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El uso de fragmentos de cáscaras de huevo, huevos y nidos como herramienta de 
correlación bioestratigráfica es relativamente reciente en nuestro país, existiendo una única 
propuesta formal de biozonación en el Cretácico Superior de los Pirineos (López-Martínez, 
2005). El principal problema que presentan es su gran dependencia de facies, siendo mucho 
más abundantes en determinados sedimentos, especialmente lacustres y costeros. Sin 
embargo, la gran capacidad de dispersión de los fragmentos de cáscara de huevo al 
incorporarse fácilmente al flujo del sedimento tras el lavado de las áreas de nidificación, la 
posibilidad de identificar fragmentos de muy pequeño tamaño, así como un bajo potencial de 
reelaboración convierten a las cáscaras de huevo en posibles fósiles guía en los casos en que 
son abundantes. En esta comunicación proponemos el uso de un ootaxón, Macroolithus 
turolensis AMO-SANJUAN, CANUDO & CUENCA-BESCÓS 2000, como fósil guía para 
correlacionar los estratos del tránsito Hauteriviense-Barremiense en la Cordillera Ibérica. 

El registro continental del tránsito Hauteriviense-Barremiense en el sector central de la 
Cordillera Ibérica (subcuencas occidentales de la Cuenca del Maestrazgo) está representado 
en las formaciones El Castellar (Subcuenca de Galve) y Blesa (Subcuenca de Oliete). Se trata 
de depósitos sinrift en facies Weald correspondientes a la etapa de rifting de la Cuenca Ibérica 
que comienza en el Jurásico Superior y se prolonga durante el Cretácico Inferior. La tectónica 
de la zona está controlada por un gran número de fallas sinsedimentarias que configuran 
cuencas de rift intracontinentales complejas. La complejidad tectónica y sedimentaria de la 
zona dificulta la correlación de afloramientos. Se ha propuesto como nivel guía en la 
Formación El Castellar un nivel de margas con yesos que permite subdividirla en dos tramos, 
inferior y superior. Este nivel se ha relacionado con un cambio paleogeográfico y estructural 
significativo en la Subcuenca de Galve y es por lo tanto sincrónico para la subcuenca.. Sin 
embargo, este nivel no se reconoce en toda la Subcuenca y tampoco aparece en la Formación 
Blesa (Subcuenca de Oliete), por lo que parece tener una importancia local y no parece 
adecuado para la correlación a mayor escala. 

Las formaciones Blesa y El Castellar son dos puntos de referencia para el estudio de 
vertebrados mesozoicos del Cretácico Inferior en la Cordillera Ibérica. Hasta el momento se 
conocen cerca de una centena de puntos fosilíferos en la Formación El Castellar y unos pocos 
yacimientos más en la Formación Blesa. Son yacimientos especialmente ricos en restos de 
vertebrados, especialmente dientes aislados y fragmentos de cáscara de huevo. De entre todos 
los ootaxones identificados destaca la gran abundancia de Macroolithus turolensis en un 
restringido intervalo del tramo superior de la Formación El Castellar y en el yacimiento de La 
Cantalera en la Formación Blesa.  

Macroolithus turolensis fue descrito a partir de los fragmentos de cáscara recuperados en 
el yacimiento Cuesta Corrales 2 (Formación Castellar) de la localidad turolense de Galve 
(Amo Sanjuán et al. 2000). Son cáscaras relativamente gruesas (0,45 a 1 mm.) en 
comparación con otros ootaxones del Cretácico Inferior y presentan tipo básico ornitoide y 
morfotipo ratite. La superficie externa presenta ornamentación de tipo linearituberculada o 
sagenotuberculada. Las cáscaras del oogénero Macroolithus se asignan a dinosaurios 
terópodos, posiblemente ovirraptorosaurios o grupos afines.  
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La presencia de esta ooespecie de Macroolithus en ambas subcuencas en niveles de edad 
similar permite proponerlo como taxón-guía. La datación bioestratigráfica de las facies 
continentales del Cretácico Inferior de la Cordillera Ibérica se suele hacer a partir de 
clavatoráceas. Según Martín-Closas (1989: 447, fig. III-33C), en la serie tipo de la formación 
El Castellar, en la localidad de El Castellar (Subcuenca de Penyagolosa), a unos 30 Km al sur 
de Galve, la base y parte media de la formación tienen una edad Hauteriviense? (Biozona de 
Steinhauseri) y el techo Hauteriviense superior-Barremiense basal (Subzona de Triquetra). La 
flora de carofitas en el yacimiento de La Cantalera corresponde también a la Subzona de 
Triquetra (Canudo et al, 2002).  Macroolithus turolensis aparece siempre en niveles 
correspondientes a esta Subzona. 

La gran abundancia de este ootaxón, el tamaño relativamente grande que suelen presentar 
los fragmentos y su ornamentación característica facilitan su recolección e identificación en el 
campo, permitiendo identificar el tránsito Hauteriviense superior-Barremiense basal en 
yacimientos donde las carofitas son escasas o inexistentes. Además, la escasa distribución 
temporal de Macroolithus turolensis, restringida a un único nivel en ambas formaciones, 
permite precisar la correlación entre las secciones que contienen los yacimientos, y 
caracterizar un intervalo concreto dentro de la Subzona de Triquetra. Esta correlación 
permitirá realizar comparaciones entre las faunas conservadas en los diferentes yacimientos 
de la Subzona Triquetra y proponer modelos paleoecológicos y paleogeográficos más 
precisos. 
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