades en las andesitas de las Ermitas colonizadas
por coelobiontes y arqueociatos crípticos.

das en la carretera de acceso a las Ermitas en 1984. Con motivo del ensanche y
refuerzo del firme de este tramo de la calzada, fue necesario desmontar parte del
talud pegado al Cerro, lo que alteró, de forma notable, el afloramiento a lo largo
del camino. Este afloramiento, retocado por la erosión a lo largo del tiempo, se
había mantenido casi invariable en el último siglo y había sido la referencia de los
estudios geológicos realizados y la imagen que figura en todas las fotos publicadas del Cerro de las Ermitas.
Pero, de otra parte, este desmonte, que eliminó un importante volumen de
calizas y pizarras cámbricas, dejó al descubierto una nueva y extensa zona del
contacto entre las andesitas y los carbonatos suprayacentes, donde se pudo observar entonces, por primera vez, la existencia de un conjunto de cavidades en las
andesitas que habían sido colonizadas y tapizadas en varias fases, hasta su relleno
total, por calcimicrobios y arqueociatos, así como determinar los procesos de
fracturación sinsedimentaria que les habían afectado durante su relleno.
Este nuevo afloramiento, con cavidades en las andesitas y arqueociatos crípticos, único en el mundo de estas características, fue objeto de un detallado estudio sedimentológico, paleontológico y tectónico (Vennin et al., 2003), en el
que se pusieron de manifiesto las comunidades de organismos que colonizaron y
rellenaron estas cavidades, coelobiontes, arqueociatos, esponjas, chancellóridos
y coeloscleritoforados (Fig. 10). Se estudiaron e identificaron los taxones de arqueociatos crípticos y se compararon con los descritos en las facies de brechas
y de plataforma. Aunque el estudio sistemático de los arqueociatos crípticos se
realizó de forma simultánea, se publicó años más tarde, y en él se describen y
figuran ejemplares correspondientes a nueve géneros y catorce especies, una de
ellas nueva dedicada a W. Simon, Nochoroicyathus simoni. Se trata de géneros
que también se encuentran en las facies de plataforma de las Ermitas y que no es
ninguno exclusivo de las facies crípticas (Perejón & Moreno-Eiris, 2007).
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Fig. 11. Panorámica del Cerro de las Ermitas desde el oeste, y de Ricla (inserción).

Las dos últimas publicaciones en las que se consideran los afloramientos
carbonatados de las Ermitas de Córdoba son de síntesis y clasificación de las
estructuras bioconstruidas del Cámbrico en todo el mundo (Debrenne, 2007;
Gandin & Debrenne, 2010), y en ellos se asignan nuevos nombres a estas estructuras biogénicas: “boundstone de Epiphyton-arqueociatos” en la primera, y
en la segunda “Kalyptra con arqueociatos dominantes, más complejo de Epiphyton” y “Kalyptrae con Renalcis dominantes y escasos arqueociatos”. Pero, como
en otras ocasiones, tenemos que lamentar que en estas síntesis no se hayan tenido
en cuenta los trabajos españoles que describen los diferentes tipos de desarrollo
de estas bioconstruciones cámbricas (Fig. 11).

7. Epílogo
Me voy a permitir concluir mi discurso con una reflexión personal sobre las
Jornadas que celebramos desde hace casi un cuarto de siglo.
Aragón, Ricla y las Jornadas Aragonesas de Paleontología forman ya parte
de mi acervo familiar, científico y cultural. Por su madre, hija de un maño de
Huesca, testarudo y emprendedor, mis hijos –y mis nietas– llevan sangre aragonesa en sus venas. La savia que corre por las mías, andaluza y quizá con glóbulos paleontológicos, acerca con similar fuerza mis trabajos a esta noble tierra.
A pesar de no haberse descubierto todavía arqueociatos en las extensas caleras
cámbricas aragonesas, doy fe de que los hemos buscado muchos, pero a lo mejor
es que no hemos sabido encontrarlos.
Mi inquietud científica y las líneas de mis trabajos facilitaron desde el principio la colaboración con los paleontólogos de la Universidad de Zaragoza, algunos
también andaluces, y con ellos he realizado numerosas investigaciones sobre diversos temas del Cámbrico. Siempre fui requerido para los tribunales de tesis doctorales mañas sobre fósiles paleozoicos y tuve el honor de presidir el que juzgó la
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tesis del Dr. José Antonio Gámez Vintaned, de excelencia científica incuestionable
y con aires joteros en el aula, algo nunca visto en estos actos académicos.
La cultura científica y el calor humano son divisas no expresas pero siempre presentes en estas jornadas, como las que hoy nos congregan, donde a los
paleontólogos nos llega directo el calor, la curiosidad, la pregunta y el interés de
todo un pueblo, que hace suyas nuestras inquietudes y propuestas. A esta fiesta
de la Paleontología en Ricla, a la que acudí por primera vez invitado por el Prof.
Liñán en el año 1995 –las IV Jornadas–, me sentí vinculado de inmediato y ya no
falté a ninguna, porque desde entonces me consideré parte de ellas, siempre con
algún cometido, de honor y homenaje, que os agradezco a todos, en las que hoy
clausuramos.
Así que me tendréis en las Jornadas por muchos años, entusiasta entre vosotros, celebrando esta nuestra fiesta de la Paleontología en Ricla.
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Resumen
El registro excepcional de los bioconstructores del Cámbrico inferior constituye una
de las evidencias de la denominada explosión cámbrica, entre los que destacan los microbios y los arqueociatos. En España el registro fósil de arqueociatos ofrece en diversas
localidades ejemplos de una extraordinaria preservación, muchos de ellos están vinculados a la interacción con los microbios, constituyendo diferentes tipos de microbialitas.
Abstract
The exceptional record of Lower Cambrian bioconstructors is one of the evidences
of the so-called Cambrian explosion, among which microbes and archaeocyaths. In Spain
the archaeocyathan fossil record at various locations offers outstanding examples of preservation, many of them are linked to the interaction with microbes, forming different
types of microbialites.

1. Introducción
Los mares someros que rodeaban a los terrenos emergidos de Iberia durante el Cámbrico inferior estaban poblados por una variada y curiosa fauna.
Los organismos eran bentónicos sésiles como los arqueociatos, equinodermos
y braquiópodos, bentónicos vágiles como los trilobites y moluscos primitivos,
y nectónicos como los conodontóforos cuyas piezas denticulares, denominadas
conodontos, son frecuentes en el registro fósil. Estas comunidades de animales,
junto con los microbios, constituyeron las biotas marinas que iban a conquistar
los mares cámbricos.
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Durante la explosión del Cámbrico aparecen por primera vez de forma masiva en el registro los animales biomineralizados, lo que puede marcar el origen
de los metazoos o puede que los animales evolucionaran antes y más tarde agregaron biominerales a sus tejidos. La aparición de la biomineralización en la base
del Cámbrico incrementa enormemente el potencial de fosilización, por lo que
muchos autores argumentan que el patrón de fósiles del Cámbrico es un artefacto
debido a una mejor preservación de los restos. Así, algunos científicos basan sus
puntos de vista sobre el origen de los animales en las pruebas de los procesos evolutivos, mientras que otros los basan en los patrones de fósiles, siendo un patrón
fósil la información obtenida al clasificar los organismos que se observan en las
secuencias de rocas. El patrón del registro Cámbrico es impresionante ya que en
diferentes áreas del mundo aparece un patrón regular, en torno a los -543 hasta
los -510 millones de años, que engloba el origen de la biomineralización, la diversificación de las estructuras corporales de animales, las primeras madrigueras
complejas, el origen del sistema depredador-presa, la evolución de los primeros
arrecifes de animales y la evolución del zooplancton (Antcliffe, 2012).

2. Bioconstructores
Los primeros animales en el registro que participaron en bioconstrucciones
son los representantes de los cnidariomorfos, Cloudina y Namacalathus, que aparecen por primera vez en Namibia, con una antigüedad de 548 a 549 millones de
años, edad que corresponde al final del Neoproterozoico o Ediacárico. Estos fósiles representan organismos tubulares solitarios con un esqueleto de aragonito o
calcita magnesiana (Kouchinsky et al., 2012). En España también se han hallado
restos de Cloudina en el Neoproterozoico terminal en varias zonas del centro de
la península (Zhuravlev et al., 2012).
Ya en el Cámbrico inferior, en torno a los -525 millones de años, aparecen
los arqueociatos, grupo extinto de poríferos, cuya estructura esquelética y modos
de crecimiento permitieron el desarrollo y evolución de las bioconstrucciones
en las plataformas marinas someras cámbricas. Además, su esqueleto original,
biomineralizado en calcita magnesiana, presentaba un gran potencial de preservación en el registro fósil.
Otro de los componentes importante en estas bioconstrucciones son los microbios, principalmente cianobacterias fotosintetizadoras, que se situaban en las
zonas someras de las plataformas donde llegaba la energía lumínica. Estos microbios en su actividad metabólica generaban depósitos, lo que actualmente se
denominan microbialitas. Las microbialitas se definen como depósitos organosedimentarios, que se desarrollan como resultado de la actividad biológica de una
comunidad microbiana bentónica, que atrapa y fija sedimento detrítico y originan
una precipitación mineral (Burne & Moore, 1987).
En la formación de las microbialitas calcáreas los procesos que intervienen
incluyen: el atrape y fijación de sedimento detrítico formando boundstones microbianos, calcificación inorgánica formando tufa microbiana, y calcificación con
influencia biológica formando framestones microbianos. Las estructuras internas
de las microbialitas se identifican bien por los términos descriptivos los cuales no
implican un origen en particular. Estos términos son estromatolítico, trombolítico, oncolítico, esferulítico y críptico. Estos tipos de microbialitas se asocian generalmente con los arqueociatos tanto en las bioconstrucciones cámbricas como
en los sedimentos que tapizan los fondos marinos.
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3. Arqueociatos: esqueleto biomineralizado
Los arqueociatos constituyen la clase Archaeocyatha dentro del filo Porifera
con un esqueleto calcáreo sin espículas, cuya microestructura es microganular
compuesta originalmente por calcita magnesiana. El esqueleto tiene forma de cáliz cuya arquitectura se compone de una o dos murallas porosas delimitando una
cavidad interna o cavidad central respectivamente. Otros elementos esqueléticos
que se pueden hallar en el intervalo o espacio entre las dos murallas son los septos porosos o aporosos, pseudoseptos, tenias, pseudotenias, malla pseudotenial,
malla dictyonal, siringes y tábulas. Un grupo minoritario entre los arqueociatos
lo constituyen aquellos que tienen una arquitectura diferente, de tipo quetétido,
cuyo intervalo presenta cálicles, y los de tipo talámido formados por cámaras
sucesivas. Los cálices de los arqueociatos son solitarios o modulares, y en algunos se desarrolla un esqueleto calcáreo secundario. La distribución estratigráfica,
considerando todas las áreas geográficas, se extiende a lo largo del Cámbrico,
desde el Terreneuviense al Furongiense, es decir desde el inicio del Cámbrico
hasta el Cámbrico superior (Debrenne et al., 2012).

