


La Costa Jurásica se ubica en el sur de Inglaterra, sobre el canal de 

la Mancha. Se extiende por 153 km de costas importantes por su 

geología y accidentes geográficos, desde Orcombe Point 

(Exmouth) hasta Old Harry Rocks (Swanage).



El lugar, con huellas de los períodos Triásico, Jurásico y Cretácico,

fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco

en 2001. Posee formaciones rocosas registradas desde hace 185

millones de años de la historia de nuestro planeta.



La llamada Costa Jurásica del condado inglés de Dorset exhibe frente al Canal de la Mancha su 
excepcional belleza geológica. En una franja de 153 kilómetros reparte sus tesoros, declarados 
Patrimonio Natural de la Humanidad. De este a oeste se pueden visitar los acantilados anaranjados 
de Orcombe Point, junto al pueblo marinero de Exmouth; la playa de Durdle Door, encajada entre 
paredes blancas y cubiertas de hierba; y los bloques calizos de Old Harry Rocks, en Handfast Point. 
A partir del siglo XVIII crecieron localidades balneario como Lyme Regis, frecuentada por aristócratas 
y artistas como la escritora Jane Austen, quien la visitaba para sus curas de reposo y por las fiestas 
que luego describía en sus novelas.   



DURDLE DOOR

Durdle Door es un arco natural de piedra caliza. se formó 

debido a la erosión que fueron sufriendo las rocas más 

blandas por la marea. La piedra caliza ha sobrevivido y aún 

hoy sostiene el arco.



LULWORTH COVE

Lulworth Cove es una pequeña cala o ensenada localizada en el 

condado de Dorset. 



STAIR HOLE

Formación rocosa compuesta por tres tipos de rocas distintas que 

tras millones de años de erosión han formado tres calas y varias 

cuevas. 



BOSQUE FÓSIL

Son los restos de un antiguo bosque del período Jurásico, situada 

en la Isla de Purbeck. 

Hace unos 150 millones de años se produjo un descenso del nivel 

del mar. El océano se retiró tanto que emergieron islas de su 

fondo. Las condiciones propiciaron el crecimiento de un bosque 

tropical que con el paso del tiempo desapareció bajo capas de 

sedimento.



OLD HARRY ROCKS

Son dos columnas de piedra caliza (creta) que se levantan en mitad del 

mar en Handfast Point.

El origen posible del nombre es que las rocas fueron nombradas en 

honor de un pirata que las utilizaba para almacenar su contrabando.

Acantilados blancos en Rügen es un conocido cuadro del pintor
romántico alemán Caspar David Friedrich, año 1818.

https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
https://es.wikipedia.org/wiki/Romanticismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Caspar_David_Friedrich


Tipos de fósiles que se haqn encontrado en esas costas



Ammonites
Reino: Animalia

Filo: Mollusca

Clase: Cephalopoda

Subclase: Ammonoidea

Orden: Phylloceratida



Belemnites
Reino: Animalia

Filo: Mollusca

Clase: Cephalopoda

Subclase: Coleoidea



Dampedium politum
Reino: Animalia

Filo: Chordata

Clase: Osteichthyes

Orden: Semionotiformes

Familia: Dapediidae



Hybodus
Reino: Animalia

Filo: Chordata

Clase: Chondrichthyes

Subclase: Elasmobranchii

Orden: Hybodontiformes

Familia: Hybodontidae



Ictiosaurio

Reino: Animalia 

Filo: Chordata

Clase: Sauropsida

Subclase: Diapsida

Orden: Ichthyosauria



Iguanodon
Reino: Animalia

Filo: Chordata

Clase: Sauropsida

Orden: Ornithischia

Suborden: Ornithopoda

Familia: Iguanodontidae



Plesiosaurus

Reino: Animalia

Filo: Chordata

Clase: Sauropsida

Orden: Plesiosauria

Suborden: Plesiosauridea

Familia: Plesiosauridae



Dimorphodon 
macronyx

Reino: Animalia

Filo: Chordata

Clase: Sauropsida

Orden: Pterosauria

Suborden: Rhamphorhynchoidea

Familia: Dimorphodontidae



Squaloraja

Reino: Animalia

Filo: Chordata

Clase: Chondrichthyes

Orden: Chimaeriformes

Suborden: Squalorajoidei

Familia: Squalorajidae



CURIOSIDADES:

La costa Jurásica se conoce como una zona en la que se forman grandes 

deslizamientos de tierra, lo que ayuda a sus visitantes a encontrar 

fósiles con facilidad.

Old Harry está amenazado por la erosión, en particular, los pies de los 

acantilados, aunque hay un deseo de preservar las rocas y 

protegerlas de la erosión. Muchos equipos han estado trabajando en 

la salvación de las formaciones. 



Mary Anning fue una 
paleontóloga, coleccionista y 
comerciante de fósiles inglesa, 
conocida en todo el mundo por 
los numerosos hallazgos de 
importancia que realizó en los 
lechos marinos del período 
Jurásico. Se dedicaba a la 
venta de fósiles para alimentar 
a su familia.



En 1823 Mary encontró un esqueleto casi entero de una criatura 

fosilizada. Parecía un reptil de cráneo pequeño, cuello alargado y un 

cuerpo como el de una tortuga. Posteriormente se denominó 

Plesiosaurus (cercano al lagarto).


