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CONTRIBUCION A LA BIOESTRATIGRAFIA DEL
VALANGINIENSE EN LAS CORDILLERAS BETICAS

POR

M. COMPANY*

RESUMEN

El estudiode la faunade ammonitesprocedentesde varios perfiles
levantadosen las Zonas Externas de las Cordilleras Béticas (Prebé-
tico y Subbético)ha permitido establecerun esquemabioestratigrá-
fico del Valanginiensede esta región. Los resultadosobtenidos son
similares a los de otras áreas del Mediterráneo>especialmenteel SE
de Francia.

ABSTRACT

The study of the ammonitesfrom severalsectionsof the External
Zones of the Betic Cordillera (Prebeticand Subbetic) allows to estab-
lish the biostratigraphic framework for the Valanginianof the region.
The results are similar to those known in Mediterranean,specially in
SE France.

INTRODUCCION Y ANTECEDENTES

A pesar de ser bastanteextensosy muy numerososlos afloramien-
tos de Valanginienseen las Zonas Externasde las Cordilleras Béti-
cas, raramentepresentanunas condicionesapropiadaspara la reali-

* Departamentode Paleontologíay Departamentode InvestigacionesGeoló-
gicas, CSIC de la Universidad de Granada.
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zación de trabajos de índole bioestratigráfico y/o paleontológico.
Ello es debido a dos razonesfundamentales.Por una parte, y espe-
cialmente en la Zona Subbética,el Valanginiensesuele presentarse
en seriesmuy potentesy constituidasen su mayor partepor margas.
Esto, unido a una deformación tectónica intensa (fracturación y re-
plegamiento),hace muy difícil el hallazgo de series lo suficientemen-
te continuas y que permitan ser levantadasnivel a nivel a lo largo
de un intervalo significativo. Por otra parte, la fauna fósil no suele
ser abundante,y es frecuenteencontrarlafragmentadao deformada.
Además,en muchoscasos>esta fauna se reducea núcleospiritizados
muy problemáticos a la hora de su clasificación y, sobre todo, su
correlación con formas completas.

Las secuenciasmás apropiadaspara un estudio bioestratigráfico
del Valanginiensese han encontradoen el Prebéticointerno, en las
UnidadesIntermediasy en el Subbético externo, en las provincias
de Jaén, Granada,Murcia y Alicante.

Ya desdelos trabajosmásantiguos las citas de materialesvalan-
ginienses en la bibliografía de las Cordilleras Héticas son muy fre-
cuentes.No obstante,son muy escasosaquellos que se refieren de
una manera particular a la bioestratigrafia y paleontología.Cabe
mencionarentre los autores más clásicos a MALLADA (1887), que
describe algunas especiesdel Valanginiense de Jaén,Murcia y Ali-
cante. NICKLES (1891) estudia la fauna procedentedel yacimiento
de la Querola(cercade Cocentaina,Alicante) y describepor primera
vez unas curiosas formas que, posteriormente>serian agrupadasen
la familia Oosterellidae.Mucho más recientementeson destacables
los trabajos de WIEDMANN (1975) y HOEDEMAEKER (1979, 1982)
sobrela bioestratigrafíadel tránsito Berriasense-Valanginienseen la
región de Cehegín-Caravaca(provincia de Murcia).

LITOFACIES

En el Prebético, las facies del Valanginienseinferior son sensi-
blementesimilaresa las del Berriasensey corresponden,en general,
a medios marinos bastantesomeros.Son frecuenteslas calizas mi-
críticas y margas con abundantesniveles de Caráceasen las series
másexternas.Localmente,en la región de Orcera,aparecendolomías
y arenascon cantos de cuarcitas (GARCIA-HERNANDEZ, 1978). En
el resto predominanlas caicarenitas,calizascon Lituóiídosy calizas
oolíticas relacionadascon facies de tipo arrecifal. Sólo en zonasmuy
internas del Prebético(en las proximidadesde Alicante y en Castril)
aparecenfacies pelágicasde margasy margocalizascon amnonites.
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LÁMINA 1

1. OlcostephanusdrumensisKILIAN. M.0p2.l0.22. Sierra de Guipar (prov. de
Murcia). Zona de Pertransiens.

2. Olcostephanusastierianus (D’ORBIGNY). M.0p1.6.15. Sierrade Guipar (pro-
víncia de Murcia). Zona de Caxnpylotoxuso basede la zona de Verrucosum.

