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1.-INTRODUCCIÓN: 

Los factores ecológicos son los que determinan la distribución de las especies, 
tanto en tierra como en los océanos y los que limitan o intensifican el crecimiento de sus 
poblaciones. 

La diversidad del fitoplancton, y de los cocolitofóridos en particular, no constituye 
una excepción, viene determinada por el hecho de que cada especie presenta una 
adptación concreta a un determinado factor ambiental o a un conjunto de factores 
(Braarud, 1962). Uno de los objetivos básicos de la Ecología es explicar o predecir la 
distribución espacial y temporal de las especies, basándose en los datos de su biología y 
del medio en el que habitan. 

Aunque debido a su pequeño tamaño los cocolitofóridos no han sido estudiados tan 
intensamente como otros grupos del plancton, tales como diatomeas o dinoflagelados, 
últimamente su interés como indicadores paleoambientales se ha incrementado 
notablemente, ya que son los componentes mayoritahos de los sedimentos oceánicos. 
Además al tratarse de organismos unicelulares, microscópicos y con una tasa de 
reproducción alta, ligeras modificaciones ambientales afectan decisivamente a su 
abundancia y diversidad. 

Fundamentalmente la distribución del nanoplancton calcáreo en los océanos está 
controlada por la temperatura de las aguas superficiales, corrientes, salinidad, aporte y tipo 
de nutrientes, luminosidad, turbulencia, corrientes de fondo especialmente importantes en 
zonas de "up-welling", con el consiguiente enriquecimiento en nutrientes, así como por la 
proximidad a la costa. 

Por otra parte estas algas unicelulares no sólo responden a los cambios 
ambientales sino que ellas mismas actúan modificando el medio que habitan. Así: 

A.- Son los mayores productores de sedimentos calcáreos en los océanos y mares 
abiertos (Steinmetz, 1994). Aproximadamente el 80% del carbono enterrado en los 
sedimentos marinos es en forma de carbonato calcico, la mayoría producido 
biológicamente (Broecker & Peng, 1982). Honjo et al. (1982) estima que entre el 20 y el 
40% de este carbonato calcico está formado por cocolitofóridos, pudiendo por ello producir 
grandes cambios en el registro sedimentario. 

B.- Los cocolitos que recubren la célula tienen un efecto negativo a la hora de dejar pasar 
la luz a las capas más profundas. Balch et al. (1991) comentan que eclosiones de 
abundancia de cocolitofóridos, reducen las poblaciones de otros componentes del 
fitoplancton al limitar la luz disponible por debajo de la superficie del agua, permitiéndole a 
estos, consecuentemente, disponer de una mayor cantidad de nutrientes. También pueden 
incrementar la cantidad de luz reflejada (albedo) de 5 a 10 veces (Balch et al., 1991). 

C- Los cocolitofóridos, junto con otras Prymnesiophyta y dinoflagelados producen mayor 
cantidad de dimetilsulfoniopropionato que la mayoría de otros grupos del fitoplancton 
(Keller et al., 1989). Esta sustancia, aparentemente usada en osmorregulación, conduce a 
la excreción de dimetilsulfato (Vairavamurthy et al., 1985). Charlson et al. (1987) han 
indicado que este gas se oxida a sulfato en contacto con la atmósfera, generando 
partículas de aerosoles que constituyen núcleos de condensación que originan nubes. Este 
incremento de la cubierta nubosa aumenta el albedo y afecta al clima global de la Tierra. 
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Dado la abundancia que presenta este grupo, tanto en los océanos actuales como 
en los antiguos, a partir del Jurásico, resulta de especial importancia establecer él factor o 
factores (paleo)ambientales que determinan la distribución de las diferentes especies, 
actuales y fósiles. El conocimiento de las comunidades de nanoplancton calcáreo que se 
establecen en respuesta a un conjunto de parámetros ambientales, constituye un aspecto 
fundamental para la comprensión de la dinámica oceánica, tanto en la actualidad como en 
el pasado. 

Muchas de las especies y/o taxones que integran las asociaciones de nanoflora del 
Mioceno superior-Plioceno inferior de las cuencas estudiadas en esta tesis (Capítulo 4), 
son exclusivamente fósiles, aunque otras tengan representantes actuales. En las formas 
fósiles; para establecer los parámetros paleoambientales que determinan su distribución en 
el registro estratigráfico, generalmente se recurre a: 

1.- Extrapolar datos a partir de especies que todavía existen en la actualidad, y 
para las que sus requerimientos están bien establecidos. 

2.- Correlacionar especies, o asociaciones nanoflorísticas, con parámetros 
paleoambientales que puedan ser establecidos por otros métodos: comparación con otros 
grupos cuyos necesidades sean conocidas; estudios de isótopos radiactivos para 
establecer aspectos paleoclimáticos; estudios sedímentológicos que permitan obtener 
datos de las características de la cuenca en el momento de depósito, etc. 

Aunque el esfuerzo realizado hasta el momento en este sentido es importante, 
persisten todavía serias dudas sobre los factores que controlan la distribución de muchas 
de las especies, lo que es objeto de enconadas discusiones (Apartados 2 y 3 de este 
Capítulo y Capítulo 7). 

Parece claro que si se conocen los requerimientos ambientales de las diferentes 
especies que integran una paleocomunidad nanoflorística y sus abundancias relativas en 
ella, es posible reconstruir las características ambientales reinantes en la cuenca en ese 
momento. Los cambios registrados en dichas paleocomunidades a lo largo del tiempo 
permiten establecer, con cierta fiabilidad, la evolución paleoambiental de las cuencas en 
las que proliferan dichas comunidades. 

Debido a que este conocimiento es incompleto, en muchos casos, no hay seguridad 
total en las interpretaciones que se realizan. Aún así constituyen, la mayor parte de las 
veces, aproximaciones válidas. 

En esta tesis no se disponen de datos propios de isótopos que puedan arrojar luz 
sobre aspectos paleoclimáticos de ¡as cuencas estudiadas, en relación con las 
asociaciones de cocolitofóridos observadas, ni se ha podido realizar un análisis 
sedimentológico de detalle. En cualquier caso, a partir de los datos previos de otros 
autores y del estudio cuantitativo sobre las abundancias relativas de las diferentes 
especies que integran de dichas asociaciones (Capítulo 4), es posible, aplicando además 
métodos estadísticos que permitan agrupar las especies por sus afinidades, extraer qué 
factor/es son determinantes en el establecimiento de las paleocomunidades observadas y, 
siguiendo las variaciones experimentadas por estas a lo largo del tiempo, deducir los 
cambios que se han producido en dichas cuencas. Este es el objetivo fundamental de este 
capítulo. 

En este sentido se ha procedido, en primer lugar, a indicar los antecedentes más 
destacados sobre la utilización del nanoplancton calcáreo en estudios paleoclimáticos y 
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paleoceanográficos (Apartado 2). A continuación se analiza la influencia de los factores 
más importantes, que determinan la distribución de cada una de las especies/taxones que 
integran las comunidades nanoflorísticas observadas en estas cuencas, haciendo hincapié 
en cómo afectan a sus abundancias (Apartado 3). Se realiza posteriormente (Apartado 5) 
una interpretación paleoecológica de cada una de las secciones estudiadas, sobre la base 
de las frecuencias de los diferentes taxones observados (ver además Capítulo 4 y 
Apéndices A-G), utilizando el método estadístico de Componentes Principales, cuyos 
fundamentos técnicos se discuten (Apartado 4). Se ha procedido finalmente a realizar un 
análisis global de la evolución ambiental y paleogeográfica de estas cuencas, en el lapso 
de tiempo considerado. Para ello los resultados obtenidos se han comparado con datos 
paleoclimáticos derivados de estudios de isótopos radiactivos para este periodo, referentes 
tanto al Mediterráneo como a otros lugares, disponibles en la bibliografía (Apartado 6). 

Cabe señalar que en todos los análisis se ha tenido en cuenta la existencia de 
factores conservacionales, que pueden alterar los resultados introduciendo variaciones 
importantes en las asociaciones primitivas (Capítulo 2). 

De forma parecida se ha considerado la influencia que pueden tener, sobre el 
conjunto, los resedimentados. Tal y como se indica en la metodología, es sencillo 
determinar los "individuos evidentemente resedimentados" porque corresponden a 
especies cuya distribución cronoestratigráfica está por debajo del lapso estudiado. Resulta 
prácticamente imposible detectar la fracción de individuos resedimentados dentro de la 
propia cuenca y cuyo rango temporal es coincidente con el considerado. En este caso se 
ha recurrido a eliminar de los análisis las muestras cuyo grado de conservación es bajo y 
su resedimentación alta (Apartado 4). 

2.- ANTECEDENTES SOBRE LÁ UTILIDAD DEL NANOPLANCTON CALCÁREO EN 
PALEOCLIMATOLOGÍA Y PALEOCEANOGRAFÍA. 

Mclntyre (1967a) fue el primero en utilizar los nanofósiles calcáreos con fines 
paleoceanográficos. Compara la distribución de cocolitos en sedimentos superficiales del 
Atlántico norte, con los de edad Wisconsin medio y llega a la conclusión de que existe un 
descenso de 15° de latitud, entre el nanoplancton de los periodos glaciares y el actual. 
Ponía pues de manifiesto las posibilidades que presentaba este grupo. 

A partir de entonces son varios los trabajos en esta línea. Así la ecología y los 
modelos de distribución del nanoplancton calcáreo actual, han sido estudiados en distintos 
ambientes marinos ( Mclntyre & Bé, 1967; Uschakova, 1970,1974; Okada & Honjo, 1973; 
Honjo & Okada, 1974; Nishida, 1979; Kleijne et al., 1989; Winter et al., 1994, entre otros). 

Han sido observadas variaciones estacionales en la composición de las 
comunidades de este grupo para el Atlántico norte, por Okada & Mclntyre (1979). Okada & 
Honjo (1975) analizan las diferencias en la estructura de las comunidades, entre los mares 
marginales y los ambientes pelágicos a lo largo del oeste del Pacífico. Datos 
suplementarios extraídos de estudios en pequeñas áreas se pueden encontrar en Schei 
(1975), Winter et al. (1979), Reid (1980), Milliman (1980), Mitchell-lnnes & Winter (1987) y 
Verbeek(1989). 

Sobre la distribución de los nanofósiles en sedimentos superficiales del Atlántico 
cabe destacar los trabajos de Mclntyre (1967a), Mclntyre & Bé (1967), Mclntyre et al. 
(1972), Geitzenauer et al. (1977) y Roth (1994). 
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Estudios similares en el Océano Pacífico, han sido realizados entre otros por 
Geitzenauer etal. (1976), Mclntyre etal. (1970), Roth & Berger (1975), Roth & Coulbourn 
(1982), Ushakova (1970), Okada (1983), Honjo (1982), Samtleben & Bickert (1990), Roth 
(1994) y Steinmezt (1991). En sedimentos profundos de dicho océano, obtenidos en el 
ODP Leg 138, destaca el trabajo de Flores et al. (1995) sobre la evolución de las 
asociaciones de nanofósiles en respuesta a cambios paleoceanográficos bajo control 
orbital. 

No son muy abundantes los datos disponibles acerca de la composición cuantitativa 
de las biocenosis y tafocenosis del Mediterráneo, a pesar de que muchos de los estudios 
iniciales sobre los cocolitofóridos se llevaron a cabo en este mar. Así Lohmann (1902) 
publica la primera monografía del grupo a partir de investigaciones realizadas en Sicilia. 
Varios años más tarde, Schiller (1930) realiza una segunda, muy extensa, a partir de sus 
trabajos en el Mar Adriático. Estos estudios fueron continuados por Kamptner (1941), que 
los extiende a otras partes del Mediterráneo. Otras investigaciones sobre su distribución en 
el Norte de dicho mar las realizan Bernard (1939), Borsetti & Cati (1972, 1976, 1979), 
Vilicic & Fanuko (1984) entre otros. Frente a las costas de Israel destacan los artículos de 
Lecal (1967) y Kimor & Wood (1975). 

Aspectos cuantitativos referidos a todo el Mediterráneo, han sido abordados por 
Knappertsbusch (1990) y Kleijne (1991). 

Investigaciones paleoceanográficas en el Mediterráneo, para el lapso de tiempo 
que se estudia, que establecen correlaciones con la crisis de salinidad Mesiniense y con 
las conexiones Atlántico-Mediterráneo, han sido abordadas por Benson (1976), Berggren & 
Haq (1976), Bossio etal. (1976), Hsü etal. (1977), Cita (1979, 1982), Sierro (1984), Flores 
(1985a), Müller & Hsü (1987), Civis et al. (1988), Hodell et al. (1989), Sierro & Flores 
(1989), Müller (1990), Glacon et al. (1990), Kastens (1990), Kastens & Másele (1990a, 
1990b), Benson et al. (1991), Flores et al. (1992), Civis et al. (1997), Sierro et al. (1997), 
entre otros. 

Referidos al Plioceno del Mediterráneo cabe destacar, entre otros, los estudios de 
Backman & Pestiaux (1987), Rio (1982), Driever (1988), Matías (1990), Mckenzie & 
Sprovieri (1990) y Rio et al. (1990b). 

3.-INFLUENCIA DE LOS DISTINTOS PARÁMETROS AMBIENTALES SOBRE LAS 
PRINCIPALES ESPECIES/TAXONES ESTUDIADAS. 

Para realizar un análisis paleoecológico y paleoceanográfico de estas cuencas 
(Apartados 5 y 6), es necesario proceder a comentar, previamente, cómo afectan los 
factores ecológicos más determinantes en la distribución de los cocolitofóridos, a la 
abundancia de los distintos taxones que integran las asociaciones nanoflorísticas 
observadas en ¡as secciones estudiadas (Capítulo 4). Este aspecto es el que se aborda en 
este apartado. En este sentido el predominio de una especie, o grupo de ellas, en una 
comunidad nanoflorística, cómo las observadas en estas cuencas, es el reflejo de la mayor 
influencia del factor/es ambiental/es más determinante/s en la distribución de dicha/s 
especie/s. La deducción de dicho/s factor/es permite establecer las características que 
presenta la cuenca en ese momento y los cambios que se suceden a lo largo del tiempo, 
seguir su evolución. 

El camino seguido para el establecimiento de dichos factores ha consistido en: 
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A.- Analizar la información bibliográfica disponible, sobre las necesidades 
ambientales de cada una de las especies (Capítulo 7) que integran las comunidades de 
cocolitofóridos, similares a las encontradas aquí, y compararla con las observaciones 
obtenidas en las cuencas estudiadas en este trabajo. Con respecto a este último aspecto, 
en el Capítulo 4, se han analizado las correlaciones tanto positivas como negativas de las 
distribuciones cuantitativas de las diferentes especies (Tablas resumen para cada corte 
4.1.1 a 4.7.4), tanto cuando estas presentan valores moderados en la comunidad, como en 
sus picos de abundancia y en momentos de eclosión, si estos se producen. 

B.- Se ha realizado además un análisis estadístico (Apartados 4 y 5 en este mismo 
capítulo) de componentes principales, que permite agrupar las diferentes especies 
presentes, en las paleocomunidades que se establecen en cada momento (Apartado 4), 
sobre la base de su afinidad respecto a los parámetros ambientales reinantes. La 
comparación de estos datos, con los anteriormente indicados, permite estimar con mayor 
precisión las características de dichos parámetros. 

Conviene señalar también que en la descripción de las especies observadas 
(Capítulo 7), se discuten los requerimientos individuales de cada una de ellas, sobre la 
base de los datos previos existentes y de las conclusiones extraídas en este capítulo. A 
dichas descripciones cabe remitirse para una mayor concreción. 

Siguiendo la línea expuesta, para cada una de las especies/taxones más 
representativos de las comunidades estudiadas (ver además Tabla 6.A.1 a 6.A.3, donde 
se recogen de forma resumida, los puntos más significativos de la descripción que se 
realiza), se destacan a continuación los aspectos más sobresalientes, acerca de la 
influencia que ejercen en su distribución, los diferentes factores ambientales. 

ASTEROLITOS Y CERATOLITOS: 

Se analizan de forma conjunta ya que presentan una distribución similar (Capítulo 
4) en todos los cortes estudiados. 

Los asterolitos, que se extinguen en el Plioceno superior (Capítulo 7), se han 
considerado formas características de aguas cálidas. Varias especies están restringidas a 
regiones ecuatoriales y tropicales, sin embargo unas pocas parecen haber preferido zonas 
más frías, de ahí que se haya establecido la distinción entre asterolitos cálidos y templados 
(no se dan en aguas frías) en este trabajo (Capítulos 4 y 7). 

Para la interpretación paleoecológica de este grupo, se han seguido los criterios 
que se derivan de las observaciones de: Milow (1971) y Bukry (1978a) que asocian D. 
quinqueramus y D. pentaradiatus con masas de agua cálidas; Uschakova (1970), Bukry et 
al. (1971) y Bukry (1976, 1978b) que incluyen además en este grupo a D. brouwerí. 

En cualquier caso, Bukry (1971b) considera a D. variabilis y D. intercalaris como 
formas típicas de aguas relativamente frías. D. surculus es valorado inicialmente como 
especie termófila, si bien en un estudio posterior, Bukry (1981), observa que en zonas 
templadas existe una relación entre valores bajos en la proporción asterolitos/Cocco//í/7i/s y 
el incremento del número de D. surculus, lo que le lleva a considerar a esta especie como 
característica de ambientes más fríos. En ese mismo trabajo señala un aumento de los D. 
pentaradiatus junto a valores altos de la relación asterolitos/Cocco/rf/7t;s en zonas 
tropicales, concluyendo que esta última se da en aguas cálidas. 
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Driever (1981) y Rio et al. (1990b), entre otros, adoptan los criterios expresados por 
Bukry (1981), que también son los que básicamente se han seguido en este trabajo, al ser 
coincidentes con los datos obtenidos aquí. Así, tal y como se comenta en el Capítulo 4, D. 
variabilis y D. intercalaris siguen una distribución similar que no es coincidente con la de D. 
brouweri, y los pentarradiados (entre los se han incluido D. pentaradiatus, D. quinqueramus 
y D. berggrenii) estando, la de estos últimos, bastante próxima entre sí. D. surculus se 
presenta a veces coincidente con el primer grupo y otras con el segundo (Figuras 4.3.H, 
4.3.1, 4.6.H, 4.6.I, 4.10.G, 4.10.H, 4.13.G, 4.13.H). Debido a ello y siguiendo a Bukry 
(1971b, 1981) se han considerado D. variabilis y D. intercalaris como asterolitos templados, 
mientras que D. brouweri, D. pentaradiatus, D. quinqueramus o D. berggrenii como 
característicos de aguas más cálidas. El comportamiento menos claro, observado para D. 
surculus, parece indicar que además- otros factores influyen de forma importante en su 
distribución (ver después), a pesar de ello, desde el punto de vista de la temperatura, se 
han seguido los criterios de Bukry (1981), considerándola una especie más abundante en 
aguas templadas. 

Cabe señalar que Rio et al. (1990b), observan en el Mediterráneo (mar Tirreno), 
una correlación inversa en la distribución de abundancias del grupo D. tamalis/D. 
asymmetricus con respecto a D. pentaradiatus, por lo que, sobre la base de los datos 
paleobiogeográficos de Bukry (1981), infieren la preferencia por aguas cálidas de D. 
pentaradiatus y por frías del grupo D. asymmetricus-D. tamalis (Capítulo 7). 

En las secciones estudiadas correspondientes al Plioceno inferior, se ha observado 
que la distribución de D. tamalis y D. asymmetricus es próxima a la D. variabilis (Figuras 
4.16.H, 4.16.1, 4.19.HG, 4.19.1, 4.22.J, 4.22.K), de ahí que siguiendo a Rio et al. (op. cit.) 
se hayan incluido también estas especies entre los asterolitos templados. Estas 
preferencias se ponen así mismo de manifiesto en estas cuencas, ya que, como puede 
observarse en el Capítulo 4, sobre todo en las secciones de la Dehesa de Pino Hermoso, 
Pantano de Elche y Guardamar (Tablas resumen 4.5.1 a 4.7.3), los asterolitos cálidos, se 
asocian a especies claramente termófilas (ver después) mientras que los templados lo 
hacen a taxones típicos de aguas más frías (ver después). 

Aunque la temperatura es un factor importante en la distribución del grupo, otros 
parámetros como profundidad o fertilidad parecen influir asimismo de manera decisiva. Así 
la abundancia de asterolitos se ha relacionado, también en este estudio, con medios 
profundos y oligotróficos. Se han seguido en este punto los criterios de Hekel (1973a), que 
encuentra que las grandes concentraciones de este taxón ocurren sobre todo en 
profundidades altas, lo que también ha sido puesto de manifiesto por Bukry (1981), Flores 
(1985a), Backman et a/.(1986), Rio et al. (1990b) entre otros (Tabla 6.A.1). 

Estos datos se corresponden con las observaciones realizadas en esta tesis ya 
que, en las cuencas estudiadas, sus máximos se asocian generalmente a valores altos de 
R. HAQII/MINUTULA y RETICULOFENESTRA, taxones, mucho más abundantes que los 
asterolitos en los cortes estudiados, que se han relacionado con condiciones marinas 
abiertas y de mayor profundidad (ver después), en las secciones que comprenden el 
Mioceno superior (Tablas resumen 4.1.1 a 4.4.1). El panorama se complica algo en los 
cortes pliocenos, donde pueden observarse, en algunos tramos, correlaciones negativas 
con alguno de los taxones citados (Tablas resumen 4.5.1 a 4.7.1). Esto es debido a la 
modificación que experimentan algunos de ellos, fundamentalmente R. HAQII/MINUTULA, 
en cuanto a sus nichos ecológicos (ver después). Esta misma conclusión parece derivarse 
de los resultados obtenidos, tras el análisis estadístico de las diferentes secciones 
estudiadas, realizado en el Apartado 5 de este mismos capítulo, en el que, para las 
secciones que abarcan el Mioceno, estos taxones se agrupan definiendo de forma conjunta 
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nuevas variables, que se han interpretado como indicadoras de condiciones marinas 
abiertas (Apartado 5). 

Sus preferencias por medios oligotróficos han sido puestas de manifiesto, entre 
otros, por Raffi & Flores (1995) y Flores et al. (1995), que encuentran, en los sondeos del 
Pacífico, bajas abundancias de asterolitos, en tramos correspondientes a depósitos del 
Mioceno caracterizados por una elevada productividad. Conclusiones similares en este 
sentido han sido señaladas por Chepstow-Lusty et al. (1989, 1992) cuyo criterio se ha 
seguido en este estudio (Tabla 6.A.1). Cabe destacar que Chepstow-Lusty et al. (op. cit.) 
observan para D. surculus una mayor tolerancia a valores más altos en la concentración de 
nutrientes, (Capítulo 7). Este último aspecto también se ha adoptado aquí para explicar el 
comportamiento diferente que presenta esta especie asociándose, en algunos tramos, a 
taxones/especies indicadoras de medios más eutróficos (ver después), como helicolitos o 
G. jafarii. Ejemplos de este comportamiento, pueden observarse en algunos de los 
máximos que presenta D. surculus, en las secciones del Pantano de Elche y del Cabezo 
del Moro (Capítulo 4). 

Los ceratolitos por su parte responden a características similares a los asterolitos 
(Müller, 1978, Mazzei et al., 1979). En los cortes estudiados presentan, de hecho, una 
correlación estrecha en prácticamente todos ellos (Tablas resumen 4.1.1 a 4.7.1). 

RETICULOFENÉSTRIDOS: 

Se trata del grupo más abundante en las asociaciones de nanoflora observadas en 
estas cuencas, siendo varios los taxones que se han distinguido dentro de él a efectos de 
los estudios bioestratigráficos y paleoecológicos (Capítulo 4). Cabe destacar que no tienen 
representantes hoy en día, lo que constituye, al igual que en el caso de los asterolitos, una 
limitación importante. Podrían tener afinidades con algunas especies actuales que forman 
cocolitos de pequeño tamaño, como Crenalithus sessilis (Okada & Mclntyre, 1977), 
aunque estas últimas no son cuantitativamente importantes en las asociaciones de 
nanoflora de los océanos y sus afinidades ambientales permanecen desconocidas 
(Dhever, 1988). 

Se analizan a continuación, desde el punto de vista paleoecológico, los taxones 
más importantes que se han observado dentro del grupo. 

RETICULOFENESTRA 

En este taxón se han incluido, como se indica en el Capítulo 4, todos los 
morfotipos que coinciden con la descripción de R. pseudoumbilicus y que presentan un 
tamaño superior a las 5 |um. Abarca asimismo las formas de R. gelidus (Capítulo 7). 

No hay acuerdo entre los diferentes investigadores sobre los requerimientos de R. 
pseudoumbilicus. Su mayor abundancia en aguas superficiales de temperatura moderada, 
a pesar de considerarla una especie cosmopolita, ha sido puesta de manifiesto por Haq 
(1980), Takayama (1980) y Lohman & Carlson (1981) entre otros, ya que encuentran que 
su área de distribución más importante corresponde a latitudes medias. También las 
observaciones realizadas por Bukry (1978b), en el sentido de que la reducción del número 
de asterolitos (típicos de ambientes profundos, cálidos y poco productivos) está asociada a 
un aumento en la proporción de C. pelagicus y R. pseudoumbilicus, parece apoyar esta 
idea. 
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Sin embargo esto no siempre queda patente. Son varios los trabajos que destacan 
sus preferencias por aguas tropicales o subtropicales. Así Driever (1988), encuentra en el 
Plioceno inferior del Mediterráneo esta especie acompañada de un gran número de 
individuos del foraminífero planctónico Globigerína nepenthes, así como de Scyphosphaera 
spp. y Amaurolithus spp.. Esta asociación para Rio & Sprovieri (1986) sería indicadora de 
aguas cálidas. En este mismo sentido, Driever (1988), observa en el Plioceno del 
Mediterráneo, entre 4,08 y 3,42 Ma, cambios pronunciados en las asociaciones de 
Noélaerhabdaceae y asterolitos, junto a otros similares en foraminíferos planctónicos. Los 
encuentra ligados a la aparición y gradual predominio de especies como Gephyrocapsa 
spp., y a la existencia de un fuerte contraste térmico y estacional. Comenta que 
posiblemente las eclosiones de gefirocápsidos corresponderían a periodos invernales, en 
los que se producen mezclas verticales del agua y su temperatura es más fría y, puesto 
que alternan con otras de R. pseudoumbilicus, estos últimos se darían en las estaciones 
cálidas (veranos), cuando el agua presenta una temperatura más alta y está bien 
estratificada. De hecho la extinción que se registra de R. pseudoumbilicus y otros 
reticulofenéstridos, durante el Plioceno, la relaciona con un fuerte enfriamiento climático, 
como consecuencia del cual también se extinguen otras especies típicas de aguas cálidas 
como los Sphenolithus spp.. Esto vendría a indicar que no soportaban temperaturas del 
agua permanentemente bajas, estando relacionadas con aguas cálidas (Driever, op. cit.). 

En las secciones estudiadas RETICULOFENESTRA presenta una distribución 
cíclica, en general coincidente, durante el Mesiniense, con R. HAQIl/MINUTULA, tanto 
cuando presentan valores normales como en sus picos de abundancia, si bien se apartan 
en algunos puntos. Es además próxima a la de los asterolitos, oponiéndose a 
especies/taxones como helicolitos, G, jafarii o Syracosphaera spp. Es destacable que 
algunos de sus picos sean coincidentes con otros de Calcidiscus spp. (Tablas resumen 
4.1.1 a 4.4.1). Cabe señalar que R. HAQU/MINUTULA es mucho más abundante que 
RETICULOFENESTRA en este periodo. 

Datos similares pueden extraerse del análisis estadístico realizado para las 
diferentes secciones estudiadas (Apartado 5 de este mismo Capítulo) que abarcan el 
Mesiniense (Pantano de la Pedrera, Cabezo del Moro, Puerto de la Cadena) (Apartados 
5.1, 5.2 y 5.3). En ellos se asocian a R. HAQIl/MINUTULA en la determinación de alguna 
de las nuevas variables que se establecen, lo que indica una clara correlación entre 
ambas. Hay que destacar que con este tipo de análisis se separan de los asterolitos. 

Dado que se observa una cierta relación, aunque no estrecha, con los asterolitos, 
cuya abundancia se ha asociado a ambientes cálidos (a pesar de que existen especies 
indicadoras de aguas templadas), y que taxones como G. jafarii, Syracosphaera spp. o 
helicolitos, con los que se correlacionan negativamente, son también indicadores de aguas 
cálidas (ver después), no parece que sea la temperatura el factor más determinante de su 
distribución en estas cuencas (Tabla 6.A.1). 

Por otra parte, en algunos tramos de ciertas secciones, van próximas a C. 
pelagicus (Tablas resumen 4.1.1 a 4.4.1) indicadores de aguas más frías (ver después). 
En este punto cabe poner de manifiesto varios trabajos que relacionan la morfología de los 
cocolitos con la temperatura. Así, en formas actuales de E. huxleyi del golfo de Elat, los 
individuos que aparecen durante el invierno presentan placolitos más calcificados, con el 
área central pequeña, collar amplio y escudo distal no perforado, mientras que las formas 
de verano, tienen el área central amplia y el escudo distal es reticulado (Winter ef al., 1979; 
Winter, 1982). Observaciones equivalentes han sido realizadas por Okada y Mclntyre 
(1977) en el Océano Pacífico y en el Atlántico Norte. También Burns (1977), Jordán 
(1988), Okada (1989) y Young & Westbroek (1991), han encontrado datos similares. 
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Igualmente Young (1990), observa que las asociaciones de reticulofenéstridos del 
Neógeno de latitudes altas, están normalmente dominadas por cocolitos con área central 
cerrada, en cambio en las de latitudes bajas predominan las formas con área central 
abierta, lo que relaciona con la temperatura y no con el proceso de biomineralización. 

Backman (1978), cuando define la especie R. gelidus (Capítulo 7), que se 
caracteriza por ser una forma robusta con abertura central estrecha, asocia su aparición 
con una disminución de la temperatura del agua. Posteriormente el propio Backman 
(1980), al estudiar las diferencias entre R. pseudoumbilicus y R. gelidus, encuentra 
individuos de R. pseudoumbilicus de latitudes altas que muestran tendencia a formar 
cocolitos con la abertura central reducida (Capítulo7). 

Dado que R. gelidus, desde el punto de vista de los estudios cuantitativos 
realizados aquí, se ha incluido asimismo en este taxón, la relación observada de 
RETICULOFENESTRA, en algunos tramos, con formas indicadoras de aguas frías, está 
relacionada con una mayor abundancia de esta especie (Apéndices A-D). A ello habría 
que añadir la posibilidad de un incremento de especímenes de R. pseudoumbilicus s. str. 
más calcificados (que no se han separado en este estudio) en respuesta a ambientes más 
frescos. 

Cabe considerar además, que su coincidencia en algunos tramos con valores altos 
de C. pelagicus, pueda ser debida a factores tafonómicos, relacionados con una mayor 
resistencia a la disolución de ambas especies (Capítulo 2). 

Es destacable que, ya en el Mesiniense terminal y sobre todo durante el Plioceno 
inferior, aunque continúan siendo en general menos abundantes que R. HAQII/MINUTULA 
en estas cuencas, las superan en número en ciertos momentos y que su distribución se 
aparta significativamente de ellas. Tal y como se indica en el Capítulo 4, en los cortes 
Dehesa de Pino Hermoso, Pantano de Elche y Guardamar (Tablas resumen 4.5.1 a 
4.7.1), en general se correlacionan bien con los asterolitos, mientras que, según los 
tramos, lo hacen además tanto con especies indicadoras de aguas más templadas 
(asterolitos templados), como con otras de aguas cálidas (helicolitos) con valores 
moderados (ver después). Esto podría estar en relación con los cambios en la morfología 
de los cocolitos a que anteriormente se hacia referencia. En el análisis factorial realizado 
para estas secciones (Apartado 5) se asocian en cambio a especies como G. rotula 
(Pantano de Elche), o helicolitos (Guardamar) (aunque estas presentan siempre valores 
moderados), indicadoras (ver después) de aguas cálidas. 

Sobre la base de estas observaciones se ha considerado en este trabajo que el 
grupo de RETICULOFENESTRA muestra, en cuanto a la Temperatura, preferencia por 
aguas cálidas, si bien esta puede enmascararse por la capacidad de proliferar, formando 
cocolitos más robustos (R. gelidus), también en medios más fríos (Tabla 6.A.1). 

Además de la temperatura, también la profundidad de la cuenca y la fertilidad del 
medio, influyen de forma importante en su distribución (Tabla 6.A.1). Entre las 
observaciones importantes en este sentido realizadas por otros investigadores, cabe 
destacar las de Driever (1988), que estudia secciones del Plioceno en las que alternan 
rítmicamente litologías con secuencias sapropel/no sapropel y carbonato-rico/carbonato-
pobre. Cada una de esas facies está asociada con unas condiciones paleoambientales 
específicas. Observa que muchas formas de Reticulofenestra spp. son predominantes en 
facies no-sapropélicas y ricas en carbonatos, por lo que concluye que estarían asociadas a 
episodios de "condiciones marinas normales" ligadas a una deposición homogénea, con 
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una sedimentación rica en carbonatos. De forma similar, para Flores (1985a) se 
encontrarían primordialmente ligadas a ambientes oceánicos, disminuyendo hacia el litoral. 

Dado que en estas cuencas, como se comentaba más arriba, este taxón se 
correlaciona bien con los asterolitos, indicadores de aguas más profundas, su abundancia 
se ha considerado relacionada con la existencia de "condiciones marinas abiertas". Al igual 
que los asterolitos, mostrarían cierta preferencia por medios oligotróficos. 

La mayor abundancia de estas formas con respecto a R. HAQIl/MINUTULA en 
algunos tramos durante el Plioceno inferior, estaría relacionado, por lo tanto, con una 
mayor profundidad y oligotrofía de las cuencas en este periodo. Sus picos de abundancia 
durante el Mesiniense, casi siempre asociados a los de R. HAQIl/MINUTULA, serían 
indicadores de "condiciones marinas abiertas", dentro de cuencas, en general más 
restringidas, que experimentan oscilaciones cíclicas de restricción/abertura en este 
periodo. En cualquier caso estas presentarían una batimetría menor que la que se observa 
en algunos momentos durante el Plioceno inferior (ver después en la descripción de R. 
HAQIl/MINUTULA) y un contenido en nutrientes ligeramente mayor. Su separación de las 
formas R. HAQIl/MINUTULA en el Plioceno inferior, vendría a indicar que proliferan mejor 
en condiciones de mayor profundidad con aguas bien estratificadas y menos productivas, 
es decir en un ambiente más oceánico. 

Esto viene corroborado además por el hecho de que, en prácticamente todas las 
secciones estudiadas, sus máximos de abundancia se oponen siempre a los de taxones 
indicadores de mayor fertilidad (Syracosphaera spp.), poca profundidad (Pontosphaera 
spp.), salinidad (G. jafarii) etc. (ver después en este mismo apartado y Tabla 6.A.1.). 

R. HAQIl/MINUTULA 

Tal y como se indicaba anteriormente (Capítulo 4), Reticulofenestra haqii y 
Reticulofenestra minutula se han considerado de forma conjunta, de cara a los análisis 
paleoecológicos, porque sus distribuciones de abundancia son en general coincidentes, 
sobre todo si se comparan sus picos (Apéndices A-G). Conviene recordar, como se 
señala en el Capítulo 7, que durante el Mesiniense superior se han observado, en algunos 
tramos, máximos de abundancia de R. haqii coincidentes con mínimos de R. minutula y 
viceversa, lo que podría estar en relación con ligeros cambios en la temperatura del agua. 
En cualquier caso, estos últimos datos no se han abordado con detalle y serán objeto de 
posteriores estudios, por lo que no se han tenido en cuenta por el momento. 

Este grupo es en general, en las cuencas estudiadas, mucho más abundante que 
las RETICULOFENESTRA. Durante el Mioceno terminal van asociadas a ellas y a las 
formas R. rotaría (Tablas 4.1.1 a 4.4.1). Al igual que estas últimas, sus picos se intercalan 
entre los de las especies indicadoras de baja profundidad, salinidad, fertilidad alta o 
condiciones de restricción en las cuencas. En el Plioceno inferior en cambio, se alejan de 
las RETICULOFENESTRA aproximándose a especies como G. rotula e incluso helicolitos, 
Calcidiscus spp. y MINUTA/PRODUCTUS, en muchos tramos (Tablas resumen 4.5.1 a 
4.7.1). Estos datos son coincidentes con los obtenidos a partir del análisis factorial 
realizado (Apartado 5 dentro de este mismo capítulo) para las diferentes secciones 
estudiadas, donde se asocian de forma similar a las especies anteriormente citadas, a la 
hora de definir las nuevas variables (Tabla 6.A.1). 

Existen pocos datos disponibles en la bibliografía sobre las preferencias ecológicas 
de estas especies. La proximidad de su distribución a la de RETICULOFENESTRA durante 
el Mioceno terminal, observada en este trabajo (Capitulo 4), está indicando sin duda un 
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comportamiento similar de ambos grupos en estas cuencas, para este periodo. Su 
alejamiento durante el Plioceno inferior está relacionado con un cambio en las condiciones 
reinantes a partir de ese momento, que influyen de forma diferente sobre ambos grupos. 

Por otra parte, los datos previos obtenidos por otros autores, indican que el tamaño 
de los cocolitos está influido por parámetros ambientales. Así para Gartner et al. (1983, 
1987) las especies en que estos presentan gran tamaño (p.e. R. pseudoumbilicus) están 
asociadas a tasas bajas de crecimiento y reproducción, mientras que las que los tienen 
pequeños, son más "rápidas" (por ejemplo están ligadas a eclosiones estacionales). 
Sedimentos recientes depositados en cuencas con aguas no estratificadas y productivas, 
generalmente muestran abundancia de "small Gephyrocapsa spp"., sin embargo los 
cocolitos de aguas bien estratificadas, de baja productividad y ambientes cálidos de los 
giros oceánicos, generalmente los presentan de gran tamaño (Driever, 1988). En este 
sentido R. HAQII/MINUTULA presenta un tamaño medio que se aleja tanto de las formas 
más grandes (R. pseudoumbilicus) como de las más pequeñas (R. minuta-D. productus-
"small Gephyrocapsa spp."). 

Sobre la base de los supuestos citados, se ha relacionado la abundancia de R. 
HAQII/MINUTULA con condiciones marinas abiertas durante el Mioceno terminal (Tabla 
6.A.1). Los valores más elevados que presentan, en relación con las 
RETICULOFENESTRA, están en consonancia con la existencia de un medio menos 
profundo y ligeramente más fértil en este periodo. Esto provoca una mayor proliferación de 
estas formas de tamaño intermedio, cuando se establecen dichas condiciones marinas 
normales, ya que no son propiamente oceánicas. La mayor profundidad de las cuencas 
durante el Plioceno inferior conlleva la instauración, en muchos momentos, de condiciones 
oceánicas, con predominio de las RETICULOFENESTRA sobre las R. HAQII/MINUTULA. 
Esto es acorde con la asociación de R. HAQII/MINUTULA, durante el Plioceno, tanto en el 
análisis cuantitativo, (Capítulo 4), como en el factorial, (Apartado 5) a especies 
indicadoras de una menor profundidad y mayor fertilidad en las aguas, como helicolitos e 
incluso MINUTA/PRODUCTUS (que experimentan un cambio de habitat en este momento) 
(Tablas 4.5.1 a 4.7.1 y Tabla 6.A.1). Así pues se puede concluir que el grupo prolifera en 
aguas ligeramente menos profundas y más cálidas y fértiles que las 
RETICULOFENESTRA. Cabe no descartar, en cualquier caso, un ligero cambio de habitat 
del grupo durante el Plioceno inferior, hacia medios más someros y fértiles, producto de la 
competencia que se establece por la aparición de nuevas especies de Reticulofenestra 
spp. (Capítulo 7). 

R. REDONDAS (Reticulofenestra spp. redondas): 

En este grupo se han incluido R. rotaría Morfo. A, R. rotaría Morfo. B y R . cisnerosi 
(en el Plioceno inferior). Constituye pues un conjunto de especies caracterizadas por 
presentar placolitos con contorno circular. Se trata de morfologías que aparecen y se 
extinguen en dos momentos distintos a lo largo del lapso de tiempo considerado, 
originándose a partir del tronco de R. pseudoumbilicus, producto de la selección que se 
establece en respuesta a cambios, de similares características, que experimentan los 
factores ambientales (Capítulo 7). 

Las primeras formas R. rotaría Morfo. A se desarrollan al principio del Mesiniense 
prolongándose hasta la parte alta del mismo (Capítulos 5 y 7). Sus máximos de 
abundancia se asocian en general a especies que marcan la existencia de condiciones 
marinas normales como R. HAQII/MINUTULA, si bien coinciden en muchos momentos con 
valores altos de helicolitos, Calcidiscus spp. e incluso Syracosphaera spp. (Capítulo 4 y 
Tablas 4.1.1 a 4.6.1), indicando su tolerancia y capacidad de proliferar cuando la fertilidad 
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se incrementa y las cuencas experimentan fluctuaciones importantes del nivel del agua 
(ver después y Tabla 6.A.1), Algo similar ocurre en la aparición y abundancia de R. 
cisnerosi, asociándose tanto junto a especies de mar abierto, cómo con otras indicadoras 
de la existencia de importantes oscilaciones en las cuencas (G. jafarii o Syracosphaera 
spp.) (ver después). 

En el análisis factorial realizado para cada una de las secciones (Apartado 5 en 
este mismo Capítulo), estas formas redondeadas se asocian durante el Mioceno superior, 
en la determinación de las nuevas variables que se establecen, fundamentalmente a R. 
HAQII/MINUTULA, mostrando sus preferencias por condiciones marinas normales y aguas 
cálidas. Perfilando algo más este dato, las R.REDONDAS estarían además relacionadas 
con aguas ligeramente fértiles, siendo capaces de soportar los periodos fluctuantes que 
experimentan estas cuencas (Tabla 6.A.1). Lo demuestra el hecho de que, en algunos 
tramos, sus máximos son coincidentes con otros de Syracosphaera spp. o incluso 
helicolitos,. Algo similar ocurre durante el Plioceno inferior, puesto claramente de 
manifiesto en el análisis estadístico realizado en la sección del Pantano de Elche 
(Apartado 5.6 de este mismo Capítulo), en el que se observa que R. cisnerosi 
(prácticamente la única especie de este grupo presente en el corte), se asocia en la 
determinación del factor 2, a G. jafarii y Syracosphaera spp. 

También los datos de otros autores, aunque escasos, apoyan esta idea, así Flores 
et al. (1992), observan que el intervalo en que se da R. rotaría en el Site 654 del mar 
Tirreno, coincide con una época de fuertes fluctuaciones que afectan a la abundancia de 
nanoplancton calcáreo en el Mediterráneo, así como a los valores del 5180 en los 
foraminíferos planctónicos. Dichas fluctuaciones son explicadas por Glacon et al. (1990), 
como cambios producto de alteraciones en la salinidad o estratificación en la columna de 
agua. 

Sobre la base de lo expuesto se ha considerado la abundancia del grupo indicadora 
de condiciones de mar abierto (no oceánico), aguas cálidas, ligeramente fértiles en 
cuencas que experimentan fluctuaciones en los valores de dichos parámetros (Tabla 
6.A.1). 

Retículofenestra lacunosa: 

La aparición y abundancia de R. lacunosa se ha asociado por diferentes 
investigadores a condiciones oceanógraficas frías, que se dan en determinados momentos 
durante el Plioceno. Rio et al. (1989a) y Flores et al. (1995) la relacionan con un aumento 
en el número de D. tamalis y D. asymmetricus indicadores de aguas frías. Autores como 
Shackleton & Opdyke (1977), Keigwin (1982,1987), Dowsett & Poore (1991) y otros, 
discuten sobre un importante enriquecimiento de 8180 a los 3,35 Ma, que marcaría la base 
de un intervalo en que R. lacunosa es relativamente abundante. Prell (1985), reconoce en 
el Pacífico, ODP Site 849 y 852, otro aumento de 8180 en el intervalo entre 2,55 a 2,41 Ma 
que también está relacionado con un fuerte incremento de la tasa de sedimentación de R 
lacunosa (Flores et al., op. cit.). 

En las cuencas estudiadas se ha observado en las secciones del Pantano de Elche 
y Guardamar, así como a partir de la parte media de la Dehesa de Pino Hermoso (ver 
Capítulos 4 y 5). Su aparición se ha estimado en 4,9 Ma (Capítulo 5), presentando una 
estrecha relación filogenética con R. cisnerosi (Capítulo 7). 
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En los cortes citados sus abundancias se correlacionan con las de asterolitos 
templados, "small Gephyrocapsa spp." y en algún caso con Calcidiscus spp., oponiéndose 
a la de especies indicadoras de aguas cálidas (ver después) como R. HAQII/MINUTULA, 
helicolitos, asterolitos cálidos, Sphenolithus spp. o GeminiHthella spp. (Tablas resumen 
4.5.1 a 4.7.2). El análisis factorial realizado para dichas secciones (Apartados 5.5, 5.6 y 
5.7 en este mismo capítulo) muestra una estrecha asociación de R. lacunosa con las 
"small Gephyrocapsa spp." en el establecimiento de los nuevos factores que se definen. En 
algún caso (Guardamar) se asocian además con Calcidiscus spp. y en otro (Dehesa de 
Pino Hermoso) con Pontosphaera spp.. Siempre presenta valores negativos respecto a los 
factores definidos por especies típicas de aguas cálidas (GeminiHthella spp., helicolitos, 
Sphenolithus spp...). Estos datos revelan las preferencias de R. lacunosa por aguas más 
frías, aunque otros factores indicadores de ambientes transicionales y fluctuantes, tales 
como los motivados por la restricción y relativo aislamiento de estas cuencas en muchos 
momentos (de ahí su asociación con Pontosphaera spp. o Calcidiscus spp. en algunos 
tramos), también parecen estar implicados. Este es pues el criterio que se ha adoptado en 
este trabajo a la hora de la interpretación paleoecológica de la abundancia de R. lacunosa 
(ver Tabla 6.A.1). 

PEQUEÑOS PLACOLITOS (PP): 

En este grupo se han incluido todas las formas de reticulofenéstrídos menores de 
3(xm (Capítulo 4). Durante el Mioceno superior y Plíoceno temprano, está representado 
exclusivamente por R. minuta y D. productus. A partir del Plioceno inferior franco, al grupo 
se le han añadido las "small Gephyrocapsa spp" (Capítulos 4 y 5). 

A partir del Plioceno inferior el grupo de PP deja de ser homogéneo desde el punto 
de vista paleoecológica ya que, R. minuta y D. productus siguen en las cuencas estudiadas 
una distribución similar (por lo que se ha establecido el grupo MINUTA/PRODUCTUS), 
mientras que las "small Gephyrocapsa spp." se apartan de ellos. Así pues durante el 
Mioceno superior y Plioceno temprano, los PP, son sinónimo de MINUTA/PRODUCTUS, 
mientras que a partir de la aparición de las "small Gephyrocapsa spp.", en el Plioceno 
inferior, ambos grupos se han tratado por separado (Capítulo 4). 

No existe acuerdo entre los distintos investigadores sobre los requerimientos 
ambientales de R. minuta y D. productus. Haq & Lohmann (1976), consideran R. minuta un 
taxón típico de latitudes bajas, invadiendo las latitudes medias y altas en dos oleadas (ver 
Capítulo 7). Haq et al. (1977), Backman (1980), la consideran una especie tropical. Para 
Flores (1985a, 1988) y Pujos (1987), es indicadora de periodos más fríos junto a D. 
productus. Para Haq et al. (1980), Lohmann & Carlson (1981), Haq & Malmgren (1982) y 
Gartner et al. (1987) se trata de una especie cosmopolita. 

Flores (1985a), Flores & Sierro (1987, 1989), Flores et al. (1992) y Sierro et al. 
(1993), reconocen en el Atlántico, Marruecos y en las secciones de la cuenca del 
Guadalquivir durante el Tortoniense superior, un evento cuantitativo caracterizado por una 
inversión en los reticulofenéstrídos (la proporción de PP se incrementa sobre el grupo R. 
HAQII/MINUTULA), junto a otras características (Capítulo 5). Backman (1978) y Flores et 
al. (1992), observan un evento similar en el Mediterráneo. Lo relacionan con un descenso 
de la temperatura en las masas de agua superficiales. Este evento ha sido también 
observado en este trabajo en una posición bioestratigráfica próxima (Suceso II T/PP) 
(Capítulo 5). 

En las cuencas estudiadas, MINUTA/PRODUCTUS (PP) son quizás las formas más 
abundantes en las asociaciones de nanoflora en el Mioceno superior y Plioceno temprano. 
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El análisis cuantitativo realizado en el Capítulo 4 revela, para las secciones que abarcan 
dicho periodo (Pantano de la Pedrera, Cabezo del Moro, Puerto de la Cadena y 
Condomina) (Capítulo 5), una clara asociación de este taxón con C. pelágicas y D. 
antárcticas (indicadoras de aguas más frías - ver después), si bien pueden coincidir en 
algún tramo con Pontosphaera spp. (Pantano de la Pedrera), Sphenolithus spp. (Puerto de 
la Cadena) o G. jafarii (Condomina), especies/taxones que presentan un comportamiento 
oportunista, salvo el caso de Pontosphaera spp. indicador de baja profundidad (ver 
después) (Tablas resumen 4.1.1 a 4.4.1), En estas secciones se oponen a 
especies/taxones típicas de mar abierto (asterolitos, RETICULOFENESTRA, R. 
HAQII/MINUTULA), elevada fertilidad (helicolitos o Geminilithella spp.- ver después) o 
aguas cálidas. De hecho muestran picos que se distribuyen cíclicamente interdigitándose 
con otros de helicolitos, Calcidiscus spp., Sphenolithus spp., asterolitos, 
RETICULOFENESTRA y R. HAQII/MINUTULA, principalmente. Esta ciclicidad refleja una 
estacionalidad más o menos intensa en las cuencas durante este periodo. 

Del análisis estadístico para estas mismas secciones (Apartados 5.1 a 5.4 de este 
mismo Capítulo) se extraen unos resultados similares, si bien no exactamente 
coincidentes. Así, se asocian de forma general con D. antarcticus y C. pelagicus en la 
determinación de las nuevas variables, con valores negativos de G. jafarii, Syracosphaera 
spp., R. HAQII/MINUTULA, helicolitos o asterolitos. Una excepción notable se produce en 
el corte del Puerto de la Cadena en que presentan además una correlación negativa con C. 
pelagicus, lo que posiblemente está relacionado con la preferencia de estos últimos por 
aguas más fértiles (ver después). 

Sobre la base de los datos anteriormente expuestos, se ha interpretado que su 
abundancia, en el Mioceno terminal, está relacionada con épocas de fuerte estacionalidad, 
poca profundidad, aguas no estratificadas, bien mezcladas, algo frías, coincidiendo en este 
punto con las ideas expresadas por Backman (1978), Flores (1985, 1988), Pujos (1987) y 
Flores et al. (1992), y con un contenido en nutrientes moderado. Se trata indudablemente 
de especies oportunistas capaces de proliferar de forma importante en ambientes 
transicionales, ver Tabla 6.A.1. 

En las secciones que abarcan el Plioceno inferior (Dehesa de Pino Hermoso, 
Pantano de Elche y Guardamar), tras la aparición de las primeras "smail Gephyrocapsa 
spp.", se observa un cambio en el comportamiento de MINUTA/PRODUCTUS. Tanto en el 
estudio cuantitativo de su distribución (Capítulo 4, Tablas resumen 4.5.1-4.7.2), como en 
el análisis factorial realizado (ver Apartados 5.5 - 5.7), se aprecia una asociación del grupo 
con especies indicadoras de aguas cálidas y de mayor fertilidad como Geminilithella spp., 
helicolitos, R. HAQII/MINUTULA, Sphenolithus spp. e incluso Syracosphaera spp.. Se 
oponen a las "small Gephyrocapsa spp." y R. lacunosa, típicas de ambientes más fríos. 
Este hecho muestra un cambio importante en el habitat de MINUTA/PRODUCTUS fruto de 
la competencia con las "small Gephyrocapsa spp.", lo que es acorde con su condición de 
especie oportunista. 

"Small Gephyrocapsa spp.": 

Aparecen por primera vez en el Plioceno inferior (secciones de la Dehesa de Pino 
Hermoso, Pantano de Elche y Guardamar), presentando en estas cuencas una distribución 
opuesta a MINUTA/PRODUCTUS (Capítulo 4). 

Tanto en el análisis cuantitativo de las distribuciones de abundancia (Tablas 
resumen 4.5.1 - 4.7.2), como en el análisis factorial realizado en este Capítulo (Apartados 
5.5 - 5.7), las "small Gephyrocapsa spp." se asocian característicamente a R. lacunosa, 
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indicadora de aguas más frías (ver más arriba), mientras que presentan una correlación 
negativa con especies típicas de aguas cálidas como helicolitos, Geminilithella spp., R. 
HAQII/MINUTULA o Syracosphaera spp. Se asocian en algunos tramos con Pontosphaera 
spp. (Dehesa de Pino Hermoso), indicadora de ambientes poco profundos (ver después), o 
Calcidiscus spp. (Guardamar), que se comporta como especie oportunista (ver después). 
Cabe destacar además que, tras su aparición son poco abundantes con valores próximos 
al 10% de la asociación (ver sección de la Dehesa de Pino Hermoso Capítulo 4, Fig. 
4.16.B), pero a partir de la parte media del Plioceno inferior sus valores se incrementan de 
forma notable, pasando a representar el 30% (parte media-alta de la Sección del Pantano 
de Elche) (Capítulo 4, Fig. 4.19.D) o el 40% (Sección de Guardamar) (Capítulo 4, Fig. 
4.22.D). Estas cifras, elevadas, se aproximan mucho a las encontradas para 
MINUTA/PRODUCTUS en muchos tramos del Mioceno superior, lo que vendría a indicar 
que, al igual que este último taxón, las "small Gephyrocapsa spp." se comportan como 
especies oportunistas. 

Así pues la aparición y abundancia del grupo se ha relacionado, en este trabajo, 
con periodos más fríos y medios hemipelágicos, tratándose de un taxón oportunista capaz 
de proliferar en medios transicionales y restringidos, ver Tabla 6.A.2. 

Su relación con aguas más frías ha sido asimismo puesta de manifiesto por 
diferentes autores. Así, Pujos (1987), las encuentra desde el Mioceno, ubicando la 
aparición de G. theyería los 14,5 Ma en el Pacífico (Site 572), durante el primer periodo de 
enfriamiento influenciado por el establecimiento del casquete polar en la Antártida (datado 
entre 14,5 y 13,5 Ma) (Capítulo 7). Rio (1982) cita una primera eclosión de "small 
Gephyrocapsa spp." en las series italianas y en las del DSDP Site 502 (Caribe) y Site 503 
(Pacífico ecuatorial) entre los 3,5-3,6 Ma, coincidiendo con un deterioro del clima y 
enfriamiento de las masas de agua como consecuencia del establecimiento del casquete 
en el Polo norte (Sarthein et al., 1982; Pujos, 1987). Esta misma observación ha sido 
realizada por Pirini-Radrizzani & Valeri (1977) en el mar Tirreno. 

Su condición de grupo oportunista también se refleja en los trabajos de varios 
investigadores. Así, Driever (1988) considera a las "small Gephyrocapsa spp." como un 
grupo de especies típico de aguas transicionales. Mclntyre & Bé (1967) y Okada & 
Mclntyre (1979) observan que la máxima abundancia de gefirocápsidos en las 
asociaciones actuales del Atlántico norte, se da en zonas transicionales durante las 
eclosiones de primavera y otoño. Por otra parte Winter et al. (1979), estudian las 
agrupaciones de cocolitofóridos en diferentes mares restringidos, entre ellos el Golfo de 
Acaba, y observan que las asociaciones de nanoflora están dominadas por E. huxleyi y G. 
ericsonii (que se incluye en este grupo) y que las variaciones estacionales a lo largo del 
año provocan cambios en cuanto al tamaño del área central en los cocolitos referidos. 

Dictyococcites antarcticus: 

Se le ha considerado una especie indicadora de aguas más frías y profundidad 
moderada-baja. Durante el Mioceno superior, en que es relativamente abundante, se 
asocia, tanto en el estudio de sus distribuciones de abundancias (Capítulo 4), como en el 
análisis factorial realizado para las diferentes secciones (Apartado 5 de este mismo 
Capítulo), generalmente a los PP y a C. pelagicus, oponiéndose a helicolitos, Geminilithella 
spp., Syracosphaera spp., indicadoras de aguas cálidas y fértiles, así como a asterolitos, 
R. HAQII/MINUTULA o RETICULOFENESTRA, características de condiciones de mar 
abierto (Tabla 6.A.2). 
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Su condición de especie típica de aguas frías y latitudes altas, ha sido puesta de 
manifiesto por diferentes autores (Haq, 1976; Backman, 1980; Haq & Malmgren, 
1981,1982; Flores, 1985; Martín & Flores, 1990). En cualquier caso Backman (1980), que 
relaciona C. pelagicus con temperatura baja, encuentra incrementos de este último junto a 
una reducción de D. antarcticus. Este hecho ha sido también observado en este estudio en 
varios tramos de algunas de las secciones que abarcan el Mioceno superior, siendo más 
evidente en la del Puerto de la Cadena, lo que se ha relacionado con las preferencias de 
C. pelagicus con medios más fértiles (ver después). 

GeminiHthella jafarii: 

Se trata de una especie que presenta gran interés desde el punto de vista 
paleoecológico en las cuencas estudiadas, sobre todo durante el Mesiniense. En las 
secciones abordadas que abarcan este periodo, su abundancia es notable, observándose 
picos que se distribuyen de forma cíclica y que se interdigitan con los de otros taxones. Se 
dan además momentos de eclosión significativos (llegando a representar hasta el 70% de 
la asociación de nanoflora) cuya comprensión resulta fundamental a la hora de abordar la 
evolución paleoceanográfica de estas cuencas (Capítulo 4). 

Si se analizan los resultados obtenidos acerca de las distribuciones de abundancia 
de las especies/taxones estudiados (Capítulo 4 y Tablas resumen 4.1.1 a 4.7.3), se 
observa que cuando G. jafarii presenta valores moderados, o en sus picos de abundancia, 
se asocia a especies/taxones indicadoras de aguas cálidas, fértiles y no muy profundas 
como Helicolitos, Syracosphaera spp., G. rotula, Pontosphaera spp. (ver después), e 
incluso en algunos tramos a otras oportunistas, como Sphenolithus spp. o Calcidiscus spp. 
(ver después). Su distribución se opone en cambio a la de las especies/taxones que están 
relacionados como medios más fríos, como C. pelagicus o PP (durante el Mesiniense, ya 
que su correlación es buena con MINUTA/PRODUCTUS durante el Plioceno inferior 
franco), o con condiciones marinas normales como RETICULOFENESTRA, R. 
HAQH/MINUTULA o asterolitos. Cabe señalar en cualquier caso que en los momentos en 
que se dan en las cuencas condiciones marinas abiertas y aguas cálidas, marcadas por 
abundancias de RETICULOFENESTRA, R. HAQII/MINUTULA o asterolitos, G. jafarii está 
presente con valores moderados a bajos, indicando su capacidad de establecerse en 
comunidades maduras (Tablas resumen 4.1.1 a 4.7.3). Los resultados que pueden 
extraerse en este sentido, del análisis factorial realizado en este Capítulo (Apartado 5) son 
básicamente coincídentes con los observados en el Capítulo 4. Las especies/taxones con 
las que se asocia en la definición de las nuevas variables (factores), son básicamente las 
mismas que se indicaban más arriba. 

Parece pues claro que la abundancia de G. jafarii está relacionada con aguas 
cálidas, fértiles y de profundidad no muy elevada, aunque también es destacable su 
presencia en comunidades oceánicas bien establecidas (Tabla 6.A.2). 

Aunque no existen muchos datos disponibles en la bibliografía acerca de los 
requerimientos ambientales de esta especie, si hay diversos autores que la relacionan con 
aguas cálidas. Así Para Haq ef al. (1976) es abundante entre los 10° y 30° N, durante el 
Mioceno superior. Flores (1985), para este mismo lapso de tiempo, observa un incremento 
de esta especie, asociado a una reducción de D. productus/R. minuta y relacionado con un 
aumento de asterolitos y otros morfotípos cálidos, junto a una proliferación de R. 
minutula/haqii. Esto le hace suponer que su abundancia estaría relacionada con 
temperaturas altas. 
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Mención aparte merecen los momentos de eclosión que presenta G. jafarii y que 
han sido observados fundamentalmente en dos de las secciones estudiadas (Pantano de 
la Pedrera y Cabezo del Moro) dentro del Mesiniense. Están ubicados en una cuenca 
donde existen depósitos de yesos mesinienses situados más al E (Capítulos 3 y 4). 
Aunque la relación estratigráfica entre el inicio de estos depósitos y los primeros momentos 
de eclosión de G. jafarii no ha podido ser establecida con detalle, si es evidente que ambos 
eventos se hallan muy próximos, si es que no son coincidentes. Por su posición 
bioestratigráfica y cronoestratigráfica cabe relacionarlos con el inicio de la crisis de 
salinidad mesiniense (Capítulo 5), En dichos puntos G. jafarii es la especie dominante de 
la asociación (con valores de hasta el 70%) (Figuras 4.3.B, 4.6.B y 4.6.C), si bien G. rotula 
y Syracosphaera spp. pueden tener cierta importancia en algunos casos, mientras que 
Calcidiscus spp., Pontosphaera spp., helicolitos se encuentran presentes con valores de 
moderados a bajos. Especies indicadoras de condiciones de mar abierto como R. 
HAQII/MINUTULA o RETICULOFENESTRA, están característicamente ausentes en estos 
momentos. Estos datos parecen indicar unas condiciones de fuerte restricción en las 
cuencas con evaporación intensa, laminación de la columna de agua e incremento de la 
salinidad hacia el fondo, alternando con otros episodios de mezcla que incrementarían 
notablemente la salinidad en toda la columna. Estas situaciones de fuerte "estrés 
ecológico", que alternan con otros momentos en que se recuperan las condiciones marinas 
abiertas, marcadas por máximos importantes de R. HAQII/MINUTULA o 
RETICULOFENESTRA, provocan la proliferación, exclusivamente, de especies con un 
comportamiento oportunista, estrategas de la "r", capaces de vivir en dichos medios 
hipersalinos. Así pues los momentos de eclosión de G. jafarii se han interpretado en 
relación con su capacidad de proliferar en medios de elevada concentración de sales, 
siendo un indicador de dichos episodios en la cuenca, (Tabla 6.A.2). 

No existen datos disponibles en la bibliografía que establezcan esta relación y 
tampoco en este trabajo se dispone de pruebas concluyentes en este sentido, por lo que 
sin lugar a dudas esta apreciación es discutible. En cualquier caso algunas observaciones 
sistemático-ecológicas realizadas por otros investigadores, apoyan estas ideas. 

Aunque no hay representantes actuales de esta especie, son varios los 
investigadores que relacionan, o consideran similares, los géneros Geminilithella y 
Umbilicosphaera. El propio Backman (1980), que define G. jafarii, la considera equivalente 
a U. jafarii, descrita por Müller (1974). Janin (1987) la incluye dentro del grupo de U. 
sibogae, ya que esta presenta una alta variabilidad. En este estudio se han considerado 
géneros separados, si bien se destacan sus similitudes (Capítulo 7). 

Admitiendo esta proximidad, cuando no coincidencia, entre Geminilithella y 
Umbilicosphaera, es posible pensar que los requerimientos ecológicos de G. jafarii y de U. 
sibogae, que es una especie actual conocida, fueran similares. En este sentido Mclntyre & 
Bé (1967) encuentran U. sibogae en aguas templadas a subtropicales. Roth & Berger 
(1975) observan que se desarrolla en zonas de fertilidad media y alta. Geitzenauer et al. 
(1977), Roth & Berger (1975), Roth & Coulbourn (1982), Dmitrenko (1985) la asocian a 
aguas cálidas, relativamente ricas en nutrientes y salinidad alta. Scholle & Kling (1972) y 
Kling (1975) la detectan en mares marginales y lagoons arrecifales junto a E. huxleyi. Roth 
& Coulbourn (1982) la relacionan con elevada salinidad del agua (Capítulo 7). 

Así pues, los datos disponibles de otros investigadores son básicamente 
coincidentes con las apreciaciones y resultados de este trabajo, por lo que parece 
adecuado relacionar, tal y como se ha hecho, los momentos de eclosión de G. jafarii con 
épocas de restricción y elevada salinidad en la cuenca, pudiéndose referir con propiedad a 
estos momentos como "estrés de elevada salinidad". 
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Geminilithella rotula: 

En las cuencas estudiadas muestra preferencias por aguas cálidas, no muy 
profundas y relativamente fértiles, pudiendo soportar incrementos moderados de la 
salinidad, sí bien en mucho menor grado que G. jafarii, (Tabla resumen 6.A.2). 

Según las observaciones extraídas en el Capítulo 4 (Tablas 4.1.1 a 4.7.3), así 
como los resultados del análisis factorial realizado para los diferentes cortes (Apartado 5 
de este mismo Capítulo), G. rotula se correlaciona bien con especies indicadoras de aguas 
cálidas como helicolitos, G. jafarii e incluso R. HAQII/MINUTULA, Sphenolithus spp. y 
Pontosphaera spp. (con estos últimos taxones en algunas secciones). Se oponen 
claramente a otras indicadoras de aguas más frías como PP, D. antarcticus o C. pelágicas, 
durante el Mesiniense, y R. lacunosa o "small Gephyrocapsa spp.", durante el Plioceno 
inferior. De ahí que se haya considerado típica de aguas cálidas (Tabla 6.A.2). 

Este hecho coincide con las observaciones de algunos autores como Rhaman & 
Roth (1990), que indican sus preferencias por aguas tropicales y Cachao (1995) que, a 
partir de muestras pliocenas del ODP en el mar Tirreno, concluye que esta especie 
muestra preferencias por aguas cálidas y puede ser utilizada como un buen indicador de 
paleotemperaturas. Otros investigadores, como Bukry (1971a) y Flores (1985a), la 
consideran en cambio una especie euritermal, así como Haq (1980), que la observa en 
sedimentos del Mioceno del Atlántico, desde el ecuador hasta latitudes altas. 

Su relación con aguas fértiles se ha deducido por su correlación con especies 
relacionadas con un contenido alto en nutrientes (Tablas resumen 4.1.1 a 4.7.3 y 
Apartado 5 dentro de este mismo Capítulo), fundamentalmente helicolitos y G. jafarii, 
durante el Mioceno superior y, en el Plioceno inferior, con estas especies más R. 
HAQII/MINUTULA, Syracosphaera spp., e incluso MiNUTA/PRODUCTUS en algunas 
secciones, todas ellas indicadoras de aguas más fértiles durante este periodo. 

Las preferencias de G. rotula por aguas de profundidad moderada viene marcada 
por su correlación negativa con los asterolitos y ceratolitos, en todas las secciones 
estudiadas, (Tablas resumen 4.1.1 a 4.7.3 y Apartado 5 dentro de este mismo Capítulo), 
así como con RETICULOFENESTRA, en la mayoría de ellas, siendo estas indicadoras de 
medios oceánicos. 

Su asociación, en cambio, con R, HAQII/MINUTULA especie típica de mar abierto 
menos profundo (ver anteriormente), aunque sólo se observa en secciones del Mesiniense 
temprano (Condomina) y Plioceno inferior, indican su preferencia por los mismos 
ambientes que estas. Por otra parte su correlación positiva con vaiores moderados de 
Pontosphaera spp. en muchos tramos de cortes que abarcan prácticamente todo el 
Mesiniense (Cabezo del Moro), e incluso con los propios helicolitos o G. jafarii, muestran 
su capacidad de proliferar, dentro de valores moderados, en medios de relativamente baja 
batimetría y condiciones difíciles. También durante el Plioceno inferior manifiestan una 
buena correlación con especies indicadoras de profundidad media-baja (Tablas resumen 
4.1.1 a 4.7.3 y Apartado 5 dentro de este mismo Capítulo). 

También G. rotula puede soportar variaciones, dentro de valores moderados, de la 
concentración de sales. Este hecho viene marcado por su buena correlación con G. jafarii, 
en casi todas las secciones que abarcan el periodo en que estas cuencas experimentan 
fuertes oscilaciones cíclicas. Estos momentos se caracterizan por periodos de 
semiaislamiento e incremento de la salinidad. Dado que G. rotula no presenta las 
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eclosiones que caracterizan la distribución de G. jafarii, coincidentes con valores altos de la 
concentración de sales (ver anteriormente), no parece que su abundancia este 
determinada fundamentalmente por este factor. En cualquier caso el hecho de que esté 
presente, en muchos de estos episodios, con valores moderados-bajos de abundancia 
(Capítulo 4, Apartados 4.1 a 4.3 y Tablas resumen 4.1.1 a 4.3.3) indica cierta tolerancia 
a un incremento de la concentración de sales. 

Coccolithus pelagicus: 

A partir de los datos del estudio cuantitativo realizado en el Capítulo 4 (Tablas 
resumen 4.1.1 a 4.7.3) y del análisis factorial de este capítulo (Apartado 5), esta especie 
presenta, desde el punto de vista ecológico, un comportamiento complejo que parece 
haberse modificado en el transcurso del tiempo. Dos factores, temperatura y fertilidad del 
agua son sin duda los parámetros más importantes que determinan su distribución, si bien 
estos tienen una influencia diferente según el periodo de tiempo que se considere. Por otra 
parte la mayor resistencia de los cocolitos de C. pelagicus a la disolución introduce un 
factor de distorsión, por la incapacidad de distinguir las formas autóctonas de las 
resedímentadas. Muchos de los máximos que se observan en determinados puntos, están 
sin duda relacionados con estos aspectos tafonómicos. 

Durante el Tortoniense superior su distribución se opone a la de los PP (Capítulo 4, 
Apartado 2.3-Sección Puerto de la Cadena, Fig. 4.10.A y 4.10.C y Tablas resumen 4.3.2-
4.3.3) lo que es particularmente evidente en el Suceso II T/PP, en el que se produce un 
fuerte descenso de los valores de C. pelagicus, junto a los de otras especies, asociado a 
una eclosión de PP (Capítulo 5). Su distribución es en estos momentos próxima a 
especies como helicolitos, Sphenolithus spp., G. jafarii e incluso R. HAQII/MINUTULA, 
todas ellas presentando valores moderados. Este conjunto de especies/taxones caracteriza 
una comunidad madura de aguas cálidas, no muy profundas y ligeramente fértiles. 

En las secciones/tramos que abarcan el Mesiniense (Pantano de la Pedrera, 
Cabezo del Moro y Puerto de la Cadena) se observa que, analizándolas en su conjunto 
(Tablas resumen 4.1.1 a 4.3.3 y Apartados 5.1 a 5.3 dentro de este mismo capítulo), C. 
pelagicus presenta una buena correlación con PP y D. antarcticus, especies características 
de aguas más frías durante este periodo (ver más arriba). Se oponen característicamente 
a otras indicadoras de aguas cálidas y fértiles como G. jafarii, helicolitos o Syracosphaera 
spp. así como a las típicas de mar abierto tales como R. HAQII/MINUTULA, 
RETICULOFENESTRA o asterolitos. En cualquier caso, al analizar con más detalle las 
gráficas de distribución de esta especie en las secciones citadas, (Capítulo 4, Apartados 
2.1-2.3 gráficas correspondientes), se observa que en varios tramos sus máximos 
coinciden con otros de helicolitos, G. rotula o Syracosphaera spp., típicas de aguas cálidas 
y fértiles. Esto es particularmente evidente en la sección del Puerto de la Cadena donde, 
como puede apreciarse en el Apartado 5.3 de este mismo capítulo, se asocian a 
helicolitos y Calcidiscus spp. en la determinación de una de las nuevas variables (factor 1). 

Cabe recordar aquí que las condiciones ecológicas reinantes a partir del 
Mesiniense medio, fueron mucho más duras en la zona de la cuenca en que se ubican los 
cortes del Pantano de la Pedrera y el Cabezo del Moro (donde se producen depósitos 
evaporíticos), que en la del corte del Puerto de la Cadena (donde estos no se observan), si 
bien esta última se someriza mucho antes, al principio del Mesiniense superior (Capítulo 
5). En este sentido, dado que en estas cuencas típicamente transicionales y difíciles en 
este momento, los PP son formas que siempre están presentes con valores importantes, si 
bien se incrementan en etapas de aguas más frías, una especie capaz de proliferar en 
estos ambientes, que también lo hiciera en aguas cálidas y fértiles, estadísticamente 
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presentaría una buena correlación general con los PP (que siempre están presentes) y 
baja o nula con especies características de aguas cálidas y fértiles (que están 
prácticamente ausentes en los picos de los PP). Así pues la correlación general negativa, 
observada en muchas secciones durante el Mesiniense y Plioceno inferior, de C, pelágicas 
con especies indicadoras de aguas cálidas y fértiles, no descarta que pueda proliferar en 
estos ambientes. De hecho se puede considerar significativo el análisis de detalle de las 
gráficas de abundancia, que muestra una buena correlación de C. pelagicus con 
helicolitos, Syracosphaera spp. o G. rotula en muchos tramos, así como de forma general 
en la sección del Puerto de la Cadena, indicando la capacidad de C. pelagicus de proliferar 
asimismo en aguas cálidas y fértiles. 

Se puede concluir pues, que C, pelagicus experimenta durante el Mesiniense un 
cambio en su nicho ecológico, pasando a ser un estratega de la "r", ampliando sus 
márgenes de tolerancia frente a la temperatura (podría proliferar tanto en aguas cálidas 
como frías) y manteniendo sus preferencias por aguas ricas en nutrientes (Tabla 6.A.2). 

En el Plioceno inferior (Dehesa de Pino Hermoso, Pantano de Elche y Guardamar), 
se observa que, según el tramo del corte considerado, se asocia a taxones típicos de 
aguas cálidas y fértiles como helicolitos, G. jafarii, R. HAQII/MINUTULA, mientras que en 
otros momentos se correlaciona con especies indicadoras de aguas frías como R. 
lacunosa o "small Gephyrocapsa spp." (Capítulo 4 y Tablas resumen 4..5.1 a 4.7.3). 
Cabe pensar que se mantienen los mismos factores determinantes de su distribución que 
en el Mesiniense, indicando su condición euritermal y su preferencia por aguas ricas en 
nutrientes. Esto viene corroborado por el hecho de que en el análisis de componentes 
principales, realizado para estas secciones (Apartado 5 de este mismo capítulo), C. 
pelagicus no presenta valores de correlación significativos con ningún otro taxón en la 
definición de las nuevas variables, de ahí que se hayan eliminado en dichos análisis. 

Si se examina la bibliografía disponible sobre las preferencias ecológicas de C. 
pelagicus, aparece como idea bastante generalizada la de asignar este taxón a aguas 
superficiales frías de latitudes altas (Hasle, 1960; Black, 1965; Bartolini, 1970; Geitzenauer 
et al., 1976; Braarud, 1979; y Wang & Santleben, 1983). Incluso puede proliferar a 
temperaturas tan bajas como -1,7°C, debajo de la capa de hielos de la corriente polar de 
Groenlandia (Braarud, 1979; Winter et al., 1994). En el Atlántico norte, C. pelagicus 
raramente se encuentra en la actualidad por debajo de la latitud de los 40° N, que 
corresponde a la isoterma de los 14° C en invierno (Mclntyre et al., 1970). Giraudeau & 
Pujos (1990) lo utilizan en funciones de transferencia para el cálculo de temperaturas en 
aguas superficiales del mar Caribe durante el Pleistoceno. 

Por otra parte, sobre la base de estudios en poblaciones recientes Mclntyre & Bé 
(1967) y Mclntyre et al. (1970) proponen un rango térmico de entre 6 y 15° C y su óptimo 
desarrollo entre los 9 y 12°C. 

Así pues C. pelagicus, se ha empleado tradicionalmente como indicador 
paleoclimático, relacionado con aguas frías, ya que características similares a las descritas 
para su distribución actual, han sido puestas de manifiesto por diversos autores en 
sedimentos del terciario de latitudes altas (Haq & Lohmann, 1976; Bukry, 1980; Backman, 
1980; Martín & Flores, 1990). 

En cualquier caso las opiniones no son coincidentes así, Takayama (1967) y Cohén 
(1964b) los suponen relacionados con aguas cálidas y Haq & Lohmann (1976) comentan 
que C. pelagicus es un taxón que con el tiempo ha ¡do "prefiriendo" climas fríos. 
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Por otra parte, Raffi & Rio (1981) en el DSDP 132 comparan los registros de C. 
pelagicus con otro indicador de paleotemperatura (5180), encontrando una estrecha 
covarianza entre ambas señales en el Plioceno superior-Pleistoceno inferior, aunque no 
durante el Plioceno inferior. Concluyen que puede haber sucedido un cambio en el habitat 
de esta especie a lo largo del terciario, pasando a preferir masas de aguas oceánicas frías, 
coincidiendo con las ideas de Haq & Lohmann (1976). 

Aunque el lapso de tiempo abarcado en este estudio es diferente del considerado 
por Raffi & Rio (op. cit.) y Haq & Lohmann (op. cit.), es posible inferir, a partir de los datos 
obtenidos aquí, una modificación en las preferencias de esta especie a partir de 
Mesiniense, manteniéndose durante el Plioceno inferior (ver más arriba). El cambio 
observado aquí, puede corresponderse con el que citan dichos autores (por lo que se 
habría producido antes, a principios del Mesiniense y no en el Plioceno superior) sin que 
quepa descartar que este tipo de modificaciones en el nicho ecológico de C. pelagicus, 
puedan haber ocurrido en más de una ocasión a lo largo de su existencia (Tabla 6.A.2). 

La relación de esta especie con aguas fértiles, observada en este trabajo (ver más 
arriba), ha sido puesta de manifiesto asimismo por Mclntyre & Bé (1967), Rahman & Roth 
(1990) y Cachao (1995). Este último autor, realiza un amplio estudio de C. pelagicus tanto 
en sedimentos superficiales como en muestras del Plioceno del ODP Site 653 del mar 
Tirreno, observando que se desarrolla preferentemente asociado a zonas de fertilidad alta 
y turbulencia moderada, que se dan en los bordes de las zonas de "up-welling". Llega a la 
conclusión de que ocupa un nicho ecológico intermedio entre diatomeas y otros 
cocolitofóridos con un comportamiento oportunista. Lo encuentra de forma abundante, 
asimismo, en sedimentos recientes de zonas próximas a la costa donde hay entradas de 
nutrientes procedentes de aportes fluviales. Rechaza la idea de que la causa de que esta 
especie, típicamente oceánica, esté presente en este tipo de ambientes se deba a los 
valores bajos de la salinidad, ya que otros autores (Tappan, 1980) la observan en lugares 
en que esta es muy elevada (Mar Muerto, 250 %o). De esta forma su presencia en zonas 
de descargas fluviales habría que interpretarla como producto de la elevada fertilidad que 
estas presentan. 

Calcidiscus spp. 

Se trata de un taxón tolerante a variaciones importantes de la mayoría de los 
parámetros ambientales. Forma parte, presentando valores moderados, de comunidades 
maduras, bien establecidas, de aguas cálidas y fértiles, pero su abundancia no desciende 
significativamente cuando baja la temperatura del agua. Por otra parte es capaz de 
experimentar importantes eclosiones cuando se endurecen las condiciones del medio al 
disminuir la concentración de nutrientes (oligotrofía), pasando a ser el grupo dominante y 
comportándose, como especie oportunista, estratega de la "r". Este último aspecto se pone 
claramente de manifiesto en el metro 100 de la sección del Cabezo del Moro, donde llegan 
a representar el 60% de la asociación de nanoflora (Capítulo 4). 

Su tolerancia a las variaciones de temperatura se pone de manifiesto al analizar las 
distribuciones de abundancia indicadas en el Capítulo 4 (Tablas resumen 4.1.1 a 4.7.3). 
En general se correlacionan mejor con especies indicadoras de aguas cálidas como 
helicolitos, asterolitos, G. jafaríi, G. rotula....pero, tal y como puede observarse en algunos 
cortes mesinienses (p. e. Puerto de la Cadena), también lo hace en muchos tramos con PP 
o C. pelagicus, indicadoras de aguas más frías para este periodo, o en el Plioceno (p. e. 
Pantano de Elche y Guardamar) con "small Gephyrocapsa spp." y R. lacunosa, típicas 
también de aguas frías. El análisis factorial realizado en este capítulo (Apartado 5) arroja 
resultados similares ya que Calcidiscus spp. se asocia preferentemente a otros taxones de 
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aguas cálidas en la definición de las nuevas variables que se establecen, si bien en 
algunas secciones (p. e. Factor-3 - Guardamar) lo hace a R. lacunosa o "small 
Gephyrocapsa spp.". A partir de estas observaciones se puede concluir una preferencia del 
grupo por aguas cálidas, si bien es tolerante a una disminución de la temperatura del agua 
(Tabla 6.A.3). 

Son varios los autores que consideran a C. leptoporus (especie actual incluida en 
este grupo - ver Capítulo 7), una especie euritermal (Mclntyre, 1967; Bukry, 1974a, entre 
otros). Mclntyre & Bé (1967) sitúan su rango de tolerancia térmica entre los 2o y 29° C. En 
cualquier caso la coincidencia no es total, así Schneiderman (1973), Okada & Mclntyre 
(1979) o Nishida (1979), destacan que su gran abundancia se produce hacia latitudes 
bajas. -

Un aspecto importante a destacar en este momento, es la capacidad de ciertas 
especies de cocolitofóridos de formar un número distinto de placolitos en las cocosferas, 
dependiendo de las condiciones ambientales, así como de variar el tamaño de estos (ver 
anteriormente). Desde este punto de vista, Mclntyre ef al, (1970), distinguen dos 
ecofenotipos de C. leptoporus (Capítulo 7), uno más tolerante y otro menos a las 
variaciones de temperatura (recientemente Kleijne (in Winter ef al., 1994) y 
Knappertsbusch (1990), en la columna de agua y en los sedimentos, respectivamente, han 
descrito un tercero). Una de las características distintivas de estos es el número de 
placolitos. Uno de ellos es euritermal y llega hasta la isoterma de 8o en verano, posee 30 
placolitos en la cocosfera. El otro, con 20 elementos, se encuentra en aguas tropicales y 
subtropicales, extendiendo su distribución hasta la isoterma de los 18° en verano y con un 
máximo de abundancia centrado en el ecuador. La forma de los placolitos es idéntica en 
ambos casos. Cabe no descartar que este tipo de hechos se hayan producido también 
durante el Mesiniense y Plioceno inferior, lo que explicaría la tolerancia a las variaciones 
de la temperatura del agua observadas para este taxón. 

El estudio de las distribuciones de abundancia realizado en el Capítulo 4 y el 
análisis factorial desarrollado en el apartado 5 de este capítulo, ponen asimismo de 
manifiesto la tolerancia de este grupo a las variaciones en la fertilidad del agua y 
profundidad de la cuenca, ya que se correlacionan bien tanto con especies indicadoras de 
medios más eutróficos como helicolitos, Syracosphaera spp. o G. jafaríi, como con 
asterolitos, característicos de medios profundos, oceánicos de aguas cálidas y oligotróficas 
(Tablas resumen 4.1.1 a 4.7.3). Su asociación con Scyphosphaera spp. o Pontosphaera 
spp. en la determinación de nuevas variables en algunas secciones (p. e. Pantano de la 
Pedrera) (Apartado 5 de este capítulo), indican su capacidad de proliferar también en 
medios no muy profundos (ver más adelante). 

Cabe señalar en este sentido que a C. leptoporus, se le ha considerado típicamente 
como oligotrófico y oceánico, si bien de acuerdo con Roth & Berger (1975), la distribución 
biogeográfica de esta especie en el Pacífico es similar a la de H. carteri, con dominancia 
en áreas de elevada fertilidad. Este dato es en parte coincidente con las observaciones 
realizadas en este estudio. 

En este trabajo se ha estimado que la abundancia de Calcidiscus spp., tanto en 
medios de fertilidad alta como oligotróficos, esta en relación con su capacidad de proliferar 
en ambientes menos iluminados y por tanto con la posibilidad de extraer nutrientes, 
aunque estos sean escasos, de zonas más profundas próximas a la termoclina. 

Es un hecho comprobado que los incrementos en la abundancia de cocolitofóridos 
que se dan en zonas de alta fertilidad, reducen las poblaciones de otros componentes del 
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fitoplancton, al actuar como un filtro que limita el paso de la luz hacia zonas más profundas 
(Balch et al., 1991). Esta turbidez puede verse incrementada por los aportes continentales 
en zonas próximas a la costa e incluso por los procesos de mezcla, si el fondo es rico en 
materia orgánica, cuando previamente este presentaba condiciones de anoxia, como 
sucede en muchos momentos durante el Mesiniense de estas cuencas. 

Okada & Honjo (1973), han estudiado la distribución de las diferentes especies en 
función de la profundidad y han mostrado una estratificación vertical. Algunos 
cocolitofóridos prefieren la parte profunda de la zona fótica, como Florisphaera profunda o 
Thorosphaera flabellata que viven entre los 200 y los 100 m. Se trata de especies 
adaptadas a vivir a bajas intensidades de luz. Según estos autores, para explicar la 
zonación que existe en la parte superior de la zona fótica, aunque la luz pueda influir, hay 
que recurrir a otros factores que intervienen en un grado más importante. Están 
relacionados fundamentalmente con la profundidad de la termoclina, que marca grandes 
variaciones en la temperatura y concentración de nutrientes. Es pues delicado determinar 
las relaciones profundidad/luz para explicar las variaciones de la composición de las 
asociaciones de nanoflora (Beaufort, 1992). Si es cierto que una de las ventajas de 
adaptarse a medios más sombríos es la posibilidad de aproximarse a aguas más fértiles 
situadas a mayor profundidad (Glover et al., 1986). 

Un aspecto interesante en este sentido lo constituye el dato de que Emiliania 
huxleyi, especie cosmopolita, y Pleurochrysis carterae, que vive en zonas costeras, 
saturan su crecimiento con cantidades de luz de alrededor de 0,1 ly/min. Sin embargo las 
que son oceánicas y oligotróficas, como Gephyrocapsa oceánica y Calcidiscus leptoporus, 
necesitan menos luz y se saturan con alrededor de 0,023 ly/min. (Brand & Guillard, 1981). 
Así pues, las que viven en zonas más eutróficas parecen necesitar más luz que las que lo 
hacen en medios más olígotrófícos. Esto puede estar relacionado con el hecho de que las 
que habitan en aguas oligotróficas estratificadas, lo tienen que hacer en partes más 
profundas de la zona fótica, a fin de poder obtener nutrientes (Brand, 1984). Calcidiscus 
spp. pertenecería a este grupo, si bien cuando los nutrientes son abundantes se comporta 
como estratega de la "K", formando parte de las comunidades maduras que se establecen 
y presentando, en estos casos, valores "moderados" debido a la competencia con otras 
especies. En los momentos en los que la fertilidad se reduce significativamente, la 
desaparición de los competidores le permite desarrollarse de forma explosiva, dado su 
capacidad de obtener nutrientes en zonas más profundas de la columna de agua, 
demostrando su condición de especie oportunista estratega de la "r".. 

Son varios los autores que observan una buena covarianza entre la abundancia de 
H. carterí y C. leptoporus. Cabe señalar los trabajos de Gard (1989) en testigos del 
Pleistoceno procedentes del Atlántico y del índico; Castradori (1993) en el Pleistoceno del 
E del Mediterráneo, atribuyéndolo a una alta cantidad de nutrientes y condiciones de 
turbidez en la zona eufótica (Castradori, 1993). 

Zivieri et al. (1995) en su estudio de la cuenca de S. Pedro próxima a la costa del 
sur de California, relacionan asimismo los altos flujos de H. carterí y C. leptoporus, con la 
existencia de condiciones de turbidez en la zona eufótica. 

Tal y como se indica más arriba, en el análisis factorial realizado (Apartado 5 de 
este Capítulo), Calcidiscus spp. se asocia, en la mayoría de los cortes estudiados, a 
helicolitos y otros taxones, como las Syracosphaera spp., indicadores de condiciones de 
fertilidad alta en la cuenca. En estos casos nunca presentan máximos llamativos. 
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Cuando el lapso de tiempo que abarca la sección estudiada es amplio se 
correlacionan además, en la definición de las nuevas variables, con especies típicamente 
oligotróficas, de aguas cálidas y mayor o menor profundidad (Factor 4 -Cabezo del Moro-
junto a asterolitos; Factor 4 , Puerto de la Cadena- junto a asterolitos y Sphenollthus spp.) 
(Apartado 5 de este mismo Capítulo), aunque al mismo tiempo contribuyen a la 
determinación de otros factores, relacionados con un mayor contenido en nutrientes. Es en 
estas secciones donde se pueden observar momentos de eclosión llegando a representar 
prácticamente el 60 % de la asociación (Capítulo 4 Sección del Cabezo del Moro), 
intercalados entre otros máximos de especies indicadoras de elevada salinidad-fertilidad 
en la cuenca. Estas eclosiones son indicadoras de condiciones de elevada oligotrofía, 
producto de la estratificación en la columna de agua, y profundidad moderada, dado su no 
coincidencia, en esos puntos, con máximos de grupos como los asterolitos, mostrando su 
condición de especie oportunista en estas situaciones más extremadas. 

Se puede concluir que se trata de un taxón con un amplio margen de tolerancia a 
diferentes factores ambientales (temperatura-fertilidad-turbidez e incluso son ligeramente 
resistentes a cambios en la salinidad), presentándose con valores moderados en 
comunidades maduras y bien establecidas y siendo capaz de proliferar de forma explosiva 
en condiciones difíciles y altamente oligotróficas, en las que se comporta como un grupo 
oportunista estratega de la "r" (Tabla 6.A.3). 

Helícolitos: 

Los dos factores que fundamentalmente determinan la distribución de este taxón 
son la temperatura y el contenido en nutrientes. Además proliferan mejor cuando la 
profundidad no es muy elevada, si bien presentan valores moderados en ambientes 
oceánicos. Las especies de este grupo abundan fundamentalmente en medios de elevada 
fertilidad y aguas cálidas. 

La fertilidad del agua es uno de los factores ambientales que influye decisivamente 
en la distribución del nanoplancton calcáreo. La composición de las asociaciones de 
cocolitofóridos en función de la concentración de nutrientes está lejos todavía de ser 
comprendida. Para aproximarse al problema es necesario disponer de datos sobre la 
distribución de las especies, no solamente geográfica, sino también de la profundidad.y 
ciclo estacional, porque este factor varía igualmente en función de estos dos parámetros. 

La termoclina constituye una barrera que limita el paso de nutrientes hacia la zona 
fótica, de ahí que las variaciones en su profundidad a lo largo de las estaciones, tenga una 
influencia notable en la fertilidad de las aguas superficiales en el dominio pelágico. Durante 
el otoño, esta superficie se fragmenta, lo que permite que la zona fótica se refertilice 
durante el invierno (ver discusión en Zeitzschel, 1978 y Kiefer & Kremer, 1981). Así las 
variaciones anuales de la concentración de nutrientes en dicha zona provocan una 
renovación de las especies del fitoplancton a lo largo de las estaciones (Raymont, 1980; 
Ziveri ef al., 1995). Las asociaciones medias de nanoplancton que se producen a lo largo 
del año pueden estar compuestas de dos comunidades características, correspondientes a 
dos estados de fertilidad de las aguas superficiales. 

Para las cuencas estudiadas en este trabajo las variaciones de este factor han 
influido decisivamente en la distribución de las especies presentes. Se trata de cuencas 
marginales, en contacto con el mar abierto en muchos momentos, con oscilaciones en la 
profundidad, sin que se llegue a alcanzar un régimen oceánico durante la mayor parte del 
tiempo y con aportes frecuentes del continente. Cabe pensar además en el establecimiento 
en ellas de una circulación estuarina, con la consiguiente entrada de nutrientes que 
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aflorarían en estas zonas próximas a la costa (up-welling) sumándose a los procedentes 
del continente. 

Por otra parte los altos valores de evaporación en el Mediterráneo durante gran 
parte del periodo estudiado (Mesiniense) provocarían una estratificación en la columna de 
agua, con la termoclina bien establecida, pudiéndose generar anoxia en el fondo e incluso 
un gradiente de salinidad en la misma, incrementándose esta hacia abajo. La fauna de 
foraminíferos bentónicos indica la presencia de condiciones de anoxia en muchos 
momentos del Mesiniense medio-alto (Lancis et al., 1993). De forma cíclica en periodos 
más fríos (estacionalidad y/o otros factores) el incremento de la densidad generaría 
mezclas de la columna de agua y el afloramiento de nutrientes del fondo. Cabe pensar 
pues en una alternancia de periodos eutróficos y oligotróficos en estas cuencas. Los 
depósitos cíclicos, durante el Mesiniense medio-alto, de calizas diatomíticas finamente 
laminadas y niveles ricos en materia orgánica (sapropeles) intercalados entre las margas, 
corroborarían este tipo de procesos. 

La relación de la abundancia de los helicolitos con medios de fértiles ha sido puesta 
de manifiesto por diversos autores, así Ziveri et al. (1995), en su estudio sobre la velocidad 
de sedimentación-abundancia de cocolitofóridos en la cuenca de S. Pedro, próxima a la 
costa del S de California, para los diferentes meses a lo largo del año. Observan un 
máximo en el flujo de cocolitofóridos desde enero a mitad de abril. En estos momentos la 
termoclina se ha roto, la temperatura es baja y la columna de agua está bien mezclada, 
incrementándose los nutrientes en las aguas superficiales. Estos flujos altos de 
nanoplancton coinciden con otros bajos de diatomeas y foraminíferos, mientras que en los 
meses de fuerte "up-welling", a partir de junio, las diatomeas son los representantes más 
abundantes del fitoplancton, con valores altos también de foraminíferos. Claramente las 
diatomeas requieren una mayor concentración de nutrientes que los cocolitofóridos. 

Observan además que el total del flujo de cocolitofóridos está asociado durante el 
periodo de Enero a mitad de Abril con una alta producción de Helicosphaera spp. y C. 
leptoporus. En estos momentos la columna de agua está bien mezclada, los nutrientes 
disponibles y el pastoreo de los foraminíferos es bajo. Aunque estos autores concluyen 
que los valores altos de Helicosphaera spp. estarían en relación con la existencia de 
condiciones de turbidez en la zona eufótica, no existen otros datos concluyentes al 
respecto, como era el caso de Calcidiscus spp. (ver anteriormente). Se puede relacionar, 
más bien, su abundancia con el incremento en la concentración de nutrientes, sin que se 
lleguen a alcanzar los valores requeridos por las diatomeas. 

Flujos similares de los dos taxones han sido puestos de manifiesto también por 
Flores et al. (1995) en el Pacífico ecuatorial, relacionándolos con procesos de "up-welling". 

Otros autores como Roth & Berger (1975), basándose en datos de la columna de 
agua y de los sedimentos superficiales, observan que H. carteri puede crecer en aguas de 
moderadamente alta fertilidad. Esto es concordante con su presencia en sedimentos 
diatomíticos y sapropeles del Mediterráneo (Schmidt, 1978; Rio er a/., 1989a; Castradori, 
1993). Además, Pujos (1992) infiere que H. carteri podría ser un indicador de la 
productividad en los sistemas costeros de "up-welling" en el Atlántico norte. 

También la mayoría de los investigadores relacionan a este taxón con aguas 
cálidas, fundamentalmente H. carteri (que es la especie más abundante del grupo durante 
el Tortoniense, Mesiniense y Plioceno inferior, sólo al final del Plioceno inferior la 
importancia de H. sellii empieza a ser destacada) que es considerada característicamente 
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una especie termófila (Mclntyre, 1967b; Roth & Berger, 1975; Okada & Mclntyre, 1979; 
Winterefa/., 1979). 

En los sedimentos superficiales del Pacífico norte, H, carterí es más abundante en 
áreas tropicales-subtropicales (20°S-30°N), aunque se presenta también en latitudes altas 
(50°N-40°S) (Roth & Berger, 1975). Soporta pues, para estos autores, un cierto margen de 
temperaturas. 

Por otra parte H. sellii (que empieza a ser abundante en estas cuencas hacia el 
final del Plioceno inferior), es más frecuente en latitudes altas (Nishida & Konda, 1974; 
Schneiderman, 1973; Chi, 1982; Bukry, 1972b). Se asocia típicamente a R. 
pseudoumbilicus (Apartado 5), siendo indicador de ambientes oceánicos más templados y 
algo oligotróficos. 

Los datos obtenidos en esta tesis son básicamente coincidentes con las 
apreciaciones de la mayoría de los investigadores indicados, si bien algunas precisiones 
parecen importantes. 

En el análisis comparativo de las abundancias de los diferentes taxones estudiados 
en los distintos cortes (Capítulo 4 y Tablas resumen 4.1.1 a 4.7.3), los helicolitos se 
correlacionan bien durante el Mesiniense, tanto cuando presentan valores moderados 
como en sus picos de abundancia, con taxones indicadores de aguas cálidas y fértiles 
como Syracosphaera spp., G. jafarii, o G. rotula. Lo hacen también con Calcidiscus spp. ya 
que, como se comentaba anteriormente, este muestra preferencias por aguas fértiles y 
cálidas, aunque se trate de un taxón euritermal y capaz de proliferar, incluso de forma 
explosiva, en medios oligotróficos. Se alejan, o presentan correlación negativa, de 
especies indicadoras de mar abierto como R HAQII/MINUTULA, RETICULOFENESTRA o 
asterolitos o de las deaguas frías como PP, D. antarcticus o C. pelagicus (en este periodo). 
Cabe destacar los tres momentos de eclosión observados en las secciones del Pantano de 
la Pedrera (PAN20) y en la del Cabezo del Moro (105 y 110m) donde llegan a representar 
el 50% de la asociación (Capítulo 4). Se comportan en estos momentos como grupo 
oportunista, estratega de la "r" lo que se ha relacionado con un incremento notable en la 
concentración de nutrientes. 

Durante el Plioceno inferior mantienen la misma pauta, si bien se correlacionan 
además con R. HAQII/MINUTULA, MINUTA/PRODUCTUS (consecuencia del cambio de 
habitat que experimentan en este periodo hacia medios más fértiles) o R. cisnerosi. Se 
alejan de "small Gephyrocapsa spp." o R. lacunosa típicas de aguas frías (ver 
anteriormente) o Sphenolithus spp., característicos de medios más oligotróficos (ver 
después). También, tanto durante el Mesiniense como en el Plioceno, sus picos coinciden 
en muchos tramos con los de Pontosphaera spp., indicando su preferencia por aguas 
menos profundas. 

Estas observaciones se ven asimismo corroboradas por los resultados obtenidos en 
el análisis factorial realizado en este capítulo (Apartado 5), donde se asocian 
prácticamente a las mismas especies citadas anteriormente, en la definición de los nuevos 
factores, estando, estos, relacionados con aguas fértiles y cálidas de profundidad no 
elevada. No influyen en absoluto o presentan valores negativos para los nuevos factores 
indicadores de mar abierto, salinidad elevada o temperatura fría del agua. Cabe destacar 
que en la sección de Guardamar (Apartado 5.7 de este Capítulo), se asocian a las 
RETICULOFENESTRA en la definición del factor 4, que se ha relacionado con aguas 
templado-frías de profundidad alta, si bien en esta sección H. sellii, indicadora de aguas 
más frías y profundas, es una especie importante dentro de los helicolitos. 
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Sobre la base de lo expuesto puede concluirse que, durante el periodo de tiempo 
estudiado en estas cuencas, este taxón forma parte de las comunidades maduras de 
nanoflora, presentando valores moderados, cuando el contenido en nutrientes es 
moderado-alto con aguas cálidas, preferentemente de profundidad moderada, 
comportándose en esos momentos como estratega de la "K". Presenta fases de eclosión, 
hasta representar el 50% de la asociación (ver más arriba), con un comportamiento 
claramente oportunista, demostrando su condición de estratega de la "r", en ambientes de 
elevado contenido en nutrientes y profundidad baja, donde desplaza claramente al resto de 
competidores (Tabla 6.A.3). 

Sphenolithus spp.: 

Se trata de un grupo característico de aguas cálidas ya que, como puede 
observarse en las distribuciones de abundancia de los diferentes taxones, en los cortes 
estudiados en esta tesis (Capítulo 4 y Tablas resumen 4.1.1 a 4.7-3), presentan una 
buena correlación con especies/taxones indicadoras de dichas aguas como Calcidiscus 
spp., asterolitos y, en determinados tramos de algunas secciones, incluso con 
Pontosphaera spp., G. jafari etc. Siempre su correlación es negativa con los grupos 
relacionados con aguas más frías tales como PP o D. antarcticus, durante el Mesiniense, y 
R. lacunosa o "small Gephyrocapsa spp." en el Plioceno. Datos similares en este sentido 
pueden extraerse del análisis factorial realizado en el apartado 5 de este Capítulo. 

Son varios los autores que llegan a conclusiones similares, así Haq et al. (1976), 
Haq & Lohmann (1976) y Haq & Malmgren (1982) observan que los Sphenolithus spp., 
muestran preferencias por áreas tropicales y subtropicales y masas de aguas cálidas en el 
Cenozoico, constituyendo uno de los componentes más comunes en las asociaciones de 
nanoflora de latitudes bajas. Tanto estos como los asterolitos, se han utilizado en 
reconstrucciones paleoclimáticas (Haq & Malmgren, 1982), siendo muy sensibles a los 
cambios de la temperatura del agua en los océanos (Haq, 1980; Backman et al., 1986; 
Rahman&Roth, 1990). 

Para Flores (1985a, 1987b), son cosmopolitas, aunque probablemente se den con 
mayor regularidad en latitudes bajas. Millow (1971) da a S. abies como especie 
característica de las asociaciones de nanoflora de los intervalos fríos para latitudes bajas, 
mientras que S. neoabies y S. moriformis los encuentra en momentos más cálidos de 
latitudes altas, coincidiendo con los datos de Bukry (1971a). 

Condiciones oligotróficas y una relativamente baja batimetría, además de la 
temperatura cálida, determinan también la distribución de los Sphenolithus spp.. 

Si se analizan las distribuciones de abundancia del grupo (Capítulo 4) y el análisis 
factorial realizado (Apartado 5 de este Capítulo), puede observarse que se correlacionan 
negativamente con especies indicadoras de aguas cálidas ricas en nutrientes, tales como 
helicolitos o Syracosphaera spp., así como con las que marcarían la existencia de 
condiciones marinas normales, como R. HAQII/MINUTULA o RETICULOFENESTRA, 
aunque están presentes, con valores de moderados a bajos, en comunidades maduras 
bien establecidas de estas características. 

Las tablas resumen 4.1.1 a 4.7.3 ponen de manifiesto además que sus gráficas de 
distribución no van en general paralelas a las de ningún otro taxón. En cualquier caso, en 
muchos tramos de la mayoría de las secciones, sus picos de abundancia se asocian a 
otros de Calcidiscus spp. o asterolitos que, tal y como se ha indicado anteriormente, son 

453 

El nanoplacton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la cordillera bética. Carlos Lancis Sáez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



El nanoplancton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la Cordillera Bética Paloecologia/paleoceanografia 

taxones típicos de aguas cálidas y oligotróficas. Este hecho también ocurre en el 
importante momento de -eclosión que experimenta el grupo durante el Tortoniense 
superior, indicador de su condición de taxón oportunista. Cabe destacar además que en 
algunas secciones presentan máximos asociados a otros de Pontosphaera spp, e incluso 
G. jafaríi y Syracosphaera spp., lo que está en relación con sus preferencias por una 
menor batimetría de las cuencas (ver después). 

Según lo expresado en el párrafo anterior, cabe esperar un comportamiento un 
tanto anárquico del grupo, en el análisis de componentes principales (Apartado 5 de este 
Capítulo), en el sentido de que, dependiendo de las características del corte estudiado, se 
van a asociar a taxones diferentes en la definición de las nuevas variables. A pesar de ello 
es posible su interpretación, sobre la base de la condición de grupo oportunista con 
preferencias por medios oligotróficos. Así por ejemplo puede verse que en la sección del 
Puerto de la Cadena se asocian a Calcidiscus spp. y asterolitos en la definición del factor 4 
(Apartado 5.3), relacionado con condiciones cálidas y oligotróficas en la cuenca, 
presentando valores muy negativos para el factor 3, indicador de condiciones marinas 
normales. Algo similar puede observarse en el corte de la Condomina (Apartado 5.4) en la 
determinación del factor 2, si bien en esta sección se pone de manifiesto además su 
naturaleza de grupo oportunista, al asociarse con G. jafaríi en la caracterización del factor 
3. Esta condición oportunista puede observarse también en las secciones estudiadas que 
abarcan el Plioceno, así en Guardamar se asocian a "small Gephyrocapsa spp." para el 
factor 5 (Apartado 5.7), o forman parte de comunidades de transición como la que 
caracteriza el factor 1 en la de la Dehesa de Pino Hermoso (Apartado 5.5). 

Este carácter de taxón oportunista ha sido también puesto de manifiesto por Müller 
(1985), que cita en sedimentos finamente laminados de edad mesiniense en el Site 372, la 
presencia de capas de color claro extraordinariamente ricas en nanofósiles, con conjuntos 
casi monoespecíficos de S. abies y pequeños reticulofenéstridos, que presentan 
especímenes anormalmente pequeños o anormalmente grandes. Estas alternan con otras 
oscuras, más pobres en nanofósiles aunque más diversificados. El análisis del contenido 
isotópico de estas capas indica frecuentes alteraciones en la salinidad y condiciones redox 
en el fondo. 

Lo expuesto hasta aquí permite considerar a este grupo, como un componente 
normal de comunidades maduras de aguas cálidas y moderada a baja fertilidad, 
presentando en estos casos valores "normales" de abundancia, al igual que ocurría con 
Calcidiscus spp.,. Su proliferación de forma explosiva está relacionada, en cambio, con 
medios transicionales y oligotróficos comportándose en estos casos como especies 
oportunistas estrategas de la "r" (Tabla 6.A.2). Posiblemente una menor profundidad, y 
temperatura del agua más elevada, permiten la proliferación de este grupo en detrimento 
de Calcidiscus spp., que pueden experimentar eclosiones en condiciones bastante 
similares. 

Syracosphaera spp.; 

Se trata de un grupo que, tal y como se comenta en el Capítulo 7 (Apartado 7.11), 
aunque es abundante en muchas de las asociaciones de nanoflora en los mares y océanos 
actuales, es poco conocido en el registro fósil. Existen muy pocos datos disponibles en 
este sentido, tanto desde el punto de vista de su sistemática como de su paleoecología. 
Tampoco están bien establecidos los requerimientos ambientales de las especies actuales, 
mucho mejor conocidas desde el punto de vista sistemático. 
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Por otra parte, desde los inicios del presente estudio siempre llamó la atención la 
abundancia y diversidad de formas que presenta el grupo en estas cuencas. Esto es 
particularmente evidente en las secciones del Cabezo del Moro y del Pantano de la 
Pedrera, que abarcan el Mesiniense medio y superior (Capítulo 5), momento en que se 
produce la crisis de salinidad mesiniense y que tiene su reflejo principalmente en estos 
cortes, al situarse los depósitos evaporíticos más al E en esta cuenca. 

El hecho de que hayan sido observadas como formas escasas y poco 
diversificadas por los investigadores que han trabajado en mares abiertos durante este 
lapso de tiempo, contrasta con la riqueza y variedad encontrada en estas cuencas. 

Estas consideraciones motivaron el planteamiento de un análisis, lo más detallado 
posible con los datos disponibles, para intentar arrojar luz, no sólo acerca de la sistemática 
de las formas fósiles del grupo, sino también sobre los requerimientos ambientales de cada 
una de ellas (Capítulo 7). 

Puesto que cada especie-morfotipo responde de forma distinta a los parámetros 
ambientales, el tratamiento estadístico encaminado a deducir la influencia de dichos 
parámetros en la distribución de las diferentes especies-morfotipos de Symcosphaera spp., 
tiene que abordarse necesariamente tras el establecimiento de la sistemática propuesta, 
de ahí que se haya realizado en el Capítulo 7 y allí cabe remitirse en este punto (Capítulo 
7, Apartado 7.11 y Tabla resumen 7.A). 

En la Tabla resumen 7.A se recogen, de forma individual, los requerimientos 
ambientales de las principales especies-morfotipos observados, en el tramo del Mesiniense 
de la sección del Cabezo del Moro donde son especialmente abundantes, deduciéndolo a 
partir de sus frecuencias. En el Apartado 7.11 se discuten asimismo las observaciones 
más destacadas realizadas por los diferentes autores, sobre la ecología y paleoecología 
del grupo. 

Dado el planteamiento más global de este capítulo, en el que se abordan estudios 
paleoecológicos de secciones con edades y características muy diferentes, ha sido 
necesario tratar el grupo como un único taxón de cara a los análisis paleoecológicos. Ello 
es debido fundamentalmente a que, en cada corte por razones obvias, sólo están 
presentes algunos de los morfotipos definidos de Syracosphaera spp., experimentando 
además importantes oscilaciones en sus abundancias. Un tratamiento estadístico, como el 
realizado en este capítulo, que incluyese por separado a para cada una de las especies-
morfotipos definidas, distorsionaría los resultados, al encontrarse muchas de ellas 
ausentes o con valores muy bajos en la mayoría de las secciones. 

Se es consciente de las dificultades que este hecho plantea, ya que se están 
incluyendo en un sólo grupo especies con requerimientos ambientales a veces opuestos 
(Tabla resumen 7.A), pero dado que la distribución de muchas de ellas (que son en 
general las más abundantes) se ve influida de forma similar por diferentes factores, se le 
na considerado como una aproximación válida, aunque con las limitaciones citadas. 

En esta línea, a partir de la Tabla resumen 7.A y de lo expuesto en el Capítulo 7 
(Apartado 7.11), cabe considerar a las Syracosphaera spp. como un taxón oportunista, lo 
que le permite proliferar de forma importante en un lapso, durante el Mesiniense medio-
superior, en que estas cuencas están experimentando momentos de fuerte "estrés 
ecológico" que tienen su reflejo en los depósitos evaporíticos. 
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Por otra parte tal y como puede extraerse de la Tabla resumen 7.A una mayoría 
de ellas (las más frecuentes), muestran preferencias por aguas poco profundas (salvo la S. 
cf. histrica), cálidas (salvo la SM3 que es euriterma) y fértiles (menos la S. cf. histrica típica 
de medios oligotróficos). Respecto a la salinidad dos conjuntos (S, cf. lamina y S. cf. 
pulchra), por otra parte abundantes en las secciones mesinienses, proliferan en medios 
salinos, siempre que este parámetro no alcance valores muy elevados (Capítulo 7). 

A conclusiones similares se llega si se analizan las distribuciones de abundancias 
de este taxón en los diferentes cortes (Capítulo 4, Tablas resumen 4.1.1 a 4.7.3). Así se 
observa una buena correlación, en prácticamente todas las secciones, y sobre todo en lo 
que hace referencia a sus picos de abundancia, con especies típicas de aguas cálidas y 
fértiles, como puedan ser helicolitos o Calcidiscus spp. o bien tolerantes a valores altos de 
la salinidad como G. jafarii. También esta correlación es en general buena con 
Pontosphaera spp. característica de medios de baja batimetría. Es en cambio negativa con 
taxones típicos de medios marinos abiertos como RETICULOFENESTRA o R 
HAQII/MINUTULA, durante el Mesiníense, o con los que son característicos de aguas más 
frías como PP, D. antarcticus o C. pelagicus (en el Mesiníense) y R. lacunosa (en el 
Plioceno inferior). También se alejan de taxones indicadores de medios oceánicos 
profundos y oligotróficos, como los asterolitos. 

El análisis factorial realizado en el Apartado 5 de este Capítulo arroja resultados 
similares, ya que en general se asocian a las especies nateriormente citadas, indicadoras 
de aguas cálidas, fértiles y de baja batimetría, siendo tolerantes a ligeros incrementos de la 
salinidad. 

Cabe precisar que, tal y como recoge la Tabla resumen 7.A y se expresaba más 
arriba, existen especies/morfotipos que se apartan de estos requerimientos ambientales 
generales para el grupo (p. e. la SM3). En cualquier caso la menor abundancia de estas y 
el tipo de análisis estadístico realizado, que busca globalizar los datos y por lo tanto tiende 
a minimizar los efectos de las especies/taxones que se presentan con una frecuencia 
menor y a ampliar la importancia de las que son más abundantes (Apartado 4 de este 
Capítulo), hace que se puedan considerar válidos, para el grupo en su conjunto, los 
requerimientos ambientales citados más arriba (Tabla 6.A.3). 

Conviene destacar que, a pesar de ello, en algunos casos se apartan de esta 
norma general, como ocurre por ejemplo en la determinación del factor 4 de la sección del 
Pantano de la Pedrera (Apartado 5.1 de este mismo Capítulo) en que las Syracosphaera 
spp. se asocian a especies indicadoras de mares profundos y oligotróficos como los 
asterolitos, indicando una importancia mayor de las especies que, dentro del grupo, 
proliferan en ese tipo de ambientes. 

Tal y como se indica de forma más detallada en el Capítulo 7 (Apartado 7.11), son 
varios los autores que han estudiado las preferencias ecológicas de este taxón en mares y 
océanos actuales, si bien se está lejos de aclararlas. Muchas de sus apreciaciones son en 
gran parte coíncidentes con las ideas aquí expresadas, así: 

Sus preferencias por ambientes neríticos han sido puestas de manifiesto, para el 
grupo en su conjunto, por Okada (1992). 

Su relación con medios de elevada fertilidad, en zonas de "up-welling", ha sido 
señalada por Giraudeau et al. (1993), que además observan que, en determinados 
momentos, se producen incrementos en los valores de la salinidad. Observaciones 
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similares han sido realizadas por Pitcher (1988) y Mitchell-lnnes & Winter (1987) o Kleijne 
(1993). 

La tolerancia de algunas especies a valores altos de la salinidad también ha sido 
indicada por Okada & Honjo (1975), Kleijne (1993), Hulburt & Rodman (1963), Bukry 
(1971a), entre otros. 

Su condición de especies oportunistas tolerantes a condiciones extremas, se pone 
de manifiesto en la abundancia que presentan algunas especies actuales en el mar Negro 
(Roth, 1974; Bukry, 1974a; Toker, 1984). 

Algunos autores opinan que, salvo algunas especies como la fría S. borealis, la 
mayoría de ellas no exhiben preferencias individuales en cuanto a la temperatura 
(Giraudeau era/., 1993; Okada & Mclntyre, 1977, 1979). Otros sin embargo (Kleijne, 1993) 
destacan las preferencias de algunas especies (S. pulchra) por aguas cálidas. 

Pontosphaera spp. - Scyphosphaera spp. 

Martini (1965), Bybel & Gartner (1972), Rade (1975), Chi (1982), Bukry (1976, 
1978a), Gartner ef al. (1979), Flores (1985a) entre otros, consideran que Pontosphaera 
spp. y Scyphosphaera spp. se relacionan con una baja batimetría. En estas cuencas son 
grupos importantes si bien su abundancia, especialmente en lo que se refiere a las 
Scyphosphaera spp., no alcanza valores altos. Es destacable en cambio la gran diversidad 
de morfotipos observados en este grupo, reflejando unas condiciones que permitieron su 
proliferación y diversificación, en muchas fases en que la profundidad no era elevada en 
estas cuencas. 

De acuerdo con las aportaciones de los autores citados, en este estudio se han 
considerado a los lopadolitos s.l. (géneros Pontosphaera y Scyphosphaera) relacionados 
con aguas cálidas y poco profundas. De hecho en las secciones estudiadas se asocian a 
otros grupos termófilos (Tablas resumen 4.1.1 a 4.7.3 y Apartado 5 de este Capítulo; ver 
además Tabla 6.A.3). 

Cabe manifestar por último, que el análisis factorial (Apartado 5 de este Capítulo) 
realizado para cada una de las secciones estudiadas, se ha basado en los criterios 
expresados en este apartado, a la hora de la interpretación paleoecológica dada a los 
diferentes factores. 

4.-ANÁLISIS FACTORIAL. FUNDAMENTOS TÉCNICOS. 

Tal y como se indicaba anteriormente, es posible utilizar las abundancias relativas 
de las diferentes espcies/taxones observadas, en los análisis paleoecológicos. En este 
sentido se dispone hoy en día de elaborados sistemas de tratamiento de la información, 
que son apropiados. 

Existen métodos matemáticos que permiten explorar las relaciones entre muestras 
y/o especies y asociarlas a variaciones en los parámetros ambientales. Entre esos 
métodos cabe citar el análisis cluster, la estadística multivariante y más concretamente el 
análisis de componentes principales, el análisis factorial y los análisis de correlación 
canónica. Todas estas técnicas tienen un único objetivo: evitar la redundancia en los datos 

457 

El nanoplacton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la cordillera bética. Carlos Lancis Sáez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



El nanoplancton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la Cordillera Bélica Paloecología/paleoceanogrqfía 

E
S

TR
A

 
T

E
G

IA
 

< 

H 
UJ 

S 
H 
< 
m 

o 
< o 
_ i 
\-
oc 
UJ 
LL 

o 
< a 
z 
- i 
< 

< 

1 -

UJ 
Q. 

s 
UJ 

O 
H 
O 
< 

< 

S 

£0 

< 

s 

m 

< 

z 

CQ 

< 

s 

CQ 

J 

z 
O 
X 

* 

+ 

c < 

+ 

+ 

+ 

c ^ 

A
S

T
E

R
O

L
IT

O
S

 
C

E
R

A
T

O
L

IT
O

S
 

* 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

r < 

o 
á 
O 
UJ 
ce 

* 

+ 

+ 

a 

0 

+ 

+ 

+ 

+ 

| 

* 

+ 

+ 

+ 

+ 

rr¡ 

+ 

(fí 
< 
O 
O 
Q 
UJ 
OÉ 

0¿ 

* 

CQ. 

+ 

T 

+ 

+ 

+ 

8 
O 

§ 

c¿ 

^ 

+ 

+ 

f 

f 

+ 

+ 

s 

k . 

+ 

+ 

ca 

+ 

UJ 

k 

l _ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

* 
* 
o o 
ce 
Q. 
H 

I 

<« 
> 
en 
o D . 
es 
o 
e 
<i> 
3 

«a 
e 
ll 

+ ^s 
o 

T J 

3 
CL> 
O 

4-» 

4> 

fi 

Cfl 

O 
-o 

T J 
en 
B 
O 
O 
en 
o 
B 
o 
^ c3 

en 

ni 
O. 
o 

.a 
O , 
en 

a> 
T i 

B 
-O 
o 
3 

X ) 

en 

T I 

jg 
a u 
B 
i i ) 

>> 3 
C 
q 
u 
3 
o* 
en 

•* -» 

ri 
x> 
a 
(8 en 
O 

a u 
-m 
¡a 
cu 

< 
ve 
B 
41 
E 
s 
u k. 

