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RESUMEN

Se describenlas unidadeslitoestratigráficascorrespondientesa los ma-
terialesjurásicosde la Isla de Mallorca, así como las asociacionesfósiles
(ammonites,braquiópodosy microfósiles)quehansido identificadas.

Los materialesjurásicosmásantiguostienencaracterísticaslitoestrati-
gráficassimilaresa lasquehansido descritasparaotros ámbitospaleogeo-
gráficos del Tethys.La primera unidad, denominadaFm. Mal Pas,com-
prendebrechasdolomíticas(«carniolas»)en las queno se hanreconocido
fósiles quepermitandatarla,por lo que su atribución al Hettangiensese
fundamentaen la edadde los materialesmfra-y suprayacentes.

A la segundaunidadse le ha denominadoFui. Sóller. Estáconstituida
en subasepor materialescarbonáticosorganizadosen secuenciassomen-
zantes(Mb. Es Barraca),atribuidosal Sinemuriense-Pliensbachiensepor
su contenidomicropaleontológico.Localmente,a techode estasfaciesse
individualizanmargasamarillentas(Mb. Sa Moleta)confósilescaracterís-
ticosde las ZonasJamesonie Ibex del Carixiense.La partesuperiorde la
formación correspondea materialessiliciclásticos(Mb. Es Racó)quepro-
bablementerepresentanla partesuperiordel Carixiense.

Sobrelos materialesde la Fm. Soller. seencuentranfaciesde margasy
calizasencriníticasqueterminanen un hard ground bien desarrollado.A
estos materialesse les ha denominadoFm. Es Cosconar,y contienen
fósiles del Domeriense.Procedentesde la localidadtipo de estaunidadse
hancitado fósilesdel Toarcienseinferior y medio.

Sobreel hardground del techode la Fin. Soller se encuentranlos mate-

Cuadernos de Geología Ibérica N.b II 67-120.Madnd. 1989.
Fdít. UniversidadComplutense.



68 M. Alvaro, A. Barnolas, 1? <Zabra, M.,i Comas-Rengifoy cois.

rialesde la Fm. GorgBlau. En estaunidadsepuedendistinguirtrestramos
sucesivos:tramo ferruginoso,tramo de margocalizasy tramo de calizas
nodulosasy tableadas.El tramoferruginososueleserun nivel de removili-
zación con abundantesaminonitesquedebió formarsecon posterioridad
a la ZonaVariabilis y antesdel final de la ZonaPseudoradiosa.En el tra-
momargocalcárcosehan identificadoamnionitesde las ZonasPseudora-
diosa y Aalensisdcl Toarciensesuperiory de las ZonasOpalinum,Mur-
chisonaey Concavumdel Aaleniense.En cl tramode calizasnodulosasy
tableadassehanreconocidoammonitesde las ZonasDiscites.Laeviuscu-
la. Sauzeiy Humphriesianum.dcl Bajocienseinferior El techo de esta
unidadesunasuperficiederemovilizaciónquelocalmentepresentaperfo-
racionesbiogénicasy pátinasferruginosas.

Sobre estos materialesse encuentraun tratno de margocalizas.con
ammonitesdel Bajocienseinferior (SuhzonaBlagdeni) y del Bajociense
superiorque pertenecea la Fm. Cúberi

La siguienteunidad ha sido denominadaFm. Puig d’en Paré.Agrupa
dostramos litológicos. uno inferior, formadopor calizasconglomeráticas
con ammonitesreelaborados,y otro superiorde calizas ricas en flamen-
tos. La parteinlérior deestaunidadcontieneamnionitescaracterísticosdel
Bajociensesuperiory Bathonienseinferior

Con la Fm. Puig ¿en Paréterminanlos materialesdel Doggeren la
SierraNorte y en algunossectoresde la Sierrade Levante;no obstante,en
la mayorpartedeestaúltima sierrase reconoceunaunidadlitoestratigráfi-
caenla quedominan lasfaciesformadaspor capasconoolitos resedimen-
tados.Esta unidad es la Fm. Cutri. que probablementecorrespondeal
Bathoniensesuperior-Callovienseinferior

La sedimentacióndel Malm se inicia en la Sierra Norte y en algunos
sectoresdela Sierrade Levante,por calizasnodulosasen facies«Ammoni-
tico Rosso». la Fm. Alfábia. que contieneammonitesdel Oxfordiense
medio y superiory del Kimmeridgienseinferior En el restode la Sierrade
Levante hay margasradiolas-iticasquc representanla Fm. Puig de Ses
Fites.

En la SierraNorte, sobrela Fm. Alfábia han sido distinguidasdosfor-
macionessucesivas:la Fm. Aumedráy La Fm. Son Torrelles.La Fm. Au-
medráson calizasmicríticas en la que se han reconocidoamtnonitesdel
Kimmeridgiense.La Fm. SonTorrellesestáformadapor calizasnodulosas
en facies «Ammonitico Rosso»,con ammonitescaracterísticosdel Tithó-
nico-Bernasiense.

En la Sierra de Levante,sobrelos materialesde la Fm. Puig de Ses
Fites. localmentese encuentrancalizas bioclásticasde crinoideos, muy
silificadas, la Fm. Carboneres.Sobre estosmateriales,o directamenteso-
bre las formacionesPuig de SesFiteso Alfábia. seencuentranlos materia-
les de la Fm. Puig d’en Borrás: calizasmicriticas. a menudocon slump.s
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conglomerados,calizasbioclásticasy ooliticas. Los datos micropaleonto-
lógicos permitenatribuir estaunidad al Kimmeridgicnse-Berriasiense.

Desdeel punto de vista paleobiogeográfico,las sucesivasfaunas de
Ammonoideosjurásicospresentancaracteresdistintivosrelacionadoscon
las diferentescondicionesambientales.Los elementospropiosdel noroes-
te de Europaestánbien representadosen el Lías y partedel Dogger;en
particularson dominantesdurantealgunosepisodiosdel Lías. Es al final
del Toarciensecuandopasana ser relativamentefrecuenteslos elementos
propios dela ProvinciaMediterránea:Los elementosdel noroestede Europa
todavia debieronserfrecuentesen algunosepisodiosdel DoggerEl carácter
mesogeode las faunasdeAmmonoideosseacentúaduranteel Jurásicosupe-
rior y dominaduranteel Tithónico.

Palabrasclave: Unidades Litoestratigráficas,Evolución sedimentaria.
Bioestratigrafía.Paleobiogeografía.Jurásico,Isla de Mallorca. España.

ABSTRACT

Re lithostratígraphic units and fossil assemblages(aminonites.
brachiopods. microfossils) of the Jurassic in the Mallorca Island are
describedhere.

The oldestJurassicsedimentaryrocks(Mal PasFm.) are similar to the
onesdescribedin the Tethys realm.The unit consistof dolomitie breccias
(«Carniolas»)and its stratigraphicposition,overlying Norian sediments,
suggesta possibleHettangianAge.

Follows op the Sóller Fm. is subdividedin three members.The lower
one, Es Barraca Mb.. is composedof shallowing upward carbonate
sequenceswith a micropaleontological assemblageof Sinemurían-
PliensbachianAge. Ihe middle one.Sa Molleta Mb., that appearsonly in
somearcas..consistof yellow maríswith a characteristicfossil assemblage
of Jamesoniand Ibex Zonesof the Carixian.Theupperone.Es RacóMb..
is composedof siliciclastic sedimentsprobably LateCartxian in age.

Ihe Sóller Fm. is overlain by the CosconarFm.. representedby marís
and encrinitie lmmestoneswith a hardgroundsurfaceon top. It containsa
Domerian fossil assemblage.Previousauthors havedescribedLower and
Middle Toarcian fossils at the type locality of thc unit.

The overlying Gorg Blau Fm. canbe subdividedin three levels. The
lower. ferruginous level. that containsfrequentreworkedammonites.was
depositedafter the Variabilis Zoneandbeforethe endof the Pseudoradio-
sa Zone.The rniddle.marly li¡nestonelevel.includesAalenian ammonites
correspondingto the Opalinum.MurchisonaeandConcavumZones.Ihe
uppcr. nodular and platty limestones level. contains Lower Bajocian
ammonites corresponding to the Discites. Laeviuscula, Sauzei and
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H u mphriesianumZones.Thís formation endswith a ferruginousremovili-
zation-surface.

Follows up the Puig ¿en ParéFm.. is subdividedin two lithological
units.The loweroneis composedofeonglomeratielimestoneswith rewor-
ked ammonitescharacteristiesof the Upper Bajocian and Lower Batho-
nían. The upperone consistof filament-rieh limestones.

In the Sierra Norte, and in somearcasof dic Sierra de Levante.the
Dogger sedimentationends witb the mentioned Puig ¿en Paré Ftn. la
tbesesectors,the Malm sedimentationbegins with nodular limestonesof
«Ammonitieo Rosso»faciescorrespondingto the Alfábia Fm.. tbat con-
tains Middle and Upper Oxfordian ammonites.Follows up, only in tbe
SierraNorte. lEe AumedráandSonTorrelles Fins.The first one is co¡npo-
sedof m icritie limetoneswit h UpperOxfordian.Kimmeridgian and Lower
¡ithonic amnionites.The secondone consist of nodular limestonesof
Ammonitico Rossofacies with Tithonic—Berriasíanammonites.

In mosí of the arcasof dic Sierrade Levante,nevertheless.the Dogger
sedimentationcontinuesover dic Puig den ParéFm. wilh anotherlidios—
tíatigraphieunit: the Cutri Fni., probably tippcr Bathonianto Lower Ca-
llovian, and consistingof resedirnentedoolites. Thc Malni sedimentation
begiasin this arcaswith radiolaritic maríseorrespondingto the Puig cíe
Ses Fites Fm. Follows up the CarboneresFm. composedof silicified bio-
clastie limestoneswith very frcqucnt crinoids. Overlying the Carboneres
Fm., or directlyon the Puig de SesLites or Alfábia Fms..appearsthe Puig
¿en Borrás Fm. composedof micritic liinestones,with slumpíngstructtt-
res. conglomerates,bioclaslic and ool itic 1 itaestones.This unit contains
mícropalcontologicalasscmblagesattributecl ío Ihe Kimmcridgian—Berria—
siam

Thc characteristicammonoidlauna from NW Europeis largelydomi-
naní during 4w Lías and is aÑo representedin the Dogger.A~ dic end of
the Toarcian the characíerístícamínonoidfauna from ihe Mediterranean
Provincebecomesrelatively frecuent.The NE Europefaunalelementsare
only itpréschtcdin sornetimé idtetYal<froin the DoggerThe mediterra-
nean characterfrom the amnionoid faunasincreasesduring the tipper
Jurassicand becomesdominant throughoutthe Tithonic.

Key words: L,itbostratigraphic u nits, Sedimentary evolution. Bioestraíi—
graphy. Paleobiogeography,Jurassic.Mallorca Island, Spain

1. INTRODUCCION

La Isla dc Mallorca, al igual que las demásislas del archipiélagoba-
leaí; sc asientasobreun promontoriocontinentalquese extiendehacia cl
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NE. en el Mediterráneo.como prolongaciónde las Cordilleras Béticas
(Fig. 1).

Estáconstituidapor materialesdel Carboníferoal Miocenomedio es-
tructuradosdurantela compresiónalpina,que afloran principalmenteen
los relieves montañosos,y por materialesdel Mioceno medio-superior,
Pliocenoy Cuaternarioquerellenan las fosasdistensivasdel Llano Cen-
tral y la costa suroriental.

La estructuradelas sierrasde Mallorca ha sido estudiadapor diversos
autores:Fallot (1922).Alvaro y del Olmo (1984).Alvaro (1987) en la Sierra
Norte o de Tramontana,y Darder (1913. 1921. 1924. 1925a. 1932, 1933).
Sabat(1986).Angladaetal?(1986).ParesetaL(1986) y Sabatetal.(1988)en
la Sierradc Levante.La estructuraalpina de ambassierrassecaracteriza
por un estilo de «piel fina», con desarrollode un sistemadecabalgamien-
tos vergenteshaciael NO. La contracciónorogénicaglobal excedeal 50%
(Sabat. 1986: Alvaro, 1987).

Considerandolas característicasestratigráficasy estructuralesde los
materialespre- y sinorogénicos,la isla comprendedosdominios, la Sierra
Norte y la Sierrade Levante,cuyos limites no coincidenexactamentecon
los limites ñsiográficosde ambassierras(Alvaro y del Olmo. 1984).

El Dominio de la SierraNorte estáconstituidoexclusivamentepor las
cinco unidadestectónicasdefinidas por Alvaro y del Olmo (1984). mten-
trasqueal Dominio de la Sierrade Levantepertenecenla Sierrade Levan-
te. en sentidoestricto, los relieves de SantaMagdalena,Bonany y Randa.
enclavadosen el Llano Central. y los relievesmontañososde Atalaia de
Alcúdia. Puig de SantMartí, y Puig de Son Fé. pertenecientesgeográfica-
mentea la SierraNorte (Fig. 1).

2. CARACTERíSTICASESTRATIGRAFICAS

El Jurásicode Mallorca ha sido estudiadopor numerososautores:La
Marmora (1835). Hermite (1879), Nolan (1895). Darder (1915). Fallor
(1922). Colom(1935. 1947, 1955, 1967. 1970. 1973. 1975),Bourrouilb (1973).
Mataillet y Pcchoux(1978),Fornoset aL (1984. 1988). Prescott(1988).entre
otros,y en el mareodel ProyectoMagna(I.G.M.E.). por Alvaro et al? (1983.
1984). Barnolas y Simó (1984ay b. 1987, 1988), Simó y Barnolas <1985)y
Goy y Ureta (1988).

El trabajodeAlvaro ¿aaL (1984)constituyeel primerintento paraesta-
blecer una clasificación sistemáticay una definición de las unidadesIi-
toestratigráficasdcl Jurásicode Mallorca. Sin embargo,la adquisicióndc
nuevosdatoslito y hioestratigráflcosnos ha permitidoprecisarel esquema
propuestoen trabajosanteriores.

El Jurásicoen los dos dominios dc Mallorca, SierraNorte y Sierradc
Levante,presentaanalogíasy diferenciasderivadasde su pertenenciaa
dos ámbitos palcogeográficosdiferentes.Son estasúltimas las que hacen
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Hg. —Esquema de os dominios y sectorespaleogeograficosde los sedimentos
preorogérucos de la ¡ sEtde Mal lorca:
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recomendabledescribirde maneraindividualizadalas sucesionesestrati-
gráficasde cadadominio.

En ambosdominios sepuedecaracterizarunamegasecuenciainferior
en faciesdeplataformasomera,y unamegasecuenciasuperioren faciesde
talud, cuencay alto fondo («Plateau»).El límite entreambasmegasecuen-
ciascorrespondea un ¡mrd ground. El primer nivel de la megasecuencia
superiorsuele ser un nivel de removilización. ferruginoso,que contiene
fósiles reelaboradoscon signos de condensacióntafonómica a escala
zonal.

2.1. Dominio de la SierraNorte

La megasecuenciainferior secaracterizaen el sectoroccidentalde este
dominio,quecorrespondea la segundaunidadestructuraldeAlvaro y del

(1) Dominio de la SierraNorte.
(2-7) Dominio de la Sierrade Levante,
(2) Sectorde la Sierrade Levante.
(3) SectorCap Pinar-Sonitt.
(4) SectorMaria La Salud-Petra,
(5) Sectorde Randa.
(6) Sectorde la Ermita de Betlem-Campd’en Porrassá.
(7) Sectorde S’Heretat-Covesd’Artá.
Localidades:l Puig de Mijdia; 2 Colí d’Andrax: 3 Es Raed;4 Sa Moleta; 5 Alfábia; 6
SonVidal; 7 Aumedrá;8 Cúber;9 GorgBlan; 10 Es Cosconar;II Es Barraca;12 Binia-
mar; 13 Can Guilló; 14 Mal Pas; 15 Tacaritx: 16 Ataláia d’Alcúdia; 11 Puig de Sant
Martí; 18 Son Fé; 19 Randa;20 Bonany; 21 Sant Joan; 22 Petra; 23 Vilafranca de
Bonany; 24 Sant Salvador;25 Llodrá-SonA Moixa; 26 Puig denParé; 21 Puig d’en
BorrAs; 28 Ermita de BetJem;29 CampdenPorrassá;30 PuigCutri; 31 Puigde Ses
Fites: 32 Sileretat:33 Coyes¿ArtA: 34 CaíaSantVicens;35 CaMá:36 GeorgeSand;37
Valldemosa;38 Sa Calobra;39 S’Illot; 40 Puig MoreIl; 41 Puig Farruch;42 Calicant;43
Puig desCorp; 44 Cap Pinar.

