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PRÖLOGO 

Prologar una obra de investigaci6n sobre una parcela del saber 
humano que nos es conocida superficialmente, por mor de la necesa
ria especializaci6n, es un atrevimiento que solo excusa la oportunidad 
de efectuar un reconocimiento publico, como Director del Instituto 
de Estudios Campogibraltareftos, a la inestimable labor realizada por 
el Profesor Valenzuela Tello; trabajo que permite, hoy, dar a la luz 
el mas remoto pasado paleontol6gico de nuestra Comarca. 

En estos tiempos, en los que Parque Jurasico causa un profundo 
impacto popular, familiarizando a millones de personas con formas 
de vida que poblaron nuestro planeta hasta hace 65 millones de aftos, 
mill6n mas o menos, es casi milagroso que el Profesor Valenzuela Te
llo rescate, con su detallado estudio, la fauna que pobl6 la Comarca 
Campogibraltarefta durante el Trias, hace 250 millones de aftos. 

En cierto modo, el estudio in extenso del Afloramiento de "Los 
Pastores" -Cantera Los Guijos-, unido a las publicaciones realizadas, 
ya desde principios del presente siglo, sobre la estructura y composi-

. ci6n geol6gica de la Comarca y de la Zona del Estrecho de Gibraltar, 
junto con pr6ximos estudios de paleobotanica referidos a los mismos 
ambitos geograficos, nos permitiran transmitir un amplio conocimien
to cientifico del pasado de nuestra tierra a las generaciones futuras. 
Conocimiento que no resultara baladi. 

Tengo constancia de los esfuerzos burocraticos realizados por el 
Profesor Valenzuela Tello para salvaguardar un resto importante de 
dicho yacimiento paleontol6gico, con la intenci6n de convertirlo, con 
un gasto minimo, en Museo Paleontol6gico del Campo de Gibraltar; 
totalmente al aire libre, en su medio geol6gico propio para ser visita
do y estudiado in situ por alumnos de los colegios y demas centros 
de enseftanza de nuestra Comarca. 
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Es muy posible que este libro que tenemos ante nuestros ojos, 
sea el unico testimonio visible del Afloramiento de "Los Pastores" -
Cantera Los Guijos-. Con toda seguridad, importantisimas partes del 
referido yacimiento· paleontol6gico -todo un ecosistema fosilizado 
desde hace 250 millones de afios- esten hoy formando parte de ci
mientos o de pilares de viviendas, o del firme petreo que espera el 
asfalto que le amalgame para dar consistencia a las vias que recorren 
turismos y camiones. 

Son 250 millones de afios los que cimentan un Progreso que solo 
entiende de cifras cuantificables en pesetas, ecus o d6lares y que des
conoce, en absoluto, el valor de los recuerdos petricos de los primeros 
duefios de la Tierra. 

Por eso, manteniendose aun en la Utopia de la Cultura y de la 
Ciencia, pese a las miles de sefiales agoreras de malos presagios, sa
ludamos con enorme ilusi6n la obra del Profesor Valenzuela Tel10. 
En su esfuerzo, encontramos nuestros suefios y nuestros hijos halla
ran la esperanza. 

Luis Alberto de/ Castillo Navarra 
Director de/ Instituto de Estudios Campogibraltareflos 
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Al lector 

EI presente trabajo es una contribuci6n al conocimiento de un 
afloramiento geol6gico que, desgraciadamente, ya no existe como tal. 
La recogida de materiales y la recopilaci6n de los datos que hoy se 
publican ha sido una Labor realizada en directa competici6n en el tiem
po con el proceso de desmonte de todos los materiales de la cantera. 

Analizamos aqui las caracteristicas de los estratos que configuran 
el yacimiento, sus facies sedimentarias, sus ambientes, su historia geo
l6gica y su hipotetica implantaci6n tect6nica. 

Concluimos el trabajo presentando un Catalogo Paleontol6gico de 
los ejemplares obtenidos en el afloramiento. No cabe duda de que 
constituyen solo una pequefia muestra de lo que debi6 existir en dicho 
afloramiento antes de iniciarse las obras de desmonte, ya que lo que 
mostramos es unicamente lo que procede de una serie de estratos dis
locados y arrancados por las explosiones. 

Sea como fuere, presentamos este trabajo en el que recopilamos 
la Estratigrafia, Estructura y Paleontologia de dicho yacimiento de 
"Los Pastores". 

Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos. Sin embargo 
no hemos conseguido detener la desmantelaci6n del afloramiento, ni 
siquiera paralizarla momentaneamente para que nos diera tiempo a 
proseguir con el estudio de los materiales alli existentes. Tal vez resulte 
posible, tras la publicaci6n de este trabajo, el hacerlo en un futuro, an
tes de que sea demasiado tarde, de tal modo que nuestros alumnos pue
dan contemplar y estudiar sobre t;l terreno lo que aqui se muestra. 

Octubre de 1993 
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EL AFLORAMIENTO PALEONTOLÖGICO 
DE "LOS PASTORES" ALGECIRAS (CADIZ). 

1.- NUEVAS APORTACIONES AL 
CONOCIMIENTO DE SU ESTRATIGRAFfA 

Y ESTRUCTURA. 

INTRODUCCIÖN 

La cartografia y el analisis de campo detallados del afloramiento 
de los Pastores permite precisar algunas de las caracterfsticas estrati
graficas y tect6nicas de esta pequefia, compleja y muy peculiar Uni
dad. Se supone asfmismo un modelo sobre su emplazamiento tect6ni
co a favor de fallas verticales a traves del Campo de Gibraltar, previa
mente superpuesto. 
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I. SITUACIÖN 

EI afloramiento de Los Pastores se situa a 1 km. al Oeste de 
Algeciras (Cadiz). Se encuentra atravesado por la carretera general 
N-340 Cadiz- Malaga. 

Cadiz 
I 

Poligmo 
industrial. 

ALGEGRAS 

\ 

l ,~. 
Escala 

Fig. 1. - Situaci6n geografica de! afloramiento de Los Pastores. EI trazado de Ja 
carretera general divide al yacimiento en dos sectores: uno, al norte; el otro, al 
sur. 
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Las caracterfsticas estratigraficas y tect6nicas de este afloramien
to fueron dadas a conocer por Didon (1969). Las observaciones rea
lizadas en este trabajo confirman en parte los datos de este autor y 
permiten detallar Ja informaci6n sobre su estratigrafia y estructura. 

Este interesante e importante afloramiento ha sido atribuido a 
los Tarfquides Duran-Delga (1972) y a la denominada zona Predorsa
liense por Oloriz (1984). 

Par otra parte, y basandonos en los trabajos realizados por 
Boloix et al (1979) en esta zona, deducimos: 

A partir de sondeos mecanicos efectuados en el Campo 
de Gibraltar se sabe que las series estratigraficas, en 
general, se repiten al menos tres veces. 

Par otro lado y apoyandonos en los resultados de los per
files sfsmicos, se conoce que Ja capa de rocas sedimenta
rias no rebasa los 4 Km. de espesor y que la misma des
cansa discordantemente sobre otra capa de composici6n 
granftica. 

Pronto este afloramiento sera desmantelado completamente a 
causa de la extracci6n de sus materiales, raz6n por la cual se ha desa
rrollado este trabajo. 
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II. CARTOGRAFfA GEOLÖGICA DEL AFLORAMIENTO 
DE LOS PASTORES. 
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Fig. 2. - Cartografia geol6gica de! afloramiento de Los Pastores. Quedan resalta
dos los contactos mecanicos y la denominaci6n de cada uno de los sectores. 

En el margen derecho se muestra la columna estratigrafica con los materiales 
que constituyen el afloramiento, con sus espesores correspondientes. 
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LEYENDA GENERAL 

1. Margas amarillentas con intercalaciones de yesos con cristales de 
cuarzo negros. Contienen potentes niveles de carniolas. 

2. Alternancia de niveles de dolomias porosas con moldes de evapo
ritas y carniolas; arenas micaceas verdes y moradas, limos lamina
dos y arcillas oscuras. 

3. Areniscas micaceas en bancos, con intercalaciones de pelitas cal
careas. 

4. Areniscas micaceas grises-claras y amarillentas en bancos con es
tratificaci6n cruzada. Incluyen niveles carbonosos, que localmen
te presentan alto contenido en azufre. 

5. Arenas micaceas y pelitas versicolores, con finos niveles de cali
zas y dolomias bioturbadas, ligeramente fetidas con abundantes 
lamelibranquios. 

6. Calizas grises oscuras con intercalaciones de dolomias en bancos 
metricos. 

7. Formaci6n pelftica de colores verdosos y negros con niveles cen
timetricos de yesos secundarios. 

8. Dolomias grises, claras hacia el techo y oscuras hacia el muro, 
intensamente tect6nicas. 

9. Calizas blancas y grises con Oolitos, Pisolitos y Oncolitos. 

10. Margocalizas y calizas grises oscuras con Ammonites; conglome
rados basales de tonos grises. 

11. Margocalizas y calizas rojas tableadas, de aspecto noduloso; ha
cia el techo son mas calcareas con tonalidades grisaceas. 

12. Calizas grises tableadas; hacia el tramo superior aparecen brechas 
nodulosas grises y rosadas. 

13. Calizas nodulosas rojas con Ammonites. En la parte basal apare
cen niveles de margas y arenas rojas con n6dulos de limonita y 
6xidos de manganeso, con abundantes belemnites. Este tramo ad
quiere un aspecto algo radiolarftico. 
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14. Brechas nodulosas rojas muy compactas con Ammonites, Pygo
pes, Belemnites Aptychus, Crinoides, Lamelibranquios y Cora
les. 

15. Calizas nodulosas rojas-rosadas con intercalaciones margosas y 
estructuras de slumping. 

16. Calizas y margocalizas grises, mas claras y margosas hacia el te
cho y mas carbonatadas y de color crema hacia el muro. 

17. Margas moradas-lila con Nautilus, Lytoceras, etc. 

18. Calizas y margocalizas grises de tonos claros hacia Ja base y ama
rillentos hacia el techo con Duvalias, Pseudobelus y Angulapthy
chus. 

19. Brechas grises compactas con fragmentos de calizas Ooliticas. 

20. Conglomerados rojos en granuloclasificaci6n. 

21. Materiales al6ctonos del Campo de Gibraltar. Unidad de Almar
chal (Didon, 1969). 

III. ESTRA TI G RAFfA 

En Ja serie estratigrafica del afloramiento de Los Pastores puede 
diferenciarse los siguientes materiales que se especifican a continua
ci6n: 

A). Trias 

Tramo 1. - Margas amarillentas con yesos y carniolas. 

Afloran extensamente en el sector suroccidental del aflora
miento, constituyendo el micleo de un anticlinal muy fallado y 
complejo en el detalle. 

La potencia minima de este paquete es el de una veintena de 
metros, aunque podria superarse este espesor. 

Los yesos se encuentran muy tectonizados y forman capas de 
mas de tres metros de espesor. Estan representados por bandas 
replegadas con inclusiones de cristales de cuarzo negro. Tanto 
los yesos como los cristales son intensamente fetidos. 
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Dentro de las margas amarillentas aparecen finos lechos de ye
sos rosados. Hacia el techo del tramo afloran carniolas amari
llentas, cuyo espesor minimo es de tres metros. 

Hacia el techo se observan algunos tramos de varios metros de 
espesor de paquetes areniscosos de tanalidades verdosas con 
laminaciones cruzadas. 

La litologfa y Ja estratigrafia inducen a considerar un ambiente 
de dep6sito de un area costera somera, con intensa evaporiza
ci6n, lo que favorecerfa el dep6sito de yesos dentro de un area 
salina costera. Los finos lechos oscuros son de origen algal. 

Tramo 2. - Arcillas y margas con niveles de dolomfas, carniolas ama
rillentas y arenas micaceas. 

Afloran a lo largo de! margen occidental de Ja cantera sur. Ha
cia el muro aparecen niveles de yesos secundarios, los tramos 
de carniolas alcanzan espesores que oscilan desde el centfmetro 
hasta varios metros. La potencia de todo el conjunto supera Ja 
treintena de metros. 

EI muro de este tramo esta constituido por arcillas grises ver
des y rojas, lo continua un tramo de dolomfas grises arenisco
sas. 

Eo todos los niveles aparecen finos lechos de evaporitas, yesos 
y materia organica. Hacia los tramos superiores, Ja sucesi6n se 
hace margosa con tonalidades rojas e intercalandose entre las 
arcillas niveles de areniscas micaceas, limos y otros niveles de 
calizas dolomfticas. 

Estos dep6sitos corresponden a un ambiente perimareal mixto: 
terrfgeno carbonatado. La sedimentaci6n arcillosa tiene su ori
gen en una llanura lutftica costera de inter a supramareal que 
recibia aportes temporales de aguas marinas, lo que permitfa 
el dep6sito de sales y yesos entre los sedimentos arcillosos. Las 
intercalaciones de margas y fangos carbonatados y dolomf ticos 
son testigos de inundaciones esporadicas de las llanuras lutfti
cas por aguas marinas. 
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EI dep6sito de fangos carbonatados se <lebe a la presencia de 
finas laminas de agua en condiciones tranquilas que transporta
ban filamentos de algas. Posteriormente estas areas fueron se
cadas formandose grietas de desecaci6n. 

Tramo 3. - Areniscas micaceas y pelitas versicolores. 

Se trata de un nivel deleznable con tonalidades rojas, verdes 
y moradas (veresicolores), con intercalaciones finas de pelitas 
calcareas de tonos oscuros. 

La potencia de todo este tramo es de 8 mts. Denominaremos 
al conjunto como "Nivel pelf tico inferior" ya que posterior
mente, y hacia posiciones superiores en Ja serie, vuelven a apa
recer con caracterfsticas muy similares. 

EI contacto neto de areniscas sobre el tramo anterior induce a 
considerar un cambio muy brusco en el area fuente. La abun
dancia de restos vegetales ( carb6n) sugiere un ambiente tipo 
fluvial que invadia esporadicamente las llanuras deltaicas, 
aportando este tipo de material. 

Tramo 4. - Areniscas micaceas grises claras y amarillentas. 

Afloran extensamente a lo largo de] sector occidental, con una 
potencia de una treintena de metros. Contiene azufre disperso 
y abundante, asf como fragmentos de carb6n esparcidos. 

Lechos finos de pelitas oscuras ricas en materia organica alter
nan con los tramos de areniscas con estratificaci6n cruzada e 
incluso plegados. 

Hacia el techo de! cierre norte del afloramiento aparece un ni
vel arenisco limoso con grandes estructuras de bioturbaci6n. 

Las direcciones de las paleocorrientes observadas en estos tra
mos sefi.alan NW para los niveles inferiores y E para los supe
nores. 

Las facies sedimentarias de este tramo como de! anterior co
rresponden a ambientes sedimentarios costeros someros super
puestos a los de ambientes fluviales. Sea como fuere, Ja presen
cia de arcillas rojas puede interpretarse como debido a un am
biente bien oxigenado. 
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Tramo 5. - Pelitas versicolores micaceas con intercalaciones de dolo
mias oscuras y calizas bioturbadas con lamelibranquios. 

