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RESUMEN

Se presentan los aspectos tafonómicos de los conodontos procedentes de la
Formación Caliza de Cistideos en la sección de Piedra del Tormo (provincia de
Zaragoza, España). Los procesos de alteración tafonómica observados incluyen
desarticulación, carbonificación, encostramiento, bioerosión, disolución y distor-
siones mecánicas. En este trabajo se estudia la influencia que han tenido estos
procesos sobre la asociación tafonómica.
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ABSTRACT

The taphonomic aspects of the conodonts from the Cystoid Limestone
Formation in Piedra del Tormo section (Zaragoza province, Spain) are presen-
ted. The observed taphonomic alteration processes include biodegradation,
disarticulation, thermic alteration, encrustation, bioerosion, dissolution and
mechanical distortion. The effects of these processes on the taphonomic asso-
ciation are studied in this work.
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INTRODUCCIÓN

La presencia de conodontos en la Formación Caliza de Cistideos en la Rama
Aragonesa de la Cordillera Ibérica se conoce desde la década de 1970, gracias a
los trabajos de CARLS (1975), KOLB (1978) y HAFENRICHTER (1979). En esta contribu-
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ción se pretende analizar la asociación de conodontos encontrada en estos mate-
riales de la sección Piedra del Tormo desde un punto de vista tafonómico, anali-
zando los procesos que han actuado sobre estos microfósiles y tratando de apor-
tar un enfoque novedoso a las investigaciones que se desarrollan en esta área.

La sección Piedra del Tormo, objeto del estudio, se localiza en la ladera N del
barranco de la Piedra del Tormo, aproximadamente un kilómetro al ONO de la
población de Fombuena (provincia de Zaragoza). En este punto la Formación
Caliza de Cistideos tiene una potencia aproximada de 47 m, reconociéndose los
dos miembros occidentales en los que se ha dividido la unidad (HAMMANN, 1992)
(fig. 1). El Miembro La Peña (o inferior) está constituido por 7,5 m de margas
de color ocre, en cuya base aparece un nivel rico en oolitos ferruginosos.
El Miembro Rebollarejo (o superior) alcanza una potencia aproximada de 39,5 m
y corresponde a calizas grises recristalizadas, que hacia el techo se hallan par-
cialmente dolomitizadas. La asociación fósil presente en ambos miembros incluye
equinodermos, briozoos, bivalvos, braquiópodos, ostrácodos, gasterópodos, trilo-
bites, ortocerátidos, poríferos (espículas) y conodontos.

Las muestras se han tratado siguiendo la metodología clásica, utilizando áci-
do fórmico al 10% hasta la completa disolución de la matriz carbonática. El resi-
duo insoluble se analizó bajo lupa binocular para recuperar los conodontos. De
las cuarenta muestras tomadas en el Miembro Rebollarejo se han seleccionado
siete de ellas para realizar el análisis tafonómico.

SARMIENTO (2002) llevó a cabo una revisión taxonómica de los conodontos
presentes en la sección Piedra del Tormo (sección Fombuena, según esta auto-
ra). En la presente contribución se amplía el número de taxones presentes en
la sección con la aparición de los géneros Dapsilodus, Pseudooneotodus y la
especie Icriodella superba; sin embargo, en el listado presentado (tabla I) no
aparece la especie Istorinus erectus, reconocida por SARMIENTO (2002), por con-
siderarse los elementos de esta especie fragmentos de elementos de
Sagittodontina robusta (DZIK, 1990).

Los materiales estudiados corresponden a la biozona de Amorphognathus
ordovicicus de acuerdo con la escala bioestratigráfica de conodontos propuesta
para el Ordovícico Superior (BERGSTRÖM, 1971). Esta biozona se encuentra limi-
tada al Kralodvoriense (Ashgill pre-Hirnantiense de la escala regional británico-
avalónica) en la península Ibérica. La asociación registrada pertenecía geográfi-
camente al margen N del paleocontinente Gondwana durante el Ordovícico
Superior, lo que se conoce como Provincia Mediterránea del Dominio
Nordatlántico de conodontos.

Los ejemplares ilustrados están depositados en el Museo Paleontológico de
la Universidad de Zaragoza (siglas MPZ). Las siglas PTCC hacen referencia a la
sección (Piedra del Tormo) y la formación (Caliza de Cistideos), seguidas del
número de tramo.



ESTUDIO TAFONÓMICO PRELIMINAR DE LOS CONODONTOS DE LA FORMACIÓN CALIZA DE CISTIDEOS (ORDOVÍCICO SUPERIOR)…

[ 111 ]

Figura 1. Situación geográfica de la sección Piedra del Tormo y columna estratigráfica. 

La columna se ha levantado en dos tramos en función de los afloramientos disponibles.
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Tabla I. Relación de los taxones multielementales 
de conodontos determinados en las muestras estudiadas.

