
Rincón del aficionado a la Paleontología 

Parte IV y última 

Presentación de otros ejemplares fósiles de España: Equinodermos, Belemnites, 

Artrópodos, Gasterópodos y Ammonites 

 

El Phylum Equinodermos, está constituido por 

animales cuya piel aparece cubierta por púas. Son 

invertebrados exclusivamente marinos y de simetría 

pentámera visible o enmascarada. La organización de su 

cuerpo es compleja. Presentan un exoesqueleto formado 

por placas calcáreas, y en cuanto a su modo de vida se 

consideran dos Subphyllums: de vida fija (pelmatozoos, los 

llamados lirios de mar, con al menos cinco clases, todas 

fósiles, excepto una), y los de vida libre (eleuterozoos, 

también con cinco clases, que configuran la mayoría de los 

equinodermos actuales). 

Estos últimos presentan numerosas placas, áreas ambulacrales, mamelones para la 

inserción de las radiolas, boca en la parte inferior y orificio anal en la superior.  

 

  

Stomechinus sp. Vista dorsal. Jurásico medio. Tamaño: 4 x 3,5 cm. Segovia. 



 

Clypeus ploti. Vista dorsal. Jurásico medio. Tamaño del mayor: 3,2 x 2,8. Segovia. 

 

Los Crinoideos forman parte de los equinodermos que viven fijos durante todo 

su ciclo vital, o durante su estado larvario. Constan de un sistema radicular que lo fija 

al sustrato, un largo pedúnculo y un cáliz bordeado por una corona de brazos flexibles. 

Tras la muerte del animal, los esqueletos solían descomponerse en gran número de 

artejos y placas aisladas. Se han encontrado individuos completos de considerable 

tamaño y muy bien conservados.  

 

 

Tallos de artejos de crinoideos (equinodermos). Devónico–Pérmico. Pieza mayor: 2,2 x 1 cm. 

Guadalajara. 



 

Cáliz de cistoideos (equinodermos). Tamaño: 1,3 x 1,5 cm. Pérmico. Guadalajara.  

 

 

Radiolas de equinoideos. Tamaño pieza mayor: 1 x 2 cm. Cretácico inferior. Burgos. 

 

Coleoideos. Moluscos cefalópodos. Los Belemnites fueron muy abundantes 

durante el Jurásico y Cretácico, y se extinguieron en el Eoceno, hace unos 50 M.a. Su 

concha era interna, es decir, recubierta de tejido blando, y estaban constituidos por 

una cámara habitáculo en forma de cuchara (prostaco), que se continuaba con el 

fragmocono, que a su vez presenta una cavidad cilíndrica que se denomina alvéolo, y 

un extremo puntiagudo, o ápex, que quedaba rodeado por un estuche calcáreo 

denominado rostro, que es la parte del animal que normalmente se conserva fósil, y 



que algunos denominan coloquialmente “balas de moro”. Algunos ejemplares se han 

conservado preservado en su totalidad. Poseían numerosos tentáculos, al menos diez, 

que estaban provistos de ventosas y ganchos.

 

Acrocoelites oxyconus. Arriba, e

Jurásico medio (Dogger). Tamaño del mayo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que algunos denominan coloquialmente “balas de moro”. Algunos ejemplares se han 

en su totalidad. Poseían numerosos tentáculos, al menos diez, 

que estaban provistos de ventosas y ganchos. 

 

Arriba, en la piedra caliza se aprecia la huella de los tentáculos del animal. 

. Tamaño del mayor: 4 x 0,9 cm. Tamaño de la huella: 3 x 2,5 cm

que algunos denominan coloquialmente “balas de moro”. Algunos ejemplares se han 

en su totalidad. Poseían numerosos tentáculos, al menos diez, 

 

 

n la piedra caliza se aprecia la huella de los tentáculos del animal. 

3 x 2,5 cm. Guadalajara. 