« 
A 

• •» 
o 

T I 
ni 
tH 
D 

T3 
O 
B 

fr ii 

en 
O 

X I 
II 
m 

u-

"3 
> II 

_1 
< 
> 
o 
Í - . 

.1> 

B 

O 
a (i> 
o 
o 

cu 
<a 
B 
<L> 

II 
Ü 

O 

n, 
¿5 
U> 

a 
o 
íí> 

.Sí 
1) 
ex en 

en 
es 
B 
y 01) 

a ,r> 
o 
en 
m 
> 

O 

u, 
03 
O 
B 

3 

e 
II 

<< 
5)" 
x> 
Kt 

ctt 

> II 
CQ, 

(D 

<L) 

2 
II 
+ 

o 
u 

Í4 -* 

.a o 
B 
(l> 
o O 

O H 

II 

* 
O 
I H 

1) 

u. 3 
en 
O 
B 
<u 

o 

¿i 
II 

* 
B 

- O 
en 
O 
O 

II 

en 
O 

II 

< 
wT 

b 
o 
B 
II 

458 

El nanoplacton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la cordillera bética. Carlos Lancis Sáez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



El nanoplancton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la Cordillera Bélica Paloecología/paleoceanograjia 

E
S

TR
A

 
T

E
G

IA
 

< 

1 -
UJ 
s 
1 -
< 
CQ 

< 
Q 
_ l 
1 -
(£ 
LU 

Q 
< 
Q 
Z 
_J 
< 
<fí 

< 
Q£ 
=> 
1 -
< 
Ui 
0 . 

s 
UJ 

01 
O 
1-o 
< 
LL 

< 

5 

CQ 

< 

s 

CQ 

< 

z 

CQ 

< 

s 

CQ 

J 
5 

Z 
•O 

i _ 

+ 

+ 

+ 

T 

CO. 

+ 

T 

+ 

« * 

2 
< 2 

8] 

* 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

3 
P: 
Ü 
ce 

5 
Q 

¿ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

,+; 

+ 

+ 

s 

1 . 

+ 

+ 

+ 

+ 

UJ 

5 
3 
(!) 

*: 

+ 

+ 

T 

+ 

T 

£ 

+ 

+ 

+̂  

o 
o: 
o 

•_ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

O 

O 2 

* 

+ 

+ 

T 

+ 

+ 

oo. 

+ 

+ 

(0 Q. 

O (A 

3 .SÍ 
LU c 

i _ 

+ 

+ 

¿ 

+ 

+ 

+ 

+ 

CL 
Q. 
OT 

3 
E 

O 

co 

ctí 

> 
co 
u 
o. 
ca 
o 
a 
o) 

II 

+ w 

o 
T J 

3 
(L> 

0) 

tí 
CU 

CO 
O 

T I 
c3 

T J 
co 
tí 
O 
O 
co 
1) 
tí 
O 

£ 
CO 
(1) 
C3 
O , 
{ > 
tí 

Ce 

O 
T J 

tí 
• O 
' o 
3 

£ 
-22 
T i 
_CS 

tí 
CU 

tí 
<s> 
>* 3 

55 
tí 

"—' cu 
3 
c y 
CA 

_0U 

X ) 

i co 
O 
¿3 
CU 

6 
É3 

Pw 

<s 
< 
VO 

= 
cu E 
3 
co 
cu 
í-

3 
m 
H 

o 
T ) 
M 
l . 

T J 
O 
tí 
t? II 

co 
O 

X> 
II 

P3 

Ü 
o 
« 
> ll 

< 
> 
o 
u 

<£t 
n 
o 
tí <i> 
o 
o 

s 
CU 

tí 

II 
0 

o 
a, 

«tí t . 
o 
a 
o ¡í> 

tu 

o 
tu 
o, co 
tu 
co 
C3 
tí 
3 
fcdl 

^ n 
o 
co 

> 
co 
O 
U . 
cd 
o 

tí 
3 

r! 
II 

n 
x> 
ctt 

"S 
> II 

ea 
cu 

u-
-3¿ 
" o 

ir 
¿ 

,—̂  

c 
o 
tí 
(l> 
o 

_o 
PH 
II 

* 
o 
I -

cu 
t i , 
3 
co 
O 
tí 
CU 

o 
o 

^ 
II 

* 
tí 

•o 
co 
O 

7> 
cu 
II 

W 
c/T 
o 
co 
II 

< lo" 
_cu 
"3 

o 
tí 
II 
£ 

459 

El nanoplacton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la cordillera bética. Carlos Lancis Sáez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



El nanoplancton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la Cordillera Bética Paloecologia/paleoceanografia 

ES
TR

A
 

TE
G

IA
 

ce 
1 -
UJ 
S 
i -
< 

< 
Q 
_l 
1 -
ce 
m 
u. 

o 
< a 
z 
< 
(fí 

< 
ce 
\-
< 
ce 
UJ 
a. 
S 
IU 

O 
t -
Ü 
< 
LL 

< 

s 

CQ 

< 

s 

m 

< 

z 

CQ 

< 

s 

CQ 

J 

z 
O 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

CQ. 

+ 

+ 

+* 

s 

fc. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

UJ 

Q." 
0 . 
tO 

§ 
O 
to 
Q 
O 

s 

T 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+* 

s 

k. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

UJ 

CO 
O 
1 -
IJ 
O 
o 
_J 
Uü 
X 

k. 

r < 

T 

+ 

+ 

¿ 

r< 

+ 

+ 

+ 

¿ 

^ 

1 
O t o 

¡ 
00 

* 

+ 

T 

+ 

+ 

+ 

+* 

«I S 

¡ 1 
c/5 a- 53 a. o to Q to 

fe 1 g o 
^ to 

03 

> 
. t í 
co 
O 
D. 
es 
O 
c ílí 
3 

53 
,H II + 

o 
T I 

3 
<u 
4> 

i> 
e 
<1> 
oo 
O 

TI 
03 

<1) 
T5 
CO 
tí 
O 
o 
CO 

u 
tí 
O 

3 
•4-» 
CO 
<1> 

O, 

.s 
Ce 
co 

O 
TJ 
e 
•o 
o 
3 

t í oo 
T I 
a 

a 
u 
a 
tu 
>» 3 

53 
C 

* • • * 

<D 
3 
cr 
00 

X> 

1 
o 
b 
ii 

>m 

S3 
fe 

C l 

< 
VO 

e 
cu S 
3 
co 
V 
L. 

03 

¿O 
03 

• í> 

o 
T ) 
rrt 
1 -
<u 
•a 
u 
s fp 
S 
o 

.O 
II 

CQ 

o 
"c3 

> II 

< 
> 
í-4 

O 

«a 
.a 
o 
tí 
n> 
o 
o 
s 
«J 
tí 
<u 
II 
a 
CO 

O O. 

<H 
Ui 

a 
o 
>̂  
.a 
"o tu 
Cu 
CO 

CO 

C 
3 
6i) 

.("> o 

nt 

> 
*oo 
O 
U. 
03 
O 
tí 
0> 
3 

«a n 
II 

<-=: 
áí' 

-D 
03 

> 
II 

CQ. 

OJ 
tí 
03 

" o 

II 

O 
s-< 

.3 
o 
c OJ 

u 
o 

II 

O 
L H 

D 
U. 
3 
CO 

O 
tí 
u 
o 
n 

¿5 
II * 
tí 

O 
o 

II 

í/T 
o 

03 
II 

< 
vT 
i> 
03 

O 
tí 
II 

460 

El nanoplacton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la cordillera bética. Carlos Lancis Sáez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



El nanoplancton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la Cordillera Bélica Paloecología/paleoceanogrqfia 

y poder establecer las relaciones cuantitativas entre la composición de las asociaciones de 
nanoflora y los factores ambientales (Roth & Berger, 1975; Roth & Coulbourn, 1982). 

En este estudio el método utilizado para este objetivo, tal y como se indicaba, ha 
sido el análisis de componentes principales. Son varios los tratados en que se describe 
esta metodología (e.g. Cooley & Lohnes, 1971; Tatsuoka, 1971; Jóreskog ef a/., 1976; 
Johnston, 1980; Davis, 1986) por lo que no es necesario realizar aquí una discusión 
detallada. Además, numerosos programas de ordenador, con paquetes estadísticos para 
aplicar estos tratamientos, están también disponibles (e.g. Norusis, 1982, 1985; Dixon, 
1985 entre otros). Entre ellos cabe incluir el programa de Microsoft SPSS 6.1.3 de 1995, 
empleado en este estudio. 

Son varios los autores que han utilizado estas técnicas en el estudio de los 
cocolitofóridos en sedimentos recientes, de cara a cuantificar las relaciones existentes 
entre la composición nanoflorística y las condiciones ambientales. Así Geitzenauer et al. 
(1976), a partir de los datos sobre la abundancia de cocolitos en sedimentos superficiales 
del Océano Pacífico, emplea el análisis factorial para obtener una ecuación de 
transferencia, que le permita estimar la temperatura de la superficie del agua y la salinidad 
durante el Pleistoceno. Estudios similares (si bien con mayor variedad de métodos: análisis 
factorial, correlación canónica, análisis discriminante) han sido aplicados, también en 
sedimentos recientes del Pacífico norte y ecuatorial, por Roth & Coulbourn (1982). Otros 
antecedentes destacables, a tener en cuenta, son los trabajos de Haq & Lohmann (1976), 
Malmgrem & Haq (1982), Rodríguez-Pindado & Flores (1988), Francés et al. (1991), 
Barcena et al. (1994) y Hasegawa et al. (1990), este último sobre foraminíferos bentónicos 
en el Plio-Pleistoceno del mar Tirreno, ODP Leg 107. 

El análisis factorial de componentes principales empleado en este trabajo, permite 
manejar un abundante número de datos e interpretar fenómenos naturales que presentan 
una estructura compleja, como es el caso que aquí se aborda. Los datos de partida para 
dicho análisis han sido las tablas de abundancias de las diferentes especies/taxones 
observados en cada una de las secciones estudiadas (Apéndices A-G). En dichas tablas 
están representados un conjunto de taxones que cambian sus abundancias relativas a lo 
largo de una serie de muestras, en función de parámetros ambientales y del tiempo 
transcurrido en el depósito de los sedimentos. La tabla de partida para estos estudios ha 
sido, en todos los casos, la del número de individuos/mm2, ya que los valores para todos 
los taxones están expresados de forma equivalente y es más fácilmente manejable. 

El objetivo fundamental del análisis es poner de manifiesto las relaciones que se 
establecen entre los diferentes grupos taxonómicos considerados a lo largo del tiempo y/o 
el espacio, con las características ecológicas que presentaban las cuencas en las que 
estos habitaban en cada momento. 

Esta técnica ofrece la posibilidad de reducir el número de variables (taxa) a un 
número más manejable de nuevas variables mutuamente independientes (factores), que 
pueden ser relacionadas más fácilmente con las condiciones oceanógraficas reinantes. 
Permite pues, considerar conjuntamente más de dos variables (taxones en este caso) 
dentro de un conjunto de observaciones (muestras). 

Su aplicación, como comentan Francés et al. (op. cit.), parte de la hipótesis de que 
a cualquier conjunto de observaciones multivaríante subyace una estructura simple, puesta 
de manifiesto por un pequeño número de vectores ortogonales entre si y, por tanto, no 
correlacionares. Cada uno de estos vectores puede ser interpretado como una causa o un 
factor que determina la distribución de los diferentes taxones en las muestras estudiadas. 
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Así pues la relación entre el total de los taxones hallados en el conjunto de muestras, se 
puede explicar en términos de un número limitado de causas, que pueden o no estar 
relacionadas entre si. 

El análisis factorial (componentes principales) disponible en el paquete estadístico 
SPSS 6,1,3 de Microsoft, ha sido el utilizado en este estudio para establecer la relación 
existente entre las muestras y los taxones estudiados en cada una de ellas, a fin de 
individualizar su posible ordenación en el espacio multivariante a partir del cómputo de una 
matriz de similaridades, entre todos los pares posibles de muestras y taxones. Además se 
pueden extraer sus valores y vectores propios. 

Este análisis es análogo al que se puede realizar utilizando otros paquetes 
informáticos desarrollados para la misma tarea, siendo el más comúnmente empleado el 
programa CABFAC (Imbrie & Kipp, 1971; Klovan & Imbrie, 1971), similar al aquí se usa. 

Tanto en el SPSS como en el CABFAC, el programa calcula, basándose en la 
matriz de datos normalizados, los componentes principales de la asociación. La tipificación 
se realiza por muestras, de tal forma que se concede un peso máximo a los taxones con 
mayores abundancias y una carga pequeña a los que están menos representados. 

Los factores así obtenidos, son vectores linealmente independientes que 
representan una combinación lineal de los taxones de partida. De esta forma se pueden 
contemplar nuevas variables que tienen la peculiaridad de representar propiedades 
independientes y de evitar la redundancia de la información. Cada componente principal 
describiría cambios en la asociación florística, que pueden ser atribuidos a variaciones en 
la abundancia de dos asociaciones hipotéticamente extremas. 

La ventaja de la técnica empleada, además de reducir el número de variables que 
hay que manejar, es doble. Por un lado, la normalización minimiza los posibles errores de 
recuento; por otra parte los factores calculados poseen la peculiaridad de explicar 
secuencialmente la varianza de los datos en orden decreciente de importancia. En las 
cuencas estudiadas en este trabajo se explica entre el 67 y el 87% de la varianza, 
dependiendo de los cortes, con cinco factores. 

Los datos de salida del programa consisten en tres matrices. La matriz de 
correlaciones entre los taxones considerados. La de los factores de carga, que expresa la 
proporción en que cada factor está representado en cada una de las muestras analizadas 
y la de los valores de los factores que pone de manifiesto la proporción con que cada taxón 
contribuye a cada uno de los factores, o lo que es lo mismo, la composición específica de 
cada eje (ver más adelante y apéndice H) 

Además el programa realiza una representación gráfica por pares de factores, de la 
ubicación de los diferentes taxones, a fin de poder realizar una interpretación de dichos 
ejes (factores). Este es sin duda el último paso, la interpretación de los factores que es 
tarea del investigador, asimilando cada uno de los ejes a una causa o conjunto de causas 
interconectadas, que pueden ser de índole oceanógrafico, ambiental o tafonómica. 

En esta tesis se ha realizado un análisis de este tipo para cada una de las 
secciones por separado. Los resultados se expresan a continuación (Apartado 5). El 
significado de cada uno de los factores obtenidos se ha interpretando en función de lo 
expuesto en el apartado 3 de este mimo Capítulo, con lo que se han podido deducir las 
condiciones ambientales reinantes en las diferentes cuencas, en cada momento durante el 
depósito, así como los cambios acaecidos. Finalmente, en el apartado 6 de este Capítulo, 

462 

El nanoplacton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la cordillera bética. Carlos Lancis Sáez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



El nanoplancton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la Cordillera Bélica Paloecologia/paleoceanografla 

se realiza un estudio global sobre la evolución de estas cuencas, en el lapso de tiempo 
considerado, comparándolo con otros datos paleoceanográficos disponibles, del 
Mediterráneo y otros puntos. 

Hay que indicar, que a la hora de realizar este tratamiento estadístico se han 
eliminado las muestras cuyo grado de preservación es bajo (valores inferiores a 3 de la 
escala considerada, véase Capítulo de Metodología) o las que el número de 
resedimentados es muy alto (superior al 25%), a fin de que las comparaciones puedan ser 
uniformes. Por otra parte los valores de abundancia para las diferentes especies en cada 
uno de los cortes estudiados (Apéndices A-G), se han agrupado en conjuntos (taxones) 
interpretables desde el punto de vista paleoecológico, que son los que se indican en el 
Apartado 3 de este mismo Capítulo. Así mismo, en base a los datos de la diagonal de la 
matriz antiimagen de correlación y del coeficiente Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que miden el 
grado de significación del análisis realizado, se han eliminado de cada sección aquellos 
taxones que por su baja significación impedían la fiabilidad del análisis. De ahí que no sean 
exactamente los mismos en todos los cortes. 
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5.- INTERPRETACIÓN PALEOECOLOGICA DE LAS DIFERENTES SECCIONES 
ESTUDIADAS. 

Las distribuciones cualitativas y cuantitativas de las diferentes especies/taxones 
observados (Capítulo 4), así como la posición bioestratigráfica y cronoestratigráfica de las 
distintas secciones y eventos (Capítulo 5) ha sido discutida en los capítulos 
correspondientes. Aquí se analizan las características paleoecológicas de los cortes 
estudiados en cada una de las cuencas, en base al tratamiento estadístico anteriormente 
comentado (Apartado 4 de este Capítulo) y para el periodo de tiempo que abarcan. En 
cada sección los valores de partida empleados para los diferentes taxones y muestras 
considerados (Apartado 4) en el análisis estadístico, son los que se recogen en las tablas 
de numero de individuos/mm2 correspondientes a cada uno de los cortes (Apéndices A.2 a 
G.2). 

5.1.-CORTE DEL PANTANO DE LA PEDRERA 

5.1.1 OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FACTORES 

En el apéndice H tabla H.1, se representa la matriz de correlación entre especies. 
La significación se ha estimado utilizando el coeficiente de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) que 
tiene un valor de 0,57 por lo que al ser superior a 0,5 el análisis realizado se puede 
considerar significativo. Por otra parte los valores de la diagonal de matriz antiimagen de 
correlación (no representada, a fin de no multiplicar el número de apéndices) son altos en 
general. El grado de significación global del análisis es pues adecuado. 

En la estadística final (Tabla 6.1) se puede comprobar que con cinco factores se 
explica el 81,6% de la varianza. Además los valores de la comunalidad son elevados en 
todos los casos, lo que indicaría un grado de fiabilidad notable a la hora de explicar la 
variabilidad observada. 

Variable 

C. pelagicus 

Calcidiscus spp. 

D. antarcticus 

ASTEROLITOS 

ESCIFPONT 

G. jafarii 

G. rotula 

R. HAQII/MINUTULA 

HELICOLITOS 

Comunalidad 

0,75052 

0,9366 

0,84431 

0,88153 

0,96154 

0,79613 

0,8362 

0,7901 

0,62826 

Factor 

1 

2 

3 

4 

5 

Valores propios 

3,68222 

3,22175 

1,63978 

1,11586 

0,95429 

% de la varianza 

28,3 

24,8 

12,6 

8,6 

7,3 

Porcentaje acumulado 

28,3 

53,1 

65,7 

74,3 

81,6 

Tabla 6.1.- Varianza explicada por los cinco factores considerados 

En la matriz de factores, a la que se ha aplicado una rotación varimax para su 
extracción (Tabla 6.2), se pone de manifiesto la proporción con que cada taxón contribuye 
a cada uno de los factores. En función de ella se realiza la interpretación de los mismos. 
Se incluyen además los gráficos de representación de los factores de ajuste tomados dos 
a dos (Figura 6.1). 
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C. pelágicas 

Calcidiscus spp. 

D. antarcticus 

ASTEROLITOS 

ESCIFPONT. 

G. jafaríi 

G. rotula 

R. HAQII/MINUTULA 

HELICOLITOS 

PP 

R. REDONDAS 

RETICULOFENESTRA 

Syracosphaera spp. 

Factor 1 

-0.15392 

0,8853 

-0,11606 

0,03845 

0,97222 

0,79195 

0,25404 

0,19745 

0,59205 

-0,06052 

-0,01732 

-0,08037 

0,60119 

Factor 2 

0,84139 

0,17552 

0,55292 

0,16797 

-0,10665 

-0,24921 

0,24032 

0,43213 

-0,21514 

0,82493 

-0,02794 

0,63353 

-0,08917 

Tabla 6.2.- Contribución de los distintos taxones a cada uno 

Factor 3 

0,06889 

0,23107 

-0,10873 

-0,05053 

-0,0409 

-0,3248 

-0,0113 

0,73378 

0,32023 

0,12951 

0,87145 

0,61891 

0,39779 

de los factores 

Factor 4 

0,11229 

-0,09364 

0,43487 

0,91584 

0,02084 

0,02777 

0,1707 

0,02304 

0,17374 

0,12507 

0,01683 

-0,24271 

0,49139 

Factor 5 

-0,03924 

0,24469 

-0,56938 

0,10259 

0,05328 

0,02387 

0,82743 

-0,15939 

0,3142 

0,27067 

0,13787 

-0,00252 

-0,01423 

Tal y como se observa en la Figura 6.2, a fin de facilitar la descripción se han 
distinguido cuatro tramos en esta sección, siguiendo criterios paleoecológicos y 
bioestratigráficos. Tramo a, se ubica en el Mesiniense inferior imperando condiciones de 
mar abierto; tramo b,. coincidente con la aparición de A. amplificus, correspondiendo a un 
Mesiniense inferior medio y caracterizado por una época más fría; tramo c, Mesiniense 
medio superior, tratándose de un periodo cálido en el que se dan condiciones de estrés 
ecológico en la cuenca y tramo d, Mesiniense superior, que se inicia con una vuelta a las 
"condiciones marinas abiertas" (Capítulo 5). 

En base a lo indicado en el Apartado 3 de este Capítulo, la interpretación dada a 
cada uno de los factores es: 

FACTOR 1: 

Explica casi el 30% de la varianza. 

Este factor está definido por un conjunto de especies que son quizás las más 
representativas de la asociación de nanoflora presente en esta sección. 

El grupo con valores más altos para este factor es el de las Scyphosphaera spp. y 
Pontosphaera spp. (SCIFPONT) (Figura 6.1 y Tabla 6.2), que son característicos de 
mares cálidos y de zonas de poca profundidad o próximas a la costa (Apartado 3 y Tabla 
resumen 6.A). 

Junto a ellas también tienen cifras elevadas, Calcidiscus spp., G. jafaríi, helicolitos y 
Syracosphaera spp., característicos de comunidades de aguas cálidas y fértiles en las que 
pueden presentarse variaciones de la salinidad, marcadas aquí por los importantes valores 
que adquiere G. jafaríi (Tabla 6.2 y Tabla resumen 6.A). Presentan valores negativos C. 
pelagicus, D. antarcticus, típicos de aguas más frías y RETICULOFENESTRA, que 
marcarían condiciones oceánicas (Tabla resumen 6.A). 

En conjunto este factor caracteriza pues una comunidad de aguas cálidas y fértiles, 
poco profundas y que experimenta importantes variaciones en la salinidad. 
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Figura 6.1.- Representación de los factores de ajuste tomados dos a dos en el corte del Pantano de la 
Pedrera. 
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Las oscilaciones en la salinidad cabe asociarlas a momentos de restricción 
importante de las cuencas, en que se dan una alternancia de situaciones con una 
evaporación intensa y procesos de estratificación en la columna de agua, con la termoclina 
bien establecida e incremento de la salinidad y contenido en nutrientes hacia el fondo, que 
puede llegar a presentar condiciones de anoxia, con elevada concentración en materia 
orgánica y depósitos de sapropeles (Lancis er a/., 1993). Los episodios de mezcla 
subsiguientes traerían como consecuencia un aumento brusco de la salinidad en las capas 
superficiales, así como de la fertilidad-turbidez. 

Dado que entre las especies que caracterizan este factor hay formas poco 
tolerantes a cambios importantes en la salinidad, y sí indicadoras de aguas fértiles (p.e. 
helicolitos), junto a otras que experimentan procesos de eclosión cuando se incrementa de 
forma notable la concentración de sales (p. e. G. jafaríi), cabe deducir que no discrimina 
claramente entre ambas situaciones. Los procesos de mezcla, subsiguientes a periodos de 
mayor estrés ecológico, incrementarían de forma notable la concentración de sales en las 
aguas superficiales, mientras que una estacionalidad menos intensa conllevaría a un 
aumento de la fertilidad modificándose apenas la salinidad 

Estas diferentes situaciones se ponen de manifiesto si se analiza la distribución de 
este factor a lo largo del corte (Figura 6.2) y se comparan con los datos de abundancia de 
las diferentes especies analizados en el Capítulo 4 (Apartado 2.1, Figura 4.3.B). En la 
Figura 6.2 se observan dos máximos para este factor. Uno más destacado ubicado en el 
tramo c (de máxima estacionalidad y donde este factor empieza a adquirir importancia en 
el corte, dándose oscilaciones bruscas en los valores de los distintos factores), que es 
coincidente con el momento de eclosión observado para G. jafaríi en esta sección (Figura 
4.3.B - Suceso Xa - PAN24). Está asociado a valores negativos de todos los demás 
factores y es indicador de un notable incremento de la salinidad en la cuenca. Dada la 
posición bioestratigráfica de este suceso, denominado Suceso Xa (Capítulo 5), muy 
próximo o coincidente con el inicio de la crisis de salinidad mesiniense, estos incrementos 
en la concentración de sales estarían relacionados con los pulsos iniciales que 
desencadenan dicha crisis. 

Una situación diferente se da en el máximo para este factor ubicado en el tramo d 
(Figura 6.2) asociado a valores altos de otros factores (Factor 3 y 5), indicando 
condiciones de aguas poco profundas, cálidas y fertilidad alta sin que se produzcan 
variaciones importantes de la salinidad. Está relacionado con una estacionalidad menos 
intensa. 

FACTOR 2: 

Explica el 25% de la vahanza observada. 

Depende fundamentalmente de C. pelagicus y "Pequeños Placolitos" (PP), también 
D. antarcticus tiene valores altos para este factor. Por otra parte G. jafaríi, helicolitos, 
Syracosphaera spp. y R. REDONDAS presentan valores negativos (Figura 6.1. Tabla 6.2) 
En base a lo expuesto en el Apartado 3 de este Capítulo (Tabla resumen 6.A) se le ha 
considerado ligado a una temperatura más fría de las masas de agua, en momentos de 
cierta restricción y poca profundidad de la cuenca. Posiblemente los aportes continentales 
y el hecho de que la columna de agua esté bien mezclada haga que el medio sea algo 
eutrófico. 
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Si se observa la distribución de este factor (Figura 6.2) cabe destacar su clara 
oposición al factor 1, indicador de aguas cálidas, así como al factor 3, que marca 
condiciones marinas abiertas (ver después). Al principio del corte, en el Mesiniense inferior 
alto, tramo a (Capítulo 5 y Figura 6.2), se observa un importante descenso del mismo 
concurrente con valores altos del factor 3. Este hecho es coincidente con un dato de 
interés bioestratigráfico observado en varias secciones (Suceso IX/MI reducción PP) y 
vendría marcado, tal y como aquí se observa, por una vuelta a las condiciones marinas 
normales en la cuenca, indicadas por los valores altos del factor 3. 

Una situación similar se puede observar al principio del tramo d, en el Mesiniense 
medio (Figura 6.2). Cabe destacar además la importancia que presenta en el tramo b, con 
valores negativos de los demás factores y las fuertes oscilaciones que experimenta en el 
tramo c. En este último se pone de manifiesto una cierta relación de este factor con la 
fertilidad y poca profundidad del medio, marcada por la coincidencia que se da en la PAN 
21, con el factor 5. 

FACTOR 3: 

Explica el 12,5% de la varianza. 

Esta definido por valores altos en R. HAQII/MINUTULA, R. REDONDAS y 
RETICULOFENESTRA. Tal y como se indica en el Apartado 3, se trata de especies que 
durante el Mioceno superior son indicadoras de condiciones marinas abiertas y aguas 
cálidas (Tabla resumen 6.A), por lo que a este factor se le ha relacionado con dichas 
condiciones. Los valores negativos que se observan en G. jafarii marcan una salinidad 
normal en las aguas. También D, antarcticus presenta cifras negativas lo que indica la 
existencia de aguas cálidas. 

Hay que reseñar que el hecho de que R. pseudoumbilicus, más típica de ambientes 
oceánicos menos fértiles, no sea la especie más influyente en la determinación de este 
factor, pone de manifiesto que en estas cuencas las condiciones marinas abiertas no son 
exactamente oceánicas, sino siempre algo más cálidas y con un mayor contenido en 
nutrientes. 

En su distribución (Figura 6.2) se observa cómo es dominante al principio de la 
sección, en el Mesiniense inferior alto (tramo a), para experimentar, a partir del inicio del 
tramo c (metro 26), oscilaciones que muestran intercambios cíclicos de estas cuencas con 
el mar abierto durante este periodo. Los momentos de coincidencia con el factor 1 o el 5 
están relacionados con aguas ligeramente más cálidas y algo más fértiles. Por otra parte 
los puntos de coexistencia con valores altos del factor 4 (indicador de aguas profundas y 
oligotróficas - ver después) estarían indicando exclusivamente una mayor profundidad en 
la cuenca, ya que como puede observarse, en el importante máximo que experimenta este 
último factor en el tramo c (Mesiniense medio alto), el factor 3 tiene valores negativos. 

FACTOR 4: 

Explica el 8,5 % de ia varianza. 

El grupo que lo determina es el de los asterolitos (0,92). Son indicadores de aguas 
cálidas, profundas y oligotróficas (Tabla resumen 6.A). Los valores de casi 0,5 que 
adquieren las Syracosphaera spp., vendrían provocados por una mayor abundancia de 
morfotipos oligotróficos (S. cf. histrica), dentro de la amplia diversidad que se da en este 
grupo (Capítulo 7, Tabla resumen 7.11.A). 
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Hay que señalar que ambos parámetros ambientales, profundidad y oligotrofía, 
determinan ia distribución de este factor a lo largo del corte (Figura 6.2), si bien en 
diferente grado. Así en algunos momentos (tramo a, inicio del tramo c y final del tramo d) 
sus valores no son muy elevados, coincidiendo a su vez con valores altos del factor 3 
(indicador de condiciones marinas abiertas algo fértiles - ver antes) por lo que dichos 
máximos estarían relacionados con un aumento en la batimetría de !a cuenca. En otros 
puntos (parte fina! del tramo c) sus valores son más importantes, y se asocian a otros 
negativos del factor 3, indicando que es fundamentalmente la baja fertilidad de las aguas, 
el responsable de dichos picos. 

Así pues se ha considerado que este factor está ligado, al principio del corte 
durante el Mesiniense inferior alto (tramos a y b), a condiciones marinas abiertas y mayor 
profundidad. Durante el Mesiniense medio (tramo c), en el momento en que se inicia la 
fuerte estacionalidad en la cuenca con oscilaciones en los valores de todos los factores, el 
parámetro más determinante en su distribución es la oligotrofía del medio. Cabe no 
descartar que durante el tramo c, dada su cercanía temporal a momentos de incrementos 
importantes de la salinidad (proximidad entre los máximos de los factores 1 y 4 - ver 
Figura 6.2), los picos de este factor correspondan a momentos en que se dan procesos de 
evaporación intensa en cuencas profundas, con estratificación en la columna de agua, 
oligotrofía en las capas superficiales y aumento de los nutrientes y sales hacia el fondo. 
Dichas épocas alternan con otros periodos en los que se dan mezclas en la columna de 
agua, enriquecimiento en nutrientes y aumento de la concentración salina marcados por 
máximos del factor 1. Evidentemente la proximidad observada de los máximos de los 
factores 1 y 4 (Figura 6.2), no indican episodios de alternancia estacional, ya que entre 
ambos han transcurrido miles de años, sino la instantánea de dos momentos diferentes, 
dentro de un proceso que se repite de forma cíclica en esta cuenca, y en el que dichos 
máximos corresponden a situaciones puntuales, que reflejan las citadas alternancias. 

FACTOR 5: 

Explica el 7,3% de la varianza. 

Depende en sus valores positivos de la abundancia de G. rotula (0,83) y en sus 
valores negativos de la de D. antarcticus. 

Se ha interpretado este factor ligado a aguas cálidas, si bien incrementos 
moderados en la salinidad (a las que G, rotula se adapta bien, predominando sobre G. 
jafarii - ver Tabla resumen 6.A) y una cierta restricción de la cuenca, determinan asimismo 
su distribución. Esto se pone de manifiesto en el inicio del tramo c (Figura 6.2) en el 
Mesiniense medio, donde se observa un máximo ligado a valores negativos de los demás 
factores (incluido el factor 1), por lo que cabe relacionarlo con un aumento, si bien 
moderado, de la concentración de sales, producto de los procesos de mezcla en la 
columna de agua. Algo similar ocurre dentro del mismo tramo (hacia el metro 31) si bien en 
este caso junto a valores altos del factor 2, lo que indica una cierta restricción en la cuenca 
y la capacidad de C. pelagicus (responsable junto a los PP de este factor) de proliferar en 
aguas de salinidad variable, dentro de ciertos límites. 
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5.1.2.- EVOLUCIÓN DE LA CUENCA. 

Tal y como se indicaba antes, en la Figura 6.2 se representa gráficamente la 
distribución de valores de los diferentes factores a lo largo de la sección (Apéndice H, 
Tabla H 2, matriz de factores de carga). 

A partir de dicha representación, puede deducirse cómo (tramo a), durante el 
Mesiniense inferior alto (Capítulo 5), dominan las condiciones de mar abierto marcadas 
por los valores altos del factor 3, si bien son destacables además dos periodos más fríos 
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(picos del factor 2) y un pulso de mayor profundidad y oligotrofía hacia la mitad de dicho 
tramo (valores altos del factor 4). 
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En el Mesiniense medio (tramo b), prácticamente desde la aparición de los 
primeros A. amplificas (Capítulo 5), únicamente el factor 2 presenta valores positivos 
indicando una época más fría y de mayor restricción en la cuenca. 

El tramo c, correspondiente a un Mesiniense medio-superior, se caracteriza por ser 
un periodo con fuertes oscilaciones cíclicas en los valores de todos los factores 
establecidos. Claramente la importancia de los diferentes parámetros ambientales que 
determinan estos factores (ya explicados al hablar de la distribución de estos) se suceden 
de forma cíclica provocando continuos cambios en ¡as asociaciones de nanoflora y el 
predominio, en muchos casos, de especies/taxones oportunistas. Este hecho se 
corresponde también a las oscilaciones observadas en las distribuciones de abundancia de 
los diferentes especies/taxones ya citadas en el Capítulo 4 y cuyo interés bioestratigráfico 
es indudable para estas cuencas (Suceso X - Inicio de fuertes oscilaciones cíclicas - ver 
Capítulo 5). La cuenca está sometida durante este periodo a momentos de fuerte "estrés 
ecológico" que se manifiestan en incrementos moderados de la salinidad, (al principio -
factor 5) , alta oligotrofía y estratificación en la columna de agua (después - factor 4) e 
incremento brusco de la salinidad (más tarde - factor 1), relacionado, este último, con la 
crisis de salinidad mesiniense (Capítulo 5). Cabe pues interpretar, desde el punto de vista 
ecológico, el suceso X como la consecuencia de un "periodo de fuerte estrés ecológico" en 
la cuenca, en la que el suceso Xa correspondería a un importante pulso de salinidad 
("estrés de elevada salinidad") (ver anteriormente). 

El tramo d, ya en el Mesiniense superior (Capítulo 5), está caracterizado por unas 
oscilaciones mucho menos bruscas de los distintos factores, iniciándose con una vuelta a 
las condiciones marinas normales (máximo del factor 3), si bien no directamente oceánicas 
por la predominancia de R. HAQII/MINUTULA sobre RETICULOFENESTRA. En este 
periodo siguen observándose pulsos fríos y de restricción (valores altos del factor 2) y 
oligotróficos (factor 4), así como momentos en que se establecen comunidades maduras 
de aguas cálidas, fértiles y moderadamente profundas (metro 42 - valores altos de casi 
todos los factores). 
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Figura 6.2.- Distribución de los valores de los factores a lo largo de la sección del Pantano de la Pedrera. 
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5.2.- CORTE DEL CABEZO DEL MORO: 

5.2.1.- OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FACTORES 

La Tabla H.3 del apéndice H recoge la matriz de correlación entre especies. El 
coeficiente Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) es en este corte de 0,62 y los valores de la diagonal 
de la matriz antiimagen de correlación son elevados, por lo que en conjunto el análisis 
realizado es significativo. 

La estadística final (Tabla 6.3) refleja que con cinco factores se explica el 67% de la 
varianza, con valores altos de la comunalidad, lo que se considera adecuado para poder 
realizar la interpretación paleoecológica de la cuenca. 

Variable Comunalidad Factor Valores propios % de la varianza Porcentaje acumulado 

C. pelagicus 

Calcidiscus spp. 

ASTEROLITOS 

ESCIFPON 

Sphenolithus spp. 

G. jafaríi 

G. rotula 

R. HAQII/MINUTULA 

HELICOLITOS 

0,78094 

0,77606 

0,77588 

0,70849 

0,45646 

0,57345 

0,70444 

0,54731 

0,64145 

1 

2 

3 

4 

5 

2,98867 

1,86041 

1,43276 

1,19306 

1,16756 

23 

14,3 

11 

9,2 

9 

23 

37,3 

48,3 

57,5 

66,5 

Tabla 6.3.- Varianza explicada por los cinco factores considerados 

La matriz de factores rotados se ilustra en la Tabla 6.4 indicando la proporción en 
que cada taxón contribuye a cada uno de los factores y por tanto la composición específica 
de cada eje. En la Figura 6.3 se representa gráficamente la distribución de los diferentes 
taxones tomando como ejes los factores y enfrentados estos dos a dos. El análisis de 
estos datos y el conocimiento de los requerimientos ambientales de los diferentes taxones 
(Apartado 3), permite realizar la interpretación paleoecológica de los mismos. 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

C. pelagicus 

Calcidiscus spp. 

ASTEROLITOS 

ESCIFPONT. 

Sphenolithus spp. 

G. jafarii 

G. rotula 

R. HAQII/MINUTULA 

HELICOLITOS 

PP 

R. REDONDAS 

RETICULOFENESTRA 

Syracosphaera spp. 

0,29924 

0,34114 

0,06786 

0,77502 

-0,131 

-0,03063 

0,4373 

-0,09326 

0,78826 

-0,1991 

0,22585 

-0,18706 

0,77117 

-0,1 

-0,11054 

0,27098 

-0,16971 

0,65096 

0,00727 

-0,03948 

0,70225 

-0,06146 

0,32117 

0,54969 

0,68817 

-0,11548 

0,00229 

-0,31097 

0,1961 

0,22505 

0,01543 

0,75573 

0,71085 

0,16792 

-0,03169 

0,0229 

-0,38459 

-0,37516 

0,04502 

-0,02499 

0,7317 

0,80795 

0,08472 

0,00644 

0,03205 

-0,03628 

0,12425 

-0,01113 

0,06134 

-0,40389 

0,08334 

0,25027 

0,82508 

0,12401 

-0,08127 

0,14564 

0,12358 

-0,01738 

0,07083 

-0,04262 

-0,12322 

0,68232 

-0,1895 

0,15653 

0,10854 

Tabla 6.4.- Matriz de los factores de ajuste 
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Tal y como se indica el la Figura 6.4 en esta sección se han distinguido varios 
tramos. Dentro del Mesiniense inferior, Zona de A. delicatus, los tramos á y b, marcado el 
primero por condiciones marinas abiertas. El tramo c, ubicado en el Mesiniense medio, 
Zona de A. amplificus, se caracteriza por la existencia de pulsos salinos importantes. El 
tramo d se sitúa en la parte alta de la Zona de A. amplificus, mientras que los tramos e y f 
se corresponden con las Zonas de C. acutus y R. cisnerosi, respectivamente (Capítulo 5). 

En base a lo expuesto cabe indicar: 

FACTOR 1: 

Explica el 23% de la varianza y como puede observarse en la Tabla 6.4 y Figura 
6.3, está determinado por tres grupos de taxones: ESCIFPONT (Pontosphaera spp. y 
Scyphosphaera spp.) (0,77), helicolitos (0,78) y Syracosphaera spp. (0,77), además los 
valores de Calcidiscus spp., se acercan al 0,4, mientras que 6. rotula alcanza cifras de 
0,44 próximas a la significación. Son negativos los de R. HAQII/MINUTULA, 
RETICULOFENESTRA e incluso G. jafaríi. 

A partir del conjunto de especies que lo caracterizan, según las consideraciones 
realizadas en el Apartado 3 de este Capítulo, se puede deducir que es indicador de 
moderada a baja batimetría (ESCIFPON), aguas cálidas y fértiles. La salinidad presentaría 
incrementos moderados en algunos momentos (de ahí los valores que adquiere G. rotula) 
sin que se alcancen cifras elevadas (G. jafaríi presenta valores negativos) (Apartado 3, 
Tabla resumen 6.A). 

Si se analiza su distribución a lo largo del corte (Figura 6.4), toma valores 
negativos al principio, en el Mesiniense inferior alto (tramo a) en un momento en que el 
factor 2, indicador de condiciones marinas normales (ver después), adquiere una 
importancia notable. En cualquier caso en este tramo se observa una distribución cíclica de 
los diferentes factores, ya que junto al 2, también se da una alternancia de los factores 4 y 
5 indicadores de oligotrofía y aguas más templadas respectivamente (ver más abajo). 

Adquiere valores importantes en el tramo b, prácticamente Mesiniense medio 
(Capítulo 5). Este tramo está marcado por dominio de este factor, indicando la existencia 
de condiciones cálidas y fértiles de las aguas. En cualquier caso picos de los otros factores 
se intercalan de forma significativa, poniendo de manifiesto importantes oscilaciones en las 
condiciones de la cuenca (ver después) 

En el Mesiniense medio - superior (tramo c), la cuenca atraviesa por momentos de 
estrés ecológico importante, marcado por las fuertes oscilaciones cíclicas que 
experimentan ios diferentes factores, configurándose estas de una forma nítida. En este 
intervalo el factor 1 presenta valores negativos, si bien destaca su importancia en algunos 
puntos. Así, ai principio del tramo, asociándose al factor 2, e indicando momentos de 
comunicación con el mar abierto en aguas no muy profundas y fértiles, mientras que en la 
parte media lo hace al factor 3. con valores negativos del 2. Esto último está relacionado 
con una restricción en la cuenca y procesos de mezcla en la columna de agua o "up-
welling", que aumentan de forma importante la concentración de nutrientes, y también 
ligeramente la de sales, en las aguas superficiales. 

Ya en el Mesiniense superior (tramos d y e), coincidiendo con la crisis de salinidad 
(Capítulo 5) y en un momento en que los pulsos salinos están perfectamente marcados 
con máximos del factor 3, se dan, intercalados, los picos más importantes del factor 1. El 
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Figura 6.3.- Representación de los factores de ajuste tomados dos a dos en el corte del Cabezo del 
Moro. 
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más destacado se observa casi al final del tramo d, con valores negativos de todos los 
demás factores, siendo indicador de un periodo de aguas cálidas y muy fértiles en la 
cuenca. Es coincidente con la eclosión que experimentan los helicolitos en este punto 
(Capítulo 4, Figura 4.6.D), lo que se ha utilizado cómo un dato importante desde el punto 
de vista bioestratigráfico (suceso Xd, ver Capítulo 5). 

Destacan también los dos máximos que presenta con posterioridad (final del tramo 
d e inicio del tramo e), donde se asocian a valores, no muy altos, del factor 3, marcando 
además un ligero aumento de la salinidad. Por otra parte se observa también otro pico, 
menos importante, que marca el inicio del tramo d, asociándose en este caso al factor 5, 
indicando una mayor restricción y aguas ligeramente menos cálidas. 

En el Plioceno inferior (tramo f) presenta un nuevo máximo (si bien no muy 
importante) asociado a un pico muy elevado del factor 2, que marca la vuelta a condiciones 
marinas normales de forma más continuada, si bien su asociación al factor 1 estaría 
relacionado con una no excesiva profundidad, en aguas cálidas y ligeramente fértiles. 

FACTOR 2: 

Explica el 15% de la varianza observada. Está ligado a valores altos de R. 
HAQI1/MINUTULA (0,70) , RETICULOFENESTRA (0,68), Sphenolithus spp. (0,65) y R. 
REDONDAS (0,55). En cambio Syracosphaeras spp., helicolitos, Calcidiscus spp. y 
ESCIFPONT los presentan negativos. Los asterolitos alcanzan un valor próximo a 0,3. 

En base a lo señalado en el Apartado 3 de este Capítulo, este factor está 
indicando condiciones de "mar abierto" y temperatura templado-cálida. Aunque R. 
HAQII/MINUTULA y R. REDONDAS marcan una profundidad no excesiva y aguas 
ligeramente fértiles, la importancia que adquieren las RETICULOFENESTRA y el hecho de 
que los asterolitos tengan valores relativamente altos (0,3) aunque no significativos, habla 
a favor de que este factor adquiere también valores elevados en momentos en que la 
profundidad de la cuenca es relativamente grande, así como en aguas ligeramente 
óligotróficas. Los valores significativos que presentan los Sphenolithus spp para este factor 
estarían relacionados con su condición de especie oportunista y capaz de proliferar en 
aguas poco fértiles (Tabla resumen 6.A). 

En su distribución a lo largo del corte (Figura 6.4) se observa que presenta valores 
positivos en el tramo a (Mesiniense inferior alto), aunque se interdigita con otros factores. 
En él se asocia, en varios puntos, con valores altos del factor 4, indicador de condiciones 
óligotróficas (ver después), presentando el factor 1 (aguas fértiles) valores negativos. Cabe 
destacar asimismo la coincidencia en algún momento, con valores altos del factor 5 
relacionado con medios transicionales. Es en esta franja donde los esfenolitos presentan 
las cifras más elevadas (Capítulo 4, Figura 4.6.F), aunque con oscilaciones. Este hecho, 
de interés bioestratigráfico para estas cuencas (Suceso VIII - ver Capítulo 5), está pues en 
relación con pulsos transicionales y oligotróficos que se dan en la cuenca durante este 
periodo. 

En el Mesiniense medio y parte baja del superior (tramos b y c) este factor presenta 
en general valores negativos, indicando un periodo de mayor restricción de la cuenca. En 
cualquier caso pueden observarse picos intercalados entre los máximos de los otros 
factores que señalan periodos de entrada de aguas del mar abierto y vuelta a condiciones 
marinas normales. Estos picos son más importantes en el tramo b y principio del tramo c, 
donde coinciden con valores altos del factor 1, en algunos casos, indicando aguas más 
fértiles y menos profundas, y con el factor 4 en otros, marcando condiciones de mayor 
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profundidad y oligotrofía. Una vez que se inician los pulsos salinos, en el tramo c, este 
factor sólo presenta pequeños picos con valores positivos, intercalados entre los de otros 
factores, indicando que los periodos de intercambio con el mar abierto se han restringido 
de forma notable, siendo además estos poco importantes. 

Una situación similar a la observada en el tramos c se da en el d, si bien con una 
mayor frecuencia de estos pulsos de entradas de agua del mar abierto. 

La parte alta del Mesiniense superior (tramo e) se caracteriza en cambio por 
máximos de este factor dispuestos de forma cíclica y asociados en general a valores 
negativos o bajos de los demás factores, señalando periodos importantes de vuelta a las 
condiciones marinas abiertas. Cabe destacar que en este tramo se asocian en algunos 
momentos a valores altos del factor 4 (profundidad-oligotrofía) y del factor 3 (salinidad), lo 
que indudablemente se relaciona con la estratificación de la columna de agua, mayor 
fertilidad y salinidad hacia zonas más profundas y oligotrofía en superficie, pudiendo 
proliferar especies influidas por ambos parámetros. 

En el Plioceno inferior (tramo f), el máximo observado marca la vuelta a condiciones 
marinas abiertas, en aguas cálidas ligeramente fértiles indicadas por valores altos del 
factor 1. 

FACTOR 3: 

Representa el 10% de la varianza, siendo uno de los factores claves a la hora de 
comprender la evolución de esta cuenca durante el periodo de tiempo estudiado. Está 
determinado por valores altos de G. jafarii (0,76), G. rotula (0,71) y negativos de 
Calcidiscus spp. y RETICULOFENESTRA. 

Según lo expuesto en el Apartado 3 de este capítulo, es indicador de condiciones 
de fuerte "estrés ecológico", en relación con variaciones en la salinidad en aguas cálidas y 
fértiles. Dada la posición bioestratigráfica que presentan los picos mayores observados 
para este factor, se les ha relacionado con los pulsos evaporíticos que se dan en estas 
cuencas, durante la crisis de salinidad mesiniense. 

Cabe señalar por otra parte, que las dos especies que fundamentalmente 
determinan este factor presentan tolerancia a valores altos de la salinidad, si bien G. jafarii 
prolifera de forma explosiva cuando esta es elevada, comportándose como especie 
oportunista, mientras que G. rotula, abunda más cuando el incremento en las sales es 
moderado y está asociado a una mayor concentración en los nutrientes. Conviene recordar 
además que ambas especies crecen bien en medios eutróficos, de profundidad variable y 
salinidad normal, si bien dentro de valores moderados, comportándose como estrategas de 
la K (Apartado 3 de este Capítulo y Tabla resumen 6.A). Así pues los picos de este 
factor, coincidentes con momentos de eclosión de G. jafarii, están indicando pulsos salinos 
importantes, mientras que otro tipo de máximos (generalmente menores) relacionados con 
valores altos de G. rotula, están más en consonancia con un aumento moderado de la 
salinidad ligado a un incremento en la fertilidad (valores altos del factor 1), provocado por 
procesos de mezcla en la columna de agua o por "up-welling". 

Si se observa su distribución a lo largo de la sección (Figura 6.4) empieza a ser 
importante al principio del tramo b, con un pico asociado a valores altos del factor 1 y sin 
que esté relacionado con momentos de eclosión de G. jafarii, por lo que responde a 
procesos de mezcla que elevan el contenido en nutrientes y sólo ligeramente la salinidad. 
Una situación similar se da al principio del tramo c, en que este factor presenta algunos de 
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Figura 6.3. (Continuación) 
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sus máximos más destacados. La mayoría de ellos son coincidentes con valores negativos 
de los demás factores y están indicando importantes incrementos en la concentración de 
sales. El más notable se observa hacia el final del tramo c, asociado a una eclosión de G. 
jafaríi (Suceso Xa - Capítulos 4 y 5) y que por su posición bioestratigráfica se ha ligado al 
inicio de la crisis mesiniense. Otro pico muy destacado, en el mismo sentido, se observa 
hacia la parte final del tramo d relacionado con otro pulso salino, siendo destacables 
además, en este tramo, otros tres pulsos importantes. Su asociación en algunos de ellos a 
valores altos del factor 1 (contenido alto en nutrientes) indicaría un incremento de la 
fertilidad y sólo moderado de la salinidad, mientras que cuando se observan unidos a 
valores altos del factor 4 (profundidad y oligotrofía), estarían relacionados con una 
profundidad mayor, evaporación intensa, estratificación de la columna de agua, con sales y 
nutrientes hacia las partes bajas y oligotrofía en superficie. 

FACTOR 4: 

Explica el 9% de la varianza. Está determinado por valores altos de asterolitos 
(0,81) y Calcidiscus spp. (0,73), mientras que para helicolitos, G. rotula, R. REDONDAS y 
C. pelagicus son negativos. 

En base a lo comentado en el Apartado 3 de este capítulo, dicho factor está 
marcando condiciones de mayor profundidad y oligotrofía en la cuenca. Cabe pensar, en 
cualquier caso, que los picos coincidentes con máximos de los asterolitos, están 
relacionados con periodos de profundidad relativamente alta, siendo esta más moderada 
cuando están ligados a máximos de Calcidiscus spp. 

Si se observa su distribución a lo largo del corte (Figura 6.4), los dos picos más 
interesantes se dan en la parte alta del tramo d (Mesiniense superior), anteriores a otro del 
factor 1, indicando un periodo de aguas profundas y oligotróficas (al menos las 
superficiales). El hecho de que estos picos se presenten en uno de los tramos en que la 
cuenca está sometida a un mayor estrés ecológico, los relaciona con procesos de fuerte 
evaporación y estratificación en la columna de agua. Otros máximos similares, si bien 
menos marcados se observan en los tramos a, b principio del c y sobre todo en el e. 
Prácticamente en todos los casos se asocian a factores que indicarían condiciones 
similares a las anteriormente reseñadas. 

Es destacable además cómo en el tramo f (Plioceno inferior), en que las 
condiciones marinas normales se recuperan de forma más persistente, este factor 
presenta valores negativos, demostrando la existencia de una fertilidad moderada-alta en 
las aguas. 

FACTOR 5: 

Explica el 8,2% de la varianza y está asociado a valores altos de C, pelagicus 
(0,82) y de los PP (0,68), mientras que son negativos para helicolitos, G. jafaríi, asterolitos 
o R. HAQII/MINUTULA. 

Por lo expresado en el Apartado 3 de este Capítulo (Tabla resumen 6.A), este 
factor está ligado a aguas transicionales de profundidad moderada a baja y más frías. La 
importancia de C. pelagicus en la determinación de este factor estaría indicando además 
que la columna de agua está bien mezclada y la fertilidad es de moderada a alta (Tabla 
resumen 6.A). Desde este punto de vista cabe entender algunos de los máximos de este 
factor, que se presentan asociados a otros del factor 1 (p. e. al principio del tramo d). 
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Si se observa su distribución a lo largo del corte (Figura 6,4), puede apreciarse 
cómo presenta su máxima importancia en ia cuenca durante el Mesiniense medio y parte 
baja y media del superior (tramos a, b, c y d), con picos, que en ia mayoría de los casos, 
coinciden con valores negativos o muy bajos del resto de factores, siendo indicadores de 
pulsos de enfriamiento y mayor restricción en la cuenca. Cabe señalar en cualquier caso 
las excepciones a las que se hacía referencia en el párrafo anterior. 
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Figura 6.3 (Continuación) 

5.2.2.- EVOLUCIÓN DE LA CUENCA. 

En el largo periodo de tiempo que abarca el depósito de los materiales de esta 
sección, la cuenca atraviesa por distintas situaciones que se pueden seguir con relativa 
facilidad, comparando la distribución de ¡os diferentes factores definidos (Figura 6.4). 

En ¡a parte alta del Mesiniense inferior (tramo a) (Capítulo 5), es el factor 2 el que 
presenta valores más altos, aunque con oscilaciones, interdigitándose fundamentalmente 
con el 4 y el 5. Esto vendría a indicar un predominio de las condiciones marinas normales 
(factor 2), con aguas poco fértiles en general (dado los valores negativos del factor 1), 
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punteadas por épocas más frías de aguas menos profundas (factor 5) y con periodos más 
oligotróficos (factor 4). 

Hacia el inicio del Mesiniense medio (tramo b) las oscilaciones entre los distintos 
factores se acentúan, si bien hay un predominio de aguas cálidas y fértiles marcado por 
valores altos del factor 1. En cualquier caso conviene destacar que estas condiciones 
alternan con periodos más fríos (factor 5), oligotróficos (factor 4) y valores moderadamente 
altos de la salinidad (factor 3). Un máximo observable del factor 2 indicaría episodios de 
condiciones marinas normales, que también se dan en este tramo. 

Los tramos c y d (Mesiniense medio y parte inferior y media del superior - ver 
Capítulo 5) corresponden al periodo en que la cuenca se encuentra sometida a un mayor 
"estrés ecológico". Se pone claramente de manifiesto por los valores negativos que 
presenta el factor 2 (condiciones marinas normales), salvo en momentos puntuales en que 
sus valores positivos indicarían la recuperación de dichas condiciones, con entradas de 
agua procedentes del mar abierto. En cualquier caso se trata de picos distribuidos de 
forma cíclica, y no muy importantes, indicando un predominio de la restricción en las 
cuencas. En este tramo se observa además una oscilación cíclica de los picos de los 
demás factores, que se presentan separados de forma nítida, correspondiendo en general, 
los máximos de cada uno de ellos, a valores negativos de los demás. Esto pone de 
manifiesto la alternancia de una serie de periodos marcados por el predominio de un sólo 
parámetro ambiental. 

Los aspectos indicados en el párrafo anterior, tal y como se señala en el Apartado 
5.1.2, son coincidentes con las fuertes oscilaciones cíclicas que se observan en la 
distribución individual de las abundancias de las diferentes especies/taxones estudiadas en 
el Capítulo 4, habiéndose utilizado como un dato adicional en la escala bioestratigráfica 
propuesta (Suceso X - Inicio de fuertes oscilaciones cíclicas, ver Capítulo 5). 
Evidentemente dichas oscilaciones en la abundancia están motivadas por la sucesión de 
acontecimientos por los que atraviesa la cuenca durante este periodo de restricción y 
fuerte estrés ecológico. 

En la parte baja del tramo c se dan condiciones de mar abierto (factor 2) si bien 
asociadas en algunos puntos a incrementos moderados de la salinidad (factor 3) y fertilidad 
(factor 1). Son observables además ligeros incrementos de salinidad (factor 3), asociados 
a oligotrofía en la superficie (factor 4), en aguas cálidas y de mar abierto (factor 2) 
producto de una evaporación intensa. 

Durante el resto de este tramo (Figura 4.6) se observa una alternancia de periodos 
más fríos y de restricción (factor 5), pulsos salinos más o menos importantes (factor 3), 
épocas de mayor fertilidad (factor 1) y momentos de entradas procedentes del mar abierto 
(factor 2). En general los picos de los factores indicadores de estas condiciones se 
suceden de forma nítida, si bien también se presentan situaciones en las que coinciden 
máximos de más de un factor, por ejemplo hacia la parte media, donde se localiza un pico 
conjunto de los factores 1 y 3 que estaría en relación, como se comentaba anteriormente 
en la descripción de los distintos factores, con procesos de mezcla en la columna de agua 
o de "up-welling" que elevaría los nutrientes en las aguas superficiales (factor 1) y 
moderadamente la concentración de sales (factor 3). 

Un aspecto destacable hacia el final del tramo c lo constituye el importante pico del 
factor 3, que tal y como se indicaba anteriormente es coincidente con un momento de 
eclosión de G. jafarii, marcando un pulso salino importante (Tabla resumen 6.A) que por 
su posición bioestratigráfica (Capítulo 5), es muy próximo o coincidente con el inicio de la 

483 

El nanoplacton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la cordillera bética. Carlos Lancis Sáez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



El nanoplancton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la Cordillera Bética Paloecología/paleoceanografía 

crisis mesiniense y consiguientemente con el depósito de los yesos observados más al E 
en la cuenca. 

Durante el tramo d (Mesiniense superior) continúan, e incluso se acentúan, estas 
condiciones de "estrés", observándose una sucesión de tres máximos importantes de los 
factores 4 (oligotrofía-profundidad), 3 (salinidad) y 1 (fertilidad) en este orden. El primero 
de ellos, precedido de otro menos importante del mismo factor, indica un medio altamente 
oligotrófico en aguas superficiales, aunque la concentración de nutrientes puede 
incrementarse en profundidad (valores algo positivos del factor 1). Es coincidente con una 
eclosión de Calcidiscus spp. (Suceso Xb - ver Capítulos 4 y 5 y Tabla resumen 6.A) El 
observado a continuación, del factor 3, está en relación con procesos de mezcla o "up-
welling" que elevan la salinidad en la columna de agua y que preludian nuevos depósitos 
evaporíticos. Está asociado a una eclosión de G. jafarii (Suceso Xc - ver Capítulo 4 y 5 y 
Tabla resumen 6.A). El último, del factor 1, que viene precedido de entradas de agua 
procedentes del mar abierto (valor alto del factor 2), está provocado por un aumento 
importante de los nutrientes, sin que otros parámetros, como la salinidad, ejerzan 
influencia en él. Es coincidente con una importante eclosión de los helicolitos (Suceso Xd -
ver Capítulos 4 y 5 y Tabla resumen 6.A). 

En el tramo e (Mesiniense superior) se opera un cambio importante en las 
condiciones, marcado por destacados picos del factor 2 (que indican una vuelta a las 
condiciones de mar abierto) dispuestos de forma cíclica (Figura 6.4), alternados con 
pulsos de salinidad (factor 3) y momentos de oligotrofía en superficie (factor 4). Durante 
este periodo la cuenca atraviesa por repetidos periodos de condiciones marinas normales, 
que indican etapas de conexión con el mar abierto. Dado que el factor 1 (fertilidad) 
presenta valores muy bajos o negativos durante la mayor parte de este tramo, las 
condiciones reinantes en los máximos del factor 2 correspondieron a periodos de 
profundidad alta y oligotrofía en la cuenca. 

Un episodio marcado por acontecimientos tectónicos (olistolitos) y depósitos de tipo 
conglomerático, es observable en el tránsito Mesíniense-Plioceno. Previamente se dan 
entradas procedentes del mar abierto (máximo del factor 2). 

En el Plioceno inferior (tramo f) se observa una recuperación de las condiciones 
marinas normales señaladas por el importante máximo que se observa del factor 2. Su 
asociación con valores altos del factor 1 está indicando que se trata de aguas cálidas, no 
excesivamente profundas y fértiles. 
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5.3.- CORTE DEL PUERTO DE LA CADENA: 

5.3.1.- OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FACTORES 

El apéndice H, Tabla H5, recoge la matriz de correlación entre especies y la Tabla 
H6 la de los factores de carga. El coeficiente de significación Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) es 
de 0,65, siendo también significativos los valores de la diagonal de la matriz antiimagen de 
correlación. 

Como puede observarse en la Tabla 6.5 con 5 factores se explica el 78% de la 
varianza con valores altos en la comunalidad, lo que permite una interpretación significativa 
de la paleoecología de la cuenca, en base a este análisis. 

Variable Comunalidad Factor Valores propios % de la varianza Porcentaje acumulado 

Calcidiscus spp. 

C. pelagicus 

D. antarcticus 

ASTEROLITOS 

Sphenolithus spp. 

G. jafarii 

R. HAQII/MINUTULA 

HELICOLITOS 

PP 

RETICULOFENESTRA 

0,68747 

0,73196 

0,77845 

0,89255 

0,7416 

0,85831 

0,86683 

0,73793 

0,7946 

0,77736 

1 

2 

3 

4 

5 

2,70421 

2,11706 

1,46778 

0,91746 

0,66054 

27 

21,2 

14,7 

9,2 

6,6 

27 

48,2 

62,9 

72,1 

78,7 

Tabla 6.5.- Varianza explicada por los cinco factores considerados 

La Tabla 6.6 ¡lustra la matriz de factores rotados, lo que permite explicar la 
composición específica de cada eje. En la Figura 6.5 se representa la distribución de los 
diferentes taxones respecto a los factores tomados estos dos a dos. Tal y como se señala 
en secciones anteriores en base a estos datos y a los requerimientos ecológicos para las 
distintas especies/taxones comentados en el Apartado 3 de este Capítulo, se ha realizado 
la interpretación paleoecológica de cada uno de los ejes. 

Calcidiscus spp. 

C. pelagicus 

D. antarcticus 

ASTEROLITOS 

Sphenolithus spp.S 

G. jafarii 

R. HAQII/MINUTULA 

HELICOLITOS 

PP 

RETICULOFENESTRA 

Factor 1 

0,65854 

0,79982 

-0,05673 

0,22371 

-0,16954 

0,20883 

-0,00284 

0,83811 

0,31662 

-0,36202 

Factor 2 

0,26797 

-0,15554 

0,83077 

0,16949 

0,05919 

0,0542 

0,05022 

0,13697 

0,81618 

0,55209 

Factor 3 

-0,09301 

0,0309 

0,15446 

-0,07563 

-0,64887 

-0,12969 

0,92915 

0,01909 

-0,1104 

0,56858 

Factor 4 

0,36243 

0,09637 

0,17268 

0,89811 

0,39909 

0,02595 

0,03056 

0,02207 

0,0963 

-0,05895 

Factor 5 

-0,2049 

0,24046 

0,17716 

0,03811 

0,35922 

0,89122 

0,00625 

0,12606 

-0,08203 

-0,12138 

Tabla 6.6.- Matriz de los factores de ajuste. 

Antes de proceder al análisis de los diferentes factores cabe señalar que esta 
sección presenta algunas diferencias importantes con respecto a las anteriormente 
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estudiadas. Básicamente su extensión, tanto litológica como temporalmente, es mucho 
mayor y por tanto la densidad de muestreo'fue necesariamente menor. Es por ello que 
muchos intervalos puedan aparecer como uniformes, cuando en realidad un muestreo más 
detallado habría puesto de manifiesto, sin duda, importantes oscilaciones. Esto también 
tiene su reflejo en el conjunto de especies que definen cada uno de los ejes, ya que la 
precisión es menor, produciéndose asociaciones, que aunque reflejan tendencias, no se 
corresponden en algunos casos con la importancia observada en esta sección. 

En la descripción posterior se han tenido en cuenta estos aspectos, a la hora de la 
interpretación paleoecológica de los diferentes factores. 

Al igual que en anteriores cortes, se han distinguido varios tramos (a-d) en base a 
criterios, tanto bioestratigráficos como paleoecológicos, considerados de una forma 
conjunta (Figura 6.6). El tramo a, corresponde a la Zona de D. beggrenii; el b a la de A. 
primus; el c a la de A. delicatus y el d a la Zona de A. amplificus (Capítulo 5). 

FACTOR 1: 

Explica el 27% de la varianza. 

Está determinado por valores altos de Helicolitos (0,84), C. pelagicus (0,80) y 
Calcidiscus spp. (0,66). Son estos negativos para R. HAQII/MINUTULA, 
RETICULOFENESTRA y Sphenolithus spp.. G. jafarii tiene un valor de 0,21 y los PP de 
0,32. 

Dado que el taxón más importante a la hora de explicar este factor son los 
helicolitos, se ha relacionado con una fertilidad alta en la cuenca y una profundidad no 
elevada. Esto último está indicado por los valores negativos de R. HAQII/MINUTULA y 
RETICULOFENESTRA. El que esté determinado asimismo por Calcidiscus spp. es 
coherente con esta interpretación, ya que prolifera bien en este tipo de medios (Tabla 
resumen 6.A.1 a 6.A.3). 

A diferencia de lo que ocurre en otras seciones que comienzan en el Mesiniense 
inferior alto (Apartados 5.1 y 5.2), en los que se han asociado los factores en cuya 
determinación influía C. pelagicus, a aguas más frías, en este corte se le relaciona en 
cambio con una fertilidad alta. Tal y como se comenta en el Apartado 3 de este Capítulo, 
C. pelagicus experimenta durante el Mesiniense un cambio en su nicho ecológico, 
ampliando sus márgenes de tolerancia frente a la temperatura. En el Tortoniense superior 
es una especie abundante en comunidades maduras de aguas cálidas y fértiles, mientras 
que durante el Mesiniense es capaz de proliferar además en aguas más frías y menos 
profundas, siempre que el contenido en nutrientes sea de moderado a alto. Dado que esta 
sección comprende ambos periodos, cabe esperar su asociación a especies indicadoras 
de aguas de moderadas a ricas en nutrientes, que constituye una condición necesaria para 
su expansión, en todas las épocas que abarca el presente estudio (Tabla resumen 6.A.1 a 
6.A.3). 

Si se analiza la distribución de este factor a lo largo del corte (Figura 6.6) puede 
observarse que sus valores más altos se dan hacia el final de! tramo a, parte alta del 
Tortoniense superior, indicando una fase de aguas cálidas y fértiles. Las coincidencias 
observadas en algún punto con valores altos del factor 4 (oligotrofía-profundidad) y factor 3 
(condiciones de mar abierto) (ver después) no se oponen a esta interpretación ya que el 
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Figura 6.5.- Representación de los factores de ajuste tomados dos a dos, en el corte del Puerto de la Cadena. 
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factor 4, viene asimismo determinado por Calcidiscus spp. que es un taxón capaz de 
proliferar además en medios eutróficos. 

Durante el tramo b (final del Tortoniense - tránsito al Mesiniense) se observan 
valores altos al principio, coincidiendo con el factor 4 (oligotrofía - profundidad), lo que 
puede explicarse en los mismos términos expuestos en el párrafo anterior. Los valores 
positivos observados en el mismo punto para el factor 2 (temperatura fría - medio 
transicional poco profundo), vendrían marcados por una menor profundidad y no tanto la 
temperatura más baja. 

En el tramo c (Mesiniense inferior) vuelve a presentar valores altos, salvo al final, 
junto al factor 3 (mar abierto), señalando !a existencia de condiciones marinas normales en 
aguas cálidas y fértiles. La coincidencia en algún punto (Figura 6.6) con picos del factor 2, 
no contradice esta interpretación por la influencia que en la determinación de este último 
ejerce RETICULOFENESTRA, que es asimismo un taxón característico de mar abierto. 

Durante el Mesiniense medio-superior (tramo d), este factor se muestra menos 
importante, si bien presenta picos distribuidos cíclicamente y coincidentes en general con 
otros del factor 3 (mar abierto), indicando conexiones periódicas con el mar abierto, en un 
medio de aguas cálidas, fértiles y de relativamente baja profundidad. 

FACTOR 2: 

Explica el 21% de la varianza. 

Las especies que lo determinan son D. antarcticus (0,83) y PP (0,82). También 
RETICULOFENESTRA tiene influencia (0,55) y, aunque menos ya que no es significativo, 
Calcidiscus spp. (0,27). Cabe destacar los valores ligeramente negativos de C. pelagicus 
mostrando, como se comentaba antes, su relación con la fertilidad en esta sección. 

En base a los taxones indicados, este eje se ha relacionado con temperaturas más 
frías en la capa de agua y medios transicionales (Apartado 3 y Tabla resumen 6.A„1 -
6.A.3). Los valores altos observados para las RETICULOFENESTRA no se oponen a esta 
interpretación, dada la abundancia observada en muchos tramos de las formas de R. 
gelidus, relacionada con aguas más frías (Capítulo 7). Por otra parte, ya que 
RETICULOFENESTRA es un taxón típico de mar abierto también influye en la 
determinación del factor 3 (indicador de dichas condiciones) (ver después), de ahí que 
muchas de las coincidencias observadas entre picos de ambos factores se expliquen por 
este hecho. 

En su distribución a lo largo del corte (Figura 6=6) se observa un largo periodo con 
valores negativos durante el Tortoniense superior (tramo a), que marcaría un clima cálido 
en cuencas no muy profundas y fértiles (valores altos de los factores 1 y 5). Su mayor 
importancia se da al final de este tramo y durante el tramo b, que se inicia tras la aparición 
de A. prímus (Tortoniense terminal). Este máximo coincide con el acmé observado de los 
PP (Capítulo 4 - Figura 4.10.C), que ha sido utilizado como un dato bioestratigráfico 
adiciona! en la escala propuesta en este trabajo (Suceso II - T/PP), por su interés para 
estas cuencas (Capítulo 5). Los máximos observados para el factor 2 en este tramo, son 
pues indicadores de un periodo más frío y de restricción de estas cuencas, coincidiendo 
con la parte final del Tortoniense e inicio del Mesiniense. 
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Pasa a tener valores negativos al principio del tramo c (inicio del Mesiniense) en un 
momento en que predomina el factor 3 (mar abierto), indicando una recuperación de las 
condiciones marinas normales al principio de este periodo. Los valores altos del factor 2, 
que se observan posteriormente en este tramo (salvo en la parte final del mismo), están 
¡asociados a picos del factor 3, debido a la importancia que para la determinación de ambos 
factores tienen las RETICULOFENESTRA, tal y como anteriormente se comentaba. Su 
coincidencia, en la parte media, con un pico del factor 1 está en relación con una 
profundidad moderada-baja de la cuenca en ese momento. 

Durante el Mesiniense medio y superior (tramo d) se observan picos menores de 
este factor, opuestos a los de los factores 3 (mar abierto) y 4 (oligotrofía-profundidad-
aguas cálidas) (ver después), e intercalados entre los de estos. Este hecho señala una 
tendencia a la existencia de pulsos fríos a lo largo de este tramo mesiniense, periodo que, 
en este corte, está fundamentalmente marcado por los factores determinados por especies 
cálidas. Las fuertes oscilaciones cíclicas de este factor, observadas característicamente en 
los cortes anteriores para este periodo, no se ponen aquí claramente de manifiesto, muy 
probablemente debido a la menor densidad de muestreo. 

FACTOR 3: 

Explica el 15% de la varianza. 

Está definido por R. HAQII/MINUTULA (0,93) y, aunque en menor medida, por 
RETICULOFENESTRA (0,57), siendo destacable los valores negativos que presentan G. 
jafarii, asterolitos, PP y sobre todo Sphenolithus spp. (-0,65). 

En base a lo anteriormente comentado (Apartado 3 y Tabla resumen 6.A.1 a 
6.A.3), se ha considerado que este eje está relacionado, en sus valores positivos, con 
condiciones de mar abierto, aguas cálidas de fertilidad moderada-alta y con una 
profundidad no muy elevada, indicado por el predominio de R. HAQII/MINUTULA sobre las 
RETICULOFENESTRA.. Los valores negativos de Sphenolithus spp. están en relación, en 
una sección donde el grupo es importante sobre todo al final del Tortoniense, con su 
condición de grupo oportunista típico de medios transicionales oligotróficos, siendo 
escasos en comunidades nanoflorísticas maduras, que son las que caracterizan este 
factor. El hecho de que tanto los PP (indicadores de aguas más frías), como los asterolitos 
(típicos de medios más profundos y oligotróficos), tengan también valores negativos, 
corrobora asimismo la interpretación dada a este factor (Tabla resumen 6.A.1 a 6.A.3). 

En su distribución a lo largo del corte (Figura 6.6) muestra valores negativos en el 
tramo a (Tortoniense superior), si bien destacan dos picos al final de dicho tramo. El 
primero, más importante, coincide con máximos de los factores 1 (fertilidad alta) y 4 
(oligotrofía y profundidad). Aunque en una primera impresión este hecho pueda resultar 
contradictorio, cabe entenderlo en función de la importancia que tiene en la determinación 
del factor 4 Calcidlscus spp., que en este punto tiene valores importantes. Tal y como se 
indica en el Apartado 3, este taxón puede proliferar también en aguas ricas en nutrientes. 

En el Tortoniense terminal (tramo b) este factor presenta valores negativos debido 
a las condiciones de menor profundidad y aguas más frías que imperan en este momento. 
Tras el inicio del Mesiniense y durante todo el tramo c, es el factor determinante, si bien 
coincide o se intercala con picos de otros factores, indicando un predominio de las 
condiciones de mar abierto con aguas cálidas no muy profundas, durante el Mesiniense 
inferior. 
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Durante el tramo d, a partir de la aparición de los primeros A. amplificus, 
(Mesiniense medio y superior) se observan, al igual que ocurría en otras secciones para 
este lapso de tiempo, variaciones cíclicas en los valores de los diferentes factores, que se 
intercalan entre si de forma nítida, marcando una alternancia entre condiciones 
cálidas/frías - eutróficas/oligotróficas. Durante este tiempo existen conexiones periódicas 
con el mar abierto, indicadas por los máximos del factor 3. Tal y como se comentaba en 
otros cortes para este periodo, estos hechos son coincidentes con el Suceso X, e 
indicadores de condiciones de estrés ecológico en la cuenca. La menor densidad de 
muestreo ha provocado que, para esta etapa, las oscilaciones de los diferentes factores 
estén menos marcadas que en las secciones anteriores. 

FACTOR 4: 

Explica el 9% de la varianza. 

Está definido por valores altos de asterolitos (0,90), si bien también Calcidiscus spp. 
(0,36) y Sphenolithus spp. (0,4) determinan, en menor medida, este factor. 

En función de lo comentado en el Apartado 3, se le ha relacionado con condiciones 
cálidas y oligotróficas en la cuenca, ya que los tres taxones citados son característicos de 
dichos medios. Por otra parte el parámetro profundidad no queda bien delimitado por este 
factor, puesto que los asterolitos (taxón más importante) son típicos de zonas de elevada 
batimetría, mientras que los Sphenolithus spp. (que también influyen, aunque bastante 
menos) son característicos de medios transicionales, de menor profundidad (Tablas 
resumen 6.A.1 a 6.A.3). Así pues, se han relacionado en general los máximos de este 
factor con condiciones de elevada batimetría, si bien cuando dichos máximos coinciden 
con picos de abundancia importantes o eclosiones de Sphenolithus spp., se han 
interpretado producto de la existencia de aguas cálidas y oligotróficas, en cuencas de 
profundidad moderada a baja 

Presenta valores muy altos al principio del tramo a (Tortoniense superior) 
coincidiendo con valores altos del factor 5 (medios transicionales - ver después). Este pico 
es coincidente con la eclosión de los Sphenolithus spp. (Capítulo 4 - Figura 4.10.D), 
utilizada como dato bioestratigráfico de interés en la escala propuesta (Suceso I 
T/esfenolitos - ver Capítulo 5). Según lo expresado más arriba, este primer máximo del 
factor 4 indica condiciones oligotróficas y aguas cálidas, en cuencas no profundas. Los dos 
picos posteriores observados para este factor en el tramo a Cunto a otros del factor 1 -
fertilidad) se asocian a valores altos de Calcidiscus spp. y están en relación con la 
capacidad que presenta este taxón de proliferar tanto en medios eutróficos como 
oligotróficos. El segundo de ellos marca además una mayor profundidad dado su 
coincidencia con un pico del factor 3 (condiciones de mar abierto). Una situación similar a 
la citada en estos dos últimos picos, se observa en los máximos para este factor que se 
dan en el tramo b. 

En el tramo c sus máximos están en relación con etapas de recuperación de las 
condiciones marinas abiertas (coinciden con el factor 3) y por tanto de una mayor 
batimetría en la cuenca. Su oposición al factor 1 (fertilidad) indica que en dichos momentos 
imperan condiciones oligotróficas. 

En el tramo d (Mesiniense medio y superior) tiene valores altos al principio, 
coincidiendo con picos del factor 3, y por tanto con características similares a las 
observadas en el tramo c. Se observa además su máximo más importante (hacia la parte 
media) indicando condiciones fuertemente oligotróficas en cuencas profundas, producto de 
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la estratificación en la columna de agua por evaporación intensa. Máximos equivalentes 
han sido observados durante este periodo en otras secciones, como en la del Pantano de 
la Pedrera (ver anteriormente). Están en relación con las fuertes condiciones de estrés que 
acaban desencadenando los pulsos salinos, a los que suelen preceder. 

Cabe destacar por último que la distribución de este factor es claramente opuesta a 
la del2 (temperatura fría), indicando su relación con aguas cálidas. 
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FACTOR 5: 

Explica el 7% de la varianza. 

Los taxones que lo determinan son fundamentalmente G. jafarii (0,90) y en menor 
grado esfenolitos (0,36). Se trata de grupos oportunistas, característicos de aguas cálidas, 
más eutróficas y salinas, en el primer caso, y oligotróficas en el segundo (Tabla resumen 
6.A.1 a 6.A.3). En base a ello se han relacionado los máximos de este factor con 
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condiciones cambiantes y de fuerte estrés que se dan típicamente en medios 
transicionales. 

Presenta una importancia considerable al principio del corte, durante el Tortoniense 
superior (tramo a), intercalándose sus picos con los de otros factores relaciopnados con 
aguas más fértiles y/o profundas. A partir del Mesiniense, durante el tramo c y principio del 
d, sus máximos son mayoritariamente coincidentes con los del factor 3 e incluso con el 2, 
oponiéndose generalmente al 1, lo que cabe entender en base a la condición oportunista 
de los taxones que lo definen. 

En la parte media y al final del tramo d, ya en el Mesiniense superior, se observan 
dos máximos nítidos asociado a descensos en los valores de los demás factores. Marcan 
fuertes condiciones de estrés debidos a un incremento de salinidad. Son equivalentes, 
aunque están menos marcados, a los pulsos de salinidad observados en las secciones del 
Pantano de la Pedrera y Cabezo del Moro (ver anteriormente), lo que está en relación con 
el hecho de que, en esta cuenca a diferencia de las anteriores, no hay depósitos 
evaporíticos. 

5.3.2.- EVOLUCIÓN DE LA CUENCA 

En base al significado ecológico de los distintos factores y a su distribución a lo 
largo del corte (Figura 6.6), se observa cómo al principio, dentro del Tortoniense superior 
(tramo a), imperan condiciones típicas de medios transicionales, poco profundos con 
aguas cálidas y oligotróficas marcadas por máximos de los factores 4 y 5, asociados a 
valores negativos de todos los demás. 

A partir de la parte media del tramo a (Tortoniense superior) se da un incremento 
de la fertilidad, con valores altos del factor 1 en aguas de profundidad moderada a baja. 
Hacia el final de este tramo, la coincidencia con un máximo del factor 1, asociado a otros 
de los factores 3 y 4, habla en favor de un establecimiento puntual de condiciones de mar 
abierto, mayor profundidad y aguas ricas en nutrientes (ver anteriormente). 

En el tramo b (Tortoniense terminal), se produce un giro importante en las 
condiciones, producto de un enfriamiento climático marcado por los altos valores que 
alcanza el factor 2, en prácticamente todo el tramo. Es coincidente con la eclosión de PP 
(Capítulo 4 y anteriormente) (Suceso II - T/PP). Durante este periodo se observan etapas 
intercaladas, marcadas por picos del factor 4, indicando condiciones más cálidas y 
oligotróficas, y del 1-4 más eutróficas. Los valores negativos que durante este lapso 
presenta el factor 3 (mar abierto), demuestra que se trata de una cuenca restringida. 

Un nuevo cambio puede observarse a partir del inicio del Mesiniense (tramo c), 
caracterizado por una transgresión con la que se recuperan las condiciones de mar abierto 
en estas cuencas. Está marcada por los valores altos que durante este periodo presenta el 
factor 3 (mar abierto). Esta situación se mantiene prácticamente durante todo el 
Mesiniense inferior hasta la aparición de los primeros A. amplificas, Mesiniense medio 
(inicio del tramo d), si bien las condiciones distan de permanecer invariables durante este 
periodo, así se observa: 

A.- Un pico inicial, con un pulso ligeramente más templado que da lugar a una mayor 
fertilidad, marcado por máximos coincidentes de los factores 2 (menor temperatura -
medios transicionales - menor profundidad), 5 (transición -salinidad) y 1 (fertilidad). El 
factor 3 (mar abierto poco profundo) sigue presentando valores altos en este punto, 
mientras que el 4 (oligotrofía - mayor profundidad) pasa a ser negativo. Mezclas en la 
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columna de agua, que provocan el afloramiento de nutrientes del fondo sin que la 
concentración en sales se eleve de forma destacable (factores 1 y 5), determinan esta 
situación. 

B.- Máximos importantes del factor 1 (fertilidad), en la parte media, indicando un 
incremento notable de la fertilidad de la cuenca, que se hace algo más restringida, lo que 
está señalado por descensos en los valores del factor 3 (mar abierto) y mantenimiento del 
2 (medios transicionales). 

C - Periodos cálidos con condiciones de mar abierto más profundo y oligotrófico, con un 
incremento de los factores 3 y 4 y un notable descenso en el 1 y 2, como el observado 
hacia la parte final de este tramo. Está claramente en relación con una evaporación intensa 
y estratificación en la columna de agua, con condiciones de oligotrofía en superficie. Los 
valores relativamente altos del factor 5 indican un ligero incremento de la salinidad. 

En el último de los tramos considerado (tramo d - Mesiniense superior), cabe 
distinguir: 

A.- Una etapa inicial en que se observan fases de condiciones de mar abierto, oligotrófico y 
mayor batimetría, con máximos coincidentes de los factores 3 (mar abierto) y 4 (oligotrofía 
- profundidad), punteados por momentos más templados indicados por máximos del factor 
2 (Ta fría). Destaca además hacia la parte media de este tramo, el importante máximo del 
factor 4 indicador de condiciones muy oligotróficas, probablemente relacionadas con 
episodios de fuerte estratificación de la columna de agua, anoxia e incrementos de la 
salinidad en el fondo. Episodios similares se han observado en otras secciones de forma 
equivalente durante este periodo (Pantano de la Pedrera), preludiando épocas de fuerte 
mezcla en la columna de agua con el ascenso de sustancias "tóxicas" del fondo y aumento 
de la concentración de sales. Esto da lugar a las eclosiones características de especies 
oportunistas y tolerantes a la salinidad como G. jafarii, aunque estas últimas no se 
observan con la misma intensidad en este corte. 

B.- Una parte final, en el Mesiniense superior franco, con dos etapas, en las que se dan 
máximos del factor 5 (transicional - salinidad), coincidentes con valores negativos de todos 
los demás y que marcan, sin lugar a dudas, momentos de fuerte estrés ecológico en la 
cuenca e incrementos de la salinidad, relacionados con la crisis mesiniense. Episodios 
equivalentes se han encontrado también en las secciones anteriores, Cabe señalar 
además que entre ellos se observan exclusivamente valores positivos del factor 3 (mar 
abierto), lo que vendrían a indicar una continuidad durante ese tiempo de las condiciones 
marinas abiertas. Sin embargo, la comparación con otros cortes indica que es un momento 
de fuertes oscilaciones, que muy probablemente habrían sido puestas de manifiesto 
también en esta sección, con un muestreo más detallado para este tramo. 
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Figura 6.6.- Distribución de los valores de los factores a lo largo de la sección del Puerto de la Cadena. 
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Figura 6.6 (Continuación).- Distribución de los valores de los factores a lo largo de la sección del Puerto de la 
Cadena. 
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5.4.- CORTE DE LA CONDOMINA 

5.4.1.- OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FACTORES 

Al igual que en las secciones anteriores, en el apéndice H, Tabla H.7 se recoge la 
matriz de correlación entre especies y en la Tabla H.8, la de los factores de carga. El KMO 
es aquí de 0,53 y ios valores de la diagonal de matriz antiimagen de correlación son 
elevados, por lo que, en conjunto, el análisis realizado es significativo. 

La Tabla 6.7 refleja la estadística final, en la que puede observarse que con 5 
factores se explica el 85% de la varianza, con valores altos de la comunalidad, lo que 
permite abordar la evolución paleoceanográfica de la cuenca. 

Variable 

C. pelagicus 

Calcidiscus spp. 

ASTEROLITOS 

Scyphosphaera spp. 

ESFENOLITOS 

G. jafarii 

R. HAQII/MINUTULA 

Pontosphaera spp. 

Syracosphaera spp. 

Comunalidad 

0,83875 

0,90207 

0,7727 

0,87402 

0,75518 

0,95739 

0,92635 

0,78325 

0,81823 

Tab la 6.7.- Estadística final. Varianza 

Factor 

1 

2 

3 

4 

5 

explicada por 

Valores propios 

2,92196 

1,73233 

1,3217 

0,90352 

0,74843 

% de la 
varianza 

32,5 

19,2 

14,7 

10 

8,3 

• los cinco factores considerados. 

Porcentaje 
acumulado 

32,5 

51,7 

66,4 

76,4 

84,8 

La tabla 6.8 contiene la matriz de los factores de ajuste, con los valores para cada 
uno de los taxones, ¡o que permite explicar las características de cada eje. En la Figura 
6.7 se representa la distribución de dichos taxones respecto a los factores, tomados dos a 
dos. Estos datos permiten realizar la interpretación paleoecológica de los mismos. 

C. pelagicus 

Calcidiscus spp. 

ASTEROLITOS 

Scyphosphaera spp. 

Sphenolithus spp. 

G. jafarii 

R. HAQII/MINUTULA 

Pontosphaera spp. 

Syracosphaera spp. 

Factor 1 

0,23474 

0,00365 

-0,02387 

0,72923 

0.41145 

0,16163 

0,02979 

0,85982 

0,86229 

Factor 2 

0,7878 

0,3293 

0,85584 

-0,29417 

0,38868 

0,10409 

-0,0696 

0,06442 

0,23624 

Factor 3 

0,09742 

-0,00478 

0,09168 

0,25003 

0,45735 

0,95691 

0,07387 

0,1139 

0,07119 

Factor 4 

-0,32949 

-0,00418 

0,10557 

-0,11301 

0,36738 

0,05288 

0,95664 

0,16346 

-0,07142 

Factor 5 

0,21206 

0,89083 

0,14185 

0,42477 

-0,30113 

0,04424 

-0,00094 

-0,01047 

-0,09325 

Tabla 6.8.- Matriz de los factores de ajuste 
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Cabe señalar que esta sección, ubicada en el Mesiniense inferior (Zona MBNN11c -
ver Capítulo 5), abarca un lapso de tiempo bastante inferior a las anteriores. Este hecho 
ha provocado que se hayan presentado problemas adicionales, a la hora de la 
interpretación paleoecológica de alguno de los factores obtenidos. Para minimizarlos, se ha 
recurrido a eliminar aquellos taxones cuyos valores en la diagonal de la matriz antiimagen 
de correlación eran bajos, lo que disminuía la significación del análisis. 

A pesar de ello la interpretación paleoecológica de alguno de los ejes no queda 
suficientemente aclarada, ya que entre las especies que los definen las hay con 
requerimientos ambientales muy diferentes. 

Por otra parte no se ha considerado necesario distinguir tramos diferentes, al 
abarcar un lapso de tiempo bastante uniforme. 

Se expone a continuación la interpretación realizada teniendo en cuenta estas 
consideraciones iniciales. 

FACTOR 1: 

Explica el 33% de la varianza. 

Está determinado principalmente por Syracosphaera spp. (0,86), Pontosphaera 
spp. (0,86) y Scyphosphaera spp. (0,73), con valores negativos de los asterolitos. En 
función de lo expresado anteriormente (Apartado 3 - Tabla resumen 6.A.1 a 6.A.3) se ha 
relacionado este factor con dos aspectos: 

A.- Profundidad; valores altos corresponderían a momentos de menor profundidad. 

B.- Fertilidad aita en la cuenca, debido a la importancia que adquieren las Syracosphaera 
spp. 

Su distribución a lo largo del corte (Figura 6.8) muestra que sus máximos valores 
positivos se ubican al final de la sección, coincidiendo con cifras negativas de 
prácticamente todos los demás factores. Pueden observarse además tres picos 
adicionales, aunque menores, uno al principio del corte y dos hacia el final, coincidentes 
con valores altos del factor 4 (mar abierto - ver después), lo que indica condiciones de mar 
abierto algo menos profundo, fertilidad moderada-alta y aguas cálidas. Hay que considerar 
que su distribución se opone a la del factor 2, indicador de aguas oligotróficas. 

FACTOR 2: 

Explica el 19 % de la varianza. 

Está determinado fundamentalmente por los asterolitos (0,86) y, aunque en menor 
grado, influye Calcidiscus spp.(0,33). C. pelagicus presenta también valores elevados 
(0,79). Son negativos, en cambio, para Scyphosphaera spp. o R. HAQII/MINUTULA. 

Según lo expuesto en el Apartado 3 (Tabla resumen 6.A.1 a 6.A.3) el que los 
valores más altos para este factor lo presenten los asterolitos, lo relaciona con medios de 
aguas cálidas, profundas y oligotróficas. 
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Figura 6.7.- Representación de los factores de ajuste tomados dos a dos, en el corte de la Condomina. 

505 

El nanoplacton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la cordillera bética. Carlos Lancis Sáez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



El nanoplancton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la Cordillera Bélica Paloecologia/paleoceanografia 

1.00 

0.00 

-1.00 

1.00 

0.00 

-1.00 

-1.00 0.00 1.00 -1.00 0.00 1.00 

LEYENDA 

C. pelagicus 

Calcidiscus spp. 

ASTEROLITOS 

Scyphosphaera spp. 

Sphenolithus spp. 

A 

+ 
+ 
+ 

G. jafarii 

R. HAQII/MINUTULA 

Pontosphaera spp. 

Syracosphaera spp. 

1.00 

0.00 

-1.00 

I 

-1.00 

FACTOR 2 

0.00 1.00 

1.00 

0.00 

*f 

cc 
2 - . - , 
o < 

! • 

! 

• r 
i 

! 

-1.00 

-1.00 

FACTOR 3 

0.00 1.00 

Figura 6.7.- (Continuación) 
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La influencia aunque menor, de Calcidiscus spp. también apoya esta ¡dea. El mayor 
problema para esta interpretación lo plantea las cifras elevadas que alcanza C. pelagicus, 
típico de aguas fértiles y, durante el Mesiniense, más frías. En cualquier caso se ha 
estimado que la posición aquí de C. pelagicus es meramente coyuntural y puede estar 
relacionada, tanto con aspectos tafonómicos (también los asterolitos son formas 
resistentes a la disolución), como por el reducido espacio temporal que se está 
considerando, en el que, al no producirse oscilaciones bruscas, esta especie puede 
mantener una cierta uniformidad en sus valores. 

La distribución de este factor en el corte (Figura 6.8) muestra sus máximos valores 
al principio, coincidiendo con negativos de los demás, e indicando aguas oligotróficas y 
elevada profundidad en la cuenca durante esa etapa. Pasan a ser negativos hasta la parte 
media deí corte, en un tramo dominado fundamentalmente por máximos de los factores 3 y 
5, que están en relación con especies oportunistas. Hacia la parte alta, se observan tres 
picos adicionales, dos de ellos coincidentes con valores elevados del factor 4 (mar abierto), 
aunque con ligeros descensos de este, mientras que el tercero, al final, está relacionado 
con el factor 3. 

FACTOR 3: 

Explica el 15 % de la varianza. 

Los taxones que lo definen son G. jafarii, (0,96) y, én mucho menor grado, 
Sphenolithus spp. (0,46). 

Se ha relacionado este factor con momentos de evaporación importante en la 
cuenca. Una profundidad no muy alta conllevaría un aumento de la salinidad en toda la 
columna de agua con valores altos de G. jafarii. Una mayor profundidad daría lugar a una 
estratificación de la columna de agua y condiciones oligotróficas en superficie, pudiendo no 
variar de forma sustancial la concentración de sales en las capas superficiales y 
permitiendo la proliferación de especies oportunistas como los Sphenolithus spp. (Tabla 
resumen 6.A.1 a 6.A.3). 

Los valores más importantes los presenta al principio del corte y en la parte media, 
coincidiendo con negativos o muy bajos de los demás factores. 

FACTOR 4: 

Explica el 10% de la varianza. Está determinado por R. HAQII/MINUI'ULA (0,96) 
con valores negativos de Syracosphaera spp., Scyphosphaera spp. y Calcidiscus spp. 

Se ha relacionado con condiciones de mar abierto, no muy profundo, cálido y 
moderadamente fértil (Tabla resumen 6.A.1 a 6.A.3). Su máxima importancia se da en la 
parte media alta del corte (Figura 6.8). Son destacables además los mínimos que se 
observan a! principio y al fina! coincidiendo con valores altos del factor 3. 

FACTOR 5: 

Explica el 8% de la varianza. Está determinado por Calcidiscus spp. (0,89) y en 
menor grado por las Scyphosphaera spp. (0,42). 
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A pesar de la condición euritermal y la capacidad de proliferar tanto en medios 
eutróficos como oligotróficos de Calcidiscus spp. (Tabla resumen 6.A.1 a 6.A.3), dado que 
su distribución se opone a la del factor 1 (Figura 6.8) indicador de medios más fértiles, se 
ha relacionado este factor con aguas oligotróficas no muy profundas, marcado esto último 
por los valores próximos a la significación que adquieren las Scyphosphaera spp. 

En cualquier caso la propia condición de Calcidiscus spp., que define este factor, 
hace que presente valores destacados, incluso cuando la profundidad es importante y 
siempre que el medio sea oligotrófico, de ahí su asociación en algunos puntos a valores 
altos del factor 2 o del 4. 
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Figura 6.7.- (Continuación). 

5.4.2.- EVOLUCIÓN DE LA CUENCA: 

A partir de la Figura 6.8, puede observarse que la cuenca pasa inicialmente por un 
periodo de mayor restricción y evaporación intensa, indicado por los valores altos 
exclusivamente del factor 3 y negativos de los demás. Tras una recuperación no muy 
marcada de las condiciones de mar abierto, entra en una fase cálida caracterizada por el 
bajo contenido en nutrientes, más profunda inicialmente (factor 2), y más somera con 
posterioridad (factor 5). 
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Las condiciones más duras en esta cuenca se dan poco después de la aparición de 
los primeros T. extensus/A. amplificus (Capítulo 5), momento en que se observan los 
valores más importantes del factor 3 y en, algunos puntos, también del 5. 

A partir de la parte media-alta, prácticamente coincidiendo con el suceso IX 
(Mi/Reducción PP) (Capítulo 5), se establecen condiciones de mar abierto indicadas por 
los máximos del factor 4, más oligotróficas al principio del tramo (pico del factor 2 y 5), y 
más eutróficas al final (valores positivos del factor 1). Los valores altos del factor 1 en el 
tramo final están indicando una continuidad de esas condiciones eutróficas, si bien en 
aguas cálidas y menos profundas. 
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Figura 6.8 .- Distribución de los valores de los factores a lo largo de la sección de La Condomina. 

511 

El nanoplacton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la cordillera bética. Carlos Lancis Sáez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



El nanoplacton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la cordillera bética. Carlos Lancis Sáez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



El nanoplcmcton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la Cordillera Bética Paloecologla/paleoceanografia 

5.5.- CORTE DE LA DEHESA DE PINO HERMOSO. 

5.5.1.- OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FACTORES 

En el apéndice H, tabla H.9 se recoge la matriz de correlación entre especies y en 
la H.10 la de los factores de carga. El KMO de este análisis es de 0,64 y los valores de la 
diagonal de la matriz antiimagen son elevados, por lo que el análisis realizado es 
significativo. 

La Tabla 6.9 contiene la estadística final y en ella se puede observar que con 5 
factores se explica el 80% de la varianza, con valores altos de la comunalidad. 

Variable Comunalidad Factor Valores propios % de la varianza Porcentaje acumulado 

Calcidiscus spp. 

ASTEROLITOS 

ESCIFPONT. 

Sphenolithus spp. 

G. jafarii 

G. rotula 

R. HAQII/MINUTULA 

HELICOLITOS 

MINUTAPRODUCTUS 

0,74921 

0,83341 

0,87208 

0,84789 

0,73594 

0,85088 

0,69021 

0,9015 

0,64645 

1 

2 

3 

4 

5 

4,83255 

1,93387 

1,48326 

1,18883 

0,94175 

37,2 

14,9 

11,4 

9,1 

7,2 

37,2 

52 

63,5 

72,6 

79,8 

Tabla 6.9.- Estadística final. Varianza explicada por los cinco factores considerados. 

En la tabla 6.10 se indica la matriz de los factores de ajuste y en la figura 6.9, se 
representan los valores de los taxones respecto a los factores, tomados dos a dos. A partir 
de ahí, al igual que en los cortes anteriores, se ha realizado la interpretación 
paleoecológica de dichos ejes. 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

Calcidiscus spp. 

ASTEROLITOS 

ESCIFPONT 

Sphenolithus spp. 

G. jafarii 

G. rotula 

R. HAQII/MINUTULA 

HELICOLITOS 

MINUTAPRODUCTUS 

R. lacunosa 

R. REDONDAS 

Syracosphaera spp. 

"small Gephyrocapsa 
spp." 

0,4931 

0,51981 

0,25039 

0,85678 

0,34822 

0,38849 

0,26284 

0,01562 

0,73906 

-0,19814 

0,83591 

0,22919 

0,33977 

0,68279 

0,23777 

-0,0738 

0,03432 

0,11511 

0,27874 

0,67137 

0,94921 

0,20358 

-0,10841 

0,2273 

0,27537 

0,10703 

0,19633 

-0,11603 

-0,45274 

0,30328 

0,77171 

0,74203 

0,41091 

0,00954 

0,187 

-0,12196 

0,2335 

0,15268 

0,15489 

-0,015 

-0,09207 

0,41797 

0,14147 

-0,02625 

0,05723 

-0,03803 

0,00022 

0,08039 

0,89334 

-0,09165 

-0,27811 

0,81545 

0,03286 

-0,69623 

0,65136 

-0,02556 

-0,07208 

0,26149 

0,01008 

0,01314 

0,13177 

-0,05153 

0,03488 

0,72495 

0,03363 

Tabla 6.10.- Matriz de los factores de ajuste 

Al igual que en secciones anteriores, en base tanto a criterios bioestratigráficos 
como paleoecológicos, se han distinguido tres tramos: el tramo a, corresponde a la parte 
alta de la Zona de Reticulofenestra cisnerosi; el tramo b y tramo c, se ubican ambos en la 
Zona de Ceratolithus rugosus, habiéndose separado en función de un importante pulso de 
enfriamiento, marcado por un máximo del factor 4 (ver después) (ver además Capítulo 5). 
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FACTOR 1: 

Explica el 37% de la varianza. 

Está definido fundamentalmente por MINUTA/PRODUCTUS (0,74), R. REDONDAS 
(0,84) y Sphenolithus spp. (0,86), si bien Calcidiscus spp. (0,49), asterolitos (0,52) e 
incluso G. jafarii (0,35) y G. rotula (0,39), intervienen en su caracterización. R. lacunosa 
toma valores negativos. 

Según los expresado en el Apartado 3 de este Capítulo (Tablas resumen 6.A.1 a 
6.A.3), el conjunto de especies que definen este factor corresponde a una comunidad 
característica de aguas cálidas, con oscilaciones tanto de la profundidad como de la 
fertilidad. Es típica del momento en que se está produciendo la transición de las 
asociaciones de nanoflora del Mesiniense, del que permanecen gran número de especies, 
a las del Plioceno. La importancia que adquiere MINUTAPRODUCTUS cabe entenderla 
como consecuencia del cambio de habitat que se observa en este taxón, a partir del 
Plioceno inferior, hacia aguas más cálidas, resultado probablemente de la competencia con 
las "small Gephyrocapsa spp.". 

Si se examina su distribución a lo largo del corte (Figura 6.10) se observa que los 
valores altos de este factor se dan al principio del tramo b (DPH13-DPH18), en un 
momento en que se están produciendo importantes oscilaciones en el medio, marcadas 
por la alternancia de picos de los factores 2, 3, 5 y 4 por este orden, que se dan dentro de 
este máximo. Los primeros especímenes de "small Gephyrocapsa spp." y R. lacunosa 
(Capítulo 5), también se observan en este tramo coincidiendo con valores altos del grupo 
de Discoaster varíabilis (Capítulo 4). El hecho de que este factor presente valores 
negativos en prácticamente todo el resto del corte, habla a favor de que este conjunto está 
ausente cuando las asociaciones de nanoflora del Plioceno están ya mejor establecidas. 

FACTOR 2: 

Explica el 15% de la varianza. 

Esta definido principalmente por los helicolitos (0,95) y junto a ellos R. 
HAQII/MINUTULA (0,67) y Calcidiscus spp. (0,68), influyen decisivamente. Por otra parte 
Scyphosphaera spp. y Pontosphaera spp. tienen valores negativos. 

Como se ha indicado anteriormente (Apartado 3 y Tablas 6.A.1 a 6.A.3), la 
abundancia de R. HAQII/MINUTULA se relaciona durante el Plioceno inferior con 
condiciones de mar abierto, aguas cálidas, más fértiles y ligeramente menos profundas 
que en el Mioceno superior. En cualquier caso el taxón más determinante en este factor 
son los helicolitos, que se asocian característicamente a medios de mayor fertilidad y 
menos profundos. Algo similar ocurre con Calcidiscus spp., aunque estos últimos son más 
tolerantes a variaciones de diferentes parámetros ambientales. 

Esta aparente contradicción puede resolverse si se analizan con detalle las gráficas 
de abundancias de helicolitos y Calcidiscus spp., para este corte (Capítulo 4; Figura 
4.16.D). Se puede observar cómo ambos taxones presentan valores de abundancias 
"moderados" sin grandes oscilaciones. Esto está relacionado con su capacidad de 
proliferar en asociaciones maduras de aguas cálidas y profundidad de moderada a alta, 
siendo por tanto lógica su asociación con R. HAQII/MINUTULA, en esas condiciones 
(Apartado 3, Tablas 6.A.1 a 6.A.3). 
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Figura 6.9.- Representación de los factores de ajuste tomados dos a dos, en el corte de la Dehesa de Pino 
Hermoso. 

515 

El nanoplacton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la cordillera bética. Carlos Lancis Sáez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



El nanoplancton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la Cordillera Bélica Paloecología/paleoceanografia 

En base a lo expuesto, aunque este tipo de asociación no se ha observado en las 
secciones del Mioceno superior, cabe relacionar a este factor con condiciones marinas 
abiertas de aguas cálidas, fértiles y profundidad moderada, siendo características de 
muchos momentos del Plioceno inferior bajo. 

Su distribución a lo largo de la sección (Figura 6.10) muestra valores altos al 
principio, cuando se produce la radiación adaptativa de Reticulofenestra spp. y asterolitos 
en el Plioceno inferior temprano (Suceso XVI). Posteriormente, a partir de la mitad del 
tramo a, y hasta el final de este, tiene valores negativos indicando una mayor restricción. 
En el inicio del tramo b, momento en que se están produciendo importantes oscilaciones 
en las asociaciones de nanoflora marcadas por los máximos del factor 1, el factor 2 vuelve 
a presentar valores positivos, indicando una vuelta a condiciones marinas abiertas. Esta 
situación se repite hacia la parte media de este tramo, en el que se observan dos picos 
(ligeramente más profundo el primero y algo menos el segundo), separados por un 
episodio más frío marcado por un máximo del factor 4. 

El final del tramo b e inicio del tramo c, está caracterizado por valores negativos de 
este factor, que vuelve a adquirir valores positivos importantes en la parte media del tramo 
c. 

FACTOR 3: 

Explica el 11% de la varianza. Está definido por valores altos principalmente de G. 
jafarii (0,77) y G. rotula (0,74). R. HAQII/MINUTULA también influye en la caracterización 
de este factor (0,41). Presenta valores negativos para asterolitos, Scyphosphaera spp. y 
Pontosphaera spp., así como para R. lacunosa. 

Según esto, y dado que G. jafarii y G, rotula tienen cifras "moderadas" en el corte 
(Capítulo 4 y Figura 4.16.C), se ha ligado este factor a medios de aguas cálidas, 
moderadamente profundas (importancia de R. HAQII/MINUTULA), donde la mayor aridez 
del clima provoca una evaporación importante lo que, asociado a procesos de up-welling, 
traería como consecuencia un incremento, tanto de la concentración de sales (sin que 
estas aumenten de forma sustancial) como de nutrientes, en las aguas superficiales. 

Su mayor trascendencia en el corte se da al final del tramo a, con valores bajos o 
negativos de todos los demás factores, indicando condiciones cálidas y fértiles en la 
cuenca. Otros pulsos de similares características, aunque menores, se observan al final 
del tramo b. 

FACTOR 4: 

Explica el 9% de la varianza. Está determinado por R. lacunosa (0,89) y "small 
Gephyrocapsa spp." (0,81). También Scyphosphaera spp. y Pontosphaera spp. adquieren 
valores próximos a la significación (0,42). Prácticamente todas las especies termófilas los 
presentan, en cambio, muy bajos o negativos. 

En función de lo expresado en el Apartado 3 (Tablas 6.A.1 a 6.A.3), se ha 
relacionado este factor con aguas transicionales, no muy profundas (valores relativamente 
altos de ESCIFPONT) y frías. Este grupo de especies sería uno de los exponentes más 
importantes del conjunto de cambios que ocurren en este periodo. 
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Figura 6.9.- (Continuación) 
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Su distribución en la sección (Figura 6.10) muestra dos tipos de máximos 
claramente diferenciados. Un primer tipo se da poco después de iniciado el tramo a (metro 
27), dentro del máximo del factor 1, y se corresponde con el momento de aparición de 
estos grupos, en un ambiente todavía dominado por especies de aguas templadas-cálidas 
y medios algo oligotróficos. Un segundo tipo, y más importante, se observa al principio del 
tramo c (metro 47), coincidiendo con el Suceso XXI, una vez que las comunidades 
pliocenas están mejor establecidas, estando asociado a valores negativos de todos los 
demás factores e indicando un pulso más frío. 

FACTOR 5: 

Explica el 7% de la varianza. Está definido por Syracosphaem spp. (0,72), 
Scyphosphaera spp. y Pontosphaera spp. (0,65), mientras que los asterolitos tienen 
valores muy negativos (-0,70). 
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Figura 6.9.- (Continuación) 

Se relaciona con la profundidad de la cuenca, con valores positivos para bajas 
profundidades y viceversa. Por otra parte la importancia de las Syracosphaera spp. indican 
asimismo un medio cálido y fértil (Tablas resumen 6.A.1 a 6.A.3). 
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En general su distribución se opone a la del factor 2 (condiciones marinas abiertas), 
con valores positivos en la base y hacia la parte media del tramo a. Su máximo más 
importante se da poco después de iniciado el tramo b (Zona de Ceratolithus rugosus), junto 
a valores negativos del factor 2. La trascendencia de este factor se reduce mucho en la 
segunda mitad de ¡a sección, una vez que los pulsos más fríos empiezan a adquirir mayor 
importancia, indicando su dependencia de la temperatura. 

5.5.2 EVOLUCIÓN DE LA CUENCA 

En base a la Figura 6.10 se observa que, en el tramo a, la cuenca, tras un primer 
momento de baja profundidad marcada por valores positivos exclusivamente del factor 5, 
pasa a presentar condiciones de mar abierto (máximos del factor 2). Es el momento en que 
se produce la radiación adaptativa de Reticulofenestra spp. y asterolitos al principio del 
Plioceno (Suceso XVI - ver Capítulo 5), que está relacionado con dicho cambio en las 
condiciones. 

La segunda parte del tramo a está dominado por especies de aguas cálidas, 
fértiles, más someras al principio, con valores positivos exclusivamente del factor 5, y más 
profundas con posterioridad, reflejado por un máximo (el más importante) del factor 3, 
relacionado con una mayor aridez del clima. 

Tras estos episodios, al principio del tramo b, se establece un periodo con fuertes 
oscilaciones, que anuncian la transición hacia las comunidades pliocenas. Está 
caracterizado por valores altos del factor 1, que define una asociación nanoflorística 
residual afectada por: condiciones de mar abierto, cálidas y moderadamente fértiles 
(Factor 2); más áridas y con aguas más fértiles (factor 3); más someras (factor 5) y más 
templadas y oligotróficas (factor 4). La coincidencia de estos episodios con los máximos 
del factor 1 así parece corroborarlo. 

A partir de la mitad del tramo b, hasta el final, se da una situación diferente. Por un 
lado el factor 1 pasa a tener valores negativos, producto de la desaparición de esa 
comunidad de transición ,y por otro, los picos de los diferentes factores se intercalan 
cíclicamente con nitidez, coincidiendo con valores bajos o negativos de los demás. El 
primer indicio lo constituye el máximo del factor 2, observado en la parte media del tramo 
b, con valores negativos para el resto Marca el establecimiento de condiciones de mar 
abierto con aguas ligeramente más templadas. El pulso frío posterior (máximo del factor 4), 
precede a un nuevo episodio de mar abierto algo más cálido y eutrófico, con valores altos 
nuevamente del factor 2. 

Dos nuevos episodios cálidos de clima más árido y con aguas ricas en nutrientes, 
se observan al final del tramo b, indicados por máximos del factor 3. 

El tramo c se inicia con el episodio frío más importante en la cuenca, siendo 
coíncidente con el Suceso XXI (Capítulo 5), y que viene marcado por un importante pico 
del factor 4. Al final de este tramo, se recuperan nuevamente las condiciones de mar 
abierto, con comunidades pliocenas de aguas algo más templadas y ligeramente fértiles, 
señaladas por un máximo del factor 2, que coincide con valores positivos de otros factores 
(3, 4 y 5). 
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Figura 6.10 .- Distribución de los valores de los factores a lo largo de la sección de la Dehesa de Pino Hermoso. 
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5.6.- CORTE DEL PANTANO DE ELCHE: 

5.6.1.- OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FACTORES 

En la Tabla H.11, apéndice H, se representa la matriz de correlación entre 
especies y en la H.12 la de los factores de carga. El KMO en esta sección es algo inferior a 
las otras (0,52), pero significativo. Así mismo los valores de la diagonal de la matriz 
antiimagen de correlación son elevados. 

La estadística final se recoge en la Tabla 6.11, En ella se puede observar que con 
5 factores se explica el 84% de la varianza, con valores altos de la comunalidad. 

Variable 

Calcidiscus spp. 

Sphenolithus spp. 

G. jafarii 

G. rotula 

R. HAQII/MINUTULA 

HELICOLITOS 

R. cisnerosi 

R. lacunosa 

RETICULOFENESTRA 

Syracosphaera spp. 

"small Gephyrocapsa spp." 

Comunalidad 

0,80249 

0,80264 

0,83303 

0,80594 

0,86166 

0,83892 

0,82283 

0,87886 

0,91704 

0,81693 

0,85386 

Factor 

1 

2 

3 

4 

5 

Valores propios 

3,97856 

1,92509 

1,48374 

1,0496 

0,79718 

% de la 
varianza 

36,2 

17,5 

13,5 

9,5 

7,2 

Porcentaje 
acumulado 

36,2 

53,7 

67,2 

76,7 

83,9 

Tabla 6.11.- Estadística final. Varianza explicada por los cinco factores considerados. 

La matriz de los factores de ajuste se indica en la Tabla 6.12 y en la Figura 6.11 se 
representan los valores de los diferentes taxones, respecto a los factores, tomados estos 
dos a dos. En función de estos datos se ha realizado la interpretación paleoecológica de 
los ejes. 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

Calcidiscus spp. 

Sphenolithus spp. 

G. jafarii 

G. rotula 

R. HAQII/MINUTULA 

HELICOLITOS 

R. cisnerosi 

R. lacunosa 

RETICULOFENESTRA 

Syracosphaera spp. 

"small Gephyrocapsa spp." 

0,72709 

0,44631 

0,0055 

0,57407 

0,34243 

0,83894 

0,34906 

0,12651 

0,13444 

0,05977 

-0,19754 

-0,17301 

0,27693 

0,86312 

0,08708 

•0,08873 

0,22882 

0,58866 

0,15756 

0,12416 

0,81369 

0,24323 

0,37806 

0,53099 

0,01041 

0,63159 

0,09817 

0,07201 

0,38339 

-0,05248 

0,93521 

0,1589 

0,27844 

0,11908 

0,4934 

-0,17307 

0,08471 

0,84885 

0,22072 

-0,37704 

-0,16049 

0,09292 

0,32634 

0,49376 

0,2946 

-0,03681 

0,24076 

0,25044 

-0,07965 

-0,16983 

-0,25559 

0,89973 

-0,01708 

0,13969 

0,65906 

Tabla 6.12.- Matriz de los factores de ajuste 

Aunque la sección se ubica toda ella en un Plioceno inferior franco (Zona de 
Ceratolithus rugosus - ver Capítulo 5), al igual que en otros cortes, siguiendo en este caso 
criterios paleoecológicos, se ha separado un primer tramo (tramo a), hasta la muestra 
PTEL10, en e! que imperan condiciones más cálidas y un segundo (tramo b), en que la 
importancia e influencia de los pulsos fríos es mucho más evidente (ver después). 
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FACTOR 1: 

Explica el 36% de la varianza. 

Está definido por helicolitos (0,84), Calcidiscus spp. (0,73) y aunque en menor 
cuantía, por G. rotula (0,57). Puede observarse además una cierta influencia de otros 
taxones como Sphenolithus spp. (0,45), R. cisnerosi (0,35) y R. HAQII/MINUTULA (0,34). 
Las "small Gephyrocapsa spp." tienen valores negativos. 

Si se observa la distribución de abundancias de las especies que caracterizan este 
factor (Capítulo 4), todas ellas presentan valores "moderados", por lo que el conjunto 
caracteriza una comunidad de aguas cálidas, fértiles y de profundidad media (Apartado 3 -
Tablas resumen 6.A.1 a 6.A.3). Se trata de asociaciones nanoflorísticas de transición 
hacia las típicas del Plioceno. 

Sus valores más altos se sitúan al principio del corte, prácticamente en la base del 
tramo a, (Figura 6.12), coincidiendo con otros ligeramente positivos del factor 2. Durante el 
resto de la sección presentan cifras negativas salvo los dos picos menores que se 
observan al principio y final del tramo b, el primero de ellos asociado a un máximo del 
factor 4 y valores positivos del 2, mientras que el último se corresponde con mínimos de 
todos los factores. 

FACTOR 2: 

Explica el 17,5% de la varianza. 

Está determinado por G. jafaríi (0,86), Syracosphaera spp. (0,81) y R. cisnerosi 
(0,59). 

También los valores de abundancia de estas especies presentan cifras moderadas 
(Capítulo 4), de ahí que, según lo expresado en el Apartado 3 de este Capítulo (Tablas 
resumen 6.A.1 a 6.A.3), este factor está relacionado con aguas cálidas, menos profundas 
y más eutróficas que para el caso del factor 1. Es probable que procesos de evaporación 
ligados a "up-welling", puedan provocar asimismo ligeras variaciones en la salinidad. La 
influencia de R. cisnerosi estaría relacionada con su preferencia por estos medios. 

Su distribución en la sección (Figura 6.12) muestra oscilaciones cíclicas y, en 
general, una oposición a los factores 3 y 5. En el tramo a tiene valores positivos al 
principio, junto al factor 1, aunque menores que este. Su mayor importancia se da hacia el 
final del tramo a, con valores negativos de los demás factores. Casi al principio del tramo b 
se observa otro máximo, ligado a otro menor del factor 5 y relacionado posiblemente con la 
existencia de un medio restringido y algo más salino. Es negativo al final. 

FACTOR 3: 

Explica el 13,5 % de la varianza. Depende principalmente de valores altos de 
RETICULOFENESTRA (0,94) y en menor medida de G. rotula (0,63) y Sphenolithus spp. 
(0,53). 
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Figura 6.11.- Representación de los factores de ajuste tomados dos a dos, en el corte del Pantano de Elche. 
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A pesar de la ligera influencia que ejercen los Sphenolithus spp. y, dado que estos 
presentan valores moderados en el corte al igual que G. rotula, (Capítulo 4), se ha 
estimado que el taxón más característico y determinante es el de RETICULOFENESTRA. 
En base a ello se ha relacionado este factor con aguas más profundas y cálidas (Tablas 
resumen 6.A.1 a 6.A.3). 

Su mayor importancia en la cuenca (Figura 6.12) se da en el tramo a, siendo 
destacable el máximo observado hacia la parte media de este tramo, coincidente con el 
momento que se produce la radiación adaptativa de los Ceratolithus spp. (Suceso XIX) y la 
máxima diversidad de D. brouweri (Suceso XX). Durante todo el tramo b este factor 
presenta valores negativos. 

FACTOR 4: 

Explica el 10% de la varianza. 

Está definido por R. HAQII/MINUTULA (0,85) con una ligera influencia de los 
Sphenolithus spp. (0,49) y las "small Gephyrocapsa spp." (0,49). G. jafaríi o R. lacunosa 
tienen valores negativos. 

El predominio de R. HAQII/MINUTULA relaciona este factor con condiciones de mar 
abierto no excesivamente profundo y aguas cálidas (Apartado 3 - Tablas resumen 6.A.1 
a 6.A.3). La ligera influencia de Sphenolithus spp. y "small Gephyrocapsa spp.", denotan 
un medio transicional en el que se están produciendo importantes cambios dentro de las 
asociaciones nanoflorístícas. 