Fig 1.—Main DomainsandPalaeogeographicSectorsof thepreorogeniesedimentsin
the Mallorca Island:
(1) Sierra Norte Domain
(2-7) Sierra de LevanteDomain.
(2) Sierrade LevanteSector
(3) Cap Pinar-SonFé Sector
(4) Maria La Salud-PetraSector
(5) RandaSector
(6) Ermita de Betlem-Camp¿enPorrassáSector
(1) S’l-Ieretat-Covesd’Artá Sector.
Locality: 1 Puig de Mijdia; 2 Colí d’A,ndrax; 3 Es Raed;4 Sa Moleta; 5 Alfábia; 6 Son
Vidal; 7 Aumedrá:8 Cúber;9 GorgBlau; 10 Es Cosconar;11 Es Barraca;12 Biniamar;
13 Can Guillé; 14 Mal Pas; 15 Tacaritx: 16 Ataláiad’Ajcúdia; 11 Puigde SantMartí; 18
SonItt; 19 Randa;20 Bonany;21 SantJoan;22 Petra;23 VilafrancadeBonany;24 Sant
Saivador;25 Liodrá-SonA Moixa; 26 Puig ¿‘enParé;27 Puig¿‘enBorrAs: 28 Ermita de
Betlero; 29 Camp¿enPorrassá;30 PuigCutri; 31 Puigde SesFites; 32 S’Heretat; 33
Coyes¿ArtA; 34 Caía SantVicens; 35 Calviá: 36 GeorgeSand;31 Valldemosa;38 Sa
Calobra;39 Sfllot; 40 Puig MoreIl; 41 PuigFarruch:42 Calieant:43 Puig desCorp:44
Cap Pinar,
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Olmo (1984),por un mayordesarrollodelas faciesmargosasy las biofacies
neríticasen el Carixiense,así como de las faciessiliciclástícasy encriniti-
casdcl Domeriensey/o Toarcienseinferior. La sucesiónlitoestratigráfica
correspondientea estamegasecuenciaes muy uniforme en el resto de la
Isla.

La megasecuenciasuperiorse inicia con el nivel de removilización
mencionadoanterionnente.queesdiacrónicoa lo largo dela SierraNorte.
asi como en los diferentesafloramientosde la Sierra de Levante.Sobre
dicho nivel, las sucesivasfaciesson uniformesen el Dominio de la Sierra
Norte y similaresa las que seencuentranen la Sierrade Levante hastael
Bathoniense-Calloviense.La sucesiónlitoestratigráficaconsisteen margo-
calizasdel Toarciensesuperior-Aalenienseen la base,seguidaspor calizas
nodulosasy tableadasdel Aateniense-Bajocienseinferior. margocalizas
del Bajociensesuperior, y calizasbrechoidesdel Bajociensesuperior-Ba-
tboniense.Sobreestascalizasbrechoideshay un tramode calizasde fila-
mentosque se reconoceen ambos dominios. Es a partir de estetramo
cuandola sucesiónlitoestratigráficapresentamarcadasdiferenciasentre
el Dominio de la SierraNorte y el de la Sierrade Levante.En el primerode
ellos, sobrelas calizasde filamentos,hay materialesdel Jurásicosuperior
que en conjunto alcanzanpoco espesor,y presentanfacies de calizas
nodulosastipo «Ammonitico Rosso»dcl Oxfordiensey Tithónieo-Berria-
sienseinferior, y calizasmicríticasbien estratificadasdel Kimmeridgiense.

Las litofacies más variablesen estedominio son las del Lías medio y
superior,mientrasquelas del restodel Jurásicomantienencaractereslito-
lógicosy espesoresbastanteconstantes..Se puedenreconocerdistintasuni-
dadeslitoestratigráficasquedescribimosseguidamente(Fig. 2).

2.1.1. Jtrmación dolomías y brechas de Mal Pas.

Fue definida por Alvaro et al? (1984)en el cortede Colí de Crevetaa
S’Atalaia. situadoen el extremoseptentrionaldc la SierraNorte, cercadcl
caboFormentor,en la Hojadel M.T.N. a escala1:50.000de Pollensa(644).

Está limitada a techopor la Fm. Es Barracay se apoya sobrela Fm.
Felanitx de los mismos autores,pertenecienteal Triásico superior me-
dianteun contactonetoque localmentepresentacostrasferruginosasco-
mo en CaíaSantVicens. en la Hoja de Pollensa(644).

Está constituidapor dolomíascristalinasy dolomicritas con textura
brechoidey brechascalcáreasmono-y poligénicasconclastosde hasta20
cm. La disoluciónselectivade los clastosde las brechas,y los fenómenos
de carstificación,leconfierenconfrecuenciael aspectode «carniolas».En
algunossondeosde la zonade Calviñ se ha observadoyeso secundario
ocluyendoparcialmentela porosidad«vug»de la partebasaldela forma-
cióE.

Las dolomiasy brechasde Mal Pasestánpresentesen toda la Sierra
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Norte, lormando la base de los relieves calcáreosdel Lías. El espesor
medio de la formaciónes (le 80 a 100 m, variandoentreSOy 150 ni Al sur
de ([ala SantVicens, excepcionalmente,alcanza300 m.

Los fósiles sonmuy escasosen estaformación,aunquelocalmentecon-
tienenrestosdegasterópodosy texturasalgales.Las microfaciescarecende
fbsiles,a excepciónde algunasseccionesde ostrácodos.reconocidasen el
techo de la formación en el corte de Fis Barraca.En ausenciade Ibsiles
característicos,la atribución cíe la fm. Mal Pasal Hettangienscno ha
podidoserconfirmada.La Fm. Felanitx ha sido datadaNoriensesuperior
en el cortede GeorgeSand,cerca de Validemosa.por Boutetci al. (1982>
mediantemicroflora. La parteinferior cíela Fm. Sóllerno contienemacro—
fósiles característicos,perosucontenidomicropaleontológic(>permiteatri-
buirle unaedadSinernuriense.Portanto, esprobableque la Fm. Mal Pas
correspondaal Lías inferior (Hetiangiense.

2.1.2. Formación carbonatada de Sóller

Esta unidad litoestratigráficaes propuestapor primera vez en el pre-
sentetrabajo. La formación Sóllercomprendetres miembros:dos unida-
cíes litoestratigraficas.ahora tratadascon categoríacíe miembro pero que
habían siclo descritas anteriormentecomo formaciones (Alvaro el al?.
1984): Mb. Es Barracay Mb. Sa Moleta; y unaterceraunidad litoestratigrá-
fica. el nivel cíe cuarzoarenitasde los mismosautores,a la queotorgamos
idénticacategoríajerárqcticaconel nombrecte Miembrocuarzoarenitasde
Es Raed.

Los materialesde esta formación se disponensobre la Fm. Mal Pas
medianteun límite netoa escalaregional.aunqueen detallepuedeapare-
cer como transicionalpor efecto cíe las modificacionesdiagenéticasque
han afectadosimultáneamentea ambasunidades,especialmenteprocesos
de carstíficación~ dolomitización. El techo del Mb. Es Racóes un límite
plano,desarrolladopor la entradade material siliciclástico en la cuenca.

2.1.2.1. Miembro calizasde Es Barraca

Consisteen una sucesióncarbonáticabien estratificada,en contraste
con la fbrmación infrayacente.Presentaun.a alternanciade litofúcies de
granvariedad textural, queestánasociadasen secuenciassomerizantescíe
0,2 a 5 m de espesor.Las asociacionesde facies de estassecuenciasson
muy variables(Barnolasy Simó, 1984b).La basede las secuenciassornen-
zaritessueleestarformadapor brechas,«rudstones»oncoliticos.«grains-
tones»oolíticos o bioclásticos.«packstoncs»o «wackestones»bioclásticos
o incluso por «mudstones»sin señalesde bioturbación. El techo de las
secuenciassueleestarformadopor «mudstones»bioturbados.o bien por
«mudstoncs»lan]inados. laminacionesalgaleso costrasdolomíticasfre-
cuentementerotas y breehificadas.Los materialeslaminadospresentan
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normalmenteevidenciasdeexposiciónsubaérea(estructurafenestral,«te-
pees»)y sobresaturaciónsalina(moldesde evaporitas).En la SierraNorte
predominanlas secuenciascon «wackestones»,«packstones»y «grainsto-
nes»bioclásticosenla baserespectoa losqueposeen«grainstones»oolíticos.

El espesormediodel Mb. Es Barracaesdel ordendelos 200 m, habién-
dosemedido210 in en el cortetipo, situadoen la carreterade Incaa LLuc,
en la Hoja de Inca (671).

Los materialesde estaunidad han sido objeto de numerososestudios
paleontológicos(Colom, 1966, 1970, 1980 y Coloin y Dufaure, 1962). En
ellos tampocose ha encontradomacrofósilessignificativos desdeel punto
de vista bioestratigráfico.La parte inferior del Mb. Es Barraca suele ser
poco fosilífera, estando definida por calizas microcristalinas con
Pseudocreceis liassicus COLOM, Lac¡yrnorphus globosus RAD., Globulinites
tripartitus COLOM, Favreina prusensis PAR., E salevensis PAR. y algas
cianofíceas. La base de las secuencias,constituidas por «rudstones»
oncoliticoso por «grainstones»(biomicritasconoolitoso conintraclastos)
songeneralmentemásfosilíferasque los «mudstones»del techode aqué-
llas. Los microfósilesmásfrecuentesson: Orbitopsella praecursor (GUMB).
Haurania cf ami,ii HENSON, H deserta HENSON, Lituosepta recoarensis
CATI, Labyrinthina sp.,Mayncína termieri HOTY, Lingulina sp.,Lenticulina
sp., Vidalina sp.. Glomospirella sp., Thaumatoporella pan’ovesiculffera
(RAIN.), Palaeoclasycladus mediterraneus PíA, Aeolissacus sp. y Cayeuxia
(Solenopora,) liassica (LE MAITRE). La edadatribuida al Mb. Es Barraca.
teniendoen cuentalos datosmicropaleontológicosy susrelacionesestrati-
gráficascon el Mb. Sa Moleta, es Lías inferior (Sinemuriense)y medio
(Carixiense).

2.1.2.2. Miembro margasde Sa Moleta

Los materialesde estaunidad se apoyansobrelas calizasdel Mb. Es
Barraca,medianteun contactoneto,con fragmentosde crinoideosabun-
dantes,y ligeramenteferruginoso.Las margasdel Mb. Sa Moleta afloran
únicamenteen las unidadestectónicasinferioresde la Sierra Norte, espe-
cialmenteen su áreacentral.Su localidadtipo, Sa Moleta de Ca S’1-Iereu.
cercade Sóller. es conocidadesdeantiguopor la abundanciade macrofó-
siles (Haime, 1855; Hermite, 1870;Fallot, 1922; Coloin, 1942). Otrosyaci-
mientosde fósiles de estaunidad se hancitado en Moleta Gran(Colom,
1942) y frentea S’fllot, en la costa(Escandelíy Colom, 1958a),amboscerca
de Sóller, así como en la carreterade Sa Calobra (Escandelíy Colom,
1958b).

En la localidad tipo el Mb. Sa Moleta estárepresentadopor unos30 m
de margocalizasde color pardocon abundantesmacrofósiles,y biofacies
neríticas, fundamentalmentebraquiópodos,lamelibránquios,coralarios,
belemnitesy escasosammonites.Las facies varian en la vertical desde
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margasmásarcillosasy pobresen fósiles enla base,hastafaciesmargocal-
careasalgo nodulosasy másbioclásticasen la partesuperiordela unidad.

Su espesorse mantienebastanteconstanteen la región de Sóller (Sa
Moleta, S’Illot. Es Cosconar).mientras quedisminuyeprogresivamente
hastadesapareceral alejarsede estazona : 1Cmen la carreteradeSa Calo-
bra (Escandelíy Colom. 1958b).6 m de margasasimilablesa estaunidad
en Cúben

En la localidadtipo seha reconocidola existenciade Uptonia¡amesoni
(SOWERBY) y probablesPolvmorphite sp.que soncaracterísticosdel Ca-
rixiense inferior (Zona Jamesoni,SubzonaJamesoni)así como escasos
ejemplaresatribuidoscon dudasal géneroTropidoceras quepodríanperte-
necera los niveles inferiores de la ZonaIbex. Los representantesde este
último género son más frecuentesen la isla de Cabrera.donde han sido
citados por Gómez Llueca (1920). Fallot (1922, 1945) y Arbona ci al.
(l985).Losbraquiópodossonabundantesen los últimos 20 m dela unidad.
Destacan,en particular,Cuersiíhyris?davidsoni (HAIME) queestáasociada
a Teírarhynchia dunrobinensk (ROLLIER) y Gibbirhynchia curvu.eps
(QUENSTEDT) en los primerosniveles dondese ha registrado.

2.1.2.3. Miembro cuarzoarenitasde Es Racó (lám. 1. fig. 2)

Es una unidadlitoestratigráficaqueseencuentrasobrelas margasdcl
Mb. Sa Moleta y. con frecuencia,en ausenciade este último miembro,
directamentesobreel Mb. Es Barraca.Constituyeun nivel guíacaracterís-
tico en todala isla, conocidodesdeantiguoen la SierraNorte(Fallot. 1922;
tolom. 1956. 1970). Sus límites son netos y estánmarcadospor la aparí-
cion o la desapariciónbruscacte los elementossiliciclásticos.

La localidadtipo estásituadaen Es Racó.en la laderanoroccidentalde
Sa Moleta Petita,junto a Sóller,dondelos materialesde estemiembropre-
sentanun grandesarrollo.En estalocalidad,al igual queen los demascor-
tes próximos a Sóller. correspondea una secuencíagranocrecientede
areniscasde grano muy fino en la base,que pasana areniscasgruesasy
microconglomeradoscon clastosdecuarzo,lidita y cuarcitahaciacl techo.
~OC() cementadosy con estratificacióncruzadacíe surco.En el resto dc la
SierraNorte pasana areniscasde granosde cuarzocon algunosclastosy
cemenid)dolomítico,alternandoconcalizasmícrocrístalínasy calearenitas
bioclásticas.Ocasionalmentescreducea nivelescentimétricoso lentejones
cíe euarzoarenitasincluidos en calizasdolomíticas. Petrográficamente se
han identificadocuarzoarenitase intrabioesparitasarenosascon un eonte—
nido en granosde cuarzo del 15 al 40%.

El C5~C5OF dc la uniclad varía directamentecon su composición.Así en
la zonacíe Sóller presentalas mayorespotencias,con 20 m en Sa Moleta y
28 tu en Es Cosconar. En la mayor partede la isla sólo tiene ti nos pocos
metros dc espesor
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Las microfaciesmásfrecuentesson calizas(biomicritas e intrabiomí-
critas) muy arenosasconteniendoPaleopfenderina buaerlini BRUN, OrN-
topsella praecursor (GUMB.), Coskinolinopsis primaeva HENSON y Lituo-
septa sp. Estas microfacies indican una edadPliensbachiensepara este
miembro,aunqueno permitenprecisarentreCarixiensey Domeriense.

2.1.3. Formación calizas encriníticas de Es Cosconar (lám. 1. fig. 1)

Fue definida por Alvaro et al. (1984), pero interpretadacomo una
indentaciónlateraldefaciesconel Mb. Sa Moleta.Un estudiomásdetalla-
do de los afloramientospróximosa Sóller nos ha permitido situarlaco-
rrectamente.Su máximodesarrolloy característicastipicasse encuentran
en la segundaunidadtectónicade Alvaro y del Olmo (1984).No obstante,
enel restodela SierraNorte subsistenmaterialesatribuibles a estaunidad,
tanto por su posiciónestratigráficacomo por su litología.