Constituye un paquete de unos 45 mts. de espesor. Niveles pe
liticos se situan en la base, con intercalaciones de areniscas fi
nas, con laminaciones cruzadas hacia la parte superior, grietas 
de desecaci6n y estructuras de bioturbaci6n. 

En el sector norte del afloramiento se aprecian estructuras or
ganicas y grietas de desecaci6n observadas desde el muro, ya 
que los estratos aparecen invertidos. 

Hacia el techo del nivel calizo-dolomftico aparecen pequefios 
lamelibranquios del genero Pseudocarbulagregeria y bivalvos 
del genero Lyriomyophoria y Gervilleia. 

Tramo 6. - Calizas grises oscuras finamente laminadas con dolomias 
oscuras en paquete metricos. 

Forma un paquete carbonatado compacto de colores oscuros 
en corte fresco, con tonalidades amarillentas por procesos de 
alteraci6n. 

Hacia el cierre sur del afloramiento, puede observarse el muro 
de este tramo carbonatado-dolomitico mostrando estructuras 
de grietas de desecaci6n en posici6n de muro. La potencia de 
este tramo es del orden de una treintena de metros. 

Los niveles basales estan representados por calizas grises que 
evolucionan hacia tonos oscuros; finalmente pasan a dolomias 
cristalinas de tonalidades mas claras. Una intercalaci6n margo
sa de algo mas de un metro delimita este tramo del siguiente 
paquete superior. 

Las unidades de los tramos 5 y 6 estan asociadas a condiciones 
de dep6sito de faciles marinas comprendidas entre el marino 
enteramente somero de facies de plataforma al de perimareal, 
con charcas continentales que recibian esporadicamente apar
tes de aguas marinas, convirtiendose en areas hipersalinas. 

Tramo 7. - Pelitas negras verdosas. 

Esta representado por un paquete de pelitas oscuras de tonos 
verdosos, con alto contenido en materia organica. 
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Contiene finos lechos de yeso blanco de caracter secundario en 
zonas de fracturas. EI espesor de este tramo es de una quince
na de metros y se acufian tanto al norte como al sur del aflora
miento por causas tect6nicas. 

Presentan un alto grado de tectonizaci6n, especialmente en el 
sector suroccidental de! afloramiento, lo que induce a conside
rar que este paquete haya sido usado como nivel de despegue 
de la serie Jurasica suprayacente. 

Este tramo debi6 depositarse en un ambiente marino de plata
forma de facies someras. 

Tramo 8. - Dolomfas grises brechificadas. 

Afloran exclusivamente en el nucleo de la cantera sur. Se trata 
de un paquete de dolomfas de tonos claros y polvorientas hacia 
el techo y oscuras hacia el muro. 

Presenta una potencia de 40 mts. aunque podrfa rebasarse este 
valor, ya que se va acufiando hacia el sur hasta desaparecer 
mediante contacto mecanico en el cerro sur, enfrentandose es
tas dolomias con la formaci6n pelf tica inferior y con las margo
calizas grises del Lias superior. 

Estas dolomias no afloran en el sector norte de la cantera, ya 
que Ja formaci6n pelf tica oscura monta mecanicamente sobre 
las calizas Jurasicas a lo largo de todo el sector norte de! aflo
ramiento. 

Los primeros 15 mts. estan representados por bancos dolomf
ticos grises separados por niveles decimetricos de arcillas ver
des. 

Los niveles dolomfticos estan constituidos por finas laminas de 
algas y por excrementos de origen fecal (pelets). 

B). Jurasico 

Tramo 9. - Calizas masivas grises y blancas. 

Es el tramo mas potente de Ja serie mesozoica; sobrepasan los 
50 mts., siendo este un valor minimo, pues sus contactos infe
rior y superior estan tectonizados; posiblemente podrian reba-
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sar claramente los 200 o 300 mts. 

Estas calizas muestran facies bioclasticas Ooliticas, Oncoliticas 
con algas de tipo Dasycladaceas. Todo ello corresponde a fa
cies marinas de plataforma someras. Estas facies son caracte
risticas del Lias inferior en las cordilleras Beticas. 

Tramo 10. - Calizas y margocalizas grises oscuras. 

Se inicia el dep6sito de este tramo con 2 mts. de brechas nodu
losas de tonos grises. Sobre ellas reposan el paquete carbona
tado micritico gris crema en estratos centimetricos y sobre ellas 
un tramo de margocalizas grises de tonos oscuros. Este nivel 
alcanza una potencia de 14 mts. 

En estos materiales aparecen multitud de Ammonites, siendo 
los mas representativos del genero Arieticeras, correspondien
tes al Domerense (Lias medio a superior). 

Estos materiales se hallan bien representados en el sector occi
dental del cerro sur y en el sector norte, al oeste del Homo 
de cal. 

Tramo 11. - Margocalizas y margas tableadas de aspecto noduloso. 

Este material aflora al oeste del cerro sur y en el sector del 
Homo de cal. Hacia el techo, presenta tonalidades grisaceas y 

hacia el muro un rojo ladrillo. En conjunto alcanza una poten
cia de una docena de metros. Carece de macrofauna. 

Tramo 12. - Calizas grises tableadas con filamentos de algas. 

Este tramo de aspecto noduloso muestra microfacies con abun
dantes filamentos de algas, caracteristicos del Dogger (Jurasico 
medio). 

Hacia el techo, aparece un nivel de brechas nodulosas grises y 

grises rosadas. En conjunto alcanza un espesor pr6ximo a la 
veintena de metros. 

Afloran exclusivamente en el Cerro sur, en el resto del aflora
miento parecen haber sido biselados por efectos mecanicos. 

La facies sedimentarias de este nivel corresponden a ambientes 
marinos de plataforma someros. 
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Tramo 13. - Calizas nodulosas rojas. 

Se trata de uno de los niveles mejor representados de todo el 
afloramiento. Esta constituido por calizas rojas nodulosas que 
contienen multitud de Ammonites. 

La potencia de este tramo varia notablemente, oscilando desde 
5 mts. en el area de la Laguna a 3,5 mts. en el Cerro sur. 

EI muro de este tramo descansa sobre un nivel margoso areno
so de tonos rojo ladrillo, con gran cantidad de n6dulos ferrugi
nosos que contienen multitud de Belemnites. 

Se han clasificado los siguientes Ammonites a nivel de genero: 

Aspidoceras sp 
Danubisphinctes sp 
Haploceras sp 
Holcophylloceras sp 
Lytoceras sp 
Perisphinctes sp 
Lemencia sp 
Mesosimoceras sp 
Phylloceras sp 
Spiticeras sp 
Hectinoceras sp 
Parkinsonia sp 
Pseudodiscophinctes sp 
Ptychophylloceras sp 
Richterella sp 
Sublytacoceras sp 
Simoceras sp 
Lytogyroceras sp 
Dorsoplanites sp 
Dactilioceras sp 
Dichotomoceras sp 
Euaspidoceras sp 
Kosmoceras sp 
Phanerostephanus sp 
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En cuanto a Aptychus, destacan los siguientes generos: 

Laevaptychus sp 
Lamellaptychus sp 

En referencia a los Belemnites, resaltan los generos: 

Atractites 
Belemnopsis 
Cylindroteuthis 
Hibolites 

Se resaltan algunos bivalvos, como: 

Pygopes 
Terebratulas 

Sobre los crinoideos encontrados, destacamos los siguientes ejempla
res: 

Balanocrinus pentagonalis 
Balanocrinus subteres 

Se han localizado algunos ejemplares aislados de estructuras mastica
doras de Ammonites como son los Rhyncholitos y otras correspon
dientes a los paladares de peces como son Eomesod6n. 

Los Ammonites han datado una edad de un Tit6nico inferior, zona 
de Richteri, Oloriz (1973). 

Tramo 14. - Brechas nodulosas rojas. 

Reposan sobre las calizas nodulosas rojas con Ammonites. Aparecen 
exclusivamente en el sector sur y suroeste del afloramiento. 

Estan representadas por cantos de calizas nodulosas rojas, siendo di
ffcil precisar su espesor, ya que en el Cerro oeste alcanzan una poten
cia de 5 mts. mientras que en el Cerro sur es de 3,5 mts. 

En cuanto al contenido fosilifero, resaltar la alta concentraci6n de 
fragmentos de Crinoides de los generos antes citados asf como de Py
gopes, algunos Ammonites del genero Haploceras sp y de Holcophy
lloceras sp. 

Este tramo debi6 haberse depositado bajo unas facies marinas tipo 
de plataforma con un fondo de alta nergfa. 
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Tramo 15. - Calizas rosadas y rojas. 

Afloran exclusivamente en el Cerro sur, alcanzando un espesor 
de alrededor de los 6 mts. Estos materiales debieron aflorar igualmen
te a lo largo del sector oriental del sector norte, ya que existen frag
mentos de estas calizas rosadas a lo largo del afloramiento. En deta
lle, estos niveles presentan estructuras de slumping. Ello obedece a 
esfuerzos tect6nicos compresivos. 

Tramo 16. - Calizas y margocalizas grises. 

Afloran en el Cerro sur y en el Cerro oeste; en este ultimo punto se 
enfrentan mecanicamente con las margocalizas grises del Cretacico in
ferior (N eocomiense). 

Dentro de este paquete calizo pueden diferenciarse un tramo inferior 
mas calcareo y otro superior mas margoso. EI espesor de todo el con
junto no supera los 10 mts. 

Tramo 17. - Margas y margocalizas moradas-lila. 

Todo el conjunto se halla intensamente tectonizado. Se hallan bien 
representadas a lo largo del sector oriental de la cantera norte y esca
samente en la cantera sur. EI espesor de este nivel no supera los dos 
metros. 

En cuanto al contenido fosilffero, destacan algunos generos de Am
monites como son: 

Dorsoplanites sp 
Lytoceras sp 
Nautilus sp 
Parkinsonia sp 

Tramo 18. - Margocalizas y calizas grises y amarillentas. 

Se trata de un tramo margoso y margocalizo con intercalacio
nes de calizas micrfticas de tonalidades grisaceas. 

Se han diferenciado dos subtramos: 
EI inferior representado por unas margocalizas grises claras 
con ammonites de los generos: 

Neocomites necomiense 
Phylloceras sp 
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En cuanto a los belemnites hallados, resaltan los generos: 

Duvalia dilatada 
Dactyloteuthis sp 
Conobelus sp 
Pseudobelus sp 

Algunos Apthychus del genero: 

Angulaptychus 
Laevaptychus 

Y algunos bivalvos como: 

Pygopes 
Terebratulas 

EI tramo superior esta representado por unas margocalizas de 
tonos amarillentos, las cuales se hallan intensamente tectonizadas 
la coloraci6n amarillenta obedece a procesos de alteraci6n y meteo
rizaci6n. 

Se han localizado algunos belemnites del genero Duvalia dila
tada. La potencia de todo el tramo, no rebasa la decena de metros. 

C). Terrenos Postorogenicos. 

Tramo 19.- Brechas grises. 

Se trata de un paquete de una decena de metros de potencia. 
Su base esta constituida por brechas carbonatadas de calizas 
grises pisolfticas y oncolfticas. Los cantos de estas brechas os
cilan desde el centimetro hasta los 20 cms. 

Afloran solamente al noroeste del sector norte. Estas brechas 
reposan en discordancia bien sobre las calizas nodulosas rojas, 
al oeste de la Laguna, o bien sobre las margocalizas grises ama
rillentas del Cretacico inferior del sector nornoroeste del aflo
ramiento. 

Tramo 20. - Conglomerados rojos. 

Afloran exclusivamente al oeste de la Laguna. Estan represen
tados por cantos carbonatados de tonos rojos, constituidos por 
calizas pisoliticas y oncoliticas grises junto con cantos de cali
zas nodulosas rojas con algunos Ammonites. Hacia el techo de 
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Ja formaci6n los cantos se hallan poco cementados. La potencia 
de todo el paquete no es inferior a los 3 mts. 

Tanto este tramo como el anterior corresponden a facies de re
gresi6n marina por elevaci6n de los relieves circundantes. 

IV. TECTÖNICA 

El afloramiento de Los Pastores emergi6 a traves de las Unida
des del Campo de Gibraltar. Su estructura en detalle es compleja, no 
obstante, representamos los siguientes cortes geo16gicos en la figura 
numero 3.1 

LEYENDA TECTÖNICA 

Corte geol6gico I). Perfil transversal al Cerro sur (sector sur). Hacia 
el oeste, un contacto mecanico enfrenta a los mate
riales del Triasico con los del Jurasico. EI resto de 
las fallas son de caracter normal que afectan sola
mente a materiales jurasicos. 

Corte geol6gico II). Corresponde al Talud Oeste (sector sur del 
afloramiento). Aparece toda la sucesi6n mesozoica: 
desde el Trias superior al Jurasico inferior. Se pone 
de manifiesto la estructura en anticlinal en materia
les triasicos. 

Corte geol6gico III). Secci6n transversal del Cerro Oeste (sector 
sur). Se pone de manifiesto c6mo los materiales 
aparecen extruidos tect6nicamente a traves de los 
del Campo de Gibraltar. 
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E- 0 C'.erro Sur 
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E - 0 Talud Oes te 
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2 .._ C:erro Oeste-. 

-cerro Oeste-
N-S 

III). 

:~ m. 

Fig. 3.1. - Cortes gcol6gicos mas rcprcsentativos de! scctor sur de! afloramiento. 
Los materiales estan seftalados por los mismos numeros que aparecen en Ja figura 
2. 
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Fig 3.2. - Cortes geol6gicos mas representativos correspondientes al sector norte 
de! afloramiento. Los materiales estan seftalados por los mismos numeros que apa
recen en Ja figura 2. 
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Corte geol6gico IV). Perfil del sector noroeste del afloramiento 
( cierre norte). Los estratos del area oriental se ha
ll an invertidos y configuran un sinclinal vergente 
hacia el este. 

Corte geol6gico V). Corresponde al area del Horno de cal (sector 
norte). Los estratos del sector oriental se encuen
tran invertidos. Dentro de las margocalizas cretaci
cas se hallan n6dulos rojos de areniscas de las uni
dades del Campo de Gibraltar. Todos los materia
les Jurasicos reposan mecanicamente sobre las Uni
dades del Campo de Gibraltar. 

Corte geol6gico VI). Secci6n realizada transversalmente a la Lagu
na ( sector norte del afloramiento). Los estratos 13, 
17 y 18, se hallan invertidos y reposan mecanica
mente sobre las unidades al6ctonas del Campo de 
Gibraltar. Hacia el oeste, los materiales triasicos 
reposan en contacto mecanico sobre los del Jurasi
co. 

La estructura actual del afloramiento de Los Pastores es, eviden
temente, el resultado de la superposici6n de una serie de etapas de 
deformaci6n que determinaron, en primer lugar, el emplazamiento de 
las diferentes unidades del Campo de Gibraltar: Almarchal, Algeciras 
y del Algibe y, mas tarde, la extrusi6n a traves de estas de todo el 
complejo de la unidad de Los Pastores. Probablemente a favor de zo
nas de fracturas profundas, hasta alcanzar a lo largo de su ascenso su 
posici6n actual. 
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Tal evoluci6n hipotetica se ha intentado reproducir de una mane
ra esquematica en la siguiente figura numero 4. 