4. Arqueociatos: microestructura y preservación
Los elementos esqueléticos de los cálices presentan una microestructura que
Hinde (1889) describió como granulada, mientras que Zhuravleva (1960) la definió como un mosaico de granos. Con posterioridad, y gracias a la incorporación
de nuevas técnicas, como las láminas ultrafinas (de 3 µm de espesor) y el microscopio electrónico, se obtuvieron observaciones con una resolución mucho más
precisa. Los primeros resultados obtenidos con estas nuevas técnicas dictaminaron que el esqueleto está formado por cristales, en su mayoría poliedrales, con
presencia de abultamientos y depresiones y con los ejes C orientados al azar (Lafuste & Debrenne, 1970). Esta estructura se denomina granular hipidiomorfa o
micrítica. El tamaño de los granos es más o menos constante, aproximadamente
4 x 8 μm, aunque pueden aparecer granos de tamaño mayor o menor, incluidos en
un rango de tamaños entre 0,5 x 20 μm.
Se supone que originalmente la composición del esqueleto primario de los
arqueociatos es calcítico porque la microestructura es más fina que la que se esperaría de la recristalización del aragonito (Kruse & Debrenne, 1989). Estudios
petrográficos comparativos de las fábricas arrecifales y la fauna asociada, desarrollados en la península de Labrador por James & Klappa (1983), llevan a los
autores a la conclusión de que la composición original del esqueleto primario de
los arqueociatos era probablemente de calcita magnesiana. Esta propuesta está
apoyada también por la aparición de una forma común de inclusiones de microdolomita en el esqueleto de los arqueociatos (Zhuravlev, 1993).
Atendiendo a esta microestructura esquelética y a los diferentes procesos
tafonómicos (cementación, neomorfismo, reemplazamiento...) que pueden afectar a los cálices, su conservación va a ser muy diversa, variando desde casos
excepcionales a otros tipos de preservación muy deficientes. En cualquier caso,
los procesos tafonómicos que han participado en la producción de los restos serán de gran importancia para ayudar en la determinación paleontológica de los
mismos, así como en la interpretación del medio de sedimentación donde se han
producido.
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5. Registro excepcional de arqueociatos en Iberia
En Iberia el registro de arqueociatos abarca desde el Ovetiense al Bilbiliense, que equivale en los pisos soviéticos desde el Atdabaniense al Toyoniense, gran
parte del Cámbrico inferior. En diferentes localidades españolas podemos destacar una conservación excepcional de estos bioconstructores, asociados junto a los
microbios y formando microbialitas con arqueociatos. Las localidades que destacamos son: Las Ermitas y Arroyo Pedroche (Córdoba) del Ovetiense inferior,
Terrades (Gerona) del Ovetiense superior, Alconera (Badajoz) del Marianiense, y
Valdoré, Crémenes y Salce (León) del Bilbiliense.
En el Cerro de las Ermitas las grandes bioconstrucciones, o montículos de
dimensiones métricas, constituyen microbialitas cuyos componentes principales son cianobacterias identificadas como Epiphyton, con una estructura interna
moteada o trombolítica (Fig. 1A [1]). En estas microbialitas aparecen de forma
accesoria arqueociatos de diferentes tamaños, tanto cálices adultos como juveniles, y en ellos se desarrollan numerosas estructuras exotecales o estolones. La
preservación de los elementos esqueléticos, constituidos por microesparita, facilita su identificación taxonómica, predominando los géneros Nochoroicyathus,
Neoloculicyathus y Protopharetra (Fig. 1A [2]). El espacio intervalar y la cavidad central se rellenan por sedimento interno o cementos, originando en algunos
casos rellenos tipo geopetal.
En las facies adyacentes a los montículos los arqueociatos alcanzan su máxima diversidad taxonómica con numerosos cálices de diferentes tamaños dispersos en una matriz micrítica, junto a otros componentes como espículas de esponjas, hiolitos y coeloscleritoforados. Estos fósiles son los restos o señales de
los organismos que habitaban en el fondo marino, que quedaron enterrados en el
sedimento micrítico de la plataforma, sin señales de removilización importantes,
ya que los cálices no están muy fragmentados. La preservación de los arqueociatos es excelente y, en algunos casos, los elementos esqueléticos están silicificados por procesos neomórficos, como en Nochoroicyathus (Fig. 1B). Durante la
compactación de estos sedimentos se producen estructuras nodulares como respuesta a los procesos de presión-disolución, produciéndose interpenetración de
granos y microestilolitos, lo que origina que algunos bioclastos aparezcan rotos
o truncados (Fig. 1C). En las facies de talud se encuentran lutitas con numerosos
nódulos calcáreos; estos nódulos están formados por cálices de arqueociatos algo
fragmentados por haber sufrido transporte (Moreno-Eiris, 1988).
Fig. 1 (pág. opuesta). A. Microbialita con arqueociatos. Estructura trombolítica de Epiphyton (1). Cálices adultos y juveniles de Protopharetra (2). CE2401/1. Las Ermitas.
Ovetiense inferior. B. Facies adyacentes a los montículos con numerosos bioclastos
de arqueociatos, coeloscleritoforados, espículas de esponjas e hiolitos. Los elementos
esqueléticos de Nochoroicyathus se encuentran silicificados. CE2303/1. Las Ermitas.
Ovetiense inferior. C. Estructura nodular diagenética que origina la interpenetración
de granos y microestilolitos. Los bioclastos aparecen rotos o truncados. CE2603/2.
Las Ermitas. Ovetiense inferior. D. Cavidad ocupada por microbios quimitrofos y
pequeños cálices de Archaeocyathina (1) y Neoloculicyathus (2) cuyo cáliz está
rodeado por filamentos microbianos. 98CE1/11A. Las Ermitas. Ovetiense inferior.
E. Facies oolíticas con numerosos bioclastos de trilobites y arqueociatos. Los cálices de Protopharetra presentan un grado de preservación excelente. CP1-1404/1.
Arroyo Pedroche. Ovetiense inferior. F. Detalle de la porosidad de las murallas y
septos en Nochoroicyathus, componente secundario de los montículos con estructura
framework. CP1-1904/3. Arroyo Pedroche. Ovetiense inferior. G. Cálices coloniales
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de Agastrocyathus que constituyen los montículos con estructura framework. CP12006/2. Arroyo Pedroche. Ovetiense inferior. H. Estructura framework con cálices
de Agastrocyathus (1) y Protopharetra (2) ramificados y formas dendríticas de Epiphyton (3). CP1-2006/2. Arroyo Pedroche. Ovetiense inferior. Escala gráfica: 2 mm.
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La plataforma carbonatada del Cerro de las Ermitas se instaló durante el
Cámbrico inferior sobre un paleorrelieve de rocas andesíticas neoproterozoicas,
que durante varias fases de fracturación sinsedimentaria se rellenaron cavidades
con diferentes episodios de ocupación y cementos. Las paredes de estas cavidades fueron colonizadas por microbios con estructuras estromatolíticas y trombolíticas, posteriormente se instalaron arqueociatos criptobiontes asociados a microbios quimiotrofos. La diversidad taxónomica de los criptobiontes está reducida a
pequeños cálices de Archaeocyathina (Fig. 1D). En fases posteriores de relleno se
encuentran arqueociatos de gran tamaño, junto a otros bioclastos resedimentados,
dispersos en una matriz micrítica (Vennin et al., 2003; Perejón & MorenoEiris, 2007).
En Arroyo Pedroche se desarrolló una plataforma marina restringida somera, con importantes aportes de materiales siliciclásticos en algunos episodios,
depositándose capas de areniscas, arcosas, lutitas y carbonatos con abundantes
granos detríticos. Esta serie estratigráfica está formada por secuencias de somerización con una tendencia a disminuir la energía hidrodinámica del medio.
En los episodios carbonatados de mayor energía, con aportes de siliciclásticos, se depositaron gran cantidad de bioclastos, ooides y granos de terrígenos.
Entre los bioclastos se hallan trilobites, braquiópodos, hiolitos y arqueociatos
(Fig. 1E). En los niveles carbonatados, a techo de las secuencias, podemos distinguir varios tipos de microbialitas: estromatolíticas y trombolíticas, donde se puede
identificar los taxones de cianobacterias Epiphyton, Renalcis y Girvanella, y otros
componentes orgánicos: arqueociatos, trilobites, hiolitos y coeloscleritoforados.
La conservación de los diferentes elementos esqueléticos de los cálices de arqueociatos en las diferentes facies es extraordinaria, pudiéndose apreciar detalles de la
porosidad de las murallas y septos en Nochoroicyathus (Fig. 1F).
Como ejemplo especial de bioconstrucción hay que destacar la estructura
formada por cálices coloniales que constituyen un framework o estructura rígida con resistencia al oleaje, donde se observan tanto ejemplares juveniles como
adultos de Agastrocyathus (Fig. 1G), cuyos cálices están rodeados y envueltos
por los microbios. En las formas coloniales de Protopharetra (Fig. 1H) se observan cálices que se ramifican formando una densa colonia (Moreno-Eiris, 1988;
Perejón, 1989).
En el Pirineo catalán, concretamente en la localidad de Terrades (Gerona),
aflora un interesante conjunto de microbalitas que tuvieron su desarrollo en una
plataforma marina somera de edad Ovetiense superior. Perejón et al. (1994) interpretaron la presencia de dos tipos diferentes de bioconstrucciones, uno de ellos
está constituido fundamentalmente por cianobacterias o calcimicrobios, EpiphyFig. 2 (pág. opuesta). A. Microbialita con arqueociatos. Estructura trombolítica ramificada de Epiphyton (1). Cáliz de pequeño tamaño de Sekwicyathus? (2). FI 303/2-11.
Terrades. Ovetiense superior. B. Colonia de Anthomorpha con numerosas exoestructuras. FI 304/b. Terrades. Ovetiense superior. C. Muralla interna anular con
sección en forma de S de Taylorcyathus, septos y muralla externa finamente porosos. FI 500C/4. Terrades. Ovetiense superior. D. Facies bioclásticas con Nochoroicyathus y abundantes restos de coeloscleritoforados. FI 404/1. Terrades. Ovetiense
superior. E. Cálices recristalizados y con relleno geopetal en las microbialitas trombolíticas del Miembro Sierra Gorda. A1C 302. Alconera. Marianiense. F. Microbialitas del Miembro La Hoya con estructuras dendríticas de Epiphyton (1), cáliz con
tábulas de Coscinocyathus (2) y numerosos coeloscleritoforados, todos ellos con
cierto grado de recristalización. A2 118/3. Alconera. Marianiense. G. Estromatactis
en la base de un montículo, cuya estructura bandeada está truncada por eventos de
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inestabilidad en la plataforma. Miembro La Hoya. A1B. Alconera. Marianiense.
H. Grandes cavidades generadas por la fracturación sinsedimentaria y rellenas de
diferentes tipos de cementos. Miembro La Hoya. A1B. Alconera. Marianiense. Escalas gráficas: 1-6, 2 mm; 7 y 8, 20 cm.
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ton y Renalcis, y en menor proporción Girvanella. Los componentes esqueléticos
o arqueociatos se distribuyen de forma dispersa y su tamaño oscila entre 0,5 y 3
mm de diámetro, cuyos cálices se encuentran encostrados o rodeados por los calcimicrobios (Fig. 2A). El segundo tipo de bioconstrucciones presentan dimensiones más reducidas que los anteriores y en las secciones estratigráficas aparecen en
posición suprayacente a estos. En este caso los componentes principales son los
arqueociatos, formando colonias ramificadas rodeadas de estructuras microbianas, como principales bioconstructores destacan los géneros Anthomorpha (Fig.
2B) y Erismacoscinus. Los cálices pueden llegar a alcanzar grandes dimensiones,
hasta 70 mm de diámetro, y presentan un importante desarrollo de exoestructuras
que relacionan entre sí los cálices de las colonias. La conservación de los cálices
de los arqueociatos en ambos ejemplos es realmente buena, preservándose incluso las delicadas estructuras asociadas a los diversos tipos de porosidad presentes
en las murallas y los septos (Fig. 2C).
En las facies adyacentes a los montículos aparecen carbonatos con abundantes bioclastos, con una gran diversidad taxonómica entre los que destacan
los arqueociatos, los cuales se encuentran generalmente resedimentados (por su
estado de preservación). Otros bioclastos son: espículas de esponjas, trilobites,
hiolitos, coeloscleritoforados (Fig. 2D) y restos de actividad microbiana como
oncoides, peletoides y calcimicrobios.
Moreno-Eiris (1988) describe una importante asociación de microbialitas
que se desarrolló en una plataforma marina somera durante el Marianiense en la
localidad de Alconera (Badajoz). En los niveles inferiores correspondientes al
Miembro Sierra Gorda, las microbialitas alcanzan un gran desarrollo y se distinguen estructuras estromatolíticas y trombolíticas, estas últimas con una potencia
de más de 100 m. Hacia el techo de esta serie aparecen escasos cálices de arqueociatos con tábulas (Fig. 2E).
Los niveles inferiores del Miembro La Hoya lo constituyen numerosos
montículos superpuestos de dimensiones decamétricas que progradan hacia el
norte actual. También se observa un papel predominante de los calcimicrobios,
Epiphyton básicamente, frente a los arqueociatos, en el desarrollo de las facies
bionconstruidas descritas. La conservación de estas masas de Epiphyton no es
buena ya que pueden aparecer afectadas por un proceso de recristalización, que
puede alcanzar también, de forma parcial, a los cálices (Fig. 2F). Coexistiendo
con los calcimicrobios y los arqueociatos se desarrollaron un tipo de cavidades
denominadas estromatactis, que aparecen en la base de algunos de los edificios
bioconstruidos (Fig. 2G). Se trata de una textura bandeada con láminas horizontales en las que se diferencia el sedimento primario alternando con una lámina
de base generalmente plana u ondulada y el techo muy irregular. Se interpretan
como cavidades deposicionales rellenas por un cemento calcítico muy temprano
y que pueden ser originadas por el desarrollo de calcimicrobios. En esta ocasión
lo relevante de este afloramiento es la preservación conjunta de este grupo de
montículos superpuestos, en los que podemos distinguir varios episodios de diaFig. 3 (pág. opuesta). A. Microbialita con arqueociatos. Archaeocyathus (1) rodeado por
tubos de Girvanella (2). 93A8-7. Crémenes. Bilbiliense. B. Microbialita con arqueociatos. Detalle de las estructuradas cameradas de Renalcis, componente principal de
las microbialitas. 95CR2a-3. Crémenes. Bilbiliense. C. Microbialita con arqueociatos. Colonia modular de Archaeocyathus. V91-3. Valdoré. Bilbiliense. D. Microbialita con arqueociatos. Colonia modular de Archaeocyathus con cálices ramificados.
V91-5. Valdoré. Bilbiliense. E. Detalle del cáliz de Archaeocyathus con el desarrollo de estereoplasma. 95CR1H/5. Crémenes. Bilbiliense. F. Cáliz solitario de
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Pycnoidocyathus. 93A8-15. Crémenes. Bilbiliense. G. Cáliz en forma de plato de
Okulitchicyathus. 99V2A-2. Valdoré. Bilbiliense. H. Facies bioclásticas con arqueociatos, braquiópodos, oncoides, peletoides y trilobites. SAL/3-2a. Salce. Bilbiliense.
Escala gráfica: 2 mm.
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génesis temprana y de fracturación sinsedimentaria, rellenando las cavidades con
diferentes cementos (Fig. 2H) (Vennin et al., 2001).
Durante la última etapa del Cámbrico inferior, piso Bibiliense, el auge de los
arqueociatos declina de forma notable. Las dimensiones de las bioconstrucciones
decrecen considerablemente y su desarrollo en las plataformas marinas es muy
esporádico. De ahí la importancia de su hallazgo y descripción. En España se han
citado tres casos, todos ellos en la cordillera Cantábrica leonesa, en las localidades de Valdoré, Crémenes y más recientemente en Salce. Álvaro et al. (2000),
Perejón & Moreno-Eiris (2003) y Perejón et al. (2012), describen la presencia
de pequeñas microbialitas no mayores de un metro de altura con calcimicrobios,
entre los que predominan Girvanella (Fig. 3A) y Renalcis (Fig. 3B). Estas microbialitas presentan colonias modulares de Archaeocyathus (Figs. 3C, D) que
constituyen una estructura framework. Los individuos de las colonias están altamente interconectados por el desarrollo de numerosas estructuras exotecales,
además de presentar muchos de ellos abundante tejido vesicular cuya aparición
determina el espesamiento de las tenias de forma considerable, denominado estereoplasma (Fig. 3E). Todas estas características confieren gran rigidez a estas
colonias modulares.
En general, la diversidad taxónomica es muy escasa en las diferentes facies descritas, ya que solo aparecen cuatro géneros: Archaeocyathus, Pycnoidocyathus (Fig. 3F), Okulitchicyathus (Fig. 3G) y Polythalamia. En las capas
bioclásticas, supra e infrayacentes, se encuentran también restos de trilobites,
hiolitos, braquiópodos, placas de equinodermos y ostrácodos, además de peletoides y oncoides (Fig. 3H).