3. 0. <Lemurostephanus)sanctifirminensisTHIEULOY. M.SL,.15.6. Sierra de
Lugar (prov. de Murcia). Zona de Trinodosum.

4. Valanginitesnucleus (ROEMER). M.01.2.1. Sierra de Manola (prov. de Mi-
cante).Zona de Verrucosum.

5. Valanginites wilfridi (KARAKASCH). M.QZ.R. Sierra de Manola (prov. de
Alicante). Zona de Verrucosum.

6. Saynocerasverrucosum (D’ORBIGNY). M.Q2.4.6. Sierrade Manola (prov. de
Alicante). Zona de Verrucosum.

7. II. (Neolissoceras)desmoceratoidesWIEDMANN. M.SL1.8.1. Sierrade Lugar
(prov. de Murcia). Zona de Verrucosumo basede la zonade Trinodosum.

8. Osterella vilanovae (NICKLES). M.SL2.5.21. Sierrade Lugar (prov. de Mur-
cia). Zona de Trinodosum.

9. Thurmannicerasotopeta THIEULOY. M.CL1.6.25. Bco. de CañadaLengua
(prov. de Murcia). Zona de Otopeta.

10. TeschenitespachydicranusTHIEULOY. M.SL3.l. Sierra de Lugar (prov. de
Murcia). Zona de Trinodosum.

11. Varíheideites?sp. M.02.l0.2. Sierra de Manola (prov. de Alicante). Zona de
Verrucosumo basede la zonade Trinodosum.

12. Thurmanniceraspertransiens (SAYN). M.0p2.12.19. Sierra de Guipar (pro-
vincia de Murcia). Zona de Pertransiens.

Todos los ejemplaresestán figuradosa tamaño natural y se hallan depositados
en el Museo del Departamentode Paleontologíade la Universidad de Granada.
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En el Valanginiensesuperior prebéticolas facies sufrenun cam-
bio bastantenotable. La máscaracterísticaes la de margasy calizas
arenosascon lamelibranquios (Exogyra) braquiópodos> equinidos,
algunoscorales y frecuentesammonites,que se desarrollapor enci-
ma de un hardground. En la región de Orcera hay, en esta edad>
depósitos de margasy areniscasdolomitizadasde facies Weald. En
las zonasmás internasdel Prebético(Sierra Seca>región de Socovos
y sierras cercanasa Alicante) el Valanginiensesuperior está consti-
tuido por una alternanciarítmica de margasy margocalizascon am-
monites.

En las UnidadesIntermediasy en la Zona Subéticala sedimen-
tación duranteesta edad,como en el resto del Cretácicoinferior, es
claramentepelágica. Suele tratarse de series bastantepotentesde
margasy margocalizasalternantescon ammonitescalcáreosy/o piri-
tosos.En algunospuntosde las UnidadesIntermediasy del Subbético
más meridional(PEYRE, 1974) se han detectadoniveles turbidíticos
intravalanginienses.

Por último, cabe resaltar la ausenciade materialesde estaedad
en las unidadessubbéticasdel sector de Antequera-Ronda(DURR,
1967; HOPPE, 1968; PEYRE> 1974).

CONSIDERACIONES PALEONTOLOGICAS

La fauna de ammonitespresentaun marcadocaráctermediterrá-
neo. Se hanreconocidodiversas formaspertenecientesa las familias
Phylloceratidae, Lytoceratidae, Baculitidae, Ancyloceratidae> Haplo-
ceratidae,Olcostephanidae>Berriasellidaey Oosterellidae.

