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Fernando Poo es una isla volcánica perteneciente cidencia de iiilprobables casualitlades permitió que fue- 
a una alitleacióil de este origen que se extiende a lo ra hallado. 
largo de unos '900 km desde el Monte Camerún por El  es t~~dio  de una serie de fotografías realizado por 
las islas de Fernando Poo, Príncipe y Sao Tomé, el primero de los firmantes ha permitido atribuir el 
liasta la de Annobón, ya al sur del Ecuador. La niisma ariiiilonites a Pseudnspidoceras fotei STOL. var. grecoi 
línea (le inestabilidad se desarrolla, en sentido opuesto, COLLIGSOX, del Turonense inferior. 
Iiacia el interior del Continente Africano, al menos 
otros 1.000 km más. 

En  la isla de Fernando Poo no se conocen otros 
tlepósitos sedimentarios que una alternativa poco po- 
tente de areniscas, linios y arcillas con intercalaciones 
volcáiiicas, existente a pocos liilómetros al norte de 
Saii Carlos, en la costa occidental de la isla. Su pro- 
1)al)le edad terciaria está pendiente, por nuestra parte, 
(le deteriiiiiiacioiies micropaleontológicas. 

Iluraiite una estancia del segundo firmante en Fer- 
iiatitlo Poo, relacionada con operaciones de sísmica 
1):~-a prospeccioiies petroleras, llegó a su conociniiento 
noticia de la existencia de un fósil hallado duratite la 
cotistruccióii de una carretera al Pico de Santa Isabel. 
T,o anóriialo tlel caso. dada la naturaleza volcánica 
(le la isla, llevó a liacer las averiguaciones pertinentes 
para su localizacióii y eventual estutlio. 

Ida noticia resultó cierta y el Sr. Saura, autor (le1 
liallazgo. relató como tuvo lugar éste durante las ol~ras 
(le cotistruccióii de la carretera al fragmentar un trac- 
tor titi 1)loque aislado de caliza que apareció inespe- 
radaniente entre la iiiasa arcillosa que se trabajal~a. La 
foriii:l regular (le1 aiiiilioiiites que se (1esl)reiidicí (le1 
resto de la roca y salió rodando, le llaiiló la atención, 
y a esto se tlel~e el rarísiino hallazgo. El hecho tuvo 
lugar exactatiieiite en la cota 800 metros, y en un pos- 
terior recoiiocitiiieiito del terreno no encontraiiios tra- 
za alguna del 1)loque calcáreo, incluidos sus restos en Psc~cdnsfi idoceias f o t e ~  STOL var ~ W C O L  COLLIGXOX. 
cl firiiie (le la carretera. ni de cualquier otro. 

La naturaleza volcánica de la isla, la altura a que Este aiiiiiionites es casi idéntico, salvo por su talla 
fue encontrado el fósil, y el carácter aislado del bloque mucho mayor, al figurado por ;VI. Collignon (1965, 
calizo que lo contenía indican claranlente que se trata p. 14-15, pl. E, fig. 1) y como eii éste la oriia11ieiita- 
(le un fragmento de la plataforiila sedimentaria pre- ción está constituida por una serie de tubérculos um- 
yolcáilica que fue arrancado y arrastrado por la erup- I~ilicales, poco salientes, situados el1 la parte alta de la 
cicíti ;i1 exterior, en donde una extraordinaria coin- pared uinl)ilical que se alargan en sentido radical y <le 



fuertes tul~érculos marginales en el ángulo formado 
por los flancos y la región externa. Lateralmente pre- 

" 

senta dos series de tubérculos pequeños, visibles sólo 
con luz rasante. 

Si lo comparamos al descrito y figurado por 
B. Greco (1915, p. 208, tabl. 17, fig. 5) observamos 
una idéntica dis~osición en la ornamentación si bien 
la anchura cle las vueltas de espira es u11 poco inayor 
que eii nuestro ejemplar, cosa que no ocurre con el 
descrito por Collignoii. La forma tipo, cuyo tatiiaño 
es análogo al nuestro, fue descrito por Stoliczlía, pro- 
cedente del Turonense inferior del sur de la India, y 
difiere de la variedad por tener las costillas más fuer- 
tes que no se borran, al contrario de lo que ocurre en 
nuestro ejemplar entre los tubérculos umbilicales y los 
marginales. 

El ejemplar descrito por B. Greco procede de 
Egipto, y según dicho autor, los niveles en los cuales 
lia sido hallado de1:en datarse como oertenecientes al 
Cenomaniense superior. La presencia de este género 
no es excepcional en las zonas próximas a la que pro- 
cede el ejemplar estudiado, así por ejeii.iplo en el 
Soroeste de Siperia se ha señalado Dor \V. Barher " 
la presencia de Psciadaspidocevas paganziztz REYXEST 
que difiere de la forma que veninios describiendo, por 
ser sus vueltas de espira mucho más altas, y aumentar 
rápidametite su altura. Taiiibién procedeíite del Sur 
(le Kigeria R. A. Reyment ha descrito otra especie 
próxima Psezidaspidoccrns cz~rziicostatzt.tñ, que Barber 
cree sinónima de la anterior. Las dimensiones de nues- 
tro ejemplar son : 

Diámetrototal . . . . . 250mm 
Altura de la íiltinin vuelta . . S5 ') 
Espesor de la última vuelta . . 75 j' 

Diámetro del oml>ligo . . . 115 '' 

Según Guilletiiain (1908) y GEZE (1943), las eritp- 
ciones volcánicas ii~ás antiguas en el Camerún LJeri- 
clioiial podrían ser del Cretácico superior, pero Rey-  
iiient (1954) y Diel~old (1962) afirman que las oljscr- 
vaciones cle campo iio ofrecen evidencia de la existen- 
cia de rocas volcá~iicas anteriores a las arenas mioce- 
nas. El animonites a que se refiere la presente nota 
demuestra que el vulcanismo de Fernando Poo, iior- 

a i1iea- inalmente coetáneo del Canierún y de toda la 1' 
ción volcánica, es posterior al Turonense. 
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