Su máxima relevancia (Figura 6.12) se da hacia la parte media del tramo a, junto a 
valores altos del factor 1 y positivos del 5, 3 y 2. Es precisamente esta combinación de 
factores, indicadores de ambientes distintos, lo que denota el cambio que se está 
produciendo en el fitoplancton. Con posterioridad a este punto, y ya en el tramo b, la 
nitidez de sus picos, claramente separados de los demás, marcan su vinculación con los 
máximos de R. HAQII/MINUTULA, siendo indicadores de un medio de aguas cálidas, 
profundidad no elevada y fertilidad moderada-alta. 

FACTOR 5: 

Explica el 7% de la varianza. 

Está determinado por R. lacunosa (0,90) y en menor grado por ías "small 
Gephyrocapsa spp." (0,66). Prácticamente todas las especies termófilas presentan valores 
negativos. 

Este factor es indicador de aguas más frías y medios relativamente restringidos, 
marcados por la influencia de las "small Gephyrocapsa spp." (Tablas resumen 6.A.1 a 
6.A.3). 

Aunque presenta un pico en la parte media del tramo a (Figura 6.12), relacionado 
con las variaciones que se están produciendo en las comunidades de nanoflora, su mayor 
importancia se inicia a partir del comienzo del tramo b (definido de esa manera), 
presentando máximos nítidos que en general coinciden con valores negativos del resto de 
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factores. Cabe destacar el pico que presenta en la parte media-alta de este último tramo, 
coincidente con el Suceso XXI (Capítulo 5) e indicador de un importante pulso frío 
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Figura 6.11.- (Continuación) 

5.6.2.- EVOLUCIÓN DE LA CUENCA 

Según se deduce de la Figura 6.12, en la cuenca, durante el Plioceno inferior más 
bajo (tramo a), imperan al principio condiciones de aguas cálidas y profundidad alta, 
marcadas por un pico del factor 3 y valores positivos del 1. Este último pasa a ser 
dominante con posterioridad, coincidiendo con un máximo del factor 2, lo que indica un 
periodo de mayor fertilidad y menor profundidad. 

El máximo posterior, dentro del tramo a, del factor 4, asociado a valores altos, que 
se van sucediendo, de los demás factores, marcan un periodo de transición y cambio en 
las asociaciones de nanoflora, hacía las formas típicas del Plioceno, producto de 
oscilaciones en los parámetros ambientales. Entre ellas cabe destacar un primer episodio 
templado marcado por valores altos del factor 5. 

A partir de la mitad del tramo a, se observan dos máximos nítidos del factor 3, con 
un pico del factor 2 intercalado entre ambos. Son episodios nítidos, presentando el resto 
de factores valores muy bajos o negativos. Como anteriormente se comentaba (ver más 
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arriba), los máximos del factor 3 indican condiciones de aguas cálidas y profundas, siendo 
el primero de ellos coincidente con la radiación adaptativa de los Ceratolithus spp. y la 
máxima diversidad observada en D. brouwerí (Sucesos XIX y XX - ver Capítulo 5). El 
máximo del factor 2, que se intercala, refleja una mayor aridez del clima y aguas más 
cálidas y fértiles con menor profundidad en la cuenca. 

En general el tramo a corresponde pues a un periodo en general cálido dentro del 
Plioceno inferior más bajo. El tramo b, en cambio muestra la presencia de pulsos fríos, 
algunos de cierta importancia en la parte media alta de este periodo. 

El tramo b se inicia con un enfriamiento marcado por un máximo del factor 5, 
indicando los valores altos del factor 3 que todavía persisten condiciones de profundidad 
importante en la cuenca. Tras un episodio de aguas cálidas y fértiles, no muy profundas, 
con valores altos de los factores 2, 4 y 1, se observa un nuevo pulso templado, otra vez 
con valores altos del factor 5. Su asociación en este caso al factor 2, indica que no es un 
enfriamiento importante y que más bien se trata de un episodio de restricción de la cuenca, 
dentro de un ambiente templado. 

El pulso frío más importante en ¡a sección se observa en la parte media del tramo 
b, marcado por un máximo del factor 5 y valores negativos del resto. Es coincidente con el 
Suceso XXI (Capítulo 5), lo que está relacionado con el enfriamiento climático que se 
produce, siendo estratigráfica y paleoecológicamente equivalente al observado en la 
sección de la Dehesa de Pino Hermoso (ver antes). 

La parte alta de este corte, final del tramo b, se caracteriza por ser nuevamente un 
periodo cálido, en el que imperan las condiciones de mar abierto no muy profundo y aguas 
de fertilidad moderada a alta en la cuenca, marcadas por máximos del factor 4, con 
oscilaciones y valores negativos de todos los demás. 
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Figura 6.12.- Distribución de los valores de los factores a lo largo de la sección del Pantano de Elche. 
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5.7.-CORTE DE GUARDAMAR: 

5.7.1.- OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FACTORES 

En el apéndice H, Tabla H.13, se recoge la matriz de correlación entre especies y 
en la H.14, la de los factores de carga. El KMO de este análisis es de 0,51, que, aunque 
bajo, es significativo, al igual que los valores de la diagonal de la matriz antiímagen de 
correlación. 

En la Tabla 6.13 que representa la estadística fina!, se observa que con 5 factores 
se explica el 87,5% de la varianza con valores altos de la comunalidad. 

Variable 

Calcidiscus spp. 

ASTEROLITOS 

Sphenolithus spp. 

Geminilitheila spp. 

R. HAQII/MINUTULA 

HELICOLITOS 

MINUTAPRODUCTUS 

R. lacunosa 

RETICULOFENESTRA 

"small Gephyrocapsa 
spp." 

Comunalidad 

0,75354 

0,73983 

0,91768 

0,90382 

0,8572 

0,88902 

0,93018 

0,86385 

0,96062 

0,93882 

Factor 

1 

2 

3 

4 

5 

Valores propios 

3,77441 

2,0635 

1,48791 

0,82587 

0,60289 

% de la varianza Porcentaje acumulado 

37,7 37,7 

20,6 58,4 

14,9 73,3 

8,3 81,5 

6 87,5 

Tabla 6.13.- Estadística final. Varianza explicada por los cinco factores considerados. 

La matriz de los factores de ajuste queda reflejada en la Tabla 6.14 y en la Figura 
6.13 se representan los distintos taxones respecto a los factores de ajuste, tomados estos 
dos a dos. En base a estos datos se ha realizado la interpretación paleoecológica de los 
ejes. 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

Calcidiscus spp. 

ASTEROLITOS 

Sphenolithus spp. 

Geminilitheila spp. 

R. HAQII/MINUTULA 

HELICOLITOS 

MINUTAPRODUCTUS 

R. lacunosa 

RETICULOFENESTRA 

"small Gephyrocapsa spp." 

0,61847 

-0,0519 

-0,23842 

0,90888 

0,27632 

0,61659 

0,78821 

-0,10947 

-0,08844 

0,01555 

-0,13918 

-0,69582 

-0,52587 

0,24941 

0,86941 

-0,0037 

0,45356 

-0,04114 

0,24853 

-0,18064 

0,54299 

0,39011 

-0,32802 

-0,11314 

0,03759 

0,07164 

-0,11034 

0,9116 

0,03345 

0,45286 

0,15272 

-0,27845 

-0,37938 

0,02391 

0,09263 

0,66193 

-0,1262 

0,04988 

0,94197 

-0,09815 

0,18302 

0,15248 

0,57687 

0,04667 

-0,1224 

-0,25602 

-0,27402 

0,1291 

-0,05112 

0,8314 

Tabla 6.14.- Matriz de los factores de ajuste 

Al igual que en secciones anteriores, siguiendo criterios bioestratigráficos y 
paleoecológicos, se han distinguido dos tramos dentro de esta sección: el tramo a, que se 
corresponde con la parte alta de la Zona de Ceratolithus rugosus hasta la GUA13, y el 
tramo b, hasta el final, que abarca la Zona de Discoaster tamalis (Capítulo 5). Ambos 
tramos están separados además por un pulso más frío (ver después). 
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FACTOR 1: 

Explica el 38% de la varianza. 

Está definido por Geminiiithelia spp. (0,91), MINUTA/PRODUCTUS (0,79), 
Calcidiscus spp.(0,62) y helicolitos (0,62), con una ligera influencia de R. HAQII/M1NUTULA 
(0,28). Asterolitos, Sphenolithus spp., R. lacunosa y RETICULOFENESTRA tienen valores 
negativos (Tabla 6.14 y Figura 6.13). 

Este conjunto forma una asociación de aguas cálidas, fertilidad alta y profundidad 
baja. La importancia de Geminiiithelia spp.(que presenta valores moderados - ver Capítulo 
4) y de MINUTA/PRODUCTUS (que en el Plioceno se desplazan a ambientes más cálidos 
y fértiles - ver Apartado 3; Tablas resumen 6.A.1 a 6.A.3), junto a valores moderados de 
Calcidiscus spp. y helicolitos (Capítulo 4), así lo indica. La menor profundidad, a que se 
hace referencia, está marcada por los valores negativos de RETICULOFENESTRA y 
asterolitos. El hecho de que para R. lacunosa, típica de aguas más frías, también sean 
negativos confirma estas apreciaciones (Tablas resumen 6.A.1 a 6.A.3). 

Su distribución a lo largo del corte (Figura 6.14) muestra que su importancia está 
restringida a etapas cortas, oponiéndose al factor 3. Así presenta dos picos al principio del 
tramo a, con valores negativos de prácticamente todos los demás factores, indicando un 
predominio de las condiciones anteriormente expresadas. Otro menor, y asociado a un 
máximo del factor 2, se observa en la parte media alta de este tramo relacionado con un 
medio fértil ligeramente más profundo. 

En la parte baja del tramo b destaca otro importante máximo marcando un pulso 
cálido y de mayor restricción, indicado esto último por los valores positivos del factor 5 (ver 
después). 

FACTOR 2: 

Explica el 21% de la varianza. 

Está determinado por R. HAQII/MINUTULA (0,87) con una relativa importancia de 
MINUTA/PRODUCTUS (0,45). Una ligera influencia ejercen también Geminiiithelia spp. 
(0,24) y RETICULOFENESTRA (0,24). Se observan además valores muy negativos de 
asterolitos y Sphenolithus spp. (Tabla 6.14 y Figura 6.13). 

El hecho de que este factor esté determinado prácticamente por R. 
HAQII/MINUTULA lo relaciona con condiciones de mar abierto, no muy profundo y aguas 
cálidas, de fertilidad moderada (Tablas resumen 6.A.1 a 6.A.3). La relativa importancia 
que tiene en él MINUTA/PRODUCTUS, no contradice esta apreciación ya que, tal y como 
se indica en el Apartado 3, se produce un cambio de habitat de este grupo hacia estos 
ambientes, durante el Plioceno inferior. Los valores negativos de asterolitos y Sphenolithus 
spp., característicos de medios oligotróficos, también apoya esta interpretación. 

Su distribución (Figura 6.14) muestra los valores más elevados en la parte media-
alta del tramo a, coincidiendo con un pico menor del factor 1. Otro máximo relevante se da 
hacia la mitad del tramo b, indicando un nuevo pulso cálido con profundidad moderada de 
la cuenca. Se opone claramente al factor 3, presentando sus valores mínimos al final 
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Figura 6.13.- Representación de los factores de ajuste tomados dos a dos, en ei corte de Guardamar-Moncayo 
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del tramo a y principio del b, momento en que se inicia un periodo frío más prolongado, 
marcado por máximos de este último factor. 

FACTOR 3: 

Explica el 15% de la varianza. 

Está definido por R. lacunosa (0,91) y junto a ella, Calcidiscus spp. (0,54) y "small 
Gephyrocapsa spp." (0,45), influyen de forma importante en este factor. Cabe destacar los 
valores negativos de Sphenolithus spp., Geminilithella spp. y MINUTAPRODUCTUS. 

Dado que está determinado principalmente por R. lacunosa, se ha relacionado con 
aguas más frías (Apartado 3 - Tablas resumen 6.A.1 a 6.A.3). La importancia de 
Calcidiscus spp. es debida a la condición euritermal del grupo, mientras que la menor 
influencia de "small Gephyrocapsa spp.", cabe explicarla por la condición oportunista de 
este grupo, relacionado con medios transicionales, menos profundos, de aguas templado-
frías. Claramente las especies termófilas tienen valores negativos (Tablas resumen 6.A.1 
a 6.A.3). 

Su distribución (Figura 6.14) muestra cómo los valores importantes para este factor 
empiezan a manifestarse a partir del inicio del tramo b (Zona de Discoaster tamalis), 
coincidiendo prácticamente con el Suceso XXII (Capítulo 5). A partir de este punto, y hasta 
el final del corte, presenta valores importantes, aunque con oscilaciones, indicando una 
persistencia de un clima más frío, interrumpido por pulsos cálidos. Se opone prácticamente 
a casi todos los demás factores, salvo al 4 con el que presenta una relativa correlación en 
algunas fases. 

FACTOR 4: 

Explica el 8% de la varianza. 

Esta definido por RETICULOFENESTRA (0,94) y helicolítos (0,66), con valores 
negativos de los Sphenolithus spp. 

Tal y como se indica en el Apartado 3 de este Capítulo, las RETICULOFENESTRA 
se relacionan con aguas profundas y ambientes oceánicos y oligotróficos. La influencia 
adicional de los helicolitos en la determinación de este factor parece estar en contradicción 
con este hecho. Sin embargo, si se analizan las abundancias de las diferentes especies de 
Helicosphaera que integran el taxón en este corte, puede observarse cómo la importancia 
de H. sellii, relacionada con aguas más profundas y algo templadas, es notable (Apartado 
3). Así pues, dado que la contradicción es sólo aparente, se ha asociado este factor a 
aguas templado-cálidas, ligeramente oligotróficas y de profundidad alta. 

Su distribución en el corte (Figura 6.14) muestra un pulso importante al principio 
del tramo a, con valores negativos de los demás factores, y otros tres en el tramo b, 
relacionados con picos o valores altos del factor 3. 

FACTOR 5 

Explica el 6% de la varianza. Está definido por "small Gephyrocapsa spp." (0,83) y 
en menor grado Sphenolithus spp (0,58), con valores bajos o negativos de los demás 
taxones. 

536 

El nanoplacton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la cordillera bética. Carlos Lancis Sáez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



El nanoplancíon calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la Cordillera Bélica Paloecología/paleoceanografia 

1.00 -

0.00 

-1.00 

• 

(0 

O 
O 
•v; 

¡ 

V 

¡ 

• 
0 

¿ 

I-Ai 

\ , 

o 

DTOR2 

+ 
• 

-

l 

1.00 

0.00 -

-1.00 

-1.00 0.00 1.00 -1.00 0.00 1.00 

A 

+ 
+ 
+ 
O 

LEYENDA 

Calcidiscus spp. 

ASTEROLITOS 

Sphenolithus spp. 

Geminilithella spp. 

R. HAQII/MINUTULA 

HELICOLITOS 

MINUTAPRODUCTUS 

R. lacunosa 

RETICULOFENESTRA 

"Small Geophyrocapsa spp." ; 

1.00 

0.00 

1.00 

FACTOR 2 

0.00 

.00 -1.00 

-1.00 0.00 1.00 -1.00 0.00 1.00 

Figura 6.13.- (Continuación) 

537 

El nanoplacton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la cordillera bética. Carlos Lancis Sáez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



El nanoplancton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la Cordillera Bélica Paloecologia/paleoceanograjía 

Siguiendo lo indicado en el Apartado 3 (Tablas resumen 6.A.1 a 6.A.3), se ha 
asociado a medios transicionales, poco profundos y oligotróficos. Cabe destacar la 
competencia directa que se establece entre los dos taxones que lo caracterizan (ambos 
con un comportamiento oportunista), en un momento en que se produce la extinción de 
uno de ellos, los Sphenolithus spp. No es descartable que la desaparición de este grupo 
sea producto de dicha competencia, en una época en que la temperatura del agua se hace 
más templada que durante el Mioceno, por periodos más prolongados de tiempo. La 
extinción de D. productus, que también ocurre en este momento, podría así mismo estar 
relacionada con este aspecto. 

La distribución en el corte (Figura 6.14) muestra sus máximos valores al final del 
tramo a, siendo muy negativos los del factor 3, e inicio del tramo b, con valores altos, en 
este caso, del factor 3. El primero de estos picos sería consecuencia de un periodo cálido, 
con aguas poco profundas y oligotróficas, mientras que el segundo reflejaría las mismas 
condiciones, si bien con un descenso en la temperatura del agua. 
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5.7.2.- EVOLUCIÓN DE LA CUENCA 

Si se observa la Figura 6.14, se puede apreciar, en el tramo a, una fase inicial de 
profundidad alta y aguas templado-cálidas, marcada por un máximo del factor 4 y valores 
negativos de los demás. Es coincidente con el momento en el que se observa la máxima 
diversidad de D. brouwerí (Suceso XX - ver Capítulo 5). Contiguo a él se da un pico del 
factor 1, marcando un cambio hacia condiciones de menor profundidad, aguas cálidas y 
más ricas en nutrientes. 

La parte media del tramo a, se caracteriza por valores importantes del factor 2, lo 
que está relacionado con condiciones de mar abierto no muy profundo, cálido y fértil. Al 
final de este tramo se observa un episodio de restricción con aguas cálidas y oligotróficas, 
indicado por un máximo del factor 5 y valores negativos de ¡os demás. Está asociado 
además a valores importantes en los Sphenolithus spp (Capítulo 4) 

Un giro importante se detecta a partir del inicio del tramo b, pasando a ser el medio 
ligeramente más frío, aunque continúa restringido y oligotrófico. Está marcado por un 
máximo del factor 5 y valores altos del factor 3. Este dato, y el máximo del factor 3 que se 
observa a continuación, están indicando un periodo más frío en la cuenca. El hecho de que 
el Suceso XXII (Capítulo 5) sea prácticamente coincidente con este momento, lo relaciona 
con este tipo de ambiente. 

A continuación, dentro del tramo b, se da un nuevo pulso cálido, con aguas poco 
profundas (conjunción de los factores 1 y 5), para volver a observarse una nueva etapa 
con aguas más profundas y frías (Factores 3 y 4). Un nuevo periodo cálido en la parte 
media del tramo b, marcado por valores altos del factor 2 y negativos del 3, da paso 
finalmente a un nuevo enfriamiento, coincidente con la desaparición definitiva de los 
Sphenolithus spp. 
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Figura 6.14.- Distribución de los valores de los fectores a lo largo de la sección de Guardamar. 
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6.- ANÁLISIS GLOBAL DE LA EVOLUCIÓN PALEOCEANOGRÁFICA DE LAS 
CUENCAS ESTUDIADAS EN LA ZONA ORIENTAL DE LA CORDILLERA BÉTICA, 
DURANTE EL PERIODO TORTONIENSE SUPERIOR-MESINIENSE-PLIOCENO 
INFERIOR. 

Se describe a continuación un resumen de la evolución de estas cuencas, 
integrando los datos deducidos para cada una de ellas y teniendo en cuenta la posición 
bioestratigráfica y cronoestratigráfica de los eventos registrados (Capítulo 5). En él, se 
indican los principales acontecimientos de índole paleocenográfico acaecidos en las 
mismas durante el Tortoniense superior - Mesiniense - Plioceno inferior, así como su 
relación con los sucesos bioestratigráficos cuantitativos establecidos en este estudio 
(Capítulo 5). Se correlacionan asimismo, dichos acontecimientos, con datos sobre la 
estratigrafía de isótopos estables del Mediterráneo y otras cuencas, extraídos de diferentes 
autores. Se incluye al final una Tabla resumen en la que se integran estos aspectos (Tabla 
6.B). 

Conviene recordar en este punto que, dado que la biocronología se ha realizado 
por correlación siguiendo la escala de Beggren et al (1995), cuando se disponga de datos 
paleomagnéticos o de isótopos de las secciones estudiadas, las edades inferidas, para 
algunos de los sucesos biostratigráficos definidos, pueden variar. Queda pues pendiente, 
para futuros estudios, la realización de análisis paleomagnéticos que permitan confirmar 
las hipótesis propuestas, o que posibilite explicar diacronismos etc .... 

Cabe destacar además que, aunque en algunas secciones se ha realizado un 
muestreo relativamente detallado, no se ha pretendido, ni se dispone de datos para ello, 
establecer la sucesión exhaustiva de todos los acontecimientos de índole 
paleoceanográfico que han ocurrido en estas cuencas, durante el tiempo abarcado. Si es 
posible, a partir de los datos disponibles, deducir algunas de las pautas ambientales más 
importantes por las que han atravesado. 

Así pues, el análisis que a continuación se plantea, sobre la evolución 
paleoceanográfica de la cuenca, es de una resolución media, no habiéndose realizado un 
muestreo adecuado para abordar un análisis de alta resolución, ya que no era objetivo de 
esta tesis. No se consideran pues en ninguno de los periodos que se han establecido en 
este apartado, intervalos de periodicidad de orden astronómico (ciclos de Milankovitch etc. 
...) y su estudio queda por lo tanto pendiente para investigaciones posteriores. 

6.1.- Tortoniense superior alto - Mesiniense basal: 

El Tortoniense superior, así como el tránsito con el Mesiniense se puede observar 
en la sección del Puerto de la Cadena. Tal y como se comenta en el Capítulo 5, la base de 
dicho corte se ubica en la parte media de la Subzona MBNN11a de Discoaster herggrenii 
correspondiendo, según la escala de Berggren et al. (1995) a una edad estimada en 8 Ma. 

En ese momento imperan condiciones típicas de cuencas poco profundas, con 
aguas cálidas y oligotróficas (Apartado 5.3.2). Esta fase es coincidente con el Suceso I 
(T/esfenolitos) (Capítulos 4 y 5). Poco después se observa un incremento en la fertilidad 
y aumento en la profundidad, que culmina en una recuperación de las condiciones marinas 
abiertas que precede al inicio del Suceso II T/PP, ubicado a los 7,3 Ma (Capítulo 5 y 
Tabla 6.B). 

A partir del inicio del Suceso II T/PP equivalente, aunque en estas cuencas algo 
posterior, al PF-evento 1 de Flores (1985a), Flores & Sierro (1987, 1989), Flores et al. 
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(1992) y Sierro et al. (1993) (Capítulo 5), se inicia un episodio frío y de restricción que se 
prolonga hasta poco después de la aparición de los primeros A. delicatus Morfo. A, 
indicadores del tránsito Tortoniense-Mesiniense, a los 7,12 Ma. En cualquier caso se 
detectan dos pulsos cálidos intercalados, que marcan además una mayor profundidad de 
la cuenca (Apartado 5.3.2 y Tabla 6.B). Cabe destacar por otra parte que el inicio del 
suceso II es ligeramente anterior al FCO de A. primus Morfo. A, que señala la transición 
entre la Subzona MBNN11a/MBNN11b, con una edad de 7,2 Ma (Capítulo 5). 

Aunque los datos disponibles sobre estratigrafía con isótopos estables en el 
Mediterráneo para este tiempo son escasos, y poco claros en muchos casos, si se puede 
deducir a partir de ellos una tendencia similar a la observada en este estudio, para el 
periodo anteriormente señalado, así: 

Van der Zwaan & 
Gudjonsson (1986), en su 
análisis realizado en los 
foraminíferos planctónicos 
Globigerinoides obliquus y 
Globigerinoides trílobus de 
varias secciones de Sicilia, 
abarcando desde el Mioceno 
medio al Plioceno superior 
(Figura 6.15 y 6.18), muestran, 
para la etapa anteriormente 
considerada, un incremento del 
8180 en las curvas que 
presentan, tanto en muestras 
laminadas como homogéneas. 
Este es ligeramente anterior al 
límite Tortoniense-Mesiniense, 
dándose un importante 
descenso en el 813C que, para 
Sierro et al. (1993) coincide el 
inicio del cambio global 
(descenso) del 813C en el 
Mesiniense del Mediterráneo, 
siendo diacrónico (posterior) 
con el que se da en el Atlántico. 

En el estudio del 8180 de 
Hodell eí al. (1994) sobre 
foraminíferos bentónicos del 
Tortoniense, Mesiniense y 

Figura 6.15.- Curva conjunta de isótopos del oxígeno y del carbono Plioceno inferior de Bou Regreg 
en secciones del Mioceno del Mediterráneo, según Van der Zwaan & (Marruecos), que correlacionan 
Gudjonsson (1986). Explicación en el texto. c o n c u r V as sobre el nivel del 

mar (Cunningham et al., 1997) 
(Figura 6.16), observan también una tendencia al incremento del 8180 aunque con 
importantes oscilaciones, que asocian a un descenso del nivel del mar poco antes del 
tránsito Tortoniense-Mesiniense. Rakic El Bied & Benson (1996), en dicha sección, 
destacan, en base a estos datos, dos aumentos en los valores del 5180, cerca del límite 
Tortoniense-Mesiniense, indicadores de pulsos más fríos. 
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Glacon et al. (1990) en sedimentos del Mioceno superior del Tirreno, ODP Site 654, 
realizan un análisis de 5180 y 513C en Globigerinoides obliquus y Globigerinoides 
quadrilobatus detectando un fuerte incremento del 8180 y descenso del 813C cerca del 
límite Tortoniense-Mesiniense. En cualquier caso, estos autores atribuyen el pico de 5180 
fundamentalmente a factores locales en relación con variaciones de la salinidad, en contra 
de la opinión quizás más generalizada que entiende el incremento de 51sO como producto 
de una mayor expansión del casquete de hielo antartico (Shackleton & Kennett, 1975; Cita 
& Ryan, 1979; McKenzie era/., 1984; McKenzie & Oberhánsli, 1985, entre otros). Registran 
asimismo un descenso en los valores del 813C. 

Resultados similares se extraen del estudio de Müller & Hsü (1987) en la cuenca 
próxima de Fortuna, donde detectan además un importante descenso del nivel del mar con 
el depósito de los conglomerados continentales del Miembro Frenazar, en el tránsito 
Tortoniense-Mesiniense. También los datos de Hodell & Kennet (1986) y Keigwin et al. 
(1987) en el ODP Site 519 del Atlántico muestran situaciones equivalentes. 

Por otra parte, Sierro et al. (1993) correlaciona el evento 3 (caracterizado, como se 
indica en el Capítulo 5, por el reemplazamiento del grupo II de G. menardii por el grupo de 
G. miotumida), con el tránsito Tortoniense/Mesiniense y lo asocia a una migración hacia el 

sur de las faunas templadas del 
Atlántico norte, probablemente 
causadas por el incremento de los 
gradientes térmicos latitudinales. 
Señala que es contemporáneo con 
las primeras evidencias de crisis en el 
Mediterráneo, identificadas por la 
extensión de las condiciones 
anóxicas, en aguas profundas e 
intermedias, observables durante el 
depósito de la Formación Trípoli 
(Sicilia), y coincidente además con el 
cambio del 813C en el Mediterráneo. 

Así pues el periodo de 
enfriamiento observado en este 
estudio, aunque con dos pulsos 
cálidos, que se inicia poco antes del 
límite Tortoniense-Mesiniense y 
continúa hasta entrado este último, 
es coherente con lo que se puede 
deducir de otro tipo de datos 
aportados por diferentes autores. 

6.2.- Mesiniense 

Figura 6.16.- Correlación del registro de 8180 en Bou Regreg Poco después de iniciado el 
(Marruecos), según Hodell et al., 1994 y la escala de tiempo de Mesiniense, y durante todo él, estas 
polaridad magnética (GPTS) de Baksi (1995) modificada por c u e n c a s marginales experimentan 
Benson et al., (1995) (/« Cunningham eí al, 1997, modificado). u n a s e r ¡ e d e c a m b i o s cíclicos que 

distan mucho de ser una simple 
sucesión de periodos cálidos y fríos. Aunque la temperatura es determinante e influye 
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temperatura es determinante e influye sobre otros muchos parámetros ambientales, otros 
factores como la salinidad, la estratificación de la columna de agua con el establecimiento 
de condiciones de anoxia en el fondo, la mayor o menor restricción, el contenido en 
nutrientes que puede incrementarse por aportes continentales según el régimen 
pluviométrico, o dependiendo del tipo de conexión con el mar abierto...., se solapan entre 
sí creando situaciones complejas, a veces difícilmente interpretables, tal y como se ha 
podido comprobar en el análisis de la evolución individual de las diferentes cuencas. 

Entre las situaciones que más frecuentemente son observables y que se repiten 
con una cierta ciclicidad cabe destacar: 

A.- Pulsos de enfriamiento que determinan procesos de mezcla con afloramiento de aguas 
profundas ricas en nutrientes, e incluso, si existían condiciones de anoxia en el fondo 
producto de una estratificación de la columna de agua tras un periodo cálido, con un 
contenido alto en materia orgánica y/o sales. Episodios de este tipo están marcados en las 
cuencas estudiadas por picos coincidentes de diferentes factores indicadores de dichos 
parámetros ambientales. Una situación de estas características se observa por ejemplo en 
el metro 355 del corte del Puerto de la Cadena (Apartado 5.3.2). Vendrían indicadas en 
las curvas de isótopos por incrementos del 8180 asociados a descensos del S13C. 

B.- Épocas templadas con profundidad media y contenido en nutrientes alto procedentes 
de aporte continentales y/o ascensión de corrientes profundas, sin incremento de la 
salinidad en superficie, observables p.e. en el metro 370 del Puerto de la Cadena 
(Apartado 5.3.2) o en el 17 del Cabezo del Moro (Apartado 5.2.2), y que provocarían 
aumentos en el 8180. 

C - Momentos templados o fríos y oligotróficos. 

D.- Periodos cálidos en los que una evaporación intensa puede provocar la estratificación 
de la columna de agua e incluso condiciones de anoxia en el fondo. Si no se dan aportes 
continentales importantes habría una reducción de nutrientes en las aguas superficiales 
permitiendo la proliferación de taxones oligotróficos como asterolitos o Calcidiscus spp. 
(que pueden tener este comportamiento), y/o Sphenolithus spp, dependiendo de la 
profundidad de la cuenca. Esto puede reflejarse a nivel de isótopos por la asociación de 
descensos del 8180 con incrementos del 813C en planctónicos y descensos en bentónicos. 
En las gráficas de factores vendría indicado por picos coincidentes de los factores 
implicados. Situaciones de este tipo se observan p. e. en el metro 2 del corte del Cabezo 
del Moro (Apartado 5.2.2) o en el 390 o 420 del Puerto de la Cadena (Apartado 5.3.2) o 
en el metro 9 del corte del Pantano de la Pedrera (Apartado 5.1.2). 

E.- Épocas cálidas con aportes continentales de nutrientes y/o ascensión de corrientes 
profundas dando lugar a comunidades productivas y bien establecidas. Son observables p. 
e. en el metro 19 del corte del Cabezo del Moro (Apartado 5.2.2). Pueden coincidir en este 
caso descensos de S180 con descensos/ascensos de 813C dependiendo de la relación 
aportes/ productividad. 

F.- Situaciones marcadas por máximos de un único factor, con mínimos de los demás, y 
que pueden ser indicadores de temperatura fría (p.e. metro 10, Cabezo del Moro), cálidas 
de mar abierto (p.e. metro 6, Cabezo del Moro), salinidad (p.e. metro 68, Cabezo del 
Moro), oligotrofía (p.e. metro 98, Cabezo del Moro). Claramente en estas situaciones la 
dominancia de un sólo parámetro determina la asociación de especies presentes 
(Apartado 5.2.2). 
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Comparando las gráficas de los diferentes factores, en las secciones estudiadas, es 
posible distinguir dentro del Mesiniense tres periodos bien diferenciados: 

6.2.1.-Mesiniense inferior-medio 

Este periodo se extiende hasta la aparición de las primeras formas de A. amplificus, 
y viene caracterizado, básicamente, por una transgresión que va a provocar la 
recuperación de las condiciones marinas "normales", con aguas cálidas y profundidad no 
demasiado elevada. Dicho episodio se inicia en estas cuencas poco después del comienzo 
del Mesiniense (Capítulo 5 y Tabla 6.B). 

Esta etapa, que es observable a partir de la parte media de la Formación Margas 
de Torremendo (Capítulo 3) en el corte del Puerto de la Cadena, Cabezo del Moro y 
Pantano de la Pedrera, se caracteriza por una serie de cambios cíclicos en las cuenca (de 
ahí el Suceso IV - Ciclicidad - ver Capítulo 5), si bien con sucesiones complejas, en las 
que, tal y como se comentaba más arriba, raramente se repiten las mismas condiciones, a 
pesar de que la influencia de diferentes parámetros se manifieste de forma cíclica. 

La parte más baja del Mesiniense inferior se observa mejor en el corte del Puerto 
de la Cadena, siendo coincidente con el tramo c de dicho corte. Tal y como allí se indica 
(Apartado 5.3.2), dentro de una fase de condiciones marinas abiertas, se da un periodo 
más templado y fértil con ligeras variaciones de la salinidad, similar al indicado en el punto 
A (ver más arriba), seguido de una fase más restringida y cálida (semejante a la señalada 
en el punto B), para adquirir finalmente una mayor profundidad con oligotrofía en la 
superficie y aumento de la salinidad en el fondo, producto de una evaporación importante 
(similar al expresado en el punto D). Cabe señalar sin embargo que dada la separación 
entre las muestras en este corte, muchas situaciones intermedias no quedan reflejadas. 

La parte final de este tramo se estudia de forma más detallada en el corte del 
Cabezo del Moro (tramo a y parte del tramo b; ver Apartado 5.2.2), donde se observa 
inicialmente un predominio de las condiciones marinas abiertas, con aguas poco fértiles, 
punteadas por épocas más frías y menos profundas y con periodos más oligotróficos. 
Posteriormente se da un predominio de aguas cálidas, fértiles y poco profundas que 
alternan con periodos más fríos, fases más profundas y oligotróficas, condiciones marinas 
normales y pulsos que indican un aumento en la concentración de sales. Un nuevo pulso 
frío y de mayor restricción pone fin a este periodo (Apartado 5.2.2). 

Un resumen de los acontecimientos indicados para este lapso de tiempo, 
integrando estas apreciaciones, puede observarse en la Tabla 6.B. 

Los datos sobre isótopos estables, a que anteriormente se hacia referencia 
(Figuras 6.15 y 6.16), muestran para este periodo de tiempo fuertes oscilaciones en los 
valores del S18Ó y del 813C, con picos a veces coincidentes y otras opuestos, dentro de una 
tendencia general a presentar valores más altos del 8180 (Hodell et al., 1994) y más bajos 
del 513C (Keigwin et al., 1987; Van der Zwaan & Gugjonsson, 1986, entre otros). 

A pesar de que no es posible establecer una relación detallada entre los datos de 
isótopos de estos autores y los obtenidos aquí en los análisis estadísticos de las 
comunidades nanoflorísticas, como anteriormente comentaba, si coinciden en la tendencia 
general a mostrar situaciones cambiantes con pulsos fríos y cálidos, más o menos 
productivos, así como en el inicio de periodos de incremento de la salinidad. Estos últimos 
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tendrían un reflejo en los valores más altos del 5180 observándose, por otra parte, una 
mayor restricción y menor productividad general, respecto al Tortoniense marcado por los 
valores más bajos del 513C. 

6.2.2.- Mesiniense medio-superior 

Es a partir de este momento, poco después de la aparición de las primeras formas 
de A. amplificus, cuando se observa un importante cambio en estas cuencas marcado por 
una intensificación de las situaciones, ya iniciadas en el Mesiniense inferior-medio y a las 
que anteriormente se hacia referencia. Los cambios que experimenta la cuenca en este 
lapso de tiempo son observables en las secciones del Cabezo del Moro (tramos b, c y d -
ver Apartado 5.2.2), Pantano de la Pedrera (tramo b, c y d - ver Apartado 5.1.2) y Puerto 
de la Cadena (tramo d - ver Apartado 5.3.2). En cualquier caso, dada la mayor frecuencia 
de muestreo, estos se pueden seguir mejor en el corte del Cabezo del Moro y de Pantano 
de la Pedrera. 

Se trata de la fase en que la cuenca se encuentra sometida a un mayor "estrés 
ecológico" donde solamente de forma puntual, si bien cíclica, se dan condiciones marinas 
abiertas, predominando los momentos de restricción. Los valores de los diferentes 
parámetros (salinidad, fertilidad, profundidad, temperatura) alternan cíclicamente de forma 
nítida, coincidiendo con las oscilaciones en las abundancias de las especies influidas por 
dichos factores (Suceso X - Inicio de fuertes oscilaciones cíclicas - ver Capítulos 4 y 5) 
(Tabla 6.B). Durante este periodo se producen en estas cuencas los depósitos 
evaporíticos característicos de la Crisis de Salinidad Mesiniense (Capítulo 5). 

Tras el pulso frío inicial que provoca una importante restricción de las cuencas, se 
da paso, en la parte baja de esta etapa, a una recuperación de las condiciones marinas 
normales con aguas cálidas y no muy profundas observable, en este punto, en las tres 
secciones citadas. A partir de ese momento se suceden una alternancia de periodos más 
cálidos y eutróficos, con otros en que se incrementa la salinidad, así como épocas frías y 
restricción. Destacan asimismo, etapas en que se dan entradas procedentes del mar 
abierto y recuperación de las condiciones marinas normales, así como pulsos oligotróficos 
con mayor profundidad. 

Si se compara la secuencia de acontecimientos en los tramos correspondientes de 
los cortes citados (Apartados 5.1.2; 5.2.2 y 5.3.2), tomando como base el del Cabezo del 
Moro por su mayor densidad de muestreo, se puede deducir la evolución descrita en la 
Tabla 6.B para este periodo. Destacan la presencia de pulsos salinos, alguno 
especialmente notable como el que se relaciona con el Suceso Xa (eclosión de G. jafarii), 
o la alternancia de estos pulsos con condiciones fuertemente oligotróficas (como la que se 
correlaciona con el Suceso Xb - eclosión de Calcidiscus spp.), o altamente eutróficas 
(como la indicada por el Suceso Xd- eclosión de helicolitos). Fases de entradas de agua 
procedentes del mar abierto, así como periodos fríos y de restricción, son también 
observables intercaladas en la sucesión descrita (Tabla 6.B). 

Cabe destacar que esta secuencia de acontecimientos queda menos nítida en el 
corte del Puerto de la Cadena, donde los diferentes episodios parecen tener una duración 
mayor en el tiempo, mientras que otros no se observan producto de la menor densidad de 
muestreo. En cualquier caso la tendencia allí observada es perfectamente comparable con 
la descrita en la Tabla 6.B (Apartado 5.3.2). 
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Desde el punto de vista bioestratigráfico (Capítulo 5) el periodo considerado abarca 
el cron C3An y parte del C3r (6,4-5,4 Ma), siendo gran parte de dicho periodo 
contemporáneo con la crisis mesiniense. 

A la hora de correlacionar los eventos observados en esta etapa, con las curvas de 
isótopos estables elaboradas por diferentes investigadores, se presenta el problema de 
que la mayoría de las secciones estudiadas en las cuencas periféricas y sondeos 
profundos del Mediterráneo, indican una interrupción de la sedimentación marina durante 
la crisis mesiniense, sin que exista acuerdo en la existencia de una o de dos fases de 
depósitos evaporíticos. 

Desde ese punto de vista tanto la magnetoestratigrafía, como la estratigrafía de 
isótopos en el Mediterráneo, es poco efectiva para este periodo. Una alternativa a la que 
han recurrido otros investigadores (Clauzon et al., 1996, entre otros) es utilizar datos del 
8180 de fuera del Mediterráneo, admitiendo que los cambios del nivel del mar que en él se 
producen, se ajustan a variaciones eustáticas globales. En este sentido, de los abundantes 
registros del 8180 para este intervalo de tiempo crítico, se ha escogido en este trabajo el 
del ODP Site 846 del Pacífico (Shackleton et al., 1995), porque presenta una cronología de 
alta resolución basada en datos astronómicos y es indicadora de los cambios eustáticos 
globales. Se correlaciona además bastante bien con la curva de insolación de Loutre & 
Berger (1993-1994) para verano, a 60°S (Figura 6.17). 

THE SAUNITY CRISIS IN THE DEEP WSIN 
ANDONAM4RGINÍSICILY) 

Clays 

Evaporites 

Clays 

TOTAL JANUARYINSOLATION 
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Calcare di Base 
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Figura 6.17.- Curva del 8180 del ODP Site 846 del Pacífico ecuatorial (Shackleton et al., 1995) comparada 
con la de insolación (Loutre & Berger, 1994) dentro del cron de polaridad invertida C3r. Se correlaciona 
asimismo con los depósitos que se dan en el Mediterráneo (jn Clauzon et al., 1996) 

En la gráfica, del 8180 de Shackleton et al. (op. cit.) para el cron C3r en el Site 846 a 
que hacía referencia, los autores distinguen cinco periodos con varias etapas isotópicas. 
Según Clauzon et al. (1996), el depósito de las evaporitas inferiores en Sicilia ocurre 
durante el periodo de enfriamiento correspondiente a las etapas isotópicas TG22 y TG20, 
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que se extienden entre los 5,75 a 5,70 Ma. La magnitud global del descenso del nivel del 
mar durante esa etapa isotópica está todavía en discusión (Hodell ef a/., 1994), variando 
desde los 10m (Aharon et al., 1993) a los 50 m (Shackleton ef al., 1995), según las 
interpretaciones (Figura 6.17 y Tabla 6.B). 

Para Clauzon ef al. (1996), el Mediterráneo no estaba aislado en este tiempo, sino 
que recibía agua procedente del Atlántico y las condiciones evaporíticas en sus márgenes 
se dieron bajo un clima tropical subárido, de acuerdo con los datos de polen (Suc & 
Bessais, 1990). En las cuencas de Sicilia y de Sorbas, las evaporitas están cubiertas por 
depósitos (la Formación Arenazzolo y el Miembro Sorbas respectivamente) que indican un 
incremento de la batimetría que, para estos autores, podría estar relacionado con la etapa 
isotópica TG 15 (Shackleton et al. Op. cit), indicadora de un periodo cálido. 

Clauzon et al (op. cit.) destacan asimismo una segunda fase de crisis, entre los 
5,60 y 5,32 Ma, con el depósito de las evaporitas abisales en el fondo de las cuencas, tras 
un descenso del nivel del mar del orden de los 1500 m. Este hecho lo relacionan con 
causas tectónicas, ya que la tendencia global de la curva del 5180 se caracteriza por una 
disminución de sus valores, a pesar de incluir marcados periodos de enfriamiento (estapas 
TG14, TG12, TG10, TG8 y TG6), que nunca alcanzan los valores tan elevados del TG 22 y 
TG20. Para estos autores el nivel del Océano Atlántico se encontraba cerca del umbral y 
habrían ocurrido frecuentes y regulares derrames (Hodell ef al., 1994) que aportarían la 
suficiente cantidad de agua marina para formar el gran volumen de evaporitas abisales. 

La curva de Shackleton ef al. (1995), es comparable con la de Hodell ef al., (1994) 
en la sección de Bou Regreg en Marruecos (Figura 6.16). Esta se ha considerado una 
sección continua, compuesta por sedimentos marinos del Mesiniense y Plioceno inferior 
(Cunningham ef al., 1997) y propuesta como estratotipo para el tránsito 
Mesiniense/Plioceno (Benson & Rakic-EI Bied, 1996) en lugar de la de "Capo Rosello". Los 
valores máximos del 8180 que se observan en ella dentro del cron C3r, son 
correlacionares con las etapas isotópicas TG 22 y TG 20 de Shackleton ef al. (op. cit.). Un 
máximo similar se observa en la gráfica del 8180 de McKenzie & Oberhánsli (1985), DSDP 
Site 519 del Atlántico en e! metro 112, que es coincidente en edad, con los anteriormente 
citados. 

En las cuencas estudiadas los datos bioestratigráficos de que se dispone (Capítulo 
5), indican que el primer pulso de salinidad importante es coincidente con el Suceso Xa, 
situándose en el cron C3r, entre los 5,8 y 5,7 Ma, claramente correlacionable con las 
estapas isotópicas TG22 y TG20 (Shackleton ef al., 1995), así como con picos de 8180 
observados por otros autores en diferentes cuencas para este momento. Según lo 
expresado en el Capítulo 5 este hecho es contemporáneo del inicio de los depósitos 
evaporíticos en estas cuencas marginales. La correlación que puede establecerse entre las 
diferentes etapas isotópicas establecidas por Shackleton ef al. (1995) y la secuencia de 
acontecimientos que se dan con posterioridad en las cuencas estudiadas durante este 
periodo, se ilustran en la Tabla 6.B. 

6.2.3.- Mesiniense terminal-Plioceno basal: 

El conjunto de hechos que marcan el fin del Mesiniense y el principio del Plioceno, 
se observan en el corte del Cabezo del Moro. En dicha sección, se ha ubicado el inicio de 
esta fase coincidente con el tramo e, definido en dicho corte (Apartado 5.2.2). 
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Tal y como se indica en el Apartado 5.2.2, se opera un cambio importante en las 
condiciones, marcado inicialmente por una entrada importante de agua procedente del mar 
abierto (correlacionable con el Suceso XIII - ver Capítulos 4 y 5), recuperándose las 
condiciones marinas normales. Dichas entradas se dan de forma más continuada durante 
este periodo, aunque se distribuyen de forma cíclica, poniendo fin a las condiciones más 
duras, de "estrés ecológico", que imperaron en las cuencas hasta ese momento. 

Las condiciones marinas normales alternan en cualquier caso con etapas de 
restricción y somerización (Sucesos XIV y XV), ligadas probablemente a aumentos de la 
salinidad. Tal y como se indica en el Apartado 5.2.2, cuatro máximos del factor 2, que en 
dicha sección señalan el establecimiento de condiciones marinas abiertas, son observables 
desde la base del tramo e, definido en dicho corte, y correlacionables con las estapas 
isotópicos TG11 (menos importante), TG9, TG7 y TG5 respectivamente, de la curva de 
Shackleton et al. (1995). Las dos fases de somerización intercaladas corresponden 
sucesivamente a las estapas TG8 y TG6. 

Tras un importante episodio tectónico que da lugar a la Formación Olistolitos y 
depósitos de tipo conglomerático, se recuperan nuevamente las condiciones marinas 
abiertas de forma más continuada, ya en el Plioceno basal, observables en el inicio del 
tramo f del corte del Cabezo del Moro por máximos del factor 2 (Apartado 5.2.2). 

Un resumen correlativo de los acontecimientos citados en este periodo y sus 
correlaciones con las etapas isotópicas establecidas por Shackleton et al. (1995), así como 
con los diferentes sucesos definidos en este trabajo, se expone en la Tabla 6.B. 

Como se comentaba con anterioridad (Capítulo 5), son numerosos los autores que 
observan fluctuaciones climáticas y oscilaciones del nivel del mar durante el Mesiniense 
superior (Adams et al. 1977; Chamley era/., 1978; Hodell era/., 1986, 1994) dándose, para 
algunos de ellos, una fase inicial de llenado que precede a la transgresión Pliocena (Hsü et 
al., 1978; Müller, 1990). Por otra parte McKenzie & Sprovieri (1990), observan en el 
Plioceno inferior, dos episodios de inundación del Mediterráneo, separados por 250.000 
años, uno suave y otro catastrófico, alcanzándose las condiciones marinas normales en 
dicho mar, tan sólo después de este último (Capítulo 5). 

El Plioceno inferior, se ha considerado como un época cálida y con un clima global 
estable (Keigwin, 1982, 1987; Hodell & Kennett, 1986). En el Mediterráneo Rio et al. 
(1990b) en su trabajo del ODP Site 653 del mar Tirreno, observan que, aunque la fauna y 
flora planctónica indican el prevalecimiento de unas condiciones relativamente cálidas, lo 
que coincide con las observaciones de otros autores como Glacon et al., (1990) en el 
Tirreno, o Zachariasse & Spaak (1983) en secciones de Creta y Sicilia, no parece que haya 
sido un momento de clima estable. 

Rio er al. (1990b), encuentran fluctuaciones en la abundancia de especies de 
foraminíferos típicas de clima cálido (Globigerinoides obliquus y G. quadrilobatus), 
indicando que las condiciones de las aguas superficiales no eran uniformes en este 
periodo. El registro de isótopos del oxígeno (8180) en foraminíferos como Orbulina 
universa señalan unas marcadas fluctuaciones, casi cíclicas, de 8180 (Figura 6.19). Las 
magnitudes de esas variaciones son considerablemente mayores que las tipificadas en los 
registros del Atlántico para este periodo (Shackleton et al., 1984; Keigwin, 1987), 
requiriendo cambios significativos de la temperatura y/o salinidad en el Mediterráneo 
durante el Plioceno inferior. Situaciones similares, también en el mar Tirreno, han sido 
observadas por McKenzie & Sprovieri (1990) en el ODP Hole 652A, 653B y 654A. 
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Por otra parte las faunas de foraminíferos bentónicos estudiadas en el Tirreno, 
Sites 652A, 653B y 654A, son epibatiales (200-600 m, de profundidad) al principio del 
Plioceno (MPL1), indicando que este era una cuenca marina abierta pero somera en aquel 
tiempo (McKenzie & Sprovieri, op. cit.). La continuada subsidencia de la cuenca durante el 
Plioceno inferior trae como consecuencia el establecimiento de una fauna bentónica más 
profunda, (600-1200 m) en las biozonas MPL2 y MPL3 de foraminíferos planctónicos (Cita, 
1975a). En este intervalo de tiempo solamente una pequeña proporción de estas especies 
profundas procedentes del Atlántico se introducen en el Mediterráneo (Hasegawa er a/., 
1990). 

En base a estas consideraciones, el máximo del factor 2 (indicador de condiciones 
marinas abiertas), aunque de dimensiones reducidas, observado en el metro 197 del 

Cabezo del Moro (Apartado 
5.2.2), está en consonancia 
con las observaciones de 
McKenzie & Sprovieri (op. 
cit.), que detectan varios 
periodos cálidos dispuestos 
cíclicamente, en la fase 
inicial de llenado del 
Mediterráneo durante el 
Plioceno inferior, 
relacionados con descensos 
del 8180. El máximo de dicho 
factor podría corresponder a 
las fases iniciales de 
llenado. 

Figura 6.18.- Curva conjunta de isótopos del oxígeno y del carbono en 
secciones del Plioceno del Mediterráneo, según Van der Zwaan & 
Gudjoonson (1986). Explicación en el texto. 

tectónico (Formación Olistolitos). 

El valor más alto del 
8180 lo observan, sin 
embargo, en el tránsito de 
las biozonas MPL1/MPL2, lo 
que sería coincidente con el 
pico del factor 2 que se da 
en el metro 270 del corte del 
Cabezo del Moro y entre el 9 
y el 12 del de la Dehesa de 
Pino Hermoso, marcando el 
inicio de la importante 
transgresión pliocena en 
estas cuencas (Apartados 
5.2.2 y 5.5.2). Como 
anteriormente se comentaba 
ambos episodios están 
separados por un evento 

Estas observaciones guardan además una buena correlación con los datos de Van 
der Zwaan & Gugjonsson (1986) a partir de Gl. obliquus y Gl. trilobus en Sicilia, que 
encuentran un importante descenso del 8180 a poco de iniciarse la Zona MPL2 (Figura 
6.18). Los trabajos de Rio er al. (1990b) en el Tirreno, muestran asimismo abundancias 
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cálidas en el tránsito MPL1/MPL2, así como un descenso del 5180 en O. universa y G. 
bulloides en el ODP Site 653. Los datos de Hodell et al. (1994) en Marruecos también son 
similares (Figura 6.16). 

Parece pues claro que a partir del Mesiniense terminal la entrada de aguas 
procedentes del mar abierto se produce de una forma más continuada aunque cíclica, con 
periodos de somerización importantes. Se inicia de esta forma la inversión del balance 
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hídrico que hasta ese momento estaba a favor 
de la evaporación (Hsü ef al., 1978; Müller, 
1990). Es lo que se puede considerar el fin de 
las condiciones de estrés. No queda claro en 
cualquier caso, dentro de estas entradas de 
agua que se suceden de forma cíclica, cual de 
ellas sería coincidente con el inicio del Plioceno. 
Los datos obtenidos en este estudio, según lo 
expuesto en párrafos anteriores, apoyan las 
ideas expresadas por de McKenzie & Sprovieri 
(1990) de dos fases de llenado, separadas por 
un evento tectónico. 

6.3.- Plioceno inferior 

La última fase en la evolución de las 
cuencas, una vez iniciado el Plioceno inferior, 
comienza con la importante transgresión 
pliocena a los 5,1 Ma, que marca la vuelta 
definitiva a las condiciones marinas normales 
en el Mediterráneo tras la rotura tectónica del 
arco de Gibraltar. Como se indica en el 
Capítulo 5 y anteriormente en este apartado, 
de acuerdo con los datos de McKenzie & 
Sprovieri (1990) este hecho se sitúa en el 
tránsito de las biozonas de foraminíferos 
planctónicos MPL1/MPL2. En el presente 
estudio es reconocible por los máximos del 
factor 2 que se dan en el inicio del tramo f del 
corte del Cabezo del Moro y en el tramo a del 
de la Dehesa de Pino Hermoso, tal y como se 
señala más arriba (Apartados 5.2.2 y 5.5.2) 

A partir de este punto se dan un 
Figura 6.19.- Registro de isótopos del oxígeno en el c o nju nt0 de oscilaciones en las condiciones de 
foraminífero planctónico O. universa del ODP, Site | a s c u e n c a s q u e v i e n e n a corroborar las ideas , 
653, en función del tiempo (in Rio et al, 1990b). anteriormente expuestas, de diversos autores 

(Rio ef a/., 1990b; Glacon et al., 1990; Zachariasse & Spaak, 1983, entre otros) en el 
sentido de que el Plioceno inferior no fue un periodo de clima estable. 

Tras la transgresión inicial descrita, hay un descenso de la profundidad y cierta 
restricción, seguido de un periodo cálido de aguas fértiles y profundidad media. 
Posteriormente se instalan comunidades de transición, termófilas, que empiezan a declinar 
tras un primer periodo de enfriamiento asociado a la aparición de las primeras formas de 
R. lacunosa y "small Gephyrocapsa spp." Este pulso templado se observa claramente en el 
tramo b y tramo a, de los cortes de la Dehesa de Pino Hermoso (factor 4) y Pantano de 
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tramo b y tramo a, de los cortes de la Dehesa de Pino Hermoso (factor 4) y Pantano de 
Elche (Factor 5), respectivamente (Apartados 5.5.2 y 5.6.2). Se produce a continuación 
una sucesión de acontecimientos que puede seguirse en los dos cortes antes citados 
(Apartados 5.5.2 y 5.6.2), pasando las cuencas por: condiciones de mar abierto con aguas 
cálidas y fertilidad moderada - pulso frío - mar abierto cálido -restricción aguas cálidas y 
fértiles - nuevo pulso frío importante (Suceso XXI) - condiciones de mar abierto cálidas. 

Con posterioridad a estas situaciones, y tras una nueva etapa de mar abierto con 
aguas cálidas, se instala un periodo frío más permanente (Suceso XXII), observable en el 
corte de Guardamar, prácticamente coincidente con los primeros D. tamalis Morfo. B 
(Apartado 5.7.2). En cualquier caso continúan las oscilaciones cíclicas con un nuevo 
periodo cálido y fértil, seguido de una nueva fase fría (Apartado 5.7.2). 

Estos hechos se resumen de forma correlativa en la Tabla 6.B. 

Como se deduce de lo expuesto, para esta fase del Plioceno inferior que se inicia 
en el periodo transgresivo más importante, aunque predominan en general las condiciones 
de mar abierto, pueden contarse un total de 14 picos de los diferentes factores, indicadores 
de la existencia de distintas asociaciones de nanoflora, establecidas en respuesta a otros 
tantos cambios en las condiciones ambientales. Desde el punto de vista bioestratigráfico 
esta última sucesión de acontecimientos se ubica en las biozonas MBNN12, 
MBNN13/14/MBNN15 entre los 5,1 y los 3,6 Ma, siendo correlacionables con las Zonas 
MPL2 y MPL3 de foraminíferos planctónicos (Rio et al., 1990b). 

Río et al. (1990b) en su trabajo del ODP Site 653 del mar Tirreno presenta un 
registro del 8180 realizado con Orbulina universa, que correlaciona con las biozonas de 
foraminíferos planctónicos. En la parte inferior de dicha gráfica (correspondiente a las 
biozonas MPL2 y MPL3), es posible contar aproximadamente 14 oscilaciones en los 
valores del 5180, mostrando una muy buena coincidencia con los periodos más fríos o más 
cálidos, que reflejan las fluctuaciones que experimentan las asociaciones de nanoflora 
observadas en estas cuencas, e indicadas anteriormente (Figura 6.19). 

Si se realizan otras comparaciones con registros de isótopos estables realizadas 
por otros autores para este periodo de tiempo, en el Mediterráneo (Van der Zwaan & 
Gudjonsson, 1986; McKenzie & Sprovieri, 1990; Müller & Hsü, 1987; Hodell eí al., 1994 
....) y en el Atlántico (McKenzie & Oberhánsli, 1985; Shackleton & Cita, 1979 ...), en 
general la correlación es aceptable, si bien esta se presenta más problemática ya que no 
tienen el grado de detalle de la que presenta Río et al. (1990b). 
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CAPÍTULO 7 

SISTEMÁTICA 
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7.1.-INTRODUCCIÓN: 

Desde que Wallich (1877) describe por primera vez los cocolitofóridos vivos, la 
morfología de los cocolitos ha sido siempre el factor más importante en la identificación de 
este grupo. Durante el siglo XIX no se tenía la seguridad de si los cocolitos tenían un 
origen inorgánico (Ehrenberg, 1836; Harting, 1872; Barrois, 1876) o biológico (Sorby, 1861; 
Wallich, 1861) y ni tan siquiera si eran células individuales (Gümbel, 1870; Cárter, 1871), 
partes de animales (Wallich, 1861) o plantas (Thomson, 1874; Murray & Blackman, 1898). 
Posteriormente fueron identificados de forma correcta, como armaduras calcíticas de algas 
unicelulares. 

En los esquemas iniciales de clasificación, los cocolitofóridos se incluyeron entre las 
Crisomonadales, un grupo caracterizado por poseer varios tipos flagelares (Lohmann, 
1902). Las Crisomonadales portando dos flagelos iguales, fueron separadas por Pascher 
(1910) en el orden Isocridales (basado en las Hymenomonadaceae de Senn, 1900) y las 
que entre ellas poseían además un "tercer flagelo" modificado, fueron más tarde colocadas 
en las Primnesiales (Papenfuss, 1955). Christensen (1962) en base a estas características 
crea una nueva clase, las Haptophyceae, en la que incluye a las Isocrisidales y 
Primnesiales. 

Hibberd (1976) revisó las Haptophyceae siguiendo los nuevos criterios del Código 
Internacional de Nomenclatura Botánica (ICBN), que propone que todos los taxa por 
encima de la familia han de basarse en nombres genéricos. Esto invalida el nombre de la 
clase que se sustituye por el de Prymnesiophyceae, en base al género Prymnesium 
(Hibberd, 1976). Cavalier-Smith (1981, 1994) ha propuesto separar el grupo de los 
protistas y crear un nuevo Reino, Chromista, que incluya también varios grupos de 
protozoos con flagelación similar. 

Como haptófitos, los cocolitofóridos fueron originalmente asignados a los 
Isocrisidales (Papenfuss, 1955) y más tarde a las Primnesiales (Round, 1973). 
Actualmente se incluyen en el orden Coccolithophorales (Schiller, 1925). 

No hay acuerdo, en cualquier caso, a la hora de establecer la sistemática de este 
grupo, de forma que constituya un reflejo de las relaciones filogenéticas para los diferentes 
taxones reconocidos. Entre las clasificaciones de nanofósiles más utilizadas destacan las 
de Hay (1977), Tappan (1980) y Bown (1987), discrepando entre ellas en el 
establecimiento de los órdenes, sobre todo en los referente a los haptófitos modernos. 
Para estos últimos, Parke & Green (Parke & Dixon, 1976) establecen cuatro órdenes entre 
los que incluían a las Pavlovales. En estudios recientes Green & Jordán (1994), separan, a 
estas últimas, en una clase o subclase diferente, recomendando incluir todos los ordenes 
restantes en la subclase Prymnesiophycidae Cavalier-Smith, 1981, dentro de la clase 
Prymnesiophyceae Hibberd, 1976. 

Revisiones modernas sobre ¡a sistemática de los cocolitofóridos han sido realizados 
por Haq (1978), Tappan (1980), Perch-Nielsen (1985) o Chrétiennot-Dinet (1990), 
existiendo además otras restringidas a áreas geográficas específicas (Parke & Green, 
1976; Okada & Mclntyre, 1977; Winter et al., 1979) o a familias y géneros concretos (Jafar, 
1975a; Theodoridis, 1984; Gaarder & Heimdal, 1977; Heimdal & Gaarder, 1980, 1981; 
Norris, 1983, 1984, 1985) así como de haptófitos actuales (Kleijne, 1991, 1992; Green & 
Jordán, 1994; Jordán & Kleijne, 1994; Jordán & Green, 1994; Jordán et al., 1995). 

Dadas las dificultades que plantea la sistemática del grupo, se ha optado por basar 
las descripciones en el nivel de familia, categoría en la que parece existir un acuerdo más 
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amplio entre los distintos investigadores, con alguna referencia, en algún grupo concreto, a 
categorías superiores. 

Como base para la clasificación que se ha descrito, se ha utilizado la de Tappan 
(1980), si bien teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por Perch-Nielsen 
(1985), Aubry (1984 et seq.) y Young & Bown (1997), fundamentalmente. Para las formas 
cuyos representantes actuales son especialmente abundantes, como las siracosferas, se 
han considerado además los trabajos de Jordán & Green (1994), Jordán ef al. (1995) y 
Jordán & Kleijne (1994) entre otros. En la descripción de las diferentes familias se discuten 
asimismo las discrepancias existentes, desde el punto de vista taxonómico, entre los 
diferentes autores, caso de que estas se produzcan. Se incluyen además amplias 
referencias sobre la evolución y posibles relaciones filogenéticas de los distintos géneros y 
especies observadas, para el periodo de tiempo que abarca este estudio. 
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7.2.- Familia COCCOLITHACEAE, Poche 1913 

Esta familia incluye cocolitos elípticos y redondos con escudo distal constituido por 
elementos petaloides en disposición radial. En muchos géneros de Coccolithaceae, la 
orientación óptica de los elementos del escudo es tal, que no producen birrefringencia 
cuando se observan con nícoles cruzados, de ahí que aparezcan de menor tamaño que 
con luz normal. El escudo proximal suele tener menor tamaño y presentar una mayor 

en otras, pudiendo ser ligeramente 

El escudo proximal consiste 
en dos ciclos de elementos en 
algunos géneros, (Chiasmolithus, 
Coccolithus, Cruciplacolithus, 
Erícsonia) o en uno sólo en otros 
(Birkelundia, Calcidiscus, 
Ciclagelosphaera, Markalius). El 
primer caso es más común en los 
cocolitos del Terciario. 

Aunque el grupo incluye 
formas muy bien conocidas e 
ilustradas existen también 
numerosos géneros y especies 
dudosas (Perch-Nielsen, 1985), no 
habiendo un acuerdo general sobre 
los géneros a incluir en esta familia. 

Las clasificaciones de Hay (1977), Tappan (1980) y Perch-Nielsen (1985) no son 
coincidentes en este sentido. 

Recientemente, Young & Bown (1997) han establecido dentro del orden 
Coccosphaerales una nueva familia, Calcidiscaceae, en base fundamentalmente a que 
presentan cocolitos con unidades cristalinas tipo R, solamente en su escudo proximal, 
mientras que las Coccolithaceae los tienen tanto en el escudo proximal, como en la capa 
distal del área central. Esta nueva familia incluiría, de entre los géneros observados en 
este trabajo, a Calcidiscus y Geminilithella. Se ha preferido, en cualquier caso, mantener el 
punto de vista más conservador de otros investigadores (Perch-Nielsen, 1985; Flores, 
1985a; Backman, 1980, entre otros), e incluirlos dentro de las Coccolithaceae. 

ESPECIES OBSERVADAS: 

Genero COCCOLITHUS Schwarz, 1894 

DESCRIPCIÓN: 

Hay et al. (1966), definen el género como constituido por "placolitos subcirculares o 
elípticos; con nícoles cruzados el escudo proximal aparece brillante, mientras que el distal 
permanece oscurecido". Clochiatti (1971), utilizando el ME, destaca la existencia de dos 
ciclos de elementos en el escudo proximal y realiza una serie de precisiones sobre el 
género. 

birrefringencia en muchas especies, aunque no 
birrefringente. 

Vista distal 

Escudo distal 

Pared 
Abertura 

Barra 

Estructura Central 

Perforacióin 

Placa 
Pared 

Primer Ciclo 

Vista proximal 

Segundo Ciclo 

Escudo Distal 

Escudo Proximal 

Figura 7.1.-Elementos en Coccolithaceae, 
según Perch-Nielsen (1985). 
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Muchos autores (p.e. Young & Bown, 1997) consideran a Coccolithus y Ericsonia 
como dos géneros independientes, mientras que para otros Ericsonia es un sinónimo de 
Coccolithus, anterior a él. De hecho si se comparan las especies tipo de ambos, C. 
pelagicus y E. occidentalis, en las dos el escudo distal es mayor que el proximal y en esta 
última constituido por dos ciclos. Ahora bien, mientras que esto es bien diferenciable en 
Ericsonia debido al mayor tamaño del escudo distal, en Coccolithus los dos son casi 
iguales. Por otra parte el área central en Ericsonia está vacía, mientras que en Coccolithus 
está rellena con un ciclo de elementos orientados radialmente y presenta un puente. Bukry 
(1973d), realiza un extenso comentario sobre la sinonimia de ambos géneros y la 
importancia sistemática de determinados caracteres, señalando la posible identidad entre 
ellos, aunque contempla también la posibilidad de incluir Ericsonia como un subgénero de 
Coccolithus. 

Especie tipo: Coccolithus pelagicus (Wallich, 1877) Schiller, 1930 

Coccolithus pelagicus (Wallich, 1977) Schiller, 1930 

MO: Lám. 1, Fig. 5-15; ME: Lám. 65, Fig. 5-8, Lám. 66, Fig. 1-8, Lám. 67, Fig. 1-2 
ME: Cocosfera, Lám. 64, Fig. 3, 5 

1877 Coccosphaerapelágica Wallich, p. 348, L. 17, Fig. 1, 3-7, 10 
1899 Coccosphaera atlántica; Ostenfeld, p. 436, Fig. la-d (in Farinacci, V/41) 
1902 Coccolithophora pelágica; Lohmann, p. 138, L. 5, Fig. 58, a-c 
1930 Coccolithus pelagicus; Schiller, p. 246, Fig. 123 
1954 Coccolithus pelagicus; Kamptner, p. 20, Fig. 14, 15 
1955 Coccolithus pelagicus; Gardet, p. 509, L. 5, Fig. 42 
1964a Coccolithus pelagicus; Cohén, p. 12, L. 1, Fig. a-c 
1967 Coccolithus pelagicus; Bramlette & Wilcoxon, p. 102, Fig. 13-15 
1970 Coccolithus pelagicus; Uschakova, L. 14, Fig. 7-9 
1971 Coccolithus pelagicus; Clocchiatti, p. 26, L. 1; Fig. 1-5, L. 2, Fig. 1-5, L. 3, Fig. 1 
1972 Coccolithus pelagicus; Stradner, L. 1, Fig. 1-6, L. 2, Fig. 1-6, L. 37, Fig. 4, L. 46, Fig. 6, L. 47, Fig. 4 
1973 Coccolithus pelagicus; Loker, p. 757, L. 6, Fig. 13-14 
1974 Coccolithus pelagicus; Müller, L. 3, Fig. 5 
1975a Coccolithus pelagicus; Jafar, p. 64, L. 8, Fig. 8, 16-17 
1976 Coccolithus pelagicus; Siesser, p. 127, L. 6, Fig. d-f 
1977 Coccolithus pelagicus; Martini, p. 128, L. 1, Fig. 1 
1978 Coccolithus pelagicus; Raffi & Rio, L. 1, Fig. 8 
1979 Coccolithus pelagicus; Okada & Thierstein, L. 9, Fig. 9-11 
1980 Coccolithus pelagicus; Backman, p. 8, L. 1, Fig. 1-2, 5-7, L. 2, Fig. 1 
1981 Coccolithus pelagicus; Bybell, L. 3, Fig. 3 
1982 Coccolithus pelagicus; Hamilton & Hojjatzadeh, L. 6.3, Fig. 1-3, L. 6.5, Fig. 14-15 
1985a Coccolithus pelagicus; Pujos, L. 3, Fig. 11 
1990 Coccolithus pelagicus; Matías, p. 35, L. 2, Fig. 5, 6, L. 3, Fig. 1-2, 5, L. 29, Fig. 1, L. 31, Fig. 2 
1995 Coccolithus pelagicus; Raffi & Flores, p. 282 

DESCRIPCIÓN: 

Placolitos cóncavo convexos, con el escudo distal de mayor tamaño que el proximal 
y forma elíptica de excentricidad variable. Ambos escudos se encuentran unidos por un 
tubo central. 

En el escudo distal los elementos, prismático-planos, se colocan imbricados en 
sentido sinistrorso, aunque ciertos autores como Bartolini (1970), San Miguel (1976)..., 
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quizás por efectos del recrecimiento, lo citan dextrorso, definiendo un sólo ciclo y con la 
periferia regular. 

El escudo proximal, es algo inferior al distal y los elementos se colocan en dos 
ciclos, en los que el primero, conectado directamente con el escudo distal, no es fácil de 
observar (Clochiatti, 1971), mientras que los elementos que constituyen el segundo se 
imbrican en sentido dextrorso, inverso al distal. 

El área central representa alrededor de un tercio del total del placolito, estando 
parcialmente cubierta por elementos irregulares, al azar o insinuando ciclos concéntricos. 
Ocasionalmente tiene una barra que surca la abertura central y es paralela al eje menor 
del placolito. 

La figura de interferencia es bastante característica, estando constituida por un 
aspa que parte de los márgenes oscurecidos de la abertura y que se convierte en una cruz 
al girar 45°. Dada la orientación del eje C en los cristales que constituyen el escudo distal, 
paralela a la dirección de polarización, este permanece en oscuridad, mientras que el 
proximal presenta un brillo moderado y el área central intenso. 

Tamaño: 
Diámetro máximo: 5 - 1 8 ^m 
Diámetro mínimo: 4 - 1 5 ^m 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Los primeros representantes en sentido estricto de esta especie se definen a partir 
del Mioceno medio (Boudreaux & Hay, 1969). En estas cuencas se encuentra en todas las 
secciones estudiadas con picos de abundancia importantes en algunos puntos (Capítulo 
4). 

Aunque no posee valor estratigrafía) es una especie interesante desde el punto de 
vista paleoecológico. Según Hasle (1960), Black (1965), Mclntyre & Bé (1967), Bartolini 
(1970), Roth & Berger (1975), Bukry (1980), Flores (1985a) entre otros, la consideran 
como indicadora de aguas frías, aunque hay autores como Takayama (1967), Cohén 
(1964a) que opinan lo contrario. Roth (1973), propone que las formas del Neógeno de esta 
especie han variado, con respecto a las recientes, su tolerancia a la temperatura. A esa 
misma conclusión llegan Haq & Lohmann (1976), Haq (1980), Raffi & Rio (1981), Cachao 
(1995), en el sentido de que la especie ha tendido en el transcurso del tiempo a preferir 
temperaturas más frías. Cachao (op. cit.), lo observa asociado a zonas de fertilidad alta y 
turbulencia moderada. Cabe destacar, por último, que varios autores explican su 
abundancia en determinados puntos, como consecuencia de su resistencia a la disolución 
(Bukry et al., 1973; San Miguel, 1976; Pujos, 1985a) o a la salinidad (Uchio, 1974) 
(Capítulo 6). 

En mares actuales Mclntyre & Bé (1967) y Mclntyre et al. (1970) observan que las 
preferencias térmicas de la especie se sitúan entre los 6 y los 14°C, estando su óptimo de 
9o a 12°C. Okada & Mclntyre (1979) demuestran que la temperatura mínima a la que 
pueden vivir estos organismos es de 1o C mientras que para Braarud (1979) es de -1,7°C. 

Tal y como se indica en el Capítulo 6, se ha podido observar un cambio en el nicho 
ecológico de esta especie a comienzos del Mesiniense. Así, hasta finales del Tortoniense 
su distribución está básicamente determinada por la fertilidad del medio, siendo 
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característica de comunidades maduras de aguas cálidas. A partir del Mesiniense adopta 
una condición euritermal, pudiendo vivir en aguas frías y siendo capaz de colonizar medios 
transicionales ricos en nutrientes, comportándose, durante este periodo y en el Plioceno 
inferior, cómo una especie oportunista, estratega de la "r". La influencia determinante de la 
fertilidad del medio en la distribución de esta especie, ha sido también puesta de manifiesto 
por Cachao (1995). Se ha tenido también la precaución de valorar el factor de resistencia a 
la disolución (Bukry, 1971a; Caulet, 1972; Adelseck et al., 1973), que podría explicar 
ciertos máximos que no concuerdan con los datos paleoclimáticos. 

CONSIDERACIONES: 

Se han descrito durante el Neógeno, otras formas relacionadas con C. pelagicus y 
muy similares a él, si exceptuamos la talla de los placolitos, así: 

C. miopelagicus Bukry (1973b) se diferencia de C. pelagicus por su tamaño 
generalmente mayor (13 nm a 18 ^m) y por presentar el área central más pequeña, 
aunque este último carácter es difícilmente observable al MO. Su rango de distribución es 
también diferente, de forma que C. miopelagicus no se encuentra a partir del Mioceno 
medio (Bukry, 1971a; Heckel, 1973b), aunque algunos autores (Backman, 1980) lo citan 
hasta el Mioceno superior. Se han observado ejemplares de esta especie en muestras del 
Mioceno superior con alto grado de resedimentación, por lo que se han incluido entre los 
resedimentados. 

C. pliopelagicus Wise (1973) es una forma menor que C. miopelagicus (mide entre 
6 fxm y 13 |am) distinguiéndose de C. pelagicus por su área central más reducida y el anillo 
más amplio. Especímenes que tengan el área central ocupando menos del 40% del total 
del placolito se consideran C. pliopelagicus , mientras que los que alcanza alrededor de un 
40% como C. pelagicus (Wise, 1973). 

Backman (1980), dada la variedad de tamaños que observa para este taxón en el 
Site 116, realiza un estudio morfométrico en muestras correspondientes al Mioceno 
inferior, medio y superior, así como Plioceno, comparando las superficies totales de los 
placolitos con las de sus áreas centrales, lo que le permite separar a C. miopelagicus por 
su relativa menor área central. C. pliopelagicus, sin embargo, lo incorpora a C. pelagicus al 
no poder definir biométricamente el estatus de aquel. 

En las secciones estudiadas no se ha distinguido entre formas de C. pelagicus y de 
C. pliopelagicus, considerándolas una única especie. Las diferencias expresadas por los 
distintos autores, tal y como reseñábamos anteriormente, se interpretan más bien como 
fruto de la variabilidad morfológica inherente a la especie de C. pelagicus. 

Género CALCIDISCUS Kamptner, 1950 (in Farinacci IV/21) 

Sinonimias: 

Cyclococcolithus Kamptner, 1954 
Cycloplacolithus Kamptner, 1963 
Cycloplacolithella Haq, 1968 
Cyclococcolithina Wilcoxon, 1970 

Placolitos circulares o subcirculares, con dos escudos ornamentados con 
elementos radiales que se conectan entre si por una estructura tubiforme. 
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Los escudos están curvados y son cóncavos en vista proxímal. El dístal permanece 
en extinción al ser observado con nícoles cruzados, o a lo sumo presenta un brillo débil, 
mientras que el proximal muestra bastante luminosidad, por lo que en conjunto su 
birrefringencia con nícoles cruzados es baja. 

Históricamente han proliferado una serie de términos sinónimos para este género, 
así Calcidiscus Kamptner, fue descrito por él en 1950 incluyendo las especies C. 
medusoides y C. quadriforatus y posteriormente Deflandre (¡n Deflandre & Fert, 1954) 
establece C. quadriforatus como especie tipo. Kamptner (1954) describe el género 
Ciclococcolithus e incluye en él a Coccosphaera leptopora Murray & Blackman (1898). Hay 
6 Towe (1963) definen a C. leptopora como especie tipo de Ciclococcolithus. Hay & Mohler 
(1967) y Boudreaux & Hay (1969), consideran sinónimos Cicloplacolithus Kamptner, 
Tiarolithus Kamptner, Cyclococcolithus Kamptner, Cycloplacolithella Haq con Calcidiscus 
Kamptner. Hay & Mohler (1967) propone a la "International Association for Plant 
Taxonomy" que Cyclococcolithus sea conservado y rechazado Calcidiscus, pero no se 
acepta la propuesta por lo que queda validado el género Calcidiscus, con C. leptoporus 
como especie tipo al ser eliminado por la sinonimia la inicial C. quadriforatus. 

En las muestras estudiadas aquí, el género está representado por C. leptoporus 
(Murray & Blackman, 1898) Loeblich & Tappan (1978) y C. macintyrei Bukry & Bramlette 
(1969a). Realmente ambos tienen la misma morfología diferenciándose exclusivamente 
por el número de elementos del escudo distal y por el tamaño. Debido a ello inicialmente C. 
macintyrei se consideró una variedad de C, leptoporus (var. A de Mclntyre & Bé, 1967), 
pero Bukry & Bramlette (1969a) lo separaron como especie dado su diferente distribución 
en el registro estratigráfico, ya que observaron que se extingue en el Plioceno superior o 
Pleistoceno inferior, a diferencia de lo que ocurre con otras formas de C. leptoporus que 
llegan a la actualidad. 

Son muchos los autores que han comprobado la variabilidad en el tamaño y 
número de elementos en estas especies (Bartolini, 1970; Ellis et al., 1972; San Miguel, 
1976; Pujos, 1985a; Flores, 1985a; Janin, 1981, 1987; Perch-Nielsen, 1985), utilizando 
diferentes criterios para asignarlas. 

Janin (1981) estima que no se puede hablar de diferentes especies sino de 
variantes o morfotipos y define una variedad a, de 39-45 elementos y 10,6-13,8 j¿m, una 
variedad p, de 28-38 elementos y 6,1-13 jim y una variedad y, de 12 a 28 elementos y 3,6-
11 j^m. 

Sin embargo la mayoría de los autores, sobre todo en base a su diferente 
distribución estratigráfica, las consideran especies bien establecidas (Pujos, 1985a; Perch-
Nielsen, 1985; Gartner, 1972, 1977a; Backman & Shackleton, 1983; Gartner et al., 1983, 
1985; Rio et al., 1984). 

Perch-Nielsen (1985), considera C. macintyrei a los especímenes por encima de las 
7 ¿im y un número de elementos alto en el escudo distal (más de 38), mientras que C. 
leptoporus lo asigna a formas, generalmente menores, que pueden alcanzar hasta 12 \im 
con un menor número de elementos, no sobrepasando los 34. Pujos (1985a) establece 
una distinción similar si bien considera a C. macintyrei placolitos de entre 9,5-16 jim con 
35-46 elementos y C. leptoporus a los de tamaño 7,5-11,3 |j,m y 28-38 elementos, 
asignando en general los que tienen menor tamaño y un número inferior de elementos a 
esta última especie. 
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Backman & Shackleton (1983), proponen el tamaño del placolito como una forma 
práctica de separar ambas especies al microscopio óptico (MO), ya que las medidas 
realizadas del grupo de Calcidiscus spp., en poblaciones del Plioceno superior y 
Pleistoceno temprano, indican una distribución bimodal de tamaños y proponen 10 nm 
como tamaño crítico de separación entre ambas especies. Fomaciari et al. (1990), por otra 
parte, en poblaciones del Mioceno medio en el Océano índico no observan esta clara 
distribución bimodal. En cualquier caso son muchos los autores que utilizan las 10 \im 
como criterio de separación entre ambas especies (Rio et al., 1990; Raffi & Flores, 1995 
entre otros). 

A pesar de que no haber realizado un estudio morfométrico de detalle en estos 
placolitos, la gama de tamaños que se ha observado en las muestras estudiadas y su 
relación con el número de elementos, permite incluir en C. macintyrei a las formas por 
encima de 8,5 jtim y más de 38 elementos en su escudo distal. 

Calcidiscus leptoporus (Murray & Blackman, 1898) Loeblich & Tappan, 1978 

MO: Lám. 2, Fig. 13-15, Lám. 3, Fig. 1-14; ME: Lám. 68, Fig. 6-7. Cocosfera, Lám. 64, 
Fig. 1. 

1898 Coccosphaera leptopora Murray & Blackman, p. 430, L. 15; Fig. 1, 2,4, 5, 12 
1902 Coccolithophora leptopora; Lohmann, p. 135, L. 5, Fig. 52, 61, 64 
1941 Coccolithus leptoporus; Kamptner, L. 13, Fig. 137-139 
1954 Cyclococcolithus leptoporus; Kamptner, p. 23, Fig. 20 
1955 Coccolithhus leptoporus; Gardet, p. 513, L. 6, Fig. 50 a-c 
1955 Cyclococcolithus leptoporus; Kamptner, p. 10 
1963 Tiarolithus medusoides; Kamptner, p. 182 
1963 Cyclococcolithus leptoporus; Martini & Bramlette, p. 850, L. 102, Fig. 4-5 
1964a Cyclococcolithus leptoporus; Cohén, p. 237, L. 1, Fig. 6 a-e, L. 2, Fig. 4 a-b 
1967 Cyclococcolithus leptoporus; Hay et al, L. 10-11, Fig. 3 
1968 Cyclococcolithus leptoporus; Black, p. 797, L. 144, Fig. 3-4, L. 147, Fig. 1 
1969 Cyclococcolithus leptoporus; Boudreaux & Hay, p. 263, L. 2, Fig. 13-14, L. 3, Fig. 1-6 
1969 Cyclococcolithus leptoporus; Martini, L. 26, Fig. 3-4 
1970 Cyclococcolithus leptoporus; Bartolini, p. 134, L. 2, Fig. 1,4-10,. Fig. 6-8 
1971 Cyclococcolithus leptoporus; Clochiatti, p. 32, L. 6, Fig. 1-8, L. 7, Fig. 1 
1972 Cyclococcolithus leptoporus; Perch-Nielsen, p. 1022, L. 5, Fig. 2-3 
1975a Cyclococcolithus leptoporus; Jafar, p. 69, L. 8, Fig. 3 
1976 Cyclococcolithina leptoporus; Siesser, p. 127, L. 7, Fig. a-b 
1978 Calcidiscus leptoporus; Loeblich & Tappan, p . 1391 
1978 Cyclococcolithus leptoporus; Haq & Berggren, L. 1, Fig. 9-10 
1979 Cyclococcolithus leptoporus; Raffi & Rio, L. 10, Fig. 6-8, 10 
1980 Calcidiscus leptoporus; Backman, L. 2, Fig. 5 
1981 Calcidiscus leptoporus; Stradner & Allram, L. 14, Fig. 1-2 
1984 Calcidiscus leptoporus; Berggren, L. 6, Fig. 6-7 
1984 Calcidiscus leptoporus; Theodoridis, p. 81 
1985a Calcidiscus leptoporus; Flores, p. 375, L. 9, Fig. 2, 3b, 5c, L. 10, Fig. 2, 3, L. L. 19, Fig. 3, 36, L. 20, 

Fig. 2, 8, L. 25, Fig. 6b, 7b 
1987 Calcidiscus gr leptoporus morf. leptoporus; Janin, p. 68, L. 8, Fig. 1, 2, 6, 7, 9 
1990 Calcidiscus leptoporus; Matías, p. 40, L. 1, Fig. 1-6, L. 32, Fig. 11, L. 38, Fig. l-2a 
1995 Calcidiscus leptoporus; Raffi & Flores, p. 278 
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DESCRIPCIÓN: 

Placolitos circulares o ligeramente elípticos, concavo-convexos, con dos escudos 
en los que el distal se presenta mayor que el proximal y con un área central pequeña, 
puntualmente abierta. 

El escudo distal está constituido por elementos petaloides, grandes, en número 
variable entre 20 y 34, en disposición radial, imbricados sinistrorsamente y con sutura muy 
marcada. El proximal, de menor tamaño, presenta una convexidad menos acusada, con 
suturas entre los elementos curvadas sinistralmente y poco marcadas. 

El área central, está muy poco señalada, pudiendo observarse distalmente 
elementos diminutos que limitan una pequeña abertura circular. Esta en la cara proximal es 
muy pequeña y está cubierta por pequeños cristales irregulares dispuestos de manera 
concéntrica. 

Con nícoles paralelos tiene un relieve bajo, mientras que al cruzarlos se iluminan el 
escudo proximal y el área central, observándose una figura con baja birrefringencia 
constituida por cuatro bandas negras que se unen en el centro del placolito. 

Tamaño: Se han considerado como pertenecientes a esta especie los nanolitos con 
las características descritas, que presentan un tamaño no superior a las 8,5 |j.m, y un 
máximo de 34 elementos radiales en el escudo distal. 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Gartner (1977a), le otorga una edad desde el Mioceno (Burdigaliense superior) 
hasta la actualidad. Pujos (1987), lo encuentra desde la base de la Zona NN5, mientras 
que Theodoridis (1984), lo señala a partir de la Subzona de Helicosphaera obliqua (NN4 de 
Martini, 1971). Bukry & Bramlette (1969a), lo distribuyen desde el Mioceno inferior. 

Se encuentra en todas las secciones estudiadas, presentando importantes picos de 
abundancia en algunas puntos del Messiniense superior de estas cuencas (Capítulos 4 y 
6). 

Según Mclntyre (1967), se trata de una especie euritermal, fijando Mclntyre & Bé 
(1967) el rango de tolerancia térmica entre ¡os 2o a 29°C y con una distribución vertical en 
la columna de agua entre los 0 y 10 m, preferentemente. Bukry (1974), lo considera 
asimismo una especie euritermal, aunque Schneiderman (1973), Okada & Mclntyre (1979) 
y Nishida (1979), destacan que su gran abundancia se produce hacia latitudes más bajas. 

Mclntyre et al. (1970) distinguen dos ecofenotipos de C. leptoporus, una variedad, 
euritermal, presentando hasta 30 elementos en el escudo, que extiende su distribución 
hasta la isoterma de los 8°C en verano y otra, presentando 20 elementos, preferentemente 
de aguas tropicales y subtropicales, que extiende su distribución hasta la isoterma de los 
18°C en verano. Recientemente Kleijne (in Winter et al., 1994) y Knappertsbusch (1990), 
en la columna de agua y en los sedimentos respectivamente, han descrito un tercero. 

Schneiderman (1973), observa en el Atlántico ecuatorial un incremento en 
profundidad de esta especie (hacia la parte media de la zona fótica), pudiendo constituir 
hasta el 50% de la asociación, si bien estas proporciones se reducen hacia el norte. Estos 
datos coinciden con los de Okada & Honjo (1973) y Honjo & Okada (1974), para el Pacífico 
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ecuatorial donde también encuentran esta especie de forma abundante en la parte media 
de la zona fótica. 

Brand & Guillard (1981) observan que C. leptoporus necesita menor intensidad 
luminosa para su crecimiento, 0,023 ly/min, mientras que por ejemplo E. huxleyi, una 
especie cosmopolita que vive en aguas eutróficas requiere 0,1 ly/min. Esto coincide con las 
observaciones de Zivieri et al. (1995), que encuentran en el Golfo de California altos flujos 
de C. leptoporus y Helicosphaera sp. relacionándolos con la existencia de condiciones de 
turbidez en la zona eufótica (Capítulo 6) 

La distribución observada de esta especie en los cortes estudiados y su relación 
con los factores ecológicos (Capítulos 4 y 6), junto a los antecedentes citados, ha llevado 
a considerarla como un taxón que tiene un amplio margen de tolerancia a diferentes 
parámetros ambientales, presentándose con valores moderados en comunidades maduras 
y bien establecidas y siendo capaz de proliferar, de forma explosiva, en condiciones 
difíciles y altamente oligotróficas, en las que se comporta como un grupo oportunista 
estratega de la "r" (Capítulo 6). En dicho capítulo se comenta asimismo la posibilidad de 
que la gran adaptabilidad observada en esta especie, pueda estar en relación con cambios 
genéticos, similares al observado por Mclntyre etal. (1970), sin que afecten a la morfología 
de los placolitos. 

CONSIDERACIONES: 

Bukry & Bramlette (1969a), definen la especie Cyclococcolithus macintyrei, que 
diferencian de C. leptoporus por presentar un número de elementos y un diámetro mayor. 
Mclntyre et al. (1970), estiman que la nueva especie definida coincidiría con su variedad A. 
Tal y como se indicaba en el apartado correspondiente al género, son muchos los autores 
que definitivamente se inclinan por separarlas como especies diferentes, considerando C. 
leptoporus a las formas menores y un número de elementos inferior a 34. Este es el criterio 
seguido en esta tesis. 

A pesar de que se han podido observar variedades de menor tamaño, más 
abundantes en las muestras correspondientes al Mesiniense temprano, frente a otras 
mayores y con distinto número de elementos, algo más frecuentes hacia la parte más alta 
del Mesiniense y Plioceno inferior, no ha sido posible establecer diferencias claras en 
cuanto a su distribución cronoestratigráfica, ni sobre las posibles diferencias en sus 
requerimientos ambientales. Sería necesario, en este caso, realizar un análisis 
morfométrico detallado que aclarara la situación. 

Calcidiscus macintyrei (Bukry & Bramlette, 1969a) Loeblich & Tappan, 1978 

NIO: Lám. 2, Fig. 1-12. Cocosfera: Lám. 1, Fig. 1-2; ME: Lám. 67, Fig. 3-8, Lám. 68, Fig. 
1-5. 

1969a Cyclococcolithus macintyrei Bukry & Bramlette, p. 132, L. 1, Fig. 1-3 
1971b Cyclococcolithus macintyrei; Bukry, p. 965, L. 3, Fig. 1 
1972 Cyclococcolithus macintyrei; Perch-Nielsen, p. 1022, L. 5, Fig. 1 
1973 Cyclococcolithus macintyrei; Stradner, p. 1140, L. 8, Fig. 3, L. 9, Fig. 1-5,6, L. 10, 

Fig. 1-6, L. 31, Fig. 11 
1974 Cyclococcolithus macintyrei; Müller, p. 591, L. 3, Fig. 11-12, L. 16, Fig. 12 
1975a Cyclococcolithus macintyrei; Jafar, p. 71, L. 8, Fig. 10-11 
1976 Cyclococcolithina macintyrei; Siesser, p. 128, L. 7, Fig. c-d 
1977 Cyclococcolithina macintyrei; Howe & Ellis, L. 2, Fig. 4 
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1978 Calcidiscus macintyrei; Loeblich & Tappan, p. 1392 
1978 Cyclococcoliíhus macintyrei; Proto-Decima et al, L. 2, Fig. 6 
1979 Cyclococcoliíhus macintyrei; EHis & Lohmann, p. 15, L. 1, Fig. 9 
1980 Calcidiscus macintyrei; Backman, L. 2, Fig. 3 
1984 Calcidiscus macintyrei; Bergen, L. 6, Fig. 8-9 
1984 Calcidiscus macintyrei; Theodoridis, p. 81, L. 2, Fig. 4-6 
1985a Cyclococcolithina macintyrei; Pujos, L. 3, Fig. 18 
1988 Calcidiscus macintyrei; Driever, L. 9, Fig. 4-5 
1990 Calcidiscus macintyrei; Matias, p. 42, L. 2, Fig. 2-4, L. 33, Fig. 12 
1995 Calcidiscus macintyrei; Raffí & Flores, p. 278 

DESCRIPCIÓN: 

Tiene la misma estructura que C. leptoporus, del que se diferencia por el mayor 
tamaño y por presentar un número más elevado de elementos (entre 38 y 45) en el escudo 
distal. El área central se encuentra mejor definida, abierta distalmente y cerrada 
proximalmente. Con nícoles cruzados la figura coincide con la anteriormente reseñada 
para C. leptoporus, presentando las mismas características ópticas. 

Tamaño: Según los autores se consideran tamaños variables. 
En este estudio se han incluido dentro de esta especie, las formas que presentan 

un tamaño superior a las 8,5 jum y un número de elementos en el escudo distal superior a 
34. 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Martini & Müller (1986) lo citan desde el Mioceno inferior. Theodoridis (1984), 
encuentra formas asignables a esta especie desde la Subzona de Helicosphaera obliqua, 
Langhiense, correspondiente a la Zona NN4 de Martini (1971). 

Gartner (1977a) sitúa su aparición en el Tortoniense, mientras que Perch-Nielsen 
(1972) halla los últimos representantes en el Pleistoceno inferior. De hecho Gartner (1972, 
1977b) define la Zona de Cyclococcolithina macintyrei en la base del Pleistoceno. Bukry & 
Bramlette (1969b) lo observan desde el Mioceno medio hasta el Plioceno superior. 

Bizon & Müller (1978), proponen que se tome su extinción como límite 
Plio/Pleistoceno en el Mediterráneo, si bien Raffi & Rio (1979), Rio et al. (1984), Driever 
(1988), consideran que ocurre por encima de este límite. Backman & Shackleton (1983) 
datan su extinción en el Atlántico, índico y Pacífico en 1,45 Ma, mientras que Gartner et al. 
(1983) la sitúan en 1,42 Ma para el Golfo de Méjico. 

Fornaciari et al. (1990), sitúan la aparición de C. macintyrei en el océano índico en 
la Zona CN5, en un nivel estratigráfico superior al indicado por Bukry (1978a). Estos datos 
son corroborados por Raffi & Flores (1995) en el Pacífico ecuatorial, utilizando los mismos 
criterios que los anteriores autores a la hora de definir la especie. 

Theodoridis (1984), define la especie de C. praemacintyrei que diferencia de C. 
macintyrei por tratarse de una forma más elíptica. Rio et al. (1990a) y Raffi & Flores (1995) 
en el índico y Pacífico ecuatorial respectivamente, encuentran esta especie en las Zona 
CN3 y CN4, extinguiéndose en la Subzona CN5a. 

En estas cuencas se encuentra en todas las secciones, con picos de abundancia 
notables en algunos tramos (Capítulo 4) tanto del Mesiniense como del Plioceno y una 
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distribución muy próxima a la de C. leptoporus. Debido a ello se considera que los 
requerimientos ecológicos son muy similares. 

CONSIDERACIONES: 

En el apartado correspondiente al género, se comentaban los puntos de vista de los 
diferentes autores a la hora de separar, o no, C. leptoporus y C. macintyrei. 

El criterio utilizado en este trabajo, ya expresado, no coincide completamente con el 
de ninguno de los autores indicados y está basado en la observación de que por encima de 
las 8,5 jxm, los morfotipos presentan un número muy elevado de elementos, más de 34, y 
por debajo de ese tamaño el número de elementos es claramente inferior. En base a estas 
observaciones se han considerado como individuos de esta especie las formas de más de 
8,5 |im y más de 34 elementos en su escudo distal. 

Aunque se han realizado análisis morfométricos detallados en el índico ecuatorial 
(Fornaciari et al., 1990), las observaciones realizadas en el presente trabajo, parecen 
aconsejar estudios similares para estas cuencas, ya que probablemente los resultados no 
sean totalmente coincidentes. 

Género GEMINILITHELLA Backman, 1980 

Constituido por placolitos circulares, formados por dos escudos planos, de tamaño 
similar y conectados por un tubo central. Los elementos individuales que forman los discos 
son generalmente rectos y colocados radialmente, aunque también pueden presentarse 
ligeramente curvados. El tubo posee una amplia abertura central y se prolonga en un anillo 
o collar que rodea la abertura. 

Con nícoles cruzados muestra una débil figura de interferencia, con bandas de 
extinción rectas o ligeramente curvadas. 

Especie tipo: Geminilithella rotula (Kamptner, 1948) Backman, 1980 

Backman (1980) en su definición del género comenta que la especie tipo de 
GeminiHthella, G. rotula, había sido incluida previamente en el género Cyclococcolithus, el 
cual es sinónimo de Calcidiscus (Loeblich & Tappan, 1978), pero dadas sus diferencias 
estima que hay que separarla de dicho género. Estas afectan fundamentalmente: al 
tamaño de los escudos, forma de los mismos (G. rotula tiene los escudos planos mientras 
C. leptoporus los presenta curvados) y a la construcción del área central, lo que le parecen 
razones más que suficientes para colocar a G. rotula en un género diferente de 
Calcidiscus. 

Para Backman (1980), tampoco este género sería sinónimo del definido en su día 
como Cyclolithella y constituido por un sólo escudo, precisamente por esta razón. Autores 
como Flores (1985a), consideran que Cyclolithella son escudos separados de 
Geminilithella. Tampoco para Backman (1980), se puede asignar G. rotula al género 
Umbilicosphaera, ya que el estatus de éste es cuestionable porque Lohmann (1902), 
originalmente caracteriza sus placolitos presentando el escudo proximal de mayor tamaño 
que el distal. Mclntyre & Bé (1967) opinan que la especie tipo de Umbilicosphaera, U. 
mirabilis, cambia las relaciones de tamaño de los escudos en función de la temperatura, lo 
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que implica que sólo algunos especímenes de la especie tipo U. mirabilis podrían ser 
referidos a Umbilicosphaera. Cohén & Reínhardt, 1968, a partir de la observación realizada 
por Mclntyre & Bé (op. cit.), proponen enmendar el género Umbilicosphaera (Lohmann, 
1902) Cohén & Reinhardt, 1968, para incorporar todas las especies con placolitos 
circulares. Para Backman (1980) ésto es desafortunado puesto que no representa ninguna 
solución al problema, ya que placolitos con construcciones muy diferentes, 
comportamientos ópticos también muy distintos y diferentes rangos estratigráficos, se 
incluirían en un género gigante vagamente definido. Para este último autor, una mirada a 
los placolitos pertenecientes a G. rotula y a U. mirabilis, permite observar que difieren lo 
bastante como para asignarlos a diferentes géneros con toda garantía. 

Se han seguido los criterios de Backman (op. cit.) y por tanto considerado a 
Geminilithella un género diferente de Umbilicosphaera, si bien admitiendo que existe una 
relación estrecha entre ambos. 

Las especies pertenecientes a este género (G. rotula y G. jafari) se han registrado 
en sedimentos del Mioceno y Plioceno de muchas localidades, siendo también abundantes 
en las cuencas estudiadas. 

Geminilithella rotula ( Kamptner, 1948) Backman, 1980 

WIO: Lám. 3, Fig. 5, Lám. 4, Fig. 1-15, Lám. 5,1-3; ME: Lám. 68, Fig. 8, Lám. 69, Fig. 1-
8, Lám. 70, Fig. 1-2. 

1948 Tremalithus rotula Kamptner (/« Farinacci, Y/235) p. 8, L. 2, Fig. 15 a-b 
1955 Cyclococcolithus rotula; Kamptner, p. 7 
1967 Cyclococcolithus aequiscutum; Gartner, p. 4, L. 7, Fig. 1-4 
1969 Cyclococcolithus rotula; Martini, L. 29, Fig. 7 
1974 Cyclococcolithus rotula; Müller, p. 391, L. 1, Fig. 7-8 
1975a Cyclococcolithus rotula; Jafar, p. 72, L. 8, Fig. 2, 18-23 
1977 Cyclococcolithus rotula; Fuchs & Stradner, p. 24, L. 1, Fig. 8-9, L. 3, Fig. 11-12 
1978 Cyclolithella rotula; Haq & Berggren, L. 1, Fig. 15-16 
1980 Geminilithella rotula; Backman, p. 52, L. 8, Fig. 3, L. 1, Fig. 14-15 
1984 Geminilithella rotula; Theodoridis, p. 83, L. 3, Fig. 1-2 
1985a Geminilithella rotula; Flores, L. 8, Fig. la, 3-8, L. 21, Fig. 1-2, 10-11 
1990 Geminilithella rotula; Matías, p. 44, L. 4, Fig. 3, L. 17, Fig. 3, L. 28, Fig. 3, L. 29, Fig. 2 
1990a Geminilithella rotula; Rio et al., p. 220, L. 14, Fig. 3 
1995 Geminilithella rotula; Raffi & Flores, p. 282 

DESCRIPCIÓN: 

Placolitos de tamaño medio, circulares, constituidos por dos escudos de igual 
diámetro conectados por un tubo central y presentando un área central amplia de 
alrededor de la tercera parte del escudo. Los escudos son generalmente planos y 
estrechos, formados por 40-50 elementos cuneiformes que se disponen en un sólo ciclo. 
Presentan el borde ligeramente aserrado. 

Alrededor del área central se observa, tanto en la cara proximal como distal, un 
ciclo de elementos que constituyen un resalte definido cómo collar. Con nícoles cruzados 
el collar que rodea a la abertura aparece fuertemente iluminado, mientras que los escudos 
presentan una débil intensidad, con unas bandas de extinción características, rectas o 
ligeramente curvadas. 

Tamaño: 5-10 |j.m 
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DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Müller (1974a) encuentra esta especie en el Mioceno medio. Jafar (1975a) la sitúa 
en sedimentos correspondientes a las Zonas NN5-NN11. Backman (1980) cita su primera 
aparición en el Mioceno inferior (NN3) en el Site 116 y establece su rango de distribución 
para todo el Mioceno y "posiblemente" también en el Plioceno. Varol (1982) cita la especie 
igualmente en el Plioceno. 

Se ha observado en todas las secciones estudiadas ya desde el Tortoniense 
superior y durante el Mesiniense y Plioceno, prácticamente hasta el Plioceno medio, 
presentando importantes picos de abundancia en algunos tramos. 

Desde el punto de vista paleoecológico, según Bukry (1971a) es una especie 
indiferente ante los cambios de temperatura, hecho corroborado por Flores (1985a) que la 
encuentra en sus secciones de la cuenca del Guadalquivir, con una distribución más o 
menos continua, incluso en los puntos de la columna en los que interpreta fuertes 
variaciones térmicas. Rhaman & Roth (1990) observan sin embargo preferencias por 
aguas tropicales y Cachao (1995), en su estudio de muestras pliocenas del ODP del mar 
Tirreno, la relaciona con aguas cálidas, señalando que puede ser utilizada con un buen 
indicador de paleotemperaturas (Capítulo 6). 

Tal y como se indicó en los Capítulos 4 y 6, la distribución de esta especie está 
asociada en estas cuencas a otras claramente termófilas, si bien su relativa abundancia en 
algunos momentos de fuerte estacionalidad y estrés ecológico parecen indicar además una 
importante influencia de otros factores, como fertilidad o salinidad moderada, en sus 
valores máximos. 

CONSIDERACIONES: 

En la discusión anterior sobre el género se comenta ampliamente la problemática 
que presenta esta especie y a ella cabe hacer referencia en este apartado. Destaca 
además el estudio morfológico realizado por Jafar (1975a) y el hecho de que en estas 
cuencas se han observado durante el Mesiniense superior, en coincidencia con alguno de 
los picos de abundancia reseñados, especímenes con un tamaño importante, superior a 
las 10 ^m. 

Desde este punto de vista, y a pesar de haber seguido los criterios de Backman 
(op. cit.) separándolo del género Umbilicosphaera, se estima que un estudio de detalle de 
ambos géneros, incluyendo aspectos morfométricos, sería sin duda clarificador. 

Geminilithella jafaríi (Müller, 1974) Backman, 1980 

WIO: Lám. 5, Fig. 4-9; ME: Lám. 70, Fig. 3-8 

1974 Umbilicosphaerajafari Müller, p. 394, L. 1, Fig. 1-3, L. 4, Fig. 43-44 
1975a Cyclococcolithus stradneri; Jafar, p. 75, L. 9, Fig. 22-25 
1977 Umbilicosphaera jafari; Martini, p. 130, L. 1, Fig. 5 
1978 Umbilicosphaera jafari; Haq & Berggren, p. 1191, L. 1, Fig. 37-38 
1980 Geminilithella jafari; Backman, p. 52, L. 1, Fig. 16-17 
1981 Umbilicosphaera jafari; Lohmann & Carlson, p. 559, L. 2, Fig. 12 
1984 Geminilithella jafari; Theodoridis, p. 83 
1985a Geminilithellajafarii; Flores, p. 394, L. 8, Fig. 2, 7, L. 21, Fig. 3-4 
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1987 Umbilicosphaera gr sibogae; Janin, p. 72, L. 22, Fig. 15 
1990 Geminilithellajafari; Matias, p. 46, L. 4, Fig. 4-6 

DESCRIPCIÓN: 

Placolitos circulares constituidos por dos escudos planos aproximadamente iguales, 
que dejan un área central de tamaño moderado, ocupando aproximadamente la tercera 
parte de la superficie del placolito. 

Ambos escudos están constituidos por un sólo ciclo de elementos cuneiformes, en 
número aproximado de 25-33, con suturas profundas y rectas, presentando la periferia 
aserrada. 

Con nícoles cruzados se observa un anillo brillante rodeando el área central y las 
características bandas de extinción típicas del género, más estrechas cerca del poro y 
ampliándose hacia la periferia. 

Tamaño: No superan las 4 |im. 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Müller (1974), sitúa su primer registro en el Mioceno medio. Theodoridis (1984), la 
encuentra ya en el Mioceno inferior, Zona NN3 de Martini (1971). Jafar (1975a) halla la 
especie sinónima, Cyclicargolithus stradner, a partir del Mioceno medio, sin que llegue a 
precisar los límites superior e inferior, observándolo de forma común en el Tortoniense. 
Backman (1980) cita su aparición al final del Mioceno inferior y extiende su distribución 
hasta el Plioceno en el Site 116. 

Se ha observado en casi todas las muestras de las secciones estudiadas, desde el 
Tortoniense superior al Plioceno medio. Su importancia en las asociaciones de nanoflora 
es mayor en ciertos tramos del Mesiniense medio-superior, con picos de abundancia muy 
característicos que llegan a representar en algunos puntos hasta el 70 % del conjunto de 
nanofósiles (Capítulo 4). 

Haq et al. (1976) en un análisis estadístico de muestras oceánicas del Mioceno 
medio, observan que Cyclococcolithus aff. stradneri, sinónimo de G. jafarii, es muy 
abundante hacia los 10°-30° N, en el lapso definido entre las Zonas NN11-NN12, 
dominando la asociación junto a Dyctiococcites minutus. Flores (1985a), para este mismo 
lapso de tiempo, observa un incremento de esta especie, pareja a una reducción de D. 
productus/R. minuta y relacionado con un incremento de asterolitos y otros morfotipos 
cálidos, junto a un incremento de R. minutula/haqii. Esto le hace suponer que su 
abundancia estaría relacionada con temperaturas altas. 

No existen representantes actuales de G. jafarii, pero si se admite su proximidad a 
algunas especies actuales del género Umbilicosphaera como U. sibogae, cabe pensar en 
similitudes en cuanto a sus requerimientos ecológicos. Desde los trabajos de Mclntyre & 
Bé (1967), se la considera como una especie que vive en aguas templadas a 
subtropicales. Roth & Berger (1975) en su estudio sobre la distribución de los 
cocolitofóridos en el Pacifico sur y central, observan que U. sibogae aparece en gran 
número entre los 8°-20° S y que nunca es abundante en los giros tropicales oligotróficos, 
sino que está mejor desarrollada en zonas de fertilidad media y alta, con concentraciones 
medias de fosfato en el agua. 
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Según algunos modelos de distribución oceánica de los cocolitofóridos en 
sedimentos recientes (Geitzenauer et al., 1977; Roth & Berger, 1975; Roth & Coulboum, 
1982; Dmitrenko, 1985), U. sibogae se encuentra en aguas cálidas, saladas y 
relativamente ricas en nutrientes. Por otra parte Scholle & Kling (1972) y Kling (1975), 
también la observan tanto en mares marginales como lagoons arrecifales, cuyas 
asociaciones nanoflorísticas son dominadas por E. huxleyi, demostrando su resistencia a 
condiciones ambientales extremas. 

Roth & Coulboum (1982), realizan un análisis factorial sobre las asociaciones de 
cocolitos de sedimentos recientes del Pacífico norte y ecuatorial y posteriormente un 
análisis de correlación canónica. Relacionan los conjuntos de factores obtenidos, y 
caracterizados por determinadas especies, con parámetros físicos y químicos del medio, 
encontrando que el factor 3, explicado por U. sibogae, está relacionado con el incremento 
de la salinidad del agua. 

Winter (1985) halla una gran abundancia de U. sibogae en su estudio de flujos de 
cocolitofóridos en el sur del Golfo de California durante junio de 1982, asociado con la 
corriente térmica de Davidson, lo que podría indicar la existencia de eclosiones 
estacionales ante determinados parámetros ambientales. Zivieri et al. (1995), en la misma 
zona encuentran los flujos mayores entre los meses de enero a mitad de febrero, si bien 
consideran que sus datos no son quizás los más significativos sobre la variación estacional 
de esta especie, ya que sus cocosferas posiblemente se disgregan con más facilidad. 

Okada (1992), en sedimentos recientes de algunas bahías de la zona central de 
Japón, encuentra que U. sibogae es más abundante en cuencas más profundas de más de 
500 m, si bien también la observa en zonas próximas a la costa, en cualquier caso siempre 
se trata de una especie acompañante de asociaciones dominadas por G. oceánica y/o E. 
huxleyi. 

La distribución observada para esta especie, en sus valores "normales", dentro de 
las cuencas estudiadas (Capítulo 4), es en general coincidente a la de otras que son 
termófilas y típicas de ambientes de moderada a alta fertilidad. Esto hace que se le haya 
considerado característica de aguas cálidas, que presenten una concentración de 
nutrientes de moderada a alta (Capítulo 6). 

Como se señala asimismo en el Capítulo 6, las eclosiones observadas en 
momentos en que estas cuencas están experimentando fuertes oscilaciones, indican que 
se trata de una especie oportunista capaz de proliferar en condiciones extremas, inviables 
para la mayoría. Dichos incrementos, se dan principalmente durante el Mesiniense superior 
y base del Plioceno, producto de mezclas en la columna de agua que ocurren con 
posterioridad a fases de evaporación intensa. Éstas traen como consecuencia una 
estratificación en la columna de agua e incremento de la salinidad en el fondo, e incluso 
condiciones de anoxia, que tras los procesos de mezclas citados, provocan el afloramiento 
de dichas sales incrementando su concentración en las aguas superficiales. Tales 
condiciones extremas eliminan la mayoría de las especies permitiendo la proliferación de 
G. jafarii, tolerante a aumentos importantes de la salinidad y estratega de la "r". La 
coincidencia temporal de estos máximos, con el inicio y posteriores pulsos asociados a la 
crisis de salinidad mesiniense, parecen corroborar estas ideas. 

CONSIDERACIONES: 

Backman (1980) cuando describe la especie la considera similar a Umbilicosphaera 
jafari descrita por Müller (1974), dado que muestra un tamaño similar, escudos planos y 
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abertura central de tamaño comparable. Para él, es asimismo equivalente a 
Cyclococcolithus stradneri, establecida por Jafar (1975a) en secciones del Mioceno de 
Rotti y que dedica al Dr. Herbert Stradner, señalando las diferencias con C. rotula y 
describiendo sus características, coincidentes con las que posteriormente asigna Backman 
(1980) al nuevo género GeminUithella. 

Haq & Berggren (1978), también realizan una discusión sobre esta especie 
destacando, además de su reducido tamaño en comparación con C. rotula, la menor área 
central que incluso llegan a definir como poro. 

Flores (1985) en base a la talla, diferencias en cuanto a la figura de interferencia y 
reducción del área central, se inclina a considerarla como especie diferente, a pesar de 
que puedan existir formas de tamaño intermedio con G. rotula. Janin (1987), incluye a esta 
especie dentro del grupo de U. sibogae, ya que éste presenta una alta variabilidad. 

En el presente trabajo se la ha considerado como especie diferente de G. rotula y 
separada del género Umbilicosphaera de acuerdo con Backman (1980). En cualquier caso, 
tal y como se comentó para G. rotula, se estima que el género debería someterse a 
revisión y analizar con detalle sus rangos de distribución. 
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7.3.- Familia NOÉLAERHABDACEAE Jerkovic, 1970 

Células cubiertas por placolitos imbricados. Cada placolito está compuesto por dos 
escudos caracterizados por presentar una amplia abertura central y una rejilla o retículo 
que cubre la parte proximal del área central. 

Distribución: Cretácico superior-Holoceno 

INTRODUCCIÓN: 

Hay & Mohler (1967), propusieron para esta familia el nombre de Prinsiaceae 
definiéndola como integrada por individuos "con placolitos ovales, circulares o 
subcirculares y cuya figura de interferencia, con nícoles cruzados, es dextrógira en vista 
dista!". En muchos géneros y especies, tanto el escudo proximal como el distal presentan 
birrefringencia con nícoles cruzados, con lo que parecen de mayor tamaño que cuando se 
observan con luz normal. 

Son varios los nombres que se han utilizado para denominar a esta familia, así 
Prinsiaceae, fue introducido por Hay & Mohler (1967), si bien autores como Romein 
(1979a), Driever (1988) entre otros, no consideran válida esta denominación dado que Hay 
& Mohler (op. cit.) no designaron explícitamente un género tipo, por lo que proponen el uso 
de Noelaerhabdaceae de Jerkovic (1970) como nombre válido, anterior además al 
propuesto por Black (1971) de Gephyrocapsaceae. 

Recientemente Young & Bown (1997) establecen el orden Prinsiales en el que 
distinguen dos familias, basándose en las características de las unidades cristalinas que 
componen los escudos del placolito. Así separan la familia Prinsiaceae Hay & Mohler, 
1967 emend., confinada al Paleógeno y con placolitos compuestos por unidades 
prominentes tipo V y la familia Noelaerhabdaceae Jerkovic, 1970 emend., integrada por 
cocolitos en que las unidades cristalinas tipo V son vestigiales, mientras que las de tipo R 
forman el escudo proximal y distal. 

En este trabajo se han seguido las ideas de Romein (1979a), Driever (1988) y 
Jordán & Kleijne (1994), incluyendo todas las especies del grupo dentro de un única 
familia, para la que se ha utilizado el término de Noelaerhabdaceae Jerkovic (1970). 

Aunque los representantes paleógenos de Noelaerhabdaceae, comprenden 
bastantes géneros diferentes, como Prínsius, Toweius, Cribocentrum, Cyclicargolithus, 
Reticulofenestra y Dictyococcites, las asociaciones del Mioceno superior y Plioceno 
inferior, que son las consideradas en el presente estudio, se caracterizan por presentar 
una menor variedad morfológica. Usualmente sólo se observan los géneros 
Reticulofenestra y Dictyococcites. La diversidad se incrementa, sin embargo, a finales del 
Plioceno inferior con la aparición de las primeras Gephyrocapsa spp. y Pseudoemiliania 
spp. 

En cualquier caso "los reticulofenéstridos" son formas muy abundantes en los 
sedimentos calcáreos del Terciario y Cuaternario donde constituyen el "background" de 
todas las muestras estudiadas, siendo una parte fundamental de las asociaciones de 
nanoflora de estos periodos. Tienen especial interés en los estudios de sedimentos de 
latitudes altas, en los que con mucha frecuencia son los únicos nanofósiles presentes. Son 
numerosos los trabajos que se han publicado con detalladas descripciones y distribuciones 
de estas especies en dichas latitudes (Backman, 1980, 1984; Wise, 1973, 1982; Pujos, 
1987; Driever, 1988), se les ha dado sin embargo menos importancia en estudios de 
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latitudes medias y bajas, debido a que en ellas los marcadores estratigráficos utilizados en 
las zonaciones estándar son frecuentes. 

Para el intervalo de tiempo que abarca este trabajo, se han realizado importantes 
revisiones del grupo (Backman, 1980; Perch-Nielsen, 1985; Pujos, 1987; Driever, 1988), 
que contienen numerosas aportaciones sobre la morfología y taxonomía de las 
Noélaerhabdaceae. Los principales géneros de esta familia, observados aquí y utilizados 
en la bioestratigrafía y estudios del Mioceno superior - Plioceno inferior, resumidos 
brevemente, son: 

Reticulofenestm, con abertura central y careciendo de puente. Sus segmentos 
forman un escudo sólido. Dictyococcites, en el sentido de Backman (1980), que es similar 
pero con el área central rellena completamente de elementos. Gephyrocapsa con un 
puente que cruza el área central y Pseudoemiliania (considerado sinónimo de 
Reticulofenestra en este estudio) con área central abierta y varios huecos entre los 
segmentos del escudo distal. 

MORFOLOGÍA. 

Una buena descripción de la morfología de este grupo se puede encontrar en 
Driever (1988). Los placolitos son cóncavo-convexos, constituidos por segmentos idénticos 
en forma de U orientados más o menos subradialmente. Presentan una porción distal 
(elemento distal del escudo) un tubo (unión de elementos distales y proximales) y una 
porción proximal (elemento proximal del escudo). Los segmentos se abren hacia el exterior 
y se disponen de tal forma que dejan un tubo, de elíptico a circular, en el centro del 
cocolito. En el área distal de éste se dispone un collar y ocasionalmente un puente (Figura 
7.2). 

Muchos de los detalles estructurales de los placolitos de Noélaerhabdaceae fueron 
descritos por Watabe (1967), en su estudio sobre la morfología de los cocolitos de 
Emifíania huxleyi. En éstos observa que cada elemento del escudo distal se continúa con 
un elemento del escudo proximal, constituyendo un segmento. Ambos elementos están 
conectados formando un tubo. Las porciones proximales tienen su continuación en el área 
central. Es destacable el hecho de que los componentes del tubo, en posición distal, 
presentan una imbricación dextral, desviándose de los correspondientes elementos 
proximales. 

Escudo distal 

Escudo proximal 

Área distal 
del tubo 

Cresta distal 

> Segmento 

Área proximal 
del tubo 

Cresta proximal 

Figura 7.2.-Esquema en sección transversal y terminología descriptiva 
de un cocolito de Noélaerhabdaceae, según Driever (1988). 

Las piezas del escudo 
usualmente se estrechan hacia 
el interior y al unirse unas con 
otras se observan las suturas, 
en los especímenes bien 
conservados. Cuando estas 
son claramente visibles los 
elementos están 
completamente yuxtapuestos o 
imbricados. Esta imbricación 
es especialmente evidente en 
individuos que presentan la 
periferia del escudo crenulada. 
Como en muchos otros grupos 
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de cocolitofóridos, ésta es dextral. En visión distal, las suturas de los elementos del escudo 
están rotadas en dirección contraria a las agujas del reloj, mientras que en visión proximal 
el modelo es opuesto. 

Como observa Watabe (1967) en Emiliania huxleyi, los elementos del escudo distal 
giran típicamente hacia la derecha, cuando pasan del escudo a la cresta distal en el tubo. 
En la mayoría de las formas neógenas y cuaternarias las suturas se doblan a nivel de la 
cresta. En especies paleógenas esta curvatura está situada en posición más baja y el 
ángulo que forman parece menor (Perch-Nielsen, 1972; Roth, 1973; Steinmetz, 1984a,b). 