6. Conclusiones
La preservación de las estructuras esqueléticas de los arqueociatos es considerablemente mejor en las facies donde se encuentran interrelacionados con
los microbios, ya que estos generarían un microambiente que ofrecería mayor
resistencia a los efectos de los diferentes procesos diagenéticos. En muchos casos
se observan cálices rodeados y en otros la muralla externa está encostrada por
filamentos, tubos, formas dendríticas o cameradas de microbios. Se distinguen
varios tipos de microbialitas relacionadas con su estructura interna a mesoescala:
masivas o crípticas, estromatolíticas, trombolíticas, oncolíticas y peloidales. En
todos estos tipos se han encontrado arqueociatos asociados, principalmente en las
trombolíticas, donde estas formas, con textura moteada o pequeñas columnas no
laminadas, constituían las bioconstrucciones o tapizaban el fondo marino.
Por el contrario el estado de preservación de los restos orgánicos es de peor
calidad en los materiales bioclásticos donde no predominan los microbios, ya
que en el depósito de estas capas, donde la mayoría de los restos están resedimentados, estos han sufrido un transporte produciendo desgaste o fragmentación,
además de estar afectados intensamente por los procesos diagenéticos, tales como
compactación, disolución y recristalización.
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Resumen
Se presentan diversos yacimientos españoles y portugueses con conservación excepcional de trilobites ordovícicos. En la Zona Cantábrica, el Túnel Ordovícico del Fabar
proporcionó niveles de obrucción con trilobites en posición de vida y evidencia de hábitos
gregarios en estadios juveniles de Placoparia, así como la detallada conservación de larvas, huevos e improntas orgánicas. En la Zona Centroibérica, el yacimiento portugués de
Arouca contiene formas gigantes de trilobites y congregaciones monoespecíficas para la
muda o la reproducción, en niveles similares a los de algunas localidades de los Montes de
Toledo. Otra localidad portuguesa (Mação) destaca por la buena conservación y variedad
de trilobites del Ordovícico Superior. Finalmente, en dos localidades de la Zona de OssaMorena se localizan los únicos ciclopígidos (trilobites pelágicos) conocidos en la península Ibérica. Gran parte de los yacimientos reseñados se halla en una fase inicial de estudio.
Abstract
Several Spanish and Portuguese fossil localities with exceptionally-preserved Ordovician trilobites are briefly examined herein. The El Fabar Ordovician Tunnel in the Cantabrian Zone includes obrution beds with trilobites in life-position and monospecific groups
indicating gregarious habits in juvenile stages of Placoparia. Another horizons show fine
preservation of trilobite larvae, eggs (possibly of trilobites) and organic impressions on
cephala and pygidia of some illaenids and asaphids. In the Central-Iberian Zone, the PorMemorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 12, 2014
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tuguese locality of Arouca yielded giant trilobites related probably to “polar gigantism”, as
well as large concentrations of individuals of certain species for mating or molting. All these
phenomena have been also recorded in trilobites from the same beds in the Toledo Mountains of central Spain. A second Portuguese locality (Mação) enhanced good preservation
and displays a remarkable diversity of Upper Ordovician trilobites. Finally, two trilobite
localities placed in the Ossa-Morena Zone contain the only cyclopygids (pelagic forms) so
far recognized in the Iberian Peninsula. Most of these localities still remain partially studied.

1. Introducción
Aunque las primeras ilustraciones de trilobites españoles datan del s. XVIII
(Torrubia, 1754: lám. 3, fig. 4), el conocimiento científico de las formas ordovícicas no se inicia hasta mediados del s. XIX, con leve precedencia de Portugal
(Sharpe, 1849; Ribeiro et al., 1853) sobre España (Verneuil & Barrande,
1855). A excepción de algunas monografías antiguas (Delgado, 1892, 1897;
Born, 1918; Thadeu, 1947, 1949, 1956), los estudios sobre los trilobites del
Ordovícico ibérico se concentran en el periodo 1971-1992, a cargo generalmente de especialistas foráneos como el alemán Wolfgang Hammann (Universidad
de Würzburg) trabajando en España, y el inglés Mike Romano (Universidad de
Sheffield) en Portugal, a veces ambos con la colaboración del francés Jean-Louis
Henry (Universidad de Rennes). La mayoría de las publicaciones de estos autores tratan sobre trilobites del Ordovícico Medio y Superior procedentes de yacimientos clásicos de la Zona Centroibérica, entre los que descubrieron numerosos
géneros y especies nuevas de calimenoideos, dalmanitoideos, illaenoideos, odontopleuroideos y cheiruroideos: ver, por ejemplo, Hammann (1974, 1976, 1983,
1992), Romano (1975, 1976, 1980, 1982, 1991), Henry & Romano (1978) o
Romano & Henry (1982), todos con bibliografía previa.
Los estudios puramente taxonómicos y sistemáticos desarrollados por los
autores citados, y posteriormente también por los firmantes de este trabajo, entre
otros, permitieron deslindar una serie de yacimientos de trilobites ordovícicos
que revisten caracteres excepcionales en cuanto a la conservación, abundancia,
diversidad o interés paleoecológico de las distintas asociaciones, cuyos rasgos
esenciales se resumen en la presente nota. Fuera del ámbito del Macizo Hespérico, los trilobites ordovícicos son raros en las Cadenas Costeras Catalanas y en
el núcleo varisco de los Pirineos, donde de momento no se ha localizado ningún
punto con características especialmente destacables.

Fig. 1 (pág. opuesta). Trilobites del Túnel Ordovícico del Fabar (Ribadesella, Asturias).
A. Huevos piritizados de invertebrados, posiblemente trilobites. B-G. Prionocheilus mendax (Vaněk): larvas protaspis (B, C), exuvios de estados meraspis sucesivos (D, E; en E puede observarse la librígena derecha desarticulada) y holaspis
(F) e individuo adulto (G). H, I. Placoparia (Coplacoparia) tournemini Rouault:
H, concentración de ejemplares holaspis juveniles, algunos de ellos con el caparazón enrollado (huecos redondeados); I, réplica en látex de un ejemplar enrollado.
J, K. Ectillaenus giganteus (Burmeister): J, exuvio casi completo, con rostro e hipostoma desarticulado en el interior del cranidio (arriba), e impronta orgánica en la doblez y área central del pigidio; K, cranidios con pares de marcas musculares cefálicas.
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L. Molde interno de un ojo pedunculado holocroal de Prionocheilus mendax
(Vaněk). M. Ojo esquizocroal de Phacopidina sp. N. Neseuretus tristani (Brongniart), ejemplar enterrado en posición de vida. Escalas gráficas: A-F, L y M, 1 mm;
G e I, 5 mm; H, J, K y N, 10 mm.
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2. Túnel Ordovícico del Fabar (Zona Cantábrica)
La construcción entre 1999 y 2001 de uno de los túneles de la autovía del
Cantábrico, al oeste de Ribadesella (Asturias), propició el descubrimiento de
numerosos niveles con trilobites en la Formación Sueve del Ordovícico Medio
cantábrico, dos de los cuales revisten características excepcionales. La sección
fue publicada someramente por Gutiérrez-Marco & Bernárdez (2001) y
Gutiérrez-Marco et al. (2003), ilustrándose los trilobites más relevantes en
el libro de Gutiérrez-Marco & Bernárdez (2003), sin que hasta el momento
hayan sido objeto de estudio detallado.
Los horizontes fosilíferos más interesantes son los llamados 57 y 55,
situados respectivamente entre 45 y 47 m por encima de la base de la unidad, en
niveles emplazados en el Dobrotiviense inferior (= Darriwiliense superior de la
escala global).
El horizonte 57 conserva numerosos trilobites sepultados vivos por una o
más avalanchas súbitas de sedimento, de modo que sus cadáveres se muestran
en posición de vida (arqueada dorsalmente en el caso de Neseuretus tristani;
Fig. 1N), o bien enrollados en actitud defensiva (Fig. 1I). El proceso de obrucción afectó a grupos monoespecíficos de Placoparia tourneminei, cada uno de
ellos formados por 15-20 individuos visibles, con escasa variación de tamaño. La
existencia de grupos integrados casi exclusivamente por individuos inmaduros,
en un mismo estado holaspis juvenil (Fig. 1H), sugiere que los hábitos gregarios
no tendrían como fin exclusivo protegerse de los depredadores durante la muda
o la reproducción, sino que Placoparia viviría probablemente en grupos hasta
alcanzar una cierta talla, que le hiciera menos vulnerable frente a los depredadores. Los cadáveres de asáfidos e ilénidos procedentes del mismo horizonte suelen conservar excepcionalmente bien las marcas musculares cefálicas (Fig. 1K),
y un ejemplar de Ectillaenus giganteus preserva la impronta de una estructura
orgánica desconocida, desarrollada entre la doblez pigidial y la mitad posterior
de la cara interna ventral del pigidio, a modo de tres arcos desiguales (Fig. 1J).
De este nivel proceden también los huevos de invertebrados más antiguos encontrados en España (Fig. 1A), piritizados y asociados con ejemplares enrollados de
Placoparia. Cabe la posibilidad de que estos huevos fuesen de trilobites, por su
aspecto bastante próximo a los descritos por Barrande (1852) en el Ordovícico
de Bohemia, y a las puestas descubiertas en el Lagerstätte de Kaili del Cámbrico
medio de China (Lin et al., 2006).
Por su parte, el horizonte 55 resulta interesante porque el grano fino de la
roca y el ambiente tranquilo de depósito facilitó la preservación de estructuras delicadas, como las mudas de diversos estadios larvarios (metaprotaspis y meraspis
de varios grados) del calimenáceo Prionocheilus mendax (Figs. 1B-G), moldes
de ojos esquizocroales y holocroales (Figs. 1L-M), además de algunos trilobites
Fig. 2 (pág. opuesta). Trilobites del Geoparque Arouca (Portugal). A, B. Individuos de
gran talla de la especie Ogyginus forteyi Rábano, uno de ellos enrollado. C, D. Ectillaenus giganteus (Brongniart): frente de explotación de pizarra con concentración
de exuvios correspondientes a más de un millar de individuos, denotando la muda
colectiva (C; el círculo marca dos ejemplares completos para tamaño comparativo),
y detalle de algunos individuos de la especie en un grupo aparte (D). E. Grupo
de Placoparia (P.) cambriensis (Hicks) protegido bajo un resto de tórax+pigidio de
un Ogyginus de gran talla. F. Concentración de Bathycheilus castilianus Hammann a lo largo de una galería en “L” colapsada. G. Nobiliasaphus delessei (Dufet)
aparecido durante el procesamiento industrial de la pizarra. H. Grupo de granMemorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 12, 2014
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des individuos de O. forteyi, probablemente concentrados para la reproducción.
I. Hungioides bohemicus (Novák in Perner), pigidio de un individuo de gran talla
(alrededor de 90 cm: Gutiérrez-Marco et al., 2009). Escalas gráficas: C, 1 m; D-E
y H-I, 10 cm; F, 2 cm.
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raros a nivel ibérico, entre ellos ciclopigoideos (Parabarrandia), odontopleuroideos (Selenopeltis, Primaspis) y trinucleoideos (Dionide). El caso de este último
género es particularmente interesante, dado que a escala ibero-armoricana únicamente se conocía en yacimientos portugueses y franceses (Henry & Romano,
1978), correlacionables con algunos puntos ubicados en la Zona Centroibérica
española. En ellos se registran casi los mismos trilobites que en Portugal, excepto
Dionide, Eoharpes, Protolloydolithus y Valongia. El hallazgo de Primaspis en el
Darriwiliense medio representa uno de los registros más antiguos del género a
nivel mundial; en el suroeste de Europa se conocía exclusivamente en el Ordovícico Superior de Mação (Romano, 1982).
Finalmente, en las pizarras del Oretaniense inferior (= Darriwiliense medio)
del túnel asturiano se sitúan los únicos hallazgos incuestionables de trilobites
rafiofóridos de la península Ibérica (Gutiérrez-Marco & Bernárdez, 2003:
248), tan sólo intuidos previamente en una localidad de la Zona AsturoccidentalLeonesa (Gutiérrez-Marco et al., 1999: lám. 3, fig. 10).