A). 

B). 

1. 2 3. 4. 

1.--Margas ,margocalizas y arcrüscas 
de las unidades del Campo de Gibraltar. 

2.--Margocalizas del Cretacico. 
3.-Materiales carbonatados del Jurasico. 
4.-Yesos,areniscas y dolomias del Trias. 

Fig. 4. - Hip6tesis estructural sobre Ja formaci6n de! afloramiento mesozoico de 
Los Pastores. 
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En este dibujo se ha intentado reconstruir hipoteticamente el 
proceso tect6nico sobre el origen de la formaci6n del afloramiento. 
Serfa del siguiente modo: 

A). Se parte de una situaci6n inicial de la serie estratigrafica que 
compone el area de la zona del afloramiento. Aparecen los ma
teriales triasicos, jurasicos, cretacicos y, finalmente, las unidades 
del Campo de Gibraltar, estas montando mecanicamente sobre 
la serie mesozoica aut6ctona. 

B). Posteriormente se origina un sistema de fracturas profundas ver
ticales de desgarre, a favor de las cuales se extruyen los materia
les mesozoicos; al tiempo se inicia el arqueamiento de los mate
riales suprayacentes. En ese momento se inicia el deslizamiento 
de las unidades del C. de G. 

C). Los materiales de las unidades del Campo de Gibraltar (U. C. G.) 
se deslizan gravitacionalmente de forma centrifuga hacia oriente 
y occidente, a la vez que los materiales mesozoicos van emergien
do, deformandose y plegandose. 

D). Las unidades del C. de G. han dejado aflorar el nucleo de la es
tructura por deslizamientos y por procesos erosivos. Los materia
les mesozoicos estan siendo intensamente plegados, volcados y 
fracturados. 

E). Los materiales de las U.C.G. ocupan posiciones alejadas con res
pecto al nucleo de la estructura. Los del Jurasico se han alejado 
e invertido a lo largo de todo el sector oriental de la zona norte. 
Al sur, solamente se han deslizado hacia el este, desapareciendo 
tramos enteros por biselaci6n y laminaci6n tect6nica. 

Al suroeste del afloramiento, el sector del Cerro Oeste es some
tido a una microtect6nica rota,cional que hace situar a los estratos 
de todo este conjunto perpendicularmente al eje del anticlinal 
que forman los materiales triasicos. 

Tampoco habria que descartar la suposici6n de que el Cerro Oes
te ocupase esa disposici6n tect6nica sin mas explicaci6n que la 
de un simple deslizamiento gravitacional, en el sentido de mar
cha de las agujas del reloj, de 90°, colocandose en el sentido que 
actualmente ocupa ese cerro. 
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V. HISTORIA SEDIMENTARIA. 

En conjunto podriamos indicar que dos diferentes facies sedi
mentarias determinan el dep6sito de toda Ja serie mesozoica. Por una 
parte, el Trias Superior; por otra, el Jurasico-Cretacico. 

El periodo Triasico se inicia con dep6sitos de yesos, arenas y ma
terial carbonatado-dolomitico, con alto contenido en materia organica 
(fundamentalmente algas). Podria tratarse de facies mixtas que evolu
cionan lacia lagoons. 

La presencia de evaporitas va decreciendo paulatinamente hacia 
las mas someras en la serie Triasica. 

A lo largo del Carniense (parte inferior del Trias superior), las 
facies sedimentarias son de caracter deltaico, con sedimentos areno
sos limosos con inclusiones de fragmentos de troncos vegetales. La 
presencia de este tipo de dep6sito induce a pensar en un area no muy 
alejada de la Meseta. Las direcciones de las corrientes quedan com
prendidas entre ESE a SE. 

Hacia Ja parte superior del Trias medio, los sedimentos van sien
do cada vez mas profundos, desapareciendo los arenosos para dar 
paso a los peliticos. Sobre estos fondos se instala una intensa activi
dad organica, con pistas de reptaci6n, bioturbaci6n, etc. 

El Trias concluye con dep6sitos peliticos con alto contenido en 
materia organica, como son las algas. 

Los cuatro tramos inferiores que conforman el Trias Superior, 
muestran facies arcillosa-arenas-evaporitas. 

Las siguientes unidades Triasicas son de naturaleza carbonatada 
a pelitica carbonatada. En .conjunto, estos dep6sitos debieron sedi
mentarse sobre una llanura mareal con cierta influencia terrigena pro
cedente bien de la Meseta o de las Cordilleras Beticas en vias de ele
vaci6n tect6nica. 

El J urasico se caracteriza por presentar una sedimentaci6n ente
ramente carbonatada a margosa, su evoluci6n seria como sigue: 

Lias inferior: Muestra facies tipicas de plataforma continental, 
con corrientes altamente energeticas; muestran estructuras Ooliticas, 
Pisoliticas y Oncoliticas. 
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EI Uas medio-superior: Esta representado por una sedimenta
ci6n margosa, apareciendo los primeros macrof6siles. 

Durante este periodo habia un ambiente marino profundo, Ja se
dimentaci6n se hace mas arcillosa-carbonatada. 

Al margen de los macrof6siles, Ja presencia de bacterias quimio
sinteticas hace concentrar sulfuros de hierro, que darian lugar poste
riormente a n6dulos de pirita. Sea como fuere, una transgresi6n ma
rina puso termino al Lias. 

VI. CONCLUSIONES. 

EI afloramiento de Los Pastores esta constituido por materiales 
del Mesozoico, comprendido entre el Carniense (base de! Trias supe
rior) al Cretacico inferior. 

Su estructura interna es compleja e ilustra el proceso de extrusi6n 
tect6nica de Ja unidad de los Pastores a traves de las unidades del 
Campo de Gibraltar, previamente superpuestas de un modo al6ctono. 

Tal extrusi6n se produjo probablemente a favor de fracturas de 
direcci6n N-S, proceso que configur6 finalmente Ja disposici6n estruc
tural de! afloramiento. 

La edad de emersi6n debi6 ser postcrior al Burdigaliense (Mio
ceno inferior), epoca en Ja que se produjo Ja estructuraci6n del com
plejo del Campo de Gibraltar (Martin. 1987). Posiblemente esta se 
produjo durante el Mioceno medio o en los inicios de! Mioceno supe
rior. 

EI ambiente sedimentario a lo largo del periodo Triasico corres
ponde al de un ambiente costero y continental con influencia marina 
inter y supramareal. 

Los dep6sitos arenosos del Trias proceden del continente (Mese
ta) por corrientes fluviales que aportaban las arenas y las corrientes 
las redistribuian a lo largo de la plataforma. 

EI Triasico superior Je Los Pastores debi6 ocupar posiciones de 
llanuras costeras con facies de plataforma somera, que correspondian 
al borde sur de Ja Meseta o de las areas de las Beticas en vias de 
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elevaci6n tect6nica a juzgar por los cantos de rocas metam6rficas que 
se han localizado dentro de los paquetes de areniscas. 

Dos grandes movimientos del nivel del mar tuvieron lugar a lo 
largo del Trias superior: se inicia con una regresi6n marina durante 
el Carniense, resporn,able de las facies deltaicas, llanura de mareas y 

fluviales; posteriormente, una transgresi6n marina, ocurrida en el No
riense-Carniense (fase final del Trias), control6 un ambiente marino 
de facies de plataforma marina. 

Todos los dep6sitos triasicos se depositaron bajo unas facies de 
llanuras costeras con influencia terrfgena, con ambientes de caracter 
mareal, facies palustres con dep6sitos de arcillas versicolores junto 
con alto contenido en algas. 

EI contenido fosilffero del Trias de Los Pastores esta constituido 
esencialmente por bivalvos, entre los mas abundantes los de la familia 
Trigoniacea: Lyriomyophoria y Pseudocorbula y, en minorfa, la Ger
villeia y la Enantiosteon. 

Actualmente el afloramiento se encuentra sometido bajo una tec
t6nica extensiva que ha determinado la aparici6n de una densa red 
de fallas y microfallas de caracter tensional. 
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EL AFLORAMIENTO PALEONTOLÖGICO 
DE "LOS PASTORES" ALGECIRAS (CADIZ). 

2.- CATALOGO PALEONTOLÖGICO. 
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INTRODUCCIÖN 

La publicacion de este CA T ALOGO P ALEONTOLÖGlCO del 
Afloramiento (k"Los Pastores'lAlgeciras), obedece en princ~pio a la 
idea de exponer d conh:ni<lo fosilifero que encierra este aflor.amiento 
que, probablemente, en un futuro no muy lejano, quede to~almente 
arrasado. 

Los niveles con contenido faunistico importante han quedado ya 
practicante desmantelados. Ante esto, se ha estimado la necesidad de 
dar a conocer parte de su contenido Paleontol6gico recopilado hasta 
el momento. 

Los ejemplares que mostramos en este Catalogo han sido extrai
dos exclusivamente del afloramiento y, a partir de ellos, han sido di
bu j ados tales como son. 

En principio se pens6 en fotografiar uno a uno todos los ejempla
res hallados. Ello tendria como consecuencia que las caracteristicas 
mas notables, y de mayor relevancia, quedaran difuminadas, por lo 
que finalmente se ha optado por el dibujo de cada una de las mues
tras, resaltando todas las caracteristicas mas notables de cada ejem
plar. 

En muchas ocasiones solo se ha encontrado un fragmento de al
gun ejemplar y, a partir de el, se ha reconstruido totalmente, median
te trazos discontinuos. 

La presentaci6n de este trabajo lleva una doble finalidad: por 
una parte, el que nuestros alumnos y compafieros dispongan de una 
GUfA con los f6siles exclusivos de nuestro afloramiento; por otra, 
dar a conocer el contenido fosilifero del yacimiento. Ademas, consi
dero que todo lo que se expone en este Catalogo es una infima parte 
de lo que debi6 existir antes del desmonte al que actualmente esta 
sometido el Afloramiento. 

Se exponen todos los ejemplares ya clasificados a nivel de gene
ro. No obstante, es posible que aparecieran nuevos generos que no 
esten contenidos en esta Guia; ello supondria, obviamente, el haber 
localizado alguno que el autor no encontr6. 
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Espero que este CATALOGO PALEONTOLÖGICO sirva 
como guia a la hora de clasificar los ejemplares que alumnos y Profe
sores hallen en este afloramiento. Esto presentara cierta incertidum
bre a la hora de dar con el genero, por lo que comprendemos que 
seria mas fäcil el comparar los ejemplares reales con los de cada uno. 
Este metodo seria mas fäcil y seguro, por emplear el sistema compa
rativo. 

Los ejemplares que han presentado una mayor dificultad a la 
hora de su clasificaci6n han sido resueltos satisfactoriamente gracias 
a la ayuda del Dr. Don Jose Maria Tavera Benitez, de! Departamen
to de Paleontologia de la Universidad de Granada, al que agradezco 
su apoyo. 

Para el mejor conocimiento de cada uno de los apartados de que 
consta este Manual, se ha creido conveniente incorporar una pequefi.a 
introducci6n aclaratoria con la nomenclatura empleada a lo largo de 
este trabajo, como mostramos en el capitulo de Ammonites, Belem
nites y Crinoideos. 

Al termino del manual, el lector podra encontrar un glosario, 
aclarando uno por uno los terminos usados. 

Sea como fuere, espero que este trabajo tenga la finalidad y uti
lidad deseada y que tanto los alumnos como Profesores encuentren 
en este Catalogo un instrumento de ayuda y de aclaraci6n. Al menos, 
es este el deseo del autor. 
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LOS AMMONITES 

Descripci6n: 

Pertenecen al grupo de los Cefal6podos; el unico representante 
actual corresponde al genero Nautilus. Se trata de organismos que vi
vian pr6ximos a los fondos marinos, abarcando profundidades que os
cilan desde la linea de costa hasta profundidades de -700 metros. No 
obstante, su habitat usual debi6 ser la zona de plataforma continental. 

Sus movimientos debieron ser muy lentos y su mecanismo de des
plazamiento el de los actuales calamares o pulpos. El interior de la 
concha podria contener agua o gas para controlar su posici6n de equi
librio, ascenso o descenso. 

La concha suele presentar ornamentaciones de muy variadas for
mas. La presencia de costillas servia para reforzar su estructura carbo
natada. Los tuberculos les daban mas robustez a sus flancos. Las li
neas de sutura o simplemente "suturas" son el resultado de la inter
secci6n de los tabiques internos con la superficie de la concha. Esto 
le daba una mayor dureza a la concha, de modo que podian soportar 
grandes presiones. 

Edad: 

Los ammonites aparecieron ya en el Dev6nico (-395 m.a.) y de
saparecieron en el Cretacico superior (-65 m.a.), quedando solamen
te un genero que continua hasta nuestros dias; se trata del genero 
Nautilus. Los tamafios de los Ammonites fueron muy relativos, desde 
centimetros. hasta mas de 2,5 mts. de diametro para los generos del 
Cretacico superior. La maxima expansi6n por todo el mundo ocurri6 
a lo largo del Mesozoico. 

La primera fase de expansi6n tuvo lugar durante el Dev6nico su
perior; luego decrecieron a lo largo del Carbonifero y Permico. En 
el Trias alcanzaron de nuevo otro maximo apogeo. Durante el Tria
sico-Jurasico de nuevo decrecieron considerablemente y, los que que
daron, vivieron a lo largo del Jurasico y Cretacico, extinguiendose al 
final del Cretacico. 
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NOMENCLATURA DE LA CONCHA. 

Para la correcta comprensi6n de la terminologia empleada en la 
descripci6n de cada uno de los ammonites, se ha ilustrado con el di
bujo que mostramos a continuaci6n. 

En primer lugar, a Ja izquierda, mostramos el esquema de un am
monite en posici6n normal. En la parte inferior aparece Ja camara de 
habitaci6n, que es el espacio ocupado por el organismo y corresponde 
a la parte no tabicada. Tras el, aparecen los distintos tabiques que 
ha ido construyendo el individuo a lo largo de su desarrollo. 

A Ja derecha, se presenta su posici6n de perfil con Ja nomencla
tura correspondiente. 

Abajo y en posici6n frontal, Ja camara de habitaci6n con sus de
nominaciones. 

La posici6n del sif6n varfa entre los Ammonoideos, en donde se 
situan en posici6n externa, junto a su caparaz6n, mientras que el 
Nautilus lo hace en el centro. 

Entiendase por sif6n el orificio a modo de "tuberfa" que servia 
para controlar el llenado o vaciado de! agua o gas que habfa dentro 
de los tabiques, cuya funci6n era Ja de mantener Ja estabilidad de! 
ammonite. 
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TIPOS DE ENROLLAMIENTO 

Mostramos seguidamente las distintas formas en que los Ammo
noideos van enrollandose sobre su eje, a lo largo de su crecimiento. 