Los Trilobites forman un amplio grupo de artrópodos marinos caracterizados 

por poseer un exoesqueleto quitinoso parcialmente mineralizado, que vivieron 

exclusivamente durante el Paleozoico, desde el Cámbrico inferior al Pérmico medio 

(550–250 M.a.). Su clasificación presenta ciertos problemas por el desconocimiento de 

la anatomía de sus partes blandas, y se han observado frecuentes casos de 

convergencia morfológica. Anatómicamente, se distingue el escudo cefálico, con 

partes fijas y móviles y donde se sitúan los ojos, el tórax con tres lóbulos más o menos 

destacados, siendo generalmente mayor el central, unos apéndices laterales, y el 

pigidio, formado por segmentos soldados. El tórax está compuesto por un número 

variable de segmentos articulados que le permitían enrollar su cuerpo hasta formar 

una bola, como las actuales cochinillas de la humedad.   

 

 

 

 

 

Calymene tristani.  Cámbrico – Ordovícico. Orden Phacopida. Tamaño: 9,5 x 6 x 3 cm. Toledo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los Gasterópodos, son moluscos marinos, de agua dulce, o terrestres, que 

aparecieron a comienzos del Paleozoico. La concha está formada por una sola valva 

normalmente cilíndrica o enrollada en espiral. La concha suele ser dextrógira, es decir, 

cuando se coloca con el ápice hacia arriba y la abertura abajo mirando al observador, 

éste orificio se encuentra a la derecha. Comenzaron a extenderse a finales del 

Cretácico, pero alcanzaron su gran desarrollo durante el Cenozoico (Terciario y 

Cuaternario, desde hace unos 50 M.a.). Algunas formas, generalmente alargadas y de 

marcada espiral, habitaron en el Silúrico-Pérmico y durante la Era Secundaria.   

 

 

  

 

Ampullina leviatán. Cretácico – Paleógeno.  Molde interno. Tamaño: 6,3 x 4,5 cm. Soria.  

 

 

 

 

Murchisonia (Hormatoma) insignis. Triásico. Moldes internos. Ejemplar mayor: 4,5 x 2 cm. Segovia. 



 

  Los Cefalópodos Ammonoideos son un grupo de organismos fósiles (no existen 

en la actualidad) de gran importancia. Sus conchas aparecen más o menos enrolladas y 

los tabiques internos muestran la concavidad dirigida hacia atrás, al contrario que los 

nautiloideos, además, el sifón es marginal y en estos últimos es central. Exteriormente 

se aprecian líneas de sutura que corresponden a los bordes ondulados de los tabiques, 

estas líneas se utilizan para su clasificación. La forma de la concha es variable y se 

distinguen formas evolutas, involutas y desenrolladas, y pueden presentar diversas 

ornamentaciones según la conformación de la carena o línea dorsal, las costillas, la 

presentación de protuberancias o tubérculos, espinas, etc.  

 

Los ammonoideos conocieron una amplia expansión geográfica y una rápida 

evolución, algunas especies alcanzaron un gran tamaño y son excelentes fósiles 

estratigráficos para el Mesozoico. Son un grupo que ha atraído mucho el interés de 

paleontólogos y coleccionistas. Los especialistas han llegado a identificar más de 

10.000 especies. Aparecieron en el Devónico inferior y durante 300 M.a. constituyeron 

uno de los grupos dominantes de la fauna marina. Vivían suspendidos en la masa de 

agua regulando la profundidad y estabilidad mediante  sus cámaras del interior de la 

concha, y poseían numerosos tentáculos. La forma externa y su estructura son muy 

semejantes a la de los Nautiloideos; sin embargo, se cree que los Ammonoideos 

proviene de los Bactritoideos, otro grupo de cefalópodos de conchas rectas o 

arqueadas, derivados del Orden Orthocerida; su evolución se ha dirigido hacia un 

enrollamiento, cada vez más apretado, de la concha. Muchos se extinguieron a finales 

del Paleozoico, como gran número de invertebrados marinos.   

            

 

 

Grammoceras  penestriatulum. Tamaño: 4,5 x 3,5 cm. Jurásico inferior (Lías). Guadalajara. 

 

 



 

 

¿Hildoceras sp. y Asteroceras sp? Fragmentos de moldes internos. Jurásico. Pieza mayor: 8,5 x 5,8 cm. 

Guadalajara. 

 

 

 
 

Desmoceras sp. Jurásico superior (Malm).  Tamaño: 3 x 2,5 x 1 cm. Guadalajara. 
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