La localidad tipo es Es Cosconar,al pie del Puig Roig, en la Hoja de
Pollensa(644), dondeestárepresentadaporunasucesiónde 50 mdccapas
bien estratificadas,de 0,4a 1 m deespesor,constituidaspor «wackestones»
a «grainstones»decrinoideosconabundantesbelemnites.Los fragmentos
de crinoideosaparecenformandobolsadasen el sedimentoyen capasde
«grainstones»con estructurastractivasunidireccionales.

Estasfacies se reconocentambién en la laderaoccidental del Balitx,
frente a S’Illot, y en Sa Moleta, ambosen las inmediacionesde Sóller El
límite superiordeestaunidadlo constituyeun hardground sobreel quese
formó un nivel de removilización,con asociacionesmezcladas,pertene-
ciente a la unidadlitoestratigráficasuprayacente.En el resto de la Sierra
Norte su espesor‘disminuye, 8 m en Cúber,estandoa vecesrepresentada
únicamentepor algunascapasbioclásticasricas en artejosde crinoideos
situadasentrelas cuarzoarenitasdel Mb. Es Racóy el hard ground.

Por el momentono hemosencontradoammonitesen estosmateriales,
ni en el Mb. Es Racó.Si bienexisteunacita de Seguenziceras algovianum
OPPEL, caraeteristicodel Domeriense,efectuadapor Fallot (1922, 1945)
quepodríacorrespondera la Fm. Es Cosconar.Porotra parte,procedentes
de la localidadtipo deestaformación,Colom(1942,1975) figura Hildoce-
rátidos y Dactyliocerátidosdel Toarcienseinferior y medio recogidosen
calizasdurasdetriticasque pasana areniscascalcáreas,y que contienen
ademáscrinoideosy braquiópodostales como Stolmorhynchia bouchardi
(DAVIDSON), Homoeorhynchia batallen (DURAR), H. menidionalis (DES-
LONGCHAMPS). Telothyr¿v? jaubertí (DESLONGCHAMPS) y Sp/zaerai-
dothyris decipiens (DESLONGCHAMPS), característicostambién del
Toarcienseinferiory medioen otrasáreasde la PenínsulaIbérica(Goyet al.,
1987).

De otro sectordela SierraNorte,entreIncay Pollensa,procedeMurle-
yiceras murle i (BUCKMAN) recogidoen CampanetporColom (op cit.).
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2.1.4. Formación margocalizas y calizas nodulosas de Gorg Blau. (1Am. II. fig. 2)

Esta formación se define en este trabajoy comprendetres ti-amos: un
tramoinferior formadopor un nivel ferruginosoque contieneammonites
reelaborados,un tramo intermediomargocalcáreoy un tramosuperiorde
calizasnodulosaso tableadas.Su localidad tipo esGorg Blau. en las bojas
de Sóller (670) e Inca (671). donde el tramo margocalcáreoestá más
desarrolladoy mejor caracterizadocon los ciatosactuales.

2.1.4.1. Tramo ferruginoso(Fm. (iorg Rían)

Este nivel fue caracterizadopor Alvaro et al. (1983, 1984). y descrito
sedimentológicamentepor Rarnolasy Simo (1984a. bX y por Prescott(1988).
Aunqueposeeun desarrollodesigual,puedereconocerseen todoslosaflo-
ramientosde la Sierra Norte.

Consisteen un nivel de removilización,quese desarrollasobreel hard
ground del techo de la unidad anterior y contieneabundantesrestos de
ammonitesreelaborados,con encostramientosferruginosos,fosfáticos y
manganesíferos.En la Canterade Lloseta.cercade Biniamar. en la hoja
de Inca (671), sobreun sustratocorroído, fisurado y ferruginizado,con
diquesneptúnícos.se desarrolla un tramo dc unos 2(1 cm que contiene
abundantespisolitos ferruginosostnarronesy moldesinternosde amino—
nites. Los análisis cíe Prescott(1988) indican que las envueltaspisolíticas
son ferruginosascon un contenidocte manganesoinferior al 0.5%. mien-
trasque la proporcióndemanganesoen la costraaumentaa valoresdc 2 a
5.28%.

En Can Guilló se han identificado Orthildaites douvillei (HAUG).
Harpoceras cLfalciftr (SOWERBY).Jlildoceras sublevisoni EUCINI. Hildoce-
ras cf. tethysi (i ECZY. Hildoceras lusitanicum M EISTER. e Hildoceras cf
apenun¡ GABILLY. caracteristicosde la Zona Serpentinus(SubzonaFal-
cifer) y de la ZonaBifrons. En CúberAlvaro y del Olmo (it, litr) y Goy y
Ureta (1988) han citado Ilildoceras se±’nipolitumBUCKMAN, Pseudogram-
¡voceras gr. araturn (BUCKMAN). Hildoceras sp..Polvplectu.s sp.,Hammato-
cenA sp. y Pseudonwrcaticeras sp..reelaborados,característicosdelasZonas
Hifrons. Variabilis y posiblementeThouarscnse.En la canterade Lloseta y
en Son Vidal se han identificadoHildoceras lusitanicum MEISTER.Hildo-
ceras sp.,Peronoceras sp..Phvma¡oceras? sp. y Pwudomercaticeras sp. carac-
terísticosde diferenteshorizontesdel Toarciensemedio.

En Los materialessituadoscasi inmediatamentepor enctmadel nivel
deremovilizaciónsehanidentificadoasociacionesde amínonitesquehan
permitido caracterizarla Zona Pseudoradiosadel ‘Ibarcíense superior
(Goy y Ureta. 1988). Por tanto el nivel de removilización se formó con
posterioridada la Zona Variabilis y antesdel final de la Zona Pseudora-
diosa.
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2.1.4.2. Tramo de margocalizas(Fm. Gorg Blau).
Sobreel nivel frrruginososeencuentraun tramode margaso margoca-

lizas y calizasmicríticasquecontienenammonitesdel Toarciensesuperior
y Aaleniense.de los quehacenamplia referenciaalgunostrabajosprece-
dentes(Fallot, 1922; Colom, 1975). Los afloramientosmejorestudiadosse
sitúanen las proximidadesdel Embalsede GorgBlau, enel puntokilomé-
trico 32,6 de la carreterade Lluc a Sóller, y en Cúber.y han sido descritos
recientementepor Goy y Ureta (1988). En esta región de la SierraNorte
alcanzaprobablementesu máximo espesor,con valoresque sobrepasan
los 20 m. En el resto de la Sierra Norte presentaun desarrollovariable.
generalmentemenor tanto por la heterocroniade su base como por
razonestectónicas.

Los niveles calcáreos son biomicritas con microfilamentos y
radiolarios y las intercalacionesmargosascontienen foraminíferos y
ostrácodos.

La ZonaPseudoradiosaestábien representadaen Gorg Blau dondese
han identificado Dumortieria cf. brancoi BENECKE, (‘atulloceras cf?
dumortieri (TH IOLLI ERE in IJUMORTIER) Osperlioceras sourens¡s
(PERROT) y Hamniatoceras sp.

La Zona Aalensisestá caracterizadapor la presencia,tanto en Cúber
como en GorgBlau. de variasasociacionessucesivasdePleydellia y Cones-
woldia, así como numerosasformasdePhylloceras sp.,Holcophylloceras sp.
y Calliphylloceras sp. Las sucesivasasoctacionesreconocidashanpermiti-
do identificar la SubzonaMactra.caracterizadapor la aparición de diver-
sasespeciesde Cotteswoldia, junto con Pleydellia mactra (DUMORTIER)
P subconipta (BRANCO).La SubzonaAalensisse ha caracterizadopor la
presenciade Pleydellia aalensis (ZIETEN), P. cf fluens BUCKMAN y P.
falcqer MAUBEUGE y la SubzonaBuckmani,identificadaen Cúber,por
la presenciade Plcydellia buckmani MAUBEUGE. En Biniamar, dondela
alternanciade calizasy margasquese encuentrapor encimade la costra
es ligeramentenodulosa,hanaparecidoformasatribuiblesa Dumonieria
sp.,Osperliocerav sp.y Pleydellia sp. a 0.35 m porencimadedichacostra.En
SonVidal sólo ha podido seridentificadoun ejemplarde C’oueswoldia sp. y
Erycites sp.

Los materialesdel Aaleniensehanproporcionadopocosfósiles en su
parteinferior y media. Porel contrario,su partesuperiorestábienrepre-
sentadacon abundantesammonitesy un notabledesarrolloen algunos
puntoscomo Cúber.La sucesiónde ammonitesreconocidaha permitido
caracterizarlas ZonasOpalinum, Murchisonaey Concavum.

En el áreade Ja SierraNorte no se han encontradoejemplaresclara-
mente atribuibles a Leioceras, pero la presenciaen Cúber de Tme¡oceras
sc¡ssum (BENECKE) porencimade losnivelesconPleydellia, permitereco-
nocer la Zona Opalinum en esta localidad.
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La zonaMurchisonaese ha caracterizadopor la presenciadc Brasilia
sp., en Cúbery Biniamar.En estaúltima localidada 0.6 m por encimadel
nivel ferruginoso.

La Zona Concavumes sin duda la mejor representadatanto por el
númerocomoporlavariedadde formas.En Cúbermuestraun desarrollo
notable aunquedifícil de precisardebidoa la existenciade numerosas
fracturas.Lasasociacionesreconocidaspermitenidentificar las Subzonas
Concavumy Linfltatum. La primeraestá representadafundamentalmente
por Graphoceras cf cornu (BUCKMAN) mientrasque la segundalo está
por Graphoceras limiratum BUCKMAN. Graphoceras cf. decorurn BUCK-
MAN. Graphocera~ cf? V-scriptum BUCKMAN, Graphoceras cf pulchrum
(BUCKMAN) y Ilaplopleuroceras subspinatum (BUCKMAN).

La presenciapor encimade estasasociacionesde formasatribuibles a
Darellella sp.. «Fontannesia» sp..Malladaites sp. y Bradj¿rdia sp.. probable-
mentees indicativa del Bajociense(Zona Discites).

En Biniamar Haplopleuroceras subspinaíum (BUCKMAN) aparecea
0,7 m por encimadela costramientrasqueen Son Vidal se hanreconoci-
do dos asociacionessucesivasquecontienenrespectivamenteGraphoceras
sp. y Darelldlla sp.

2.1.4.3. Tramo de calizasnodulosasy tableadas(Fm. Gorg Blau)

La partesuperiorde la Fm. Gorg Rlau suelecorrespondera un tramo
de calizasnodulosas.detonosgrisesy raramentealgorojizos..conespeso-
rescomprendidosentrelos 2 y los 5 m. Setrata de «wackestones»confila-
mentosy radiolarios,que fueron descritosen Alvaro et a! (1984) corno
AmmoniticoRossoInferior, por suscaracterísticasde faciesnodulosastipo
«AmmoniticoRosso».Lateral y verticalmentesu estratificaciónpasaa ser
planary homogénea.de aspectotableado,y alcanzamayordesarrollo.

En Cúberlosmaterialesde la Fm. GorgBlau y los dela Fm. Cúberpre-
sentanmuchassemejanzaslitológicas y estánafectadospor fracturas,por
lo quees difícil delimitarestasdos unidades.A la BiozonaHumphriesia-
num pertenecenal menos 14 vn de calizascon estratificación planar y
homogénea,conabundantesestructurasde bioturbaciónde tipo Zoophy-
cas, y frecuentesammonites:Phylloceras sp.,AdaboJbloceras sp.. Lvtoceras
sp.. Nannolytoceras sp.,cadomoceras sp..Oppelia sp.,Occotraustes sp.,Pocci-
lomorphus gr. cycloides (D’ORBIGNY), Dorsetensia edouardiana (D’ORBIG-
NY). Skirroceras cf macrum (QUENSTEDT).Swphanoceras sp.. Itinsaites
sp.. y Chondroceras sp.

En SonVidal, aunquela sucesióntambiénestáafectadapor numerosas
fracturas,los materialesde la partesuperiorde la Fm. GorgBlau presen-
tanpor lo generalestratificaciónplanary homogénea,y sobrepasanlos 20
m de espesortotal. La BiozonaDiscites ha sido reconocidapor la presen-
cia de Euhoploceras modestum (BUCKMAN) y Brad/brdia cf. praeradiata
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(DONVILLE). Los materialesde laBiozonaSauzeialcanzanunos8 m de
espesor;en ellos,son relativamentefrecuenteslos representantesdel géne-
ro Sonninia queestánasociadosa los deKumatostephanussp.,Emilcia sp. y
Phylloceras sp. Los materialesde la BiozonaHumphriesianumsobrepasan
lO m de espesor;enla basesonfrecuenteslos representantesdeDorsetensía.
en particularD. gr romani (OPPEL); en tanto quehaciala partesuperior
predominanlos Estefanocerátidosy Oppélidos,en particularlos represen-
tantesde Stephanoceras Itinsaites y Oppelia-Oecotraustes.

En Biniamar,las calizasnodulosasdel Bajocienseinferior sólo alcan-
zan unos8,5 m de espesortotal. A 2 m de la basede la FormaciónGorg
Blau son relativamentefrecuenteslos representantesdeFuhoploceras sp. y
Sonninía-Pelekodiíes, queestánasociadosa diferentesformasde Calliph,y-
lloceras y Lytoceras. Por encima de esta asociacióncaracterísticade la
BiozonaDiscites.ya unos4w dela basedela unidad,hemosidentificado
varios ejemplaresde Sonniniacf. carinodisca (QUENSTEOT) queproba-
blementecorrespondena la BiozonaLaeviuscula.La BiozonaSauzeitiene
unos4 m de espesortotal, y ha sido reconocidapor la presenciade Sonni-
nia sp.y Skirroceras cf? skolex (BUCKMAN). La BiozonaHumphriesianum
comprende1,5 m decalizasnodulosasquecontienenNannínasp. y formas
del grupo de Stephanoceras-ftinsaites, Chondroceras sp. y Lytoceras sp.; así
como, 1 m de calizascondelgadasintercalacionesmargosasqueterminan
en unasuperficiede removilizaciónconperforacionesbiogénicas.

En consecuencia,el tramode calizasnodulosasy tableadasde la parte
superiorde Ja Fm. Gorg B]au correspondeal menosal Bajocienseinferior.

215. Formación ea/izasy margocalizasde Cúber

Estaformaciónfue definidaporAlvaro etal. (1984), siendosu localidad
tipo el predio de Cúber.en la Hoja de SólIer (670). Su límite inferior se
sitúa sobre las calizasnodulosasy tableadasdel techo de la Fm. Gorg
Blau.y su límite superiorenel contactoconlascalizasnodulosasbrechoi-
desde la Fm. Puig d’en Pare.

Litológicamenteconsisteen unaalternanciarítmica decapasde 15 a40
cm de espesor.decalizasy margocalizasgrisesy margasgriseso verdosas.
Lascalizasson«mudstones»y «wackestones»de microfilamentosy radio-
larios, bastantebioturbadas,con abundantesZoophycusy ammonoideos.
Las margassonde color oscuro.y contienenpirita. Localmentepresentan
silicificacionesde aspectonoduloso.

Su espesoresvariable,siendodifícil estimarcuandoesoriginal y cuan-
do se debeacausastectónicas,ya queestaunidadlitoestratigráficaconsti-
tuyeun nivel incompetenteen elquese hangeneradodisarmonias.despla-
zamientosy despegues.Su valor mediooscilaentre50 y 60 m. convalores
extremosobservadosde 10-12m a 100 m.

Los nivelesmargososdela parteinferior,en los cortesdcCúbery Altb-
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bia contienenLenticulina quenstedti GUMB.. L. acutiangulata DEECKE,L.
mñnsteri (ROEM.), L. varians BORN.. L. suba/ata REUSS,Planularia st/lía
TERQ., P, crepidula (E, y M4. Frondicularia lignaria TERQ., Ranulina cf?
spandeli PAALZ.. Spirillina cf. punctulata (TERQ.). Astacolus eugenii TERQ.
y Procytheridea sp. 1 APOST. Lasmicrofaciessonbiomicritascon microfi-
lamentos,radiolarios,espículasy rarosLagenidae.Las asociacionescita-
das indican unaedadBajocienseparaestaparteinferior de la Fm. Cúber.
Las intercalacionesmargosasde la partesuperiorde la formación contie-
nen, como más característicos,los siguientes microfósiles: Lenticulina
quens¡edti GUMB., L. mhnsteri (ROEM.). Dentalina t’icornis TERQ..Astaco-
lus vetusta dORB..Haplophragmoides cl? canariensis O’ORB. Nodosaria niti-
<¡olla BRAND, Cornuspira orbicula T. y B. y Progonoyrhere sp.Lasmicrofa-
ctes vienen definidaspor biomicritasy biopelmieritascon microfilamen-
tos, radiolarios.Nubecularia sp.. Eothrix alpina LOMB.. y Lagénidos.La
asociaciónde microfósilesy las microfaciesmencionadassoncaracteristi-
casdel Rajociensesuperiora basedel Bathoniense,en otrascuencassedi-
mentarias.