Steinmetz (1984a,b) muestra algunos especímenes del género Reticulofenestra del 
Plioceno, en que los componentes del escudo distal se elevan rápidamente justo antes de 
alcanzar la cresta. 

Aunque generalmente menos pronunciados, los modelos de direcciones seguidos 
por los elementos del escudo proximal, son comparables a los descritos para las porciones 
distales. La zona interna de muchos de estos elementos se continúa con los de la placa 
central. 

El tubo distalmente, está revestido por el collar. Si este ciclo deja una abertura 
central, y los ejemplares están bien conservados, se puede observar la placa central por 
debajo. El collar se extiende desde el margen del tubo hacia adentro, y ocasionalmente 
hacia afuera, sobre la cresta. La porción del área del tubo ocupada por el collar varía, 
pudiendo rellenarlo completamente, dejar una ranura media u ocupar solamente la parte 
marginal. El grado de desarrollo del collar puede incluso variar entre los cocolitos de una 
misma cocosfera (Okada & Mclntyre, 1977). 

Las características de los componentes del collar difieren, presentando desde 
forma de hoja a rómbicas, dependiendo de su extensión. Las suturas entre estas piezas se 
dirigen hacia el centro del cocolito estando imbricados sinistrorsamente, de forma opuesta 
a los elementos del tubo en la parte distal. El número de elementos del collar parece ser 
básicamente igual al número de segmentos (Driever, 1988). Como se ha indicado 
anteriormente, el área central, en el lado distal, puede presentar un puente de longitud y 
anchura variable, que conecta en forma diagonalmente opuesta los elementos del collar. 
Se sitúa siempre en dirección NE-SW, lo que en algunas especies sólo está iniciado 
(Pujos, 1985a). 

En la cara proximal el área del tubo, en los especímenes bien conservados, está 
cubierta por un delicado enrejillado, la placa central. Está constituida por elementos 
subradiales que tienen continuidad con los del escudo proximal. Su morfología varía desde 
una red intrincada a una placa sólida. Uno de los problemas que plantea su observación es 
que no es visible al MO, bien por ser demasiado delgada (Driever, 1988) o por estar 
constituida por cristales con el eje óptico perpendicular al plano de observación (Matías, 
1990). 

Según Driever (1988), es probable que los morfotipos que presentan la placa distal 
constituida por una red amplia, sean cocolitos de gran tamaño, sin embargo la colocación 
en forma subradial de los elementos del área central, se da en una amplia variedad de 
tamaños. Un estudio, en que se relaciona la forma del área central con el tamaño del 
cocolito, ha sido realizado por Matías (1990) en un sondeo del Plioceno de Garraf 
(Tarragona), aunque el número de individuos manejados no es estadísticamente 
significativo. 
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COMPORTAMIENTO ÓPTICO: 

Los cocolitos de las Noélaerhabdaceae son fácilmente reconocibles con luz 
polarizada, ya que se pueden distinguir, al ser birrefringentes, los escudos, la abertura 
central (y a veces una débil birrefringencia correspondiente a la placa central, si está bien 

preservada) y un anillo fuertemente 
Vista proximal Visía distal brillante rodeando a esta. Cuando el 

área central es pequeña, el margen 
interno del anillo brillante está situado 
prácticamente cerrando el centro del 
cocolito; en especímenes sin área 
central abierta, "el anillo" la ocupa 
completamente. 

El modelo de líneas de extinción 
es característico (Figura 7.3), sus 
partes son más fácilmente 
diferenciales en individuos grandes 
con área central relativamente amplia. 

La observación de la estructura 
permite apreciar desde la periferia al 
centro, un componente subradial, uno 
tangencial y nuevamente uno subradial 
(Driever, 1988), lo que significa que hay 
un orden en las líneas de extinción. En 

Figura 7.3.-Imágenes con luz polarizada de placolitos de visión distal las líneas son dextrógiras, 
Noélaerhabdaceae con área central de diámetro mientras que en el lado proximal forman 
decreciente(a-c). El tamaño de los segmentos y el área del curvas levógiras. 
tubo se conservan constantes, según Driever (1988). 

La longitud relativa de las líneas 
de extinción en el componente 

subradial interno, se corresponde con la anchura del anillo brillante. Las líneas finalizan 
abruptamente cuando la abertura central presenta un tamaño grande. Cuando esta es 
estrecha o está rellena, las líneas parecen juntarse por pares. 

Desde el punto de vista cristalográfico, los cocolitos son agregados de cristales de 
calcita polimorfos. Watabe (1967) en su estudio de Emiliania huxleyi, llega a la conclusión 

de que la dirección del eje cristalográfico es 
constante en cada segmento. Estos se 
comportan como un cristal único, aunque 
están constituidos por un mosaico de tres 
cristales individuales (proximal, distal y 
elementos del tubo). El eje c es paralelo a la 
elongación del segmento y el a perpendicular 
a la superficie del escudo (Figura 7.4). 

Figura 7.4.- Modelo de un segmento de cocolito 
con los elementos del collar y de la placa central. 
Las flechas indican la orientación inferida del eje 
óptico, según Driever (1988). 

Parker et al. (1983) llegan a una 
conclusión parcialmente diferente, ya que 
observa que los segmentos de E. huxleyi son 
probablemente cristales compuestos, 
consistentes en series de microcristales (300-
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consistentes en series de microcristales (300-500 A), orientados en la dirección de 
elongación de los elementos. Estudios posteriores de este autor, parecen confirmar sin 
embargo los datos de Watabe (op. cit.). 

Siguiendo las observaciones de Romein (1979a,b) y Driever (1988), el eje óptico en 
el anillo brillante está más o menos en el mismo plano que en los elementos periféricos 
adjuntos (Figura 7.4 y 7.5). En cualquier caso en el plano de visión, los índices de 
refracción de la zona periférica no alcanzan sus valores máximos, debido a que los 
elementos están ligeramente inclinados por lo que muestran una birrefringencia más débil. 

Figura 7.5.- Dibujo esquemático de un cocolito de 
Noelaerhabdaceae mostrando la interpretación de los 
elementos de los segmentos, collar y placa central que 
se extinguen con luz polarizada, según Driever 
(1988). 

Para Driever (1988) las líneas de 
extinción siguen segmentos completos ya 
que, como anteriormente se comentó, el eje 
óptico tendría una dirección constante en 
todo el segmento. En la zona media del 
cocolito, en la que se sitúa la parte superior 
del tubo distal y los elementos del collar 
ligados a él, el eje óptico de ambos 
elementos se situaría en el mismo plano 
(Figura 7.5). 

SIGNIFICADO BIOESTRATIGRAFICO. CONSIDERACIONES: 

Las especies de la familia de las Noelaerhabdaceae son componentes 
mayoritarios en las tafocenosis del Neógeno y el Cuaternario. Sus representantes recientes 
son también miembros cuantitativamente muy importantes de las asociaciones de 
cocolitofóridos actuales, tanto en océanos como en otras cuencas. Así es destacable que 
en algunas áreas, especialmente en aguas subpolares y mares marginales, dichas 
asociaciones están monopolizadas por Emiliania huxleyi (Okada, 1983; Lohmann, 1912; 
Borsetti & Cati, 1972; Gaarder & Hasle, 1971; Okada & Honjo, 1973, 1975; Okada & 
Mclntyre, 1977; Conley, 1979; Winteref al., 1979; Reid, 1980, Kleijne, 1993). 

A pesar de su abundancia solamente algunos eventos relacionados con miembros 
de esta familia se han utilizado en la bioestratigrafía del Neógeno, que es el intervalo de 
tiempo que abarca este trabajo. En las biozonaciones estándar, Martini (1971) no los usa 
para el Mioceno y Okada & Bukry (1980) exclusivamente en una de las biozonas. 
Theodoridis (1984) emplea Reticulofenestra rotaría para definir una de sus biozonas y 
Flores et al. (1992) y Rio et al. (1990) señalan la abundancia de los pequeños placolitos y 
de las Reticulofenestra pseudoumhilicus > 7|am, como eventos importantes en la 
bioestratigrafía del Tortoniense y Mesiniense. 

Las zonaciones del Mioceno y Plioceno inferior, basadas solo en eventos de 
Noelaerhabdaceae, tienen baja resolución, como puede observarse en los estudios de 
Perch-Nielsen (1972), Müller (1976) y Martini (1979), en sondeos del DSDP del Atlántico 
norte, donde recurrieron a este grupo por la escasez de los marcadores clásicos 
(asterolitos y ceratolitos). Debido a ello únicamente pudieron establecer dos Zonas para 
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todo ei Plioceno, en contraste con las seis establecidas por Martini (1971) y las diez, entre 
Zonas y Subzonas, de Okada & Bukry (1980) para latitudes bajas. 

Su interés se incrementa a lo largo del Plioceno y durante el Cuaternario, 
principalmente por la extinción de los marcadores clásicos. Así en el Plioceno, dentro de 
las biozonaciones estándar, los tránsitos de (as Zonas NN15-NN16 (Martini, 1971) y 
CN11/CN12 (Okada & Bukry, 1980), están definidos por la desaparición de R, 
pseudoumbilicus. El grupo juega además un papel predominante en los esquemas 
bioestratigráficos del Cuaternario, tanto en Martini (1971) como en Gartner (1977a). Por 
otra parte, Nishida (1978) define todas las Zonas del Plioceno superior y Cuaternario de las 
secciones que estudia en Japón, en base a Noélaerhabdaceae. 

En la nueva bioestratigrafía propuesta en este estudio para estas cuencas, este 
grupo ha sido ampliamente utilizado, tanto en el establecimiento de nuevas biozonas (p.e. 
R. rotaría Morfo. A, R. cisnerosi) cómo por su importancia y utilidad cómo datos 
bioestratigráficos adicionales (Capítulo 5). Su interés desde el punto de vista 
paleoecológico y paleoceanográfico ha sido asimismo discutido (Capítulo 6). A ambos 
capítulos cabe remitirse. Por otra parte en las descripciones de las diferentes especies 
observadas, se discuten asimismo estos aspectos (ver después). 

Conviene añadir además, en este sentido, que, al final de este apartado, cuando se 
aborda la evolución del grupo, se destacan los aspectos que desde el punto de vista 
bioestratigráfico presentan mayor interés a la hora de proponer un nuevo esquema 
filogenético para dicho grupo (Figura 7.6). 

SISTEMÁTICA: 

Son numerosos los autores que han estudiado la problemática que presenta la 
taxonomía de esta familia (Schmidt, 1978; Haq & Berggren, 1978; Raffi & Rio, 1979; 
Backman, 1980; Backman & Shackleton, 1983; Flores, 1985a; Perch-Nielsen, 1985; 
Lohman & Carlson, 1981; Pujos, 1985a, 1987; Driever, 1988; Beaufort, 1989; Firth, 1989; 
Matías, 1990; entre otros), no siendo siempre coincídentes los criterios empleados para 
establecer las especies. 

Básicamente utilizan el número de elementos del escudo distal, la longitud del 
placolito, anchura del área central, características de la placa basal, presencia de orificios 
en el escudo ....y en el caso de Gephyrocapsa spp., el ángulo entre el puente y el eje 
mayor o menor de la elipse. Algunas de estas características se pueden estudiar bien al 
microscopio electrónico, pero son difíciles de observar al óptico, que por otra parte 
constituye el instrumento de uso normal en los recuentos de cocolitofóridos. Debido a ello 
muchos de los criterios utilizados en la definición de los géneros, se han intentado 
correlacionar con los observables al MO. Fundamentalmente: con el tamaño, anchura del 
área central y figura de interferencia. En este sentido, son varios tos trabajos realizados por 
diferentes investigadores, la mayoría cuantitativos, destacando entre otros los de Schmidt, 
1978; Backman, 1980; Pujos, 1987; Driever, 1988 y Matías, 1990, aunque no siempre 
llegan a las mismas conclusiones en cuanto al establecimiento de las especies. 

En este estudio se han seguido los criterios de Backman (1980), Raffi & Rio (1979) 
y Backman & Shackleton (1983), modificados por Flores & Sierro (1989), habiéndose 
introducido algunas variaciones fruto de las observaciones propias. Dichos criterios se 
basan principalmente, en el tamaño del cocolito, anchura del área central y características 
de la misma. En función de ello se han distinguido: 
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A.- Formas de pequeño tamaño, menos de 3 nm, denominadas pequeños 
placolitos, separando dentro de ellas las que presentan el área central abierta (R. minuta), 
de las de área central cerrada (D. productus). 

B.- Individuos cuyo tamaño está comprendido entre 3 y 5 jum. Dentro de ellos se 
han separado los de collar amplio y abertura central estrecha (R haqii), y los que presentan 
la abertura central grande (R. minutula). Como se comenta posteriormente en la 
descripción de estas especies, para el Plioceno se han observado dos morfotipos 
diferentes en cada una de ellas. 

C- Backman & Shackleton (1983), Rio et al. (1990a), Raffi & Flores (1995) entre 
otros, consideran R. pseudoumbilicus a las formas de tamaño superior a 7 jim. En este 
estudio se ha modificado en parte este criterio separando dos grupos: las Reticulofenestra 
spp. de entre 5 y 7 |im se han designado cómo R. pseudoumbilicus, mientras que las 
formas de más de 7 jam, cómo R. pseudoumbilicus >7 ¡im. 

D.- Siguiendo los criterios de Backman (1980), modificados, las formas con collar 
prominente y abertura central estrecha, superiores a 5 jam, se han asignado a R. gelidus. 

E.- Las Reticulofenestra sp. redondeadas se han separado en dos grupos (para las 
formas mesinienses). 

E.L-Los que presentan una abertura central amplia, collar prominente y un 
escudo distal pequeño, (con nícoles cruzados aparece casi de igual grosor que el 
collar, aunque este brilla más intensamente) y de tamaño igual o superior a las 4 
¡j.m (generalmente no suelen sobrepasar las 7 ^m, estando la mayoría alrededor de 
las 5 jam), se han designado, siguiendo los criterios de Theodoridis (1984) 
modificados, como R, rotaría Morfo. A. 

E.2.-Las formas redondas con collar, abertura central estrecha y cuya figura 
con nícoles cruzados recuerda a una R. haqii o R. pseudoumbilicus redonda, se 
han incluido como R. rotaría Morfo. B. 

F.- En el Plioceno inferior, desde el principio, se observan morfotipos circulares a 
subcirculares, con collar amplio, prominente, un escudo distal estrecho y tamaño >5 fj.m, 
definidos como R. cisnerosi n. sp. 

G.- También al inicio del Plioceno se presentan especímenes más claramente 
ovales, con collar prominente, escudo distal estrecho y una gama de tamaños 
comprendida entre las 3-5 \im. Por sus características se pueden considerar derivadas, 
desde el punto de vista filogenético, de R. cisnerosi. Dado sus tamaños y la dificultad a la 
hora de distinguirlas al MO de R. haqii o R. minutula, se han designado como R. minuta 
Morfo. BoR. haqii Morfo. B, según presentaran el área central abierta o cerrada. Ambos 
morfotipos no se han separado a efectos de estudios cuantitativos por las dificultades 
citadas. Algo similar sucede con R. minuta (< 3 nm), en la que se han distinguido tres 
morfotipos (ver más adelante). 

H.- Las formas con abertura central cerrada y tamaño superior a 4 nm, se han 
asignado a D. antarcticus. 
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I.- Los especímenes del Plioceno inferior, que presentan orificios en el escudo 
distal, se han referido a R. lacunosa, habiéndose distinguido tres morfotipos en función del 
tamaño y la forma (ver después). También aquí en los estudios cuantitativos se han 
considerado de forma conjunta. 

J.- Finalmente los individuos inferiores a 3 |im presentando un puente, observados 
partir de la mitad de la Zona MBNN13/MBNN14, definida en este estudio (Capítulo 5), se 
han incluido en el grupo de "small Gephyrocapsa spp.". 

ESPECIES OBSERVADAS: 

Género RETÍCULOFENESTRA Hay, Mohier & Wade, 1966 

Hay et al. (1966), definen el género integrado por especies cuya morfología es la de 
un placolito con dos escudos, una gran abertura central y una placa basal reticulada. El 
escudo distal de mayor tamaño que el proximal y formado, éste último, por elementos 
tabulares, mientras el distal los presenta radiales. Destaca un collar constituido por 
elementos imbricados en ciclos. 

Especie tipo: Retículofenestra caucásica Hay, Mohier & Wade, 1966 

Estos autores lo distinguen de Coccolithus, por su abertura central y figura de 
interferencia. Las diferencias con Crenalithus Roth, 1973, están bien argumentadas por 
Backman (1980), asumiéndose aquí su punto de vista. También se comparten las ideas de 
Backman (op. cit.) considerándolo diferente del género Dictyococcites, fundamentalmente 
en base a las características del área central y figura de interferencia, claramente 
distinguible, aunque autores como Edwards (1973a) los consideren sinónimos. Otras 
sinonimias propuestas por Edwards (1973a) para el género son Apertapetra Hay, Mohier & 
Wade, 1966, Toweius Hay & Mohier, 1967 y Stradneríus Haq, 1968. 

En esta tesis se ha considerado válida la denominación de este género, siguiendo 
los puntos de vista de Raffi & Rio (1979), Backman (1980), Flores (1985a), Driever (1988) 
entre otros. Anteriormente se hacía referencia a los criterios utilizados en la separación de 
las diferentes especies. 

Retículofenestra pseudoumbilicus (Gartner, 1967) Gartner, 1969 

MO: Lám. 9, Fig. 7-15, Lám. 10, Fig. 1-15, Lám. 11, Fig. 1-5; ME: Lám. 71, Fig. 1-8, 
Lám. 72, Fig. 1-3. Cocosfera: Lám. 64, Fig. 2, 4. 

1967 Coccolithus pseudoumbilicus Gartner, p. 4, L. 6, Fig. .1-2, 3a-c, 4a-c 
1969 Retículofenestra pseudoumbilica; Gartner, p. 598, L. 2, Fig. 4 
1969 Retículofenestra pseudoumbilica; Bukry, L. 7, Fig, e-f 
1970 Retículofenestra pseudoumbilica; Lehotayova, p. 164, L. 20, Fig. 2, L. 21, Fig. 1-2 
197.1 Retículofenestra pseudoumbilica; Martini, p. 784, L. 4, Fig. 10-11 
1972 Coccolithus gelidus, Geitzenauer; p. 405, L. 1, Fig. 1,2, 5, 6 
.1972 Retículofenestra pseudoumbilica; Ellis et al.., P. 20, L. 3, Fig. 1-2 
1974 Retículofenestra pseudoumbilica; Müller, L. 3, Fig. 1 
1974a Retículofenestra pseudoumbilica; Barbieri & Rio, L. 1, Fig. 2, 5 
1974b Retículofenestra pseudoumbilica; Barbieri & Rio, L. 1; Fig. 11, 14 
1975a Retículofenestra ampia; Jafar, p. 65, L. 8, Fig. 1, 12-15 
1976 Retículofenestra pseudoumbilica; Barbieri et al., L. 3, Fig. 4 
1977 Retículofenestra pseudoumbilica; Howe & Ellis, L. 1, Fig. 6, L. 2, Fig. 1-2 
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1978 Reticulofenestrapseudoumbilica; Proto-Decima et al, L. 2, Fig. 8 
1978 Reticulofenestra pseudoumbilica; Backman, L. 1, Fig. 5-6 
1979 Reticulofenestra pseudoumbilica; Ellis & Lohmann, L. 4, Fig. 3 
1980 Reticulofenestra pseudoumbilica; Moshkovitz & Ehrlich, p. 19, L. 2, Fig. 11-22 
1982 Reticulofenestra pseudoumbilica; Hamilton & Hojjatzadeh, L. 6. 4, Fig. 15-16, L. 6. 5, Fig. 9 
1984 Reticulofenestra pseudoumbilica; Wei & Srinivasan, p. 356, L. 4, Fig. 19 a, b 
1984 Reticulofenestra pseudoumbilica; Steinmetz & Stradner, L. 26, Fig. 1-4, L. 27, Fig. 1-4 
1987 Reticulofenestra pseudoumbilica; Pujos, L. 2, Fig. 13-17,18a 
1988 Reticulofenestra pseudoumbilica; Driever, p. 118, L. 2, Fig. 7, L. 3, Fig. 2,5,6, L. 4, Fig. 5,6 
1990a Reticulofenestra pseudoumbilica; Rio et al, p. 235, L. 14, Fig. 10 

DESCRIPCIÓN: 

Placolito cóncavo-convexo con dos escudos y forma elíptica con moderada 
excentricidad. El área central está cubierta distalmente por un collar, dejando una abertura 
central de tamaño variable. Proximalmente se observa una placa fina constituida por 
elementos que son prolongación de los del escudo proximal, entrecruzándose para dar 
lugar a un retículo. 

Los escudos presentan un elevado número de elementos constituidos por cristales 
de calcita en forma de cuña o paralelepipédica con baja altura, aunque puede variar dicho 
número en función del tamaño del placolito. Los de mayor talla presentan elementos más 
finos y numerosos que los de menor tamaño. 

El área central ocupa gran parte de la superficie total del placolito, estando rodeada 
por el collar que está constituido por cristales pequeños en disposición irregular o en ciclos. 

La figura de interferencia presenta 4 lóbulos fusiformes, iguales dos a dos, 
correspondientes a distintos escudos. Limitándolos aparece una línea de extinción que se 
hace más clara hacia el área central. Las cuatro líneas de extinción que se definen se 
curvan dextrorsamente en visión distal y sinistrorsamente en vista proximal. El collar 
presenta una luminosidad mayor que los escudos. 

Tamaño: 

Como se indicaba anteriormente, a la hora de considerar esta especie, se han 
seguido los criterios de Backman & Shackleton (1983), Rio et al. (1990a) y Raffi & Flores 
(1995) modificados. Así se han distinguido dos morfotipos en base al tamaño, uno 
comprendido entre 5-7 \iu\ y el otro con más de 7 \m\. Su distribución estratigrafía no es 
coincidente (Capítulo 5),. 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Los primeros representantes de la especie en sentido estricto se observan en el 
Mioceno medio (Gartner, 1969, 1977b) y su desaparición, junto a la de Sphenolithus abies, 
sería coincidente con el límite Plioceno inferior-superior, marcando el tránsito entre la Zona 
NN15/NN16, (Martini, 1971; Bukry, 1973a; Stradner, 1973; Schmidt, 1973, entre otros). Los 
diferentes autores no se ponen de acuerdo en su distribución, seguramente por no 
coincidir a la hora de asignar los diferentes morfotipos observados a esta especie. Así 
Pujos (1987), considera que su aparición es casi sincrónica en todas las latitudes y se 
produce entre los 15-16 Ma. Jafar (1975a) la distribuye desde la Zona NN5 hasta la NN15; 
Martini (1971) la localiza a partir de la NN11 hasta la NN15 y Martini & Müller (1986) desde 
laNN2hastalaNN15. 
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Raffi & Rio (1979) y Backman & Shackleton (1983) observan al final del Plioceno 
inferior la extinción de los especímenes mayores de 7 jim, mientras que las formas más 
pequeñas (5-6 ¡im) sobreviven, sin que su rango y extinción final haya sido establecido. 

Rio ef a/. (1990b), consideran la extinción de R. pseudoumhilicus (formas de 7-
8jam), cuando la frecuencia de esta especie cae por debajo del 2% del total de la 
asociación, contando 500 especímenes. Consideran además que es un excelente evento, 
en la región mediterránea, para establecer el tránsito entre las Zonas NN15/NN16 (Martini, 
1971). 

Rio (1982) y Backman & Shackleton (1983), sitúan el LAD de esta especie en 
secciones extramediterráneas en la parte final del crón Gilbert. Rio et al. (1990b) lo 
encuentran en la misma posición en el mar Tirreno, interpolando una edad de 3,52 Ma 
(Chanell et al., 1990) y concluyendo que es un evento sincrónico utilizable en la correlación 
de áreas muy alejadas. Raffi & Flores (1995), en el Leg 138 sitúan asimismo el LAD al final 
del crón Gilbert (crón 2Ar), coincidiendo con los datos anteriormente expresados. 

Por otra parte, Raffi & Rio (1979), Backman & Shakleton (1983), Rio et al. (1990a) y 
Raffi & Flores (1995), observan, tanto en el índico como en el Pacífico, la desaparición de 
las formas de más de 7 î rn en el Mioceno superior, desde la Zona CN8 a la parte inferior 
de la CN9b, poco antes de la aparición de Amaurolithus amplificus. Raffi & Flores (1995) 
detectan además, en la parte baja de este intervalo, la ausencia de todos los 
representantes del género Reticulofenestra, incluido los menores de 7 ¡im. 

En las cuencas estudiadas en esta tesis se ha detectado también un intervalo de 
ausencia de R. pseudoumbilicus >7 |am a todo lo largo de la Zona MBNN11a (equivalente a 
la CN9a, Okada & Bukry, 1980), volviendo a observarse poco antes del registro regular de 
A. prímus, que marca la base de la Zona MBNN11b. El LAD de estas formas también ha 
sido registrado en la parte alta de la Zona MBNN15 (tránsito NN15/NN16, Martini, 1971) 
ligeramente anterior al LAD de Sphenolithus abies, que se sitúa en la parte superior del 
crón Gilbert (C2Ar) (Capítulo 5). Es destacable además el intervalo de ausencia 
observado en la parte superior de la Zona MBNN11d en el momento de la crisis de 
salinidad mesiniense (Capítulos 5 y 6). 

Reticulofenestra pseudoumbilicus, es una especie bastante ubicua, pero su 
principal área de distribución está situada en latitudes medias (Haq, 1980; Takayam, 1980; 
Lohmann & Carlson, 1981). Para Flores (1985a), se encontraría primordialmente en 
ambientes oceánicos, disminuyendo hacia el litoral. Bukry (1973b) indica que se trata de 
formas cosmopolitas, que no se pueden adscribir a un medio de características físicas 
concretas. Haq et al. (1977), estudiando muestras del Paleógeno, comentan que cuando 
los representantes de este grupo son dominantes, parecen determinar condiciones de 
relativa menor temperatura en las masas de agua. 

La especie R. gelidus, redefinida por Backman (1978) a partir de la que 
Geitzenauer (1972) describe como Coccolithus gelidus, que se caracteriza por presentar 
un área central estrecha, estaría en relación con una disminución de la temperatura del 
agua. Backman (1980), observa al estudiar las diferencias entre R. pseudoumbilicus y R. 
gelidus, que las aberturas de las áreas centrales tienden a ser menores conforme aumenta 
la latitud de la muestra. 
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Ésto estaría asimismo relacionado con algunas observaciones ya comentadas en el 
capítulo de paleoecología, en el sentido de que aunque no hay representantes actuales del 
género Reticulofenestra, otras formas de Noélaerhabdaceae que si están presentes, 
como Emiliania huxleyi, parecen variar el tamaño del área central en función de la 
temperatura. Así en el Golfo de Elat, los morfotipos invernales tienen el área central 
reducida, con amplio collar y placa central imperforada, mientras que las formas de verano 
tienen el área central más amplia y la placa central reticulada (Winter et al., 1979; Winter, 
1982), observaciones similares han sido realizadas por Okada & Mclntyre (1977), Burns 
(1977), Jordán (1988), Okada (1989), Young (1990), Young & Westbroek (1991). 

Por otra parte según apuntan Gartner et al. (1983, 1987), las especies con cocolitos 
de tamaños grandes estarían relacionados con tasas bajas de crecimiento y reproducción, 
siendo más frecuentes en aguas de baja productividad, cálidas y estratificadas, como 
puede ocurrir en las zonas de giros oceánicos. Además para Prins (1971), los cocolitos de 
tamaños grandes de R. pseudoumbillcus son característicos de medios oceánicos 
profundos, mientras que los más pequeños podrían indicar aguas poco profundas. 

Para Driever (1988), las altas frecuencias de Noélaerhabdaceae en el 
Mediterráneo indican la existencia de episodios de "condiciones marinas normales". 

La distribución observada para esta especie en las cuencas estudiadas (Capítulo 
4) y del análisis factorial realizado (Capítulo 6), demuestran su relación con condiciones 
marinas abiertas, al igual que HAQII/MINUTULA. Su separación de estas últimas durante 
el Plioceno inferior indicaría que proliferan mejor en condiciones de mayor profundidad, 
aguas estratificadas y poco productivas, dentro de un ambiente oceánico (Capítulo 6). 

CONSIDERACIONES: 

Los diferentes investigadores no coinciden en la asignación de individuos a esta 
especie, utilizándose el tamaño como criterio fundamental, sobre todo en el MO. 

Gartner (1967), describe R. pseudoumbilicus en el Mioceno superior - Plioceno 
inferior de los depósitos del Golfo de México, como un placolito con abertura central en los 
que, el área del placolito y de dicha abertura son 143 (im2 y 21 ^m2 respectivamente, con 
diámetros máximos que oscilaban entre las 5,5 y 9 \xm. Raffi & Rio (1979) distinguen dos 
morfotipos uno de 12 jim de diámetro máximo y otro de 6 nm. Berggren (1973) y Gartner 
(1977a) aluden a grandes morfotipos, mientras que Müller (1978) y Gartner (1972) a 
pequeños. 

Haq & Berggren (1978) distinguen tres variedades de R. pseudoumbilicus, y una 
variedad de pequeño tamaño que denomina Reticulofenestra sp., en los materiales de Rio 
Grande Rise (Océano Atlántico). Variedad "típica", caracterizada por tener un tamaño de 
6-9 (¿m y un característico modelo de extinción bajo nícoles cruzados. Variedad "A", con un 
tamaño de 10-12 jam, área central pequeña y un collar relativamente grueso, alrededor de 
la abertura central. Variedad "B", caracterizada por tener un tamaño de unas 11 ^m, 
presentando una abertura central más amplia que la variedad "A", y un collar estrecho. 

Driever (1988), asigna a esta especie los grandes cocolitos de Noélaerhabdaceae, 
con un modelo B, C o B/C, cuya longitud está comprendida entre las 5 jam a 12 ^m. 
Schmidt (1979) distingue dos conjuntos de R. pseudoumbilicus en el Mioceno de Creta, las 
mayores de 5,4 jam y las menores de ese tamaño, que por otra parte constituyen la 
fracción más importante, aunque al ME no encuentra diferencias significativas. 
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El criterio seguido en este trabajo se basa en el tamaño de los placolitos y ha sido 
expuesto con anterioridad (ver más arriba). 

Reticulofenestra gelidus (Geitzenauer, 1972) Backman, 1978 

MO: Lám. 11, Fig. 6-13; ME: Lám. 72, F¡g. 4-8. Cocosfera: Lám. 64, Fig. 6, Lám. 65, 
Fig. 1-2. 

1972 Coccolithus gelidus Geitzenauer, p. 405-409, L. I, Fig. 1,2,5,6 
1978 Reticulofenestra gelidus; Backman, p. 112, L.I, Fig. 7-9 
1987 Reticulofenestra pseudoumbilica gélida; Pujos, p.263 

DESCRIPCIÓN: 
Los placolitos presentan una morfología similar a la descrita para R 

pseudoumbilicus y a ella cabe remitirse. La única diferencia importante hace referencia al 
tamaño del área central, que en este especie es muy reducido. 

TAMAÑO: 

Se trata de formas grandes comprendidas entre las 6,5 y las 12 ^m 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Originalmente fue descrita en testigos del Pacífico subantártico correspondientes al 
Plioceno superior. Backman (1978), la observa en el Mioceno superior y Plioceno inferior 
de la cuenca de Vera y en el Mioceno medio - superior y Plioceno inferior en el DSDP, Site 
116. Para Pujos (1987), tiene una distribución similar a R. pseudoumbilicus s.s., de la que 
la considera una subespecie, si bien en el Pacífico ecuatorial la restringe al Mioceno 
medio. 

Backman (1980) realiza un estudio morfométrico de los reticulofenéstridos del 
DSDP Site 116 y define R. gelidus como morfovariante invernal de R. pseudoumbilicus, de 
la que se diferencia por el tamaño de su abertura central, que es mucho más estrecha. R. 
gelidus se encuentra en latitudes altas con aguas más frías, tratándose de formas grandes. 
Tal y como se indicaba con anterioridad, al estudiar las diferencias entre R. 
pseudoumbilicus y R gelidus, Backman (op. cit.) observa que las aberturas de las áreas 
centrales, tienden a ser menores conforme aumenta la latitud de la muestra. 

En las muestras estudiadas se ha observado en todas la Zonas definidas, si bien su 
abundancia no es muy elevada salvo en algunos tramos del Mesiniense superior y 
Plioceno inferior (Capítulos 4 y 5). También se han encontrado formas que se pueden 
considerar intermedias con R. pseudoumbilicus s.s. Desde el punto de vista paleoecológico 
se ha considerado que su abundancia es indicadora de aguas más frías. 

CONSIDERACIONES: 

Aunque de cara a los recuentos se ha tratado como una especie independiente, en 
los análisis numéricos realizados con posterioridad (Capítulos 4 y 6) se ha incluido en el 
mismo grupo considerándola un ecomorfotipo de dicha especie, si bien revelador de 
condiciones paleoecológicas más frías. En este sentido se han seguido los criterios ya 
expresados de Backman (1980), Flores (1985a), Pujos (1987) Rio et al. (1990a) entre 
otros. 
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Reticulofenestra haqii Backman, 1978 

MO: Lám. 11, Fig. 14-15; Lám. 12, Fig. 1-7; ME: Lám. 73, Fig. 1-8, Lám. 74, Fig. 1 

1975a Reticulofenestra sp.; Jafar; p.66; L.8; Fig. 24-25 
1978 Reticulofenestra sp.; Haq & Berggren; L.l; Fig. 23-26 
1978 Reticulofenestra haqii Backman; L.l; Fig. 1-4; L.2; Fig. 10 
1980 Reticulofenestra haqii; Backman; L.6; Fig. 14-16 
1981 Reticulofenestra haqii; San Miguel, p. 253, L.l, Fig. 1, L. 2, Fig. 1 
1985a Reticulofenestra haqii; Flores, L. 1, Fig. 5b, L. 9, Fig. 3a, L. 25, Fig. 6c, L. 23, Fig. 8b 
1990a Reticulofenestra haqii; Rio et al, p. 220 
1995 Reticulofenestra haqii; Raffí & Flores, p. 282 

DESCRIPCIÓN: 

R. haqii es una pequeña Reticulofenestra que presenta placolitos elípticos, con la 
abertura central reducida y con los escudos proximal y distal de aproximadamente igual 
tamaño, compuestos por unos 45-50 cristales de calcita. Éstos delgados cristales 
alargados no se distinguen con el microscopio óptico. En vista distal puede observarse un 
collar estrecho constituido por gruesos cristales, siendo delgado en algunos especímenes. 
(Backman, 1978). 

En la figura de interferencia se definen cuatro lóbulos, iguales dos a dos, cuando la 
dirección del eje mayor del placolito se sitúa a 0o de la dirección de polarización. Cuando el 
ángulo es de 45°, son todos iguales. La zona central oscurecida, queda limitada por un 
pequeño rectángulo. 

Tamaño: 
Longitud 3jim - 5|im 
Longitud de la abertura 1jim - 1'5jam 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

R. haqii fue definida por Backman (1978) en el Mioceno superior y Plioceno inferior 
de la cuenca de Vera y en los sondeos del DSDP Site 116 estudiados por este autor. La 
observa de una forma continua desde la Zona NN3 hasta el Plioceno inferior. Pujos(1985b) 
la encuentra desde la parte superior de la Zona NN4 hasta la NN15. Rio et al. (1990a) dan 
una distribución similar en el índico ecuatorial, Leg 115, y Raffi & Flores (1995a) en el 
Pacífico. Ha sido observada en todas las Zonas y Subzonas del presente estudio incluida 
la MBNN15, equivalente a la NN15-NN16 de Martini (1971), tratándose de una especie 
abundante en las cuencas estudiadas. 

Sus máximos valores coinciden generalmente con los de R. minutula, de ahí que, a 
pesar de que en los recuentos se han contabilizado por separado, de cara a los análisis 
cuantitativos se han incluido en un único taxón (Apéndices A-G y Capítulo 4). También la 
distribución de sus abundancias sigue un camino en general próximo a las 
RETICULOFENESTRA (Capítulo 4). Sus picos se han interpretado, desde el punto de 
vista paleoecológico, como indicadores de condiciones de mar abierto, aguas cálidas 
ligeramente fértiles y profundidad alta. Un ligero cambio en su distribución a partir del 
Plioceno inferior-medio, fruto probablemente de la competencia con los nuevos taxones 
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que aparecen en este momento, parece indicar un desplazamiento del grupo hacia 
ambientes menos profundos y de mayor contenido en nutrientes (Capítulo 6). 

CONSIDERACIONES: 

R. haqii muestra gran parecido a R. pseudoumbilicus al poseer una abertura central 
rodeada por un collar y presentar bajo nícoles cruzados una figura de interferencia similar. 
Se diferencia por el menor tamaño de R. haqii y por su abertura central más pequeña. De 
R. minutula la distingue la mayor abertura central de esta última (Backman, 1978). 

Durante el Plioceno inferior se observa la aparición de formas de Reticulofenestra 
spp. de tamaño similar a R. haqii, que al ME se diferencian de estas por presentar un collar 
mucho más prominente y escudo distal más reducido. Su morfología es similar a R. 
cisnerosi n. sp. (ver después) de la que la separa su menor tamaño (< 5 (im), por lo que 
derivaría evolutivamente de ella. Al MO son difícilmente diferenciables de R. haqii s.s., que 
también están presentes durante este intervalo de tiempo. 

A pesar de la dificultad a la hora de su diferenciación al MO, se han considerado 
dos morfotipos diferentes, aunque de cara a los estudios cuantitativos se han tratado 
conjuntamente. El morfotipo A (Morfo. A) que corresponde a R haqii s.s. está presente 
durante el Mioceno y Plioceno inferior, originándose a partir de R. pseudoumbilicus durante 
el Mioceno inferior (MO: Lám. 11, Fig. 14-15, Lám. 12, Fig. 1-3; ME: Lám. 73, Fig. 1-4). 
El Morfo. B, exclusivamente del Plioceno inferior, deriva filogenéticamente de R. cisnerosi. 
(MO: Lám. 12, Fig. 4-7; ME: Lám. 73, F¡g. 5-8, Lám. 71, Fig. 1). Desde un punto de vista 
evolutivo, se estaría ante especies diferentes, pero las dificultades anteriormente indicadas 
han llevado a adoptar este criterio inicial (Figura 7.6). Son necesarios, pues, estudios 
posteriores sobre la evolución de los reticulofenéstridos en las cuencas mediterráneas 
durante el Plioceno. 

Reticulofenestra minutula (Gartner, 1967) Haq & Berggren, 1978 

MO: Lám. 12, Fig. 6-14; ME: Lám. 74, Fig. 2-8, Lám 75, Fig. 1-4 

1967 Coccolithus minutulus Gartner, p. 3, L. 29, Fig. 3-5 
1969 Coccolithus minutulus; Loeblich & Tappan, p. 571 
1971 Gephyrocctpsa reticulata; Nishida, p. 150, L. 17, Fig. 1-3 
1978 Reticulofenestra sp.; Haq & Berggren, p. 1190, L. 1, Fig. 26 
1978 Dictyococcites minutus; Backman, L. 1, Fig. 12 
1980 Reticulofenestra minutula; Backman, p. 59, L.7, Fig. 4-5, 8-13 
1985a Reticulofenestra minutula; Flores, p. 355, L. 4, Fig. 3a, L. 5, Fig. 6, 11, L. 9, Fig. la, L. 17, Fig. 10b. 
1988 Reticulofenestra minutula; Driever, p. 117, L. 1, Fig. 7-8, L. 3, Fig. 4 
1990a Reticulofenestra minutula; Rio et al, p. 220 
1995 Reticulofenestra minutula; Raffi & Flores, p. 282 

DESCRIPCIÓN: 

Placolito pequeño, elíptico, con área central amplia ocupando más de la mitad de 
su superficie. Escudo distal constituido por un sólo ciclo de elementos en forma de cuña, 
finos y colocados sinistrorsamente. Suturas rectilíneas, acodadas en la parte interna. 
Periferia sutilmente aserrada. 
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Distalmente tiene un delgado collar, que rodea a la abertura central. El escudo 
proximal presenta una placa central reticulada. Bajo nícoles cruzados se observa una 
figura rectangular con los lados ligeramente curvados. 

Tamaño: 
Longitud 3-5^m 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Pujos (1987) la encuentra como forma abundante en el Pacífico ecuatorial, Leg 85, 
desde el Mioceno medio al Plioceno inferior, sin embargo entre los 10,8 Ma y los 9,5 Ma es 
muy rara o ausente. Edwards & Perch-Nielsen (1975), la observan en el hemisferio sur, 
Leg 29, solamente en sedimentos del Plioceno superior. Roth (1970) cita los primeros 
representantes en el Oligoceno y Backman (1980) la reconoce hasta el Plioceno superior. 

Tal y como se comentaba en la descripción de R. haqii, de cara a los análisis 
paleoecológicos se han considerado ambas especies como un único taxón, ya que sus 
distribuciones son en general similares. Sus requerimientos ecológicos se han considerado 
pues similares. Conviene apuntar en cualquier caso que, en algunos tramos del 
Mesiniense superior se observan máximos de R. haqii coincidentes con mínimos de R. 
minutula y viceversa, lo que podrían estar en relación con ligeros cambios en la 
temperatura del agua, sin que esto se haya cuantificado con detalle, quedandp pendientes 
para posteriores trabajos. 

CONSIDERACIONES: 

En su definición original, Gartner (1967), no indica un espécimen de cocolito 
concreto como holotipo de la especie, pero la descripción que realiza coincide en líneas 
generales con el aquí propuesto. Por otra parte se han seguido las modificaciones 
introducidas por Backman (1980), en el sentido de considerar dentro de esta especie a las 
formas de tamaños de entre 3 y 5jam, con abertura amplia y separar como R. haqii las que 
presentan un collar más grueso y área central reducida, que según la descripción original 
se incluirían dentro de R. minutula. 

Pujos (1987), separa dos subespecies R. minutula minutula y R. minutula haqii y 
comenta que no se pueden disociar, considerando a esta última una variante invernal de la 
primera. Backman (1980), sin embargo, habla de especies diferentes a partir de los 
estudios estadísticos realizados. Aprecia en cualquier caso dificultades a la hora de 
separarlas, ya que las formas intermedias son frecuentes. Este hecho también se puede 
constatar en las muestras estudiadas aquí. El criterio seguido en este estudio para su 
distinción con el MO, ha sido asignar a R. haqii las formas con abertura central muy 
estrecha, sin estar cerrada, mientras que las que presentaban abertura central mayor, 
claramente visible con nícoles cruzados, se han incluido en R. minutula. 

Pujos (1985a,c) establece la especie Reticulofenestra doronicoides enmendando la 
especie Coccolithus doronicoides de Black & Barnes (1961), sin que la distribución de esta 
especie quede clara. Backman (1980) considera sinónimos C. doronicoides y R. minutula, 
por lo que el rango cronoestratigráfico de la especie llegaría al Pleistoceno, periodo en que 
C. doronicoides se ha definido como característica. Para ciertos autores como Black 
(1971), Backman (1980), Bukry (1973b), Bergen (1984) su ocurrencia más baja se da en el 
Plioceno medio, sin embargo otros como Roth & Thierstein (1972) la sitúan entre el 
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Mioceno medio y el superior. Bukry (1973a), en el Mediterráneo, la encuentra hacia la 
mitad de Zona CN12a y Stradner (1973) en el tránsito Mioceno-Plioceno, Zona NN12. 

Al igual que se ha comentado para R. haqii, al principio del Plioceno se observan 
especímenes de Reticulofenestra con la misma gama de tamaños que R minutula, y 
abertura central amplia. Por lo demás su morfología es similar a R. cisnerosi (ver después), 
presentando un grueso collar y menor tamaño del escudo distal. Debido a ello se ha 
distinguido un Morfo. A correspondiente a R. minutula s.s. ya presente en el Mioceno (ver 
MO: Lám. 12, Fig. 8-14; ME: Lám. 74, Fig. 2-8, Lám. 75, Fig. 1), y un Morfo. B que 
aparece en el Plioceno derivado evolutivamente de R. cisnerosi (MO: Lám 12, Fig. 6-7; 
ME: Lám. 75, Fig. 2). Cabe señalar además que las salvedades allí expresadas serían 
asimismo aplicables en este caso (Fig. 7.6). 

Reticulofenestra minuta Roth, 1970 

MO: Lám. 6, Fig. 1-2, Lám. 11, Fig. 14-15, Lám. 12, Fig. 1, 13-15, Lám. 14, Fig. 11-12, 
Lám 15, Fig. 10-11, Lám. 16, Fig. 9-10, Lám. 17, Fig. 9-10, Lám. 20, Fig. 8-9; ME: Lám. 
71, Fig. 8, Lám. 80, Fig. 1-8, Lám. 81, Fig. 2-5, Lám. 84, Fig. 1. 

1970 Reticulofenestra minuta Roth, p. 850, L. 5, Fig. 3-4 
1974 Reticulofenestra minuta; Lehotayova, p. 523 
1976 Dictyococcites minutus; Haq et al, p. 759 
1976 Reticulofenestra minuta; San Miguel, p. 177, L. 18, Fig. 36 
1978 Dictyococcites minutus; Haq & Berggren, p. 1191, L. 1, Fig. 19-20 
1978 Dictyococcites minutus; Backman, L. 1, Fig. 12 
1980 Reticulofenestra minuta; Backman, p. 58, L. 8, Fig. 1-3 
1981 Reticulofenestra minuta; San Miguel, p. 254, L. 3, Fig. 4 
1982 Reticulofenestra minuta; Matías, L. 10, Fig. 1, L. 13, Fig. 1-3 
1985a Reticulofenestra minuta; Flores, p. 350, L. 4, Fig. 3b, 5, L. 5, Fig. 4, 7, 10, L. 8, Fig. le, L. 17, 

Fig. 12a, 13a 
1987 Reticulofenestra minuta; Pujos, p. 246, Fig. 6, L. 1, Fig. 1-7 
1988 Reticulofenestra minuta; Driever, p. 118, L. 2, Fig. 4, 11-13, L. 3, Fig. 8, L. 4, Fig. 10, 13, L. 5, Fig. 1,7, 

L. 6, Fig. 1, 3L. 7, Fig. 11,12,28, L. 8, Fig. 4, L. 9, Fig. 3 
1995 Reticulofenestra minuta; Raffí & Flores, p. 282 

DESCRIPCIÓN: 

Placolito de tamaño inferior a las 3 ^m, con dos escudos cóncavo convexos 
constituidos por un sólo ciclo de elementos tabulares imbricados. La periferia de ambos es 
aserrada aunque más marcada en el escudo distal. 

Área central amplia, ocupando entre la mitad y la tercera parte de la superficie total. 
Placa central claramente reticulada, aunque algunos ejemplares pueden presentar una 
membrana producto seguramente del recrecimiento. El collar, de espesor variable, está 
constituido en algunas formas por pequeños elementos subprismáticos. 

La figura de interferencia está constituida por cuatro franjas brillantes finas, que 
dejan un hueco negro en el centro con disposición rectangular. 

Tamaño: Hasta 3 ¡am 
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DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Haq & Berggren (1978) observan los primeros individuos en el Eoceno y Backman 
(1980) los encuentra todavía bien representados en el Plioceno superior. 

Driever (1988) detecta esta especie a lo largo de todo el Plioceno, con diferentes 
tamaños y una media de 2,5 |xm. Haq & Lohmann (1976) la consideran un taxón 
biogeográficamente importante, e indican que R. minuta aparece durante la Zona CN4 en 
latitudes bajas, invadiendo las latitudes medias y altas en dos oleadas, la primera durante 
la Zona CN5-6 y la segunda durante la CN9b-10b. Para Lohmann & Carlson (1981), R. 
minuta es relativamente más abundante en el Mioceno terminal que en el Mioceno 
temprano. Pujos (1987), comenta que se encuentra siempre presente en los sedimentos 
del límite Mio-Plioceno en latitudes medias y altas y que en sedimentos más antiguos 
puede ser confundida con el pequeño D. hesslandii (Oligoceno y Mioceno) y con R. 
insignita (Eoceno y Oligoceno), de la que derivaría R. minuta. La extinción de esta especie 
resulta difícil de establecer. 

En los cortes estudiados se observa de forma abundante tanto en el Tortoniense 
superior, como en el Mesiniense y el Plioceno inferior. Es destacable además el hecho de 
que presenta momentos de eclosión durante el Tortoniense terminal, para reducir luego su 
importancia. Continúa siendo, sin embargo, una forma muy abundante en las asociaciones 
de nanoflora de estas cuencas, para este intervalo de tiempo (Capítulo 4). 

Desde el punto de vista paleoecológico no hay acuerdo entre los diferentes autores, 
así Haq et al. (1977), Backman (1980), la consideran una especie tropical. Para Flores, 
(1985a), Pujos (1987), es indicadora de periodos más fríos junto a D. productos. Para Haq 
ef al. (1980), Lohmann & Carlson (1981), Haq & Malmgren (1982) y Gartner eí al. (1987) 
se trata de una especie cosmopolita. 

En el análisis paleoecológico de las cuencas estudiadas, se ha tratado de forma 
conjunta a esta especie y a D. productus, ya que presentan distribuciones de abundancias 
paralelas, agrupándolos con el término "Pequeños Placolitos" (PP) (Capítulo 4). Tal y 
como se indica en el Capítulo 6, en base a su distribución, se ha considerado al grupo de 
PP como especies oportunistas capaces de proliferar en aguas transicionales algo frías, en 
cuencas poco profundas con la columna de agua bien mezclada y moderado contenido en 
nutrientes. Durante el Plioceno inferior, tras la aparición de las primeras "small 
Gephyrocapsa spp." se observa un ligero cambio en su nicho ecológico, pasando a ocupar 
aguas más cálidas y fértiles. 

CONSIDERACIONES: 

Backman (1980), realiza un estudio biométrico del género Reticulofenestra en 
sedimentos de Neógeno del Atlántico Norte, anteriormente mencionado, basándose en las 
superficies totales de los placolitos y de las áreas centrales. Define R. minuta, como las de 
talla inferior a 3 ^m , aunque comenta que se puede confundir con R. minutula y R. haqii 
con las que existe solapamiento. Asimismo Backman (1979) en su estudio de la cuenca de 
Vera comparado con diferentes sondeos de DSDP, comenta que en la Zona NN11, antes 
de la aparición de los primeros ceratolitos, comienza la expansión R. minuta, lo que es 
coincidente con los datos expresados en el Capítulo 5 de este trabajo (eclosión de PP). 

Haq (1971a,b), sitúa el diámetro máximo de esta especie entre los 3 \im y los 4 nm. 
San Miguel (1976) comenta que sus ejemplares están comprendidos entre 1,5 y 4 \im. 
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Haq & Berggren (1978) señalan la similitud de esta especie con D. hesslandii. Pujos 
(1987) considera a R. minuta una especie derivada durante el Mioceno de R. insignita del 
Eoceno-Oligoceno, e indica la dificultad de distinguir al MO R. minuta y D. productus, 
considerándolo en sus estudios como una población única. También Flores (1985a), habla 
de la dificultad de separar estas dos especies al MO, agrupando ambas dentro de los 
"pequeños placolitos". 

Tal y como se indicaba anteriormente, a pesar de que en las tablas de datos 
correspondientes a cada una de las secciones estudiadas (Apéndices A-G) se han 
cuantíficado de forma independiente R. minuta y D, productus, en los análisis posteriores 
de los datos se han tratado conjuntamente puesto que su distribución es en general 
paralela. 

Cabe destacar además que a partir de las observaciones al ME se han identificado 
tres morfotipos diferentes, con distinta distribución estratigráfica, siguiendo las 
características que presenta el collar,. Así se ha separado un Morfo. A (Lám. 71, Fig. 8, 
Lám. 80, Fig. 1-5), que se extiende a lo largo del Mioceno superior y Plioceno inferior, 
caracterizado por presentar un collar amplio, no sobresaliente y constituido por numerosos 
elementos; un Morfo. B (Lám. 80, Fig. 6-8), observado tras la aparición de las primeras R. 
cisnerosi y derivado evolutivamente de estas. Se encuentra en todo el Plioceno inferior 
estudiado. En él destaca un collar algo más estrecho, elevado y sin que se puedan 
distinguir las piezas constituyentes. Finalmente en algunas secciones del Plioceno se ha 
observado dentro de la Zona MBNN13/MBNN14, un Morfo. C (Lám. 81, Fig. 2-5, Lám. 84, 
Fig. 1) caracterizado por presentar engrosamientos laterales en el collar lo que parece 
relacionarlo con las "small Gephyrocapsa spp."(Fig. 7.6). 

Reticulofenestra rotaría Theodoridis, 1984 

MO: Lám. 13, Fig. 1-15, Lám. 14, Fig. 1-15, Lám. 15, Fig. 1-11; ME: Lám. 75, Fig. 5-8; 
Lám. 76, Fig. 1-4. 

1984 Reticulofenestra rotaría Theodoridis, p. 85, L. 5, Fig. 1-4 
1992 Reticulofenestra rotaría; Flores et ai, p. 286 

DESCRIPCIÓN: 

Constituida por placolitos circulares con una amplia abertura central. Ambos 
escudos, proximal y distal, presentan una alta birrefringencia con nícoles cruzados 
(Theodoridis, 1984). 

Los ejemplares observados en este trabajo se ajustan a las características e 
ilustraciones de Theodoridis, si bien según se ha podido observar en las fotografías al ME, 
se caracterizan por mostrar un collar sobresaliente, de una anchura similar al escudo 
distal, que presenta el borde festoneado. El escudo proximal es de menor tamaño que el 
distal y la placa central se encuentra rellena por los elementos del escudo proximal, salvo 
en una pequeña porción de la zona central, en la que se pueden distinguir varillas en 
número reducido. Algunos especímenes pueden adoptar formas subcirculares. 

Cabe señalar que la descripción realizada se corresponde con los especímenes 
que en este trabajo se han denominado R. rotaría Morfo. A, habiéndose definido un Morfo. 
B que presenta las mismas características de R. haqii o R minutula, con la única diferencia 
de su forma circular a subcircular. 
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DISTRIBUCIÓN Y PALEOECOLOGÍA: 

Theodoridis la encuentra como forma común en la Zona de R. rotaría definida por él 
(correspondiente a la NN11-CN9b), dentro del Mesiniense, en el DSDP Site 219 del 
Océano índico. También Young (1990), la observa en el Océano índico definiéndola como 
R. pseudoumbilicus var. rotaría. Flores et al. (1992), establecen su aparición, en su estudio 
del Site 654 del mar Tirreno, ligeramente por encima del FAD de Amaurolithus delicatus. 
Raffi & Flores (1995), en el Leg 138 del Pacífico ecuatorial, encuentran un grupo de 
"reticulofenéstridos circulares" de entre 5-8,5 \im y abertura central relativamente grande, 
correspondiente a R. rotaría de Theodoridis (1984) o R. pseudoumbilicus var. rotaría de 
Young (1990), con una distribución restringida a la Subzona CN9b (Okada & Bukry, 1980). 

En las secciones, Cabezo del Moro, Pantano de la Pedrera, Puerto de la Cadena y 
Condomina, que abarcan el Mesiniense inferior-medio, se observa con picos de 
abundancia importantes en algunos tramos, En todos los casos los primeros 
representantes de la especie aparecen en el límite Tortoniense-Mesiniense, junto a A. 
delicatus, coincidiendo con los datos de Flores et al. (1992) para el Mar Tirreno. Su 
extinción es posterior a la aparición de los primeros A. amplificus ya en el Mesiniense 
medio alto (Capítulo 5). 

Es destacable el hecho de que esta especie no ha sido citada nunca en el Océano 
Atlántico. 

El Morfo. B, que se ha asignado inicialmente a esta especie, aparece antes de los 
primeros A. primus, en el Tortoniense superior extendiéndose hasta el Plioceno inferior. 

CONSIDERACIONES: 

Los cocolitos con forma circular son un hecho recurrente en el registro de las 
Noelaerhabdaceae (Driever, 1988) y generalmente representan una porción pequeña de 
las asociaciones de esta familia. Esta morfología ha sido utilizada cómo un carácter 
genérico en el Neógeno temprano (Cyclicargolithus Bukry), cómo carácter especifico en el 
Mesiniense (Reticulofenestra rotaría Theodoridis) y también el Plioceno 
superior/Pleistoceno {Emiliania annula Cohen-Bukry). Para muchos autores, la variación 
que presenta la forma de los cocolitos es tal, que no hay una ruptura clara entre formas 
ovales y circulares, lo que parece sugerir que las cocosferas de Noelaerhabdaceae son 
capaces de producir ambas formas, por lo que se trataría de un carácter subordinado. Roth 
et al. (1975a) observan la presencia de cocolitos elípticos y circulares en cocosferas de E. 
huxleyi de cultivos de laboratorio, aunque dichos autores indican que las formas circulares 
probablemente no se den en las asociaciones vivas de E. huxleyi. 

Para Theodoridis (1984), que no presenta ninguna foto al M.E.B., R. rotaría 
(equivalente al Morfo. A citado aquí) difiere.de las otras especies del género 
Reticulofenestra, por su forma circular y por la relativamente amplia y redondeada abertura 
central. 

Si se observan las fotografías al MO y ME del Morfo. A de esta especie (MO: Lám. 
13, Fig. 1-15, Lám. 14, Fig. 1-8; ME: Lám. 75, Flg. 5-8, Lám. 76, Fig. 1-3), el principal 
carácter que la diferencia del resto es la presencia de un grueso y prominente collar, así 
como de un escudo distal de tamaño algo mayor que el collar y más amplio que el 
proximal. Además su forma es circular a subcircular, con una amplia abertura central. 
Estas características se han considerado lo suficientemente significativas como para darle 
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un estatus de especie distinta a R. rotaría, dado que indudablemente tienen un 
componente genético. 

Por otra parte su morfología recuerda en muchos aspectos a la observada en R. 
cisnerosi n. sp. (ver después), que aparece al principio del Plioceno o a R. asanoi Sato 
&Takayama, 1992 en el Pleistoceno. Dado que la aparición de cada una de estas formas 
es posterior a la extinción de la anterior, no puede haber entre ellas una relación evolutiva 
directa sino que sus similitudes ilustran más bien un origen repetido a partir de un tronco 
común. Tal y como se propone en la descripción de R. cisnerosi se trataría de un caso de 
evolución iterativa con formas similares seleccionadas en respuesta a parámetros 
ambientales equivalentes (ver apartado de evolución del grupo y Fig. 7.6). 

Los factores ambientales implicados en esta selección, según se deriva de los 
datos acerca de su distribución (Capítulo 4) y del análisis paleoecológico realizado 
(Capítulo 6), parecen estar en relación con una menor profundidad de la cuenca y la 
tolerancia y capacidad de esta especie de proliferar en medios más fértiles y sometidos a 
un mayor estrés ecológico. 

De hecho, Flores et al. (1992), observan que el intervalo en que se da R. rotaría en 
el Site 654 del mar Tirreno, coincide con una época de fuertes fluctuaciones que afectan a 
la abundancia de nanoplancton calcáreo en el Mediterráneo, así como a los valores del 
8180 en los foraminíferos planctónicos. Esas fluctuaciones son explicadas por Glagon et al. 
(1990), como probables cambios a consecuencia de alteraciones en la salinidad o 
estratificación de la columna agua. 

La inicialmente denominada R. rotaría Morfo. B, (MO: Lám. 14, Fig. 9-15, Lám. 15, 
Fig. 1-11; ME: Lám. 76, Fig. 4) representa en cambio un ecofenotipo redondeado de otras 
especies de Reticulofenestra spp. como R. pseudoumbilicus, R. haqii o R. minutula. En 
cualquier caso, dado su posible significado ecológico se ha utilizado esta denominación. 

Reticulofenestra cisnerosi n. sp. 

MO: Lám. 15, Fig. 12-15, Lám 16, Fig. 1-15, Lám. 17, Fig. 1-12; ME: Lám. 76, Fig. 5-8; 
Lám. 77, Fig. 1-8; Lám. 78, Fig. 1-8. 

Localidad tipo: Elche (Alicante) España. Sección del Pantano de Elche. 

Holotipo: Muestra PTEL6 (Lám. 78, Fig. 2 -ME- y Lám. 15, Fig. 14 y 15 -MO-). Depositada 
en el Laboratorio de Geología de la Universidad de Alicante (España). 

Paratipos: Lám. 16, Fig. 1-15 -MO- y Lám. 77, Fig. 1-8 -ME. 

Edad: Plioceno inferior 

Derivación del nombre: De Cisneros. Dedicada al Profesor D. Danie! Jiménez de Cisneros 
y Hervás. 

DESCRIPCIÓN: 

Está recubierta por placolitos circulares a subcirculares, que tienen como 
característica la existencia de un grueso collar que sobresale mucho de la superficie del 
escudo distal. La abertura central suele representar 1/3 o más del diámetro total del 
placolito. El escudo presenta una anchura similar a la del collar, este último brilla 

595 

El nanoplacton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la cordillera bética. Carlos Lancis Sáez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



El nanoplancton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la Cordillera Bélica Sistemáíica/Noélaerhabdaceae 

intensamente con nícoles cruzados mientras que el primero tiene un brillo más apagado 
estando representado por un pieza única constituida por pequeños cristales de calcita 
unidos entre si. El borde de los elementos que constituyen el escudo está ligeramente 
aserrado. 

Tamaño: 5-8 \m\ 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Aparecen poco después del inicio del Plioceno (Zona MBNN12), habiéndose 
utilizado como especie índice para establecer la base de dicha Zona. Su origen forma parte 
de la importante radiación adaptativa que experimenta el género Reticulofenestra en este 
momento, en que se recuperan las "condiciones marinas normales" de forma más 
permanente (Capítulo 6). Se observan además de R. cisnerosi, R. haqii Morfo B, R. 
minutula Morfo ByR. minuta Morfo. B y Morfo. C. 

En cuanto al origen evolutivo de estas especies, dadas sus semejanzas 
morfológicas y momentos de aparición, se ha considerado que R cisnerosi derivaría del 
tronco de R. pseudoumbilicus, diversificándose posteriormente para dar lugar a los 
morfotipos (especies?) anteriormente reseñadas (Fig. 7.6). 

Su LAD se sitúa hacia la mitad de la Zona MBNN13/MBNN14 de la misma 
(Capítulo 5). Es destacable además la existencia de formas intermedias con R. lacunosa 
Morfo. A (ver posteriormente), indicando un origen evolutivo de esta última a partir de la 
primera. 

Desde el punto de vista paleoecológico (Capítulo 6), dado los patrones de 
distribución que presenta (Capítulo 4) se ha relacionado con condiciones marinas abiertas, 
aguas cálidas no muy profundas, siendo algo tolerantes a las variaciones en la salinidad, 
con capacidad de proliferar cuando la fertilidad aumenta de forma moderada. 

CONSIDERACIONES: 

Esta especie podría considerarse similar a Reticulofenestra doronicoides definida 
por Pujos (1987), emend. Coccolithus doronicoides Black & Barnes, 1961. La distribución 
de esta especie en el Mediterráneo según Stradner (1973) y Bukry (1973a) se aproximaría 
a la citada para R. cisnerosi. En cualquier caso las características morfológicas de R. 
doronicoides no se ajustan a las observadas en R. cisnerosi, empezando por el tamaño. 
Debido a ello se considera una especie distinta. 

Presenta también ciertas similitudes con R. rotaría Theodoridis (1984), encontrada 
aquí desde la base del Mesiniense hasta la parte media del mismo. Con ella comparte 
varios caracteres morfológicos importantes como la mayor altura del collar e incluso el 
menor tamaño del escudo distal. No se ha considerado en cualquier caso una forma 
derivada de ella ya que desaparece mucho antes de la aparición de R. cisnerosi. 

Por otra parte también su morfología es muy similar a las formas de R asanoi, 
nueva especie definida por Sato & Takayama (1992), cuyo FAD establecen en el 
Cuaternario a los 1,06 Ma y su LAD en 0,83 Ma. Las características morfológicas de esta, 
tanto en cuanto al tamaño, forma y prominencia del collar, la hacen muy similar a R. 
cisnerosi. Se ha considerado a pesar de ello que se trata de especies distintas puesto que 
R. cisnerosi desaparece en el Plioceno inferior una vez que las R. lacunosa pasan a ser las 
formas dominantes entre los reticulofenéstridos. 
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Lo expuesto indica, que desde el punto de vista filogenético, se estaría ante un 
caso de evolución iterativa, en la que conjuntos de genes con regulación común podrían 
mutar una y otra vez para dar lugar a formas con características morfológicas similares, 
que se establecerían, en las asociaciones de nanoflora, cuando las condiciones ecológicas 
fuesen favorables y posiblemente parecidas en unos y otros casos. 

Por otra parte R. cisnerosi estaría filogenéticamente en la base de las primeras 
formas de Reticulofenestra lacunosa Morfo. A, que se observan en la parte media de la 
Zona MBNN13/MBNN14. La aparición de especímenes intermedios, que conservan la 
morfología típica de R. cisnerosi, pero que presentan ya algunos orificios (muy pocos) en 
su escudo distal, así parece indicarlo (Lámina 78, Figuras 7-8). Hay que destacar en 
cualquier caso que, como posteriormente se comenta, R. lacunosa es un cajón de sastre 
que incluye morfotipos (especies en realidad) cuyo origen es polifilético (ver posteriormente 
y Fig. 7.6). 

Reticulofenestra lacunosa (Kamptner, 1963) Young, 1990 

WIO: Lám. 17, Fig. 13-15, Lám. 18, Fig. 1-15, Lám. 19, Fig. 1-3; ME: Lám. 79, Fig. 1-8 

1963 Ellipsoplacolithus lacunosus Kamptner, p. 172, L. 9, Fig. 50 
1967 Coccolithus doronicoides; Mclntyre, Be & Preikstas, p. 8, L. 3, Fig. A 
1968 Umbilicosphaera cricota; Cohén & Reinhardt, p. 296, L. 19, Fig. 1, 5, L.21, Fig. 3 
1969 Pseudoemiliania lacunosa; Gartner, p. 598, L. 2, Fig. 9, 10 
1972 Pseudoemiliania lacunosa; Gartner, p. 175, L. 2, Fig. 3 
1972 Pseudoemiliania lacunosa; Ellis, Lohman & Wray, p. 19, L. 2, Fig. 6 
1973 Pseudoemiliania lacunosa; Akers & Koeppel, L. 1, Fig. 1-12 
1973 Pseudoemiliania lacunosa; Stradner, L. 5, Fig. 1-4, L. 6, Fig. 6 
1974 Pseudoemiliania lacunosa; Rio, L. 6, Fig. 1-3, L. 4, Fig. 8, 11 
1977b Pseudoemiliania lacunosa; Gartner, p.15, L. 4, Fig. 3, 4 
1979 Pseudoemiliania lacunosa; Raffí & Rio, p. 153, L. 10, Fig. 12-21 
1980 Pseudoemiliania lacunosa; Backman, p. 12, L. 6, Fig. 12, 13 
1980 Pseudoemiliania lacunosa; Moshkovitz & Erlich, L. 2, Fig. 4-10 
1981 Pseudoemiliania lacunosa; Cati & Borsetti, p. 377, L. 41, Fig. 1, 2 
1982 Pseudoemiliania lacunosa; Varol, L.4, Fig. 1-2 
1985b Pseudoemiliania lacunosa; Pujos, L. 1, Fig. 1 Ib, 12-14 
1988 Emiliania ovata; Driever, p. 119, L. 2, Fig. 10, L. 6, Fig. 6-11 
1990 Pseudoemiliania lacunosa; Matías, p. 111, L. 21, Fig. 57, L. 22, Fig. 1-5, L. 23, Fig. 3, L. 29, Fig. 1, 

L. 36, Fig. 10-1 la, L. 40, Fig. l-2c, L. 41, Fig. l-2a 
1990 Reticulofenestra lacunosa; Young, p. 83 

DESCRIPCIÓN: 

Placolitos cóncavo-convexos, de forma elíptica a circular. Los elementos del 
escudo distal presentan huecos distribuidos al azar y en número variable, los del proximal 
son algo menores y no tienen orificios. La placa central está generalmente reticulada y en 
la mayor parte de los casos se encuentra. El área central ocupa de la mitad a la tercera 
parte del cocolito. 

En la parte distal del área central se observa un grueso y prominente collar 
constituido por una pieza única, sobresaliendo de los elementos del escudo que se sitúan 
en un plano más bajo. En las formas de menor tamaño y ovales, el collar es más fino pero 
claramente sobresaliente del cuerpo del cocolito. La periferia del placolito suele 
presentarse festoneada. 
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Al MO se diferencia bastante bien de otras formas de reticulofenéstridos de 
tamaños similares, porque al observarla con nícoles cruzados se distinguen cuatro franjas 
anchas con un hueco central, más brillantes en la zona correspondiente al collar y 
difuminadas en la periferia, con un claro aserramiento en el borde. 

Tamaño: 2,5 jj,m - 7 jum 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Gartner (1969) sitúa su aparición muy próxima a la desaparición de 
Reticulofenestra pseudoumbilicus, dentro de la Zona NN15 de Martini (1971), lo que 
coincide con las observaciones de otros autores como Stradner (1973), Mazzei et al. 
(1979), Raffi & Rio (1979), Martini (1979), Varol, (1982). Según Rio eí al. (1984), la entrada 
de R. lacunosa coincide con todo un conjunto de cambios: extinción de R. pseudoumbilicus 
y de los últimos representantes de Sphenolithus abies asi como una eclosión de "small 
Gephyrocapsa spp.", que se da en las asociaciones de nanoplancton calcáreo durante un 
intervalo de 100.000-200.000 años, cerca del techo del cron Gilbert. 

Backman (1979) y otros autores encuentran las primeras R. lacunosa por debajo de 
la salida de R. pseudoumbilicus. Hay (1970), observa que los morfotipos elípticos y 
circulares de este taxón tienen apariciones y rangos de distribución diferentes. Las formas 
ovales son más abundantes en la parte baja de dicho rango. 

Tal y como se comentó anteriormente (Capítulo 5), en los estudios 
bioestratigráficos del Plioceno del Mediterráneo, la entrada de R. lacunosa, ha sido tratada 
como un evento subordinado (Bukry, 1973a; Schmidt, 1973; Müller, 1978; Ellis, 1979; entre 
otros). En el estratotipo del Plioceno en Italia, cómo la extinción de R. pseudoumbilicus no 
puede establecerse de forma clara, la entrada de R. lacunosa se consideró como una 
alternativa para situar dicho horizonte (Cita & Gartner, 1973; Barbieri & Rio, 1974a; Raffi & 
Rio, 1979), aunque en otros trabajos, diferentes autores localizan el evento en niveles 
distintos (Gartner, 1977b; Barbieri etal., 1975). 

Dermitzakis & Theodoridis (1978), encuentran especímenes de R. lacunosa desde 
la parte inferior de la Zona NN13 en la isla de Koufonisi (Grecia) y Driever (1988) sitúa las 
formas de E. ovata desde la Subzona de Reticulofenestra minuta (NN12-13B), en cortes de 
Sicilia y Creta. 

En las secciones estudiadas las primeras formas de Reticulofenestra lacunosa, que 
corresponden al Morfo. B (MO: Lám. 18, Fig. 11-14; ME: Lám. 79, Fig. 5-6) y Morfo. C 
(MO: Lám. 18, Fig. 15, Lám. 19, Fig. 1-3; ME: Lám. 79, Fig. 7-8), (Reticulofenestra 
lacunosa var. ovata, Young 1990), se localizan en la parte inferior de la Zona 
MBNN13/MBNN14 (Zona NN13 de Martini, 1971), tanto en el Pantano de Elche como en la 
Dehesa de Pino Hermoso (Capítulo 4). Estos primeros representantes son 
morfológicamente similares a R. minutula Morfo. B y R. minuta Morfo. B respectivamente, 
si bien con el escudo distal presentando perforaciones en escaso número. Se pueden 
considerar pues, formas intermedias. 

Algo después, dentro de la misma Zona (Capítulo 5), se observan las primeras R. 
lacunosa Morfo. A (Reticulofenestra lacunosa var. lacunosa Young 1990). Los primeros 
especímenes presentan una morfología similar a R. cisnerosi, con un reducido número de 
orificios (3 o 4) en su escudo distal (MO: Lám. 17, Fig. 11-12; ME: Lám. 78, Fig. 7-8), 
indicando que se trata de formas claramente intermedias con esta última. En la parte alta 
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de la Zona MBNN13/MBNN14, R. lacunosa Morfo. A (MO: Lám. 17, Fig. 13-15, Lám. 18, 
Fig. 1-10; ME: Lám. 79, Fig. 1-4), con numerosas perforaciones en su escudo dista!, está 
perfectamente establecida, siendo ei morfotipo dominante. 

La extinción de esta especie, no llega a observase en estas secciones. Marca el 
límite superior de la Zona del mismo nombre definida por Gartner (1969) correspondiente a 
la Zona NN19 de Martini (1971), siendo sincrónica en todo el mundo (Gartner, 1972, 
1977b; Thierstein et al., 1977; Gartner et al., 1983; Steinmetz & Anderson, 1984). La edad 
absoluta para este datum sería de 440.000 años según Gartner (1977b); de 458.000, 
según Thierstein et al. (1977), de 474.000 para Steinmetz & Anderson (1984) o de 390.000 
según Sato & Takayama (1992). 

Desde el punto de vista paleoecológico (Capítulo 6) por la distribución observada 
de esta especie (Capítulo 4), se ha relacionado su aparición y abundancia con periodos de 
clima más frío en las cuencas. 

CONSIDERACIONES: 

En los cocolitos de R. lacunosa, se presenta una tendencia a incrementar, a lo largo 
del tiempo, el número de orificios del escudo distal, a aumentar su tamaño así como el de 
la abertura central y a adquirir una forma circular. De hecho existe controversia en la 
documentación acerca de la taxonomía de R. lacunosa, en el sentido de si es coherente 
asignar a un género distinto a cocolitos que difieren en los orificios del escudo distal. Por 
otra parte la distribución temporal de las diferentes formas que presenta la especie 
tampoco está bien establecida, así para ciertos autores las formas elípticas aparecen más 
tarde en el registro que las formas circulares y desaparecen antes (de acuerdo con Hay, 
1970), o más tarde (según Bukry, 1975a). La transición entre formas con pocos orificios en 
el escudo, a otras en las que estos son abundantes y están homogéneamente distribuidos, 
es así mismo difícil de establecer, al igual que su tamaño. 

Varios autores separan los morfotipos ovales y circulares como variedades de 
Pseudoemiliania lacunosa, cuando no se han denominado como especies distintas, 
Emitíanla annula (Cohén, 1964a) Bukry, 1971a y Emiliania ovata Bukry, 1973c. Gartner 
(1977a), argumenta que establecer una distinción entre especies en base a la forma 
elíptica o circular de los cocolitos no es un criterio adecuado. 

Nishida (1979) crea una especie Reticulofenestra pacífica que se caracteriza por su 
forma elíptica y por presentar pocos orificios en su escudo distal. Para este autor, 
Pseudoemiliania lacunosa se caracterizaría en cambio, por presentar un mayor tamaño, 
una abertura central más amplia y más de 10 orificios en su escudo distal, además de 
poder presentar una forma elíptica o redondeada. Pujos (1985a,b) distingue una variedad 
de Gephyrocapsa doronicoides, llamada G. doronicoides var. lacunosa, que se reconoce 
en base al reducido número de orificios. 

Los diferentes morfotipos observados en este estudio, su orden de aparición, las 
distintas afinidades morfológicas que presentan con especies y/o morfotipos diferentes, así 
como la existencia de formas intermedias con ellas (ver anteriormente), parecen indicar 
que constituye un cajón de sastre en el que se han introducido especímenes con orígenes 
filogenéticos diferentes (Fig. 7.6). Esto es claramente incongruente con la definición de 
especie. 

Tal y como se indica anteriormente, el Morfo. A tiene su origen en R. cisnerosi, el 
Morfo. B en R. minutula Morfo. B y el Morfo. C en R. minuta Morfo. C ya que pueden 
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observarse formas claramente intermedias. Desde ese punto de vista habría que 
considerarlas cómo especies distintas. En cualquier caso la procedencia común de todas 
ellas a partir de R. cisnerosi y la necesidad de disponer de datos adicionales, ha motivado 
que se consideren como morfotipos diferentes dentro de la misma especie. 

A pesar de ello, las observaciones señaladas quedan reflejadas en la filogenia 
propuesta para las Noélaerhabdaceae en este intervalo de tiempo (Fig. 7.6), en la que R. 
lacunosa derivaría filogenéticamente del tronco de R. cisnerosi, que aparece al principio 
del Plioceno, si bien dentro de dicho tronco tendría un origen polifilético, distinto para cada 
uno de los morfotipos indicados. 

Dadas las afinidades evolutivas que trascienden de este estudio, se ha utilizado la 
nueva combinación Reticulofenestra lacunosa, propuesta por Young (1990), ya que revela 
más claramente la filogenia de esta especie. Es destacable además que las dos 
subespecies propuestas por este autor se corresponden bastante bien con los morfotipos 
observados aquí, R. lacunosa var. lacunosa con el Morfo. A y R . lacunosa var. ovata con 
los Morfo. B y Morfo. C). Una revisión detallada de estos aspectos parece necesaria. 

Genero Gephyrocapsa Kamptner, 1943 

Este género incluye todos los placolitos elípticos que presentan un puente en el 
área central, no alineado con el eje mayor ni menor de éste. Existen 15 especies descritas 
pero dado el pequeño tamaño de algunas de ellas no siempre son fáciles de identificar al 
MO. En la mayoría de los casos se utilizan criterios que son únicamente observables con 
el ME, como puede ser el número de segmentos (Backman, 1980; Samtleben, 1980). 

Samtleben (1980), en una extensa monografía sobre el género Gephyrocapsa, 
realiza una revisión de las diferentes especies. Generalmente los criterios que emplea para 
su determinación están relacionados con el ángulo que forma el puente con el eje mayor o 
menor del placolito, la medida, el tamaño del área central, la forma más o menos elíptica y 
el número de elementos del escudo distal. 

Aunque las Gephyrocapsa son consideradas usualmente cómo un género 
Pleistoceno y actual, donde constituyen una parte importante de las asociaciones de 
nanoplancton calcáreo, diversos autores las encuentran en el Plioceno desde el límite 
Plioceno inferior-superior (Perch-Nielsen, 1972; Rio, 1982; Bergen, 1984). Existen incluso 
citas de Gephyrocapsa spp. desde la parte baja del Mioceno superior (Jiang & Gartner, 
1984; Pujos, 1985a, 1987) y también en el Plioceno inferior (Zona NN13) (Chen ef al., 
1977; Samtleben, 1980 en el Site 366; Pirini-Radrizzani & Valeri, 1977; Dermitzakis & 
Theodoridis, 1978; Müller, 1978 y Driever, 1988). 

Gartner (1972, 1988), las cita como las formas que son más abundantes aparecen 
en primer lugar en ambientes hemipelágicos. En cualquier caso no todas las 
Gephyrocapsa spp. parecen tener los mismos requerimientos ambientales. Así, G. 
oceánica parece ser más frecuente en aguas cálidas y de moderada fertilidad. G. 
caribbeanica se considera una especie de aguas frías, típica de floras subpolares y 
transicionales. Las "small Gephyrocapsa spp." son un grupo de especies de aguas 
transicionales (Driever, 1988). Mclntyre & Bé (1967) y Okada & Mclntyre (1979) observan, 
estudiando comunidades de nanoflora actuales, que la máxima abundancia de 
Gephyrocapsa spp. en el Atlántico norte, se da en zonas transicionales, durante las 
eclosiones de primavera y otoño. 
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En las secciones estudiadas los primeros representantes del género se observan 
en la base de la Zona MBNN13/MBNN14, siendo uno de los datos bioestratigráficos 
utilizados para el establecimiento de la misma (Capítulo 5). Se trata de especímenes cuyo 
tamaño no supera la 3,5jam, sin que se hayan podido diferenciar, al MO, especies 
diferentes, por lo que siguiendo los criterios de diferentes autores (Driever, 1988; Raffi & 
Rio, 1979; Proto-Decima & Masotti, 1981; entre otros), se han agrupado bajo el epígrafe de 
"small Gephyrocapsa spp.". 

Grupo "small Gephyrocapsa spp." 

MO: Lám. 19, Fig. 4-15, Lám. 20, Fig. 1-2; ME: Lám. 81, Fig. 6? 

Otros autores: "small Gephyrocapsa", Gartner, 1972, p. 17; Gartner, 1977b, p. 183, L. 9, 
Fig. 6-8; Raffi & Rio, 1979, p. 155, L 11, Fig. 1-4, 22; Rio, 1982, p. 327, L 4, Fig. 1-4, 5, 6; 
Driever, 1988, p. 121, L 2, Fig. 15-17, L. 3, Fig. 11-13, L 7, Fig. 9-29, L. 8, Fig. 1-19, 22, 
25, L 9, Fig. 2; Rio etal., 1990b, p. 214; Matías, 1990, p. 107, L 15, Fig. 1-6, L. 16, Fig. 1, 
L 38, Fig. 3-4d, L 41, Fig. 1-2c 

DESCRIPCIÓN: 

Se incluyen en este grupo los placolitos que responden a las características 
anteriormente definidas para el género Gephyrocapsa, con un tamaño inferior a las 3,5 ¡am. 
Se trata de formas elípticas, de dimensiones variables, siempre inferiores a 3,5 jj.m y con el 
área central también de tamaño variable. 

Tal y como se indicaba en la descripción del género, el área central presenta un 
puente que la atraviesa y forma un ángulo tanto con el eje mayor como con el menor del 
placolito. Dicho puente se presenta roto con mucha frecuencia siendo entonces difícil su 
identificación. 

Su figura de interferencia es bastante característica, observándose una Z brillante 
en la zona correspondiente al área central y presentando una barra transversal fina que 
brilla con mucha intensidad. Este aspecto las diferencia de formas equivalentes, con el 
área central rellena pero sin barra, que corresponderían a D. productus. 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Han sido citadas desde el Mioceno, así Pujos (1987), ubica la aparición de G. 
theyerí a los 14,5 Ma en el Pacífico (Site 572), durante el primer periodo de enfriamiento 
influenciado por el establecimiento del casquete polar en la Antártida (datado entre 14,5 y 
13,5 Ma). Para esta autora, la especie está presente de forma esporádica entre los 13,5 y 
11 Ma, periodo en el que hay tres fases cortas de enfriamiento climático, siendo mucho 
más abundante hace 11 Ma, en el inicio de la expansión de la glaciación Antartica. G. 
theyerí se ha encontrado exclusivamente en el Site 572, Leg 85, en la zona más al este del 
Pacífico ecuatorial, mientras que en los otros Sites del Leg 85, correspondientes a la zona 
central del Pacífico ecuatorial no la hallaron. Pujos (1987) lo interpreta cómo consecuencia 
del establecimiento de corrientes profundas que transportan aguas frías de la Antártida 
(corriente de Perú y Chile) aflorando en dicha zona del área del Leg. 85, Site 572. Esta 
circulación empezó hace 11,3 Ma (Barran, 1985) coincidiendo con la máxima abundancia 
de la especie, lo que la relaciona claramente con periodos fríos. 
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Más numerosas son las citas de autores que las observan en el Plioceno Inferior 
tanto en el Atlántico (Akers & Koeppel, 1973), como en Taiwan (Chen et al., 1977) y en el 
Mediterráneo (Raffi & Rio, 1979; Lohmann & Ellis, 1981, entre otros). 

En Sierra Leone Rise, las "small Gephyrocapsa spp." se encuentran a los 4 Ma, 
pero son abundantes a partir de los 3 Ma (Samtleben, 1980), en que ocurre un progresivo 
deterioro del clima y enfriamiento de las masas de agua, cómo consecuencia del 
establecimiento del casquete en el Polo norte (Sarthein er a/., 1982; Pflaumann, in Sarthein 
et al., 1982; Pujos, 1987). Aproximadamente en este momento (3,5-3,6 Ma, en el límite 
Plioceno superior/inferior) Rio (1982) cita una primera eclosión de "small Gephyrocapsa 
spp." en las series italianas y en las del DSDP, Site 502 (Caribe) y Site 503 (Pacífico 
ecuatorial). Así mismo Driever (1988) hace referencia también a un momento de gran 
abundancia de este grupo. 

En el mar Tirreno Pirini-Radrizzani & Valeri (1977), encuentran "small 
Gephyrocapsa spp." al final del Plioceno inferior por debajo del LAD de A. delicatus, justo 
al final del evento paleomagnético Gilbert, a los 3,5 Ma, lo que coincide con una fase de 
enfriamiento climático descrito para dicha área. Coincide con el establecimiento del 
casquete polar en el Atlántico norte (Cita & Ryan, 1973; Lawrence, 1971) relacionando la 
aparición de estas formas con el inicio de la glaciación. Raffi & Rio (1979), en el Leg 13 del 
mar Tirreno, las observan en la Zona NN16 de Martini (1971), aunque la primera eclosión 
importante la sitúan en la NN18. 

Dermitzakis & Theodoridis (1978) observan las primeras formas de "small 
Gephyrocapsa spp." en la base de la Zona NN13 en la isla de Koufonisi (Grecia) y Driever 
(1988), hacia la mitad de dicha Zona, en secciones de Sicilia y Creta. 

Las primeras formas de "small Gephyrocapsa spp." se localizan, en los cortes 
estudiados, en la base de la Zona MBNN13/MBNN14 con una edad aproximada de 4,8 Ma. 

Las faunas del Plioceno inferior en el Mediterráneo apuntan hacia unas condiciones 
tropicales/subtropicales en la superficie de las masas de agua (Ciaranfi & Cita, 1973; 
Thunell, 1979a,b; Spaak, 1983; Zachariasse & Spaak, 1983). Éstas observaciones 
coinciden con la interpretación palinnológica del registro geológico en el Plioceno inferior 
del Mediterráneo, que indica un clima cálido y húmedo (Suc, 1984). Por otra parte los 
datos de los isótopos estables para muestras del Plioceno inferior del Mediterráneo 
(Thunell & Williams, 1983; Gudjonsson, 1987) sugieren una temperatura estable del agua 
en el Mediterráneo, posiblemente interrumpida por cortos periodos de un relativo 
enfriamiento, entre 4,83 Ma a 4,72 Ma y entre 4,62 y 4,30 Ma (Capítulo 6). Es hacia el 
primero de estos periodos más fríos cuando se observan en las cuencas estudiadas, las 
primeras formas de "small Gephyrocapsa spp.". No se dispone en cualquier caso de una 
certeza absoluta en la datación, al carecer de datos propios. 

Según los datos disponibles sí parece existir una relación entre la temperatura de 
las masas de agua y la aparición/abundancia de "small Gephyrocapsa spp."(Capítulo 6). 
Es también evidente que la influencia de ligeros periodos de enfriamiento climático, puede 
ser amplificada en zonas correspondientes a mares más restringidos o por el 
establecimiento de corrientes más frías. De cualquier manera no parece que la 
temperatura sea el único factor que pueda influir en la aparición y abundancia de este 
grupo, así Winter et al. (1979) que estudian las asociaciones de cocolitofóridos en 
diferentes mares restringidos, entre ellos el Golfo de Acaba con salinidad superior a las 41 
ppt, observan que las asociaciones de nanoflora están dominadas por E. huxleyi y G. 
erícsonii (que se incluye en este grupo) y que las variaciones estacionales a lo largo del 
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año, provocan cambios en cuanto a! tamaño del área central en los cocolitos referidos. 
Dichos autores comentan que la alta salinidad puede impedir la entrada de otras especies 
competidoras facilitando la abundancia de las citadas. Cambios en el tamaño del área 
central para pequeñas Gephyrocapsa spp. son también observados por Ziveri et al. (1995), 
en el estudio estacional que realizan en la cuenca de S. Pedro (California). 

Parece claro que tanto el factor temperatura como otros, tal como la salinidad o 
poca profundidad, influyen en la aparición/abundancia de "small Gephyrocapsa spp." que 
se comportan como especies oportunistas (Capítulo 6). No es pues descartable el hecho 
de que en zonas restringidas del Mediterráneo, la aparición de estas formas durante el 
Plioceno, pueda ser ligeramente anterior a lo que se da en otras áreas más abiertas, 
produciéndose la colonización de las mismas una vez que las condiciones más frías se 
hacen más generales y disminuye la competencia. 

CONSIDERACIONES: 

La mayoría de los individuos encontrados en las muestras estudiadas, son formas 
de pequeño tamaño difícilmente asignables a especies concretas, de ahí la agrupación en 
este epígrafe genérico. Son muchos los autores que consideran este grupo (Gartner, 1972, 
1977b; Wise, 1973; Río, 1974; Sachs & Skinner, 1973; Raffi & Rio, 1979; Driever, 1988; 
Raffi & Flores, 1995; entre otros) en el que asocian especies de pequeño tamaño, 
difícilmente reconocibles al MO, entre las que se incluyen: G. margerelli, G. múlleme, G. 
ericsonii, G. apena, G. protohuxleyi, G. kamptnerí, G. sinuosa y G. mediterránea, todas 
ellas presentando una barra en el área central. 

En estas cuencas su número aumenta de forma importante hacia la parte media-
alta de la Zona MBNN13/MBNN14, cuando todavía están presentes los Dictyococcites. 
productus, que desaparecen al final de dicha Zona. A partir de ese momento 
exclusivamente las "small Gephyrocapsa spp." y R. minuta integrarían el grupo de PP 
considerado en este trabajo. 

En cuanto a la filogenia del grupo, Pujos (1987), le da un origen polifilético al 
género, haciendo derivar G. caríbbeanica de formas de D. productus, mientras que las 
"small Gephyrocapsa spp.", las relaciona con R. minuta, si bien se cuestiona este último 
dato. 

A partir de las observaciones realizadas en este estudio se propone un origen de 
las "small Gephyrocapsa spp." a partir de formas de R. minuta Morfo. C, derivada de R 
cisnerosi, como parece demostrar la existencia en estos morfotipos de engrasamientos en 
la parte media del collar, que podrían corresponder al inicio de formación de un puente 
(Lámina 81, Figura 5). No es descartable un nuevo caso de evolución iterativa puesto que 
se observan formas similares en el tránsito Mioceno medio/superior (Pujos, 1987), con 
desaparición posterior y aparición de nuevos especímenes en el Plioceno inferior. Si este 
punto de vista se demostrara correcto, cabría pensar en la posibilidad de que las formas 
mayores derivasen independientemente de R. minutula Morfo. B, durante el Plioceno 
superior, mientras que los nuevos especímenes de pequeño tamaño, que se observan en 
el Plioceno inferior, procederán de R. minuta Morfo. C. indudablemente en este caso sería 
necesario separarlas en géneros diferentes. 

Género Dictyococcites (Black, 1967) Backman, 1980 

Presenta placolitos elípticos, cóncavo-convexos, formados por dos escudos, 
constituidos por elementos radiales, imbricados o no, y que presentan una abertura central 
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amplia y rellena por un entramado de cristales de calcita unidos a lo largo del diámetro 
mayor de la elipse. Deja frecuentemente una hendidura o un pequeño poro. La placa 
central en el escudo proximal puede o no presentar un enrejado, continuación de los 
elementos de dicho escudo. 

Especie tipo: Dictyococcites danicus Black, 1967 

La descripción original de Black (1967) para este género es bastante similar a la 
que realizan Hay et al. (1966) para el género Reticulofenestra, de ahí que varios autores 
consideren sinónimos ambos géneros, cómo Stradner & Edwars (1968), Roth (1970) y Haq 
(1971a,c). Otros en cambio, (Bukry, 1971a, Haq & Berggren, 1978, Backman, 1980, Flores, 
1985a, Rio et al., 1990c), los consideran distintos. Realmente ambos difieren por poseer 
Dlctyococcites el área central cerrada presentando un surco. Backman (1980), redefine el 
género destacando fundamentalmente esta diferencia. 

Siguiendo los criterios de Backman(1980), Flores (1985a), Flores et al. (1992) y Río 
et al. (1990a), entre otros, se han observado dos especies diferentes de este género en las 
muestras estudiadas. Estas se describen a continuación. 

Díctyococcites antarcticus Haq, 1976 

WIO: Lám. 12, Fig. 15, Lám. 20, Fig. 3-7; ME: Lám. 81, Fig. 7-8, Lám. 82, Fig. 1-3. 

1976 Dictyococcites antarcticus Haq, L. 3, Fig. 1-5, 7, 8 (in Farinacci 11/82) 
1980 Dictyococcites antarcticus; Backman, L. 4, Fig. 4, 5, 8 
1985 Dictyococcites antarcticus; Perch-Nielsen, p. 506, L. 59, Fig. 16,17 
1985a Dictyococcites antarcticus; Flores, p. 368, L. 5, Fig. 5; L. 8, Fig. Ib, L. 15, Fig. 5c, L. 17, Fig. 10c 
1987 Dictyococcites perplexus; Pujos, p. 249, L. 1, Fig. 26-29 
1990a Dictyococcites sp.; Río et ai, p. 235, L. 14, Fig. 6 

DESCRIPCIÓN: 

Placolitos elípticos de talla moderada con el área central ocluida distalmente, 
mostrando un largo surco. El escudo distal está constituido por elementos cuneiformes, en 
torno a los 70, ligeramente imbricados. La periferia es dentada, con las puntas de los 
elementos redondeadas. Escudo proximal ligeramente inferior al distal. 

La figura de interferencia es bastante característica, siendo el rasgo fundamental 
para diferenciarlo. Varía en función de la orientación de los ejes ópticos, así situado con el 
eje mayor del placolito orientado a 0o con la dirección de polarización, se observa una cruz 
gamada sinistrorsa, con los brazos sensiblemente curvados que parten del centro. Cuando 
se gira 45° toda el área central aparece regularmente iluminada y si posee surco, éste 
está difuso o incluso oscuro. Los vértices internos de los lóbulos están completamente 
desconectados. 

Tamaño: Entre 4jim - 8|im 

DISTRIBUCIÓN CRONOESTRATIGRÁFICA Y PALEOECOLOGÍA: 

Pujos (1985a) la observa en el Mioceno. Haq (1976), propone una distribución 
Oligoceno-Mioceno, sin embargo Backman (1980), lo registra en la parte basal del 
Plioceno inferior, dato, éste último, que también encuentra Flores (1985a) en las secciones 
del Guadalquivir. 
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En las cuencas estudiadas se observa desde la parte baja de la Subzona 
MBNN11a, Tortoniense superior, hasta el Plioceno inferior franco, parte media de la 
MBNN13/MBNN14. 

Haq (1976), encuentra un conjunto dominado por D. perplexus (considerado 
sinónimo de D. antarcticus) durante el Oligoceno y Mioceno medio en el área de 
Bellingshausen, por lo que esta especie aparecería en el Oligoceno en latitudes altas del 
hemisferio sur, siendo característica de aguas frías. Para Pujos (1987) invade las aguas 
subantárticas hace unos 16 Ma, las latitudes bajas (Leg 85) hace 15 Ma y las latitudes 
altas del norte hace 14 Ma. 

De acuerdo con Haq & Lohmann (1976) D. perplexus sería una especie dominante 
durante el Mioceno medio y superior en latitudes altas del hemisferio sur. Según Haq & 
Malmgren (1982) la aparición de D. perplexus/D. antarcticus coincidiría con el inicio del 
establecimiento del casquete polar Antartico y el consiguiente deterioro climático. Por otra 
parte observan que su abundancia es inversa a la de los Sphenolithus spp. 

Backman (1980) lo registra también de forma abundante en el hemisferio norte 
observando que, en el Mioceno medio en que este taxón es dominante, parece 
correlacionarse con condiciones relativamente frías de las masas de agua. 

También Flores (1985a) lo relaciona con aguas frías, y Francés et al. (1991), en su 
estudio cuantitativo del Site 654 del mar Tirreno, consideran su abundancia indicadora de 
periodos más fríos. 

Los datos obtenidos sobre la distribución de esta especie en las secciones 
estudiadas (Capítulo 4) así como el análisis paleoecológico realizado (Capítulo 6), hacen 
que se le haya considerado cómo indicador de aguas más frías. 

CONSIDERACIONES: 

Pujos (1987), comenta que los especímenes del holotipo de D. antarcticus definido 
por Haq (1976) son más largos (7\im - 8|am) que los de R. perplexa (4,5¡i - 6¡a). Estima sin 
embargo, que esta diferencia no parece ser significativa para separar las dos especies, ya 
que en sus muestras encuentra D. perplexus con una amplia gama de tamaños, por lo que 
las considera sinónimas. Por otra parte, tal y como comenta Haq (1976) cuando define la 
especie, ésta es afín a D. scrippsae del Mioceno inferior. Haq & Berggren (1978) la 
consideran sinónima de D. hesslandii, aunque esta última presenta un poro en el área 
central), si bien las diferencia en base a su tamaño, que no sobrepasa, en D. antarcticus, 
las 8p.m. 

De D. productus se distingue por el menor tamaño de este último. Backman (1980) 
comenta la dificultad a la hora de definir el "status" de ambas especies, aún en base a 
datos biométricos, pero la truncadura observada en sus gráficas biométricas hacia el límite 
Mioceno-Plioceno del sondeo 116 en el Atlántico Norte, le lleva a separar las dos especies, 
incluyendo en D. antarcticus a las que presentan un tamaño superior a las 5jim. 

Flores (1985a) adopta el criterio inicial de Backman, si bien observa en el Mioceno 
superior individuos de un tamaño menor a las 5p.m. 
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En este estudio se han considerado placolitos de esta especie, a los que presentan 
las características citadas y un tamaño superior a las 4 \xm. 

Dictyococcites productos (Kamptner, 1963) Backman, 1980 

MO: Lám. 12, Fig. 12-14, Lám. 14, Fig. 11-12, Lám. 20, Fig. 8-9; ME: Lám. 82, Fig. 4-6. 

1963 Ellipsoplacolithus productos Kamptner, p. 172, L. 8, Fig. 42,44 
1971 Ellipsoplacolithus producías; Nishida, p. 150, L. 17, Fig. 9-11 
1971a Gephyrocapsa producía; Bukry, L. 2, Fig. 2 
1973 Coccolithus producíus; Sachs & Skinner, L. 1, Fig. 18-21 
1980 Dicíyococciíesproducíus; Backman, p. 49, L. 4, Fig. la, 3, 6 - 7 
1985 Ellipsoplacoliíhus producíus; Perch-Nielsen, p. 506, L. 59, Fig. 6, 7 
1985a Dicíyococciíes producíus; Flores, L. 5, Fig. 5, L. 8, Fig. Ib, L. 15, Fig. 5c, L. 17, Fig. 10c 
1990a Dicíyococciíes producíus; Río eí al, p. 220 
1990 Dicíyococciíes producíus; Matías, p. 104, L. 16, Fig. 4-6, L. 20, Fig. 4, L. 36, Fig. 12b 

DESCRIPCIÓN: 

Cocolito pequeño, elíptico, con área central amplia ocupando aproximadamente la 
mitad de la superficie del placolito. Esta última se presenta rellena de cristales de calcita 
distalmente, si bien se observa con frecuencia un surco alargado orientado en el sentido 
del eje mayor de la elipse. 

Los escudos están constituidos por cristales de calcita de forma prismática, en 
disposición radial e imbricados en sentido sinistrorso, definiendo suturas marcadas e 
igualmente inclinadas en sentido dextrorso, en el escudo distal, y rectas en el proximal. 

Exhibe dos clases de modelos de extinción en el área central cuando se observa 
con nícoles cruzados. El más simple y común es que presente una forma de cruz gamada, 
aunque también, según su colocación, se puede observar el área central parcialmente 
brillante dejando un pequeño hueco oscuro en el centro. 

Tamaño: Menor de 3p.m de diámetro máximo. 

DISTRIBUCIÓN Y PALEOCOLOGÍA: 

Pujos (1985a, 1987) no considera exactamente el mismo rango de tamaños para 
los ejemplares de esta especie que el establecido en este estudio, (da como diámetro 
máximo 4,5 |im). Establece su distribución desde el Mioceno medio hasta el Cuaternario 
(0,4 Ma). 

Algunos autores (Sachs & Skinner, 1973; Bukry, 1975a) la citan en el Pleistoceno. 
Backman (1980), la encuentra en el límite Mioceno-Plioceno. Flores (1985a) la observa 
regularmente en sus secciones tanto en el Mioceno superior como en el Plioceno. Matías 
(1990), la encuentra en el Plioceno. En los cortes estudiados se observa su desaparición 
en la parte alta de la Zona MBNN13/MBNN14, casi a techo de la misma. 

En cuanto a sus requerimientos ambientales se han considerado similares a los de 
R. minuta, ya que para el intervalo de tiempo estudiado, su distribución de abundancias 
van prácticamente paralelas (Capítulos 4 y 6). 
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CONSIDERACIONES: 

Para Backman (1980), que da entidad como especies tanto a D. antarcticus como a 
D. productus, solamente se diferenciarían por el tamaño. Por otra parte este mismo autor 
señala que esta especie no puede ser asignada al género Gephyrocapsa, a pesar de que 
Bukry (1971a) lo considera así por la afinidad que presentan la figura de interferencia en 
ambos taxones, ya que carece de puente y no presenta el área central abierta en la cara 
distal. 

Sachs & Skinner (1973), lo incluyen en Coccolithus considerándolo derivado de 
una línea común con C. doronicoides, aunque Backman (1980) invalida dicha 
denominación. 

Bukry (1975a) define una nueva especie, Crenalithus productellus, al haber sido 
invalidado por Loeblich & Tappan (1966) el género Ellipsolithus Kamptner. Este género sin 
embargo, tal y como comenta Backman (1980) es sinónimo de Reticulofenestra, por lo que 
no debe emplearse. Según lo analizado aquí parece aceptable la definición de Backman 
(1980), si bien se le ha asignado un tamaño algo inferior al que emplea en la descripción 
original, más acorde con los datos obtenidos en este estudio. Por otra parte equivale a una 
media del empleado por diferentes autores (Kamptner, 1963, 2,7\xm- 2,9fim; Sachs & 
Skinner, 1973, 2,7|am- 2,9jum; Nishida, 1970 y Nishida & Konda, 1974, menores de 3,5|im, 
Okada & Mclntyre, 1977, 1,5f¿m; Backman, 1980, 3,5jj.m- 4,5^m; Flores, 1985a, menores 
de 3jnm). 

ESQUEMA EVOLUTIVO PROPUESTO PARA LAS NOÉLAERHABDACEAE, DURANTE 
EL MESINIENSE Y PLIOCENO INFERIOR DE ESTAS CUENCAS. 

Las tendencias y modelos evolutivos en los reticulofenéstridos han sido estudiados 
por muchos autores (Bukry, 1973; Sachs & Skinner, 1973; Pirini-Radrizzaini & Valleri, 
1977; Perch-Nielsen, 1977; Pujos, 1987, Young, 1990), apuntándose, en algunos casos, la 
idea de un posible origen polifilético para algunos géneros, como sería el caso de 
Gephyrocapsa tanto a partir de D. productus como de R. minuta (Pujos, 1987). 

Por otra parte son muchos los investigadores que comentan la dificultad de 
establecer una filogenia en un grupo en el que la taxonomía se presenta confusa (Perch-
Nielsen, 1977; Backman, 1980; Driever, 1988; Flores, 1985a, entre otros) y donde las 
diferencias morfológicas no se sabe hasta que punto son debidas a cambios ambientales, 
por lo que se estaría ante ecofenotipos diferentes, o responden a verdaderos cambios 
genéticos, por lo que se tendrían especies distintas. 

Para el lapso de tiempo que abarca el presente estudio de las cuencas neógenas 
de la Cordillera Bética, y en base a las observaciones realizadas sobre la morfología y 
distribución de las especies encontradas, se propone un modelo evolutivo del grupo, para 
el Mesiniense y Plioceno inferior, que queda resumido en el cuadro de la Figura 7.6. 

Aunque esta propuesta se basa en las consideraciones filogenéticas y 
distribuciones estratigráficas, a las que se ha hecho referencia anteriormente en la 
descripción de las especies, cabe destacar, como aspectos más significativos que han 
permitido la elaboración del modelo propuesto, los siguientes: 
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A- La aparición de formas de R. rotaría Morfo. A en la base del Mesiniense extinguiéndose 
en la parte media-alta del mismo. Como características morfológicas más importantes 
sobresalen, la presencia de un collar alto y grueso con un tamaño similar al del escudo 
distal. 

B.- La observación (tanto en el MO como en el ME) en la parte baja del Plioceno de 
nuevas formas de Reticulofenestra, circulares o subcirculares con collar prominente y 
escudo distal pequeño (R. cisnerosi). Por otra parte se observan asimismo morfotipos 
similares, pero más reducidos en tamaño y con formas ovales (R. haqii Morfo. B, R. 
minutula Morfo. ByR. minuta Morfo. B). 

C- Se continúa encontrando durante el Plioceno inferior, R. pseudoumbilicus, R. haqii, R. 
minutula y R. minuta, con la misma morfología que se daba en el Mioceno superior. 

D.- Las primeras formas de R. lacunosa se sitúan en la parte baja de la Zona 
MBNN13/MBNN14, tratándose de individuos pequeños ovales, con pocas perforaciones en 
el escudo distal y presentando un tamaño similar a R. minuta. 

E.- Poco después, dentro de la Zona anteriormente señalada, se observan formas 
intermedias entre R. minutula Morfo. B y R . lacunosa, así como entre R. cisnerosi y R. 
lacunosa, presentando un escaso número de perforaciones en el escudo distal. 
Posteriormente el número de estas se incrementan pudiéndose hablar de R. lacunosa s.s., 
si bien se pueden distinguir tres morfotipos diferentes equivalentes a las formas 
intermedias citadas. 

F.- La desaparición de R. cisnerosi ocurre en la parte media de la Zona MBNN13/MBNN14, 
una vez que las R. lacunosa están bien establecidas en sus tres morfotipos y pasan a ser 
las formas más abundantes en las asociaciones de nanoflora. A partir de la parte alta de 
esta Zona R lacunosa Morfo. A es dominante. 

E.- En la Zona MBNN13/MBNN14 se observa la presencia de formas de R. minuta que 
presentan un inicio de puente sobre el collar sin que este llegue a desarrollarse 
completamente (morfotipo C). 

Siguiendo las consideraciones realizadas se propone para este grupo el modelo 
evolutivo expuesto en la Figura 7.6, en la que cabe resaltar como aspectos más 
sobresalientes: 

1.- Ya en el Tortoniense superior el género Reticulofenestra se encuentra bien establecido, 
con R. pseudoumbilicus que constituiría el tronco inicial del que habrían derivado con 
anterioridad a este periodo R. haqii Morfo. A, R. minutula Morfo. AyR . minuta Morfo. A. 
Estas especies se mantienen durante todo el Mesiniense y Plioceno inferior. 

2.- También en el Tortoniense superior el género Dictyococcites se encuentra presente, 
claramente diferenciado de Reticulofenestra, observándose las dos especies descritas D. 
antarcticus y D. productus. Ambas desaparecen en estas cuencas durante Plioceno 
inferior, la primera en la parte media de la Zona MBNN13/MBNN14 y la segunda a techo 
de la misma. 

3.- En la base del Mesiniense se dan las primeras R. rotaría Morfo A procedentes del 
tronco de R. pseudoumbilicus, producto de un cambio genético que conllevaría la 
adquisición de una forma circular en los placolitos, el engrasamiento del collar y la 
reducción del escudo distal, presentando la abertura central una mayor amplitud. 
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Condiciones cálidas, de mar abierto no excesivamente profundo y moderada fertilidad 
imperan en estas cuencas en este momento (Capítulo 6). Esta especie se extingue 
durante el Mesiniense superior en un momento en que las condiciones ecológicas son 
especialmente duras durante la crisis de salinidad. 

4.- En el Plioceno temprano, al recuperarse las condiciones de mar abierto, se observan 
las primeras R. cisnerosi, cuyas características morfológicas recuerdan mucho a R. rotaría, 
pero que no proceden de estas, al haberse extinguido mucho antes. Si parecen derivar del 
mismo tronco, R. pseudoumbilicus, pudiéndose de un proceso de evolución iterativa. Esta 
habría que entenderla no como una génesis de especies iguales, sino más bien como un 
proceso selectivo a favor de ciertas morfologías que tienden a repetirse de forma similar, si 
dependen de un conjunto de genes que presentan una regulación común y se produce una 
mutación en dicho gen regulador. Cuando las condiciones ambientales fuesen adecuadas, 
éste tipo de especies podrían proliferar. Cabe recordar en este sentido, según se deduce 
de este trabajo (Capítulo 6), que las características ambientales que se daban en estas 
cuencas, una vez que se recuperan las condiciones marinas normales en el Plioceno 
temprano, debieron ser muy similares a las que se daban al principio del Mesiniense. La 
aparición de R. asanoi en el Pleistoceno (Sato & Takayama, 1992) a los 1,06 Ma en un 
periodo cálido interglaciar extinguiéndose a los 0,83 Ma en un periodo glaciar, con 
morfología también similar a R. rotaría y R. cisnerosi, apoyaría también esta idea. 

5.- En este momento, Plioceno temprano, se observa además una gran diversidad de 
formas con características morfológicas similares a R. cisnerosi, en cuanto al collar y el 
escudo distal, si bien cambia la forma (más elíptica) y el tamaño. Este hecho sería el 
resultado de una importante diversificacíón (radiación adaptativa) a partir de R. cisnerosi, 
que generaría estas nuevas especies (representadas como R. haqii, Morfo. B, R. minutula 
Morfo. ByR. minuta Morfo. B y Morfo. C). El proceso debió ser muy similar al que originó, 
mucho antes, los que se han denominado Morfo. A de estas especies, a partir de R. 
pseudoumbilicus. 

6.- En la Figura 7.6, se postula además un origen polifilético para R. lacunosa, ya que 
como se comentaba con anterioridad, se observan tres morfotipos diferentes, con distintos 
momentos de aparición y formas claramente intermedias con R, cisnerosi, R. minutula 
Morfo. B y R. minuta Morfo B. Su distribución temporal diferente y su distinto origen 
evolutivo aconsejaría separarlas en especies distintas. 

7.- Las "small Gephyrocapsa spp." se originarían en estas cuencas a partir de R. minuta 
Morfo C en la base de la Zona MBNN13/MBNN14. No se descarta en cualquier caso que el 
origen de estas especies pueda ser también polifilético y estar relacionado además con D. 
productus (Pujos, 1987), aunque no se ha observado aquí. También, dados sus distintos 
momentos de aparición (Pujos op. cit.), podría hablarse asimismo de procesos de 
evolución iterativa en el sentido expresado más arriba, sin que se pueda confirmar este 
extremo con los datos disponibles en este estudio. 
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Orden EIFFELLITHALES Rood, Hay & Barnard, 1973 

Cocolitos formados por dos ciclos de elementos superpuestos, que pueden 
aparecer individualizados en el margen interior al observarlos desde esa superficie. 
Estructura central con una barra, cruz o barras radiales, pudiendo presentar una espina 
central. 

7,4.- Familia HELICOSPHAERACEAE Black, 1971 

Célula ovoide con una abertura apical, constituida por cocolitos con forma de 
elipsoide asimétrico. Cada cocolito consiste en un escudo elíptico central rodeado por una 
pestaña espiral formada por elementos radiales. 

Distribución: Paleoceno-Actualidad 

Género HELICOSPHAERA Kamptner, 1954 emend. Theodoridis, 1984 

INTRODUCCIÓN: 

Jafar & Martini (1975), comentan "... Wallich de hecho describió y dibujó las 
características de las células de Coccosphaera carteri, el cual, más tarde, sirve como 
especie tipo para definir el género Helicosphaera Kamptner, 1954. Hay & Mohler (1967), 
redefinen el género denominándolo Helicopontosphaera, pero este término debe ser 
rechazado en favor del publicado con anterioridad Helicosphaera Kamptner, 1954". 

Sin embargo el género ha estado rodeado por la controversia desde su creación. 

Wallich (1877), dada la poca calidad de los microscopios de la época, realiza una 
descripción insuficiente de los cocolitos de su Coccosphaera carteri y, aunque señala su 
forma oblonga, la ilustra como bastante similar a Coccosphaera pelágica, otra especie 
descrita por él, en el mismo trabajo. Wallich (op. cit.) da buena cuenta de la forma oblonga 
de la célula viva y de su abertura apical, así como de la colocación helicoidal de los 
placolítos en la cocosfera. 

Poco después de su descripción, Coccosphaera carteri estuvo sujeta a varios 
reasignamientos genéricos. La mayoría de los autores consideraban esta especie 
estrechamente relacionada con C. pelagicus, hasta que Kamptner (1944) examina con 
gran detalle la morfología de los cocolitos. El género Helicosphaera fue propuesto por 
Kamptner (1954) para distinguir los placolitos con escudo helicoidal de C. carteri, de los 
ligeramente elípticos de C. pelagicus. Esta denominación fue inmediatamente aceptada por 
Deflandre (//? Deflandre & Fert, 1954). 

Con posterioridad H. carteri fue pronto identificada en sedimentos del Neógeno 
(Black & Barnes, 1961; Kamptner, 1955; 1963; Martini & Bramlette, 1963; Bramlette & 
Wilcoxon, 1967; ...), asignándole el género Helicosphaera a estos cocolitos fósiles con 
aparente morfología helicoidal. 

La sinonimia entre C. carteri y H. carteri fue cuestionada por Martini & Bramlette 
(1963), pero el desacuerdo total lo manifestaron por primera vez Hay ef al. (1966), 
proponiendo el nombre de Helicopontosphaera Kamptneri (Hay & Mohler, 1967) para 
Helicosphaera carteri (Wallich) de Kamptner, 1954. Muchos micropaleontólogos adoptaron 
inmediatamente el punto de vista de Hay & Mohler (op. cit.), pero Clochiatti (1969) defiende 
enérgicamente la validez de Helicosphaera carteri (Wallich) Kamptner, siendo seguidas sus 
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¡deas con posterioridad por Gaarder (1970), Norris (1971) y Borsetti & Cati (1972), entre 
otros. 

La controversia Helicosphaera/Helicopontosphaem persiste todavía a pesar del 
minucioso examen del problema realizado por Jafar & Martini (1975). Por otra parte es un 
tema difícil de resolver porque tanto los dibujos como las descripciones de Wallich (1877), 
permiten las dos interpretaciones, H. carien o H. kamptnerí. En palabras de Perch-Nielsen 
(1985) "Las ilustraciones originales de H. carien, el género tipo de Helicosphaera, están 
realizadas de tal forma que nunca sabremos exactamente qué género reciente de cocolito 
describe Wallich". 

En gran parte la discusión está motivada porque las características de estos 
cocolitos se interpretan de forma diferente. A pesar de las excelentes fotografías del 
género Helicosphaera realizadas por diferentes autores (Haq, 1968, 1971a, 1973; Hay er 
al., 1967; Boudreaux & Hay, 1969; Clochiatti, 1969; Müller, 1970a; Bukry, 1971a; Gartner, 
1971; Perch-Nielsen, 1971; Theodoridis, 1984; Winter & Siesser, 1994; Zivieri et al., 1995), 
el conocimiento de la ultraestructura de los helicolitos permanece todavía incompleta, así 
como sus relaciones evolutivas. 

Clochiatti (1969) y Gaarder (1970) indican que Helicosphaera mantiene muchas 
estructuras que se encuentran en los placolitos y que sería con estas formas con las que 
mejor se pueden comparar, considerando a Helicosphaera un placolito especializado. Este 
punto de vista es también defendido por Okada & Mclntyre (1977), en cambio Black (1968) 
expresa un punto de vista opuesto. 

Los cocolitos de H. carien, han sido también interpretados como lopadolitos (Hay et 
al., 1967; Boudreaux & Hay, 1969), en cambio Jafar & Martini (1975), siguiendo las ideas 
de Black (1968), son partidarios de mantener el término helicolito para los cocolitos 
helicoidales de H. carien y que estos no pueden ser considerados ni placolitos ni 
lopadolitos. 

En este estudio se ha seguido esta última línea, así como las ideas de Aubry (1988) 
y Flores (1988), utilizándose el género Helicosphaera, y el término helicolito, con una 
entidad independiente dentro de los cocolitofóridos. 

Se conocen cuatro especies vivas del género Helicosphaera, H. carien (Wallich), H. 
wallichi (Lohmann), H. hyalina (Gaarder) y H. pavimentum (Okada & Mclntyre). Presentan 
cocosferas oblongas, conteniendo aproximadamente de 15 a 25 helicolitos colocados de 
forma espiral alrededor de una abertura apical (Wallich, 1877; Gaarder, 1970; Nishida, 
1979). El ala de todos los helicolitos se dirige hacia ésta última y usualmente apunta hacia 
la izquierda de la célula, cuando ésta se orienta con la abertura apical hacia arriba. 

También se ha observado dimorfismo en cocosferas de H. carien en las que, 
además de los helicolitos típicos, se presentan otros mostrando características de H. 
wallichi y de la supuestamente extinta H. se////'(Nishida, 1979). 

Es extremadamente raro que se conserven fosilizadas cocosferas de especies de 
Helicosphaera. Una cocosfera de H. carien fué encontrada en el Mioceno superior 
(Sahelian) de El Mehdi (Argelia) por Deflandre, ilustrada en Clochiatti (1969). Otra de H. 
carien ha sido ilustrada del Mioceno superior de Rotti (indonesia), por Jafar (1975a). En 
ambos casos las fotografías disponibles se han realizado al microscopio óptico. Esos 
hallazgos han sido empleados como evidencia definitiva por Jafar y Martini (1975), en su 
discusión sobre la validez taxonómica del género Helicosphaera. 
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del Cabezo del Moro, muestra CM 96, dentro de la subzona MBNN11e, en la que se ubica 
el tránsito Mesiniense - Plioceno. 
 
 

 
 

 
 
 
MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA: 
 
 Las primeras fotografías al microscopio electrónico de helicolitos fueron realizadas 
por Deflandre (in Deflandre & Fert, 1954), pero revelaban pocos detalles de su estructura. 
 
 Buenas ilustraciones se publicaron más tarde por Black & Barnes (1961), quienes 
describen por primera vez con gran detalle y precisión, los elementos estructurales de los 
helicolitos de H. carteri. 
 

 Desde entonces se dispone 
de numerosas fotografías al ME de 
helicolitos de casi todas las especies 
descritas (Hay & Towe, 1962; 
Stradner, in Stradner & Edwards, 
1968; Haq, 1973; Perch-Nielsen, 
1977; entre otros). La rica 
documentación existente ha servido 
para la revisión del género 
Helicosphaera y la reinterpretación 
de la estructura de los helicolitos. 
(Theodoridis, 1984). 
 
