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1.1. OBJETIVOS 

El principal objetivo de este estudio es describir y determinar sistemáticarnente 

los fragmentos de cáscara de huevo de los yacimientos conocidos con los nombres de 

Cuesta de los Corrales 2 y Camino de las Canales del Cretácico Inferior de Galve 

(Teruel). Esto irá acompañado de un análisis de su macroestructura y microestructura 

utilizando las técnicas del microscopio electrónico de barrido (MEB), el microscopio de 

luz transmitida (MLT) y el de luz polarizada (MLP). 

Para ello se realizarán: 

-Análisis de la macroestructura o morfología general de los fragmentos de 

cáscara de huevo (espesor de la cáscara, ornamentación de la superficie externa y diseño 

del sistema de canales respiratorios). 

.-Análisis de la histoestructura para determinar de cuántas capas subhorizontales 

esta constituída la cáscara o unidades de cáscara (marnilar, continua, prismática, etc.) y 

sus espesores. 

-Comparación del material encontrado en Galve con los parataxones de huevos 

fósiles del Cretácico, conocidos en la actualidad. 

A partir de este estudio previo de tipo sistemático se extraerán las conclusiones 

de tipo tafonómico y paleobiológico. 

Por último se tratará de valorar el interés del registro de las cáscaras de huevos 

fósiles de Galve dentro del mismo registro fósil mundial para un periodo de tiempo en 

el que los yacimientos de este tipo son escasos, como es el Cretácico Inferior. 
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El material estudiado procede de dos yacimientos del Cretácico inferior de la 

localidad de Galve en la provincia de Teruel, conocidos con el nombre de Cuesta de los 

Corrales 2 y Camino Canales. 

El material de Camino Canales proviene del muestre0 realizado durante una 

excavación de urgencia que tuvo como objeto la recuperación de diferentes restos de 

vertebrados fósiles. ("Excavación paleontológica de urgencia en las obras de Cerrada 
Roya Mina y Camino Canales en Galve, Teruel", financiada por la Consejería de 

Cultura de la Diputación General de Aragón: Exp 106194). Durante esta actuación se 

observó la riqueza de este sedimento en microvertebrados. Por ello, se procedió a la 

toma de aproximadamente 500 kg de sedimento para su posterior lavado y tamizado. 

En el yacimiento Cuesta de los Corrales 2 no se realizó una excavación sino que 

se recogió el material que se encontraba en la superficie del terreno. ("Prospección de 

los yacimientos paleontológicos del tránsito Jurásico-Cretácico de Galve, Teruel": Exp 

11 1/94). 

El material extraído en los dos yacimientos consiste en fragmentos de cáscara de 

huevo de pequeño tamaño. En el yacimiento Camino Canales junto a los fragmentos de 

cáscara de huevo se han encontrado también tras lavar el sedimento restos de otros 

organismos, tanto de vertebrados como de invertebrados y plantas. 

El material estudiado ha sido depositado en las colecciones del Museo 

Paleontológico de la Universidad de Zaragoza. 

La metodología y técnicas de estudio empleadas en la realización de este trabajo, 

han sido las empleadas normalmente en Paleontología de Microvertebrados como el 

lavado, tamizado y triado descritas en Cuenca-Bescós et al. (en prensa). Se han utilizado 
además las técnicas empleadas en la preparación y estudio de las cáscaras de huevos de 

reptiles, descritas por Hirsch y Packard (1987), Hirsch (1979, 1983) y Hirsch y Quinn 

(1990). 
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El estudio e identificación de las cáscaras de huevos fósiles está basado en el 
conocimiento que se tiene de la estructura de la cáscara de huevosactuales. 

a)Trabajo de laboratorio 

El material recogido en sacos se deja secar durante un tiempo, para que pierda la 

humedad, antes de sufrir el lavado-tamizado. 

Una vez que el material recogido está completamente seco, se sumerge en agua. 
La arcilla se disgrega al cabo de un par de horas. 

El sedimento así disgregado se hace pasar a través de una serie de tamices 

superpuestos, de luz de malla decreciente. Estos tamices son de malla metálica y de 

paredes circulares de manera que pueden encajarse unos en otros. Se han utilizado: un 

primer tamiz con malla 2 rnm, un segundo tamiz con malla 0,7 mm, un tercer tamiz con 

malla de 0,5 mm. 

El tamizado se realizó a la vez que el lavado bajo un chorro de agua que va 

limpiando el sedimento. Este proceso termina cuando el agua que atraviesa el tamiz sale 

limpia. Seguidamente, se recupera el concentrado llevándolo hasta la pared del tamiz y 

después hasta una bandeja metálica, empujándolo con una ligera corriente de agua 

El concentrado vuelve a secarse a fondo. Así, 112 Tm de sedimento nos 

proporcionó 20 kg de concentrado. Cuando el concentrado estuvo completamente seco, 

se introdujo en el interior de unas bolsas, sigladas adecuadamente y separadas por 
granulometría (en tres fracciones), para ser posteriormente triadas. 

Algunos fragmentos de cáscara de huevo fueron limpiados utilizando una cubeta 

de ultrasonidos para eliminar los depósitos secundarios. Los ejemplares se metieron en 

la cubeta durante unos 20 segundos, se aclararon con agua y se observaron en la lupa 

binocular para ver si quedaban limpios. Si no era así se volvían a meter el mismo 

tiempo y se repetía la operación hasta que el material quedaba completamente limpio. 

b)Preparaci6n de las muestras 

El triado del sedimento, labor que consiste en separar los restos fósiles (cáscaras 

de huevos, dientes, huesos, restos de plantas y otros grupos fósiles que nos puedan 

interesar para el estudio) se realizó con la ayuda de una lupa binocular ZEISS de 

distintos aumentos (x 10 a x20) y de distintos tipos de pinzas. 
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Los fragmentos de cáscara de huevo se separaron primeramente observando bajo 

lupa binocular sus características de macroestmctura, principalmente ornamentación de 

la superficie externa. Una vez separados, se montaron sobre pasta de modelar en unos 

soportes de tal manera que se pudiese observar la vista radial y medir el espesor de cada 

uno de ellos. 

Después de montar todos los ejemplares, algunos de ellos fueron separados para 

ser observados con más detalle y fotografiados con microscopio electrónico de barrido 
(MEB). Para la observación con MEB los ejemplares se montaron en unos soportes 

metálicos con una cinta adhesiva de carbono. Estas pastillas se dejaron secar durante 

dos días, aisladas del polvo atmosférico, en un recipiente con gel de silice, para facilitar 

así su manipulación en la cámara de vacío. 

Las fotos de MEB fueron tomadas con la colaboración de Cristina Gallego del 

Servicio de Microscopía Electrónica (Servicio de Apoyo a la Investigación) de la 

Universidad de Zaragoza, en el Centro Politécnico Superior de Ingeniería. El 

microscopio electrónico utilizado en la realización de este trabajo ha sido el JEOL. 

JSM.6400. 

Otros ejemplares de fragmentos de cáscaras de huevo fueron separados para la 

realización de secciones pulidas y láminas delgadas, para observar las vistas radiales y 

posteriormente hacer una buena apreciación de la disposición de las unidades de cáscara 

mediante el empleo del microscopio de luz transmitida (MLT) y el de luz polarizada 

(MLP). Para la preparación de las láminas delgadas, después de la observación con lupa 
binocular de los fragmentos, se realizó una base de resina. Se pegaron los fragmentos de 

cáscara, uno a uno para cortar por la parte que se quería observar, a lo largo de una 

cuadrícula orientada a fin de localizar más tarde sin problemas cada ejemplar. 

Posteriormente se embebió la base de nuevo en resina y se procedió a realizar las 

secciones pulidas y de ellas las láminas delgadas, para mostrar la vista radial de la 

cáscara y poder ser estudiada en el microscopio (MLT y MLP). 

Las láminas fueron realizadas por Manolo Tricas del Servicio de Preparación de 

Rocas y Materiales Duros (Servicio de Apoyo a la Investigación) de la Universidad de 

Zaragoza. 

La vista radial de la cáscara de huevo proporciona buena parte de la información 

necesaria para su identificación. Estas vistas radiales pueden ser obtenidas con relativa 

facilidad en los casos de las cáscaras de huevos del yacimiento Cuesta de los Corrales, 
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pero en el caso del yacimiento Camino Canales no es fácil debido al'menor tamaño de 

los restos y a su menor espesor. 

El microscopio petrográfico empleado en la realización de las observaciones del 

material ha sido el JENAPOL del área de Paleontología de la Universidad de Zaragoza. 

Las fotografías de MLT y MLP han sido realizadas en un equipo del mismo tipo 

bajo la supervisión del Dr. Juan Mandado en el área de Petrología de esta universidad. 

1.2.3. DESCRIPCIONES, 

La descripción de los fragmentos de cáscara de huevo está basada 

principalmente en las características macroestructurales y microestructurales observadas 
bajo lupa binocular, microscopio de luz transmitida y 'microscopio electrónico de 
barrido. 

Los carácteres examinados en los fragmentos de cáscara de huevo de los dos 

yacimientos son la superficie externa, superficie interna y vista radial. 

A la hora de describir la superficie externa examinamos el tipo de 

ornamentación y la forma y disposición de las aberturas de los canales respiratorios. En 
la superficie interna se describe la morfología, tamaño y disposición de las mamilas. En 

algunos fragmentos es tipica la presencia de cráteres de reabsorción de la cáscara por 

parte del embrión, en otros por el contrario lo que se observa son los eisosferitos 

intactos (MEB). 

En vista radial se aplica la fwma y tamaño de las unidades de cáscara, la 

disposición y anchura de las diferentes capas histoestructurales y el tipo de sistema de 

canales respiratorios (MEB y MLT). Además se observa el modelo de extinción (MLP) 

que dependerá de la estructura y disposición de los microcristales de calcita. 

El estudio ordinario y el MLT es generalmente suficiente para reconocer tamaño, 

forma, líneas de crecimiento de las unidades de cáscara y para identificar 

reemplazamientos minerales de las capas calcíticas. 

El MLP y el MEB se complementan. El MLP muestra los modelos de extinción, 

y las unidades macroest.cturales de la cáscara, aspectos implicados en la sistemática 

de las categorías taxonómicas superiores, mientras que el MEB permite un estudio más 

detallado de la microestructura, base de la sistemática de grupos taxonómicos inferiores. 
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Las medidas de los ejemplares se han realizado mediante la instalación de un 
rnicrómetro al binocular. Así hemos obtenido algunos parametros morfométricos como 

espesor, dimensiones de las unidades de cáscara, diámetro de los canales respiratorios y 

nodos en aquellos ejemplares de un tamaño más o menos representativo. 

Se han realizado tablas en las que aparecen todos los ejemplares con sus medidas 

de espesor, otras medidas posibles y sus principales características a fin de facilitar las 

conclusiones. 

Se han construído diagramas de frecuencias, cuando el número de ejemplares 

era significativo, a fin de determinar el rango de espesores de un mismo morfotipo, 

oogénero u ooespecie. 

Las variaciones en los espesores de la cáscara de huevo de una misma ooespecie 

observables en un histograma de frecuencias dependen de varios factores: 

-Que pertenezcan a distintas regiones del huevo (figura 1). Al 

igual que ocurre en los huevos de las familias Elongatoolithidae y 

Pnsmatoolithidae la variación de la ornamentación y del espesor puede 

ser debida a la posición de cada fragmento en el huevo (dependiendo 

del polo inferior, polo superior, zona ecuatorial o zona de transición). 

L 

transverse radial 

radial fracture (radial view) 

Figura 1: Principales términos topológicos en la preparacidn de cáscaras de huevos. Tomado de 

Sabath (1991). 
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-Factores de preservación. Las diferencias de espesores entre los 

fragmentos pueden también ser debidas al grado de crateración de las 

mamilas, erosión o alteración de los mismos. 

-Variación normal del espesor de un conjunto de huevos 

pertenecientes a una misma población. 

-O bien que la edad de los individuos ponedores sea distinta, (los 

animales mayores pondrían huevos grandes y los animales jóvenes 

huevos más pequeños). 

La lista de los ejemplares que se han examinado usando microscopio electrónico 

de barrido (MEB) y observando la lámina delgada bajo microscopio de luz transmitida 

(MLT) o luz polarizada (MLP), así como espesor, la ornamentación de la superficie 
externa y el tipo básico de organización o morfotipo estructural al que han sido 

asignados, se encuentra en la figura 2. 

Figura 2: Lista de los ejemplares examinados usando microscopio electrónico de barrido (Meb) y 

aquellos en los que se han realizado láminas delgadas (Lam). Los ejemplares cuya sigla 

comienza con las letras CJ pertenecen al yacimiento Cuesta corrales 2 y los que lo hacen por la 

letra C pertenecen al yacimiento Camino Canales. La abreviatura NA, en la tabla significa que 

esa medida no es aplicable en ese fragmento. Todas las medidas presentes en la tabla están en 

milímetros. 



Fragmentos de cáscara de huevo del Cretácico Inferior de Galve (Teniel). INTRODUCCI~N. 

CJ01-004 

CJ01-O05 

CJO1-O06 

CJO1-007 

CJO1-008 

CJ04-001 

CJ04-O04 

CJ04-O07 

CJ04-O12 

CJ04-013 

CJ04-O15 

CJ04-O20 

CJ04-021 

CJ04-O26 

CJ04-O30 

CJ04-032 

CJ04-O37 

CJ04-O40 

CJ04-042 

CJO3-O01 

CJO3-006 

CJ03-O07 

CJO3-008 

CJO3-O11 

CJO3-O12 

CJO3-O21 

CJO3-O24 

CJ03-O25 

CJO3-O31 

CJ03-O32 

CJ03-O33 

CJ03-O36 

CJOS-001 

CJOS-O03 

@ $ $ .  '.'.'.'." .... 
....................... .. ........ .* ::- ..."..... ;. ..:zz?: 
i i i i a < m M @  

Cowdriioide 

Cocodriioide 

Cocodriloide 

Cocodriloide 

Cocodriloide 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide xatite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

::::;A~::&&$#$ :p.,:: :..' ............................. 
.............. :̂ : iiiiiH&,?mllgi 

Lam 

Ambos 

Meb 

Meb 

Lam 

Ambos 

Ambos 

Meb 

Lam 

Meb 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Meb 

Ambos 

Lam 

Lam 

Meb 

Meb 

Lam 

Lam 

Meb 

Ambos 

Lam 

Meb 

Meb 

Ambos 

Ambos 

Lam 

gg$g{sii;$$ ............................................ ." $#$$&a: 
N A 

NA 

N A 

N A 

N A 

0.686 

0.702 

0.722 

0.558 

0.781 

0.653 

0.939 

0.627 

0.602 

0.758 

0.58 

0.653 

0.62 

0.629 

0.805 

0.656 

0.490 

0.88 

0.674 

0.751 

0.522 

0.694 

0.751 

0.753) 

0.816 

0.98 

0.936 

0.816) 

0.612 

g$'+&jf t..'.. .v.......... ,..".'.'.. .". $%e$;&& 
0.81 

0.586 

0.879 

0.725 

0.928 

0.862 

1 

0.826 

0.694 

0.96 

0.758 

1.6 

0.653 

0.733 

0.964 

0.874 

0.822 

0.996 

0.893 

1.233 

1.035 

1.408 

1.369 

1.27 1 

1.308 

0.808 

1.225 

1.29 

1.227 

1.307 

1.307 

1.426 

1.225 

0.874 

g@@g$#g&gs@@$ ............................ :.:.:.. ............................................ : ~ ~ $ $ $ $ ~ ~ $ ~ ~ g ; ~  
Lisa 

Lisa 

Lisa 

Lisa 

Lisa 

Ramotubercuiada 

Ramotuberculada 

Ramotuberculada 

Ramotubercuiada 

Ramotubercuiada 

Ramotuberculada 

~amotubirculada 

Ramotubercuiada 

Liearitüberculada 

Lineantuberculada 

Ramotubercuiada 

Ramotubercuiada 

Ramotuberculada 

Ramotuberculada 

Coalescituberculada 

Coaiescitubercuiada 

Coalescitubercuiada 

Coaiescitubercuiada 

Coaiescituberculada 

Coaiescitubercuiada 

Dispersi tuberculada 

Coaliescituberculada 

Dispersitubercuiada 

Dispersi ubercuiada 

Ramotubercuiada 

Dispersituberculada 

Dispersituberculada 

Ramotuberculada 

Ramotubercuiada 



Fragmentos de cáscara de huevo del Cretácico Inferior de Galve (Teniel). INTRODUCCI~N. 

CJOS-O17 

CJO5-O23 

CJO5-025 

CJO5-027 

CJO5-O28 

CJOS-O31 

CJO5-O33 

CJO5-O36 

CJ02-002 

CJO2-O03 

CJM-010 

CJ02-O11 

CJ02-O13 

CJ02-O16 

CJ02-O17 

CJ02-O22 

CJO2-O30 

CJ02-O32 

CJ02-O41 

CJO2-O51 

CJM-059 

CJ02-061 

CJO2-062 

Col-O2 

Col-O6 

Col-17 

Col-22 

Col30  

Col-31 

Col-34 

Col36 

COI37 

Col-42 

C21.06 

Lam 

Larn 

Ambos 

Lam 

Meb 

Lam 

Meb 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Ambos 

Lam 

Lam 

Lam 

Meb 

Ambos 

Lam 

Ambos 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Larn 

Lam 

Lam 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 
. . 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide fatite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Dinosauroide prismático 

Dinosauroide prismático 

Dinosauroide prismático 

Gekkonoide 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Dinosauroide prismático 

0.665 

0.797) 

0.732 

0.874 

0.555 

0.985 

0.72 

0.653 

0.686 

0.756 

0.653 . 

0.653 

0.571 

0.653 

0.735 

0.764 

0.61 

0.862 

0.681 

0.542 

0.689 

0.781 

0.663 

N A 

N A 

N A 

NA 

NA 

NA 

N A 

N A 

N A 

N A 

NA 

0.98 

1.099 

O.% 

0.98 

0.923 

1.148 

1.019 

0.985 

1.021 

1.148 

1.045 . 
. 

1.045 

0.939 

0.89 

1 

0.849 

0.82 

1.125 

1.062 

0.709 

0.803 

0.874 

0.691 

0.553 

0.197 

0.251 

0.132 

0.4 

0.44 

0.166 

0.2 

0.377 

0.181 

0.37 

Ramotuberculada 

Ramotuberculada 

Ramotuberculada 

Ramotuberculada 

Ramotubercuiada 

Ramotuberculada 

Ramotuberculada 

Ramotuberculada 

Ramotuberculada 

Ramotuberculada 

Ramotuberculada 

Ramotuberculada 

Ramotuberculada 

Ramotuberculada 

Ramotuberculada 

Ramotuberculada 

Ramotuberculada 

Ramotubercuiada 

Ramotuberculada 

Ramotuberculada 

Rugosa 

Rugosa 

~uavemente~ondulada 

Lisa 

Lisa 

Lisa 

Lisa 

Lisa 

Lisa 

Lisa 

Lisa 

Lisa 

Lisa 

Rugosa 



Fragmentos de cáscara de huevo del Cretácico Inferior de Galve (Teniel). INTRODUCCI~N. 

CO7-04 

CO7-06 

C07-07 

C07-13 

CO7-17 

CO7-19 

CO7-22 

C07-24 

CO7-27 

CO7-31 

CO7-34 

C07-47 

C07-51 

CO7-52 

C07-54 

CO7-57 

CO7-65 

CO7-70 

CO6-O1 

C10-33 

C05-O1 

CO4-O1 

C10-O1 

C10-O5 

C10-O6 

C10-O8 

C10-12 

C10-14 

C10-16 

C10-19 

C10-24 

C10-27 

C10-32 

C14-O7 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Larn 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Dinosauroide prismático 

Dinosauroide prismático 

Dinosauroide prismático 

Dinosauroide prismático 

Dinosauroide prismático 

Dinosauroide prismático 

Dinosauroide prismático 

Dinosauroide prismático 

Dinosauroide prismático 

Dinosauroide prismático 

Dinosauroide prismático 

Dinosauroide prismático 

Dinosauroide prismático 

Dinosauroide prismático 

Dinosauroide prismático 

Dinosauroide prismático 

Dinosauroide prismático 

Dinosauroide prismático 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

indeterminado 

indeterminado 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Ornitoide ratite 

Ornitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Omitoide ratite 

Gekkonoide 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

0.52 

N A 

0.22 

0.16 

N A 

NA 

N A 

N A 

N A 

N A 

N A 

N A 

N A 

N A 

N A 

N A 

0.41 

0.36 

0.3 

0.163 

0.51 

0.37 

0.411 

0.344 

0.4 

0.357 

0.3 

0.38 

0.36 

0.4 

0.35 

0.41 

0.434 

0.446 

0.6 

0.261 

0.3 

0.21 

0.25 

0.41 

0.16 

0.25 

0.225 

0.217 

0.32 

0.27 

0.29 

0.20 

0.188 

0.204 

Lisa 

Lisa 

Lisa 

Lisa 

Lisa 

Lisa 

Lisa 

Lisa 

Lisa 

Lisa 

Lisa 

Lisa 

Lisa 

Lisa 

Lisa 

Lisa 

Lisa 

Lisa 

Linearituberculada 

Lisa 

Compactotuberculada 

Cornpactotuberculada 

Lisa 

Lisa 

Lisa 

Lisa 

Lisa 

Lisa 

Lisa 

Lisa 

Lisa 

Lisa 

Lisa 

Lisa con nodos aislados 



Fragmentos de cáscara de huevo del Creiácico Inferior de Galve (Teniel). INTRODUCCI~N. 

CO2-O2 

C02-O3 

CO2-O9 

CO2-12 

C13-O1 

C13-06 

m - 5 9  

MB-58 

C21-02 

C21-O4 

m - 6 0  

C19-02 

C19-16 

MB-61 

ME-54 

MB-53 

MB-52 

MB-57 

ME-55 

MB-56 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Lam 

Ambos 

Ambos 

Lam 

Lam 

Ambos 

Larn 

Lam 

Meb 

Meb 

Meb 

Meb 

Meb 

Meb 

Meb 

Gekkonoide 

Testudoide 

Testudoide 

Gekkonoide 

Cowdxiioide 

Cocodxiioide 
Dinosauroide 

prismático 

Ornitoide ratite 
Dinosauroide 
esferuiítico 

Ornitoide ratite 
Dinosauroide 
esferuiítiw 

Testudoide 

Testudoide 
Dinosauroide 

esfenilítico 

Testudoide 

Testudoide 

Testudoide 

Testudoide 

Testudoide 

Testudoide 

N A 

N A 

N A 

N A 

0,45 

0.4 

N A 

0.6 

0.404 

N A 

0.47 

N A 

N A 

0,47 

NA 

N A 

N A 

N A 

N A 

N A 

O. 19 

0.25 

0.27 

0.22 

0.54 

0.5 

0.489 

0.8 

N A 

0.4 

N A 

0.6 

0.57 

N A 

0.55 

0.56 

0,6 

0.55 

O S  

0.66 

Lisa 

Lisa 

Rugosa 

Lisa 

Suavemente ondulada 

Ondulada 

Lisa 

Linearituberculada 

Rugosa 

Rugosa 

Erosionada 

Suavemente ondulada 

Suavemente ondulada 

Erosionada 

Suavemente ondulada 

Suavemente ondulada 

Suavemente ondulada 

Erosionada 

Erosionada 

Erosionada 



Fragmentos de cáscara de huevo del Creiácico Inferior de Galve (Teruel). INTRODUCCI~N. 

1.3. ANTECEDENTES 

El estudio de los huevos fósiles de vertebrados es una disciplina reciente dentro 

del campo de la Paleontología. 

De todos los tipos huevos fósiles, los de dinosaurios son los mejor conocidos, 

se han encontrado en todos los continentes excepto Australia y Antártida. Los huevos y 

fragmentos de cáscara de huevo de dinosaurios pre-Cretácicos son raros. Los más 

antiguos son de un nido encontrado en el Triásico de Argentina (Bonaparte y Vince, 

1979). También se han encontraron en el Jurásico de Sudá£rica (Kitching, 1979; Grine y 

Kitching, 1987) y América (Hirsch y Packard, 1987; Hirsch et al., 1989; Hirsch, 1989, 

1994). Recientemente se han encontrado huevos de dinosaurio en el Jurásico de 

Portugal (Mateus et al., 1997). 

En el Cretácico inferior se han citado cáscaras de huevos de dinosaurio en Utah, 

(Jensen, 1970), Mongolia (Kurzanov y Mikhailov, 1989) y España (Kohring, 1990). 

El registro más abundante de este tipo de huevos se encuentra en el Cretácico 

superior de Francia, Mongolia, China, India y América. Se conocen alrededor de 200 

yacimientos en el mundo con huevos y fragmentos de cáscara de huevos (Carpenter y 

Alf, 1994). Los estudios realizados sobre ellos son muchos (veáse para una recopilación 
de la bibliografía sobre el tema Hirsch, 1989 y 1994; Mikhailov, 1991; Mikhailov et al., 

1996). En España Lapparent (1958) fue el primero que citó cáscaras de huevos de 

dinosaurios en el Cretácico superior de la Cuenca de Tremp (Lérida). Más tarde son 

Gutiérrez y Robles (1976) los que las citan en el Cretácico superior de Villalba de la 

Sierra (Cuenca). También hay cáscaras de huevo en el yacimiento de la Rosaca del 

Cretácico superior en Espinosa de Cervera, Burgos (Moratalla y Melero, 1987), 

Requena, Valencia (Sanz et al. 1990), en Portilla, Cuenca (Moratalla, 1992) y 
Quintanilla del Coco, Burgos (Po1 et al. 1992). 

Han aparecido fragmentos de cáscara de huevo de cocodrilo en el Cretácico 

superior de Francia (Kerourio, 1987); Cretácico inferior de España (Kohring, 1990, 

1992); en el Eoceno de Norteamérica (Hirsch, 1985; Hirsch y Kohring, 1992) y en el 

Mioceno de Alemania (Kohring y Hirsch, 1996). 

Los huevos de tortuga más antiguos son conocidos por los fragmentos de 

cáscara del Jurásico de Portugal (Kohring, 1990). También han sido descritos en el 

Cretácico de Inglatena (Straelen, 1928; Hirsch, 1983), España (Kohring, 1990), Japón 

(Fukuda y Obata, 1991) y Francia (Masse, 1989). 
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Se conocen así mismo en el Oligoceno y Mioceno de Norteamérica (Hirsch 

1983; Hirsch y Bray, 1988) y en el Plioceno d e  las Islas Canarias ( Hirsch y López- 

Jurado, 1987) y Etiopía (Hirsch, 1983). 

Los fragmentos de cáscara de huevo geckonoide más antiguas son del Cretácico 

Inferior de España (Kohring, 1991) y Mongolia (Alifanov, 1989). También se han 

encontrado fragmentos de este tipo de cáscaras asociados con cáscaras de huevo de 

dinosaurios en el Cretácico superior de América (Hirsch y Packard, 1987; Hirsch y 

Quinn, 1990) e India (Sahni et al., 1984). 

Se han descrito huevos de aves con restos embrionarios del Cretácico superior 

de Mongolia como Gobipterix (Elzanowski, 1981). También se han encontrado en 

Mongolia huevos similares a este tipo, (Sabath, 1991, Mikhailov et al., 1994)). Pero es 

en el terciario donde los huevos de ave son más conocidos (Hirsch y Packard, 1987; 

Hirsch y Bray, 1988; Hirsch y Bowles, 1979; Mein y Dauphin, 1995). 
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Galve se encuentra situado en el sureste de la provincia de Teruel, a unos 60 km 

al norte de Teruel capital (figura 3). El mejor acceso a esta localidad, saliendo desde 

Zaragoza, es por la N-232 hasta el cruce con la A-222. Se toma esta última carretera, 

con dirección hacia Belchite, hasta el cruce con la N-21 1 cerca de Montalbán y Utrillas. 

Allí se toma la carretera nacional N-420 en dirección a Teruel, y una vez pasado el 
puerto del Esquinazo, se toma una desviación a la izquierda que lleva directamente a 

Galve. 

Los dos yacimientos estudiados se encuentran en las proximidades de Galve en 

la hoja cartográfica del ejército número 542 (Alfambra). Se llega a ellos desde Galve 

por diferentes caminos y pistas de tierra. 

Figura 3: Situación geografica y accesos por carretera de Galve. 
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El yacimiento Camino Canales se sitúa a unos 200 m al SW de Galve, junto a un 

camino al SW que lleva hacia el río; y el yacimiento Cuesta de los Corrales 2 a unos 

1000 m al NE de Galve (figura 4). 