En Cúber. los materialesde la SubzonaBlagdeniestánrepresentados
al menospor4 m de calizasen capasgruesasconintercalacionesmargo-
sas,y abundantesestructurasde biolurbaciónde tipo Zoophycus. Al igual
queen el restode los materialesdela BiozonaHumphresianum.entrelos
ammonites,predominanlos representantesde Estefanocerátidosy Oppéli-
dos. La mayoría de los ejemplaresestánresedimentados:Nannolytoceras
sp.. Oppelia sp..Stephanoceras sp. 7i’loceras sp..Normanndes sp.,Phauloste-
phanus paululus BUCKMAN. Leptosphinctcs sp..Cieistosphi¡zcte’ sp.. y Or-
thogaran¡iana sp. Los materialesdc la BiozonaNiortenseson másmargo-
sos, no sobrepasan5 m de espesor.y contienenabundantesammonites
resedimentados:Oppeliaflexa (BUCKMAN). Occotrausus sp.. Teloceras sp..
It/asaltes sp., Normannites sp..Leptosphinctes sp., Cleistavphinctes sp..Ortho-
garantiana sp.. Strenoceras sp. y Spiroceras cl? orbigny (BAUGIER et
SAUZE).

En SonVida!, los materialesdela parteinferiordela Fm.Cúbersuelen
estarafectadospor fracturasy cubiertos.Los últimos 2 m contienenfre-
cuentesammonitesresedimentados:Holcophylloceras sp., Phyl/oceras sp..
Lvtoceras sp..Nannolvtoceras sp..Prosisphinctes sp..Cadomdes sp.. Oppelia sp.
y Garantiana sp.

En Biniamar.el limite entrelos materialesde laFm. GorgBlau y los de
la Fm. Cúbercorrespondea unasuperficiederemovilización,conpcrfoía-
cionesbiogénicas.queestárellenadapormaterialesdc un nivel de removí-
lización con abundantesammonitesreelaboradoscaracterísticosde la
SubzonaBlagdeni (Biozona Humphriesianum).En dicho nivel predomi-
nan losrepresentantesdeChondroceras ero/vewensWAAGEN asícomolos
cíe Teloceras-Normanniíes y Stephanoceras-Itinsañer. Aunque la partesupe-
rior de los materialesde la Fm.Cúberestámecanizadaenesteafloramien-
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to. se puedeobservarquesobrepasa1.5 m de espesory contieneammoni-
tesresedimentadoscaracterísticosdela BiozonaNiortense:Phylloceras sp..
Ffolcophylloceras sp., Lytoceras sp., Cadomites sp.. Leptosphinctes sp., deis-
¡osph:nctes sp.. Caumontisphinctes sp.. Strenoceras cf? bigoti (BRASIL), y Spi-
roceras sauzeanum (D’ORBIGNY).

Lasasociacionesregistradasdelos materialesqueconstituyenestafor-
maciónpermitenatribuirlesunaedadBajocienseinferior (Biozona Hum-
phriesianum,SubzonaBlagdeni) a Bajociensesuperior(Biozona Garan-
tiana).

2.1.6. Formación calizas del Puig d~n Paré

Estaunidadsedefineporvez primeraen estetrabajo.El cortetipo está
situadoen la Sierra de Levante,dondeestosmaterialespresentanmayor
desarrolloqueen la SierraNorte, especialmenteen su tramo superior,
como se indica en el apartado2.2.1.6.

La Fm. Puigd’en Parécomprendedos tramosde distinta litología: un
tramo inlérior de calizasconglomeráticas,nodulosaso brechoides.y un
tramo superiorde calizasde filamentoslaminadas.

2.1.6.1. Tramo de calizasconglomeráticas(Fm. Puig SenParé).

Se apoyasobrela Fm. Cúber,y se caracterizabienen todala isla. En
trabajos anteriores,estascalizas habían sido identificadas en la Sierra
Norte (Alvaro eÉ al., 1984) y agrupadas,junto con el tramo de calizasde
filamentos y las faciesnodulosasrojas oxfordienses.con el nombrede
Ammonítico RossoIntermedio.

Son calizasgrisesde aspectoconglomerático.nodulosoy/o brechoides,
que contienenfósiles reelaboradosy resedimentadoscaracterísticosde
variaszonas.El porcentajede matrizconrespectoa los clastosespequeño.

El tramotienepoco espesor,oscilandoentre2 m en el Puig de Migdia,
en la Hoja de Andratx (697), y 11 m en Alfábia, en la Hoja de Sóller (671).

Texturalmenteson «mudstones»y «wackestones»con microfilamen-
tos. Eothrix alpina LOMB.. Globochaete alpina LOMB.. radiolarios.Spirilli-
na sp.. y protoglobigerinas.Las intercalacionesmargosascontienenLen¡i-
cuí/aa cf? audax LOEBL. y TAPR. Spirill/na cf? amphel/cta LOEBL. y
TAPP.,Amniodiscus sp., Conicaspirillina sp., radiolarios,y elementosman-
dibularesde cefalópodos.

En SonVidal. las calizasconglomeráticascontienenen subaseabun-
danteselementosreelaborados.Por lo generalcorrespondena Ly¡oceras
sp..Nannolytoceras sp..y Holcophylloceras sp,queestánasociadosa elemen-
tos resedimentadosde Parkinsonia sp. Estosdatosconfirman que la base
de la formación correspondelocalmentea la RiozonaParkinsoni(Bajo-
cíensesuperior).Sin embargo,a 1 m de la basehemosidentificadoejem-
plaresreelaboradospertenecientesaMorphoceras sp..Proceritei sp.y Oxyce-
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r/tes sp.; entantoquea 2 m de la basese encuentranejemplaresreelabora-
dospertenecientesa Wagnericeras cf arbust/gerum (D’ORBIGNY) y Rugfe-
rites sp. Estoselementosson característicosdel Bathonienseinferior, pero
teniendoen cuentasu estadode conservacióncabela posibilidadde que
hayansido incorporadosa sedimentosmás recientes.

2.1.6.2. Tramo de calizasde filamentos (Fm. Puig d’en Paré)

Losmaterialesde la partesuperiordela Fm. Puig SenParé,suelenser
calizas de filamentos laminadas.Sc trata de una alternanciarítmica de
margocalizasy calizasmuy ricas en filamentos.La textura de los tramos
calcáreoses la de un «packstone»de filamentos.El espesorde las capas
varíaentrelos 5 y los 40cm.En la SierraNorte estetramo tienemuy poco
espesor,0,5 m en el cortede([úber, e inclusopuedefaltar Aunquetieneun
desarrollodesigual.por su presenciaen ambosdominiosde la isla es de
gran valor como nivel de correlaciónlitoestratigráfica.

La mayoríade los filamentosobservadosen los «packstoncs»son refe-
ribles a Eothrix alp/na LOMB. Junto a ellos se encuentranradiolarios,
protoglobigerinasy algunosLagénidos.Los nivelesmargososo margocali-
zascontienenRhynchoteuthis.

La ausencialocal de registro de las últimas biozonasdel Rajociense
superior (BiozonasNiortense,Garantianay Parkinsoni),la presenciade
fósiles reelaboradosenel tramo de calizasconglomeráticas.y el cambiode
las característicassecuencialesentrelos materialesde la Fm. Puig Sen
Paréy los de la Fm. Cúberconfirmanla existenciade unadiscontinuidad
estratigráficaentreambas.En elcortede SonVidal esta formacióncontie-
ne ammonítesbathoniensesreelaborados.Las protoglobigerinasson
abundantesen toda la formación. Por ello, asignamosunaedadBatho-
niense-Callovienseinferior a la Fin. Puig SenParé.

2.1.7 Formación calizas nodulosas de Alfábia

Los materialesde esta formación se apoyansobrelos de la Fm. Puig
d’en Paréy presentanlasfaciescaracterísticasdenominadas«Ammonitico
Rosso».Fuedescritaconel nombredeAmnmonitico RossoIntermediopor
Alvaro et al? (1984). incluyendolos materialesatribuidosen el presentetra-
bajoa la Fm. Puig SenParé.Sin embargocomose ha indicadoen el apar-
tadoanterior,ambasunidadesestánseparadaspor unadiscontinuidadde
extensiónregional.El cortetipo estásituadoen la Sierra de Alfábia, Hoja
de Sóller (670).

Está formadapor calizasnodulosasrojizas con nódulosde «mudsto-
nes»y «packstones»dc foraminíferos.ostrácodos.radiolarios.protoglobí-
gerínas.ammonites.y Ap¡ychus.con una matriz dc limolitas calcáreas
rojas, violáceasy verdes,y cementode mienta y óxidos de hie+ro. El por-
centajede matriz es variabley a vecespuedenindividualizarsecapasde
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margaslimoliticas. En la partesuperiorde la unidad incluye niveles de
calizasnodulosasgrisesy masivas,conalgunosnódulosdesílex,asícomo
algunaintercalaciónconglomeráticay bioclásticade 5 a 10cm.comoen el
pantanode Cúber Estas intercalacionesconglomeráticashansido men-
cionadaspor Colom (1975).

El espesorde la unidades bastanteuniformey oscila entre 15 y 30 m.
los valoresmásfrecuentesson de 20 a 25 m.

Lasmicrofaciesde las calizasnodulosasse caracterizanpor no conte-
ner microfilamentos,mientrasque son relativamenteabundanteslos si-
guientesmicrofósiles: Eothrix alpina LOMB.. Astacolus sp., Spir/ll/na sp..
protoglobigerinasy radiolarios.En los tramosmargososse ha identificado
Crígrellaría flexuosa BRUCKM.. C. treptensís BAS1? y SIGAL. Spirí/lina cf
amphelicta LOEBL. y TAPP.. Dentalina cf. jurensis GUMB., Lenticulina
quenstedti GUMB., L. cl? audax LOEBL. y TAPE, Paalzowella cf. unda~a
ANTON., Ramulina sp.. (iall/aecyther/dea sp., Cytherella suprajurass¡ca
OERTLI y Pontocyprella cf.suprajurassica OERTLI.

Los ammonitesdeestaformación,recogidosen variaslocalidades,son
característicosdel Oxfordiense medio y superior y del Kimmeridgiense
inferior En Cúber.SonVidal y Alfábia hansido identificadasvariasaso-
ciacionesque correspondenal Oxfordiensemedio (ZonasAntecedensy
Transversari Hm): Jklcophy/locerav mediterraneum (NEUMAYR). Sowerby-
ceras tort/sulcatum (D’ORBIGNY), ?Pachyceras (Tornquiste~,) sp., Euaspidoce-
ras cf. paucituberculatum ARKELL, Perisphinctes (Arisphincter) sp.,P (Oms-
phinc¡es) sp..E (O.) cf sorlinensis DE LORIOL, E (Dichotomosphinctes,) cf.
elisabethae (DE RIAZ). En Cúberse han reconocidoasociacionesdel Ox-
fordiensesuperior(Zona Bimammatum):Holcophylloceras sp..Sovverbyce-
ras tortisulcatum (D’ORBIGNY). Parsendorferia (Enayites) sp.,Orthosphinctes
(1>Praeata.xioceras) sp. No se han identificado asociacionescaracterísticas.
con seguridad,de la Zona Bifurcatus; no obstantealgunosde los Peris-
phinctinos citadospor Fallot (1922) podríancorrespondera estazona.

En Ja partesuperiorde esta formación se han encontradoen Cúber.
ammonitescaracterísticosdel Oxfordiensesuperior(parte superiorde la
Zona Rimammatumo Zona Planula):Sowerbyceras tort/sulcatum (D’OR-
BIGNY), Orthosphinc/es (Onhosphinctes) sp.. O. (O.) gr poly~ratus (REí-
NECKE). O. (O.) colubrinus (REINECKE). Unos metrospor encimasehan
reconocidoasociacionescaracterísticasdel Kimmeridgienseinferior <Zona
Platynotao ZonaStrombccki):Holcophylloceras sp..Orthosph/nctcs (Oríhos-
ph/nctes) gr. poly~.’ratus (REINECKE), Nebrodites (Nebrodites) cf? hospes
NEUMAYR, ?Subnebrodi¡es sp..Physodoceras gr. circumspinosum (QUENS-
TEDT), Ataxioceras sp.. Taramelí/ceras (Metahaploceras) gr strombecki
(OPPEL). Tambiénhan sido citadospor Fallot (1922),procedentespresu-
tniblementede estaformación.Aspidoceras acanth/cum (OPPEL),Araxioce-
ras lothar/ (OPPEL) y A. ejfrenatum (FONTANNES) y por Alvaro y Del
Olmo (in l/tt.) Ata.xioceras (Parc¡tax/oceras,) sp.
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2J.& Formación calizas tableadas de Aumedrá

Estálimitada de maneraneta por dos unidadescon litofacies de tipo
«Ammonitico Rosso»:la Fm. calizasnodulosasde Alfábia en la basey la
Fm. calizasnodulosasde SonTorrellesenel techo.Fuedefinida porAlva-
roet al. (1984)en Aumedrá.en la Hoja de Inca (671).

Los materialesde estaunidadsoncalizasbienestratificadasde aspecto
tableado,con intercalacionesmargosas,detonosgrisesy marrones,a veces
ligeramentenodulosas.y con intercalacionesmásfinas e interestratosirre-
gulares.Las capascalcáreastienen un espesormedio de 0.2 a 0,6 m.

La potencia de la unidad es bastanteconstante,de 20 a 30 vn. Sin
embargoen algunaslocalidades,como Son Vidal, estáausente.

Las calizasson «mudstones»a «wackestones»generalmentepobresen
microfósiles,con radiolarios, Eothr/x alpina LOMB., Globochaete alpina
LOMR.. Saccocoma, Aptychus. Spir/llina sp.

Alvaro y Del Olmo (in ¡itt.) citan Aspidoceras sp.. Lytogyroceras sp. y
Jbrquatisphinctes sp.queatribuyenal Kimmeridgiensesuperior,proceden-
tes de esta unidadlitoestratigráfica.

2.1.9. Formación calizas nodulosas de Son Torre/les

Seencuentransobrelos materialesdela Fm. Aumedráy pordebajode
las mientasy margocalizasblancascon Nannoconusdel Cretácico infe-
rior (facies «Maiolica>fl. Fue denominadaAmmonitico RossoSuperior
por Alvaro et al. (1984). El corte tipo estásituadoen las proximidadesde
SonTorrelles,cercade Cúber,en la Hoja de Sóller (620).

Estascalizasnodulosassonde aspectoconglomerático.dc color rojizo.
con nódulosde «wackestones-packstones»de radiolarios.Sacoccoma y. en
la partesuperiorcalpionélidos,ademásde ammonitesfragmentados,Apty-
cn¡¡s y Pygópidos.En el corte deCúberla baseesun nivel conglomerático
y hay nivelesde«grainstones»bioclásticosy oolíticosde colorblancode 5
a 15cmde espesor,conclastosprocedentesde la plataforma,(Fallot. 1922;
Colom, 1942,Alvaro et al. 1984).La potenciadela lbrmaciónvaríaentre10
y 40 m. En la partebasalde la unidad son frecuenteslos nódulosdesílex.

Las microfaciescorrespondenacalizasmicriticas queen la partesupe-
rtor de la formación contienencalpionélidosentre los que se reconocen
Crassicolaria intermedia (DIJRAN D-D ELGA), flntinnopsdlla carpathica
(MURG.) y (FAL.). Calpionella alpina LORENZ. C. <II/pilca CAD. (en el
techo de la formación) AdemáscontienenLenticulina sp.,Deníalina sp..
J=othrixalpina LOMB. y radiolarios.La edadde este tiamo es Tithónico-
Bernasiensey puede correlacionarsecon las zonas de Crassicolaria y
Calpionella de la zonaciónestándarestablecidaporAllemannu al? (1971)
en la región mediterráneaoccidental.