 Siguiendo a Theodoridis 
(1984) (Figura 7.8), todos los 
helicolitos pueden considerarse 
como construcciones compuestas 
por tres unidades estructurales 
estrechamente relacionadas: la 

cubierta, el reborde (ala) y el escudo proximal. 
 

El escudo proximal, es la unidad estructural más simple del helicolito, consiste en 
elementos colocados radialmente, no imbricados y en forma de cuña o de tablón. 
 
 Theodoridis (1984) distingue tres tipos de escudo proximal: 
 

 
 

 
Figura 7.8.- Unidades estructurales de los helicolitos,            

según Theodoridis (1984) 

 

Figura 7.7.- Cocosferas fósiles de Helicosphaera carteri. Corte del Cabezo del Moro. Zona MBNN11e 
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El escudo proximal, es la unidad estructural más simple del helicolito, consiste en 
elementos colocados radialmente, no imbricados y en forma de cuña o de tablón. 

Theodoridis (1984) distingue tres tipos de escudo proximal: 

Escudo proimal tipo t 

Etcudo prorimil tipo 3 

Figura 7.9.- Tipos de escudo proximal, según Theodoridis, 
(1984). Explicación en el texto 

Tipo 1.- Sin abertura central. 
Los elementos de los lados opuestos 
se hallan a lo largo del eje mayor y 
forman una sutura. 

Tipo 2.- Presentando una 
amplia abertura. Los elementos no se 
encuentran en el centro del escudo, 
por lo que se origina una abertura 
central que puede estar atravesada 
por un puente, constituido por 
elementos con orientación diferente 
de los del escudo. 

Tipo 3.- Con abertura central y barra. Algunos elementos del escudo se encuentran 
en el centro y forman una barra, la cual está flanqueada por dos orificios. La abertura 
puede ser redondeada o alargada; en este último caso puede formar un ángulo con el eje 
mayor del escudo, que puede ser inverso o normal. 

La cubierta distal: Está situada en la superficie distal del escudo proximal y recubre 
total o parcialmente al reborde. Los nícoles cruzados revelan que está constituida por 
varias capas de elementos laminares sobrepuestos. 

El reborde (o ala): Es el 
elemento estructural más 
característico del género, ya que le da 
su aspecto helicoidal. Este reborde 
rodea las estructuras descritas 
previamente y su perfil condiciona el 
del helicolito. 

Dos tipos de elementos están 
implicados en su construcción: 
elementos curvados en forma de U y 
otros con aspecto de tablón (Figura 
7.10). 

Theodoridis (op. cit.) distingue 
dos tipos de margen según se 

Figura 7.10.- Características estructurales del reborde tipo 1, d i s P o n g a n e s t o s elementos 
según Theodoridis (1984). 

Tipo 1.- Los elementos tienen una 
longitud uniforme en visión distal. Consecuentemente se observa un perfil elíptico y no 
helicoidal en dicha visión, sin que se distinga el ala. 
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Tipo 2.- El reborde presenta una gradual o abrupta disminución de sus elementos 
curvados, en la parte distal. Esta disminución se inicia en la parte más amplia, el ala, lo que 
le da un aspecto helicoidal en visión distal. 

Figura 7.11.- Vistas proximal y distal de H. lophota (a) y H. ampliaperta (b). Las dos especies se han 
dibujado para representar los helicolitos con reborde tipo 1 y tipo 2, respectivamente, según Theodoridis 
(1984). 

Todos los helicolitos son birrefringentes con nícoles cruzados. La parte brillante 
corresponde a la zona que posee la cubierta distal. 

El comportamiento óptico del puente del escudo proximal difiere del resto del 
helicolito y, como regla general, aparece brillante y oscuro alternativamente al rotar el 
ejemplar bajo nícoles cruzados, observándose las dos suturas que marcan su unión al 
escudo proximal. Las barras por el contrario presentan una continuidad óptica con el resto 
del helicolito. 

Theodoridis (1984) distingue tres tipos de figuras con nícoles cruzados que están 
relacionadas con los tres tipos de cubierta distal. 

Figura tipo 1, correspondiente al tipo 1 de la cubierta, y en ella se observa una alta 
bírrefringencia en el escudo central, rodeada de una zona en que ésta es más baja. 

Figura tipo 2, el área de más baja bírrefringencia está restringida a la parte superior 
del helicolito. La parte más brillante siempre aparece algo más oscura que la forma tipo 1 ó 
3. 

Figura tipo 3, brillante, sin presentar un borde más tenue. 

Las características estructurales descritas anteriormente se emplean en la 
clasificación dentro de este género, basándose ésta fundamentalmente en: la estructura 
del margen y desarrollo del ala - presencia o ausencia de barra - perfil externo del helicolito 
- orientación de la barra o de! puente, forma y tamaño de la abertura central -
características de la figura de interferencia. 
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ESPECIES OBSERVADAS. 

Helicosphaera carteri (Wallich, 1877) Kamptner, 1954 

MO: Lám. 5, Fig. 10-15, Lám. 6, Fig. 1-8; ME: Lám. 64, Fig. 7-8 (cocosfera), Lám. 82, 
Fig. 7-8, Lám. 83, Fig. 1-8, Lám. 84, Fig. 1-8, Lám. 85, Fig. 1-3 

1877 Coccosphaera carteri Wallich, p. 348, L. 17, Fig. 3,4,6, 17 
1902 Coccolithophora wallichü; Lohman, p. 138, L. 5, Fig. 58-60 
1954 Helicosphaera carteri; Kamptner, p. 21; Fig. 17-19 
1967 Helicosphaera carteri; Bramlette & Wilcoxon, p. 105, L. 6, Fig. 9-10 
1968 Helicopontosphaera kamptneri; Black, p. 80, L. 167, Fig. 1-2 
1969 Helicopontosphaera kamptneri; Boudreaux & Hay, p. 272, L. 6; Fig. 8,10-15 
1970 Helicosphaera carteri; Bartolini, p. 140, L. 6, Fig. 1-5 
1971 Helicopontosphaera kamptneri; Martini & Worsley, p. 1495 
1971 Helicosphaera carteri; Clocchiatti, p. 38, L. 16, Fig. 1-4; L. 17; Fig. 1 
1973 Helicopontosphaera kamptneri; Haq, p. 38, L. 7, Fig. 11-12 
1974a Helicopontosphaera kamptneri; Barbieri & Rio, L. 1, Fig. 1,4 
1975 Helicopontosphaera kamptneri; Müller et al, p. 810, L. 2, Fig. 13 
1978 Helicosphaera carteri; Proto-Decima et al., L. 2, Fig. 2 
1980 Helicosphaera carteri; Backman, L. 8, Fig. 1 
1984 Helicosphaera carteri; Bergen, L. 5, Fig. 3-4 
1984 Helicosphaera carteri; Theodoridis, p. 131, L. 23, Fig. 5-9, L. 26; Fig. 7 
1985a Helicosphaera carteri; Flores, p. 403,1, 6, Fig. 1-4, 5a, 8, 9, L. 21, Fig. 18a, 19a, L. 22, Fig. 1-18 
1985b Helicopontosphaera kamptneri; Pujos, p. 563, L. II, Fig. 8 
1995 Helicosphaera carteri var. Carteri; Zivieri et al., p. 340, L. I, Fig. 1-3 

DESCRIPCIÓN: 

Los helicolitos son simétrica o asimétricamente elípticos, de tamaño variable y con 
dos poros o ranuras en el área central. Margen fino y radialmente estriado. 

El escudo proximal de tipo 1 ó 3 (Theodoridis, 1984), subelíptico, con los extremos 
definiendo una elipse muy alargada. Los elementos radiales son de menor tamaño que los 
del escudo distal. 

Escudo distal elíptico, subcuadrangular, con alta excentricidad, formado por 
elementos radiales que tienden a expandirse hacia su extremo. La cubierta distal recubre 
completamente la superficie, excepto en el extremo del ala. La expansión terminal (ala) 
varía considerablemente en su anchura, pudiendo llegar a duplicar la anchura del resto del 
escudo. 

El área central es estrecha y alargada en el sentido del eje mayor, ocupando una 
cuarta parte de la superficie distal y estando deprimida en su parte central. Presenta una 
sutura en su línea media. A veces puede observarse una barra y dos poros circulares o 
elípticos, alargados oblicuamente al eje mayor. En visión proximal suele presentarse 
menos expandida. 

Bajo nícoles cruzados los helicolitos son intensamente birrefringentes, siendo su 
figura de interferencia del tipo 3 (Theodoridis, op. cit.). 

Las cocosferas de esta especie pueden ser ovaladas (Wallich, 1877; Clochiatti, 
1969; Jafar & Martini, 1975; ver además Lám. 64, Fig. 7 y Fig. 7.7 de este estudio) o 
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subesféricas (Winter & Siesser, 1994; Ziveri et al., 1995; ver Lám. 64, Fig. 8 y Fig. 7.7 de 
este estudio). 

Descripciones detalladas de esta especie se pueden encontrar en Kamptner (1954), 
Black & Barnes (1961), Clochiatti (1969) y Flores (1988). 

Tamaño: 
Diámetro mayor: 6 jom - 9 jim. 
Diámetro menor: 4 ^m - 6 p.m 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Su primera ocurrencia se da en el Mioceno inferior, Zona NN1, de Martini (1971) 
(Thierstein, 1974; Perch-Nielsen, 1984, 1985) y es frecuente en los mares actuales 
(Wallich, 1877; Mclntyre & Bé, 1967; Bartolini, 1970; Winter & Siesser, 1994; Zivieri et al., 
1995). 

Especie confinada aproximadamente a latitudes entre 50° N y 50° S en los océanos 
actuales (Black, 1968) y abundante en zonas de mediana a alta fertilidad y turbidez 
(Castradtri, 1993; Zivieri et al., 1995). 

H. cárter/parece preferir además aguas poco profundas (Bukry, 1971a; San Miguel, 
1976) y según Haq & Malmgren (1982), se trata de una especie que se da en medios de 
concentración normal de sales, si bien puede tolerar concentraciones relativamente altas. 

Tal y como se indica en el capítulo 6, a partir de los datos obtenidos en este 
trabajo, se ha relacionado esta especie con aguas cálidas, poco profundas y ricas en 
nutrientes. 

CONSIDERACIONES: 

Se diferencia de H. sellii, por presentar ésta una forma más elíptica, perforaciones 
mayores y un área central mejor definida. De H. rhomba, por la gruesa barra central que 
esta última presenta. 

Es una especie poco resistente a la disolución (como el resto de los helicolitos) 
(Bukry, 1971a) y más abundante en medios hemipelágicos. 

En los cortes estudiados se han observado, en todas las biozonas definidas, 
grandes variaciones en cuanto a la talla, la barra, los poros, el reborde y el ala. Este hecho 
ya ha sido puesto de manifiesto por diferentes autores como Flores (1988), Bramlette & 
Wilcoxon (1967), Jafar (1975a), entre otros. 

Helicosphaera carteri Morfo. A 

MO: Lám. 6, Fig. 9-14 

DESCRIPCIÓN: 

Morfotipo muy similar a H. carteri del que lo diferenciamos por presentar un 
contorno mucho más redondeado y con un ala simple no prominente que se une al margen 
en su inicio. 
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Escudo proximal grande, de mayor tamaño que el de H. carteri, presentando una 
barra transversal que separa dos pequeños orificios, paralelos al eje mayor del helicolito. 

Figura de interferencia tipo 3 (Theodoridis, 1984), muy brillante en vista proximal y 
con un contorno casi redondo. 

Tamaño: 
Diámetro mayor: 7 (im -10 |im 
Diámetro menor: 6 jxm 

CONSIDERACIONES: 

Se trata de un morfotipo diferenciable de H. carteri s.s. por su contorno casi circular 
y la práctica ausencia de ala. 

Se observa desde la parte inferior-media de la Zona MBNN11c, hasta la parte 
media de la MBNN13/MBNN14, si bien su mayor abundancia se da en la MBNN11d. 

Sus requerimientos ambientales se han considerado similares a los de H. carteri 
s.s., de ahí que desde el punto de vista cuantitativo se hayan tratado conjuntamente. En 
cualquier caso los picos de abundancia que presenta en la Zona MBNN11d, en un 
momento de fuerte estrés ecológico en las cuencas (Capítulo 6) podrían indicar su 
capacidad de proliferar en condiciones más extremas, con valores mayores del binomio 
fertilidad-turbidez y/o salinidad. 

Helicosphaera sellii (Bukry & Bramlette, 1969a) Jafar & Martini, 1975 

MO: Lám. 8, Fig. 4-7 

1969a Helicopontosphaera sellii Bukry & Bramlette, p. 134, L. 2, Fig. 3 - 7 
1973 Helicopontosphaera sellii; Haq, p. 44, L. 6, Fig. 3, L. 7, Fig. 5 
1974b Helicosphaera sellii; Barbieri & Rio, L. 2, Fig. 11,14 
1975 Helicopontosphaera sellii; Ellis, p. 661 
1975 Helicosphaera sellii; Jafar & Martini, p. 391 
1977a Helicopontosphaera sellii; Gartner, L. 1, Fig. 6-7, L.4, Fig. 1 
1977b Helicopontosphaera sellii; Gartner, L. 1, Fig. 6a-b, 7 a-b, L. 4, Fig. 1-2, L. 3 Fig. 1-2 
1978 Helicosphaera sellii; Haq & Berggren, L. 2, Fig. 17 - 20 
1978 Helicosphaera sellii; Proto-Decima et al., L. 1; Fig. 23 - 24 
1979 Helicopontosphaera sellii; Raffi & Rio, p. 153, L. 10, Fig. 1-4, L. 12, Fig. 2 
1980 Helicosphaera sellii; Backman, L. 8, Fig. 26 
1981a Helicosphaera sellii; Chi, L. 1, Fig. 4 
1984 Helicosphaera sellii; Theodoridis, p. 128, L. 26, Fig. 7 
1985a Helicosphaera sellii; Flores, p. 20, L. 25, Fig. 5 
1986 Helicosphaera sellii; Constans & Parker, L. 4, Fig. 2 

DESCRIPCIÓN: 

Es característica la presencia de una abertura elíptica en el área central, 
atravesada por un puente simple que puede ser paralelo u oblicuo al eje menor del 
helicolito. Con nícoles cruzados, el puente presenta una continuidad óptica con el reborde 
del cocolito incluso girando la platina. 
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El escudo distal es elíptico, con la periferia regular aunque puede presentar un 
ligero aserrado. La cubierta distal está superpuesta a la práctica totalidad del escudo y 
constituida por grandes elementos desiguales. 

El escudo proximal es elíptico, con elementos característicos en disposición radial y 
tallas similares a los menores del escudo distal. Presenta una periferia regular. 

El reborde es del tipo 2 (Theodoridis, 1984) y el ala es redondeada. 

El área central suele ocupar alrededor de la mitad del placolito, siendo 
característico la existencia de las dos perforaciones antes indicadas. Éstas están 
separadas por un puente que suele presentar una inclinación de 10° con respecto al eje 
menor del helicolito. 

Tamaño: 
Diámetro mayor: 6 îrn - 9 \xm 
Diámetro menor: 4 ¡j.m - 6 ycrn 

DISTRIBUCIÓN Y PALEOECOLOGÍA: 

Su LAD se da en el Pleistoceno inferior (parte inferior de la Zona NN19, Martini, 
1971), estimado en 1,22 Ma (Gartner, 1977a,b; Raffi & Rio, 1979; Bukry & Bramlette, 
1969a; Backman & Shackleton, 1983), si bien parece presentar su acmé en el Plioceno. 
Gartner (1977a) define en el Pleistoceno la Zona de H. sellii, que abarcaría desde los 1,5 
Ma hasta los 1,22 Ma y cuyo límite vendría marcado por la extinción de esta especie. 
Backman & Shackleton, (1983) señalan que esta extinción no es sincrónica, 
desapareciendo antes en la zona ecuatorial (1,37 Ma), que fuera de ella. Su primera 
ocurrencia no está bien establecida, Backman (1980) la reseña en el Mioceno medio, 
mientras que Theodoridis (1984) y Haq & Berggren (1978) la reconocen por primera vez en 
el Mioceno superior. 

Según Bukry (1972a), no todas las especies de Helicosphaera reaccionan igual 
ante la temperatura e insinúa que H. sellii fué relativamente más abundante que otros 
helicolitos en latitudes altas. 

En estas cuencas se encuentra desde la parte baja de la Zona MBNN11c, en el 
Mesiniense inferior, si bien es escasa durante todo este periodo, hasta las últimas 
muestras estudiadas pertenecientes a la Zona MBNN15. Su mayor importancia se da en el 
Plioceno a partir de la parte media de la Zona MBNN13/MBNN14, habiéndose observado 
picos de abundancia que en general se asocian bastante bien con especies indicadoras de 
aguas más frías (Capítulos 4 y 6). 

CONSIDERACIONES: 

Se diferencia de H. inversa, por la periferia más oval y la barra menos inclinada en 
el caso de H. sellii; de H. carteri, por tener una abertura central elíptica y amplia, 
atravesada por un puente inclinado en lugar de ser imperforada o poseer dos pequeños 
orificios; de H. rhomba la distingue la forma más rectangular de ésta, así como la barra que 
es más ancha en ésta última y sin conexión con el resto del cocolito, cómo se observa con 
nícoles cruzados; de H. stalis se diferencia por el tamaño claramente menor de esta última. 
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Helicosphaera stalis Theodoridis, 1984 

MO: Lám. 6, Fig. 15, Lám 7, Fig. 1-15, Lám. 8, Fig. 1-3; ME: Lám 85, Fig. 4 

1984 Helicosphaera stalis Theodoridis p. 127, L. 13, Fig. 6, L. 20, Fig. 10-12, L. 21 Fig. 1-2, L. 26, Fig. 5-6 
1990 Helicosphaera stalis stalis; Matías, p. 72, L. 36, Fig. 3 

DESCRIPCIÓN: 

Helicolito pequeño que presenta una silueta oval o romboidal. Puente amplio, recto 
o sigmoidal, normalmente inclinado. El ala, en visión proximal, no se extiende por fuera de 
la periferia de los elementos del reborde y es visible solamente en visión distal. 

El escudo proximal es del tipo 3 (Theodoridis, 1984). Las aberturas varían en 
tamaño y la cubierta distal recubre solamente el área central del escudo distal. 

DISTRIBUCIÓN Y PALEOECOLOGÍA: 

En la biozonación establecida por Theodoridis (op. cit.), le atribuye una distribución 
desde la Subzona de H. intermedia (NN6 - Martini, 1971 - Mioceno medio) a la Zona de R. 
rotaría (NN11 - Martini, 1971 - Mesiniense). Matías (1990) la cita en el Plioceno inferior 
cómo una forma escasa. 

CONSIDERACIONES: 

Dos subespecies de este género fueron descritas por Theodoridis (op. cit.); H. stalis 
stalis, que dispone de una abertura central más amplia, con forma arriñonada, puente 
sigmoide y perfil romboidal, y H. stalis ovata, que tiene el área central más masiva, con la 
abertura más pequeña y el puente recto. Según Theodoridis (op. cit.) la distinción entre las 
dos especies es difícil en la Zona de Discoaster calcaris, porque hay formas transicionales. 
H. stalis ovata es más abundante en la parte baja, siendo gradualmente sustituida por H. 
stalis stalis. 

Se diferencia de H. vedderí por tener un ala más pequeña y de las variantes de H. 
walbersdorfensis con ala pequeña, por presentar la abertura central más amplia y un 
puente más delgado y brillante con nícoles cruzados. 

En las cuencas estudiadas se ha observado prácticamente en todos los cortes 
desde la Subzona MBNN11a (Tortoniense superior) hasta el techo de la Zona 
MBNN13/MBNN14 (Plioceno inferior alto). No se han podido distinguir, en cualquier caso, 
las dos subespecies establecidas por Theodoridis (op. cit.). Se trata además de una forma 
común con valores importantes en algunos tramos. Su frecuencia y regularidad es mayor 
desde la Subzona MBNN11c a la MBNN12. Dado que su distribución va paralela, en 
general, a la de H. carteri, se ha considerado que sus requerimientos ecológicos son 
similares a los de esta especie. 

Helicosphaera orientalis Black, 1971 

MO: Lám. 8, Fig. 8-15; ME: Lám. 85, Fig. 5 

1971 Helicosphaera orientalis Black, p. 619, L. 45.3, Fig. 22 
1974 Helicosphaera pacifica; Müller & Bronnimann, p. 48, Fig. 1-10 
1975 Helicosphaera orientalis; Jafar & Martini (valid.) 
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1975a Helicopontosphaera orientalis; Mar, p. 77, L. 9, Fig. 16-17,19-21 
1981 Helicosphaera philippiniensis; Müller, p.429, L. 1, Fig. 7-12 
1984 Helicosphaera orientalis; Theodoridis, p. 118, L. 13, Fig. 4, L. 17, Fig. 2, L. 18, Fig. 2-5, L. 25, Fig. 6 
1984 Helicosphaera pacifica; Theodoridis, p. 119, L. 18, Fig. 6-8, L. 25, Fig. 7 
1988 Helicosphaera orientalis; Flores, p. 17, L. 3, Fig. 5-6, 10-11 

DESCRIPCIÓN: 

Helicolito pequeño con una forma peculiar, casi rectangular. El ala termina 
abruptamente en punta. 

El margen se incrementa en anchura, muy gradualmente, y no termina en ningún 
ala expandida. La dirección del arrollamiento es según el giro de las agujas del reloj, cómo 
en otras especies del género. 

El área central es elíptica, grande, ocupando aproximadamente 1/5 de la superficie 
proximal y apareciendo normalmente cerrada. Se pueden reconocer ocasionalmente dos 
poros mayores alargados que son oblicuos al eje mayor. 

La cubierta distal es del tipo 1 (Theodoridis, 1984), dejando expuesto el margen, y 
está integrada por elementos de talla variable que no parecen tener conexión con el área 
central. Puede ocupar las 2/3 partes del escudo distal. 

La figura de interferencia es muy característica, presentando un relieve bajo, que 
puede hacerla pasar desapercibida. Sólo permanecen brillantes los elementos de la 
cubierta, determinando cuatro segmentos rectangulares. En un giro completo de la platina, 
el margen permanece completamente oscuro (Jafar, 1975a). 

Tamaño: 
Diámetro mayor: 4 |im - 5 |nm 
Diámetro menor: 3 \xm - 3,5 fj.m 

DISTRIBUCIÓN Y PALEOECOLOGÍA: 

Theodoridis (1984) la encuentra desde la Subzona de H. orientalis de su 
biozonación (NN6- Martini, 1971) hasta la de R. rotaría (NN11- Martini, 1971). Comenta 
que es común en las secciones del Mediterráneo y DSDP Site 369A, siendo rara en el 
índico. Müller (1981), refiriéndose a H. pacifica propone una dispersión desde la NN7 a la 
NN11 (Martini, 1971). 

CONSIDERACIONES: 

El ala la relaciona con H. recta, H. perch-nielseniae, H. oblicua y H. elongata, pero 
en estos casos aparecen una serie de elementos disminuyendo en longitud hacia el 
extremo. Además el margen termina en punta. 

Aunque Theodoridis (1984) la cita independiente de H. pacifica, de la que se 
diferencia por presentar ésta última un área central cerrada por una estructura porosa, en 
este trabajo no se han podido distinguir las dos especies, considerándolas como una única. 

Se trata de una forma poco abundante en las secciones analizadas, habiéndose 
detectado los primeros representantes en la Subzona MBNN11a y los últimos en la parte 
alta de la MBNN13/MBNN14. 
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Helicosphaera cf. intermedia Martini, 1965 

MO:Lám. 9, Fig. 1-6 

1965 Helicosphaera intermedia Martini, p. 404, L. 35, Fig. 1, 2 
1967 Helicosphaera intermedia; Bramlette & Wilcoxon, p, 105, L. 6, Fig. 11, 12 
1967 Helicopontosphaera intermedia; Martini, Hay & Mohler, p. 448 
1970 Helicopontosphaera intermedia; Roth, p. 862, L. 10, Fig. 6 
1971a Helicopontosphaera intermedia; Haq, p. 115, L. 8, Fig. 3, 4, L. 9, Fig. 4-6 
1973 Helicopontosphaera intermedia; Haq, p. 38, L. 4, Fig. 3, L. 5, Fig. 9-10 
1980 Helicopontosphaera intermedia; Moshkovitz & Ehrlich, L. 3, Fig. 14. 
1984 Helicosphaera intermedia; Theodoridis, p. 121, L. 22, Fig. 3, L. 27, Fig. 4 

DESCRIPCIÓN: 

Los helicolitos son elípticos, simétricos, con un ala que termina de forma gradual. El 
escudo proximal presenta una amplia abertura central, atravesada por un puente sigmoide, 
inclinado en la dirección del eje mayor del cocolito y que es característico de esta especie 
(Hay, 1970). El puente está dividido por una sutura diagonal en dos segmentos 
triangulares, que presentan elementos equidimensionales sin aparente orientación. Éste es 
visible sólo por la cara proximal. 

La cubierta recubre completamente el escudo distal. La figura de interferencia del 
helicolito es del tipo 3 (Theodoridis, 1984). El puente se hace brillante cuando el helicolito 
se orienta con su eje mayor a 45° de la dirección de polarización. 

Tamaño: 
Diámetro mayor: 11 jam -14 jam 
Diámetro menor: 6 |̂ m 7jim 

DISTRIBUCIÓN Y PALEOECOLOGÍA: 

La primera ocurrencia de esta especie se da en el Oligoceno, Zona CP16. 
Theodoridis (1984) la encuentra cómo una forma normal hasta la Subzona de D, hamatus 
de su zonación (NN9- Martini, 1971), comentando que en la sección Falconara 2, Sicilia, 
encuentra raros especímenes de esta especie hasta la Subzona de C. leptoporus, en la 
que ubica límite Mesiniense - Plioceno. 

CONSIDERACIONES: 

Se diferencia de H. euphratis por el puente en forma de S; de H. gartneri por 
presentar la abertura central más amplia y un puente subhorizontal, dividido por una sutura 
con dos segmentos rectangulares. 

Se ha observado en estas cuencas en todas las biozonas establecidas desde la 
MBNN11a hasta la MBNN15, aunque se trata de una especie escasa en general. Cabe no 
descartar, dado que la distribución observada es diferente de la citada por otros autores, 
que pueda tratarse de un morfotipo y/o especie distinta, ya que sus características 
morfológicas no son exactamente coincidentes con la descripción original de la especie. 
Estudios posteriores son necesarios para aclarar este punto. 
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7.5.- Familia SCYPHOSPHAERACEAE Jafar, 1975a 
Sin: Scyphosphaeroideae Boudreaux & Hay 1969 
 
 Caracterizada por presentar una célula esférica cubierta con lopadolitos, con una 
región ecuatorial excepcionalmente ancha y alargada. Morfología variable. 
 
 
 
Genero SCYPHOSPHAERA Lohmann, 1902 emend. Deflandre, 1942 
 
 Este género, desde el punto de vista paleontológico, incluye los cocolitos en forma 
de tonel, denominados lopadolitos, siguiendo la terminología de Lohmann (1902). En 
cualquier caso este concepto es restrictivo con respecto a la especie biológica de 
Scyphosphaera spp., que fue establecida para definir las formas vivas muy similares a las 
especies de Pontosphaera spp. que mostraban un claro dimorfismo (Lohmann, 1902). 
 
 En la actualidad solamente existen dos representantes vivos de este género, 
Scyphosphaera apsteinii Lohmann, descubierta por Lohmann en 1902 en el Mediterráneo, 
y hoy conocida en todos los mares del mundo, habiendo sido hallada en sedimentos desde 
el Eoceno a la actualidad y S. apsteinii Lohmann f. dilatata Gaarder. En cualquier caso 
ambas formas son raras y parecen estar restringidas a zonas tropicales y mares 
relativamente poco profundos. 
 
  En estas especies se ha podido comprobar que las cocosferas están recubiertas 
de numerosos cribilitos excepto en la zona ecuatorial que contiene un anillo de lopadolitos 
(Gaarder, 1970) (Figura 7.12). La cantidad de lopadolitos por célula ha sido estimada en 6, 
mientras que de cribilitos el número varía entre 11 y 40 (Schneidermann, 1977). Para 
Lohmann, 1902 y Kamptner, 1955 los lopadolitos son utilizados para mejorar la flotabilidad 
de las células.  
 
 

 Cabe señalar que existen representantes 
actuales del género Thorosphaera (Thorosphaera 
elegans Ostenfeld, 1910) que han sido reconocidos 
por diversos autores como sinónimo de 
Scyphosphaera (Deflandre, 1942; Kamptner 1955; 
Jafar 1975a,b). En cualquier caso parece que se 
trata más bien de un caso de convergencia 
morfológica inducida por factores ecológicos (Halldal 
& Markali, 1955; Okada & Honjo, 1973; Borsetti & 
Cati, 1976). 
 
 Algo similar ocurre con Lohmannosphaera 
adriatica Schiller, 1913, ya que presenta su célula 
completamente cubierta de cocolitos en forma de 
tonel. Aunque Schiller (1925) sugiere una estrecha 
relación con el género Scyphosphaera, idea también 

recogida por Jafar (1975a,b), que la considera sinónimo de Scyphosphaera, actualmente la 
mayoría de los autores (Hay, 1977; Tappan, 1980) consideran a Lohmannosphaera un 
género distinto.  
 
 Dada la dificultad de encontrar en los sedimentos cocosferas fósiles con lopadolitos 
y/o cribilitos, tratar de hacer corresponder unos morfotipos y otros es, por el momento y a 
falta de nuevos hallazgos, imposible. Por otra parte no existe evidencia de que todas las 

 
Figura 7.12.- Fotografía al ME de una 
cocosfera actual de Scyphosphaera 
apsteinii f. apsteinii (J. Alcober in Winter 
& Siesser, 1994). 
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cocosferas de lopadolitos fuesen dimorfas. Realmente las estructuras de ambos, cribilitos y 
lopadolitos son idénticas, estando las diferencias marcadas por el grado de elevación de la 
pared (Gaarder, 1970; Burns, 1973). 

Los lopadolitos fósiles descritos en el presente trabajo son considerados como 
equivalentes a los cocolitos ecuatoriales producidos por Scyphosphaera apstelnii. 

Su peculiar morfología y su abundancia en las margas Neógenas de El Medhi 
(Argelia), atrajeron el interés de Deflandre (1939, 1942), que fue el primero que encontró y 
describió fósiles de lopadolitos, señalando su "desconcertante diversidad morfológica". 

Más tarde, Kamptner (1955) dedicó gran parte de su estudio sobre las margas del 
Mioceno medio (NN9) de Rotti (Indonesia), a la descripción de nuevas especies y a 
establecer una clasificación morfológica. Estudios posteriores han sido realizados por Rade 
(1973, 1975) y Jafar (1975a, 1975b). 

MORFOLOGÍA: 

Como señala Jafar (1975a), una característica llamativa de las especies de 
Scyphosphaera spp. es su polimorfismo, ya que existen variaciones en la forma y tamaño 
de lopadolitos y cribilitos que porta la célula. Por lo tanto las especies presentan una 
amplia variabilidad morfológica. 

abertura apical dista) 
nerviaciones 
cuello ' 
tubo 
depresión 
costulaciones 
nodulo 

anchura máxima 
pared (2o ciclo) 
pared (1° ciclo) 
elementos oblicuos 
perforaciones 
placa proximal basal 

Figura 7.13.- Terminología aplicada 
lopadolitos, según Perch-Nielsen, (1985). 

en la descripción de los 

Los lopadolitos están 
cerrados proximalmente y 
abiertos distalmente, en cierta 
forma, como se comentaba 
anteriormente, un lopadolito 
puede considerarse como un 
cribilito con el borde inflado y 
expandido distalmente. 

La determinación de 
las Scyphosphaera spp en el 
microscopio óptico, no es 
sencilla, salvo cuando la placa 
basal está ausente o los poros 
de ésta no son observables. 

En este caso es imposible orientar los especímenes. Presentan un máximo de iluminación 
cuando el eje longitudinal del lopadolito está orientado a 40 o 45° con respecto al plano de 
polarización (Jafar, 1975a). 

Los criterios empleados en la determinación de las especies (Figura 7.13) se basan 
principalmente en el grado de desarrollo del borde, presentando éste una gran diversidad 
con todas las formas intermedias, desde aspecto de tonel (S. apsteinii, S. globulata) a 
formas tubulares alargadas (S. tubifera); en las características del margen que puede ser 
acampanado suavemente (S. cónica, S. campánula), o presentar constricciones nítidas a 
ciertos niveles; en el grado de recurvamiento de la pared en su parte distal, pudiendo ser 
hacia adentro o hacia afuera, dando lugar a una abertura estrecha (S. globulosa) o amplia 
(S. pulcherríma) en la forma del escudo proximal en sección transversal, ya que aunque 
éste es generalmente elíptico, puede adquirir una forma achatada o desde débilmente 
hasta fuertemente cóncavo-convexa (S. intermedia). 
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CONSIDERACIONES ESTRATIGRAFÍAS: 

Como comenta Martini (1981), todavía no se dispone de datos suficientes para 
demostrar la utilidad estratigráfica de las Scyphosphaera spp. 

Suelen ser constituyentes minoritarios de las asociaciones de nannoflora calcárea 
de los sedimentos marinos, sin embargo a veces muestran picos de abundancia 
destacables, siempre relativos, que han sido observados principalmente en el intervalo 
Mioceno medio-Plioceno inferior. 

Los lopadolitos más antiguos conocidos se han citado en depósitos del Eoceno 
inferior de California (Formación Lodo) (Bramlette & Sullivan, 1961), en la cuenca de 
Aquitania (Lezaud, 1968), y en Austria (Stradner, 1969). 

Una súbita diversificación tiene lugar en la parte alta del Mioceno medio (Jafar 
1975a) (Zona NN9-Martini, 1971) reduciéndose ésta hacia el Plioceno inferior, periodo en 
el que se han citado menos especies distintas en sedimentos ricos en lopadolitos 
(Deflandre, 1942; Rade, 1975). La diversidad decrece todavía más en el Plioceno superior 
y Pleistoceno y, como ya se ha mencionado, solo dos especies son conocidas en la 
actualidad (Lohman, 1902; Gaarder, 1970). 

Es notable el hecho de que hasta ahora, del total de alrededor de las 50 especies 
de Scyphosphaera spp. fósiles conocidas, la mitad de ellas hayan sido descritas solamente 
en tres cuencas sedimentarias: Chalk, de Rotti (Kamptner, 1955; Jafar, 1975a, 1975b), 
margas Mio-Pliocenas de El Medhi (Deflandre, 1942) y, también, correspondiendo al límite 
Mioceno-Plioceno, en los depósitos en zonas próximas a la costa al este de Queensland 
(Rade, 1975). 

Tal y como puede verse en la descripción posterior de las especies, las cuencas 
estudiadas en esta tesis, cuya extensión temporal va del Mioceno superior al Plioceno 
inferior, presentan una riqueza y variedad de formas equivalente o incluso superior a las 
anteriormente citadas. 

Esta abundancia y diversidad tan local, y su rareza en otros lugares, sugiere que 
las especies de Scyphosphaera spp. proliferan solamente en condiciones ambientales muy 
particulares. 

A pesar de que, por las razones expuestas, no parecen buenos marcadores 
estratigráficos, sí han sido utilizados por algunos autores. Stradner (1969) define la 
Subzona de Scyphosphaera tubicena y S. columnella para subdividir las Zona de 
Tríbrachiatus ortostylus, reconocible en Austria y California. Hay & Schmidt (in Hay et al., 
1967) propusieron la creación de una Zona de S. amphora en el Mioceno superior-Plioceno 
inferior, definiendo el final de la misma por la última aparición de S. amphora. Aunque es 
reconocible en Italia, Argelia e Indonesia, no lo es en otras áreas. Aubry (1990) señala 
también el FAD de S. globulata, que ocurre en la Zona de Amaurolithus primus (CN9b; 
Bukry, 1973b), como un dato de interés bioestratigráfico. 

En este estudio, dada la diversidad observada, se han definido nuevas especies, 
formas intermedias y morfotipos, cuya distribución estratigráfica y posibles relaciones 
filogenéticas se describen posteriormente en este mismo apartado. A pesar de ello no se 
ha utilizado ninguna de ellas como especie índice para establecer las Zonas y Subzonas 
definidas en esta tesis, si bien dado su interés se han incluido, dentro de dicha zonación, 
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DISTRIBUCIÓN Y PALEOECOLOGÍA: 

Los lopadolitos más antiguos de esta especie han sido observados por Stradner 
(1969), en el Eoceno inferior del valle de Hagenbach en Austria. Originalmente fue descrita 
como una forma viviente en el Mediterráneo por Lohmann (1902). 

Ha sido citada en numerosos estudios del Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno, 
Pleistoceno y en la actualidad, por diferentes autores. 

Bukry (1971a), Roth (1973) y Chi (1982), entre otros, asocian esta especie a aguas 
cálidas. 

En las cuencas estudiadas presenta una distribución amplia ya que se observa en 
todos los cortes, desde el Tortoniense superior Subzona MBNN11a (Puerto de la Cadena), 
hasta el Plioceno inferior más alto Zona MBNN15 (Guardamar), con una cierta abundancia 
en algunos puntos. 

CONSIDERACIONES: 

Se diferencia de S. recurvata en que ésta tiene el margen fuertemente recurvado, 
hacia dentro y hacia abajo, en el extremo distal. De S. intermedia, por la concavidad 
acusada que presenta hacia la mitad del flanco. Aquellas formas que son más anchas que 
altas se diferencian de S. globulata por la abertura apical, que es muy pequeña en esta 
última, dándole un aspecto esférico. 

A pesar de que los lopadolitos de ésta y otras especies de Scyphosphaera spp. 
presentan una gran diversidad morfológica, las importantes diferencias observadas entre 
ellos y el hecho de que su distribución estratigráfíca no sea coincidente (Capítulo 5 y 
posteriormente), ha motivado su separación en morfotipos distintos. Así se han distinguido: 

Morfotipo A (Lám. 23- Fig. 1-2) más alargado, con la anchura mayor en la parte 
inferior media y que responde fielmente a la descripción de la especie. Se ha observado 
desde la Zona MBNN11a a la MBNN15. 

Morfotipo B (Lám. 23- Fig. 3-5) que es una forma más corta y cilindrica, 
habiéndose observado desde la Zona MBNNUca la MBNN11e. 

Morfotipo C (Lám. 23- Fig. 6-7) de aspecto cilindrico, corto y muy dilatado. La 
distribución observada abarca desde la Subzona MBNN11c hasta la MBNN12. 

Morfotipo D (Lám. 23 Fig. 8-9) similar al morfotipo A, pero mucho más corto y 
ancho hacia la base. Se observa a partir de la Subzona MBNN11d hasta la MBNN15. 

Morfotipo E (Lám. 23 Fig. 10-11) que presenta una forma casi cilindrica y abertura 
distal dilatada. Se ha observado desde la Zona MBNN12 a la MBNN13/MBNN14. 

Por la distribución de los morfotipos citados, a pesar de que S. apsteinii s.s. se 
encuentra en todas las biozonas consideradas, puede observarse una tendencia general 
dentro de esta especie a la adquisición de formas más cortas y estilizadas hacia el final del 
Mesiniense y en el Plioceno inferior (Figura 7.14). 
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Scyphosphaera globulosa Kamptner, 1955 

MO: Lám. 23, Fig. 14-15, Lám. 24, Fig. 1 

1955 Scyphosphaera globulosa Kamptner, p.23; L.8, Fig. 113 (/« Farinacci III/231) 
1973 Scyphosphaera globulata; Stradner, L.24, Fig. 6 
1974 Scyphosphaera globulata; Müller, p.592, L.8, Fig. 5-8 
1915a Scyphosphaera globulosa; Jafar, p.29, L.l, Fig. 8 
1975 Scyphosphaera globulata; Rade, p.155, L.l, Fig. 8 
1979 Scyphosphaera globulata; Ellis & Lohman, L.4, Fig. 5 

DESCRIPCIÓN: 

En cuanto a la forma el lopadolito es de subglobular a completamente globular. 
Visto de perfil las paredes muestran una fuerte convexidad y terminan de forma simple en 
la región apical. La anchura de la abertura apical y de la parte basal es prácticamente la 
misma, pero mucho más pequeña que la anchura máxima. No se distingue ornamentación 
en su superficie (Jafar, 1975a). 

Tamaño: 
Longitud: 14|am-21 fxm 
Anchura: te\xm - 20 p.m 
Anchura de la abertura: 5 ^m - %\in\ 
Anchura de la parte basal: 6¡am - 8jum 

DISTRIBUCIÓN Y PALEOECOLOGÍA: 

Se ha observado en el Plioceno de Italia por Hay & Schmidt (1968); en el Mioceno 
de Roti (Jafar, 1975a, 1975b), así como en el Mioceno superior - Plioceno inferior de 
Australia (Rade, 1975). Ellis & Lohman (1979) la utilizan para marcar la base de la 
Subzona de A primus (CN9b - Okada & Bukry, 1980). 

Característica de depósitos oceánicos de aguas cálidas. (Jafar, 1975a). 

CONSIDERACIONES: 

Se diferencia del resto de las Scyphosphaera spp. por su típica forma globular. Está 
estrechamente relacionada con S. apsteinii, de la que parece derivar (Jafar, 1975a). 

En las cuencas estudiadas se encuentra desde la Subzona MBNN11c (base del 
Mesiniense) hasta la parte media de la MBNN11d (Mesiniense medio), en los cortes del 
Pantano de la Pedrera, Cabezo del Moro y Puerto de la Cadena. Su posición 
bioestratigráfica es bastante próxima a la citada por Ellis & Lohman (1979), aunque no 
exactamente coincidente. Se trata pues de una especie característica del Mesiniense 
inferior y que junto a otras especies y/o morfotipos de Scyphosphaera que se dan en este 
periodo, forman una asociación o conjunto que constituye un dato bioestratigráfico 
utilizable y significativo, para el reconocimiento del Mesiniense inferior en estas cuencas 
(Capítulo 5). 

Desde el punto de vista filogenético derivarían de S. apsteinii dentro de la tendencia 
que se observa en este grupo a generar, durante el Mesiniense, formas más cortas y con 
el margen fuertemente convexo (Figura 7.14). 
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Scyphosphaera globulata. Bukry & Percival, 1971 

MO: Lám. 24, Fig. 2-4 

1971 Scyphosphaera globulata Bukry & Percival, p. 138, L. 7, Fig. 1-6 
1974b Scyphosphaera globulata; Barbieri & Rio, L. 3, Fig. 1 
1981 Scyphosphaera globulata; Martini, L 5, Fig. 17-18 
1982 Scyphosphaera globulata; Varol, L .6, Fig. 5, 6 

DESCRIPCIÓN: 

En perfil, el lopadolito es casi circular, con forma globular. Tiene una base pequeña 
y distalmente forma una abertura apical más reducida, aproximadamente la mitad de la 
base. La superficie presenta una costulación longitudinal de 10 a 15 costillas, con nodulos 
engrosados que le dan un aspecto reticulado. 

Tamaño: 10-17 |im 

DISTRIBUCIÓN Y PALEOECOLOGÍA: 

Bukry (1973b) cita su FAD en el Mioceno terminal, en la Subzona de Amaurolithus 
prímus (CN9b). Otros autores proponen una distribución similar para esta especie, así 
Müller (1974) la encuentra en el océano índico durante el Mioceno superior y Plioceno 
inferior, Barbieri & Rio (1974b) en el Mioceno superior de Italia, y Martini (1981) en el 
Plioceno inferior de Filipinas. 

Común en depósitos oceánicos de aguas cálidas. 

CONSIDERACIONES: 

Es similar a S. apsteinii, pero se diferencia porque ésta presenta un perfil más 
elíptico y la abertura apical es mucho mayor. De S. globulosa se distingue por tener una 
abertura más pequeña, carecer de base y por ser algo más corta. 

Se ha observado de forma frecuente en todos los cortes estudiados, desde la 
Subzona MBNN11b a la Zona MBNN13/MBNN14. Desde el punto de vista filogenético, al 
igual que la especie anterior, se considera derivada de S. apsteinii dentro de la misma 
tendencia allí observada (Figura 7.14). 

Scyphosphaera brevis Varol, 1984 

MO: Lám. 23, Fig. 12-13 

1984 Scyphosphaera brevis Varol, p. 380, L. 3, Fig. 5-7 

DESCRIPCIÓN: 

Comparativamente es una especie de Scyphosphaera pequeña, con lopadolitos en 
forma de bola, caracterizados por ser más anchos que largos. Al microscopio electrónico 
se distingue la ornamentación longitudinal de la superficie. La abertura apical no está 
recurvada. 

631 

El nanoplacton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la cordillera bética. Carlos Lancis Sáez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



El nanoplancton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la Cordillera Bélica Sistemática/Scyphosphaera 

Tamaño: 
Longitud: 6,8 f¿m 
Anchura de la base: 8 \m\ 

DISTRIBUCIÓN Y PALEOECOLOGÍA: 

Observada en el Mioceno medio (Zona NN6-NN7; Martini, 1971) en Malta y en el 
Mioceno terminal-PHoceno inferior en el S de Turquía (Varo!, 1984). 

CONSIDERACIONES: 

Se distingue de S. apsteinii, por ser más ancha que larga y por tener la base mayor 
que su área apical. 

Se ha observado en varios cortes (Pantano de la Pedrera, Cabezo del Moro, Puerto 
de la Cadena y Condomina) con una distribución típicamente Mesiniense, desde la 
Subzona MBNNIlc a la parte media de la MBNN11e. 

Scyphosphaera recurvata Deflandre, 1942 

MO: Lám. 24, Fig. 5-9; ME: Lám. 88, Fig. 3 

1942 Scyphosphaera recurvata Deflandre, p. 132, Fig. 17-20 
1955 Scyphosphaera recurvata; Kamptner. p. 24, Fig. 121 
1967 Scyphosphaera recurvata; Bramlette & Wilcoxon, p. 107, L. X, Fig. 6-7 
1972 Scyphosphaera recurvata; Ellis, Lohmann & Wray, p. 32, L. 8, Fig. 1-2 

DESCRIPCIÓN: 

Lopadolito con forma de raqueta en visión lateral y el margen suavemente convexo 
en su parte distal, estrechándose en la parte inferior en la que se vuelve suavemente 
cóncavo. 

En la parte distal, el margen se inclina fuertemente hacia dentro y hacia abajo, 
formando una especie de anillo interior. El grosor de la pared se incrementa distalmente. 
Presenta una ornamentación variada en la superficie. 

Tamaño: 
Longitud: 15 ^m - 20 \LXX\ 
Anchura: 10 ¡im -13 p.m 

DISTRIBUCIÓN Y PALEOECOLOGÍA: 

Originalmente descrita en el Mio-Plioceno de El Medhi, Argelia. También 
encontrada en el Mioceno de Rotti y en la Zona de Gl. menardii de Trinidad. 

CONSIDERACIONES: 

En esta especie se observa una gran variación en cuanto a la forma y el tamaño, 
pero el aspecto de "pera" que presenta el lopadolito, combinado con el recurvamiento de la 
pared en la región apical, le dan su apariencia característica. 
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En las cuencas estudiadas se ha observado desde la Subzona MBNN11c hasta la 
parte inferior de la Zona MBNN13/MBNN14 en los cortes del Pantano de la Pedrera, 
Cabezo del Moro, Puerto de la Cadena y Pantano de Elche. Se trata de una especie 
característica del Mesiniense y Plioceno temprano. 

Scyphosphaera cónica Kamptner, 1955 

MO: Lám. 29, Fig. 15, Lám. 30, Fig. 1-3 

1955 Scyphosphaera cónica Kamptner, p. 26, L. 9, Fig. 130-131 
1972 Scyphosphaera cf. recurvata; Perch-Nielsen, p. 1022, L. 20, Fig. 5 
1975a Scyphosphaera cónica; Jafar, p. 34, L. 3, Fig. 8-10 
1978 Scyphosphaera cónica; Haq & Berggren, L. 3, Fig. 29 

DESCRIPCIÓN: 

Lopadolitos con forma cónica. En sección longitudinal, los lados del margen son o 
bien rectos o ligeramente convexos, convergiendo en ambos casos. El margen termina de 
forma simple en el extremo apical. La abertura es tan ancha como la base o ligeramente 
menor. La longitud varía de 2,5 a 3 veces la anchura. 

Tamaño: 
Longitud: 19 jam - 23 ¡xm 
Anchura: 7,5 j^m - 8,5 fim 

DISTRIBUCIÓN Y PALEOCOLOGÍA: 

Descrita en el Mioceno de Rotti (Zona NN9) (Kamptner, 1955) y estudiada por 
Jafar, que indica que son escasos (Jafar, 1975a, 1975b). También citada en el Pleistoceno 
superior, Leg 12, del Atlántico norte (Perch-Nielsen, 1972). 

CONSIDERACIONES: 

Se puede confundir con S. aequatorialis de la que se diferencia por no tener la base 
tan inflada. 

Aunque es una forma escasa en estas cuencas, se ha observado en los cortes del 
Pantano de la Pedrera, Cabezo del Moro y Guardamar desde la Subzona MBNN11c a la 
ZonaMBNN13/MBNN14. 

Desde el punto de vista evolutivo se le considera relacionada con la línea de S. 
apsteinii, originada a partir de los Morfo. A de esta especie por alargamiento de las 
paredes de los lopadolitos. Aunque aquí no se ha considerado así, cabe no desechar la 
posibilidad de que proceda de formas del tipo de S. terciensis del Eoceno inferior, por la 
aparición de perforaciones y ensanchamiento del margen en su parte media. En cualquier 
caso esta última especie no se encuentra desde el Oligoceno (Figura 7.14). 

GRUPO DE S. PULCHERRIMA: 

Scyphosphaera pulcherrima Deflandre, 1942 

MO: Lám. 26, Fig. 7-15, Lám 27, Fig. 1-5; ME: Lám. 88, Fig. 6-7 
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1942 Scyphosphaerapulcherrima Deflandre, p. 133, Fig. 28-31 
1955 Scyphosphaera pulcherrima; Kamptner, p. 25, L. 9, Fig. 129 
1967 Scyphosphaera pulcherrima, Bramlette & Wilcoxon, p. 107, L. 10, Fig. 5 
1971 Scyphosphaera pulcherrima; Clocchiatti, p. 61, L. 14, Fig. 3-5; L. 15, Fig. 2 
1973 Scyphosphaera pulcherrima; Stradner, p. 1140,1195, L.22, Fig.. 1-2 
1974 Scyphosphaera pulcherrima; Müller, L .13, Fig. 1-3 
1984 Scyphosphaera pulcherrima; Bergen, L. 10, Fig. 2 

DESCRIPCIÓN: 

Lopadolito en forma de "cántaro" con un cuello característico y una terminación final 
a manera de campana. El polo distal está más expandido que el proximal. La superficie 
está ornamentada con crestas longitudinales y en cada cresta alternan nudos y 
depresiones, que le dan una apariencia cuadriculada al observarla en el microscopio 
óptico. En la parte basal la pared varía de suave a fuertemente convexa, mostrando un 
contorno ondulado o crenulado debido a la fuerte ornamentación. 

Las fotografías al microscopio electrónico muestran que la placa basal está 
constituida por un elevado número de elementos inclinados y además está perforada. 

Los márgenes son convexos, observándose no obstante cierta variación en el 
grado de convexidad. La máxima amplitud se suele presentar hacia la mitad del lopadolito. 
Presenta un cuello característico que resalta por su curvatura. 

Tamaño: 
Longitud: 10 jum -15 \im 
Anchura de la base: 3,5 ¡am - 6,5 ¡im 
Anchura del cuello: 5,5 fim -10 \xm 
Anchura de la abertura apical: 8 .̂m -18 |j.m 

DISTRIBUCIÓN Y PALEOECOLOGÍA: 

Deflandre (1942), en el Sahélien de Oran (Argelia), reseña un rango Mioceno-
Plioceno para esta especie. Bramlette & Wilcoxon (1967) la encuentran en el Mioceno 
superior de Trinidad. Stradner (1973) la cita en el Plioceno inferior del Mediterráneo, Leg 
13. Jafar (1975a) estudiando el Mioceno de Rotti, puntualiza que el primer registro tiene 
lugar en la Zona NN8. También ha sido observada en el Mioceno de Australia (Rade, 1975) 
y en el Plioceno inferior de Turquía (Varal, 1982). 

Bukry (1971a) cita a esta especie como una forma común en aguas cálidas. 

CONSIDERACIONES: 

Relacionada con S. apsteinii según Jafar (1975a), esta especie parece manifestar 
una amplia variación en morfología, tamaño y grado de curvatura del extremo apical. Las 
características indispensables para su determinación son la presencia clara de un cuello y 
de un perfil ondulado. De S. amphora se diferencia por presentar la abertura más ancha 
que la base. 

En este trabajo se ha observado en todas las secciones estudiadas, siendo una 
especie relativamente frecuente. Al igual que se comentó para S. apsteinii, a pesar de que 
se admita una amplia diversidad morfológica para los lopadolitos de esta especie, las 
importantes variaciones morfológicas observadas entre las distintas formas y su diferente 
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distribución estratigráfica, ha motivado la separación de diferentes morfotipos dentro de 
ella. Básicamente: 

Morfotipo A (Lám. 26, Fig. 7-10) lopadolito más corto y rechoncho, recordando en 
muchos aspectos a S. ventrícosa, con la que parece estar relacionada, así como a las 
primeras S, amphora (Morfo. A). Es la forma más antigua, se ha observado desde la 
Subzona MBNN11a a la MBNN11c. 

Morfotipo B (Lám. 26, Fig. 11-12) se trata de una forma robusta, con las paredes 
casi rectas o sólo ligeramente convexas, cuello pronunciado y con un reborde apical muy 
marcado que le da un característico aspecto de campana. Se ha observado desde la 
Subzona MBNN11b a la MBNN11d. 

Morfotipo C (Lám. 26, Fig. 13-14) también robusto similar al anterior del que se 
diferencia por presentar el margen apical incurvado hacia afuera y las paredes convexas, 
con la anchura máxima ligeramente anterior ai cuello. Se distribuye desde la Subzona 
MBNN11balaMBNN11e. 

Morfotipo D (Lám. 26, Fig. 15; Lám. 27, Fig. 1) se caracteriza por presentar las 
paredes del margen divergentes y el cuello más corto. Se ha observado desde la Subzona 
MBNN11calaMBNN11e. 

Morfotipo E (Lám 27, Fig. 2-3) es una forma más frágil y estilizada, de aspecto 
cilindrico y con el cuello reducido y sólo ligeramente incurvado. Se trata de un morfotipo 
característico del Plioceno inferior habiéndosele observado desde la Zona MBNN12 a la 
MBNN15. 

Morfotipo F (Lám 27, Fig. 4-5) de forma también frágil y estilizada, con las paredes 
ligeramente convexas y márgenes del cuello divergentes. Abertura apical amplia. Se ha 
observado desde la Subzona MBNN11e a la Zona MBNN13/MBNN14. 

Desde el punto de vista filogenético se considera que la línea que conduce a ella, 
de acuerdo con Rade (1975), procedería de S. expansa (Eoceno medio) dando lugar a 
formas como S. ventrícosa (Mioceno inferior-medio), de la que surgiría la rama conducente 
a las formas de S. pulcherrima y los grupos S. amphora S. intermedia- y S. campanula-S. 
turrís. Es destacable además la tendencia a la estilización que en general presentan todos 
los grupos, incluido el de S. pulcherrima, observándose los morfotipos más robustos en el 
Mesiniense temprano y medio, mientras que las formas pliocenas son característicamente 
más frágiles (Figura 7.15). 

Scyphosphaera halldali Deflandre, 1952 

MO: Lám. 27, Fig. 6-9 

1952 Scyphosphaera halldali Deflandre, p. 137, L. 10, Fig. 22-24 
1973 Scyphosphaera halldali; Stradner, p. 1165, L. 25, Fig. 7 

DESCRIPCIÓN: 

Lopadolito con un tronco basal en forma de cono invertido, corto, coronado por una 
parte cónica, la cual se amplia bruscamente en un amplio contorno. La superficie está 
ornamentada con nodos de tamaño irregular colocados en líneas longitudinales. 
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Tamaño: 
Longitud: 12, 5 |xm 
Anchura: 8,5 j¿m 

DISTRIBUCIÓN Y PALEOECOLOGÍA: 

Descrita en el Mio-Plioceno de El Medhi, Argelia (Deflandre, 1952) y observada en 
el Plioceno superior del Mediterráneo por Stradner (1973). 

CONSIDERACIONES: 

Se ha observado en las Subzonas MBNN11d y MBNN11e del corte del Cabezo del 
Moro. Es pues una especie característica del Mesiniense terminal. 

Desde el punto de vista evolutivo, se ha considerado derivada de S. pulcherrima, 
por acortamiento de la base, haciéndose las paredes más rectas (Figura 7.15). 

GRUPO S. CAMPÁNULA - S. TURRIS 

MO: Lám. 24, Fig. 10-12 

Scyphosphaera campánula - S. turrís 

DESCRIPCIÓN: 

Lopadolitos grandes, con la parte basal ligeramente convexa. Desde ese punto las 
paredes se presentan rectas y convergentes. Cerca del polo apical se observa el collar, 
con el margen incurvado hacia afuera. La anchura máxima corresponde a la parte basal. 
La anchura de la abertura es similar a la de la placa basal. 

Tamaño: 
Longitud: 23,5 jum 
Anchura máxima: 11 (xm 

CONSIDERACIONES: 

Se trata de una forma característica del Mesiniense inferior y medio que ha sido 
observada desde la base de la Subzona MBNN11c hasta prácticamente el techo de la 
MBNN11d, en los cortes de La Condomina, Pantano de la Pedrera, Cabezo del Moro y 
Puerto de la Cadena. Son ligeramente anteriores o casi coincidentes con las primeras 
formas de S. campánula Morfo. A y S. turrís Morfo. A. 

El momento de su aparición y las características morfológicas que presentan, 
intermedias entre S. campánula y S. turrís, permiten situarla como una forma ancestral de 
estas dos especies que se originarían a partir de ella, bien por acortamiento de la pared del 
lopadolito (S. campánula) o bien por reducción del cuello (S. turrís) (Figura 7.16). 
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GRUPO DE S. CAMPÁNULA 

Scyphosphaera campánula Deflandre, 1942 

MO: Lám. 24, Fig. 13-15, Lám. 25, Fig. 1-3 

1942 Scyphosphaera campánula Deflandre, p. 134. L. 8, Fig. 6, 23-27 
1955 Scyphosphaera campánula; Kamptner, p. 26, L. 9, Fig. 134 
1969 Scyphosphaera campánula; Martini, p. 290, L. 27, Fig. 5-6 

DESCRIPCIÓN: 

Lopadolito ancho, con forma de campana. En sección longitudinal, los lados del 
margen se doblan primero hacia afuera, desde la parte basal que es convexa, y hacia 
adentro cerca del cuello, formando un "eje" que se eleva recto de forma convergente, 
ensanchándose hacia afuera antes del borde, para constituir un collar característico. La 
abertura apical es ligeramente más ancha que la base. 

Tamaño: 
Longitud: 14 jim -16 |am 
Anchura de la base: 8,5 \xm - 9 jam 
Anchura de la abertura apical: 10 ¡xm -10,5 ^m 

DISTRIBUCIÓN Y PALEOECOLOGÍA: 

Originalmente descrita en el Mio-Plioceno de El Medhi, Argelia. Observada además 
en el Mioceno de Rotti (Jafar, 1975a, 1975b) y también en el Mioceno al oeste de África 
tropical. 

CONSIDERACIONES: 

En base a la diversidad morfológica que presenta la especie se han definido dos 
morfotipos, uno más corto y robusto, morfotipo A (Lám. 24, Fig. 13-15; Lám. 25, Fig. 1), 
observado desde ¡a base de la Subzona MBNN11c, hasta la parte media de la MBNN11d y 
un Morfo. B (Lám. 25, Fig. 2-3), más estilizado, encontrado exclusivamente en la Subzona 
MBNN11d. Se trata de una especie pues característica del Mesiniense inferior (Morfo. A) y 
medio-alto (Morfo. B). 

Jafar (1975a) relaciona esta especie desde el punto de vista filogenético con S. 
intermedia en base a la arista prominente que presenta en su parte basal. Sin embargo 
dicha arista se da en las formas más modernas (Morfo. B), mientras que otras 
características morfológicas, fundamentalmente la forma del margen, así como ia 
distribución observada para ambos morfotipos en este trabajo, la asemeja a S. furris Morfo. 
A, suponiendo una disminución de la altura del lopadolito. En base a ello y dado la 
existencia de formas claramente intermedias entre ambas se han considerado un grupo 
independiente, posiblemente derivado en sus orígenes del tronco de S. expansa - S. 
ventricosa (Rade, 1975) (Figura 7.16). 

Scyphosphaera galeana Kamptner, 1967 

MO: Lám. 25, Fig. 10-13 

1967 Scyphosphaera galeana Kamptner, p. 149, L. 9, Fig. 68 
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1975a Scyphosphaera galeana; Jafar, p. 37, L. 3, Fig. 11 

DESCRIPCIÓN: 

El lopadolito, en visión lateral, muestra una placa basal arqueada. Las paredes son 
suavemente convexas en la mitad inferior y ligeramente cóncavas en la mitad superior del 
mismo. Distalmente las paredes terminan ligeramente incurvadas hacia afuera. La abertura 
apical es solo algo más ancha que la base. 

Tamaño: 
Longitud: 16 \im 
Anchura de la abertura apical: 11 \xm 

DISTRIBUCIÓN Y PALEOECOLOGÍA: 

Descrita originalmente de formas recientes en el Atlántico sur por Kamptner (1967) 
y observada como forma rara en el Mioceno de Rotti (Jafar, 1975a). 

CONSIDERACIONES: 

Se puede confundir con S. aequatorialis, pero se diferencia porque en ésta última 
las paredes en la parte distal convergen suavemente y porque presenta la base más 
amplia. 

Es una especie escasa en los cortes estudiados, habiéndose observado desde la 
parte media de la Subzona MBNN11e hasta el techo de la Zona MBNN13/MBNN14. Es 
pues una forma típica del Plioceno inferior de estas cuencas. 

Dado que su morfología (forma del margen, cuello...) recuerdan en muchos 
aspectos a S. campánula se le ha considerado una forma derivada de esta, desde el punto 
de vista evolutivo (Figura 7.16). 

Scyphosphaera cantharellus Kamptner, 1955 

MO: Lám. 26, Fig. 3-6 

1955 Scyphosphaera cantharellus Kamptner, p. 24, L. 9, Fig. 120 
1975a Scyphosphaera cantharellus; Jafar, p. 33, L. 1, Fig. 10-11 

DESCRIPCIÓN: 

Lopadolitos pequeños con forma de matraz. Placa basal distalmente convexa, 
distinguiéndose poros. Margen convexo en la base, convergiendo distalmente para divergir 
finalmente y formar un conspicuo cuello. Amplitud de la abertura más pequeña que la de la 
base. 

Tamaño: 
Longitud: 9 \xm 
Anchura: 8,5 p.m 
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DISTRIBUCIÓN Y PALEOECOLOGÍA: 

Observado en el Mioceno de Rotti (Jafar, 1975a, 1975b) y en el Mioceno superior-
Plioceno inferior de Australia (Rade, 1975). 

CONSIDERACIONES: 

Al igual que sucede con otras especies del género las morfologías observadas en el 
Mesiniense para esta especie no son iguales a las pliocenas, habiéndose distinguido dos 
morfotipos: 

Morfotipo A (Lám. 26, Fig. 3-4) más robusto, con la parte basal más amplia y cuello 
más alto, observado en el Mesiniense, desde la Subzona MBNN11c a la MBNN11e. 

Morfotipo B (Lám. 26, Fig. 5-6) más estilizado con los márgenes muy convergentes 
y cuello estrecho. Sus primeros representantes se observan al principio del Plioceno en la 
Zona MBNN11e extendiéndose hasta la MBNN13/MBNN14. 

Desde el punto de vista evolutivo dadas las similitudes de los morfotipos B de esta 
especie (más antiguos) con los Morfo. B de S. campánula, (aunque difieren en que los 
lopadolitos de S. cantharellus, son más cortos, con los flancos más convergentes y cuello 
más alto) y el momento de su aparición, se han considerado formas derivadas del mismo 
tronco que origina S. campánula a partir de las formas integradas S. campanula/turrís 
(Figura 7.16). En cualquier caso, Rade (1975) la relaciona con el grupo de S. intermedia/S. 
amphora. 

GRUPO DE S. TURRIS 

Scyphosphaera turrís Kamptner, 1955 

MO: Lám. 25, Fig. 14-15, Lám. 26, Fig. 1-2; ME: Lám. 88, Fig. 5 

1955 Scyphosphaera turris Kamptner, p. 26, L. 9, Fig. 132 
1973 Scyphosphaera turris; Stradner, L. 24, Fig. 3-5 
1975a Scyphosphaera turrís; Jafar, p. 372, L. 3, Fig. 11 

DESCRIPCIÓN: 

En sección longitudinal el lopadolito presenta un perfil característico en la parte 
basal; los lados del margen divergen ligeramente hacia afuera alrededor de la placa basal, 
posteriormente se curvan ligeramente hacia adentro, para elevarse después formando una 
superficie ligeramente cóncava. El margen termina de forma simple o puede presentar un 
recurvamiento suave hacia afuera. 

Tamaño: 
Longitud: 16,5 jam 
Anchura: 7 |im 

DISTRIBUCIÓN Y PALEOECOLOGÍA: 

Descrito en el Mioceno de Rotti (Jafar, 1975a, 1975b) y observado también en el 
Plioceno superior del mar Mediterráneo (Stradner, 1973). 
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CONSIDERACIONES: 

Se diferencia de S. intermedia por tener la pared menos cóncava y carecer del 
amplio recurvamiento hacia afuera en la parte distal. Se distingue de S. cónica 
fundamentalmente por la forma de la placa basal. 

En base a sus características se han separado dos morfotipos diferentes: 

Morfotipo A, claramente Mesiniense, observado desde la Subzona MBNN11c hasta 
la base de la Zona MBNN12, tratándose de una forma más gruesa, con el margen más 
recto y cuello y abertura distal más amplios (Lám. 25, Fig. 14-15). 

Morfotipo B, observado a partir del Plioceno temprano (MBNN12-
MBNN13/MBNN14) siendo una forma más estilizada, con los márgenes ligeramente 
cóncavos y el cuello más estrecho (Lám. 26, Fig. 1-2). 

Jafar (1975a), relaciona S. turris con S. intermedia por el parecido que observa 
entre ambas, a pesar de ello, las características de la placa basal y el hecho de que en los 
morfotipos más antiguos (A) los márgenes sean prácticamente rectos y sólo ligeramente 
convergentes, relaciona a S. turris con las formas intermedias S. campanula-turris. 
Derivarían de éstas por modificación del collar, que presenta en S. turris sus paredes 
rectas y no incurvadas hacia afuera (Figura 7.16). 

Scyphosphaera cilindrica Kamptner, 1955 

MO: Lám. 25, Fig. 4-5 

1955 Scyphosphaera cilindrica Kamptner, p. 24, L. 9, Fig. 119 
1973 Scyphosphaera cilindrica; Stradner, p. 1194, L. 17, Fig. 3 
1975a Scyphosphaera cilindrica; Jafar, p. 32, L. 1, Fig. 12-13 

DESCRIPCIÓN: 

Lopadolitos con forma cilindrica. Distalmente las paredes terminan de forma simple 
o ligeramente recurvadas hacia adentro o hacia afuera. En visión lateral, éstas son rectas y 
paralelas. La base y la abertura apical tienen más o menos la misma anchura. 

Tamaño: 
Longitud: 10 ^m -13 ¡nm 
Anchura: 7 |j.m -11 |im 

DISTRIBUCIÓN Y PALEOECOLOGÍA: 

Descritas en el Mioceno de Rotti, en el que son formas raras (Jafar, 1975a, 1975b) 
y observada además en el Plioceno inferior, Leg 13, del mar Mediterráneo por Stradner 
(1973). 

CONSIDERACIONES: 

Se ha observado en el Corte del Cabezo del Moro y en el del Pantano de Elche, 
cómo forma escasa, distribuyéndose desde la Subzona MBNN11d (Mesiniense medio-
alto), hasta la parte media de la MBNN13/MBNN14 (Plioceno inferior) 
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Desde el punto de vista filogenético derivaran de las formas de S. turris Morfo. A, al 
pasar sus flancos a ser paralelos en toda su longitud. La coincidencia de ambas especies 
en las Subzonas MBNN11d y MBNN11e también apoya esta hipótesis. 

Scyphosphaera aequatorialis Kamptner, 1963 

MO: Lám. 25, Fig. 6-9 

1963 Scyphosphaera aequatorialis Kamptner, p. 176, Fig. 27 
1975a Scyphosphaera aequatorialis; Jafar, p. 34, L. 3, Fig. 14, 15 

DESCRIPCIÓN: 

Los lopadolitos están inflados en la parte inferior y tienen un cuello corto y amplio. 
El escudo proximal es arqueado. La abertura apical es ligeramente más pequeña que la 
base. La pared termina de forma simple en el extremo apical, sin curvarse hacia dentro o 
hacia afuera. Es moderadamente convexa en la parte inferior y se vuelve ligeramente 
cóncava hacia el extremo apical. 

Tamaño: 
Longitud: 20 îm 
Anchura 11,5 |am 

DISTRIBUCIÓN Y PALEOECOLOGÍA: 

En el Mioceno de Roti (Jafar, 1975a, 1975b) y originalmente descrita por Kamptner 
(1963) en el Cuaternario del Océano Pacífico. 

CONSIDERACIONES: 

Se trata de una especie escasa, característica del Plioceno inferior en estas 
cuencas. Se ha observado desde la base de la Zona MBNN12 hasta la parte media de la 
MBNN13/MBNN14. 

Su morfología, principalmente las características de la pared así como la forma del 
cuello, la asemejan a S. turrís de la que se ha considerado una forma derivada, siendo más 
corta y redondeada que esta última (Figura 7.16). 

Scyphosphaera abelei Rade, 1975 

1975 Scyphosphaera abelei Rade, p. 160, L. 4, Fig. 4-5 
1982 Scyphosphaera abelei; Matías, p. 105, L. 17, Fig. 17-18 

DESCRIPCIÓN: 

Visto de perfil, el lopadolito tiene forma de barril fuertemente alargado. La máxima 
anchura, se alcanza en la mitad inferior del lopadolito. La anchura del ápice es mayor que 
la de la base. Las paredes son ligeramente convexas hacia la base y, cerca de la abertura 
apical, se vuelven ligeramente cóncavas o rectilíneas. 

Tamaño: 
Longitud: 16,5 \im 
Anchura: 9 jum 
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Anchura del ápice: 7,5 \xm 
Anchura de la base: 6 |iim 

DISTRIBUCIÓN Y PALEOECOLOGÍA: 

Descrita cómo forma del Plioceno inferior en Queensland, Australia, por Rade 
(1975). Observada en el Plioceno del Mediterráneo (Rafi & Rio, 1979; Matías, 1982). 

CONSIDERACIONES: 

Difiere de S. canescens y S. galeana por no presentar el ápice ensanchado. De S. 
galeana se diferencia además por no mostrar un contorno cuadrado. De S. cilindrica 
porque las paredes no son rectilíneas. 

En las muestras estudiadas es escasa y sólo se ha observado en el Plioceno 
inferior alto del corte de Guardamar, Zona MBNN15. 

Desde el punto de vista evolutivo, dado su característica forma de barril muy 
alargado, con los márgenes del cuello casi rectilíneos o sólo ligeramente incurvados hacia 
afuera, se ha considerado que deriva del tronco de S. turris que se diversifica para dar 
lugar a S. aequatorialis y S. abelei, en el Plioceno inferior (Figura 7.16). 

GRUPO S. AMPHORA- S. INTERMEDIA: 

Scyphosphaera amphora - S. intermedia 

MO:Lám. 27, Fig. 10-11 

DESCRIPCIÓN: 

Lopadolito alargado, más largo que ancho. En visión lateral las paredes son 
ligeramente convexas en la base, para ascender en línea recta al mismo tiempo que 
convergen. En la parte superior se curvan hacia afuera originando un perfil cóncavo, para 
ensancharse en el ápice. La parte más estrecha corresponde al cuello. La abertura apical 
tiene aproximadamente el mismo tamaño que la base. 

Tamaño: 
Longitud: 25 jum 
Anchura máxima: 9 îm 
Anchura del cuello: 8 nm 
Anchura de la abertura apical: 11 |̂ m 

CONSIDERACIONES: 

Se diferencia de S. amphora, por ser más alargada y presentar los flancos laterales 
rectos y convergentes hasta la base del cuello. De las formas integradas S. campanula-S. 
turris, porque éstas últimas presentan un ángulo agudo en el cuello y no una curvatura 
cóncava. De S. intermedia, por ser más gruesa y tener la parte cóncava próxima al ápice y 
no desde la base, así como por carecer del borde característico en la parte basal. 
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En las cuencas estudiadas se ha observado en el corte de la Condomina, Pantano 
de la Pedrera y Cabezo del Moro, distribuyéndose desde la base de la Subzona MBNN11b 
a techo de la MBNN11c (Tortoniense terminal y Mesiniense inferior). 

Desde el punto de vista fílogenético, Rade (1975) considera a S. amphora derivada 
de S. ventrícosa en e! Mioceno medio, dando lugar posteriormente a S. intermedia y S. 
Sagena. De esta última derivarían posteriormente, en el Mioceno superior S. cantharellus, 
S. campánula y S. abelei, entre otras. De los datos obtenidos en este estudio no se puede 
deducir la forma ancestral que dio origen al grupo, aunque probablemente se trate, tal y 
como comenta Rade (op. cit.), de S. ventrícosa, que también pudo originar el grupo S. 
campanula-turris. Las formas intermedias encontradas en el Tortoniense terminal sí 
parecen indicar que S. amphora y S. intermedia no quedan perfectamente establecidas 
hasta el Mioceno superior, experimentando el grupo durante el Mesiniense temprano una 
importante radiación, con la aparición de numerosas especies nuevas, cuyo origen más 
próximo habría que situarlo en estas formas intermedias. 

GRUPO DE S. AMPHORA 

Scyphosphaera amphora Deflandre, 1942 

MO:Lám.28,Fig.4-10 

1942 Scyphosphaera amphora Deflandre, p.132, Fig. 21-22 
1969 Scyphosphaera amphora; Martini, p. 289, L.27, Fig. 1-2 
1972 Scyphosphaera amphora; Stradner, p. 1140, L. 24, Fig. 9 
1975a Scyphosphaera amphora; Jafar, p. 40, L. 4, Fig. 6-8 
1975 Scyphosphaera amphora; Rade, p. 154, L. 1, Fig. 1-2 
1978 Scyphosphaera amphora; Proto-Decima et al., L. 3, Fig. 5 

Descripción: 

Lopadolitos caracterizados por presentar un cuello prominente cerca del extremo 
apical y por la ausencia de arista en la parte baja. La placa basal, es distalmente convexa y 
presenta poros difícilmente distinguibles. En sección longitudinal los lados del margen son 
de suave a fuertemente convexos, convergiendo distalmente e incurvándose hacia afuera 
para formar un cuello característico. La mínima anchura se da en el cuello. La abertura 
apical puede ser igual o más grande que la base. 

Tamaño: 
Longitud: 13 jxm -18 ^m 
Anchura de la base: 6,5 [im -10 \im 
Anchura del cuello: 4,5 \xxr\- 6,5 \im 
Anchura de la abertura apical: 6,5 |¿m-13 \im 

DISTRIBUCIÓN Y PALEOECOLOGÍA: 

Originariamente fue descrita en el Mio-Plioceno de El Medhi, (Argelia) por Deflandre 
(1942). Común en el Mioceno de Rotti, Jafar (1975a, 1975b). Este autor la cita como una 
de las especies, dentro del genero Scyphosphaera, más característica desde el Mioceno 
hasta el Pleistoceno. También citada en el Mioceno superior - Plioceno inferior de Cerdeña 
(Cherchi & Martini, 1981) y en el Plioceno superior de Baleares, Leg 13 (Stradner, 1973). 
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CONSIDERACIONES: 

Jafar (1975a) comenta que dada la variabilidad que presenta S. amphora es a 
veces difícil distinguirla de S. intermedia, diferenciándose por la mayor longitud del cuello 
de esta última y porque su parte basal presenta una arista característica. 

De S. pulcherrima se distingue porque S. amphora tiene el cuello de la misma 
amplitud que la base o algo menor y porque la anchura máxima siempre se sitúa en la 
mitad inferior del lopadolito. 

Se han establecido, al igual que ocurría en otras especies, dos morfotipos con 
diferente distribución estratigráfica: 

Morfotipo A (Lám. 28, Fig. 4-6), que son formas más cortas y gruesas con los 
flancos presentando una convexidad importante en la parte inferior- media del lopadolito. 
Longitud del cuello en general escasa. Es una forma típicamente Mesiniense y se ha 
observado desde la Subzona MBNN11c hasta la parte alta de la MBNN11e. 

Morfotipo B (Lám. 28, Fig. 7-10), que es más fino y estilizado, con menor 
convexidad de los flancos y cuello más alto. Se ha observado a partir del Plioceno 
temprano desde la Zona MBNN12 a la MBNN13/MBNN14. 

Tal y como se comentó anteriormente, Rade (1975) sitúa a S. amphora en la misma 
línea evolutiva que S. intermedia, lo que es básicamente coincidente con las observaciones 
realizadas en este estudio, en el que además se han observado formas intermedias entre 
ambas. De otra parte el parecido entre las formas de S. pulcherrima Morfo A y S. amphora 
Morfo. A (aunque ambas se distinguen claramente porque la anchura máxima se sitúa en 
diferentes partes del lopadolito y por el tamaño de la abertura distal) podrían indicar, tal 
como señala Rade (1975), un ancestro común de ambos grupos en el Mioceno medio 
relacionado con S. ventricosa. 

Scyphosphaera lagena Kamptner, 1955 

MO: Lám. 27, Fig. 12-15, Lám. 28, Fig. 1-3 

1955 Scyphosphaera lagena Kamptner, p. 25, L. 9, Fig. 124, 127 
1967 Scyphosphaera lagena; Bramlette & Wilconxon, p. 107, L. 10, Fig. 8-9 
1975a Scyphosphaera lagena; Jafar, p. 156, L. 2, Fig. 1-2 
1975 Scyphosphaera lagena; Rade, L. 2, Fig. 1,2 

DESCRIPCIÓN: 

Lopadolito inflado en la parte basal, volviéndose estrecho hacia el extremo. En 
sección longitudinal los lados del margen son moderadamente convexos en la parte basal 
y se vuelven suavemente cóncavos hacia el extremo distal. Exteriormente el margen 
termina de forma simple, sin inclinarse hacia adentro o hacia afuera. Anchura de la 
abertura más pequeña que la de la base. Máxima anchura cerca de la placa basal. La 
longitud puede alcanzar de 2,5 a 3 veces la anchura. 

Tamaño: 
Longitud: 22 |am 
Anchura: 8,5 |¿m 
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El nanoplancton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la Cordillera Bélica Sistemática/Scyphosphaera 

DISTRIBUCIÓN Y PALEO-ECOLOGÍA: 

Descrito en el Mioceno de Rotti, Indonesia (Jafar, 1975a, 1975b) y observado en el 
Mioceno superior de Trinidad (Bramlette & Wilcoxon, 1967) y de Australia (Rade, 1975). 

OBSERVACIONES: 

Difiere de S. aequatorialis por presentar una parte distal tubular. De S. amphora por 
no tener el extremo apical curvado hacia afuera. De S. tubifera por carecer de un tubo tan 
largo. De S. cónica por presentar abombada la parte basal y ligeramente cónicas las 
paredes en la parte superior. 

Jafar (1975a), además de indicar que nunca es una forma común, señala que 
especímenes que presentan muy amplia la parte basal también se incluyen en esta 
especie, lo que está dentro de la variaciones que presenta este taxón. 

En este estudio se ha observado de forma esporádica en casi todas las secciones 
(Puerto de la Cadena, Cabezo del Moro, La Condomina, Pantano de la Pedrera, Dehesa 
de Pino Hermoso y Guardamar) con una distribución desde la Subzona MBNN11b, hasta la 
parte alta de la Zona MBNN13/MBNN14. 

También aquí se han encontrado distintos morfotipos que difieren en su distribución 
estratigráfica: 

Morfotipo A (Lám. 27, Fig. 12-13), típicamente Mesiniense (MBNN11c-MBNN11d), 
tratándose de una forma más robusta, con la parte basal más dilatada y el cuello más 
ancho. 

Morfotipo B (Lám. 27, Fig. 14-15), observada a partir del Mesiniense medio hasta 
el Plioceno temprano (MBNN11d-MBNN12) con una morfología algo más estilizada, parte 
basal dilatada con los flancos más convergentes hacia la zona del cuello, que se presenta 
más estrecho. 

Morfotipo C (Lám. 28, Fig. 1-3) más alargado y estilizado con la parte basal más 
estrecha, flancos ligeramente cóncavos, cuello más ancho y abertura distal mayor. 
Presenta una distribución Mesiniense medio-superior, Plioceno inferior alto (MBNN11d-
MBNN13/MBNN14). 

Rade (1975) considera S. /agreña una especie derivada de S. amphora en el 
Mioceno medio. Aunque es posible que los primeros morfotipos estuviesen ya presentes 
desde entonces, la persistencia de las formas integradas S. ¡ntermedia-S. amphora hasta 
el Mioceno superior, habla a favor de un origen común de S. amphora y S. lagena a partir 
de ellas. La rama conducente a S. lagena se habría generado por aumento de la anchura 
en la parte basal y estrechamiento del cuello, a partir de dichas formas intermedias. 

GRUPO DE S. INTERMEDIA: 

Scyphosphaera intermedia Deflandre, 1942 

MO: Lám. 28, Fig. 11-14; ME: Lám. 88, Fig. 8, Lám. 89, Fig. 1 

1942 Scyphosphaera intermedia Deflandre, p. 134, Fig. 7-8, 32-36 
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El nanoplancton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la Cordillera Bélica Sistemática/Scyphosphaera 

1969 Scyphosphaera intermedia; Martini, p. 290, L. 27, Fig. 7-8 
1975a Scyphosphaera intermedia; Jafar, p. 39, L .4, Fig. 14-15, L. 5, Fig. 5-6 
1978 Scyphosphaera intermedia; Proto-Decima et al, L. 3, Fig. 6-7 
1981 Scyphosphaera intermedia; Pavsic & Mihajlovic, p. 7, L. 5, Fig. 14-15 

DESCRIPCIÓN 

Lopadolitos caracterizados por la presencia de un borde en la parte basal. La 
pared, desde el borde hacia arriba, es de suave a fuertemente cóncava y muestra un 
característico acampanado en el extremo apical. Sobre la mitad de la altura del lopadolito 
se define el cuello, al estrecharse ligeramente la pared, para iniciar la expansión 
inmediatamente hacia el extremo distal. La abertura apical es similar o de mayor tamaño 
que la base. La placa basal es gruesa, ligeramente arqueada y presenta poros. La 
superficie está ornamentada con crestas longitudinales, las cuales parecen ser más 
prominentes hacia el extremo apical (Jafar, 1975a, 1975b). 

Tamaño: 
Longitud: 16,5 \xm - 22 |j.m 
Anchura de la abertura apical: 7 ¡im -11 (im 

DISTRIBUCIÓN Y PALEOECOLOGÍA: 

Descrito originalmente en el Mio-Plioceno de El Medhi, Argelia. Es común en el 
Mioceno de Rotti (Jafar, 1975a), en el Mioceno superior de Australia (Rade, 1975), donde 
en raras ocasiones puede aparecer en el Mioceno medio, en el Mioceno superior de 
Trinidad (Bramlette & Wilcoxon, 1967) y en el Mioceno superior-Plioceno inferior de 
Cerdeña (Cherchi & Martini, 1981) entre otros. 

CONSIDERACIONES: 

Esta especie se diferencia de S. amphora por su característico borde en la parte 
basal y por las paredes cóncavas terminando de forma acampanada en la parte distal. De 
S. lagena, porque esta última no tiene las paredes divergentes en el extremo distal y de S. 
pacifica porque ésta presenta la parte basal redondeada y carece de arista, además de 
que en el cuello no tiene la forma acampanada característica. 

En estas cuencas se ha observado desde la Subzona MBNN11b hasta la 
MBNN11e, es por tanto una especie característica del Tortoniense superior y Mesiniense. 

Desde el punto de vista evolutivo se le considera derivada de las formas 
intermedias S. intermedia- S. amphora, durante el Mioceno medio-superior, por un 
aumento de la curvatura de las paredes y desplazamiento del cuello hacia la parte media 
del lopadolito (ver además anteriormente). 

Scyphosphaera tubifera Kamptner, 1955 

MO: Lám. 28, Fig. 15, Lám. 29, Fig. 1-3 

1955 Scyphosphaera tubifera Kamptner, p. 26, L. 9, Fig. 133 
1975a Scyphosphaera tubifera; Jafar, p. 35, L. 4 Fig. 16-17 
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El nanoplancton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la Cordillera Bélica Sistemática/Scyphosphaera 

DESCRIPCIÓN: 

Los lopadoütos incluidos en este taxón tienen una zona basal característica y una 
parte superior tubular. Las paredes divergen ligeramente en la parte basal, convergiendo 
después bruscamente hacia adentro, para volver a ascender posteriormente y constituir un 
tubo uniformemente delgado. La máxima amplitud corresponde a la placa basal. La 
abertura apical es mucho menor que la base. 

Tamaño: 
Longitud: 16 jam - 24 jam 
Anchura: 5,5 jim - 7 |im 
Grosor del tubo: 3 jim- 3,5 \xm 

DISTRIBUCIÓN Y PALEOECOLOGÍA: 

Escasa en el Mioceno de Rotti (Jafar, 1975a, 1975b) donde fue originariamente 
descrita por Kamptner (1955). 

CONSIDERACIONES: 

Difiere de S. intermedia por su parte distal, que presenta una forma tubular recta. 
De S. martini, por tener la parte basal más ancha y la parte tubular más corta. De las 
formas iniciales de S. pacifica, porque la base de ésta última es redondeada y la parte 
tubular mucho más corta. 

En las secciones estudiadas se ha observado exclusivamente en la Zona 
MBNN11c de los cortes de La Condomina, Pantano de la Pedrera y Puerto de la Cadena. 
Es por tanto una especie característica del Mesiniense inferior. 

Jafar (1975a) la relaciona, desde el punto de vista evolutivo, con S. intermedia. A 
partir de las observaciones realizadas en estas cuencas se ha considerado una especie 
derivada de las formas S. intermedia- S. amphora a principios del Mesiniense, por 
estrechamiento y rectificación de las paredes a partir de la zona basal. Constituyen una 
rama lateral del grupo que aparecen una vez que S. intermedia está ya establecida. 

Scyphosphaera pacifica Rade, 1975 

MO: Lám. 29, Fíg. 7-14 

1973 "Lopadolito" Stradner, L. 17, Fig. 2 
1975 Scyphosphaera pacifica Rade, p. 158, L. 3, Fig. 6-9 

DESCRIPCIÓN: 

Lopadolito con forma de barril y un cuello corto; longitud mayor que la anchura. Su 
máxima anchura se presenta en la parte inferior o media. El ápice es tan amplio o más 
estrecho que la base. El cuello es generalmente recto pero puede presentar ligeras 
incisiones. 

DISTRIBUCIÓN Y PALEOECOLOGÍA: 

Descrita en el Mioceno superior-Plioceno inferior de Australia (Rade, 1975) y en el 
Plioceno del Mediterráneo (Matías, 1990). 
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El nanoplancton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de ¡a Cordillera Bélica Sistemática/Scyphosphaera 

CONSIDERACIONES: 

Esta especie se diferencia bien de S. amphora, S. apsteinii, S. intermedia, S. 
cantharellus y S. lagena por su perfil en forma de barril redondeado en la zona basal. 

En estas cuencas se han observado tres morfotipos con diferente distribución 
estratigrafía: 

Morfotipo A (Lám. 29, Fig. 6-7) con la parte basal muy ensanchada y paredes 
convexas que convergen enseguida de forma abrupta para constituir un cuello rectilíneo. 
Se ha observado en las Subzonas MBNN11d y MBNN11e (Mesiniense medio y superior). 

Morfotipo B (Lám 29, Fig. 8-10), similar al anterior si bien la base es menos amplia, 
presentando una característica forma de matraz. Los flancos divergen ligeramente en el 
ápice. Se distribuye en la Subzona MBNN11e y en la Zona MBNN12. 

Morfotipo C (Lám. 29, Fig. 11-14), típicamente plioceno, habiéndose observado 
desde la parte alta de la Zona MBNN12 a la MBNN15. Sus características morfológicas se 
ajustan mejor a la especie descrita por Rade (1975) presentando una forma de barril 
característica con un cuello corto y recto. 

Desde el punto de vista evolutivo, Rade (1975) la relaciona con el tronco de S. 
apsteinii, en cualquier caso las características observadas en estas cuencas en los Morfo. 
A y Morfo. B (primeros que aparecen), hace que se haya considerado una forma derivada 
del tronco S. intermedia- S. amphora, dentro de la misma tendencia a la convergencia de 
las paredes y alargamiento del cuello que se detecta en la génesis de S. intermedia, S. 
tubifera o S. estevezi (ver después). La aparición de los Morfo. C durante el Plioceno 
inferior parece indicar un ligero cambio en dicha tendencia, con el alargamiento de la zona 
basal y consiguiente reducción del cuello. 

Scyphosphaera estevezi. nova sp. 

MO: Lám. 29, Fig. 4-5 

Localidad tipo: Torremendo (Orihuela). España. Sección del Cabezo del Moro. 

Holotipo: Muestra CM104. (Lám. 29, Fig. 4-5), depositada en el Laboratorio de Geología 
de la Universidad de Alicante. 

Edad: Mesiniense superior-Plioceno inferior. 

Derivación del nombre: De Estévez. Dedicada al Profesor D. Antonio Estévez Rubio. 

DESCRIPCIÓN: 

Forma característica del grupo de S. intermedia que presenta la base pequeña, 
ancha y aplastada con las paredes convexas. Los flancos se incurvan posteriormente hacia 
adentro para ascender rectos hacia la parte superior originando un largo cuello de 
características similares al de S. tubifera, si bien en este caso se abren hacia fuera en el 
ápice. 

Tamaño: 
Longitud: 17,2 |am 
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El nanoplancton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la Cordillera Bética Sistemática/Scyphosphaera 

Anchura máxima: 9,7 \im 
Anchura del cuello: 2 jam 
Anchura del extremo apical: 6,9 nm 

CONSIDERACIONES: 

Se diferencia de S. tubifera por el claro recurvamiento hacia afuera que presenta en 
el ápice. De S. intermedia se distingue por tener los flancos paralelos en la zona del cuello 
y de ambas por la base más ancha y aplastada. 

Se ha observado en las cuencas estudiadas en las secciones del Puerto de la 
Cadena, La Condomina, Pantano de la Pedrera, Cabezo del Moro, Pantano de Elche y 
Dehesa de Pino Hermoso, con una distribución que se extiende desde la Subzona 
MBNN11c (Mesiniense inferior) a la parte media de Zona MBNN13/MBNN14 (Plioceno 
inferior franco). 

Desde el punto de vista evolutivo se ha considerado una forma derivada del tronco 
de S. intermedia en el Mesiniense basal, dentro de la tendencia anteriormente comentada 
de ensanchamiento de la parte basal (y aplanamiento además en este caso) y 
alargamiento del cuello, pasando los flancos a ser rectos y paralelos, 

TENDENCIAS EVOLUTIVAS OBSERVADAS EN EL GÉNERO Scyphosphaera 
DURANTE EL MIOCENO SUPERIOR - PLIOCENO DE LAS CUENCAS ESTUDIADAS. 

Tal y como se comentaba anteriormente, las especies más antiguas de este género 
han sido encontradas en el Eoceno inferior y corresponden a S. columella y S. tubicena 
(Stradner, 1969). Este autor cita además la presencia de S. apsteiniien los materiales del 
valle Hagenbach en Austria, durante este periodo. 

Se trata de un género escaso en las asociaciones de nanoflora, cuyo conocimiento 
se ha desarrollado en base a la abundancia y diversidad observada en un número muy 
reducido de cuencas sedimentarias, de ahí que la filogenia del grupo permanezca todavía 
oscura. Entre los trabajos en este sentido cabe destacar el realizado por Rade (1975), en 
sedimentos que se depositaron desde el Mioceno medio al Plioceno superior en la costa 
del este de Australia. Estos materiales, especialmente ricos en especies del género, le 
permiten analizar una serie de tendencias evolutivas dentro de este taxón basadas 
fundamentalmente en las variaciones que experimenta la pared, cuello y forma del 
lopadolito. Básicamente establece dos grandes grupos, uno derivado de S. apsteinii, ya 
presente en el Eoceno inferior, y otro en la línea S. expansa (Eoceno medio) - S. 
ventricosa (Mioceno inferior). Éste último se diversifica durante el Mioceno medio en una 
línea conducente a S. pulcherrima y otra hacia S. amphora, de las que derivarían nuevas 
formas durante el Mioceno superior-Plíoceno inferior. 

La máxima variedad de especies observada por Rade (1975.), al igual que en el 
presente estudio, ocurre durante el Mioceno superior, donde se puede hablar de una 
verdadera radiación adaptativa del género. Si, como parece derivarse de los datos 
disponibles, las Scyphosphaera spp. proliferan únicamente en condiciones ambientales 
muy particulares y concretamente en cuencas relativamente restringidas y separadas entre 
sí, es de esperar que aunque puedan manifestar tendencias evolutivas similares, la 
selección posterior conduzca a especies y formas distintas, según las características que 
se den en dichas cuencas. Los intercambios de especies entre cuencas pueden haberse 
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producido sólo en momentos concretos y es probable que ciertas especies y o morfotipos 
sean exclusivos de determinadas cuencas. Por otra parte las tendencias evolutivas que se 
manifiestan tampoco tienen por qué ser coincidentes. 

Esto dibuja un panorama un tanto desolador a la hora de entender las líneas 
evolutivas del grupo que, desde ese punto de vista, serían difícilmente generalizabas. 
Martini (1981) y Aubry (1990) proponen una revisión de los linajes propuestos por Rade 
(1975.) en base a los nuevos datos disponibles. 

En este estudio, como se deriva de lo expuesto hasta ahora (ver además después), 
se realiza un análisis de las tendencias citadas para estas cuencas durante el Mioceno 
superior-Plioceno inferior, partiendo de la diversidad de especies y/o morfotipos 
observados. Se ha partido de las líneas iniciales propuestas por Rade (op. cit.), si bien los 
posteriores linajes establecidos no son coincidentes con los de este autor; 
fundamentalmente en lo referente a los aspectos que marcan las posteriores 
diversificaciones del género. 

S. apsteinii, ya establecida en el Eoceno inferior, se diversifica de forma importante 
en el Mioceno superior (Figura 7.14) donde varias especies y/o morfotipos derivan del 
tronco inicial. En base a la distribución estratigráfica observada en estas cuencas y a la 
morfología de los lopadolitos, varias líneas diferentes parecen dibujarse. Por un lado se 
observa una marcada tendencia a presentar lopadolitos achatados y de perfil convexo, en 
la línea conducente a los Morfo. B (de aspecto más cilindrico), Morfo. C (más corto y 
dilatado) y S. brevis (similar al Morfo. C, pero más corto y de menor tamaño). La 
exageración de esta corriente lleva a la aparición de lopadolitos claramente redondeados 
(S. globulosa y S. globulata). El inicio de esta línea puede establecerse hacia el 
Tortoniense superior. La mayoría de estas formas o no llegan al Plioceno o se extinguen 
durante el Plioceno inferior (Figura 7.14). 

Ya en el Mesiniense inferior alto, se observa por un lado una tendencia a formar 
lopadolitos más cortos y frágiles (S. apsteinii Morfo. D), que son formas frecuentes durante 
el Plioceno inferior, y por otro a reducirse la placa proximal dilatándose la región distal, 
zona en la que se presenta la máxima anchura, incurvándose hacia dentro las paredes. Es 
la línea que conduce a S. recurvata. 

Al inicio del Plioceno se detecta la aparición de formas prácticamente cilindricas, 
con los flancos casi paralelos ligeramente convexos, cortas y de pequeño tamaño (S. 
apsteinii Morfo. E). Son especímenes frágiles que habría que situar dentro de una 
tendencia similar a la que generó los Morfo. D anteriormente. 

Por último cabe destacar la línea conducente a S. cónica, producto de un 
alargamiento de las paredes y, estando perfectamente establecida a finales del 
Tortoniense y manteniéndose invariable hasta el Plioceno inferior. 

S. pulcherrima (Figura 7.15), de acuerdo con Rade (1975) derivaría de la línea S. 
expansa (Eoceno Medio) - S. ventricosa (Mioceno inferior-medio). Los especímenes más 
antiguos observados en el Tortoniense superior de estas cuencas (S. pulcherrima Morfo. 
A) presentan algunas similitudes con S. ventricosa, al tratarse de formas robustas, cortas, 
con la máxima anchura hacia la mitad superior del lopadolito y abertura distal amplia. 

Dos tendencias iniciales se dibujan ya desde el fin del Tortoniense. Una conduce a 
formas alargadas, con paredes rectas o ligeramente convexas y mayor anchura del cuello, 
que presenta sus flancos grandes y abiertos hacia afuera (Morfo. B). La otra da lugar a 
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especímenes también alargados, con paredes convexas, máxima anchura en la parte 
media superior y menor tamaño de la placa basal y del cuello. Sus flancos son menores y 
están ligeramente incurvados hacia afuera (Morfo. C) o son más cortos y rectos (Morfo. D). 

Durante el Mesiniense medio, a partir de los Morfo. B, por acortamiento del 
lopadolito en su parte basal, se genera S. halldali y ya a finales del Mesiniense esta línea 
va a dar lugar a formas más estilizadas, de paredes ligeramente convexas con un cuello 
ancho, de flancos rectos, amplios y característicamente expandidos (Morfo. F). 

Finalmente en el Plioceno basal, a partir de los Morfo. C, se originan también 
formas estilizadas, frágiles, con paredes algo convexas y proyecciones del cuello cortas 
(Morfo. E), que se observan durante todo el Plioceno inferior estudiado. 

El grupo S. campánula- S. turrís (Figura 7.16) se habría formado, de acuerdo con 
Rade (1975), de la línea de S. amphora, que a su vez procedería de S. ventrícosa 
separándose durante el Mioceno medio. Las primeras S. campánula aparecerían, para 
este autor, en el Mioceno superior. Las observaciones realizadas en estas cuencas indican 
que ambas líneas, con formas intermedias S. campanula-turrís y S. amphora-intermedia 
claramente diferenciales, están perfectamente establecidas en el Tortoniense superior, 
experimentando, las dos, una importante diversificación durante el Mesiniense 

En las secciones estudiadas se observa desde la base del Mesiniense la presencia 
tanto de formas integradas S. campanula-turrís, como de S. turrís Morfo. A y S. campánula 
Morfo. A. La separación de ambos grupos a partir de las formas integradas (que prolongan 
su existencia hasta el Mesiniense alto) debió pues producirse en el Tortoniense superior. 
Están claramente dibujadas las dos tendencias que conducen a dicha separación. Por un 
lado la que conduce al grupo de S. turrís viene determinada por la práctica desaparición del 
cuello, pasando los flancos a ser rectos y ligeramente convergentes. Se mantiene la 
longitud del lopadolito. La conducente a S. campánula, en cambio, lleva asociado un 
acortamiento del lopadolito y reducción del cuello, pasando a ser ligeramente convexas las 
paredes en la porción basal. 

La misma vía conducente a S. campánula, caracterizada por un acortamiento del 
lopadolito debió bifurcarse pronto para generar S. cantharellus Morfo. A, caracterizado por 
un alargamiento del cuello y adquisición de flancos ligeramente cóncavos. 

Los primeros morfotipos de S. campánula (Morfo. A), son cortos y amplios dando 
lugar durante el Mesiniense inferior-medio, a los Morfo. B más estilizados. De ellos deriva 
al final del Mesiniense S. galeana, con las paredes más rectas, sólo ligeramente convexas 
y cuello casi ausente. También en este momento se forman las primeras S. cantharellus 
Morfo B a partir de los Morfo. A, por reducción del tamaño, acortamiento del cuello y 
rectificación de los flancos de este. 

En la línea de S. turrís, los Morfo. A generan en el Mesiniense inferior S. cilindrica, 
con sus flancos paralelos y durante el Plioceno inferior dan lugar por un lado a S. turrís 
Morfo. B, que es una forma más estilizada con sus flancos rectos y convergentes, y por 
otro al conjunto S. aequatoríalis- S. abelei, con sus paredes más convexas, presentando su 
máxima anchura en la parte basal (S. aequatoríalis), o en la parte media baja (S, abelei). 

El grupo S. amphora IS. intermedia (Figura 7.17 y 7,18) derivaría también, de 
acuerdo con Rade (1975), de la línea S. expansa-S. ventrícosa, separándose al igual que 
el grupo anterior durante el Mioceno medio. 
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El nanoplancton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la Cordillera Bélica Sistemática/Scyphosphaera 

Las observaciones realizadas en este estudio indican que, a partir de estas formas 
integradas, se originan durante el Tortoniense superior dos grandes grupos que adquieren 
características diferentes: 

Por un lado se observa una tendencia al ensanchamiento de la parte basal y/o 
media, con flancos convexos en estos puntos, que llevaría al grupo de S. amphora (Figura 
7.17). Dentro de él se observan dos vías evolutivas claramente diferenciadas. La primera, 
con un mayor ensanchamiento y convexidad en la parte media y acortamiento del cuello, 
conduce a S. amphora. Da lugar inicialmente a formas cortas y redondeadas (Morfo. A) , 
que se van estilizando a lo largo del Mesiniense y ya en el Plioceno inferior van a generar 
formas más alargadas y estilizadas (Morfo. B), que son características de este periodo. La 
otra línea, que conduce a S. lagena, se caracteriza por presentar la máxima anchura y 
convexidad en la base y, al igual que S. amphora, da lugar a formas más gruesas y 
robustas durante el Mesiniense (Morfo. A y Morfo. B) y otras más estilizadas en el Plioceno 
inferior (Morfo. C). 

El otro grupo, S. intermedia (Figura 7.18), se genera, en cambio, a partir de las 
formas integradas por una tendencia conducente a la reducción de la parte basal y 
alargamiento concomitante del cuello. Al igual que en el caso anterior, dos caminos 
evolutivos diferentes se dibujan con nitidez. En el primer caso el lopadolito se estrecha, 
presentando ligeramente ensanchada la parte basal, alargándose el cuello que tiene sus 
flancos cóncavos (S. intermedia) o rectos (S. tubifera). En el segundo, la parte basal se 
dilata, adquiriendo una forma redondeada, mientras el cuello se alarga y estrecha 
presentando sus flancos rectos (S. pacifica Morfo. A y Morfo. B). Una exageración de esta 
tendencia con aplanamiento de la parte basal conduce a la rama lateral de S. estevezi en 
el Mesiniense inferior. A diferencia de lo observado con otras especies, S. pacifica, 
manifiesta durante el Plioceno inferior una tendencia a la reducción del cuello y 
ensanchamiento de la parte inferior y media adquiriendo una forma más robusta (Morfo. 
C). 
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El nanoplancton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la Cordillera Bélica Sistemática/Pontosphaeraceae 

7.6.- Familia PONTOSPHAERACEAE Lemmermann, 1908 

Se caracteriza por presentar nanolitos generalmente con un área central grande y 
con una pared consistente en dos ciclos de elementos, que hacia el lado proximal se 
colocan más o menos radialmente y concéntricamente hacia la parte distal. 

La pared puede ser baja o muy alta y la base está taladrada por perforaciones o 
adelgazada por depresiones. 

Género PONTOSPHAERA (Lohmann, 1902) Burns, 1973 

En él se incluyen los cribilitos que presentan la estructura descrita por Burns (1973), 
que caracteriza el género porque éstos presentan una pared constituida por elementos 
finos, inclinados y con un área central con dos capas. 

Existe una cierta confusión terminológica en la literatura en lo que hace referencia a 
este taxón. Así los cocolitos de este género se incluyeron entre los discolitos descritos por 
Huxley(1868). 

Hasta la llegada del microscopio electrónico, las técnicas disponibles no permitían 
una buena resolución, por lo que el término discolito se usaba ampliamente, de hecho, 
Kamptner (1948) introduce el género Discolithus. Lohman (1902) había restringido e! 
término discolito para referirse a cocolitos simples elípticos, no perforados y con margen 
delgado, interpretación no muy afortunada ya que incluía por ejemplo a E. huxleyi en este 
grupo. Él introdujo además el término lopadolitos para referirse a discos elípticos 
imperforados, con un margen curvado distalmente dando a los cocolitos forma de cuenco o 
de jarra. 

Comparando la estructura de los cribilitos de especies actuales de Pontosphaera 
syracusana Lohmann, 1902, y Pontosphaera discopora Lohmann, 1902, con discolitos del 
Eoceno y Plioceno como Discolithus versus (vel Pontosphaera versa) Bramlette and 
Sullivan, 1961 y Discolithus ocellatus (vel Pontosphaera ocellata) Bramlette and Sullivan, 
1961, se observa que se trata de cocolitos con todas las características estructurales de 
Pontosphaera, excepto los poros circulares de la base que están ampliamente distribuidos 
en los del Terciario. Así pues se puede considerar de forma razonable que se trata del 
mismo género (Black, 1968). 

Estudios estructurales detallados de los discolitos cenozoicos, en particular los de 
Hay eí al. (1966), Stradner {in Stradner & Edwards, 1968), Haq (1971a,1971c), Perch-
Nielsen (1971) y Burns (1973), han demostrado que la mayoría de los discolitos 
cenozoicos son de hecho cribilitos. 

Siguiendo a Aubry (1990), por las consideraciones estructurales y en aras de la 
uniformidad y unificación de criterios, se han asignado todos los cribilitos al género 
Pontosphaera. Con nícoles cruzados dan una figura de extinción similar a la descrita para 
P. scutellum (Kamptner, 1952) y unas líneas de extinción que son dextrógiras en visión 
distal. 

Cabe destacar que aunque por su estructura son similares a los lopadolitos, se han 
separado de ellos. Este último término se ha reservado para los cocolitos en forma de 
cuenco o jarra con el margen alto y recurvado (Apartado 7.5). Morfológicamente los 
cribilitos difieren de los lopadolitos por presentar un margen de longitud notablemente 
menor que el diámetro mayor de la placa basal elíptica. 
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Los cribilitos son típicamente segregados por especies actuales tanto de los 
géneros Pontosphaera como Scyphosphaera, siendo prácticamente indistinguibles. En 
orden a simplificar la discusión y por razones ya discutidas, se va a hacer referencia aquí 
únicamente al Género Pontosphaera, mientras que el género Scyphosphaera se trató en el 
Apartado 7.5 de este mismo capítulo. 

MORFOLOGÍA: 

Los cribilitos son elípticos, ligeramente concavo-convexos y consisten en una 
lámina central rodeada por un margen. El área central puede estar finamente o 
fuertemente perforada presentando pocos poros o ser éstos numerosos. El reborde puede 
ser muy bajo (P japónica) o bien formar un anillo distal (P syracusana). 

Su altura es siempre menor que el diámetro mayor del área central, y en el extremo 
distal, el margen usualmente se curva hacia afuera. 

La estructura de los cribilitos actuales fue descrita por primera vez por Kamptner 
(1952), quien realizó un estudio meticuloso de los modelos de extinción producidos por P 
syracusana utilizando nícoles cruzados. Sin embargo las características estructurales de 
los cribilitos modernos fueron ilustradas por primera vez por Halldall & Markali (1955) y 
Black (1968). 

En su cara proximal la zona central está formada por una capa de elementos 
alargados no imbricados. Están colocados radialmente encontrándose en la línea de la 
comisura, situada en la zona media, siendo paralela al eje mayor de la elipse y terminando 
en sus focos. 

En el mismo lado, el margen aparece compuesto de numerosos pequeños 
elementos inclinados en el sentido de las agujas del reloj e imbricados hacia la izquierda. 
En la cara distal, ambos, el margen y el área central, consisten en numerosos elementos 
fuertemente imbricados y colocados de forma concéntrica. 

La estructura de los cribilitos ha sido tratada por Romein (1979a), que distingue tres 
grupos basados en el desarrollo del margen. Los cribilitos del primer grupo presentan una 

lámina central única. En el 
reborde — ^ - ^ segundo la lámina central 

está rodeada por un margen 
bajo. En el tercero, el 
margen es elevado y se 
incurva distalmente. En los 
tres grupos la estructura 
puede resolverse suponiendo 
dos capas superpuestas, 
distal y próxima!, 
presentando continuidad la 
lámina central con el 
margen. 

placa basal 

cubierta 
distal 

margen 

placa 
'central'" 

• placa basal 

— cubierta distal 

margen 

Figura 7.19.- Interpretación de la estructura de los cribilitos. a: vista 
proximal; b: vista distal; c: sección transversal, según Aubry (1990). 

Aunque hay autores 
que están de acuerdo con la 
interpretación de Romein 
(Perch-Nielsen, 1985; 
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otros la rechazan (Burns, 1973; Theodoridis, 1984). En este trabajo se han seguido 
fundamentalmente los criterios de estos últimos autores, reconociéndose tres elementos 
estructurales independientes: el reborde y dos capas centrales una proximal y otra distal 
(Figura 7.19). 

La capa central proximal es denominada placa basal y puede ocupar todo el área 
central o estar reducida a un estrecho margen periférico, presentando entonces una amplia 
abertura central. La placa basal está rodeada por un margen que consiste en laminillas 
fuertemente imbricadas en el sentido de las agujas del reloj. En la cara distal, ambos, la 
lámina basal y el reborde están cubiertos por elementos fuertemente imbricados situados 
de forma concéntrica. Estos tres elementos estructurales para Theodoridis (1984), son 
homólogos de la placa basal, el margen y la cubierta distal de los helicolitos (Figura 7.20). 

LOPADOLITO 

a Cubierta distal 

b Reborde 
c Placa basal 
a i Pared secundaria 
b> Pared primaria 
ci Placa basal 
a» Elementos de la cubierta 
bj Escudos (proximal, distal) 

Figura 7.20.- Comparación de las unidades estructurales de los helicolitos, 
lopadolitos y placolitos. Las unidades equivalentes son indicadas por la misma 
letra, según Theodoridis (1984). 

CONSIDERACIONES ACERCA DEL ORIGEN Y FILOGENIA DEL GENERO: 

Existe una relación estrecha entre los géneros Pontosphaem y Scyphosphaera. Los 
representantes vivos de ambos forman cribilitos, sin embargo las especies de 
Pontosphaera son monomórficas mientras que el dimorfismo es característico de las 
especies de Scyphosphaera, que segregan lopadolitos colocados en el anillo ecuatorial 
alrededor de la célula. La diferencia entre ambos géneros reside en las cocosferas que 
raramente se conservan en el registro fósil. Como resultado el concepto genérico de 
Scyphosphaera es más estrecho y está restringido a los lopadolitos, mientras que el de 
Pontosphaera es mucho más amplio e incluye a todos los cribilitos. 
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Ya que los lopadolitos tienen la misma estructura primaria que los cribilitos, de los 
que se diferencian por el extraordinario desarrollo del margen, Scyphosphaera podría 
considerarse como un taxón subordinado incluyendo las especies dimórficas del género 
Pontosphaera. En cualquier caso la distinción entre Scyphosphaera y Pontosphaera, a 
nivel genérico, se puede justificar porque sus primeros representantes aparecen en 
intervalos bien separados estratigráficamente (Paleoceno superior para Pontosphaera y 
Eoceno inferior, parte alta, para las Scyphosphaera) y porque los lopadolitos son 
esporádicos o raros en el Mioceno medio y superior. 

El origen de las Pontosphaera spp. es aún un enigma por lo que se han sugerido 
diferentes vías. 

Los primeros representantes del género en el Cenozoico se dan en el Paleoceno 
tardío. Sin embargo formas muy similares a Pontosphaera plana se han encontrado en el 
Cretácico superior de diversas regiones como Texas (Gartner, 1968), Madagascar (Perch-
Nielsen, 1973) entre otras. Esto sugiere que representantes del género Pontosphaera, 
pueden haber evolucionado durante el Cretácico tardío e incluso antes. Sin embargo su 
ausencia en los sedimentos del Paleoceno temprano podrían indicar que las formas 
cretáceas y paleocenas no están relacionadas entre sí (Perch-Nielsen, 1985). 

Las relaciones filogenéticas dentro de este grupo no han podido ser establecidas, 
dada su escasa abundancia y su moderada o pobre preservación (ver Capítulo 2). Aunque 
no se pueden reconocer tendencias claras en la evolución del género durante el 
Cenozoico, parece que su diversidad alcanza el máximo durante el Eoceno inferior y medio 
para decrecer progresivamente en el Neógeno. 

ASPECTOS ESTRATIGRÁFICOS Y PALEOECOLÓGICOS. 

Desde el punto de vista estratigráfico no ha sido un grupo muy empleado, por las 
razones indicadas. Especies de P. enormis, son de ayuda interesante en la subdivisión de 
los depósitos del Oligoceno superior, allí donde los marcadores no se dan. Su aparición 
ocurre aproximadamente en el tránsito de la Zona NP24/NP25 (Müller, 1976). Además la 
última ocurrencia de P. ¡ndooceanica es un dato interesante para marcar los sedimentos 
del Pleistoceno superior en el mar de Arabia (Cepek, 1973). 

Por otra parte, hay poca documentación disponible sobre la distribución de las 
especies de Pontosphaera en los océanos modernos. En el Atlántico representan un bajo 
porcentaje de las nanofloras tropicales y subtropicales (Schneidermann, 1977). Su 
importancia en la productividad y fijación de carbonato calcico en los océanos es pues 
escaso. 

Presumiblemente, aunque insignificante hoy, el papel de las especies de 
Pontosphaera en la fertilidad de los océanos ha sido importante en otras épocas, en 
determinados momentos y ambientes: conjuntos monoespecíficos de P. latelliptica, se 
conocen en depósitos del Oligoceno inferior de Hungría (Nagymarosy, 1983) de P. zigzag 
y/o P. multipora en el Oligoceno inferior de la cuenca de Rhein (Doebl et al., 1976), y de P. 
enormis en el Oligoceno superior (NP25) en Austria (Stradner & Edwards, 1968). 

Usualmente, la alta frecuencia de cribilitos en el conjunto fósil es considerado 
indicador de medios marinos someros (Bukry, 1971a; Bybell & Gartner, 1972; Edwards, 
1973b; Roth & Thierstein, 1972; Müller, 1976). Perch-Nielsen (1972) también indica que "el 
género Pontosphaera (Discolithina) y Chiasmolithus, especialmente, muestran mayor 

666 

El nanoplacton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la cordillera bética. Carlos Lancis Sáez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



El nanoplancíon calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la Cordillera Bélica Sistemática/Pontosphaeraceae 

variedad cerca de la costa que en muestras oceánicas". Este criterio se ha adoptado en 
este trabajo (Capítulo 6). 

CRITERIOS SISTEMÁTICOS EMPLEADOS: 

Se han descrito alrededor de 100 especies del género Pontosphaera, sin embargo 
bastantes podrían ser artefactos o corresponder a otros géneros. El hecho de que 10 taxa 
sean considerados como sinónimos de P. multipora revela no solamente el estado de 
confusión taxonómica que se da en este grupo, sino también la dificultad a la hora de 
establecer criterios claros en la distinción específica del grupo. 

Para la diferenciación específica del género Pontosphaera, se han utilizado 
básicamente criterios tales como el perfil del cribilito, liso o crenulado, la altura del margen 
y el número, tamaño y colocación de los poros, perforaciones o aberturas. 

ESPECIES OBSERVADAS: 

Pontosphaera multipora (Kamptner, 1948) Roth, 1970 

WIO: Lám. 21, Fig. 1-6,15, Lám. 22, Fig. 1; ME: Lám. 85, Fig. 7-8, Lám. 86, Fig. 1-4, 8 

1948 Discolithus multiporus Kamptner, p .5, L. I, Fig. 9 
1969 Discolithina multipora; Martini, L. 26, Fig. 5-6 
•1970 Pontosphaera multipora; Roth, p. 860 
1974 Discolithina multipora; Müller, p. 392, L. 3, Fig. 24-25 
1978 Pontosphaera multipora; Proto-Decima et al., L. 1, Fig. 19 
1981 Discolithina multipora; Stradner & Allram, L. 2, Fig. 4 
1984 Discolithina multipora; Wei & Srinivasan, p. 335, L. 4, Fig. 18 a-c 
1985a Discolithina multipora; Pujos, L. 3, Fig. 19 

DESCRIPCIÓN: 

Cribilitos de forma claramente elíptica con una placa basal distalmente abovedada y 
numerosas perforaciones de forma cónica. Presentan un pequeño margen imperforado. 

El número de poros varía desde 10 a 44 y están colocados entre una elipse 
marginal, que usualmente es muy regular, y de una a tres elipses internas irregulares. La 
forma de los poros no es redonda sino más bien trapezoidal. El espaciado entre ellos varía, 
pero siempre la franja que los separa es de menor entidad que el propio poro. 

Poseen el reborde típico del género y el grosor del margen es variable, siendo 
mayor en los especímenes más recientes que en los más antiguos (Romein, 1979). 

Recorriendo parcialmente el eje mayor puede reconocerse una línea quebrada. 

Tamaño: 
Eje mayor: 8- 10jim 
Eje menor: 5 - l\xm 
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DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Hay et al, (1966) citan Discolithina confossa, sinónimo de P. multipora, en el 
Eoceno superior. Clochiatti (1971) la observa hasta el Plioceno y Cohén (1964a) la 
encuentra en sedimentos actuales del Adriático. 

En las secciones estudiadas se ha observado, y en algunos tramos con cierta 
abundancia, en todas las biozonas consideradas, desde el Tortoniense superior 
(MBNN11a) al Plioceno inferior alto (MBNN15). 

Desde el punto de vista paleoecológico, se considera característica de aguas poco 
profundas próximas a la costa (Roth & Thierstein, 1972). 

CONSIDERACIONES: 

La gran variabilidad que presenta esta especie, sobre todo en cuanto a la 
distribución y anchura de los poros, ha determinado la abundancia de formas sinónimas. 

Es típico que presenten dos anillos de poros bien diferenciados y una agrupación 
central. A veces se alinea un ciclo más, de ahí que la propuesta de Bums (1973) en orden 
a diferenciar P. multipora de P. discopora en base a que ésta última presenta tres ciclos de 
poros, sea discutible, si bien P. discopora tiene el margen más ancho que P. multipora y 
una mayor birrefringencia. 

En general, como todas las Pontosphaera spp., son formas que sufren fácilmente 
procesos de disolución y más raramente recrecimiento y oclusión de los poros. 