Aparecen seis formas distintas de crecimiento, en las que practi
camente quedan englobados todos los ammonites. Bajo cada una de 
las formas se muestran tres sfmbolos que representan: 

... , ...... . 
0 

.. L .. 

·r···· 
0 

l 

0 = nroio 

0 = grcn:E 
C = lffltn 
A = grcn:E 

0 = Ombligo 
C = Crecimiento 
A = Abrazamiento 
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0 = nuy grare 
C = nuy lfflto 
A = ru1o 



Asi pues, el Ombligo es el espacio central correspondiente al eje 
de enrollamiento de la espira, sin cubrir .la ultima vuelta. 

Crecimiento es la disposici6n de las vueltas a lo largo de su desa
rrollo y crecimiento. Asf pues, un crecimiento rapido lleva en conse
cuencia a un ombligo pequeiio, mientras que un crecimiento lento lle
va a formas de ombligo amplios. 

EI abrazamiento es la configuraci6n de las vueltas externas sobre 
las internas, es decir, la forma en que las vueltas sucesivas se super
ponen entre si. 

TIPOS DE COSTULACIONES 

En este apartado mostramos las posibles formas que los ammoni
tes pueden mostrar en su costado en cuanto a su costulaci6n, es decir, 
la disposici6n de sus costillas: 

Proversa: indica que sus costillas se inclinan hacia la camara de ha-
bitaci6n. 

Retroversa: cuando sus costillas se inclinan hacia atras. 
Recta: cuando sus costillas no sufren variaci6n alguna. 
Convexa: cuando su concavidad la hace hacia dentro, es decir, hacia 

el interior. 
C6ncava: cuando su arqueamiento se orienta hacia la camara de ha

bitaci6n. 
Bic6ncava: serfa la superposici6n de las dos estructuras anteriores. 

boca ---

I z 
Reiroversa Recta Proversa 

]I III JI[ 
Convexa C6ncava Bic6ncava 
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m fil JK 
Falcada Falcoide Sigmoidal 

W_ II TIT 
Simple Bifurcada Intercalada 

TII rr y 
Trifurcada Fasciculada Virgatoide 

Falcada: cuando la costilla proyectandose en posici6n recta, luego 
presenta una concavidad hacia la camara de habitaci6n. 

Falcoide: de identicas caracteristicas que la Falcada, pero la conca
vidad es mas patente. 

Sigmoidal: o sinuosa, es decir, presenta forma de "ese". 
Simple: cuando sus costillas se proyectan por el flanco de modo di

vergente; hacia abajo se encuentra mas cerca, mientras que 
hacia arriba se hallan mas separadas. 

Bifurcada: cuando a partir de una costilla simple, a la que denomi
namos costilla primaria, salen dos ramales de ella, a estas 
las denominamos costillas secundarias. 

Intercaladas: cuando entre cada costilla simple aparecen otras de 
menor longitud, apareciendo estas en la parte alta del 
flanco. 

Trifurcadas: de igual caracterfstica que la bifurcada, pero que salen 
tres costillas. 

Fasciculada: cuando a partir de un tuberculo en posici6n inferior del 
flanco, se proyectan tres o cuatro costillas de forma ra
dial. 

Virgatoide: cuando los procesos de bifurcaci6n se realizan de un 
modo mas complejo. 
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TIPOS DE SECCIONES 

Para comprender mejor el significado de este apartado, habrfa 
que observar un ammonites de perfil, mostrando hacia nosotros la ca
mara de habitaci6n. 

Asf pues, podrfamos determinar el tipo de secci6n que presenta, 
ya que esta forma o geometrfa la usaremos en las descripciones de 
todos los Ammonoideos. 

Seguidamente mostramos los tipos de secciones mas corrientes, 
correspondientes a las camaras de habitaci6n: 

WOQLl 
Circular Rectangular Ovoidal l.a'Il:lOlada 

CJ D Q 
Deprimida Cuadrada Ojival 
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DISPOSICIÖN DE LOS TUBERCULOS 

Entiendase por tuberculos a las protuberancias o salientes irregu
lares que muestran ciertos ammonites por su costado, los cuales for
man parte de su ornamentaci6n conjuntamente con sus costillas. 

Este tipo de estructura prominente forma parte a Ja hora de su 
sistematica, es decir, de su clasificaci6n. 

Distinguimos dos apartados, uno en funci6n de su posici6n: inter
no y a medio flanco. En el otro apartado, segun su numero: bituber
culado, trituberculado y polituberculado. 

Por ejemplo, unas de las caracteristicas de! genero Aspidoceras 
es la de prcsentar como ornamentaci6n dos filas de tuberculos: en po
sici6n interna una fila y la otra a medio flanco. 

al segun su posici6n -- -------, 
_A- ----- -----

Interna Externo medio :flanco 

b) segun el m'.imero 

----- --.-- -r---

• • • _._ 
~ __._ 

Bituberculado Trituberculado Polituberculado 
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1. ARIETICERAS 

Descripci6n: 

Concha comprimida, de secci6n rectangular con flancos 
paralelos o suavemente convexos. Ombligo de tamaiio me
dio a grande, poco profundo. 

Region ventral con quilla bien marcada, bordeada por 
dos surcos amplios, poco profundos, a ambos margenes de 
Ja quilla. Su omamentaci6n esta constituida por costillas es
paciadas simples, rectas o ligeramente flexuosas, que se in
curvan bruscamente hacia adelante cerca de! borde extemo 
de! flanco. 

Edad: Jurasico inferior 

2. ASPIDOCERAS 

Descripci6n: 

Secci6n globulosa-redondeada; su ombligo es pequeiio 
a mediano, pero profundo. EI tamaiio es variable, desde 
cms. hasta 30 cms. de diametro. Las vueltas con poco abra
zamiento, con crecimiento rapido. 

La omamentaci6n esta representada por dos hileras de 
tuberculos, una de ellas situada en Ja curva intema de! flan
co, es decir, en el reborde umbilical; Ja otra fila, a medio 
flanco. Se han encontrado ejemplares adultos con tuberculos 
y costillas muy desarrolladas como mostramos en el dibujo 
superior. 

Edad: Jurasico superior (Malm). Aparecieron hace 150 m.a. 
para extinguirse aproximadamente 140 m.a. 
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3. AULACOSPHINCTES 

Descripci6n: 

De tamano medio, secc1on cuadrada a subcuadrada, 
crecimiento lento y con vueltas poco abrazaderas, su ombli
go es amplio. 

Su ornamentaci6n esta representada por costillas que 
nacen de! reborde umbilical y se proyectan radialmente por 
el flanco. Hacia Ja parte alta de! costado se bifurcan en otras 
costillas secundarias, las cuales continuan rectas hacia Ja re
gi6n dorsal; en esta zona quedan interrumpidas por una ban
da lisa que recorre toda Ja regi6n dorsal. 

Edad: Jurasico superior (Malm) al inferior (lias). 

4. BULLATIMORPHITES 

Descripci6n: 

Secci6n circular, globulosa; su ombligo es profundo y 
puntiforme. Su enrollamiento es de tipo helicoidal con des
plazamiento hacia un lateral. Suele presentar una costula
ci6n muy fina que desaparece hacia Ja camara de habitaci6n: 
normalmente no se observa dicha costulaci6n. EI crecimien
to es extremadamente rapido y asimetrico, que va aumen
tandoel diametro del ombligo. Su abrazamiento es escaso. 
EI diametro de Ja camara de habitaci6n es notablemente in
ferior al de Ja ultima vuelta. 

La nota mas caracterf stica de este genero es su aspecto 
globuloso. 

Edad: Jurasico medio (Dogger). 
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5. BURCKHARDTICERAS 

Descripci6n: 

Su tamafio suele ser pequefio. Al menos no se han loca
lizado ejemplares mayores de los 3 cms. de diametro. La sec
ci6n es de subcuadrada a circular, el crecimiento escaso. EI 
grosor de la ultima vuelta va creciendo ligeramente hacia la 
camara de habitaci6n. Presenta un reborde umbilical marca
do mas neto hacia la camara de habitaci6n. Dei reborde um
bilical emergen las costillas de un modo radial, dirigiendose 
hacia la parte alta del flanco; bifurcandose, y sin inclinaci6n 
alguna, atraviesan ortogonalmente la regi6n dorsal. 

Edad: 1 urasico superior. 

6. CALLIPHYLLOCERAS 

Descripci6n: 

Se trata de un ammonites comprimido, de secci6n elip
soidal, mas alta que ancha. Su tamafio suele ser pequefio, 
su ombligo puntual; el abrazamiento es tal que alcanza el 
ombligo, de modo que el mismo es puntual. La ornamenta
ci6n esta constituida fundamentalmente por lineas de sutura 
festoneadas que se van debilitando hacia el interior. Desde 
su puntual ombligo, se proyectan finas construcciones muy 
tenues que se inclinan hacia la camara de habitaci6n. 

Edad: Jurasico medio (Dogger). 
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7. CLYDONICERAS 

Descripci6n: 

Se trata de un genero de talla pequefla, comprimido y 
extraordinariamente fino, de secci6n ojival, ma~ alto que an
cho, de crecimiento rapido; su ombligo es punttlal, con abra
zamiento considerable, de tal modo que va cerrando el om
bligo. 

Su ornamentaci6n suele ser generalmente lf neas de su
tura que nacen del ombligo y se proyectan por todo su flan
co. Hacia la camara de habitaci6n presenta finas lfneas de 
crecimiento, apreciables en la regi6n dorsal. Hacia la vuelta 
interna puede aparecer una quilla; ello para los ejemplares 
mejor conservados. Esta estructura desaparece hacia la ca
mara de habitaci6n. 

Edad: Jurasico superior. 

8. CORDOBICERAS 

Descripci6n: 

Presenta una secci6n rectangular-subcuadrada, de om
bligo medio a grande; de crecimiento lento y de abrazamien
to escaso. Su ornamentaci6n esta formada por costillas grue
sas y robustas, con dos filos de tuberculos espinosos, mas pa
tentes en la regi6n ventral. 

Los tuberculos se hallan situados, uno en el reborde um
bilical y el otro en el extremo superior del flanco. Estos tu
berculos pueden aparecer unidos como una (mica costilla ro
busta y pronunciada. Su aspecto es el de un ammonite com
primido. 

Edad: Jurasico superior (Malm). 
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9. COROGOCERAS 

Descripci6n: 

Se trata de un individuo de tamafio mediano, de secci6n 
circular y globulosa la ultima vuelta. Ombligo mediano-gran
de, de abrazamiento medio. 

Su ornamentaci6n esta representada por una costula
ci6n robusta que traspasa sin interrupci6n hacia el otro cos
tado. De cada dos a cuatro costillas aparece una algo mas 
robusta que hacia medio flanco presenta un tuberculo del 
flanco posterior. 

El ejemplar que mostramos se ha localizado en niveles 
de margosos grisaceos, al oeste de la Laguna. 

Edad: Jurasico superior: Tit6nico 

10. DACTYLIOCERAS 

Descripci6n: 

Se trata de uno de los generos mas caracteristicos de to
dos los ammonites del Jurasico . Su secci6n es circular, de 
forma espiralada, de abrazamiento escaso, crecimiento lento 
y ombligo amplio. Su ornamentaci6n esta representada por -costillas primarias, numerosas, las cuales se bifurcan hacia 
la parte alta del flanco. Estas costillas secundarias se inclinan 
ligeramente hacia adelante (proversas), ya en la regi6n ven
tral. 

Edad: Jurasico inferior y medio. 
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11. DANUB/SPHINCTES 

Descripci6n: 

Su secci6n es casi circular, de crecimiento lento, ombli
go grande, de abrazamiento escaso, el grosor de cada vuelta 
es superior a la del anterior, siendo la secci6n de las vueltas 
primitivas extremadamente fina. Su ornamentaci6n esta for
mada por multitud de finas costillas rectas y radiales para las 
de la regi6n umbilical y ligeramente inclinadas las de la ulti
ma vuelta. Hacia la regi6n de la camara de habitaci6n, las 
costillas tienden a separarse y a engrosarse algo mas. Las 
costillas salen del reborde umbilical y atraviesan el costado 
y la regi6n dorsal para continuar hacia el otro lado del flanco 
sin interrupci6n. 

Edad: Jurasico superior (Malm) 

12. DORSOPLANITOIDES 

Descripci6n: 

Secci6n elipsoidal, de ombligo mediano a grande, creci
miento lento y de abrazamiento escaso; talla mediana. Su or
namentaci6n esta representada por robustas costillas prima
rias que, inclinandose en el reborde umbilical, se proyectan 
radialmente por todo el flanco; hacia la parte alta del costa
do se trifurcan y bifurcan en costillas secundarias ( costula
ci6n virgatoide). Las costillas secundarias traspasan Ja regi6n 
ventral para continuar al otro costado sin interrupci6n algu
na. 

En las vueltas internas no se aprecian las bifurcaciones 
debido al abrazamiento de la siguiente vuelta. 

El grosor de la ultima vuelta se va haciendo progresiva
mente mayor conforme se aproximan hacia la camara de ha
bitaci6n. 

Edad: J urasico superior (Tit6nico) 
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13. DICHOTOMOCE.RAS 

Descripci6n: 

Talla generalmente pequefia, con crec1m1ento medio, 
ombligo mediano, de abrazamiento escaso. Su secci6n es de 
tipo subovoidal. La ornamentaci6n esta constituida por cos
tillas muy finas, "alambrosas", que salen del reborde umbi
lical y se dirigen de modo radial hacia la parte alta del flan
co; a esta altura se bifurcan y con una leve inclinaci6n hacia 
adelante (proversa) pasan por la regi6n dorsal sin interrup
ci6n alguna para continuar hacia el otro flanco. La secci6n 
de la ultima vuelta es mas alta que ancha. 

Presentan un reborde umbilical a lo largo de la ultima 
vuelta. 

Edad: Jurasico medio a superior. 

14. HAP LOCERAS 

Descripci6n: 

De secci6n rectangular, mas alta que ancha, con enro
llamiento en espiral, de flancos apretados, casi paralelos y 
aplanados. La ultima vuelta abraza a la anterior; sus flancos 
estan lisos y sin ningun tipo de ornamentaci6n; ocasional
mente pueden conservar finas lfneas de crecimiento. 

Su ombligo es estrecho y algo profundo, con rebordes 
umbilicales redondeados. Hacia la camara de habitaci6n de 
algunos ejemplares podrfan aparecer finas costillas. 

Los individuos adultos y bien conservados suelen pre
sentar al final de la camara de habitaci6n una protuberancia 
a modo de "visera", como aparece en este ejemplar. 

Edad: desde el Jurasico hasta el Cretacico. 
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15. HARPOCERAS 

Descripci6n: 

Forma comprimida, de secci6n ojival, con ombligo me
diano, de crecimiento rapido; la camara de habitaci6n es 
mas alta que ancha y de abrazamiento escaso. Sus flancos 
son planos y ligeramente convexos. La regi6n dprsal esta 
provista de una quilla saliente y fina, bordeada de <los costi
llas simples, falciformes, es decir, a modo de "hoz", general
mente muy apretadas. 