Los afloramientosde esta formación,en toda la Sierra Norte,hanpro-
porcionadonumerososammonites.Estoha sido puestode manifiestopor
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numerososautoresy. en particular,por Darder (1915, 1925).Fallot (1922).
Colom (1975).Alvaro y DelOlmo Ón 1/u.), y Arbonaetal. (1985).En Cúber,
los nivelesinferioresde esta formaciónhanproporcionadoRichterella rich-
ten (OPPEL),que caracterizael Tithónicoinferior (Zona Richteri). En el
área tipo se han reconocidonumerosasasociacionescaracterísticasdel
Tithónico superior:Himalayitinae indet. (de los génerosM/cracanthoceras
o Corongoteras). Spiticeratinae indet., Ptychoceras ptychicum (QUEN5-
TEDT). Haploceras gr ti¡hon/cus-leiosoma (OPPEL). Durangites? sp. De los
nivelesmásaltosprocedenBerriasellidaeindet.. Streblitinaeindet..Da/ma-
síceras sp.. Neolísoceras sp.. Haploceros sp. gr camelacis (ZEUSCHN).que
caracterizanel Berriastense.

2.2. Dominio de la Sierrade Levante

El Jurásicodel Dominio de la Sierrade Levante secaracterizapor la
existenciade facies turbidíticas.quecontienenclastoscarbonáticosorigi-
nadosen ambientesde aguassomerasy resedimentadosposteriormenteen
ambientepelágico,en el Doggery en el Malm. o sólo en algunade las dos
épocas.Además,las faciesnodulosaspresentanmenordesarrollo,y suelen
fMtar las pertenecientesal Jurásicosuperior.

Las variacionesde faciesy de espesoresreconocidasen los materiales
jurásicosdc las distintasunidadestectónicassonmayoresquelasobserva-
dasen el Dominio de la Sierra Norte. Por estemotivo se desglosala des-
crípcion del Jurásicodel Dominio de la Sierrade Levanteen dos aparta-
dos: 1/ Sucesionesestratigráficascon Lías completoy con faciesturbidíti-
casen el Doggery en el Malm (SectorSierrade Levante2 en Fig. 1). y 2/
Sucesionesestratigráficasque presentanvariacionessignificativas respec-
to a los cortestipo de las unidadeslitoestratigráficasestablecidas(Sectores
3 a 7 en Fig. 1).

2.2.1. Sucesiones estrat/gráficas con Lías completo y facies turbidíticas
en el Doggery en el Malm

La sucestonestratigráficamásrepresentativadel Dominio de la Sierra
de Levante (2 en Fig. 1). no presenta.hastael Bathoniense.variaciones
significativas respectoa la descritaparalas unidadestectónicassuperiores
del Dominio de la SierraNorte. Es a partir dela Fm. Puig len Parédonde
aparecendiferenciasy peculiaridades,no solo en los espesoressino tam-
bién en las facies (Fig. 3).

Sobrela Fm. Puig len Paréseencuentranfaciesoolíticasresediínenta-
das,pertenecientesa la Fm. Cutrí. quetodavíacorrespondenal Dogger.A
suvez, sobrelos materialesde la Fm. Cutri, se superponeun tramo poco
potentede margasradiolariticassilicificadas.de color rojo. quepertenecen
a la Fm. Puig deSesFites.probabletnentedel Oxfordiensemedio-superior
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Es probablequeexistaunadiscontinuidadestratigráficaentreambasuni-
dades,al igual queocurreen otrosámbitosdel Tethys,peroel escasocon-
trol bloestratigráficodc las mtsmasno permite precisartodavíasu rango
cronoestratigráfico.El resto del Malm está representadoinicialmentepor
faciesde turbiditasbioclásticas.con unaproporciónmuy elevadade frag-
mentosde crinoideos,correspondientesa la Fm. Carboneres.a las quese
superponen.con un contactoneto, los conglomerados.«mudstones»y
turbiditas bioclásticasy ooliticas de la Fm. Puig den Borrás. La Fm.
Carbonerestiene una representacióngeográfica bastanterestringida y
puedecorresponderal Kimmeridgiense,mientrasque la Fm. Puig d’en
Borráses másrecientey debeseratribuidaal menosenparteal Kimmerid-
giense.Tithónico y Berriasiense.

La extensióngeográficade las unidadesdc estasucesiónestratigráfica
es tnuyamplia(Fig. 1) y correspondeacasitodo el Dominio dela Sierrade
Levante,salvo las regionesquese describenen el apanado2.2.2.

2.2.1.1. Formacióndolomíasy brechasde Mal Pas

Estaunidadafloraextensamenteen la Sierra deLevante,y no presenta
variacionessignificativasrespectoa los espesoresy las faciesde la Sierra
Norte.Casitodoslos afloramientosselocalizanen lasHojasdeArtá (672)
y Manacor(700),en la partebasaldelas sucesionesestratigráficasde cada
unidadestructural:Cap Ferrutx. Puig Morelí, Puig Farruch,Puig Recóy
PuigJaumelíen la Hoja deArtá (672), Puig desMoro y Puigd’es Corp.en
la Hoja de Manacor(700).

2.2.1.2. Formacióncarbonatadade Sóller

El Mb. Es Barracapresentaunasucesiónde faciesconla mismaorga-
nizaciónsecuencialqueen la Sierra Norte. Las asociacionesde faciesde
las secuenciassomerizantesno presentanvariacionesnotablesrespectoa
las descritasen el apartado2.1.2.1,salvoen el sectormásmeridionalde la
Sierra de Levante(Son A Moixa). En el cortede la basedel Puig Cutri,
situadoen la SierradeArtá (Hoja 672),cuyotercio superiorha sido descri-
to detalladamentepor Barnolasy Simó (1984b),las secuenciassomerizan-
tes,cuyabaseestáformadapor «packstones»—«wackestones»bioclásti-
cos,predominanrespectoa las quese inicianporoolitosy/o oncolitos.Sin
embargo,en la Sierra de SonA Moixa. alsur deManacor(Hoja 700), las
secuenciassomerizantesde la partesuperiorde la unidad se inician con
«rudstones»oncoliticosy «grainstones»oolíticosde forma semejantea lo
quesucedeen la Isla de Cabrera(Colom.1980,Alvaro et al., 1984; Fornos
el aL. 1984).

El Miembro Es Racó descansadirectamentesobre los materiales
carbonáticosdel Mb. Es Barraca,no habiéndosereconocidoel Mb. Sa
Moleta en el Dominio de la Sierrade Levante salvo en los sectoresdel
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Cabo Pinar-Son Fé y Maria la Salud-Petra,descritosen los apartados
2.2.2.1 y 2.2.2.2, respectivamente.

Las cuarzoarenitasdc Es Racótienen un espesormáximo de 2 m. y
contienenclastosde cuarzo,cuarcitasy lidita, de tamañoarenaa micro-
conglomerado,dispersosen una matriz carbonáticadolomitizada.

El espesordeesta formación varíaentrelos 150 y los 300 m: sin embar-
go, no ha sido reconocidaestaunidadal sur de Felanitx (Pares.1985).

En el Dominio de la Sierrade Levanteno se hanencontradomacrofó-
silescaracterísticosen estaunidad.La abundantemicrofaunade la parte
superiordel miembroEs Barracaes análogaa la queapareceen la Sierra
Norte, y característicadel Lías medio.

2.2.1.3. Formacióncalizasencriníticasde Es Cosconar

Los materialesdeestaunidadpresentanpeorescondicionesde afiora-
miento en la Sierrade Levanteque en la Sierra Norte, aunquees posible
identificarla en numerososcortes.Casi siemprecorrespondea un tramo
muycubierto,situadoentrelas cuarzoarenitasdel Mb. Es Racóy el ¡mrd
grounddel techodela formación,lo cual dificulta su caracterizacióntanto
desdeel punto de vista litológico como bioestratigráfico.En el cortedel
Puig de SesFites,al nortedcl Puig Cutrí en la Sierra deArtá, tienen4w de
espesor.y seencuentranmuycubiertas,salvotresnivelesde lOa 15cmfor-
mnadospor «packstones»de crinoideos.En el Puig Cutri tienenlas mismas
características,mientrasqueenel sectormeridionalde la Sierra deLevan-
te, en la Sierra de SonA Moixa. estárepresentadapor 1.2 m de «packsto-
nes»encriníticoscon grandesbelemnites.

2.2.1.4. Formaciónmargocalizasy calizasnodulosasde GorgBlau

La formación GorgBlau estábienrepresentadaentodoslos coitesque
se hanestudiadoen la Sierrade Levante.

El tramo ferruginosoquelateralmentecorrespondeaun nivel de remo-
vilización fue caracterizadopor Alvaro «tal. (1983),en el Puig CutrE y ha
sido reconocidoy estudiadopor variosautoresen diversosafloramientos
de la Sierrade Levante (Alvaro et al, 1984. Barnolasy Simó. i984a y b.
Fornose/al., 1984, Sabat,1986.y Prescott.1988). En el Puig Cutri estetra-
mo estábiendesarrolladoy contienenumerososammonitesreelaborados,
entrelos quese han identificadoPolyplectusdiscoides(ZIETEN), Gruner/a
gruneri (DUMORTIER). Coueswoldiacf. costulata (ZIETEN). Hammatoce-
ras sp., Dumortieria sp., Ciatulloceras cl? dumortieri (TIxTIOLLERE). Rwudo-
grammocerassp., Oxyparonicerassp., Pleyde/lia leura BUCKMAN. P.sub-
eompta(BRANCO). P. cf aalensis (ZIETEN). Bredy/a sp., Pveudolillia cf.
em/liana (REYNES), Hammatocerasgr insigne(ZIETEN), Osperliocerassp.
y Leloceras sp. característicosde las ZonasThouarsense,Insigne,Pseudo-
radiosay Aalcnsisdel Toarciensey Opalinum dcl Aalenicnse.Unosdcci-
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metrosporencimade estenivel,en faciesdecalizasnodulosasse ha identi-
ficadoAncoliocerasopal/noides(MAYER); portanto,en esteafloramiento,el
nivel de removílizaciónha debidoformarsecon posterioridada la Zona
Aalensisy antesde la Zona Murchisonae.

El tramo margocalcáreoestáausenteen los cortesmásseptentrionales
comoen el PuigCutri, peroadquierenotabledesarrollohacia el sur En el
cortede Llodrá, enla Sierrade SonA Moixa. estárepresentadopor másde
40 m de unaalternanciade «wackestones»arcillososy margasgrisescon
Zoophycus,microfilamentosy radiolarios,estratificadosen capasde 15 a
80cm. Estasfaciescontienenabundantemicrofaunaconstituidapor fora-
miníferos y ostrácodo~,entrelos quese citan las siguientesespecies:Lenti-
calina múnster/ (ROEM.), L. quenstedti GUMB.. L. acutiangula <TERQ.).
Ramal/aa cf. spandel/ PAALZ., Falsopalpala deslongchampsi (TERQ.),
Ammodiscas tenaissimus (GUMB.), Ciytherella toarcensis BIZON. Procyrher/-
deasermoisensis APOST. Las microfaciesde las intercalacionesde calizas
son biomicritascon filamentos,radiolarios.espículasy Lagenidae.Se ha
reconocidovarias asociacionesde ammonoideosque incluyenDumorde-
ria? sp. y Pleydellia característicasdel Toarcienseterminal. Vacekia?sp..
Le/ocerag cl? comp/am (REINECKE), Tmetoceras sc¡ssam (BENECKE) y
Abbasites?sp. característicosdel Aalenienseinferior (Zona Opalinum) y
posiblementeAaleniensemedio y Graphocerascl? concavum(SOWERBYt
I-fap(oplearoceras subspinatum (EUCKMAN) y Docidoceras?sp. característi-
cos del Aaleniensesuperior(Zona Concavum).

El tramodecalizasnodulosas,se identifica bienen todoslos cortescon
espesoresy faciessemejantesa los de la SierraNorte. En Llodrá. tieneun
espesorsuperiora los 25 m y contienenejemplaresresedimentadosperte-
necientesa Sonniniasp..SL/rrocerassp.,Em/leíasp., asociadosa Phylloce-
rátidosy Lytocerátidos.característicosdel Bajocienseinferior. Lateral y
verticalmentelas calizasnodulosaspasana calizastableadas,conestratifi-
cación planarmáshomogénea.En el Puig Cutri, contienennódulosde
sílex frecuentesy alcanzanunos30 m de espesortotal. Los materialesde
las BiozonasDiscites,Laeviusculay Sauzeicontienenescasosammonites
resedimentados:Phyllocerassp..Lytocerassp.,Sona/nia sp..Docidocerassp..
Skirrocerassp. En los materialesde la Biozona Humphriesianum,que
sobrepasan12 m de espesor,son relativamentefrecuenteslos ammonites
resedimentados:Calliphylloceras sp..Done/casiasp.. Oppelia cf.subrad/ata
(SOWERBY). Skirroceras cl? macrum (QUENSTEDT). Stephanocerassp..
1/msa ites sp.

2.2.1.5. Formacióncalizasy margocalizasde Cúber
En la Sierrade Levante,estaformaciónpresentalas mismascaracterís-

ticas litoestratigráficasquehansido descritasparael Dominio dela Sierra
Norte.
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Los materialesdela partesuperiordela Fm. GorgBlau y los dela parte
inferior de la Fm. Cúberlocalmentepresentanlitofaciessemejantes,pero
estánseparadospor unasuperficiede removilizaciónquepuedepresentar
perforacionesbiogénicasy pátinasferruginosasde pequeñaextensión.En
el PuigCutri, los materialesdela parteinferior dela Fm. Cúbercorrespon-
dena las BiozonasHumphriesianum(SubzonaBlagdeni)y Niortense.La
sucesiónestratigráficaparecesermás margosay fosilífera hacia la parte
superior,y en conjunto llega a alcanzar15 m de espesorSin embargoen
otros cortesalcanzavariasdecenasde metros.Los fósilessuelenestarrese-
dimentados.BOURROUILH (1973) citó procedentesdel Puig Cutri.
ammonitescaracterísticosdel Bajociensesuperior Entre los ammonites
hemosidentificado:Phylloceras sp.,Holcophylloceras sp..Ptychophylloceras
sp., Lytoceras sp.. Nanaolvtoceras sp.. Strigoceras sp., Oppelia fiexa (BUCK-
MAN). Occotraustes sp.. Stephaaocerassp., 1//asaitessp., Normannitessp..
(‘adomites sp.. Polyplectites sp., Leptosph/actes sp., Cleistosph/actes sp.. Ortho-
garantiana cl? hangi PAVIA, O. cf 14/urcata (ZIETEN). O. gr. deasicostata
(QUENSTEDT), Caamontisphinctescf.poly~ral/s BUCKMAN. 5/renoceras
sp. y Sp/roceras bifurcatum HYA1T.

2.2.1.6. Formacióncalizasdel Puig d’en Paré

Estaunidadlitoestratigráfica.quese defineen elcapítulo2.1.6 delpre-
sentetrabajo,tienesucortetipo en la localidadde estenombre,situadaal
oestede Artá (Hoja 672). Dicho corte fue descritoy figurado por Bou-
rrouilh (1973). y por Alvaro «tal. (1984)con el nombrede Carboneres.

Sus característicaslitológicas son análogasa las descritas para el
Dominio de la SierraNorte. Se puededistinguir un tramoinferior decali-
zas conglomeráticas,y un tramo superiorde calizasde filamentos.

El tramoinferiorestáformadopor un nivel decalizasconglomeráticas
con aspectoexternode calizasnodulosasy/o brechoides.en las queabun-
dan los fósiles reelaboradosincluso de tamañocentimétrico.En dicho tra-
mo ocasionalmentese reconocenplieguesde «slump»(PARES,1985). En
la basedeestetramo,en el Puig Cutri. hemosidentificado variosejempla-
res reelaboradospertenecientesa (‘adomitessp.y Hlawiceras sp.,caracterís-
ticos de la Zona Parkinsoni (Bajociensesuperior).