Pontosphaera anisotrema (Kamptner, 1955) Backman 1980 

MO: Lám. 21, Fig. 7-8,11-14, Lám. 22, Fig. 6-7,10-11; ME: Lám. 86, Fig. 5, 7 

1955 Coccolithus anisotrema Kamptner, p. 16, L. 2, Fig. 22 a-b 
1967 Discolithina cf. anisotrema; Bramlette & Wilcoxon, p. 104, L. 5, Fig. 5-6 
1973 Discolithina anisotrema; Sachs & Skinner, L. 6, Fig. 16-18 
1975a Discolithina anisotrema; Jafar, p. 85, L. 12, Fig. 9 
1980 Pontosphaera anisotrema; Backman, p. 54, L. 1, Fig. 18-19 
1982 Pontosphaera anisotrema; Varol, L. 6, Fig. 7-8 
1985a Pontosphaera anisotrema; Flores, p. 453, L. 24, Fig. 10-11 

DESCRIPCIÓN: 

Forma elíptica, cóncavo convexa de grosor uniforme, con un amplio margen 
ligeramente abultado (0,5 ycm). Área central perforada con numerosos poros colocados en 
líneas regulares. El anillo externo tiene 24 poros que son más amplios que los internos. 
Estos últimos están colocados en seis hileras, dispuestas simétricamente con respecto al 
eje principal del disco. Puede presentar delgadas protuberancias. 

Tamaño: 
Diámetro máximo: 8 f¿m - 10jxm 
Diámetro mínimo: 6 ¡im - 7^m 
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DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Se encuentra en el Mioceno y Plioceno (Langhiense - PHoceno) (Varal, 1982). 
Backman (1980) la cita ya desde el Mioceno inferior alto y Sachs & Skinner (1973) hasta el 
Plioceno superior. Bramlette & Wilcoxon (1967) la observan en latitudes medias y bajas, 
desde el Oligoceno. 

CONSIDERACIONES: 

En las cuencas estudiadas se ha encontrado en todos los cortes desde la Subzona 
MBNN11a (Tortoniense superior) a la Zona MBNN15 (Plioceno inferior alto). Presenta 
picos de abundancia notables en algunos puntos (Capítulos 4 y 5). 

Se diferencia de P. multipora por presentar P. anisotrema un ciclo externo de poros 
de mayor talla que el resto. También ésta característica permite diferenciarla de P. 
discopora. 

Pontosphaera jonesii (Boudreaux & Hay, 1969) Backman, 1980 

MO: Lám. 22, Fig. 2-3; ME: Lám. 87, Ffg. 1-3 

1969 Crassapontosphcterct jonesii Boudreaux & Hay, p. 273. L. 5, Fig. 14-19 
1972 Crassapontosphaera jonesii; Ellis et al., p. 28, L. 5, Fig. 5 
1980 Pontosphaera jonesii; Backman, p. 54, L. 1, Fig. 20-22 

DESCRIPCIÓN: 

Cribilito grande, elíptico, poco profundo. El margen puede recurvarse en la parte 
distal y está reforzado por granulos gruesos. La placa basal es ancha, delgada, elíptica y 
ligeramente cóncava proximalmente, estando constituida por gruesos granulos. Presenta 
una sutura profunda a lo largo del eje mayor en la base. 

El área central, distalmente, presenta un estriado irregular producido por la 
presencia de suturas bifurcadas. El margen puede llevar granulos dentados. La figura de 
interferencia con nícoles cruzados es más difusa que en otras Pontosphaera. 

Tamaño: 
Diámetro máximo: 13|am -16p.m 
Diámetro mínimo: 8,5(xm -10,5^m 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Backman (1980) la observa en el Plioceno inferior mientras que Ellis et al. (1972), 
proponen una distribución Plioceno-Pleistoceno. En las muestras estudiadas se observa 
desde el Tortoniense superior (MBNN11a) al Plioceno inferior alto (MBNN15). 

CONSIDERACIONES: 

No es semejante a otras Pontosphaera del Neógeno, siendo su apariencia bastante 
similar a la forma Jurásica de Crepidolithus crasus, de la que difiere en los detalles 
estructurales y por ser en general más abierta. 
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Boudreaux & Hay (1969), consideran a P. jonesii la especie tipo del género 
Crassapontosphaera, pero Backman (1980), por las características del margen, la incluye 
en el género Pontosphaera. 

La elevada birrefringencia, con la irisación característica del área central, y en 
general la mayor talla, la diferencian bien del resto de especies. 

Pontosphaera japónica (Takayama, 1967) Bums 1971 

1967 Discolithina japónica Takayama, p. 177, L. 2, Fig. 11, L. 10, Fig. 6-7 
1967 Discolithina millepuncta; Gartner, p. 5, L. 8, Fig. 1-4 
1971 Discolithus japonicus; Clocchiatti, p. 47, L. 10, Fig. 2 
1973 Pontosphaera japónica; Bums, p.154, L .2, Fig. 9-13 
1975 Discolithina japónica; Müller et al., p. 810, L. 2, Fig. 7 
1978 Discolithina japónica; Haq & Berggren, L. 2, Fig. 1-2 
1981 Discolithina japónica; Stradner & Allram, L. 9, Fig. 3-4 
1982 Pontosphaera japónica; Varol, L. 4, Fig. 10 
1985a Pontosphaera japónica; Flores, p. 446, L. 24, Fig. 2-3, 5-9 

DESCRIPCIÓN 

Cribilito presentando una simple placa basal, elíptica y delgada, con la cara 
proximal cóncava y la distal convexa, perforada por numerosos poros muy finos (0,1 ^m), 
colocados al tresbolillo y muy próximos (distancia entre ellos entre 0,1-0,2 pm). Los poros 
están restringidos al centro de la placa basal, que está rodeada por un área periférica 
amplia y compacta, ocupando alrededor de la cuarta parte del diámetro menor del cribilito. 
La placa basal presenta una hendidura longitudinal. 

En general, dado el tamaño que tienen los poros es difícil su observación, sin 
embargo, la presencia de una franja ancha imperforada, limitando la zona perforada, 
permite su identificación tanto con nícoles cruzados como paralelos. 

Tamaño: 
Diámetro máximo: 10^m - 13¡im 
Diámetro mínimo: 6,5|¿m - 9jj,m 

DISTRIBUCIÓN Y PALEOECOLOGÍA: 

Citada desde el Mioceno superior a la actualidad (Gartner, 1967). Hoy día está 
distribuida en latitudes medias y bajas. 

Según Müller (1979) es abundante en sedimentos de aguas frías del Pleistoceno 
inferior. 

En las cuencas estudiadas es una forma escasa, si bien se observa con cierta 
regularidad en la mayoría de las secciones, desde el Mesiniense inferior al Plioceno 
inferior. 
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CONSIDERACIONES: 

Los especímenes de la localidad tipo muestran muchas variaciones. Algunas tienen 
una hendidura como en el holotipo mientras que otras no. El tamaño y el número de 
orificios en la placa basal también presenta una gran variación (Okada & Mclntyre, 1977). 

La mayoría de autores están de acuerdo en señalar que D. millepunctata Gartner, 
1967, es sinónima de P. japónica (Bartolini, 1970; Clochiatti, 1971; Burns, 1973; Flores, 
1985a) y así se ha considerado aquí. 

Se diferencia de Discolithus crassus por presentar un amplio margen y por la 
colocación regular de los orificios. La menor talla de los poros la diferencia además de P. 
pacifica. 

Pontosphaera cf. discopora Schiller, 1925 

WIO: Lám. 21, 9-10, Lám. 22, Fig. 4-5, 8-9; ME: Lám. 87, Fig. 4-5 

1925 Pontosphaera discopora Schiller, p. 11, L. 1, Fig. 4 
1969 Pontosphaera discopora; Boudreaux & Hay p. 271, L. 6, Fig. 1-2 
1971 Pontosphaera discopora; Clocchiatti, p. 55, L. 13, Fig. 4a,b,c 
1973 Pontosphaera discopora; Bums, p. 151, L. 1 Fig. 6 
1974b Pontosphaera discopora; Barbieri & Rio, L. 3, Fig. 7-9 

DESCRIPCIÓN: 

Cribilitos elípticos en forma de cuenco, densamente perforados en la base, con 
poros finos colocados en líneas, generalmente de 3 a 5. Estos poros tienen de 0,2 a 0,3(im 
de diámetro y están colocados más o menos regularmente en ciclos concéntricos. 

Margen en forma de embudo y más bien bajo. 

Tamaño: 
Diámetro máximo: 6¡am - 10¡im 
Diámetro mínimo: 4,5^im - 8jj.m 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Es una forma actual encontrada en el Adriático, presente de forma esporádica 
durante los meses de otoño e invierno. Está citada desde el Mioceno superior. 

En las cuencas estudiadas es muy escasa, habiéndose observado de forma 
esporádica en las Subzonas MBNN11d y MBNN11e, correspondientes al Mesiniense 
superior. 

CONSIDERACIONES: 

Se diferencia de P. multipora por presentar una barra imperforada más ancha. 
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Pontosphaera cf. scutellum Kamptner, 1952 

MO:Lám. 22, Fig. 12-15 

1952 Pontosphaera scutellum Kamptner, p. 378, Fig. 17 a-f 
1969 Pontosphaera scutellum; Boudreaux & Hay, p. 271, L. 5, Fig. 18-19 

DESCRIPCIÓN: 

La característica más distintiva de esta especie es que los cribilitos son formas muy 
poco profundas, casi planas y con una sutura muy marcada en el eje mayor de la 
superficie proximal. Puede estar muy estrechamente relacionada con la P. syracusana 
Lohmann, que también presenta lopadolitos planos. 

Tamaño: 
Diámetro mayor: lO^m 
Diámetro menor: 6,5^m 

DISTRIBUCIÓN Y PALEOECOLOGÍA: 

Es una forma actual que vive hoy en aguas del Caribe, Atlántico, Mediterráneo y 
Adriático (Boudreaux & Hay, 1969). 

En las secuencias estudiadas se ha observado ejemplares asignables a esta 
especie, de forma muy esporádica, en la Subzona MBNN11d en el corte del Pantano de la 
Pedrera y Cabezo del Moro. 

CONSIDERACIONES: 

Según Hay (1970), esta especie presenta numerosos morfotipos. 
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Orden DISCOASTERALES Hay, 1977 
Nanofósiíes de forma tabular, rosetas, estrellas o en forma de herradura. 

7.7..- Familia DISCOASTERACEAE Tan Sin Hok, 1927 
Sin: DISCOASTERIDAE Tan Sin Hok, 1927 

Asterolitos en forma de diminutas estrellas o rosetas y un tamaño aproximado de 
10 a 35 ¡xm. La ausencia de birrefringencia bajo nícoles cruzados es debida a que el eje c 
de los cristales de calcita que los componen es perpendicular al plano radial del asterolito. 
De origen desconocido, son asignados a organismos planctónicos aislados del cuerpo 
celular, de forma parecida a los cocolitos. 

Distribución: Paleoceno-Plioceno superior. 

Género DISCOASTER Tan Sin Hok, 1927 

INTRODUCCIÓN: 

Este grupo incluye una amplia variedad morfológica de nanofósiíes calcáreos que 
comparten dos características en común: por un lado, vistos en un plano presentan 
simetría radial y por otro muestran una muy baja birrefringencia, excepto unos pocos que 
poseen una columna central fuertemente birrefringente. 

El término discoaster fue introducido por Tan en 1926, cómo un nombre vernáculo 
para designar los nanofósiíes calcáreos de forma estrellada encontrados durante el estudio 
de las calizas Miocenas de la Isla de Rotti (Indonesia). 

Referencias a estos nanolitos estrellados existían desde muy pronto en la literatura 
micropaleontológica: Ehrenberg (1854), que los ilustró por primera vez, Sorby (1861), 
Jukes-Browne & Harrison (1892), Haupt (1906). Fue, sin embargo, Tan Sin Hok (1926, 
1927 y 1931) el primero que especuló acerca de su posible origen orgánico y 
consiguientemente los clasificó como un género independiente. 

Desde los pioneros trabajos de Tan (1927) se han descrito numerosas especies de 
Discoaster muchas de las cuales son excelentes marcadores bioestratigráficos. Dos 
estudios tempranos marcan las bases de la taxonomía moderna del género: el de 
Bramlette & Riedel (1954) y el de Stradner (in Stradner & Papp 1961). 

Tan (1927) crea tres nombres genéricos para los Discoaster utilizando como 
criterios el contorno, la posición de las suturas en el área central y el número de brazos, lo 
que ha creado una cierta confusión. Así distingue los siguientes géneros: 

Eu-discoaster incluyendo los asterolitos estrellados, con brazos distinguibles el uno del otro 
hasta el centro del disco. 
Helio-discoaster, ios que tienen forma de roseta, con segmentos no separados. 
Hemi-discoaster, para los que presentan brazos con crecimiento conjunto en grupos de 
tres. 

Deflandre (1934) asimila el nombre genérico de Eu-discoaster con Discoaster. 
Bersier (1939) usa el género Discoaster por conveniencia, a fin de simplificar la 
nomenclatura. Bramlette & Riedel (1954) discuten los criterios de Tan para distinguir entre 
los tres géneros y los consideran a todos Discoaster. Noel (1960) relega los géneros 
propuestos por Tan a subgéneros dentro del género Discoaster. Loeblich & Tappan (1963) 
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validan el género Discoaster designando a Discoaster pentaradiatus como especie tipo. 
Stradner (in Stradner & Papp, 1961) estudian de forma detallada la morfología de las 
especies de Discoaster. Prins (1971) discute la validez de Discoaster como nombre 
genérico y selecciona Eu-discoaster como género tipo de una nueva familia 
Eudiscoasteraceae, a la cual le asigna ocho géneros más cuatro subgéneros, incluyendo 
seis nuevos taxones. Farinacci (1969) comenta que la sustitución de Discoaster por Eu-
discoaster fue una corrección del propio autor del género. Clocchiatti (1971) en una 
revisión de la familia Discoasteraceae, llega a la conclusión de que determinadas 
especies no pueden asignarse a ninguno de los tres géneros propuestos originalmente y 
por ello cree correcta la denominación Discoaster. Theodoridis (1983, 1984), retiene los 
nombres genéricos de Eu-discoaster y Helio-discoaster, porque las especies asignadas por 
Tan a ellos, son Discoaster con diferente estructura. Rechaza el género Hemi-discoaster 
por tratarse de una forma preservacional de los otros géneros (Bramlette & Riedel, 1954; 
Black, 1972). 

En este trabajo se han seguido los criterios de Bramlette & Riedel (1954), en la 
línea establecida por Bersier (1939) y Deflandre (1934) y Aubry (1988) entre otros autores, 
que lo consideran un único género (Discoaster). Cómo criterios de identificación específica 
se han utilizado el número de radios y otras características morfológicas (ver 
posteriormente). 

MORFOLOGÍA: 

Los asterolitos están compuestos por elementos cristalinos (segmentos) en forma 
de cuña colocados radialmente alrededor de un eje. La unión de los segmentos da como 

Figura 7.2L- Términos utilizados en la descripción de los asterolitos, según Theodoridis (1984). 
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resultado la formación de suturas que están presentes a ambos lados del área central 
(parte que ocupa el centro del asterolito con un radio igual a la longitud de las suturas). 

El número, características y relaciones de esos elementos determinan la forma del 
nanofósil (Figura 7.21). 

El registro geológico muestra una sucesión de grupos morfológicos a lo largo del 
tiempo y una tendencia a la disminución del número de elementos, con un desarrollo 
simultáneo de estructuras más delicadas. Estos aspectos son también utilizados en la 
sistemática. 

Cada combinación de caracteres morfológicos exhibida por los radios y el área 
central, así como sus estructuras asociadas, es característica de una especie particular. 

En visión lateral, los asterolitos pueden ser planos y delgados, biconvexos, 
triangulares o cóncavo-convexos (Figura 7.22). Cuando son concavo-convexos, su cara 
cóncava es generalmente considerada como proximal y la convexa como distal. Sin 
embargo como señala Romein (1979), estudios filogenéticos muestran que la cara de 
cualquier Discoaster spp. con suturas rectas o dextrógiras debe ser considerada como 
proximal, mientras que la que presenta suturas levógiras sería la distal. 

Figura 7.22.- Visión frontal y lateral de los asterolitos. a: D. aecus, con forma de pan en visión 
lateral, b: D. lenticularis, biconvexo visto de lado, c; D. barbadiensis, cóncavo-convexo en perfil, d: 
D. pentaradiatus, cóncavo-convexo lateralmente (/« Aubry, 1988). 

Es característico del grupo el presentar una nula o baja birrefringencia bajo nícoles 
cruzados, lo que los diferencia de otros nanofósiles calcáreos. Este comportamiento óptico 
se pensó que era debido a que cada Discoaster spp. estaba formado por un único cristal 
de calcita; sin embargo en base a las observaciones cristalográficas al microscopio 
electrónico, Black (1972) mostró que "....como regla general cada brazo del Discoaster 
spp. es un cristal independiente .. el cual tiene...una simetría bilateral con virtual supresión 
de la simetría trigonal característica de los cristales crecidos inorgánicamente". De hecho 
un Discoaster spp. consiste en un conjunto morfológicamente variable de cristales de 
calcita, colocados radialmente con su eje óptico paralelo al eje radial del asterolito. 

En cualquier caso la simetría radial puede modificarse en algunos Discoaster. En 
este sentido D. asymmetricus representaría un ejemplo al no mostrar simetría 
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pentarradiada, a pesar de que sus brazos no presenten ángulos al azar. En D. nobilis, la 
parte libre de cada radio está curvada en el sentido de las agujas del reloj. D. lodoensis 
tiene sus brazos curvados de forma dextrógira en visión distal. 
 
CONSIDERACIONES SOBRE EL ORIGEN Y TENDENCIAS EVOLUTIVAS DEL GRUPO: 
 
 
 Aunque los asterolitos fueron encontrados en sedimentos de diferentes edades, 
después de su descubrimiento inicial (Ehrenberg, 1854), su presencia no atrajo la 
curiosidad de los naturalistas del siglo XIX. 
 
 En 1927, Tan llamó la atención sobre su particular apariencia: estructura cristalina 
homogénea, notable variabilidad y curvatura cóncavo-convexa, concluyendo que eran de 
origen orgánico. Este origen no fue cuestionado posteriormente, pero Black (1972) destaca 
el poderoso control biológico que hay que ejercer para establecer limitaciones a la simetría 
trigonal derivada del crecimiento inorgánico de los cristales. 
 
 Los organismos responsables de la formación de los Discoaster spp. permanecen 
todavía desconocidos. Estas formas siempre se encuentran aisladas en los sedimentos y, 
aunque su curvatura cóncavo convexa habla a favor de su colocación en la superficie de 
una célula esférica, no se conoce si sería intra o extracelularmente. Discoaster 
planctonicus fue descrito por Lecal (1952) como un posible representante moderno de este 
grupo, presentando un célula esférica rodeada por piezas imbricadas y extracelulares de 
Discoaster. Posteriormente Bursa (1965, 1971) describe Discoasteromonas calciferus 
como un dinoflagelado vivo que segrega asterolitos intracelulares. Tappan (1980) rechaza 
cualquier posible conexión entre esas dos formas modernas y el género Discoaster. 
 
 En este trabajo se presentan cuatro fotografías obtenidas dos de ellas al 
microscopio óptico (MO) (Lám. 44, Fig. 3-4) y las otras dos al microscopio electrónico de 
barrido (MEB) (Lám. 65, Fig. 3-4 y Fig. 7.23) en las que se observa una agrupación de 
asterolitos, imbricados entre si, de D. brouweri, en el primer caso, y D. variabilis en el 
segundo.  
 
 

 

 
 
 
 

 
La observación detallada del conjunto fotografiado al MEB parece indicar que 

pueden constituir una cocosfera de forma similar a C. pelagicus o H. carteri. Aunque 
indudablemente podría tratarse de un artefacto, varias razones parecen indicar más bien lo 
contrario:  
 

 

Figura 7.23.- Cocosfera ? fósil de D. variabilis. Corte del Cabezo del Moro. Muestra CM96. Zona 
MBNN11e. 
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1 - Se trata de la misma muestra donde se han hallado las dos cocosferas de H. carterí, 
una de las cuales al menos se encuentra prácticamente completa y muy bien conservada 
(Lám. 64, Figuras 7 y 8). Esto vendría a indicar que en esos momentos imperaban en la 
cuenca unas condiciones de fosilización, posiblemente en medio anaerobio, que facilitarían 
el mantenimiento de las cocosferas completas. Tal y como se indicaba anteriormente la 
conservación de cocosferas de helicolitos es extraordinariamente rara en el registro fósil 
(es la tercera descrita) y lo mismo puede ocurrir con las de asterolitos, si se considerasen 
cocolitofóridos. En este caso se da además el agravante de que estos no tienen 
representantes actuales, ni su forma es la misma que la de los demás nanolitos. 

2.- En la Figura 7.23 se observa una estructura bien organizada en la que los nanolitos de 
Discoaster spp. parecen agruparse de dos en dos, con un brazo de cada uno paralelo y 
apoyado en el área central del otro (posiblemente introducido en el botón caso de existir) y 
este conjunto se asociaría con otro similar, El área interradial que dejan cada par de 
brazos quedaría más reducida, al estar el hueco ocupado por el extremo de uno de los 
brazos de otro conjunto de dos. Esta disposición parece tener varias capas porque se 
observan otros con forma cóncavo-convexa dispuestos por encima. Dada la curvatura que 
presentan los asterolitos, una disposición repetida de este tipo podría originar una 
cocosfera completa de forma más o menos ovalada o redondeada. 

3.- En ninguna de las muestras observadas, ni en la bibliografía consultada, se ha 
encontrado un conjunto similar que presente una estructuración tan evidente. 

Estas observaciones parecen, a falta de posteriores comprobaciones, apoyar la 
idea de que efectivamente los Discoasteraceae se deben considerar un grupo dentro de 
los cocolitofóridos. 

En cuanto su filogenia, el primer Discoaster, D. bramlettei, aparece en el Paleoceno 
superior y el grupo se desarrolla y diversifica hasta el Mioceno superior. Durante el 
Plioceno se dan sucesivas extinciones, produciéndose la desaparición definitiva del grupo 
a finales de este periodo. La última especie en extinguirse fue D. brouwerí, lo que ha sido 
correlacionado con el evento Olduvai datado en alrededor de 1,7 Ma. 

Su evolución es rápida si se consideran las numerosas formas que han sido 
descritas. Parece que casi todas ¡as posibilidades de diversifícación han sido exploradas. 
De forma general, se observa una tendencia hacia la reducción del número de brazos y del 
diámetro del área central, mientras se producen nodos laterales y terminales, crestas 
marginales y axiales en los brazos, curvaturas, bifurcaciones y trifurcaciones de estos y 
botones y pedúnculos. 

El origen de los Discoaster permanece todavía oscuro. Se han establecido 
relaciones entre los géneros Biantholithus, Fasciculithus, Heliolithus y Discoaster, Prins 
(1971) ha sugerido que D. mohlerí deriva de Fasciculithus tympaniformis y que el grupo de 
D. barbadiensis de Heliolithus megastypus. Perch-Nielsen (1977) propone al género 
Markalius como ancestro de todos los asterolitos. Romein (1979a) cita ai género Heliolithus 
como antepasado de todo el grupo. 

En general las tendencias evolutivas dentro del género Discoaster están bastante 
claras, aunque las relaciones fiiogenéticas entre las especies no están completamente 
comprendidas. Bukry (1971d) y Prins (1971) discuten por primera vez su evolución 
morfológica a lo largo del Terciario, la cual conduce de formas robustas y multirradiadas, a 
especies delicadas con forma de estrelia. Romein (1979a) realiza un estudio de las 
relaciones fiiogenéticas entre las especies paleocenas y las del Eoceno inferior y medio. 
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Perch-Nielsen (1981a) estudia la evolución de los asterolitos paleógenos. Estudios 
detallados de la filogenia de las diferentes especies de Discoaster han sido realizados 
también por Theodoridis (1984). 

Al final de este apartado, a partir de las observaciones realizadas en este estudio, 
se propone un nuevo modelo sobre la filogenia del grupo para el Mioceno superior-
Plioceno inferior. 

ASPECTOS BIOESTRATIGRÁFICOS Y PALEOECOLÓGICOS. 

Dado que el género Discoaster evoluciona rápidamente a lo largo del Terciario, 
muchas de sus especies son utilizadas como marcadores zonales (Gartner, 1969; Martini, 
1971;Bukry, 1973b). 

Especies como D. hamatus, D. neohamatus, D. calcarís, D. quinqueramus, D. 
asymmetricus etc., son excelentes marcadores bioestratigráficos en el intervalo Mioceno 
superior-Plioceno. A finales del Plioceno las formas de D. tamalis y de D. tríradiatus son 
abundantes, constituyendo estos delicados especímenes quizás la última expresión 
morfológica del género, resultado de la tendencia general del grupo hacia la simplificación. 

Tal y como se indica en el Capítulo 5, en la bioestratigrafía definida en este estudio 
se han empleado algunas especies de asterolitos como marcadores, es el caso de D. 
quinqueramus, D. herggreni, D. asymmetricus y D. tamalis. En algún caso se ha utilizado 
además el claro cambio de la morfología que se produce en algunas especies (D. brouweri 
y D. surculus, D. pentaradiatus, D. asymmetricus, D. tamalis ...) como criterio 
bioestratigráfico adicional. 

Desde el punto de vista paleoecológico, está normalmente admitido que los 
organismos formadores de asterolitos vivían especialmente en aguas oceánicas cálidas. 
Estaban más diversificados y eran más numerosos en depósitos de bajas latitudes y la 
extinción de varias especies parece ligada al enfriamiento climático. 

Sus periodos de mayor diversificación (Paleoceno superior, Eoceno medio y 
Mioceno medio) se corresponden con condiciones climáticas cálidas. 

Varias especies están restringidas a regiones ecuatoriales y tropicales, sin embargo 
unas pocas especies parecen haber preferido aguas más frías. Bukry (1971a) ha 
establecido las preferencias de muchas especies neógenas en función de la temperatura 
del agua. La mayoría de las especies son termófilas: D. hamatus, D. pentaradiatus, D. 
quadramus, D. quinqueramus, D. herggreni, D. brouweri. Por otra parte D. variabilis es una 
forma de zonas templadas mientras que D. subsurculus, D. intercalaris, D. challenger!, D. 
deflandrei, D. exilis, D. surculus, D. tamalis o D. asymmetricus son formas tolerantes a la 
temperatura o bien exhiben preferencias por aguas templadas. Datos adicionales en este 
sentido, y básicamente coincidentes con los expuestos, han sido obtenidos por Bukry 
(1981), Rio et al. (1990b), Backman & Shackleton (1983), Backman & Pestiaux (1987) 
entre otros. 

Bukry (1972a, 1975b, 1978a) utiliza como indicador paleoclimático la relación 
Discoaster/Coccolithus, observando que un incremento relativo de los primeros respecto a 
Coccolithus está relacionado con un aumento en las temperaturas. Con este dato 
coinciden otros autores como Haq et al. (1976) y Chi (1982), entre otros. Perch-Nielsen 
(1972), Bukry (1981), Driever (1984) y Backman (1980), entre otros, insisten en que la 
mayor abundancia se da en climas cálidos. 
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Vergnaud-Grazzini et al. (1990) observan en el Site 653 del mar Tirreno, un 
descenso de la abundancia de asterolitos durante el Plioceno superior que se corresponde 
con un enriquecimiento de 8 180 en los foraminíferos planctónicos. Backman & Pestiaux 
(1987) y Rio et al. (1990b) detectan asimismo un descenso de la abundancia de este grupo 
asociado al establecimiento de la glaciación en el hemisferio norte, lo que para estos 
autores provocó seguramente la extinción del grupo. 

Pocos datos adicionales son conocidos acerca de la importancia de otros factores 
paleoecológicos que afecten a la distribución de los Discoaster, lo que sí parece claro es 
que nunca son abundantes en sedimentos epicontinentales y, en todo caso, son más 
pequeños y delicados que los depositados bajo condiciones oceánicas. 

Raffi & Flores (1995) observan en el Pacífico bajas abundancias de asterolitos en 
tramos caracterizados por una elevada productividad, lo que es coincidente con las ideas 
de Chepstow-Lusty et al. (1989, 1992) de que el número de asterolitos disminuye cuando 
la productividad se incrementa. 

Por otra parte, Haq & Malmgren (1982) indican una clara asociación de estos con 
los Sphenolithus spp. en latitudes bajas. 

En el Capítulo 6, se discutió ampliamente la influencia de los diferentes parámetros 
ambientales en la distribución del grupo y a él cabe remitirse. Por otra parte, en las 
descripciones de las especies observadas se hacen asimismo amplias referencias a estos 
aspectos. 

PRESERVACIÓN: 

Los asterolitos se ven menos afectados por la disolución que otros nanolitos, en 
cambio muestran de forma más general fenómenos de recrecimiento. (Roth, 1973, Roth & 
Thiersteín, 1972; Bukry, 1973d; Adelseck et al., 1973; Müíler; 1974, San Miguel, 1976, 
1977; Flores, 1985a). 

Estos procesos diagenéticos dan como resultado una alteración de la forma del 
asterolito por recrecimiento. Esto ocurre inicialmente sobre el área central y sí la intensidad 
del proceso continua se extiende a lo largo de los brazos, llegando a transformar un 
asterolito delicado en un morfotipo compacto con su superficie redondeada y con poco 
parecido a las formas bien preservadas (Adelseck et al., 1973) (Capítulo 2). 

Wise (1973) y Martini (1976) han ilustrado cómo asterolitos pertenecientes a 
especies distintas pueden transformarse por recrecimiento en formas que son 
prácticamente idénticas. Así varias especies nuevas descritas son de hecho artefactos 
formados durante la diagénesis. El mismo género Hemi-discoaster de la descripción 
original de Tan (1927) es un artefacto, como ha demostrado Black (1972), originado por la 
fusión entre brazos alternantes lo que conduce a la formación de la estructura de Hemi-
discoaster de tres brazos. La simulación de los procesos de diagénesis realizados por 
Adelseck et al. (1973) confirman este origen secundario de Hemi-discoaster. 

En las cuencas estudiadas, aunque en general la conservación de los asterolitos es 
buena, se han observado en algunos tramos especímenes recrecidos junto a otros con 
claras muestras de disolución, en una clara combinación de ambos procesos. Tal y como 
pone de manifiesto Adelseck ef al. (1973), seguramente el carbonato calcico que se pone 
en movimiento en el sistema, es el que con posterioridad se incorpora a otros individuos y 
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determina su recrecimiento, hecho asimismo observado por Flores (1986) en las secciones 
de la cuenca del Guadalquivir (Capítulo 2). 

CRITERIOS EN LOS QUE SE BASA LA CLASIFICACIÓN: 

En este trabajo se han seguido fundamentalmente los criterios utilizados por 
Bramlette & Riedel (1954), en los que se hace especial hincapié en la forma del asterolito, 
de roseta o estrellada, número de brazos, características de los extremos de éstos, si 
presentan bifurcaciones o no, características de las suturas, ángulos entre los brazos, 
presencia de botón o no, características del área interradial, habiéndose utilizado además 
otros caracteres morfológicos, como la existencia de nodos o crestas en los brazos (Aubry, 
1988). 

Para la descripción de las especies, siguiendo a otros autores (Bukry, 1971d; 
Theodoridis, 1984; Flores, 1985a, entre otros), se han establecido grupos según sus 
similitudes morfológicas, reflejo de un parentesco evolutivo próximo. Dichos grupos se han 
nombrado utilizando la especie y/o especies más representativas y frecuentes dentro de él, 
en las muestra estudiadas. 

ESPECIES OBSERVADAS 

GRUPO DISCOASTER BROUWERI 

Se incluyen asterolitos con un número variable de brazos, 4, 5 ó 6, adelgazándose 
hacia el extremo y terminando en punta. Los ángulos entre los brazos pueden ser iguales o 
diferentes. Área central generalmente pequeña, presentándose de suave a fuertemente 
incurvados en dirección proximal. 

Discoaster brouwenTan Sin Hok, 1927 emend. Bramlette & Riedel, 1954 

MO: Lám. 30, Fig. 4-15, Lám 31, Fig. 1-15, Lám. 32, Fig. 1-4; ME: Lám. 89, Fig. 2-8, 
Lám. 90, Fig. 1-8, Lám. 91, Fig. 1. 

1927 Discoaster brouweri Tan Sin Hok (in Farinacci 1/64), p. 415; Fig. 5 - 8a,13 
1954 Discoaster brouweri; Bramlette & Riedel, p. 402, L. 39, Fig. 12 
1963 Discoaster brouweri; Martini & Bramlette, p. 851, L. 103, Fig. 9 -10 
1967 Discoaster brouweri;, Hay et al., L. 5, Fig. 1 - 4 
1967 Discoaster brouweri; Bramlette & Wilcoxon, p. 109, L. 8, Fig. 12 
1969 Discoaster cf. brouweri; Martini, p. 292, L. 28, Fig. 2 
1969 Discoaster brouweri; Boudreaux & Hay, p. 282, L. 9, Fig. 11-12 
1970 Discoaster brouweri; Cati & Borsetti, p. 624, L. 78, Fig. 3-5 
197Id Discoaster brouweri; Bukry, L. 1, Fig. 1 - 2 ,7 
1971 Eu-discoaster brouweri; Prins, L. 5 
1972 Discoaster brouweri; Ellis et al., p. 41, L. 11, Fig. 4 - 6, L. 12, Fig. 1 - 2 
1973 Discoaster brouweri; Roth, p. 735, L. 4, Fig. 4 
1974 Discoaster brouweri; Müller, L. 8, Fig. 1-4 
1974a Discoaster brouweri; Barbieri & Rio, L. 1, Fig. 12 
1975 Discoaster brouweri; Ellis, p. 659 
1975a Discoaster brouweri; Jafar, p. 46, L. 7, Fig. 12 
1976 Discoaster brouweri; Sing & Vimal, p. 39, L. 1, Fig. 3 
1977 Discoaster brouweri; Perch-Nielsen, L. 15, Fig. 9 
1978 Discoaster brouweri; Haq & Lohman, L. 5; Fig. 1 - 2,4 
1978 Discoaster brouweri; Proto-Decima et al., L. 6, Fig. 3 
1979 Discoaster brouweri; Raffi & Rio, L. 9, Fig. 1 - 2 
1980 Discoaster brouweri; Moshkovitz & Ehrlich, L. 5, Fig. 17-19 
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1981 Discoaster brouweri; Driever, p. 445, L. 1, Fig. 7-9 
1982 Discoaster brouweri; Varol, L. 2, Fig. 4, L. 3, Fig. 14 
1984 Discoaster brouweri; Steinmetz & Stradner, L. 12, Fig. 1 - 4, L. 19, Fig. 1 - 2, L. 21, Fig. 1 - 2 
1984 Discoaster brouweri; Wei & Srinivasan, p. 352, L. 2, Fig. 2 
1984 Eu-discoaster brouweri; Theodoridis, p. 177, L. 36, Fig. 11,13 
1985a Discoaster brouweri; Pujos, L. 2, Fig. 7 
1986 Eu-discoaster brouweri; Flores, p. 497, L. 2, Fig. 1, 3 - 5, 7b, 8, 9 
1988 Discoaster brouweri; Driever, L. 12, Fig. 1 - 5, L. 13, Fig. 6 
1990 Discoaster brouweri; Matias, p. 49, L. 8, Fig. 2-4, L. 31, Fig. 1 

DESCRIPCIÓN: 

Asteroüto usualmente con seis brazos, aunque pueden aparecer individuos con 
cinco, cuatro, tres e incluso más raramente con 7. Éstos son generalmente largos y 
delgados, terminados en punta y no bifurcados. En general se presentan curvados como 
las varillas de un paraguas, aunque éste rasgo es altamente variable, pudiendo presentar 
una curvatura muy notable. Los flancos son convergentes. 

El área central es pequeña y a veces presenta un botón de tamaño variable, tanto 
en la cara proxímal como en la distal. Los botones pueden ser subcirculares, estrellados o 
poligonales. Suturas bien marcadas. Perfil plano o fuertemente curvado. En la descripción 
original de Tan, muestra un menor ensanchamiento de los radios hacia el área central, 
para dar lugar a un área poco expandida. 

Tamaño: Diámetro máximo: 12|am -15 jxm 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Martini & Worsley (1971) le confieren una amplitud que abarcaría desde la Zona 
NN6 a la NN18. Bukry (1973a) le otorga una distribución desde la Zona NN8 hasta la 
NN18. Es el último representante de los asterolitos en el Plioceno tardío y su extinción 
(Ericson et al., 1963) se ha utilizado en todas las zonaciones de latitudes medias y bajas. 
Dicha extinción marca el límite Plioceno/Pleistoceno (Martini & Worsley, 1971), siendo 
sincrónica en extensas áreas de latitudes medias y bajas y estimada en 1,88 Ma (Backman 
& Shackleton, 1983). Según Perch-Nielsen (1972) en latitudes altas la extinción ocurre con 
anterioridad. 

La utilidad de dicho evento (LAD de D. brouweri) ha sido cuestionada para el oeste 
del Mediterráneo y latitudes altas por algunos autores (Müller, 1978). Rio et al. (1990b) 
observa que la especie está presente de forma discontinua y con bajos niveles de 
abundancia en el Tirreno, Site 653, durante el Plioceno superior. 

Según Bizon & Müller (1978), en el Mediterráneo occidental esta especie es rara al 
final de su rango de distribución, pero su extinción se puede reconocer (Rafi & Rio, 1979; 
Rio et al., 1984). En el Mediterráneo oriental su desaparición parece bien establecida 
(Stradner, 1973; Raffi & Sproveri, 1985) y está acompañada de un aumento de D. 
triradiatus, lo que también ocurre en el Mediterráneo occidental (Rio ef al., 1984; Gartner, 
1977a; Driever, 1988). 

El LAD de esta especie ha sido calibrado directamente en el Mediterráneo, 
utilizando la escala paleomagnética de Backman ef al. (1983), en el sur de Italia, y la de 
Chanell et al. (1990) en el Site 652 del mar Tirreno; en todos los casos coincide 
básicamente con la establecida para latitudes bajas, 1,8 Ma. 
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En las cuencas estudiadas D. brouwerí se ha observado en todas las Zonas 
establecidas, desde la MBNN11a (Tortoniense superior) a la MBNN15 (Plioceno inferior), 
siendo una especie frecuente y abundante en algunos tramos (capítulo 5). Los diferentes 
morfotipos definidos (ver después) no presentan una distribución coincidente, dándose la 
máxima variedad de formas en el Plioceno inferior. 

Bukry et al. (1971) y Bukry (1976, 1978a) comentan que se trata de una especie de 
aguas cálidas y Uschakova (1970) sitúa su zona de máxima abundancia entre los 15° 
Norte y 7o Sur. Este ha sido el criterio adoptado en este trabajo (capítulo 6) ya que se le 
ha considerado una especie característica de aguas cálidas. 

CONSIDERACIONES: 

Se diferencia de D. hamatus y de D. calcarte por presentar los brazos terminados 
en punta. Difiere de D. quinqueramus por carecer de surcos entre las suturas de la parte 
distal del área central y por la falta de un botón pronunciado en la cara proximal. 

Roth (1973) considera a D. triradiatus y a D. tamalis variaciones de D. brouwerí tri y 
tetrarradiadas respectivamente, pero que su expansión en el Plioceno superior puede ser 
significativa y utilizable como criterio para denominarlas cómo nuevas especies. Bramlette 
& Wilcoxon (1967) señalan que los ejemplares de cinco radios pueden tratarse de especies 
emparentadas con D. hamatus. 

Gartner (1967), Hekel (1973a), Ellis et al. (1972) y San Miguel (1976, 1977) aluden 
a morfotipos con presencia de un espolón en el extremo de los brazos, que determinaría la 
variedad rutellus. Cati & Borsetti (1970) definen la variedad recurvus y la picentinus, ambas 
correspondientes al Plioceno inferior. Rio et al. (1990a, 1990b) ilustran un asterolito gigante 
similar a D. brouwerí, que denominan Discoaster sp2, distribuyéndose en las Subzonas 
CN9a y parte baja de la CN9b. Especímenes con morfologías y distribución similares han 
sido observados también en el Pacífico (Raffi & Flores, 1995). 

Indudablemente D. brouwerí es una especie con una gran variabilidad morfológica y 
que requeriría un estudio morfométrico más detallado. En las secciones estudiadas se han 
podido establecer, en base a las diferencias morfológicas observadas, un total de 7 
morfotipos que difieren además en cuanto a su distribución estratigráfica. Así se han 
distinguido: 

-Morfotipo A (Lám. 30, Fig. 4 - 6) corresponde al que más se ajusta a la descripción 
original de la especie. Ha sido observado en todos los cortes estudiados, encontrándose 
en todas la biozonas definidas. Desde el punto de vista evolutivo habría que situarlo como 
el tronco ancestral del que han ido derivando todas las formas consideradas. Su 
abundancia declina algo en el Plioceno inferior, periodo en el que son más abundantes 
otros morfotipos típicamente pliocenos (ver después). 

Morfotipo B (Lám. 30, Fig. 7 -11) se trata de especímenes grandes con los brazos 
muy largos y finos, similares a los que Rio et al. (1990a, 1990b) señalan como Discoaster 
sp2. La distribución citada por estos autores no es en cualquier caso exactamente 
coincidente con la observada en estas cuencas, ya que se ha encontrado desde la 
Subzona MBNN11c a la base de la Zona MBNN12. Cabe resaltar además que su registro 
más regular y abundante se da en las Subzonas MBNN11d y MBNN11e, donde en algunos 
intervalos presenta picos de abundancia notables junto a lo D. intercalaris Morfo. B. 
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Morfotipo C (Lám. 30, Fig. 12 - 15, Lám. 31, Fig. 1 - 2 ) presenta bastantes 
similitudes con la subespecie streptus definida por Theodoridis (1984), caracterizándose 
por varios aspectos destacables: 

1.- Su gran tamaño. 
2.- Por presentar un pronunciado botón estrellado en posición distal, con sus brazos 
rotados respecto a los del asterolito, del que parten crestas finas que se desplazan a lo 
largo de los brazos. 
3.- El extremo de los brazos está muy incurvado y parece presentar un espolón en su parte 
proximal, similar al que se encuentra en la subespecie rutellus (Gartner, 1967). 

Aunque es una forma poco abundante, se ha observado desde la Subzona 
MBNN11c hasta el techo de la MBNN11e. Cabe destacar que la distribución observada no 
coincide con ninguna de las reseñadas para las dos subespecies anteriormente citadas, 
aunque se aproximaría más a la de la subespecie streptus dada por Theodoridis (1984). 

Morfotipo D, (Lám. 31, Fig. 3 - 7) se caracteriza por la presencia de un botón muy 
prominente, en posición distal, con las puntas cortas y ocupando casi completamente el 
área central. Los brazos son largos e incurvados, muy triangulares y acabados en ángulo 
agudo. 

Estas formas se han observado desde el Plioceno temprano (base de la Zona 
MBNN12), generándose en la radiación adaptativa que experimenta esta especie en el 
Plioceno inferior de estas cuencas, hasta la Zona MBNN15. 

Morfotipo E (Lám. 31, Fig. 8-11). Son especímenes robustos, en general de gran 
tamaño, que se caracteriza por presentar las áreas interradíales subcirculares y porque los 
flancos de los brazos tienden a converger al principio, para díverger en la porción final y 
acabar en un pequeño saliente (uña) engrosado. Presenta similitudes con la subespecie 
picentínus (Cati & Borsettí, 1970) sí bien estos autores le dan una distribución Plioceno 
superior, mientras que en estas cuencas se observa, aunque de forma escasa, en las Zona 
MBNN12 y MBNN13/MBNN14 del Plioceno inferior, siendo relativamente más frecuente 
en algunas secciones (Dehesa de Pino Hermoso). 

Morfotipo F (Lám. 31, Fig. 12 -15) se trata de un morfotipo típicamente Plioceno, 
ya que se encuentra a partir de la base de la Zona MBNN12, coincidente con la aparición y 
diversificación de R. cisnerosi, que caracteriza el Plioceno temprano de estas cuencas. Se 
diferencia del Morfo. A (típico), por tratarse de una forma más grande y estilizada, con el 
botón distal más prominente y estrellado, así como los brazos más largos y recurvados y 
un área central grande. Es una forma que se encuentra en todas las secciones que 
comprenden este lapso de tiempo, si bien asociada a otros morfotipos incluido el Morfo. A. 
Hay que destacar que comparativamente, éstos últimos, son mucho menos importantes y 
abundantes que durante el Mesiniense. 

Morfotipo G (Lám. 32, Fig. 1 - 2 ) son poco abundantes y también típicos del 
Plioceno inferior, ya que se observan a partir de la parte inferior-media de la Zona 
.MBNN13/MBNN14 y en la MBNN15. Por sus características morfológicas está próximo a la 
subespecie recurvus Cati & Borsetti (1970), aunque ellos la citan en el Plioceno superior, a 
la que se podría asignar. Presenta los brazos recurvados y el botón central de la superficie 
cóncava alargado y terminado en punta, así como las áreas interradiales muy angulosas. 
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Morfotipo H (Lám. 32, Fig. 3 - 4). Se trata de un morfotipo que, al igual que el 
anterior, se observa a partir de la parte media de la Zona MBNN13/MBNN14 y en la 
MBNN15, en el momento de la máxima diversidad de D. brouweri. 

Se caracteriza por presentar un área central grande, con los brazos triangulares, 
recurvados y terminados en una uña estrecha. Éstos se redondean al final, pudiendo este 
carácter confundirlo con D. surculus, del que se diferencia por presentar, éste último, los 
flancos de los brazos paralelos y rectos así como por el área central. 

En base a lo anteriormente expuesto hay que destacar la importante radiación 
adaptativa de esta especie que se observa en estas cuencas durante el Plioceno 
temprano, una vez que se recuperan las condiciones marinas normales, y que ha sido 
utilizado como un importante dato bioestratigráfico adicional en la biozonación definida 
aquí (capítulo 5). Por otra parte, da la impresión de ser un fenómeno bien establecido 
entre los Discoasteraceae ya que, según algunos autores (Theodoridis, 1984), ciertas 
especies evolucionaron de forma explosiva en otros momentos, como pudo ser el caso de 
D. deflandrei o D exilis en el Mioceno inferior. El hecho de que en este caso los 
descendientes no lleguen a establecerse definitivamente como especímenes abundantes, 
puede estar en relación con una mayor frecuencia de los periodos de enfriamiento 
climático durante el Plioceno, o con el menor lapso de tiempo transcurrido antes de la 
extinción definitiva del grupo. 

Discoaster asymmetrícus Gartner, 1969 

WIO: Lám. 32, Fig. 5-6, 8-15, Lám. 33, Fig. 1-4; ME: Lám. 91, Fig. 1-4. 

1969 Discoaster asymmetrícus Gartner, p. 598, L. 1, Fig. 1-3. 
1971 Discoaster asymmetrícus; Martini, L. 4, Fig. 12. 
1971 Discoaster asymmetrícus; Martini & Worsley, p. 1485 
1971d Discoaster asymmetrícus; Bukry, L. 1, Fig. 3-4. 
1972 Discoaster asymmetrícus; Ellis et al., p. 39, L. 10, Fig. 5-6 
1973 Discoaster asymmetrícus; Roth, p. 735. 
1973 Discoaster asymmetrícus; Akers & Koeppel, L. 4, Fig. 4 
1975 Discoaster asymmetrícus; Ellis, p. 650 
1977 Discoaster asymmetrícus; Perch-Nielsen, L. 15, Fig. 4. 
1978 Discoaster asymmetrícus; Proto-Decima et al., L. 6, Fig. 2, L. 9, Fig. 2. 
1978 Discoaster asymmetrícus; Demirtzakis & Theodoridis, L. 2, Fig. Ib 
1978 Discoaster asymmetrícus; Haq & Berggren, L. 4, Fig. 7 
1979 Discoaster asymmetrícus; Moshkovitz & Martinotti, L. 1, Fig. 11 
1979 Discoaster asymmetrícus; Raffi & Rio, p. 135, L. 9, Fig. 5, 8 
1980 Discoaster asymmetrícus; Mohskovitz & Ehrlich, L. 6, Fig. 6 
1981 Discoaster asymmetrícus; Driever; p. 444, L. 1, Fig. 10-13, L. 3, Fig. 6-9 
1982 Discoaster asymmetrícus; Varol, L. 5, Fig. 1-2. 
1983 Eu-discoaster asymmetrícus; Theodoridis, p. 17 
1984 Discoaster asymmetrícus; Bergen, p. 431, L. 1, Fig. 1 
1984 Eu-discoaster asymmetrícus; Theodoridis, p. 180 
1986 Eu-discoaster asymmetrícus; Flores, p. 237, L. 3, Fig. 3, 5, 7, L. 4, Fig. 9 
1988 Discoaster asymmetrícus; Driever, p. 138, L. 12, Fig. 6-10 
1990 Eu-discoaster asymmetrícus; Matías, p. 58, L. 32, Fig. 7-8, 12 
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DESCRIPCIÓN: 

Asterolito delicado, con área central pequeña de la que parten cinco brazos largos, 
mayores en longitud que el diámetro del área central. Flancos convergentes hacia su 
extremo, que termina en una punta aguda o roma ligeramente girada proximalmente. 

Lo más característico de esta especie es su asimetría debido al ángulo diferente 
que forman los brazos adyacentes. Las áreas ¡nterradiales son subangulares o 
redondeadas muy abiertas. El área central es pequeña y sin estructuras, pudiendo 
reconocerse a veces unas suturas poco marcadas. 

Tamaño: 10 |im -14 jxm 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Martini & Worsley (1971) señalan que su aparición define la base de la Zona NN14 
y su extinción la parte inferior de la NN18. Para Bukry (1973a, 1973b, 1975) su máxima 
expansión define la Zona de su nombre, equivalente a la CN11b de Okada & Bukry (1980), 
si bien lo reconoce desde la CN10. Para éstos últimos autores, en latitudes bajas su 
primera ocurrencia de forma común es anterior a la extinción de Amaurolithus 
tricorniculatus, cuando Reticulofenestra pseudoumbilicus no se encuentra. Su coincidencia 
con D. tamalis es un dato que emplean para definir la subZona de D. tamalis. 

Theodoridis (1984) constata la existencia de morfotipos asignables a esta especie a 
partir del Mioceno medio (CN7b en adelante). Mazzei et al. (1979) reconocen ejemplares a 
partir de la Zona de D. neohamatus (CN8), lo que también coincide con las observaciones 
de Flores (1985a) en la cuenca del Guadalquivir. Sin embargo este último autor, define el 
evento "registro continuo de D. asymmetricus" en el Atlántico a partir del Plioceno inferior 
alto. 

Varias Zonas y Subzonas del Plioceno están basadas en eclosiones de esta 
especie (NN14 de Martini, 1971; CN11b de Okada & Bukry, 1980, NN14-15A de Driver, 
1988) y en su coincidencia o no con momentos de abundancia de D. tamalis. Bukry 
(1973b, 1975a), Haq & Berggren (1978), Raffi & Rio (1979), Driever (1988) destacan que el 
incremento de D. asymmetricus es anterior al de D. tamalis en sus secciones, sin embargo 
Rio et al. (1984) en el estratotipo del Zancliense en Capo Rossello (Sicilia) da estos dos 
eventos como simultáneos. 

Rio ef al. (1990b) indican que tanto D. asymmetricus como D. tamalis son 
elementos comunes entre los asterolitos del Plioceno del Mediterráneo, habiéndose 
utilizado como bioeventos importantes tanto el FCO de D. asymmetricus como el LAD de 
D. tamalis. Dado que observan especímenes de D. asymmetricus de forma esporádica 
durante el Plioceno inferior, el criterio que utilizan para establecer su FCO es que se den 
con valores superiores al 5% del total de los asterolitos presentes, sobre 100 asterolitos 
contados. Chanell et al. (1990) han calibrado este evento para el Mediterráneo en los Sites 
652 y 654 mediante su escala paleomagnética estimando una edad de 3,81-3,85 Ma, que 
en la escala revisada de Berggren ef al. (1995) se ubica a los 4,2 Ma, dato éste último 
adoptado en este trabajo (Capítulo 5). 

Rio et al. (op. cit.) en los Sites 652 y 653 del Tirreno, en base a la escala 
paleomagnética de Chanell et al. (1990), estiman una edad para la extinción de esta 
especie en el Mediterráneo de 2,54-2,60 Ma. Ésta se produce aquí de forma sincrónica con 
la de D. tamalis (Raffi & Rio, 1979), mientras que en los Océano Atlántico, Pacífico e índico 
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es algo posterior, a los 2,2 Ma (Backman & Shackleton, 1983). El criterio utilizado por Rio 
et al. (op. cit.) para establecer dicha extinción es que el número de especímenes se sitúe 
por debajo del 2% sobre 100 asterolitos contados. En cualquier caso, dicha extinción no ha 
sido observada en este estudio. 

Como se comenta más abajo, en las secciones estudiadas se han distinguido dos 
morfotipos dentro de esta especie El Morfo. A se observa a todo lo largo del Mesiniense, 
aunque no de forma continuada, y en el Plioceno inferior bajo. El Morfo. B aparece en 
cambio en la parte media alta del Plioceno inferior y se observa hasta el final de la Zona 
MBNN15 (última estudiada, Plioceno inferior alto). 

Desde el punto de vista paleoecológico, a pesar de que Wise (1973) y Bukry 
(1972b) la consideraron una especie típica de aguas cálidas, en un estudio posterior Bukry 
(1981) observa en zonas tropicales un aumento de los D. pentaradiatus junto a valores 
altos en la relación asterolitos/Cocco//f/7us, concluyendo que esta especie es de aguas 
cálidas. Por otra parte, Rio et al. (1990b.) encuentran en el Mediterráneo una correlación 
inversa en la distribución de abundancias del grupo D. tamalis/D. asymmetricus con 
respecto a D. pentaradiatus, por lo que infieren la preferencia por aguas frías del grupo D. 
asymmetricus-D. tamalis. Las observaciones realizadas en estas cuencas coinciden 
básicamente con las de Rio et al. (op. cit.), observándose descensos en los valores de D. 
pentaradiatus asociados a incrementos de D. asymmetricus-D. tamalis, durante el Plioceno 
inferior alto (Capítulo 4). Debido a ello se han considerado estas dos especies como 
características de aguas más frías, incluyéndose sus valores en las tablas de datos entre 
los asterolitos templados (Capítulo 6). 

CONSIDERACIONES: 

Se diferencia de las formas de D. brouwerí de cinco brazos únicamente porque 
éstos están colocados asimétricamente. Pueden además confundirse con D. pentaradiatus 
cuando estos se presentan rotos, sin bifurcaciones, pero se distinguen bien por no 
presentar birrefringencia. 

Tal y como se indicaba con anterioridad en estas cuencas se han establecido dos 
morfotipos que difieren, tanto en sus caracteres morfológicos como en su distribución 
estratigráfica. Así se puede hablar de: 

- Morfotipo A (Lám. 32, Fig. 5-6) caracterizado por ser una forma más delicada, con 
área central pequeña y brazos largos y finos, que forman entre sí ángulos diferentes. Su 
apariencia recuerda a un D. brouwerí de 5 brazos y asimétrico. Se ha observado, de forma 
discontinua, desde la Subzona MBNN11c hasta la Zona MBNN13/MBNN14. 

- Morfotipo B (Lám. 32, Fig. 8-15, Lám. 33, Fig. 1-4; Lám. 91, Fig. 1-4) son 
especímenes más robustos, mayor área central, con botón, brazos más cortos y gruesos, 
claramente cónicos. Se encuentran, aunque escasos, a partir de la parte media de la Zona 
MBNN13/MBNN14 y de forma continuada (FCO) a partir de la parte alta de ésta y hasta el 
techo de la MBNN15. Cabe destacar que los primeros individuos son formas de menor 
tamaño y robustez que los últimos. Por otra parte es este morfotipo el que presenta los 
picos de abundancia observados en el Plioceno inferior alto (Capítulo 4). 

Cabe destacar, por último, que en este estudio se ha correlacionado la ocurrencia 
común del Morfo. B de esta especie con el evento utilizado por Rio et al. (1984) (FCO de 
D. asymmetricus) para definir la base de la Subzona MNN14/MNN15 de estos autores, que 
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se correlacionaría asimismo con la base de Zona NN14 de Martini (1971) y de la CN11b de 
Okada y Bukry (1980) (Capítulo 5). 

Desde el punto de vista evolutivo, para Gartner (1969) probablemente se trata de 
una forma derivada de D. brouwerí. Esta idea es básicamente coincidente con ¡as 
observaciones realizadas en este trabajo, sobre todo si se comparan las similitudes de esta 
última especie con el Morfo. A de D. asymmetrícus. En cualquier caso su registro durante 
el Mesiniense y Plioceno temprano no es continuo, lo cual indica que su aparición ocurre 
en más de una ocasión a partir del tronco de D. brouwerí, sin que las condiciones reinantes 
en este periodo permitan su establecimiento definitivo. Dichas condiciones, probablemente 
aguas más frías durante un periodo de tiempo más prolongado, parecen establecerse en el 
Plioceno inferior alto, realizándose una selección a favor que permite el establecimiento 
definitivo de la especie (hasta su extinción final), evolucionando además hacia formas más 
robustas. Se trataría pues de un ejemplo de evolución iterativa similar al que parece 
haberse producido en D. tamalis (ver después). 

Discoaster tamalis Kamptner, 1967 

MO: Lám. 33, Fig. 5-15, Lám. 34, Fig. 1-4; ME: Lám. 91, Fig. 5-7. 

1967 Discoaster tamalis Kamptner, p. 166, Fig. 29 
1973 Discoaster tamalis; Stradner, L. 35, Fig. 1-2, L. 36, Fig. 1 
1973 Discoaster tamalis; Bukry, Dinkelman & Kaneps, L. 3, Fig. 19 
1974b Discoaster tamalis; Barbieri & Rio, L. 1, Fig. 8 
1978 Discoaster tamalis; Haq & Berggren, L. 4, Fig. 21 
1979 Discoaster tamalis; Raffi & Rio, L. 9, Fig. 3 
1979 Discoaster tamalis; Ellis & Lohman, L. 4, Fig. 2 
1980 Discoaster tamalis; Moshkovitz & Erlich, L. 6, Fig. 21 
1981 Discoaster tamalis; Driever, p. 444, L. 1, Fig. 14, 15, L. 3, Fig. 10-11 
1982 Discoaster tamalis; Varol, L. 6, Fig. 16 
1982 Discoaster tamalis; Blechschmidt et al., L. 1, Fig. 14 
1984 Discoaster tamalis; Bergen, p. 431, L. 2, Fig. 2 
1984 Discoaster tamalis; Steinmetz & Stradner, L. 13, Fig. 1-4 
1983 Eu-discoaster tamalis; Theodoridis, p. 18 
1985 Discoaster tamalis; Raffi & Sprovieri, L. 5, Fig. 1 
1988b Eu-discoaster tamalis; Rodríguez-Pindado & Flores, P. 38-40 
1988 Discoaster tamalis; Driever, p. 138, L. 12, Fig. 11, L. 13, Fig. 1-3 

DESCRIPCIÓN: 

Asterolito de 4 brazos de aproximadamente 4,5jam de longitud cada uno formando 
una cruz ortogonal. Los brazos son delgados y alargados, curvándose hacia abajo para 
terminar en punta, adquiriendo el nanolito una forma cóncavo-convexa pronunciada. En la 
cara cóncava, el área central presenta un botón en forma de cruz con las puntas dirigidas 
hacia los radios. Áreas ¡nterradiales redondeadas. 

Tamaño: 10 >xm -12 p.m 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Bukry (1973b) señala su aparición en la Zona CN11(NN15) Subzona de D. 
asymmetrícus (CN11b). Ha sido citado por diversos autores, de forma esporádica, en el 
Mioceno superior del Mediterráneo y del Atlántico (Raffi & Rio, 1979; Rodríguez-Pindado & 
Flores, 1988b), pero su presencia de forma continuada no se produce hasta la parte alta 
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del Plioceno inferior y se utiliza para definir la Subzona de su nombre (CN12a, Okada & 
Bukry, 1980), en base a su abundancia (Bukry, 1973b, 1975a, 1978a; Raffi & Rio, 1979-
Ellis, 1979). 

Theodoridis (1984) lo cita de forma intermitente desde la Zona CN7 hasta la parte 
inferior de la CN12 y a partir de ahí observa un importante incremento en su abundancia. 

Rio et al. (1990b) no registran D. tamalis en el Plioceno inferior y observan que su 
entrada se produce ligeramente por encima del FCO de D, asymmetricus. Consideran que 
aunque no es un evento utilizado en los esquemas zonales, es muy útil en los análisis 
bioestratigráficos, sobre todo para el Mediterráneo. 

Backman & Shackleton (1983), Backman et al. (1986) y Backman & Pestiaux (1987) 
observan que D. tamalis y D. asymmetricus coinciden en sus modelos de abundancia 
durante la mayor parte de su rango de distribución en el Pacífico ecuatorial, Pacífico norte 
y Atlántico norte. Rio et al. (1990b) realizan la misma observación en el mar Tirreno, 
reforzando la sugerencia de Backman & Pestiaux (op. cit.) en el sentido de que éste hecho 
se daría a escala global lo que probablemente indique una relación taxonómica entre 
ambas especies. 

El final de la Subzona de D. tamalis (CN12a), no observada en este trabajo, está 
definida porque deja de ser común la presencia de D. tamalis en zonas tropicales y 
templadas o por la última ocurrencia de D. decorus en las áreas tropicales (Bukry, 1973b). 
Backman & Shackleton (1983) observan que la desaparición de D. tamalis es sincrónica en 
el océano Atlántico, Pacífico e índico y ocurrió hace 2,65 Ma. Rio et al. (1990b) consideran 
que la extinción de D. tamalis es un evento destacable en el Mediterráneo, definiéndolo 
como el descenso de sus valores por debajo del 2% sobre 100 asterolitos contados. Para 
el Tirreno, Sites 652 y 653, en base a la escala magnetoestratigráfica de Chanell et al. 
(1990) establecen una edad entre los 2,54 y los 2,60 Ma. 

En este trabajo, al igual que ocurría para D. asymmetricus, se han distinguido dos 
morfotipos (ver apartado de consideraciones), el primero de los cuales, Morfo. A, se 
observa de forma intermitente en ciertos tramos a lo largo del Mesiniense, aunque no en el 
Plioceno inferior. El Morfo. B se da desde la base de la Zona MBNN15, habiéndose 
utilizado en su definición (Capítulo 5). 

Desde el punto de vista paleoecológico, tal y como se indicaba en la descripción de 
D. asymmetricus, siguiendo los trabajos de Bukry (1981), Rio et al. (1990b) y las 
observaciones realizadas en esta tesis (ambas formas presentan una distribución similar 
en el Plioceno inferior alto - Capítulo 4), se le ha considerado como una forma 
característica de aguas más frías (Capítulo 6). 

CONSIDERACIONES: 

Algunos autores no consideran que D. tamalis tenga categoría de especie, ya que 
lo único que lo diferencia de D. brouweri es el número de brazos. Theodoridis (1984), 
aunque observa un incremento de D. tamalis en la Zona CN12a, dado que lo encuentra de 
forma esporádica desde la Zona CN7, lo considera como un morfotipo de 4 brazos 
perteneciente indistintamente a diferentes especies tales como D. brouweri, D. bellus y D. 
hamatus. Sin embargo el hecho de que presente una distribución similar en todo el mundo, 
con un acmé característico en el Plioceno medio, así como su desaparición, anterior a D. 
brouweri, justificaría que se le considere como un taxón independiente. 
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Tal y como se indicaba más arriba, se han distinguido dos morfotipos con diferente 
distribución estratigráfica: 

-Morfotipo A (Lám. 33, Fíg. 5-10, Lám 91, Fig. 5-6) son formas más delicadas, con 
área central más pequeña y brazos más largos y finos en comparación con el tamaño del 
área central. Se ha observado exclusivamente durante el Mesiniense en cinco franjas 
ubicadas desde la parte media de !a Subzona MBNN11c a la parte inferior de la 
MBNN11e, todas pues dentro del Mesiniense (Capítulo 5). 

-Morfotipo B (Lám. 33, Fig. 11-15, Lám. 34, Fig. 1-4, Lám. 91, Fig. 7) se trata de 
individuos mucho más robustos con un claro botón en forma de cruz y brazos mucho más 
cónicos y gruesos. Estos especímenes se observan exclusivamente a partir de la base de 
la Zona MBNN15, habiéndose utilizado este evento para la definición de la misma 
(Capítulo 5). 

Tal y como se indicaba anteriormente, Backman & Shackleton (1983), Backman & 
Pestiaux (1987), Backman et al, (1986) y Rio et al. (1990b) consideran que existe una 
relación taxonómica entre D, asymmetricus y D. tamalis. Siguiendo a Gartner (1969) y en 
base a las observaciones realizadas aquí (ver más arriba), se considera que ambos 
descienden del tronco de D. brouweri. Al igual que se señalaba para D. asymmetricus, 
dado que su aparición es intermitente durante el Mesiniense, su origen puede haber 
ocurrido en más de una ocasión a partir del tronco de D. brouweri (evolución iterativa). Se 
establecerían definitivamente en el Plioceno inferior alto toda vez que, al igual que para el 
caso de D. asymmetricus, las condiciones ambientales reinantes provocaran una selección 
favorable de estas formas, que además adquirirían un mayor tamaño y robustez con la 
aparición de los Morfo. B. 

Discoaster blackstockae Bukry, 1973d 

MO: Lám. 34, Fig. 5-9 

1973d Discoaster blackstockae Bukry, p. 307, L. 1, Fig. 1-4 
1976 Discoaster blackstockae; San Miguel, p. 237 
1978 Discoaster blackstockae; Haq & Berggren, p. 1191, L. 4, Fig. 9 
1985 Discoaster blackstockae; Perch-Nielsen, p. 479, Fig. 34.4 
1990 Discoaster blackstockae; Matías, p. 56 

DESCRIPCIÓN: 

Asterolito de cuatro brazos con un área central pequeña y oblonga. Los brazos se 
adelgazan suavemente hacia el extremo y terminan en punta. Forman entre sí dos ángulos 
grandes y dos pequeños. Los ángulos pequeños están típicamente en lados opuestos el 
uno al otro y son idénticos, de alrededor de 60°, aunque se han observado en algunos 
especímenes variaciones desde 52° a 62°. En los mayores su valor es de 120°. 

Tamaño: 8 p.m -20 jim 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRÁFICA Y PALEOECOLOGÍA: 

Ha sido observado en el Mioceno superior-Plioceno en el Pacífico ecuatorial (Bukry, 
1973d, Leg 20). También en el Mioceno superior en la cuenca Nor-bética (San Miguel, 
1976) y en el Atlántico sur (Haq & Berggren, 1978). 
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Al igual que en otras especies, se han distinguido dos morfotipos con diferente 
distribución estratigráfica. El Morfo. A (Lám. 34, Fig. 5-7, 9) encontrado de forma 
intermitente a lo largo del Mesiniense en las secciones del Cabezo del Moro y Puerto de la 
Cadena, coincide con D. tamalis Morfo A desde la base de la Subzona MBNN11d a la 
parte inferior de la MBNN11e. El Morfo. B (Lám. 34, Fig. 8) aparece en el Plioceno inferior 
alto, poco después de las primeras formas de D. tamalis Morfo. B, en la Zona MBNN15. Se 
trata en cualquier caso de una especie escasa en estas cuencas. 

Bukry (1976, 1978c) la considera típica de aguas cálidas, sin embargo su 
distribución, próxima a D. tamalis, probablemente está indicando una preferencia por 
aguas más frías. 

CONSIDERACIONES: 

Se diferencia de D. tamalis por los diferentes ángulos que forman los brazos, 60° y 
120° respectivamente, en lugar de los 90° de éste. De D. quadramus, por la forma del área 
central y por no presentar los extremos de los brazos bifurcados, así como su falta de 
birrefringencia con nícoles cruzados. 

Dadas las relaciones angulares entre los brazos y su morfología, se ha sugerido 
que D. blackstockae deriva de D. brouwerí por supresión de uno de los conjuntos de radios 
(Aubry, 1988). La interpretación filogenética adoptada en este trabajo es coincidente con 
estas ideas y, al igual que para de D. asymmetricus o D. tamalis (ver anteriormente), se ha 
considerado también un caso de evolución iterativa a partir del tronco de D. brouwerí. 

GRUPO DE DISCOASTER INTERCALARIS 

Está perfectamente establecido en el Tortoniense superior e incluye formas 
exarradiadas, con área central grande, botón prominente, presentando brazos 
ensanchados en su parte interna, que se estrecha hacia el extremo para terminar en punta. 
Relacionado evolutivamente con el grupo anterior (ver después). 

Discoaster intercalarís Bukry, 1971a 

MO: Lám. 34, Fig. 10-15, Lám. 35,1-6; ME: Lám. 98, Fig. 8, Lám. 92, Fig. 1-4 

197la Discoaster intercalarís Bukry, p. 315, L. 3, Fig. 12, L. 4, Fig. 1-2 
1972 Discoaster intercalarís; Ellis et al., p. 46, L. 13, Fig. 6 
1973 Discoaster intercalarís; Stradner, L. 40, Fig. 1-2. 
1973a Discoaster intercalarís; Bukry, L. 4, Fig. 17 
1976 Discoaster intercalarís; Berggren & Haq, L. 12, Fig. 4 
1978 Discoaster intercalarís; Haq & Berggren, L. 4, Fig. 19 
1978 Discoaster cf. intercalarís; Raffi & Rio, L. 7, Fig. 4-7 
1981 Discoaster intercalarís; Müller, p. 432, L. 2, Fig. 1,2 
1984 Discoaster intercalarís; Steinmetz & Stradner, L. 14, Fig. 3-4 
1984 Discoaster intercalarís; Wei & Srinivasan, p. 353, L. 4, Fig. 13 
1986 En-discoaster intercalarís; Flores, L. 2, Fig. 2, 3, 6 L. 4, Fig. 11 

DESCRIPCIÓN: 

Asterolito de seis brazos con el área central grande, presentando un botón ancho, 
poligonal o estrellado, con las puntas dirigidas hacia las áreas interradiales. En la base de 
los radios se dibujan depresiones. 
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La disposición de los radios presenta una simetría radial clara, estando 
ensanchados hacia la parte interna y estrechándose hacia los extremos. Generalmente 
terminan en una punta redondeada y pueden presentar en algunas formas una ligera 
indentación. Son poco cóncavo-convexos. Áreas interradiales subangulares o 
redondeadas, muy abiertas. 

Tamaño: 10 (nm -16 p.m 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Ellis et a/.(1972), Sing & Vimal (1976), Bukry (1973a) y Pujos (1985a) proponen una 
distribución Mioceno superior-Plioceno superior. 

En las cuencas estudiadas se ha observado en todas las biozonas consideradas, 
desde el Tortoniense superior al Plioceno inferior alto, si bien, como se discute en el 
apartado de consideraciones, se han distinguido tres morfotipos que difieren en su 
distribución estratigráfica. 

Desde el punto de vista paleoecológico, Bukry (1971d), Wise (1973) y Roth (1974) 
la consideran una especie de aguas frías. En dichas áreas aparece de forma común junto 
con D. surculus, existiendo una relación inversa respecto a D. brouweri y D. pentaradiatus 
(Bukry, 1975a). Las observaciones realizadas en estas cuencas son básicamente 
coincidentes con estos datos, de ahí que se haya considerado característica de aguas frías 
incluyéndose, de cara al tratamiento cuantitativo de los datos, entre los asterolitos 
templados. 

CONSIDERACIONES: 

Se diferencia del grupo de D. variabilis porque sus radios terminan en punta, en 
lugar de presentar bifurcaciones. De D. brouweri, por el área central más amplia y el 
marcado estrechamiento de los radios, aunque sus rasgos característicos diferenciales 
pueden quedar encubiertos como consecuencia de la disolución y/o recrecimiento 
secundarios; en esas condiciones la diferenciación de D. brouweri se hace difícil. De D. 
neorectus por presentar un tamaño menor y tener los lados de los brazos, éste último, de 
rectos a suavemente cóncavos. 

Sing & Vimal (1976) describen tres especies relacionadas con D. intercalaris, a las 
que les asignan una distribución Mioceno superior-Plioceno inferior, D. archipelagoensis, 
D. andamanensis y D. raoi. La primera con radios largos de extremos subredondeados en 
su ápice, área central bien desarrollada en forma hexagonal, áreas interradiales agudas y 
botón en forma estrellada; la segunda con radios cónicos, terminados en punta y 
ensanchándose en su base, área central muy amplia presentando un diámetro ligeramente 
menor que la superficie libre de los brazos, con la áreas interradiales abiertas y en forma 
de V y con botón estrellado; la tercera caracterizada por presentar radios cortos con puntas 
agudas, gran área central con un diámetro mayor que la superficie libre de los brazos, 
interradios amplios en forma de V y con botón que presenta el margen redondeado. Wei & 
Srinivasan (1984) a! referirse a estas especies las consideran sinónimas de D. intercalaris. 

En las secciones estudiadas a pesar de que algunos especímenes se pueden 
asignar a las especies descritas por Singh & Vimal (1976), otros se diferencian de éstas o 
presentan rasgos claramente intermedios entre ellas. Debido a ello, y analizando las 
características morfológicas de las formas observadas así como su distribución 
estratigráfica, se ha optado por separarlas en tres morfotipos: 
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-Morfotipo A (Lám. 34, Fig. 10-14) corresponde a la forma que se adapta más 
claramente a la definición original de la especie, se ha encontrado en todas las secciones 
desde la Subzona MBNN11a hasta el techo de la Zona MBNN13/MBNN14. 

-Morfotipo B (Lám. 34,15, Lám. 35,1-3) son especímenes que pueden alcanzar un 
gran tamaño, superando incluso las 20 |j.m con área central grande, aunque algo menor 
que la longitud de los brazos que se presentan también de gran tamaño y cónicos. No 
tiene botón central prominente. Se ha observado desde la Subzona MBNN11c a la 
MBNN11e. 

-Morfotipo C (Lám. 35, Fig. 4-6), con características similares al Morid. B del que 
se distingue por presentar un botón prominente en el área central y los extremos de los 
brazos redondeados. Se distribuye desde la Subzona MBNN11d hasta el techo de la Zona 
MBNN12. 

Desde el punto de vista evolutivo, se ha considerado como un grupo aparte, si bien, 
dadas sus similitudes morfológicas, emparentado con el grupo de D. brouweri. 

Discoaster trístellifer Bukry, 1976 

MO: Lám. 35, Fig. 7-10 

1976 Discoaster trístellifer Bukry, p. 499, L. 1, Fig. 1-16 
1981 Discoaster trístellifer; Bukry, p. 462, L. 4, Fig. 1-6 
1983 Eu-discoaster trístellifer; Theodoridis, p. 18-19 
1984 Eu-discoaster trístellifer; Theodoridis, p. 180 
1985 Discoaster trístellifer; Perch-Nielsen, p. 479, Fig. 32.1-2 

DESCRIPCIÓN: 

Asterolito típicamente de seis radios, que se caracteriza por presentar dos botones 
estrellados de diferente diámetro en las caras opuestas del área central. El mayor la ocupa 
casi completamente y tiene seis puntas alineadas con los brazos del discoaster, el más 
pequeño, situado en la cara opuesta tiene sus extremos alineados con las áreas 
interradiales. Brazos agudos, cónicos, engrosados en la zona de unión al área central, 
presentando una ligera muesca. 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Bukry (1976,1981) lo encuentra desde el Plioceno inferior. La distribución 
observada en este estudio va desde la parte alta de la Zona MBNN11d en el Mesiniense 
terminal, con picos de abundancia en algunos tramos (Capítulo 4), hasta las últimas 
muestras analizadas en la Zona MBNN15 (Plioceno inferior alto). 

Aubry (1988) lo considera una forma típica de aguas cálidas, siendo ésta la 
interpretación paleoecológica adoptada aquí. 

CONSIDERACIONES: 

Se diferencia de otras especies por presentar a la vez dos botones de diferente 
diámetro en el área central y brazos largos y finos. De D. bollii porque sus brazos son más 
cortos, estando bifurcados, y porque presenta botones de diámetro similar. De D. 
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quinqueramus, que tiene un botón central amplio, porque éste se da sólo en una de las 
caras y tiene cinco brazos. 

Las características morfológicas observadas en esta especie la asemejan mucho a 
D. intercalaris y, si se tiene en cuanta el botón central, a sus morfotipos C. Éstos últimos 
aparecen en las cuencas estudiadas en la Subzona MBNN11d, siendo algo anteriores a 
los primeros representantes de D. tristellifer, que podrían derivar de ellos. 

GRUPO DE DISCOASTER VARIABILIS 

Se incluyen formas generalmente exarradiadas, pudiendo también tener cinco 
brazos. Área central amplia, con brazos robustos, bifurcados y presentando, o no, una uña 
o membrana entre las bifurcaciones. Botón generalmente prominente. 

Discoaster varíabilis Martini & Bramlette, 1963 

MO: Lám. 35, Fig. 11-15, Lám. 36, Fig. 1-15, Lám. 37, Fig. 1-3; ME: Lám. 92, Fig. 5-8, 
Lám. 93, Fig. 1-2. 

1963 Discoaster varíabilis Martini & Bramlette, p. 854, L. 104, Fig. 4.8 
1967 Discoaster varíabilis; Hay et al., L. 3, Fig. 11 
1969 Discoaster varíabilis; Martini, p. 293, L. 28, Fig. 8 
1970 Discoaster varíabilis; Cati & Borsetti, p. 630, L. 82, Fig. 1-2 
1971 Discoaster varíabilis; Clocchiatti, p. 93, L. 36: Fig. 1, L. 37, Fig. 1, 3, L. 38, Fig. 1 
1972 Discoaster varíabilis; Perch-Nielsen, L. 12, Fig. 1-4, 6 
1973 Discoaster varíabilis; Roth, p. 736, L. 5, Fig. 4 
1974 Discoaster varíabilis; Müller, L. 2, Fig. 13, L. 8, Fig. 11-12 
1974a Discoaster varíabilis; Barbieri & Rio, L. 1, fig. 12 
1974b Discoaster varíabilis; Barbieri & Rio, L. 1, Fig. 1,4 
1975 Discoaster varíabilis; Ellis, p. 659 
1976 Discoaster varíabilis; Berggren & Haq, L. 12, Fig. 3 
1977 Discoaster varíabilis; Fuschs & Stradner, p. 34, L. 1, Fig. 21-23, L. 5, Fig. 4-9 
1978 Discoaster varíabilis; Proto-Decima et al., L. 7, Fig. 10 
1978 Discoaster varíabilis; Haq & Berggren, L. 4, Fig. 28 
1979 Discoaster varíabilis; Raffí & Rio, L. 7, Fig. 5 
1981 Discoaster varíabilis; Driever, p. 445, L. 1, Fig. 4-6 
1982 Discoaster varíabilis; Muzilov, L. 1, Fig. 3 
1982 Discoaster varíabilis; Hamilton & Hojjatzadeh, L. 6, Fig. 2 
1984 Discoaster varíabilis; Wei & Srinivasan, L. 4, Fig. 11 
1984 Eu-discoaster varíabilis; Theodoridis, p. 158, L. 32, Fig. 8 
1987a Eu-discoaster varíabilis; Flores, p. 26, L.I, Fig. 2,6, L. II, Fig. 1,10,11, L. III, Fig. 3,4,6 
1990a Discoaster varíabilis; Rio et al., p. 209, L. 4 Fig. 8 

DESCRIPCIÓN: 

Asterolito de 5 ó 6 brazos y más raramente 3 ó 4. Cuando presentan 4 ó 5, los 
especímenes son generalmente no equiangulares. Los brazos están ligeramente 
incurvados hacia abajo, pero no tanto como en D. brouweri. Su longitud es 
aproximadamente igual al diámetro del área central, con los márgenes paralelos en su 
mayor parte, divergiendo en la zona final próxima al área central. Presentan bifurcaciones 
en ángulo obtuso abierto, pudiendo ser doble en algunos ejemplares. Generalmente, en la 
cara cóncava, una ligera membrana se extiende entre las bifurcaciones, sin llegar a 
sobrepasarlas. 
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El área central, con suturas bien marcadas, presenta por el lado convexo un botón 
estrellado cuyas puntas se extienden hacia el margen entre los radios. En la parte cóncava 
un pequeño surco se dirige hacia afuera desde el botón, más prominente, siguiendo la 
línea media de los brazos. 

Tamaño: 7 pim -18 |im 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Martini & Worsley (1971) sitúan su ocurrencia más baja en la Zona NN5 y su 
extinción en la Zona NN17 ó NN18. Es una especie ampliamente distribuida en latitudes 
medias y bajas. 

En las cuencas estudiadas se observa en todas las Zonas definidas, con 
importantes máximos de abundancia en algunos tramos (Capítulo 4). 

Bukry (1971c), dentro del espectro de asterolitos lo considera una especie de aguas 
frías, aunque en un trabajo posterior de 1978, comenta que puede ser cosmopolita. En las 
secciones estudiadas se han observado abundancias importantes de esta especie, junto a 
otras indicadoras de aguas frías como D. intercalaris, durante el Mesiniense, o D. 
asymmetrícus Morfo. B en el Plioceno inferior. En muchos de éstos puntos, además, los 
especímenes presentan morfologías especialmente grandes (de más de 25 \im) y 
robustas. En base a ello se ha considerado una especie relacionada con aguas frías. 

CONSIDERACIONES: 

Esta especie muestra una considerable variabilidad morfológica, sobre todo en las 
bifurcaciones del final de los brazos, por lo que algunas formas pueden aproximarse a D 
exilis o D. challenger'!. En cualquier caso, de D. exilis difiere por la mayor longitud de sus 
brazos, menor tamaño de las bifurcaciones, la presencia de la cresta longitudinal que 
recorre el radio y el menor desarrollo del área central (Martini & Bramlette, 1963; Wei & 
Srinivasan, 1984). De D. challengerí se distingue por tener éste un área central más 
pequeña, presentar los flancos paralelos, bifurcaciones más delgadas y desarrolladas y 
porque el asterolito no es cóncavo-convexo. 

De D. decorus por presentar éste bifurcaciones más reducidas y tener la longitud 
libre de los brazos mucho mayor, así como por su gran tamaño (Bukry & Percival, 1971). 
De D. icarus por presentar los radios más robustos, más cortos y las membranas entre las 
bifurcaciones más salientes. De D. pansus por el mayor tamaño de las bifurcaciones, 
formando estas un ángulo mayor. De D. bolín por poseer éste las bifurcaciones mucho 
menos marcadas y los brazos con un acusado y prograsivo estrechamiento. De D. 
surculus por presentar éste una trifurcación. 

Las formas de 5 brazos (Lám 36, Fig. 13-15, Lám 37, Fig. 1-5) que se han 
observado en estos cortes, son claramente asimétricas, diferenciándose de D. moorei por 
el mayor tamaño del área central y la mayor robustez de los brazos, que presentan sus 
flancos casi paralelos. Aunque no se ha analizado con detalle, sí se ha observado su 
relativa abundancia en algunas franjas concretas durante el Mesiniense medio-alto y 
Plioceno inferior temprano. 

Siguiendo a Singh & Vimal (1976) se ha admitido la subespecie sastríi (Lám. 36, 
Fig. 8-12) para algunas formas de D. variabilis que claramente coinciden con la descripción 
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de dichos autores. Las diferencias están basadas fundamentalmente en la presencia de 
brazos largos, delgados y ligeramente curvados, con los extremos bifurcados en dos 
ramas largas que presentan entre sí un ángulo de 100 a 115°. Tiene además el área 
central hexagonal, con un tamaño mayor que la longitud de los radios y botón pequeño y 
redondeado. El rango de distribución citado por estos autores va desde el Mioceno 
superior al Plioceno inferior. En las cuencas estudiadas se ha observado desde la Subzona 
MBNN11b (Tortoniense terminal) a la Zona MBNN13/MBNN14 (Plioceno inferior franco), 
similar pues al de Singh & Vimal (1976). 

Discoaster decorus Bukry, 1971d 

MO: Lám. 37, Fig. 4-9 

197Id Discoaster variabilis decorus Bukry, p. 48, L. 3, Fig. 5-6 
1973 Discoaster decorus; Bukry et al., L. 3, Fig. 8 
1973a Discoaster decorus; Hekel, p. 4, L. 1, Fig. 9 
1973a Discoaster decorus; Bukry, L. 2, Fig. 8 -9 
1975 Discoaster decorus; Ellis, p. 659 
1978 Discoaster variabilis decorus; Proto-Decima et al., L. 7, Fig. 15 - 16, L. 9, Fig. 10 
1979 Discoaster decorus; Ellis & Lohman, L.2, Fig. 4 
1982 Discoaster decorus; Muzilov, L. 1, Fig. 9 
1984 Discoaster decorus; Steinmetz & Stradner, L. 22, Fig. 3 
1984 Eu-discoaster decorus; Theodoridis, p. 161, L. 32, Fig. 11 
1987 Eu-discoaster decorus; Flores, L. 2, Fig. 6; L. 3, Fig. 1, L. 4, Fig. 7 
1995 Discoaster decorus; Raffi & Flores, p. 282 

DESCRIPCIÓN: 

Asterolito de gran tamaño con seis brazos (raramente cinco) largos de una longitud 
mayor al diámetro del área central. En sus extremos presentan una bifurcación, no 
demasiado marcada; los flancos son subparalelos con tendencia a converger hacia sus 
extremos. 

El área central es pequeña con diámetro menor a la longitud de los brazos. 
Presenta suturas poco marcadas y un pequeño botón central que suele ser subcircular o 
poligonal. Perfil plano. 

Tamaño: 15f¿m - 27f¿m. 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Flores (1985a) reconoce representantes de esta especie en secciones y sondeos 
pertenecientes al Tortoniense superior. Theodoridis (1984) lo encuentra en la Zona CN12 
de Okada & Bukry (1980). Bukry (1971d) lo da como una especie del Plioceno. Su FAD la 
establece Bukry (1973b) en la Subzona de D. asymmetricus y su LAD (Bukry, 1973a), para 
las zonas tropicales, coincidiendo con el techo de la Subzona de D. tamalis en el Plioceno 
superior. 

En las secciones estudiadas se observa de forma esporádica a partir de la parte 
alta de la Subzona MBNN11d (Mesiniense alto), para presentar un registro más regular ya 
en el Plioceno, a partir de la Zona MBNN12, habiéndose encontrado hasta en las últimas 
muestras estudiadas de la Zona MBNN15. 
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Desde el punto de vista paleoecológico, al igual que D. variabais, se le ha 
considerado característico de aguas más frías. 

CONSIDERACIONES: 

Bukry (1971d) describe este taxón como subespecie de D. varíabilis (D. varíabilis 
decorus). La mayor longitud de los brazos y las ramas, relativamente cortas de las 
bifurcaciones, ha dado lugar a que se le dé posteriormente entidad de especie. Flores 
(1987) opina que se necesitaría una revisión para tratar de establecer con mayor precisión 
cuáles son sus caracteres determinativos. 

De D. varíabilis se diferencia por presentar la superficie libre de los brazos mucho 
más larga y por sus bifurcaciones más estrechas. De D. surculus porque éste último tiene 
los extremos trifurcados. 

Wei & Srinivasan (1984) lo suponen sinónimo del definido por Sing & Vimal (1976) 
como D. indica. Proto-Decima ef al. (1978) también lo denominan D. varíabilis decorus y lo 
sitúan a partir de la Zona de D. quinqueramus (NN11). 

Desde el punto de vista filogenético se le considera una forma descendiente de D. 
varíabilis. 

Discoaster pansus (Bukry & Percival ,1971) Bukry, 1973a 

MO: Lám. 37, Fig. 10-15, Lám. 38, Fig. 1-3; ME: Lám. 93, Fig. 3 

1971 Discoaster varíabilis pansus Bukry & Percival, p. 129, L. 3, Fig. 8 -9 
1973a Discoaster pansus; Bukry, L. 4, Fig. 25 
1973 Discoaster pansus; Bukry et al., L. 3, Fig. 14 
1973 Discoaster varíabilis pansus; Stradner, L. 41, Fig. 8 -9 
1974b Discoaster pansus; Bukry, L. 1, Fig. 3 - 4 
1976 Discoaster cf. D. varíabilis; Schilling et al., L. 22, Fig. 10 
1984 Eu-discoaster pansus; Theodoridis, p. 161, L. 32, Fig. 9-10 
1984 Discoaster pansus; Steinmetz & Stradner, L. 20, Fig. 7 - 8 
1985a Discoaster pansus; Pujos, L. 2, Fig. 18 
1987 Eu-discoaster pansus; Flores, p. 46, L. 3, Fig. 2, L. 4, Fig. 1 
1990a Discoaster pansus; Rio et al., p. 209, L. 4, Fig. 7 

DESCRIPCIÓN: 

Asterolito con seis brazos, de longitud aproximadamente igual al diámetro del área 
central, gruesos y con bifurcaciones muy desarrolladas, que poseen ramas muy patentes 
casi perpendiculares a los radios. No presentan curvaturas y sus flancos son paralelos o 
muy ligeramente convergentes. 

El área central es amplia, con un botón prominente en ambas caras, de mediano 
tamaño. Suturas bien marcadas. 

Tamaño: 15 lam - 25 f¿m 
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DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRÁFICA Y PALEOCOLOGÍA: 

Su primera ocurrencia es posterior a la de D. variabais y anterior a la de D. decorus. 
Theodoridis (1984), señala que los primeros representantes aparecen en la Subzona de D. 
kuglerí (CN5b de Okada & Bukry, 1980). Para Bukry & Percival (1971) se extiende desde el 
Mioceno superior al Plioceno inferior. En las cuencas estudiadas se ha encontrado una 
distribución muy próxima a la citada por Bukry & Percival (op. cit.) ya que abarca desde la 
Subzona MBNN11b (Tortoniense terminal) hasta el techo de la Zona MBNN13/MBNN14 
(Plioceno inferior). 

Bukry (1978a) la considera una especie de aguas cálidas y, siguiendo a éste autor, 
en éste trabajo se ha incluido entre los asterolitos de aguas cálidas, de cara a los análisis 
paleoecológicos. 

CONSIDERACIONES: 

Se diferencia de D. decorus por presentar éste último brazos mucho más largos, 
convergentes y terminar en una bifurcación más estrecha y corta. De D. chailengerí, por 
tener los radios más largos y finos, con flancos paralelos y área central más reducida. De 
D. variabilis lo distingue la presencia de brazos más largos y bifurcaciones más finas y 
agudas, aunque se han encontrado formas claramente intermedias en este estudio. 
Theodoridis (1984) lo considera sinónimo de D. icarus, pero éste presenta una trifurcación 
en el extremo de los brazos, el área central más circular y los radios más cortos y anchos 
(Flores, 1987). 

Desde el punto de vista evolutivo, se le ha considerado una especie emparentada 
con D. variabilis, dadas sus similitudes morfológicas. 

Discoaster icarus Stradner, 1972 

MO: Lám. 38, Fig. 4-7 

1972 Discoaster icarus Stradner, p. 1.138, L. 41, Fig. 10-11, L. 42, Fig. 5 
1977 Discoaster icarus; San Miguel, p. 136, L. 5, Fig. 41. 
1979 Discoaster icarus; Raffi & Rio, L. 7, Fig. 2-3. 
1981 Discoaster icarus; Stradner & Allram, L. 3, Fig. 3-4. 
1985a Eu-discoaster icarus; Flores, p. 549, L. 32, fig. 4-5, Resumen, pp. 14. 
1987 Eu-discoaster icarus; Flores, p. 45, L. 3, Fig. 8 
1990a Discoaster icarus; Rio et al., p. 220 
1995 Discoaster icarus; Raffi & Flores, p. 282 

DESCRIPCIÓN: 

Asterolito relacionado evolutivamente con D. variabilis y por ello integrado en dicho 
grupo Grande, con diámetro superior a las 30¡am, radios cortos, bifurcados y anchos. 
Ramas de la bifurcación muy abiertas con una membrana (trifurcación), que puede 
sobrepasar la periferia del asterolito. 

Área central muy amplia, de diámetro mayor que la longitud libre de los brazos, 
presentando en el centro un botón prismático hexagonal en la parte dista!. Suturas anchas 
y rectas en ambos lados. 
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DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Stradner (1972) le da una distribución Mioceno superior (Mesiniense) en el 
Mediterráneo. Mazzei eí al. (1979) lo registran desde su Zona de Discoaster hamatus 
(Tortoniense), hasta la de D. berggreni, aunque lo encuentran de forma esporádica hasta 
el Plioceno. Flores (1987) cita un registro similar al de éstos últimos autores. 

En las muestras estudiadas se ha observado una distribución típicamente 
Mesiniense, ubicándose desde la parte media de la Subzona MBNN11c hasta el techo de 
la MBNN11d (Capítulo 5). 

CONSIDERACIONES: 

Se diferencia de D. pansus por el área central mayor, brazos más cortos y amplios, 
así como la membrana que aparece entre las ramas de las bifurcaciones. Theodoridis 
(1984) lo supone sinónimo, mientras Flores (1987) lo diferencia como un taxón 
independiente. 

Discoaster pseudovaríabilis Martini & Worsley, 1971 

MO: Lám 38, Fig. 8; ME: Lám 93, Fig. 4 

1971 Discoaster pseudovaríabilis Martini & Worsley, p. 1500, L. 3, Fig. 2 - 8 
1973a Discoaster pseudovaríabilis; Bukry, L. 4, Fig. 26 
1974 Discoaster pseudovaríabilis; Müller, L. 7, Fig. 9 -10 
1975 Discoaster pseudovaríabilis; Ellis, p. 659 
1976 Discoaster pseudovaríabilis; Schílling et al., L. 21, Fig. 10,11 
1976 Discoaster pseudovaríabilis; San Miguel, p. 267 
1978 Discoaster pseudovaríabilis; Proto-Decima et al., L. 7, Fig. 9, L. 8, Fig. 2 
1978 Discoaster pseudovaríabilis; Haq & Berggren, L. 4, Fig. 25 
1981 Discoaster pseudovaríabilis; Stradner & Allram, L. 10, Fig. 9 
1984 Eu-discoaster pseudovaríabilis; Theodoridis, p. 159, L. 32, Fig. 12-13 
1985a Discoaster pseudovaríabilis; Pujos, L. 2, Fig. 21 
1987 Eu-discoaster pseudovaríabilis; Flores, p. 30, L. 3, Fig. 10 
1990a Discoaster pseudovaríabilis; Rio et al., p. 225, L. 4, Fig. 5-6 

DESCRIPCIÓN: 

Asterolito de gran talla, ligeramente cóncavo-convexo y con seis, raramente cinco 
brazos, que tienen sus extremos bifurcados. Dichos brazos son mayores que el diámetro 
del área central, con flancos paralelos, que tienden a ensancharse en el contacto con ella. 
Entre las ramas de la bifurcación se sitúa una membrana fibrosa, irregular, que suele 
sobrepasar en extensión a las ramas laterales. 

El área central es más bien pequeña y presenta en su cara distal un botón 
prominente, poligonal o estrellado. Las áreas interradiales son subangulares y abiertas. 

Tamaño: 16 nm - 23 nm 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Su rango estratigráfico se sitúa entre las Zonas NN8-NN9 en el Pacífico ecuatorial 
(Aubry, 1988). Bukry (1973b), ubica su extinción en la Subzona de D. fc>e//i;s, mientras que 
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Thierstein (1974) lo extiende desde la NN6 a la NN11, indicando que es mayor en el Indico 
que en el resto de océanos. 

En la descripción original, Martini & Worsley (1971) lo sitúan entre la Zona NN9 y la 
NN10. Martini (1971) le otorga una distribución desde la Zona NN7 hasta la NN9. Flores 
(1985a) lo encuentra en Zona NN11, incluso por encima del primer registro de 
Amaurolithus. Martín-Pérez et al. (1989) lo observan también en la Zona NN11 en la 
sección Rambla de Lúcar. 

En el área estudiada se ha observado de forma escasa en las Subzonas MBNN11a 
y MBNN11b. Su presencia muy esporádica en algunas muestras posteriores, estaría 
indicando que se trata de formas resedimentadas. 

CONSIDERACIONES: 

Las características más distintivas de esta especie son su gran talla y la acentuada 
trifurcación que presenta en el extremo de los brazos. Ésto lo separa de D. variabilis. De D. 
surculus se distingue por las crestas que presentan los brazos y la mayor área central de 
éste. De D. subsurculus, por ser éste más pequeño con brazos más cortos y el mayor 
tamaño relativo del área central. De D. icarus por el tamaño mucho mayor del área central 
y los brazos mucho más cortos de este último. Las formas encontradas en las muestras 
estudiadas son en general de gran tamaño y fácilmente diferenciables, aunque presentan 
en algunos casos signos de recrecimiento enmascarando alguno de sus caracteres. 

Discoaster loeblichii Bukry, 1971 a 

MO: Lám. 38, Fig. 12 

1971a Discoaster loeblichii Bukry, p. 315, L. 4, Fig. 3-5 
1973a Discoaster loeblichii; Bukry, L. 4, Fig. 18 
1973 Discoaster loeblichii; Bukry et al., L. 3, Fig. 13 
1973 Discoaster loeblichii; Stradner, L. 41, Fig. 2-3 
1975 Discoaster loeblichii; Ellis, p. 659 
1977 Discoaster loeblichii; San Miguel, p.140 
1978 Discoaster loeblichii; Proto-Decima et al., L. 9, Fig. 7-8 
1979 Discoaster loeblichii; Ellis & Lohman, L. 2, Fig. 8 
1984 Eu-discoaster loeblichii; Theodoridis, p. 161 
1985a Discoaster loeblichii; Pujos, L. 2, Fig. 16 
1987 Eu-discoaster loeblichii; Flores, p. 51, L. 2, Fig. 2-3 
1995 Discoaster loeblichii; Raffi & Flores, p. 284, L. 2, Fig. 9-10 

DESCRIPCIÓN: 

Asterolito con el área central amplia, ocupando alrededor de 1/3 del diámetro total. 
Presenta un pequeño botón en su cara proximal, mientras que el lado distal muestra las 
suturas bien marcadas y el botón de mayor tamaño. 

Brazos en número de seis, claramente convergentes hacia el extremo, con los 
extremos bifurcados y las ramas desiguales, siendo la mayor más del doble que la otra, y 
con extremos agudos en ambas. Las bifurcaciones de todos los brazos están siempre 
colocadas hacia el mismo iado, con la mayor en sentido sinistrorso. Los brazos presentan 
proximalmente una cresta que parte del área central. 
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Tamaño: 11 \im -16 .̂m 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Bukry (1973b) sitúa su primera aparición en la Subzona de D. bellus, Zona CN8a de 
Okada & Bukry (1980), equivalente a la parte baja de la Zona NN10 de Martini (1971). 
Theodoridis (1984) restringe su distribución a las Subzonas de E. pentaradiatus y G. rotula, 
de su biozonación, NN10 y parte basal de la NN11 de Martini (1971). Gartner (1977a) lo 
encuentra en el Tortoniense inferior. 

En las secciones estudiadas se ha observado de forma escasa en las Subzonas 
MBNN11a y MBNN11b correspondientes al Tortoniense superior. Su presencia, esporádica 
en algunas muestras posteriores, indicaría que se trata de formas resedimentadas. 

Es una especie de aguas cálidas (Bukry, 1978a). 

CONSIDERACIONES: 

Se diferencia de D. varíabilis varíabilis por las bifurcaciones desiguales que forman 
una característica media luna en el extremo de los brazos. De D. calcaris por el mayor 
tamaño relativo del área central y presentar los flancos de los brazos claramente 
convergentes. 

Discoaster surculus Martini & Bramlette, 1963 

MO: Lám. 38, Fig. 14, Lám. 39, Fig. 1-15, Lám. 40, Fig. 1-5; ME: Lám. 93, Fig. 5-8, Lám 
94, Fig. 1-6. 

1963 Discoaster surculus Martini & Bramlette, p. 854, L. 104, Fig. 10-12 
1964a Discoaster surculus; Cohén, p. 33, L. 7, Fig. 1 
1967 Discoaster surculus; Hay et al., L. 5, Fig. 6 
1969 Discoaster surculus; Boudreaux & Hay, p. 285, L. 9, Fig. 10 
1971 Clavo-discoaster surculus; Prins, L. 5 
1971 Discoaster surculus; Martini & Worsley, p. 1491 
1971c Discoaster surculus; Bukry, L. 3, Fig. 3 
1972 Discoaster surculus; Ellis et al., p. 52, L. 15, Fig. 3-5 
1973 Discoaster surculus; Roth, p. 736, L. 5, Fig. 5 
1973b Discoaster surculus; Hekel, L. 2, Fig. 4,9 
1973 Discoaster surculus; Stradner, L. 31, Fig. 7-8; L. 32, Fig. 1-4, L. 33, Fig. 1-6, L.34, Fig. 3 
1974 Discoaster surculus; Müller, L. 6, Fig. 12 
1975 Discoaster surculus; Ellis, p. 659 
1976 Discoaster surculus; Schilling et al, Fig. 23.5-9 
1976 Discoaster cf. surculus; Schilling et al, Fig. 24.6 
1976 Discoaster surculus, 
1977 Discoaster surculus, 
1978 Discoaster surculus, 
1978 Discoaster surculus, 
1979 Discoaster surculus, 
1979 Discoaster surculus 
1980 Discoaster surculus 
1981 Discoaster surculus 
1981 Discoaster surculus, 
1982 Discoaster surculus, 
1984 Discoaster surculus 
1984 Discoaster surculus, 

Martini, L. 9, Fig. 11 
Perch-Nielsen, L. 15, Fig. 1,25 
Proto-Decima et al, L. 8, Fig. 1 
Haq & Berggren, L. 4, Fig. 26-27 
Ellis & Lohman, L. 3, Fig. 1 
Raffi & Rio, L. 9, Fig. 6 
Moshkovitz & Ehrlich, L. 5. Fig. 6, 7, 9 
Driever, p. 445, L. 1, Fig. 1-3, L. 2, Fig. 17-19, L. 3, Fig. 1 
Stradner & Allram, L. 11, Fig. 1-2 
Muziloz, L. 1, Fig. 1 
Steinmetz & Stradner, L. 16, Fig. 1-4, L. 19, Fig. 3-7 
Bergen, L. 1, Fig. 5 
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1985a Discoaster surculus; Pujos> L. 2, Fig. 23 
1987 Eu-discoaster surculus; Flores, p. 33, L. 3, Fig. 9, L. 4, Fig. 9-10 
1988 Discoaster surculus; Driever, p. 139, L. 11, Fig. 5-9 
1990a Discoaster surculus; Rio et al., p. 209, L. 4, Fig. 1-4 

DESCRIPCIÓN: 

Asterolito con seis brazos, raramente menos. Área central ocupando entre 1/3 y 1/4 
de la superficie total, con un botón estrellado en el centro cuyas puntas se extienden hacia 
el margen entre los radios por una de las caras y a lo largo de los brazos por la otra. 

Los radios están recorridos longitudinalmente por una cresta, siendo de igual o 
superior longitud al diámetro del área central. Flancos subparalelos y extremos bifurcados, 
presentando una uña central, que se inclina hacia la cara cóncava y que es una 
prolongación de la cresta de los radios. 

Tamaño: 12 ¡LUTI - 22 ^m 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Para Martíni & Worsley (1971) su FAD se sitúa en la parte alta de la Zona NN10 y 
su LAD define el final de la Zona NN16 (CN12b de Okada & Bukry, 1980). Es una especie 
ampliamente distribuida desde el Mioceno superior al Plioceno superior, en latitudes 
medias y bajas. Theodoridis (1984) señala una distribución desde la Zona de Geminilitella 
rotula (de su zonación, similar a la NN10 de Martini, 1971) hasta la CN12c de Okada & 
Bukry (1980). Flores (1987) observa también una distribución Mioceno superior-Plioceno 
para esta especie, si bien apunta una fuerte expansión de la misma durante el Plioceno. 

Su extinción, no observada en este estudio, se estima en 2,41 Ma en el Atlántico, 
Pacífico e índico, siendo, según Backman & Schakleton (1983), anterior a la desaparición 
de D. pentaradiatus en estos océanos. Sin embargo Gartner et al. (1983) indica que en el 
Golfo de Méjico ambas especies se extinguen prácticamente a la vez. 

En el Mediterráneo ambos eventos (LAD de D. surculus - LAD D. pentaradiatus) se 
han detectado muy próximos el uno del otro, siendo imposible distinguir ningún nivel 
estratigráfico entre ambos (Müller, 1978; Ellis, 1979; Raffi & Rio, 1979; Rio era/., 1990b). 

Rio et al. (1990b) comentan que la salida de D. surculus y D. pentaradiatus puede 
ser considerada simultánea en el Mediterráneo y coincidente con un significativo descenso 
en la abundancia de asterolitos. Para estos autores este hecho proporciona una señal 
bioestratigráfica que es fácilmente correlacionable, siendo coincidente con un 
enriquecimiento de 8180 en los foraminíferos planctónicos (Vergnaud Grazzini et al., 1990) 
sugiriendo una correlación con el establecimiento de la glaciación en el Hemisferio norte 
(Shackletonera/., 1984). 

En el Atlántico norte, DSDP Hole 552A, Backman & Pestiaux (1987), encuentran la 
salida de D. surculus coíncidente con el primer pulso de material transportado por el hielo, 
alrededor de los 2,4 Ma, y ia salida de D. pentaradiatus en conjunción de un segundo ciclo 
de esta naturaleza. 

En las muestras estudiadas en esta Tesis, es una especie frecuente en 
prácticamente todas las secciones, distribuyéndose a lo largo de todas las (Sub)Zonas 

701 

El nanoplacton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la cordillera bética. Carlos Lancis Sáez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



El nanoplancton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la Cordillera Bélica Sistemática/Discoaster 

definidas desde la MBNN11a a la MBNN15 con picos de abundancia en algunos tramos 
(Capítulo 4). Como se comenta en el apartado de consideraciones (ver después), en base 
a sus características morfológicas se han diferenciado un total de cinco morfotipos con 
distinta distribución estratigráfica (Capítulo 5). 

Desde el punto de vista paleoecológico (Capítulo 6), Bukry (1971d) lo da 
inicialmente como especie termófila, si bien posteriormente observa en zonas templadas 
un marcado incremento de D. surculus asociado a valores bajos en la relación 
asterol¡tos/Cocco/#/7¿/s, lo que le lleva a considerarla como característica de aguas más 
frías (Bukry, 1981). Este criterio, adoptado por diferentes autores (Driever, 1981; Rio et a/., 
1990b, entre otros), es el que se ha tenido en cuenta en este trabajo, incluyéndose esta 
especie dentro de los asterolitos templados. 

CONSIDERACIONES: 

Según Bukry (1973b) puede haber evolucionado a partir de D. pseudovaríabilis, con 
el que se puede confundir, si bien se distingue por la dispersión diferente, las crestas que 
recorren los radios y las depresiones presentes en el área central. 

De D. varíabilis lo diferencia la uña que presenta entre la bifurcaciones (Martini & 
Bramlette, 1963) y además por tener los brazos más cortos en éste y tendiendo a 
converger algo hacia el extremo, características que los separan también de D. decorus. 

Flores (1987) comenta que los individuos que se reconocen en el Plioceno no son 
completamente idénticos a los del Mioceno ya que aparecen con los brazos más estrechos 
y largos. En este trabajo se corroboran estas ideas, habiéndose podido observar, como se 
indicaba anteriormente, cinco morfotipos con distinta distribución estratigráfica: 

-Morfotipo A (Lám. 38, Fig. 14, Lám. 39, Fig. 1) se trata de una forma rechoncha 
en algunos aspectos similar a D. subsurculus definido por Gartner (1967) en el Mioceno 
medio. Sin embargo, se ha considerado como un morfotipo ya establecido de D. surculus 
derivado evolutivamente de D. subsurculus. Se trata de las formas más primitivas de esta 
especie, que experimenta una importante diversificación posterior. Los caracteres más 
distintivos de estos especímenes iniciales son el presentar los brazos subcilíndricos con 
una ligera concavidad en la parte central, su menor tamaño, bifurcaciones más reducidas y 
la uña más gruesa y ocupando prácticamente todo el espacio entre dichas bifurcaciones. 
Por otra parte tienen un área central grande, de la misma longitud que los brazos o 
superior, con un botón central pequeño y circular y suturas muy marcadas. Se ha 
observado en el Tortoniense superior (MBNN11a) y Mesiniense inferior (hasta la Subzona 
MBNN11c). 

-Morfotipo B (MO: Lám. 39, foto 2-3; ME: Lám. 93, Fig. 5) derivado 
filogenéticamente del anterior. Se observan en él las tendencias que marcan todas las 
morfologías posteriores. Así, se produce un alargamiento de los brazos en relación al área 
central, el botón se presenta más marcado y estrellado, la uña se hace más estrecha y 
larga, mientras que las bifurcaciones, aunque varían según los especímenes, tienden a 
hacerse más pequeñas. Presenta una distribución típicamente Mesiniense, desde la 
Subzona MBNN11c a la MBNN11e, si bien, como puede observarse, alcanza el Plioceno 
temprano (Capítulo 5). 

-Morfotipo C (MO: Lám. 39, Fig. 4-9; ME: Lám. 93, Fig. 6, Lám. 94, Fig. 3) es una 
forma característica del Plioceno inferior aunque se puede observar a partir del Mesiniense 
terminal (MBNN11e-MBNN15). Se caracteriza por presentar, dentro de las tendencias 
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indicadas, los brazos mucho más largos, casi el doble de la longitud del área central, con 
flancos casi paralelos en algunas formas y ligeramente convergentes hacia el extremo en 
otras y bifurcaciones muy reducidas, casi ausentes, si bien el extremo de! brazo forma una 
especie de gollete del que sobresale la uña, larga y fina. El botón tiene un tamaño mayor y 
ocupa gran parte del área central. Suturas poco marcadas. 

-Morfotipo D (MO: Lám. 39, Fig. 10-15, Lám. 40, F¡g. 1-2; ME: Lám. 94, Fig. 4) se 
trata de especímenes grandes y robustos, superando las 30 jim, que coexisten 
temporalmente con los Morfo. C y Morfo. E, aunque su aparición es ya dentro de la Zona 
MBNN12 observándose hasta la MBNN15 a todo lo largo del Plioceno inferior. Su 
característica más destacable lo constituye su gran tamaño y robustez, advirtiéndose 
además una tendencia a un mayor incremento del área central respecto a la longitud de los 
brazos, que son más cortos. Las bifurcaciones tienen sus ramas claramente visibles, 
aunque de no excesivo tamaño, presentando una uña gruesa y larga. Botón circular 
ocupando menos de la mitad del área central. 

-Morfotipo E (Lám. 40, Fig. 3-5) es característico del Plioceno inferior alto (Zona 
MBNN15) siendo también una forma robusta y de gran tamaño. Presenta los brazos 
cilindricos, tendiendo a converger algo en el extremo, con bifurcaciones unidas para 
constituir una especie de gollete, del que surge una uña robusta de gran tamaño. Tienen 
un área central grande, cuyo diámetro coincide aproximadamente con la longitud de ios 
brazos, siendo característico el botón central estrellado que ocupa gran parte del área 
central. 

La diferente distribución bioestratigráfica observada de estos morfotipos, ha sido 
uno de los aspectos que se han tenido en cuenta en la bioestratigrafia propuesta en este 
trabajo (Capítulo 5). Por otra parte, en base a dicha distribución y a las tendencias 
evolutivas observadas, se ha considerado (ver evolución del grupo posteriormente en este 
mismo apartado y Figura 7.24)) que los Morfo. B, descendientes de los Morfo. A, serían 
las formas ancestrales que darían lugar, al principio del Plioceno, a los Morfo. C y Morfo. 
D, siendo estos últimos los ancestros de los Morfo. E, ya al final del Plioceno inferior. 

GRUPO DÍSCOASTER CHALLENGERI-EXILIS 

Incluye asterolitos penta y exarradiados, con área central pequeña y brazos 
generalmente delgados y bifurcados en ángulo agudo. 

Discoaster challenger!Bramlette & Riedel, 1954 

MO-.Lám. 40, Fig. 6-11 

1954 Discoaster challengeri Bramlette & Riedel, p. 401, L. 39, Fig. 10 
1963 Discoaster challengeri; Martini & Bramlette, p. 851, L. 103, Fig. 11-12 
1964a Discoaster challengeri; Cohén, p. 32, L. 7, Fig. e-g 
1967 Discoasterperclarus; Hay et al., p. 452, L. 4, Fig. 11-12 (in Farinacci 3/143) 
1969 Discoaster challengeri; Martini, p. 292, L. 28, Fig. 3 
1970 Discoaster challengeri meditenaneus; Cati & Borsetti, p. 626, L. 77, Fig. 1-6 
1971 Clavodiscoaster challengeri; Prins, L. 5 
1971 Discoaster challengeri; Martini & Worsley, p. 1485 
1972 Discoaster challengeri; Ellis et al., p. 42, L. 12, Fig. 6 
1973 Discoaster challengeri; Stradner, L. 34, fig. 1-2 
1973 Discoaster challengeri mediterraneus; Stradner, L. 43, Fig. 8-9 
1974a Discoaster challengeri; Barbieri & Rio, L. 3, Fig. 9 
1975 Discoaster challengeri; Ellis, p. 658 
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1976 Discoaster challengeri; Berggren & Haq, L. 12, Fig. 1 
1976 Discoaster challengeri nellensis; Sing & Vimal, p. 39, L. 4, Fig. 3-7 
1977 Discoaster challengeri; Perch-Nielsen. L. 15, Fig. 11, 13 
1978 Discoaster challengeri; Proto-Decima et al, L. 9, Fig. 5 
1978 Discoaster challengeri; Haq & Berggren, L. 4, Fig. 15 
1980 Discoaster challengeri; Moshkovitz & Ehrlich, L. 5, Fig. 20 
1982 Discoaster challengeri; Varol, L. 3, Fig. 13 
1984 Discoaster challengeri; Wei & Srinivasan, p. 352, L. 4, Fig. 12 
1984 Discoaster challengeri; Steinmetz & Stradner, L. 17, Fig. 2 
1987 Eu-discoaster challengeri; Flores, L. 1, Fig. 1.3,4, L. 4, Fig. 3,4, 5 

DESCRIPCIÓN: 

Asterolito con seis brazos subcilíndricos, aunque ocasionalmente puede tener 5 y 
raramente 7. Están bifurcados distalmente siendo sus terminaciones redondeadas, No 
tienen, o apenas si la presentan la típica curvatura propia de D. brouwerí. Brazos 
típicamente delgados aunque varían considerablemente en anchura, siendo sus flancos 
paralelos. En su unión al área central nunca se observa un ensanchamiento pronunciado. 

Área central pequeña, menor que la superficie libre de los brazos, con suturas poco 
definidas y a veces con un pequeño botón circular. Perfil plano o ligeramente curvado. 

Tamaño: 10 |im -13 |am 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Martini & Müller (1986) lo distribuyen desde el Serravalliense al Plioceno; de hecho 
Bramlette & Riedel (1954) lo registran en el Plioceno, mientras que Ellis et al. (1972) lo 
citan en el Oligoceno. Flores (1987) lo observa en el Mioceno terminal. 

Tal y como se indica después, se ha considerado además de la especie s.str., dos 
subespecies, habiéndose observado diferencias en cuanto a su distribución. En general se 
ha encontrado desde el Tortoniense superior al Plioceno inferior. 

CONSIDERACIONES: 

Se trata de una especie con una gran variabilidad, habiéndose observado, además 
de las formas típicas, las dos subespecies definidas por distintos autores, la nellensis 
(Singh & Vimal, 1976) y la mediterraneus (Cati & Borsetti, 1970), cuya distribución no es 
coincidente. La primera de ellas se diferencia de la especie en sentido estricto, por tener 
un área central más amplia, con forma exagonal y un botón estrellado bien desarrollado. 
Las bifurcaciones son algo menores y presentan un ángulo de 102° a 114°. En estas 
cuencas se ha observado desde la Subzona MBNN11c (Mesiniense inicial) a la Zona 
MBNN13/MBNN14 (Plioceno inferior alto). 

La subespecie mediterraneus (Cati & Borsetti, 1970) se distingue porque los flancos 
de los radios no son exactamente paralelos, por la ausencia de botón y por presentar las 
ramas de las bifurcaciones más robustas y menos regulares. La longitud de los radios es 
aproximadamente igual a la del área central. Se ha observado esta subespecie 
principalmente en el corte del Cabezo del Moro desde la parte alta de la Subzona 
MBNN11C, hasta la MBNN11e. 
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Por otra parte D. challengeri s. str. se observa desde el Tortoniense superior 
(MBNN11a) hasta el Plioceno inferior (MBNN13/MBNN14). 

Desde el punto de vista filogenético se le ha considerado un grupo independiente, 
bien establecido ya en el Tortoniense superior, aunque probablemente emparentado con el 
grupo D. extensus-D.variabilis (Martini & Worsley, 1971). 