Figura 4: Situación geográfica de los yacimientos Cuesta Corrales 2 y Camino Canales de Gaive. 

a) La cordillera Ibérica 

La Cordillera Ibérica es una de las cadenas montañosas españolas con materiales 

mesozoicos junto con las Cordilleras Béticas, la Cordillera Cantábrica, las Cadenas 

Costero-Catalanas o Cataláni'des, y los Pirineos (García, 1982). La Cordillera Ibérica es 

una alineación montañosa de dirección NE-SW, que comienza con las Sierras de 

Demanda y Cameros en La Rioja, Burgos y Soria, y termina hacia el SW en el Mar 
Mediterráneo uniéndose a las Catalánides por el N y a las Béticas por el S. La cuenca 

mesozoíca tendría una clara influencia del Tethys, es decir una clara conexión marina 

hacia el E (Vilas et al., 1982). 
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Tradicionalmente se ha dividido longitudinalmente a la Cordillera Ibérica en dos 

ramas paralelas, con sedimentos paleozoicos y mesozoicos, Rama Aragonesa u Oriental 

al NE y Rama Castellana u Occidental al SW, separadas por la Depresión de Calatayud- 

Teruel rellenada por materiales cenozoicos. Según este esquema, Galve se situaría hacia 

la parte S de la rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica. 

Canerot (1979) propone una división transversal de la Cordillera Ibérica en tres 

zonas: Ibéndes Noroccidentales, Ibérides Centrales e Ibérides Surorientales, separadas 

por las fallas trascurrentes de Soria y Tarragona-Molina de Aragón. Galve estaría 

situado entre las Ibérides Centrales (Cordillera Ibérica Central) y la parte oriental de las 

Ibérides Surorientales. 

García (1982) en la introducción al libro "El Cretácico de España", divide a la 

Cordillera Ibérica en tres zonas: Castilla-Carneros al N, Ibérica central-Maestrazgo al 

NW e Ibérica Surocidental al SW. Según este esquema, Galve se situaría en la Ibérica 

Central-Maestrazgo (Figura 5 ) 

b) Las cuencas sedimentarias mesozoicas de la Cordillera Ibérica 

En el límite Jurásico-Cretácico se producen cambios paleogeográficos en la 

Cordillera Ibérica. Al final del Jurásico (Malrn) y principios del Cretácico (Berriasiense- 

Valanginiense) se produce la fragmentación de la plataforma carbonatada jurásica por 
fallas de transtensióii. Estas fallas, que normalmente siguen las lineaciones estructurales 

tardihercínicas, con orientaciones dominantes NW-SE (dextrales) y NNE-SSW 

(sinestrales), tienen movimientos laterales y verticales que permiten la instalación de 

elementos elevados (umbrales) que separan diferentes cuencas sedimentarias en la 

Cordillera Ibérica (Canerot et al., 1982; Soria y Meléndez, 1995). 

Estas cuencas funcionan individualmente hasta el Albiense, momento en que la 

plataforma se estabiliza de nuevo, hecho reflejado por el depósito de la Fm. Arenas de 

Utrillas en toda la Cordillera Ibérica. Según Soria y Meléndez (1995) durante el 

Cretácico inferior existen cuatro cuencas sedimentarias en la Cordillera Ibérica central, 

que son de Norte a Sur: Cubeta de Aguilón, Cubeta de Oliete, Cubeta de Aliaga y 
Cubeta de Peñagolosa. 

Las dos últimas cubetas han cambiado de nombre conforme los estudios 

sedimentológicos han ido avanzando. Así Canerot et al. (1982) llaman Cuenca de Mora 

de Rubielos al conjunto Cubeta de Aliaga y Cubeta de Peñagolosa, Salas (1987) la 
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denomina Cubeta de Aliaga-Penyagolosa, y finalmente es dividida en dos cubetas 

separadas, Cubeta de Aliaga y Cubeta de Peñagolosa (Soria y ~e léndez ,  1995). 

Figura 5: Zonas con sedimentos del Cretácico en España. Tomado de García (1982). 

La Cubeta de Aliaga tiene una dirección N-S, en su extremo N llega hasta el 

Cabalgamiento de Montalbán, y por el SW se extiende hasta la Sierra de Moratilla, que 

la separa de la Cubeta de Peñagolosa (Soria y Meléndez, 1995). En la cubeta de Aliaga 
el registro sedimentario neocorniense se inicia con la primera secuencia barrerniense, 

faltando las secuencias valanginienses y hauterivienses, que si aparecen en la Cubeta de 

Peñagolosa y en la Cubeta de Aguilón (Soriaet al., 1995). 

El área de Galve se sitúa en el extremo occidental de la cubeta de Aliaga y 

conforma una eshuctura sinclinal (Figura 6),  que afecta a una sucesión de materiales de 

casi 1000 metros de espesor correspondientes al Judsico y al Cretácico Inferior (Sona y 

Meléndez, 1995). 
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Figura 6: Esquema cartográfico del sinclinal de Galve. Modificado de Soria y Meléndez, 1995. 
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Al igual que en el resto de la Cordillera Ibérica, en la zona de Galve los 
materiales del Jurásico Superior y Cretácico Inferior están bien representados en facies 

continentales o de transición. Estas facies se han denominado tradicionalmente en la 

literatura como facies Purbeck (Jurásico Superior) y Weald (Cretácico Inferior), y en 

Galve han proporcionado numerosos restos de vertebrados terrestres, sobre todo las 

últimas (Buscalioni y Sanz, 1987b; Canudo y Cuenca-Bescós, 1996; Canudo et al., 

1996a; Cuenca-Bescós et al., 1994). 

a) La Cordillera Ibérica 

En los materiales del límite Jurásico-Cretácico y del Cretácico Inferior de la 

Cordillera Ibérica se han reconocido dos secuencias de depósito (Salas, 1985; 1987): 

a. 1) Secuencia Titónico-Berriasiense 

El tránsito Jurásico-Cretácico está representado por la Secuencia Titónico- 

Bemasiense, que formaría la última parte de la Supersecuencia Deposicional Jurásica. 

A lo largo de ella hay una transición gradual desde las plataformas marinas 

carbonatadas someras de la Formación Higueruelas a los medios submareales, 

intermareales y supramareales de la Formación Villar del Arzobispo (Cuenca-Bescós et 

al., 1994). 

a.2) Supersecuencia del Cretácico Inferior (Berriasiense terminal-Aptiense 

basal) 

El registro sedimentario correspondiente al Cretácico Inferior del área Ibérica, 

constituye un gran ciclo sedimentario limitado por importantes discontinuidades y a l  

que se ha denominado Supersecuencia del Cretácico Inferior o Megasecuencia 

Cretácica Inferior (Soria y Meléndez, 1995). Esta supersecuencia ha sido dividida por 

Salas (1985) en siete secuencias deposicionales para el área Ibérica, desde el 

Berriasiense terminal al Aptiense basal @ara un estudio más detallado de estas 

secuencias puede verse Soria y Meléndez, 1995). 

Canerot et al. (1982) definen nueve formaciones dentro del Grupo de Aliaga, en 

la Cuenca de Mora de Rubielos, con un intervalo temporal Valanginiense-Aptiense: 1) 

Fm. Areniscas de Mora de Rubielos, 2) Fm. Areniscas de Camarillas, 3) Fm. Calizas y 

Margas de Aras del Maestre, 4) Fm. Arcillas de Morella, 5) Fm. Calizas y Margas de 
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Chert, 6) Fm. Margas de Forcall, 7) Fm. Calizas de Villarroya de los Pinares, 8) Fm. 

Calizas de Benasal, y 9) Fm. Lignitos de Escucha. 

Salas (1987) divide la Fm. Areniscas de Camarillas en dos, Fm. Areniscas y 

Calizas del Castellar y Fm. Areniscas de Camarillas, y redefine la Fm. Calizas y Margas 

de Aras del Maestre como Fm. Margas y Calizas de Artoles. 

En las cubetas de Aguilón y Peñagolosa, como ya se ha dicho, aparecen 
registradas las primeras secuencias deposicionales de la Supersecuencia del Cretácico 

Inferior, S. D. Berriasiense terminal-Valanginiense inferior, S. D. Valanginiense 

superior y S. D. Hauteriviense (Fm. Areniscas y Calizas de Villanueva de Huerva, y 

Fm. Calizas con ostrácodos de Aguilón, en la Cubeta de Aguilón, y Fm. Areniscas de 

Mora de Rubielos en la Cubeta de Peñagolosa) (Soria et al., 1995). 

En la cubetas de Aliaga y Oliete estas secuencias deposicionales faltan y las S. 

D. barrernienses cubren los depósitos titónico-berriasienses. Así en la Cubeta de Aliaga, 
la S. D. Hauteriviense terminal-Barremiense basa1 (Fm. Castellar) se deposita sobre la 

S.D. Titónico-Berriasiense (Fm. Villar del Arzobispo). Hacia el N de la Cubeta de 

Aliaga (Alto de Montalbán) falta incluso la Fm. Castellar, y la Fm. Camarillas es la 

primera unidad neocomiense en depositarse (Soria et al,. 1995). 

b) El área de Galve 

En el sinclinal de Galve, Díaz-Molina et al. (1984) y Díaz-Molina y Yébenes 

(1987) diferencian cinco unidades dentro de la sucesión del Jurásico Superior y 

Cretácico Inferior (figuras 7 y 8). 

Figura 7: Unidades definidas por Díaz-Molina et al. (1984) y Díaz-Molina y Yébenes (1987) dentro de la 

sucesión Jurásico superiorCretácico Infenor del siclinal de Galve. 



Fragmentos de cáscara de huevo del Cntácico Inferior de Gaive (Teniel). INTRODUCCI~N. 

Figura 8: Formaciones estratigráficas en el área de Galve según Díaz-Molina y Yébenes, 1987. En esta 

columna se han situado con un asterisco los yacimientos Cuesta Condes 2 y Camino Canales. 
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Estos autores también identifican una laguna estratigráfica entre las unidades 2 y 

3, que probablemente abarcaría parte del Portlandiense, el Valanginiense y parte del 

Hauteriviense. 

Los estudios sedimentológicos y bioestratigráficos posteriores han permitido 
afinar más esta estratigrafía, definiendo secuencias deposicionales y nuevas 

formaciones, datadas con carofitas. 

Las algas caráceas o carofitas viven en aguas continentales y tienen los órganos 

reproductores femeninos (oogonios) calcificados, por lo que fosilizan fácilmente. 

Tienen una alta tasa de evolución y gran distribución geográfica por lo que pueden 

considerarse fósiles guía, y con ellas se han definido biozonas y hecho escalas 

bioestratigráficas para el Mesozoico y Cenozoico. Además estos vegetales pueden 
colonizar zonas costeras, sirviendo para correlacionar sedimentos marinos con otros 

típicamente continentales (Riveline et al., 1996). 

Estas carofitas han permitido datar las diferentes formaciones que aparecen en 

Galve (Martín-Closas 1989; Schudack, 1989), y concretamente el yacimiento Camino 

Canales. 

b. 1) Secuencia Titónico-Berriasiense 

El tránsito Jurásico-Cretácico está bien representado en facies continentales o de 

transición el área de Galve. La secuencia Titónico-Berriasiense comprende la Fm. 

Higueruelas y la Fm.Villar del Arzobispo (Canudo et al., 1996a). A lo largo de esta 

secuencia hay una regresión con paso de sedimentos carbonatados marinos (Formación 

Higueruelas) a sedimentos submareales, intermareales y continentales (facies Purbeck, 

Formación Villar del Arzobispo). 

La Fm. Hi~ueruelas está formada por calizas masivas y tableadas, mientras que 

la Fm. Villar del Arzobispo está formada en Galve por calizas, areniscas sedimentos de 

medios submareales, intermareales y supramareales (Pérez-Lorente et al., 1997). En la 

parte media y alta de esta formación han aparecido algunos yacimientos de huesos e 

icnitas de vertebrados . Esta última formación es equivalente a las unidades 1 y 2 de 

Díaz-Molina y Yébenes (1987). 

El límite superior de la Secuencia Titónico-Berriasiense está marcado por una 

discontinuidad estratigráfica que se manifiesta con una discordancia angular de bajo 

ángulo y un importante cambio litológico y sedimentológico (Canudo et al., 1996a). 



Fragmentos de cáscara de huevo del Cretácico Inferior de Galve (Teniel). INTRODUCCI~N. 

Una laguna estratigráfica, que abarca el menos desde el Berriasiense supenor al 
Hauteriviense no terminal, acompaña a esta discontinuidad. Esta discontinuidad es 

identificable en el campo por un importante cambio litológico y sedimentológico 

marcada por la presencia de las arcillas rojas típicamente continentales de la base de la 

Formación Castellar (Cuenca-Bescós et al., 1994). 

b.2) Supersecuencia del Cretácico Inferior (Hauteriviense superior-Aptiense 

basal) 

Por encima de la discontinuidad de la secuencia Titónico-Berriasiense se sitúa la 

Supersecuencia del Cretácico Inferior, que en su base (Hauteriviense superior- 

Barremiense inferior) está formada por las denominadas facies Weald. Estas facies 

están constituídas por sedimentos continentales (lacustres, palustres y fluviales) con 

influencias marinas más o menos marcadas. 

A partir del Barremiense superior se produce una evolución a medios marinos 

restringidos, con la instalación en el Aptiense de plataformas marinas someras (facies 

Urgon o Urgo-Aptiense). 

Entre el Hauteriviense y el Barremiense se diferencian tres formaciones en la 
cubeta de Aliaga, que también aparecen en Galve (Soria y Meléndez, 1995). Son, de 

base a techo, según Salas (1987) y datadas con algas carofíceas por Martín-Closas 

(1989): 

-Fm. Areniscas y Calizas del Castellar (Hauteriviense terminal-Barremiense 

basal). 

-Fm; Areniscas de Camarillas (Barremiense inferior). 

-Fm. Margas y Calizas de Artoles (Barrerniense superior-Aptiense basal) 

En la parte supenor de la Formación Castellar y en la Formación Camarillas se 

han encontrado la mayor parte de los yacimientos de vertebrados (figura 9). En las 

facies lacustres del techo de la Formación Castellar (nivel de "Colladico Blanco") y en 

las arcillas de la base de la Formación Camarillas (nivel de "Yacimiento Herrero") es 
donde ha aparecido la mayor concentración de yacimientos de microvertebrados. 
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Figura 9: Distribución de los vertebrados encontrados en el área de Galve. Modificado de Canudo et al., 

1996. 
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Fm: Areniscas v Calizas del Castellar 

Está caracterizada en su base por lutitas rojas con intercalaciones de areniscas 

ocres tabulares y lenticulares, propias de extensas llanuras lutíticas aluviales surcadas 

esporadicamente por canales, que evolucionan a un sistema lacustre somero 

carbonatado, de muy baja energía, con margas y calizas bioturbadas. 

En función de la flora de carofitas reconocida en los sedimentos lacustres de esta 

unidad fuera del área de Galve y en uno de los yacimientos estudiados, Camino 

Canales, (obs. pers.) se puede atribuir a esta formación una edad Hauteriviense 

terminal43 arrerniense basa1 (figura 10). 
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Figura 10: Biozonación con carofitas para el Malm y el Cretácico inferior de la Cuenca ibérica. Tomado 

de Martín-Closas y Salas, 1994. 
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En el area de Galve (Soria y Meléndez, 1995) esta unidad tiene una potencia 

media de 100 m. Predominan las facies de llanura lutitica con canales arenosos 

esporádicos, estando las margas y calizas lacustres limitadas a los 25 últimos metros de 

la serie. En el techo de esta formación se encuentra un nivel lacustre que se utiliza como 

nivel guía y es fácilmente identificable fuera del área de Galve (Unidad 4 de Díaz- 

Molina y Yébenes, 1987; Cuenca-Bescós et al., 1994). 

Las facies lacustres del techo de la Formación Castellar han sido objeto de un 

detallado estudio por Díaz-Molina y Yébenes (1987). Estos autores las interpretan como 

sedimentos de agua posiblemente salobre, depositados en lagunas efímeras con aportes 

ocasionales de material terrígeno. También establecen que los tramos margosos ricos en 

nódulos que aparecen en estas facies, se formarían en las zonas periféricas de estas 

lagunas y/o en las fases de desecación de las mismas, en condiciones palustres. Estas 

facies calcáreas están constituidas o bien por mudstone-wackestone masivos con 

carofitas, gasterópodos y bivalvos o bien por rnudstone arcillosos con gasterópodos, 
bivalvos y estructuras prismáticas de desecación @íaz-Molina y Yébenes, 1987). 

No obstante algunas de estas estructuras no son consecuencia de procesos de 

desecación, recientemente se han hallado bastantes huellas de bioturbación producida 

por invertebrados, posiblemente crustáceos (Canudo et al., 1996a). 

Díaz-Molina y Yébenes, (1987) interpretan, para el conjunto de esta unidad, 
lagunas efímeras de aguas dulces o salobres, con aportes ocasionales de material 

terrígeno, situadas probablemente en zonas no muy alejadas de la línea de costa. 

En casi todos los yacimientos estudiados en estas facies se han encontrado con 

frecuencia orbitolinas, ostréidos y gasterópodos propios de medios palustres 

supralitoiales y eulitorales (medios transicionales), que indican características más bien 

salobres para este sistema lacustre, que estaría claramente ligado a la línea de costa 

(sistemas lacustres someros) (Canudo et al., 1996a). 

Las características sedimentológicas que presenta esta unidad en el área de 

Galve son propias de extensas áreas lacustres de subambientes supralitorales (palustres) 

y eulitorales. 

Fm. Areniscas de Camarillas. 

Esta unidad se sitúa inmediatamente por encima de la Fm. Castellar, y está 

formada por arcillas rojas y areniscas blancas, de medios aluviales distales con extensas 
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llanuras lutíticas surcadas por canales arenosos. En Galve esta Fm. presenta una 
potencia algo superior a 200 m. (Cuenca-Bescós et al., 1994) . 

En la Fm. Camarillas se han encontrado carofitas típicas de la biozona 

Triquetra-Neimongolensis (subzona de Calcitrapus), atribuída al Barremiense inferior 

(Martín-Closas, 1989). 

El límite inferior de esta formación coincide con el superior de la secuencia de 

depósito de la Fm. Castellar. No obstante en los sectores marginales de la cuenca de 

Aliaga, donde no está representada la Fm. Castellar, este límite corresponde a una 

discontinuidad manifestada como una discordancia cartográfica que en ocasiones lleva 

asociadas discordancias internas progresivas (Canudo et al., 1996a). Esta formación 

está ampliamente representada en toda la cubeta de Aliaga, mostrando un carácter 
claramente expansivo con respecto a la Formación Castellar. 

El límite superior es otra discontinuidad que se manifiesta por una 

paraconformidad y lleva asociado un cambio sedimentológico neto (aunque en algunos 

puntos de la cuenca es bastante gradual), produ'ciéndose a partir de este momento las 

primeras incursiones marinas significativas dentro de la cuenca (Fm. Artoles). 

El límite entre el Barremiense inferior-superior está cercano a la base de la 

Formación Artoles. 

Fm. Margas v Calizas de Artoles. 

Esta unidad está formada, en la base, por margas verdes con intercalaciones 

arenosas, correspondientes a medios palustres y lacustres someros que evolucionan, a 

techo, hacia calizas con ostréidos y areniscas, sedimentos de lagoon en plataforma 

marina carbonatada muy restringida. 

Estos sedimentos indican la presencia de un medio marino somero en el área de 

Galve durante el Barremiense superior (Cuenca-Bescós et al., 1994). En la Cubeta de 

Aliaga, esta formación tiene una edad Barrerniense superior-Aptiense basal ya que 

presenta un foraminífero aglutinado típico (Paleorbitolina lenticularis lenticularis). 

En la base de esta formación, las intercalaciones continentales muestran una 

flora de carofitas correspondientes a la biozona Cruciata-Pancibractratus (Martín- 

Closas, 1989). 
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El límite superior de la Fm. Artoles es un discontinuidad que se manifiesta como 

una paraconformidad, a partir de la cual se produce 1a.instalación definitiva de la 

primera plataforma carbonatada de edad Aptiense (facies Urgon más típica) 

representada por la Formación Chert. Sin embargo en Galve, este límite lleva asociado 

la entrada de terrígenos sicliciclásticos de carácter deltaico correspondientes a la 

Formación Arcillas de Morella. 

Hasta el momento las Formaciones Artoles y Morella no han dado yacimientos 

de vertebrados, en consecuencia los vertebrados más modernos de Galve son de edad 

Barremiense inferior . 

1.4.4. SITUACIÓN ESTRATIGRAFICA DE 1,OS YACIMTEN 
, 

TOS CON 
FRAGMENTOS DE CÁSCARA DE HUEVO DE VERTEBRADOS 
FSTUDIADOS 

Los dos yacimientos, Camino Canales y Cuesta Corrales con fragmentos de 

cáscaras de huevos se encuentran a techo de la Formación Castellar (figura 11). 

En la figura 11 se ha representado la distribución de los ootaxones encontrados, 

en los dos yacimientos estudiados (Cuesta Corrales 2 y Camino Canales), para los 

distintos tipos básicos de organización. También se han incluído otros yacimientos con 

fragmentos de cáscara de huevo del área de Galve (Yacimiento Herrero, Pajar Julian 

Paricio 1 y 2, Cuesta Corrales 1, Pantano 1 y 2, Colladico Blanco y Poca) cuyo estudio 

está en preparación. 

En la cubeta de Oliete, concretamente en la Formación Liesa de edad 

Barremiense inferior, aparecen también fragmentos de cáscara de huevo (identificados 

como Elongatoolithidae indet. ) en los yacimientos conocidos con el nombre de La 
Cantalera 1 y 2. Esta formación es el equivalente a la Formación Camarillas de Galve. 
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T P O  B ~ S I C O  DE ORGANIZACIÓN 

Cuesta Corrales 2 

Cuesta Corrales 1 

CamlnoCanales 

LEYENDA m Areniscas m Calizas m Dolomías Q Fragmentos de cáscara de huevo 

Conglomerados m Calcarenitas Arcillas/Margas 

Figura 11: Distribución de los ootaxones encontrados en los yacimientos de Galve. Los yacimientos 

Cuesta Corrales 1 y 2, Pantano 1 y 2, Camino Canales y Colladico Blanco son afloramientos 

del mismo nivel estratigráfico (techo de la Formación Castellar) en distintas localizaciones 

geográficas del área de Galve. Los cuadrados negros representan los ootaxones estudiados en 

este trabajo, los blancos los que están en preparación y los sombreados los descritos por 

Kohring en 1990. 
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2.1. INTRODUCCI~N 

La cáscara de huevo amniótica está compuesta por carbonato cálcico y materia 

orgánica. Puede constar de una sola membrana fibrosa, o de una delgada membrana 

interior con una capa calcárea exterior más gruesa,, o numerosas variaciones entre esos 

extremos. La materia calcárea de los huevos de tortugas está en forma de aragonito y en 

todos los demás huevos en forma de calcita. Existe una red continua de materia orgánica 

microscópica por toda la capa calcárea envolviendo la materia cristalina. La interacción 

entre la materia orgánica e inorgánica dan una variedad de histoestructuras a la cáscara de 

los huevos. 

La cáscara de huevos amniotas puede dividirse en tres grupos: cáscara de huevo 

blanda, flexible o rígida. En los dos primeros grupos la materia orgánica de la membrana 

fibrosa domina sobre la materia inorgánica, pobremente organizada. En el tercer grupo, 

los huevos con cáscara rígida, domina la materia cristalina bien organizada, y la 

membrana representa sólouna capa relativamente delgada (Hirsch y Packard, 1987). La 
relación entre materia orgánica e inorgánica y la organización de la materia inorgánica, es 

lo que hace a un fósil reconocible. En los huevos de cáscara blanda y flexible la materia 

orgánica desaparecerá, y los cristales calcáreos y fragmentos liberados, diminutos, 

pobremente organizados y aislados, si se conservan, no serán reconocidos como parte de 

la cáscara de huevo. Por otro lado, la rígida, bien organizada, tiene muchas posibilidades 

de fosilizar y ser identificada. Este tipo de cáscara rígida se halla presente en numerosos 

grupos de organismos: algunos quelonios, todos geckonidos, cocodrilos, aves y 
dinosaurios (Hirsch 1994). 

La estructura de la cáscara actual mejor conocida es.la de ave. Ésta es compleja y 

combina muchos rasgos encontrados en otras cáscaras de huevo también rígidas. Pero el 

estudio de la estructura de la cáscara de huevos fósiles está limitado por la ausencia de la 

materia orgánica, por factores que puedan haber alterado la estructura original o por la 
presencia de tipos de cáscaras de huevos no encontrados en especies extinguidas. Así, es 

muy importante estudiar tantos ejemplares de un tipo de cáscara particular como sea 

posible y utilizar todas las técnicas conocidas antes de establecer ningún mo~fotipo nuevo 

o grupos parataxonómicos (Hirsch, 1994). 

El estudio e identificación de las cáscaras de huevos ha de abordarse desde cuatro 

niveles estructurales (Mikhatlov, 1991): macroestructura, histoestnictura, ultraestructura 

y textura. 
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La mroestructura o morfología general abarca forma, tamaño y espesor de la 

cáscara, ornamentación de la superficie externa y el diseño de los canales respiratorios 

(forma, tamaño y disposición) 

Las características morfológicas de las cáscaras de huevo como tamaño, densidad 

de las mamilas y espesor de la cáscara pueden coincidir en diferentes taxones, así que 

solo se pueden usar como características subsidiarias dentro de los límites de taxones 

particulares (en niveles familiares o genéricos). 

Una de los características externas más válidas es la ornamentación de la superficie 

externa. Se pueden distinguir tres categorías principales: 

-superficie lisa (a veces microomamentada) 

-superficie rugosa (no hay un modelo regular de ornamentación) 

-superficie ornamentada (elementos regulares formando distintos diseños). 

En algunos casos se produce una variación de la ornamentación (desde lisa a 

ornamentada) a lo largo de un huevo completo (Mikhailov 1991), como ocurre en los 

huevos de las familias Prismatoolithidae y Elongatoolithidae. 

Los distintos tipos de ornamentación parecen estar relacionados con el carácter de 

crecimiento de la unidad de cáscara. Tenemos la ornamentación derivada de la acrección 
de un sola capa: ornamentación linearituberculada, ramotuberculada y 

dispersituberculada. Por otro lado tenemos la ornamentación conectada sólo con el 

crecimiento de las unidades y subunidades de cáscara separadas: ornamentación 

compactotuberculada, sagenotuberculada, coalescituberculada (figura 12). Las 

descripciones de cada uno de los tipos de ornamentación se encuentran en el apartado 6. 

Kurzanov y Mikhailov, (1989) apuntan que existe una relación entre algunos tipos 

de ornamentación y algunos tipos concretos de cáscara de huevo: 

-La ornamentación sagenotuberculada se relaciona con el morfotipo 

prolatoesfenilítico (posiblemente Hadrosaurios). 

-La ornamentación de montículos heteromorfos y finas crestas 

orientadas longitudinalmente con los tipos Dinosauroide prismático y 

Omitoide (posiblemente Terópodos). 

-La falta de ornamentación o superficie lisa con el morfotipo 

Filiesferulítico. 
-La superficie rugosa con el morfotipo Dendroesferulítico. 
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-La ornamentación compactotuberculada con el morfotipo 

Tuboesferulítico. . 

01-iiaiiien tacióii Superficie rugosa 

Figura 12: Tipos de ornamentacion en la superficie externa de la cáscara de huevos. Modificada de 

Mikhailov, 1991. 

Los diferentes tipos de sistemas de canales respiratorios, para la descripción 

sistemática en el material fósil de cáscaras de huevos, fueron introducidos por Sochava 

(1969), desarrollados por Erben et al. (1979) y completados por Mikhailov (1991). Éstos 

son los siguientes: angusticanaliculado, prolatocanaliculado, multicanaliculado, 

tubocanaliculado, rimocanaliculado y oblicuicanaliculado (ver apartado 6, glosario de 

términos) (figura 13). 

Las ~ a c i e r ~ t o e s ~ c t u r ~  , . incluyen la morfología de la unidad 

de cáscara y la morfología de los sistemas de canales respiratonos. 
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Los elementos que podemos diferenciar en la histoestructura de la cáscara de 

huevo son: núcleo orgánico, eisosferito, exosferito, zona marnilar, mamiia, base de la 

mamila, cuñas, capa columnar, prismas, columnas (figura 14). La descripción de todos 

estos elementos puede verse en el apartado 6. 

L I 
Figura 13: Sistemas de canales respiratorios en huevos. Modificado de Mikhailov, 1991. 

La yltraestructura de la cáscara de huevos fósiles y recientes fue estudiada 

inicialmente por detalle Erben (1970) utilizando el microscopio electrónico de barrido, 

incluye el análisis de la cáscara en cuanto a disposición de las unidades de cáscara, 

crecimient Las diferentes zonas ultraestructurales son: zona de cristales radiales de 

aragonito (ultraestructura radial aragonítica), zona de agregados cristalinos tabulares 

(ultraestructura tabular), zona de agregados escarnosos o "herringbone" (ultraestructura 

escarnosa) y zona externa de cristales verticales (Mikhailov 1991, 1992). 
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Zelenitsky, (1996) añade el término ultraestructura calcítica esferulítica, referido al 

morfotipo Dinosauroide-esferulítico (inicialmente interpretada como tabular por Mikhailov 

en 1991 y 1992). 

La de la cáscara de huevo viene determinada por la secuencia de las zonas 
ultraestructurales y tiene un mayor significado taxonómico que la histoestnictura y en 

definitiva los tipos básicos de organización de las cáscaras de huevo (de aquí en adelante 

referidos como "tipos básicos") son determinados por ella. 