Edad: Jurasico inferior (Toarcense) 

16. HECTINOCERAS 

Descripci6n: 

Concha de secci6n ojival, comprimida, de aspecto lan
ceolado, ombligo medio, de crecimiento rapido a medio, y 
de abrazamiento escaso. Su costulaci6n esta representada 
por tuberculos en tres posiciones: una en posici6n interna 
(reborde umbilical), ligeramente prominente, de la cual se 
bifurcan dos costillas sinuosas, las cuales y a medio flanco, 
concluyen en otros tuberculos de menor grosor. De estos tu
berculos salen a su vez otras <los costillas igualmente sinuo
sas que terminan en otros tuberculos muy pequefios, pero 
ya en la regi6n ventral; ahi concluyen y son interrumpidas 
por una banda lisa que delimita la ornamentaci6n de ambos 
flancos. Hacia la camara de habitaci6n va difuminandose 
todo tipo de ornamentaci6n, hasta presentar sus flancos lisos 
o, al menos, no se aprecia costulaci6n alguna. 

Edad: Jurasico medio a alto . 
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17. HlLDOCERAS bifrons. 

Descripci6n: 

Discoidal, comprimido con secci6n rectangular, de om
bligo mediano. Region ventral con quilla bordeada por dos 
surcos a ambos margenes. Su omamentaci6n esta constituida 
por costillas simples, curvadas hacia adelante (proversas), 
que desaparecen a medio flanco, de modo que dejan al cos
tado omamentado en la secci6n superior y liso en la inferior. 
Las costillas estan muy bien representadas y son robustas. 
El tamafi.o de los individuos suele ser generalmente peque
fi.o. 

El ejemplar se ha localizado en las margocalizas lila de 
la cantera norte, detras del Homo de Cal. 

Edad: Jurasico inferior(Lfas superior: Toarcense). 

18. HOLCOPHYLLOCERAS 

Descripci6n: 

Concha comprimida, lisa y ligeramente de costados 
aplanados. Ombligo estrecho y profundo. Presenta unas 
constricciones suavemente biconvexas que afectan profunda
mente a todo el flanco y a la regi6n dorsal. Estas constriccio
nes salen del ombligo con direcci6n proversa para, en la 
zona alta del flanco, convertirse en retroversas. Pueden ob
servarse en escasas ocasiones lineas de crecimiento. 

Edad: Desde el Jurasico hasta el Cretacico inferior. 
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19. KOSMOCERAS 

Descripci6n: 

Presenta una secci6n subrectangular truncada, con re
gi6n sifonal surcada, con ombligo mediano, crecimiento len
to y escaso abrazamiento. 

Su ornamentaci6n esta constituida por costillas robus
tas, rectas o algo sinuosas. A medio flanco aparecen tuber
culos de los que salen <los costillas secundarias, es decir, se 
bifurcan. En la regi6n ventral las costillas acaban en otros 
tuberculos. En esta zona la costulaci6n queda interrumpida 
por un surco mas o menos profundo. Alternativamente se 
intercalan otras costillas primarias entre las tuberculadas. 

Edad: Jurasico medio (Dogger) 

20. LEMENCIA 

Descripci6n: 

Ante todo seria conveniente resaltar que este genero 
podrfa confundirse claramente con el genero Haploceras. 
Sus caracteristicas son como siguen: 

Tamafio generalmente pequefio, de secci6n rectangular
ovoidal, de ombligo medio a pequefio, crecimiento rapido y 
abrazamiento escaso. La secci6n de la ultima vuelta es mas 
alta que ancha. Presenta un reborde umbilical patente a lo 
largo de la ultima vuelta. Su ornamentaci6n es nula; no pre
sentan lineas de crecimiento ni de sutura, ni constelaci6n al
guna. Observese como el grosor de la ultima vuelta va cre
ciendo progresivamente hacia la camara de habitaci6n. 

Edad: Jurasico medio. 
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21. LJSSOCERAS 

Descripci6n: 

Ante todo seria conveniente resaltar que este genero 
podria confundirse claramente con el genero: Haploceras. 
Sus caracteristicas son como siguen: 

Tamaiio generalmente pequeiio, de secci6n rectangular
ovoidal, de ombligo medio a pequeiio, crecimiento rapido y 
abrazamiento escaso. La secci6n de la ultima vuelta es mas 
alta que ancha. Presenta un reborde umbilical patente a lo 
largo de la ultima vuelta. Su ornamentaci6n es nula; no pre
sentan ni lineas de crecimiento ni de sutura, ni costulaci6n 
alguna. Observese como el grosor de la ultima vuelta va cre
ciendo progresivamente hacia Ja camara de habitaci6n. 

Edad: Jurasico medio. 

22. LYTOCERAS 

Descripci6n: 

De secci6n redondeada, cada vuelta toca ligeramente a 
la anterior. EI ombligo es de grande a medio, profundo hacia 
las vueltas mas internas en los individuos j6venes. Su orna
mentaci6n esta constituida por costillas muy finas cuando 
aparecen, siendo estas proversas, que pasan sin interrupci6n 
la regi6n ventral. Las costillas son espaciosas en las vueltas 
internas y se van apretando hacia la camara de habitaci6n. 
Es posible encontrar tambien lfneas de sutura a lo largo de 
su flanco. EI tamaiio de los ejemplares es muy variable; des
de pocos centimetros hasta mas de 30 cms. de diametro. Se 
trata de individuos de vida muy longeva. 

Edad: Desde el Jurasico inferior hasta el Cretacico. 
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23. LYTOGYROCERAS 

Descripci6n: 

De secci6n ovoidal, con ombligo muy grande, creci
miento muy lento y de abrazamiento casi nulo. La geometria 
de la concha es de tipo serpenticono, es decir, el conjunto 
de las caracteristicas anteriores. El tamafio suele ser de me
diano a pequefio, no superando generalmente los 10 cms. de 
diametro. Su omamentaci6n esta representada por finas cos
tillas, las tres primeras vueltas de su desarrollo primitiv(i} 
concluyen con una constricci6n; estas se distribuyen peri6di
camente a lo largo de sus vueltas. Hacia la camara de habi
taci6n aparece otra constricci6n proversa acompafiada de al
gunos pliegues. Las constricciones pasan por la regi6n dorsal 
hacia el otro lado del flanco. 

Edad: Jurasico medio al superior. 

24. NAUTILUS 

Descripci6n: 

Mostramos en la parte inferior un ejemplar actual de un 
Nautilus y en la superior el ejemplar hallado en este aflora
miento. Presenta un ombligo pequefio, puntual; sus flancos 
estan lisos; no presenta omamentaci6n alguna. 

EI abrazamiento grande y de crecimiento rapido; el es
tado de conservaci6n de estos generos en el afloramiento es 
francamente deficiente. 

Pescadores del Estrecho aseguran haber capturado algu
nos ejemplares. 

Edad: Aparecen ya en el Paleozoico hasta la actualidad. 
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25. NEOCOMITES 

Descripci6n: 

De secci6n rectangular, de forma aplanada, mas alta 
que ancha, la ultima vuelta es mas envolvente que las ante
riores; de abrazamiento escaso. Se trata de un genero de ta
maiio pequeiio. Sus regiones ventral y dorsal estan truncadas 
y con una banda lisa. 

Su ornamentaci6n esta constituida por numerosas costi-
.· llas finas, sinuosas, con tendencia a proversas. La costula

ci6n nace de pequeiios tuberculos que, situados en hilera so
bre el reborde umbilical, se proyectan sinuosamente por 
todo su costado, siendo interrumpidos por una banda lisa si
tuada en Ja regi6n ventral. 

En ambos margenes de la banda lisa, las costillas son 
rematadas por pequeiios tuberculos. Estos individuos suelen 
aparecer totalmente piritizados. 

Edad: Cretacico inferior. Aparecieron hace 130 m.a y desa
parecieron hace 124 m.a. 

26. ORTHOSPHINCTES 

Descripci6n: 

De secci6n elipsoidal, de tamaiio medio a grande, creci
miento medio y de escaso abrazamiento; Ja secci6n de Ja ca
mara de habitaci6n es mas alta que ancha, el ombligo es 
grande, y sus flancos planos. 

Su ornamentaci6n esta formada por robustas costillas 
que se bifurcan en Ja parte alta de! flanco. Entre estas costi
llas bifurcadas se intercalan otras costillas primarias sin bi
furcaciones. En las vueltas internas pueden observarse cons
tricciones peri6dicas. 

Las caracterfsticas generales de este genero son las mis
mas que las de los Perisphinctes. 

Edad: Jurasico medio a superior. 
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27. PACHYSPHINCTES 

Descripci6n: 

De secci6n ovalada a casi circular, crecimiento lento, 
ombligo grande y abrazamiento escaso, la ultima vuelta es 
poco envolvente. 

La ornamentaci6n esta representada por costillas prima
rias gruesas, que nacen en el reborde umbilical; estas se pro
yectan de modo radial por el costado y en Ja parte alta del 
flanco se bifurcan y trifurcan, apareciendo en este momento 
las costillas secundarias, las cuales, con una leve inclinaci6n 
proversa, pasan por la regi6n dorsal hacia el otro lado. Sue
len aparecer esporadicamente constricciones que afecta a 
toda la secci6n; tambien proversas. 

Edad: Jurasico medio (Dogger). Aparecieron hace 170 m. 
a. y se extinguieron hace 167 m. a aproximadamente. 

28. PARKINSONIA 

Descripci6n: 

De secci6n elipsoidal, de ombligo amplio, la secci6n de 
la camara de habitaci6n es mas alta que ancha. Su ornamen
taci6n esta constituida por numerosas costillas radiales, lige
ramente proversas, que se bifurcan en la parte alta del flan
co. Las costillas principales son robustas; las secundarias, 
algo mas finas, se inflexionan hacia adelante. Estas costillas 
secundarias quedan interrumpidas por una banda lisa que se 
situa a lo largo de la zona ventral. Raramente en algunos 
ejemplares se presentan tuberculos en los puntos de bifurca
ci6n. La banda lisa que interrumpe las costillas deja a las 
mismas en posiciones alternantes. 

Edad: Jurasico medio (Dogger). 
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29. PERISPHINCTES 

Descripci6n: 

Se trata de uno de los generos que pueden alcanzar 
grandes dimensiones. Su secci6n es cuadrada a subcuadrada, 
mas alta que ancha. La regi6n ventral suele ser redondeada, 
de ombligo amplio y crecimiento lento. La ornamentaci6n 
esta formada por numerosas costillas ligeramente proversas, 
que se bifurcan hacia la parte alta del costado; estas costillas 
secundarias pasan sin interrupci6n la regi6n ventral para 
continuar hacia el otro flanco. 

Irregularmente aparecen constricciones poco acentua
das. En los individuos adultos, las costillas de la camara de 
habitaci6n son rectas y espaciadas. 

Edad: Jurasico superior (Malm). Aparecieron hace 160 m. 
a. y desaparecieron hace 151 m. a. 

30. PHANEROSTEPHANUS 

Descripci6n: 

Pueden alcanzar tamafi.os considerables. Presenta una 
secci6n ojival, de crecimiento medio y de ombligo mediano 
a grande y con abrazamiento escaso. EI ultimo giro de su 
vuelta cubre parcialmente a Ja anterior. La ornamentaci6n 
esta representada por costillas simples que salen de unas cos
tillas-tuberculos situadas en el reborde umbilical. EI numero 
de costillas secundarias que emanan de los tuberculos es del 
orden de cinco, las cuales se proyectan por todo el flanco y 
sin interrupci6n continuan hacia el otro lado del costado. 
Hacia la camara de habitaci6n va desapareciendo la costula
ci6n, quedando solamente tuberculos. 

Edad: Jurasico superior (Malm). 
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31. PHYLLOCERAS 

Descripci6n: 

De secci6n discoidal, comprimida, ojival, de ombligü 
estrecho, puntual, pequefio y profundo. Es mas alto que an
cho, lo que le confiere un aspecto discoidal y aplanado. La 
ornamentaci6n esta constituida por lineas de crecimiento de 
disposici6n radial o bien por lineas de sutura densamente 
pobladas, con 16bulos y crestas muy festoneadas. Correspon
de a un genero de amplia distribuci6n temporal. Vivian en 
mares profundos y eran de vida muy longeva, no presentan
do muchas mutaciones. 

Edad: Jurasico inferior hasta el Cretacico inferior, vivieron 
hace mas de 160 m.a. 

32. POLYPLECTUS 

Descripci6n: 

De forma comprimida, plana, secci6n ojival lanceolada, 
crecimiento rapido y ombligo puntual y pequefio. Su tamafio 
suele ser reducido, con vueltas muy abrazaderas. Su orna
mentaci6n esta representada por costillas muy finas que, na
ciendo del reborde umbilical, se proyectan por todo su cos
tado. Hacia la parte alta del flanco, las costillas sufren una 
incurvaci6n c6ncava hacia adelante: costulaci6n falciforme, 
a modo de "hoz". Algunas costillas presentan bifurcaciones 
a lo largo de su costulaci6n. 

Edad: Jurasico inferior: Toarcense. EI ejemplar que mostra
mos ha sido encontrado en las margocalizas grises del sector 
de la Laguna. 
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33. PROCERITES 

Descripci6n: 

Se trata de un genero de tamaiio pequeiio, de secci6n 
subrectangular, de crecimiento rapido, ombligo mediano y 
de abrazamiento grande. 

La ornamentaci6n esta constituida por finas costillas 
"alambrosas" de disposici6n radial, que se bifurcan a la a!tu
ra de medio flanco. Intercaladas a ellas, se disponen otras 
finas costulaciones que solamente existen en la regi6n ven
tral. 

Edad: Jurasico medio (Dogger). 

34. PSEUDODISCOPHINCTES 

Descripci6n: 

La camara de habitaci6n es de secci6n ojival, de ombli
go mediano, con crecimiento lento y abrazamiento escaso. 
Su ornamentaci6n esta constituida por finas costillas de ca
racter radial, que se inician en el reborde umbilical para con
tinuar por el costado. 

A medio flanco las costillas se bifurcan, apareciendo en 
este punto minusculos tuberculos. Las costillas secundarias, 
una vez divididas, pasan por la regi6n ventral con una leve 
inclinaci6n retroversa, sin interrupci6n alguna hacia el otro 
lado del costado. Hacia la camara de habitaci6n las costillas 
se van espaciando notablemente. 

Edad: Jurasico superior (Malm). 
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35. PTYCHOPHYLLOCERAS 

Descripci6n: 

Su secci6n es circular-ovoidal, siendo mas alta que an
cha; su ombligo es pequefio, puntual y las vueltas muy abra
zaderas. Su ornamentaci6n esta constituida solamente por 
unos rebordes que aparecen en la regi6n dorsal, distribuidos 
espaciadamente. Estos rebordes desaparecen rapidamente 
un poco mas abajo. Esta es la unica ornamentaci6n que pre
senta este genero; no obstante, podrian mostrar algunas lf
neas de sutura como caso excepcional. 

Edad: Jurasico inferior al superior. 