Discoaster pentaradiatus (Tan Sin Hok, 1927) emend. Bramlette & Riedel, 1954 

MO: Lám. 40, Fig. 12-15, Lám. 41, Fig. 1-14; ME: Lám. 94, Fig. 7-8, Lám. 95, Fig. 1-4 

1927 Discoaster pentaradiatus Tan Sin Hok (in Farinacci 1/80 ), p. 120, Fig. 2(14) 
1954 Discoaster pentaradiatus; Bramlette & Riedel, p. 401, L. 29, Fig. 11 
1963 Discoaster pentaradiatus; Martini & Bramlette, p. 856, L. 105, Fig. 5 
1967 Discoaster pentaradiatus; Bramlette & Wilcoxon, p. 112 
1969 Discoaster pentaradiatus; Boudreaux & Hay, p. 282, L. 9, Fig. 1-3, 13 
1969 Discoaster pentaradiatus; Martini, p. 293, L. 28, Fig. 7 
1970 Discoaster pentaradiatus; Cati & Borsetti, p. 629, L. 81, Fig. 1, 5 
1971 Discoasterprepentaradiatus; Bukry & Percival, p. 129, L. 3, Fig. 6-7 
1971 Discoaster pentaradiatus; Martini, L. 4, Fig. 14 
1971 Eu-discoaster pentaradiatus; Prins, L. 5 
1971b Discoaster pentaradiatus; Bukry, L. 1, Fig. 5 
1972 Discoaster pentaradiatus; Ellis et al., p. 49, L. 14, Fig. 3-4 
1973 Discoaster pentaradiatus; Stradner, L. 31, Fig. 3-6, L. 34, Fig. 5-6 
1973 Discoaster pentaradiatus; Roth, p. 736, L. 5, Fig. 1, L. 6, Fig. 1 
1974 Discoaster pentaradiatus; Müller, L. 7, Fig. 11-12 
1974b Discoaster pentaradiatus; Barbieri & Rio, L. 1, Fig. 5 
1975a Discoaster pentaradiatus; Jafar, p. 50, L. 7, Fig. 5-7 
1976 Discoaster pentaradiatus; Berggren & Haq, L. 12, Fig. 2 
1976 Discoaster pentaradiatus; Schilling et al, L. 23, Fig. 4 
1977 Discoaster pentaradiatus; Perch-Nielsen, L. 15, Fig. 7-8 
1978 Discoaster pentaradiatus; Raffi & Rio, L. 1, Fig. 4-5 
1978 Discoaster pentaradiatus; Haq & Berggren, L. 4, Fig. 23-24 
1978 Discoaster pentaradiatus; Proto-Decima et al., L. 8, Fig. 4 
1979 Discoaster pentaradiatus; Raffi & Rio, L. 9, Fig. 10 
1979 Discoaster pentaradiatus; Ellis & Lohman, L. 2, Fig. 11 
1982 Discoaster pentaradiatus; Varol, L. 5, Fig. 3, L. 6, Fig. 15 
1984 Discoaster pentaradiatus; Bergen, p. 431 
1985a Discoaster pentaradiatus; Pujos, L. 2, Fig. 20 
1986 Eu-discoaster pentaradiatus; Flores, p. 240, L. 3, Fig. 9-11, L. 4, Fig. 8,12 
1988 Discoaster quintatus; Driever, p. 137, L. 10, Fig. 1-6 
1990 Discoaster pentaradiatus; Matías, p. 60, L.7, Fig. 1-2, L. 32, Fig. 9-10 
1990a Discoaster pentaradiatus; Rio et al., p. 223, L. 2, Fig. 10-11 

DESCRIPCIÓN: 

Asterolito con cinco brazos (a veces seis) que presentan bifurcaciones en ángulo 
agudo en el extremo, siendo característicamente finas y delicadas. El margen distal de los 
brazos, junto a las bifurcaciones, está ligeramente curvado. En cada brazo, generalmente 
una de las ramas de la bifurcación es mayor que la otra. Éstas no siempre son visibles, 
estando rotas con cierta frecuencia por lo que se pueden confundir con D. brouwerí. Se 
diferencian bien, en cualquier caso, por presentar D. pentaradiatus birrefringencia al 
microscopio óptico cuando se observa con nícoles cruzados. 
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El área central es pequeña, pudiendo presentar un aspecto pentagonal con un 
botón central estrellado con sus puntas dirigidas, en la parte convexa, a las áreas 
interradiales. En la cara cóncava éstas se sitúan hacia el centro de los radios, 
continuándose con una cresta. Con nícoles cruzados las líneas de sutura del área central 
están iluminadas recordando el aspecto de un pentalito. Presentan cóncavo-convexidad 
acusada. 

Tamaño: 9 ¡am -12 |xm 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Bukry (1973b) establece su FAD en la Subzona de D. bellus (CN8a) dentro de la 
Zona NN9 (Martini, 1971). Cati & Borsetti (1970), Schmidt (1973) y Moshkovitz & Erlich 
(1980) sitúan su aparición en la base de la Zona de D. calcaris (NN10). Su extinción es 
utilizada como datum para establecer el final de la Zona NN17 (Martini & Worsley, 1971). 
El distinto momento en que se produce la extinción de D. surculus y D. pentaradiatus en 
muchas áreas, permite diferenciar la Zona de D. surculus (NN16; CN12b) y la de D. 
pentaradiatus (NN17; CN12c) (Martini, 1971; Bukry, 1973a, 1973b; Okada & Bukry, 1980). 
Sin embargo en el Mediterráneo las dos especies desaparecen casi simultáneamente 
(Raffi & Rio, 1979; Raffi & Sprovieri, 1985), por lo que no se puede aplicar esta zonación. 
Así Raffi & Rio (1979) y Rio et al. (1984) proponen una Subzona de D. pentaradiatus para 
el Mediterráneo MNN16b-17, desde el LAD de D. tamalis al LAD de D. surculus-D. 
pentaradiatus no siendo coincidente con las citadas. Tal y como se indicaba anteriormente 
al hacer referencia a D. surculus, la extinción de ambas especies en el Mediterráneo se 
situaría en los 2,4 Ma. Dicha extinción no ha sido observada en este estudio, ya que las 
últimas muestras analizadas se sitúan antes de que ésta se produzca. 

Driever (1981) observa que D. pentaradiatus muestra una distribución particular en 
el Plioceno del Mediterráneo, estando virtualmente ausente en el tránsito Plioceno 
inferior/superior. En base a este hecho, define una Zona de "paracmé de D. pentaradiatus", 
que ha sido observada también por Rio et al. (1990b) en el Tirreno. Estos últimos autores 
indican que es un buen evento para una subdivisión estratigráfica fina en el Mediterráneo, 
ya que lo encuentran en todos las secciones de dicho mar investigadas con detalle. En 
este trabajo, dicho paracmé ha sido también observado al principio de la Zona MBNN15, 
hacia el final del Plioceno inferior, siendo prácticamente coincidente con el FAD de D. 
tamalis Morío. B (Capítulo 5). 

Tal y como se indica posteriormente en las consideraciones, se han establecido dos 
morfotipos de esta especie con diferente distribución, si bien, considerada conjuntamente, 
se han observado desde el Tortoniense superior (MBNN11a) al Plioceno inferior alto (base 
de la Zona MBNN15). Cabe destacar además los picos de abundancia observados en 
algunos tramos (Capítulo 4). 

Desde el punto de vista paleoecológico, Milow (1971) y Bukry (1974a, 1978a) la 
consideran una especie de aguas cálidas. Bukry (1981) observa en zonas tropicales un 
aumento de la relación asteroIitos/Cocco//f/?ws junto a valores altos de D. pentaradiatus, 
concluyendo que se trata de una especie termófila. Otros autores (Driever, 1981; Rio et al., 
1990b) también adoptan este criterio, que ha sido asimismo seguido en esta tesis. 

CONSIDERACIONES: 

La birrefringencia observada por Bukry & Bramlette (1969a) en estos asterolitos 
bajo nícoles cruzados, es un carácter definitorio importante en el reconocimiento de la 
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especie, sobre todo para las formas que se presentan con las bifurcaciones rotas. Driever 
(1981), muestra fotografías de individuos con esta característica. Theodoridis (1984) 
observa tanto especímenes birrefringentes como no-birrefríngentes, proponiendo que se 
reserve el nombre de Eu-discoaster pentaradiatus para las segundas y creando una nueva 
especie, E. misconceptus, para las primeras. Establece asimismo una distribución diferente 
para ambas, así E pentaradiatus estaría restringido a! Mioceno superior, mientras que E. 
misconceptus se encontraría tanto en el Mioceno superior como en el Plioceno. 

Driever (1981, 1984 y 1988) insiste en la importancia de la birrefringencia para la 
identificación de D. pentaradiatus en el Plioceno, desechando la especie E misconceptus 
de Theodoridis y recuperando el nombre, ya establecido por Bukry & Bramlette (1969a), de 
D. quintatus para estas formas birrefringentes. 

Tai y como se indicaba más arriba, en las secciones estudiadas se han observado 
dos morfotipos diferentes: 

-Morfotipo A (MO: Lám. 40, Fig. 12-14; ME: Lám. 94, Fig. 8) son formas más 
robustas, con el área central de mayor tamaño en relación a los brazos, que se presentan 
más gruesos y con las bifurcaciones más cortas. Se han observado desde la Subzona 
MBNN11a a la MBNN11d, siendo característica pues del Tortoniense superior y 
Mesiniense inferior y medio. 

-Morfotipo B (MO: Lám. 40, Fig. 15, Lám. 41, Fig. 1-14; ME: Lám. 94, Fig. 7, Lám. 
95, Fig. 1-4) son especímenes más estilizados, con brazos muy largos y finos, menor 
tamaño del área central y bifurcaciones finas y largas que con mucha frecuencia se 
presentan rotas. Se ha observado desde la Subzona MBNN11c (Mesiniense inferior) hasta 
la base de la Zona MBNN15. 

Discoaster calcarte Gartner, 1967 

MO: Lám. 42, Fig. 1 

1967 Discoaster calcaris Gartner, p. 2, L. 2, Fig. I-3 
1967 Discoaster calcaris; Hay et al., L. 5, Fig. 5 
1969 Discoaster calcaris; Martini, p. 292, L. 28, Fig. 3 
1971 Discoaster calcaris; Ciocchiatti, p. 78, L. 35, Fig. 4 
1971 Discoaster calcaris; Martini, L. 4, Fig. 2 
1971 Clavo-discoaster calcaris; Prins, L. 5 
1971 Discoaster calcaris; Martini & Worsley, p. 1485 
1972 Discoaster calcaris; Ellis et al., p. 42, L. 12, Fig. 4-5 
1973 Discoaster calcaris; Roth, p. 735 
1975a Discoaster calcaris; Jafar, p. 47, L. 5, Fig. 13-14 
1978 Discoaster calcaris; Haq & Berggren, L. 4, Fig. 14 
1978 Discoaster calcaris; Proto-Decima et al., L. 6, Fig. 4-5 
1979 Discoaster calcaris; Ellis & Lohman, L. 2, Fig. 3 
1984 Eu-discoaster calcaris; Theodoridis, p. 171, L. 12, Fig. 12, L. 35, Fig. 13-14 
1985a Discoaster calcaris; Pujos, L. 2, Fig. 8 
1987 Eu-discoaster calcaris; Flores, L. 1, Fig. 5 
1990a Discoaster calcaris; Rio et al., p. 226, L. 5, Fig. 1-6 
1995 Discoaster calcaris; Raffí & Flores, p. 283, L. 1, Fig. 2 
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DESCRIPCIÓN: 

Asterolito con seis brazos bifurcados asimétricamente en su extremo. La rama más 
larga de la bifurcación está doblada sinistrorsamente y curvada ligeramente hacia la cara 
proximal. La más corta forma un ángulo de alrededor de 60° con el brazo del asterolito y se 
asemeja a un espolón en el extremo de él. Los flancos son casi paralelos presentando un 
ligera convergencia hacia el extremo. Proximalmente se observa una cresta que recorre 
todo el radio, partiendo del área central. 

El área central tiene un diámetro similar a la longitud de los brazos, con un botón 
que en la cara distal es de forma estrellada y mayor que el de la cara proximal, que es 
circular. En dicha cara pueden también observarse suturas rectas y cortas. Áreas 
interradiales subangulares, muy abiertas. 

Tamaño: 12 jam -16 jim 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Su ocurrencia más baja se da algo antes que la de D. hamatus y persiste hasta la 
Zona NN11, donde su extinción se usa generalmente para dividir esta larga Zona (Martini & 
Worsley, 1971). Martini (1971) lo utiliza para definir la Zona NN9 con su nombre, 
estableciendo un rango de distribución desde la NN8 a la NN11. Esta Zona es equivalente 
a la de D. neohamatus de la biozonación de Okada & Bukry (1980), autores que proponen 
un rango similar, así como Theodoridis (1984). Una distribución equivalente citan también 
Rio et al. (1990a) en el índico, si bien observan una forma diferente, de mayor tamaño que 
llaman D. aff. calcaris en la Zona NN6. Mazzei et al. (1979) y Flores (1985a), lo registran 
en el Plioceno indicando que probablemente se trate de formas resedimentadas. 

En las cuencas estudiadas se ha observado con regularidad en el Tortoniense 
superior e inicio del Mesiniense (Subzonas MBNN11a hasta el principio de la MBNN11c). 
Se sigue registrando de forma esporádica hasta la Subzona MBNN11d (Mesiniense medio-
superior) por lo que posiblemente se trate de formas resedimentadas. 

CONSIDERACIONES: 

Se diferencia de otras especies de asterolitos por la inusual terminación de los 
brazos. Quizás con la especie que presenta mayores similitudes, incluso en cuanto a su 
distribución, sea con D. neohamatus. Müller (1974) considera sinónimas a ambas 
especies. Theodoridis (1984) estima que puede tratarse de la misma especie producto de 
un recrecimiento. En cualquier caso D. neohamatus se distingue por tener los extremos de 
los brazos más curvados (Jafar, 1975a). De D. hamatus se diferencia por presentar en el 
extremo del radio una larga espina que se extiende hacia la cara proximal, con desarrollo 
inverso a D. calcaris. De D. surculus por tener los brazos simétricamente trifurcados. D. 
loeblichli es muy similar a D. calcaris, si bien los brazos presentan una convergencia más 
acusada y una mayor área central (Bukry, 1971a). 

GRUPO DISCOASTER BELLUS-QUINQUERAMUS 

Asterolitos de cinco brazos no bifurcados y terminados en punta. Área central de 
tamaño variable, pudiendo presentar un botón prominente. 
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Discoaster quinqueramus Gartner, 1969 

MO: Lám. 42, Fig. 3-10; ME: Lám. 95, Fig. 5-8, Lám. 96, Fig. 1 

1969 Discoaster quinqueramus Gartner, p. 598, L. 1, Fig. 1-3 
1969a Discoaster quinqueramus; Bukry & Bramlette, p. 133, L. 1, Fig. 6-8 
1971 Discoaster quinqueramus; Martini, L. 4, Fig. 6 
1971 Eu-discoaster quinqueramus; Prins, L. 5 
1971 Discoaster brouweri; Clocchiatti, L. 27, Fig. la-c, 2-4 
1971 Discoaster quinqueramus; Martini & Worsley, p. 1491 
1972 Discoaster quinqueramus; Ellis et al., p. 50, L. 14, Fig. 6 
1973a Discoaster quinqueramus; Hekel, p. 4, L. 1, Fig. 1 
1974 Discoaster quinqueramus; Müller, p. 592, L. 8, Fig. 5, 10 
1977 Discoaster quinqueramus; Perch-Nielsen, L. 15, Fig. 12-15 
1978 Discoaster quinqueramus; Backman, L. 1, Fig. 10,11 
1979 Discoaster cf. D. quinqueramus; Raffí & Rio, L.7, Fig. 1 
1981 Discoaster quinqueramus; Chi et al., L. 2, Fig. 6, 7, 13, 14 
1984 Discoaster quinqueramus; Bergen, p. 431, L. 1, Fig. 9 
1984 Eu-discoaster quinqueramus; Theodoridis, p. 175, L. 12, Fig. 9; L. 37, Fig. 10-11, 15-18 
1986 Eu-discoaster quinqueramus; Flores; p. 229, L..1, Fig. 7, 9, 10 
1990a Discoaster quinqueramus; Rio et al., p. 223, L. 2, Fig. 7, 8 
1995 Discoaster quinqueramus; Raffí & Flores, p. 284, L. 2, Fig. 4-5 

DESCRIPCIÓN: 

Asteroüto de cinco brazos largos y finos, adelgazándose hacia el extremo y 
representando más de la mitad del diámetro total. Los extremos se presentan doblados en 
dirección proximal. 

El área central, pequeña, muestra en ambas caras un botón prominente estrellado 
o subcircular, caso de haber recrecimiento. En la cara proximal, las puntas de este botón 
se dirigen hacia los radios o pueden estar algo giradas. El ángulo que forman los brazos es 
el mismo y las áreas interradiales son subangulares, muy abiertas. Suturas poco 
marcadas. 

Tamaño: 8 ^m -12 ^m 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Su rango define la Zona NN11 de Martini (1971). Esta distribución la siguen la 
mayoría de los autores (Pujos, 1985a; Bukry, 1973b, entre otros). Gartner (1977a) indica 
que los primeros representantes aparecen en el Serravalliense alto y se extienden hasta el 
límite Mioceno-Plioceno. Flores (1985a) lo reconoce desde el Tortoniense inferior hasta el 
Plioceno inferior, sin garantizar que, en el segundo caso, no esté resedimentado. 

Tal y como se indicaba en el capítulo 5, diferentes autores (Flores, 1985a; 
Berggren ef a/., 1995; Raffi et al., 1995; Raffí & Flores, 1995, entre otros) consideran a D. 
quinqueramus y D. berggrenii, distintos morfotipos dentro de un mismo taxón, con ligeras 
diferencias en su rango de distribución. Para Flores et al. (1992) existe un claro 
diacronismo entre el primer registro del grupo de D. quinqueramus (D. quinqueramus + D. 
berggrenii) en el Atlántico y en Mediterráneo. En el Site 654, Mar Tirreno, D. quinqueramus 
tiene su FAD en el testigo 44, sección 5, coincidente con un incremento de G. rotula. Sin 
embargo D. berggrenii lo presenta en el testigo 43, sección 3 en el Crón 6n1 (Channell et 
al., 1990) con una edad estimada de 6,5 Ma. Es importante destacar además la ausencia 
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de D. quinqueramus en el este del Mediterráneo (Theodorldis, 1984), pero no en el oeste 
(Rio era/., 1976; Müller, 1990; Flores era/., 1992). 

El LAD de D. quinqueramus ocurre hacia la mitad del Crón C3r, con una edad 
estimada de 5,6 Ma (Berggren et al., 1995; Raffi & Flores, 1995; Raffi et al., 1995; 
Shackleton et al., 1995). Este evento, como se comentaba, se ha utilizado para marcar el 
techo de las Zonas CN9 y NIM11. En cualquier caso se trata de un evento difícil de 
reconocer en el Mediterráneo debido a la escasez de esta especie en las muestras 
correspondientes al final del Mesiniense (Raffi & Rio, 1979; Müller, 1990). 

En la biozonación propuesta en esta tesis el FAD de D. quinqueramus/D. berggrenii 
es el evento utilizado para marcar la base de la Zona MBNN11, en el Tortoniense superior. 
Su LAD en cambio se presenta más problemático, de ahí que sólo se haya utilizado como 
un dato estratigráfico adicional, habiéndose ubicado en dos puntos, ya que su presencia 
esporádica en las últimas muestras en las que se observa, dentro de la Subzona 
MBNN11e (Mesiniense superior-Plioceno), podría corresponder a formas resedimentadas. 
Debido a ello, y a diferencia de lo que ocurre en otras cuencas, no se ha considerado 
como datum para marcar el tránsito entre (Sub)Zona diferentes (para mayores detalles ver 
Capítulo 5). 

Se ha considerado una especie típica de aguas cálidas (Wise, 1973; Bukry, 1975b). 

CONSIDERACIONES: 

Ellis & Lohmann (1979) definen una forma transicional entre D. bellus y D. 
quinqueramus, en la Subzona de D. bellus. Dichas formas, similares a D. quinqueramus, 
presentan un botón central pobremente definido. Müller (1978) indica que los especímenes 
atribuibles a D. quinqueramus en el Mediterráneo, presentan un botón muy poco 
desarrollado 

Cuando la conservación es pobre puede confundirse con D. berggrenii, del que se 
diferencia por presentar los radios más cortos y consecuentemente un área central más 
amplia, tendente a ser poligonal, con botón más prominente. De D. brouweri de cinco 
brazos se distingue por el botón estrellado. De D. asymmetricus, porque los ángulos entre 
los brazos de éste no son iguales y carece de botón central. 

En las muestras estudiadas se ha observado una cierta variabilidad morfológica 
para esta especie, ya que junto a formas con botón central prominente, se han encontrado 
otras en la que no se observa o este es muy reducido (Müller, 1978). 

Discoaster berggrenii Bukry, 1971b 

MO: Lám. 42, Fig. 11-15, Lám. 43, Fig. 1-3; ME: Lám. 96, Fig. 2-5 

1971b Discoaster berggrenii Bukry, p. 45, L. 2, Fig. 4-6 
1973 Discoaster berggrenii; Roth, p. 735 
1973a Discoaster berggrenii; Hekel, p. 4, L.l, Fig. 2-5 
1973a Discoaster berggrenii; Bukry, L. 4, Fig. 7 
1976 Discoaster berggrenii; Sing & Vimal, p. 39, L. 1, Fig. 4-5 
1978 Discoaster berggrenii; Proto-Decima et al., L. 8, Fig. 1-3 
1982 Discoaster berggrenii; Muzilov, L. 1, Fig. 14-15 
1984 Discoaster berggrenii; Bergen, p. 431, L. 1, Fig. 7-8 
1984 Eu-discoaster quinqueramus; Theodoridis, L. 37, Fig. 8, 12-13 
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1985a Discoaster berggrenii; Pujos, L. 2, Fig. 5 
1986 Eu-discoaster berggrenii; Flores, L. 1, Fig. 1, 3-6, L. 4, Fig. 6 
1990a Discoaster berggrenii; Rio etal. p. 223, L. 2, Fig. 4-5 
1995 Discoaster berggrenii; Raffí & Flores, p. 279, L. 2, Fig. 1-2 

DESCRIPCIÓN: 

Asterolito de cinco brazos, simétrico, con su longitud libre aproximadamente igual al 
diámetro del área central. Éstos terminan de forma simple. 

Área central amplia, presentando un botón prominente de forma estrellada en el 
lado cóncavo, que prácticamente llena el área central, ocupando 1/3 del diámetro total del 
asterolito. Su morfología es estrellada, con las puntas dirigidas hacia las Zonas 
¡nterradiales. Suturas moderadamente marcadas y áreas interradiales abiertas y muy 
redondeadas. 

Tamaño: 8 ¡im -13 ¡xm 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Los morfotipos de D. berggrenii aparecen algo antes que D. quinqueramus (Bukry, 
1971b; Rio et al. 1990a; Raffi & Flores 1995) en el Pacífico e índico. Observaciones 
similares han sido realizadas por Flores er al. (1992) en el Site 654 del mar Tirreno. 
Aunque generalmente se diferencian en las zonaciones, han sido considerados como una 
unidad taxonómica (Müller, 1974; Theodoridis, 1984, Flores, 1985a; Berggren et al., 1995; 
Raffi et al., 1995; Raffi & Flores, 1995) siendo comunes las formas integradas (Rio et al. 
1990a; Raffi & Flores, 1995). 

La aparición de D. berggrenii ocurre en el Tortoniense. En el Atlántico, Pacífico e 
índico, se sitúa en 8 Ma (Haq et al., 1980; Río et al., 1990a), Crón 8 anomalía 4A 
(Berggren et al., 1985). En la nueva escala magnetoestratigráfica y geocronológica de 
Berggren et al. (1995) el FAD de D. berggreni está ubicado en el subcrón C4r.2r con una 
edad de 8,6 Ma en base a las observaciones de Raffi & Flores (1995) en el Pacífico 
ecuatorial y Río et al. (1990a) en el índico. Este último dato, al ser el más reciente, es el 
adoptado en este trabajo (Capítulo 5). 

Rio et al. (1990b) señalan su co-ocurrencia junto a D. loeblichii en las Subzona 
CN9a en el océano índico ecuatorial y Proto-Decima et al. (1978), Mazzei et al. (1979) y 
Parke et al. (1985) observan lo mismo en el océano Atlántico. 

Tal y como se indicaba anteriormente, para Flores er al., (1992) existe un claro 
diacronismo entre el primer registro del grupo de D. quinqueramus (D. quinqueramus + D. 
berggrenii) en el Atlántico y en Mediterráneo. Al igual que D. quinqueramus, está ausente 
en el este del Mediterráneo (Theodoridis, 1984), pero no en el oeste (Río et al., 1976; 
Müller, 1990; Flores etal., 1992) 

Su extinción es algo anterior a la de D. quinqueramus, de acuerdo con Bukry 
(1971b), y por tanto en la parte alta de la Zona NN11. Esto también ha sido observado por 
Raffi & Flores (1995) en el Pacífico. 

En las secciones estudiadas la distribución de esta especie es similar a D. 
quinqueramus, por lo que se le ha dado un significado estratigráfico equivalente y, al igual 
que allí se indicaba, presenta los mismos problemas a la hora de ubicar su LAD (ver 
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anteriormente). De todas formas dicho LAD, no parece exactamente coincidente en las 
dos, siendo anterior al de D. quinqueramus caso de considerar la distribución más amplia 
observada en ambas especies y posterior si se considera la más reducida (Capítulo 5). 
Formas integradas de ambas especies también han sido visualizadas, aunque a efectos de 
los estudios cuantitativos y de distribución estratigrafía, no se han contabilizado por 
separado. 

Desde el punto de vista paleoecológico se le ha considerado, al igual que D. 
quinqueramus, una especie de aguas cálidas. 

CONSIDERACIONES: 

D. berggrenii se diferencia de D. quinqueramus porque la longitud libre de los 
brazos en relación al área central es mucho mayor en el segundo. Por otra parte el botón 
central está mucho mejor desarrollado en D. berggrenii. Según Bukry (1971d), en base a 
su morfología general y distribución, D. berggrenii parece ser un progenitor de D. 
quinqueramus, Müller (1974) en cambio lo considera como una variedad más pequeña de 
D. quinqueramus, con los brazos más cortos. Theodoridis (1984) los da como sinónimos, 
aunque Gartner (1977a), muestra claras diferencias en la distribución entre ambos. 

Tal y como se comentaba anteriormente, existen formas integradas de D. 
quinqueramus/D. berggrenii, también observadas en este estudio y es posible, tal y como 
comenta Bukry (1971d), que su desarrollo morfológico sea gradual y ambas evolucionen 
de otros asterolitos de cinco brazos pertenecientes al grupo de D. bellus. Este criterio 
evolutivo ha sido adoptado aquí. 

OTRAS FORMAS DE ORIGEN INCIERTO: 

Discoaster cf. bollii Martini & Bramlette, 1963 

MO: Lám. 43, Fig. 4-11; ME: Lám. 96, Fig. 6-7 

1963 Discoaster bollii Martini & Bramlette, p. 851, L. 105, Fig. 1-4, 7 
1967 Discoaster bollii; Bramlette & Wilcoxon, p. 109, L. 8, Fig. 11 
1967 Discoaster bollii; Hay et al., L. 5, Fig. 9 
1969 Discoaster bollii; Martini, p. 291, L. 28, Fig. 1 
1971 Eu-discoaster bollii; Prins, L. 5 
1971 Discoaster bollii; Martini & Worsley, p. 1485 
1973 Discoaster bollii; Stradner, L. 39, Fig. 1, 3, 4 
1974 Discoaster bollii; Müller, L. 7, Fig. 5-6 
1975 Discoaster bollii; Ellis, p. 659 
1975a Discoaster bollii; Jafar, p. 45, L. 6, Fig. 5 
1976 Discoaster bollii; San Miguel, p. 125, L. 5, Fig. 38-39 
1977 Discoaster bollii; Howe & Ellis, L. 3, Fig. 6 
1978 Discoaster bollii; Proto-Decima et al., L. 9, Fig. 4 
1984 Eu-discoaster bollii; Theodoridis, p. 165, L. 33, Fig. 8-11 
1984 Eu-discoaster cf. E. bollii; Theodoridis, L. 33, Fig. 6-7 
1985a Discoaster bollii; Pujos, L. 2, Fig. 6 
1987 Eu-discoaster bollii; Flores, L. 4, Fig. 6, 8, 11 
1990a Discoaster bollii; Rio et al., p. 227, L. 6, Fig. 7-9 
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DESCRIPCIÓN: 

Asterolito de seis brazos, raramente 5, con área central amplia, generalmente de 
diámetro mayor que la longitud de los brazos y suturas bien marcadas. Botón prominente, 
poligonal o estrellado, con las puntas dirigidas a las áreas interradiales. Áreas interradiales 
de redondeadas a subcirculares. 

Los brazos, en general menores que el diámetro del área central, tienden a 
converger hacia el extremo que se presenta bifurcado. Las ramas de la bifurcación son en 
general cortas, aunque presentan notables variaciones, y generalmente colocadas en 
distintos planos. Perfil plano. 

Tamaño: 10 \im -14 ^m 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Según Martini & Worsley (1971) se extiende desde la mitad de la Zona NN9 a la 
base de la Zona NN10. Flores (1985a) lo ha encontrado en secciones pertenecientes a la 
Zona NN11, por encima del primer registro de Amaurolithus y de la reducción del registro 
de E. berggrenii y £ quinqueramus. Pujos (1985a), Bukry (1973b) y Martini & Müller (1986) 
le dan una extensión desde la base de la Zona de D. kugleri (NN7) hasta la parte superior 
de la Zona de D. calcarís (NN10). Theodoridis (1984) lo observa desde la Subzona de E. 
kugleri (equivalente a la NN7) hasta la Subzona de D. pseudovariabilis (NN9). 

En las cuencas estudiadas se observa desde el Tortoniense terminal (MBNN11b) 
hasta el principio del Plioceno (MBNN12). Son formas en general escasas salvo en 
algunos tramos de la Subzona MBNN11e (Mesiniense-Plioceno), donde presenta picos de 
abundancia notables. 

Se ha considerado una especie típica de aguas cálidas (Aubry, 1988). 

CONSIDERACIONES: 

Lo más característico de esta especie es que a pesar de manifestar una gran 
variabilidad, presenta un botón prominente por ambas caras, que lo distingue de otras de 
similares características. Quizás una forma que podría ser parecida es D. toralus, de la que 
se diferencia por presentar un botón central menor, por la existencia de una membrana 
que une los brazos y por la presencia en éstos de crestas que los recorren hasta unirse al 
botón. 

Cabe destacar que los especímenes asignados a esta especie en este trabajo 
responden esencialmente a las características de la misma, si bien manifiestan algunas 
diferencias como lo constituye el hecho de que el botón no siempre es tan prominente. En 
cualquier caso el tamaño del área central, la longitud de los brazos las características de 
las bifurcaciones permiten incluirlos en dicha especie, aunque cabe no descartar 
completamente que pueda tratarse de otra diferente. 

Por otra parte, su distribución estratigráfica tampoco es coincidente con la 
observada por la mayoría de los autores ya que, tal y como se indicaba anteriormente, se 
extinguiría en la base de la Zona NN10. Únicamente Flores (1985a) lo cita en la Zona 
NN11. En este estudio, como se señalaba más arriba, se registra a lo largo de toda la 
NN11 e incluso base de la NN12 de Martini (1971). Manifiesta asimismo una abundancia 
notable a finales del Mesiniense principio del Plioceno (Subzona MBNN11e). Quizás sería 
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más correcto referirse a ella en términos de "reentré" de D. cf. bollii. Trabajos posteriores 
serán necesarios para calibrar si dicha "reentré" responde o no a un nuevo origen de estos 
morfotipos durante el Tortoniense terminal - Mesiniense a partir de otras formas (p. e. D. 
challengerí o D. variabilis), por lo que habría que hablar formalmente de una nueva 
especie. 

Discoaster tríradiatus Tan Sin Hok, 1927 

MO: Lám. 43, Fig. 12-15, Lám. 44, Fig. 1-2; ME: Lám. 96, Fig. 8 

1927 Discoaster tríradiatus Tan Sin Hok, p. 204 
1970 Discoaster brouwerí; Takayama, L. 5, Fig. 10 
1971a Discoaster brouweri; Bukry, L. 1, Fig. 1 
1972 Discoaster brouweri; Ellis et al., L. 11, Fig. 4 
1978 Discoaster tríradiatus; Dermitzakis & Theodoridis, L. 37(2), Fig. 4 
1979 Discoaster brouweri; Raffi & Rio, L. 9, Fig. 1-2 
1985 Discoaster tríradiatus; Perch-Nielsen, p. 479, Fig. 32.7 
1988 Eu-discoaster tríradiatus; Driever, p. 138, L. 13, Fig. 4-6 
1990 Eu-discoaster tríradiatus; Matías, p. 51, L. 32, Fig. 13 

DESCRIPCIÓN: 

Es una especie muy similar a D. brouweri con tres brazos cilindricos y que puede 
presentar variaciones. 

DISTRIBUCIÓN Y PALEOECOLOGÍA: 

Theodoridis (1984) lo encuentra de forma esporádica desde el Mioceno superior 
(Zona CN7 de Okada & Bukry, 1980). Se extingue en el límite Plíoceno/Pleístoceno 
experimentando una eclosión previa (Rio, 1974; Gartner, 1977a; Backman & Shackleton, 
1983; Driever, 1988). 

En las cuencas estudiadas se ha observado de forma escasa a todo lo largo del 
Messiniense y Plioceno inferior sin que se pueda destacar ningún nivel significativo. 

CONSIDERACIONES: 

A pesar de su escasa abundancia presentan una amplia distribución en las 
secciones estudiadas. Cabe destacar que los especímenes mesinienses, se caracterizan 
por mostrar morfologías muy variables presentando en ocasiones los extremos de los 
brazos bifurcados. Los individuos del Plioceno inferior, en cambio, son más homogéneos 
en su aspecto y similares a ios morfotipos típicos. Posiblemente las formas mesinienses 
deriven de varias especies distintas por reducción del número de brazos, mientras que las 
pliocenas, más uniformes, procedan de D. brouwerí. 

MODELO PROPUESTO SOBRE LA DIVERSIFICACIÓN EVOLUTIVA DE LOS 
ASTEROLITOS DURANTE EL MIOCENO SUPERIOR-PLIOCENO INFERIOR EN LAS 
CUENCAS ESTUDIADAS. 

Anteriormente en este mismo apartado se ha hecho referencia a los organismos 
responsables de la formación de los asterolitos, al posible origen evolutivo del género y a 
sus tendencias evolutivas. Por otra parte, tal y como se ha indicado a la hora de realizar la 
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descripción de las especies observadas, se han establecido grupos que presentan 
estrechas similitudes morfológicas, reflejo de un parentesco evolutivo próximo. 

Entre los trabajos que recogen consideraciones evolutivas de este grupo en el 
Neógeno, cabe señalar los de Gartner (1969), Martini & Worsley (1971), Bukry (1971d), 
Theodoridis (1984) y Flores (1985a), entre otros. Referidos al Plioceno específicamente 
destacan los de Backman & Shackleton (1983) y Backman & Pestiaux (1987), que 
establecen una cronología precisa de la evolución de los asterolitos en este periodo. Por 
otra parte, Rio et al. (1990b) en el Leg. 117 del mar Tirreno, realizan un estudio de los 
asterolitos pliocenos en el que incluyen un grupo de Discoaster spp. integrado por las 
formas que no han podido clasificar por razones preservacionales, así como algunos que 
representan especies nuevas, endémicas del Mediterráneo, si bien no describen éstas 
últimas. 

En función de los datos extraídos en esta tesis y de los trabajos de los autores 
citados, se ha elaborado el esquema evolutivo de la Figura 7.24 que explica, desde el 
punto de vista filogenético, la diversidad observada en los diferentes grupos y especies 
encontradas en estas cuencas, para el lapso de tiempo considerado. Las líneas continuas 
indican la distribución observada para dichas especies y/o morfotipos. Las discontinuas 
marcan las posibles relaciones filogenéticas entre ellos. 

Como aspectos sobresalientes reflejados en la Figura 7.24, cabe señalar: 

A.- El grupo de D. varíabilis derivaría directamente de D. deflandrei durante el 
Mioceno inferior, experimentando una diversificación importante hacia el Mioceno medio-
superior dando lugar a las formas de D. pseudovaríabilis, D. pansus, D. loeblichii, D. 
surculus (Theodoridis, 1984). Estas especies están perfectamente establecidas en el 
Tortoniense superior. Ya desde el Mesiniense se observa la extinción de algunas de ellas 
(D. pseudovaríabilis, D. loeblichii) y la aparición de otras nuevas (D. icarus, D. varíabilis 
sastríi y nuevos morfotipos de D. surculus). Aunque Bukry (1971d) y Theodoridis (1984) 
hacen derivar D. surculus de D. pseudovaríabilis, en este trabajo se fia considerado cómo 
una línea independiente derivada del tronco de D. varíabilis. Cabe destacar además la 
importante diversificación que experimenta D. surculus en el Mesiniense terminal/Plioceno 
inferior manifestando dos tendencias opuestas; una que conduciría durante el Plioceno 
inferior a formas más delicadas (Morfo. C), mientras que la otra daría lugar a especímenes 
más grandes y robustas (Morfo D y Morfo. E). Es destacable asimismo la aparición de D. 
decorus a finales del Mesiniense. 

B.- Para Martini & Worsley (1971) el grupo D. challengeri-exilis está emparentado 
con el de D. varíabilis; sin embargo Theodoridis (1984) lo hace derivar de D. protoexilis, del 
Mioceno inferior, cómo una línea independiente relacionada directamente con D. 
deflandrei. Durante el Tortoniense superior están bien establecidos D. challenger'! s. str., D. 
calcaris y D. pentaradiatus Morfo. A. Dentro de este grupo se observa la desaparición de 
D. calcaris a principios del Mesiniense y una tendencia general de las otras dos especies a 
adquirir formas más estilizadas durante el Mesiniense medio superior, continuando en el 
Plioceno (D. challengerí nellensis, D. pentaradiatus Morfo. B). 

C- El grupo D. intercalaris tiene posiblemente un origen común con el de D. 
brouwerí, dadas las similitudes observadas entre ambos. Theodoridis (1984) y Flores 
(1985a) los consideran un grupo único relacionado con el de D. exilis, haciéndolo derivar 
de D. calcaris en el Mioceno medio. A pesar de dicho parecido y de su posible origen 
común, en este estudio se han considerado distintos, debido a que en el Tortoniense 
superior están perfectamente separados y ambos siguen posteriormente tendencias 
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evolutivas diferentes. El grupo de D. intercalarte manifiesta durante el Mesiniense inferior 
una tendencia hacia la adquisición de formas más grandes y robustas, para 
posteriormente, en el Mesiniense medio, manteniendo el tamaño, adquirir un prominente y 
grueso botón. Esta última característica se mantiene en el origen de los primeros D. 
tristellifer durante el Mesiniense terminal, si bien se trata de formas más estilizadas. 

D.- Quizás la mayor riqueza y variedad de formas durante el Mioceno superior y 
Plioceno inferior lo presente el grupo de D. brouwerí. Procedente probablemente del mismo 
tronco que el de D. intercalarte, durante el Mioceno medio experimenta una importante 
diversificación en el periodo considerado. Son numerosos los autores que hablan de esta 
diversidad estableciendo en muchos casos subespecies diferentes (Gartner, 1967; Cati & 
Borsetti, 1970; Ellis era/., 1972; Hekel, 1973a; San Miguel, 1976; Theodoridis, 1984; Rio et 
al., 1990a; Raffi & Flores, 1995, entre otros). Las estrechas relaciones filogenéticas que se 
dan entre D. brouwerí, D. asymmetricus, D. tamalis y D. blackstockae han sido también 
puestas de manifiesto por diversos investigadores (Gartner, 1969; Backman & Shackleton, 
1983; Backman & Pestiaux, 1987; Aubry, 1988; Rio et al., 1990b). 

En las secciones estudiadas son varias las tendencias que se manifiestan con una 
mayor o menor incidencia según el momento en que se dan. Durante el Mesiniense inferior 
D. brouwerí da lugar a morfotipos más grandes y robustos (Morfo. B y Morfo. C). Al mismo 
tiempo se observa una tendencia a la reducción del número de brazos para generar formas 
delicadas de 4 brazos (D. tamalis Morfo. A, D. blackstockae Morfo. A) o de cinco (D. 
asymmetricus Morfo. A, este último ya probablemente desde el Tortoniense). Todas ellas 
se extinguen a principios del Plioceno. Ya en el Plioceno inferior se observa una nueva e 
importante diversificación dando lugar a morfotipos robustos (Morfo. E), grandes y 
estilizados (Morfo. F), delicados y con los brazos muy incurvados (Morfo. H, Morfo. G), o 
con incremento del área central y prominente botón (Morfo D). La tendencia a la reducción 
en el número de brazos también se manifiesta nuevamente en este momento, dando 
origen a formas, mucho más robustas que durante el Mesiniense, de cuatro brazos (D. 
tamalis Morfo. B y Morfo. D. blackstockae Morfo. B) o de cinco (D. asymmetricus Morfo. B). 
Esto último constituye un importante ejemplo de evolución iterativa. 
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Elnanoplancton calcáreo de ¡as cuencas neógeneas orientales de la Cordillera Bélica Sistemática/Sphenolithaceae 

7.8.- Familia SPHENOLITHACEAE Deflandre, 1952 

Sin: Sphenolithidae Deflandre, 1952 

Nanolitos en forma cónica consistiendo en varios ciclos de elementos discoidales 
superpuestos, colocados de forma radial desde un punto de origen común. El eje C de los 
elementos se dispone a lo largo de su longitud. En posición longitudinal, y con luz 
polarizada, muestran una cruz negra. 

Se extienden desde el Jurásico al Plioceno. 

Género SPHENOLITHUS Deflandre, 1952 

INTRODUCCIÓN: 

Sphenolithus es el nombre que dio Deflandre a un grupo de nanofósiles calcáreos 
con forma de cuña, presentando una estructura esférica tal que, en posición longitudinal y 
con luz polarizada, forman una cruz negra (Deflandre, 1952) y para los que propuso el 
nombre de género Sphenolithus. 

Presentan un perfil cónico, troncocónico o hemisférico en visión lateral. Aunque no 
se conocen cocosferas completas, está asumido que su espina apical era el lado distal en 
los organismos vivos. Por otra parte se acepta que los Sphenolithus se colocaban en la 
cocosfera como los rhabdolitos de Rhabdosphaera o Discosphaera. Su simetría es 
típicamente radial en sección transversal y bilateral en la longitudinal, como resultado de la 
superposición ligeramente oblicua de varios ciclos de elementos en la base y en la espina 
apical, que rodean una pequeña cavidad axial. 

Son varios los estudios taxonómicos realizados en este grupo. Cabe destacar los 
de Towe (1979), en materiales del Eoceno, y en los que diferencia dos modelos, los altos y 
finos (S. radians) y los bajos y gruesos (S. moríformis). El resto incluyendo S. abies, S. 
neoabies los considera sinónimos de S. moríformis, interpretándolo como producto de la 
variabilidad genética. Esta idea, en cualquier caso no es consistente, según Flores 
(1987c). 

Otros trabajos importantes son debidos a Janin (1987), Brónnimann & Stradner 
(1960), Romein (1979a) y Bramlette & Wilcoxon (1967). Estos últimos autores describen a 
los Sphenolithus como objetos con forma de colmena, compuestos de un estructura básica 
de elementos radiales a manera de espinas, que se extienden desde el centro del área 
proximal. También hacen referencia a las distintas morfologías observadas, diferenciando 
especímenes con una gran espina apical, simple o bifurcada. 

Observaciones detalladas al ME han sido realizados por Bramlette & Wilcoxon, 
(1967) y Roth et al. (1971) entre otros. Un criterio importante en la diferenciación de 
especies al MO es su figura con nícoles cruzados (Perch-Nielsen, 1971, entre otros), 
debido al bajo relieve que presentan. 

MORFOLOGÍA: 

En los Sphenolithus se diferencian tres ciclos de elementos: el proximal, el lateral y 
el distal, que son imprescindibles para comprender su morfología e interpretar sus figuras 
con nícoles cruzados. 
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Todos los ciclos están constituidos por elementos morfológicamente similares, pero 
cuyos cristales individuales se orientan de forma diferente. 

En el ciclo proximal, cóncavo en su base y con forma de cono abierto, los 
elementos están regularmente yuxtapuestos; fácilmente reconocible, está presente en 
todas las especies sin excepción. 

& 

ciclo 
proximal 

Sphenolithus 

distal 

nfcoles cruzados 

lateral 

nlcoles cruzados 

Figura 7.25.- Morfología de los 
Sphenolithus. a,b,c: Sphenolithus radians, 
según Towe (1979); a: visión lateral; b: 
sección longitudinal; c: sección transversal. 
D,e,f,g: Sphenolithus moriformis, según 
BrSnnimann & Stradner (1960); d: visión 
lateral; e,f: sección longitudinal; g: sección 
transversal, (in Aubry, 1989). 

Figura 7.26.- Interpretación de la estructura de 
Sphenolithus, según Romein, (1979a) (m Aubry, 
1989). 

Los ciclos laterales están formados por elementos radiales que se proyectan 
perpendicularmente al eje de simetría del Sphenolithus. De uno a tres ciclos laterales 
pueden superponerse al ciclo basal. No todos los presentan, siendo este un carácter 
sistemático. 

El ciclo distal está compuesto por elementos colocados paralelamente al eje del 
Sphenolithus. Estos elementos distales pueden estar individualizados o ser coalescentes 
para constituir una única estructura. Mejor o peor desarrollado, está presente en todos los 
Sphenolithus. Excepto por la orientación de sus elementos, es muy similar a los ciclos 
laterales en los Sphenolithus hemisféricos, mientras que en los cónicos los elementos 
distales se desarrollan prominentemente. 

Interpretaciones de la estructura de los Sphenolithus han sido realizadas por Roth 
etal. (1971) y Romein (1979a), entre otros. Por otra parte la sistemática del grupo está en 
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discusión, como puede observarse en los trabajos de Towe (1979), Brónnimann & Stradner 
(1960) y Janin (1987), entre otros. 

ORIGEN Y FILOGENIA: 

Los primeros representantes del género Sphenolithus aparecen al principio del 
Paleoceno tardío, extinguiéndose al final del Plioceno inferior. La primera especie conocida 
es S. primus. 

Hay descritas 32 especies que evolucionan en una sucesión ordenada, aunque el 
proceso de especiación parece acelerarse en el Eoceno medio, al principio del Oligoceno y 
en el Mioceno temprano. 

Prins (1971) sugiere que Sphenolithus se origina a partir de Fasciculithus, si bien de 
acuerdo con Romein (1979a) Sphenolithus aparece en la Zona NP4 de Ellipsolithus 
macellus al final del Paleoceno inferior, con posterioridad a la desaparición de 
Fasciculithus. 

Para Perch-Nielsen (1977), S. primus se da junto al primer Fasciculithus pequeño, 
pero con posterioridad a F. magnus en la base de la Zona NP5 de Fasciculithus 
tympaniformis. Cuestiona el linaje Fasciculithus-Sphenolithus, sugiriendo que Sphenolithus 
evoluciona de Cyclagelosphaera y Fasciculithus de Markalius (Perch-Nielsen, 1982). 

Sphenolitus es uno de los primeros géneros en los que se estableció su linaje 
(Bramlette & Wilcoxon, 1967), siendo empleado desde el punto de vista estratigrafía). La 
evolución afecta principalmente a la estructura del cono y sigue dos tendencias: 

A.- El desarrollo de la espina centro distal 
B.- La reducción y desaparición final de los ciclos básales. 

El desarrollo de la espina centro dorsal puede observarse en algunas ramas 
evolutivas como la de S. primus-S. anarrhopus-S. radians-S. pseudoradians. La reducción 
y desaparición final de los ciclos básales puede verse en el linaje S. radians-S. 
furcatlithoides-S. obtusus. 

La evolución de los Sphenolithus no conduce por otra parte a mayores 
modificaciones estructurales cómo en los Discoaster, en lugar de ello se observa un 
proceso de evolución iterativa y las especies más recientes del género, S. neoabies y S. 
abies, son similares a las especies más antiguas, S. primus y S radians (Aubry, 1989). 

Se ha sugerido que los Sphenolithus son dimorfos (Bramlette & Wilcoxon, 1967) en 
base fundamentalmente a que S. moriformis es abundante en asociación con otras 
especies, a lo largo del Paleógeno. Pero S. moriformis se puede considerar también como 
una especie cosmopolita con un amplio rango de distribución temporal (Aubry, 1989). 

CONSIDERACIONES ESTRATIGRAFÍAS: 

Excepto para latitudes altas, en que los Sphenolithus son raros o ausentes, son 
excelentes marcadores bioestratigráficos. 

La zonación del Oligoceno está basada principalmente en la línea S. predistenus -
S. distenus - S. ciperoensis. La zonación del Mioceno inferior incluye la primera y última 
aparición de S. belemnos y S. heteromorphus y el tránsito Plioceno inferior - Plioceno 

721 

El nanoplacton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la cordillera bética. Carlos Lancis Sáez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



El nanoplancton calcáreo de las cuencas neógeneas orientales de la Cordillera Bélica Sistemática/Sphenolithaceae 

superior puede reconocerse por la extinción de S. abies y S. neoabies además de la de 
Reticulofenestra pseudoumbilicus. 

En las secciones estudiadas se han observado S. abies, S. neoabies, S. verensis y 
Sphenaster metula y Sphenolithus sp. Morfo. A. Presentan picos de abundancia notables 
en algunos tramos (Capítulo 4) siendo importantes en la interpretación de la evolución 
paleoecológica de estas cuencas (Capítulo 6). Desde el punto de vista bioestratigráfico, 
algunas especies como Sphenaster metula son buenas indicadoras del tránsito 
Mesiniense-Plioceno, mientras que la desaparición de S. abies, que se ha utilizado para 
definir el techo de la Zona MBNN15, si sitúa próxima al tránsito Plioceno inferior/superior 
(Capítulo 5). 

ASPECTOS PRESERVACIONALES Y PALEOECOLÓGICOS: 

En este estudio se ha considerado a los Sphenolithus formas resistentes a la 
disolución (Capítulo 2), su abundancia en muestras con claros síntomas de alteración así 
parecen indicarlo. Estas ideas son coincidentes con las de Wei & Srinivasan (1984), que 
observan estas características en S. moriformis. 

No todos los autores están de acuerdo con ello, así Roth et al. (1971) consideran a 
los representantes de este grupo sensibles a la disolución, mientras que Bukry (1971a) 
sitúa este género hacia la mitad de la escala que propone en base a este parámetro. 
Flores (1985a, 1987c), llega a la conclusión de que son formas relativamente resistentes. 

Se observan, con cierta frecuencia en las muestras estudiadas, síntomas de 
recrecimiento, lo que dificulta en muchos caso la identificación de las especies. Wei & 
Srinivasan (1984) y Flores (1985a) entre otros, encuentran asimismo esta tendencia en 
varias especies del género. 

Desde el punto de vista paleoecológico, Haq et al. (1976), Haq & Lohmann (1976); 
Haq & Malmgren (1982) consideran que Sphenolithus, juntamente con Discoaster, 
muestran una preferencia ecológica por áreas tropicales y subtropicales y masas de aguas 
cálidas durante el Cenozoico. Generalmente constituyen componentes comunes en las 
asociaciones de nanoflora de latitudes bajas, en que C. pelagicus es relativamente raro o 
ausente en comparación con las latitudes altas (Bukry, 1973a; Haq eí al., 1977; Sancetta, 
1983; Haq, 1980; Lohman & Carlson, 1981). Ambos géneros se han utilizado en 
reconstrucciones paleoclimáticas (Haq & Malmgren, 1982), siendo muy sensibles a los 
cambios de temperatura del agua en los océanos (Haq, 1980; Backman eí al., 1986) Estas 
mismas ideas son defendidas también por Rahman & Roth (1990). 

Milow (1971) da a S. abies como característico en las asociaciones de nanoflora de 
intervalos fríos en latitudes bajas, mientras que S. neoabies y S. moriformis los encuentra 
en intervalos más cálidos de latitudes altas, lo que también coincide con los datos que 
ofrece Bukry (1971a) en su reseña de S. abies. Para Flores (1985a, 1987c) el grupo es 
cosmopolita, aunque muy probablemente se dé con mayor regularidad en latitudes bajas; 
observa además un cierto paralelismo en su distribución con la de los asterolitos en 
algunas secciones de la cuenca del Guadalquivir, aunque no en otras. Este autor, 
coincidiendo con Bukry (1971a), incluye a S. abies cómo característico de asociaciones de 
relativamente baja profundidad. 

Müller (1985) cita en sedimentos finamente laminados de edad Mesiniense en el 
DSDP, Site 372 del mar de la Baleares, una alternancia de capas gris-claro/gris oscuro, 
siendo las capas claras extraordinariamente ricas en nanofósiles con conjuntos 
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monoespecíficos de S. abies y pequeños reticulofenéstridos. Las capas oscuras contienen 
más terrígenos y el nanoplancton es menos frecuente aunque más diversificado, indicando 
un influjo de agua marina normal, si bien contiene pocos asteroiitos y ceratolitos. El 
contenido isotópico varía de capa a capa, indicando frecuentes alteraciones de la salinidad 
y condiciones redox en el fondo. Rouchy (1976), describe sedimentos laminados 
equivalentes en la sección "Balatino" (Sicilia). 

Tal y como se observa en el análisis cuantitativo de los datos obtenidos en estas 
cuencas en el Capítulo 4, valores moderados a altos de este género se presentan en 
asociación con Discoaster spp. o Calcidiscus spp. en muchos momentos, mientras que 
esto no sucede cuando se da una proliferación explosiva del grupo. En base a estos datos 
y las observaciones de los autores citados, se ha considerado al grupo (Capítulo 6) como 
indicador de aguas cálidas de moderada a baja fertilidad, dentro de "valores normales" de 
abundancia. Los momentos de máxima proliferación estarían en relación con la capacidad 
del grupo de comportarse como especies oportunistas, abundando en aguas transicionales 
que se presenten estratificadas y con mayor oligotrofía en la zona eufótica. 

CRITERIOS SISTEMÁTICOS: 

Las especies de Sphenolithus son fácilmente reconocibles con luz polarizada en 
que muestran un modelo de interferencia característico, tanto cuando están paralelos, 
como a 45° del plano de polarización. 

Además otros criterios que se emplean son, su perfil, su tamaño, así como el 
desarrollo relativo del cono y de la columna. 

ESPECIES OBSERVADAS: 

Sphenolithus abies Deflandre in Deflandre & Fert, 1954 

MO: Lám. 53, Fig. 2-7; ME: Lám. 98, Fig. 1-7 

1954 Sphenolithus abies Deflandre in Deflandre & Fert, p. 164, L. 10, Fig. 1-4 
1969 Sphenolithus abies; Boudreaux & Hay, p. 280, Fig. A 
1969 Sphenolithus abies; Martini, p. 294, L. 28, Fig. 10-11 
1971 Sphenolithus abies; Roth et al., p. 1105, L. 5, Fig. 7-8 
1973b Sphenolithus abies; Hekel, p. 6, L. 4, Fig. 7 
1974 Sphenolithus abies; Müller, L. 2, Fig. 11 
1976 Sphenolithus abies; Martini, L. 9, Fig. 2 
1978 Sphenolithus abies; Haq & Berggren, p. 1183, L. 3, Fig. 1-2 
1978 Sphenolithus abies; Proto-Decima et al., L. 1, Fig. 17 
1981 Sphenolithus abies; Lohmann & Carlson, p. 559, L. 2, Fig. 8-9 
1984 Sphenolithus abies; Theodoridis, p. 87, L. 8, Fig. 8-9 
1987c Sphenolithus abies; Flores, p. 11, L. 1, Fig. 5, 9, 11 

DESCRIPCIÓN: 

Sphenolithus cónico a subcónico, que muestra una gran variación de tamaño 
siendo en general superior a las 3 ¡am. Columna aparentemente indiferenciada del cono. 
Extremo distal más bien romo. 

Base fuertemente arqueada, constituida por 8-10 elementos que definen una 
plataforma sobre la que se sitúa un segundo segmento plano, y dispuesto más o menos 
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perpendicular a los anteriores. Estos elementos determinan una serie de alvéolos 
subtriangulares amplios. Presenta un contorno ondulado o aserrado. 

Los ciclos lateral y distal serían indiferenciables a no ser por la variación en el eje, 
que en el caso del ciclo distal se hace subparalelo al del Sphenolithus. El ciclo lateral 
presenta elementos trirradiados dispuestos radialmente al eje del Sphenolithus, unidos 
unos a otros y definiendo sutiles suturas, indiferenciables la mayoría de las veces, así 
como alvéolos cónicos de periferia irregular. El ciclo distal suele dar lugar a una pequeña 
espina cónica. 

La figura de interferencia, muy característica, presenta el centro del Sphenolithus 
ocupado por una cruz negra en la que el eje mayor coincide con el del Sphenolithus, 
cuando éste está orientado paralelo a la dirección de polarización. De los cuatro 
cuadrantes brillantes que se observan, son mayores los básales que los superiores, que 
suelen ser alargados. 

Tamaño: 
Altura: 4 |am - 6 ^m 
Anchura de la base: 2 jum - 4 ¡am 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Martini (1969) cita los primeros representantes en el Mioceno inferior. Thierstein 
(1974) sitúa su FAD en la Zona NN5 (Martini, 1971). Proto-Decima et al. (1978) lo localizan 
a partir de la base de la Suzona de D. kuglerí (NN7), mientras que Martini & Müller (1986) 
lo distribuyen desde la base de la Zona de D. exilis (NN6), hasta la parte superior de la 
Zona NN15. 

Martini & Worsley (1971) comentan que se desarrolla gradualmente a partir de S. 
pacificus en la Zona NN9 y NN10. Bramlette & Wilcoxon, (1967) y Roth et al. (1971) 
observan que esta especie aparece en el Mioceno superior por evolución de S. moriformis. 

Es frecuente hasta el Plioceno inferior y se extingue junto a S. neoabies hace 3,2 
Ma en el Golfo de Méjico (Gartner et al., 1983) o a los 3,45 Ma en los océanos Pacífico e 
índico (Backman & Shackleton, 1983), poco después del LAD R, pseudoumhilicus y 
formando parte del múltiple evento que, según Rio et al. (1984) caracteriza el límite entre el 
Plioceno inferior y superior, en el que además de las desapariciones indicadas citan la 
aparición simultánea de P. lacunosa y de las "small Gephyrocapsa spp". Esto no coincide 
exactamente con los datos de este estudio (Capítulo 5), en el que la aparición de estas 
últimas especies se observa con anterioridad. 

Su ausencia es utilizada por diversos autores, junto al LAD de R. pseudoumbilicus, 
para definir la parte superior de la Zona NN 15 (Martini, 1971) y de la CN11 (Okada & 
Bukry, 1980), si bien son varios los investigadores que registran este evento por encima de 
dicho LAD, tanto en sedimentos del Pacífico y del índico (Backman & Shackleton, 1983; 
Rio et al., 1990a; Bukry, 1991; Raffi & Flores, 1995) como en el Mediterráneo (Rio et al., 
1990b). Rio et al. (1990b) dan una definición operacional para el LAD de Sphenolithus spp. 
en el Mediterráneo, cual es un descenso de su frecuencia por debajo del 1% de la 
asociación contando 500 especímenes. Ubican dicho LAD en 3,41 Ma. 

Bukry (1991) utiliza el LAD de S. abies para subdividir la Suzona CN12a, 
distinguiendo la CN12aA y la CN12aB. 
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En esta tesis se ha observado en todas las biozonas estudiadas desde el 
Tortoniense superior al Plioceno inferior, siendo la especie más abundante de este género 
con máximos notables en algunos tramos (Capítulo 4). Su LAD se ha utilizado para definir 
el techo de la Zona MBNN15, siendo posterior a la desaparición de R. pseudoumbilicus. Al 
carecer de datos magnetoestratigráficos propios, se ha adoptado la cifra estimada por Rio 
era/. (1990b) para este evento en el Mediterráneo de 3,41 Ma (Capítulo 5). 

Desde el punto de vista paleoecoiógico, como se ha señalado anteriormente al 
abordar los aspectos preservacionales y paleoecológicos del género (ver más arriba en 
este mismo apartado), sus valores "normales" de abundancia se han relacionado con 
aguas cálidas de moderada a baja fertilidad y los momentos de máxima proliferación de 
esta especie, con su capacidad de comportarse como oportunista, abundando en aguas 
transicionales, estratificadas y con mayor oligotrofía en la zona eufótica (Capítulo 6). 

CONSIDERACIONES: 

Varios autores han señalado el parecido de esta especie con S. moríformis (Bukry 
& Bramlette, 1969a; Clocchiatti, 1971; Roth et al., 1971; Bakman, 1980; Jafar, 1975a), del 
que se diferencia por la mayor talla, elementos básales y apicales más sobresalientes y 
una menor relación altura-anchura. De todas formas estos criterios son a veces difíciles de 
utilizar, puesto que aparecen formas intermedias. 

Según Flores (1987c), observados al microscopio electrónico, la morfología de los 
elementos de S. moríformis es más grosera, aunque ésto no puede apreciarse siempre al 
microscopio óptico. 

A veces se han observado formas que presentan un recrecimiento importante, 
siendo muy similares a S. moríformis, de las que son difíciles de separar en estos casos. 

De S. neoabies se diferencia por el menor tamaño y por la tendencia de éste a ser 
hemisférico, aunque autores como San Miguel (1976), Theodoridis (1984), Jiang & Gartner 
(1984), entre otros, los consideran sinónimos. 

De S. verensis se distingue por la base más ancha e irregular en la periferia. Esta 
especie no presenta, además, brillo uniforme al observarla bajo los nícoles cruzados. 

También estas especies son difíciles de diferenciar de la paleógena S. primus 
Perch-Nielsen o de otras neógenas como S. compactus Backman (Perch-Ñielsen, 1985) o 
de S. pacificus y S. conicus Bukry. Towe (1979) propone incluir todas estas especies en 
una única de S. moríformis, aunque aceptando variantes con una distribución 
cronoestratigráfica diferente. 

Sphenolithus neoabies Bukry & Bramlette, 1969a 

WIO: Lám. 53, Fig. 8-13; Lám. 98, Fig. 7-8, Lám. 99, Fig. 1-2 

1969a Sphenolithus neoabies Bukry & Bramlette, p. 140, L. 3, Fig. 9-11 
1973 a Sphenolithus neoabies; Hekel, p. 6 
1974b Sphenolithus neoabies; Barbieri & Rio, L. 2, Fig. 13 
1978 Sphenolithus neoabies; Haq & Berggren, L. 7, Fig. 7-8 
1987c Sphenolithus neoabies; Flores, p. 12, L. 1; Fig. 2, 16 
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DESCRIPCIÓN: 

Sphenolithus de pequeño tamaño y careciendo de espina apical prominente. El 
ciclo proximal está constituido por 6 u 8 elementos en disposición radial, que aparecen 
unidos, sin que lleguen a diferenciarse suturas y definiendo una base cóncava. No hay una 
separación clara entre los elementos de ¡a base y los que constituyen el resto del 
Sphenolithus, Por otra parte los apicales no se diferencian de los laterales, por lo que no 
parece definirse una espina apical 

Debido a su pequeño tamaño son difíciles de observar al MO, pero se observan 
bien con nícoles cruzados, definiéndose un modelo caracterizado por presentar una cruz 
negra bien marcada que separa cuatro lóbulos de similares dimensiones. 

Tamaño: 
Altura: 2 jim - 4 jom 
Anchura: 2 |a.m - 3 \xm 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Su aparición no está bien establecida, aunque parece claro que ocurre en el 
Mioceno inferior. Tradicionalmente esta especie se ha considerado característica del 
Plioceno. Jafar (1975a) la incluye en las Zonas NN16 y NN17 de la zonación estándar de 
Martini (1971). Backman (1980) la cita en muestras del Mioceno medio y Flores (1985a) la 
encuentra con regularidad en el Mioceno superior. 

Su última ocurrencia se da en la Zona NN15 (Martini, 1971) siendo, usualmente, 
ligeramente posterior a la de S. abies (Perch-Nielsen, 1985). Para muchos autores, sin 
embargo, ésta es simultánea (Gartner et a/., 1983; Backman & Shackleton, 1983; Rio ef a/., 
1984, 1990b, entre otros). 

En las secciones estudiadas se ha observado desde la base de la Subzona 
MBNN11b (Tortoniense superior), hasta prácticamente el techo de la MBNN13/MBNN14 
(Plioceno inferior alto), siendo su extinción anterior a la de S. abies. 

Según Flores (1987c), parece necesario revisar la distribución tanto de S. abies 
como de S. neoabies a fin de comprobar cuales son sus rangos precisos. 

Desde el punto de vista paleocológico, se la considera típica de aguas cálidas 
(Aubry, 1989). En este estudio se ha constatado una distribución de abundancias de esta 
especie muy similar a la de S. abies, por lo que se ha estimado que presenta unos 
requerimientos ambientales similares a ella (ver anteriormente). 

CONSIDERACIONES: 

Se diferencia de S. abies al ser más pequeño y menos cónico y por carecer de 
espina apical. Hay autores que cuestionan la validez de este taxón, ya que la única 
diferencia aparente es la morfología hemisférica, menos cónica en el caso de S. neoabies, 
(Bukry & Bramlette, 1969a). De S. moriformis lo separa esencialmente el mayor tamaño, a 
lo que hay que añadir la estructura alveolar en S. neoabies. 
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Sphenolithus verensis Backman, 1978 

MO: Lám. 53, Fig. 14-15, Lám. 54, Fig. 1-3; ME: Lám. 99, Fig. 3 

1978 Sphenolithus verensis Backman, p. 111, L. 2, Fig. 1-6, 11, 12 
1981 Sphenolithus verensis; San Miguel, L. 1, Fig. 3-4 
1987c Sphenolithus verensis; Flores, L. 1, Fig. 12 

DESCRIPCIÓN: 

Sphenolithus cónico con un ciclo basal de espinas obtuso. Éstas son relativamente 
largas, pudiendo alcanzar la altura del Sphenolithus. Perpendicular a cada una de las 
espinas básales hay una cresta orientada paralelamente a la de la espina inferior. La base 
define una concavidad bien marcada, con un aspecto general de campana. 

El ciclo distal está constituido por delgados tabiques que forman un cono hueco de 
elementos apuntando hacia la línea media del Sphenolithus. Estas delicadas estructuras 
dan la impresión de robustez cuando se observa bajo nícoles cruzados. Cuando se 
orientan paralelos a la dirección de polarización se distinguen cuatro lóbulos; los 
correspondientes al ciclo basal son de mayor tamaño que los del ciclo distal y parecen 
sobresalir del cuerpo principal del Sphenolithus. 

Tamaño: 
Altura: 5 fim - 10|nm 
Base: 6 ¡im -10 ¿im 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Backman (1978) lo define en el Mioceno superior de la cuenca de Vera y le otorga 
una distribución Mioceno superior-Plioceno inferior. 

Flores (1987c) lo encuentra en el Mioceno superior-Plioceno de la cuenca del 
Guadalquivir y señala que, aunque existen formas con características intermedias con S. 
abies, se trata de un taxón independiente, si bien piensa que es necesaria una revisión. 

En las cuencas estudiadas se ha observados desde la base de la Suzona 
MBNN11b (Tortoniense superior), hasta prácticamente el techo de la Zona 
MBNN13/MBNN14 (Plioceno inferior alto), siendo su extinción prácticamente sincrónica 
con la de S. neoabies. 

Desde el punto de vista paleoecológico, dado que su distribución de abundancias 
va próxima a la de S. ahies, se ha considerado que presenta unos requerimientos 
ambientales similares (ver anteriormente). 

CONSIDERACIONES: 

S. verensis se diferencia de S. abies porque el primero tiene una base más amplia y 
una silueta más irregular bajo nícoles cruzados. S. verensis no aparece uniformemente 
brillante como S. abies. 
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Sphenolithus spl 

DESCRIPCIÓN: 

Sphenolithus caracterizado por presentar un ciclo basal de menor tamaño que el 
distal y los elementos laterales muy reducidos o ausentes, con lo que se observa una clara 
constricción en visión lateral. 

Da una figura de interferencia característica, con cuatro lóbulos brillantes que se 
abren en forma de X. Los lóbulos inferiores (correspondientes al ciclo basal) presentan una 
superficie lisa, mientras que los superiores (correspondientes al ciclo distal) son dentados, 
pudiéndose observar tres pequeños lóbulos. Situado a 45° del plano de polarización uno de 
los lados se oscurece. 

Tamaño: 
Longitud: 4 ^m - 5 im\ 
Anchura máxima: 3,5 ^m 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Aunque no es una forma abundante, se puede observar en los cortes del Cabezo 
del Moro y de la Dehesa de Pino Hermoso, siendo característica del Plioceno inferior, 
extendiéndose desde casi el techo de la Zona MBNN12 hasta la parte alta de la 
MBNN13/MBNN14. 

CONSIDERACIONES: 

A pesar de que se trata de un espécimen claramente diferenciable del resto de 
Sphenolithus del Neógeno, sobre todo en base a la figura con nícoles cruzados, 
inicialmente no se ha catalogado como una nueva especie a falta de estudios posteriores y 
de su observación al ME. No es descartable tampoco que esté relacionada en términos 
evolutivos con la especie de Sphenaster metula (ver después), de la que derivaría por 
alargamiento de unos elementos y reducción de otros, ya que se empieza a observar algo 
después que ella, dentro del Plioceno inferior. 

Género Sphenaster Wilcoxon, 1970 

Especie tipo: Sphenaster metula Wilcoxon, 1970. 

Forma similar a los Sphenolithus, pequeño, cóncavo-convexo y petaloide en visión 
planar. Presenta elementos delgados que irradian del área central abierta y uniéndose a lo 
largo de casi toda su longitud. En visión lateral, cada elemento se adelgaza piramidalmente 
desde la base al techo 

"Sphenaster difiere de Sphenolithus por presentar un modelo de extinción 
uniformemente simétrico, con nícoles cruzados, y un orificio en el centro. Difiere de 
Discoaster, porque no es un único cristal de calcita" (Wilcoxon, 1970). 

728 

El nanoplacton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la cordillera bética. Carlos Lancis Sáez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



El nanoplancton calcáreo de las cuencas neógeneas orientales de la Cordillera Bélica Sistemática/Sphenotithaceae 

Sphenaster metula Wilcoxon, 1970 

MO:Lám. 54, F¡g.4-10 

1970 Sphenaster metula Wilcoxon, p. 30, L. 1, Fig. 1-8, L. 2, Fig. 1-6 

DESCRIPCIÓN: 

Pequeño, petaloide, formado por 8 a 10 elementos colocados de forma radial hacia 
afuera, partiendo de una abertura central. Esta perforación puede estar cerrada, 
presumiblemente por calcificación secundaria. Los elementos individuales se ensanchan 
distalmente desde el orificio central hasta alrededor de la mitad de su longitud, 
estrechándose bruscamente hacia el extremo. 

En la cara cóncava, considerada como proximal, las líneas de sutura entre los 
elementos están sinuosamente curvadas; estas sinuosidades no son aparentes en la cara 
convexa, distal. En la superficie dorsal una arista roma se extiende desde el ápice de cada 
elemento hacia su culminación en la abertura del área central. 

Tamaño: 4 jam - 6 jxm 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA. 

Citada por Wilcoxon (1970) en el Plioceno inferior del Océano índico. 

En las cuencas estudiadas es también una especie característica del Plioceno 
inferior, ya que se observa desde la parte alta de la Suzona MBNN11e hasta 
prácticamente el techo de la Zona MBNN13/MBNN14. 

CONSIDERACIONES: 

Algunos autores hablan de que Sphenaster metula corresponde a una columna 
aislada de S. abies (Aubry, 1990). Las observaciones realizadas en este estudio son sin 
embargo más coincidentes con las ideas de Wilcoxon (1970), en el sentido de que se trata 
de un taxón diferente. Así, es un nanolito abundante en casi todas las secciones 
estudiadas correspondientes al Plioceno inferior, donde la mayoría de las muestras 
presentan una buena conservación sin síntomas de roturas, recrecimiento o disolución en 
los nanolitos y donde especímenes frágiles se presentan muy bien preservados. Es difícil 
pensar que en esas circunstancias, formas relativamente resistentes como los 
Sphenolithus, puedan sufrir tal grado de rotura, con tanta frecuencia, y que ésto no ocurra 
en otros momentos, en que S. abies es abundante y el grado de conservación de las 
muestras es mucho peor. 

Por otra parte está el hecho de que se trata de un nanolito que al MO presenta un 
aspecto muy característico, siendo redondeado y con una figura con nícoles cruzados en la 
que se observa una cruz negra simétrica y 4 lóbulos brillantes en forma de Y, iguales, lo 
que lo diferencia claramente del resto de especies neógenas de Sphenolithus. 
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7.9.- Familia CERATOLITHACEAE Norris, 1965 

Células parcialmente cubiertas por un simple cocolito en forma de herradura 
asimétrica, con morfología única y por lo tanto fácilmente diferenciable, así como 
numerosos cocolitos en forma de anillo. 

La familia Ceratolithaceae incluye un grupo de nanofósiles calcáreos, actuales y 
fósiles, que se encuentran en los sedimentos marinos en asociación con cocolitos y 
asterolitos. 

INTRODUCCIÓN: 

Incluye nanofósiles con forma de herradura que se encuentran de manera 
discontinua en diferentes niveles del registro geológico. Son conocidos desde el Albiense, 
Ceratolithina hamata (Martini, 1967) y encontrados en el Maastrichtiense, Eoceno medio y 
Neógeno. Sin embargo el término ceratolito, que deriva del nombre Ceratolithus dado por 
Kamptner (1950) al género del primer nanolito descrito con esta forma, Ceratolithus 
crístatus, se reserva para un grupo de nanofósiles que participan de un cierto número de 
caracteres morfológicos y cristalográficos comunes, además de la forma. Todos los 
ceratolitos son, según estos criterios, asignados a dos géneros neógenos y actuales, 
Amaurolithus y Ceratolithus. 

Fueron encontrados por primera vez en sedimentos neógenos del océano Atlántico, 
durante el viaje del H.M.S. Challenger en la estación 338 (Atlántico sur) e ilustrados por 

Murray & Renard (1891), sin embargo 
permanecieron sin nombre y desconocidos hasta 
que Kamptner (1954) describió con gran detalle 
Ceratolithus crístatus, al reexaminar los 
sedimentos de la estación 338. 

Células vivas de Ceratolithus crístatus y C. 
telesmus, han sido observadas por Norris (1965, 
1971) en el océano índico y más recientemente 
en el Atlántico medio (R. Jordán, ¡n Winter & 
Siesser, 1994), quienes describen dos estados 
morfológicos. 

En muchos casos la célula da lugar a un 
ceratolito simple en forma de herradura 
asimétrica, disponiéndose entre los dos cuernos, 
un cocolito. Además la célula y su ceratolito 
también han sido encontrados en el interior de 
una cocosfera formada por numerosos elementos 
orgánicos en forma de anillo de 6-9 ¡im de 
diámetro (Figura 7.27). 

Figura 7.27.- Ceratolithus vivo, según Norris A l parecer, durante SU ciclo vi tal , C. 
(1965); a-c: Ceratolithus crístatus; a,b: célula crístatus y C. telesmus producen una o dos clases 
vegetativa con un ceratolito único; c: de elementos esqueléticos. No se conoce si la 
ceratolito dentro de una esfera de cocolitos en célula posee flagelos en alguna fase de su ciclo 
forma de anillo; d: Ceratolithus telesmus: vital, ni SUS afinidades con IOS COCOÜtofÓridos S. 
célula vegetativa con un ceratolito simple y $fr 
cocolitos en forma de anillo dentro del 
protoplasma (in Aubry, 1988). 
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Como se mencionaba anteriormente, nanofósiles en forma de herradura se 
encuentran dispersos en los sedimentos a lo largo del registro geológico, pero 
probablemente, Ceratoh'thus y Amaurolithus, no están relacionados con otras formas de 
morfología similar como Angulolithina, Ceratolithina y Ceratolithoides (Aubry, 1988). 

Las formas fósiles de Ceratolithus y Amaurolithus, se hallan exclusivamente en los 
sedimentos del Neógeno superior y, dada la importante diversificación que sufre el grupo 
en este tiempo y el corto periodo de distribución de las especies, presentan un gran interés 
en la bioestratigrafía del Mioceno superior-Plioceno inferior. Aunque este extremo era 
conocido ya desde los años 1960 (Martini & Bramlette, 1963; Bukry & Bramlette, 1968), su 
importancia no fue completamente apreciada hasta los estudios taxonómicos del grupo 
realizados por Gartner & Bukry (1975), que constituyen una excelente revisión sobre su 
morfología y cristalografía y que sentaron las bases de los trabajos estratígráfícos 
posteriores. 

MORFOLOGÍA: 

A fin de describir la morfología de los ceratolitos de forma precisa, así como su 
ornamentación, Gartner & Bukry (1975) desarrollaron una terminología especializada para 
ellos (Figura 7.28). 

Arista o quilla 

J Espolón apical 

Arista o quilla 

Punta apical 

Sutura apical 

Curvatura interior 

Nodos 

Arista o quilla 

Punta apical 

Nodos 

Garfio 

Arco 

Espina apical 

Brazo 

Engrasamiento 
apical 

Los 
tienen forma 
asimétrica, 
desiguales. 

ceratolitos, 
de herradura 
con brazos 
El interior 

presenta una suave 
curvatura asimétrica, más 
pronunciada en la base de 
uno de los brazos, 
generalmente el más corto. 
Por la parte externa la 
curvatura es similar, 
interrumpiéndose en el 
espolón apical situado cerca 
del punto medio del 
ceratolito. 

En visión desde su 
lado cóncavo, el espolón 

Figura 7.28.- Términos utilizados en la morfología de los ceratolitos, apical está desviado a la 
según Gartner & Bukry (1975) (/«Aubry, 1988). derecha en las formas 

asignadas al género 
Amaurolithus y hacia la izquierda en las incluidas en Ceratolithus. Esta característica 
inflexión y la forma de la curvatura interna ayuda a orientar el ceratolito a la hora de buscar 
sus homologías filéticas. 

La ornamentación está bien desarrollada en este grupo, así Gartner & Bukry 
(1975), la describen en Ceratolithus cristatus de la siguiente forma: "... con el ceratolito 
orientado de forma que su abertura esté situada hacia arriba y el brazo más corto hacia la 
izquierda, una estructura en forma de hoja sobresale a cada lado, sobre la parte media de 
los brazos y perpendicularmente a ellos. En la superficie proximal, hacia el observador, 
esta estructura está compuesta de nodos robustos que sobresalen de la línea media del 
brazo del ceratolito. En el brazo corto, los nodos son perpendiculares al plano del 
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ceratolito; en el largo, sin embargo, se inclinan hacia la punta del brazo. La arista formada 
por esos nodos es perpendicular al plano en el que se encuentran los brazos del ceratolito. 
Otra arista lisa y muy delicada sobresale de forma similar en el lado opuesto". 

Aristas, con o sin nodos, perpendiculares al plano de los brazos del ceratolito se 
encuentran de forma similar en otras especies (Amaurolithus amplificas, A. ninae, 
Ceratolithus armatus ....) por lo que se trataría de una característica morfológica de todos 
los ceratolitos. 

Un cuidadoso estudio del desarrollo de la ornamentación en diferentes especies 
proporciona claves adicionales para comprender las relaciones filogenéticas en este grupo. 

CRISTALOGRAFÍA: 

Los ceratolitos están formados por calcita y cristalográficamente cada individuo se 
comporta como un cristal único, si bien no todos presentan la misma orientación 
cristalográfica con relación a su forma (Figura 7.29). 

En base a su aspecto bajo nícoles cruzados, las especies pueden dividirse en dos 
grupos por sus características ópticas: 

A.- Formas que al orientarlas con el plano del ceratolito perpendicular a la dirección de 
iluminación, permanecen oscuras o muestran muy poco brillo al girar la platina. Se asignan 
al género Amaurolithus y al referirse a ellos se habla de formas no birrefringentes. Aunque 
estrictamente hablando la calcita es siempre birrefringente, la aparente ausencia de 
birrefringencia es el resultado de la orientación del eje C del cristal, perpendicular al plano 
que forman los brazos del ceratolito. 

B.- Especies que, con la misma 
orientación anteriormente indicada bajo 
nícoles cruzados, el arco y los brazos 
son brillantes cuando su bisectriz se 
orienta a 45° de la dirección de 
polarización y permanecen oscuras, 
cuando se alinean con dicha dirección. 
Estos individuos se incluyen en el 
género Ceratolithus y éste 
comportamiento óptico es debido a que 

Figura 7.29.- Ceratolithus cristatus: morfología y e l e Í e ÓP Í Í C 0 C 0 Í n C Í d e COfl e l P l a n 0 d e l 

cristalografía, según Gartner & Bukry (1975) (in Aubry, ceratolito y es perpendicular a SU eje 
1988) mayor (Gartner & Bukry, 1975) (Figura 

7.29). 

En cualquier caso, cuando los especímenes se presentan inclinados o con 
recrecimiento, la identificación en base a estos caracteres es problemática (Gartner & 
Bukry, 1975). 

PALEOECOLOGÍA: 

Tal y como indican Mazzei et al. (1979) el grupo en general se desarrolla 
preferentemente en medios de mar abierto, lo que también coincide con las observaciones 
de Flores (1985a), que aprecia un claro incremento de ellos en secciones del DSDP, 
equivalentes cronoestratigráficamente a secciones del continente, concluyendo que su 
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Müller (1978) relaciona asimismo la abundancia de ceratolitos con profundidades altas en 
las cuencas. 

En los cortes estudiados en este trabajo, aunque en general se trata de formas 
escasas, su máxima frecuencia se ha encontrado asociada a especies típicas de mar 
abierto como asterolitos o Reticulofenestm pseudoumbilicus, lo que es básicamente 
coincidente con las ideas expresadas por los autores anteriormente indicados, habiéndose 
relacionado su abundancia con la recuperación de condiciones oceánicas en estas 
cuencas. 

PRESERVACIÓN: 

Roth et al. (1975b), Bergen (1984) y Flores (1985a) comentan que estos nanolitos 
se encuadrarían dentro de aquellos en las que existe un claro dominio del recrecimiento 
sobre la disolución siendo, al igual que los asterolitos, difícilmente solubles. Bergen (1984) 
sitúa, en sus listas ordenadas en cuanto a la incidencia del proceso de disolución, a 
Ceratolithus por debajo de Amaurolithus (quizás por una mayor similitud cristaiográfico-
estructural con los asterolitos). 

Las observaciones realizadas en este estudio coinciden claramente con esta idea, 
siendo relativamente frecuentes las formas de ceratolitos que presentan recrecimiento, 
hasta el punto que su identificación bajo nícoles cruzados en función de su birrefringencia, 
resulta problemática en muchos casos. 

CONSIDERACIONES ACERCA DEL ORIGEN EVOLUTIVO DEL GRUPO. 

En la actualidad no hay acuerdo sobre el posible antecesor del grupo Amaurolithus-
Ceratolithus. Bukry & Bramlette (1968) sugieren una secuencia evolutiva desde 
Peritrachelina a Ceratolithus, basada en sus similitudes cristalográficas y en sus formas, 
pero no ha recibido aceptación. 

Gartner & Bukry (1975) indican que por las estructuras en forma de anillo que 
recubren la cocosfera de Ceratolithus, estarían relacionados con Coronociclus, pero los 
primeros son orgánicos, mientras que los últimos son formas calcificadas. 

Más recientemente, y con una mayor aceptación, Perch-Nielsen (1977) reconsidera 
la hipótesis de Gartner (1967) de que Triquetrorhabdulus rugosus podría haber sido la 
forma ancestral del grupo, ya que la región apical de A. primus está decorada con crestas 
paralelas a los brazos, similares a las que presenta T. rugosus. Formas transicionales 
entre los géneros Triquetrorhabdulus y Amaurolithus han sido descritas por varios autores 
(Rio et al., 1990a; Raffi & Flores, 1995, entre otros). En este estudio se han observado 
asimismo especímenes asignables a T. extensus-A. amplificus (Lám. 49, Fig. 2-6) en la 
parte media y alta de Subzona MBNN11c y en la parte baja de la MBNN11d, lo que 
apoyaría la idea de un origen del grupo a partir del género Triquetrorhabdulus. 

Al final de este apartado, se incluyen unas consideraciones sobre las relaciones 
filogenéticas de las diferentes especies de Amaurolithus y Ceratolithus observadas en 
estas cuencas durante el periodo de tiempo estudiado, en base a las características 
morfológicas y distribución estratigráfica apreciada y contrastándolas con las opiniones de 
diferentes autores. 

ESPECIES OBSERVADAS: 
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ESPECIES OBSERVADAS: 

Género AMAUROLITHUS Gartner & Bukry, 1975 

Constituido por un grupo de nanofósiles calcáreos en forma de herradura, con los 
dos brazos generalmente asimétricos, que pueden estar ornamentados. Los especímenes 
individuales se comportan como una unidad cristalográfica que se caracteriza por 
presentar el eje cristalográfico C perpendicular o subperpendicular al plano sobre el que se 
asienta el ceratolito. Por consiguiente al observarlos con el microscopio óptico bajo nícoles 
cruzados y girar la platina, presentan débil o nula birrefringencia (Gartner & Bukry, 1975). 

Especie tipo: Amaurolithus trícorniculatus (Gartner) Gartner & Bukry, 1975 (= Ceratolithus 
trícorniculatus Gartner, 1967). 

Amaurolithus primus (Bukry & Percival, 1971) Gartner & Bukry, 1975 

MO: Lám. 44, Fig. 6-15, Lám. 45, Fig. 1-13; ME: Lám. 97, Fig. 1-2 

1971 Ceratolithus primus Bukry & Percival, p. 126, L. 1, Fig. 12-14 
1973a Ceratolithus primus; Hekel, L. 1, Fig. 15-16 
1973 Ceratolithus trícorniculatus; Stradner, p. 1197, L. 37, Fig. 1-2 
1974 Ceratolithus primus; Müller, p. 591, L. 11, Fig. 3 
1975 Ceratolithus primus; Ellis, p. 656 
1975 Amaurolithus primus; Gartner & Bukry, p. 457, L. 7, Fig. 1 
1977 Amaurolithus primus; Perch-Nielsen, p. 745, L. 1, Fig. 3, 5-6, L. 10, Fig. 3 
1978 Amaurolithus primus; Proto-Decima et al., L. 5, Fig. 10-11 
1978 Amaurolithus primus; Backman, L. 2, Fig. 8 
1979 Amaurolithus cf. A. primus; Raffi & Rio, L. 8, Fig. 5 
1984 Amaurolithus primus; Bergen, p. 430, L. 2, Fig. 9 
1984 Amaurolithus primus; Theodoridis, p. 80, L. 1, Fig. 1-2 
1990a Amaurolithus primus; Rio et al., p. 216, L. 7, Fig. 1-4 
1995 Amaurolithus primus; Raffí & Flores, p. 279, L. 3, Fig. 1,2, 5, L. 4, Fig. 1 

DESCRIPCIÓN: 

Ceratolito pequeño, de brazos cortos, con forma de media luna y asimétrico. Los 
dos brazos son desiguales o casi iguales y apuntados. Los extremos de los brazos pueden 
inclinarse hacia el interior, definiendo un semicírculo, o ser casi paralelos y dirigirse hacia 
el exterior. 

La unión de los brazos forma un arco de grosor variable, constituyendo la región 
apical que puede presentarse más o menos calcificada. Por la parte externa la curvatura 
puede mostrar un engrasamiento o espolón situado de forma asimétrica, si bien hay 
especímenes que carecen de estructura apical. 

Bajo nícoles cruzados permanece oscuro al girar la platina, excepto cuando 
presenta recrecimiento que puede aparecer uniformemente brillante. 

Tamaño: 7 ^m -10 ^m 
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Se encuentra en sedimentos del Mioceno superior y Plioceno inferior. Para Gartner 
& Bukry (1975) el primer registro es anterior a la extinción de D. neohamatus en la Zona 
NN11 de Martini (1971), extinguiéndose ligeramente por encima de la aparición de C. 
acutus, en la parte inferior del cron Gilbert, hacia los 4,8 Ma, parte alta de la Zona NN12 de 
A. tricorniculatus. 

Haq et al. (1980) y Haq & Takayama (1984) sitúan la aparición de este taxón entre 
los 6,2 y 6,3 Ma. Flores et al. (1992), en el Tirreno, lo estiman en 6,5 Ma en base a la 
escala magnetoestratigráfica de Chanell et al. (1990). Bukry (1973b, 1975a), Roth (1973, 
1974) y Okada & Bukry (1980), entre otros, utilizan la aparición de este taxón para definir 
una Zona o Subzona con su nombre. 

Bakman et al. (1990) en su estudio del Leg 115 sitúan su FAD algo más abajo, en 
los 7,2 Ma, base del cron C3B (escala de Cande & Kent, 1992). En la nueva escala de 
Berggren ef al. (1995) está datado asimismo en los 7,2 Ma dentro del subcrón 3Br.2r, en 
base al los datos de Raffi & Flores (1995) y Raffi ef al. (1995). En esta tesis, al carecer de 
datos magnetoestratigráficos propios, se ha adoptado la cifra de 7,2 Ma para este evento, 
al ser la más actualizada (Capítulo 5). 

Para Gartner & Bukry (1975) la extinción de esta especie se sitúa ligeramente por 
encima de la aparición de Ceratolithus acutus en la parte inferior de la época de polaridad 
inversa del crón Gilbert a los 4,8 Ma. Okada & Bukry (1980) utilizan su desaparición junto a 
la de A tricorniculatus para establecer el límite entre la Zona CN10/CN11. Rio et al. 
(1990a), en el océano índico, observan dos morfotipos diferentes (ver después) cuya 
extinción ubican a finales del Mioceno y Plioceno temprano, respectivamente. Comentan 
que la extinción de las diferentes especies de Amaurolithus spp. no está bien documentada 
y que posiblemente sea diacrónica en diferentes áreas, estimando una edad para el LO de 
A. primus de 4,37 ± 0,4 Ma (4,40 Ma en la escala de Berggren et al., 1985). Raffi & Flores 
(1995), en el Pacífico ecuatorial, sitúan el LAD de A. primus en 4,7 Ma, crón 3n (según la 
escala de Cande & Kent, 1992 revisado por Shackleton ef al., 1995). 

Tal y como se indica posteriormente en el apartado de consideraciones, en estas 
cuencas se han observado dos morfotipos diferentes, cuya distribución estratigrafía no es 
coincidente. El registro común del Morfo. A se ha utilizado para establecer la base de la 
Subzona MBNN11b. La extinción definitiva de la especie (si bien no ocurre al mismo 
tiempo en los dos morfotipos - ver después) se produce en la parte media de la Subzona 
MBNN11e, justo antes del inicio del Plioceno, Formas integradas A. primus/A. delicatus 
han sido observadas, en cualquier caso, hasta la parte media de la Zona MBNN12, ya 
dentro del Plioceno inferior. 

CONSIDERACIONES 

Aunque la morfología que presentan estos ceratolitos es bastante variable, se 
distinguen bien de otras especies del género; así se diferencia de A. tricorniculatus por la 
dominancia del tamaño de los brazos sobre el arco, ya que éstos son mucho más largos y 
curvados, así como por el prominente espolón que éste presenta. De A. delicatus por e! 
menor grosor que tiene el arco, casi similar al de los brazos, y ser éstos más largos y 
menos robustos. De A. amplificus por la mayor talla de este último y presentar el arco 
mucho más ancho, así como un vértice muy agudo. 
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Gartner & Bukry (1975) consideran esta especie estrechamente relacionada con A. 
trícorniculatus, aunque suficientemente diferente como para ser separada a nivel 
especifico. Müller (1974) sin embargo duda de este hecho. Flores (1985a, 1985b) por la 
distinta distribución cronoestratigráfica y las claras diferencias morfológicas que encuentra, 
también la da como una especie diferente. 

Rio et al. (1990a) en su estudio del Leg 115 del Océano índico encuentran que las 
formas más tempranas del grupo están representadas por especímenes con un arco muy 
grueso, una protuberancia apical y brazos cortos que coinciden con el holotipo (Bukry & 
Percival, 1971, L1 fig. 12). Según dichos autores, esas formas primitivas se extinguen a 
finales del Mioceno; sin embargo otros especímenes más delicados con brazos más largos 
y arco más fino, que aparecen con posterioridad, llegan hasta el Plioceno inferior. 
Comentan que la distinción entre esos dos morfotipos puede ser interesante desde el 
punto de vista estratigrafía». Raffi & Flores (1995) encuentran estas últimas formas junto a 
especímenes típicos de A. delicatus y, aunque las pueden distinguir claramente, no le 
asignan valor estratigráfico. 

Tal y como se indicaba más arriba, en las secciones estudiadas se han observado 
dos morfotipos de A. prímus con diferente distribución estratigráfica: 

-Morfotipo A (Lám. 44, Fig. 6-15, Lám. 45, Fig. 1-3) robustos, con el arco muy grueso y 
protuberancia apical. Brazos en general cortos. Son similares a los indicados Rio et al. 
(1990a) como formas más tempranas y asignables a la descripción original. Los primeros 
representantes se observan, de forma esporádica, en la parte final de la Subzona 
MBNN11a y su registro regular se ha utilizado para definir la base de la Subzona 
MBNN11b. Su extinción se produce en la parte alta de la Subzona MBNN11d. 

-Morfotipo B (MO: Lám. 45, Fig. 7-13; ME: Lám. 97, Fig. 1-2) se trata de una forma más 
delicada, con brazos más largos y arco más fino, también similar a las formas delicadas 
descritas por Rio et al. (1990a). En estas cuencas se ha observado desde la parte media-
baja de la Subzona MBNN11b, hasta la mitad de la Subzona MBNN11e prácticamente en 
el límite Mesiniense/Plioceno. Especímenes intermedios entre ambos morfotipos también 
están presentes (Lám. 45, Fig. 4-6). 

Formas delicadas, con brazos más largos, intermedias con A. delicatus se han 
observado desde la Subzona MBNN11c hasta la parte media de la Zona MBNN12, ya en el 
Plioceno inferior (MO: Lám. 45, Fig. 14-15, Lám. 46, Fig. 1-2; ME: Lám. 97, Fig. 3-6). 

Desde el punto de vista evolutivo se le ha considerado descendiente de T. rugosus, 
coincidiendo con las ideas expresadas por Perch-Nielsen (1977, 1985) que comenta "en 
algunos especímenes la región apical esta decorada con alrededor de 10 crestas paralelas 
a los brazos. Esas estructuras son similares a las crestas de T. rugosus de los que 
parecen derivar". Por otra parte a A. prímus se le ha considerado la especie ancestral de la 
que derivarían el resto de ceratolitos (ver esquema evolutivo propuesto en este trabajo). 

Raffi & Flores (1995) en el Leg 138 y Rio et al. (1990a) en el Leg. 115, observan 
formas transicionales entre T. rugosus-T. extensus y A. prímus en el nivel de aparición de 
los ceratolitos. Sugieren que la presencia de tales formas integradas confirman las 
relaciones filogenéticas sugeridas anteriormente entre el género Tríquetrorhabdulus y 
Amaurolithus (Gartner, 1967; Perch-Nielsen, 1977,1985). 
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Amaurolithus delicatus Gartner & Bukry, 1975 

MO: Lám. 46, Fig. 3-15, Lám. 47, Fig. 1-15; Lám. 97, Fig. 7 

1969 Amaurolithus delicatus; Gartner, p. 596, L. 2, Fig. 2 
1975 Amaurolithus delicatus Gartner & Bukry, p. 456, Fig. 7A-F 
1976 Amaurolithus delicatus; Rio et al, L. 5, Fig. 4-12 
1977 Amaurolithus delicatus; Perch-Nielsen, p. 745, L. 1, Fig. 9, L. 2, Fig. 1-2,4, 7, 10, 12, L. 4, 

Fig. 1-2,4-5, L. 6, Fig. 8, L. 10, Fig. 1-2 
1978 Amaurolithus delicatus; Proto-Decima et al., L. 5, Fig. 3-7 
1978 Amaurolithus delicatus; Haq & Berggren, L. 5, Fig. 2-3 
1978 Amaurolithus delicatus; Backman, L. 2, Fig. 9 
1979 Amaurolithus delicatus; Raffl & Rio, L. 8, Fig. 7-9 
1982 Amaurolithus delicatus; Varal, L. 2, Fig. 8-11, L. 3, Fig. 20 
1984 Amaurolithus delicatus; Bergen, p. 430, L. 2, Fig. 4-5 
1985a Amaurolithus delicatus; Pujos, L. 3, Fig. 5 
1985b Amaurolithus delicatus; Flores, p. 171, L. 1, Fig. 9-11 
1990a Amaurolithus delicatus; Rio et al. p. 216, L. 7, Fig. 6-8 

DESCRIPCIÓN: 

Ceratolito delicado, con forma de herradura ligeramente asimétrica. Los brazos 
presentan aproximadamente el mismo grosor y se adelgazan regularmente, terminando en 
punta. Los extremos de los mismos pueden estar bien separados o más o menos 
próximos. Generalmente sus puntas se acercan presentando el aspecto de cerrar la 
abertura final. El arco tiene el mismo grosor de los brazos o ligeramente mayor. Éste se 
presenta suavemente curvado, tanto por la parte interna como por la externa, pero ésta 
última puede tener un pequeño espolón o engrasamiento apical, colocado 
asimétricamente. No se observa birrefringencia o es muy débil, salvo que se encuentre 
recrecido, en cuyo caso permanece uniformemente iluminado al girar la platina. 

Tamaño: 7 |am -10 ¡im 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Mazzei (1977), hace coincidir la presencia de A. delicatus con el límite Tortoniense-
Mesiniense (equivalente a la aparición de Globorotalia conomiozea). En el Mediterráneo, 
Marruecos y algunas zonas del Atlántico nor-oriental, también ha sido observada su 
ocurrencia en este momento (Mazzei et al., 1979; Flores & Sierro, 1989), así como en la 
cuenca del Guadalquivir (Flores, 1985a), siendo posterior a la localización de A. primus. En 
el Atlántico sur, Haq & Berggren (1978) sitúan su primer registro algo más tarde, en el 
Mesiniense superior. 

Kastens & Másele (1990a) en el Tirreno, correlacionan el tránsito 
Tortoniense/Mesiniense con el límite NN11a/NN11b, que vendría marcado por este evento 
de acuerdo con Martini & Müller (1986). En el Site 654 del mar Tirreno, Flores et al. (1992) 
encuentran el FAD de A. delicatus en el testigo 42 sección 3, aproximadamente en la 
posición observada por Müller (1990) e isócrono con el evento 3 (Sierro, 1985) de 
foraminíferos planctónicos (Capítulo 5). 

Flores et al. (1992), en el Site 654 del Tirreno, estiman una edad para el FAD de A. 
delicatus/ evento 3 de foraminíferos planctónicos (tránsito Tortoniense/Mesiniense) de 6,43 
Ma, de acuerdo con la escala magnetoestratigráfica propuesta por Channell et al. (1990), 
hacia la mitad del crón 6. Krijgsman et al. (1995) sitúan dicho tránsito en el crón C3Br con 
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una edad de 7,12 Ma de acuerdo con la escala GPTS (escala de polaridad geomagnética) 
(CK95) de Cande & Kent (1995). Este mismo dato es el adoptado por Berggren et al. 
(1995) en su revisión geocronológica y cronoestratigráfica del Cenozoico (crón C3Br.1r -
7,12 Ma.). Hilgen et al. (1995) en su escala de tiempo astronómica, dan en cambio una 
edad de 7,240 Ma. En la bioestratigrafía y biocronología propuesta en esta tesis (ver 
Capitulo 5), se han adoptado los datos de Berggren et al. (1995) y ubicado este evento, 
que marcaría el límite Tortoniense/Mesiníense, en 7,12 Ma. 

Gartner & Bukry (1975) encuentran que las formas más recientes, bien datadas, se 
dan en la parte alta del evento de Gilbert, época de polaridad inversa, con una edad de 3,6 
Ma; en cualquier caso comentan que su extinción es difícil de precisar. Para Rio er al. 
(1984), en ios afloramientos continentales del Mediterráneo, no se encuentra ningún 
representante del género Amaurolithus después de la aparición de Globorotalia 
puncticulata, mientras que en el mar Tirreno, se pueden encontrar esporádicamente hasta 
después de la extinción de Globorotalia margarítae. Igualmente en otras áreas, como el 
Golfo de Méjico, la extinción de las especies del género Amaurolithus es difícil de 
determinar (Gartner et al., 1983). 

Bukry (1973a) observa la extinción de A. delicatus ligeramente anterior al LAD de 
R. pseudoumbilicus. Stradner (1973) llega a conclusiones similares. Raffi & Rio (1979), en 
el Leg 13, Site 132, del mar Tirreno encuentran que A. delicatus desaparece prácticamente 
en el límite Plioceno inferior/superior al mismo nivel que el LAD de G. margarítae, estimada 
en 3,3 Ma por diversos autores (Bergger, 1973; Hay et al., 1967) y, más recientemente en 
3,58 Ma (Berggren ef al., 1995), muy cerca de la extinción de las formas grandes de R. 
pseudoumbilicus. 

Rio er al. (1990b), en el Leg 107, sitúan el LAD de A. delicatus en el Mediterráneo 
entre FCO (registro continuo) de D. asymmetrícus y el LAD de R. pseudoumbilicus, en la 
misma posición estratigráfica sugerida por Martini (1971). En cualquier caso, dada la 
rareza de esta especie en dicho mar, comentan que este evento es difícilmente 
reproducible, por lo que dudan de su valor estratigráfico. 

Río et al. (1990a), en el Leg 115 del índico ecuatorial, utilizan la extinción de A. 
primus, A. delicatus y A. tricorniculatus, que encuentran que se produce virtualmente a la 
vez, para establecer el tránsito entre la CN10/CN11 (Okada & Bukry, 1980) y NN14/NN15 
(Martini, 1971) que sitúan en la misma posición estratigráfica. Sugieren asimismo, que la 
extinción de estas tres especies no está bien documentada y que posiblemente sea 
diacrónica para diferentes áreas, como parecen indicar las distintas edades estimadas por 
los diferentes autores (Berggren et al., 1985). En dicho trabajo dan una edad de 4,11 ± 0,3 
Ma para el LAD de A. delicatus (3,70 Ma en la escala de Berggren et al., 1985) y de 4,37 ± 
0,4 Ma para el LAD de A. primus (4,40 Ma, en la escala de Berggren ef al., 1985). 

Müller (1990), en el Leg 107 del mar Tirreno, ubica la extinción de A delicatus a 
techo de la Zona NN14 (Martini, 1971), indicando que se vuelve muy común justo antes de 
la misma; de acuerdo con Backman & Shackleton (1983), estima una edad de 3,7 Ma para 
dicho evento. 

En las cuencas estudiadas, tal y como se detalla en et apartado de 
consideraciones, se han observado dos morfotipos distintos con diferente distribución 
estratigráfica, así como formas intermedias entre ambos (ver después). Su aparición se ha 
utilizado para definir la base de la Subzona MBNN11c, en el límite Tortoniense-Mesiniense 
con una edad estimada en base a la escala de Berggren et al. (1995) de 7,12 Ma, 
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produciéndose la extinción definitiva de la especie en el Plioceno inferior, hacia la parte 
media alta de la Zona MBNN13/MBNN14 (Capítulo 5). 

CONSIDERACIONES: 

Aunque presenta una gran diversidad morfológica, se distingue de A. primus por ser 
una forma más delicada, más larga que ancha y tener los brazos y el arco con un grosor 
uniforme. Además los brazos tienden a aproximarse hacia el final para cerrar el arco. De A. 
tricorniculatus por carecer del tercer brazo o espina apical y presentar los brazos 
generalmente más largos. De Ceratolithus crístatus lo diferencia fundamentalmente la 
birrefringencia que estos últimos presentan. 

En cualquier caso, tal y como se indicaba en la descripción de A. primus, se han 
observado formas integradas A. primus/A. delicatus con características intermedias entre 
ambos, cuya distribución estratigráfica se comentaba anteriormente. Estos especímenes 
han sido también observados por otros autores (Flores, 1985a; Rio et al., 1990b; Raffi & 
Flores, 1995, entre otros), siendo un dato de interés desde el punto de vista de la filogenia 
del grupo. 

Cómo se ha indicado más arriba, en las cuencas estudiadas se han observado dos 
morfotipos de esta especie: 

-Morfotipo A (Lám. 46, Fig. 3-14) caracterizado por ser una forma más frágil y delicada, 
con los brazos más largos y finos y en general mayor grosor del arco. Es además 
claramente visible la espina apical. Se observa desde la base de la Subzona MBNN11c 
(tránsito Tortoniense-Mesiniense) hasta la Zona MBNN12, ya en el Plioceno inferior. 

-Morfotipo B (Lám. 46, Fig. 15, Lám. 47, Fig. 1-12), tratándose de formas de mayor 
tamaño, mucho más robustas, con grosor de los brazos y el arco similar. Brazos más 
gruesos y en general más cortos, con una fila de nodos claramente visible dirigida hacia la 
protuberancia apical. Se observa desde la parte media de la Subzona MBNN11e, en el 
límite Mesiniense/Plioceno, hasta la parte media-alta de la Zona MBNN13/MBNN14, ya 
dentro del Plioceno inferior alto. 

Formas intermedias entre ambas (Lám. 47, Fig. 13-15) son también apreciables. 

Observaciones similares han sido realizadas por Perch-Nielsen (1977), que 
encuentra que los primeros especímenes de A. delicatus consisten en nanolitos con forma 
de herradura bastante simples, pudiendo presentar a veces un corto espolón apical. Las 
última formas, en cambio, tienen una fila de nodos que conduce hacia una protuberancia 
apical. 

Desde el punto de vista evolutivo, se le ha considerado derivada de A, primus, dada 
la aparición anterior de esta especie y la existencia de formas intermedias entre ambas. 
Por otra parte en la Zona MBNN13/MBNN14, poco antes de la extinción de A. delicatus 
Morfo. B y cuando ya han aparecido los primeros C. crístatus, se observan especímenes 
con una morfología similar a estos últimos, si bien, a diferencia de ellos, no presentan 
birrefringencia a 45°, Cabe pensar que A. delicatus sería el ancestro de C. crístatus, tras 
producirse un cambio en ia forma del crecimiento de los cristales. 
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Amaurolithus tricorniculatus (Gartner, 1967) Gartner & Bukry, 1975 

MO: Lám. 48, Fig. 1-10 

1967 Ceratoliíhus tricorniculatus Gartner, p. 5, L. 10, Fig. 4-6 
1968 Ceratoliíhus tricorniculatus; Bukry & Bramlette, p. 152, L. 2, Fig. 3 
1969b Ceratoliíhus tricorniculatus; Bukry & Bramlette, p. 378, L. 7, Fig. A 
1971 Ceratoliíhus tricorniculatus; Martini, L. 4, fig. 7 
1971 Ceratoliíhus íricorniculaíus; Martini & Worsley, p. 1477 
1972 Ceraíoliíhus íricorniculaíus; Ellis eíal, p. 58, L. 18, Fig. 2, 3 
1974 Ceraíoliíhus íricorniculaíus; Müller, p. 591, L. 11, L. 11, Fig. 7-9, L. 19, Fig. 1 
1975 Amauroliíhus íricorniculaíus; Gartner & Bukry, p. 457, L. 8, c, h 
1976 Amauroliíhus íricorniculaíus; Rio el al. L. 6, Fig. 3-6 
1977 Amaurolithus íricorniculaíus; Perch-Nielsen, p. 745, L. 6, Fig. 1,4, 7-13, L. 9, Fig. 1,4, 9, 12 
1978 Amauroliíhus íricorniculaíus; Proto-Decima eí al., L. 5, Fig. 9 
1978 Amauroliíhus íricorniculaíus; Haq & Berggren, L. 5, Fig. 6-7 
1978 Amauroliíhus íricorniculaíus; Backman, L. 2, Fig. 7 
1979 Amaurolithus íricorniculaíus; Raffi & Rio, L. 8, Fig. 6 
1982 Amauroliíhus íricorniculaíus; Varol, L. 1, Fig. 7, L. 3, Fig. 18, 19,21 
1984 Amauroliíhus íricorniculaíus; Theodoridis; p. 81 
1985a Amauroliíhus íricorniculaíus; Flores, p. 172, L. 2, Fig. 3-6 
1990a Amauroliíhus íricorniculaíus; Rio el al, p. 216, L. 7, Fig. 11-13 

DESCRIPCIÓN: 

Ceratolito ligeramente asimétrico, con una pronunciada espina apical en uno de los 
lados del arco, más o menos en línea con el brazo más corto. Ambos brazos pueden llevar 
una arista que sobresale formando un ángulo irregular con el plano del ceratolito. 

La espina apical puede ser recta o ligeramente curvada presentándose rota 
frecuentemente. Son formas generalmente delicadas, si bien a veces se pueden encontrar 
especímenes robustos. 

Con nícoles cruzados no presentan birrefringencia o es débil, correspondiendo, en 
este último caso, el máximo brillo a la posición en que los brazos son paralelos a la 
dirección de polarización, y la oscuridad, cuando los brazos forman un ángulo de 45° con 
dicha dirección. 

Tamaño: 6 |im - 22 \im 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Gartner & Bukry (1975) comentan que A. tricorniculatus se encuentra en el Mioceno 
superior y Plioceno inferior, siendo más común en este último. Para Martini (1971) su 
desaparición marca el techo de la Zona NN14. Okada & Bukry (1980), utilizan su LAD, 
junto al de A primus, para marcar el tránsito entre las Zonas CN10/CN11. Según Haq et al 
(1980) y Haq & Takayama (1984) su primer registro tiene lugar a los 5,7 Ma y su 
desaparición a los 4,3 Ma. Pujos (1985a) lo distribuye desde la parte superior de la Zona 
de D. quinqueramus, lo que también coincide con las observaciones de Martini (1971) y 
Bukry (1973b) entre otros. Ellis & Lohman (1979) lo citan a partir de la Zona de A. 
tricorniculatus (NN12) de Martini (1971). 
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Rio et al. (1990a) encuentran que su distribución está aparentemente restringida al 
Plioceno inferior en el océano índico. Otros autores (Gartner & Bukry, 1975; Theodoridis, 
1984) citan a A. trícorniculatus cómo forma rara en los sedimentos del Mioceno superior. 
Rio et al. (1990a) encuentran en este intervalo especímenes con una espina apical 
reducida que consideran como formas integradas o morfotipos de A. delicatus. 

Raffi & Flores (1995), la citan de forma esporádica en los sedimentos del Mioceno 
superior y Plioceno del Pacífico ecuatorial, encontrando formas integradas con A. primus y 
A. delicatus. Otros autores como Perch-Nielsen (1977), Mazzei et al. (1979) hacen también 
referencia a A. trícorniculatus en el Mioceno superior. 

En las muestras estudiadas en este trabajo es una especie escasa con una 
distribución prácticamente restringida al Mesiniense; así se ha observado desde la base de 
la Subzona MBNN11c (tránsito Tortoniense/Mesiniense) hasta la parte media alta de la 
MBNN11e (base del Plioceno). 

CONSIDERACIONES: 

Se diferencia de A. bizarrus, por la presencia en éste último de una barra sobre la 
que se suelda el ceratolito (Gartner & Bukry, 1975). De A. delicatus por carecer éste último 
de una espina apical pronunciada y aproximarse ¡os brazos casi cerrando el arco en el 
extremo. De C. cristatus, lo diferencia la larga espina apical y ser éste último birrefringente 
(Ellis et al., 1972). En cualquier caso A. trícorniculatus puede presentar una birrefringencia 
débil, posiblemente debido a que la presencia de espolón largo encima de uno de los 
brazos haga que, en su posición natural, los especímenes se inclinen ligeramente sobre el 
plano de la preparación, no colocándose exactamente paralelos a la dirección de 
iluminación (Gartner & Bukry, 1975). 

Amaurolithus ninae Perch-Nielsen, 1977 

MO: Lám. 48, Fig. 11-14 

1977 Amaurolithus ninae Perch-Nielsen, p. 745, L. 2, Fig. 8, 9, 14, L. 4, Fig. 3, 6-14, L. 5, Fig. 9, 12-14, 
L. 49, Fig. 5 

1985a Amaurolithus ninae; Flores, L. 1, Fig. 9-11, L. 2, Fig. 1 

DESCRIPCIÓN: 

Ceratolito con una región apical muy bien desarrollada extendiéndose desde el lado 
proximal del arco y, usualmente, no directamente conectada con ninguna arista o fila de 
nodos de los brazos, que suelen presentar igual o casi igual longitud. 

El brazo más corto tiene nodos laterales y una hilera de nodulos en la cara proximal 
que se coloca perpendicular al plano del ceratolito. En la cara distal del ceratolito 
presenta una arista no estructurada. 

Tamaño: 8 fim -11 ¡im 

DISTRIBUCIÓN Y PALEOECOLOGÍA: 

Perch-Nielsen (1977) lo sitúa en el Mioceno superior; su aparición la registra en la 
Subzona de A. primus de Okada & Bukry (1980). Flores (1985a) lo observa hasta el 
Plioceno inferior en la cuenca del Guadalquivir. 
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En las secciones estudiadas en esta tesis, se ha observado de forma escasa desde 
la parte baja de la Subzona MBNN11c (base del Mesinlense), hasta la Zona MBNN12 
(Plioceno inferior bajo). 

CONSIDERACIONES: 

Se diferencia de otras especies de Amaurolithus o Ceratolithus por presentar una 
región apical bien desarrollada y simétrica, lo cual es la principal característica para 
distinguirlo del resto de las especies pertenecientes a estos géneros. 

De C. armafus, porque éste último presenta filas de nodos en ambos brazos y 
además es birrefringente. De C. acutus porque la longitud de sus brazos es mucho más 
desigual. Es muy particular la marcada asimetría manifestada en los ejemplares 
observados de A. ninae, al igual que la fuerte proximidad de los extremos de sus brazos. 

Las similitudes que presenta esta especie con A. delicatus y A. tricorniculatus, así 
como el hecho de que su aparición en el registro estratigráfico es prácticamente 
coincidente, estaría indicando un origen evolutivo común de todas ellas a partir de A. 
prímus al principio del Mesiniense. Por otra parte A. ninae presenta afinidades morfológicas 
claras con C. armatus y la aparición en estas cuencas de esta última en la base de la Zona 
MBNN13/MBNN14, coincidiendo prácticamente con la desaparición de A. ninae, indicaría 
una estrecha relación filogenética entre ambas. 

Amaurolithus amplíficus (Bukry & Percival, 1971) Gartner & Bukry, 1975 

MO: Lám. 49, Fig. 7-14 

1971 Ceratolithus amplíficus Bukry & Percival, p. 125, L. 1, Fig. 9-11 
1973b Ceratolithus dentatus; Bukry, p. 676, L. 2, Fig. 1-3 
1973 Ceratolithus amplíficus; Roth, p. 735 
1974 Ceratolithus amplíficus; Gartner & Bukry, p. 116, L. 1, Fig. 5-7 
1975 Amaurolithus amplíficus; Gartner & Bukry, p. 454, L. 6, Fig. G-l 
1977 Amaurolithus amplíficus; Perch-Nielsen, p. 754, L. 1, Fig. 1, L. 2, Fig. 3, 5-6, 8, 11, 13, L. 10, Fig. 4-5 
1978 Amaurolithus amplíficus; Haq & Berggren, L. 5, Fig. 1 
1978 Amaurolithus amplíficus; Proto-Decima et al., L. 5, Fig. 8 
1979 Amaurolithus amplíficus; Raffi & Rio, L. 8, Fig. 1,4 
1984 Amaurolithus amplíficus; Bergen, p. 430, L. 2, Fig. 8 
1984 Amaurolithus amplíficus; Theodoridis, L. 1, Fig. 3-8 
1985a Amaurolithus amplíficus; Pujos, L. 3, Fig. 2 
1990a Amaurolithus amplíficus; Rio et al., p. 216, L. 8, Fig. 7, 9, 11, 14 
1995 Amaurolithus amplíficus; Raffi & Flores, p. 279, L. 3, Fig. 9, L. 4, Fig. 3 

DESCRIPCIÓN: 

Ceratolito grande y robusto, con forma de herradura fuertemente asimétrica y una 
espina apical corta y gruesa, localizada sobre el brazo más largo, con el que aparece más 
o menos continua. El brazo más corto presenta un abrupto adelgazamiento desde el arco 
hasta el extremo, que termina en una aguda punta (garfio). 

En los especímenes bien preservados la superficie del brazo más largo, así como la 
región apical, pueden contener una fila de nodos redondeados. En muchos especímenes 
una quilla puede ocupar el lugar de los nodos. 
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Con el plano del ceratolito perpendicular a la dirección de iluminación, 
generalmente es no birrefringente, aunque cuando se presentan inclinados pueden mostrar 
una débil birrefringencia. 

Tamaño: 12 (j,m - 20 |im 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Gartner & Bukry (1975) sitúan su primer registro ligeramente por encima de la 
aparición de A. primus y A. deücatus y su extinción sobre el nivel de aparición de C. acutus. 
Haq et al. (1980) y Haq & Takayama (1984) proponen una dispersión entre ios 5,65 a 5,30 
Ma, con una distribución desde el Mioceno superior y/o base del Plioceno. Schmidt (1973) 
ubica la Zona de A. amplificus en la base del Plioceno. 

Rio et al. (1990a) utiliza su aparición y extinción dentro de la Subzona CN9b para 
sugerir la definición de un intervalo dentro de ella, proponiendo una dispersión entre 
6,02±0,7 y 5,33±0,7 Ma, según la escala biocronológica de Berggren et al. (1985), Raffi & 
Flores (1995), en su estudio del Leg 138 del Pacífico ecuatorial, coinciden básicamente 
con las observaciones de Rio et al. (1990a) en el índico, dividiendo la Subzona CN9b en 
tres nuevas unidades estratigráficas, una de las cuales la CN9bB la establecen en base a 
la aparición y extinción de A. amplificus (Capítulo 5). 

Raffi & Flores (1995) en base a la escala biocronológica desarrollada por 
Shackleton et al. (1995) en el Leg 138, datan la aparición de A. amplificus en el Pacífico 
ecuatorial en 6,5 ± 0,06 Ma, en el tránsito entre el subcrón C3An.2n/Crón C3Ar. El LAD de 
esta especie lo sitúan en los 5,88 ± 0,02 Ma, en el tránsito entre el Crón C3r y el subcrón 
C3 An.1n. Estos datos han sido adoptados por Berggren et al. (1995) en su nueva escala 
biocronológica y utilizados en este trabajo, al carecer de datos magnetoestratigráficos 
propios 

En las cuencas estudiadas el FAD de esta especie está perfectamente establecido, 
habiéndose utilizado para definir la base de la Subzona MBNN11d, que lleva su nombre, 
en el Mesiniense inferior-medio. Su extinción se ha observado casi a techo de esta 
Subzona, poco antes de la aparición de los primeros C. acutus Morfo. A (Capítulo 5). 

CONSIDERACIONES: 

Se diferencia de C. acutus por la más asimétrica colocación de la espina apical y 
por presentar los brazos más cortos y separados y carecer de fuerte birrefringencia. 

De A. tricorniculatus por ser éste último una forma más delicada, aunque ambas 
especies pueden presentar brillo con ios brazos paralelos a la dirección de polarización, 
generalmente atribuible a la inclinación de los especímenes por el tipo de ornamentación 
que presentan. 

Gartner & Bukry (1975) lo consideran una forma filogenéticamente derivada de A. 
primus y que ha podido dar lugar a C. acutus, C. rugosus y C. crístatus. Comentan "..la 
pronunciada curvatura formada por el brazo más corto de Ceratolithus amplificus 
(Amaurolithus amplificus), puede dar a estas especies una apariencia angular. Los nodos 
de la superficie de esta especie son los predecesores de las filas de nodulos que forman la 
arista proximal de C. crístatus. Formas que presentan estas estructuras con un desarrollo 
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intermedio entre las dos especies indicadas antes, pueden ser observadas en 
especímenes bien preservados de Ceratolithus acutus y Ceratolithus rugosus". 

