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dispersión de los bivalvos

I

v
Importancia de los peces en la
en el registro fósil. Un ejemplo en el Cretácico Inferior

de la Cuenca de Cameros (España)

Relevance of fishes in the dispersion of the bivalves in the fossil
record. An example in the Early Cretaceous

from the Cameros Basin (Spain)

D. D. Bermúdez-Rochasr, G. Delvener y R. Araujor
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Rcsunren

En este trrbiúo sc describc el contenido prleontológico de'la Unidad B dcl Grupo Urbiírn (Cretiicico Interior) tle l¿r

Cuerrca de Cameros. conocid¿r mund¡alrnentc pol su contenido icnológico dc dinosaurios. El rcgistro liisil estudildo pro-
cedc clc Ios yacimientos Valdchierro y Valdemadera (tórminos municipales de Navajúrr y Valdcmatleru rcspect¡vamentc) y
se conrpone principalmcnte por'¡estos dc moluscos y pcces. El paleoecosistenra de la Unidad B. ckrntle sc englob¿rn anrbos
yacin]ic|,ltoscsinter¡lt.etadtlPrinciPir|n]cnteconou[t¿l
ncchcir. 1993).

El trabajo nrultidisciplinll tanto dc especillistas en organisrrros acturles corro fósiles. así conro la ¡rrescncia dc bival-
vos tlc agurr clulce dcl género Murguriti.leru, crt asociación con lestos de peces senlionotifbrnrcs (Actinopter-ylii. Nco¡r-
terygii). conclucc irl ilcsan'ollo dc ura hipótesis sobrc la posiblc lelaci(rn paleoccoló-gica cntre anrbos taxones cn cl Creti-
cico lntelior.

Palabr¿rs clave: Crctícico lnftrior. Senr ionotifbrnres. Unionoid:.r. Murguriti.lcro. Grupo Urbitín. Espirñr.

Abstract

Thc paleontological rssenrblage ol the Ulbi(rn Gloup (Unit "8") ¡n the Cameros B¿rsin is descritred: this site was
lanrous by dinosauI lixfplints. The assembla-qe collected conlcs fronr Valdehierro and Valdenraclera outclops (Navajún
and Vrldcnratlcra pnrvinces rcs¡.rcctivcly)and it is composed by mollusc and fish remains. The palcoecosysten ol'lhe Unit
B, whcre Valtlchicrro and Vrldcmadcrl oLrtcn)ps are included, is interprcted mainly as a meanclcring l'lLrvial 11oodplain
envilounrent ( B rrencchea. 1 993).

5r1,¡r r/r /,,.' lrrlittrtt :, llurg'tt 11.)
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This nrultidisciplinary stucly rracle by spccialists on reccÍrt ancl fbssil organisms, and the ptesence of Mu'gttrit i.li'ru

rssociated to senrionotifbrn fish rcmains (Actinoptely-r¡ii, Neopterygii), letds to the develop|nent of a hypothesis on a

probablc paleoecologicaJ rclationshi¡r between botlr Lower Cretaccous tax¿r.

Key words: Early Cretaceous, Scnrionotifbmles. Unionoida. Mrrriarill/i'rz, Ulbión Group' Spain.

SITUACIÓN GEOGRÁFICAY GEOI,ÓGICA

Los yacimicntos cle Valdehicrro (término nrunicipal de

Navujún) y Valdem¡dera (término ntunicipal de Valdcnra-

dcra) se encuentruur situatlos en cl sectol- sut oriental de la

Conunicl¿rd Autónorna de La Rioja (Fig. l). Arrbos yaci-
[ientos se emplazan cn la Cuenca dc Cametos. en sLl sec

tol oriental. en lo que se conocc como el Grupo Urbión
(Tischer', I966), concretan'lcnte en la Unidad B (Barrenc-

chea. 1993). que puedc alcanzar los 500 metros de poten

cia. Los materiales estuditdos con alto contcnido fbsilífe-
ro son: mírrgas rojas con irtet cal¿rciones cle cuer¡los

