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L os ammonites fueron animales marinos que pertene-
cieron a la clase de los Cefalópodos y que presentaron
su máxima diversidad durante la Era Mesozoica. Ejem-
plos de cefalópodos actuales son las sepias, los cala-

mares, los pulpos, y los Nautilus. Los nautiloideos y los ammo-
noideos tienen una concha externa, dura, provista de tabiques
que delimitan cámaras sucesivas. El último tabique formado
en estas conchas delimita dos partes distintas: el fragmocono,
que es la porción tabicada, y la cámara de habitación que está
ocupada por las partes blandas. Otros cefalópodos tienen una
estructura esquelética interna como, por ejemplo, la pluma
del calamar. Los ammonites son un grupo extinguido de cefa-
lópodos, conocido exclusivamente por sus restos conservados
en el registro geológico. Debido a la alta tasa evolutiva que
presentaron los ammonites durante la Era Mesozoica, cada
especie de este grupo de cefalópodos suele presentar carac-
teres morfológicos distintivos y, por su amplia distribución
geográfica a través de los mares y océanos, sus conchas son
importantes fósiles guía para datar y comparar la antigüedad
de las rocas sedimentarias de las distintas cuencas sedimenta-
rias. Los fósiles de ammonites son abundantes en los sedi-
mentos marinos mesozoicos de todos los continentes, pero la
distribución original de las conchas pudo ser modificada
durante la fosilización (Fernández-López, 1997).

Las conchas del género Trimarginia son de tamaño
mediano (el diámetro máximo de las conchas adultas está
comprendido entre 20 y 90 mm), oxicónicas (de forma dis-
coidal), con región ventral tricarenada y costillas falciformes
en los flancos (Figura 1). Los dimorfos sexuales de Trimargi-

Figura 1. Holotipo de Trimarginia sinaitica. Fragmocono incompleto de una
macroconcha no-adulta. A y C) vista ventral. B) vista lateral izquierda

nia han sido reconocidos en poblaciones de la Cuenca Ibé-
rica, en las que están representandas micro- y macroconchas
que respectivamente debieron corresponder a machos y hem-
bras (Figura 2). La madurez sexual de los ejemplares está indi-
cada por la simplificación e interferencia de los tabiques de la
concha y la egresión umbilical. Las microconchas adultas
desarrollan apófisis laterales; en cambio, las macroconchas
adultas mantienen una concha con peristoma simple.

Trimarginia es un género de ammonites del Jurásico
Medio restringido al Tetis occidental (Figura 3). Los repre-
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Figura 2. Sintipos de Trimarginia iberica, procedentes de la Biozona Garantiana
(Bajociense superior) de San Blas (Teruel). A) Holotipo, fragmocono completo
de una macroconcha no-adulta, en vista lateral izquierda. B) Paratipo, concha
incompleta de una macroconcha no-adulta, en vista lateral derecha. C) El
mismo ejemplar en vista ventral. D) Paratipo, concha completa de una micro-
concha adulta con peristoma provisto de apófisis laterales, en vista lateral
derecha. La posición del asterisco indica el límite entre la cámara de habita-
ción y el fragmocono. Todos los ejemplares a tamaño natural

sentantes más antiguos del género corresponden al Biocrón
Niortense del Bajociense Superior (Parnes, 1981). Un pro-
bable ejemplar de este género ha sido encontrado en el
Bajociense Superior de Mombasa (Kenia; Galacz, 1990). Los
frecuentes ejemplares de Trimarginia que se encuentran
en la Cordillera Ibérica corresponden a la especie Trimar-
ginia iberica, y se encuentran en las biozonas Niortense y
Garantiana del Bajociense Superior (Hinkelbein, 1975; Fer-
nández-López, 1982, 1985). Algunos ejemplares del género
han sido encontrados en Sicilia (Went, 1963), Normandía
(Rioult, 1964) y Suiza. El representante más reciente de este
género ha sido atribuido al Bathoniense Superior de Suiza
(Mangold y Gygi, 1997).