Los Phylloceratidae.muy escasosen las seriesprebéticas,son re-
lativamenteabundantesen las secuenciasmargosasde la Zona Sub-
bética. No se han estudiadocon detalle> aunquese han identificado
diversas especiesde Ph. (Hypophyl/oceras)y de Ptychophy/loceras
que se extiendena lo largo de todo el Valanginiense.Cercadel límite
conel HauterivienseaparecePartschiceraswinkleri (UHLIG).

Los Lytoceratidae, representadoscasi exclusivamentepor Prote-
tragonites quadrisulcatus (D’ORE.), constituyenuna parte muy mi-
noritaria de la faunarecogiday, al igual que los Phylloceratidae,es-
tán prácticamenteausentesen las seriesprebéticas.

Siguiendo el criterio de WIEDMANN (1973) se incluye al géne-
ro Bochianites dentro de la familia Baculitidae. B. neoconijensis
(D>ORB.) estápresentedesdelamitad superiordel Valanginienseinfe-
rior, pasandoal Hauteriviense,aunquesu máxima frecuenciase da
en la Zona de Verrucosum.
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Dentro de los Ancyloceratidae, los Protancyloceratinaequedan
confinados a los niveles del tránsito Berriasense-Valanginiense.Se
han recogidonumerososejemplaresde Leptocerasstuderi (OOSTER)
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y de Protancy/oceras sp. Los Crioceratitinaeestá representadosúni-
camentepor dos fragmentos de Himantoceras trinodosunz THIEU-
LOY, procedentesde la Sierra de Lugar (provincia de Murcia).

Los Haploceratidaeregistradospertenecenal subgénerofi. (Neo-
lissoceras).Si bien en la Zona Prebéticason muy escasoslos ejem-
plares hallados, en las facies pelágicassubbéticaspuedenllegar a
constituir la mayor parte del registrofósil de algunosniveles,fi. fN.)
grasianum (D’ORB.), ya presenteen el Berriasense,se extiendea lo
largo de todo el Valanginiensey llega hastala Zona de Sayni en el
Hauteriviensesuperior. Coexistiendocon esta especiese encuentran
frecuentementeformas más pequeñas(2>5 a 3 cm. de diámetro) y
previstas de orejillas estrechasy cortas. Son asimilablesa fi. (N.)
neocomienseJEKELIUS y, muy probablemente,son la pareja di-
morfa de fi. (N.) grasianum.

En el Valanginiensesuperior son bastanteabundanteslos ejem-
plares de H. (N.) desmoceratoidesWIEDMANN. Son individuos ge-
neralmenteadultos,similaresal figurado por MANDOV (1976) y difí-
cilmentecomparablescon el holotipo de WIEDMANN (un núcleo pi-
ritoso que no sobrepasalos ocho milímetros de diámetro).

Los Olcostephanidae,a pesar de constituir una parte muy im-
portantede la fauna de ammonitesdel Valanginiensemediterráneo,
siguensiendoun grupo mal conocido,tanto paleontológicacomo bio-
estratigráficamente.La gran cantidad de especiescreadas,la ma-
yoría de ellas sin una posición estratigráfica claramenteestablecida
y difícilmente distinguibles unas de otras, hacen muy problemático>
sin una revisión previa profunda,el estudiode estegrupo.

Del subgéneroO. (Olcostephanus)se han podido determinarcon
seguridadalgunas especies.La primera de ellas en el tiempo es O.
(O.) drumensis KILIAN, que apareceen la Zona de Otopeta y per-
durahastabien entradala de Pertransiens.O- (03 asterianus(D’ORB.)
se extiende desde la Zona de Campylotoxushasta el Hauteriviense
inferior. En el Valanginiensesuperior se han recogido ejemplares
de O. (O.) sayni KILIAN, así como algunasformas,procedentestodas
ellas de seriesprebéticas,de tipo «Rogersites».O. (Lemurostepranus)
sanctifirminensisTHIEULOY, acantonadoen la Zona de Trinodosum,
es el único representantede estesubgéneroen las CórdillerasBéticas.