3. Arouca (Zona Centroibérica)
La cantera de pizarra para cubiertas ubicada en Canelas (Arouca, norte
de Portugal) deparó a partir del decenio de 1920 muchos fósiles de trilobites,
estudiados por vez primera por Thadeu (1956). La apertura de un frente de explotación más amplio en el decenio de 1990 multiplicó el número de hallazgos
paleontológicos y sirvió de base para la formación de una colección visitable
junto a la cantera, que hoy en día constituye uno de los atractivos más notorios
del Geoparque Arouca (distrito de Aveiro, norte de Portugal): Sá et al. (2009).
Desde el punto de vista geológico, la cantera se emplaza en la mitad inferior
de la Formación Valongo, en niveles datados como Oretaniense inferior (Sá &
Gutiérrez-Marco, 2006; Sá et al., 2007) y sedimentados en ambientes muy
tranquilos y pobres en oxígeno, con episodios reiterados de anoxia (GutiérrezMarco et al., 2009). La particularidad del yacimiento radica en la conservación
de ejemplares completos de trilobites o mudas articuladas de los mismos. Algunos individuos alcanzan grandes dimensiones (Figs. 2A-B, I), y otros forman grupos monoespecíficos de entre una decena a cientos de ejemplares (Figs. 2C-D).
Los fósiles destacan de forma esporádica a lo largo de los amplios frentes de explotación, no fosilíferos, correspondientes a planos de estratificación sucesivos.
Adicionalmente, en determinados niveles se observan alineaciones longitudinales
o acodadas formadas por caparazones completos de variados trilobites de menor
tamaño, y también concentraciones de mudas de trilobites ocultas bajo escleritos
de grandes asáfidos.
El yacimiento de Canelas es excepcional porque da cuenta de los hábitos
de vida de muchos trilobites, que se reunían en grupos durante las fases de muda
o reproducción (Figs. 2C, H), y a veces perecían asfixiados por fluctuaciones
en los niveles de oxígeno próximos al fondo. Los ambientes más tranquilos y
disóxicos eran frecuentados únicamente por formas gerónticas de asáfidos y dikelocefálidos, algunas de ellas próximas al metro de longitud, y cuyos fósiles completos son muy raros o se desconocen en otros yacimientos de la misma edad. De
acuerdo con Gutiérrez-Marco et al. (2009), las notables dimensiones alcanzadas por especies como Ogyginus forteyi o Hungioides bohemicus podrían ser
consecuencia del “gigantismo polar” observado en otros grupos de organismos de
diversas épocas geológicas, ya que durante el Ordovícico Medio y Superior los
terrenos ibéricos se situaban en la plataforma meridional de Gondwana, ubicada
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por entonces en paleolatitudes periantárticas. Junto a la protección que brindaba
el efecto numérico y los ambientes disaeróbicos, otra estrategia efectiva frente a los depredadores fue el ocultamiento durante la muda bajo grandes restos
esqueléticos (por ejemplo, concentración de mudas de Placoparia cambriensis
bajo pigidios de asáfidos: Fig. 2E), o en el interior de túneles excavados por
otros invertebrados, utilizados por dos a tres especies distintas de dimensiones
similares, donde quedaron sus mudas alineadas y a veces les sobrevino la muerte
por colapso de las galerías (Fig. 2F). El yacimiento de Canelas se considera excepcional tanto por los fenómenos de gigantismo como por las variadas actitudes
vitales acreditadas por distintos grupos de trilobites, muchas de las cuales ya eran
conocidas por separado, pero que concurren aquí en un mismo yacimiento (Sá
& Gutiérrez-Marco, 2006, 2008; Gutiérrez-Marco et al., 2009). Por otra
parte, el fenómeno del gigantismo en trilobites ya era conocido desde antiguo en
la Formación Valongo, en relación con una especie procedente de horizontes algo
más modernos (Delgado, 1892, 1897).

4. Montes de Toledo (Zona Centroibérica)
En esta región existen extensos afloramientos de pizarras fosilíferas del Oretaniense inferior, con asociaciones comparables a las de la Formación Valongo,
representadas por más de 400 m de espesor en la parte inferior de la Formación
Navas de Estena (= Formación Navatrasierra del sinclinal de Guadarranque).
La continuidad del afloramiento hace que sea difícil deslindar yacimientos concretos, aunque los más afamados son los de Ventas con Peña Aguilera (Toledo), cuesta de Valderuelo en Navas de Estena (Ciudad Real), Parque Nacional
de Cabañeros, Horcajo de los Montes (Ciudad Real), Helechosa de los Montes
y Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). Como en Arouca, las asociaciones del
Oretaniense inferior contienen trilobites gigantes (Fig. 3A) pero son mucho más
variadas taxonómicamente, con ciertos facópidos, calimenáceos y agnóstidos de
extraordinario interés, descritos en los trabajos de Rábano (1983, 1989a-e, con
referencias previas). Además, los trilobites conservan en los yacimientos citados
su volumen y proporciones originales, incluyendo los detalles más delicados de
su ornamentación, dado que no se hallan aplastados y algo deformados como
sucede en el yacimiento de Arouca, y el sedimento es mucho más fino. En varios
casos se han documentado también agrupamientos monoespecíficos de trilobites,
incluyendo formas inmaduras de facópidos como sucede en el grupo ilustrado por
Rábano (1989e: lám. 30, fig. 7).

5. Mação (Zona Centroibérica)
Los yacimientos de trilobites de la región Dornes-Mação fueron descubiertos por Delgado (1908) y destacan por la riqueza y variedad de formas del Berouniense medio (= Katiense inferior de la escala global), sin parangón con los
de ninguna otra localidad ibérica. Los horizontes fosilíferos más llamativos se
localizan en la parte inferior de la Formación Cabeço do Peão, que debuta con
una capa de hierro oolítico con frecuentes trilobites transportados (Capa de Favaçal, aquí más fosilífera que en Buçaco), y prosigue con 3-50 m de pizarras
margosas (Miembro Queixopêrra), con abundantes trilobites completos de 17 géneros (Romão et al., 1995; Sá et al., 2011). En la asociación concurren formas
de amplia distribución geográfica en la provincia Mediterránea, muchas de ellas
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Fig. 3. A. Ogyginus forteyi Rábano, ejemplar adulto de gran talla con hipostoma in situ.
Oretaniense inferior del Parque Nacional de Cabañeros. B, C. Symphysops cf.
armata (Barrande), cefalón y pigidio conservados en caliza del Kralodvoriense,
Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla. D. Gen. nov. aff. Microparia, del Tremadociense superior del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche
(Huelva). Escala gráfica: B-D, 5 mm.

descritas por vez primera en Bohemia, junto con interesantes endemismos locales
que han sido estudiados solamente en parte (Romano & Henry, 1982; Romano,
1982, 1991). La asociación también resulta interesante por postdatar la discontinuidad Sárdica (s. str.) en el centro de Portugal (Romão et al., 1995; Sá et al.,
2006), que marca una nueva etapa de amplias relaciones paleobiogeográficas en
la plataforma gondwaniense de Europa y África. El yacimiento más prolífico del
Miembro Queixopêrra se sitúa al este de Aboboreira y se halla en vías de protección, tras haber alcanzado fama mundial entre los coleccionistas de trilobites.

6. Norte de Huelva y Sevilla (Zona de Ossa-Morena)
Las asociaciones de trilobites ordovícicos de la Zona de Ossa-Morena mantienen notables diferencias taxonómicas con las descritas en las restantes áreas
del Macizo Hespérico, desconociéndose la existencia de taxones comunes para
las distintas épocas y edades, salvo una especie de ilénido de edad Kralodvoriense (= Katiense superior de la escala global), representada en Aragón en un
contexto muy diferente (Hammann, 1992).
Desde el punto de vista paleobiogeográfico, los trilobites del Ordovícico
Medio y Superior de los sinclinales variscos del norte de Sevilla mantienen ciertas
semejanzas con las asociaciones con ciclopígidos conocidas en Bohemia, sureste
de Cerdeña y sur del Macizo Armoricano, lo mismo que sucede con hiolítidos
y equinodermos (Lefebvre & Gutiérrez-Marco, 2007; Gutiérrez-Marco et
al., 2007). La razón estriba en que pertenecen a ambientes más distales y profundos que los representados en la plataforma centroibérica, habiendo ocupado un
área externa a la misma, con la que acabó yuxtaponiéndose por tectónica transcurrente (Robardet & Gutiérrez-Marco, 2004).
Como hecho singular en el Macizo Hespérico, las asociaciones de trilobites
ordovícicos documentadas en secciones de los parques naturales de la Sierra de
Aracena y Sierra Norte de Sevilla contienen ciclopígidos pelágicos (Figs. 3B-D)
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y asociaciones dominadas por nileidos, asáfidos, ilénidos, facópidos y calimenáceos, en parte ilustrados por Gutiérrez-Marco et al. (1984), pero que permanecen en su mayoría sin describir. La existencia de estos yacimientos excepcionales con trilobites ciclopígidos, materializados por tres localidades aisladas en
las provincias de Huelva y Sevilla, desbarata la concepción simplista de Fortey
& Cocks (1992), quienes presentan su hipotética “línea Nantes-sarda” como un
elemento paleogeográfico que tener en cuenta para la reconstrucción de la paleogeografía ordovícica en el suroeste de Europa, en el sentido de la existencia de un
brazo de mar de mayor profundidad relacionado con un aulacógeno gondwánico
en el suroeste de Europa (Fortey & Cocks, 2003).

