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Gyrolites es una huella fósil. Entendemos por huellas fósiles (o 
icnofósiles) las evidencias que se conservan en las rocas de la 
actividad de organismos del pasado. En concreto, Gyrolithes vidali 
es el relleno de una galería excavada por un determinado animal 
en el interior del sedimento.

Se trata de una galería helicoidal vertical que se puede enrollar  
indistintamente hacia la izquierda o hacia la derecha. El eje de 
enrollamiento es ligeramente oblicuo con respecto a la vertical. 
La sección de la galería es subcircular y su diámetro se mantiene 
constante a lo largo de todo el recorrido, variando entre 15 y 25 
mm según los ejemplares. No presenta ramificaciones a ningún 
nivel y es característica la existencia de una amplia cámara basal 
ciega, de paredes rugosas en la parte inferior del sistema. La su-
perficie externa de las paredes (salvo la citada cámara basal) es 
lisa o irregularmente granulada. Se observan, sin embargo, dos 
estrías dorsolaterales, paralelas entre sí y perpendiculares al eje 
de enrollamiento que se mantienen constantes a todo lo largo del 
recorrido.

Muchas veces resulta difícil saber cuáles fueron los organismos 
que dieron lugar a las huellas fósiles. Así, estos fósiles de Gyro-
lithes fueron considerados restos de algas por el reputado paleo-
botánico francés Gaston de Saporta, quien describió el género por 
primera vez en 1884. Más tarde serían atribuidos por otros autores 
a moldes de raíces, perforaciones de moluscos bivalvos, domici-
lios de roedores o habitáculos de diversos grupos de gusanos. Ac-
tualmente, la mayor parte de los autores coinciden en que se trata 
de galerías excavadas por los talasinoideos, un grupo de crustá-
ceos decápodos lejanamente relacionados con las cigalas y las 
gambas. Esos crustáceos practican esas excavaciones con múlti-
ples fines que abarcan desde simples madrigueras, donde escon-
derse de los depredadores o poner los huevos, hasta sofisticados 

túneles en los que buscan alimento o acumulan restos orgánicos 
no digeribles que son madurados hasta que dan lugar a productos 
comestibles. En cualquier caso, estas galerías son excavadas con 
las dos grandes pinzas delanteras que poseen estos crustáceos. 
De hecho, en los últimos se han descrito excavaciones actuales de 
este tipo en las aguas costeras tropicales de América practicadas 
por crustáceos talasinoideos del género Axianassa.

Ejemplar de Axianassa, crustáceo actual que construye unas gale-
rías similares a Gyrolithes

El icnogénero Gyrolithes tiene una distribución prácticamente cos-
mopolita, habiendo sido citado en Europa, América, Rusia, Bor-
neo, etc. Es frecuente en los materiales del Mesozoico y Cenozoi-
co (desde hace unos 200 millones de años hasta la actualidad), 
aunque formas similares han sido halladas en rocas mucho más 
antiguas, del Cámbrico (hace más de 500 millones de años), en 
diversas localidades, entre ellas en la provincia de Badajoz. Gyro-
lithes suele estar asociado a sedimentos depositados en ambien-
tes marinos litorales, ocasionalmente de aguas salobres, aunque 
también ha sido registrado en medios más profundos. En el caso 
de los ejemplares de Guardamar, proceden de depósitos de aguas 
relativamente someras en áreas protegidas. Su edad es Plioceno 
(entre 5 y 2.5 millones de años).
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