El tramo superiorestáformadopor calizasdefilamentosy radiolarios,
frecuentementesilicificadas.Al igual queen la Siena Norte, la roca está
constituida fundamentalmentepor una lumaquelade filamentos. En el
Puig de Ses Fites hay niveles centimétricosquecontienenoolitos calcá-
reos. El espesordel tramoes muchomayorqueen la Siena Norte, alcan-
zandolos40 m en elcortetipo, mientrasqueen losdemáscortesno supera
los 10 m.

2.2.1.7. Formacióncalizasoolíticasdel Cutri (lám. 11, fig. 1)
Fue definida porAlvaro etal? (1984), siendo su localidad tipo el Puig
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Cutri, en la Sierra de Son Sastres,Hoja de Artá (672). Ha sido estudiada
previamentepor Bourrouilh (1973).Alvaro et al? (1983. 1984),y por Barno-
lasy Simó (1984ay b, 1987 y 1988).Estaunidadescaracteristicay específi-
ca de la Siena de Levante.Está limitada en la basepor la Fm. Puig d’en
Paréyen el techopor la Fm. Puig de SesFites. Su basees erosiva,y en el
PuigCutrí afectaa todoslos materialesde laFm. Puigd’en Paré.FI techo
esplano y correspondea un contactonetocon la Fm. Puig de SesFites.La
formacióntienenotablesvariacionesde espesoroscilandoentrelos 150 m
de la Serrade SonSastresy valoresinferioresa 50 m de los afloramientos
másmeridionales.

Dc acuerdocon Barnolasy Simó (1987) se reconocencuatrotipos de
faciesfundamentalesquecorrespondena faciesdetalud conresedimenta-
ción oolítica (Alvaro <it al?. 1983):

A) Megacapasde calizasoolíticasy lutitas.conespesorescomprendi-
dosentre3 y 2Cm. quepresentantressubfaciesprincipales:Al, Capasde
calizasoolíticasmasivasconbaseerosivay estructurainternaformadapor
un único cuerpode megaestratificacióncruzadade gran escala(Alí). o
bien congradaciónnormal (Al.2); A2. Capasde calizasoolíticasdecarac-
teristicasturbiditicas,amalgamadas;A3. Lutitas masivasde colorgris.

B) Capasdecalizasoolíticasde20 a 50cm de espesor,consecuencia
turbidítica.

C) Capasturbidíticasdc 1 a 10cmde espesorconcomponenteshemi-
pelágicos(filamentos,«pellets»)y escasosoolitos.

D) Hemipelagitas,formadaspor la alternanciade «wackestones»de
filamentosy margasen capasde 10 a 30 cm.

En láminadelgadase hanidentificado,en las faciesoolíticas.Trocholi-
na alpina (LEUP.), T. «longa/a (LEUP), Nautiloculina oolithica MOHL.,
Labyrini’hina mira/ñUsWEYNSCH.,Protopeneroplis siria/a WEYNCH. Pveu-
docyclammiaa sp., Pfenderia sp., Textularia sp..Ammobacalites sp. y Milióli-
dos.Presentanintercalacionesdecapascentimétricasdecaráctermicrítico
con microfilamentos,Astacolassp., (‘ornaspina sp..Bascker/nasp.. Milióli-
dos y Ataxophragmiidos.La partesuperiorde la formación,constituida
por calizas tableadasoscurascon sílex negro y algunosoolitos aislados,
contienenTrocholinaalpina LEUP., 7? elongata LEUP.. Nautiloculina oolit-
hica MOHL. y AalotortassinuosusWEYNSCH. Finalmenteen el techode
la Fm. Cutri en sulocalidadtipo. haycalizasmicríticasenlajasconmicro-
filamentos,radiolarios,Eothrix alpina LOMB.. Lenticalina sp.. Spir/ll/na sp.
y protoglobigerinas.

En ningúnpuntode la Sierrade Levanteseha encontradoammonites
en esta unidadparapoderprecisarsu edad.

Teniendo en cuenta su contenido micropaleontológico.su posícton
sobrela Fm. Puigd’en Paréy bajolas margasradiolaríticasde la Fm. Puig
de SesFites,y sucaráctererosivosobrela unidadinfrayacentese leatribu-
ye unaedadBathoniense-Callovienseinferior.
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2.2.1.8. Formaciónmargasradiolaríticasdel Puig de SesFites.

Fue definidapor Alvaro <it al. (1984).y sucortetipo estásituadoal este
del Puig de SesFites, 1 kw al nortedel Puig Cutri. La distribucióngeográ-
fica de esta formación se limita a la Sierra de Levante.

Estáconstituidapor margasradiolaríticas.muy silicificadas.en capas
deespesorcentimétrico.decolor rojizo y con abundantebioturbación.Las
capasmuestranlaminacióninternade espesormilimétrico y silicificación
diferencial.La bioturbaciónsueleconcentrarseatechodelascapas,donde
se reconocenabundantesseñalesde bioturbacióny pistasde paceduray
arrastre.Ocasionalmentehaytramosmargososformadosexclusivamente
por margassilíceas,o bien por unaalternanciade margasrojaslaminadas
con Zoophycasy nivelesradiolarílicossilicificados(Puig d’en Borrás).

Su espesores inferior a los 10 m, habiéndosemedido5 m en el corte
tipo y 9.5 m en el Torrentde Castellals.cercade CaíaTorta,en la Hoja de
Artá (672).

No se disponede datacionespaleontológicasde esta unidad. Por su
posiciónestratigráfica,significadosedimentológicoy correlaciónlitoestra-
tigráficacon las unidadesde otrascuencassedimentarias(Winterery fo-
selini. 1981: Ruiz Ortiz. 1980) puedecorresponderal Oxfordiense.

2.2.1.9. Formacióncalizasencriníticasde Carboneres(lám. 111, fig. 2)

Definida por Alvaro e/al? (1984), su cortetipo estásituadoen el Puig
d’en Paré,junto al prediodeCarboneres.en la Hoja de Artá (672). Su base
se asientasobrela Fm. Puig deSesFitescon un contactoplano,mientras
quesu techoestálimitado por la baseerosivade la Fm. Puig d’en Borrás.

Estáconstituidapor «grainstones»bioclásticosy por «mudstones»la-
minadosen capasde espesordecimétricoa métrico. Los «grainstones»
estáncompuestosporfragmentosdecrinoideos,quepredominansobrelos
demáscomponentes,foraminíferosbentónicosy fragmentosde moluscos.
Lascapasposeenunaestructurainternaindicativade quehansido gene-
radasporcorrientesde turbidez.y estánorganizadasensecuenciasestrato-
crecientes.La silicificación es abundantey afectaa la matriz detal forma
que larocaadquiereun aspectomoteadocaracterístico.Los «mudstones»
son arcillosos,laminadosy muy silicificados.y se localizanen la basede
las secuenciasestratocrecientesde «grainstones».

La Fm. Carbonerestiene un área de distribuciónmuy limitada. Ha
sido reconocidacon claridad, ademásde en el corte tipo, en Torrentde
Castellals,Puig de SesFitesy Serrade SonSastres,cortestodosellossitua-
dos en la Hoja de Artá (672).

Su potenciaes muy variable,conservándoselos mayoresespesoresen
los afloramientosmásseptentrionales.El espesormáximo seha observado
en el Torrentde Castellals,con un valor próximo a los 100m. En sectores
algo másmeridionales(Puig de SesFites y Carboneres)los espesoresse
reducena unos50 m.
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Los niveles de «mudstones»contienenespiculas.radiolarios,Globo-
chaete alpina LOMB. Epistomina sp., Eothrix alpina LOMB., Spirillina.
crinoidesy ostrácodos.

Los «grainstones»continenenTextalaria sp., Pseudochrysalid/na (Valva-
lina) sp., Glomospira sp., Opthalmidium sp., Nautilocalina oolith/ca
MOHLER, Miliólidos, Ataxophragmiidos,crinoideos,(‘ayeax/a sp., Thai,-
nia/oporellaparvovesicalifera (RAIN.), Bacinella irregularis RADOICIC. Sp/-
roplectamm/na sp., Lentical/na sp., Quia qaelocul/na sp., Trochol/na alpina
LEUP.. 7? eloagata LEUPy Labyrinthina miriabilis WEYSCH.

Por su posición estratigráficay por sus microfaciesse atribuye al Ox-
fordiensesuperior-Kimmeridgiense.

2.2.1.10. Formacióncarbonáticadel Puig SenBorrás (lám. III, fig. 1)
La Fm. Puig SenBorrásfue definidaporAlvaro <it al.. (1984).La locali-

dad tipo estásituadaal oestede Artá (Hoja 672).
Litológicamenteestá compuestapor un amplio abanicode faciesque

incluyen«slumps».conglomerados.«grainstones»bioclásticos.y «muds-
tones». que han sido descritase interpretadasen trabajosanteriores
(Barnolasy Simó, 1984ay b, 1988.y Simó y Barnolas,1985).

Los «slumps»son abundantesy tienengran espectacularidaden los
afloramientosmásseptentrionalesdel dominio: Puigd’en Borrás.Torrent
de Castellals.Puig de Ses Fites. Calicant,etc. Las faciesde los «slumps»
correspondena «mudstones»los cualestienenpocacontinuidadlateral.
resolviéndosea menudoen el afloramiento,y un espesorgeneralmente
inferior a los 15 m.

Los conglomeradoscontienenclastosde «mudstones»de hemipelagi-
tas, «grainstones»bioclásticoscon componentesprocedentesde la plata-
forma, y fragmentosde fósiles(corales.estromatopóridosetc.) totalmente
silicificados. La matriz de los conglomeradoses bioclástica con compo-
nentesidénticosa los de los cantosde «grainstones».El espesorde las
capasconglomeráticasoscilaentre los 5 y los 0,2 m.

Las capasde «grainstones»tienenestructuraturbidítica y suscompo-
nentesson originariosde la plataforma:crinoideos,briozoos,oolitos etc.
Localmenteincorporanintraclastosprocedentesdel talud, formadospor
mientaconGlobochaete, radiolariosy Saccocoma. El espesordeestascapas
es decimétrico.

Los «mudstones»son decolor marróny formancapasbienestratifica-
dascon espesoresde orden decimétrico.Contienenfauna de radiolarios.
Globochaete. Saccocoma quees sustituida,haciala partesuperiorde la uni-
dad,por tintínidos.

Estasfaciespuedenestarasociadasformandomegacapasquehansido
interpretadascomodepositadaspor efectode flujos gravitacionales,(«Co-
hesionlessDebrisFlow Deposit»)(Barnolasy Simó, 1988). Las capasde
«mudstones»representana la sedimentaciónno turbidítica del propio
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talud,y son las faciesdominantesen la mayoríade los afloramientos..Las
capasde «grainstones».deorigenturbidítico. sonabundantesúnicamente
en algunosde los tramosde la serie.

La basede la unidadeserosivay vienemarcadanormalmentepor una
capaconglomerática.o bien por faciesmicriticas con «slumps»y canales
bioclásticos.El techoestá definidopor un conglomeradocon fragmentos
de rocasy organismosde la plataformasomera,muy característico,que
marcael tránsito a lasfaciesdeNannoconas yAptycas del Cretácicoinferior
(Facies«Maiólica»). El espesorde la unidades superiora los 150 m en los
afloramientosdel tercio superiorde la Sierra de Levante,mientras que
haciael sur disminuyeligeramente.

El conjuntode la unidadha sido interpretadacomodepositadaen un
talud carbonáticoacrecional(Simó y Barnolas.1985: Barnolas y Simó.
1988).

La evolución vertical de la unidades hacia faciescon predominiode
«mudstones»radiolaríticos(Miembro Sa Caleta,Alvaro <it aL. 1984),mien-
trasquelateralmenteyen direcciónsury suroeste(cortesdel sectorde Son
Maciá y de Bonany)predominanlas faciesbioclásticas(Mb. SonMaciáde
Alvaro <it al, 1984) sobrelos «slumps»y conglomerados.

Los tramosde «mudstones»marronescontienenradiolarios,Saccoco-
ma y Globochaete alpina LOMB. máso menossilicificados.En los tramos
superioresaparecen(‘alpionella alpina LORENZ, (‘rassicolaria massutin/a-
na (COLOM) y Ci. intermedia (DURAND-DELGA).

Lasmicrofaciesapuntanen el sentidodequela basedeestaformación
sea posiblementetodavíaKimmeridgiense.La presenciade calpionélidos
a techo indica unaedadTithónicosuperior-Berriasiense.

2.2.2. LI Jurásico de otras áreas del Dominio de la Sierra de Levante

En algunossectoresdel Dominio de la Sierra de Levantela sucesión
litoestratigráficade los materialesjurásicoses diferentea la descritaen el
apartadoanteriorEn todoslos casoscontienenfaciesde talud. al menos
en el Malm (Fig.4) porlo quehansido incluidasen cl dominiode laSierra
de Levante.La descripciónde estassucesionesestratigráficasseexponeen
los próximosapartadossiguiendoun orden geográfico.

2.2.2.1. Sectordel caboPinary colinas dc Son Fé (3 en la Fig. 1)

La regióndel CaboPinar-SonFépertenecegeográficamentea la Sierra
Norte; sin embargo,la sucesiónestratigráficade los materialesjurásicos
poseealgunosrasgosquepermítenlelacionarlaconel Dominio dela Sie-
rra de Levante.Los afloramientosmáscaracterísticosde estesectorestán
situadosal pie de las colinasde SonFé,Puig de SantMartí y en las locali-
dadesdc Tacaritx y Atalaia dc Alctidia. en la penínsuladcl Cabo Pinar

El Lías inferior y mediopresentaunasucesionsimilara la de la Sierra



E
lJurásico

d
eM

allorca
(IslasBaleares)

99

-~
O

—
o

—
u

-.

n
O

-o
-~

~
F

H

i~fk

<1
iii4l-~t

~
k~

t4íÍ1~
}

E
e

4
o

a

É
É

~

o
,

z
¡

-*

EJ
-

o

w
o

a
o

.1
~

É
É

,,w
o

~
2

r-.Oo>0

£
~es>

‘e
_

0
0

E
-

o>
E-2o

-
u,

O
—

o
..~

o
no

E
o

~
->

&
Á

j
.2

a>
-E

O
r-

.2
o

-
O

~
->

~
E-

—
O

a>-~
O

oO
—

E
-

~
-j

Og
o

‘eo
‘0

0
E-

~
a0

O
O

E
~

‘e
—‘e

E
‘j.—

a>
~

ae
-

o
-‘e

n
4

a
0

)0
E-

F
E

‘eO
S

o
o

0
0

-j
aia

~
‘e

0
a—

a”
8

8
a

”’
,~

0
0

~
-a

a>
O

.5
~

EJ
(0W

,0~
e-e

a>
E

O
-.

o
a

¿
,>

O
c
e

~
E

E
u

,
b

Y
0

t~
-~

.
9

8
É

É
3~O

OQO
ced>

a>QN
C

JE
,’,

M~
O

-jo
>

~
O

t
O0

0

o
s

41l[I~Á
fflul1rTI1i7V

íhff1

¡
¡

o
41~fl4fr~

tM
A



lOO M. Alvaro, A. Barnolas, 1? Cabra, M. J (‘omas-Rengifo y cols.

de Levante(Fms.Mal Pasy Sóller).La presenciade materialescorrespon-
dientesal Mb. Sa Moleta,y delas cuarzoarenitasdel Mb. Es Racó.parece
estarconfirmadapor los datosde Colom(1946).Al pie del cerrode Son Fé
hayun afloramientodecalizasbioclásticasconrestosde moluscos.belem-
nttesy crinoideos,y margasconbraquiiopododsy ammonites,enel quese ha
encontradéHarpoceras sp. y Sphaeroidothyris perfida CHOFFAT queson
característicosdel Toarcienseinferior (Zona Serpentinus)y Toarciense
medio (Zona Bifrons).

El Doggerestárepresentadoporunaalternanciade calizasy margoca-
lizas con sílex, quecontienenradiolarios,filamentosy Lenticulina sp., de
faciesequiparablesa las delas Fm. Gorg Blau y CúberSobreestosmate-
nalesaparecenlas calizasconglomeráticasy calizasde filamentosque
correspondena la Fm. Puig SenParé.En conjuntotieneun espesorsupe-
rior a los 150w. aunquedifícil de estimarconprecisiónpor las condicio-
nesde afloramiento.