MLN ME0 
I I 
i . l 

base de la mamila 

membrana twt4cca 

Figura 14: Representación esquemática de ia unidad de cáscara de un de huevo de ave bajo MLT y MEB. 

Modificado de Mikhailov, 199 1. 
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1. TIPOS BASICOS DE ORG-CIÓN 

El estudio de la estructura de la cáscara de huevo de actuales geckos, tortugas, 
cocodrilos y aves y su comparación con la cáscara de huevos fósiles de los mismos 

animales, ha demostrado que estos grupos taxonómicos tienen cuatro tipos básicos de 

histoestsuctura: Geckonoide, Testudoide, Cocodriloide y Ornitoide. La cáscara de huevos 

de estos tipos básicos han sido identificados desde el Jurásico y el Cretácico (Hirsch, 

1994; Hirsch y Quinn, 1990). 

Aunque la cáscara de huevos actuales ha proporcionado una base para el estudio 

de la cáscara de huevos fósiles, la aplicación de este esquema en fósiles es limitada. Un 

grupo de huevos de dinosaurio (Elongatoolithidae) se corresponde bien dentro de este 

esquema en el tipo básico Omitoide. Mikhailov (1991,1992) estableció dos tipos básicos 

adicionales, Dinosauroide-prismático y Dinosauroide-esferulítico, que no tienen 

correlación con cáscaras de huevos recientes (figura 15). Estos tipos básicos de cáscaras 

de huevos se correlacionan taxonómicamente con dinosaurios por haber sido encontrados 

asociados a restos embrionarios (apartado 2.6). 

Figura 15: Esquema de las unidades de cáscara constituyentes de cada tipo básico de organización de 

huevos de vertebrados. Modificado de Mikhailov (1991). 
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-En el tipo Testudoide la cáscara consta de una sola zona estructural con 
crecimiento esferulítico regular de cristales de aragonito (ultrestructura aragonítica radial) 

y en la base el núcleo orgánico. Es típica en huevos del grupo Chelonia. 

-En el tipo Cocodriloide la mayor parte de la unidad de cáscara consiste en una 

zona ultraestucural con crecimiento radial irregular de agregados cristalinos tabulares 

(ultraestructura tabular), y un grupo de placas basales (roseta de placas); no hay núcleo 

orgánico. Es típica del grupo Crocodylia. 

-En el tipo Dinosauroide-urismático la unidad de cáscara consta de una zona 

ultraestructural que comprende una zona interna de cuñas radiales y una zona externa de 

prismas. Es típica de los dinosaurios. 

-El tipo Dinosauroide-esferulítico inicialmente fue descrito (Mikhailov, 1992) 

como aquel en el que las unidades de cáscara estaban compuestas de cuñas con 

ultraestructura tabular (similar a la zona de cuñas de la mamila en cáscaras de huevos del 

tipo Ornitoide). Zelenitsky (1996) sugirió que la ultraestructura consistía mas bien en 

cristales radiales de calcita (cuñas que parten del núcleo central), por ello propuso 
denominarla ultraestructura calcítica esferulítica..Es también típica de dinosaurios. 

-En el tipo Ornitoide la unidad de cáscara consta de tres a cinco zonas 

ultraestructurales: grupo de placas basales, ultraestructura calcítica radial, ultraestructura 

tabular (zona de cuñas), ultraestructura escarnosa (verdadera capa esponjosa) y zona 

externa de cristales verticales (presente en la mayoría de las cáscara de huevo de las aves). 

Es típica de las aves y de algunos dinosaurios (Terópodos). 

-En el tipo Geckonoide la unidad de cáscara consta de dos o tres zonas cuya 

estructura no se conoce bien, no hay núcleo central, (Packard y Hirsch, 1989). Es típica 

del grupo Gekkota. 

2.2.2. MORFOTIPOS ESTRUCTURALES 

Dentro de cada tipo básico de organización de cáscaras de huevos se dan 

variaciones en la estructura y aparece lo que llamamos morfotipos. Los morfotipos 

estructurales son una subdivisión adicional de los tipos básicos (figura 16). Los 

morfotipos conservan la misma zonación ultraestructural que su tipo básico, pero se 

diferencian de unos a otros en la disposición y morfología de las unidades que 

constituyen la cáscara y de los canales respiratorios. 
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tubospheruli thic 

crocodi loid geckoid testudoid 

Figura 16: Esquema de algunos morfotips de cáscatas de huevo de vertebrados actuales y fósiles, Tomado 

de Mikhailov, 1991. 

Los diversos rasgos de histoestructura y de ultraestructura (textura) de la cáscara 

de huevos permitieron a Mikhailov (1991; 1992) y Hirsch (1994; 1996) establecer 

catorce morfotipos distintos que son los de la figura 17. Estos morfotipos son definidos 

ampliamente en el apartado 6,  glosario de términos. 
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Figura 17: Tabla en la que se relacionan los 14 morfotipos estmcturales de cáscaras de huevos de 

vertebrados para cada tipo básico de organización. 

Testudoide 

Geckonoide 

Cocodriloide 

Omitoide 

Dinosauroide-esferulítico 

Dinosauroide-prismático 

Desde que en 1859 fue descrita en Inglaterra la primera ooespecie (Oolithes 
bathocinae, Buckman, 1859), los criterios utilizados en la clasificación de las cáscaras 

han sufrido una considerable evolución. La nomenclatura de los huevos descubiertos en 

Inglaterra, basada principalmente en el tamaño y forma de los huevos, fue aplicada a 

huevos encontrados en China (Young, 1959,1965, Zhao y Jiang, 1974) desde la década 

de los 50 hasta mediados de los 70 . En esta etapa se comenzó a utilizar la histoestructura 

como herramienta de clasificación. La p~oliferación de nuevas ooespecies, no sólo en 

China, sino también en otras regiones (Europa y Norteamérica) condujo a la expansión de 

esta parataxonomía, con la introducción de varias oofamilias (Hirsch 1994, Mikhailov 

1992, Zeng y Zhang, 1979). 

Esfem'gido 

Esfeniflexible 

Geckonoide 

Cocodriioide 

Neognato 

Ratite 

Multiesferuiítico ( o Filiesfemlítico) 

Dendroesfenilítico 

Dic toesferulítico 

Tuboesferulítico (o Discretiesfemlítico ) 

Prolatoesferulítico 

Angustiesferulítico 

Angustiprismático 

Oblicuiprismático 

Durante esta etapa fueron propuestos diversos intentos de clasificación plasmados 

en nomenclaturas alfabéticas o numéricas (Williams et al., 1984; Sahni et al., 1994; 

Jensen, 1966), pero de reducido ámbito de aplicación geográfica. 

Finalmente, el esfuerzo combinado de distintos autores condujo al desarrollo en la 

década de los 90 de un sistema de clasificación basado en la macroestructura y 
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rnicroestructura de la cáscara de huevo (Hirsch y Packard, 1990; Kurzanov y Mikhailov, 

1989; Mikhailov, 1991 y 1992). Esta clasificación separa la cáscara de huevo en tipos 

básicos de organización, que son posteriormente divididos en morfotipos estructurales. 

Este esquema de clasificación estructural combinado con una nomenclatura binornial ha 

permitido disponer de un modelo válido de clasificación. Prueba de ello es su utilización 

por buen número de autores de distintas procedencias (Hirsch, 1994; Mikhailov, 1994; 

Vianey-Liaud et al., 1994 y Zelenitsky, 1996). 
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2.3. NOMENCLATURA PARATAXON~MICA DE LA CÁSCARA DE 
HUEVOS 

El hecho de que los huevos fósiles no sean restos de un organismo, sino 
evidencias de su actividad biológica (reproducción), unido además a las dificultades que 

entraña la asignación de los huevos fósiles a grupos biológicos por debajo del nivel de 

orden, ha. producido que a la hora de su designación se utilice un sistema de nomenclatura 

binornial paralelo al zoológico. 

Este sistema ha evolucionado al mismo tiempo que los esquemas de clasificación 

hasta llegar al usualmente utilizado denominado como Veterovata (Mikhailov et al. 1996). 

Dicho esquema clasifica los huevos y los fragmentos de cáscara de huevo como 

ootaxones en los cuales las divisiones jerárquicas incluyen oofamilias, oogéneros y 

ooespecies, que se establecen a partir de aspectos estructurales (figura 18). 

Las oofamilias se distinguen por los morfotipos estructurales, sistema de canales 

respiratorio y la ornamentación de la superficie externa de los huevos. Los oogéneros 

estan basados en la forma del huevo y variaciones dentro de los morfotipos, sistemas de 

canales y ornamentación. Las ooespecies se definen principalmente en base al rango de 

espesores, tamaño del huevo, modelo. de las aberturas de los canales respiratorios y 

detalles en la ornamentación. 

Se trata de un modelo de taxonomía y nomenclatura parataxonómica que considera 

a los huevos fósiles como ichnotaxones y por tanto está regulado por el Código 

Internacional de Nomenclatura Zoológica (1985) 

Las distintas categorías parataxonómicas consideradas en esta clasificación no 

tienen un correspondencia directa con categorías del mismo rango de la clasificación 

taxonómica. Por ejemplo los huevos de la parafamilia Elongatoolithidae podn'an haber 

sido puestos por varias familias diferentes de dinosaurios terópodos. 

En el apéndice 1 del trabajo aparece una lista completa de todas las familias, 

oogéneros y ooespecies conocidas, basada en una revisión completa de la bibliografía 

conocida hasta el momento. La mayor parte de esta bibliografía esta en inglés, hay otra 

pequeña parte en alemán, ruso, chino y español, por lo que en algún caso la traducción no 

ha sido posible. 
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BASE TVPES STRUCNRAL PORE PARATAXONOMIC TAXONOMIC 
OF EGGSHEU MORPHOTVPES SYSTEM FAMIUES GROUPS 
ORaANlUTlON 

FOSSiL REMAINS OF EGGS OF MOMRN AMNlOTES 

Tertudoid 
Testudwlithidae 

Sphenrflexibilis ----- ---- Testudoflexoolithidae CHELONIA ----------___- a 
Geckonoid G&onoM Rete- Gekkoolithklae GEKKOTA - ... --- canalculate --------- 

<;.i.1 4) y;. 
w i l o ' i  Q&j c-ni Kmkolithidae CROCODYLIA 

- ---- --_--__ __ m prismatic Angusti- ~obipipus 
('neognalhe') canallculate (embryos) ----- - - - - - -  a Angusti- 

,; .# / / #  ,) 
Laevisoolithidae 

canaliculate 
?Enantiomithids 

" :; ., --- m Angusti- ? 
Mediwliiidae 

OrnHtioM Ratite 
canaliculate -- -- 
Angusti- 

i 
Struthionidae canaliculate - 

Angusti- 
canaiiiuiate Ornioiolithidae ?Diatrymatidae 

MNOCAUR EQQS 

Omiltidd Angw-  
Theropoda 

canaliculate Ehgatwl i idae (?Trooh)  
(%raptor embryo) - --- 

Filisphe~litic Mulfi- Faveolooliiidae ?Sauropo& 

-- m hndr+alik prolate Dendrwlithidae ?Sauropoda 
canaliculate ?Ornihopoda - - - - - - -  

?Dictosphemli¡ Dictywlithidae 
canalicuiate ?Sauropoda 

sphenilitic 
- ------ a Diuetispheiulitic Tubo- 

(Tubosphemlitic) canaiiiuiate 
Megaloolothidae ?saUrOp*a 

--- ----- ?Ornithischia ------------ l Ornithopoda 
Prolatospherulitic Spherwlithidae (come hadrosaur) 

-- canaliculate (embryos) 1 
Rimo-and 

hgustismmlitie mgusti- Ovaloolithidae ?Omithopada 
canaliculate l 

.--- 

Prismatic 
T'herGoda 

Angusti- 
(Angustipr~smatic) canalicuiate ( .T?J+w 

Wnosauroid- (lembryo) 

! 
primatic -- 

, . ; " S  

Primatoolithidae - -- -- 
Prismaüc Obliqui- ?Ornithopoda 

Figura 18: Tabla en la que se correlacionan los tipos básicos, morfotipos, sistema de canales 

respiratorios, familias parataxonómicas y su relación con gmpos taxon6micos. Modificada de 

Hirsch, 1994b. 
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2.4. YACIMIENTO CUESTA DE LOS CORRALES 2 

Del material extraído del yacimiento Cuesta de los Corrales 2, se han separado 

414 fragmentos de cáscara de huevos a los que se les ha medido el espesor (en las zonas 

más deprimidas que llamo valles y en las más elevadas que llamo crestas). 

Se han realizado láminas delgadas de 44 ejemplares y se han observado en el 

MLT y MLP, de los cuales se han fotografiado 40 (8 vistas radiales en MLP y el resto en 

MLT). Han sido analizados y fotografiiados bajo MEB 25 ejemplares (vista de superficies 

internas .y externas). 

Para la identificación, clasificación y descripción de los fragmentos de cáscara de 

huevos se ha estudiado la histoestmctura, ultraestructura y macroestnictura. 

Se ha utilizado el esquema de clasificación que incorpora la nomenclatura 

binomial y los aspectos estructurales de las cáscaras de huevo (Hirsch, 1994, 1996; 
Hirsch y Quinn, 1990; Mikhailov, 1991, 1992), de acuerdo a tipos básicos, morfotipos, 

ornamentación y sistemas de canales respiratorios (ver apartado 2.2.3). 

2.4.2. SISTEMÁTICA Y DESCRIPCIONES 

En las tablas que aparecen en las figuras no se incluyen algunas de las 

caracteríticas representativas (espesor, ornamentación, etc.) debido bien a que los datos 

no están disponibles en las publicaciones consultadas, en cuyo caso se indica con un 

guión (-), o bien a que esa medida no es aplicable por otros motivos, lo cual se indica 

con las siglas NA en el campo correspondiente de la tabla. Si no se dispone de la 

bibliografía en la que se describe alguno de los parataxones se indica con un interrogante 

(?). Todas las medidas de espesores de los fragmentos vienen dadas en mm. 

Tipo Básico de Organización: COCODRILOIDE Mikhailov, 1991 

Morfotipo Estructural: COCODRILOIDE Mikhailov, 1991 
Oofamilia: Krokolithidae Kohring y Hirsch, 1996 

Krokolithidae indet . 
Láminas: 1 y 40 (figuras 1-4) 
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Material: 

Aparecen 8 fragmentos sin ornamentación, son los siglados como CJO1. 

La su~erficie externa es más o menos lisa y no presenta ningún modelo de 
ornamentación. En ella aparecen las aberturas de los canales respiratorios, que son 

circulares y miden entre 0.142-0.276 mm de diámetro. En uno de los fragmentos las 

aberturas están agrandadas por disolución. 

La superficie interna presenta unas marnilas de gran tamaño (0.63 mm de 

diámetro) crateradas y con los bordes elevados. 

En vista radial no se aprecian claramente los límites entre las unidades de cáscara 

(salvo en ocasiones en la capa inferior) ni ningún tipo de separación entre distintas capas 

histoestructurales. Los canales respiratorios son rectos y anchos y tienden a ensancharse 

hacia la superficie interna. El rango de espesores de estos fragmentos es de 0.725-0.995 

mm , como muestra el histograma de la figura 19. 

Figura 19: Diagrama de frecuencias de los espesores de los fragmentos de cáscara de huevos del morfotipo 

Cocodriloide del yacimiento Cuesta Condes 2. 
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Observando estos fragmentos bajo MLP presentan un modelo de extinción a base 

de columnas estrechas o finas cuñas, que son más o menos p.erpendiculares a las 

superficies interna y externa de la cáscara. 

Com~aración v discusión; 

Por la falta de ornamentación de los fragmentos (superficie externa lisa), la 

anchura de las posibles unidades de cáscara, y el diámetro de las marnilas podemos 

asignarlos al morfotipo Cocodriloide. 

Los huevos y cáscaras fósiles del morfotipo Cocodriloide son raros pero se 

conocen desde el Cretácico inferior en España (Kohring 1990). En el Cretácico superior 

se han encontrado en Francia (Kerouriol987), pero son más abundantes en el Eoceno y 

Mioceno de Norteamérica y Alemania (Hirsch 1985, Hirsch y Kohring 1992; Kohring 

1992 y 1996). En todos estos fósiles no se han observado diferencias en cuanto a 

estructura, pero si en el espesor y el tamaño del huevo (Hirsch y Kohnng, 1992). 

Figura 20: Comparacibn de las medidas de espesores y unidades de cáscara de huevos fosiles y actuales del 

morfotipo Cocodriloide. 

(UC) unidad de cáscara 

Cocodriioide Kerouno 1987. 

Cocodriloide Kohring 1990. 

Cocodriloide Hirsch y Kohring 1992. 

Krokolithes wilsoni Hirsch 1985 

Krokolithes helleri KohringyHirsch 1996 

Cocodriioide Hirsch y K o h ~ g  1992 

Krokolithidae indet. 

Estos fragmentos de Cuesta de los Corrales 2 son más gruesos que el resto de 

ejemplares del morfotipo Cocodriloide citados en otros yacimientos (figura 20). Además 

la ausencia de límites netos de las unidades de cáscara y de cualquier otro. tipo de 

estructura hacen imposible la comparación del material de Cuesta de los Corrales con el 

de otros fragmentos de huevo del rnorfotipo Cocodriloide conocidos hasta ahora. 

Cret . superior 

Cret . infenor 

Eoceno 

Eoceno 

Eoceno 

Actuales 

Cret. inferior 

0,4-0,54 0.64 

0,5-0,7 

0.76 

0,25-0,76 

0.3-0.45 

0,4-0,58 

0.55-1 

superficie lisa 

superficie lisa a ondulada 

superficie lisa a ondulada 

superficie lisa a ondulada 

superficie lisa 
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El modelo de extinción que presentan los ejemplares de Cuesta de los Corrales 2, 

no es el típico de los cocodrilos, consistente en cuñas divergentes, sino que es más 

parecido al que presentan las cáscaras de huevo de las aves caracterizado por columnas 

perpendiculares a la superficie externa, aunque las columnas que presentan estos 
fragmentos no son totalmente perpendiculares sino ligeramente oblícuas. Sin embargo, 

se ha visto que en algunas cáscaras de huevo de cocodrilo no se aprecian las cuñas 

completas sino parte de ellas debido a su crecimiento irregular (Hirsch, 1985), como 

parece observarse en el material de Cuesta de los Corrales 2. 

Tipo Básico de 0rganizaciÓn:ORNITOIDE Sochava, 1971 

Morfotipo Estructural: RATíTE Erben, 1970 

Oofamilia: Elongatoolithidae Zhao, 1975 

Oogénero: Macroolithus Zhao, 1975 

Ooespecie: Macroolithus sp. 

Láminas: 2, 3,4, 5, 6 (figura l), 40 (figuras 5-S), 4 1  (figuras 1-7). 

Fragmentos con ornamentación dispersituberculada e incluso coalescituberculada. 

Hemos separado 36 ejemplares con esta característica macroestructural, son de este tipo 

los siglados como CJ03. 

La superficie externa está ornamentada con tubérculos o nodos heteromórfos, a 

veces dos o tres nodos forman crestas cortas de 337 mrn de largo, como máximo, y 

0,21-0,71 rnrn de anchura. Los nodos son de forma irregular, perfil alto, con los bordes 

suavemente redondeados y presentan diámetros entre 0,3-0,7 rnm. En el centro de la 
gran mayoría de estos nodos se distingue un pequeño poro cuyo diámetro varía entre 

0,07-0,13 mm. En algunos fragmentos los nodos parecen estar distribuídos 

intermitentemente entre crestas truncadas o desgastadas, en otros casos forman pequeñas 

crestas que están más o menos orientados en una misma dirección. En muchos de estos 

fragmentos, en las zonas más deprimidas que quedan entre estos nodos y cuya anchura 

varía entre 0,28-0,71 mrn, aparecen depósitos secundarios que impiden ver la abertura de 

los canales respiratorios. En otros fragmentos, sin embargo, sí se distinguen unas 

aberturas subcirculares de 0,107 rnrn de diámetro, pero son muy escasas. 
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La su~erficie interna presenta mamilas densamente empaquetadas de distintos 
tamaños que varían entre 0,13 y 0,27 mm, unas con las puntas mamilares más o menos 

intactas y otras sin embargo crateradas y a la vez erosionadas (algunas incluso muy 

altergas). En alguna se llegan a distinguir las aberturas de pequeño diámetro (0,03- 

O, lmm) en los espacios intermamilares. 

En la vista radial se observa que la cáscara presenta dos capas distintas separadas: 

un capa superior continua en la que no se distinguen unidades de cáscara y sí una 

laminación horizontal muy clara en todos los ejemplares, y una inferior en la que se 

distingue la capa mamilar con estructura radiada visible sólo en algunos ejemplares, 

como por ejemplo el CJ03-06. El cambio entre las dos capas es gradual aunque más o 

menos marcado dependiendo del fragmento. La capa marnilar presenta distintos 

espesores dependiendo del grado de erosión y de crateración de la cascara con valores 

entre 0,17 y 0,36 mm. La relación entre la capa continua y la capa mamilar es 211-311. La 
ornamentación representa en algunos casos 113 ó 114 del espesor total de la cáscara. La 

laminación de la capa superior es más marcada hacia el Iímite de la capa mamilar y menos 

hacia la zona más externa de la cáscara, llegando incluso a no distinguirse. 

En las partes más elevadas de esta zona (crestas) aparecen grietas muy finas que 

son perpendiculares a la superficie. 

Figura 21: Diagrama de frecuencias de los espesores para las medidas hechas en los valles de los 

fragmentos de cáscara de ~acroolithus'sp. de Cuesta de los Conales 2. 
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El ejemplar CJ03-36, en sección pulida, presenta canales respiratorios oblícuos, 

las líneas de crecimiento de la capa continua se curvan hacia las paredes del canal (se 

vuelven convexas). El rango de espesores de los fragmentos de este tipo está entre 1 y 

1,45 mm. 

En la observación de estos ejemplares bajo el MLP la extinción que presentan es 

de dos tipos: columnar y en cuña. Este modelo consiste en cuñas estrechas en la base y 

que se ensanchan hacia la capa contínua, especialmente bajo las crestas, y columnas 

también estrechas en la zona de debajo de los valles (entre las crestas) principalmente 

perpendiculares a la superficie de la cáscara aunque también las hay que son oblicuas. 

Figura 22: Diagrama de frecuencias de espesores para las medidas hechas en las crestas de los fragmentos 

de cáscara de Macroolithus sp. de Cuesta de los Corrales 2. 
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Dentro del material de fragmentos de cáscara de huevo de Cuesta Corrales 2 

encontramos fragmentos que incluímos dentro del morfotipo Ornitoide-ratite por su 

estnictura. De todos estos fragmentos se han separado dos grupos en función del tipo de 

ornamentación y del espesor de la cáscara. Por una parte aquellos que presentan una 

ornamentación mas grosera y prominente, a base de tuberculos y crestas anchas, con un 

espesor mayor (CJ03). Y por otra aquellos fragmentos con ornamentación 

ramotuberculada y linearituberculada de crestas mas finas de bajo relieve y de menor 

espesor ((302, (304 y CJ05). 
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Este morfotipo es característico de 3 oofarnilias, Elongatoolithidae Zhao, 1975, 

Laevisoolithidae Mikhailov, 1991 y Medioolithidae Kohring .y Hirsch, 1996; los 

oogéneros Continuoolithus, ~orituberoolithus y Tristaguloolithus considerados como 

incertae sedis por Zelenitsky, Hills y Currie (1996) y el oogénero Ageroolithus que 

Vianey-Liaud y López Martínez, (1997) incluyen dentro de una familia a la que no dan 

nombre (figura 23). Por otra parte, el tipo de ornamentación que presentan estos 

fragmentos de Cuesta Corrales 2, nos permite afirmar .que pertenecen a la familia 

Elongatoolithidae. Dentro de esta familia se incluyen cuatro oogéneros: Elongatoolithus 

Zhao, 1975; Macroolithus, Zhao, 1975; Nanhsiungoolithus Zhao, 1975 y Trachoolithus 

Mikhailov, 1994. 

Figura 23: Tabla que ilustra las principales características de los oogéneros del morfotipo ornitoide-ratite 

(-) datos no disponibles en las publicaciones consultadas 

(NA) medida que no es aplicable 

(?) no se dispone de la bibliografía en la que se describe el parataxón 

(CMJCC) relación entre el espesor de la capa contínua y la capa marnilar 

Orn/Esp relación entre la ornamentación y el espesor total de la cáscara 

Eiongalootithus Bao,  1975 . 

Macrooiithus Bao ,  1975 

Tmchoolithus Miai lov,  1994 

Nanshiungoolithus Zhao, 1975 

ContinuoolithusZelenitsky et al. 

Porituberoolitlrus Zelenitsky et al. 

Tristragootithus Zelenitsky et al. 

Laevisoolithus Miai lov,  199 1 

Subtiüwtithus Mikhailov, 1991 

Agerrolifhus Vianey-Liaud y López- 

Martinez, 1997 

Zncognitoolithus Hirsch, 1997 

Medioolithus Hirsch y Kohnng, 1996 

Dentro de los oogéneros de la familia Elongatoolitliidae la ornamentación de la 

superficie externa cambia a lo largo de un huevo completo, de manera que cambia desde 

dispersituberculada en los polos a linearituberculada en zona ecuatorial, pasando por 

rarnotuberculada en la zona de transición (Zelenitsky et al. ,1996). 
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Figura 24: Comparación de las medidas de espesores y la ornamentación de la superficie externa en las 

cáscaras de las ooespecies del morfotipo Omitoide-ratite. 
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Las pequeñas aberturas circulares que presentan en el centro algunos de los nodos 

en los fragmentos de Cuesta Corrales 2, sólo se describen en Porituberoolithus 
warnerensis Zelenitsky et al. 1996. P. warnerensis y los fragmentos de Camino Canales 

difieren en que en Porituberoolithus los nodos no llegan a coalescer entre sí y son mas 

suaves, además el espesor es menor. 

Las diferencias entre este material de Camino Canales y Trachoolithus faticanus 

son por una parte la relación entre la capa contínua y la capa mamilar (3/1-4/1) y por otra 

el espesor, siendo T. faticanus más delgado y ,aunque su ornamentación es prominente, 

no presenta crestas tan anchas. En los fragmentos de Camino Canales la relación que 

existen entre la capa contínua y la capa mamilar es igual a la observada en los oogéneros 

Elongatoolithus y Macroolithus . 

Estos fragmentos presentan una ornamentación gruesa y un gran espesor, 

caracteríticas que se describen en Macroolithus y no en Elongatoolithus por lo que se 

asignan al oogenero Macroolithus. De las ooespecies de Macroolithus descritas hasta 

ahora, Macroolithus mutabilis Mikhailov, 1994, Macroolithus rugustus (Young, 1965) 

y Macroolithus yaotunensis, Zhao, 1975 los restos de Galve difieren en que presentan 
menor espesor, aunque las características de la superficie externa son similares 

especialmente a M. mutabilis (figura 24). 

Tipo Básico de 0rganizaciÓn:ORNITOIDE Sochava, 1971 
Morfotipo Estructural: RATITE Erben, 1970 

Oofamilia: Elongatoolithidae Zhao, 1975 

Oogénero: Elongatoolithus Zhao, 1975 

Ooespecie: Elongatoolithus sp. 

Laminas: 6 (figura 2), 7, 8, 9, 10, 11, 41 (figura 8), 42 y 43. 

Hemos separado unos fragmentos con ornamentación ramotuberculada y 

linearituberculada. Los ejemplares (en total 370) que son de este tipo son los siglados 

como CJ04, C J O ~  y CJ02. 

La superficie externa presenta una ornamentación ramotuberculada y 

linearituberculada con crestas cortas de unos 3,35 mrn de longitud, algunas orientadas en 
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la misma dirección formando una red de filas lineales y anastomosadas. En algunos 
ejemplares, como por ejemplo los CJ05, las crestas son más estrechas que en el caso de 

los CJ02, en los que presentan un relieve más bajo, incluso en algún caso, sólo se 

adivina cómo pudo haber sido la ornamentación debido a la erosión. La anchura de las 

crestas varía ampliamente (0,07-0,35 mm). En algunos ejemplares se distinguen 

pequeñas aberturas circulares de 0,06-0,21 rnrn en las zonas más deprimidas, en otros el 

material secundario no permite observar nada La anchura de estos vaiies es de 0,42-0,7 1 

mm. 

La superficie interna presenta mamilas densamente empaquetadas y débilmente 

crateradas aunque sí erosionadas. Algunas por el contrario están muy bien conservadas, 

no crateradas y entre los espacios internamilares se distinguen aberturas de distintos 

tamaños (0,021-0,lrnrn). El tamaño de las mamilas es muy variable dentro del mismo 

fragmento. Algunos fragmentos presentan una superficie interna casi lisa por la erosión y 

otros una superficie alterada en la que no se aprecia nada. 

Figura 25: Diagrama de fecuencias de los espesores medidos en los valles de los ejemplares de 

Elongatoolithus sp. de Cuesta de los Corrales 2. 