7. Conclusiones
Entre los centenares de localidades con trilobites ordovícicos conocidos en
la península Ibérica, solamente algunas reúnen características singulares como
para que podamos calificarlas de yacimientos excepcionales. Entre éstas destacan
la conservación de huevos, formas larvarias e improntas de tejidos blandos (Túnel Ordovícico del Fabar); los fenómenos de obrucción (enterramiento catastrófico), con trilobites conservados en posición de vida, denotando los hábitos gregarios y de comportamiento durante el crecimiento, muda o reproducción (Arouca,
Túnel Ordovícico del Fabar y Montes de Toledo); la existencia de trilobites de
gran talla relacionados con fenómenos de “gigantismo polar” (Arouca y Montes
de Toledo); las novedades taxonómicas presentes y por llegar en cuanto a las
asociaciones post-sárdicas ibéricas (Mação); y las biofacies de ciclopígidos (trilobites pelágicos) de la Zona de Ossa-Morena (yacimientos del norte de Huelva
y Sevilla).
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Resumen
Los graptolitos silúricos de la Zona Centroibérica suelen conservarse aplastados en
pizarras negras, pero en algunos yacimientos los rabdosomas pueden retener parte de su
relieve original o conservarse incluso en tres dimensiones. La mayoría de las veces existe una piritización temprana de los rabdosomas por la acción de bacterias sulforreductoras en ambiente anóxico, a la que se suma la génesis de nódulos. La alteración posterior
de la pirita deja los graptolitos en forma de moldes, que pueden ser estudiados mediante
vaciados en látex. Otros fenómenos de piritización multifásica en sedimentos gruesos
conducen a la formación de nódulos de pirita que incluyen en su interior graptolitos huecos y en tres dimensiones, con el peridermo replicado delicadamente en óxidos de hierro. En otras ocasiones, los graptolitos preservados en nódulos generados en sedimentos
pelágicos incluyen el recrecimiento de fosfatos sobre el peridermo de los graptolitos,
que llegan a conservarse huecos y con estructuras de rellenos geopetales. Finalmente, se
presenta el único caso de calizas con graptolitos conocido en el Silúrico centroibérico.
Abstract
Silurian graptolites form the Central-Iberian Zone are often preserved as flattened
moulds in black shales, but in some cases rhabdosomes can maintain a part of its original
relief, and even can appear three-dimensionally preserved. The majority of these cases
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can be related to an early pyritisation of the periderm favoured by bacterial activity under anoxic conditions, which also led to the genesis of nodules on the same beds. Further
oxidation and dissapearance of iron minerals limited the preservation of graptolites to
external moulds, that can be studied through latex casts. A different way of preservation of 3-D graptolites occurs in coarse sandstone that enhanced multiphase pyritisation
fenomena, where ferruginous nodules enclosing rhabdosomes reveal that the framboidal pyrite that mineralized the periderm during very early diagenesis was remarkably
resilient not only to subsequent deformation, but also to the differential weathering of
the massive overpyrite that constitute the nodules. The pyritised graptolite periderm
was finally replicated by iron-oxides with a minor proportion of phyllosilicates. The
occurrence of “hollow” graptolites is also known from silico-phosphatic nodules, where
the organic periderm was finely replicated by phosphatic overgrowths that coated the
inner and outer surfaces of the rhabdosome. Occasional pseudostalactites of phosphatic
minerals and colloidal silica partially occupied the empty spaces. Graptolite internal
moulds occurring in limestone are very rare and are restricted to a single locality within
the studied region.

1. Introducción
Los fósiles de graptolitos planctónicos abundan en muchas unidades de pizarras negras del Ordovícico y Silúrico de la Península Ibérica, y subsisten localmente en determinados afloramientos del Devónico Inferior del Macizo Ibérico,
Cadenas Costeras Catalanas y Menorca (Lenz et al., 1996). En su presentación
más habitual, los rabdosomas de los graptolitos constituyen moldes muy aplanados rellenos por partículas de arcillas blanquecinas (pirofilitas, cloritas, gumberlita) o bien poseen tonalidades rojizas u amarillentas por su impregnación
con óxidos de hierro, contrastando en ambos casos frente a la matriz rocosa y
asemejándose a los trazos gráficos a los que alude el nombre del grupo. Además,
en bastantes casos pueden presentarse también como películas carbonosas aplastadas en rocas arcillosas ricas en materia orgánica. Las colonias de graptolitos
rara vez conservan su relieve original, un hecho normalmente favorecido por la
diagénesis temprana en rocas calcáreas, o con la piritización obrada por bacterias
sulforreductoras (Gutiérrez-Marco, 2009). La presente nota aporta algunos
ejemplos de conservación tridimensional de graptolitos en rocas silúricas de la
Zona Centroibérica luso-española, incluyendo algunos casos ciertamente notables en el registro fósil mundial.

2. Graptolitos en liditas
La presencia de intercalaciones delgadas de rocas silíceas negras, asimilables a silexitas y radiolaritas, es común en determinadas sucesiones de pizarras
negras silúricas de las zonas Galaico-Trasmontana y de Ossa-Morena del Macizo
Ibérico, así como en las Cadenas Costeras Catalanas (Gutiérrez-Marco et al.,
1998; Robardet & Gutiérrez-Marco, 2002: ambos con referencias previas).
El descubrimiento de graptolitos conservados en relieve dentro de las liditas del
Llandovery, fue señalado en diversos yacimientos portugueses del anticlinal de
Valongo y la unidad parautóctona peri-trasmontana (Romariz, 1956, 1957, 1960,
1961, 1962, 1969), parcialmente revisados por Piçarra et al. (2006a, b; 2009).
El registro de liditas silúricas es mucho más raro en la Zona Centroibérica, aunque está ocasionalmente confirmado en el Llandovery del anticlinal de Valongo
(Piçarra et al., 2009). Allí se sitúan algunas localidades donde se conservan tridimensionalmente monográptidos y diplograptoideos del Aeroniense (Figs. 1AMemorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 12, 2014
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D). La silicificación temprana de los rabdosomas les dota de un contraste en tonos
claros frente a la matriz lidítica más oscura, que se mantiene en las secciones longitudinales de las colonias (Fig. 1C). Dicha silicificación es de origen secundario
y surge a partir del hueco dejado por la desaparición del peridermo orgánico original del graptolito, de modo que las paredes de la colonia se engrosan durante el
proceso de precipitación y recrecimiento en sílice, de un modo similar al descrito
por Greiling (1958) para los graptolitos conservados en liditas (Kieselsäure) del
Silúrico alemán.

3. Graptolitos en nódulos fosfáticos
La sucesión silúrica del sinclinorio de Moncorvo (noreste de Portugal) destaca en la Zona Centroibérica por la presencia de facies pelágicas comparables con
la “tríada turíngica”, que incluyen incluso una caliza de escifocrinoideos datada
como Ludlow-Prídoli mediante conodontos (Sarmiento et al., 1999). El conjunto se correlaciona con las sucesiones silúricas de Turingia (Alemania), sureste de
Cerdeña (Italia), Zona de Ossa-Morena y determinados sectores norteafricanos.
Como ocurre en Turingia y Cerdeña, las pizarras negras situadas por debajo de
la caliza contienen nódulos silico-fosfatados que alcanzan en Moncorvo hasta
15 cm de diámetro, comparables con los “Phosphoritknollen” de la parte media
de las Pizarras Graptolíticas Inferiores de las sucesiones citadas (Jaeger, 1976).
En Portugal, los nódulos contienen abundantes graptolitos del Sheinwoodiense,
conservados como moldes huecos sin compactar, en una fina matriz silícea con
granos gruesos de fosfato (Figs. 1E-K), de una forma comparable a los nódulos
fosforíticos del Silúrico alemán (Hundt, 1924: láms. 14-17). El estudio con microscopía electrónica y microanálisis de energía dispersiva de rayos X revela que
el peridermo orgánico de los graptolitos no se ha preservado, pero que los tejidos
fuselar y cortical fueron replicados por recubrimientos de fosfato cálcico, creciendo hacia el interior y exterior de los rabdosomas, dando lugar a gruesas cristalizaciones fibroso-radiadas rodeando al espacio vacío que en origen ocupaba
el peridermo orgánico (Fig. 1J). Con posterioridad a la fosfatización, una escasa
sílice coloidal vino a rellenar localmente los huecos dejados por el peridermo orgánico (Fig. 1K). El carácter geopetal de algunos rellenos se manifiesta también
por la existencia de falsas estalactitas de fosfato con estructura fibroso-radiada
y columnar, precipitadas en el hueco interno de algunos rabdosomas (Fig. 1I).
Finalmente, los moldes de muchas colonias se vieron impregnados por óxidos de
hierro, derivados de pirita de origen diagenético, que pudo haberse precipitado
en el sedimento o por la acción bacteriana en el interior de algunos rabdosomas
(Sá et al., 2009).

4. Graptolitos en nódulos piritosos
Este modo de conservación es totalmente excepcional y solamente ocurre
en sendas localidades de ambos flancos del sinclinal de Almadén (Ciudad Real),
situadas en el miembro superior (Rhuddaniense-Aeroniense) de la Cuarcita de
Criadero. Se trata de arenas depositadas en aguas marino-someras (GallardoMillán et al., 1994), que raramente encierran nódulos de pirita de origen diagenético (Saupé, 1971). El caso extraordinario es que a veces la pirita de estos nódulos
se halla casi completamente descompuesta, y deja ver en su interior agrupaciones
de graptolitos biseriales conservados en tres dimensiones, con los rabdosomas
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vacíos e incluso aislables de la matriz (Figs. 2C-G). De acuerdo con los análisis
químicos de Lorenzo & Gutiérrez-Marco (2009), el peridermo orgánico del
graptolito aparece replicado en óxidos de hierro con una pequeña proporción de
filosilicatos, conservado la forma de los anillos fuselares y el recubrimiento cortical externo. El resultado puede deberse a procesos de piritización multifásica
en graptolitos, semejantes a los descritos por Underwood & Bottrell (1994).
En este sentido, nada más quedar enterrados los graptolitos tuvo lugar la mineralización del peridermo por procesos bacterianos, replicándose su ultraestructura
en pirita framboidal en una fase muy temprana de la diagénesis. El microambiente reductor favoreció, en una segunda fase, la piritización masiva alrededor
de los graptolitos, probablemente en presencia de gas metano atrapado en los
poros del sedimento. Así se generaron nódulos piritosos que aguantaron tanto la
compactación gravitacional como la deformación tectónica. La alteración posterior de estos últimos condujo a una oxidación diferencial de la pirita recrecida
en el nódulo, más porosa y degradable, en relación con la pirita framboidal que
mineralizó tempranamente el esqueleto de los graptolitos. Esta resistió mejor la
alteración y terminó también siendo sustituida por óxidos de hierro, que reemplazaron delicadamente los framboides, con lo que se conservó un molde de parte de
las estructuras peridérmicas, incluyendo algunas “agallas” corticales, por ataque
de parásitos en vida de los graptolitos.

5. Graptolitos en nódulos silíceos
El registro de nódulos silíceos fosilíferos es frecuente en muchas sucesiones
“iberotípicas” de las zonas Centroibérica, Asturoccidental-Leonesa y Cordillera
Ibérica, limitándose por lo general a las pizarras negras del Telychiense y Sheinwoodiense, donde se conocen desde antiguo y han dado lugar a fantásticas interpretaciones (Gutiérrez-Marco et al., 1997). La conservación tridimensional de
los graptolitos está ligada invariablemente a la piritización de los rabdosomas y a la
diagénesis temprana del sedimento circundante, tal vez favorecida por la actividad
bacteriana en el interior de burbujas de metano ascendentes en la masa de las sapropelitas, que quedaron detenidas en los puntos con mayor porosidad, en muchos
casos vinculados con concentraciones de restos de moluscos, euriptéridos o graptolitos. Como consecuencia de esta litificación temprana, los nódulos conservan los
restos fósiles en sus dimensiones originales, pero en el caso de los graptolitos no
suele producirse una mineralización secundaria en el interior de los rabdosomas y
Fig. 1 (pág. opuesta). Graptolitos del Silúrico portugués conservados en liditas del Aeroniense del anticlinal de Valongo (A-D: Piçarra et al., 2009) y en nódulos silicofosfatados del Sheinwoodiense del sinclinal de Moncorvo (E-K: Sá et al., 2009).
A. Vaciado en látex de dos fragmentos de rabdosomas. B, D. monográptidos con
recristalización silícea del peridermo. C. Ídem con sección parcial del rabdosoma
de la izquierda mostrando su relleno interno, de la misma naturaleza que la matriz. E-F. Vaciados en látex a partir de moldes internos de monográptidos de tecas rectas (E) y ganchudas (F). G-H. Secciones longitudinales (G) y transversas
(H) de rabdosomas fosfatizados, mostrando el relieve de los septos intertecales.
I. Aspecto dorso-lateral oblicuo de un rabdosoma hueco, con tecas a la derecha,
mostrando crecimientos pseudoestalactítiticos geopetales, con columnas de fosfato
cálcico fibroso-radiado que penden hacia abajo en la fotografía. J. Recrecimientos
fosfáticos hacia el interior y exterior de la pared del rabdosoma, cuyo hueco central, correspondiente al peridermo orgánico desaparecido, se señala con una flecha.
K. Relleno geopetal de sílice (flecha) en el arranque de un septo intertecal (parte
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ventral del rabdosoma hacia el ángulo superior izquierda de la fotografía; comparar
con las expansiones circulares del inicio de los septos intertecales en los moldes
internos de la figura E). Escalas gráficas: A-D, G y H, 5 mm; E, F e I, 1 mm;
J, 50 μm; K, 100 μm.
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éstos se preservan vacíos, en estado de moldes externos con sus detalles bastante
limitados, debido al grano tan tosco de la matriz silícea desferruginizada (Figs. 2I,
K, M, N).