Muestra  PTCC 3 5b 10 23 38 49 58

Peso de roca tratado (kg) ...... 1,217 1,511 1,360 1,774 1,585 1,245 3,576

Peso del residuo (g) ............... 8,4 4,8 4,9 4,3 7,0 6,8 36,1

Amorphognathus ordovicicus
Branson y Mehl, 1933 .......... – 9 2 – 11 28 58

Amorphognathus sp. ............... 1 8 – – 10 31 47

Sagittodontina robusta Knüpfer, 
1967 ........................................ 2 42 – – 16 2 16

Sagittodontina robusta? .......... – – – – – – 2

Sagittodontina sp. ................... 1 132 – 1 5 3 2

Scabbardella altipes 
Henningsmoen, 1948 ............ – 12 – – 2 45 72

Scabbardella sp......................... – – – – 2 12 21

Hamarodus europaeus
Serpagli, 1967 ........................ – – – – – 1 3

Icriodella superba Rhodes, 
1953 ...................................... – – – – – 1 2

Panderodus gracilis Branson 
y Mehl, 1933 ......................... 2 – 1 – – 3 7

Panderodus gracilis? ............... – – – – – – 4

Panderodus sp. ....................... 1 2 – 1 – 1 4

Eocarniodus gracilis Rhodes, 
1955 ........................................ – 5 – – 7 11 36

Dapsilodus sp. ......................... – – – – – – 1

Dapsilodus? sp. ........................ – – – – – – 1

Pseudooneotodus sp. ............... – – – – – – 1

Walliserodus sp. ........................ – 2 – – – 1 –

Fragmentos indeterminados ... 1 20 – 1 4 24 35

N.° total de ejemplares ........... 8 232 3 3 57 163 312

TAFONOMÍA

En el siguiente apartado se describen los procesos tafonómicos observados
en los elementos conodontales estudiados.
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Desarticulación

En el conodontofórido, u organismo que porta los conodontos, los elemen-
tos conodontales integraban una estructura relacionada con la nutrición, englo-
bada en tejido blando, por lo que la degradación del mismo favorece la desar-
ticulación del aparato, y la dispersión de los distintos elementos que lo
integraban con anterioridad al enterramiento. En este sentido, hay que hacer
notar que lo usual es trabajar con elementos aislados, siendo excepcional la
aparición de aparatos articulados.

Necrocinesis

Antes del enterramiento los elementos conodontales sufren desplazamientos
verticales y laterales que producen, dependiendo del tiempo de deriva, la selec-
ción de los mismos, en función de su tamaño y forma. En las muestras que han
proporcionado un número suficiente de conodontos pertenecientes al mismo
taxón, se ha observado que aparecen representados todos los morfotipos; así
podemos afirmar que en nuestras colecciones no se ha producido selección
hidrodinámica.

Carbonificación

Los conodontos están formados por varias capas de apatito, separadas entre
sí por finas películas de materia orgánica. El aumento de la temperatura y la
presión, durante el enterramiento, favorece el enriquecimiento en carbono de
dicha materia orgánica y la variación del color de los conodontos. Así, se ha
podido calibrar una escala que relaciona el color y la textura que presentan los
conodontos con la temperatura a la que han estado sometidos (EPSTEIN et al.,
1977; REJEBIAN et al., 1987; SARMIENTO y GARCÍA-LÓPEZ, 1996). Los ejemplares, en
todas las muestras estudiadas, presentan colores marrón oscuro-negro claro y
gris mediano, o lo que es lo mismo, grados CAI entre 4-4,5 y 6 en la escala
anteriormente mencionada.

Encostramiento

En la fase fosildiagenética puede producirse la precipitación de minerales
sobre la superficie de los conodontos. Es el caso de los recubrimientos observa-
dos en algunos de los elementos de nuestra colección (lám. I, figs. 1, 2). La for-
ma y la superficie que ocupan estos precipitados minerales varían enormemente,
tapizando por completo la superficie del elemento o bien tan sólo una pequeña



fracción del mismo. Los cristales observados se presentan con su eje mayor tan-
to paralelo como perpendicular a la superficie del elemento conodontal.

Bioerosión

Las algas, hongos o bacterias son capaces de producir estructuras bioerosi-
vas al degradar las capas mineralizadas, en vida del organismo o en la fase
bioestratinómica. En nuestros ejemplares hemos encontrado evidencias de
acción bioerosiva en forma de pequeños orificios circulares con los bordes muy
netos y sin un patrón definido, lo que indica que la degradación se realizó
mediante procesos químicos (lám. I, figs. 3, 4).

Disolución

Las variaciones en la composición química del agua, tanto en la fase bioes-
tratinómica como fosildiagenética, puede dar lugar a la disolución total o par-
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Lámina I

Los ejemplares están depositados en el Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza

(MPZ). Barras de escala = 100 μm. 

1, 2: ejemplos de encostramientos (r) minerales irregulares. 1: Amorphognathus ordovicicus,

elemento Sb; ejemplar MPZ 2003/815 (PTCC58); 1a: detalle de la costra (anchura de la foto =

70 μm); 1b: vista completa del elemento conodontal. 2: Scabbardella altipes; MPZ 2003/816

(PTCC58). 