En la vista radial y bajo MLT no se aprecia un cambio brusco sino gradual en la 

estructura entre las dos capas histoestructurales, una inferior (hacia la parte interna del 

huevo) con estructura radial (zona mamilar), y otra superior que presenta una larninación 

horizontal (paralela a la superficie de la cáscara, siguiendo la ornamentación). La capa 

mamilar tiene aproximadamente entre 0,16- 0,31 mm de anchura (un rango amplio al 

igual que ocurre con las CJ03) y muestra una ultraestructura de cuñas radiales (lámina 7 



Fragmentos de cáscara de huevos del Cretácico Inferior de Galve (Teniel). ESTUDIO SISTEMÁTICO. 

figura 2). La relacion entre la capa continua y la capa mamilar es 2/1- 3/1. La 

ornamentación representa el 113 a 115 del espesor total de la cáscara. Las mamilas están 

densamente empaquetadas con diámetros de 0,15-0,27 mrn y muestran evidencias de 
crateración. 

En algunos ejemplares se distinguen canales respiratorios del tipo 

angusticanaliculado que se ensanchan un poco hacia el interior y el exterior de la cáscara 

con un diámetro entre 0,073-0,078 mrn. El rango de espesores puede verse .en los 

diagramas de frecuencias de las figuras 25 y 26. 

El modelo de extinción que presentan estos fragmentos bajo el MLP es también 

columnar y en cuña como en el caso de los ejemplares anteriores asignados a 

Macroolithus sp. 

Figura 26: Diagrama de frecuencias de los espesores medidos en las crestas de los ejemplares de 

Elongatoolithus sp. de Cuesta de los Corrales 2. 

. , Comoaracion v discusión; 

Dentro de la familia Elongatoolithidae se ha identificado otro taxón en Cuesta de 

los Corrales 2, morfológicamente y biométricamente muy próximos a Macroolithus sp. 
(descrito anteriormente), se diferencia básicamente de este por presentar una 

ornamentación linearituberculada más fina que Macroolithus y con el relieve no tan 

marcado. En algunos fragmentos hay variaciones en la ornamentación entre lineal- 

ramotuberculada y tuberculada. Compárense los histogramas de las figuras 24 y 26. 
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Los fragmentos de este tipo son similares en cuanto a la ornamentación de la 

superficie externa a los encontrados en el Cretácico inferior de Mongolia, 

pertenenecientes al genero Trachoolithus Mikhailov, 1991. La diferencia con este 
oogénero es que las cáscaras de huevo de Cuesta de los Corrales 2 son más gruesas, con 

espesores entre 0,45-0,95 rnrn en valles y 0,6-1,15 rnrn en las crestas, mientras que el 

espesor deTrachoolithus faticanus (única ooespecie de este oogenero) está entre 0,3-0,5 

rnrn sin ornamentación y hasta 0,9 mm con ornamentación (ver figura 24). Por otra parte 

la relacion entre la capa continua y la capa mamilar es mayor en Trachoolithus (311-411) 

que en Cuesta Corrales 2 (211-311). 

Los fragmentos de cáscara de huevos de Cuesta de los Corrales 2 los asignamos 

al género Elongatoolithus Zhao, 1975 por la ornamentación de la superficie externa con 

crestas y valles, por su textura, es decir, la secuencia de capas mamilar y contínua. Por 

otra parte la relación CCICM en el género Elongatoolithus es 211 o 311 igual que en el 

material de Cuesta de los Corrales 2 de Galve. Además, en los fragmentos de Cuesta de 

los Corrales 2 la ornamentación representa el 113 a 115 del espesor total de la cáscara, 

similar a la encontrada en el oogénero Elongatoolithus y diferente a la del oogénero 

Trachoolithus. 

Todas las ooespecies de este oogénero son morfológicamente muy próximas. Sus 

diagnosis se basan principalmente en criterios cuantitativos referidos al tamaño del huevo 

(dato no disponible por lo fragmentario del material de Galve), espesor de la cáscara y 

detalles de su ornamentación. 

Dentro del género Elongaloolithus podn'an pertenecer a varias especies, en lo que 

se refiere a semejanzas en la ornamentación de la superficie externa pero E.fustrabilis y 

E. elongatus presentan mayor espesor que los fragmentos de Cuesta Corrales. De E. 

andewsi y E. magnus no se dispone de su descripción por lo que no se pueden 

comparar. La ornamentación de E. siguillarius y E. excellens tiene menos relieve que la 

del material de Galve (figura 24). 

Todas las características (morfología externa, espesor y estructura básica) 
concuerdan con la descripción original de la ooespecie E. subtitectorius. Mikhailov, 

1994. Sin embargo, tanto la ausencia de referencias en la diagnosis original de este taxón 

a deialles de su microestructura, así como las diferencias de edad entre este material y el 

de Galve y por otro lado la imposibilidad de disponer de la descrpción de las ooespecies 

E. andewsi y E. magnus nos induce a determinar este material como Elongatoolithus sp. 
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2.4.3. CONC1,USTONES 

La asociación de fragmentos de huevos fósiles del yacimiento Cuesta corrales 2 

. de Galve está contituída por tres ooespecies pertenecientes a dos morfotipos: 
Macroolithus sp., Elongatoolithus sp. (morfotipo Ornitoide-ratite) y Cocodriloide indet. 

(morfotipo Cocodrilode). La ooespecie predominante es Elongatoolithus sp. con un 

89,4% de los fragmentos totales encontrados. Macroolithus sp., con un 8,69% y los del' 

morfotipo Cocodriloide con un 1,93% están presentes en proporciones relativamente 

bajas. 

.Krokolithidae indet. 

Figura 27: Abundancia relativa de los taxones de rango mayor representados por fragmento de huevo en el 

yacimiento Cuesta Corrales 2. 

La mayor parte de los fragmentos de huevos de Cuesta Corrales 2 corresponden a 

huevos de dinosaurio (tipo básico Ornitoide), con 98,7% del total de fragmentos 

hallados. Los cocodrilos son el otro grupo representado por fragmentos de huevos en 

este yacimiento, en una proporción muy inferior a la de los dinosamios (1,93 %).(figura 

27). 
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2.5. YACIMIENTO CAMINO CANALES 

2.5.1. MATERIAL 

Del material extraído en la excavación del yacimiento Camino Canales, se han 

separado 225 fragmentos de cáscaras de huevos a los que se les ha medido el espesor a 
todos los ejemplares y otras medidas en aquellos que era posible, como por ejemplo: 

anchura y altura de las unidades de cáscara, diámetro de los canales respiratonos, anchura 

de las distintas capas que componen la cáscara, etc. Se han realizado 73 láminas delgadas 

(39 se han fotografiado mediante una cámara en un MLT y 25 con MLP) y 10 fragmentos 

han sido analizados y fotografiados bajo MEB. 

Al igual que en el otro yacimiento se ha estudiado histoestructura, ultraesmctura y 

macroestructura para la identificación, clasificación y descripción de los £ragmentos de 

cáscaras de huevos. También se ha empleado la misma nomenclatura. Así hemos 

identificado un total de siete morfotipos distintos de cáscara de huevos fósiles. 

Grupo Básico de Organización: TESTUDOIDE Mikhailov, 1991 

Morfotipo Estructural: ESFERURÍGIDO Hirsch, 1996 

Familia: Testudoolithidae Hirsch, 1996 
Oogénero: Testudoolithus Hirsch, 1996 

Ooespecie: Testudoolithus sp. 

Láminas: 12, 13, 44. 
1 

Material: 

Los ejemplares de este tipo son los siglados como C19 (16 ejemplares) y los MB- 

52, MB-53, MB-54, MB-55, MB-56 y MB-57. 

La su~erficie externa es suavemente ondulada y presenta unas aberturas 

subcirculares, triangulares e incluso ovaladas de gran diámetro (0.94-1.46 mm), cuyo 

tamaño y la forma varía dentro de un mismo fragmento. Se pueden observar en detalle, y 

rodeando a la abertura mayor, pequeñas aberturas secundarias irregularmente repartidas y 
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también de forma variable. Alguú fragmento presenta la superficie externa muy alterada y 

no se distingue nada (lámina 44, figura 6). 

La superficie interna presenta unas unidades basales con estructura laberíntica más 

o menos apretada. En los interespacios no se reconocen las aberturas de los canales 

respiratorios. 

En vista radial se observa que la cáscara está formada por unidades de cáscara 

relativamente bajas y anchas con forma de embudo que presentan una anchura de 0.23- 

0.583 rnrn. de anchura. Los canales respiratorios constan de tubos simples separados 

ampliamente con forma triangular, que se ensanchan hacia la parte más interna de la 

cáscara y su anchura varía entre 0.068-0.28 mm. El rango de espesores es amplio, entre 

0,55-0,75 rnm, como se puede observar en el diagrama de frecuencias de la figura 28. 

Bajo MLP no aparece ningún modelo de extinción característico, pero sí 

apreciamos unos cristales alargados que muestran extinción ondulante (láminas 12 y 13). 

Figura 28: Diagrama de frecuencias de espesores de los fragmentos de la ooespecie Testudoolithus sp. 

encontrados en el yacimiento Camino Canales. 

Com~arac ión  v discusión; 

Los huevos y cáscaras de huevos de tortuga se conocen desde el Jurásico superior 

(Kohring, 1990; Hirsch y Packard, 1987). En el Cretácico se han encontrado restos 

ocasionales (Van Straelen, 1928; Hirsch y Packart, 1987; Másse 1989), pero son más 
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abundantes en el Terciario (Schleich y Kastle, 1988; Hirsch, 1983; Hirsch y López 

Jurado, 1987). 

Hirsch (1996) separa dos morfotipos diferentes dentro del tipo básico Testudoide 

en función de la relación exitente entre la altura y anchura de las unidades de cáscara y el 

tipo de cáscara (blanda, flexible o rígida). El morfotipo Esferuflexible se caracteriza por 

unas unidades de cáscara aproximadamente tan altas como anchas, mientras que el 

morfotipo Esfem'gido se caracteriza por unidades claramente más altas que anchas. 

Dentro del morfotipo Esfem'gido este autor define la oofamilia Testudolithidae y 

dentro del morfotipo Esferuflexible la oofarnilia Testudooflexolithidae. El material de 

Camino Canales se incluye dentro de la oofamilia Testudoolithidae por tener una relación 

altura/anchura aproximadamente 2/1. Dentro de esta oofamilia se conoce un oogénero, 

Testudoolithus Hirsch, 1996 con dos ooespecies, T. rigidus Hirsch, 1996 y T. 

magnirigidus Zelenitsky, 1995. Ambas ooespecies difieren entre sí en el espesor de la 

cáscara (más gruesa en T. rnagnirigidus) y en la relación altura/anchura de sus unidades 

(2/1 en T. rigidus y 3/1 en T. magnirigidus). Los fragmentos de Camino Canales, con 

una relación 2/1, se aproximan a T. rigidus, ooespecie definida a partir de un material 

proveniente del Mioceno de Colorado (EE.UU). Sin embargo el espesor de las cáscaras 

de Galve se sitúa entre el de las dos ooespecies de Testudoolithus. Además el material de 

Camino Canales ha sucido una diagénesis más avanzada por la cual el aragonito de las 

cáscaras ha sido sustituído casi en su totalidad por calcita. A consecuencia de este proceso 

no se observa apenas ningún tipo de estructura en las unidades de cáscara salvo una 

extinción en cuña de orientación radial. 

Los fragmentos de cáscara de huevo de este morfotipo encontrados en Camino 

Canales son muy similares a los descritos como de tortuga tipo B en el Cretácico inferior 

también en Galve por Kohring (1990), en el yacimiento Colladico Blanco. Kohring los 

asignó al morfotipo Testudoide al  observar que se había producido la transformación del 

aragonito, que inicialmente constituía la cáscara, quedando sólo unos relictos. En las 

láminas 12 y 13, los ejemplares C19-02 y C19-10 de Camino Canales, presentan unos 

cristales alargados con extinción ondulante bajo MLP que podrían interpretarse como 

resultado de la transformación del aragonito a calcita. Por otra parte la forma de las 

unidades de cáscara y la presencia de los poros grandes en la superficie externa también 

sirvieron a Kohring para indicar que eran similares a las modernas tortugas batagurineas 

(familia Emydidae). Esta asignación es poco probable debido a que el registro fósil de 

este grupo no comienza hasta el Terciario. El espesor de los tres fragmentos descritos por 

Kohring es de 0,5 mm y las de Camino Canales miden entre 0,55-0,75 mm. 
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Figura 29: Comparación de las medidas de espesores de huevos actuales y fósiles del tipo básico 

Testudoide. 

AltlAnc relación entre la altura y la anchura de las unidades de cáscara 

Grupo Básico de Organización: TESTUDOIDE Mikhailov, 1991 

Morfotipo Estructural: ESFERUFLEXIBLE Hirsch, 1996 

Familia: Testudoflexoolithidae Hirsch, 1996 
Género: Testudoflexoolithus Hirsch, 1996 

Ooespecie:Testudoflexoolithus sp. 

Lámina: 14. 

Material: 

Los ejemplares de este tipo son los siglados como C02-03 y C02-09 (2 

ejemplares). 
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La superficie externa de los fragmentos es completamente lisa. 

La su~erficie interna del fragmento C02-03 presenta unas marnilas sobresalientes, 

algunas débilmente erosionadas. Por el contrario el C02-09 muestra las mamilas 

crateradas. En los interespacios no se reconocen las aberturas de los canales respiratorios 

por la presencia de depósitos secundarios. 

En vista radial se observa que la cáscara está formada por unidades de cáscara tan 

altas como anchas con forma de copa ancha (0.18 mm de anchura). No se distinguen los 

canales respiratorios. El espesor de los fragmentos oscila entre 0,25-0,27 mrn. 

Bajo MLP se observa la estructura radial en torno al  núcleo central en cada unidad 

de cáscara y a esta capa sigue una estructura en mosaico con cristales acuñados de 

extinción ondulante y sin un límite definido entre las distintas unidades de cáscara. 

Com~aración v discusión; 

Dentro del tipo básico Testudoide, el morfotipo Esfeniflexible se caracteriza por 
poseer unidades de cáscara aproximadamente tan anchas como altas. 

La familia Testudoflexoolithidae Hirsch,1996 única incluída en este morfotipo, se 

caracteriza a su vez por no presentar canales respiratorios o estar éstos ampliamente 

espaciados. Estas características coinciden con las del material del yacimiento Camino 

Canales lo que nos induce a incluirlo en esta familia. 

Sólo un oogénero ha sido definido en la familia Testudoflexoolithidae, 

Testudoflexoolithus Hirsch, 1996 con dos ooespecies, T. bathonicae @uckman, 1859) 

y T. agassizi Hirsch, 1996. Esta última tiene una cáscara muy fina (0,06-0,l rnrn) en 

comparación con el material de Camino Canales. T. bathonicae presenta un espesor 

similar (0,20-0,25 mrn). 

Además esta ooespecie ha sido encontrada en materiales del Jurásico superior, 

próximos cronológicamente a los de Galve. Sin embargo, la ausencia de una descripción 

más detallada en la publicación original donde este parataxón fue definido nos impide 

realizar una adecuada comparación con nuestro material. 
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Tipo Básico de Organización: GEKKONOIDE Mikhailov, 1991 
Morfotipo Estructural: GEKKONOIDE Mikhailov, 199 1 

Oofamilia: Gekkolithidae Hirsch, 1996 

Oogénero: Gekkoolithus Hirsch, 1996 

Gekkoolithus sp. 

Lámina: 15. 
L 

m w :  

Los ejemplares pertenecientes a este tipo son los C14 y los C02 (16 ejemplares) 

Descrinción: 

La su~erficie externa es lisa aunque algunos ejemplares presentan pequeños 

tubérculos aislados. También se distinguen pequeñas aberturas de los canales 

respiratorios que son de forma redondeada. 

La superficie interna es lisa ya que está erosionada en la mayoría de los 

fragmentos. 

Figura 30: Diagrama de frecuencias de los espesores de los fragmentos de la ooespecie Gekkoolithus sp. 

del yacimiento Camino Canales. 
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En vista radial no se aprecia una histoestructura evidente, sólo en ocasiones un 

bandeado cromático. El espesor de las cáscaras es el más fino de entre el material 

estudiado, con valores que oscilan entre 0,lO-0,30 mm. 

En MLP presenta un modelo de extinción irregular. 

La ausencia de ornamentación externa, de elementos característicos 

histoestnicturales y el escaso grosor de las cáscaras son rasgos típicos del morfotipo 

Gekkonoide y de la familia Gekkolithidae. Un solo oogénero, Gekkoolithus, con una 

Única ooespecie G. columnaris Hirsch, 1996, han sido definidos en esta oofamilia. G. 
columnaris, del Eoceno inferior de Wyorning, tiene una cáscara muy delgada (0,04-0,05 

mm), más que Gekkoolithus sp. de Camino Canales. 

Figura 31: Comparación de las medidas de espesores de huevos actuales y fósiles del tipo básico 

Geckonoide . 

Gekkoolithus columnaris Hirsch 1996 

Tarentoh delandis Hirsch y Packard ,1987 

Tarentoh muriiunica Hirsch y Packard ,1987 

Phelsum maáagascarensis Hinch y Packard ,1987 

Gekko gekko Hirsch y Packard ,1987 

Gekkonidovum testifis Schleich y Kastle, 1988 

Geckonoide Kohring, 1991 

Gekkoolitus sp. 

Kohring (1990) describe unos fragmentos de cáscara de huevo en el Cretácico 

inferior de Cuenca que asigna a este morfotipo por no presentar una estructura claramente 

distintiva de otro grupo y por su similitud con cáscaras de geckónidos actuales. El 

espesor de éstos es inferior al que muestran los fragmentos de Camino Canales y la 

ornamentación de la superficie externa también es diferente. En el material de Cuenca 

tampoco se reconocen las unidades de cáscara como en el de Camino Canales, pero sí 

una fina capa externa de cristales horizontales. 

Eoceno. id. 

Act. 

Act. 

Act. 

Act. 

Oligoceno 

Cretácico inf. 

Cretácico inf. 

0.04-0,05 

0,06-0,07 

0.09-0,l 

0,142 

0,288 

0,6-0,7 

0,17-0.18 

0,lO-0.30 

lisa 

Nodosa 

Lisa 
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Grupo Básico de Organización: COCODRILOIDE Mikhailov, 1991 

Morfotipo Estructural: COCODRILOIDE Mikhailov 1991 

~ofamil ia:  Krokolitidae Kohring y Hirsch, 1996 

Krokolitidae indet.. 

Láminas: 16, 17. 

Material: 

En el yacimiento aparecen unos fragmentos de cáscara de huevo de este morfotipo 

que han sido siglados los siglados como C13 (17ejemplares). 

La superficie externa es suavemente ondulada con montículos y valles anchos que 
presentan un relieve muy bajo, sin ningún modelo de ornamentación característico. En 

algunos fragmentos se observan unas aberturas de contorno circular en las zonas más 

deprimidas. 

Figura 32: Diagrama de frecuencias de los ejemplares de cáscaras de huevo del morfotipo Cocodriioide del 

yacimiento Camino Canales. 

La su~erficie interna presenta m d l a s  gruesas con interespacios más o menos 

profundos. En aquellos fragmentos que no tienen depósitos secundarios se dejan ver las 
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aberturas de los canales respiratorios. En el resto éstas están rellenas de material. Las 

marnilas presentan distintos grados de empaquetamiento desde débil a compacto. 

En vista radial se distinguen las unidades de cáscara de forma triangular, que 
miden 0,42 anm de anchura. La cáscara consiste en una sola capa cristalina. El rango de 

espesores de estos fragmentos está entre 0.4-0.7 mm. 

Bajo MLP la vista radial de estas cáscaras de huevo presenta un modelo de 

extinción típico, de cuñas masivas y divergentes. 

Estos fragmentos de cáscara de huevo son similares a los descritos por Kerourio 

(1987), como cáscaras de huevo de pequeños cocodrilos (Alligatorinae) del Rognaciense 

inferior (Maestrichtiense superior) de Francia (figura 20). 

La falta de ornamentación en el caso de los fragmentos de cáscara de huevo de 

Francia es una característica que también presentan los de Camino Canales, con la 

diferencia de que algunos fragmentos de nuestro material presentan unas aberturas en la 
superficie externa. En lo que al espesor de la cáscara se refiere, el valor medio de las de 

Francia (0.64 mm), entra dentro de nuestro rango de espesores (0,4-0,7 mm). Por otra 

parte las cáscaras de Camino Canales presentan una anchura de la unidad de cáscara de 

0,42 mm, siendo la anchura de las descritas por Kerourio de 0,40-0,45 rnm, también 

dentro del mismo rango de medidas. Bajo MLP en los dos casos se observa que las zonas 

de extinción de los cristales de calcita presentan las caracteristicas cuñas como los 

cocodrilos actuales. 

El material de este morfotipo Cocodriloide de Camino Canales es diferente al del 

mismo morfotipo de Cuesta Corrales 2, ya que en éste último sí se distingen claramente 

las unidades de cáscara en MLN y MLP. 

Tipo Básico de 0rganización:ORNITOIDE Sochava, 197 1 

Morfotipo Estructural: RATITE Erben, 1970 

Oofamilia: Elongatoolithidae Zhao, 1975 
Oogenero: Elongatoolithus Zhao, 1975 

Ooespecie: Elongatoolithus sp. 

Láminas: 18, 19 y 45 (figuras 1 y 2). 
I 
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Material: 

Los fragmentos de cáscara de huevo de este tipo son los siglados como MB-58 y 

C06 (3 ejemplares). 

La su~erficie externa del fragmento siglado como MB-58 presenta un modelo de 

ornamentación laberíntica, con paredes subparalelas, crestas y surcos ligeramente 

meandrifonnes. Además se observan unas aberturas irregulares de contorno subelíptico 

con un tamaño entre 0,21-0,42 mm, y otras secundarias circulares de menor tamaño, con 

un diámetro de 0,057 mm fácilmente distinguibles al no existir depósitos secundarios 

diagenéticos. Los C06 presentan una ornamentación linearituberculada de crestas y valles 

a modo de red. El relieve de las crestas es bajo. Los valles anchos que quedan entre las 

crestas presentan depósitos secundarios que impiden ver las aberturas de los canales 

respiratorios. 

La su~erficie interna presenta mamilas bien empaquetadas de tamaño mediano 

(0,23 mm de diámetro) débilmente crateradas y a la vez erosionadas. En alguna se llega a 
distinguir la abertura de pequeños canales respiratorios entre los espacios intermamilares. 

En vista radial se observan .dos capas histoestructurales diferentes, una inferior 

mamilar (0,23 mm) con cuñas radiadas y una superior continua con laminación 

horizontal. En algún caso, el Límite entre las dos capas lo marca no sólo la estructura sino 

también el cambio de color, que es bastante brusco. La capa mamilar presenta distintos 

espesores dependiendo del grado de erosión y de crateración de la cáscara. La relación 

existente entre el espesor de las dos capas es de 3/1. Los canales respiratonos son del tipo 

angusticanaliculado (pero con forma de reloj de arena, es decir más ancho hacia las 

superficies externa e interna de la cáscara) y su anchura varía entre 0,08 y 0,17 mm. El 

espesor de los fragmentos es de 0,6-0,8 mm con ornamentación y 051-0,65 mm sin 

ornamentación. 

Bajo MLP la capa contínua presenta un modelo de extinción similar al encontrado 

en los fragmentos del mismo morfotipo Ornitoide-ratite del yacimiento cuesta de los 

Corrales 2, columnar en los valles y más o menos en cuña en las crestas. Este modelo de 

extinción no es tan evidente en todos los fragmentos de Camino Canales, como es el caso 

del ejemplar C06-01 (lámina 18). 
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Com~aración v discusión; 

Los oogéneros incluidos dentro del morfotipo Ornitoide-ratite ya han sido citados 

en el apartado 2.4.2. Una tabla que engloba todas las ooespecies incluídas hasta el 

momento dentro de este morfotipo puede verse en la figura 24. 

Los fragmentos de cáscara de huevo de este modqtipo encontrados en Camino 

Canales presentan características similares en cuanto a la ornamentación (crestas 

alineadas) de la superficie externa, histoestructura, relación entre la capa contínua y la 

capa mamilar al oogénero Elongatoolithus Mikhailov 1994. Los fragmentos son similares 

a los encontrados en Cuesta de los Corrales 2 y asignados a Elongatoolithus sp. 

Un fragmento, el siglado como MB-58 presenta unas aberturas elípticas en la 

superficie externa que no aparecen en ninguno de los fragmentos de Cuesta de los 

Corrales 2 ni de Camino Canales. 

Kohring (1990) describe unos fragmentos de cáscaras de huevo del morfotipo 

Cocodriloide en el Cretacico Inferior de Galve (yacimiento Colladico Blanco) muy 

similares, en cuanto a morfología externa, al fragmento MB-58 encontrado en Camino 

Canales. Este autor describió estos fragmentos cáscara de huevo como tipo D y los asignó 

al morfotipo Cocodriloide por similitud a la cáscara de huevo de cocodrilos modernos. El 

espesor que presenta el fragmento de Camino Canales (0,5-0,8 rnrn) está dentro del rango 

de espesores de los 35 fragmentos descritos por él (0,5-0,7 mm ) y además también 

presenta sus mismas aberturas sin embargo, no presentan el mismo patrón de extinción, 

más propio del tipo básico de organización Ornitoide-ratite. 

La asignación de este fragmento al morfotipo Ornitoide-ratite está basada en la 

comparación con el material encontrado en Cuesta Corrales 2 (identificado como 

Elongaloolithus sp). El espesor, relación CCICM y el patrón de extinción coincide con el 

material de Cuesta Corrales 2. 

Tipo Básico de 0rganización:ORNITOIDE Sochava, 197 1 
Morfotipo Estructural: RATITE Erben, 1970 

Oofamilia: Sin nombre 

Oogenero: Ageroolithus Vianey-Liaud y López Martinez, 1996 

Ooespecie: Ageroolithus a#. fontllongensis 

Láminas: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, '28 y 29 (figura 1). 
a 



Fragmentos de cáscara de huevos del Cretácico Inferior de Galve (Teniel). ESTUDIO SISTEMÁTICO. 

Los ejemplares pertenecientes a este tipo son los siglados como C10 y Col (85 

ejemplares). 

La superficie externa es lisa, aunque algunos ejemplares presentan depósitos 

secundarios. 

En la superficie interna se distinguen pequeñas marnilas débilmente empaquetadas 

y en algunos ejemplares está desgastada. 

En la vista radial se distinguen 2 capas de distinto color (una clara y otra un poco 

más oscura) bien diferenciadas, la capa mamilar y la capa continua. El cambio entre las 

dos capas es neto en la mayoría de fragmentos. La capa mamilar está compuesta de 

cristales pequeños radiados, a veces perpendiculares a la superficie. En la contínua, en 

algunos casos, no se observan líneas de crecimiento pero sí una larninación horizontal que 

puede ser debida a rnineralizaciones. En ninguna de las vistas radiales se observan los 

canales respiratorios. La relación entre la capa continua y la capa mamilar es de 111 a 211. 

El rango de espesores de los fragmentos es principalmente de 0,15-0,30 rnm. 

Figura 33: Diagrama de frecuencias de los espesores de los fragmentos de Ageroolithus aff. fontllongensis 

del yacimiento Camino Canales. 
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Estos fragmentos de cáscara de huevo los incluímos dentro del morfotipo 
Ornitoide-ratite por su histoestructura. Son similares a la ooespecie Ageroolithus 

fotllongensis Vianey-Liaud y Martínez-López, 1997, descrita para el Maatrichtiense de 

Lérida (España). El espesor del material de Camino Canales es de 0,20-0,45 rnm, similar 

al de Lérida (0,25-0,36 rnm) (en el mismo trabajo aparece tambien un fragmento en la 

formación Arén que tiene 0,48 mm de espesor y que también es referido a esta especie). 

Estas autoras describieron este material y definieron la ooespecie, que presenta 
una superficie externa lisa ,y una relación entre la capa continua y capa mamilar de 211 a 

2 / 1 5  Estas dos características junto a la estructura interna están presentes en la mayor 

parte del material de Camino Canales. 

No se uede descartar la posible afinidad del material de Camino Canales con la del 

oogénero Laevisoolithus Mikhailov, 199 1 perteneciente al morfotipo Ornitoide-ratite. Éste 

presenta una relación entre la capa contínua y la capa marnilar de 2/1,5 (figura 34) y 

también una superficie externa lisa. Mikhailov (1991) señala que Laevisoolithus se 
caracteriza por una cáscara "delgada" (menor de 1 mrn) pero no indica un rango de 

espesores. 

Figura 34: Microestructura en vista radial del morfotipo Orintoide-ratite (a Elongatoolithidae, b 

Subtiliolithidae, c Laevisoolithidae) y el morfotipo Dinosauroide-primático (d 

Prismatoolithidae). (Mikhailov, 199 1). 
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La ausencia de material gráfico y de las medidas precisas de espesores del material 
descrito bajo este nombre dificultan la comparación más allá de los datos disponibles. 

Tipo Básico de Organización: DINOSAUROIDE ESFERULITICO Mikhailov, 

1991 

Dinosauroide-esferulítico indet. 