6. Graptolitos en pizarras negras
Corresponde al caso más frecuente de conservación del relieve entre los
graptolitos silúricos centroibéricos. Siempre se debe a la piritización temprana
de parte de los rabdosomas preservados en ambientes anóxicos, o bien enterrados
rápidamente bajo condiciones sulforreductoras e influjo bacteriano. Los ejemplos
más notables se dan en la parte terminal de la Cuarcita del Criadero, donde se
registran fenómenos de obrucción en capas con graptolitos alineados por corrientes (Fig. 2A), así como entre los rabdosomas aislados, finamente piritizados en
intercalaciones de limolitas negras (Fig. 2B).
Dentro de las pizarras negras masivas que suceden a las cuarcitas, la piritización no es un fenómeno frecuente, sino que se halla restringida a los nódulos o
a determinados niveles lutíticos (Figs. 2H, J, O, L). Esta piritización esporádica
afectó esencialmente al peridermo y a las aberturas tecales en colonias que no se
rellenaron completamente por sedimento, debido a lo cual resistieron la compactación tan sólo parcialmente, conservándose como moldes en bajorrelieve tras la
degradación del material ferruginoso (Figs. 2H, J, L). No obstante, en raras ocasiones la piritización de algunos rabdosomas en pizarras fue completa, y el hueco
dejado tras su oxidación fue reemplazado por minerales de arcilla diagenéticos y
distintos a los de la matriz (Fig. 2O).

Fig. 2 (pág. opuesta). Graptolitos silúricos procedentes de varios yacimientos ubicados
en los sinclinales de Almadén (A, C-G), Guadalmez (H, L), Herrera del Duque
(I, K, M-N), Corral de Calatrava (J, O) y Sierra Morena Oriental (B). A-G, graptolitos aeronienses procedentes de la parte alta de la Cuarcita de Criadero; H-L,
formas del Telychiense o Sheinwoodiense procedentes de la unidad de pizarras
negras (sapropelitas) suprayacente a la anterior. A. Rabdosomas biseriales orientados por corrientes y moldeados en arenisca (Gutiérrez-Marco et al., 1996).
B. Ejemplar piritizado carente del extremo proximal, identificado como Pseudoglyptograptus vas por Gutiérrez-Marco & Pineda Velasco (1988). C. Vista
general de varios nódulos de pirita alterados en un plano de arenisca. D-E. Fragmentos del extremo proximal de dos rabdosomas biseriales, huecos y fragmentados, mostrando secciones apicales de la sícula. F. Detalle del nódulo superior
de la figura C, con acumulación monoespecífica de graptolitos biseriales. G. Carios rabdosomas de Normalograptus scalaris replicados en óxidos de hierro, en
vista lateral (centro) y subescalariformes, con vestigios de los anillos fuselares y
las aberturas tecales reforzadas por engrosamientos peridérmicos. F. Vaciado en
látex de un rabdosoma de Torquigraptus arcuatus, a partir del molde externo de
un ejemplar piritizado en pizarra. I. Vaciado en látex de un fragmento distal de
Monograptus flemingii conservado en un nódulo. J. Parte proximal piritizada de
Stimulograptus splendens en pizarra negra. K. Réplica en látex de un fragmento
distal de Monoclimacis conservado en un nódulo. L. Vaciado en látex del varillaje
y la reticulación de la manga del áncora de Retiolites geinitzianus, parcialmente
aplastado en pizarra negra. M-N. Vaciado en látex de ejemplares conservados en
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nódulos del retiolítido Stomatograptus sp., en vista ventral (escalariforme) por una
de las caras (M) y en vista lateral (N), con los estomas de la manga del áncora
muy destacados. O. Rabdosomas de Stimulograptus becki en pizarra, originalmente piritizados, luego disueltos y finalmente reemplazados por minerales de arcilla.
Escalas gráficas: A, B, F, H y O, 5 mm; C, 10 mm; G e I-N, 2 mm.
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7. Graptolitos en calizas
Las unidades calcáreas no se prodigan en el Silúrico ibérico, donde su registro normalmente se asocia a la “tríada turíngica” de la Zona de Ossa-Morena
y las Cadenas Costeras Catalanas, así como a los niveles del Silúrico superior y
tránsito Silúrico-Devónico en los Pirineos (Gutiérrez-Marco et al., 1998; Robardet & Gutiérrez-Marco, 2002; ambos con referencias previas). Los niveles
calcáreos del Llandovery registrados esporádicamente en la Zona Cantábrica no
han librado todavía graptolitos, pero existen calizas “graptolíticas” del Ludlow en
la Cordillera Ibérica que por el momento no han sido publicadas (datos inéditos
del primer autor). Las únicas ilustraciones de graptolitos ibéricos conservados
en caliza provienen del trabajo de Piçarra et al. (1998), dado que el yacimiento
donde estos fósiles son más abundantes, las famosas “pizarras y calizas negras
carburadas” del Sheinwoodiense de Camprodón (Gerona), concentra citas y colecciones antiguas que permanecen sin figurar (Font y Sagué, 1902; Faura y
Sans, 1909, 1913).
La diagénesis temprana de muchos sedimentos calcáreos favorece la preservación tridimensional de los graptolitos, que en gran parte de las ocasiones
conservan su peridermo orgánico y pueden ser separados de la roca mediante procedimientos químicos, lo que redunda en estudios detallados sobre la histología,
ultraestructura y composición de los rabdosomas (Gutiérrez-Marco, 2009). No
obstante, el peridermo de los graptolitos no se suele conservar en sus yacimientos
españoles en calizas, de donde tampoco pueden ser extraídos debido a los frecuentes casos de recristalización esparítica que incrementa el volumen y acaba
por disgregar el peridermo orgánico en multitud de fragmentos.
Las únicas calizas con graptolitos registradas en la Zona Centroibérica (sensu lato) han sido descubiertas recientemente al este del Puerto Calatraveño, en
el término de Alcaracejos (Córdoba). Este sector se ubica al sur de la alineación
magmática de Los Pedroches, donde existe una gran mezcla de fósiles y sucesiones del Neoproterozoico y Paleozoico, en parte afines a la Zona de Ossa-Morena
y en parte al sector surcentroibérico clásico, de modo que algunos autores han optado por diferenciar aparte este dominio como la Zona Lusitano-Mariánica (San
José et al., 2004).
En la figura 3A-C se ilustra parte del material obtenido, que consiste en
fragmentos mesio-distales de un monográptido de tecas ganchudas, conservado
como moldes internos sin rastros del peridermo orgánico. Algunos ejemplares
debieron quedar vacíos y fueron rellenados posteriormente por cemento esparítico (Fig. 3C). De la unidad calcárea, aparentemente lenticular y con restos de
nautiloideos, no se cuenta de momento con detalles precisos sobre su ubicación
estratigráfica, en una región intensamente tectonizada y con afloramientos desconectados entre sí.
Agradecimientos
A Carlos Alonso y al Centro Nacional de Microscopía Electrónica “Luis
Brú” (Universidad Complutense de Madrid) por las ilustraciones fotográficas.
Al Dr. Artur A. Sá (Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal),
por su ayuda en la confección de las figuras y la lectura crítica del manuscrito.
Este trabajo es una contribución al proyecto 591 del PICG (IUGS-UNESCO)
y está dedicado a nuestro colega “cámbrico” Dr. Antonio Perejón, con motivo
de su jubilación.
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 12, 2014

Graptolitos con preservación tridimensional en el Silúrico centroibérico

67

Fig. 3. Monograptus sp. (fragmentos mesio-distales de rabdosomas con tecas ganchudas).
Moldes internos en la caliza del Wenlock (?) del Puerto Calatraveño (A), con detalle de uno de los ejemplares (B) y otro con relleno espático (C). Escalas gráficas:
A, 10 mm; B-C, 2 mm.
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Resumen
La denominada Caliza de Siphonodendron en la cuenca Carbonífera de Los Santos
de Maimona representa un ejemplo excepcional de estructura arrecifal construida principalmente por corales rugosos. No constituye un arrecife con estructura compleja, sino
una llanura arrecifal en la que se combinan unos pocos (pero muy abundantes) organismos bioconstructores (corales rugosos y tabulados) y una gran diversidad de organismos acompañantes, entre los que destacan braquiópodos, algas calcáreas, equinodermos,
briozoos, moluscos, foraminíferos, ostrácodos, etc. En esta caliza se pueden observar
numerosos ejemplos de interacción entre organismos y de sucesiones ecológicas, por lo
que tiene un inmenso valor paleontológico.
Abstract
The Siphonodendron Limestone at Los Santos de Maimona Carboniferous Basin is
regarded as a reef structure built mainly by rugose corals. It is not a complex reef, but a
reef-flat in which few building organisms (rugose and tabulate corals) are combined with
highly diverse secondary components, such as brachiopods, calcareous algae, echinoderms, bryozoans, molluscs, foraminifers, ostracods, etc. Many examples of interaction
between organisms and ecological successions are visible in that limestone, which consequently have a very high paleontological value.

1. Introducción
La cuenca Carbonífera de Los Santos de Maimona se encuentra situada en la
provincia de Badajoz, entre las poblaciones de Los Santos de Maimona, de la que
recibe el nombre, Fuente del Maestre y Feria. Los afloramientos carboníferos presentan en la actualidad una longitud de 11 km de sudeste a noroeste y una anchura
de 1 a 3 km, de nordeste a suroeste (Fig. 1). La cuenca de Los Santos de Maimona
representa en sí misma un caso de excelente preservación de una pequeña cuenca
marina en la que se pueden observar desde medios litorales hasta medios de aguas
profundas en un espacio bastante reducido. Su especial interés paleontológico
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Fig. 1. Localización de la cuenca Carbonífera de Los Santos de Maimona.

radica en la presencia de rocas carbonatadas con frecuentes fósiles, muchos de los
cuales están en la misma posición en la que vivieron y nos proporcionan un excelente modelo para estudiar las relaciones ecológicas entre ellos y con el medio
ambiente en el Carbonífero (Rodríguez et al., 1992).
La abundancia de niveles fosilíferos fue mencionada por primera vez por
Gonzalo & Tarín (1879). Posteriormente se realizan estudios estratigráficos
que prestan poca atención a los niveles con corales rugosos (Navarro & Laccazette, 1922; Rosso de Luna & Hernández-Pacheco (1955). No es hasta
la década de 1990 que se estudian a fondo estos yacimientos. Entre las ocho
unidades litoestratigráficas definidas en la cuenca (Fig. 2; Rodríguez, 1992) destaca la unidad 1, denominada “Caliza de Siphonodendron”, por la extraordinaria
abundancia de este género de coral rugoso (Rodríguez et al., 1994, Rodríguez,
1996).

2. La Caliza de Siphonodendron
Esta unidad se extiende a lo largo de casi toda la longitud de la cuenca
de Los Santos de Maimona (11 km), aunque sus características varían desde el
sureste, donde alcanza unos 35 metros y presenta altísima diversidad, hasta el
noroeste, donde se reduce a menos de 5 metros y su diversidad es menor (Fig. 3).
Está constituida por calizas tableadas y margas con abundantes corales que alternan en posición de crecimiento y removilizados.
Los niveles margosos presentan grandes masas de corales rugosos intercreciendo con algunos corales tabulados, algas calcáreas y, localmente, briozoos
(Fig. 4). Entre los organismos bioconstructores mencionados se encuentran gran
cantidad de braquiópodos entre los que dominan los gigantoprodúctidos, corales
solitarios, moluscos, equinodermos, foraminíferos, ostrácodos, etc.
Los niveles tableados están constituidos por paquetes entre 30 cm y 1 m de espesor y contienen los mismos componentes que los niveles margosos, pero muestran
una organización mucho más marcada que presenta diversas variantes en cada capa.
En la base se encuentran siempre braquiópodos gigantoprodúctidos que forman un
pavimento. Por encima se encuentran colonias de corales rugosos del género Siphonodendron (dos especies distintas) que en algunos puntos están asociados a corales
tabulados del género Syringopora y en las zonas septentrionales de la cuenca están
sustituidos por pequeñas colonias de briozoos. Las colonias de corales tienen una
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Fig. 2. Distribución de las distintas unidades estratigráficas en la cuenca de Los Santos de
Maimona (según Rodríguez, 1992).

superficie superior plana de máximo crecimiento (Fig. 5.A), que se extiende a lo
largo de kilómetros, de forma que cada una de las capas es reconocible en zonas extensas de la cuenca. Entre los corales se encuentran numerosos restos más o menos
fragmentados de los mismos componentes mencionados en las margas, más algún
resto de peces cartilaginosos. En algunos niveles se observan los mismos compoMemorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 12, 2014
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Fig. 3. Distribución de la Caliza de Siphonodendron en la cuenca Carbonífera de Los
Santos de Maimona (según Rodríguez, 1992).

nentes total o parcialmente removilizados (Figs. 5.A, B). En una capa concreta se
observan las colonias de corales volcadas, pero básicamente enteras (Fig. 5.C).
Algunas colonias de corales rugosos presentan recrecimientos locales sobre
el nivel de enrasamiento mencionado previamente (Fig. 5.D), lo que indica una
reactivación del crecimiento de las mismas.