lenticulares y pcqueños niveles dc caliza conlpacta, de

escasa contilluiclad lateral. Estas calizas son de tipo nruds-

tone con cemento pledominantemeltte nticrítico y colora-
ción pardo-amarillcnta (Fig.2). Los bivalvos sc registran

en los nivelcs margosos y los rcstos ictiológicos en las

caliz¿s. donde tanbién se encuentrau esc¿Isos restos de

gastelopooos.
El palcoecosistenr¿r de diclra unidad es irterprctado

princip¿rlmente cor¡o una llauura dc inundación dc un sis

te¡na lluvial meanchifbtme con pequeiros lagos carbona-

tados sor¡clos estacionalcs (Baüenechca, 1993). La Uni-
dad B o Urbión B pertenece I la secuencia deposicional

,5. asignadir como Hauteriviense terlninal-BarreIniense
inicial (Martín-Closas y Alonso Millán. 19981 Mas ¿¡ ¿¿1.

2003).

FrctiR.\ l. Silu¡ci(io lcoglilicl de Ios yacimienlos V¡ldchicro y V¿tl-

denlddcrx dcl Cfetícico Inftrior (L¡ Rioir).

ANTECEDENTES PALEONTOLOGICOS

Barrencchea ( 1993) y Molatalla ct rrl. ( | 997) dieron a

conocer la plesencia de at'lo¡¿rmicntos iclológicos en la
Unidad B de l Grupo Urbión. El yacimiento de Valdehie-

rro (Navajún, La Rio.ia) fue descrito en Bernrúdcz-

Rochas ¿l a1. (2005) nostr¿lndo su rcg¡sho liísil. plinci-
palmente bivalvos del gónero Murgtu'itífcru idubaduc
(Palacios y Shnchez. lu85) y restos de peces senionoti-
fbmes. En Bernrúdez Rocltas r¡ 41. (2006) sc descr ibió
por primcra vez el contcnido paleontológico de otro yaci-

miento del Grupo Ulbión. el y¿rciÍllicnto de Valdcpct'illo
(Coma-r¡o, La Rioja), en la Unidad D (Balrenechea.

1993). Así rnismo, Dclvene et al. (2006.2007). inl-icrcn

por prinera vez una hipotética rclación plleoecológica
entre moluscos y peces al observar que los lestos del

yacim¡cnto de Valdehicn'o son parte dc una paleocornuni-

dad. Er el plescnte trabajo sc desarolla dicha lripótesis.

analizirndo los hospedadoles potencialcs pLtí\ MQrg4r i1 ¡-

.fi,rrr durante el Crctácico lnttrior. Recientementc Delve

ne y Araujo (2009) descr-iben algunas de las nliyades de

gran tamaño del Crctácico Inferior de la Cuenca dc

Crmcros, entre ellas Marguritiferu idubadoa, registlad¿l

cn lr unitlld B del Clu¡ro Ulbicin.

REGISTRO PALEONTOI,OGICO EN I,OS YACI.
MIENTOS DE VALDEHIERRO Y VALDEMADERA

Se han calactetizado clos asociaciones cle moluscos

cor respondientes a los yacimientos dc Valdehierro y Val-

denradera. La primcra de ellas (Valdehienro) estí consti

tuida, c¿rsi cxclusivamentc. por' la niiyaclc Mdrglriri.f¿t 4

itlubadqe (P¿tl¿tcios y Sluchez. 1885) pettenecientc a la
tamilia Margaritif¡ridae (Ordcn Unionoida). Los ejenr-

plares estudiaclos puedcn llegat ir los 70 mm de altura y

su concha puede alcanzat un esPcsor de 12 mm en l¿t

región rnhs grucsa de la misma. Los robustos dientes caf-

dinales de la charnela así como las intprcsioles muscull-
res dc tipo arborcscente son caracteres diagnósticos clel