Láminas: 29 (figura 2), 30 y 45 (figuras 3-6). 

Material: 

Los ejemplares pertenecientes a este tipo son los siglados como C21-02, MB-60 y 

MB-61 (3 ejemplares). 

La superficie externa está muy alterada y no se aprecia- ningún tipo de 

ornamentación caractefistica. 

En la su~erficie interna se observan las mamilas bien desarrolladas de forma 

subcircular, regularmente espaciadas y conectadas entre sí por fibras cristalinas 

(solapadas). En los interespacios se encuentran las aberturas de pequeños canales 

respiratorios. El diámetro de las mamilas es de 0,14-0,21 mm. 

En vista radial se observa que la cáscara está formada por unidades de cáscara 

altas, con crecimiento esferulítico con una sola capa. Las unidades de cáscara no están 

fusionadas, presentan forma cónica y las líneas de crecimiento son arqueadas y continuan 

en las unidades adyacentes. Cada unidad está formada por cristales acuñados que salen de 

la base (capa mamilar de 0,12-0,14 mm de espesor). No se distingue el sistema de 

canales respiratorios. El espesor de los ejemplares es de 0.4-0,48 rnm. Observando los 

ejemplares bajo MLT no se observan claramente los límites entre las unidades de cáscara 

pero sí las líneas de crecimiento de estas unidades. 

Bajo MLP presenta un modelo de extinción en abanico que diferencia los límites 

de las unidades de cáscara esferulíticas. 

Com~aración v discusión; 

Estos dos fragmentos se asignan al tipo de organización Dinosauroide-esferulítico 

porque el crecimiento de las unidades cristalinas es claramente esferulítico. En este tipo de 



Fragmentos de cáscara de huevos del Cretácico Inferior de Galve (Teniel). ESTUDIO SISTEMÁTICO. 

cáscaras la terminación de las unidades es redondeada formando nodos que confieren a la 

superficie externa un aspecto característico. 

Los morfotipos incluídos en este tipo básico son seis: Multiesferulítico, 

Dendroesferulítico, Dictioesferulítico, Tuboesferulítico, Prolatoesferulitico y 

Angustiesfenilítico. A cerca del morfotipo Dictioesferulítico (Zhao, 1994) sólo se ha 

publicado una pequeña diagnosis sin datos de espesor, que hace imposible la 
comparación. La organización reticulada y el sistema de canales respiratorios que 

presentan los morfotipos Dictioesferulítico (Zhao, 1994), Multiesferulítico (Zhao y Ding, 

1976) y Dendroesferulítico (Zhao y Li, 1988) no se observa en la vista radial de los 

fragmentos de Camino Canales. 

La estructura en vista radial de los fragmentos de Camino Canales es similar a la 

que presentan los otros tres morfotipos del tipo básico de organización Dinosauroide- 

esferulítico (Tuboesferulítico, Prolatoesferulítico y Angustiesferulítico). 

Los tres morfotipos son similares pero la ornamentación en el caso del morfotipo 

Tuboesferulítico y Angustiesferulítico es compactituberculada y en el del morfotipo 

Prolatoesfenilitico es sagenotuberculada. Por otro lado, el morfotipo Prolatoesferulítico 

presenta un sistema de canales respiratorios prolatocanaliculado, el morfotipo 

Tuboesfenilitico un sistema tubocanaliculado y el Angustiesferulítico un sistema 

angusticanaluculado y rimocanaliculado. 

La erosión y alteración de la superficie externa de los fragmentos de este tipo de 
cáscara de huevo de Camino Canales nos impide apreciar su ornamentación y tampoco 

podemos observar qué tipo de canal respiratorio presentan. Todo ésto, unido también a la 

escasez de material, no permite asignar estos fragmentos a ninguno de los tres últimos 

morfotipos citados (Tuboesferulítico, Prolatoesferulitico y Angustiesferulitico, 

pertenecientes a las oofamilias Megaloolithidae, Spheroolithidae y Ovaloolithidae, 

respectivamente) incluídos dentro de este tipo básico de organización Dinosauroide- 

esferulítica. 

Tipo Básico de Organización: DINOSAUROIDE PRISMÁTICO Mikhailov, 1991 

Morfotipo Estructural: ANGUSTIPRISMÁTICO, Hirsch y Quinn, 1990 

Oofamilia: Prismatoolithidae Hirsch, 1994 

Oogénero: Prismatoolithus Zhao y Li, 1993 

Ooespecie: Prismatoolithus sp. 

Láminas: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 (figura 1) y 45 (figuras 7 y 8). 
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Materia: 

Los ejemplares pertenecientes a este tipo son los siglados como C07 (71 
ejemplares) y el MB-59. 

La suuerficie externa es lisa y no ornamentada pero presenta unas tenues 

depresiones alargadas o redondas poco profundas en las que se encuentran las aberturas 

de los canales respiratorios. Estas aberturas son circulares, con un diámetro aproximado 

de 0,06 rnrn, y se encuentran aisladas unos de otros. Es difícil observar si éstas están 

orientadas, debido a l  pequeño tamaño de los fragmentos. 

La superficie interna presenta unas marnilas de 0,2 mm de diámetro estrechamente 

empaquetadas. En algunos ejemplares se observa una superficie marnilar craterada 

(indicando reabsorción de calcio por parte del embrión). Entre las mamilas se observan 

las aberturas internas de los canales respiratorios de diámetro parecido a las de la 

superficie externa. 

Figura 35: Diagrama de frecuencias de espesores de los ejemplares del yacimiento Camino Canales 

pertenecientes al oogénero Prismatoolithus sp. 

La vista radial muestra unas unidades cristalinas individuales (no interconectadas 

entre sí) altas y delgadas a modo de prismas estrechos que parten de las zona marnilar 

inferior. Estas unidades están estrechamente empaquetadas. Los canales de respiración 
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son rectos y estrechos de tipo angusticanaliculado. La capa mamila en la mayoría de 

ejemplares es muy delgada. La relación entre la anchura y altura de las unidades 

cristalinas es de aproximadamente 112. El rango principal de espesores de estos 
fragmentos de cáscara de huevo es de 0,40-0,35 rnm, como puede verse en el diagrama 

de frecuencias de la figura 35. 

Observando los fragmentos bajo MLP vemos que no presentan ningún tipo de 
extinción. 

Com~aración v discusión; 

Estos fragmentos se han incluido dentro del morfotipo angustiprismático por su 

estructura. Este morfotipo incluye una sola familia llamada Prirnatoolithidae Hirch, 1994 

que incluye a los oogéneros Prismatoolithus Zhao y Li, 1993, Preprismatoolithus 

(Hirsch, 1994), Protoceratopsidovum Mikhailov, 1994 y a los huevos del terópodo 

Troodon descritos por Hirsch y Quinn (1990) como Orodromeus (ver apartado 2.6). 

Vianey-Liaud y López-Martínez (1997) definen otro oogénero que asignan con dudas a 

este morfotipo y que incluyen en una familia innominada. El oogénero es 

Pseudgeckoolithus nodosus Vianey-Liaud y López-Mariínez 1997. 

Tabla 36: Principales características de los oogeneros del morfotipo Dinosauroide-prismático. 

~ ; ; ~ g ~ $ j ; i : @ ~ ~ ~ ~ p $ 2  
, , , , , , , , , , , , . . ,, , . . .............. '..... ..............~.~.~., :::m 

El nombre del oogénero Prismatoolithus fue propuesto por tres autores al mismo 

tiempo: Zhao y Li (1993), Vianey- Liaud y Crochet (1993) y Hirsch (1994). Según la 

regla de prioridad la propuesta de Zhao y Li es la que tiene validez por ser publicada en 

primer lugar. 

PrZrma!oolithus 

Preprismaloolillius 

Protoceratopsidovum 

Pseudogeckoolithus 

Los fragmentos de cáscara de huevo del morfotipo angustiprismático encontrados 

en Camino Canales muestran una superficie externa lisa como Prismatoolithus, pero la 

descripción que se da de las ooespecies incluídas dentro de este oogénero es tan breve que 

es difícil comparar con el material de este yacimiento. 

0.3-1.22 

0.7-1 

0.3-1.1 

0.30-0.35 

Lisa (a veces con pequeños agujeros) 

Lisa con tenues estnaciones 

Lieantuberculada fiia (ecuador) y lisa (polos) 

Nodosa 
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Tabla 37: Ornamentación de la superficie externa y medidas de espesores de los oogeneros del morfotipo 

Dinosauroide-prismático y de los encontrados en Camino Canales. 

Prismutoolithus gebiensis Zhao y Li, 1993 

Prismutooüfhus leviS Zelenitsky y Has, 1996 

Prismatooüfhus matellemsis Vianey-Liaud y 

Croquet, 1993 

Prismatoolithus tenuis Vianey-Liaud y Crochet, 

1993 

Preprismatooüthus coforadensis (Hirsch, 1994) 

Protoceratopsidovurn fluxuosurn Mikhaiiov, 1994 

Profoceratopsidovurn minimurn Mikhailov, 1994 

Protoceratopsidovum sincerurn Mikhailov,l994 

Troodon formosus (Hirsch y Quinn, 1990) 

Pseudogeckoolithus nodosus Vianey-Liaud y 

Martínez- López, 1997 

Dinosauroide-prismático Mateus et al. 1997 

PNnatpo[aUtus sp 

La histoestructura de estos fragmentos de cáscara de huevo es muy parecida a la 

de Troodon fomzosus (Hirsch y Quinn, 1990). Horner y Weishampel, 1988 aseguraron 

que estos huevos pertenecían al hipsilophodóntido Orodromeus makelai a partir de los 

restos embnonarios encontrados en su interior, pero en 1996 los mismos autores revisan 

su determinación y lo asignan al terópodo Troodon. (Ver aparatado 2.6) Los huevos de 

Troodon fornzosus tienen un espesor mayor (0,8-0,9 mm) que los encontrados en 

Camino Canales (0,25-0,50 m ) .  

La falta de ornamentación es otra característica que tienen en común, tanto unos 

como otros presentan una superficie externa lisa con depresiones circulares o alargadas y 
en ellas se disponen las aberturas de los canales respiratorios que suelen presentar un 

diámetro entre 0,04-0,06 rnrn. 

0,749 

0.7-1 

1,06-1.22 

0.3-0,6 

0.7-1 

Ecuado 0,6-0,7 
P. sup. 1-1,4 
P. inf 0,3-0,4 

Global 0,3-0,7 
P. sup. 0.5-0.7 

Ecuador0,6-0,7 
P.sup.1-l,2 
P. inf 0,4-0,5 

0.8-0.9 

0.30-0.35 

0.3-0.35 

0.30-0.45 

Las cáscaras de huevo del oogénero Preprismatoolithus coloradensis Hirsch, 

1994 se diferencian de los fragmentos de cáscara de huevo de Camino Canales en que 

Lisa (a veces con pequeños agujeros) . 

Lisa (a veces con aberturas ) 

Lisa 

Lisa (nodos aislados) 

Lisa con tenues estriaciones 

Lineantuberculada fina (ecuador) y lisa 

(polos) 

Lisa en el ecuador modelo estnado 

Lisa en el ecuador modelo estriado 

Lisa con stnaciones longitudinales 

Nodos irregulares (aberturas en el nodo) 

Lisa 

Lisa con tenues estriaciones 
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presentan un sistema de canales respiratorios obicuicanaliculado y en que son más 

gruesas (0,7-1 mm). Sin embargo tienen en común que las aberturas de los canales 

respiratorios también se encuentran en las zonas más deprimidas, a veces formando 

grupos de dos o tres. 

En general los fragmentos de cáscaras de Camino Canales son de menor tamaño 

que los oogéneros incluídos dentro de esta familia. Sólo los del oogénero 

Protoceratopsidovum tienen un espesor similar en los polos inferiores y aunque la 

ornamentación en el oogénero es de estriada a linearituberculada fina en el ecuador del 

huevo, los polos son lisos como ocurre con los fragmentos de Camino Canales, pero la 

falta de fragmentos de cáscara con la misma estnictura, ornamentación y un mayor 

espesor hace que sea imposible que pertenezcan a este grupo. 

Por otra parte Pseudogekoolithus nodosus Vianey-Liaud y López-Martínez, 1997 

es el oogénero de la familia más delgado (0,3-0,35 mm), pero presenta una superficie 

externa con nodos irregulares y en la parte alta de éstos se encuentran las aberturas de los 

canales respiratorios, característica que no encontramos en el material de Galve. 

Uno de los fragmentos incluído en este morfotipo angustipnsmático, el ejemplar 

C07-24 (lámina 31) presenta en vista radial unas unidades de cáscara claramente 

prismáticas pero con una estructura, en el interior de éstas, esferulítica. Zelenitsky 
(1996), propone en su tesis de licenciatura un nuevo morfotipo, aún no publicado, dentro 

del tipo básico Dinosauroide-prismático denominado Esferuprismático, caracterizado 

precisamente por esta doble combinación de estructura prismática y esferulítica. Esta 

autora propone una nueva familia (Spheroprismatoolithidae) con un único oogénero y 

ooespecie dentro de ella (Spheroprismatoolithus reticulata), que se diferencia del 

fragmento de Camino Canales por su superficie externa (con ornamentación 

ramotuberculada en S. reticulata, lisa en C07-24) y su mayor espesor (0.70-0,82 en S. 
reticulata, 0,34 en C07-24). Pensamos que el fragmento C07-24 no pertenece a esta 

especie, S. reticulata, aunque sí podría pertenecer al morfotipo Esferuprismático, pero 

como dicho morfotipo no ha sido publicado, y sólo se dispone de un fragmento, éste se 

ha determinado como Prismatoolithus sp. 

1 Tipo Básico de Organización: INDET 1 
I Láminas: 38 (figura 2) y 39. I 
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Material: 

Los ejemplares pertenecientes a este tipo son los siglados como C05 (2 
ejemplares) y C04 (2 ejemplares). 

La su~erficie externa de la cáscara de los C04 tiene una ornamentación de 

compactotuberculada a sagenotuberculada. Son nodos irregulares y entre ellos valles 

también muy irregulares. La cáscara de los C05 presenta una ornamentación en forma de 

un epirelieve alargado (parecido a una pista). 

En la su~erficie interna las marnilas aparecen muy marcadas, tienen un diámetro de 

0,14 mrn y están débilmente empaquetadas. 

En la vista radial sólo se diferencia un bandeado cromático dec  dificil 

interpretación. El espesor de estos fragmentos es de 0,16-0,3 mm. 

Com~aración v discusión; 

La ausencia de elementos diagnósticos de algún tipo impide en este caso relacionar 

estos ejemplares con cualquiera de los huevos fósiles conocidos hasta el momento. 

No se descarta la posibilidad de que puedan tratarse de pseudohuevos y no de 

cáscara de huevos. 

2.5.3. CONCLUSIONES 

La-asociación-de-fragmentosde-huevosfósilesdel-yacimiento-C-afnino-C-anale~ 

Galve está contituída por al menos 8 ooespecies pertenecientes a 7 morfotipos diferentes: 

Testudoolithus sp. (morfotipo Esferurígido), Testudoflexoolithus sp. (morfotipo 

Esferuflexible), Krokolithidae indet. (morfotipo Cocodriloide), Gekkolithus sp. 

(morfotipo Gekonoide), Prismatoolithus sp. (morfotipo Dinosauroide-prismático), 

Elongatoolithus sp. y Ageroolithus aff. fontllongensis (morfotipo Ornitoide-ratite) y 

Dinosauroide-esferúlitico indet. 

Como en Cuesta Corrales 2 los dinosaurios vuelven a ser el grupo más 

representado por fragmentos de cáscara de huevo con un 74,21% del total. Le siguen los 
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fragmentos de cáscara de huevo de tortuga con un 10,86%, los de cocodrilo y geckónido 

con un porcentaje similar, próximo a l  7% (figura 38). 

Figura 38: Abundancia relativa de los taxones de rango mayor representados por fragmento de huevo en el 

yacimiento Camino Canales. No se han incluído los ejemplares no asignados a ningún tipo 

básico. 

Tesiudoide 

Geckonoide 

Cocodnloide 

Omitoide 

Dinosauroide-esfenilítico 

Dinosauroide-prismático 

Testudoolithus sp. 

Testudoflexoolithus sp. 

Gekkoolithus sp. 

Krokolithidae indet. 

Elongatoolithus sp. 

Ageroolithus aff..fontllongensis 

Dinosauroide-esferuiítico indet. 

Prisrnatoolithus sp. 

Tortugas 

Geckónidos 

Cocodrilos 

Dinosaurios 

(incluyendo 

Aves) 

24 

16 

17 

164 

10,8f 

7,24 

7,69 

74,21 
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2.6. ASIGNACI~N TAXON~MICA 

La asignación taxonómica de los tipos básicos de organización Testudoide, 

Cocodriloide y Ornitoide a tortugas, cocodrilos y aves, respectivamente, no presenta 

problemas, pues se ha podido comparar con huevos actuales que presentan los mismos 

morfotipos. Sin embargo, en el caso de los dinosaurios, sólo pueden atribuirse los 

huevos y fragmentos de cáscara de huevo a uno u otro grupo cuando se encuentran 

asociados a restos embrionarios. Sólo se han encontrado restos embrionarios del 

ornitópodo Hypacrosaurus y de los terópodos Troodon y Oviraptor (Varricchio, 1997). 

Además hay huevos con embriones de posibles terópodos terizinosaurios, pero aún no 

han sido estudiados (Currie, 1996). Hay otros huevos de dinosaurios en los que se han 

encontrado asociados a juveniles y10 adultos, pero sin restos embrionarios en su 

interior, como por ejemplo Maiasaura (Horner y Makela, 1979). 

Muchas de las oofamilias de los tipos básico de organización Dinosauroide- 
esferulítico y Dinosauroide-prismático, no se conoce a que dinosaurios pertenecían (ver 

figura 18). En el caso de la oofamilias Megaloolithidae y Prismatoolithidae sí que se 

han encontrado embriones en el interior de los huevos, por lo que pueden conocerse los 

productores de estos huevos. El morfotipo Ornitoide-ratite está presente en huevos de 

aves actuales, pero también en dinosaurios terópodos, por otro lado ancestros de las 

aves (Novas, 1992): así en huevos fósiles de la oofamilia Elongatoolithidae, de 

morfotipo Ornitoide-ratite, también hay evidencias embriológicas que permiten 

asignarlos a un grupo taxonómico. 

2.6.1. TIPO BÁSICO DINOSAUROIDE-ESFERULÍTTCO: (Oofamili~ 
B~heroolithidae v Me~aloolithidae), 

Algunos huevos del tipo básico de organización ~inosauroide-esferulítico se han 

conservado con restos embrionarios en su interior, que permiten conocer a los 

dinosaurios productores. 

Los huevos de la oofamilia Megaloolihitidae se han atribuido clásicamente a 

saurópodos titanosaurios, aunque no hay evidencias positivas de tal asignación, y es 

más posible que pertenezcan a hadrosaurios; pues se han encontrado huevos con 

embriones del hadrosaurio Telmatosaurus transsylvanicus en Rumanía, de morfotipo 

tuboesferulítico (Grigorescu et al., 1994). 

Se han encontrado huevos de la oofarnilia Spheroolithidae en nidos, asociados 
con juveniles y adultos del hadrosaurio Maiasaura pebblesorum en Montana, Estados 
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Unidos (Hirsch y Quinn, 1990). Zelenitsky y Hills (1997) describen una nueva 

ooespecie de la familia Spherolithidae (Spheroolithus albertensis) en Alberta basada en 
huevos de morfotipo prolatoesferulítico con la misma estructura que los huevos de 

Maiasaura. En Alberta, Canadá, se han encontrado embriones pertenecientes al 

hadrosaurio Hypacrosaurus stebingeri dentro de huevos (Horner y Currie, 1994; Coy, 

1997), aunque no se ha podido estudiar su estructura interna, pues está alterada 

(Zelenitsky, 1995). Según este último autor, los huevos pueden pertenecer, por su forma 

e índice de alargamiento, al oogénero Spheroolithus, aunque tal asignación es 

cuestionable. 

Los fragmentos de Camino Canales (Dinosauroide-esferulítico, morfotipo indet.) 

pertenecen posiblemente a las oofamilias Sphaerolithidae, Megaloolithidae u 

Ovaloolithidae. Como se ha visto, hay evidencias de que los hadrosaurios ponían 

huevos de las oofamilias Sphaerolithidae y Megaloolithidae. En el Barremiense no hay 

registro de hadrosaurios, que aparecen en el Cenomaniense (Forster, 1997b), por lo que 

quizá dichos fragmentos pertenezcan a un iguanodóntido, dinosaurio ornitópodo de gran 

tamaño, y ancestro del linaje de los hadrosaurios (Forster, 1997a), muy frecuente en el 

Cretácico inferior Europeo, y presente en el propio yacimiento de Camino Canales (tres 

vértebras caudales anteriores y un chevron). 

Hasta ahora, en el Cretácico inferior únicamente se habían encontrado cáscaras 

de huevo de tipo Dinosauroide esferulítico en el Cretácico inferior indiferenciado de 

China, en concreto representantes de las oofamilias Spherolithidae (una especie de 

Spherolitus sin definir, Zhao, 1994; Zelenitsky y Hills, 1997) y Dictyolithidae 

(Dictyolithus hongpoensis y Dictyolithus neixiangensis, Zhao, 1994). En el Jurásico 
superior de Estados Unidos hay fragmentos determinados como posiblemente de 

morfotipo tuboesferulítico (Hirsch, 1994). La asignación de Oolithes carlylensis, del 

Aptiense-Albiense de Estados Unidos (Jensen, 1970) al tipo básico dinosauroide 

esferulítico no está bien documentada (Zelenitsky, 1995; ~e len i t sk~  y Hills, 1997). 

3.6.2. TIPO BÁSICO DINOSAUROIDE-PRISMÁTICO: Oofamiliq 
~rismatoolithidae. 

La oofarnilia Prismatoolithidae ha sido asignada a diferentes familias de 
dinosaurios, pues se han encontrado nidos completos y huevos aislados de esta 

oofamilia con restos embrionarios en su interior. Horner y Weishampel (1988) 

identificaron nidos con restos embrionarios junto a restos óseos de juveniles y adultos 

que identificaron como un nuevo hipsilofodóntido, Orodromeus makelai. Hirsch y 

Quinn (1990) estudiaron las características estructurales de estos huevos, pero en lugar 
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de usar la nomenclatura parataxonómica usaron la sistemática taxonómica, pues estaba 
demostrado que esos huevos pertenecían a la familia Hypsilophodontidae y a l  género 

Orodromeus. Todos los autores han seguido esta asignación, por lo que se hizo clásica 

la relacion de la oofamilia Prismatoolithidae con los hipsilofodóntidos (ver por ejemplo 

Hirsch, 1994; Mikhailov, 1996; Zelenitsky, 1995). . Posteriormente Horner y 

Weishampel (1996) en una corrección a su artículo de 1986, asignan los restos 

embrionarios, después de una preparación y estudio más completo, al terópodo Troodon 

formosus, con lo que todos los trabajos que relacionaban a los Prismatoolithidae con 

hipsilofodóntidos (Orodromeus), en realidad los relacionan con terópodos cercanos a 

las .aves (Troodon). 

Mateus et al. (1997) estudian un nido con embriones del Jurásico superior de 

Portugal, con embriones que por sus características osteológicas pertenecen a 

dinosaurios terópodos. Los huevos son de morfotipo prismático, muy parecidos a los de 

Preprismatoolithus coloradensis, según los propios autores. 

Los nidos y huevos de Mongolia se habían relacionado desde los años 30 con el 

protoceratópsido Protoceratops, el dinosaurio más frecuente y conocido de la zona, por 

su presencia en los mismos estratos. Thulborn (1991, 1992) demostró que en realidad 

había dos morfologías distintas de nidos entre los asignados a Protoceratops, uno de 

ellos (tipo A) comparable con Orodromeus (ahora Troodon), y el otro (tipo B) 

posiblemente de Protoceratops. Sin embargo en huevos de este último tipo se han 

encontrado restos embnonarios de Oviraptor (Norell,et al., 1995), por lo que tampoco 

pertenecen a Protoceratops (ver la asignación taxonómica de Elongatoolithus). 

Mikhailov (1994) creó el género Protoceratopsidovum para los huevos de los nidos del 
tipo A de Thulborn, con cáscara de morfotipo prismático, y pertenecientes a la familia' 

Prismatoolithidae, y los asignó a Protoceratops. La única evidencia embriológica en el 

interior de huevos de este tipo fue estudiada por Sochava (1972, en Mikhailov, 1994) 

quién atribuyó el embrión de un huevo aislado a Protoceratops, aunque según 

Milhailov (1994) "realmente no tiene relación con este grupo de dinosaurios". Muchos 

autores (Hirsch, 1994; Mikhailov 1996; Zelenitsky, 1995) han asignado el morfotipo 

Prismático (Prismatoolithidae) a protoceratópsidos, aunque como se ha visto, no hay 

evidencias seguras de la pertenecia a este grupo de dinosaurios. 

Las únicas evidencias claras que relacionan a la oohnilia Prismatoolithidae con 

un grupo taxonómico son las de Troodon y el terópodo sin nombre de Portugal, por lo 

que es probable que los fragmentos de cáscara de Camino Canales de esta oofamilia 

(Prismatoolithus sp.) pertenezcan a dinosaurios terópodos. 
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Se conocen ejemplares de la familia Prismatoolithidae en el Jurásico Superior de 

Estados Unidos (los de Portugal no se han estudiado a nivel oogenérico), y en el 

Cretácico Superior de Francia, España y Canadá. El material de Camino Canales 

representa la primera cita de esta oofamilia en el Cretácico Inferior. 

2.6.3. TIPO BÁSICO ORNITOIDE-RATITE: Oofamilia Elon~&oolithidae. 

Norell et al. (1994) estudian huevos del desierto del Gobi (Mongolia) con 

embriones en su interior que identificaron como de terópodo. Posteriormente, Norell et 

al. (1995) estudian un nido completo con el adulto incubando los huevos, identificado 

sin ninguna duda como el terópodo Oviraptor. Los huevos son del tipo básico ornitoide- 

ratite y pertenecen a la oofamilia Elongatoolithidae. Dong y Cume (1995) tambien 

describen un esqueleto parcial de Oviraptor philocerat&s asociado a un nido con 

huevos de tipo básico ornitoide-ratite (oofamilia Elongatoolithidae), y aunque no hay 

embriones en su interior proponen que los huevos perteneces a Oviraptor, que estaría 

incubando el nido. Los fragmentos de Cuesta Corrales 2 (Elongatoolithus sp., 

Macroolithus sp.) y Camino Canales (Elongatoolithus sp.) pueden pertenecer a un 

terópodo de esta familia (Oviraptoridae) o a otros terópodos. 

La familia Oviraptoridae se conoce exclusivamente en el Cretácico Superior de 

Mongolia y China (Barsbold et al., 1990, Barsbold, 1997), aunque hay otros terópodos 

relacionados con ella (familia Caenagnathidae=?Elmisauridae; las dos familias 

formarían parte del clado Oviraptorosauria) en el Cretácico Superior de Canadá, 

Estados Unidos, Mongolia y Uzbekistán (Currie, 1990, 1997; Cume et al., 1993). 

Además hay evidencias osteológicas de un posible oviraptosaurio en el Cretácico 

inferior de Australia (Currie et al. 1996). 

La identificación de la oofarnilia Elongatoolithidae en el Barremiense de Galve 

sugiere la existencia de terópodos hasta ahora sólo conocidos en el Cretácico superior. 

Además de ser la primera cita de esta oofarnilia en Europa, representa una de las pocas 

en el Cretácico inferior. Aparte de Trachoolithus faticans, del Cretácico inferior de 

Mongolia, sólo hay una cita anterior de ?Elongatoolithus sp. en el Cretácico inferior 

indiferenciado de China (Zhao, 1994). Por último, sugiere la existencia de terópodos 

hasta ahora sólo conocidos en el Cretácico superior. 
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Las cáscaras de huevo debido a su frágil naturaleza y composición, son más 

fácilmente destruidas y alteradas por los procesos tafonómkos que los huesos y dientes. 

Estos procesos bien de meteorización, disolución o recristalización pueden afectar no 

sólo a la parte externa sino tarnbien a la esúuctura de la cáscara de huevo, haciendo díficil 

su identificación y clasificación. El grado de conservación.de los restos depende en gran 
* 

medida del tiempo de exposición subaerea de éstos previo a su enterramiento. 
\ 

En los dos yacimientos se produce en primer lugar una fracturación inicial del 

huevo en fragmentos. Esta fracturación puede ser debida a la eclosión de los huevos en el 

nido. Pueden interpretarse como fragmentos de huevo eclosionado aquellos en los que se 

aprecian signos de fuerte reabsorción de las mamilas de la superficie interna de la 

cáscara, lo que indica, cuando menos, un tiempo prolongado de permanencia del 

embrión dentro del huevo en las últimas etapas de su desarrollo. Otros fragmentos que 

no presentan estas señales de reabsorción, pueden provenir de la fractura accidental de 

huevos o incluso de la predación de los mismos. Sin embargo, no se han reconocido en 

el material estudiado evidencias claras de predación, como pueden ser la corrosión por 

digestión o las señales de picoteo o dientes. 

