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con algunas universidades, como es el
caso de la Facultad de Botánica de la
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La segunda sala está presidida por dos réplicas

Fósil de Amonite

de dinosaurios, maquetas incorporadas a la

del Cretácico

exposición a petición de los niños que han
visitado la colección. Junto a ellos, se aprecian
algunos ejemplares de erizos de mar del
Mioceno.

Fósil de calamar, procedente de Marruecos,
incorporado a la colección a través de
intercambio con otros coleccionistas

En esta exposición se exhiben cerca de
cuatrocientos ejemplares similares a este

Esta colección de fósiles es una de las más

Amonite del Cretácico, de aproximadamente

completas a nivel nacional debido a que acoge

unos ciento diez millones de años.

ejemplares

cobran especial protagonismo los fósiles de
amonideos, animal representativo en el
ámbito de la paleontología. Acompañando a
estos animales, destaca la presencia de
madera fosilizada y de microfósiles
Microfósiles de
diferentes Eras geológicas

de

los

cinco

continentes y de casi todas las Eras geológicas.

En la primera de las dos salas en las que se
reparten los fósiles de esta exposición,

procedentes

Sala interior de la colección

Este espacio está ocupado por una amplia
variedad de fósiles de diversa procedencia.
Ejemplos de esta diversidad son helechos del
Carbonífero, gasterópodos del Cretácico y
corales del Cretácico y del Mioceno. Estos
últimos individuos todavía existen, al contrario
que las amonites que se extinguieron junto a los
rudistas y otras especies como los dinosaurios,

Minerales hallados en el suroeste de la Península

hace aproximadamente unos sesenta y cinco
Como

millones de años.

consecuencia

de

la

colaboración

existente entre José Antonio y la Facultad de
fósiles de corales del
Cretácico y el Mioceno

Madera fosilizada

(arriba) y grupo de ostras

del Cretácico

fosilizadas (abajo)

Geología de la Universidad de Jaén, en esta
exposición también se puede disfrutar de una
pequeña muestra de mineralogía de materiales

Helechos fosilizados
Fósil de Amonite del
Jurásico Inferior

del Carbonífero

encontrados en la zona del Suroeste español.