De acuerdocon KEMPER et al. (1981), la identidaddel subgéne-
ro 0. (Subastieria) es muy dudosa.Los ejemplaresencontradosen el
Valanginiense superior, atribuidos a O. (8.) nicklesi WIEDMANN,
son, al igual que el holotipo, individuos juveniles, piritosos en su
mayor parte, y que puedencorrespondera núcleos de otras especies
de Olcostephanus.
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El género Va/anginites está bastantebien representadopor y.
bachelardi (SAYN), en las Zonas de Campylotoxusy Verrucosumde
las secuenciassubbéticas,y V. nucleus(ROEMER)> V. utriculus (MA-
THERON) y y. wi/jridi (KARAKASCH) en los primeros bancosdel
Valanginiensesuperior de las sedesprebéticas.Confirmandola opi-
nión de KEMPER a al. (1981) se puedenobservarformas de transi-
ción entre estasespecies>particularmentelas tres últimas, que deben
tratarsede morfotipos distintos de unamisma.

Unicamentetres ejemplaresde Saynocerasverrucosum(D’ORB.),
procedentesdel corte del Barranco de la Querola se han registrado
hasta el momento.En los mismos niveles> y en los equivalentesde
Sierra Seca (provincia de Granada),han aparecidoalgunas formas
pertenecientesal géneroPaquiericeras.

Los Berriasellidaeconstituyenel grupo másinteresantede ammo-
noideos del Valanginiense.Entre los recogidosse han reconocidore-
presentantesde las subfamilias Berriasellinae,Neocomitinaey Ende-
moceratinae.

Los Berriasellinaeregistradosquedanlimitadosa la extremabase
del Valanginiense.Se trata de las últimas formas de especiestípi-
cas del Berriasensesuperior: Berriase//aca//isto (D>ORB.), Fauriella
boissieri (PICTET), Fauriella donzei(LE HEGARAT), Tirnovel/a a/pi-
Ilensis (MAZENOT) y Jabroneltapaquieri (SIMIONESCU) (cf. COM-
PANY y TAVERA, en este volumen).

El primer génerode la subfamilia Neocomitinaeque aparecees
Thurmanniceras. Este género está representadodesde la base del
Valanginiensepor Th. otopeta THIEULOY, forma que da paso pos-
teriormentea Vi. pertransiens (SAYN). Lii. thurmanni (PICTET y
CAMPICHE) y formas afines parecenestar restringidosa un hori-
zonte situado algo por encima de la primera aparición de Th. per-
transzens.

El géneroKiliane/ta, quese extiendepor las Zonasde Pertransiens
y- parteinferinr Ae fl~ Tnpyl ntnrs, c aanin~ a iirr rmnmerc c~ns’Anroble
de especiescuya identidady relacionesse mantienenconfusasa falta
de un estudiodetallado.Un problemasimilar lo planteanlas especies
del grupo de N. (Neoconiltes)neocomiensis(D>ORB.), cuyos tipos son
núcleos piritosos muy difíciles de correlacionar con formas adultas.

Muy pocos ejemplares,procedentesde la parte alta del Valangi-
niense inferior> han sido atribuidos a Busnardoites campyiotoxus
(UHLIG) y Busnardoitessp.

