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Entre las actividades que vengo desarrollando dentro del
programa de doctorado del Instituto Cavanilles de Biodiversidad
y Biologia Evolutiva, y en colaboraci6n con el Departamento
de Geologia, Universitat de Valdncia, se contempla la organizaci6n de conferencias de investigadores acreditados en el
mundo de la Biologia y Ia Geologia. El pasado mes de Enero,
tuvimos ocasi6n de invitar al Dr. Guti6rrez-Marco, quien acept6 a impartir una conferencia sobre sus lineas de investigaci6n
paleontol6gicas en el "Mundo del Ordovicico". Consideramos
que el tema era de inter6s para todos nuestros alumnos de la
Facultad de Biolog(a. La conferencia result6 muy instructiva e
interesante, pero, sobre todo, nos sorprendi6 con la presentaci6n de este libro, el cual ya forma parte de nuestra biblioteca
porque supone un avance indudable sobre el conocimiento del
Paleozoico hispano.
Se trata de un libro dirigido al ptiblico en general, donde se
van describiendo los diversos avataresque los autores han ido
superando, hasta acceder, estudiar y describir el gran tesoro
geol6gico y paleontol6gico que, ya se presumia, estaba contenido en los materiales geol6gicos bajo la montafra ordovicica.
La aventura comienza en 1998 con motivo de la construcci6n de un trinel de la autovia del Cant6brico (A-8). tramo
Caravia-Llovio (Ribadesella).El trinel de "El Fabar" se puso en
servicio en Noviembre del2002. El final de la aventura, o mejor,
uno de los resultados de la misma, queda en nuestras manos
cuando disfrutamos leyendo las priginas de este libro. El otro
resultado lo constituye la exposici6n sobre los f6siles del
Ordovicico en la localidad de Ribadesella. Ambos resultados son
la culminaci6n de mriltiples gestionesy muchos colaboradores.
Es el buen hacer en la divulgaci6n de Ia ciencia y una muestra
mi4s del entusiasmo de "El Guti" en su afSn por ampliar y divulgar el conocimiento de sas f6siles del Ordovicico. El trinel
de El Fabar merece, ahora, llamarse trinel Ordovfcico.
En los primeros capitulos nos habla de la idea inicial y de
la problem6tica que va surgiendo para la ejecuci6n del proyecto. A modo de introducci6n, quedan bien expuestoslos antecede nte s hist6ricos s obr e el c onoc im ient o g e o l 6 g i c o y
paleontol6gico de la cant6brica asturiana. Los esquemas
geocronol6gicos y cronoestratigriificos, asi como los mapas
geol6gicos y paleogeogriificos,permiten al lector, incluso al no
especialista,situarse en el contexto espacio-tiempo adecuados.
Los autores se refieren a "meterse en el trinel del tiempo" y lo
consiguen, haciendo que con ellos entren tambi6n sus lectores.
Para comprender las vicisitudes de la excavaci6n geol6gica,
se explica de manera sencilla el proceso constructivo, todo ello
salpicado de an6cdotasy fotografias de las obras, en los distintos momentos de su ejecuci6n. El anecdotario, que describe
todas las trabas por las que se va pasando durante la ejecuci6n

del proyecto, hace muy amena la lectura. Cabe destacar el hallazgo de petr6leo natural, las relaciones surgidas con los medios de comunicaci6n y, curiosamente, la elaboraci6n de la
larguisima columna estratigr6fica, escala 1:100, en donde se
sitrian con precisi6n todos los niveles fosiliferos encontrados.
El conjunto constituye un documento de indudable valor y un
buen ejemplo de colaboraci6n entre el desarrollo de una obra
priblica y la ampliaci6n del conocimiento cientifico.
Como paleont6loga me ha resultado sumamente interesante
el despliegue de datos bien documentados sobre el maravilloso
periodo del Ordovicico, asi como el de magnificas fotografias
de los distintos grupos de f6siles. En el capitulo 13 nos hablan
delos habitantes del trinel y ello supone una visi6n tafon6mica
muy completa con grupos de diferentes tipos de esqueletosy,
en ocasiones,con ejemplares de preservaci6n excepcional. En
el capitulo 14 tenemos una lecci6n magistral sobre Trilobites,
los sefiores del mar, con algunas fotos de individuos casi vivos
y magnificos detalles de sus partes anat6micas. En el siguiente
capitulo, dedicado a conchas, se hacen incursiones tafon6micas
y paleoecol6gicas sobre " Lingula", braqui6podos articulados,
moldes internos de "Nucula", y gaster6podos,asi como sobre
nautiloideos y crinoideos. Destaca el apartado correspondiente
a graptolitos que es, en si mismo, una lecci6n sobre este grupo.
Pero hay mucho mds. En el capitulo 16 sobre animales enigmiiticos podemos aprender sobre hyolitidos, conuliiridos y
machaeridios. Entre los microf6siles la biodiversidad se dispara y tenemos magnificos ejemplos de acritarcos, quitinozoos,
conodontos, ostrdcodos . Por riltimo, en el capitulo 18 dedicado a los icnof6siles se explica de manera f6cil lo que tanto tiempo cost6 descifrar a los paleont6logos, Ia formaci6n de las
cruzianas.
En resumen, este libro se podria considerar como un libro
de texto sobre un periodo desconocido para el gran pfblico, pero
de gran inter6s para el conocimiento evolutivo de la vida en el
Paleozoico. Con la ventaja de que los ejemplos son hispanos,
procedentesde las formaciones ordovicicas asturianas.Por fin,
los invertebrados tienen la palabra.
Como final quiero destacar el buen hacer de los autores, y
su equipo de trabajo, en las mfltiples tareas que se expresan en
este libro. Sobre todo, por saber divulgar la gran biodiversidad
de unos mares, de hace casi 500 millones de afros,cuyos invertebrados, de alta belleza y complejidad, merecen ser conocidos
por todos los que deseansaber sobre la vida en nuestro planeta
y su evoluci6n. Sinceramente, se trata de una obra de divulgaci6n amena pero estimulante para la Paleontologia. Como profesora. vov a recomendar este libro a mis alumnos.

Ana MARQUEZALIAGA