gétero Mu',e,uritililrr (Delvene & Alaujo,2009). Estas

náyadcs se lran registfado en los nivcles malgosos de este

grupo liblí)gico. Debiclo a su clcvaclo núnrero (2tX) ejent-

plales),la presencia de cjcnrplares articulaclos (rrÍs dc 50

individuos) y conservados muchos dc ellos en "/ifi'7zrsi

tít¡ti'. así como I¿r coexistertcia de ejempllres adultos y

juveniles nos |tace pensar que esta sería una asocilción
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lcs clc caliza dc csc¡sa continuid¡d l¡leli.ll incluidos cn mirrr¿rs (V¿lldcnt¡dcr¡).

paleoecológ¡ca. Entendicndo por asoci¿rción paleoesoló
gica el gnrpo de indiv¡duos ¿lutóctotros. recullentes y que
colrrsponden a rcstos de una paleocomunidad. de acucr'-
do con Fiirsich ( 1984). En los niveles carbonat¿rdos aso-
ci¿clos a los niveles nargosos. existen escasos cjcmplales
dc gasterópodos de nruy pequeño tamaño (nriiximo 2 mnr
dc última vuelta cle esp¡ra) pertencc¡cntcs a lt flmilia
Hydrobiiclae (Gastropoda, Prosobranchia). actualmente
en estLldio. El estos rrismos niveles carbonatados se

encuentran los restos ictiológicos del yacimiento de Vtl
clehier ro.

La segunda asociación (Valderradera) estí constituida
por L¡n núnrcro nrayor de elementos. siendo Murguritife-
r0 íclubctlqc el t¿xón dominante. En este yacimiento todo
cl rcgistro de nroluscos se incluye en v¿uios niveles nar-
gosos. Estítn pleseltes tanto e.jer¡plarcs cle M. itlulrctlue
adultos cono juveniles. Adenr¿ís ¡lc M . itlttbulua. existen
al-gunos r¡veles de mayor abundancia de fósiles que apa
recen en concentracioncs. Entre los bivalvos estín pre-
sentes Ui rl¿). y algunos ejemplales juveniles de la fanrilia
Sphaeriidae. Entre los -qastelópodos de estos nivclcs.
estam fcgistrados abund Dtes individuos dc las far¡iliirs
Planorbidae y Bythiniidae. todavía en estudio. En estos
nrisnros niveles se h¿ln enco¡rtrado festos de clr¿rophytas
y otolrtos.

Los restos ictiológicos sc han encontraclo pritcipal
nrerlte er el yacimicnto de Valdehierro (Belrnúdez-
Rochas ¿,1 a/.,2006), siendo mayorrtarranleDte escamas
ganoideas dc g|.iln t¿rmrño.

En el yacinicnto de Valclenradera. situaclo en Ios mis-
mos nivclcs. se h¡n encontrado esc¿rsos |estos dc cscamas
en muy nral estirdo de conservación pero con camcterísti-
c¿s similares a las registradas en Valdchierro y otolik)s
(Osteichthyes ¡ndet.). Estos otolitos. actu¿llntente en estlr-
clio. son de -qran inter'ós. puesto que el conocimiento de

estos clementos en peces dul rte el Crctáclco es nruy
cscaso. En concreto. según Nolf (2003). p¿ra el regisho
fósil del Cr-et¿icico Inferior sólo existcn l5 especies víli
das de peces basadas en otolitos.

Las escamas ganoidcas encontladts el Valdehierro
rpurecen tirnto ¡rislldlr: colno el pequeños cfllpo: (.n

conexión anatónrica. Plesentan una alticulación dc tipo
pcg-utd-so(kct par¿r Ia un¡ón de unas con ohas. Var'ítn
considerablemente de norfolo-!¡ía y tamaño. Io cual pale-
cc corresponder ¿ v¿rliaciones debiclas a la posición c¡ue

ocupaban en el orgarismo. El rango dc variabilitlad de la
p¿rrte con ganoína (parte expucsta cu¡rndo estin alticula-
das) va desde una fbn¡a priicticantente rórnbica y sin
ornamentación. a un¿r fbn¡a ctdit vez nris lect tgulitr.
ploglrsivamente clc mayor tanaño y Inís oflt¿rmentad¿I.