3, 4: ejemplos de bioerosión (b) atribuida a la acción química de microorganismos. 3: Sca-

bbardella altipes, elemento a; MPZ 2003/817 (PTCC49). 4: Sagittodontina robusta, elemento

Sa; MPZ 2003/818 (PTCC3); a: detalle de las bioerosiones (anchura de la foto = 30 μm);

b: ejemplar completo. 

5, 6: ejemplos de disolución (d). 5: «elemento carniodiforme» en el que la disolución afecta

a los dentículos y al borde basal; MPZ 2003/819 (PTCC5b). 6: Amorphognathus ordovicicus,

elemento Sc, en el que se aprecia la disolución parcial de los ápices (tanto de la cúspide

como del dentículo) y del borde de la base; MPZ 2003/820 (PTCC58); detalle anchura de éste

en su parte inferior = 55 μm. 

7-10: ejemplos de distorsiones mecánicas (fracturaciones [fr] y fisuras [fs]). 7: Amorphogna-

thus ordovicicus, elemento Sd, en el que la fracturación afecta a los procesos y a los den-

tículos; MPZ 2003/821 (PTCC58). 8: Amorphognathus sp., elemento Pa,ejemplo de fractura-

ción de unos de los procesos del elemento; MPZ 2003/822 (PTCC38). 9: Panderodus gracilis

con fisuras paralelas sin desplazamiento; MPZ 2003/823 (PTCC3). 10: Panderodus gracilis con

fisuras paralelas con desplazamiento; MPZ 2003/824 (PTCC10).
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Lámina I.
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cial de los restos, en función de la naturaleza mineral de los mismos. En nues-
tros ejemplares hemos encontrado numerosos ejemplos de disolución, que afec-
tan principalmente a los ápices de las cúspides y de los dentículos, así como a
los extremos basales, puesto que en estas zonas el número de láminas de apa-
tito que integran el conodonto es menor (lám. I, figs. 5, 6). Así, por norma
general, los elementos más robustos, formados por un mayor número de lámi-
nas, oponen una resistencia mayor frente a la disolución que los elementos más
delicados, con un número inferior de láminas.

Distorsiones mecánicas

Se pueden producir en vida del organismo, por choque con otras partículas
en suspensión durante el transporte o caída en la columna de agua, o cuando
el elemento conservado ha sido sometido a un esfuerzo mecánico (dúctil o frá-
gil), en la fase diagenética o durante el tratamiento. Los ejemplos determinados
en nuestra asociación corresponden a distorsiones mecánicas frágiles en fases
fosildiagenéticas (lám. I, figs. 7-10). Así, es frecuente que los elementos cono-
dontales aparezcan con las cúspides fracturadas en los elementos ramiformes y
pectiniformes; además, la fracturación afecta a los dentículos y procesos, inde-
pendientemente de su grosor o longitud. En algunos ejemplares se ha observa-
do también la presencia de fisuras, generalmente perpendiculares a la dimen-
sión mayor del elemento.

CONCLUSIONES

En primer lugar, es importante valorar la posible influencia que, sobre los
elementos conodontales recuperados, ha podido tener el procesamiento de las
muestras, puesto que el tratamiento incluye la acción de soluciones ácidas y el
lavado del residuo sobre tamices, lo que podría dar lugar tanto a la aparición
de costras como a la disolución de los conodontos, así como a la fragmenta-
ción mecánica durante el lavado. Hemos observado que el crecimiento de cris-
tales minerales simultáneo al tratamiento corresponde a pequeños cristales muy
dispersos. Por otra parte, los efectos de la disolución durante la preparación
han sido descartados puesto que no todos los elementos de una misma mues-
tra la presentan. En cuando a la fracturación de los elementos, se han dado
casos de la misma durante la manipulación de los conodontos, pero siempre a
favor de una fisura preexistente.

Una vez realizadas estas consideraciones y descartada la contaminación de
los datos durante el procesamiento de las muestras, el análisis tafonómico de
las asociaciones de conodontos presentes en la Formación Caliza de Cistideos
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en Fombuena nos permite determinar un grado de diagénesis avanzada (meta-
genésis) para estos materiales, sobre la base de los cambios de color y textura
que presentan los conodontos estudiados, cuyos valores de Índice del Color de
Alteración (CAI) indican paleotemperaturas de 190-300°C y 360-550°C, estas
últimas relacionadas con la actuación de fluidos hidrotermales. Las evidencias
de disolución parcial, y la existencia de valores CAI distintos dentro de la mis-
ma muestra, así como la presencia de pirita alterada en los levigados eviden-
cian la acción de estos fluidos. Además, la fracturación previa al tratamiento
constituye el reflejo de la magnitud de los esfuerzos tectónicos a los que han
estado sometidos estos materiales. Estas conclusiones están avaladas por los
resultados concretos obtenidos en la misma sección por SARMIENTO et al. (1999).
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