El rango de tamaños que encontramos en los fragmentos de cáscara de huevo en 

el caso del yacimiento Cuesta Corrales es de 0,25-1 cm2 y el de Camino Canales es 0,Ol- 

0, l  cm2. La diferencia de tamaños observada es en parte resultado de las diferentes 

metodologías empleadas en la obtención del material en cada uno de los yacimientos, 

recogida selectiva sobre la superficie del afloramiento en el caso de Cuesta Corrales 2 y 
lavado-triado del sedimento en el caso de Camino Canales. Destaca sin embargo, la 

ausencia en Camino Canales de fragmentos de tamaño similar a los de tamaño medio del 

yacimiento Cuesta Corrales 2. Este hecho viene condicionado por el menor espesor 

medio de la cáscara de las ooespecies presentes en Camino Canales. Sólo en el caso de 

fragmentos de cáscara de grosores similares como en Elongatoolithus sp., ooespecie 

presente en los dos yacimientos, se compueba que los fragmentos de Camino Canales 

son definitivamente más pequeños que los de Cuesta Corrales 2. El tamaño medio de los 

fragmentos de Elongatoolithus sp. en Camino Canales es de 0,1 cm2 frente a 0,5 cm2 en 

Cuesta de los Corrales 2. 

Posteriormente se produce una dispersión de los fragmentos en un ambiente 

lacustre con influencia marina. En el caso de los fragmentos de Cuesta de los Corrales 2, 

el transporte sufrido es escaso ya que los materiales no tienen importantes huellas de 

desgaste. Un transporte prolongado impedin'a una buena conservación de estos restos 
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que, como ya se ha dicho antes, tienen una naturaleza frágil. Por el contrario, los 

fragmentos de Camino Canales en los que la conservación es peor, sí han sufrido un 

transporte ligeramente más largo (aparecen mezclados con el resto de material fósil). 

Estos procesos de transporte se ponen de manifiesto por la alteración observada en las 

dos superficies, interna y externa, de los Cagmentos de cáscara. Esta alteración produce 

una reducción de los elementos ornamentales y estructurales con relieve, dando lugar a 

truncamientos de la estructura y suavizamiento de superficies. También el menor tamaño 
medio de los fragmentos de cáscara de huevo de Camino Canales puede considerarse un 

indicador del transporte a que han sido sometidas estas cáscaras. 

Durante el periodo de enterramiento la deformación que produce la presión 

litostática de los sedimentos suprayacentes se traduce en una serie de fracturas 

subparalelas , un ejemplo de las cuales puede verse en el ejemplar de la lámina 41. Éstas 

se producen a fin de acomodar la superficie curvada de los fragmentos de cáscara de 

huevo a una situación más aplanada y por lo tanto más estable. 

Además durante este periodo de enterramiento los espacios intermamilares y los 

canales respiratorios se rellenan de otros materiales. En el caso de los fragmentos de 

cáscara de huevo de tortuga los procesos diagenéticos han causado la transformacion del 

aragonito (fase inestable de la calcita), que inicialmente componía la cáscara de huevo, en 

calcita. Como resultado se produce una difuminación de la estnictura interna de la cáscara 

lo que impide reconocer en ocasiones su textura. En los dos yacimientos se da además 

una recristalización incipiente de las cáscaras de composición inicialmente calcítica, que 

no llega a modificar demasiado la estnictura original de los fragmentos. 

La impregnación de los poros y la sustitución de materia orgánica por otros 

minerales, fundamentalmente óxidos de hierro, produce en ocasiones un bandeado 

cromático o una acentuación de determinados caracteres de la microestructura, que se 

traduce en un oscurecimiento de los límites entre .unidades de cáscara, líneas de 

crecimiento o límites entre capas histoestructurales. 

3.2. CONCLUSIONES 

Los principales procesos tafonómicos que han afectado al material de estudio son: 

-Fragmentación preenterramiento que transforma los huevos completos en 

fragmentos de cáscara de pequeño tamaño. 
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-Transporte poco prolongado en el caso del material de Cuesta de los Corrales 2 y 

quizá algo mayor en el de Camino Canales, que produce el depósito de los fragmentos de' 

cáscara en medios lacustres someros. 

-Deformación y transformación mineralógica durante el enterramiento, que tiene 

como principal resultado el cambio aragonito-calcita y el desarrollo de un sistema de 

fracturación interna en el interior de los fragmentos de cáscaras 
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4.1. PALEOBIOLOGÍA DE LA CÁSCARA DE HUEVOS 

La vida en los vertebrados se transmite por reproducción sexual y la producción 

de huevos por hembras, excepto en los vivíparos (algunos tiburones, algunos reptiles y 
la mayoría de los mamíferos). La mayoría de los huevos son como gelatina, suaves o 

flexibles; solo un pequeño grupo tiene la cáscara rígida y de este modo pueden ser 

fosilizadas. Los fragmentos que encontramos en nuestros yacimientos pertenecen a 

huevos de este último grupo. 

Uno de los escalones más importantes en la evolución de los vertebrados fue la 

"invención" del huevo amniótico que los liberó de la reproducción en el agua y les 

permitió el desarrollo como verdaderos vertebrados terrestres. Desde este momento han 

pasado unos 350 m.a. y, aunque las funciones básicas del huevo amniótico y su cáscara 

son todavía las mismas, se han desarrollado una gran variedad de formas (Hirsch, 

1994). 

Para entender la paleobiología de las cáscaras de huevos, es necesario primero 

entender su estructura y función. El embrión depende para sobrevivir y ser incubado de 

varias funciones morfológicas y rasgos nutrientes del huevo y la estructura de la 

cáscara. Ésta debe ser lo suficientemete fuerte para proteger el embrión de los daños 

físicos, para soportar el peso de la madre al empollar o el peso de la arena o vegetación 

cuando estén enterrados. Por otro lado debe ser lo suficientemente débil para permitir a 

los recién nacidos cortar o romper la cáscara para salir del huevo. La naturaleza 

resuelve este problema de resistencia estructural gracias a la forma curvada del huevo, 

que está construido como los arcos en un edificio. La presión externa del huevo se 

disipa debido a su forma sobre toda la extensión de la superficie previniendo el 

aplastamiento del huevo. Durante la incubación el embrión consume calcio de la parte 

interna de la cáscara para su desarrollo. Así, a la hora de salir del cascarón es necesario 

hacer menos fuerza desde el interior para romper la cáscara de huevo por el lado de 

menos resistencia estructural. 

Además, la cáscara de huevo debe permitir la difusión de gases y vapor de agua, 

y en algunos casos la absorción de agua. Sin embargo, también debe mantener fuera 

bacterias, parásitos y excesos de agua, y proteger al embrión de la deshidratación. La 

cáscara de huevo también se ajusta a condiciones ambientales específicas, bien 

manifestados por los diversos sistemas de canales respiratorios encontrados en los 

distintos tipos de huevos (Hirsch, 1994): 
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4.2. PALEOBIOLOGÍA DE LOS HUEVOS DE GALVE 

En los dos yacimientos de Galve estudiados en este trabajo ha sido encontrada 

una variedad de fragmentos de cáscaras de huevos juntos, pero no huevos enteros. En el 

yacimiento Cuesta de los Corrales 2 encontramos prácticamente una concentración de 

fragmentos de cáscaras del mismo tipo básico (a excepción de los pertenecientes a 

cocodrilos). Los fragmentos del tipo básico Cocodriloide estdn representados en el 
yacimiento en un 1,93%, los de la ooespecie Macroolithus sp en un 8,69% y los de 

Elongatoolithus sp un 89,4% de los fragmentos totales encontrados (figura 39). 

V 

~lon~atoolithus cp. ~rokolithidae indet. ~acroo;ithuc sp. 

Figura 39: Abundancia absoluta y relativa de los distintos parataxones de huevos fósiles encontrados en 

el yacimiento Cuesta Corrales 2. 

Por el contrario en el yacimiento Camino Canales encontramos una 

concentracion de fragmentos de cáscara de tipo básicos variados, Cocodriloide, 

Testudoide, Gekonoide Dinosauroide-esferulítico, Dinosauroide-prismático y 

Ornitoide. Los fragmentos de huevos de cocodrilos (tipo básico Cocodriloide) están 

representados por un 7,56%, los de tortugas (tipo básico Testudoide) por un 10,67%, 
los de geckónidos (tipo básico geckonoide) por un 7,11% y los de Dinosaurio (tipo 

básicos dinosauroide-esferulítico, dinosauroide-prismático y ornitoide-ratite) por un 

74,21%, siendo un 1,78% los fragmentos sin determinar. Dentro de los dinosaurios la 

especie Prismatoolithus sp. respresenta el 32% del total de fragmentos de cáscara de 
huevo, la ooespecie Ageroolithus aff. fontllongensis un 37,78%, la ooespecie la 

ooespecie Elongatoolithus S p. un 1,78%, y la ooespecie Dinosauroide-esferulítico 

indet. un 1,33%. 
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En la asociación de fragmentos de huevos fósiles del yacimiento Cuesta 
Corrales 2 predominan netamente los restos de la oofamilia Elongatoolithidae 

(98,09%). Esta situación contrasta con la del yacimiento Camino Canales en la quela 

diversidad de familias representadas es mucho mayor. Dada la similar posición 

estratigráfica de los dos yacimientos en la columna de la Cubeta Cretácica de Galve 

parece necesario proponer alguna hipótesis sobre estas diferencias de representación. 

Una primera interpretación está relacionada con la metodología de recogida del 

material (veáse apartado 3.1). Aunque esto podna explicar la escasez de ootaxones en 

el yacimiento Camino Canales por selección de de fragmentos de tamaño grande, no 

explicaría sin embargo, la escasa representación de Elongatoolithus en Camino 

Canales. 

La escasa diversidad del yacimiento Cuesta Corrales 2 con una única ooespecie 
que representa casi el 90 % del total de restos obtenidos podría estar relacionada con la 
proximidad del yacimiento a una área de nidificación de dicha especie. Es interesante 

señalar además que la oofamilia Elongatoolithidae ha sido asociada a partir de 

evidencias diversas de embriones al grupo de los terópodos (dinosaurios carnívoros), 

por lo que tal vez la presencia de carnívoros producía que otros grupos evitasen esta 

zona como área de nidificación. La presencia de huevos de cocodrilos podría explicarse 

como haber sido llevadas por los mismos anidadores como comida para los jóvenes 

(Kurzanov y Mikhailov, 1989), sin descartar otro tipo de aportes. 

En contraste, en Camino Canales encontramos una mayor diversidad, con 

escasos restos asignados a la oofamilia Elongatoolithidae (1,78%). Hay también una 

proporción importante de restos pertenecientes a la oofamilia Prismatoolithidae (32%), 

que recientemente ha sido asociada igualmente al grupo de los terópodos a partir de 

evidencias embrionarias (Horner & Weishampel, 1996). La representación de distintos 

taxones de terópodos en este yacimiento parece incompatible con la posibilidad de 

convivencia de las distintas áreas de nidificación de las distintas especies. Por ello se 

interpreta la variedad ootaxonómica encontrada en el yacimiento Camino Canales como 

probablemente producida por procesos de transporte (ver apartado 3.1) que originarían 

la mezcla de fragmentos de cáscara de huevo de áreas diferentes. Este hecho viene 

apoyado además por la existencia en el yacimiento de restos de otros vertebrados de 

diferente habitats. 

Es interesante señalar la presencia mayoritaria, en ambos yacimientos de 

ooespecies relacionadas con el grupo de los terópodos, dinosaunos carnívoros, cuando 

en las asociaciones faunísticas naturales los carnívoros están presentes en proporciones 

escasas y siempre menores que los herbívoros. En el caso de Cuesta Corrales 2 la 
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presencia mayontana de restos de terópodo estaría justificada por la presencia en las 

proximidades del yacimiento de un área de nidificación de estos. Sin embargo, en 

Camino Canales una asociación más diversificada y en la que han intervenido en su 

formación los procesos de transporte, la abundancia de carnívoros resulta más díficil de 

explicar. Ello nos induce a cuestionar la asignación taxonómica propuesta para algunos 
de los taxones identificados en Camino Canales. 

Figura 40: Abundancia absoluta y relativa de los distintos parataxones de huevos fósiles encontrados en 

el yacimiento Camino Canales. 

En cuanto a las inferencias paleoambientales que se pueden extraer del registro 

de huevos fósiles algunos autores hacen referencia a la porosidad de las cáscaras como 

indicador de medios húmedos-secos. Los diferentes sistemas de canales respiratorios y 

la ornamentación de la superficie externa de las cáscaras de huevos no sólo son útiles 

en clasificaciones estnicturales, sino que también nos dan información sobre los hábitos 

de nidificación y ambiente de incubación de los huevos. La porosidad que encontramos 

en los tipo básicos predominantes estudiados (exceptuando la del tipo básico 

testudoide) es baja, lo que sugiere que la puesta podría haberse producido bajo 

condiciones secas (Seymour, 1980; Willians et al. 1984). 











Fragmentos de c&ara de huevo del Cretácico Inferior de Galve (Teruel). CONCLUSIONES. 

5. CONCLUSIONES 

Se han estudiado 639 fragmentos de cáscara de huevo procedentes de dos 

yacimientos, Cuesta de los Corrales 2 y Camino Canales, situados ambos hacia techo de 

la Fm. Castellar en la cubeta cretácica de Galve (Teruel). 

La metodología de estudio aplicada integra las diferentes escalas, macro, micro y 

ultraestnicturales, de las cáscaras de huevo para conseguir una mayor precisión en la 

caracterización de los diferentes ootaxones y su ubicación en el modelo de nomenclatura y 

sistemática parataxonómica denominado Veterovata, propuesto por Mikhailov et al. 

(1996). 

Figura 41. Ootaxones indentificados en los yacimientos estudiados. 

Testudoide 

Krokolithidae indet. 

En el yacimiento Cuesta Corrales 2 se han reconocido tres ootaxones distintos: 

Krokolithidae indet., Elongatoolithus sp. y Macroolithus sp. En el yacimiento Camino 

Canales se ha encontrado una asociación más variada con ocho ootaxones: Testudoolithus 

sp., Testudoflexoolithus sp., Gekkolithus sp., Krokolithidae indet., Elongatoolithus sp., 

Ageroolithus aff. fontllongensis, Dinosauroide-esferulítico indet., Prismatoolithus sp. A 
pesar de la proximidad estratigráfica de los dos yacimientos, sólo comparten un único 

ootaxón, Elongatoolithus sp. (el material referido como Krokolithidae indet. en ambos 

yacimientos corresponde a ootaxones diferentes). 

Orn'itoide 

Dinosauroide- 

esterulftico 

Dinosauroide- 

prismático 

En muchos casos no ha sido posible llegar a determinaciones específicas. Ello se 

debe en parte a que el estudio de fragmentos de cáscara de huevo es una disciplina 

moderna, desarrollada fundamentalmente en esta década. Muestra de ello es que gran 

parte de los géneros identificados en los yacimientos estudiados han sido definidos en los 

Elongatoolitizus sp. 

Macroolithus sp. 

Elongatoolithus sp. 

Ageroolithus aff. fontllongensis 

Dinosauroide-esferulítico indet. 

Prisrnatoolithus sp. 

Dinosauria 

(incluye Aves) 



Fragmentos de cáscara de huevo del Cretácico Inferior de Galve (Teniel). CONCLUSIONES. 

últimos años. Los ootaxones descritos en todo el mundo son todavía pocos y muy 

probablemente varios de los descritos en este trabajo correspondan a ooespecies nuevas. 

En algunos casos, ha sido posible establecer hipótesis sobre la correspondencia 

entre la sistemática de los ootaxones reconocidos y la de los organismos ponedores más 

allá de la existente entre tipos básicos (Testudoide, Geckonoide, Cocodriloide, Ornitoide, 

Dinosauroide-esferulítico, Dinosauroide-prismático) y grandes grupos taxonómicos - 
órdenes o clases - (Chelonia, Gekkota, Crocodylia, Dinosauria). Para ello, se han 

utilizado los datos de huevos fósiles con embriones en su interior o asociados a restos de 

dinosaurios provenientes de la bibliografía en que se han podido determinar los dos 

elementos, taxón y parataxón, y establecer una relación unívoca. De esta manera, se 

propone que los fragmentos del grupo básico dinosauroide-esferulítico identificados en 

Camino Canales pertenecen a huevos de iguanodóntido; los de la ooespecie 

Prismatoolithus sp. reconocida en Camino Canales, a huevos de terópodo de la familia 

Troodonthidae; y los de Elongatoolithus sp. y Macroolithus sp. de Camino Canales y 

Cuesta Corrales 2, a huevos de terópodo de la familia Oviraptoridae. De confirmarse esta 

última asociación, resultaría de especial interés, ya que supondría la primera cita de esta 

familia de terópodos en el Cretácico inferior de Europa 

Resultado de este intento de aproximación de las sistemáticas taxonómica y 

parataxonómica es la interpretación de las asociaciones faunísticas deducidas para los dos 

yacimientos. Destaca principalmente el predominio de carnívoros (terópodos y 

cocodrilos) sobre los demás gmpos de dinosaurios y de reptiles representados, 

conclusión inesperada que contrasta con la composición de comunidades naturales, en las 

que los carnívoros se encuentran en proporciones reducidas. En el caso de Cuesta de los 

Corrales 2, la presencia de un área de nidificación de terópodos en las proximidades del 
yacimiento podría explicar el predominio de este tipo de huevos. Sin embargo, en 

Camino Canales, yacimiento con una asociación de ootaxones más variada, resulta difícil 

explicar esta sobrerrepresentación de carnívoros. Ello nos induce a cuestionar en cierta 

medida la asignación taxonómica propuesta pxa algunos de los ootaxones. 

Desde el punto de vista tafonómico, el principal proceso que ha afectado al 

material estudiado en los dos yacimientos ha sido la fracturación previa a l  enterramiento 

de los huevos, producida bien por eclosión (en los casos en los que hay evidencia de 
fuerte reabsorción de la superficie interna de la cáscara), por predación (aunque no se han 

encontrado huellas del predador) o por rotura accidental. Los fragmentos de cáscara de 

huevo debieron sufiir un transporte limitado hasta su área de depósito, las orillas de una 

sistema lacustre con influencia marina. El menor tamaño medio de los fragmentos de 

cáscara del yacimiento Camino Canales junto a las evidencias de alteración superficial 
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observadas en sus superficies y la mezcla de restos de organismos provenientes de 
medios distintos en el yacimiento se interpretan como resultado.de un transporte más 

prolongado que en el caso de Cuesta de los Corrales 2. En este último yacimiento, el gran 
predominio de cáscaras de huevo de Elongatoolithus sp. sugiere su proximidad a un área 

de nidificación de esta ooespecie. 

Procesos posteriores al enterramiento han producido en ocasiones el cambio de 

estructura cristalina de los fragmentos de cáscara (con trpsformación de aragonito a 

calcita en el caso de las cáscaras de huevo de tortuga), el acentuamiento de la estructura 

interna de las cáscaras por la formación de mineralizaciones a favor de elementos 

estruturales (límites de unidades de cáscara, líneas de crecimiento, límites entre capas 

histoestructurales) o su difuminación por recristalización de los elementos cristalinos 

originales. 
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6. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

En el glosario se incluyen los términos utilizados a lo largo del trabajo, que no 

aparecen en el resto de apartados, y se indica no sólo su definición sino también, sus 

sinónimos en inglés (entre paréntesis) a fin de facilitar la lectura de cualquier trabajo 

posterior y en vista de la falta de bibliografía específica en español. 

Abertura de los canales respiratorios (Pore aperture, pore opening): La 

abertura con la que terminan los canales en la superficie externa de la cáscara de huevo 

y a través de las cuales el embrión realiza el intercambio gaseoso con el exterior. 

Amnios : Membrana interna que envuelve al embrión. La cavidad amniótica está 

llena de un liquido (líquido amniótico) necesario para la protección del embrión.. 

Angusticanaliculado (~n~usticanaliculate): Sistema de canales respiratorios 

relativamente estrechos y rectos, con diámetro constante a lo largo de su longitud. 

Dentro de este tipo pueden dintinguirse diferentes variedades: individuales o 

ramificados. Los canales respiratorios ramificados pueden ser multirramificados o 

r d i c a d o s  en un solo plano. 

Base de la mamila (Base of mammilla, basa1 spherolite, marnmilary knob, 

secondary spherite): Parte apical de la mamila que rodea al núcleo orgánico y que está 

en contacto con el eisosferito. Este elemento es distintivo en huevos de aves. 

Canal respiratorio (Pore canal, aenferous canal): Es un canal que se extiende 

desde la superficie interna de la cáscara de huevo hacia la superficie externa y a través 

del cual el embrión capta oxigeno y libera dióxido de carbono por difusión. 

Capa columnar (Column layer, pnsmatic layer): Es una parte del exosferito 

formada por prismas de calcita de disposición variable según los casos, rectos o más o 

menos divergentes. La morfología, tamaño y disposición de estas unidades cristalinas es 

diferente según los grupos. 

Capa continua (Continous layer, single layer): Es una capa histoestructural 

homogenea en la que no se distinguen unidades de cáscara y que se apoya sobre la capa 

marnilar. 

Capa esponjosa (Squamatic zone): Es una capa formada por rnicrocristales de 

morfología irregular que es típica del tipo Ornitoide. 
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Capa externa (External zone, surface crystal layer, extern layer, vertical crystal 

layer.): Esta zona es característica de la parte superior de algunas cáscaras de huevo de 

las aves y esta formada por cristales densamente empaquetados que están orientados 

normalmente hacia la superficie de la cáscara. En las láminas delgadas, esta zona se ve 

traslucida y muestra una estriación regular, fina, vertical. 

Capa mamilar (Marnrnilary layer, cone layer, mammllar zone, papillary layer): 

Es la parte más interna del exosferito que presenta una forma relativamente cónica que 

está en contacto con la membrana testacea, está formada por el conjunto de las marnilas. 

Capas histoestructurales (Histostructural layer, histostructural zones): Capas 

subhorizontales (ej: capa prismática, continua, mamilar) dentro de la cáscara de huevo 

con estructura interna característica y que está compuesta de un tipo específico de 

subunidades (ej: la capa prismática está compuesta de prismas). 

Cáscara de huevo (Eggshell): Cubierta externa compuesta por carbonato 

cálcico y materia orgánica que rodea al huevo amniota. A través de ella se realiza el 

intercambio de gases con el medio externo y protege al embrión durante la incubación. 

Cáscara de huevo Cocodriloide (Crocodiloid eggshell): Es una cáscara de 

huevo que consta de unidades subtriangulares (anchas y bajas) y que presenta líneas de 

crecimiento relativamente horizontales. La superficie externa de la cáscara es lisa. 

Cáscara de huevo Dinosauroide-esferulitica (Dinosauroid-spherulitic 

eggshell): Es una cáscara que presenta unidades altas y relativamente elipsoidales, la 

zona interna es siempre más estrecha. Los cristales de calcita presentan una disposición 

divergente y la terminación externa de la unidad es alta y redondeada, formando el nodo 

que le confiere ese aspecto tan característica a la superficie externa. En lámina delgada 

y con MLP presenta normalmente un patrón de extinción divergente. 

Cáscara de huevo Dinosauroide-prismática (Dinosauroid-prismatic eggshell): 

Es un tipo de cáscara formado por unidades altas, rectas y delgadas, bastante fusionadas 
entre sí. La terminación externa de las mismas es relativamente lisa. Los canales 

respiratorios del tipo angusticanaliculado. En lamina delgada y con MLP presentan 

normalmente un patrón de extinción paralelo. 

Cáscara de huevo Geckonoide (Geckonoid eggshell): Es un tipo de cáscara 

muy fina con unidades cristalinas estrechas e irregulares. La superficie externa está 

provista de amplios nodos en cuyo centro se encuentran las aberturas de los canales 

respiratorios. 
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Cáscara de huevo Ornitoide (Omitoid eggshell): Es un tipo de cáscara que 
presenta unas unidades de cáscara altas y delgadas, generalmente más fusionadas entre 

si. La superficie externa de la cáscara es más lisa que la del tipo testudoide y suele 

presentar finas estrias o crestas de disposición longitudkal. 

Cáscara de huevo Testudoide (Testudoid eggshell ): Es un tipo de cáscara 
rígida que presenta en general unidades cristalinas relativamente bajas y anchas no muy 

fusionadas entre sí. La terminación externa de las mismas es relativamente redondeada, 

con lo cual la superficie externa del huevo presenta un aspecto nodular relativamente 

variable dependiendo del porcentaje de unidades de cáscara que formen tubérculo 

externo. 

Columna (Colurnnn, columna): Parte alta de la unidad de cáscara, compuesta de 

prismas. Se aplica en la cáscara de huevos del morfotipo Ornitoide-neognato y el tipo 
Dinosauroide-prismático. 

Cuñas (Wedges): Son unidades largas de forma cuneiforme en sección 

longitudinal y poligonales o triangulares en sección transversal, las cuales radian desde 

la base de la mamila hacia arriba . En las cáscaras de huevos de aves las cuñas 

constituyen la mayoría de la mamila, esta zona se llama tradicionalmente capa mamilar. 

Cutículo (Cuticle, tegmentum, organic cover): Cubierta organica que rodea 

externamente a la c6scara de huevos. 

Eisoferito (Eisospherite, basal cap): Es un cuerpo cristalino subcircular que está 

dentro de las fibras más altas de la membrana de la cáscara por debajo del núcleo 

orgánico. Esta constituido por una serie de cristales de calcita dispuestos 

perpendicularmente al eje principal de la unidad de cáscara e incluidos en la parte 

superior de la membrana testácea. Se podría considerar que éste sirve como anclaje para 

la membrana. 

Embrión (Embryo): Cualquiera de las primeras fases del desarrollo de un 

organismo naciente. 

Exosferito (Exospherite, cristaline layer, calcareous layer): Es la parte de la 

unidad de cáscara y constituye la unidad propiamente dicha. Se aplica a las cáscaras de 

huevo del tipo básico Ornitoide y está a su vez subdividida en dos partes principales: la 

zona mamilar y la zona colurnnar. 

Grupo de placas basales ( ~ a s k ~ l a t c s  groups): Conjunto de cristales discretos 

de calcita que se encuentran entre las fibras más superiores de la membrana testacea. 
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Forman el eisosferito en las cáscaras de huevo de las aves y algunos dinosaunos o 

estructuras como rosetas en la base de la unidad de cáscara en los huevos de cocodriios. 

Huevo (Egg): Elemento reproductor formado por la unión de un gameto 

masculino y otro femenino. Consta de parte vegetativa o vitelio, destinado al alimento 

del embrión ,y parte germinativa o embrión. 

Huevos de cáscara blanda ( Soft-shelled eggs): Son huevos que presentan una 

cáscara formada principalmente por las membranas externas del huevo. Sobre ellas se 

disponen pequeños cristales de calcita, a modo de incrustaciones dentro de la misma. 

Estos cristales son de pequeño tamaño y parecen concentrarse más hacia la zona externa 

de la membrana. Este tipo de cáscara es típica de lacertidos y ofidios. 

Huevos de cáscara flexible (Pliable-shelled eggs): Son huevos que presentan 

una cáscara con una clara separación entre la membrana testácea y la capa cristalina. 

Esta capa cristalina es relativamente fina y está formada por pequeñas unidades de 

calcita dispuestas en una monocapa y sin que estén fuertemente yuxtapuestas. Este tipo 

de cáscara es típica de algunos quelonios (todas las tortugas marinas) y del tuatara 

(Sphenodon). 

Huevos de cáscara rígida (Rigid-shelled eggs): La cáscara consiste en una capa 
gruesa de carbonato cálcico organizado en diferentes unidades cristalinas que se 

disponen en forma de empalizada, dejando entre ellas canales para el intercambio 

gaseoso del embrión con el exterior, y una membrana delgada. Se presenta en huevos de 

quelonios (aragonito), geckonidos, cocodrilos, aves y dinosaurios (calcítico). 

Líneas de crecimiento (Accretion lines, growth lines, growth striations.): 

Estratificación de la cáscara de huevo que representa la adición concéntrica de capas de 

carbonato cálcico. 

Mamila (Marnmilla, cone, basal cone, marnmilary process.): Es la parte interna 

de la unidad de cáscara compuesta de cuñas y cristales de calcita radiados que tiene 

forma de cono. Se utiliza para referirnos a la porción mas interna de la cáscara de huevo 

de todos los tipos básicos de organización, aunque en un principio se definiera para las 

de tipo Ornitoide. 

Membrana testacea (Shell rnembrane): Es la membrana interna del huevo que 

consta de una red de fibras orgánicas y que está unida a la cáscara de huevo mediante 

las marnilas. 
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Microestructura (Microstructure): Un término que incluye la histoestructura y 

la ultraestructura de las cáscaras de huevo. 

Modelos de poros (Pore pattern): Son los modelos que se obtienen por la 

distribución de las aberturas de los canales respiratorios en la superficie externa de la 

cáscara de huevo. 