D¡cha omamcntación consiste en profundos surcos y
crestas, con una disposición aploximadamentc tadial. que
atravicsan la capa de ganoína, y que llegan hasta el extre-
n]o posterior de la escama (Bernrúdcz-Roclras cl a1..

2006).
Adenris de varios fiasmentos óseos no iclentificables

pol el momento, se han cncont¡¿ldo flagmentos ah'ibui-
bles a un opérculo y a un cle¡tro.

Los fiagmentos del opérculo plesentan una ornanrcn-
tación n]uy nrarcada lormada por tubérculos conspicuos
que sc hacen miis alargados hacia la paltc ¡rostcriol e inf'e-
rior del mismo. tomando una clisposición radial. El fiag
mento de cleitro encontrado midc unos l7 cnt en su nítxi
rr¿r dimensión. plesent¿r una l'uerte curv¿rtur¿I. y
corresponde la parte infcrior o ventrnl de éste.

La histología de las cscamas (isqtedina y ganoína. sin
presencia de dentina). cl gran tantaño de éstas y la fuerte
ornarnentírción radial que produce interrupciones cn Ia
ganoína indican que los rcstos conesponden al géneto
LepitktÍes. Así mismo. la ornament¿rciórr y clintensiones

,Sul¿t Jt l,'t lnfitntt.r, llur!,,.t l8l
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de los diferentes fragmentos de hueso encontrados apo-

yan esta identificación, sugiriendo la presencia en la
Cuenca de Cameros de semionotiformes de glan tamaño
del género Lepitkttes. que podrían rnedir como mínimo un

metro o metro y medio dc largo.
Los Semionotifbrmes, y concretamente la familia

Semionotidae (Triásico Medio Cretácico Superior)
incluyen algunos de los neopteligios basales mís comu-
nes en los sedimentos mesozoicos (López-Albarello y
Codomiú.2007), y se han encontr¿do en el registro lósil
de todos los continentes excepto en la Antár'tida. Olsen y
McCune (1991) limitaron la familia Semionotidae única-
mente a los géneros Lepidoles y SenlíutetLls. Posterior-
mente diversos ¿rutores han adicionado géneros a dicha
frmilia Arurilepirlotes (Cretácico Inferior de Brasil)
(M¿isey, 199 I I Wenz y Blito. 1996). ktralepirkttus (Tri'Á-

sico Superior de Eulopa) (Tintori, 1996). Pliode¡es (Cre-
t¿icico Inferlor de Níger') (Wenz. 1999). Sangíorgioichthrs
(Triásico Medio de Europa) (Tintori y Lombardo,2007),
Neosenúonotus (Cretácico Inferior de Aryentina) (López-
Albarcllo y Codolniú.2007). Estos cinco últimos géneros

son considerados por el nromento monoespecíficos,
mientras que Sentionotus y Lepidotes engloban numeto-
sas especies con una distribución pricticamente cosmo-
polita. El género Set11¡onotLts tiene una distribución estra-
tigráfica que va desde el Triiisico Superiol al Jur'ásico
Inf'erior (McCune, 1987). sin alcanzar por tanto, el Cretá
cico. Ef gélero Lepítlotes, al cual se cree que correspon-
den los restos encontlados, tieÍle una distribución estrati-
griifica clue abarca dcsde el Triísico Superior hastir el

Cretácico Supelior (Gallo.2005). Durante el Cretácico
Infcrior tuvo una gran difusión en los medios acuáticos
continentales alcanz¿rndo grandes dimensiones también
en cstc tipo de medios.