El géneroEristavites ha sido halladoúnicamentehastael momen-
to en la basedel Valanginiensesuperior.Los individuos atribuidos al
mismo pertenecena E. platycostatus (SAYN) y E. teschenensis
(UHLIG), con formas de transición entre ambas.En los mismos ni-
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veles y en los inmediatamentesuperiores aparecenformas relacio-
nadascon estas especiesy que poseen un tubérculo mediolateral.
Son asimilables al géneroVaríheideitescitado hasta ahoraexclusiva-
mente en el NW de Alemania. Si no se trata de una convergencia
morfológica entre mis ejemplaresy los alemanes,Varíheideitesque-
daría íntimamente emparentadocon las especiesde Eristavites y
pienso que la aparición de un tubérculo mediolateralno justificaría
una separacióngenérica.

El subgéneroNeocomites(Teschenites)se extiendepor las Zonas
de Trinodosum y de Callidiscus, pasandoal Hauterivienseinferior.
Los representatesbéticos de este subgénero>en su mayor parte frag-
mentarios, son difícilmente distinguibles de los individuos adultos
de las especiesdel grupo N. (N.) neocomiensis.No obstante,se han
podido reconocer,con certeza,N. (T.) neocomiensiformis(UHLIG),
N. (T.) pachydicrarzusTHIEULOY, N. (T.) flucticulus THIEULOY y>
en muy pocoscasos,N. (T.) ca//idiscus THIEULOY.

Algunos ejemplares mal conservadosde Eleniceras sp. y Sarasi-
nella sp. completanel registro de los Neocomitinaeen las Cordille-
ras Béticas.

Los Endemoceratinaeestán bien representadospor los géneros
Karakaschicerasy Neohoploceras.Al primero pertenecennumerosos
ejemplares,en su mayor parte de FC. biassalense(KARAKASCH), re-
partidos a lo largo de las Zonasde Campylotoxus,Verrucosumy base
de la de Trinodosum.Neohoplocerassubmartini (MALLADA) es una
forma muy frecuente en la basedel Valanginiensesuperior.Algunos
fragmentosde Breistroflerella caste//anensis(D’ORB.) hanpermitido
datar la basedel Hauterivienseen las series prebéticas.

La familia Oosterellidaese extiendepor todo el Valanginiensesu-
perior y pasaal Hauteriviense.El géneroPseudoosterella,restringido
exclusivamentea la especieP. jischeri (NICKLES), no ha podido ser
hallado a pesar de los numerososmuestreosllevados a cabo en los
niveles del perfil del Barrancode la Querola, dondefue originalmen-
te citado por NICKLES (1891). Qosterella gaudryi (NICKLES) (de la
que se consideransinónimas O. garciae y O. stevenini)y O. vilanovae
(NICKLES) ( y su sinónima O. vidali) son relativamentefrecuentes
en las Zonasde Verrucosumy Trinodosum. O. cultrata (D>ORB.) se
encuentra,muy raramente, asociadaa formas de las Zonasde Trino-
dosmn y Callidiscus.

BIOESTRATIGRAFIA

La fauna de ammonitesencontradaha permitido reconocerlas
seis Zonas establecidaspor BUSNARDO y THIEULOY (1979) en el
Valanginiensedel SE de Francia:
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— Zona de Otopeta: caracterizadapor Vi. otopeta,al que acom-
pañanlos últimos representantesde los Berriasellinae.

— Zona de Pertransiens:comienzacon la aparición de Th. per-
transiens. Ya han desaparecidoTh. otopeta y los Berriaselli-
nae. Lb. thurmanni aparecealgo despuésque la especieindice
zonal y coexiste,en niveles generalmentericos en fauna, con
ella y con abundantesejemplaresde FCi/iane//a sp. y de 0/cos-
tephanusdrumensis.El intervalo de distribución de Th. thur-
manni es bastanterestringidoy su extinción coincide con un
empobrecimientofaunístico generalizado.En los niveles su-
periores se han recogido únicamentealgunos ejemplaresde
Thurmanniceraspertransiens y de Ki/ianella sp., ademásde
otras formas banales.

— Zona de Campylotoxus: muy pobre en fauna característica.
Sólo se han hallado algunosE. campy/otoxusacompañadosde
Busnardoites sp., los primeros Neocomitesneocomiensiss. 1.,
Karakaschiceras,Valanginites y numerososO/costephanusas-
tierianus.