Rio et al. (1990a) reconocen formas integradas entre Tríquetrorhabdulus extensus y 
A. amplificus, confirmando las sugerencias previas sobre las relaciones filogenéticas entre 
los géneros Tríquetrorhabdulus y Amaurolithus (Perch-Nielsen, 1977, 1985). Éstos 
especímenes transicionales las encuentran dentro y por debajo del rango de dispersión 
típico de A. amplificus, en su estudio del Leg. 115 del índico ecuatorial. 

Raffi & Flores (1995) observan también la aparición de formas transicionales de T. 
rugosus, T. extensus, A. primus, en la zona de aparición de A. primus y de formas 
integradas de T. extensus/A. amplificus anteriores a la aparición de A. amplificus, en su 
trabajo del Leg. 138 del Pacífico ecuatorial, sugiriendo además un posible origen polifilético 
para el género Amaurolithus a partir de Tríquetrorhabdulus. 

En los cortes estudiados, se han observado también formas integradas T. 
extensus-A. amplificus (Lám 49, Fig. 2-6) que aparecen en la parte media de la Subzona 
MBNN11c, con anterioridad a los primeros A. amplificus, extinguiéndose hacia la mitad de 
la MBNN11d una vez que A. amplificus está presente. En base a este hecho y a los datos 
de algunos de los autores anteriormente citados (Perch-Nielsen, 1977 y 1985; Rio et al., 
1990a; Raffi & Flores, 1995) se ha propuesto un origen evolutivo de A. amplificus, a partir 
de T. extensus, lo que vendría a indicar asimismo un origen polifilético para el género 
Amaurolithus (ver posteriormente en este mismo apartado). 

Género CERATOLITHUS Kamptner, 1950 

"Comprende un grupo de nanolitos con forma de herradura más o menos 
asimétrica, constituidos por un simple cristal de calcita que, cuando se orientan en un plano 
perpendicular a la dirección de polarización con nícoles cruzados, al girar la platina 
alternan entre brillo y oscuridad" (Gartner & Bukry, 1975). Incluyen pues solamente Sos 
ceratolitos birrefringentes. 

Norris (1965) describe representantes actuales de este género (C. cristatus y C. 
telesmus) que están formados por una célula rodeada por el ceratolito, pudiendo a su vez, 
la célula y su ceratolito, estar recubiertos por una cocosfera consistente en numerosos 
elementos inorgánicos en forma de anillo. 

Ceratolithus acutus Gartner & Bukry, 1974 

MO: Lám. 49, Fig. 15, Lám. 50, Fig. 1-11 

1973 Ceratolithus sp.; Gartner, p. 2024,2026,2027,2030, 2031, Fig. 2, 3, 6 
1974 Ceratolithus acutus Gartner & Bukry, p. 115, L. 1, Fig. 1-4 
1975 Ceratolithus acutus; Gartner & Bukry, p. 458, Fig. 6 a-f 
1977 Ceratolithus acutus; Perch-Nielsen, p. 456, L. 16, Fig. 6, L. 17-1 
1978 Ceratolithus acutus; Proto-Decima et al., p. 572, L. 4, Fig. 5, 8, 10-11 
1979 Ceratolithus acutus; Raffi & Rio, p. 133 
1984 Ceratolithus acutus; Theodoridis, P. 82, L.l, Fig. 12 
1990a Ceratolithus acutus; Rio et al., p. 216, L. 9, Fig. 1-2 
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DESCRIPCIÓN: 

Es una especie robusta con brazos desiguales y una amplia y pronunciada espina 
apical que termina en un ángulo agudo y con sutura apical. La estructura apical está 
típicamente colocada de forma simétrica y alineada con la bisectriz del ángulo que forman 
los dos brazos, aunque puede presentarse ligeramente asimétrica. La cresta no es una 
extensión de los brazos o de sus nodos y aristas. En la superficie del brazo más largo 
pueden encontrarse tres o más nodos, que en algunos especímenes pueden unirse para 
formar una arista. 

Presenta una fuerte birrefringencia cuando está situado en el plano perpendicular a 
la dirección de polarización y los brazos formando un ángulo de 45° con ella, apareciendo 
extinción cuando son paralelos a dicha dirección. 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Bukry (1973b), cita su aparición en la zona en que se extingue 7". rugosus, 
coincidiendo, según Ellis & Lohmann (1979), con la aparición de Scyphosphaera 
intermedia y S. recúrvala. Para estos autores su extinción es sincrónica a la aparición de 
C. rugosus. 

Okada & Bukry (1980) utilizan el FAD de C. acutus junto al LAD de T. rugosus para 
establecer el límite entre las Subzonas CN10a/CN10b, colocando este evento próximo al 
inicio del Plioceno. 

Para Gartner & Bukry (1975) es muy común en los sedimentos del Plioceno inferior. 
En ei Pacífico ecuatorial lo encuentran por vez primera cerca de la mitad de la parte inferior 
del cron Gilbert y su rango no supera la extensión de este evento paleomagnético. En 
Sicilia (Capo Rossello) lo observan en la formación Trubi, del Plioceno inferior, desde los 6 
a los 4,8 Ma de la base. 

Raffi & Rio (1979) comentan que Ceratolithus acutus es una especie rara en el 
Mediterráneo, por lo que difícilmente se puede utilizar en las biozonaciones y emplearse 
para correlacionarlas con otras regiones oceánicas en las que es más abundante. En 
cualquier caso en el estudio del Site 132-Leg 13 del mar Tirreno, citan la presencia de 
formas de ceratolitos claramente birrefringentes a 45° de la dirección de polarización en el 
Mesiniense terminal y comentan la posibilidad de que la base de la formación Trubi, donde 
aparece C. acutus, pueda corresponder todavía al Mesiniense terminal y por consiguiente 
a la base de la Zona NN12 de Martini (1971). 

Müller (1978) en su estudio del Leg 42A en el Mediterráneo también habla que C. 
acutus es muy escaso en esta Zona, habiendo encontrado únicamente dos especímenes 
en la parte superior de la Zona de Discoaster quinqueramus (NN11), en el Site 132. 

Raffi & Flores (1995) dan su aparición en el Pacífico ecuatorial en el tránsito de la 
Subzonas CN10a/CN10b, estableciendo una edad para este evento de 5,34 Ma en base a 
la escala de Shackleton et al. (1995), mientras que Rio et al. (1990a) estiman una edad de 
4,85 Ma, en el Océano índico y Berggren et al. (1985) 5,0 Ma. Rio er al. (op. cit) consideran 
que el FAD de C. acutus es la mejor aproximación a! tránsito Mioceno/PIioceno, 
colocándolo en este punto, mientras que Raffi & Flores (op. cit.) lo ubican dentro de la 
Subzona CN10a (Okada & Bukry, 1980) entre el LAD de D. quinqueramus (por debajo) y el 
FAD de C. acutus (por encima) con una edad estimada para dicho tránsito de 5,32 Ma 
(Hilgen, 1991b). Este último dato es el que se ha adoptado en este estudio (Capítulo 5) 
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Para Ellis & Lohmann (1979) la extinción de esta especie coincide con el FAD de C. 
rugosus. Okada & Bukry (1980) utilizan ambos eventos para establecer el límite entre las 
SubzonaCN10b/CN10c. 

En cualquier caso son varios los autores para los que el LAD de C. acutus y el FAD 
de C. rugosus no son sincrónicos, observando un solapamiento de ambas especies 
(Backman & Shackleton, 1983; Rio et al., 1990a; Raffi & Flores, 1995). 

Rio et al. (1990a) datan la primera aparición de C. rugosus, en su estudio del Leg 
115 del Océano índico, dentro del subcrón Thvera, en la misma posición detectada por 
Backman & Shackleton (1983) en el Pacífico ecuatorial, y observan especímenes típicos 
de C. acutus que se solapan con C. rugosus. Dan una edad para el FAD de C. rugosus de 
4,66±0,1 Ma y para el LAD de C. acutus de 4,43±0,2 Ma. 

En estas cuencas se han observado dos morfotipos diferentes con distinta 
distribución estratigráfica. Los primeros representantes de la especie C. acutus Morfo. A 
(Lám. 49, Fig. 15, Lám. 50, Fig. 1) son formas más frágiles y de menor tamaño, cuya 
aparición se ha utilizado para marcar la base de la Subzona MBNN11e, todavía dentro del 
Mesiniense. Estos morfotipos se extinguen en la parte media alta de dicha Subzona. Es en 
esa franja donde se observan los primeros C. acutus Morfo. B (Lám. 50, Fig. 2-11) que 
son especímenes más robustos que se adaptan mejor a la descripción original de la 
especie. Se han encontrado desde la parte alta de la Subzona MBNN11e, al principio del 
Plioceno inferior, hasta la parte media-alta de la Zona MBNN13/MBNN14, cuando ya los C. 
rugosus están perfectamente establecidos, existiendo un periodo en que ambas especies 
solapan sus distribuciones (Capítulo 5). 

CONSIDERACIONES: 

Se diferencia de C. rugosus por presentar un amplia y pronunciada espina apical 
que está generalmente bien preservada. De A. amplificus, porque este último presenta sólo 
una ligera birrefringencia o es no-birrefringente y su espina apical está localizada más 
asimétricamente. De C. armatus por tener éste último, el arco mucho más apuntado y por 
la orientación asimétrica de la espina apical, la cual es solamente una prolongación de la 
línea de nodulos de uno de los brazos. 

Desde el punto de vista evolutivo, se ha considerado que C. acutus derivaría 
filogenéticamente de A. amplificus, coincidiendo con Gartner & Bukry (1975). Las 
similitudes entre ambas y el hecho de que estratigráficamente la desaparición de A. 
amplificus sea casi coincidente, en estas cuencas, con la aparición de las primeras formas 
de C. acutus Morfo. A, estarían indicando su proximidad evolutiva (ver después en este 
mismo apartado). 

Ceratolithus rugosus Bukry & Bramlette, 1968 

MO: Lám. 52, Fig. 11-15, Lám. 53, Fig. 1 

1968 Ceratolithus rugosus Bukry & Bramlette, p. 152, L. 1, Fig. 5-9 
1969 Ceratolithus rugosus; Gartner, p. 549, L. 1, Fig. 10 
1971 Ceratolithus rugosus; Martini, L. 4, Fig. 8-9 
1972 Ceratolithus rugosus; Stradner, L. 36, Fig. 9 
1972 Ceratolithus rugosus; Ellis et al., p. 58, L. 18, Fig. 1 
1973b Ceratolithus rugosus; Hekel, L. 1, Fig. 18-20 
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1974, Ceratolithus rugosus; Müller, p. 591, L. 11, Fig. 1 
1975 Ceratolithus rugosus; Gartner & Bukry, p. 259, L. 5, Fig. a-e 
1977 Ceratolithus rugosus; Perch-Nielsen, p. 746, L. 1, Fig. 7, 8, 10-18, L. 9, Fig. 9-10 
1978 Ceratolithus rugosus; Proto-Decima et al,, L. 4, Fig. 1 -4, 6 
1982 Ceratolithus rugosus; Varol, L. 5, Fig. 10 
1984 Ceratolithus rugosus; Bergen, p. 431, L. 2, Fig. 14-15 
¡1990a Ceratolithus rugosus; Rio et al., p. 216, L. 9, Fig. 4 

DESCRIPCIÓN: 

Ceratolito robusto, con forma más o menos de herradura y con el tamaño relativo 
de los brazos variando desde casi iguales a muy desiguales y relativamente paralelos. 
Región apical comúnmente engrosada en uno de los lados, generalmente sobre el brazo 
más corto. Presenta una arista en ambos lados formada por nodos cilindricos. Muy 
birrefringente, el máximo brillo lo presentan cuando los especímenes tienen los brazos 
colocados en el plano perpendicular a la dirección de polarización y formando un ángulo de 
45° con dicha dirección. Superficie y periferia normalmente irregulares. No se observa 
sutura. 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRÁFICA Y PALEOECOLOGÍA: 

Según Gartner & Bukry (1975) es una especie restringida a los sedimentos del 
Plioceno. Su aparición marca la base de la Zona NN13 de Martini (1971) (CN10c de Okada 
& Bukry ,1980) y para Gartner & Bukry (op. cit.) se da en la parte superior de cron Gilbert 
con una edad estimada de 4,4 Ma. Para estos autores, su extinción no está clara puesto 
que evoluciona directamente a C. cristatus, en las proximidades del transito Plioceno-
Pleistoceno, base de la Zona NN19. 

Los datos sobre la aparición de C. rugosus son coincidentes en la mayoría de los 
autores. Así Backman & Shackleton (1983), en la zona central del Pacífico ecuatorial, y Rio 
et al. (1990a), en el oeste del Océano índico ecuatorial, le asignan una edad de 4,66±0,01 
Ma. Raffi & Flores (1995) en el Pacífico ecuatorial, Leg 138, siguiendo la escala de 
polaridad geomagnética de Cande & Kent (1992) revisada por Shackleton et al. (1995), 
sitúan este evento en los 5,04±0,03 Ma, ligeramente por encima y dentro del subcrón 
Thvera, 3n.4n y 3n.3r. 

Aunque Bukry (1973b, 1975a), Haq & Berggren (1978), Ellis (1979) y Ellis & 
Lohmann (1979) entre otros, hacen coincidir la desaparición de C. acutus con la aparición 
de C. rugosus, tal y como se indicaba más arriba, otros autores como Haq & Takayama 
(1984), Berggren eí al. (1985), Rio et al. (1990a), indican que existe un lapso de tiempo en 
el que coinciden ambas especies. Este hecho ha sido también observado por Raffi & 
Flores (1995) en su estudio del Leg. 138 en el Pacífico ecuatorial en los Sites 846, 848, 
850 y 853. 

En las cuencas estudiadas, los primeros representantes de C. rugosus se han 
observado en la base de la Zona MBNN13/MBNN14, siendo uno de los eventos utilizados 
para la definición de dicha Zona (Capítulo 5). Desde el punto de vista biocronológico se ha 
adoptado la cifra de 5,04±0,03 Ma, de Raffi & Flores (1995) en el Pacífico ecuatorial. Tal y 
como se indicaba en la descripción de C. acutus, se na observado un lapso de tiempo en 
que, los rangos de distribución de ambas especies, coinciden. 
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CONSIDERACIONES: 

De C. crístatus se diferencia por presentar los brazos de este último una mayor 
curvatura y terminar más próximos, a pesar de que con cierta frecuencia se observan 
formas intermedias (Rio ef al., 1990a; Raffi & Flores, 1995, entre otros). De C. acutus se 
distingue por presentar este último una pronunciada espina apical. Desde el punto de vista 
evolutivo, esta especie se considera la antecesora de C. rugosus (Gartner & Bukry, 1975) y 
según diversos autores son frecuentes las formas integradas entre ambas especies (Rio ef 
al., 1990a; Raffi & Flores, 1995). 

Desde el punto de vista evolutivo, Gartner & Bukry (1975) consideran que deriva de 
C. acutus en base a las características ornamentales, fundamentalmente las crestas y 
nodos presentes en los brazos. La existencia de formas intermedias entre ambas, como 
anteriormente se comentaba, vendría asimismo a apoyar este punto de vista. Sin embargo 
formas intermedias con otras especies de Ceratolithus spp. han sido puestas de relieve por 
otros autores; así Perch-Nielsen (1977) cita la existencia de especímenes integrados C. 
rugosus/C. armatus; Rio et al. (1990a) de C. rugosus/C. crístatus, si bien por encima del 
momento de la aparición de C. crístatus a la que consideran una especie derivada de C. 
rugosus. Por otra parte, Bergen (1984) encuentra un rango equivalente entre C. rugosus y 
C. crístatus y sugiere que son coespecíficas, relacionando su diferente morfología con 
diferentes estados de preservación. 

En las cuencas estudiadas la aparición de C. rugosus es posterior a C. acutus y no 
han podido diferenciarse formas intermedias. Por otra parte este hecho se da en un 
momento de diversificación importante en los ceratolitos, en la base de la Zona 
MBNN13/MBNN14 el Plioceno inferior, en que además de C. rugosus aparecen C. crístatus 
y C. armatus. Las similitudes de A. delicatus Morfo. B, abundantes además en este 
momento, y C. crístatus (salvo en lo que se refiere a la forma diferente de crecer los 
cristales), hace que se haya considerado a éste último una forma derivada del primero. C. 
rugosus podría proceder asimismo de este tronco común. En cualquier caso cabe no 
descartar un origen polifilético para estas formas y contemplar la posibilidad de que 
además puedan formarse a partir de C. acutus, como lo indicarían las formas intermedias 
entre ellos, observadas por diferentes autores. 

Ceratolithus armatus Müller, 1974 

MO: Lám. 50, Fig. 12-15, Lám 51, Fig. 1-2 

1974 Ceratolithus armatus Müller, p. 591, L. 11, Fig. 4-6, L. 19, Fig. 3,4 
1975 Ceratolithus armatus; Gartner & Bukry, p. 458, Fig. 5 f-i 
1977 Ceratolithus armatus; Perch-Nielsen, p. 820, L. 6, Fig. 9, L. 7, Fig. 1,2,6, 10, 12, L. 9, Fig. 5 
1990a Ceratolithus armatus; Rio et al., p. 216, L. 9, Fig. 5 
1995 Ceratolithus armatus; Raffi & Flores, p.279 

DESCRIPCIÓN: 

Arco relativamente estrecho, conectando dos brazos que presentan diferente 
curvatura y terminan uniformemente puntiagudos, siendo uno de ellos algo más largo que 
el otro. Ambos presentan una hilera de largos dientes. 

La región apical es deltoidea y aproximadamente simétrica, su superficie está 
dividida por una de sus caras en dos partes desiguales que se extienden desde la región 
apical al interior de la curvatura. En la cara opuesta una fila de nodos, presente en el brazo 
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más largo, se extiende hacia la región apical en uno de los lados, mientras que una arista 
se prolonga sobre el brazo más corto en el otro lado. Es fuertemente birrefringente. 

Tamaño: 15 -18 îm 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Según Gartner & Bukry, 1975, es una forma muy común en sedimentos del 
Plioceno inferior, aunque la consideran una variante regional de C. acutus más 
ampliamente extendida. Citan su aparición ligeramente por encima de la de C. acutus. 

Perch-Nielsen (1977) lo observa también desde la base del Plioceno y Rio et al. 
(1990a) en el Océano índico, y Raffi & Flores (1995), en el Pacífico, detectan este evento 
entre la aparición de C. acutus y ¡a de C. rugosus, si bien comentan que su identificación 
presenta problemas debido a que con cierta frecuencia se muestra recrecido. 

En los cortes estudiados se ha observado, aunque es una forma escasa, desde la 
base de la Zona MBNN13/MBNN14, siendo sincrónico con la aparición de C. rugosus y C. 
cristatus y habiéndose utilizado como evento adicional para establecer dicha Zona. Su 
extinción se produce en estas cuencas, hacia la parte media de la misma. 

CONSIDERACIONES: 

Se diferencia de A. amplificus por la forma externa, mucho más corta y gruesa en 
éste último y por presentar el primero birrefringencia con nícoles cruzados. De C. rugosus 
por tener una espina apical pronunciada. De C. acutus por la curvatura que presentan los 
brazos, por terminar estos en punta y por la asimetría de la espina apical, aunque, como 
comentan Gartner & Bukry (1975), en diversos especímenes las diferencias están 
oscurecidas y en otros acentuadas, por los distintos estados de preservación. 

Formas integradas con otras especies de Ceratolithus han sido citas por diversos 
autores, así Perch-Nielsen (1977) encuentra en el Plioceno inferior de Ceara Rise formas 
intermedias con C. rugosus. Rio et al. (1990a) también encuentra estas formas en el índico 
ecuatorial durante el Plioceno inferior y Raffi & Flores (1995) comentan dificultades en !a 
identificación de los eventos relacionados con esta especie por problemas de 
recrecimiento. 

En los cortes estudiados se han observado formas integradas entre A. ninae/C. 
armatus desde la parte alta de la Subzona MBNN11e, sin que presenten birrefringencia. 
Debido a ello se ha considerado que ambas especies están emparentadas 
filogenéticamente y dados sus rangos de distribución se ha estimado que C. armatus 
desciende de A. ninae (ver después en este mismo apartado y F¡g. 7.29). 

Ceratolithus cristatus Kamptner, 1950 

MO: Lám. 51, Fig. 3-15, Lám. 52, F¡g. 1-5 

1950 Ceratolithus cristatus Kamptner (in Farinacci ÍV/24) 
1963 Ceratolithus cristatus; Kamptner, p. 152 
1964a Ceratolithus cristatus; Cohén, p. 36, L. 3, Fig. m-n 
1968 Ceratolithus cristatus; Bukry & Bramlette, p. 150, L. 1, Fig. 1-2,4 
1970 Ceratolithus cristatus; Nishida, L. 2, Fig. 4 
1971 Ceratolithus cristatus; Martini & Worsley, p. 1477 
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1972 Ceratolilhus cristatus; Ellis et al, p. 57, L. 17, Fig. 5-6 
1973 Ceratolithus cristatus; Sachs & Skinner, L. 6, Fig. 3-4 
1974 Ceratolithus cristatus; Müller, p. 591, L. 11, Fig. 10 
1975 Ceratolithus cristatus; Gartner & Bukry, p. 458, L. 4, Fig. a-c 
1976 Ceratolithus cristatus; Siesser, p. 125, L. 6, Fig. b-c 
1978 Ceratolithus cristatus; Proto-Decima et al, L. 4, Fig. 1-4, 6, 7, 9 
1979 Ceratolithus cristatus; Nishida, L. 12, Fig. 2 b-c 
1984 Ceratolithus cristatus; Bergen, p. 430, L. 2, Fig. 12-13, L. 3, Fig. 7-9, L. 4, Fig. 3, L. 13, Fig. 3, 6 
1985a Ceratolithus cristatus; Flores, p. 179, L. 2, Fig. 7-9, 12 
1990a Ceratolithus cristatus; Rio et al, p. 216, L. 9, Fig. 6 

DESCRIPCIÓN: 

Ceratolito con forma de herradura, moderadamente asimétrico, presentando los 
brazos de desiguales a subiguales. A cada lado de los brazos, y centrado sobre su línea 
media, tiene una quilla. Orientado con la abertura hacia arriba y el brazo más corto a la 
izquierda, la arista proximal está construida por una fila de nodos. En el brazo más corto, 
los nodos son perpendiculares al plano del ceratolito, mientras que en el más largo se 
inclinan hacia afuera y hacia el extremo del brazo. El vértice puede presentar un pequeño 
saliente, situado más o menos en el centro, aunque los individuos sin esta estructura 
también son frecuentes. Presenta birrefringencia intensa en la misma posición que el resto 
de especies del género Ceratolithus. 

Tamaño: 10-21 ^m 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Es una especie que tiene representantes actuales y su aparición según Martini & 
Worsley (1971) ocurre en la Zona NN16, de acuerdo con Bukry & Bramlette (1968) y 
Gartner & Bukry (1975), ligeramente por encima de la extinción de D. brouwerí. 

Bergen (1984) en el sondeo DSDP 354, encuentra este taxón a la vez que ocurre la 
desaparición de C. acutus y coincidiendo con C. rugosus. Sugiere que es coespecífico de 
éste último, considerando sus diferentes morfologías relacionadas con diferentes estados 
de preservación. También Flores (1985a) registra este taxón por debajo del lapso indicado 
por Martini & Worsley (1971) en la cuenca del Guadalquivir. Rio et al. (1990a) en las 
secciones del Leg. 115 en el índico ecuatorial observan formas integradas con C. rugosus 
ligeramente por encima del evento de FO de C. rugosus, así como formas de C. cristatus 
considerando que efectivamente se trata de especies diferentes. Raffi & Flores (1995) en 
el Leg 138 del Pacífico ecuatorial, encuentran C. cristatus en la Zona CN10c (Okada & 
Bukry, 1980), ligeramente por encima del FAD de C. rugosus. Comentan asimismo la 
existencia de formas integradas de diferentes especies de ceratolitos birrefringent.es. 

En las cuencas estudiadas los primeros individuos de esta especie se observan en 
la base de la Zona MBNN13/MBNN14, junto al FAD de C. rugosus y C. armatus. Su 
desaparición en estas secciones se da en la parte alta de esta misma Zona. 

CONSIDERACIONES: 

Las diferencias con otras especies de Ceratolithus y Amaurolithus ya han sido 
reseñadas en los apartados correspondientes a estas. Destacar además una variedad 
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definida por Borsetti & Cati (1976) que presenta un rostro prominente y denominada 
Ceratolithus cristatus forma rostratus. 

Desde el punto de vista filogenético (Figura 7. 29) en este estudio se le ha 
considerado una forma derivada de A. deücatus Morfo. B debido a que, en el momento en 
que se observan los primeros C. cristatus, se encuentran, con relativa abundancia, A. 
deücatus que presentan la misma morfología que ellos, si bien no son birrefringentes. Una 
modificación genética que provocase un cambio en la forma de crecer los cristales 
conduciría directamente de estos especímenes de A. deücatus Morfo. B a los primeros C. 
cristatus. 

Tal y como se indicaba más arriba, C. cristatus deja de observarse en estas 
secciones a partir de la parte media-alta de la Zona MBNN13/MBNN14. Aunque este 
hecho puede deberse a factores locales y estar presente en otros puntos, cabe no 
descartar que se trate de una especie de Ceratolithus diferente de la observada a partir de 
la base de la Zona NN16 por diferentes autores (Martini & Worsley, 1971; Bukry & 
Bramlette, 1968; Gartner & Bukry, 1975, entre otros). En ese caso habría que hablar de un 
nuevo caso de evolución iterativa, como se ha observado en otros grupos de 
cocolitofóridos, que conduciría a morfologías similares, aunque no a la misma especie. Las 
primeras formas de C. cristatus procederían de A. deücatus, sin que lleguen a establecerse 
definitivamente, mientras las últimas se originarían probablemente a partir de otras 
especies de Ceratolithus. 

CONSIDERACIONES ACERCA DE LAS RELACIONES FILOGENÉTICAS DE LAS 
ESPECIES OBSERVADAS: 

El género Amauroüthus aparece en el Mioceno terminal y seis especies se asignan 
a él. Se extingue en el tránsito Plioceno inferior-superior. Tal y como se indicaba 
anteriormente, en base a las similitudes morfológicas entre el género Triquetrorhabdulus y 
Amauroüthus (Perch-Nielsen, 1977) y a la existencia de formas intermedias entre ambos 
(Rio et al., 1990a; Raffi & Flores, 1995; y en este estudio) se ha considerado al primero de 
ellos el antecesor evolutivo de Amauroüthus spp. (Figura 7.29). 

Gartner & Bukry (1975) han discutido el posible linaje dentro del grupo de los 
ceratolitos. Consideran a A. primus o A. deücatus las formas ancestrales, de las que 
derivarían A. amplifícus y posteriormente A. trícorniculatus y A. bizzarus. Sugieren una 
evolución posterior desde A. amplifícus a C. acutus, provocado por un cambio en la 
orientación cristalina de estos nanolitos, que se habría producido al principio del Plioceno. 
El primer representante del género Ceratolithus, al que se asignan ocho especies, aparece 
pues en la base del Plioceno y correspondería a C. acutus. Posteriormente sugieren una 
línea C. acutus - C. rugosus - C. cristatus y probablemente C. telesmus. Como derivación 
lateral ubican C. armatus. 

A partir de las observaciones obtenidas en este trabajo, los primeros ceratolitos 
aparecen en el Tortoniense superior y corresponden a formas de A. primus Morfo. A. Estos 
derivarían de T. rugosus ya perfectamente establecido en este periodo, punto de vista 
también defendido por Biolzi et al. (1981). En el Tránsito Tortoniense/Mesiniense (Figura 
7.29) se da una importante radiación adaptativa del género Amauroüthus, con la aparición 
de A. deücatus, A. ninae y A. trícorniculatus, produciéndose además un cambio en la 
morfología de A. primus que da lugar a los Morfo. B. Indudablemente todas estas especies 
tienen su antecesor inmediato en A. primus. 
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A diferencia de las otras especies de este género, A amplificus tiene su primera 
ocurrencia prácticamente en el Mesiniense medio, observándose con anterioridad a ella 
formas claramente intermedias T. extensus/A. amplificus. Debido a ello, se ha considerado 
que esta especie se originaría de forma independiente a partir del tronco de 
Triquetrorhabdulus, coincidiendo con las ideas expresadas por Raffi & Flores (1995) (de 7". 
extensus, que derivaría a su vez de 7. rugosus). Esto indudablemente conduciría a un 
origen polifilético para el género Amaurolithus, por lo que en su acepción correcta cabría 
separar a A. amplificus en un género diferente (Figura 7.29). 

Tal y como señalan Gartner & Bukry (1975), al principio del Plioceno se produce un 
importante salto evolutivo, provocado por un inexplicado cambio en la orientación cristalina 
de estos nanolitos, que les hace aparecer fuertemente birrefringentes con nícoles 
cruzados. La primera especie que adquiere esta característica es C. acutus, que tal y como 
indican dichos autores, es morfológicamente muy similar a A. amplificus, a la que 
consideran su antecesor evolutivo. Este punto de vista es asimismo compartido en este 
trabajo, ya que además la aparición de C. acutus Morfo. A en estas cuencas es 
prácticamente coincidente con la extinción de A. amplificus (Capítulo 5). La existencia de 
formas integradas C. acutus/C. rugosus, puestas de manifiesto por diferentes 
investigadores (ver anteriormente), conduce a pensar que C. rugosus (que aparece 
después), puede derivar de C. acutus (Figura 7.29). 

A diferencia de las ideas expresadas por Gartner & Bukry (1975), que sugieren que 
este importante cambio evolutivo que conduce de Amaurolithus a Ceratolithus en la base 
del Plioceno, sólo ocurre una vez, derivando todos los Ceratolithus del tronco de C. acutus, 
en este estudio se consideran más importantes las similitudes morfológicas entre las 
especies que el simple cambio en la orientación cristalina. Este cabría entenderlo más bien 
como una tendencia que supone al ceratolito una ventaja adicional, desconocida, en el 
clima quizás más fluctuante del Plioceno y Pleistoceno, ya que todos los Amaurolithus se 
extinguen durante el Plioceno inferior. Por otra parte la magnitud del cambio genético 
parece mucho menor si afecta a un sólo carácter morfológico (cambio orientación 
cristalina) que si se tienen que modificar más caracteres (ornamentación, longitud brazos, 
forma de éstos) a la vez. 

Siguiendo el criterio expuesto, las similitudes morfológicas observadas en estas 
cuencas durante el Plioceno inferior, entre A. delicatus Morfo B y los primeros C. cristatus, 
con prácticamente la única diferencia centrada en la diferente orientación cristalina, así 
como entre A. ninae y C. armatus y la existencia de formas integradas C. cristatus/C. 
rugosus, hace que se haya propuesto un origen polifilético para el género Ceratolithus 
(Figura 7.29). Como puede observarse en dicha figura, C. cristatus y C. rugosus, 
derivarían del tronco de A. delicatus Morfo. B, mientras que C. armatus podría proceder de 
A. ninae. Si este punto de vista se demuestra correcto, la inclusión de estas especies en 
nuevos géneros parece necesario. 
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Figura 7. 29. - Filogenia propuesta y distribución estratigráfica observada de las principales especies y/o morfotipos de ceratolitos
encontradas en las cuencas estudiadas, durante el Tortoniense superior - Plioceno inferior.
Figura 7. 29. - Filogenia propuesta y distribución estratigráfica observada de las principales especies y/o morfotipos de ceratolitos
encontradas en las cuencas estudiadas, durante el Tortoniense superior - Plioceno inferior.
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El nanoplancton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la Cordillera Bélica Sistemática/Triquetrorhabdulaceae 

7.10.- Familia TRIQUETRORHABDULACEAE Lipps, 1969 

Nanolitos en forma de varilla, formados por tres hojas (pueden llevar 
subsidiariamente aristas). El nanolito completo se comporta como un cristal único. La 
orientación cristalográfica varía entre los géneros. 

Género TRIQUETRORHABDULUS Martini, 1965 

Fue descrito inicialmente por Martini (1965) como un ortolito con el eje óptico de la 
calcita orientado perpendicularmente a su eje mayor. Puesto que el holotipo del género, T. 
carinatus tiene el eje óptico orientado paralelo a su eje mayor, Bramlette & Wilcoxon (1967) 
enmiendan el género, restringiéndolo a los ortolitos con el eje óptico de la calcita paralelo 
al eje mayor. Esta restricción fue adoptada por Lipps (1969), quien excluye la especie 
rugosus de Tríquetrorhabdulus por sus diferentes propiedades ópticas. 

Cuando describen Tríquetrorhabdulus inversus (ahora Pseudotriquetrorhabdulus 
inversus), que tiene el eje óptico de la calcita perpendicular a su eje mayor, Bukry & 
Bramlette (1969a) indican que la enmienda anterior al género por Bramlette & Wilcoxon 
(op. cit.) debe descartarse. Actualmente el género Tríquetrorhabdulus incluye cinco 
especies con el eje óptico de la calcita paralelo al eje mayor del ortolito y una especie, T. 
rugosus, con el eje óptico perpendicular al eje más largo (Aubry, 1988). Varol & Young (in 
Young & Bown, 1997) van a proponer un nuevo género para T. rugosus. 

Especie tipo Tríquetrorhabdulus carinatus, Martini, 1965 

Las diferentes especies se distinguen por su forma externa y por el desarrollo que 
presentan las crestas. 

Tríquetrorhabdulus rugosus, Bramlette & Wilcoxon, 1967 

MO: Lám. 44, Fig. 5 

1967 Tríquetrorhabdulus rugosus Bramlette & Wilcoxon, p. 128, L. 9, Fig. 17-18 
1972 Tríquetrorhabdulus rugosus; Perch-Nielsen, L. 9, Fig. 5 
1975a Tríquetrorhabdulus rugosus; Jafar, p. 55, L. 7, Fig. 10-11 
1980 Tríquetrorhabdulus rugosus; Moshkovitz & Ehrlich, p. 20, L. 7, Fig. 24-27 
1984 Tríquetrorhabdulus rugosus; Theodoridis, p. 90, L. 11, Fig. 1-3 
1990a Tríquetrorhabdulus rugosus; Rio et ai, p. 228, L. 7, Fig. 14-15 

DESCRIPCIÓN: 

Ortolito peculiar, alargado, con tres hojas desiguales, que forman ángulos 
diferentes entre ellas. Se diferencia el cuerpo centra! engrosado, recto o algo curvado, del 
que parten las expansiones hojosas, planas y en las que destaca un estriado transversal al 
eje. En la superficie de dichas hojas se observan alrededor de 20 crestas pronunciadas, 
con surcos intermedios que determinan un borde aserrado. La mayoría de los 
especímenes son tres veces más largos que anchos. Uno de los extremos está 
generalmente más apuntado que el otro. 

Con nícoles paralelos son difíciles de observar debido al bajo relieve que 
presentan. Con nícoles cruzados, la máxima iluminación se da cuando el eje de 
polarización y el del ortolito forman un ángulo de 45°, mientras que a 0o hay extinción. 
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Tamaño: 10- 15^m 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Martini (1971) y Martini & Worsley (1971) lo citan por vez primera en la Zona NN6 
(Mioceno medio). Bukry (1973b) lo encuentra cerca del techo de la Zona de Sphenolithus 
heteromorfus (NN5). Bukry (1973b y 1975a), Okada & Bukry (1980) sitúan su desaparición 
en el límite Mioceno/Plioceno, Subzona CN10a de Tríquetrorhabdulus rugosus cuyo techo 
viene marcado por la desaparición de T. rugosus y el FAD de C. acutus. Mazzei et al. 
(1979), en cambio, sitúan el LAD hacia la mitad de la Zona CN10a. Thierstein (1974), 
encuentra un rango estratigráfico mayor para esta especie en el océano índico que en 
otras partes. 

En los cortes estudiados, aunque es escaso, se ha observado desde el principio de 
la Subzona MBNN11a, en el Tortoniense superior, hasta el techo de la Subzona 
MBNN11d, Mesiniense terminal, dejándose de observar algo antes de la aparición de los 
primeros C. acutus Morfo. A (Capítulo 5). 

Desde el punto de vista paleoecológico, Bukry (1972a) lo considera un taxón característico 
de aguas cálidas. Flores (1985a) lo relaciona además con alta batimetría. 

CONSIDERACIONES: 

Martini & Worsley (1971) comentan que aunque varía considerablemente en 
tamaño y morfología, parece ser un descendiente distante de T. carinatus aunque sus 
rangos de distribución no se solapan. Para Roth (1973) difiere de otras especies similares 
por tener dos gruesas y amplias hojas rugosas, así como por la estrecha y aguda cresta 
media. 

Se diferencia de T. inversus y de T. carinatus por presentar estos una periferia 
menos ancha así como un diferente comportamiento óptico. Jafar (1975a) lo considera 
sinónimo de Ceratolithus farnsworthü, definido por Gartner (1967J. 

Desde el punto de vista evolutivo, tal y como se comenta en el Apartado 7.9, se le 
ha considerado el antecesor evolutivo de A. primus (Figura 7.29), así como de T. 
extensus, estando pues en el origen de los primeros ceratolitos. 

Tríquetrorhabdulus extensus Theodoridis, 1984 

1984 Tríquetrorhabdulus extensus Theodoridis, p. 89, L. 11, Fig. 4-6 
1990a Tríquetrorhabdulus extensus; Rio et al., p. 216, L. 8, Fig. 1-3 
1995 Tríquetrorhabdulus extensus; Raffi & Flores, p. 280, L. 4, Fig. 4 

DESCRIPCIÓN: 

Esta especie de Tríquetrorhabdulus presenta dos hojas pequeñas e iguales y una 
tercera mucho más ancha y con un contorno triangular. La superficie de la hoja mayor 
muestra una ligera estriación perpendicular a las hojas menores. Las especies son no-
birrefringentes con nícoles cruzados. 

Tamaño: 8 - 12^m 
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DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Theodoridis (1984) lo observa exclusivamente en la Zona de Calcidiscus 
leptoporus, equivalente a la CN9b y CN10a y CN10b de Okada & Bukry (1980), en el 
océano índico. Rio et al. (1990a) lo citan en el índico, Leg 115, en el Mioceno superior 
antes de la aparición de A. amplificus. Raffi & Flores (1995) lo encuentran en el Mioceno 
superior del Pacífico ecuatorial, Leg. 138, junto a formas integradas de especies de 
Amaurolithus. 

En las cuencas estudiadas es una forma muy escasa que se ha observado en la 
parte inferior-media de la Subzona MBNN11c. Formas integradas con A. amplificus (Lám. 
49, Fig. 2-6) son sin embargo más frecuentes, observándose, desde la parte media de la 
Subzona MBNN11c, hasta la mitad de la MBNN11d. 

CONSIDERACIONES: 

Raffi & Flores (1995), en el Leg. 138 del océano Pacífico, encuentran formas 
transicionales entre Triquetrorhabdulus rugosus~T. extensus y A. prímus, en el nivel en que 
aparecen los primeros ceratolitos, lo que para estos autores vendría a confirmar las 
sugerencias previas acerca de !a relación evolutiva de Triquetrorhabdulus y Amaurolithus 
(Gartner, 1967; Perch-Nielsen, 1977, 1985). Raffi & Flores (op. cit.) observan relaciones 
evolutivas similares en niveles superiores, con formas transicionales entre T. extensus y A. 
amplificus, lo que indicaría que probablemente A. amplificus evolucionaría directamente de 
Triquetrorhabdulus. Formas integradas T. extensus/A. amplificus, han sido también 
observadas por Rio et al. (1990a) en el índico. 

En las secciones estudiadas, tal y como se indicaba más arriba, también se han 
encontrado T. extensus/A. amplificus con relativa frecuencia, de ahí que se haya postulado 
un origen filogenético para A. amplificus directamente de Triquetrorhabdulus, coincidiendo 
con las ¡deas expresadas por Raffi & Flores (1995) (Figura 7.29). 
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7.11.- Familia SYRACOSPHAERACEAE Lemmerman, 1908 

Incluye un grupo de especies muy diverso que presentan sus células cubiertas 
completamente por caneolitos, o cocolitos relacionados con caneolitos, aunque otros tipos 
de nanolitos pueden estar también presentes. 

Existen muchas diferencias en la morfología de los cocolitos en las especies de 
esta familia, así los hay con espinas apicales (en el género Calciopappus), en anillo y con 
vastagos constituidos por cocolitos encadenados (en Michaelsarsia o Ophiaster) y cirtolitos 
(en algunas Syracosphaera) (Figura 7.31). 

abertura estomacal 

cocolito estomacal 

cocolito ordinario 

abertura flagelar 

región polar 
l 

COCOSFERA 
I MONOMÓRFICA 

COCOSFERA 
POLIMÓRFICA 

Figura 7.30.- Diferentes cocosferas de Syracosphaera 
(Jn Kleijne, 1993) 

Por otra parte las cocosferas 
pueden ser monotecadas, constituidas por 
una sola capa de cocolitos, pudiendo ser 
monomórficas, con un sólo tipo, como en 
los géneros Alisphaera, Alveosphaera y 
algunas especies de Syracosphaera, 
dimórficas, con dos tipos de cocolitos, 
como en Coronosphaera y algunas 
especies de Syracosphaera o polimórficas, 
con más de dos tipos, como en 
Michaelsarsia, Ophiaster y algunas 
Syracosphaera (Figuras 7.30 y 7.31). 

Hay además especies del género Syracosphaera que son ditecados, presentando 
una capa de caneolitos interna (endoteca) y una capa externa de cirtolitos (exoteca). A su 
vez la endoteca puede o no manifestar dimorfismo (Figura 7.31). 

En el género 
Syracosphaera también se pueden 
encontrar especies que presentan 
un ciclo vital en el que alterna un 
estadio de holococolito y otro de 
heterococolito, presentando 
dimorfismo en el primer caso y 
dimorfismo y ditequismo en el 
segundo (Kleijne, 1991). 

abertura flagelar 

COCOSFERA 

DITECADA 

COCOSFERA DiMÓFICA 
MONOTECADA 

cocolitos unidos 

COCOSFERA POLIMÓRFICA 

Varios de los géneros 
Figura 7.31.- Diferentes tipos de cocosferas y cocolitos en anteriormente reseñados han sido 
Syracosphaeraceae (/«Kleijne, 1993). incluidos en otras familias por 

diferentes autores, así 
Calciopappus, Michaelsarsia y Ophiaster se han asignado a la familia Halopappaceae. En 
Deutschiandiaceae se ha incluido exclusivamente Syracosphaera antos, considerándose 
el resto de especies pertenecientes a la familia Syracosphaeraceae. Sin embargo 
Halopappus adriaticus fue transferido a Michaelsarsia (Mantón et al., 1984) y la especie 
tipo H. vahselii (Lohman, 1912) no ha sido encontrada desde su descubrimiento original. 
Posteriormente la especie tipo de género Deutschlandia, D. antos, se asignó nuevamente 
al género Syracosphaera (Jordán & Young, 1990), por lo que el estatus de 
Deutschiandiaceae y Halopappaceae se presenta dudoso (Jordán & Kleijne, 1994, in 
Winter & Siesser, 1994). 

Distribución: Oligoceno-Holoceno 
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Género Syracosphaera Lohman, 1902 emend. Gaarder, 1977 

Presentan cocosferas monomórficas y dimórficas. Las especies pueden llevar 
holococolitos o heterococolitos en diferentes estadios de su ciclo vital. El estadio 
heterococolito contiene una o dos capas de cocolitos, endoteca y exoteca. La capa interna, 
endoteca, está construida por caneolitos y es monomórfica o dimórfica, mientras que la 
capa externa está formada por cirtolitos. 

Kleijne (1991) encuentra una especie de este género (Syracosphaera sp. tipo A) 
que presenta dimorfismo en el estadio de holococolito, mientras que en el estadio de 
heterococolito tiene ambas cosas, dimorfismo y ditequismo. 

MORFOLOGÍA: 

En la fase de heterococolito, la capa interna (endoteca) está constituida por 
caneolitos o similares, que, independientemente de su forma, están constituidos por una 
pared formada por cristales de calcita de los que parten laminillas en la base, que se unen 
en la zona central. Éstas suelen tener disposición radial, si bien en algunas formas se 
colocan paralelas al eje menor (Figura 7.32). 

elementos radiales 

PLACOLITO CANEOUTO CANEOUTO 

Figura 7.32.-Terminología de los diferentes tipos de cocolitos en Syracosphaera (jn Kleijne, 1993). 

Las laminillas, al converger, pueden originar una estructura central más o menos 
aparente. Dicha estructura puede prolongarse hacia arriba en una espina o apéndice, o 
sencillamente presentar una zona elevada (Figura 7.32). 

La pared puede presentar tanto por la cara proximal como distal un reborde, así 
como en su zona central, hacia la parte externa (Figura 7.32). 

Cocolitos en forma de cirtolitos pueden estar presentes y formar una capa 
recubriendo a los caneolitos (Figura 7.31). 

Desde el punto de vista cristalográfico los caneolitos de Syracosphaera están 
formados por cristales romboédricos de calcita que forman la circunferencia que constituye 
la pared. Otros cristales romboédricos crecen desde el borde de la pared hacia el centro, 
dando lugar a las laminillas. 

Con nícoles cruzados la pared es generalmente birrefringente, si bien la intensidad 
de la iluminación varía en los diferente morfotipos, así como el solapamiento o no de las 
líneas brillantes. La estructura central aparece generalmente iluminada, con mayor o 
menor intensidad, así como las laminillas. El conjunto del área central da una imagen en 

759 

El nanoplacton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la cordillera bética. Carlos Lancis Sáez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



El nanoplancton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la Cordillera Bética                                Sistemática/Syracosphaeraceae 

 760

 
 
forma de cruz brillante ligeramente helicoidal, más o menos grande, pudiendo presentar 
oscurecida una parte mayor o menor de la misma. 
 
 Los placolitos y otras formas de nanolitos, como los helicolitos, se superponen 
fuertemente entrecruzando sus escudos entre cocolitos adyacentes. Ello provoca la 
formación de cubiertas fuertes, que con cierta frecuencia se conservan  cómo cocosferas 
fósiles en los sedimentos. Otras formas cómo los caneolitos, cribilitos, lopadolitos, cirtolitos, 
etc.se apoyan simplemente unos en otros sin presentar una interconexión estructural entre 
ellos, siendo, presumiblemente ayudados a colocarse en su posición por estructuras 
orgánicas (Siesser & Winter, 1994). Difícilmente pues se encuentran cocosferas fósiles 
completas en estos grupos, salvo que se den especiales condiciones de fosilización. 
 

 
 
 No se han ilustrado hasta la fecha cocosferas fósiles de Syracosphaera, si bien en 
esta tesis se presentan dos fotografías al ME de cocosferas S. cf. pulchra y Syracosphaera 
sp (Figuras 7.33 y 7.34 y Lám. 99, Fig. 4-5), observadas en las muestras CM80 y PAN26 
respectivamente (Capítulo 4). Las condiciones que han permitido su conservación están 
relacionadas seguramente, con procesos de estratificación en la columna de agua y 
condiciones de anoxia en el fondo, que se presentan con relativa frecuencia durante el 
Mesiniense en estas cuencas (Capítulo 6). 
 
SISTEMÁTICA Y PRESERVACIÓN: 
 
 En 1977 la descripción genérica de Syracosphaera era revisada y algunas especies 
transferidas a dos nuevos géneros Caneosphaera y Coronosphaera (Gaarder & Heimdal, 
1977). 
 
 El género Caneosphaera se estableció para incluir especies (C. molischii y C. 
halldalii) cuyas cocosferas eran monomórficas portando exclusivamente caneolitos 
(Gaarder & Heimdal, 1977). Recientemente, se ha observado que las cocosferas de C. 
molischii pueden llevar cocolitos diferentes alrededor del campo flagelar 
(pseudoditequismo). Además los cocolitos de ambas especies se describieron careciendo 
de un anillo intermedio continuo alrededor de la parte media de la pared, por lo que 
tendrían dos niveles de elementos; sin embargo los cocolitos estomacales de C. halldalii 
var. dilatata llevan este anillo similar al de Syracosphaera exigua o S. histrica (Heimdal & 
Gaarder, 1981), por lo que las características genéricas de Caneosphaera parecen 
dudosas y las especies de Caneosphaera han sido transferidas nuevamente a 
Syracosphaera (Jordan & Young, 1990). 
 

Figura 7.33.- Cocosfera fósil de 
Syracosphaera sp. Muestra PAN26 

 
Figura 7.34.- Cocosfera fósil de 
Syracosphaera cf. pulchra. Muestra 
CM80.  
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El género Coronosphaera, separado del antiguo de Syracosphaera por Gaarder & 
Heimdal (1977) para incluir especies con cocosferas monotecadas y dimórficas, con 
cocolitos similares a Pontosphaera y elementos radiales colocados de manera centrípeta, 
sí se ha mantenido. De todas formas entre los especímenes observados en este estudio 
no se han encontrado morfotipos asignables a este género. 

El género Syracosphaera es el que más diversidad presenta en los océanos 
actuales con más de 20 especies (Okada & Mclntyre, 1977; Kleijne, 1993; Jordán & 
Kleijne, 1994 in Winter & Siesser, 1994), aunque se está todavía lejos de poder establecer 
una sistemática clara para el grupo. 

Por otra parte los representantes fósiles han sido observados desde el Oligoceno, 
por Roth & Hay (in Hay et al., 1967) que citan Syracosphaera clathrata y establecen una 
biozona nominada por esta especie. Aunque hoy se incluiría en el género Coronosphaera, 
sería el primer representante de la familia Syracosphaeraceae. Especies similares a S. 
clathrata han sido ilustradas por Varol (1985), Syracosphaera mediterránea, en la zona 
NN3 de Martini (1971) (Mioceno inferior). Stradner & Fuchs (1980) describen así mismo S. 
lunaria en el Mioceno medio. 

Las citas para el Mioceno superior son más abundantes, aunque casi siempre han 
estado restringidas a Syracosphaera pulchra y S. histrica. La primera de ellas era ilustrada 
por Müller (1972) en los sondeos del mar Jónico. 

Indudablemente si la sistemática para las formas actuales, basada en las 
características de las cocosferas además de en la forma de los cocolitos, es compleja y 
está todavía lejos de estar bien establecida, ésto se complica todavía más en las especies 
fósiles, en que lo único observable son los cocolitos aislados, en muchos casos rotos o 
alterados. 

Por otra parte, los caneolitos de este grupo son formas poco resistentes a la 
disolución, por lo que con frecuencia desaparecen de los sedimentos. 

Habría que añadir además el hecho de que muchas especies son dimórficas o 
polimórficas y las hay, tal y como se indicaba más arriba, monotecales y ditecales con más 
de un tipo de cocolitos. 

La problemática que presenta la identificación de las especies de este grupo se 
manifiesta claramente porque en la mayoría de los estudios bioestratigráficos no se aborda 
ni su clasificación ni su distribución, por lo que, en gran parte, permanecen todavía 
desconocidas. 

Un problema adicional viene derivado de que la observación de los nanofósiles se 
realiza principalmente con el microscopio óptico y debido al pequeño tamaño y bajo relieve, 
que en general presentan la mayoría de los cocolitos de estas especies, se hace difícil su 
estudio e identificación. A este aspecto se superpone la dificultad de observar el mismo 
espécimen al MO y al ME, ya que las técnicas de preparación que se han empleado para 
los estudios de ME en el material estudiado aquí, dada la necesidad de su limpieza para 
poderlo observar, con frecuencia rompen estos cocolitos, que son frágiles. 

Al igual que le ha ocurrido a otros autores, ha sido imposible, en la mayoría de los 
casos, asignar los morfotipos de cocolitos observados, pertenecientes a este grupo, a 
especies concretas. Sin embargo debido a que en estas cuencas, dadas sus especiales 
características (Capítulo 6), se presentan con una gran abundancia y diversidad sin que 
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coincidan sus distribuciones estratigráficas, se ha elaborado una clave sistemática 
provisional. Está basada fundamentalmente en las características morfológicas de los  
caneolitos observables al MO con nícoles paralelos y nícoles cruzados. Se incluye además 
(Figura 7.35) la distribución estratigráfica observada de dichos morfotipos en las cuencas 
estudiadas. 
 
 En función de estos criterios se han definido morfotipos claramente diferenciables, 
cuya asignación a las especies establecidas hasta ahora es problemática. Se es 
consciente de que más de uno de los morfotipos definidos podría corresponder a la misma 
especie sistemática, sin embargo esta clasificación inicial puede resultar de interés tanto 
desde el punto de vista bioestratigráfico como paleoecológico. Indudablemente futuros 
estudios en este sentido son necesarios.  
 
CLAVE PROPUESTA PARA LA DETERMINACIÓN DE MORFOTIPOS DE 
SYRACOSPHAERA EN EL MESINIENSE Y PLIOCENO INFERIOR, AL MICROSCOPIO 
ÓPTICO. 
 
A.- Formas ovales 
 
 A.I.- Área central con una estructura en su centro con dos engrosamientos. Con 
N.C. presenta una figura brillante en cruz con brazos de diferente tamaño y variablemente 
curvados hacia el borde. 
 
  A.I.1.-Con nícoles cruzados área central brillante ocupando casi (o gran  
  parte, más de 1/2) toda la zona. Pared poco brillante. 
 
   A.I.1.a.-Elíptica 
 
    A.I.1.a.1.-Tamaño grande : Morfotipo 1 (S. cf. lamina) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.I.1.a.2.- Tamaño pequeño: Morfotipo 4 (S. cf. rotula ?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.I.1.b. Subcircular o subelíptica : Morfotipo 1’ 
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A.I.2.- Con nícoles cruzados parte brillante del área central de menor 
tamaño, permaneciendo en oscuridad gran parte de esta zona. Pared como una 
línea brillante gruesa. 

 
A.I.2.a.-Zona brillante del área central formada por cuatro puntos 
separados. Pared muy brillante dividida en cuatro líneas de distinto 
tamaño.  

          Morfotipo 5 
          (S. cf. histrica) 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.I.2.b.-Área central con cuatro brazos brillantes unidos y 
asimétricos, pared constituida por una línea brillante fina. 

          Morfotipo 2 
          (S. cf. pulchra) 
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   A.I.2.c.- Parte brillante del área central formada por un punto              
   pequeño, el resto aparece oscuro.  
          Morfotipo 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   A.I.2.d.-Zona brillante del área central reducida a dos puntos. Pared 
   brillante dividida en cuatro líneas de distinto tamaño que se solapan.
          Morfotipo 22 
          (S. cf. histrica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   A.I.2.e.-Área central con dos varillas brillantes finas transversales al 
   diámetro menor y paralelas. Pared muy brillante y dividida en cuatro 
   segmentos.      Morfotipo 100 
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A.II.-Estructura central alargada en posición claramente excéntrica y formando una 
línea ligeramente engrosada. Con nícoles cruzados el área central presenta una 
figura brillante en cruz, desplazada del centro. Pared con brillo tenue.  
         Morfotipo 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.III.- La estructura central presenta un saliente/s o engrosamiento/s en posición 
excéntrica o subcentral. 

 
A.III.1.-La estructura central presenta dos salientes en posición muy 

excéntrica. que con nícoles cruzados aparecen como dos puntos brillantes, 
claramente separados, que se prolongan hacia la periferia en una cruz de brazos 
helicoidales         Morfotipo 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.III.2.-La estructura central presenta dos engrosamientos en posición muy 
excéntrica, sin salientes puntiagudos (PTEL y GUA)   
        Morfotipo 6’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El nanoplacton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la cordillera bética. Carlos Lancis Sáez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



El nanoplancton calcáreo de las cuencas neógenas orientales de la Cordillera Bética                                Sistemática/Syracosphaeraceae 

 766

  A.III.3.-Estructura central con un sólo saliente brillante con nícoles cruzados 
  y en posición subcentral. 
          Morfotipo M3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.III.4.-Estructura central con un ligero engrosamiento lineal. Figura con 
N.C. brillante alargada en posición excéntrica.  Morfotipo 16 

 
A.IV.-Estructura central muy brillante con N.C. redondeada y engrosada en forma 
de maza. La pared con N.C. se presenta tenue. 

 
A.IV.1.- Estructura central muy brillante, ocupando prácticamente todo el 
área central. 

          Morfotipo 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.IV.2.-La estructura central presenta con N.C. dos puntos más brillantes en 
el centro y deja libre parte del área central     
       Morfotipo 8 

           (S. cf. pulchra) (Cirtolitos) 
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B.- Formas redondas o casi redondas 
 

B.1.- Presentando la estructura central un saliente brillante con nícoles cruzados en 
posición excéntrica.      Morfotipo 3’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.2.-Estructura central alargada. Con N.C. se presenta fuertemente brillante y 
ocupando más de la mitad del área central. 

 
  B.2.1.-Estructura central en posición excéntrica, sin engrosamientos. 
           Morfotipo 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.2.2.-Estructura central en posición subcentral o excéntrica presentando 
con N.C. dos engrosamientos brillantes, ocupando la mayor parte del área 
central.      Morfotipo 18 (S. cf. orbiculus ?) 
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 B.3.-Estructura central engrosada en forma de mazo. Morfotipo 19=M20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.4.-Formas redondas con estructura central presentando una ranura y dos 
engrosamientos. Con N.C. dan una cruz brillante similar a Calcidiscus.   
          Morfotipo 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.- Formas ovales con pared muy engrosada y brillante con NC. 
 
 C.1.- Pared muy gruesa e intensamente brillante con N.C.    
          Morfotipo 50 
          (S. cf. molischii ?) 
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 C.2.- Pared más fina. Figura con N.C. en cruz central de brazos rectos más tenue 
 que las líneas de la pared.      Morfotipo 30 
          (S. cf. pulchra) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.- Otras formas 
 
APROXIMACIÓN A LA PALEOECOLOGÍA DE LAS ESPECIES-MORFOTIPOS DE 
SYRACOSPHAERA, DEFINIDOS EN ESTA TESIS. 
 
 La diversidad de especies actuales del género y los inconvenientes que plantea su 
clasificación, dificulta el conocimiento de la paleoecología de este grupo, ya que los datos 
disponibles para los análisis cuantitativos engloban, de hecho, conjuntos de especies que 
en muchos casos tienen requerimientos ambientales diversos. Y si esto es difícil para las 
especies actuales, resulta más problemático en las formas fósiles. 
 
ALGUNOS DATOS PREVIOS: 
 
 Los estudios disponibles en este sentido, referidos fundamentalmente a especies 
actuales, reflejan a veces resultados contradictorios, si bien pueden marcar tendencias 
utilizables para conjuntos amplios de especies, de difícil diferenciación sistemática. Así: 
 
 Okada (1992), en su análisis sobre la distribución de asociaciones de nanofósiles 
en sedimentos superficiales de las bahías de Ise, Mikawa y Kumano de la costa de Japón, 
observa que el conjunto de especies de Syracosphaera (en el que agrupa a todos los 
caneolitos dadas las dificultades de identificación) tienen una preferencia por ambientes 
neríticos en algunas zonas. En otras, sin embargo, este hecho no se manifiesta tan 
claramente, motivado seguramente por los diferentes requerimientos de las distintas 
especies que él considera como una unidad. 
 
 Giraudeau et al. (1993) estudian la distribución de los cocolitofóridos en la columna 
de agua en un transecto con cinco estaciones en la bahía de Walvis, frente a las costas de 
Namibia. Estas aguas se caracterizan por ser una zona de upwelling, con afloramiento 
estacional de aguas frías y ricas en nutrientes (Shanon, 1985), que se distribuye de marzo 
a noviembre, presentando un pico en agosto. En una de las estaciones estudiadas la 31A, 
observan una intrusión subsuperficial (alrededor de los 40 m de profundidad) de aguas de 
elevada salinidad. Es en esta estación y aproximadamente a una profundidad de 40 m en 
la que encuentran una comunidad compuesta casi exclusivamente por tres miembros del 
género Syracosphaera que llegan a representar el 90% de la asociación de nanoflora, 
excluyendo prácticamente a la ubicua E. huxley, siendo el único caso en que esto ocurre. 
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Figura 7.35.- Distribución estratigráfíca de los principales morfotipos de Syracosphaera spp. Observados en estas cuencas. 
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Pitcher (1988) observa en la misma zona tres especies del género Syracosphaem, 
como únicos cocolitofóridos co-ocurriendo con E. huxley poco después del upwelling. Por 
otra parte, Mitchell-lnnes & Winter (1987), en la península del Cabo, citan a Syracosphaem 
como el tercer taxón en abundancia tras E huxley y G. oceánica durante su estudio de la 
pluma de upwelling en dicha zona. 

Para Giradeau et al. (1993), dada la diversidad de especies, excepto para la fría y 
estenoterma S. borealis, los otros miembros del género no exhiben preferencias 
latitudinales, coincidiendo con las ideas de Okada & Mclntyre (1979). Así mismo el pico de 
abundancia en la estación 31A, no lo pueden correlacionar claramente con temperatura, 
salinidad o nitratos, sugiriendo que no están claro los requerimientos nutritivos de estas 
especies, por lo que estiman necesarios posteriores estudios. 

Kleijne (1993), en la muestras estudiadas del crucero GX de Indonesian-Dutch 
Snellius-ll Expedition (Junio-Julio de 1985) a lo largo del índico, Mar Rojo, Mediterráneo y 
Atlántico, observa dentro de las asociaciones dominadas por E huxley, en la muestra 160 
obtenida al norte del Golfo de Suez, con una temperatura del agua de 24,3° y salinidad de 
41,8 por mil, una asociación en la que E huxley representa el 30% y S. pulchra también el 
30%, con 10% de holococolitofóridos. 

Kleijne (op. cit.) define asimismo un conjunto "D", dominado por 
Syracosphaeroideae y G. oceánica, que encuentra en las muestras del sur de la India, 
donde se dan procesos de upwelling y la temperatura es baja. Observa también dicho 
conjunto en las muestras del Estrecho de Bab al Mandab con temperaturas 
extremadamente altas y cuya co-ocurrencia con valores altos de diatomeas y elevada 
biomasa parecen indicar una relación con el enriquecimiento en nutrientes del medio. En 
estos conjuntos los porcentajes de Syracosphaeroideae van del 25% al 80%, siendo 
frecuente Syracosphaera orbiculus. 

Okada & Honjo (1975) observan también gran abundancia de Syracosphaera en la 
estación R-30 del Mar Rojo con salinidad elevada, en asociaciones dominadas por G. 
oceánica. 

En el mar Negro (que es un mar marginal con circulación estuarina, donde se 
producen entradas de aguas profundas ricas en nutrientes y salida de aguas superficiales) 
las aguas se presentan estratificadas, con temperatura alta y baja salinidad en superficie 
(entre 17-20 por mil). Esto provoca una baja diversidad de su nanoflora, completamente 
dominada por E huxley, aunque otras especies caracterizadas por su tolerancia a 
condiciones extremas como B. bigelowii (Roth, 1974) o G. caribbeanica, Anacanthoica 
acanthos, Syracosphaera mediterránea y Syracosphaera pirus están también presentes en 
los sedimentos recientes (Bukry, 1974a; Toker, 1984). En este sentido Bukry (1971a) 
señala la presencia de Syracosphaera pirus tanto en el Mar Negro (17-18 por mil), como 
en el Océano Atlántico (35 por mil) y en el Mar Rojo (37-41 por mil), tratándose pues de 
una especie eurihalina. 

Hulburt (1962, 1963a, 1966) y Marshall (1968, 1969a, 1969b), en el mar de los 
Sargazos, han revelado que las diatomeas dominan las asociaciones de fitoplancton en 
zonas próximas a la costa, incrementándose en número los cocolitofóridos mar adentro. 
Concluyen que esta distribución puede estar estrechamente relacionada con la salinidad, 
con diatomeas neríticas favorecidas por salinidades más bajas y cocolitofóridos por 
salinidades mayores (Hulburt & Rodman, 1963). En este mar las especies de 
cocolitofóridos dominantes la mayor parte de los meses del año son E huxley y S. pulchra 
(Hulburt, 1963b; Marshall, 1966, 1968). 
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Por otra parte, para Mclntyre (1967b) la temperatura no constituye un factor 
limitante para la mayoría de especies de Syracosphaera salvo para la subpolar S. borealis. 
Sin embargo algunas especies como S. pulchra, que por otra parte son abundantes en las 
cuencas estudiadas en esta tesis, parecen distribuirse junto a especies subtropicales que 
viven a temperaturas más bien elevadas como H. carien o C. leptoporus. 

Tal y como se deriva de los datos expuestos, parece que la salinidad, la fertilidad 
del agua y la batimetría, son los parámetros que influyen en la distribución de estas 
especies. 

Un aspecto interesante y destacable en este grupo es el hecho de que varias 
especies de Syracosphaera presentan cocosferas ditecadas. Sikes & Wilbur (1982) 
observan que algunas de las funciones de la membrana celular, relacionadas con el 
tránsito de nutrientes, podrían ser asumidas por los cocolitos. En este sentido observan 
que las células calcificadas de E. huxley eran más tolerantes a salinidades más bajas que 
las que carecían de cocolitos, sugiriendo que podrían incluir un pequeño volumen de agua 
dentro de la cocosfera pero fuera de la membrana celular, ejerciendo por lo tanto un 
control sobre el medio externo inmediato. Mantón (1986) sugiere que una de las funciones 
primarias del periplasto es la protección del plasmalema frente a muchos tipos de shocks 
ambientales, así mismo, un mecanismo que puede realizar es atrapar agua. Young (1994) 
propone una extensión de este concepto de capa tipo buffer, cual sería la inclusión de 
macromoléculas que podrían actuar como capa de adsorción de nutrientes. Este volumen 
extracelular creado por la cocosfera podría estar relleno de macromoléculas capaces de 
absorber iones y actuar como una especie de esponja de nutrientes. Cabe no descartar 
que en las especies que presentan dos capas de cocolitos, como es el caso de muchas 
Syracosphaera, este espacio adicional pueda representar una adaptación adicional en este 
sentido, de ahí sus mayores márgenes de tolerancia a factores relacionados con 
variaciones de la salinidad o fertilidad y su comportamiento en muchos casos como 
especies oportunistas estrategas de la "r". 

ANÁLISIS PALEOECOLÓGICO DE LOS MORFOTIPOS DEFINIDOS DE 
SYRACOSPHAERA, EN LA CUENCA DE S. MIGUEL-TORREMENDO DURANTE EL 
MESINIENSE. 

A partir de lo expuesto hasta ahora, parece complicado poder establecer los 
parámetros ambientales que determinan la distribución de los morfotipos de 
Syracosphaera observados en estas cuencas. Sin embargo, a fin de realizar una 
aproximación a los requerimientos ecológicos de dichas especies-morfotipos, se ha 
procedido a efectuar un análisis de componentes principales, similar a los ya utilizados en 
el capítulo 6, en el estudio paleoecológico de las diferentes secciones estudiadas. Los 
fundamentos técnicos son equivalentes, así como los programas utilizados y a ellos cabe 
remitirse (Capítulo 6). 

La mayor abundancia y diversidad de Syracosphaera se ha observado durante el 
Mesiniense, en un periodo en que estas cuencas están experimentando fuertes 
oscilaciones cíclicas, con momentos de fuerte "estrés ecológico" (Capítulo 6), donde 
grupos o especies que se comportan como oportunistas, pueden proliferar de forma 
importante en determinadas situaciones, debido a las fuertes variaciones que se producen 
en distintos factores como la temperatura, fertilidad, profundidad .... Es además el periodo 
en que se desencadena en el Mediterráneo la crisis de salinidad que, tal y como 
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anteriormente se comentaba sobre la concentración de sales, es un factor ambiental que 
influye de forma importante en la distribución de este grupo de especies. 

Para el tratamiento estadístico se ha seleccionado la sección del Cabezo del Moro, 
ya que presenta una mayor densidad de muestreo, lo que permite una mayor finura en el 
análisis. Concretamente, el tramo utilizado es el correspondiente al Mesiniense franco de 
dicho corte (muestras CM01-CM99). 

Dicho análisis se ha abordado desde un doble planteamiento, por un lado, eligiendo 
exclusivamente los morfotipos encontrados en el Mesiniense, se han realizado cinco 
grupos diferentes que corresponden, cada uno de ellos a caneolitos asignados a la misma 
especie, en base a su morfología y distribuciones de abundancias (Apéndices). Dichos 
grupos son los integrados por Syracosphaera SM1 (S. cf. lamina); Syracosphaera 
SM2SM8SM30 (S. cf. pulchra); Syracosphaera SM3; SM5SM22 (S. cf. histrica) y otras 
Syracosphaera. 

El objetivo de este primer ensayo es comprobar si efectivamente se trata de grupos 
coherentes en cuanto a sus requerimientos ambientales, o si por el contrario se están 
incluyendo como un único grupo ambiental (especie ?) caneolitos que responden a 
parámetros diferentes. 

En el Apéndice H se recoge la matriz de correlación entre los distintos grupos de 
Syracosphaera establecidos. El KMO es superior a 0,5, por lo que el análisis se puede 
considerar significativo. 

En la Tabla 7.1. se representan los valores propios para los distintos factores 
considerados así como el porcentaje de la varianza que explica cada uno de ellos. Puede 
observarse como el porcentaje de la varianza explicada supera el 80%, lo que 
consideramos un valor lo suficientemente elevado como para considerar válidas las 
conclusiones que se derivan del análisis. 

Variable 

Syracosphaera SM1 

Syracosphaera SM2/SM8/SM30 

Syracosphaera SM3 

Syracosphaera SM5/SM22 

OTRAS Syracosphaera 

Comunalidad 

0,96651 

0,68483 

0,86801 

0,92255 

0,66828 

Factor 

1 

2 

3 

Val. 
propios 

2,44771 

1,13532 

0,52716 

Pctde 
Var 

49 

22,7 

10,5 

Pct 
acumulado 

49 

71,7 

82,2 

Tabla 7.1.— Valores propios y varianza explicada para los grupos de morfotipos de Syracosphaera 
definidos en estas cuencas durante el periodo de tiempo estudiado. 

La Tabla 7.2 recoge los valores que adquieren las diferentes especies para cada 
uno de los factores. Representa la contribución de cada taxón a cada uno de los ejes, o lo 
que es lo mismo la composición específica de éstos, lo que permite abordar su posible 
significado ecológico. En este primer aspecto del análisis, el objetivo que se pretende es 
poner de manifiesto si existen o no diferentes requerimientos ecológicos para los conjuntos 
de morfotipos de Syracosphaera definidos, no establecerlos. Ésto último se aborda con 
posterioridad (ver después). 
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En la Figura 7.36 se puede observar una representación gráfica de los factores de 
ajuste tomados dos a dos. 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 

Syracosphaera SM1 

Syracosphaera SM2/SM8/SM30 

Syracosphaera SM3 

Syracosphaera SM5/SM22 

OTRAS Syracosphaera 

0,27612 

0,63961 

0,91721 

0,07505 

0,70077 

-0,0916 

0,42042 

-0,10233 

0,95327 

0,25872 

0,93909 

0,31461 

0,12751 

-0,09051 

0,33208 

Tabla. 7. 2.- Contribución de los morfotipos de Syracosphaera spp. a los factores definidos 

1.00 

0.00 

CSJ 

en 
O 

< 

-1.00 

-1.00 

FACTOR 1 

0.00 1.00 

1.00 

o.oo -*—°-o < 

-1.00 -4 

-1.00 

FACtOR 1 

0.00 1.00 

1.00 — i-

0.00 

si' 
tr. o 

52 

FACTOR 1 

LEYENDA 

Syracosphaera SM1 

Syracosphaera SM2/SM8/SM30 

Syracosphaera SM3 

Syracosphaera SM5/SM22 

Otras - Syracosphaera spp. 

-1.00 

-1.00 0.00 1.00 

Fig. 7.36 Representación gráfica de los morfotipos de Syracosphaera spp. en función de los diferentes factores 
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Analizando las Tablas 7.1, 7.2 y la Figura 7.36 se puede apreciar que el factor 1 
explica casi el 50% de la varianza y viene determinado por tres grupos de morfotipos de 
Syracosphaera: los conjuntos Syracosphaera SM3, Syracosphaera SM2/SM8/SM30 y el de 
otras Syracosphaera. De ellos, Syracosphaera SM3 es el morfotipo más decisivo, con 
valores de 0,92. 

El factor 2 que explica el 23% de la varianza viene determinado casi 
exclusivamente por el conjunto Syracosphaera SM5/SM22, mientras que el factor 3, que 
explica el 10% de la varianza, por el morfotipo Syracosphaera SM1. 

Se puede concluir pues que de los conjuntos definidos se separan claramente el de 
Syracosphaera SM5/SM22 (Factor 2), el Syracosphaera SM1 (factor 3), mientras que los 
grupos Syracosphaera SM2/SM8/SM30, otras Syracosphaera y Syracosphaera SMS 
pueden presentar requerimientos similares En cualquier caso Syracosphaera SM3, dado 
que tienen valores muy superiores al resto para el factor 1, se comportaría de forma 
diferente dentro de este grupo. 

Una vez obtenida esta primera conclusión, el siguiente planteamiento es abordar el 
establecimiento de los parámetros ambientales que determinan la distribución de estos 
morfotipos. Indudablemente la mejor forma de poderlo realizar sería mediante un análisis 
canónico si se dispusiera de datos sobre las características físicas reinantes en la cuenca 
en cada momento (salinidad, fertilidad, temperatura, etc) ya que esta técnica permite 
realizar agrupaciones de especies-morfotipos en función de dichos factores. 

Al carecer de dichos datos, se puede realizar una aproximación utilizando al mismo 
tiempo y en un mismo corte, los valores de distribución de Syracosphaera spp. y los de 
otras especies de las que se conozcan los factores ambientales que influyen en su 
abundancia (ver capítulo 6). Un análisis factorial, de componentes principales, 
considerando de forma conjunta dichos valores, permite obtener nuevos ejes (factores) 
cuya interpretación ambiental resulta factible, al estar implicados en su establecimiento 
especies de requerimientos ecológicos conocidos. 

En este sentido se han seleccionado un conjunto de especies, indicadoras de 
parámetros ambientales diferentes que han influido de forma determinante en el 
funcionamiento de la cuenca, durante el lapso de tiempo considerado (Mesiniense) (ver 
Capítulo 6). 

El conjunto elegido, es el integrado por Calcidiscus spp., Discoaster spp., 
Geminilithella jafaríi, Geminilithella rotula, R. HAQII/MINUTULA, Helicosphaera spp., 
Reticulofenestra pseudoumbilicus, Coccolithus pelagicus y Pequeños Placolitos. La tabla 
de datos de partida para el tratamiento estadístico incluye los valores de estas especies 
además de los de cuatro {Syracosphaera SM1, Syracosphaera SM2/SM8/SM30, 
Syracosphaera SM3 y Syracosphaera SM5/SM22) de los cinco conjuntos de 
Syracosphaera establecidos en el tramo CM01 al CM99 (Mesiniense) del corte del Cabezo 
del Moro (los datos de abundancia de estas especies para el tramo considerado se 
recogen en el Apéndice B). Tal y como puede observarse, se ha eliminado el grupo de 
otras Syracosphaera, por ser un cajón de sastre donde indudablemente están incluidas 
especies que deben responder a requerimientos ambientales diferentes u opuestos en 
muchos casos. 

En el Apéndice H se representa la matriz de correlación entre especies, siendo su 
KMO=0,62, por lo que se considera el análisis significativo. La Tabla 7.3 recoge los valores 
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propios de los cinco factores definidos, la comunalidad y el porcentaje de la varianza 
explicado por cada uno, así como el acumulado. 

La Tabla 7.4, constituye la matriz de valores en los factores, en que se representa 
la proporción en que cada taxón contribuye a cada uno de los factores. 

La Figura 7.37, ilustra la representación gráfica de las distintas especies en función 
de su contribución a los factores de ajuste, tomados estos últimos dos a dos. 

Variable 

Calcidiscus spp. 

C. pelágicas 

ASTEROLITOS 

R. HAQII/MINUTULA 

HELICOLITOS 

PEQUEPLACOLITOS 

RETICULOFENESTRA 

Syracosphaera SM1 

Syracosphaera SM2/SM8/SM30 

Syracosphaera SM3 

Syracosphaera SM5/SM22 

G. jafarii 

G. rotula 

Comunalidad 

0,71628 

0,74096 

0,63371 

0,77659 

0,56894 

0,5796 

0,68941 

0,61402 

0,69725 

0,65414 

0,70144 

0,7199 

0,68853 

Factor 

1 

2 

3 

4 

5 

Val. 
propios 

2,77112 

2,11159 

1,61434 

1,30262 

0,98109 

% 
Varianza 

21,3 

16,2 

12,4 

10 

7,5 

% Var. 
acumulada 

21,3 

37,6 

50 

60 

67,5 

Tabla 7.3.- Factores considerados y varianza explicada por cada uno de ellos 

Calcidiscus spp. 

G pelagicus 

ASTEROLITOS 

R. HAQII/MINUTULA 

HELICOLITOS 

PEQUEPLACOLITOS 

RETICULOFENESTRA 

Syracosphaera SM1 

Syracosphaera SM2/SM8/SM30 

Syracosphaera SM3 

Syracosphaera SM5/SM22 

G. jafarii 

G. rotula 

Factor 1 

0,17372 

0,22514 

0,02324 

0,03719 

0,72136 

-0,27056 

-0,21568 

0,72614 

0,71971 

0,66887 

0,05125 

-0,16848 

0,38941 

Factor 2 

0,72554 

-0,08446 

0,72201 

-0,05149 

0,09982 

0,01773 

0,23958 

-0,18751 

0,41896 

0,13813 

0,7915 

0,0959 

-0,04724 

Factor 3 

-0,05619 

-0,01097 

0,28619 

0,87788 

-0,00295 

0,42518 

0,70713 

-0,09809 

-0,05841 

-0,09981 

-0,05254 

-0,11443 

-0,0315 

Factor 4 

0,25822 

0,82575 

-0,00423 

-0,04229 

-0,19537 

0,56307 

0,17067 

0,1811 

0,01803 

0,41772 

-0,24908 

0,13635 

•0,04765 

Factor 5 

-0,29975 

0,03402 

0,17308 

-0,00995 

-0,02072 

0,09085 

-0,23734 

0,09566 

0,00173 

0,05682 

0,08687 

0,80662 

0,72897 

Tabla 7.4.- Matriz de valores de cada una de las especies consideradas frente a los distintos 
factores de ajuste 
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Figura 7.37.- Representación gráfica de las especies consideradas frente a los diferentes 
factores. Explicación en el texto. 
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El factor 1 (Tabla 7.3 y 7.4 y Figura 7.37) explica el 21% de la varianza. Está 
determinado por tres de los conjuntos de Symcosphaem definidos (Syracosphaera SM1, 
Syracosphaera SM2/SM8/SM30, Syracosphaera SM3) que toman valores por encima de 
0,67. Dado que las Helicosphaera spp. alcanzan cifras equivalentes a las Syracosphaera 
para este factor (0,72), se puede decir que está definido por ambos grupos de taxones. 

Tal y como se discute en el Capítulo 6, la abundancia de Helicosphaera spp. está 
determinada por valores altos en la concentración de nutrientes y aguas cálidas. El factor 1 
estaría pues relacionado con este tipo de ambientes. La importancia que también adquiere 
G. rotula (0,39) apoya la idea de un medio cálido y rico en nutrientes 

Un aspecto destacado que llama la atención en relación a este factor, lo constituye 
los valores negativos que presenta G. jafarii. Tal y como se índica en el capítulo 6 (Tabla 
resumen 6.A) se trata de una especie oportunista que muestra preferencias por aguas 
cálidas y fértiles, siendo capaz de proliferar de forma explosiva cuando la salinidad del 
agua se incrementa de forma notable. 

Este hecho indica claramente que las elevadas concentraciones de sal que 
permiten la eclosión de G. jafarii no son bien toleradas por las Syracosphaera spp., que si 
pueden proliferar (algunas especies - ver Tabla resumen 7.A) cuando esta se eleva sin 
alcanzar valores excesivamente altos. 

Por otra parte, no todas las especies que determinan el factor 1 tienen que ser igual 
de tolerantes a la concentración de sales o fertilidad del medio, ya que cabe pensar en una 
alternancia de situaciones, en estas cuencas restringidas en muchos momentos para el 
lapso de tiempo considerado, con periodos de evaporación intensa, estratificación de la 
columna de agua y salinidad baja en superficie concentrándose esta hacia el fondo, junto a 
otros, en que los procesos de upwelling puedan elevar sales del fondo a las aguas 
superficiales, juntamente con los nutrientes, provocando un incremento de la salinidad y 
fertilidad. Dada la proximidad a la costa estos procesos pueden solaparse con aportes 
continentales que elevan los nutrientes y disminuyen la salinidad. Ya que estas situaciones 
alternantes, y en muchos casos solapadas, responden seguramente a una adicidad 
temporal que hay que medir en términos de años, aunque diferentes asociaciones de 
especies dominen en uno u otro ciclo, la mayor parte de las veces van a aparecer todas 
juntas en los sedimentos siendo imposible de distinguir, El análisis de los otros factores 
apoya de hecho este punto de vista y permite extraer conclusiones adicionales (ver 
después). 

El factor 2 (Tablas 7.3, 7.4 y Figura 7.37), explica el 16% de la varianza. Está 
determinado por el conjunto de Syracosphaera SM5/SM22 (0,79), Calcidiscus spp. (0,73) y 
Discoaster spp. (0,72). 

Discoaster spp. y Calcidiscus spp. son taxones abundantes en medios de aguas 
cálidas y oligotróficas, más profundas en el primer caso y menos en el segundo. Así pues 
este factor estaría indicando un medio cálido, pobre en nutrientes, de profundidad no 
excesiva, estando relacionada la abundancia de Syracosphaera SM5/SM22 con dichos 
parámetros ambientales. 

Cabe destacar que Syracosphaera SM2/SM8/SM30 alcanza valores de 0,42 para 
este factor, muy próximos al nivel de significación, lo que estaría indicando que la 
concentración de nutrientes no es el factor determinante en la distribución de dicha 
especie-morfotipo. Según el planteamiento realizado más arriba, es posible que se 
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Figura 7.37 (Continuación).- Representación gráfica de las especies consideradas frente a los 
diferentes factores. Explicación en el texto 
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comporten como especie-grupo oportunista, capaz de proliferar en medios que presenten 
un amplio rango tanto en la concentración de nutrientes como de sales, siempre que éstos 
no sobrepasen un determinado umbral (ver Tabla 7.11.A). 

El factor 3 (Tablas 7.3, 7.4 y Figura 7.37) explica el 12% de la varianza. Está 
definido por R. HAQII/MINUTULA (0,88) y Reticulofenestra pseudoumbilicus (0,71), con 
valores negativos de todas las Syracosphaera spp.. Tal y como se comentó en el Capítulo 
6, los valores altos de R. HAQII/MINUTULA y Reticulofenestra pseudoumbilicus, indican 
condiciones de mar abierto, aguas cálidas, relativamente profundas y con moderada a baja 
concentración de nutrientes. Claramente se puede concluir que la abundancia de 
Syracosphaera no está asociada a estas condiciones ambientales. 

El factor 4 (Tablas 7.3, 7.4 y Figura 7.37) explica un 10% de la varianza. Está 
determinado por C. pelagicus (0,83) y por los Pequeños Placolitos (0,56). Tal y como se 
indica en el Capítulo 6, la asociación de estas especies está indicando periodos más fríos 
durante el Mesiniense en las cuencas estudiadas. Salvo SM3, que tiene un valor de 0,42, 
próximo a la significación, todas las demás Syracosphaera presentan cifras muy bajas o 
negativas respecto a este factor, indicando que se trata de especies características de 
aguas cálidas. SM3, en cambio, parece ser más tolerante a los cambios de temperatura. 
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Figura 7.37 (Continuación).- Representación gráfica de las especies consideradas frente a los 
diferentes factores. Explicación en el texto. 
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El factor 5 (Tablas 7.3, 7.4 y Figura 7.37) explica el 8% de ¡a varianza. Está 
asociado fundamentalmente a G. jafaríi (0,81). Tal y como se señala en el capítulo 6, los 
momentos de eclosión de esta especie oportunista, se han relacionado con condiciones de 
fuerte estrés ecológico provocadas por incrementos notables en la salinidad de la cuenca 

Tampoco las Syracosphaera spp. muestran valores significativos para este factor, 
indicando su no abundancia en condiciones demasiado extremas respecto a este 
parámetro. 

Un resumen de los requerimientos ecológicos de estas especies se presenta en la 
Tabla 7.A. Tal y como puede observarse en dicha tabla los conjuntos de morfotipos-
especies Syracosphaera SM1, Syracosphaera SM2/SM8/SM30 y Syracosphaera SM3 se 
presentan de forma abundante en medios de aguas cálidas, poco profundas y fértiles. 

Dentro de este grupo, Syracosphaera SM2/SM8/SM30, es capaz de proliferar 
además en medios oligotróficos tratándose además de un conjunto eurihalino, por lo que ni 
la concentración de nutrientes ni de sales constituye un factor limitante, tratándose de un 
grupo claramente oportunista (Tabla 7.A). 

SMS se asocia tanto al factor 1 como al factor 4, por lo que es abundante tanto en 
aguas cálidas como frías, tratándose de una especie euritermal (Tabla 7.A). 

Cabría añadir que dado que el factor 1, refleja probablemente situaciones opuestas 
respecto a la concentración de sales y que Syracosphaera SM1 se separa claramente de 
Syracosphaera SM3 y Syracosphaera SM2/SM8/SM30 (Figura 7.36) (estas últimas 
alcanzan además valores altos respecto a otros factores), la abundancia de Syracosphaera 
SM1 estaría relacionada con los momentos en que los procesos de upwelling condujesen a 
una mayor concentración de sales y nutrientes en las aguas superficiales, sin que estas 
alcanzasen valores excesivos que impediesen su proliferación en beneficio de G. jafaríi 
(Tabla 7.A). 

Mención aparte merece el conjunto representado por los morfotípos Syracosphaera 
SM5/SM22 cuya distribución se relaciona con aguas cálidas y oligotróficas de profundidad 
moderada (Tabla 7.A). 

Finalmente habría que señalar que las Syracosphaera no son, durante el 
Mesiniense, especies representativas de comunidades maduras y de mar abierto, donde 
se presentan en nula o muy baja abundancia. Tampoco, salvo SM3, se encuentran en 
aguas frías. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES A LAS QUE SE HAN ASIGNADO PARTE DE LOS 
MORFOTÍPOS OBSERVADOS. 

Tal y como se indicaba anteriormente, se han asignado algunos de los morfotipos 
observados a especies conocidas, en función de las características de los cocolitos. En 
cualquier caso, dada la escasez de datos disponibles al respecto y la diversidad de 
morfologías que pueden presentar los cocolitos de estas especies, siempre se plantean 
dudas, por lo que se ha utilizado el término cf. para referirse a ellas. 
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Syracosphaera cf. histrica Kamptner, 1941 

ME: Lám. 100, Fig. 3-4; MO: (SM5: Lám. 56, Fig. 12-15, Lám. 57, Fig. 1-10) (SM22 ver 
Clave, Pag. 578) 

1941 Syracosphaera histrica Kamptner, L. 6, Fig 65-68 (in Farinacci, 1972 V/202) 
1969 Syracosphaera histrica; Boudreaux & Hay, p. 279, L. 8, Figs. 10-19 
1972 Syracosphaera histrica; Borsetti & Cati, p. 400, L. 44, Fig. 3, L. 47, Fig. 1 
1977 Syracosphaera histrica; Gaarder & Heimdal, L. 2, Fig. 9-15 
1977 Syracosphaera histrica; Okada & Mclntyre, p. 22, L. 8, Fig. 12 
1979 Syracosphaera histrica; Nishida, L. 7, Fig. 1 
1985 Syracosphaera histrica; Perch-Nielsen, p. 523, Fig. 73, Foto 2 y 9 
1993 Syracosphaera histrica; Kleijne, p. 238, L. 4, Fig. 7 

DESCRIPCIÓN: 

Cocosfera esférica a subesférica mostrando ditequismo y con endoteca dimórfica, 
constituida por 25 a 70 caneolitos. 

Los cocolitos endotecales presentan forma elíptica. El área central tiene de 20 a 35 
elementos lamelares que se unen en una estructura central de la que sobresale un corto 
apéndice. El anillo de la pared es elevado distalmente y está compuesto por numerosos 
elementos imbricados de calcita. Los cocolitos exotecales son cirtolitos elípticos y 
convexos 

Tamaño 
Longitud 2,5 jim - 4,5 prn 
Anchura: 1,7 pm - 3,3 ^m 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Citada en el Plioceno del mar del Caribe (Boudreaux & Hay, 1969) y en la 
plataforma de Louisiana (Sachs & Skinner, 1973), es una especie frecuente en la 
actualidad. Okada & Mclntyre (1977) la encuentran como forma común en el Pacífico 
central y, en el Atlántico norte de ocasional a común. Kleijne (1993) la observa de forma 
ocasional en el este del Atlántico y frecuente en el Mediterráneo. Roth & Berger (1975), la 
hallan en sedimentos superficiales del Pacífico sur y central. 

Existen pocos datos sobre la ecología de esta especie. Okada & Mclntyre (1979) la 
consideran una especie euritermal, con un rango de temperaturas entre los 10°C y los 
28°C en el estudio realizado en el Océano Pacífico. Roth & Berger (1975) dan un óptimo 
para esta especie entre los 22°C y los 25°C en el Pacífico central. 

CONSIDERACIONES: 

A esta especie se ha asignado el morfotipo 5 en base fundamentalmente a la forma 
elíptica, tamaño del caneolito, altura elevada de la pared y figura con nícoles cruzados, así 
como por presentar un saliente en la estructura central. El morfotipo 22 se ha considerado 
una variante del Morfotipo 5, bien más disuelto o perteneciente otra zona de la cocosfera, 
ya que su morfología y figura con N.C. es muy similar a la de éste último. 
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Aunque no son especímenes especialmente abundantes, se encuentran con cierta 
frecuencia desde el Mesiniense inferior hasta el Plioceno temprano (Zonas MBNN11a-
MBNN12) (Figura 7.35). Se ha observado en los cortes del Pantano de la Pedrera, 
Cabezo del Moro, Puerto de la Cadena y Dehesa de Pino Hermoso. Su máxima 
abundancia se corresponde con el Mesiniense medio alto (MBNN11d). 

En e! estudio paleoecológico realizado (ver antes), esta especie se relaciona con 
aguas cálidas, oligotróficas y de profundidad moderada. 

Syracosphaera cf. pulchra Lohmann, 1902 

ME: Lám. 99, Fig. 8; Cocosfera: Lám. 99, Fig. 5; MO: (SM2: Lám. 57, Fig. 11-15, Lám. 
58,1-11) (SM8: Lám. 61, Fig. 5-15) (SM30: Lám. 62, Fig. 15) 

1902 Syracosphaera pulchra Lohman, p. 134, L. 4, Fig. 33, 36-37 
1930 Syracosphaera pulchra; Schiller, p. 207-209, Fig. 11, 30, 90a-b 
1941 Syracosphaera pulchra; Kamptner, p. 85-86, 105-106, L. 7, Fig. 77-78, L. 8, Fig. 79-84 
1955 Syracosphaera pulchra; Halldal & Markali, p. 12, L. 11 
1961 Syracosphaera pulchra; Black & Barnes, p. 139, L. 19, Fig. 1-2 
1964a Syracosphaera pulchra; Cohén, p. p. 20, L. 12 Fig. d, L. 14, Fig. a-b 
1966 Syracorhabduspulchra; Lecal, p. 257-258, L. 4, Fig. 11-13 
1969 Syracosphaera pulchra; Boudreaux & Hay, p. 279, L. 8, Fig. 1-9 
1976 Syracosphaera pulchra; Müller, p. 64, L. 2, Fig. 1-2 
1977 Syracosphaera pulchra; Okada & Mclntyre, p. 27, L. 10, Fig. 11-12 
1982 Syracosphaera pulchra; Varol, p. 250, L. 4, Fig. 8-9 
1984 Syracosphaera pulchra; Steinmetz & Stradner, L. 6, Fig. 1-7 
1984 Syracosphaera pulchra; Bergen, L. 7, Fig. 9-10 
1993 Syracosphaera pulchra; Kleijne, p. 241, L. 5, Fig. 10 

DESCRIPCIÓN: 

Cocosfera ditecada, esférica, con endoteca constituida por alrededor de 65 
caneolitos, presentando dimorfismo. 

La endoteca está formada por caneolitos elípticos, que tienen una pared elevada 
distalmente, presentando un reborde. La parte proximal está constituida por 30 a 40 pares 
de elementos lamelares, alternando más gruesos y más estrechos, que se unen en la 
estructura central. Ésta última es amplia y engrosada, ocupando la zona media. 

El tamaño de los caneolitos varía de una zona a otra de la cocosfera y los que 
cubren el área flagelar llevan una espina o saliente en su parte media. La exoteca está 
constituida por cirtolitos. 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Descrita desde el Mioceno, se extiende hasta la actualidad aunque, dada su 
fragilidad, no se conserva bien en los sedimentos, de ahí que se le haya dado poca 
importancia desde el punto de vista bioestratigráfico. Boudreaux & Hay(1969), la citan 
desde el Pleistoceno superior. Varol (1982) la encuentra en el Plioceno de Turquía. Bergen 
(1984), en el Leg 78A, desde el Plioceno inferior. 

Müller (1978) la observa en el Leg 42A en el Mediterráneo, desde el Mioceno 
inferior, zona NN6 de Martini (1971), aunque de forma esporádica, siendo más común 
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durante el Mioceno superior-Plioceno. Steinmetz & Stradner (1984) la citan desde el 
Plioceno inferior en el Leg 75, del Atlántico sur. 

Dado que es además una especie frecuente en la actualidad, también se dispone 
de datos sobre su distribución geográfica en los mares y océanos actuales. Okada & 
Mclntyre (1977) la encuentran como especie común en el océano Pacífico desde la zona 
ecuatorial a la subártica y también en el Atlántico norte. Kleijne (1993) la cita, como forma 
rara en el Golfo de Aden, ocasional en el Océano índico y Mar de Arabia y frecuente en el 
Mar Rojo, Mediterráneo y al este del Atlántico Norte. 

Los requerimientos ambientales de esta especie no están claramente establecidos. 
Okada & Mclntyre (1979) la consideran una especie euriterma con un rango de 
temperaturas entre los 5°C y los 30°C a partir de sus observaciones en especies actuales 
del Atlántico Norte. Okada & Honjo (1975) la encuentran de forma frecuente en la estación 
R-30 en el mar Rojo con una salinidad elevada, si bien aparece en otros mares marginales 
de menor salinidad. Varal (1985) la cita al sur de China en mares poco profundos, junto a 
G. oceánica, C. leptoporus, U. sibogae y H. carteri. Okada (1992) observa abundancia de 
Syracosphaera, entre ia que halla a S. pulchra en bahías poco profundas de las costas de 
Japón. Encuentra que exhiben una tendencia a disminuir el número cuando aumenta la 
profundidad, al igual que Helicosphaera spp., si bien este dato no se le repite siempre. 

Müller (1976) la encuentra en sedimentos superficiales del Cuaternario, 
correspondientes a la zona NN21, siendo más abundantes en el mar Rojo, con salinidad 
elevada, que en el Golfo de Aden. Observa una alternancia de capas en que los conjuntos 
de nannofósiles varían a lo largo del Cuaternario, en relación a ciclos glaciales. Algunas de 
ellas presentan valores altos de S. pulchra junto a G. oceánica y H. carteri entre otras, 
atribuyendo esta asociación más bien a incrementos en la salinidad, producidos por una 
reducción en la entrada de agua procedente del Océano índico durante las épocas 
glaciares, que a los cambios de temperatura, dado que los conjuntos de nanofósiles 
observados en el mar Rojo pertenecen a la zona tropical (Mclntyre & Bé, 1967). Kleijne 
(1993), en el Golfo de Suez, al norte del mar Rojo, observa una asociación de nanofósiles 
constituido por el 30% de E. huxley y el 30% de S. pulchra, en la que la temperatura del 
agua es de 24,3°C y la salinidad muy alta 41,8 por mil. 

CONSIDERACIONES: 

Se han relacionado con caneolitos de esta especie los morfotipos 2 y 30, en base a 
su forma elíptica, tamaño y engrasamiento del área central. El morfotipo 30 es mucho más 
escaso, habiéndose observado de forma esporádica sólo en el Mesiniense medio-superior. 
Esto puede ser debido a que se trate del propio morfotipo 2 con el reborde recrecido, o 
bien a que pueda corresponder a otra zona de la cocosfera, en que este tipo de caneolitos 
sean menos numerosos. Por otra parte el Morfotipo 8, dado que presenta una zona central 
plana y elevada, se trata de un cirtolito que se ha asignado asimismo a esta especie. 

Aunque hasta la fecha no se han ilustrado cocosferas fósiles de S. pulchra, en esta 
tesis se presenta una encontrada en el corte del Cabezo del Moro (muestra CM80) debido 
a las buenas condiciones de fosilización que se dan (Lám. 99, Fig. 5 y Figura 7.34), 
relacionadas probablemente, con el hecho de que la columna de agua estaba estratificada, 
existiendo condiciones de anoxia en el fondo. En dicha figura se observan perfectamente 
los cirtolitos que constituyen la exoteca. 

En las cuencas estudiadas los morfotipos incluidos como S. pulchra se encuentran 
en todos los cortes estudiados, si bien los picos de mayor abundancia se dan en la sección 
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del Pantano de la Pedrera y del Cabezo del Moro, en los tramos correspondientes al 
Mesiniense inferior, medio y parte baja del superior. Su distribución se extiende desde la 
parte alta de la Subzona MBNN11a (Tortoniense superior) a prácticamente el techo de la 
Zona MBNN13/MBNN14 (Plioceno inferior alto) (Figura 7.35). 

Tal y como se indicaba más arriba en el estudio paleoecológico realizado, 
Syracosphaera SM2/SM8/SM30 (S. cf. pulchra) se comporta como una especie oportunista 
capaz de proliferar tanto en aguas eutróficas como oligotróficas, siendo además una 
especie eurihalina, siempre que la concentración de sales no sea excesivamente elevada. 
Muestra, eso sí, preferencias claras por aguas cálidas de profundidad moderada-baja y no 
es abundante en medios marinos abiertos. 

Syracosphaera cf. lamina Lecal-Schlauder, 1951 

ME: Lám. 100, Fig. 1; MO: (SM1: Lám. 55, Fig. 2-13) 

1951 Syracosphaera lamina Lecal-Schlauder, p. 286-287, Fig. 23 
1972 Syracosphaera ribosa; Borsetti & Cati, p. 402, L. 46, Fig. la-b 
1977 Syracosphaera lamina; Okada & Mclntyre, p. 22, L. 7, Fig. 7-8 
1976 Syracosphaera lamina; Müller, L. 2, Fig. 6 
1979 Syracosphaera lamina; Coníey, p. 30, L. 5, Fig. 3,4 
1990 Syracosphaera cf. lamina; Matías, p. 119, L. 26, Fig. 4 

DESCRIPCIÓN: 

Cocosfera de subesférica a alargada en forma de huso, presentando dicatequismo. 
La endoteca está constituida aproximadamente de 50 a 100 caneolitos, sin que se haya 
observado dimorfismo. 

Los caneolitos tienen forma oval y presentan una estructura central alargada, 
variando en anchura y generalmente con dos puntos más sobresalientes y engrosados. En 
el área central se observan además de 25 a 35 elementos lamelares conectados por la 
estructura central. El anillo proximal es muy estrecho y la altura de la pared varía 
grandemente de unos especímenes a otros. 

Los cocolitos exotecales son cirtolitos circulares, con el área central constituida por 
una lámina sólida y raramente se preservan. 

Tamaño: 
Longitud: 2,6 j¿m - 4 jim 
Anchura: 2,3 fim - 3,6 |im 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA: 

Es una especie presente en los océanos actuales. Okada & Mclntyre (1977) la 
encuentran como común en las capas inferiores de la zona fótica, en regiones ecuatoriales 
y transicionales de océano Pacífico. En el Atlántico norte, Okada & Mclntyre (1979) la 
observan de forma ocasional, distribuyéndose dentro de un amplio margen de temperatura 
entre los 10°C y los 24°C. Okada (1992) la considera más característica de ambientes 
poco profundos. 
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CONSIDERACIONES: 

El morfotipo Syracosphaem SM1 se ha asignado a esta especie en base a la forma 
oval, tamaño y características de la estructura central, claramente observables al MO, Con 
nícoles paralelos a pesar de su bajo relieve, se pueden distinguir nítidamente los dos 
engrasamientos que esta estructura presenta. Con nícoles cruzados se observa una figura 
característica con una estructura central brillante en forma de cruz gamada, ocupando casi 
toda el área central, producto de que las lámelas están apretadas. No se descarta el hecho 
de que el morfotipo Syracosphaera SMV, observable en las muestras Pliocenas 
estudiadas, pueda corresponder asimismo a S. lamina. 

Se ha observado desde la parte alta de la subzona MBNN11a (Tortoniense 
superior) hasta casi el techo de la MBNN11e (Plioceno basal) (Figura 7.35), siendo 
especialmente abundante en la cuenca Torremendo-S. Miguel, tanto en el corte del 
Pantano de la Pedrera como en el del Cabezo del Moro, con picos de abundancia 
importantes en algunos tramos. 

Desde el punto de vista paleoecológico, como se ha comentado anteriormente, se 
relaciona su abundancia con aguas cálidas, poco profundas, en las que los procesos de 
upwelling provoquen un incremento de la fertilidad, asociado a una mayor concentración de 
sales en ellas. 

Syracosphaera sp. 

ME: Lám. 99, Fig. 4, 6-8, Lám. 100, Fig. 2,5; MO: (SMT: Lám 56, Fig. 6-11) (SM3: Lám. 
59, Fig. 11-15, Lám. 60, Fig. 1-14) (SM3': Lám 62, Fig. 1-2) (SM4: Lám. 56, Fig. 1-5) 
(SM6: Lám. 59, Fig. 2-7) (SM6': Lám. 59, Fig. 8-10) (SM8: Lám. 61, Fig. 5-15) (SM9: 
Lám. 60, Fig. 15, Lám. 61, Fig. 1-4) (SM10: Lám. 62, Fig. 9-14) (SM11: Lám. 58, Fig. 12-
13) (SM16: Lám. 59, Fig. 1) (SM18: Lám. 62, Fig. 3-4) (SM19: Lám 62, Fig. 5-8) (SM30: 
Lám 62, Fig. 15) (SM100: Lám. 58, Fig. 14-15) (Syracosphaera spp Lám. 1, Fig. 3-4, 
Lám, 63, Fig. 1-14) 

En este apartado se incluyen todos los morfotipos que no se han podido asignar a 
especies conocidas de forma clara. En cualquier caso, dado que muchos de ellos 
presentan morfologías características y distribuciones estratigráficas diferentes, se han 
separado en morfotipos distintos (Clave sistemática y Figura 7.35). 

De ellos, algunos se han asignado de forma tentativa a especies concretas, sin que 
se tenga seguridad al respecto, así el morfotipo Syracosphaera SM4 podría tratarse de S. 
rotula por el tamaño y características morfológicas que se observan al MO. Syracosphaera 
SM18 probablemente corresponda a S. orbiculus, mientras que Syracosphaera SM50 
podría tratarse de S. molischii. Caneolitos de algunas de las especies citadas se han 
observado al ME en muestras en que estos morfotipos se han revelado abundantes al MO. 
Comprobaciones posteriores son en cualquier caso necesarias. 

Otros morfotipos encontrados no parecen corresponderse con especies conocidas, 
por lo que se ha mantenido su denominación como tales, mostrándose la distribución 
observada en estas cuencas en la Figura 7.35. Finalmente cabe añadir que se han 
observado otras formas, más escasas, que no son asignables a ninguno de los morfotipos 
establecidos en la clave y que figuran en las tablas de resultados bajo el epígrafe de 
Syracosphaera sp. 
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Por otra parte, el grupo que en las claves sistemáticas se ha indicado como A.lll, y 
que incluye los Morfotipos Syracosphaera M6, Syracosphaera M6', Syracosphaera M3 y 
Syracosphaera M16 probablemente corresponda a caneolitos de diferentes especies del 
género Anacanthoica, ya que alguno de ellos también se han podido observar al ME, si 
bien este hecho también requiere una comprobación posterior. 

Finalmente, es muy posible que los morfotipos redondeados y con área central 
brillante ocupando gran parte de la misma, sean cirtolitos de diferentes especies de 
Syracosphaera spp. 

Cabe concluir que la abundancia y diversidad de formas de Syracosphaera spp. 
observadas en estas cuencas marginales durante el Mesiniense, requiere un estudio 
monográfico y más detallado, ya que este grupo, bastante desconocido hasta la fecha, 
presenta un gran interés en estos ambientes, tanto desde el punto de vista bioestratigráfico 
como paeloecológico. 
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A continuación se indican, de forma abreviada, los resultados más significativos de 
la presente investigación: 

1.- Se ha abordado por primera vez el análisis del nanoplancton calcáreo, tanto desde el 
punto de vista cualitativo como cuantitativo, de las cuencas neógenas más orientales de la 
Cordillera Bética. A partir del estudio de siete secciones, representativas de las variaciones 
que experimentan las comunidades de nanoflora durante el Tortoniense superior, 
Mesiniense y Plioceno inferior, de estas cuencas, se analizan en cada una de ellas, las 
distribuciones estratigráficas de las diferentes especies y/o morfotipos identificados. Se han 
observado un total de 96 especies de nanofósiles, y definidos 89 morfotipos nuevos de 
diferentes especies. Se ilustran, mediante fotografías obtenidas al MO y/o MEB, cada una 
de dichas especies y morfotipos. Como aportaciones nuevas más destacables en este 
sentido, cabe reseñar: 

3.1.- La definición de dos nuevas especies: Reticulofenestra cisnerosi, 
característica del Plioceno inferior, y Scyphosphaera estevezi que se ha observado 
en el Mesiniense superior y Plioceno inferior. 

3.2.- El establecimiento, y obtención de las primeras fotografías al 
microscopio electrónico, de dos morfotipos diferentes de R. rotaría: el primero de 
ellos, R. rotaría Morfo. A, coincidente con la especie definida por Theodoridis 
(1984), aparece en el límite Tortoniense-Mesiniense con una duración en estas 
cuencas mayor que la establecida por dicho autor y R. rotaría Morfo. B, que tiene 
su FAD en la parte alta del Tortoniense superior y se extiende hasta el Plioceno 
inferior, correspondiendo a un ecofenotipo de Reticulofenestra spp.. 

3.3.- El establecimiento de dos intervalos de ausencia de R. 
pseudoumbilicus >7|um, el primero de ellos en el Tortoniense superior alto y el 
segundo en el Mesiniense superior. 

3.4.- La definición de dos morfotipos de R. haqii y R. minutula y tres para R. 
minuta. Los morfotipos A de estas especies se observan desde el Tortoniense 
superior al Plioceno inferior, mientras que el resto son típicamente pliocenos, 
derivando del tronco de R. cisnerosi n. sp. 

3.5.- La aceptación y utilización, a partir de sus afinidades evolutivas, de la 
nueva combinación, R. lacunosa, propuesta por Young (1990) y el establecimiento 
de tres morfotipos, A, B y C de esta especie. Su aparición en estas cuencas, dentro 
del Plioceno inferior, es anterior al momento propuesto por la mayoría de los 
autores, situándose próxima a su origen evolutivo. Se han encontrado además 
formas intermedias R. cisnerosi/R. lacunosa, dentro del Plioceno temprano, que 
han servido de base para el establecimiento de las afinidades evolutivas de R. 
lacunosa. 

3.6.- Se propone el origen evolutivo de las "small Gephyrocapsa spp.", en el 
Plioceno inferior de estas cuencas a partir de R. minuta Morfo. C, siendo su 
aparición anterior al propuesto por la mayoría de los investigadores. Se discute 
además el posible origen polifilético del grupo, así como su relación con períodos 
de enfriamiento climático. 

3.7.- En función de las distribuciones estratigráficas observadas para las 
diferentes especies y/o morfotipos de reticulofenéstridos, así como de la 
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comparación entre sus morfologías, se ha elaborado un nuevo esquema evolutivo 
para el grupo, durante el Tortoniense superior - Plioceno inferior. 

3.8.- Se han obtenido por primera vez fotografías al microscopio electrónico 
de barrido de cocosferas fósiles de H. carteri, habiéndose definido un nuevo 
morfotipo para esta especie, el morfotipo A, cuya aparición se sitúa poco después 
de iniciado el Mesiniense, extinguiéndose en el Plioceno temprano. La mayor 
abundancia de dicho morfotipo se ubica en los momentos de fuerte "estrés 
ecológico" de la cuenca. Se propone asimismo una distribución temporal más 
amplia para H. se///y H. stalis. 

3.9.- Se establece una relación entre la diversidad observada dentro del 
grupo de las Scyphosphaera spp. y los periodos de restricción y menor profundidad 
que atraviesa la cuenca en muchos momentos, a lo largo del intervalo abarcado. Su 
máxima abundancia y variedad se da en el Mesiniense medio-superior. Se han 
definido un total de 25 morfotipos diferentes sobre las 21 especies observadas. El 
estudio de sus distribuciones estratigráficas y el análisis de las morfologías 
observadas permiten proponer un nuevo modelo evolutivo para el grupo. Formas 
integradas S. campanula/S. turris y S. amphora/S. intermedia han sido también 
encontradas en el Mesiniense inferior y medio. A partir de las observaciones sobre 
la distribución estratigráfica de las diferentes especies y morfotipos, se han definido 
asociaciones características de las distintas zonas y subzonas establecidas en este 
estudio. 

3.10.- Se han reconocido un total de 20 especies de asterolitos y 
establecido 24 morfotipos de dichas especies. De ellos, 8 corresponden a 
Discoaster brouweri, 5 a D. surculus, 3 a D. intercalaris, y 2 a D. pentaradiatus, D. 
asymmetricus, D. tamalis y D. blackstockae. A partir de la observación al MO y 
MEB de probables cocosferas de Discoaster spp., se propone la inclusión del grupo 
dentro de los cocolitofóridos. La comparación morfológica entre las diferentes 
especies y/o morfotipos así como el análisis de su distribución estratigráfica, ha 
permitido, además, establecer un nuevo modelo evolutivo del grupo, para el periodo 
de tiempo estudiado. Se hacen nuevas aportaciones en cuanto a la distribución 
estratigráfica de las diferentes especies y/o morfotipos observados entre el 
Tortoniense superior y Plioceno inferior. 

3.11.- Se ha observado la especie Sphenaster metula, establecida por 
Wilcoxon (1970), coincidiendo con este autor en que se trata de una forma 
característica del Plioceno inferior. 

3.12.- Se han identificado 9 especies de ceratolitos, definido 6 morfotipos de 
dichas especies y observado 4 formas integradas entre ellos. Al igual que en otros 
grupos, la comparación morfológica entre las diferentes formas y el análisis de su 
distribución estratigráfica ha permitido establecer un nuevo modelo evolutivo para 
este táxon, haciéndolo derivar del género Triquetrorhabdulus, con un origen 
polifilético para el género Amaurolithus a partir él. Se postula asimismo un origen 
polifilético para el género Ceratolithus. Se ha observado además una fase de 
radiación adaptativa del género Amaurolithus a principios del Mesiniense y otra del 
género Ceratolithus en el Plioceno inferior. Se hacen nuevas aportaciones acerca 
de la distribución estratigráfica de las especies y/o morfotipos de ceratolitos 
encontradas desde el Mesiniense inferior al Plioceno inferior. 
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3.13.- Se ha prestado especial atención al grupo de Symcosphaera spp., ya que se 
trata de formas abundantes y muy diversificadas, a pesar de ser prácticamente 
desconocidas como fósiles. En este sentido se han reconocido cinco especies 
distintas, algunas citadas por primera vez cómo fósiles, y definido 21 morfotipos 
nuevos. Se analiza además la distribución estratigráfica de 17 de ellos que están 
presentes con mayor regularidad en las muestras estudiadas. Se propone asimismo 
una clave sistemática, ilustrada con fotografías al MO, de cara al reconocimiento de 
dichos morfotipos. Se presentan asimismo, por vez primera, dos fotografías al MEB 
de cocosferas fósiles de S. pulchra y Syracosphaera spp. Se establecen además 
conjuntos de especies características del Mesiniense inferior, Mesiniense superior y 
Plioceno inferior de estas cuencas. 

4.- Se han abordado, en los cortes estudiados, las distribuciones de abundancias de las 
especies y/o taxones más representativos, para estas cuencas, durante el período de 
tiempo abarcado. Los resultados se ilustran mediante gráficas individuales para las 
diferentes especies y/o taxones, en las que se indican tanto el número de individuos, como 
sus porcentajes en la asociación. A partir de ellas se realiza un análisis comparativo de 
dichas abundancias en cada sección, que permite deducir cómo se asocian entre si las 
distintas especies y/o taxones cuando presentan valores moderados, altos, o momentos de 
eclosión. Se relacionan dichas asociaciones con las variaciones que experimentan las 
condiciones ambientales. A partir fundamentalmente a los momentos de eclosión de 
distintas especies y/o taxones, se han definido un total de 14 sucesos nuevos, que 
presentan interés, tanto desde el punto de vista bioestratigráfico cómo paleoecológico, en 
el análisis de estas cuencas. 

5.- Se propone una nueva biozonación para estas cuencas, estableciéndose tres Zonas y 
cinco Subzonas para el periodo de tiempo comprendido desde el Tortoniense superior al 
Plioceno inferior. Dichas Zonas o Subzonas se definen utilizando la aparición (salvo el 
techo de la última, MBNN15 de Discoaster tamalis) de especies índice fácilmente 
observables en el ámbito de estudio. El muro y el techo de varias de las Zonas o Subzonas 
se ha establecido en función de especies y/o morfotipos nuevos, definidos en esta tesis, y 
que son frecuentes en el área de estudio. Como ejemplos representativos cabe citar el 
establecimiento del techo de la Subzona MBNN11d, de Amaurolithus amplificus, y muro de 
la MBNN11e, de Ceratolithus acutus, definida por la primera ocurrencia de C. acutus 
Morfo. A, así como el techo de esta última y el muro de la Zona MBNN12, de 
Reticulofenestra cisnerosi, establecido por la aparición de las primeras formas de R. 
cisnerosi n. sp. 

6.- Se aportan nuevos datos acerca de los requerimientos ambientales de las especies y/o 
taxones, tanto cuando éstas presentan valores moderados cómo en las fases de eclosión, 
más representativas de las comunidades nanoflorísticas que se establecen en las cuencas 
estudiadas desde el Tortoniense superior al Plioceno inferior. Se proponen, además, las 
estrategias ecológicas que siguen las diferentes especies y/o morfotipos considerados en 
los análisis paleoecológicos y paleoceanográficos. Cómo aspectos destacados cabe citar: 

- La relación entre la abundancia de RETICULOFENESTRA HAQII/MINUTULA y la 
existencia de condiciones marinas abiertas, si bien no excesivamente profundas, durante el 
Mesiniense. Para el Plioceno inferior se propone un ligero cambio de habitat, de forma que 
el grupo se desarrolla en ambientes similares aunque algo menos profundos y más fértiles. 

- La correlación entre los momentos de eclosión o abundancia importante de los 
Pequeños Placolitos, con periodos más fríos y de restricción en las cuencas. Durante el 
Plioceno inferior, a partir del momento de aparición de las "small Gephyrocapsa spp.", y 
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producto de la competencia que establecen con ellas, éstos se desplazan hacia ambientes 
más cálidos y fértiles. 

- El hecho de que la abundancia de C. pelagicus está motivada fundamentalmente 
por la fertilidad del agua. 

- El amplio margen de tolerancia que presenta Calcidiscus spp. a los diferentes 
parámetros ambientales, aunque sus momentos de eclosión se producen en etapas en las 
que predominan aguas oligotróficas de profundidad variable. 

- La relación de los momentos de eclosión de los helicolitos con fases de elevada 
fertilidad en el agua, temperatura alta y profundidad de moderada a baja. 

- El establecimiento de los requerimientos ambientales de ¡os diferentes morfotipos 
encontrados de Syracosphaera spp., si bien las formas más frecuentes del grupo proliferan 
en ambientes de aguas cálidas, fértiles y cuando la profundidad es de moderada a baja. 

- La correlación entre los momentos de eclosión de G. jafarii y el aumento de la 
concentración de sales en las aguas. 

- La condición de táxon oportunista de Sphenolithus spp., predominantes en medios 
oligotróficos, de aguas cálidas y poco profundas. 

7.- Se ha deducido la evolución paleoceanográfica de la cada una de las secciones 
estudiadas estableciendo las principales etapas por las que atraviesan. La integración de 
estos datos ha permitido definir los episodios más destacados que ocurren en la zona de 
estudio desde el Tortoniense superior al Plioceno inferior. Se establece asimismo una 
comparación entre dichos episodios y los sucesos estratigráficos de índole cuantitativa 
definidos en este estudio, ya que son los más claramente influidos por variaciones en los 
parámetros ambientales. También se relacionan con la temperatura del agua y, durante el 
Mesiniense medio-superior, con las etapas isotópicas definidas por Shackleton et al. 
(1995). 

En este sentido, como aspectos más novedosos que aporta este estudio destacan: 

- El periodo de restricción y enfriamiento que presenta la cuenca durante el 
Tortoniense terminal relacionado con una eclosión de los Pequeños Placolitos (Suceso II). 

- El predominio de las condiciones de mar abierto, con abundancia de formas de 
RETICULOFENESTRA HAQII/MINUTULA, que se dan en el Mesiniense inferior; las fuertes 
condiciones de "estrés ecológico" imperantes durante el Mesiniense medio-superior, si bien 
de forma periódica ocurren entradas de agua procedentes del mar abierto. 

- La observación de un episodio marcado por una importante eclosión de G. jafarii 
(Suceso Xa) relacionado con el inicio de la Crisis de Salinidad Mesiniense, siendo 
correlacionable con la etapa isotópica TG20 de Shackleton et al. (1995) de edad 5,7 Ma.; 
la entrada, de forma cíclica, y más importante que en el periodo anterior, de aguas 
procedentes del mar abierto durante el Mesiniense superior-Plioceno basal relacionado con 
máximos de RETICULOFENESTRA o R. HAQII/MINUTULA (Suceso XIII). 

- Las condiciones de mar abierto imperantes en el Plioceno temprano coincidentes 
con la radiación adaptativa que experimenta Reticulofenestra spp., asterolitos y 
Ceratolithus spp. (Sucesos XVI y XIX). 
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- El pulso frío observado hacia el final del Plioceno inferior, que está asociado a la 
aparición de los primeros D. tamalis Morfo. B, al paracmé de D. pentaradiatus y a un 
máximo en la abundancia de "small Gephyrocapsa spp.", R. lacunosa y D. asymmetricus 
(Suceso XXII). 
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