Tabla de tiempo geológico

Estromatoporoideos
Los estromatoporoideos son organismos
extintos emparentados con las esponjas
actuales. Estos animales se fijaban a
substratos duros y filtraban las partículas
alimenticias presentes en el agua del mar.
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Bivalvos

Caliza Rojo Baztan (Navarra)

2.6
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NEÓGENO
23
PALEÓGENO

Ammonoideos
Los ammonoideos eran moluscos
cefalópodos, como los calamares y pulpos
actuales. Estos animales protegíaan sus
cuerpos blandos dentro de unas conchas
de forma espiral divididas en cámaras.

Bivalvos

Caliza Negro Markina (Bizkaia)
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JURÁSICO
201
TRIÁSICO
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Corales y bivalvos

Caliza de Bonielles (Asturias)

PÉRMICO
298

3

Moluscos

145

Doblar por la línea de puntos

MESOZOICO

66
CRETÁCICO

CARBONÍFERO

Bivalvos
Los bivalvos son moluscos que se protegen
dentro de una concha formada por dos
valvas articuladas. Las almejas y los
mejillones son representantes actuales de
este grupo de organismos.
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419

Ammonoideos, ortocéridos,
crinoideos y corales

Caliza de Moniello (Asturias)

ORDOVÍCICO
485

Equinodermos

SILÚRICO

443

Gasterópodos (caracoles)
Los gasterópodos son moluscos que
protegen sus cuerpos blandos dentro de
conchas de forma espiral. Dependiendo de
la orientación de la concha, puedes
encontrar fósiles alargados o redondeados.

Gasterópodos, bivalvos e icnofósiles

Caliza griotte (Asturias)

DEVÓNICO

Ortocéridos
Los ortocéridos eran unos moluscos
cefalópodos emparentados con los
ammonoideos que también se encuentran
extinguidos. Las conchas con las que se
protegían tenían una forma alargada y
también estaban divididas en cámaras.

Crinoideos (lirios de mar)
Los crinoideos son animales emparentados
con los erizos y estrellas de mar que se
protegen con un esqueleto externo formado
por pequeñas piezas calcáreas. La mayor
parte de los fósiles de crinoideos son
fragmentos de estas piezas esqueléticas.

Icnofósiles

PALEOZOICO

358

Paseo por los fósiles urbanos de...

Galerías fósiles
Los icnofósiles son restos de actividad
biológica conservados en el interior de las
rocas: huellas, galerías y pistas que los
organismos dejan en un substrato y que se
endurecen junto con el resto del sedimento.
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CÁMBRICO
541
Crinoideos, corales y
estromatoporoideos

Oviedo
Centro

Doblar por la línea de puntos

Cnidarios

Corales
Los corales son animales marinos que
construyen esqueletos de carbonato
cálcico. Algunos corales forman colonias de
miles de individuos que contribuyen a la
formación de los arrecifes.

Poríferos

CUATERNARIO

(millones
de años)

CENOZOICO

Las letras del mapa identifican
los tipos de piedras de
construcción que puedes
encontrar en cada punto. En esta
tabla puedes consultar la edad
de estas piedras y los fósiles que
se esconden en ellas.

Guía de identificación

Caliza Rojo Ereño (Bizkaia)

Algunas piedras de construcción conser van los
fósiles de organismos que vivieron hace millones
de años. Descubre estos fósiles urbanos en las
calles del centro de Oviedo.
Conviértete en un paleontólogo urbano en tres pasos:
1) Localiza en el mapa los yacimientos de fósiles
urbanos. Las letras indican los tipos de piedras de
construcción con los fósiles que contienen.
2) Consulta en la tabla de tiempo geológico la edad de
estas rocas y los fósiles que se conservan en ellas.
3) Utiliza la guía de identificación para clasificar los
fósiles que encuentres.
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