Se conocen tres especies de Trimarginia. T. sinaitica, T.
iberica y T. sylviae. Todos los ejemplares de T. sinaitica pro-
ceden del Bajociense Superior de la región del Sinai. La pre-
sencia de algunos ejemplares aislados de Trimarginia en el
Jurásico Medio de Sicilia, España y Normandía ha sido inter-
pretada como una consecuencia de la llegada a Europa de
ammonites procedentes del norte de África (Enay, 1993). Los
representantes bathonienses de Trimarginia encontrados en
Sicilia son individuos no-adultos (Wendt, 1963). T. iberica se
encuentra en el Bajociense Superior de la Cordillera Ibérica, y
ha sido identificada en la Isla de Mallorca, desde la parte supe-
rior de la Biozona Niortense hasta la parte media de la Bio-
zona Garantiana (Fernández-López, 1985; Sandoval, 1994; Fer-
nández-López et al., 1999). Un ejemplar de Trimarginia del
Bathoniense Superior ha sido identificado en Suiza como per-

Figura 3- Distribución paleogeográfica de los representantes del género Trimarginia en el Tetis occidental durante el Jurásico Medio (mapa paleogeográfico
basado en Ziegler, 1990, y Dercourt et al., 1993, con algunas modificaciones). Trimarginia iberica es una especie endémica de la Cuenca Ibérica durante el
Bajociense Superior, aunque también han sido identificados algunos ejemplares en Mallorca
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teneciente a una nueva especie: T. sylviae Mangold & Gygy.
Además de las diferencias en su distribución geográfica y
edad, estas tres especies presentan caracteres morfológicos
distintivos. El holotipo de T. sinaitica muestra mayor anchura
relativa de las vueltas de espira y menor amplitud umbilical
que T. iberica. Trimarginia sylviae es de menor tamaño, con
ombligo más estrecho, vueltas de espira más anchas y costu-
lación más densa que T. iberica.

La presencia de ammonites característicos del Tetis meri-
dional o del margen septentrional de la placa africana entre
las faunas europeas de varios episodios del Jurásico es un
fenómeno que ha sido estudiado por distintos paleontólo-
gos especialistas en el tema (Enay, 1993). La dispersión lar-
val o pseudolarval es uno de los mecanismos más probables
para explicar este fenómeno. Sin embargo, este mecanismo
de dispersión no garantiza el establecimiento de poblacio-
nes con actividad reproductora en las nuevas áreas ocupa-
das por los organismos inmigrantes. Los ejemplares adultos
aislados de esta categoría, pertenecientes a grupos caracte-
rísticos del margen septentrional de la placa africana pero
que han sido registrados en Europa, pueden ser interpreta-
dos como el resultado de la llegada de conchas por biodis-
persión pasiva de algunos individuos o por deriva necro-
planctónica. Los ejemplares aislados de Trimarginia regis-
trados en varias localidades de Europa debieron ser el resul-
tado de la llegada de conchas por deriva necroplanctónica
o por biodispersión pasiva de algunos individuos. Sin

embargo, en la Cordillera Ibérica, los frecuentes ejemplares
de T. iberica representan poblaciones de ammonites con
características distintivas: son conchas de una sola especie,
con predomininio de individuos jóvenes, en las que están
representados los dos dimorfos sexuales y los distintos esta-
dios del desarrollo ontogenético. Esta características son
indicativas de producción biogénica autóctona de las con-
chas por poblaciones biológicas indígenas (Fernández-
López, 1991; Fernández-López et al., 1999). La ocasional dis-
persión larval fuera del área de vida, la biodispersión activa
de organismos desde otras áreas, o el transporte postmortal
y la deriva necroplanctónica no podrían haber dado lugar a
asociaciones de este tipo en la Cuenca Ibérica. Los ejem-
plares de T. sinaitica que son frecuentes en el Bajociense
Superior del Sinai también pueden representar conchas
autóctonas producidas por poblaciones locales del margen
septentrional africano.

De acuerdo con estos datos se ha propuesto un hábitat de
plataforma epicontinental somera para los representantes de
Trimaginia encontrados en el Tetis occidental (Arabia e Ibe-
ria), siendo considerada Trimarginia iberica como una espe-
cie filogenéticamente derivada de, y más reciente que, T. sinai-
tica. Estas dos especies son características respectivamente de
la Plataforma Arábiga y de la Plataforma Ibérica durante el
Bajociense Superior, siendo T. iberica uno de los ejemplos más
notorios de endemismo entre las especies de ammonites del
Jurásico Medio de Europa.*
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