Los principalesrelievesde la Atalaiade Alcúdia correspondena mate-
ríalesdel Malm. Este se inicia con un tramo de margasrojas y calizas
nodulosasde facies«Ammonitico Rosso».conPerisphinctes (Dichotomosp-
hinctes.9) sp.. de edadOxfordiense,quepuedenseratribuidasa la Fm. Alfá-
bia. A dichosmaterialessigueunapotentesucesión,de másde250 m, de
«mudstones»negroscon «slumps»,niveles de brechasy «grainstones»
bioclásticosque fueron denominadosFm. Atalaia deAlcúdia por Aivaro
<it al? (1984):sinembargo,no es necesariodistinguirotra unidadlitoestrati-
gráficaconmaterialesquesonequiparablesa laFm. Puig d’en Borrás.Los
«mudstones»presentanmicrofaciespelágicas,en tanto que los «grainsto-
nes» contienenabundantesmicrofósiles resedimentados,característicos
deplataformasomera.En las inicrofaciesde estosmaterialessonfrecuen-
tes: radiolarios.Eothrix alpina LOMB., Saccocoma sp., Pseudoch,ysaldina
sp.. Labyrinthina mirabilis WEYNS., Pveudocyclammina lituus YOKOH,
Nautilocalina oolithica MOHL.. Salpingoporella annala/a CAROZZI ade-
másdc fragmentosdecoralarios,briozoosy espongiarios.La sucesiónestá
coronadapo.r-unos.-Snvdecaliz-a-s-.ncdule.sas-d-c.tipo.«Arnmonifico-Rosso»
y por lOa 15 mdc«mudstones»nodulososclarosconnivelesde «packsto-
nes»bioclásticos,quemarcanel tránsitoa la facies«Maiolica»del Cretá-
cíco inítrior Ademásde Saccocoma sp.. Calpionellopsis sp. y (‘alpionella
alpina LOR.. contienenammonitesy braquiópodos:Berriasella sp.. Coroum-
goceras cl? rhodanicum MAZENOT, Bran ford/ceras sp..Neol/ssoceras grassia-
nam (D’ORBIGNY). Haploceras sp.. Phylloceras sp. y Pygope janitor
(PICTET). Estascalizasnodulosasprobablementecorrespondenala parte
superiorde la Fm. SonTorrelles.

2.2.2.2. Sectorde Maria La Salud -Petra(4 en Fig. 1).

Estesectorcomprendelos afloramientosjurásicosdel Llano Central,
situadosal nortede Vilafranca de Bonanyy alrededorde las poblaciones
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de Sineu,Maria La Saludy Petra.Hansido estudiadospor Darder(1925b),
Roselló Ordinas(1954).y Escandelíy Colom (1961).

El Lías inferior y medio estárepresentadopor unasucesiónreducida
de materialesdel Mb. Es Barraca,que presentaOrbitopsella praecursor
(GUMB.). y del Mb. Es Racóde la Fm. Sóller El Mb. Sa Moleta probable-
menteestárepresentado.A estaunidaddebencorresponderlos fósilesdel
Líasmedio,procedentesde Maria La Salud,citadosporHermite (1879)y
de Sineu por Vidal (1905). Las referenciashechaspor FaIlot (1922) están
basadasen los datosobtenidospor Hermitey por Nolan.

El Líassuperiory el Doggerestánrepresentadospor unapotentesuce-
sión de materialesquesobrepasalos 200 m de espesor.Se trata de margas
grisesy calizasmargosascon radiolariosy filamentos,de lasquelos auto-
resprecedentescitan abundantefaunade ammonites,y quedebencorres-
pondera los materialesde las Fm. Gorg Blau, Cúbery Puig d’en Pare.

Los materialesdel Malm correspondena unapotentesucesión,estima-
da en 300 m aproximadamente,decalizastableadascon sílex,en la base,
queson «grainstones»a «packstones»bioclásticosquecontienenPro/ope-
neroplis striata WEYN SCH.. Nautiloculina oolith ita MOHL., (“on/cospirillina
basiliensis (MOHL.), Polygonella incrastara, Rectocyclamina arrabidensis,
Thaumatoporella parvovesical¿fera (RAIN.). Globochaete alpina LOMB. y
Eothri.x alpina LOMB., entreotros microfósiles.En la vertical estasfacies
sonsustituidaspor «mudstones»grises.conradiolarios,encapascentimé-
tricas bienestratificadas,y nivelesde sílexfrecuentes.A suvez,estosmate-
rialesestáncoronadospor «mudstones»nodulososconradiolarios,seme-
jantesa los queseencuentranatechodelasucesiónen laAtalaiadeAlcá-
dia. La presenciade calizasnodulosasde la Fm.Alfábia no ha sidoconfir-
inada.Los materialesanteriormentedescritoscorrespondena la Fm. Puig
d’en Borrás.

2.2.2.3. Sectorde Randa (5 en Fig. 1)

El macizode Randaestá situadoen el Llano Central de la Isla de
Mallorca.en el rectánguloformadopor las poblacionesde Algaida.Lluc-
major. Camposy Porreres,en las Hojas de Lluemajor (724) y Porreres
(699).

La sucesiónestratigráficade los materialesjurásicospresentaunapar-
ticularidadnotablerespectoa otrosafloramientosde la isla. Losmateriales
másantiguosquehansido identificadoscorrespondenfundamentalmente
a las faciesmargosasde las Fm. Gorg Blau y Ciuberqueestánen contacto
con los materialestriásicosde la Fm. Felanitx (Fallot. 1922). El restode la
sucesiónestratigráficaesanálogaa la descritaparael Dominio dela Sierra
de Levantecomo ha sido indicadoporAnglada (1985).

2.2.2.4. Sectorde la Ermitade Betícín y Campd’en Porrassá(6 en Fig. 1)

El Jurásicoen estesectorha sido caracterizadopor los materialesque
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afloran en el Torrent dela Jonquera.junto a la Ermita de Betlem,y en el
Campd’en Porrassá.Ambosse hallan en laHoja deArtá (672), y pertene-
cen a la segundaunidadestructuralde Sabat(1986).

El Lías inferior y medio está representadopor la Fm. Mal Pasy por el
Mb. Es Barracade la Fm. Sóller; sin embargo,sólo ocasionalmentese ha
reconocidola presenciade materialesdel Mb. Es Racó,y el Mb. Sa Moleta
no está representado.Las faciesde ambasunidadesson análogasa las
descritaspara la Sierra Norte y Sierra de Levante.

El hardgroand, del techodela megasecuenciainferior en faciesdepla-
taforma,no se hareconocidoy, sobrelas calizasdel Mb. Es Barracasedis-
ponenfaciesde calizastableadasy calizasnodulosasconfilamentoscuya
edades incierta (Toarciensesuperiora Bajociense).En el Torrent de la
Jonquera,junto a la Ermita de Betlem, se identifican las faciesde calizas
conglomeráticasy de filamentosde la Fm. Puig d’en Paré.El conjuntode
materialesatribuiblesal Lías superiory Doggertieneun espesorentre30 y
40 metros.

El Malm tieneun espesordel orden de 100 m. En el Torrent de La
Jonqueralos primerosmaterialesdel Malm correspondena calizasnodu-
losasconammonites,en faciestipo «Ammonitico Rosso»,de la Fm. Alfá-
bia. Sobreestaunidad,yencontactoerosivo,se encuentranlos conglome-
rados,~<grainstones»bioclásticosy oolíticoscon abundantesfragmentos
de crinoideos,restosdeorganismosbentónicosy otroselementosdela pla-
taforma.asícomo«mudstones»con radiolarios,Saccocoma. Eothr/x alpina
LOMB., Globochaete alpina LOMB. y Clypeina jurasica FAVRE, de la Fm.
Puig d’en Borras.

A techo hay unos 15 m de «grainstones»y conglomerados(que han
sido interpretadoscomo«debrisflow») confragmentosde corales,belem-
nítes,briozoos.etc.quecontienenCalp/onellaalp/na LORENZ. (‘mss/cola-
¡-za massatiniana (COLOM) y C. intermedia(DURAND-DELGA). Estetra-
mo forma un escarpeen el relievey da pasoa las margasdel Berríasíense.

Nosencontramospor lo tanto,conunasucesiónestratigráficadecarac-
terísticasparecidasa la de las regionesde Alcúdia-SonFé y de Maria La
Salud-Petra,pero quees muchomásreducidaparael Líassuperior-Bajo-
cíense.

2.2.2.5. Sectorde S’Heretaty Coyesd’Artá (7 en Fig. 1)

Correspondea los afloramientosmesozoicossituadosal SE deCapde-
pera,en la Hoja deArtá (672). y en los quese encuentraenclavadala Cue-
va de ArtA. Se reconocendos unidadestectónicas:la inferior, dondese
encuentrael afloramiento de S’Heretat.y la superior,del Puig Negre y
Coyes d’Artá. Los materialesdel Lías, en facies de plataforma,tienen
característicasparecidasa los del resto del dominio.Sobreel hardgroand
del techode lamegasecuenciainferior en faciesdeplataforma,se sitúaun
nivel ferruginosoquecontieneammonitesdel Bajociense.La Fm. Cúber
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tiene un espesorreducido, 16 m en el Puig Negre.La Fm. Puig d’en Paré
está representadapor los dos tramoscaracterísticos,el inferior de calizas
brechoidestiene4 m deespesor,y elsuperiordecalizasde filamentostiene
9 m. La Fm. Cutri se reconoceperfectamenteen el PuigNegre,aunquecon
escasascapasde oolitos resedimentados,intercaladasentremargocalizas
de filamentos. Sobre ellas,y en contactoprobablementetectónico, hay
«mudstones».queen la basetienen filamentos, y la serie termina por
capasoolíticas que han sido descritascomo facies de plataforma por
Fornose/al? (1988).y suatribuciónal Dogger-Malmes incierta.Proceden-
te de la unidadtectónicainferior, Bourrouilh y Geyssant(1968)hanidenti-
ficado S/smosph/nctes rachistrophas GEMMELLARO que caracterizael
Kimmeridgienseinferior

3. CONSIDERACIONES BIOESTRATIGRAFICAS
Y BIOCRONOLOGICAS

Los datosbioestratigráficosy biocronológicosmás resolutivosobteni-
dos hastala fechapor estratígrafosy paleontólogos,estánbasadosen las
diferentesasociacionesde Animonoideosquehansido identificadas.No
obstante,en el casoparticularde los materialesdel Jurásicosuperior,los
datosmicropaleontológicostienenasí mismounagran relevancia.

3.1. Lías

Hastael momentono se hanencontradoammonitescaracterísticosdel
Lías inferior (Hettangienscy Sinemuriense)en la Isla de Mallorca.

3.1.1. Pliensbachiense

Los ammonitesjurásicosmásantiguosidentificadoshastael momento
hansido encontradosen la Fm. Sa Moleta,en laparteoccidentalde la Sie-
rra Norte,en el áreade Sóller. Estees el afloramientodel queprocedenlos
representantesde Uptoniajameson/ (SOW.) y probables Polymorph/tes, que
son característicosdel Carixienseinferior (Zona Jamesoni).Asociadosa
estosejemplarestambién hayalgunasformasdel géneroTropidoceras. que
puedencorrespondera la parteinferior delCarixiensemedio.Fallot (1922,
1945) mencionaSeguenziceras algovianum OPP. que es una especiecara-
eterísticadel Domeriense:sinembargo,conposterioridad,no se ha confir-
madola presenciadeammonitesdelCarixiensesuperioro del Domeriense.

3.1.2 Toarciense

En los materialesde estepiso los ammonitesson relativamentefre-
cuentesy ha sido posibleidentificar especiescaracterísticasde todaslas
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zonasutilizadascomúnmenteen Centroeuropay en la partenorte de la
PenínsulaIbérica, si se exceptúala Zona Tenuicostatum.

Posiblementeel ejemplarmásantiguo reconocidoes el figurado por
Colom(1975, 1.4. f 6) comoMarleviceras ni urleyi (BUCKMAN), queproce-
de de la región de Campanety corresponderíaa la parte inferior de la
Zona Serpentinus.Las BiozonasSerpentinusy Bifrons estánrepresenta-
dasen la isla, al menos,en los materialesmargososde Es Cosconar(Só-
ller) quesegúnel autorcitadoanteriormentecontienenPorpoceras sabar-
matam YOUNG-BIRD y variasespeciesde braquiópodoscaracterísticos
de estaszonas,y en el sectordeCaboPinar-SonFé dondeAlvaro a al? (in
litt.) encuentranHarpoceras sp. y Sphaeroidothyr/s perfida (CHOFFAT).

OtroselementoscaracterísticosdelToarcienseinferiory medio,en par-
ticular Hildoceratinos,Phymatoceratinos,Grammoceratinosprimitivos y
Dactyliocerátidosquemuestranclarasevidenciasde reelaboración,proce-
dendel tramo ferruginosoquese sitúaen la basede la Fm. Gorg Blau, en
varias localidadesde la Sierra Norte.

El Toarciensesuperiorestá relativamentebien representado.Se han
identificadoGrammoceratinoscaracterísticosdelas ZonasPseudoradiosa
yAalensis.asociadosa numerososPhyllocerátidosy escasosLytocerátidos
y Hammatocerátidos.En los materialesde la ZonaPseudoradiosadestaca
la presenciade Damortieria, (‘atalloceras y Hammatoceras. En la Zona
Anlensisse encuentrannumerosasasociacionesque incluyenPléydell/a y
Cotteswoldia. Otroselementoscaracterísticosdel Toarciensesuperior,entre
los quese encuentranGrammoceratinos(headogramnioceras, Pwadol/llia.
Gruneria. (‘atulloceras, Dumortieria, Pleydell/a. (‘otteswold/a). Bouleiceratinos
(Oxyparoniceras). Harpoceratinos(Polyplectas, Osperlioceras) y Hammatoce-
ratinos (Hanimatoceras) quemuestranclarasevidenciasde reelaboración,
procedendel nivel ferruginosode la basede la Fm. Gorg Blau. en la parte
nortede la Sierra de Levante.

3.2. Dogger

3.2.1. Aaleniense

Los ammonitessonescasosen la parteinferiory mediadel Aaleniense,
mientrasqueson relativamentefrecuentesen la superiorSe hanreconoci-
do las ZonasOpalinum,Murchisonaey Concavum.La Zona Opalinum
estárepresentadapor los génerosLe/oceras y Tmetoceras. asociadosa raros
ejemplaresde Vacek/a comosucedeen la localidaddeLlodrá. En Cutri, los
Leioceras reconocidosse encuentrandentrode un nivel de removilización
que contiene numerososammonitesreelaboradosde varias zonas del
Toarcíense.

La ZonaMurchisonaeestárepresentadaporGraphoeeratinos~Ancolio-
ceras y Brasilia) y HammatoceratinosUbbasites?). Fallot (1922, 1945). tam-



El Jurásico de Mallorca (Islas Baleares) 105

hién señalala presenciade Planammatoceras planinsigne BUCKMÁN, es-
pecie característicade estazona,en el áreade Artá. Es probableque los
niveles con numerosasVacekia,que se han encontradoen algunospuntos
dc la isla (SierradeAIfábia, Cúber),correspondana estazonacomosuce-
de en otrascuencasmediterráneas(CordillerasBéticas).

La Zona Concavum,en relación con las anteriores,está muy bien
representadarespectoal númerode taxonesidentificados,especialmente
en la región del Cúberdonde,además,los materialesde estazonaalcan-
zan un desarrollonotable. Los Graphocerátidos,frecuentesy con gran
variedadde formas, se encuentranasociadosa Haplopleuroceras, género
muy abundanteen los dos dominios,y otros Hammatoceratinos.Juntoa
los representantesde estosgruposaparecennumerososejemplaresdePhy-
lloceratinosy Lytoceratinos.