ASPECTOS TAFONÓMICOS

Valclehieno es el yacimiento donde mejor se pueden

obselvar la disposición de los difercntes elementos regis-
trados, se puede apreciiu clar¿rmente que todos los restos

ictiológicos están únicamente en los cuelpos lenticulares
de caliza. Sólo algunos de estos cuerpos calcáreos contie-
nen rcstos, y estos se componen tanto de elementos aisla
rkrs etlmo ulrunos conjuntos dc cscrmlrs en conexión unu-

tómica. Estas calizas son interpletadas como resultantes
de pequeñas charcas someras, donde al desecarse. queda-
ban aisl¿rdos los peces que habitaban la llanura de inunda-
ción (margas). El hccho de que ¿rparezc¿ul tanto esc¿lmas

¿risladas como articuladas se debe probablemente a la des-

a¡liculación de los restos causada pot la exposición sub-

aérea, así como por la posible actu¿rción de or-ganismos

carroñeros.
Los bivalvos se rcgistr¿n exclusivamente en las m¿rr-

gas, que mayoritariamente son masivas, pero ocasional-
mente pueden presental irlgunos niveles más competentes
y calciircos cle mar,r¡o-caliza con lar¡inación paralela. El

registro ontogénico de Murgtu'itiferu idubetkrc es rclafi-
vamente completo, es decir, hay individuos juveniles (de

9,5 mm de longitud) y adultos de gran tamaño (de hasta

70 mm de longitud), incluyendo tamaños intermedios de

individuos (entre,+74 y 57,2 mn). Hay una grar abun

dancia de ejernplarcs articulados (aproximadamente el

21o/a de los elementos registrados) y varios de ellos se

encuentran en "life ¡nsítiott"). Estos organismos se han

inter?r'etado como cap¿lces de entell¿lrse palcirlmente en

el sustrato donde habitaron, al igual que las especies

actuales de M¿?/lqír¡rif¿ro (Delvene y Araujo,2009).
Las caractel ístic¿ls tafonómicas de los rcstos encontla-

dos sugieren que tanto los restos ictiológicos como los
malacológicos pertenecieron a la misma paleoconruni-
dad. Dicha paleocomunidad. naturalmente debe presentar
un sesgo tafonómico, especialmente en los organismos no

endobentónicos.

CICLO REPRODUCTIVO DE LOS BIVALYOS DE
AGUA DULCE Y RELACIONES CON PECES
ACTUALES

La estlategia reproductiva de los bivalvos de agua

dulce (Olden Unionoida) es muy especializadl. ya que

sus larvas o gloquidios requieren un pez donde pasar la
metamorfbsis. Los gloquidbs se incuban en las branquias
del molusco y son expulsados al agua cuando alcanzan un

tamaño y desarrollo determinado. Una vez en cl agua. se

adhieren a las branquias o aletas del pez hospeclador en eJ

cual van a sufrir la metamorfbsis que claú lugar a las

náyades juveniles. Además. suele existil especificidad
entre náyades y peces. de fbrma que no tod¿rs las especies

de peces pueden actuar conro hospedadoras de los gloqui-
dios de todas las náyades. Por tanto. para que haya pobla-
ciones sanas de náyades, deben existir tanto buenas
poblaciones cle los peces hospedadores de sus gloquidios
como de niíyades adultas. Así. en la época de replodnc-
ción de las náyades, los peces se infectarían con los glo-
quidios, y tras la metamorfosis.las náyades juveniles cae-
rían al fondo donde establecerían nuevas colonias o

enriquecerían las ya existentes. La dispersión de los
bivalvos a lo largo de los ecosistemas depende directa-
mente de los peces hospedadores en la actualidad, y por
tanto, es lógico pensar que en el pasado tarnbién existía
dicha dependencia.