3. Reconstrucción del ambiente
El excepcional valor de la caliza de Siphonodendron estriba en que a lo largo de esta unidad se pueden reconocer numerosos aspectos de la interacción de
diversos grupos de organismos entre ellos y con el ambiente.
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Fig. 4. Distribución de los componentes en la Caliza de Siphonodendron (según Rodríguez et al. 1994).

Los distintos niveles de esta unidad representan el desarrollo de una sucesión ecológica con variantes según las variaciones ambientales.
Cada capa que encontramos en esta unidad comienza con la colonización
del sustrato por braquiópodos gigantoprodúctidos. Son éstos unos organismos
bivalvos de gran tamaño, cóncavo-convexos, con valvas relativamente gruesas.
Mantienen la estabilidad sobre un fondo en principio blando, desarrollando una
forma muy extendida lateralmente y semienterrándose. Son gregarios y se colocan unos junto a los otros, llegando a formar un pavimento que cubre amplias zonas del sustrato (Fig. 5.E). En ocasiones una segunda capa de estos braquiópodos
se superpone a la primera colonización. Todo ello implica la transformación de
un sustrato originalmente blando en un pavimento duro.
Está así ya establecida la situación para que ese pavimento duro sea colonizado por corales coloniales, que necesitan fijarse a una base dura para crecer
sin problemas (Fig. 6). Esta colonización es dominada por corales fasciculados
(ramosos) del género Siphonodendron y del género Syringopora. Evidentemente
los más eficaces eran los Siphonodendron, porque normalmente constituyen más
del 90 % de las colonias que crecen sobre los gigantoprodúctidos. Sin embargo,
localmente los syringopóridos llegan a ser dominantes en algún nivel.
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Fig. 5. Detalles de la Caliza de Siphonodendron. A. Niveles con braquiópodos y corales
con enrasamiento superior. B. Nivel con colonias removilizadas. C. Nivel con colonias volcadas. D. Recrecimiento de las colonias en zonas periféricas de las mismas.
E. Pavimento de gigantoprodúctidos. F. Colonias con gran crecimiento lateral.

En todas las capas se observa un nivel de enrasamiento que se extiende por
kilómetros. Este enrasamiento no puede deberse a un factor genético que impida
a los corales crecer más de una altura determinada, ya que esa altura es diferente
en cada capa. El factor condicionante que tiene que producir este enrasamiento
es un factor externo (ambiental), ya que afecta también a las colonias de syringopóridos. El único factor ambiental que puede producir esto es el nivel medio
de las mareas bajas. Todo aquél que haya visitado alguna vez un arrecife somero,
habrá podido observar que los corales tienen que estar sumergidos, ya que de
estar expuestos sobre el agua morirían. Por ello crecen hasta el nivel medio de
las mareas bajas, que es el nivel que les permite sobrevivir, porque no se exponen
reiteradamente al aire. Si hay una marea excepcionalmente baja, pueden estar exMemorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 12, 2014
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Fig. 6. Sucesión ecológica en Los Santos de Maimona y efecto de las tormentas
(según Rodríguez et al. 1994).
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puestos unas horas y algunos individuos morirán, pero las colonias en su conjunto
sobrevivirán.
Pero, ¿qué sucede cuando alcanzan ese nivel? Las colonias no pueden seguir creciendo hacia arriba. En esa situación los coralitos situados en las zonas
centrales de cada colonia morirán, pero los situados en los bordes, tendrán la
posibilidad de seguir creciendo hacia los lados, de forma que muchas colonias
sustituirán la forma en principio cónica invertida por zonas extendidas hacia los
lados. Eso es precisamente lo que encontramos en muchas colonias de Los Santos
de Maimona (Fig. 5.F).
En cualquier caso el destino final de una bioconstrucción de este tipo es
colmatar todo el espacio disponible y finalmente todas las colonias morirán. Sin
embargo, nosotros encontramos repetidos niveles con las mismas características.
Eso significa que el nivel del mar ascendía y permitía de nuevo el mismo proceso. Esos ascensos del nivel del mar eran relativamente rápidos y variaban entre
20 cm y 1 m. Como no puede tratarse de ascensos glacio-eustáticos (deshielos en
zonas glaciares, que hacen ascender el nivel del mar), porque éstos son progresivos, debe tratarse de pulsos tectónicos subsidentes , es decir, que no asciende
el nivel del mar, sino que se hunde la tierra por efecto de movimientos sísmicos.
Como dichos hundimientos son irregulares en el tiempo y en el espacio, cada vez
el desarrollo de la sucesión braquiópodos-corales es distinto.
En Los Santos de Maimona hay, sin embargo, niveles con los restos removilizados. A veces están removilizados los corales pero los braquiópodos están bien
preservados. A veces sólo es parte de los corales y los componentes accesorios los
que están removilizados. Estos niveles representan la interacción con el ambiente. En concreto con un factor ambiental, que no se debía dar en cada ciclo. De lo
contrario, estarían todos los niveles removilizados en el mismo grado. Se trata de
grandes tormentas tropicales (o ciclones). La sucesión de braquiópodos y corales
estaba bien preparada para soportar el oleaje normal y probablemente también
pequeñas tormentas. Pero cuando la tormenta era muy fuerte, tenía la capacidad
de removilizar los organismos que vivían alrededor de los corales, los corales
mismos y en algún caso hasta el pavimento de braquiópodos.
Hay un caso excepcional en que las colonias están prácticamente enteras,
pero invertidas en su posición. Esto implica una energía muy fuerte, para arrancar
las colonias de su posición y volcarlas, pero muy de muy corta duración. De lo
contrario las colonias se fragmentarían y no aparecerían prácticamente completas. Las tormentas tropicales no actúan así, ya que sus efectos duran varias horas
sobre un mismo punto, e incluso puede que hasta un par de días. Por ello estamos
probablemente en presencia del resultado de un tsunami, que implica una energía
incluso mayor que la de una tormenta, pero que puede durar incluso sólo unos
minutos, dando lugar al arranque y volcado de las colonias, pero no a su destrucción por removilización durante horas.
En conclusión, la Caliza de Siphonodendron representa un yacimiento excepcional en el que gracias a la posibilidad de observar en corte y en planta las
capas, podemos reconocer el desarrollo de facies arrecifales del Carbonífero y los
procesos de sucesión ecológica y de interacción con el ambiente de los organismos que allí existieron.
La Caliza de Siphonodendron, y más particularmente dos puntos denominados cerro de los Santos y Casa de la Navafría, están catalogados por la Junta
de Extremadura como punto de interés natural y protegidos por la normativa
medioambiental de dicha comunidad desde finales de la década de 1980.
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Resumen
Las últimas misiones robóticas a Marte muestran que el planeta rojo ha tenido una
actividad térmica manifestada en forma de grandes edificios volcánicos desde su formación. Como consecuencia, el planeta ha mantenido una hidrosfera activa que ha surgido
de forma episódica y cuya duración máxima ha podido abarcar cientos de millones de
años. El resultado de dicha evolución ha permitido el desarrollo de diferentes ambientes
asociados al agua, pero extremos si se comparan con las condiciones terrestres normales.
Por esta razón, parte de la búsqueda racional de trazas de vida en Marte se basa en el
conocimiento sobre el desarrollo y preservación de la vida en aquellos ambientes terrestres cuyas condiciones se aproximan a las que tuvieron lugar en los hábitat potenciales
sostenidos por la presencia de hidrosferas transitorias del planeta rojo. En este trabajo se
muestran algunos ejemplos de ambientes extremos donde la preservación de la información biológica se ha previsto inviable pero ha resultado ser de tal detalle que en ciertos
casos alcanza el grado molecular.
Abstract
The last robotic missions to Mars show that Mars has had a thermal activity manifested in the form of large volcanoes since its formation. As a result, the planet has
maintained an active hydrosphere that has emerged episodically, which maximum length
has spanned hundreds of millions of years. The result of this evolution has allowed the
development of various water-related environments, which had extreme conditions when
compared to normal terrestrial conditions. For this reason, part of the rational search
for traces of life on Mars is based on knowledge of the development and preservation
of terrestrial life in environments where conditions are close to those that took place in
the potential habitat sustained by the presence of the transient hydrospheres of the red
planet. This paper shows some examples of extreme environments where preservation of
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biological information has been inferred unviable, but resulting of such a great detail that
in some cases reaches the molecular level.

1. Introducción
Durante la última década, las diferentes sondas robóticas que exploran la superficie de Marte están descubriendo una realidad distante de un planeta poco activo, seco e inhabitable. La detección de diferentes cuencas sedimentarias, sistemas hidrotermales y grandes edificios volcánicos (Hynek et al., 2003; Murchie
et al., 2009; Allen & Oehler, 2008), cuya actividad se ha desarrollado a lo largo
de miles de millones de años, sugiere la presencia de ambientes potencialmente
habitables que pudieron albergar una biosfera emergente (Fig. 1). El estudio de
los depósitos sedimentarios y materiales de alteración, así como el desarrollo de
estructuras geomorfológicas de diferente entidad (Bibring et al., 2006; Hynek et
al., 2010) que ocupan parte del planeta, ha permitido conocer las características
físico-químicas de los sistemas hidrológicos desarrollados en Marte. A grandes
rasgos, se tiene constancia de que la superficie de Marte estuvo expuesta a tres
grandes etapas ambientales a partir del registro geológico detectado por las sondas espaciales (Bibring et al., 2006; Fernández-Remolar et al., 2011), que
han mostrado (Fig. 2) la abundancia de filosilicatos en los terrenos más antiguos
sucedidos a escala planetaria por sulfatos de naturaleza ácida. Concretamente, las
etapas se caracterizan por: (a) una una hidrosfera neutra a ligeramente ácida y un
tanto oxidante (4.5-4.2 Ga), (b) una segunda etapa dominada por una hidrosfera
ácida y fuertemente oxidante (4.4-3.5 Ga) y (c) una tercera etapa que condujo al
planeta a una desecación y enfriamiento generalizado intercalados con la activación puntual de la hidrosfera por eventos térmicos internos (<3.5 Ga). Obviamente, este esquema evolutivo es un modelo global y no debe olvidarse que Marte,
al tratarse de un planeta terrestre activo hasta la actualidad (Hauber et al., 2011),
acoge una gran diversidad de sistemas geológicos formados a su vez por diferentes ambientes asociados al agua.
En cualquier caso, las sondas robóticas han mostrado que los sistemas geológicos asociados al agua en Marte con mayor desarrollo son aquellos relacionados con los ambientes hipersalinos, los sistemas ácidos y los mantenidos por
sistemas hidrotermales (Grotzinger et al., 2005; Osterloo et al., 2008; Yen
et al., 2008). En la Tierra se pueden encontrar análogos de estos sistemas pero
que, en algunos casos, aparecen limitados a áreas más restringidas, como el caso
de los sistemas lacustres hipersalinos, o son mucho más marginales como el de
los ambientes ácidos (Fig. 3). Por tanto, es el estudio del desarrollo de formas de
vida adaptadas a estos ambientes extremos, así como el registro de la información
biológica producida por su actividad, la que se utiliza como método fundamental
para la búsqueda de trazas de vida en el planeta rojo. Sin embargo, en muchas
ocasiones se ha planteado paradigmáticamente que la preservación de la información biología de mayor detalle solo es posible en ambientes de condiciones
físico-químicas normales, asociadas a pH, redox y temperaturas moderados, donde la vida puede emerger fácilmente o preservar su componente molecular sin
sufrir una degradación acusada. Esta suposición, basada en la idea clásica del
origen de vida en soluciones de condiciones ambientales moderadas, ha impediFig. 1 (pág. opuesta). Evidencias de masas de agua en dos cuerpos planetarios como
Marte y Europa. A. En Marte la existencia de un sistema deltaico ha quedado registrada en forma de depósitos sedimentarios de arcillas (crédito: NASA/JPL/Malin
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Space Science Systems), mientras que en Europa (B) la hidrosfera se encuentra
actualmente activa tal y como sugieren las estructuras lineales y en forma de domo
que aparecen en su superficie helada. (Crédito: NASA). B. Depósitos de sulfatos de
origen ácido que rellenan una gran depresión cerrada en la región de Hebes al norte
de Valles Marineris. (Crédito: ESA/DLR/F U Berlin [G. Neukum]). C. Imagen de
satélite de un área conocida como Home Plate (cráter Gusev) con volcanismo y
evidencias de hidrotermalismo. (Crédito: University of Arizona/NASA). D. Imagen
de superficie tomada por el Spirit que muestra la localización de materiales hidrotermales (flechas blancas) en el área de Home Plate. (Crédito: JPL/NASA).
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Fig. 2. Síntesis general de los principales parámetros que han regido los procesos geoquímicos en Marte. La evolución general de Marte se considerada como una consecuencia de los cambios en la concentración atmosférica de pCO2 y pSO2 que
controlan las condiciones climáticas, el pH de las soluciones de superficie y la tasa
de meteorización (Wr). Por otra parte, el diagrama incluye los principales episodios
geológicos y eventos que se asocian a los cambios en el grosor y la composición
atmosférica de Marte, como flujo EUV (UV extremo), la actividad de Tharsis, el
colapso del campo magnético planetario y la aparición de las redes fluviales (modificado de Fernández-Remolar et al., 2011).

do la búsqueda de trazas moleculares que portan un mayor grado de información
biológica en sedimentos originados bajo condiciones extremas. Se demostrará
con dos ejemplos que la preservación de la información biológica en condiciones
extremas no solo es viable, sino que puede alcanzar un gran detalle de los organismos productores.

