
Fernández-Martínez, E. (Ed.)  Libro de resúmenes - XXII Jornadas de Paleontología

118

del registro sincrónico en América del Norte. El reconocimiento de dinosaurios
estegosaurinos en el Jurásico Superior ibérico amplía el rango conocido del
grupo a los dos márgenes del proto-Atlántico Norte durante el Jurásico Superior.
Además, la estrecha relación de este estegosaurino con algunos representantes
del taxón en América del Norte, como Stegosaurus ungulatus, constituye un
nuevo dato sobre la semejanza entre las faunas a ambos lados del proto-Atlántico
Norte durante el Kimmeridgiense superior.
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Parastriatopora Sokolov es un género de coral tabulado que generó esqueletos
coloniales cerioides y de morfología groseramente ramificada. Desde un punto
de vista paleoecológico, es un coral habitual en ambientes con tasas de sedimen-
tación relativamente altas, apareciendo en niveles no bioconstruidos, de litología
carbonatada pero con un alto contenido en terrígenos finos. En estas facies,
Parastriatopora aparece ocupando delgados niveles de carácter margoso, junto a
minúsculos corales tabulados aulopóridos de la familia Pyrgiidae (especialmente
el género Cladochonus) y, en ocasiones, corales rugosos de la denominada “fauna
de Cyathaxonia”. 

El género muestra una amplísima distribución durante el Silúrico y el Devónico
Inferior, estando especialmente bien representado en la antigua URSS y China,
regiones en las que perdura hasta el Devónico Medio. En otros lugares del mundo
las citas son muchos más escasas. En concreto, y para el Devónico, ha sido citado
en Alaska, Australia, África del Norte y Europa occidental (Alpes Cárnicos, Bretaña
y la Península Ibérica). Mención especial merece su presencia en materiales del
Devónico Inferior de América del Sur, donde, hasta la fecha, ha sido citado en el
Lochkoviense de Argentina (Fernández-Martínez et al., 1999) y en materiales de
edad imprecisa entre el Praguiense y el Emsiense de Bolivia (Tourneur et al., 2000). 
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Diversos estudios sobre corales tabulados realizados en los últimos años en la
Península Ibérica han permitido comprobar la presencia de Parastriatopora en el
Devónico Inferior de varias regiones. 

En la Cordillera Cantábrica, el género está representado por P. cantabrica, espe-
cie hallada en numerosos afloramientos de la Formación La Pedrosa del Grupo La
Vid (Región de Pliegues y Mantos, provincia de León) y de la Formación Abadía
(Región del Pisuerga-Carrión, provincia de Palencia) (Tourneur & Fernández-
Martínez, 1991, así como en otros yacimientos que son actualmente objeto de
estudio en relación con el proyecto CGL 2005-03715/BTE). En todos los casos, el
coral aparece en delgados niveles margosos con macrofauna nerítica, ligados al
intervalo entre los bioeventos Zlichoviense Superior (UZE) y Daleje-Cancellata
(DCE), lo que indicaría una edad Emsiense superior basal (García-Alcalde, 1998; M.
Truyols-Massoni, comm. pers. ). 

En la Zona de Ossa-Morena, Lafuste (in Crousilles et al., 1978) identificó y figu-
ró diverso material atribuido a Parastriatopora gr. floralis-annulatus en capas de
edad Gediniense superior. Un detallado estudio sistemático de dicho material fue
realizado por Lafuste et al. (1992), quienes lo asignaron a Parastriatopora ex gr.
annulata. En las campañas de campo realizadas en el Dominio de Obejo-
Valsequillo-Puebla de la Reina, durante los años 2004 y 2005 (en el marco del pro-
yecto BTE2003-02065),  se han recolectado 23 fragmentos de ramas, procedentes
de dos secciones (Guadamez-2 y Peñon Cortado), los cuales pueden ser asigna-
dos a este mismo taxón (Fernández-Martínez, 2005). Los fragmentos aparecen en
niveles margosos y, en el yacimiento de Peñón Cortado, también en calizas bio-
clásticas; en todos los casos muestran signos de transporte en diferente grado.
Estudios con conodontos indican una edad Lochkoviense alto a Praguiense para
los niveles con Parastriatopora (Valenzuela-Ríos et al., 2006). 

En la Sierra de Guadarrama (Sistema Central, Zona Centroibérica); los profeso-
res Jenaro L. García Alcalde y Francisco Soto, de la Universidad de Oviedo, reco-
lectaron diversas muestras en materiales de la parte inferior de la Formación
Cercadillo (nivel Ce 1, subnivel b de Bultynck & Soers, 1971), datados como
Lochkoviense inferior. Dentro de este subnivel, los corales tabulados se encuen-
tran asociados a bancos delgados y lentejones de calizas encriníticas, que apare-
cen intercalados entre pizarras finamente laminadas. La matriz biomicrítica de
estos niveles contiene, junto a los bioclastos de crinoideos y los corales tabula-
dos, una rica fauna de braquiópodos, tentaculites, algas y briozoos. La determina-
ción sistemática de este material indica que se trata de una nueva especie, próxi-
ma a Parastriatopora ex gr. annulata. 
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