Tal relación entre peces y náyades puede ser entendi-
da como un caso de parlsilismo. runque e\islen olrus
interprctaciones que parecen explicar mejor dich¿r rela-
ción. En la naturaleza los peces no nueren ni resultan
perjudicados considerablemente con la infestación de

gloquidios, y además ambos orglnismos resultan bcnefi-
ciados. Las níryades aumentan su área de distribución
cuando viajan por el río adheridas al pez. y éste. ver'ar

r.r.rejorado su hiíbitat por la lcción que sobre él dcsanollalr
los adultos de las náyades (limpieza de agua y del fbndo).
por ejemplo, oxigenando el futuro lugar de puesta de los

t82 IV Ju tludos Irltentlcü,t4las .s¡¡l¡rc PalcotúoloRía de Dítrosourios t stt Entt¡rno
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peccs. Se tratalí porcllo.deun simbiosis suspend¡daen
el ticr]]po (Ziuganov ct (l .. 1991).

HIPÓTESIS DE REI,ACIÓN ECOLÓGICA PRo-
PUESTA PARA EL CRETÁC¡CO TNNRNTON

Los espccialistas en bivalvos ¿rsLrIrreÍl que los bivalvos
pcrtcnecientes al orclcn Unionoida usaban el nrismo
mékxkr de dispersión cn cl prs¿rdo que en la actualidad.
sin cmbargo. la nrayor'ía de los rirdenes clc peces utiliza
rlos ¡ror los biv¿lvos cn Ia actutlidad erau inexistcnles o
mL¡y poco abundantes cn el Clet¿icico Inlcrior'. El orden
de los Senrionotitbrmcs y eÍr concreto del género Lcpido
/c,r p¿lrcce ser ulr candidato perlccto parl scl su ltospcda-
dor dcbido a su amplia distribución palco-ueogrii l ica en
todo tipo de a¡rbientes acuiticos.

No se srbc pliicticamcnte rada acerca de cualcs serí-
an los hospedadores dc los Unionoida durante el Meso-
zoico. por lo c¡ue hasta quc se encuentren ¡rruebas direc-
tils dc fel¿lciorres palcoccológicas pez-bivalvo. conro la
prescncia dc -uloquiclios cn peces liisiles articulados. esta
línea cle trabajo es espcculativa. Wattels (2001) hizo una
aprrxinración ¿r este tcnra. pero sin considerar la ntayoría
de los grancles _tlupos dc peces tlc agua tlLrlcc que vivían
durantc el Mcsozoico. En dicho trabajo. indica como
posibles candidatos las lamprcas ( Petromyzontilin ntcs ).
los conclrictios y los rlipnoos ( Sarcopterygii). ¿rscvcrilndo
d¡rectrmente quc los ¡lc'jores cancliclatos para ser hospe-
dadores dur'¿rntc el Mesozoico fucrt¡n los actinoptcrigios
telc(istcos.

Este autol desc¿n'tr los condrictios. hacicndo relcrcn
cia exclusivanrcnte al género Xenucutttlttts (El¿snrobran
chii) y a las rly¿rs (Bltoidea) colno -qrupos de peccs del
Mesozoico. Sin embalgo. durtnte el Mcsozoico l'ue

irnportantís¡rna la pr:sclcia dc los Hybodontitirrrles
( Elasnrobranch ii) en los medios dulceacuícolas. y estos
tuv¡cfon cspecializ¿lcioncs nruy diversas cn su dcntición.
t¿rnto parl ser durófitgos. aliment¿indose de organisrnos
benkin¡cos. conlo par'¿l scr cleprcdadorcs activos al¡men-
t¿i'rdose de or-ganismos nadadorcs. En cualquier caso.
consitlcranros lilctible cl hccho dc que los concl¡ictios no
hayan sido hospedadorcs dc los bivalvos. puesto que en la
actualidad no sc ha dctcctado est¿l interrel ciór. La posi-
bilidacl cle quc los dipntns (D¡pnoi) fueriln hospedaclores
(Wattcrs. 2001) no parcce evidcnte ya que la clase Sar-
coptcrygii, a la que pertcuecen. no desarrolla esta llnciól')
cn la ¿rctu¿lid¿rd.