36. RICHTERELLA 

Descripci6n: 

Secci6n rectangular, ombligo mediano, crecimiento me
dio y de abrazamiento escaso. Su tamafio suele ser pequefio. 
Su ornamentaci6n esta formada por costillas finas que nacen 
del reborde umbilical; este esta muy marcado, presentando 
una banda lisa a lo largo de la ultima vuelta. Las costillas 
son espaciosas y rectas y a la altura del costado superior se 
bifurcan con inclinaci6n hacia adelante (proversas), conti
nuan por la regi6n ventral y, sin interrupci6n, pasan hacia 
el otro lado del costado. EI marcado reborde umbilical liso 
va desapareciendo desde la camara de habitaci6n hacia las 
vueltas internas. 

Edad: Jurasico superior (Malm). 
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37. SIMOCERAS 

Descripci6n: 

De secci6n rectangular, crec1m1ento lento, ombligo 
grande y con vueltas escasamente abrazaderas, comprimido. 
La ornamentaci6n esta formada por costillas rectas y radiales 
muy marcadas para las vueltas internas. Progresivamente es
tas costillas van pasando a costillas mas robustas y de aquf 
a tuberculos muy pronunciados que se situan en el costado, 
en posici6n superior e inferior, siendo en el primero los tu
berculos mas robustos y pinchosos. A cada media vuelta 
aparecen constricciones que afectan tanto al costado como 
a Ja regi6n ventral, siendo la inclinaci6n de estas constriccio
nes proversas. El tamafio de estos ejemplares no suele supe
rar los 8 cms. de diametro. 

Edad: Jurasico superior (Malm). 

38. SIMOSPITICERAS 

Descripci6n: 

Su secci6n es ovoidal-subrectangular, de tamafio media
no, asf como su ombligo, con crecimiento lento y de abraza
miento escaso. Presenta un ligero reborde umbilical. Su or
namentaci6n esta representada por tuberculos que se situan 
a lo largo del reborde umbilical y otra fila en Ja parte alta 
del flanco; se trata de tuberculos no muy pronunciados. 
Muestran igualmente fuertes constricciones o estrangula
mientos que afectan tanto al costado como a Ia regi6n ven
tral. 

Estas constricciones se hallan inclinadas hacia la camara 
de habitaci6n, es decir, son proversas. Este genero se puede 
considerar como la superposici6n de los generos: Simoceras 
y Spiticeras. 

Edad: Jurasico superior (Malm). 
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39. SOBERWYCERAS 

Descripci6n: 

De forma discoidal, comprimida, la secci6n de la cama
ra de habitaci6n es subrectangular a elipsoidal, mientras que 
las vueltas internas estan mas comprimidas y con la regi6n 
ventral de secci6n ojival. Su ombligo es pequefio y puntual, 
con un reborde umbilical marcado. EI crecimiento es rapido 
y de abrazamiento mediano. La ornamentaci6n esta repre
sentada por fuertes constricciones sinuosas, es decir, a modo 
de "S" bien marcadas sobre los flancos. Esta puede estar 
acompafiada tambien por lineas de sutura. 

Edad: Jurasico medio al superior. 

40. SUBDICHOTOMOCERAS 

Descripci6n: 

Se trata de un ejemplar de reducidas dimensiones, de 
secci6n circular, con vueltas poco abrazaderas, de crecimien
to lento y ombligo mediano. Las vueltas internas se hunden 
a modo de "embudo". Su ornamentaci6n esta representada 
por finas costillas primarias muy prominentes y agudas; las 
costillas salen de la regi6n umbilical y se dirigen radialmente 
por todo el flanco. Hacia la parte alta del costado se bifurcan 
en otras secundarias, las cuales traspasan la regi6n ventral 
perpendicularmente para continuar hacia el otro lado. Espo
radicamente pueden aparecer, intercaladamente, otras costi
llas simples, sin bifurcar. 

Edad: Jurasico superior (Malm). 
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41. SUBLITACOCERAS 

Descripci6n: 

Se trata de ejemplares que pueden rebasar los 50 cms. 
de diametro. Presenta una secci6n rectangular, de crecimien
to lento, de ombligo muy grande y de abrazamiento escaso. 

La ornamentaci6n esta representada por costulaciones 
muy robustas y prominentes que se extienden p~r. todo el 
flanco. Las costillas comienzan en el reborde umb1hcal para 
terminar en la parte alta del costado. 

La regi6n dorsal es lisa y las costillas a lo largo de las 
vueltas van encajando entre si. 

Edad: Jurasico superior (Malm). 

42. SUBPLANITES 

Descripci6n: 

De tamaiio mediano a grande. Su secci6n es ovoidal, 
con un reborde umbilical muy marcado, sobre todo a lo lar
go de la ultima vuelta. EI crecimiento es lento, el ombligo 
grande y de escaso abrazamiento. 

La ornamentaci6n esta formada por finas costillas que, 
saliendo del reborde umbilical, se proyectan radialmente por 
todo su flanco; la costulaci6n es fina, tipo "alambre", solo 
en la ultima vuelta, ya que hacia las vueltas internas las cos
tillas van siendo cada vez mas gruesas. Las costillas pasan la 
regi6n ventral ortogonalmente y sin interrupci6n. 

Edad: Jurasico superior (Malm). 
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43. SIMOCOSMOCERAS 

Descripci6n: 

Se trata de un ejemplar de dimensiones reducidas. Se 
caracteriza por presentar un ombligo pequefi.o con abraza
miento notable, grande, de modo que la ultima vuelta abra
za practicamente a la anterior. Su secci6n es subcircular, 
siendo mas alta que ancha. A lo largo de la camara de habi
taci6n no se aprecia ornamentaci6n alguna; es mas, es lisa. 
Hacia el interior aparecen tuberculos que se situan a ambos 
lados de la regi6n ventral. Estos tuberculos pueden o no ir 
acompafi.ados de finas costillas que nacen en la regi6n umbi
lical. Finalmente, y hacia la regi6n interna, pueden apreciar
se finas costillas sinuosas que acaban bifurcandose, siendo 
primero retroversas y luego proversas. 

Generalmente los ejemplares hallados solo muestran tu
berculos que van siendo cada vez mas centrifugos a lo largo 
de su crecimiento. 

Edad: Jurasico superior. 

44. SPITICERATINAE 

Descripci6n: 

De secci6n oval, crecimiento lento, ombligo medio a 
grande y abrazamiento escaso. Su ornamentaci6n esta repre
sentada por pequefi.os tuberculos-costillas que se situan en 
la regi6n interna del reborde umbilical. Estos tuberculos-cos
tulaciones, de aspecto robusto, se difuminan hacia la mitad 
del flanco; esto ocurre en la ultima vuelta, acompafi.ado de 
fuertes constricciones que afectan a todo el costado. 

Edad: J urasico superior (Tit6nico). 

88 



.___________. 
1 cm 

89 



45. TORQUATHISPHINCTES 

Descripci6n: 

De secci6n circular, su ombligo es amplio, sus vueltas 
poco abrazaderas, de crecimiento lento y con un reborde 
umbilical moderado. La ornamentaci6n esta constituida por 
costillas de afiladas crestas que nacen de la parte interna del 
reborde umbilical hacia la parte alta del flanco. Las costillas 
primarias se bifurcan para constituir otras costillas secunda
rias que se proyectan ortogonalmente hacia la regi6n ven
tral. En la parte central de la regi6n dorsal aparece una sua
ve banda lisa que recorre en linea toda esta zona, de modo 
que las costillas, bifurcadas, quedan ligeramente difumina
das, pudiendo continuar hacia el otro lado del flanco. Estos 
ejemplares suelen aparecer en los ni,elcs carbonatados ro
jos-lila del sector del Homo de Cal. 

Edad: Jurasico superior (Malm). 

46. VIRGATOSPHINCTES 

Descripci6n: 

La secci6n de la camara de habitaci6n es ojival, de om
bligo mediano, de crecimiento medio y de abrazamiento me
diano. La ornamentaci6n esta representada por costillas pri
marias robustas que nacen de! reborde umbilical, muy mar
cado. A medio flanco, estas costillas robustas concluyen en 
un tuberculo mamelar muy aplastado del cual emergen mul
titud de finas costillas secundarias en orden de 5 a 6, las cua
les continuan por el costado sin interrupci6n. Estas costillas 
pasan la regi6n ventral ortogonalmente; de este modo pasan 
hacia el otro lado de! costado. 

Edad: Jurasico superior. 
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LOS BELEMNITES 

Descripci6n: 

Corresponden a un grupo conocido como Cefälopodos, 
que estarian estrechamente relacionados con nuestros actua
les calamares. Presentan un esqueleto interno de aragonita 
( CO3Ca. sistema r6mbico). 

EI esqueleto interno tiene forma bien de "bala" o de 
"cigarrillo". Esta estructura se situaba en Ja parte final de] 
organismo. Dependiendo del genero, presentan multitud de 
formas: en forma de dedo, cilindro, hueso de datil, etc. 

En la parte superior de] rostro, cerca de] alveolo, suelen 
aparecer "escamas" epidermicas llamadas Anfitecas. Su es
tructura interna es de calcita de forma radiada. La funci6n 
del esqueleto interno es la de mantener la estabilidad al ce
fal6podo durante su desplazamiento. 

Para su correcta clasificaci6n es necesario tener todo el 
ejemplar completo; de lo contrario, podria llevarnos a clasi
ficaciones incorrectas. 

Las hendiduras laterales que presenta la mayoria de los 
Belemnites corresponden a zonas de inserci6n de las aletas 
del animal. Los brazos del belemnite estaban provistos de 
ganchos quitinosos, con objeto de sujetar a sus presas como 
lo hacen nuestros actuales calamares. 

Edad: 

Su origen habria que situarlo sobre el Trias superior, 
alcanzando un gran desarrollo durante el Jurasico. No obs
tante, es a lo largo del Cretacico Superior cuando desempe
iian un papel importante como "f6sil guia"; no ocurre asf du
rante el Jurasico, salvo a nivel regional. 

Despues del Terciario inferior, desaparecieron definiti
vamente. 
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NOMENCLATURA DE LOS BELEMNITES 

Mostramos una reconstrucci6n hipotetica de c6mo pudo 
ser un belemnite. 

Sefialemos su forma y los terminos de cada uno de las 
secciones del organismo, tanto de su estructura interna como 
externa. 

Analizamos los siguientes terminos: 

Prostraco: es la secci6n anterior al rostro que se intersecta 
dentro de la regi6n alveolar; generalmente no 
suele aparecer y, si lo muestra, es en raras oca
siones. 

Fragmocono: se llama asi a aquella secci6n tabicada que for
ma parte del alveolo. Normalmente todos los 
belemnites hallados presentan esta estructura u 
orificio. 

Rostra: es la estructura fosilizada de los belemnites. Su com
posici6n carbonatada hace que se fosilice per
fectamente. Presenta la forma de una "bala" y 
es lo que realmente encontramos y que denomi
namos vulgarmente como belemnite. 

Region apical: es la zona final del rostro, que suele terminar 
en punta aguda o roma; dependiendo de ello, 
sera un criterio para su clasificaci6n. 

Prostraco Fragmocono 
Ojo, __ _ 

/ 
Embudo Alveolo 

Tentaculos Region apica1 

. 93 



PERFILES Y SECCIONES DE LOS BELEMNITES 

A la hora de intentar determinar el genero de los belem
nites es importante delimitar tanto sus formas geometricas 
como sus secciones, ya que ello nos llevarfa a perfilar el 
nombre. 

FORMAS DE LOS BELEMNITES 

1 2 3 4 

1. Conico 3. Dactiliforme 
2. Cilfndrico 4. Clavi forme 

TIPOS DE SECCIONES 

0 0 Oe> 
1 2 3 4 

1. Circular 3. Rectangular 
2. Cuadrada 4. Elipsoidal 
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En Ja parte superior mostramos las distintas formas geo
metricas o perfiles de los belemnites; en Ja inferior, las sec
ciones transversales mas usuales. 

Cuando necesitamos clasificar algun belemnite sera ne
cesario que el individuo, o el rostro, esten completos, ya que 
por un solo fragmento seria diffcil determinar su nombre. 
Por lo tanto, deberemos prestar atenci6n a los siguientes 
puntos del rostro: 

- Al alveolo. 
- Al canal alveolar que aparezca tanto en la parte superior 
como inferior. 
- Al perfil del rostro 
- A Ja secci6n de! rostro a lo largo de todo el belemnite. 
- A Ja forma en que acaba el rostro, es decir, como con-
cluye Ja regi6n apical. 
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47. ATRACTITES 

Descripci6n: 

Fragmocono muy desarrollado. Se trata de un ejemplar 
de grandes dimensiones. Esta constituido por camaras c6n
cavo-convexas a modo de "r6tula". Si el ejemplar estuviera 
completo, podria observarse un sif6n bien diferenciado en 
posici6n ventral y que estaria situado en la parte alta. Suelen 
presentar surcos laterales muy poco marcados, aunque en el 
ejemplar encontrado esta ausente. 

Edad: Desde el Trias hasta el Jurasico inferior. En este aflo
ramiento se hau localizado materiales 1.kl Jurasicu superior. 

48. BELEMNOPSIS 

Descripci6n: 

Rostro ligeramente aplastado, sobre todo en la regi6n 
dorso-ventral y con un surco ventral que, partiendo de la re
gi6n alveolar, recorre el rostro en toda su longitud, atenuan
dose hacia la regi6n apical. La secci6n central es circular ha
cia Ja parte alta de! rostro. Corresponden a individuos que 
vivieron en mares poco profundos, pr6ximos a las zonas cos
teras. 

Edad: Jurasico inferior al Jurasico medio. Aparecieron hace 
170 m.a. y se extinguieron hace 175 m.a. 
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49. CONOBELUS 

Descripci6n: 

Su rostro esta constituido por dos cilindros unidos entre 
si; ambos se van estrechando hacia Ja regi6n apical. Presen
tan dos constricciones muy marcadas que recorren todo su 
rostro y que corresponden a Ja uni6n de los dos cilindros. 
Su tamafi.o suele ser pequefi.o y su grosor no supera los 4 
mm. 

Edad: Cretacico inferior. 

50. CYLINDROTEUTHIS 

Descripci6n: 

Su rostro es alargado, cilindrico, con un surco muy mar
cado en posici6n ventral que se extiende a Ja zona final ( api
cal). Su linea apical es Iigeramente excentrica, su cavidad al
veolar pequefi.a. Su secci6n en este punto es circular, mien
tras que en Ja regi6n final es elipsoidal. 

Edad: J urasico medio al superior. 
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51. DACTYLOTEUTHIS 

Descripci6n: 

Rostro ligeramente aplanado, en forma de dedo con un 
surco ventral que se inicia en el alveolo y se proyecta hacia 
abajo desapareciendo rapidamente, siendo este surco gene
ralmente de escasa longitud. EI extremo final o apical es 
romo. Su secci6n en cualquier parte de su rostro es elipsoi
dal. Se trata de ejemplares de tamaiio mediano. 

Edad: Jurasico al Cretacico inferior. En este afloramiento se 
han localizado en los materiales de! Cretacico inferior. 