Morfotipo Angristiesferulítico (Angustispherulitic morphotype): Morfotipo que 

presenta unidades de cáscara altas, estrechas con ultraestructura esferulítica. Presenta un 

sistema de canales respiratorios de tipo angusticanaliculado y rimocanaliculado. 

Morfotipo Angustiprismático (Angustiprismatic morphotype): Morfotipo que 

presenta unidades de cáscara altas, estrechas y yuxtapuestas entre sí. La capa marnilar 
representa aproximadamente 1/7-1/2 del espesor total de la cáscara. Presenta un sistema 

de canales respiratorios de tipo angus ticanaliculado. 

Morfotipo Cocodriloide (Crocodiloid morphotype): Morfotipo en el que la 

estructura de la cáscara consiste en unidades discretas y grandes con forma de cono 

truncado. Presenta una base bulbosa y una roseta de placas en la superficie interna de la 

cáscara. 

Morfotipo Dendroesferulítico'(Dendrospherulitic morphotype): Morfotipo que 

presenta las unidades de cáscara con morfología irregular y con numerosas 

ramificaciones. Entre las ramificaciones se encuentran los canales respiratorios que 

constituyen una extensa red (microcanales). 

Morfotipo Dictioesferulítico (Filispherulitic morphotype): Morfotipo en el que 

las unidades de cáscara son irregulares y presentan una organización reticulada. El 

sistema de canales respiratorios es del tipo prolatocanaliculado. 

Morfotipo Esferuflexible (Spheruflexibilis morphotype): La estructura de la 

cáscara de huevo consta de unidades individuales de cáscara de forma cilíndrica y base 

esférica más anchas que altas o tan altas como anchas, y que están densamente 

empaquetadas. 

Morfotipo Esferurígido (Spherurigidus morphotype): La estructura presenta 

unidades de cáscara separadas con forma cilíndrica y base esférica que son más altas 

que anchas e interconectadas con las adyacentes. 

Morfotipos estructurales (Stnictural morphotype): Son unas subdivisión de los 

tipos básicos de organización basadas fundamentalmente en la morfología de las 
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unidades de cáscara y de los canales repiratorios. Son grupos establecidos en base a la 

ultraestructura e histoestructura de la cáscara de huevos, . 

Morfotipo Filiesferulítico o Multiesferulitico (Filispherulitic morphotype): 

Morfotipo en el que las unidades esferulíticas forman prismas estrechos y crean una 

serie de paredes calcíticas con una amplia red de canales respiratorios anastomosados. 

El sistema de canales respiratorios es del tipo multicanaliculado. 

Morfotipo Geckonoide (Geckonoid morphotype): La cáscara de huevo consta 

de numerosas columnas verticales delgadas densamente empaquetadas. El sistema de 

canales respiratorios es del tipo retecanaliculado. 

Morfotipo Neognato (Neognathe morphotype.): Morfotipo en el que los límites 

verticales de las unidades de cáscara son relativamente distinguibles y forman una capa 

en empalizada que yace sobre la capa mamilar. El sistema de canales respiratorios es 

del tipo angusticanaliculado. 

Morfotipo Oblicuiprismático (Oblicuiprismatic morphotype): Morfotipo que 

presenta unidades de cáscara primáticas atravesadas ocasionalmente por anchos canales 

rectos y oblicuos que desembocan en la superficie externa de la cascara de huevo 
protegidos por una pequeña elevación en uno de los lados. El sistema de canales 

respiratorios es del tipo oblicuicanaliculado. 

Morfotipo Prolatoesferulítico (Prolatospherulitic morphotype): Morfotipo en el 

que las unidades de cáscara son anchas, los márgenes verticales las cuñas se distingue 

sólo hasta 213-314 del espesor de la cáscara luego se desvian lateralmente. Las líneas de 

crecimiento son principalmente horizontales. El sistema de canales respiratorio es del 

tipo prolatocanaliculado y nmocanaliculado. 

Morfotipo Ratite (Ratite morphotype): Morfotipo en el que no se distinguen los 

limites verticales de las unidades de cáscara. Éstas forman una capa continua que se 

apoya sobre la capa mamilar. El sistema de canales respiratorios es del tipo 

angusticanaliculadodo. 

Morfotipo Tuboesferulitico (Tubospherulitic morphotype): Morfotipo en el 

que las unidades de cáscara son discretas y e s th  fuertemente separadas unas de otras, 
presenta líneas de crecimiento arqueadas y unas elevaciones tuberculadas en la 

superficie externa de le cáscara. El sistema de canales respiratorios es del tipo 

tubocanaliculado. 
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Mul ticanaliculado (Multiticanaliculate): Sistema que muestra numerosos 

canales respiratorios relativamente rectos y delgados que están bien empaquetados. 

Nucleo central de la mamila (Central core): Cavidad esférica en la base de la 

unidad de cáscara que aloja al núcleo orgánico. 

Nucleo orgánico (Organic core. mammilary core, organic nucleus, primary 

spherite, spherite body.): Es un cuerpo orgánico discreto alojado en la base de la unidad 

de cáscara que sirve como punto de nucleación para la formación de la misma. 

Oblicuicanaliculado (Obliquicanaliculate): Sistema en el que los canales 
respiratorios ascienden de entre las mamilas y cortan oblicuamente a varias unidades de 

cáscara, con un diametro bastante constante. 

Ornamentación (Ornamentation, sculpturing): Los modelos o diseños de 

grabados que muestran la superficie externa de las cascaras de huevos. 

Ornamentación Coalescituberculada (Coalescituberculate -0rnamentation): 

Cáscara en la que los nodos se unen entre si pra formar crestas cortas sin una 
orientación aparente. Es una ornementación derivada de la ornamentación 

dispersituberculada. 

Ornamentación Compactituberculada (Compactituberculate ornarnentation): 

Superficie externa de la cáscara cubierta completamente con tuberculos esféricos, éstos 
tuberculos se forman como consecuencia del crecimiento de la unidad de cáscara 

esferulítica. Es típica de algunos huevos esféricos. 

Ornamentación Dispersituberculada (Dispersituberculate ornamentation): 

Superficie externa que muestra nodos o tuberculos esfericos e isométricos dispersos 

sobre la superficie de la cáscara. Típica de los polos en los huevos alargados. 

Ornamentación Linearituberculada (Lineartuberculate ornamentation): La 

superficie externa presenta como elementos de ornamentación crestas, montículos 

heteromórficos o nodos que se alargan en paralelo a lo largo del eje del huevo. Es típica 

de las porciones ecuatoriales de los huevos alargados. 

Ornamentación Ramotuberculada (Ramotuberculate ornamentation): Esta 

ornamentación es derivada de la linearituberculada y en ella las crestas y montículos se 

ramifican. Es típica de las zona ecuatorial y polar de los huevos alargados. 

Ornamentación Sagenotuberculada (Sagenotuberculate ornamentation): Los 

elementos de ornamentación son nodos irregulares, crestas y rnicrocrestas con forma de 
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gusano y surcos, algunos de los cuales presentan las aberturas de los canales 
respiratorios del tipo prolatocanaliculado. Es típica de algunos ,huevos esféricos y 

elipsoidales. 

Ovíparos (Oviparous): Dícese de los animales cuyas hembras ponen huevos. 

Son ovíparos la mayoría de los invertebrados y de los vertebrados, excepto los 

mamiferos, y aún de éstos son ovíparos los monotremas.. 

Prismas (Prisms): Subunidades largas y anchas (más anchas que las cuñas), de 

forma prismática en sección longitudinal y aproximadamente póligonales en sección 

transversal que crecen verticalmente. Los prismas forman unas zonas que se conocen 

con los nombres de capas prismática, colurnnar o empalizada en las cáscaras de huevos 

de tipo Dinosauroide-prismática y Ornitoide. 

Prolatocanaliculado (Prolatocanaliculate): Sistema en el que los canales 

respiratorios son de forma irregular mas o menos sinuosos que cambian de diámetro a 

lo largo de su longitud. 

Rimocanaliculado (Rimocanaliculate): Sistema en el que los canales 

respiratorios son estrechos con forma de abanico aplastado. Estos canales forman un 

modelo de esm'as en la superficie externa de la cascara de huevo. 

Sistema de canales respiratorios (Pore system.): La red que forman los canales 

respiratorios a lo largo de todo el espesor de la cáscara de huevo. 

Tubocanaliculado (Tubocanaliculate): Los canales repiratorios son similares al 
tipo angusticanaliculado (rectos y estrechos) sólo se diferencian en que algunos canales 

tienen aberturas alargada, es decir están algo ensanchados hacia el exterior. 

Ultraestructura escamosa (Squamatic ultrastructure): Esta ultraestructura es 

característica de la capa esponjosa de las cáscara de huevo de aves y algunos 

dinosaurios. En láminas delgadas (MLT) es prácticamente indistinguible de la 

ultraestructura tabular debido a cambios diagenéticos. En MLP, incluso en cáscaras de 

huevo recientes, el cambio entre las dos zonas esta completamente oscurecidos por 

modelos de extinción. 

Ultraestructura esferulítica de calcita (Cacite spherulitic ultrastructure): 

Ultraestructura compuesta de cristales de calcita radiada que salen desde el corazón 

central, formando las unidades de cáscara de las cáscaras de huevo de tipo 

Dinosauroide-esferulítico. 
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Ultraestructura radial aragonítica (Aragonite radial ultrastructure): 

Ultraestructura compuesta de estrechos cristales de aragonito radiando hacia el exterior 

del nucleo orgánico central, firma las unidades de cáscara del tipo Testudoide. 

Ultraestructura radial de calcita (Calcite radial ultrastructure): Ultraestructura 

compuesta de placas de calcita en forma de agujas prismáticas que radian desde el 

corazón orgánico y envuelven a la base de la mamila. En lámina delgada (MLT) esta 

ultraestructura no se distingue de la radial aragonítica. 

Ultraestructura tabular (Tabular ultrastructure): En sección radial muestra una 

estriación transversa regular . Esta ultraestructura es característica de las cuñas y en los 

prismas de algunas cascaras de huevos de dinosaurios. 

Unidad de cáscara (Crystal unit): Es la unidad estructural básica que forma las 

cáscaras de huevos y se usa de forma indistinta para cualquier tipo de cáscara. Las 

unidades de cáscara están relativamente yuxtapuestas y dan a la cáscara una mayor o 

menor consistencia. 
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i po básico TFSTUDOIDF, 

Sin nombre 
Haininchelys Scheleich et al., 1988 

Haininchelys curiosa Scheleich et al., 1988 

Paleoceno de Belgica. 

Testudinarum Scheleich y Kastle, 1988 

Testudinarum ovum Scheleich y Kastle, 1988 

Mioceno medio de Alemania. 

0,3 rnm. 

Morfotirio SPHERUFLEXIBILIS 

Testudoflexoolithidae Hirsch, 1996 

Testudoflexoolithus Hirsch, 1996 

TestudofEexoolithus agassizi Hirsch, 1996 

Pleistoceno de America. 

0,06-0,l rnm. 
Testudojlexoolithus bathonicae @uckman, 1859) 

Jurásico superior de Inglaterra. 

0,20 -0,25 mrn. 

Testudoolithidae Hirsch, 1996 

Testudoolithus Hirsch, 1996 
Testudoolithus magningidus Zelenitsky, 1995 (inédito) 

Cretácico superior de Canada (Fm. Oldman). 

0,78-0,82 rnm. 

Superficie externa suavemente ondulada. 

Testudoolithus rigidus Hirsch, 1996 

Mioceno de America (Fm. Ogallala) 

0,22 - 0,24 mm. 



Lista de ooespecies fósiles. APENDICE 1 

T i ~ o  básico GECKONOIDE 

t i ~ o  GECKONOIDE 

Gekkoolithidae Hirsch, 1996 

Gekkoolithus Hirsch, 1996 

Gekkoolithus columnaris Hirsch, 1996 

Eoceno inferior de America del Norte (Fm. Wind River). 

0,04-0,05 mrn. 
Superficie externa lisa. 

Sin nombre 

Gekkonidovum Schleich y Kastle, 1988 

Gekkonidovum textilis Schleich y Kastle, 1988 

Oligoceno de Alemania. 

0,65 - 0,7 rnrn. 

Superficie externa lisa. 

T i ~ o  básico COCODRILOTDE 

Morfoti~o COCODRILOIDE 

Krokolithidae Kohring y Hirsch, 1996 
Krokolithes Hirsch, 1985 

Krokolithes helleri Kohnng y Hirsch, 1996 

Eoceno medio y superior de Alemania. 

0,3-0,45 rnrn. 

Superficie externa lisa o suavemente ondulada. 

Krokolithes wilsoni Hirsch, 1985 

Eoceno de America del norte. 

0,25 - 0,76 rnrn. 
Superficie externa lisa o ondulada. 
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T i ~ o  básico ORNITOTDE 

Gobioolithidae, Mikhailov, 1996 

Gobioolithus Mikhailov, 1996 

Gobioolithus maior Mikhailov, 1996 

Cretácico superior de Mongolia 

0,l-0,2 rnm. 

Superficie externa lisa. 

Gobioolithus minor Mikhailov, 1996 

Cretácico superior de Mongolia. 

0,2-0,4 mm. 
Superficie externa lisa. 

Oblongoolithidae Mikhailov, 1996 . 

Oblongoolithus Mikhailov, 1996 

Oblongoolithus glaber Mikhailov, 1996 

Cretácico superior de Mongolia. 

0,3 -0,7 mm. 

Superficie externa lisa. 

Morfoti~o RATITE 

Elongatoolithidae Zhao, 1975 

Elongatoolithus Zhao, 1975 

Elongatoolithus andrewsi Zhao, 1975 

Cretácico superior de China 
Elongatoolithus elongatus (Young, 1954) 

Cretácico superior de China. 

max= 2,3 mm. 

Superficie externa linearituberculada fina. 

Elongatoolithus excellens Mikhailov, 1994 

Cretácico superior de Mongolia. 

Parte ecuat= 0,3-0,9 rnm. (0,4-0,7 mm) 

Superficie externa linearituberculada. 

Elongatoolithus fmstrabilis Mikhailov, 1994 

Cretácico superior de Mongolia 

Parte ecuatorial= 0,8- 1,5 con ornamentación=hasta 1,6 mrn. 

Superficie externa linearituberculada o ondulada. 
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Elongatoolithus magnus Zeng y Zhang, 1979 

Cretácico superior de China 

0,68-0,9 íiim. 

Elongatoolithus sigillarius Mikhailov, 1994 

Cretácico superior de Mongolia. 

Ecu=0,3-1,1 mrn, con ornamentación hasta 1,2 m. 
Superficie externa ondulada o moteada de tuberculos pequeños 

estriados transversalmente, 
Elongatoolithus subtitectorius Mikhailov, 1994 

Cretácico superior de Mongolia. 

Ecu=0,5-0,9 m ,  con ornamentación hasta 1,2 m. 
Superficie externa con ornamentación estriada clara y el fondo de 

la cascara moteado de tuberculos. 

Macroolithus Zhao, 1975 

Macroolithus mutabilis Mikhailov, 1994a 

Cretácico superior de Mongolia 

Ecu= 1,3-2 m ,  con ornamentación mayor 2,3 m. 
Superficie externa aberrante. 

Macroolithus rugustus (Young, 1965) 

Cretácico superior de China. Maastrictiense. 

Ecu= 0,8-1,5 rnm, con orn. mayor 1,9 (raro 2,2 m). 

Superficie externa linearituberculada de cortas crestas con 

tuberculos. Los polos presentan tuberculos discretos. 
Macroolithus yaotunensis Zhao, 1975 

Cretácico superior de China. 

Nanhsiungoolithus Zhao, 1975 
Nanhsiungoolithus chuetienesis Zhao, 1975 

Cretácico superior de China 

Trachoolithus Mikhailov, 1994 

Trachoolithus faticanus Mikhailov, 1994 

Cretácico superior de Mongolia 

0,3-0,5 rnrn, con ornamentación hasta 0,9 mm. 

Superficie externa con ornamentación linearituberculada 

fuertemente manifestada en relieve. En la parte ecuatorial del 

huevo es dominante un modelo ondulado fino de pequeños 
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tuberculos denticulados y cortas costillas. En los polos hay 

ornamentación fina de tuberculos discretos. . 

Incertae sedis 

Continuoolithus Zelenitsky et al., 1996 

Continuoolithus canadensis Zelenitsky et al., 1996 

Cretácico superior de America del Norte (Fm. Oldman). 

0.95- 1.24 rnm con ornamentación. 

Ornamentación dispersituberculada con nodos isomorficos 

Algunos nodos se unen para formar una cresta corta. 

Porituberoolithus Zelenitsky et al., 1996 

Porituberoolithus warnerensis Zelenitsky et al., 1996 

Cretácico superior de America del Norte (Fm. Oldman) 
0.5-0.65 rnm, con ornamentación 0,7-0,9 rnrn. 

Ornamentación dispersituberculada y coalecituberculada. 

Tristraguloolithus Zelenitsky et al., 1996 

Tristraguloolithus cracioides Zelenitsky et al., 1996 

Cretácico superior de America del Norte 

0.27-0.3 mrn, con ornamentación 0.32-0.36 mm. 
Ornamentación dispersituberculada 

Laevisoolithidae Mikhailov, 199 1 

Laevisoolithus Mikhailov, 199 1 

Laevisoolithus sochavai Mikhailov, 1991 

Cretácico superior de Mongolia (Fm. Nemegt). 

Menor de 1 m. 
Superficie externa lisa. 

Subtiliolithus Mikhailov, 199 1 

Subtiliolithus kachhensis Khosla y Shani, 1995 

Cretácico superior de India. 

0.35-0.45 m. 
Superficie externa con ornarnentacion dispersituberculada fina. 

Suditiliolithus microtuberculatos Mikhailov, 1991 

Cretácico superior de bIongolia. 

0,3-0,4 rnrn. 
Superficie externa lisa o con rnicrotuberculos. 
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Medioolithidae Kohring y Hirsch, 1996 

Incognitoolithus Hirsch et al., 1997 

Incognitoolithus ramotubulus Hirsch et al., 1997 

Eoceno inferior de Colorado (Fm. DeBeque). 

1,27-1,43 m. 
Superficie externa lisa con pequeños agujeros alineados 

longitudinalmente. 

Medioolithus Kohring y Hirsch, 1996 

Medioolithus geiseltalensis Kohring y Hirsch, 1996 

Eoceno medio de Alemania. 

0,8-1 rnrn. 

Superficie externa lisa casi pulida. 
Sin nombre 

Ageroolithus Vianey -Liaud y López -Martínez, 1997 

Ageroolithus fontllongensis Vianey-Liaud y López-Martínez, 1997 

Cretácico superior de España. 

0,25-0,36 m. 
Superficie externa lisa. 

Incertae sedis 

Dispersituberoolithus Zelenistky et al., 1996 

Dispersituberoolithus exilis Zelenistky et al., 1996 

Cretácico superior de America del Norte (Fm. Oldman). 

0,26-0,28 mm, con ornamentación 0,3-0,36 mm. 

Ornamentación dispersituberculada. 

T i ~ o  básico DINOSAUROIDE-ESFERUL~TICO 

Incertae sedis 

Placoolithus Zhao, 1979 

Placoolithus taohensis Zhao, 1979 

Cretácico superior de China. 
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Stromatoolithus Zhao et al., 199 1 

Sphaerovum erbeni Mones, 1980 

Cretácico superior de Uruguay (Fm. Asensio). 

4,2 - 5 mm. 

Superficie externa aspera o nodosa. 

Stromatoolithus pingligensis Zhao, 199 1 

Cretácico superior de China. 

Tacuarembovum oblongum Mones, 1980 ' 

Cretácico superior de Uruguay. 

1 -1,l mm. 

Superficie externa con elevaciones y valles no muy marcados. 

Phaceloolithidae Zheng y Zhang, 1979 

Phaceloolithus Zheng y Zhang, 1979 
Phaceloolithus hunanensis Zheng y Zhang, 1979 

Cretácico superior de China. 

Ovaloolithidae Mikhailov, 199 1 

Ovaloolithus Zhao, 1979a 

Ovaloolithus chinkangkouensis (Zhao y Jiang, 1974) 

Cretácico superior de China 

1,7 -2,6 mm. 
Superficie externa sagenotuberculada. 

Ovaloolithus dinornitoides Mikhailov, 1994 

Cretácico superior de Mongolia 

1,l -1,8 mm. 

Superficie externa sagenotuberculada fina. 

Ovaloolithus laminadermus (Zhao y Jiang, 1974) 

Cretácico superior de China 

0,6-1,2 rnm. 
Ovaloolithus mixtriatus Zhao, 1979 

Cretácico superior de China. 

Ovaloolithus monostritiatus Zhao, 1979 

Cretácico superior de China. 

Ovaloolithus tristiatus Zhao, 1979 

Cretácico superior de China. 
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Dendroolithidae Zhao y Li, 1988 

Dendroolithus Zhao y Li, 1988 

Dendroolithus microporosus Mikhailov, 1994b 

Cretácico superior de Mongolia (?Fm. Barun-Goyot). 
1,5 - 3 rnrn. 

Superficie externa lisa. 

Dendroolithus verrucarius Mikhailov, 1994b 

Cretácico superior de Mongolia (?Fm. Barum- Goyot). 

2,5 -4,3 rnm. 
Superficie externa rugosa y nodosa. 

Dendroolithus wangdianensis Zhao y Li, 1988 

Cretácico superior de China 

Superficie externa rugosa. 

Dyctioolithidae Zhao, 1994 

Diclyoolithus Zhao, 1994 

Diciyoolithus hongpoensis Zhao, 1994 

Cretácico inferior de China (Fm. Sigou). 

Superficie externa lisa, granulosa o nodosa. 

Diciyoolithus neixiangensis Zhao, 1993 b 

Cretácico inferior de China (Fm. Gagou) 

Superficie externa granulosa. 

Faveoolithidae Zhao y Ding, 1976 
Faveoloolithus Zhao y Ding, 1976 

Faveobolithus nigxiaensis (Zhao y Ding, 1976) 

Cretácico superior de China. 

1,12-1,68 mm. 
Superficie externa lisa o rugosa. 

Youngoolithus Zhao, 1979 

Youngooli~hus xiaguaniensis Zhao, 1979 
Cretácico superior de China. 
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Spheroolithidae Zhao, 1979 

Spheroolithus Zhao, 1979a 
Spheroolithus irenensis Zhao y Jiang, 1974 

Cretácico superior de China y Mongolia. 

1,5 -2,2 mm. 

Superficie externa lisa. 

Oolithes carylensis (Jensen, 1970) 

Cretácico inferior de America del Norte (Fm. Cedar Mountain). 

2,7 mm + 0,4 m. 
Superficie externa con cadenas discontinuas de nodos. 

Spheroolithus maiasauroides Mikhailov, 1994b 

Cretácico superior de Mongolia. 

1 - 1,6 mm. 

Superficie externa con pequeñas crestas verrniformes, nodos y 

ornamentación sagenotuberculada. 

Spheroolithus megadermus (Young, 1959) 

Cretácico superior de China. 

5 a7rnrn. 
Superficie externa tosca. 

Spheroolithus tenuicorticus Mikhailov, 1994b 

Cretácico superior de Mongolia. 

1,l- 2,2 m. 
Superficie externa lisa con poros grandes y numerosos, 

débilmente sagenotubercula en los polos. 

Spheroolithus albertensis Zelenitsky y Hills, 1997 

Cretácico Superior de Canada. 

0,96- 1,46 mm. 

Superficie externa con ornamentación sagenotuberculada fina. 
Spheroolithus chiangchiungtingensis (Zhao y Jiang, 1974) 

Cretácico superior de China. 

2,2-2,85 m. 

Shixingoolithus Zhao et al., 1991 

Shixingoolithus erbeni Zhao et al., 1991 
Cretácico superior de China. 
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DO TUBOESFERULÍTTCO 

Megaloolithidae Zhao, 1979 

Cairanoolihus Vianey-Liaud et ul., 1994 

Cairanoolihus dughii Vianey-Liaud et al., 1994 

Cretácico superior de Francia. 

1.57-2.4 lmm. 

Superficie externa frecuentemente lisa. 

Dughioolithus Vianey-Liaud et al., 1994 

Dughwolithus roussetensis Vianey-Liaud et al., 1994 

Cretácico superior de Francia. 

1.49- 1.77 rnm. 
Superficie externa con tenues nodos a veces rodeados por una 

cadena de poros con modelo irregular. 

Megaloolithus Vianey- Liaud et al. 1994 

Megaloolithus baghensis Khosla y Sahni, 1995 

Cretácico superior de India. 

1-1,7 mm. 

Superficie externa con nodos discretos y fusionados. 

Megaloolithus cylindricus Khosla y Sahni, 1995 

Cretácico superior de India. 

1,7-3,5 rnrn. 

Superficie externa nodosa. 

Megaloolithus dholiyaensis Khosla y Sahni, 1995 

Cretácico superior de India. 

1,47- 1,75 mm. 

Superficie externa nodosa. 

Megaloolithus ájabalpurensis Khosla y Sahni, 1995 

Cretácico superior de India 

1-2,3 mm. 

Superficie externa nodosa. 

Megaloolithus mohabeyi Khosla y Sahni, 1995 

Cretácico superior de India. 

1,8-1,9 mm. 

Superficie externa nodosa. 

Megaloolithus padiyalensis Khosla y Sahni, 1995 

Cretácico superior de India. 
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1,12-1,68 mm. 

Superficie externa nodosa. 

Megaloolithus pseudomamillare Vianey-Liaud, 1997 
Cretácico superior de Francia. 

1,03-1,99 mm. 

Superficie externa dispersituberculada y coalescituberculada. 

Megaloolithus welpurensis Khosla y' Sahni, 1995 
Cretácico superior de India. 

3,5-3,6 mm. 
Superficie externa con nodos fusionados. 

Megaloolithus aureliensis Vianey-Liaud et al., 1994 
Cretácico superior de Francia. 

0.82 - 1.52 m. 
Superficie externa nodosa. 

Megaloolithus mammilare Vianey-Liaud et'al., 1994 
Cretácico superior de Francia. 

1.2 - 2.1 mrn. 

Superficie externa nodosa o crestada. 

Megaloolithus matleyi ~ o h a b e ~ ,  1996 

Cretácico superior de Francia. 

1.5-2 mm. 

Superficie externa con ornamentación compactituberculada. 

Megaloolithus petralta Vianey-Liaud et al., 1994 
Cretácico superior de Francia. 

1.2-2.1 rnm 
Superficie externa nodosa. 

Megaloolithus sirugei Vianey-Liaud et al., 1994 

Cretácico superior de Francia. 

1.84-3.18 rnrn. 

Superficie externa nodosa. 

Megaloolithus trempii Moratalla, 1993 (inédito) 
Cretácico superior de España. 

1.2-2.1 mm. 

Superficie externa nodosa y crestada. 
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Prismatoolithidae Hirsch, 1994a 

Prismatoolithus Zhao y Li, 1993 

Prismatoolithus gebiensis Zhao y Li, 1993 

Cretácico superior de China y Mongolia 

0.7-0.9 mm. 
Superficie externa lisa o con pequeños agujeros. 

Prismatoolithus levis Zelenistsky y Hills, 1996 

Cretácico superior de America del Norte (Fm. Oldrnan). 

0.7-1 mm. 

Superficie externa lisa. 

Prisrnatoolithus matellensis Vianey-Liaud y Crochet, 1993 

Cretácico superior de Francia. 

1,06-O, 122 

Superficie externa lisa. 

Prismatoolithus tenuis Vianey-Liaud y Crochet, 1993 

Cretácico superior de Francia (Mastrictiense temprano y medio) 

0,3 - 0,6 mm. 
Superficie externa lisa o con pequeños nodos aislados. 

Preprisnzatoolithus Zelenisky, 1996 

Preprisrnatoolithus coloradensis (Hirsch, 1 994) 

Jurásico superior de America del Norte @m. Morrison). 

0.7-1 rnm. 
Superficie externa lisa, con tenues estriaciones. 

Protoceratopsidovunz Mikhailov, 1994 
Protoceratopsidovum fluxuosum Mikhailov, 1994 

Cretácico superior de Mongolia. 

Ec= 0,6-0,7 rnrn; P. sup.=l- 1,4 rnrn; P. inf=0,3-0,4 rnm. 

Superficie externa 1ineantuberculada.fina (polos lisos). 

Protoceratopsidovum minimum Mikhailov, 1994 

Cretácico superior de Mongolia. 

0,3 -0,7 rnrn. 
Superficie externa lineárituberculada. 
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Protoceratopsidovum sincerum Mikhailov, 1994 
Cretácico superior de Mongolia. 

Ec.= 0,6-0,7 mm; P. sup.=l-1,2 rnrn; P. inf.=0,4-0,5 rnrn. 
Superficie externa estriada muy fina (polos lisos). 

Sin nombre 

Pseudogeckoolithus Vianey-Liaud y López-Martínez, 1997 

Pseudogeckoolithus nodosus Vianey-Liaud y López-Martínez, 1997 

Cretácico superior de España. 

0,30-0,35 rnm. 
Superficie externa con nodos irregulares. 