Dicho autr¡ preserta ¿l los actinoptcr¡gios tele(')stcos
cono los mejotcs ciudidatos para ser hospcdadorcs cn el
Mcsozoico. Bas¡indonos cn su trabirjo de 1994. potlcnros
clecir que los bivirlvos actuales utilizan al nrenos l9 t'r-de-
nes dc peces. tlc los cualcs l-5 son teleósteos. Es inrpor
tante lcrr¿ü-c 'que estc "crowll-grolrp" de los actiuopteli
gios. durilntc cl Mesozoico se-guftnlente no est¿lb¿r tan
diversilicado y extendido cor¡o e¡l la actualidad. aunque
debickr a la tlificultad qL¡c llrescntiur piu'il couserv¿lrsc en

el rcgistro fósil, no se clispone dc los dak)s sufic¡cntcs
pan rcalizal cstimaciones al respccto. Los otros .l rirclc-
nes conocidos t¡ue sirven cn la dispersión de los biv¡rlvos
en Ia actualidacl son: l) Pctl ontyzont ¡finltes. gru¡ro del
que s(ilo existc una única cita con'lo hospedador (Wilson
y Ronald. 1967). por kr que Wattcrs (2001) no considerir
que llayan pocliclo ser ¡mpoftantcs hospeclackrles para los
bivalvos. Estanros de acuerclo en cste aspccto. y conside-
mmos dich¿r cita como anecdótica. puesto c¡uc no es habi-
tual que las lanpreas actúen como hospedador cn la
actual¡dad: 2) los Acipenser-iformcs (Chontlrostei): 3) los
Lepisosteifornrcs (Neoptcrygii): y :l) los Amiilir¡¡ncs
(Neopletygii).

Estos hes últirnos glLrpos: Ac ipcnserifixntcs. Lepisos
teifbtnes y Arliitirrmes perteneccD. junto con los tcleris-
teos.a l clase Actinoptcryeii. PoI tanto.la rclación biv¿rl-
vo-pcz p¿rrece producirsc pl edominantcnlcÍttc con pcces
actinopterigios. En el Mcsozoico. ¿rclemiis dc los tclc(istc-
os. los actinoptcrigios no leleósteos cr¿n nlLty bund¿l|rtes

en meclios de agua clulce.
Estos h'es grr.rpos de pcces (Ac ipenserifirrmes. Arrrii-

fbrnres y Lepisosteifomcs). existían e n el Crct¿icico Inlt-
IiOr'. pc|o adenris. coexistieroD con ohos gfultos tfcntcn-
darrente abundantes dc actinoptcrigios actualntente
ext¡nk)s: Pycnod()¡rtifbrnres (Triirsico Supcf lor - Eoccno)
y Scnrionotilirrnrcs (Tritisico Cretácico Superior). Los
ilctiroPtcr¡gios. t¿lnto los gnlpos cLly¿r i¡ltcracción con
bivalvos cs conocida en la actualitlad. como los Pycno-
dont¡finrres y SeÍnionoliti)nles. cstiin representados en
cl claclograma simplificaclo de la l'iglrfa J. Los denís -r¡ru-
pos dc Neopterlgii (subclase a la c¡ue pertcnccen ta¡lto los
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Semiondifbrnres como los Pycnodortifbrnes) etl Ia

actualidad son c¡paccs dc lbnrar palte del ciclo vital de

los Unionoida. Incluso algunos actinopteri-qios condróste-
os (ro neoptcrigios) son c¿lpaces de fbrm¿r pafic de este

c lc lo.
Obsclvando los actinopteligios c¡ue cn la actualidad

son c¿\)uccs de ser hospedadores. es probable t¡ue los
dclniis glLrpos de neopte[igios tan]bión pudieran ser utili-
zados por los bivalvos. En concrcto. cl olclen cle los Lepi-
sosteilbrmes (con escamas ganoideas muy similares I las

clc los serniondifornres). cuyos representantes eD l¿1

actualidad pueclen ser hospcdaclotcs (Watters. 1994). prc-
senta nuch¿ls sinrilitudcs con los semionotifblmes. Hoy
el clía se consideran órdenes dif'erertes (Grandc y Bcmis.
1998: Nelson. 200ó). pelo er el pasado Ios lepisosteitbf
nres solí¿llr incluirse dentlo de urr nrismo o]'dcn iunto con
las I¿rnrilias Scmionotidae y Dapediidac (p. cj: Nelson.
t99¿l).