52. DUVALIA 

Descripci6n: 

Rostro de forma variable, generalmente en punta de 
lanza. Rostro asimetrico, comprimido-aplastado, sobre todo 
en la regi6n dorso-ventral. Su rostro se ensancha en Ja zona 
central y suele concluir con una leve punta. 

Estos individuos vivieron en aguas someras y templadas. 

Edad: Cretacico inferior (Neocomiense). Aparecieron hace 
130 m.a. para extinguirse hace 75 m.a. 
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53. DUVALIA dilatada 

Descripci6n: 

Las caracterfsticas generales de especie son las mismas 
que las del genero Duvalia. Sin embargo, esta especie pre
senta un surco en la regi6n dorsal que recorre su rostro por 
el costado de arriba abajo. El orificio del alveolo en la parte 
superior del rostro es profundo. El sector inferior de este 
ejemplar es ligeramente curvo y su secci6n apical roma. 

Edad: Cretacico inferior. 

54. HASTITES clavatus 

Descripci6n: 

Su tamafio suele ser generalmente pequefio, con forma 
marcadamente claviforme y con fuerte adelgazamiento hacia 
la regi6n alveolar; parte de esta secci6n suele no aparecer 
por rotura durante los procesos de fosilizaci6n. No obstante, 
presenta una caracterfstica notable, la ausencia de canales 
alveolares; a lo sumo, y en algunos ejemplares, suelen mos
trar ligeras lfneas laterales, una a cada lado del rostro. 

Estos ejemplares presentan un ligero aplastamiento del 
rostro, por lo que su secci6n es elipsoidal. 

Edad: J urasico inferior. 
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55. HIBOLITES calloviensis 

Descripci6n: 

De forma claviforme, con adelgazamiento progresivo 
hacia el apice. Su secci6n es circular a lo largo de todo el 
rostro. EI canal alveolar se halla bien marcado, comenzando 
desde arriba y concluyendo casi en la regi6n apical. 
Su tamaiio es mediano; hacia el centro del rostro el engrosa
miento es ligeramente mayor. EI ejemplar que mostramos 
presenta excepcionalmente Ja secci6n superior de! rostro; es 
decir, el postraco. 

Edad: Jurasico medio al superior. 

56. HIBOLITES hastatus 

Descripci6n: 

De forma esbelta, alargada, con cavidad alveolar media
na de la cual se proyecta hacia abajo un canal alveolar muy 
marcado, que desaparece progresivamente hacia Ja parte mi
tad del rostro. 

La mitad superior es ligeramente mas delgada que Ja in
ferior. La secci6n del rostro va decreciendo hacia su parte 
inferior, sea como fuere, su secci6n es siempre circular. 
Suelen ser ejemplares de grandes dimensiones (13 cms. 
aprox.) en relaci6n con el resto de los otros generos. 

Edad: Jurasico. 
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57. HIBO LITES semihastatus 

Descripci6n: 

De rostro alargado y forma lanceolada, con un surco 
ventral a lo largo de todo su rostro que no llega al extremo 
final. Su secci6n es circular y su cavidad alveolar es pequefi.a. 

En los ejemplares que se han encontrado completos, 
puede observarse la forma claviforme o lanceolada; hacia el 
final el rostro va dilatandose para luego disminuir hacia la 
regi6n apical. La parte superior sufre un fuerte adelgaza
miento. 

Edad: Desde el Jurasico hasta el Cretacico. Aparecieron 
hace 170 m.a. hasta 75 m.a. 

58. HIBOLITES jacobeus 

Descripci6n: 

Rostro lanceolado, de forma claviforme, estrecho en la 
regi6n alveolar; desde aqui va engrosandose para volver a 
crecer hacia abajo. Su secci6n transversal es circular. 

En el sector alveolar suelen mostrar estructuras en esca
mas denominadas "anfitecas". Suele intuirse un suave surco 
a lo largo de todo su rostro. 

Edad: Cretacico inferior. (170 m.a. hasta los 75 m.a) 
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59. NEOHIBOLITES 

Descripci6n: 

De forma alargada, aspecto claviforme, con adelgaza
miento hacia la regi6n alveolar y engrosamiento hacia la re
gi6n final (apical). Presenta un pequeiio surco alveolar que, 
iniciandose en el alveolo, se prolonga hacia el centro del ros
tro, difuminandose este surco hacia el sector central o mitad 
del rostro; la longitud del canal alveolar es corta. 

Dado que la mayorfa de los belemnites que se encuen
tran en el afloramiento se hallan fragmentados, resulta com
plejo poder clasificarlos con total seguridad. 

Edad: Jurasico superior al Cretacico inferior. 

60. PSEUDOBELUS 

Descripci6n: 

Su rostro es corto, no mas grande que un hueso de datil, 
cilfndrico, quese va adelgazando tanto hacia la regi6n alveo
lar como final. 

Su alveolo no se localiza por ser extraordinariamente 
pequeiio; en esta zona aparecen estructuras de escamas "an
fitecas". Su secci6n es circular, moderadamente ovalada. 
Presenta un surco alveolar marcado que desaparece hacia la 
mitad del rostro. 

Este ejemplar es generalmente pequeiio en cuanto a su 
tamaiio y, a simple vista, recuerda al hueso de un datil. 

Edad: Cretacico inferior. Este ejemplar es el (mico que se 
ha localizado en las margocalizas grises, del sector del Homo 
de Cal. 
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LOS APTYCHUS 

Descripci6n: 

Se trata de estructuras carbonatadas que formaban par
te de los ammonites, en numero par. 

Antes se pensaba que estas estructuras cerraban la ca
mara de habitaci6n de los ammonites. Actualmente se con
sidera que estas piezas debieron estar estrechamente relacio
nadas con el aparato masticador de estos organismos. 

La morfologia de los Aptychus es triangular-rectangu
lar, a excepci6n del genero Laevaptychus, que presenta 
grandes dimensiones. Las formas y su ornamentaci6n son 
factores determinantes para fijar su genero. 

Si la ornamentaci6n externa de estas estructuras esta 
constituida por costillas en disposici6n paralela o en disposi
ci6n angulosa, e incluso de superficie mate, la cara interna 
es por el contrario lisa, con lineas de crecimiento exclusiva
mente. 

Aparecen estas estructuras en los materiales del Dev6-
nico (395 m.a.), pero presentaban una sola pieza. Ya en el 
Mesozoico es cuando aparecen dos piezas con cierta simetria 
entre ambas. 

Finalmente, durante el Cretacico (65 m.a.), desapare
cieron definitivamente. 

A continuaci6n se han representado los generos mas 
usuales que podemos hallar en el afloramiento y que son los 
que se exponen. 
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61. ANGULAPTYCHUS 

Descripci6n: 

Presentan formas geometricas triangulares is6sceles, en
grosadas en el extremo agudo. Su ornamentaci6n esta for
mada por costillas onduladas que se disponen paralelas a sus 
extremos. En su cara interna aparecen solamente lfneas de 
crecimiento muy finas que se inician en el extremo agudo de 
su estructura. Corresponden a piezas trituradoras-masticado
ras de los ammonites. 

Edad: Cretacico inferior. Se localizan en las margocalizas 
grises del Cretacico. Seetor del Homo de Cal. 

62. APTYCHUS 

Descripci6n: 

Corresponde esta estructura a un Aptychus, con la sal
vedad de tratarse de un ejemplar no muy corriente en el 
afloramiento. Presenta una forma triangular amplia, de gro
sor de concha no superior a 1 mm. Su ornamentaci6n esta 
constituida por bandas paralelas que recorren toda Ja super
ficie. Hacia el margen izquierdo de la concha estas lfneas se 
incurvan hacia arriba. Este tipo de costulaci6n esta constitui
do por surcos y elevaciones dispuestos alternativamente. EI 
grosor de los surcos, como el de las elevaciones, es el mismo. 
Nota.- Desconocemos el nombre cientffico de este ejemplar, 
de modo que lo hemos denominado de este modo. 

Edad: Jurasico superior-medio. 
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63. LAEVAPTYCHUS 

Descripci6n: 

Se trata de dos estructuras calcareas relacionadas con 
los ammonites. Corresponden a uno de los Aptychus de ma
yor dimensi6n, superando los 8 x 10 cms. y 1 cm. de grosor. 
Estan formados por multitud de orificios, que en conjunto 
Ies dan un aspecto rugoso, poroso. Esto hacia la parte exter
na, mientras que en el interior de esta estructura se observan 
solamente lineas de crecimiento que se disponen circular
mente. 

Es frecuente localizarlos en los materiales Jurasicos y 
Cretacicos ( Cretacico inferior). Podrian estar relacionados 
con los ammonites de los generos Nautilus o Aspidoferas, 
obviamente con las estructuras masticadoras-trituradoras de 
estos generos. 

Edad: Desde el Jurasico hasta el Cretacico inferior. 

64. LAMELLAPTYCHUS 

Descripci6n: 

Su forma corresponde a una secci6n subrectangular con 
ensanchamiento hacia un extremo. Presenta Hneas de creci
miento onduladas, dispuestas entre si paralelamente. La 
cara interior es lisa, con estrias de crecimiento muy finas. 
Haci& la parte alta suelen mostrar pequefios puntos porosos 
que se situan dentro de los surcos, entre costillas. 

Edad: Jurasico alto. Aparecieron hace 395 m.a. y desapare
cieron 65 m.a. 
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65. STRIAPTYCHUS 

Descripci6n: 

Se trata de un ejemplar no muy corriente entre la mul
titud y cantidad de estas estructuras que pueden aparecer a 
lo largo del afloramiento. 

Su tamafio es pequefio, no superando los 2 cms. de lon
&itud. Presenta una ornamentaci6n constituida por costillas 
curvas o arqueadas que siguen la disposici6n de la concha. 

En uno de los lados del Aptychus muestra un arquea
miento muy acentuado. La cara interna es lisa y aparecen 
solamente lineas de crecimiento. Se piensa que estas estruc
tUi'as pudieran estar estrechamente relacionadas con los ge
neros: Stephanoceras y/o Perisphinctes. 

Edad: Jurasico superior. Al menos se ha hallado en estos 
materiales. 
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LOS CRINOIDEOS 

Descripci6n: 

Se trata de organismos de la familia de los Equinoideos . 
. Viven en fondos marinos de hasta 200 mts. de profundidad. 
La mayorfa eran fijos; otros vivian libres a merced de las 
corrientes. 

Constan de tres secciones: Tallo, Rafz (cirros) y Brazos. 
El tallo esta constituido de multitud de placas calcareas de 
aspecto columnar, con orificios centrales por donde pasaba 
un cord6n de tejido vivo, para dar movimiento a su raiz. 
Esta estructura tenia la funci6n de anclar el organismo al 
fondo. 

El mimero de brazos era cinco, flexibles y sujetos a la 
estructura del caliz. 

Actualmente tenemos al genero Cenocrinus que vive en
tre los 200 y 600 mts. de profundidad. El genero Eucrinus 
puede considerarse como f6sil guia. 

Estos organismos tuvieron su aparici6n en el Paleozoico 
y han continuado hasta la actualidad. 

En el afloramiento se han encontrado solamente dos es
pecies, que aparecen a continuaci6n. Mostramos seguida
mente el esquema de c6mo debieron ser estos organismos. 
Al margen, la terminologia empleada. 

Edad: 

Desde el Cambrico (Paleozoico) hasta la actualidad. 

Branqu1as 
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66. BALANOCRINUS pentagonalis 

Descripci6n: 

Tallo pentagonal, con puntos por cada anillo en posi
ci6n mas o menos alternante. Esta ultima estructura es dificil 
de observar debido a procesos de disoluci6n carbonatada. 

Se trata de una estructura carbonatada de forma polie
drica pentagonal, que presenta unas hendiduras internas que 
bordean todos sus lados. Desde la posici6n del medio lado 
del pentagono aparecen unas pequefias impresiones que con
vergen en el punto central de modo que queda dividido en 
cinco porciones iguales. Para la observaci6n de esta particu
laridad habria que recurrir al uso de un microscopio, ya que 
es dificil de apreciar a simple vista la estructura pentagonal 
de este ejemplar. 

Edad: J urasico superior ( Oxfordense). 

67. BALANOCRINUS subteres 

Descripci6n: 

Tallo circular, con puntos en cada anillo en posici6n al
ternativa. En sus margenes muestran multitud de hendiduras 
que rodean a toda la estructura interna. Al margen pueden 
apreciarse otras incrustraciones a modo de cruz que dividen 
el anillo interior en cuatro secciones. Para la clasificaci6n de 
estas estructuras carbonatadas hay que ayudarse de lupas bi
noculares sencillas. 

Edad: Jurasico superior (Oxfordense). 
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68. BRAQUIÖPODO 

Descripci6n: 

Presenta forma subcircular, con dos secciones marcada
mente diferenciadas. Su superficie externa es lisa enteramen
te, pero en observaci6n profunda puede notarse que esta 
formada por multitud de lf neas de crecimiento que recorren 
paralelamente todo el contorno de su concha para concen
trarse en el area del umbo. En este punto, y a ambos mar
genes, presenta una lfnea recta como de 5mm. de longitud. 
Visto frontalmente muestra una fuerte incurvaci6n de su 
concha hacia abajo, que luego asciende configurando el as
pecto de un "anzuelo". 

Edad: Este ejemplar ha sido localizado en las calizas nodu
losas del Jurasico superior. Cerro Sur. 

69. BRAQUIÖPODO 

Descripci6n: 

De forma de "V" con las valvas separadas a modo de 
brazos. La comisura de sus valvas es recta lateralmente y li
geramente inclinada hacia abajo visto frontalmente. La su
perficie de sus valvas es lisa, pero presenta unas tenues li
neas de crecimiento. 

Una de las valvas es mayor que la otra, de modo que 
una encaja sobre la inferior a modo de tapadera. Visto el 
braqui6podo desde arriba, y mostrando hacia nosotros la 
valva menor, podemos observar claramente la linea de la co
misura de sus valvas. Ya hacia el final de la concha desapa
rece. 

Edad: Este ejemplar se ha localizado en las calizas nodulosas 
del Jurasico superior. Cerro Sur. 
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70. PYGOPE 

Descripci6n: 

Concha de tamaiio mediano-pequeiio, hiconvexa, de 
contorno triangular con los bordes redondeados. Su umbo 
es corto, con comisuras laterales rectas ligeramente sinuosas; 
frontalmente presenta una fuerte incurvaci6n hacia abajo. 
Su concha es lisa, presentando exclusivamente estrias de cre
cimiento. Esta concha es triangular comprimida para los ge
neros del Cretacico inferior y algo mas globulosa para los en
contrados en los materiales del Jurasico medio-superior. No 
se ha hallado ningun ejemplar con orificio central. 

Edad: Se han encontrado en los materiales del Jurasico hasta 
los del Cretacico inferior. 

71. TEREBRATULAS 

Descripci6n: 

Concha de tamaiio medio a pequeiio, biconvexa, de 
contorno ovalado, presentando la mayor anchura hacia la 
mitad de la concha. 

