
 17. Microfósiles bentónicos de
mayor interés en geología

17.2 Algas calcáreas



“Algas”
calcáreas

“Algas” calcáreas es un término informal que agrupa a varios
grupos de protoctistas pluricelulares fotosintéticos, bentónicos
 y que tienen facilidad para calcificarse parcial o totalmente

La calcificación hace que se encuentren fósiles con relativa facilidad.
Tienen un interés doble, como bioconstructores de arrecifes y por ser
uno de los componentes bioclásticos mas importantes en las calizas



Hábito de las algas:
 resultante del hábitat donde viven

incrustante

erguido articulado
(geniculado)

erguido foliar

tubular



Distribución de las “algas” calcáreas

Los factores más importantes que influyen en su distribución:
luz (relacionada con la profundidad), la  temperatura, el substrato 
y la energía del medio. 



“Algas”
calcáreas



Algas rojas
 (Rhodophyta)

Las formas vivas tienen color rojo

Son marinas y se encuentran desde medios intermareales
hasta unos 230 metros de profundidad



Algas rojas (Rhodophyta)

Su estudio se hace en lámina delgada

Gran interés paleoecológico, ya que son los principales
cementadores de los arrecifes actuales y del terciario



Hábito y estructura interna de las algas rojas

Geniculadas Incrustantes

arbuscular

planar



Rhodophyta

Hipotalo: las células se orientan
paralelos al substrato

Peritalo: las células se orientan
perpendiculares al substrato



Relación entre energía y el talo de las coralinas

Crecimiento en arrecifes



Distribución estratigráfica de Rhodophyta

Las formas incrustantes aparecen en el Jurásico

Las geniculadas aparecen al final del Cretácico



En la actualidad con de color verde

Medios marinos de poca profundidad

Chlorophyta Habito ramoso bien desarrollado



ChlorophytaLos ejemplares se desarticulan fácilmente, 
por lo que abundan los fragmentos aislados
que se pueden estudiar en lámina delgada

La destrucción total de las clorofitas es una parte importante
 del barro carbonatado de tamaño fino en los sedimentos



Distribución de Clorophyta

Registro fósil amplio y diverso.
Se conocen desde el Carbonífero



Gran importancia en la datación de sedimentos continentales

Los órganos reproductores femeninos (oogonios) suelen estar 
calcificados y suelen tener un tamaño entre 100µm y 2 mm.

Carofitas

Son algas continentales lacustres



Carofitas

bulbos amílicos

rizoide

nudos

verticilios

anteriodióforo

corónula

brácteas

oogonio

célula corticantes

célula internodal



Carofitas Paleozoico

células del girogonito 
con un patrón recto

enrollado
sinistroso

enrollado
dextroso



Carofitas Mesozoico y Cenozoico



Clavatoracea

Fundamentales en la Bioestratigrafía
del Cretácico inferior de España

Estructura llamada utrículo que
envuelve a las células enrolladas