PLrcsto clue en el yacinriento estudiado úricamerte
encontr¿Uros rcstos de Lepidol(J. y ya que éstos son actl-
noptcrigios neopterigios (en los cualcs parece ser que lit
pauta gener¿rl en la actullidacl es quc puedan ser hospeda-

clores en el ciclo vital de los Unionoida). la hipótesis quc
proponemos es Iir siguicntc: Lcpifu)fas, 

^unque 
no neccsa-

[¡arrerte de nodo cxclr.rsiYo. pudo actuar como lrospcda-
dor de los gloc¡uidios dcl génelo MargrritiJeru en el Crc-
tr'icico Inltrior de la Pcnínsula Ibér rca.

De derrostr¿rsc cierta esta hipótesis. con la extinción
de los Semionotifblmes al final del Mesozoico,Ios Unicr

noicla habrían tenido que ir cambi¿rnclo progresivamente
de hospcdador. en función cle Ia cllsponibilidacl cle éstos

en cl nrcdio. espec ializindose paulatinamente.
En la actualidad se est¿in llevando a cabo estud¡os en

est¿ Iínc¿r. con la intenci(rl de encoÍltfar pruebas in€firtables
sobrc csta interacción plleoecológica. Mientras t¿lnto, prfe-
cc interesante analiz¿u rcgistlos fósiles de dros ylcimientos
clc agua clulce del Cret¿icico Infcriot desde un punto de vista
miis intel1lisciplinar. para ver si estadíst¡c¿rmente tict]c rcle-
vancia la asoci¿rciór't Le pí ck tc s- M u rgu' i t i l e ro.

CONCLUSIONES

El rcgistr-o palcontológico de los bivalvos dc agua

clulce est¿i constituido casi exclusivarrente por cjemplares
aclultcrs y juvcnilcs rle MargoritiJart itlubetkrc en el yaci-
nriento cle Valdchieno. Se completl el rcgistro de esta

asociación con cl estudio del yaciIrriento dc Valdemaclera

donde se han analizado iestos de ¿rdultos, y abundantes
juveniles milimétricos de esta misr¡a especie. En este

últinro yaciÍr'riento están presentcs cjernplares juveniles

de l¡L fanrilia Sphaeriidae y algunos restos de U/?¡o. Ade-
más dc estos bivalvos. se registran abundatltes individuos
clc Planorbitlae y Bythinlidae en el yacirtiento de Valde-

nradcra. todos ellos de ¡¡uy pcqueño tamaño.
El legistro ict¡ológico cn el Glupo Urbión está consti-

tuido por restos de Senrionotifbt'mes atribuibles al género

D. D. BERMÚDEZ-ROCHAS. G. DELVENE Y R. ARAUJO

Lapidotes y otolitos dc Osteichthyes indet.. siendo estos

últimos exhemad¿rmeÍrtc csc¿rsos en el registro fósil clel

Cret¡icieo Inferiul l nivcl rnttnrlirl.
Se plantea una hipótesis dc rclación paleoecoló-tica

entre los géneros Lapidotas y MurgtrítiJara dulit|lte el

Cretácico Inf-erior-. Dicha hipótesis dcbcr¿í scr contrastad¿r

en el futur¡ con otr¿rs usociaciones dc pcccs y noluscos
c1e r¡:ul .lrrlcc durrurte el Cretlicier .
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