Su umbo es corto e incurvado hacia abajo. Las aristas 
laterales del umbo estan poco marcadas y las comisuras de 
sus valvas suelen ser rectas o ligeramente curvadas. La su
perficie de su concha suele ser lisa y solo muestran estrias 
de crecimiento. 

Dentro de este grupo existe una gran variedad de espe
cies. 

Edad: Jurasico-Cretacico. Hoy dia aun tenemos represen
tantes, con una concha extremadamente fina. 
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72. GASTERÖPODOS 

Descripci6n: 

Se trata de un pequeiio gaster6podo marino que no su
pera los 3 mm. de diametro. Su ombligo es pequeiio, de cre
cimiento rapido, sindo la ultima vuelta extremadamente am
plia, de escaso abrazamiento.El enrollamiento es fuertemen
te asimetrico, adquiriendo la configuraci6n de un incipiente 
cono, de modo que el ombligo queda fuera. 

Ejemplares de este tipo habria que buscarlos en los ni
veles carbonatados-dolomiticos de los materiales del Trias. 

Edad: Trias. 

73. LAMELIBRANQUIOS 

Descripci6n: 

Se trata de pequeiios lamelibranquios, que no superan 
los 15 mm. de longitud por 8 mm. de ancho. 

Se pueden localizar sobre los niveles arenoso-limosos 
oscuros fetidos del techo de los tramos de yesos. No suelen 
presentar ningun tipo de ornamentaci6n en la superficie, ex
cepto las lineas de crecimiento. 

Presentan un cierto parecido a nuestras actuales "coqui
nas", pero de tamaiio reducido. 

Las valvas son simetricas y Ja linea de su comisura es 
recta y presenta un filo fuertemente cortante. 

Edad: Trias superior. Corresponden a los niveles en los que 
se han hallado. 
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74. LAMELIBRANQU/OS 

Descripci6n: 

EI ejemplar que mostramos corresponde a una de las 
valvas que debi6 configurar este organismo. Su superficie es 
subcircular, con un grosor no superior a 1 mm. Presenta una 
tonalidad grisacea clara. 

La ornamentaci6n esta constituida por finas lf neas de 
crecimiento muy apretadas. Estas se inclinan a partir del 
umbo a modo de "U". Hacia el extremo opuesto del umbo 
la concha se arquea hacia abajo en una zona no superior a 
los 5 mm. 

Edad: Se ha localizado en materiales del Jurasico superior. 

75. NUCULANA (?) 

Descripci6n: 

Se trata de un lamilibranquio pequefio, de dimensiones 
13x5 mm. Presenta cierta simetrfa entre las dos valvas. La 
comisura de sus conchas es recta. 

So ornamentaci6n esta constituida por finas costillas que 
mantienen cierto paralelismo. Se resaltan claramente el co
selete y la lunula. EI umbo de ambas conchas se encuentra 
separado unos 2 mm. 

Edad: Se ha localizado en los materiales del Jurasico medio
superior. 
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76. RHYNCHOLITOS 

Descripci6n: 

Se trata de estructuras relacionadas con los aparatos 
masticadores de los Ammonoideos, probablemente de los 
Nautilus. Consta de dos piezas c6rneas -inferior y supe
rior- de modo que ambas encajan como un pico de ave, o 
como nuestros actuales pulpos. 

En este dibujo mostramos una de las piezas c6rneas. 
Esta corresponde a una estructura maciza con forma de gan
cho e inclinada hacia un lado. La parte inferior de esta es
tructura esta hueca y debi6 encajar en la boca; la parte infe
rior presenta lfneas de crecimiento. 

Edad: Jurasico-Cretacico. Este ejemplar se ha localizado en 
los materiales del Cretacico inferior. 

77. RHYNCHOLITOS pico de loro 

Descripci6n: 

Podria corresponder a una de las piezas del aparato 
masticador del Nautilus. Presenta una forma triangular is6s
celes con dos secciones bien diferenciadas. La superior, con 
forma de pico, que esta soldada y monta sobre la inferior. 
La parte inferior presenta un surco central delimitado por 
dos elevaciones que convergen bajo la pieza superior. Todas 
las aristas inferiores acaban en superficies cortantes. La par
te inferior es de una sola pieza y inuestra un abultamiento 
a modo de "panza". 

Edad: Jurasico. Este ejemplar se ha localizado en los mate
riales del J urasico superior. 
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78. EOMESODÖN (?) 

Descripci6n: 

Se trata de una estructura cornea que presenta una for
ma que recuerda a un "casco aleman". La parte inferior esta 
representada por estructura c6rnea de caracter esponjoso, 
que debi6 fijarse al paladar de alg(m pez. La parte superior 
es c6ncava y se halla generalmente muy desgastada; su su
perficie es de aspecto rugoso. 

Este tipo de estructuras debi6 configurar el paladar de 
algunos peces. 

Edad: Esta muestra ha sido localizada en materiales del Ju
rasico medio-superior. 

79. DIENTES 

Descripci6n: 

Entre los materiales Jurasicos suelen aparecer pequeiias 
estructuras dentarias atribuidas a cualquier tipo de peces. 
Nos inclinamos a considerar que estas pudieran correspon
der a rapes, rayas o tiburones (?). 

Presentan forma triangular, la seccion inferior es mate 
y ostentan dos incisiones netas. La parte superior presenta 
cierta inclinaci6n hacia dentro, los filos del diente son lisos 
y cortantes y no poseen hendiduras a modo de sierra. Las 
dimensiones de las piezas que han encontrado son muy redu
cidas. 

Edad: Jurasico y Cretacico. 
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80. THAMNASTRAEA 

Descripci6n: 

Se trata de una agrupaci6n de p6lipos constructores de 
corales. Pueden construir estructuras arb6reas. Sus caracte
risticas son: no poseen paredes de separaci6n entre los sep
tos ( tabiques), de modo que los septos de un polipario se 
continuan directamente con los del contiguo; presentan un 
orificio central circular, del que parten, de un modo radial, 
multitud de canales segmentados (en observaci6n con lupa) 
que unen un p6lipo con el siguiente. EI ejemplar que mos
tramos, presenta, al menos, cinco niveles de superposici6n. 

Edad: Desde el Trias hasta el Cretacico. La muestra se ha 
localizado en calizas nodulosas rojas del Jurasico superior. 

81. PÖLIPO 

Descripci6n: 

Se trata de un individuo aislado (p6lipo). Corresponde 
a uno de los organismos constructores de arrecifes. Presenta 
un orificio central de 3 mm. de diametro por 2 mm. de pro
fundidad. A partir de este orificio salen multitud de ramales 
de disposici6n centrifuga, constituidos por hileras pequeiias 
de diminutos tuberculos. Algunas hileras que salen del orifi
cio central tienen una forma de "V" invertida. 

Edad: Este ejemplar se ha localizado en las calizas rojas del 
Jurasico superior (Malm). 
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82. PALAEODICTYON 

Descripci6n: 

Hiporelieve en forma hexagonal que recuerda el aspecto 
de un "panal de abeja". Esta constituido por un entramado 
regular de poligonos hexagonales. 

El diametro de las mayas es variable, siendo en general 
de alrededor de 1 cm. Sea como fuere, se mantiene constan
te a lo largo de la misma red. 

La superficie de la red suele ocupar desde pocos cms. 2 

hasta casi el metro2. 

Su interpretaci6n genetica no esta clara, aunque se 
apunta a considerar que su origen podrfa ser originado por 
nematodos (gusanos) comedores de fango que giran a inter
valos regulares en el plano horizontal, o bien como patrones 
de alimentaci6n que se van solapando progresivamente. 

Edad: Paleozoico-Mesozoico y Cenozoico. 

83. HELMINTHOIDA 

Descripci6n: 

Se trata de pistas de conductos y formas de aspecto 
meandriforme de notable regularidad. 

Su origen hay que atribuirlo a invertebrados comedores 
de fango (tipo nematoides). La anchura de la galerfa suele 
ser de 2 a 3 mm. de diametro. Realmente se trata de rastros 
de alimentaci6n dejados por los nematodos, que van descri
biendo formas sinuosas. De este modo recogen Ja maxima 
cantidad de materia organica en la menor superficie. 

Edad: Cretacico al Terciario. 
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84. PISTAS CIRCULARES 

Descripci6n: 

Se trata, igualmente, de estructuras resultantes de una 
actividad organica producida por invertebrados comedores 
de fango: Nematodos. 

Consiste en un rastro circular en el que el nematodo ha 
ido avanzando en movimientos circulares helicoidalmente a 
lo largo de una superficie reducida, con el objeto de extraer 
Ja fina capa de materia organica de esa zona. EI diametro 
de la galeria no supera los 2 mm. EI organismo abandona 
el circuito cuando el contenido en materia organica en el fan
go ha decrecido. 

Edad: Se pueden encontrar en materiales de cualquier epo
ca, hasta en la actualidad. 
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TERMINOLOGfA 

Ahcrtura: Extremo abierto de la ültima vuelta de la concha. lo que 
permite la salida de! animal hacia el exterior. 

Ahisal: Zona marina comprendida entre el lfmite de los mil a tres mil 
metros de profundidad y con una tempcratura no superior a los 4" C. 
Ali·eolo: Cavidad de los Ccfalöpodos de! extremo anterior de! rostro. 
en la que se sitüa el fragmocono de los Belemnites. 

Apicc: Extremo puntiagudo de! rostro de los belemnites. es decir. el 
extremo final. 

Aptychus: Relativo a los Cefalöpodos Ammonoideos. Se trata de pla
cas cörneas quc forman partc de! aparato masticador y de protecciön. 

Aragonito: Compuesto carbonatado que forma partc de la composi
ciön de! esquelcto de conchas y caparazones. Sc trata de una forma 
inestable de! carbonato. 

Batial: Zona marina comprendida entre el talll(_I continental y la zona 
mäs profunda de! fondo marino. 

Bclc11111ites: Cefalöpodos dibranquiales parecidos a nucstros Calama
res. Vivieron desde cl Carbonffero hasta el final de! Cretäcico. 

Benthos: Bentönico. conjunto de organismos que viven en el fondo 
marino o en el fondo de las aguas dulces. 

Cadicono: Concha de vueltas deprimidas. mäs anchas que altas y con 
un ombligo en forma de embudo. 

Calcita: Constituyente de! esqueleto de los Ammonitcs. Belcmnites. 
Aptychus. etc. 
Cciliz: Esquelcto de los Crinoideos; ver apartado de los Crinoides. 

Ccimara: Espacio cerrado de la ültima vuelta de los ammonites; lugar 
donde se alberga el animal. 

Ce(al<5podo: Clase de los moluscos que comprende a los Ammonites, 
Nautilus y Belemnites. 

Cirros: Parte de! anclajc de los Crinoideos. 

Comisura: Lfnea de uniön entre las dos valvas de los Lamelibranquios 
o Braquiöpodos. 

Constricciän: Se trata de depresiones que rodean a las vucltas o cos
tados de los animales, los cuales seflalan los peristomas anteriores. 
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Costilla: Crestas paralelas o radiales que refuerzan una estructura. 
Propio de los Ammonites. 

Costulacic'm: EI conjunto de costillas que presentan los Ammonites 
en sus costados. 

Crinoide: Equinoidermo del Juräsico. Ver apartado de los Crinoides. 
Distal: Punto alejado del centro; direcciön opuesta al del crecimiento. 

Dorsal: Lateral, costado, posiciön de al lado. 
E\'(Jlllta: Concha de enrollamiento lento, de modo que las vueltas su
cesivas no tocan a las anteriores internas. 

E.roesquelcto: Situaciön del esqueleto en el exterior del organismo: 
Ammonites, Nautilus. 

Frug111oco110: Parte tabicada de la concha de los Cefalöpodos. 

Girocono: Concha en la que sus vueltas no estän en contacto con las 
anteriores. 

Habitat: Area donde viven los organismos. 

/111·ol11ta: Concha enrollada en espiral apretada, en donde las vueltas 
sucesivas recubren a las anteriores. 

Lame/ibrunquio: Clase de moluscos; estän constituidos por dos con
chas mäs o menos simetricas. 

Litorul: Zona costera situada en el intervalo de las mareas (interma
real). 

Nerftico: Toda aquella masa de agua que cuhre la plataforma conti
nental. 
Ombligo: Depresiön central de los Ammonites; marca el eje de enro
llamiento. 

Operrnlo: Placa que cierra la abertura de algunas conchas (gasteröpo
dos). Aquf corresponderfan a los Aptychus. 

Pclägico: Correspondiente a aquellos animales y vegetales (Plancton) 
que viven flotando en las aguas. Su opuesto serfa Bentönico. 

Pölipos: Celentcreos que viven fijos en et fondo del mar y que corres
ponden a constructores de arrecifes, corales. 

Prm•ersa: Dfcese de aquellas costillas inclinadas hacia adelante, es de
cir, hacia la cämara de habitaciön. 
Quilla: Parte saliente, a modo de cresta, de algunos Ammonitcs. 
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Rostra: Estructura fosilizada correspondiente al esqueleto interno de 
los Belemnites, de forma de '"bala". 
Ryncholites: Estructuras de las piezas dentarias y de protecci6n de los 
Cefal6podos; pico de loro de! Nautilus. 
Septos (Tabiques): Laminas que separan las estructuras internas de 
los Ammonites, Belemnites, etc. 
Serpenticono: Concha evoluta, con vueltas aplastadas lateralmente y 
que no llegan a solaparse. 
Sif6n: Orificio por donde circula el agua por Ja estructura interna de 
los Ammonoideos, con el objeto de controlar su posici6n de equili
brio. 
Sutura: Unea que resulta de la intersecci6n de los tabiques internös 
con la superficie de Ja concha. Frecuente en el genero Phylloceras. 
Tabique: Ver Septos. 
Tuberculos: Protuberancias o salientes que aparecen sobre las con
chas (costados) de los Ammonites a modo de cono. 
Valvas: Cada una de las piezas que constituyen Ja concha. 
Vuelta: Cada uno de los giros de! esqueleto de los Ammonites. 
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TIEMPO GEOLOGICO: (MESOZOICO). Era Secundaria 
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EL ALFORAMIENTO PALEONTOLOGICO 
DE "LOS PASTORES", ALGECIRAS 
(CADIZ) forma parte importante de la 
labor investigadora que el Profesor 
Valenzuela Tello viene desarrollando en 
el Campo de Gibraltar desde hace anos. 

La aparici6n de este libro, segunda de las 
publicaciones por el Institute de Estudios 
Campogibraltarenos, constituye una 
aportaci6n fundamental para el conoci
miento de la paleofauna mesozoica que 
aflora en "Los Pastores", Algeciras, 
especialmente cuando dicho yacimiento 
ha sido arrasado por su explotaci6n 
como cantera. 

Tras un pormenorizado estudio de las 
caracteristicas geol6gicas del emplaza
miento, el autor aborda la catalogaci6n de 
ammonites, belemnites y otros elementos 
de aquel ecosistema extinto, lo que hace 
de su obra una guia insustituible para el 
trabajo de campo de la Paleontologia 
Campogibraltarena. 
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