— Zona de Verrucosum:estábien caracterizada,tantoen la Zona
Subbéticacomo en la Prebética.El índice zonal sólo ha sido
encontrado>y muy raramente,en la Sierra Manola (provincia
de Alicante), aunquela presenciade Neohoploceras,Valangi-
nites, Karakaschiceras, Eristavites, Oostere//a, etc., permiten
reconocerfácilmente los materiales de esta edad. A la fauna
indicadahay que añadir numerososNeocomitesgr. neocomien-
sis, O/costephanusastierianus, fi. (Neolissoceras)grasianum y
fi. fN.) desmoceratoides,con mucho menor interés bioestrati-
gráfico.

— Zonasde Tninodosum-Callidiscus:la casi total ausenciade las
especiesindices de ambasZonashacemuy difícil la separación
clara de éstasen los perfiles estudiados.La fauna más carac-
terísticala componendiversasespeciesde N. (Teschenites),O.
(Lemurostephanus)sanctij’erminensis (que se restringe a los
niveles inferiores) y escasosejemplaresde Oostere//acultrata.

El limite Valanginiense-Hauteriviense,flanqueado por diversas
formaspresentesya en los horizontesanteriores,quedadefinido por
la aparición de Brcistrojjere//a caste//anensis,no habiéndoseencon-
trado, hastael momento,ningún Acanthodiscus.

Recientemente,HOEDEMAEKER (1982) ha publicado un intere-
santetrabajosobreel Tithónico, ]3erriasensey Valanginiensedel Río
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Argos (Caravaca>provincia de Murcia), del que convendríacomentar
algunospuntos:

— El autor holandésincluye su Subzonade Alpillensis (equiva-
lente a la Subzonade Callisto y parte inferior de la Zona de
Otopeta)en el Valanginiense,basándoseen que a lo largo de
ella coexistengéneroscaracterísticosdel Berriasensecon otros
típicamentevalanginiense.Las observacionesllevadas a cabo
en el resto de las Cordilleras Béticas permiten confirmar la
existencia de un cierto solapamientode faunas,pero que nun-
ca llega a serdemasiadoimportante,limitándosea la coexis-
tencia, en muy pocosniveles,de los últitmos Berriasellinaecon
los primeros Neocomitinae. Este intervalo correspondea la
parte inferior de la Zona de Otopeta.Concepcionesdiferentes
de los diversosgénerosy especiesson, probablemente,la cau-
sa de esta aparentediscrepanciaentrelos datos expuestospor
HOEDEMAKER y nuestrasobservaciones,que, por otra parte>
coinciden en gran medidacon las de BUSNARDO y THIEULOY
(1979) (cf. COMPANY y TAVERA, en este volumen).

— Proponela reintroduccióndel término Nemausiensepara re-
ferirse al Valanginienses.str. y la inserción de la Zona de Cam-
pylotoxus en el Valanginiense superior. Hay razones históri-

cas para admitir estas propuestas. No obstante, la confusión
nomenclatorial que podrían acarrear no hace aconsejable, de
momento, su puestaen práctica.

— Excluye las Zonas de Trinodosumy de Callidiscus del Valan-
giniense en basea la existenciade una mínima diversidadfau-
nística que se produce entre las Zonas de Verrucosum y de
Trinodosum.No creoque seauna razón válida, ya que la «di-
versidad faunística»depende,en muchoscasos,de las inter-
pretacionesgenéricasy específicasde los diversosautores.

NoTA.—Trabajo pertenecienteal Proyecto«El Mesozoicode las Cordilleras Bé-
ticas», realizado por el Departamentode Investigaciones Geológicas
del CSIC (Centro Coordinadocon la Universidadde Granada)y parcial-
mentesubvencionadopor la Comisión Asesorade Investigación Cientí-
fica y Técnica.
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