? T i ~ o  básico DINOSAUROIDE 

Incertae sedis 

Parvoolithus Mikhailov, 1996 

Parvoolithus tortuosos Mikhailov, 1996 

Cretácico superior de Mongolia. 

Menos de 0,l mrn. 
Superficie externa lisa. 

Sin nombre 

Spheruprisnzatoolithus Bray y Hirsch, en prensa 

Spheruprismatoolithus reticulata Zelenitsky, 1995 (inédito) 
Cretácico superior de Canada. 

0,70-0,82 rnm. 

Superficie externa con ornamentación sagenotuberculada. 
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En Camino Canala se han identificado: 

División CHAROPHYTA 

Clase CHAROPHY CEAE 

Orden CHARALES 
Familia CLAVATORACEAE 

Subfamilia ATOPOCHAROIDEAE 

Atopochura sp. (25 girogonitos) 

Globator sp. (15 girogonitos) 

Familia CHARACEAE 

Characeae indet, A (5 girogonitos) 

Characeae indet, B (1 girogonito) 

Subfamilia CHAROIDAE 

Munieria sp. (2 tallos) 

Phylum PROTOZOA 

Clase RIZOPODA 

Orden FORAMINIFERlDA 

S uborden TEXTULARIINA 

Familia ORBITOLINIDAE . ' 

Orbitolina sp. (20 ejemplares) 

Phylum MOLLUSCA 

Clase GASTROPODA 

Gastropoda indet. (50 conchas) 

Clase BTVALVIA 

Subclase PTERIOMORPHA 

Orden PTEñIOIDA 

Ostrea sp. (15 fragmentos de concha) 

Phylum ARTROPODA 

Clase OSTRACODA 

Orden PODOCOPIDA 

Suborden PODOCOPINA 

Superfamilia CYPñIDACEA 

Familia ILY OCYPRIDACEA 

Subfamilia CYPRIDEINAE 
Cypridea soriana (50 valvas) 



Lista faunistica de los yacimientos. APÉNDICE 2. 

Phylum CHORDATA 

Subphylum VERTEBRATA 

Superclase PIS CIFORMES 

Clase OSTEICHTHYES (15 escamas, 5 vertebras y 5 faringeos) 

Subclase ACTINOPTERYGII 

Infraclase NEOPTERYGII 

División HALECOSTOMI 

Familia SEMIONOTDAE 

Lepidotes sp. (30 dientes vomerianos) 

Familia PYCNODONTIDAE 

Pycnodontidae indet. (15 dientes vomerianos y 2 paladares incompletos) 

Familia AMIIDAE 

Amiidae indet. (3 dientes) 
Clase AMPHIBIA (2 centros vertebrales) 

Orden CAUDATA 

Familia PROSIRENIDAE 

Prosirenidae indet. (1 centro vertebral) 

Orden ANüRA 

Familia DIS COGLOSSIDAE 

Discoglossidae indet. (1 centro vertebral) 

Clase REPTILIA 
Subclase ANAPSIDA 

Orden CHELOMA 

Chelonia indet. (10 fragmentos de placas oseas) 

Subclase LEPIDOSAURIA 

Superorden SQUAMATA 

Squarnata indet. (1 placa dérmica y 1 centro vertebral) 

Subclase ARCHOSAURIA 
Orden CROCODILIA ( 6 placas dérmicas) 

Suborden MESOSUCHIA 

Infraorden METAMESOSUCHIA 

Familia ATOPOSAURIDAE 

Theriosuchus sp. (10 dientes) 

Familia BERNIS S ARTIDAE 
Bernissartia sp. (15 dientes) 

Familia GONOPHOLIDAE 

Goniopholis sp. (25 dientes) 
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Orden S AURISCHIA 

Suborden THEROPODA 

Theropoda indet. (4 dientes, Ruiz-Omeñaca et al., 1998) 

Familia DROMAEOSAURIDAE 
Dromaeosauridae indet. (2 dientes, Ruiz-Omeñaca et al., 1998) 

Familia "PARONYCHODONTJDAEtt 

"Paronych~dontidae'~indet. (1 diente, Ruiz-Omeñaca et al., 1998) 

Orden ORNITHISCHIA 

Suborden ORNITHOPODA 

Familia IGUANODONTIDAE 

Iguanodontidae indet. (1 vértebra caudal anterior y un chevron) 

En Cuesta Corrales 1 se han identificado: 

Clase REPTILIA 

Subclase ARCHOS AUlUA 

Orden CROCODILIA 

Suborden MESOSUCHIA 

Infraorden METAMES OSUCHIA 

Familia ATOPOSAURIDAE 

Theriosuchus sp. (numerosos dientes, Buscalioni y Sanz, 1984) 

Familia BERNIS S ARTIDAE 

Berizissartia sp. (numerosos dientes, Buscalioni y Sanz, 1984) 

Familia GOMOPHOLIDAE 

Goniopholis sp. (numerosos dientes, Buscalioni y Sanz, 1984) 

Orden SAURISCHIA 

Suborden THEROPODA 

Theropoda indet. (1 diente, Ruiz-Omeñaca et al., 1998) 

Orden ORNITHISCHIA 

Suborden ORNITHOPODA 

Familia IGUANODONTIDAE 

Iguanodon benzissartensis (1 diente, Buscalioni y Sanz, 1984) 







Todas las fotografías de las vistas radiales de los fragmentos de cáscara de 

huevo están orientadas con la superficie externa hacia arriba. 

Las láminas que representan fragmentos de cáscara de huevos del 

yacimiento Cuesta de los Corrales 2 son de la 1 a la 11 y de la 40 a la 43. 

Las láminas que representan fragmentos de cáscara de huevos del 

yacimiento Camino Canales son de la 12 a la 39 y de la 44 a 45. 

Abreviaturas empleadas: .. 

MEB: Microscopio electrónico de barrido 

MLT: Microscopio de luz transmitida 

, MLP: Microscopio de luz polarizada 



Figura 1. 

CJ01-04. Cáscara de huevo del morfotipo Cocodriloide. Vista radial; MLT. 

(Escala: 0,5 mrn). 

Figura 2. 

CJ01-08. Cáscara de huevo del morfotipo Cocodnloide. Vista radial que muestra 

un modelo de extinción en cuñas estrechas; MLP. (Escala: 1 mm). 





Figura l. 

CJ03-01. Macroo1ithu.s sp. Vista radial en la que se observa como la 

ornamentación de la superficie externa llega a representar hasta 113 del espesor total de la 

cáscara; MLT. (Escala: 0,5 rnrn). 

Figura 2. 

CJ03-06. Macroolithus sp. Vista radial que muestra mamilas de anchura 

heterogénea no crateradas; MLT. (Escala: 0,5 m). 





Figura 1. 

. CJ03-07. Macroolithus sp. Vista radial que muestra el cambio gradual entre las 

dos capas histoestmcturales; MLT.(Escala: 0,5 mrn). 

Figura 2. 

CJ03-12. Macroolithus sp. Vista radial en la que se observa cómo la 

ornamentación de la superficie externa representa casi la mitad del espesor total de la 

cáscara. En la parte más externa de los nodos no se aprecia la larninación horizontal de la 

capa contínua; MLT. (Escala: 0,5 mm). 





Figura l. 

CJ03-25. Macroolithur sp. Vista radial que muestra la ornamentación de la 

superficie externa a base de nodos altos que representa 113 del espesor total de la cáscara; 

MLT. (Escala: 0,5 rnm). 

Figura 2. 

CJO3-25. Macroolithur sp. Vista radial que presenta un modelo de extinción 

columnar entre los nodos y con forma de cuña debajo de ellos; MLP. (Escala: 1 mrn). 





Figura 1. 

CJO3-36. Macroolithus sp. Vista radial que muestra los eisosferitos, de tonos 

oscuros, intactos en la base de las marnilas; MLT. (Escala: O,5 mm). 

Figura 2. 

CJ03-36. Macroolithus sp. Vista radial que muestra un modelo de extinción 

típico en la capa contínua: extinción en cuña bajo fos nodos y colurnnar o suavemente 

curvada en las zonas entre nodos; MLP. (Escala: 1 mrn). 





Figura 1. 

CJ03-36. Macroolithus sp. Vista radial. Ampliación de la zona marnilar de la 

figura 2 de la lámina 5;  MLP. (Escala: 0,2 rnrn). 

Figura 2. 

CJ02-10. Elongatoolithus sp. Vista radial con la estructura típica de la familia 

Elongatoolithidae; MLT. (Escala: 0,5 rnrn). 





Figura 1. 

CJ04-04. Elongatoolithus sp. Vista radial en la que se distinguen dos capa 

histoestructurales: la capa contínua con líneas de crecimiento horizontales y la capa 

mandar; MLT. (Escala: 0,5 mm). 

Figura 2. 

CJ04-04. Elongatoolithus sp. Vista radial que muestra un modelo de extinción 

columnar o suavemente curvado en los valles y en cuña en las crestas; MLP. (Escala: 1 

mm) . 





Figura 1. 

CJ04-20. Elongatoolithu,s sp. Vista radial en la que se aprecia el cambio neto entre 

las dos capas histoesbxcturales; MLT. (Escala: 0,5 m). 

Figura 2, 

CJ04-20. Elongatoolithus sp. Vista radial que muestra un modelo de extinción 

columna debajo de los valles y de cuña debajo las crestas en la capa continua; MLP. 

(Escala: 1 rnm). 





Figura 1. 

CJ04-37. Elongatoolithus sp. Vista radial en la que se aprecia un poro recto, de 

diámetro constante y sin relleno, sólo taponado en su extremo superior. Las líneas de 

crecimiento se curvan hacia las paredes del canal respiratorio; MLT. (Escala: 0,5 m). 

Figura 2. 

CJ02-41. Elo ngatoolithus sp. Vista radial que muestra una hac tura perpendicular 

a la superficie que ocasiona en el fragmento la inversión de su curvamra; MLT. (Escala: 

0,5 mrn). 





Figura 1. 

CJ02-59. Elonga.toolithus sp. Vista radial en la que se observa un canal 

respiratorio del tipo angusticanaliculado que atraviesa totalmente el espesor de la cáscara; 

MLT. (Escala: 0,5 rnrn). 

Figura 2. 

CJ02-59. Elongatoolithus sp. Vista radial que muestra una extinción colurnnar y 

en cuñas. Las líneas de crecimiento se curvan hacia las paredes del canal respiratorio; 

MLP. (Escala: 0,2 m). 





Figura l. 

CJ02-03. Elongatoolithus sp. Vista radial en la que se observan las marnilas 

laxamente empaquetadas; MLT. (Escala: 0,5 mrn). 

Figura 2. 

CJ02-03. Elongat~olith~s sp. Vista radial que muestra un modelo de extinción en 

cuñas estrechas en la base que se ensanchan hacia la parte alta de la capa continua; MLP. 

(Escala: 0,2 nm). 





Figura 1, 

C19-10. Te~t~doolithu~s sp. Vista radial que muestra unidades de cáscara más 

alias que anchas con forma de embudo; MLT. (Escala: 0,2 m). 

Figura 2. 

C19-10. Testudoolithu,s sp. Vista radial que muestra ciistales prismáticos en cuña 

con ligera extinción ondulante; MLP. (Escala: 0,2 mm). 





Figura 1. 

C19-02. Testudoo1ithu.s sp. Vista radial que muestra cómo los canales 

respiratorios se ensanchan hacia la superficie interna de la cáscara y estan rellenos de 

material secundario; MLT. (Escala: 0,5 rnrn). 

Figura 2, 

C19-02,Test~doolith~s sp, Vista radial que muestra cristales alargados con 

extinción ondulante (posible reemplazamiento de aragonito por calcita); MLP. (Escala: O, 

2 rnrn). 





Figura l. 

C02-03. Testudoflexoolithus sp. Vista radial que muestra unidades de cáscara tan 

altas como anchas; MLT. (Escala: 0,5 rnm). 

Figura 2. 

C02-09. Testudoflexoolithus sp. Vista radial en la que se observan las mamilas 

crateradas y los límites verticales entre las unidades de cáscara; MLT. (Escala: 0,5 mrn). 





Figura 1. 

C14-03. Gekkoolithus sp. Vista radial en la que se observa una delgada capa 

marnilar; MLT. (Escala: 0,5 rnm). 

Figura 2. 

C02-12. Gekkoolithus sp. Vista radial que muestra un modelo de extinción en 

mosaico irregular; MLP. (Escala: 0,2 mm). 





Figura 1. 

C13-06. Krokolithidae i'det. Vista radial que presenta unidades de cáscara 

triangulares; MLT. (Escala: 0,5 rnrn). 

Figura 2. 

C 13-06. Krokolithidae indet. Vista radial que muestra grandes cristales con un 

modelo de extinción en cuñas, típico del morfotipo Cocodrilode; MLP. (Escala: 0,2 mm). 





Figura 1. 

(213-01. Krokolithidae indet. Vista radial en la que se observa en la base 10s 

límites entre las unidades de cáscara tiangulares; MLT. (Escala: 0,5 mrn). 

Figura 2. 

C 13-0 1. Krokolitliidae indet. Vista radial que presenta un modelo de extinción 

típico en cuñas divergentes; MLP. (Escala: 0,5 rnrn). 





Figura 1. 

C06-01. Elongatoolithus sp. Vista radial que rnuestsa un canal respiratosio y las 

líneas de acreción claras que se culvan hacia las paredes ael canal respiratorio; MLT. 

(Escala: 0,5 rnm). 

Figura 2. 

C06-0 1. Elongatoolithus sp. Vista radial que muestsa una extinción columnas 

poco marcada. El límite entre la capa continua y la marnilar es gradual; MLP. (Escala: 0,5 

mm). 

. . i,! 





Figura 1. 

MB 5 8. Elongatoolithus sp. Vista radial que muestra dos capa histoesmcturales, 

la capa mamilar y la capa contínua; MLT. (Escala: 0,5 rnrn). 

Figura 2. 

M B  58. Elongatoolithur sp. Vista radial que muestra un modelo de extinción en 

cuñas debajo de las crestas y colurnnar debajo de los valles en la capa contínua; MLP. 

(Escala: 0,5 rnrn). 





Figura 1. 

C10-19. Agel-oolithus aff, fontllongerzsis. Vista radial que muestra dos capas con 

diferente estructura. En la capa maimilar predomina una estructura de cristales más o 

menos verticales y en la capa coiitínua no se observa ningún tipo de estructura; MLT. 

(Escala: 0,2 m). 

Figura 2. 

C10- 19. Ageroolithus aff. fontllongensis. Vista radial que muestra un modelo de 

extinción irregular; MLP. (Escala: 0,2 m). 





Figura 1. 

(210-27. Ageroolithus aff. fontllongensis. Vista radial en la que se obseiva que la 

relación entre la capa contínua y la capa marnilar es 211; MLT. (Escala: 0,2 mm). 

Figura 2. 

C10-27. Ageroolithus aff. fontllongensis. Vista radial en la que se obsei-va un 

modelo de extinción irregular; MLP, (Escala: 0,2 m). 





Figura 1. 

C10-08. Ageroolithus aff. fontllo~zgensis. Vista radial con dos capas 

diferenciadas de distinto color; MLT. (Escala: 0,2 rnm). 

Figura 2. 

C10-08. Ageroolithus aff. fontllongensis. Vista radial que presenta un modelo de 

extinción irregular; MLP. (Escala: 0,2 mm). 





Figura l. 

C10-14. Ager-oolithus aff. fontllongerisis. Vista radial; MLT. (~scala: 0,2 irun). 

Figura 2. 

C10-24. Ager-oolithus aff. fontllongensis. Vista radial que muestra la estructura 

de cristales verticales en la capa inferior; MLP. (Escala: 0,2 rnrn), 





Figura 1. 

C 10-05. Ageroolithus aff. fontllongensis. Vista radial en la que la capa marnilar y 

continua están escasamente diferenciadas; MLT. (Escala: 0,2 rnm). 

Figura 2. 

C10-05. Ageroolithus aff. fontllongensis. Vista radial; MLP. (Escala: 0,2 mrn). 





Figura 1. 

C10-16. Agel-oolithus aff. fontllongensis. Vista radial en la que se observa que la 

relación entre la capa continua y la capa mamilar es aproximadamente 1/1; MLT. (Escala: 

0,2 mm). 

Figura 2. 

I a 
C10-16, Ageroolithus aff. fontllongensis. Vista radial que muestra un modelo de 

extinción irregular; MLP. (Escala: 0,2 mrn). 





Figura 1. 

C21-04. Ageroolithus aff. fontllongensis. Vista radial en la que se observa que la 

relación entre la capa contínua y la capa mamilar es 1,511 y una superficie externa rugosa; 

MLT. (Escala: 0,2 rnrn). 

Figura 2. 

C21-04.Age1*oolithus aff. fontllongensis. Vista radial que presenta un modelo de 

extinción irregular; MLT. (Escala: 0,2 mm). 





Figura 1. 

C0 1-34. Ageroolithus aff. fontllongensis. Vista radial que muestra dos capa 

claramente diferenciadas, la marnilar de tonos claros y la continua de tonos más oscuros; 

MLT. (Escala: 0,2 rnrn). 

Figura 2. 

C0 1-34. Ageroolithus aff. fontllongensis. Vista radial que no muestra extinción; 

MLP. (Escala: 0,2 m). 





Figura 1. 

COI-34. Ageroolithus aff. fontllongensis. Vista radial en la que se observa que la 

relación entre la capa continua y la capa marnilar es aproximadamente 111; MLT. (Escala: 

075 rnm). 

Figura 2. 

CO 1-36Ageroolithus aff. fontllongensis. Vista radial que muestra el límite entre 

las dos capas histoestructulales definido por una banda de tono oscuro y homogéneo en 

toda su extención; MLT. (Escala: 0,5 rnrn). 





Figura 1. 

Col-02. Agel-001ithu.s &f. fontllongensis. Vista radial de un ejemplar con 

conservación deficiente; MLT. (Escala: 0,5 rnrn). 

Figura 2. 

MB-60. Dinosauroide-esferulítico indet. Vista radial que muestra unidades 

esferulíticas claramente diferenciadas. La supefiicie externa presenta mala conservación; 

MLP. (Escala: 0,2 mrn). 





Figura 1. 

C21-02. Dinosauroide-esferulítico indet. Vista radial que muestra las unidades de 

cáscara esferulíticas fuertemente yuxtapuestas; MLT. (Escala: 0,5 rnrn). 

Figura 2. 

C21-02. Dinosauroide-esferulitico indet. Vista radial en la que se observa algún 

relicto de extinción en cuña; MLP. (Escala: 0,2 mm). 





Figura 1. 

C07-24. Prisrizatoolithus sp. Vista radial que muestra unidades de cáscara 

prismáticas de diferentes anchuras, con límites verticales y rectos; MLT. (Escala: 0,5 

mm). 

Figura 2. 

C07-24. Prismatoolithus sp. Vista radial en la que se aprecia con claridad la 

estructura radiada en el interior de toda la unidad de cáscara; MLP. (Escala: 0,2 rnrn). 





Figura 1. 

C07-17. Prisr?i.atoolithu.s sp. Vista radial que muestra unidades de cáscara 

prismáticas con límites verticales y rectos definidos; MLT. (Escala: 0,5 m). 

Figura 2. 

C07-17. Prismatoolithus sp. Vista radial sin apenas variación respecto a lo 

observado con luz no polarizada; MLP. (Escala: 0,2 rnrn). 





Figura 1. 

C07-34. Prisn'otoolithus sp. Vista radial que muestra unidades de cáscara altas y 

delgadas cuyos lírnites laterales se pierden a partir del primer tercio de su altura; MLT. 

(Escala: 0,2 m ) .  

Figura 2. 

C07-34. Prism.atoolithus sp. Vista radial que no presenta extinción; MLP. 

(Escala: 0,2 m ) .  





Figura 1. 

M B  59. Prisnzatoo1ithu.s sp.Vista radial que muestra las unidades de cáscara altas 

y estrechas bastante fusionadas entre sí; MLT. (Escala: 0,5 mrn). 

Figura 2. 

M B  59. Prismatoolithus sp. Vista radial sin un modelo de extinción evidente; 

MLP. (Escala: 0,2 m). 





Figura 1. 

C07-07. Pi-isnzatoolithus sp. Vista radial que muestra unidades de cáscara altas y 

delgadas de aspecto columnar con bandeado cromático; MLT. (Escala: 0,5 rnrn). 

Figura 2. 

C07-07. Prisrnatoolithu.~ sp. Vista radial sin apenas variación respecto a lo 

observado con luz no polarizada; MLP. (Escala: 0,2 mm). 





Figura 1. 

C07-31. Prisnzatoolitlzus sp. Vista radial que muestra unidades de cáscara 

prismáticas típicas del ~norfotipo Dinosauroide-prismático; MLT. (Escala: 0,5 m). 

Figura 2. 

C07-04. Prismatoolithus sp. Vista radial que no muestra un patrón definido de 

extinción; MLP. (Escala: 0,2 rnrn). 





Figura 1. 

C0 1-37. Prisnzatoolithus sp. Vista radial que muestra unidades de cáscara 

prismáticas sin límites verticales netos; MLT. (Escala: 0,5 mrn). 

Figura 2. 

COI-37. Pris~atoolithw sp. Vista radial en la que se aprecia con más claridad los 

límites de las unidades de cáscara en la capa marnilar; MLP. (Escala: 0,2 mm). 





Figura 1. 

C07-13. Prirnatoolithus sp. Vista radial que muestra las unidades de cáscara altas 

y estrechas tpicamente prismáticas; MLT. (Escala: 0,5). 

Figura 2, 

C05-0 1. Cáscara de huevo de morfotipo indeterminado. Vista radial; MLT. 

(Escala: 0,5 mrn). 





Figura 1. 

C04-0 1. Cáscara de huevo de morfotipo indeterminado. Vista radial; MLT. 

(Escala: 0,5 rnrn). 

Figura 2. 

C04-01. Cáscara de huevo de morfotipo indeterminado. Vista radial; MLP. 

(Escala: 0,2 rnrn). 





Figura 1. 

CJ0 1-05. Cáscara de huevo del morfotipo Cocodriloide. Superficie externa lisa;. 

MEB. 

Figura 2. 

CJ0 1-06. Cáscara de huevo del morfotipo Cocodsiloide. Superficie externa lisa 

con disolucióil localizada en las aberturas de los canales respiratorios; MEB. 

Figura 3. 

CJ01-07. Cáscara de huevo del morfotipo Cocodriloide. Superficie interna que 

presenta las mamilas crateradas; MEB. 

Figura 4, 

CJ01-07. Cáscara de huevo del morfotipo Cocodriloide. Superficie interna. 

Detalle de la figura antesior; MEB. 

Figura 5. 

CJ03-11. Macroolitlzus sp. Supelficie interna que muesaa alguna de las aberturas 

de los canales respiratorios entre los bordes elevados de las marnilas crateradas; MEB. 

Figura 6. 

CJ03-01. Macroolithus sp. Superficie externa con ornamentación 

dispersituberculada a base de nodos heteromorfos aislados; MEB. 

Figura 7. 

CJ03-08. Macroolithus sy. Superficie interna con mamilas no crateradas y 

espacios internamilares profundos; MEB . 
,. Figura 8. 

CJ03-24. Macrooli thus sp. Superficie externa con ornamentación 

coalescituberculada prominete; MEB . 
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Figura 1. 

CJ03-25. Macroolithus sp. Superficie externa con ornamentación prominente a 

base de nodos unidos formando crestas ; MEB. 

Figura 2. 

CJ03-25. Macroolithus sp. Superficie externa. Detalle de la figura anterior en la 

que se observa la abertura circular en un nodo; MEB. . 
Figura 3. 

CJ03-32. Macroolithus sp. Superficie interna que presenta marnilas con los 

eisosferitos intactos en la base de las marnilas; MEB. 

Figura 4. 

CJO3-32. Macroolithus sp. Superfície interna. Detalle de la figura anetrior en la 

que se observan las aberturas de los canales respiratorios en los espacios internamilares; 

MEB. 

Figura 5. 

(303-36. Macroolithus sp. Superficie interna que muestra marnilas ligeramente 

espaciadas; MEB. 

Figura 6 ,  

(303-36. Macroolithus sp. Superficie interna que muestra las marnilas en las que 

faltan los eisosferitos en la base de las marnilas; MEB. 

Figura 7. 

CJ03-33. Macroolithus sp. Superficie externa que muestra ornamentacióil 

dispersituberculada; MEB. 

Figura 8. 

CJ05-01. E1oizgatoolithu.s sp. Superficie externa con ornamentacion 

linearituberculada fina; MEB . 
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Figura 1. 

CJ04-13. Elongatoolithus sp. Superficie externa que presenta una ornamentación 

ramotuberculada con valles anchos;. MEB. 

Figura 2. 

CJ04-07. Elongatoolithus sp. Superficie externa con ornamentación 

ramotuberculada de bajo relieve y aberturas ovaladas; MEB. 

Figura 3. 

CJ04-42. Elongatoolithus sp. Superficie externa con ornamentación 

ramotuberculada; MEB . 
Figura 4. 

(304-42. Elongatoolithus sp. Superficie interna que presenta las mamilas 

crateradas; MEB 

Figura 5. 

CJ04-04. Elongatoolithus sp. Superficie interna que presenta los eisoferitos 

intactos en la base de las marnilas; MEB. 

Figura 6. 

CJ04-04. Elongatoolithus sp. Superficie interna. Detalle de la figura anterior; 

MEB. 

Figura 7. 

CJ04-0 1Elongatoolithus sp. Superficie interna que presenta mamilas heteromo~fas 

débilmente empaquetadas y crateradas; MEB 

Figura 8. 

CJ04-0 1 .Elon.gatoolithus sp. Superficie interna. Detalle de la figura anterior en la 

que se observan las aberturas de los canales respiratorios en los espacios internarnilares; 

, MEB.' 





Figura 1. 

CJ02-5 1. Eloi~gatoolithus sp. Superficie interna que muestra verdadero S cráteres 

de reabsorción en las marnilas;. MEB 

Figura 2. 

CJ02-5 1. Elongatoolithus sp. Superficie interna. Detalle de la figura anterior; 

MEB . 
Figura 3. 

CJO2-30. Elongatoolithus sp. Superficie externa que presenta una ornamentación 

ramotuberculada; MEB . 
Figura 4. 

CJ02- 13. Elongatoolithus sp. S ~ p e ~ c i e  interna que presenta marnilas crateradas 

y aberturas de los canales respiratorios en los espacios internamilares; MEB. 

Figura 5. 

(305-09. Eloi~gatooli thus sp. Superficie externa con ornamentacion 

rano tuberculada; MEB . 
' Figura 6. 

CJ02-32. Elongatoolithus sp. Superficie interna que muestras las mamilas con 

los isosfentos completos; MEB. , 

Figura 7. 

CJ02-51. Elongatoolithus sp. Superficie externa con crestas muy poco marcadas 

MEB . 
Figura 8. 

(305-25. Elongatoolitlzus sp. Superficie interna que muestra mamilas densamente 

empaquetas y con dos grados de crateración. 





Figura 1. 

MB-54. Testudoolithus sp. Superficie externa que presenta unas aberturas 

subcirculares de gran diámetro; MEB. 

Figura 2. 

MB-54. Testudoolithus sp. Superficie externa. Detalle de la figura anterior; MEB. 

Figura 3. 

MB-52. Testudoolithus sp. Superficie interna que muestra una estructura 

laberfntica de las unidades basales de la cáscara; MEB. 

Figura 4, 

MB-52. Testudoolithus sp. Superficie interna. Detalle de la figura anterior; MEB. 

Figura 5. 

MB-53. Testudoolithus sp. Vista radial que muestra unidades de cáscara de forma 

cónica; MEB 

Figura 6. 

. MB-57. Testudoolithus sp. Superficie externa alterada, MEB. 
, '. 

- Figura 7. 

MB-55. Testudoolithus sp. Superficie interna que muestra un modelo laberíntico 

más abierto; MEB. 

Figura 8. 

MB-56. Testudoolithus sp. Vista radial que muestra los canales respiratorio S de 

forma triangular que se ensanchan hacia la superficie interna de la cáscara; MEB. 
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Figura 1. 

MB-58. Elongatoolithus sp. Superficie externa que muestra una ornamentación a 

base de crestas alineadas de relieve muy bajo; MEB. 

Figura 2. 

MB-58. Elongatoolithus sp. Superficie externa que presenta unas aberturas de 

forma ovalada; MEB. 

Figura 3. 

MB-60. Dinosauroide-esferulítico indet.. Vista radial;. MEB 

Figura 4. 

MB-60. Dinosauroide-esferulítico indet. Vista radial que muestra la ultraestructura 

calcítica esfenilítica de las unidades de cáscara; MEB. 

Figura 5. 

MB-61, Dinosauroide-esferulítico indet. Superficie interna; MEB. 

Figura 6. 

MB-6 1. Dinosauroide-esferulítico indet. Superficie interna en la que se observan 

las marnilas conectadas entre sí por fibras; MEB. 

Figura 7 

MB-59. Prisnzatoolithus sp. Superficie interna que muestra las mamilas crateradas 

en forma de roseta; MEB. 

Figura 8. 

MB-59. Prisniatoolithus sp. Supeficie interna. Detalle de la figura anterior; MEB 
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