2. Preservación en condiciones ácidas
El estudio geobiológico elaborado en la cuenca fluvial de río Tinto (Fig. 3A)
ha demostrado que ha acogido un sistema ácido cuya hidroquímica ha estado
mantenida por el hierro en los últimos 6 millones de años. Dicha actividad fluvial extrema ha conducido a la formación de una serie de terrazas compuestas
por óxidos de hierro (Fig. 4) y que demuestran la presencia de un sistema ácido
natural independiente y anterior a la actividad humana (Fernández-Remolar et
al., 2003, 2005; Fernández Remolar & Knoll, 2001). A pesar de las condiciones extremas de bajo pH (<3), alto redox (>400 mV) y sobresaturación en cationes de metales pesados (Fernández-Remolar et al., 2005), este ambiente está
habitado por una diversa comunidad de microorganismos (Amils et al., 2007).
Inicialmente, el estudio macro y microscópico de los depósitos antiguos demostró que las comunidades de microorganismos y restos de macroorganismos (Fig.
4B-C) eran factibles de preservarse debido a la alta concentración iónica en forma de envueltas de polímeros inorgánicos de hierro y azufre en torno a los restos
que igualmente permiten la permineralización de tejidos biológicos por medio
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Fig. 3. Ambientes extremos terrestres descritos en este trabajo. A. Cuenca fluvial ácida
de río Tinto (España). B. Desierto de Atacama (Chile). C. Sistema geotérmico del
complego volcánico de Tongariro (Nueva Zelanda).

de oxidos de hierro (Fernández-Remolar & Knoll, 2008). La observación
de secciones delgadas sugiere igualmente que la preservación de restos de macroorganismos está en muchos casos favorecida por la presencia de envueltas de
biofilms sobre los mismos. Dicho proceso favorece igualmente la precipitación
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Fig. 4. Depósitos sedimentarios dejados por el sistema fluvial de río Tinto (A) hace 2 Ma.
Sección delgada de un fragmento vegetal (B) y de filamentos bacterianos (C) observados en la terraza de 2 Ma abandonada por el sistema fluvial antiguo (FernándezRemolar et al., 2005, 2012).

de complejos iónicos de hierro con carga positiva sobre los exobiopolímeros
(exopolisacáridos) que desarrollan un entramado mineral protector sobre el resto
potencialmente preservable.
La aplicación de técnicas moleculares basadas en instrumentos de alta
resolución analítica ha detectado la presencia de distintos tipos de moléculas
que pueden registrar información biológica de alto nivel. Este es el caso de
la detección de cadenas peptídicas en las terrazas más antiguas por medio de
FTIR-MS (Colín-García et al., 2011), un espectrómetro de masas de gran
resolución que puede detectar moléculas de mayor tamaño. Por otra parte, el
uso de TOF-SIMS, una técnica analítica de superficie con detector de masas,
ha permitido reconocer compuestos moleculares asociados a estructuras preservadas de origen biológico (Fig. 5) que demuestran su origen asociado a la
actividad microbiana antigua.
Fig. 5 (pág. opuesta). Análisis de una muestra de la terraza antigua por medio de TOFSIMS que permite conocer su composición y distribución molecular. El equipo barre
un área de 250 x 250 micras con un haz de iones que arrastra complejos moleculares
en forma de iones positivos o negativos hacia el analizador de masas. El resultado es
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un mapa semicuantitativo de la distribución de las moléculas detectadas en función
de su masa. En el ejemplo la distribución adopta patrones en forma de agregados
celulares. La imagen aporta seis mapas correspondientes a las masas negativas 255,
281, 311, 462, 526 y 568 que el sistema analítico ha identificado como cadenas de
moléculas de carbono de diferente tamaño que sugiere una preservación elevada de
los compuestos moleculares producidas por las comunidades microbianas acidófilas.
La importancia de este método radica en que permite asegurar el origen natural de los
compuestos orgánicos y asegurar que no se han producido por contaminación.
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Fig. 6. Localización de la perforación realizada en una zona marginal del Salar Grande (desierto de Atacama) cuyo objetivo fueron los depósitos salinos de la Formación La Soledad formada por cloruros y la unidad inferior enriquecida en percloratos y nitratos.

3. Preservación en ambientes hipersalinos
El desierto de Atacama (Fig. 3B) es un excelente análogo terrestre de Marte de ambientes expuestos a la irradiación UV, condiciones hiperáridas y la
formación y acumulación de minerales muy solubles incluyendo cloruros y sulfatos. El desierto de Atacama es también uno de los pocos ambientes conocidos
terrestres donde se acumula perclorato de origen natural (Catling et al., 2010).
Su formación ha sido una respuesta directa al crecimiento y la evolución de
los Andes durante las últimas decenas de millones de años. Durante el Paleógeno tardío la actividad volcánica e hidrotermal proporcionó los iones cloruro
y sulfato de las salmueras que produjeron halita y anhidrita (Lowestein & Risacher, 2009). Como resultado de las condiciones prevalecientes hiperáridas,
algunos depósitos de sal han persistido casi inalterados durante varios millones
de años y desde su formación. Estas condiciones postsedimentarias simulan
aquellas que acompañan a las sales de cloruro detectados en Terra Sirenum
(Osterloo et al., 2008).
Los análisis microbianos y moleculares de los depósitos salinos de Atacama,
que incluyen suelos y evaporitas antiguas, sugieren que se trata de materiales excepcionales para conservación a largo plazo. Aunque se ha procedido al estudio
de las comunidades fotosintéticas activas que ocupan micronichos en minerales
delicuescentes como la halita (Dávila et al., 2008; Wierzchos et al., 2011), sólo
unas pocas investigaciones se han centrado en el análisis microbiano de los materiales en el subsuelo de Atacama. Sólo un trabajo ha informado de la preservación microbiana y molecular de depósitos de sal en el subsuelo del Salar Grande.
Este estudio por Gramain et al. (2011) describe la presencia de varios taxones
de Halobacterium, un taxón de arqueobacterias, en testigos recuperados hasta 20
m de profundidad en los depósitos de Salar Grande. La aplicación de técnicas de
biología molecular para estas muestras ha revelado la presencia de ADN intacto y
16S rRNA, que demuestra la preservación de información biológica a largo plazo
y de alta calidad, y el potencial de preservación de depósitos de sal.
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Fig. 7. Resultados principales obtenidos del análisis molecular de las muestras obtenidas en
el Salar Grande, Desierto de Atacama (ver Fig. 6). La aplicación de instrumentación
in situ como SOLID (Sign Of Life Detector), basada en la detección de biomoléculas
por técnicas inmunológicas (Parro et al., 2011a), ha permitido la detección en profundidad de diferentes tipos de moléculas excepcionalmente preservadas en las sales.

Para la detección de biomoléculas en depósitos del Salar Grande (Fig. 6) se
realizó el análisis molecular de las muestras del subsuelo por medio del SOLID
(Sign Of Life Detector) que contiene el LDChip300 (Parro et al., 2011a, b). Este
chip contiene aproximadamente 300 anticuerpos elaborados a partir de diferentes
moléculas que incluyen membranas celulares de bacterias y arqueas, polímeros
extracelulares, proteínas, ADN, péptidos, exopolisacáridos, aminoácidos y otras
biomoléculas (Parro et al., 2011b). Si la molécula diana esta presente en el extracto elaborado a partir de la muestra, se obtiene una señal fluorescente que permite la generación de un inmunograma de cada nivel estratigráfico muestreado.
Para estudiar el grado de preservación en materiales hipersalinos, se realizó una
perforación de los primeros 6 metros más superficiales del salar. Los materiales
muestreados consistieron en cloruros de la Formación La Soledad (2-5 Ma) seguidos de una unidad con sales enriquecidas en percloratos y nitratos (>5 Ma)
(Chong-Díaz et al., 1999; Chong et al., 2007; Sáez et al., 1999). Aunque la
mayoría de las muestras recogidas dieron resultados positivos, la señal y la diversidad de las moléculas detectadas fueron especialmente altas a una profundidad
de ~2 m en el subsuelo (Figs. 6, 7).
La elaboración de diagramas de dispersión que utilizan el índice de Simpson
como marcador de diversidad molecular frente a la fluorescencia relativa total
para cada muestra permite clasificar las muestras analizadas respecto a su grado
de preservación. Como resultado, en el Salar Grande las muestras se organizan
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formando tres grupos diferentes en función de su composición y edad. Aquellas
muestras con el mayor índice de Simpson y mayor fluorescencia relativa total se
corresponden con los sedimentos con mayor contenido en halita y una edad en
torno a los 2 millones de años. Sin embargo, las muestras compuestas por nitrato
y perclorato, que se asocian a ambientes altamente secos y oxidativos, así como
de edad superior a los 5 millones de años, presentan igualmente una diversidad
molecular y fluorescencia relativa total elevadas, lo cual evidencia una preservación de la información biológica neta. Por otra parte, la detección de antígenos de
moléculas poco resistentes a la degradación como los ácidos nucleicos en los depósitos formados en condiciones extremas hace millones de años sugiere una preservación a gran detalle de las comunidades que habitaron el ambiente hipersalino.

4. Preservación en condiciones extremas y el registro de
trazas de vida en Marte
Las condiciones extremas de acidez, oxidación, temperatura, radiación UV
o, entre otras, actividad de agua pueden jugar un papel esencial en la diversidad
de comunidades microbianas que se adaptan a un ambiente dado. Sin embargo,
los organismos extremófilos han adaptado sus mecanismos celulares para desarrollarse en ambientes con dichas condiciones. Por lo tanto, los ambientes extremos contienen formas de vida productoras de estructuras orgánicas y biomoléculas que potencialmente pueden quedar registradas en los depósitos asociados
a dichos ambientes. La preservación de información biológica queda supeditada
a las condiciones físico-químicas y la actividad microbiana degradadora de las
estructuras biológicas y compuestos moleculares una vez que estos son producidos. Las condiciones ácidas y oxidantes favorecen reacciones de hidrólisis y
oxidación de los polímeros biológicos que forman las estructuras moleculares de
los microorganismos. La oxidación de compuestos biológicos son favorecidos en
condiciones aeróbicas, donde microorganismos heterótrofos los degradan rápidamente en presencia de oxígeno. Por otra parte, la presencia de compuestos altamente oxidantes como los percloratos favorecen la degradación inorgánica de los
compuestos biológicos en soluciones acuosas, aunque pueden quedar remanentes
algunas moléculas orgánicas de menor tamaño (Kolb, 2009). Sin embargo, los
ambientes extremos aquí descritos se caracterizan por un alto grado de mineralización que incide fuertemente en la actividad del agua. La reducción de la
actividad del agua disminuye notablemente no solamente la actividad microbiana
(Tosca et al., 2008), sino los procesos puramente químicos que intervienen en la
degradación de moléculas biológicas. Finalmente, la temperatura es igualmente
otro factor que dirige la velocidad de reacción en los procesos metabólicos o reacciones químicas asociadas a la destrucción de compuestos biológicos.
En Marte se tiene constancia de que los depósitos salinos formados en ambientes ácidos o hipersalinos, como cloruros o sulfatos, se caracterizaron por una
rápida formación en condiciones de sobresaturación por la alta tasa de evaporación que favoreció una rápida precipitación y mineralización (Tosca et al.,
2008). En efecto, el desarrollo episódico de hidrosferas transitorias favoreció la
formación de grandes masas salinas que posteriormente sufrieron escasos procesos postsedimentarios asociados a la presencia de soluciones acuosas por una
rápida deshidratación de la superficie del planeta. Este efecto se sumó a una caída de la temperatura superficial como consecuencia de la perdida atmosférica
relacionada con el colapso de la actividad interna del planeta. De esta forma, la
reducción de la actividad del agua junto a la de la temperatura han podido ejercer
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un umbral crítico para la preservación de la información biológica, si es que la
vida emergió alguna vez en el planeta rojo.
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