3.2.2. Bajociense

Los ammonttesson relativamentefrecuentesen los materialesdel
Bajocienseinferior, y llegan a serabundantesen los del Bajociensesupe-
non LasBiozonasDiscitesy Laeviusculatienenun desarrollomuy in-egu-
lar segúnlaslocalidades;sin embargo,puedenseridentificadasporla pre-
senetade Graphocerátidosy Sonnínidos.En los materialesde las Biozo-
nasSauzeiy Humphriesianumpredominanrespectivamentelos Sonníní-
dos y los Estephanocerátidos,que están asociadosa representantesde
otros grupostaxonómicosminoritarios: Haplocerátidos(Bradfordia, Pro-
toecotraastev, Poeeilomorphus), Oppélidos (Oppelia, Oecotraustes), Phylloce-
rátidosy Lytocerátidos.Es en algunosmaterialesdelBajociensesuperior,y
en particularen los de la BiozonaNiortense,dondelas asociacionesregis-
tradaspresentanmayordensidady diversidad.Destacala frecuenciarela-
tiva de Parkinsónidosstl? (Caumontisphinctes,5/renoceras,Orthogarantiana,
Garantiana),junto a representantesdeotrosgruposacompañantes:Oppéli-
dos, Espirocerátidosy Leptosphinctinae(Leptosphinctes,Cleistosphinctes),
lo cual ponede manifiestola influenciade las faunaspropiasdel noroeste
de Europaen las asociacionesregistradasde los distintosdominiosbalea-
res. No obstante,los Phyllocerátídosy Lytocerátidospuedenllegar a pre-
dominarsobrelos Ammonitinaen los materialesde la BiozonaGarantia-
na. Entre los ammonoideosde la BiozonaParkinsonison frecuenteslos
Estefanocerátidos((‘adomites, Polyplectites). Perisfinetidos,Oppélidos y
Parkinsónidos£1? (Parkinsonia,Hlawiceras);sin embargo,los fósilescarac-
terísticosde la ZonaParkinsonisuelenestarconservadoscomoelementos
reelaborados.

3.2 3. Bathoniense y (‘alloviense

Los materialesbathonienseslocalmenteson muy fosilíferos, pero los
fósilesquecontienentambiénsuelenestarreelaboradosy no puedenser
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utilizados para caracterizarunidadesbioestratigráficas.Por lo general.
predominanlos Phyllocerátidosy Lytocerátidos,que están asociadosa
representantesde Morfocerátidosy Perisfínetidos.Hastaahorano ha sido
posible identificar ninguna de las biozonascorrespondientesal Batho-
niensesuperioro al Calloviense.

Colom(1975) afirma que«la zonaconPeltoceras athleta (PHLLL.) está
bien representada»;y segúnesteautor, formastípicasdel Callovienseen-
contradasen Mallorca serían: (‘adomites extinctas (QUENSTEDT). Sub-
grossouvria coronaeformis (LOCZY) e Indosphinctes drewermanni (TILL.).
RecientementeSabat(1986,Fig. 6B) afirmahaberencontradoen SanSal-
vador (Sierrade Levante)un ejemplaratribuible a Macrocephal/tes macro-
cephalus (SCHLOTHEIM).

3.3. MaIm

3.3.1. Oxfordiense

No se hanreconocidoammonitesdel Oxfordienseinferior Del Oxfor-
diense medio procedenasociacionesde ammonitesque han permitido
caracterizarlas ZonasAntecedensy Transversaríum.Los Phylloceratinos
son relativamenteabundantes,y entrelos elementosmásfrecuentesen-
contradoscabedestacarpor unapartePerisphinctinos(Per/sphinc/esAr/sp-
hinctcs). P. (Dichotoniosph/nctes) y P. (Otosphinctés) y por otra Aspidocerati-
nos (tuaspidoceras). TambiénestánpresentesalgunosPassendorferininos.
Por el contrariono se han identificadoasociacionescaracteristicas,con
seguridad,de la Zona Bifurcatus:si bien algunosde los Perisphinctinos
citadospor Fallot (1922) podríancorrespondera esta zona.

El Oxfordiensesuperiorestal vez el subpisodel queprocedeel mayor
númerode ejemplares.Fallot (op. ciÉ) enumeravariasespecies,entreellas
las especiesíndicede las ZonasBimammatumy Planula.LosPhyllocera-
tina sonabundantes.Tambiénson frecuenteslos Perisphinctidae.entrelos
quePassendorferia (Enayites) caracterizala Zona Bimammatum(Subzona
Hypselum)y Onhosph/nctes (Orthosphinctes) colabrinas (REIN.) que carac-
terizala parteterminalde la ZonaBimammatumo la ZonaPlanula.Tam-
bién existenalgunascitas de Haplocerátidos.

3.3.2 Kimmeridgiense

La parle inferior del Kimmeridgienseestábienrepresentadaen la Sie-
rra Norte por la presenciadeNebrodites ~JVebrodites),Physodoceras y Tara-
melliceras (Metahaploceras). Por otra parte Alvaro y Del Olmo (in litÉ) citan
Aspidoceras, Lytogyroceras y Torqaatisphinc/es queatribuyenal Kimmerid-
gíensesuperior

La presenciade S/mosphinctes rachistrophus GEMMELLARO. proce-
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dentedela Sierrade S’Heretat,al noroestede lasgrutasdeArtá, citadopor
Bourrouilh y Oeyssant(1968),permitecaracterizarel Kimmeridgiensein-
ferior en la SierradeLevante.

3.3.3. flthónico

La existenciade ammonitesdel Tithóníco en la Isla de Mallorca ha
sido puesta de manifiesto por numerososautoresy en particular por
IJarder(1915,1925),Fallot(1922),Colom(1975)y Alvaro delOlmo (/n litÉ).

Los Phylloceratinosy Lytoceratinosson los grupostaxonómicosdomi-
nantesen las asociacionesobtenidas;tambiénsonfrecuentesPerisfinetá-
ceosy Haploceratáceos.La presenciadeRichterella r/chteri (OPPEL)carac-
terizala ZonaRiehteridel Tithónicoinferior,en tantoque la presenciade
Spiticeratinos,Ptvchoceras pzychiam (QUENSTEDT). Haploceras gr tithoni-
cas-leiosoma (OPPEL) caracteriza el Tithónico superior

4. EVOLUCION SEDIMENTARIA

El carácter de la sedimentaciónjurásica en la Isla de Mallorca. no fue
uniformeen los distintosámbitospaleogeográficosquepuedenreconocer-
se a partir de los afloramientosactuales.Es posibledistinguir dos domí-
ntos:SienaNorte y Siena de Levante,agrupandoen cadauno de ellos los
afloramientoscon característicasestratigráficassimilares.Entre los rasgos
comunesquepermitenla correlaciónde ambosdominiosse encuentran
laslitofaciesy lasdiscontinuidades,cuyaedadhapodidoserestablecidao
estimadamediantedatosbioestratigráficos.No obstante,en el transcurso
de algunasedades,especialmentedel Líasy del Dogger,la sedimentación
mantuvounahomogeneidaden toda la Isla.

Las discontinuidadesmásevidentesen los materialesjurásicosde Ma-
Horca son la discontinuidad del Toarcienseinferior y la del tránsito
lJogger-Malní.La discontinuidaddel Toarcienseinferior viene marcada
porel cambiode las faciesde plataformasomeradel Líasinferior-medio,
con un hard ground desarrolladoen el techo, a la faciesde plataforma
abierta.La reanudaciónde la sedimentacióny el desarrollode las nuevas
faciesde ambientesmásabiertosocurrióal final del Toarciensey princi-
pio del Aaleniense,de maneralocal y discontinua,dandolugara un nivel
ferruginoso,con fósiles reelaboradoscaraeteristicosde diversaszonas.La
edadde los ammonitesincorporadosa este nivel permitecomprobarla
existenciade unaciertaheterocroníaentrelos afloramientosestudiadosen
la Sierra Norte y los del Puig Cutri, en la Sierra de Levante,al igual que
ocurrecon la basedel tramo de margocalizassuperpuestas.En conjunto.
los materialesde la Fm.GorgBlau presentanunarelacióndetipo «onlap»
conlos infrayacentes.

La discontinuidad Calloviense-Oxfordiense,se reconoceen toda la Isla
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y estárepresentadatambiénporun cambiodefaciesde amplitudregional.
El control bioestratigráfico de esta discontinuidadha sido realizado
teniendoencuentalos ammonitestantodela basedela Fm Puigd’eii Paré
comode la Fm. Alfábia (Fig. 5). La edaddelas calizasde filamentosde la
partesuperiorde la Fm. Puig d’en PaTéy la de los materialesde la Fm.
Cutri ha sido estimada con datos micropaleontológicos.No se puededes-
cartar queestosmateriales correspondanal menosen parte al Calloviense,
porqueen el techode laFm. Cutri se hanencontradoprotoglobigerinasy
diversosautoreshancitadoammonitescalloviensesen Mallorca,comose
ha indicadopreviamente.

Existen otras discontinuidadessedimentariasde extensión regional.
pero son menosespectaculares.Una de ellas,cuya edades próxima al
limite Carixiense-Domeriense,está marcadapor la transgresiónde los
materialesde la Fm.Es Cosconarsobrelos de laFm. Sóller. La evolución
de la plataformacarbonáticasomeradel Sinemuriense-Carixiense(Fm.
Sóller)se caracterizapor la individualizaciónde pequeñascuencasinter-
nas, inicialmentecolmatadaspor unasedimentaciónmargosacon fauna
neríticay, posteriormente,por una regresiónmarcadapor la entradade
materialsiliciclásticode procedenciaoccidental,concaracterísticaslluvio-
deltaicasen susafloramientosmásoccidentales.Estosúltimos materiales
constituyenel techodelaFm. Sóller,y su límite conla Fm. Es Cosconares
la discontinuidadseñaladaen el tránsito Carixiense-Domeriense.

Otra discontinuidadqueha sido identificadagraciasal estudiobioes-
tratigráficoesla situadaentrela Fm. GorgBlau y la Fm. CúberDicha dis-
continuidadseparamaterialesde litofaciessimilares,por lo cual es difícil
suidentificaciónen elcampo.Secaracterizaporunasuperficiede removí-
lización con perforacionesbiogénicasy pátinasferruginosasde pequeña
extensión,que se formó duranteel Biocrón Humphriesiannum,y que
separalos materialesde la SubzonaBlagdenide los infrayacentes.Dentro
de la Fm. Gorg Blau probablementehayotrasdiscontinuidadesde exten-
sión regional,pero los datos disponiblestodavía son insuficientespara
diagnosticarsu presencia.La sedimentaciónduranteel Toarciensesupe-
rior, Aaleniensey Bajociensetuvo carácterepisódicoy acrecional,las dis-
tintasdiscontinuidadessedimentariasde extensiónregional son indicati-
vas de diferentesetapasacrecionales.

La basede la Fm. Puig d’en Paré correspondea una importante discon-
tinuidad (Fig. 5), que representa un cambiobruscoen la sedimentación,y
se manifiestapor el pasode margocalizasa calizasconglomeráticascon
ammonitesreelaboradosdel Bajociensesuperioral Bathonienseinferior.
El techode la unidadse caracterizapor lapresenciade calizasde filamen-
tossobrelas cualesseencuentranen lamayorpartede laSierrade Levan-
te, y a su vez por contactoerosivo,faciesde calizasoolíticas resedimenta-
das.

En los materialesdel Malm de la SierraNorte,se reconoceunadiscon-
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tinuidad sedimentaria,situadaen la basede la Fm. Son Torrelles, que
vienemarcadapor un cambiobruscoen la sedimentación.La basede la
Fm. SonTorrelleses frecuentementeconglomerática.comohemosdescri-
to en Cúber,o como señalaronMataillet y Pechoux(1978)parala región
de Andrax. Estadiscontinuidadhay quesituarla en el Kimmeridgiense-
Tithónico.Porotra parle,en la Sierrade Levante,hayunadiscontinuidad,
situadaen la basede la Fm. Puig d’en Borrás,quese caracterizapor un
cambiolitológico brusco(Fig. 5). Probablementeambasdiscontinuidades
representenel mismofenómeno(Simóy Barnolas,1985)aunquelos datos
bioestratigráficosobtenidostodavía son muy puntualesy no puedenser
generalizadosparalos dos dominiosdistinguidos.

Duranteel Lías la sedimentaciónfue uniforme en ambosdominios
hastael Pliensbachiense,con faciescarbonáticasde plataforemasomera.
Duranteel Carixiensese generóla primeradiversificacióncon la indivi-
dualizaciónde pequeñascuencasinternas,representadasporlos sedimen-
tos del Mb. Sa Moleta, en la parteoccidentalde la Sierra Norte, y en los
sectoresde Cap Pinar-Son Fé y Maria La Salud-Petra.En el resto de la
isla, la sedimentaciónsemantuvoconcaracterísticassimilaresa las prece-
dentes.Lascondicionesde sedimentaciónse uniformizaroncon la trans-
gresiónDomeriensehastael inicio del Toarciense.

A partir del Toarcienseinferior, debidoprobablementea la fractura-
ción de la Plataforma,se produceuna discontinuidadimportante,dando
paso a la sedimentaciónde facies margocaleáreashemipelágicas.Estas
condicionesse mantienenduranteel Toarciense,Aaleniensey Bajociense
y los materialesde estaedadrecubrenen «onlap»alos infrayacentestal y
como se ha descritopreviamente.

En el Bajociensesuperior.Zona Parkinsoni,se produceotra modifica-
ción importanteen las condicionesde sedimentaciónqueafectaaambos
dominios. Estecambio se tradujo inicialmente en la sedimentaciónde
calizas conglomeráticascon fósiles reelaboradosy resedimentadosque
danpasoa sedimentosgeneradosporcorrientesdeturbidezy/o de contor-
no (calizasde filamentos).Estasfacies. inicialmente muy uniformes en
toda la isla, finalizan con sedimentaciónoolítica local, producidapor
corrientesgravitacionales.queno afectóal Dominio delaSierraNorte ni a
los sectoresde Cap Pinar-SonIt Maria La Salud-Petray Ermita de
Betlem-Campd’en Ponassá.

Tras la discontinuidadCalloviense-Oxfordiensela sedimentaciónse
reanudóen condicionesde máximaprofundidad:calizasnodulosasrojas
en la SierraNorte y margasradiolaríticasen la Siena de Levante.En el
Dominio de la Sierra Norte se mantuvierondurantetodoel Malm condi-
ciones similarescon faunasde calizasnodulosas,micritas y, sólo ocasio-
nalmente,esporádicascapasbioclásticasy/o conglomeráticas.El espesor
reducidode estasfacies,entre otrascaracterísticas,es interpretadocomo
indicativo de condicionesrelativamentealejadasde la plataforma.Por el
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contrarioen la Sierrade Levantese acumulómayorespesorde sedimen-
tos, quecontienenimportantesmasasde capasdeslizadasgravitacional-
mentey dematerialesprocedentesde la plataforma,quehansido interpre-
tadascomoconstituyentesde un talud carbonáticoprogradante(Simó y
Barnolas,1985).

La geometríade la superficiede «onlap» de los materialesdel Toar-
ciense,Aaleniensey Bajocienseasícomo la disposiciónde los materiales
resedimentadosdel Doggery del Malm dela Sierrade Levante,y paleoco-
rrientesobservadas,sonindicativasde la existenciade suministrosproce-
dentesdel N.-NE. de sedimentosde plataforma.

5. ASPECTOSPALEOBIOGEOGRAFICOS

Los datosobtenidosen este trabajomuestranque los elementospro-
piosdel noroestede Europaestánpresentesen eldominiobalearal menos
duranteel Líasy partedel Dogger.llegandosuregistroa serdominanteen
algunoscuerpossedimentarios.

En elPliensbachienseinferior (Carixiense)dela SierraNorte,tantolos
Ammonoideoscomo los Braquiópodosson propios de la provincia del
noroestede Europa.siendomuy raros los elementosmediterráneos.

En la Sierra Norte las asociacionesdel Toarcienseinferior y medio
incluyenelementosdelas familiasDactylioeeratidaee Hildoceratidae.que
son conocidosen las CordillerasBéticas,en la Cordillera Ibérica y en el
noroestede Europa.Lasasociacionesdel Toarciensesuperior(enespecial
las delas ZonasPseudoradiosayAalensis)muestranelementosmuysimi-
laresa los del noroestede Europa.encontrándosela sucesiónPleydell/a
mactra-Pleydelliaaalens/s-Plcydelliabuckman/quesueleutilizarse parasub-
dividir, en estaprovincia, la ZonaAalensisen subzonas.

En La Sierra de Levantedestacala abundanciarelativade Polyplectas
d/sco/de,~ especiepresenteen ambasprovinciaspero más abundanteen
áreasmediterráneas,junto conespeciescomo (‘o//eswold/acastulatao Pley-
dellia leura definidassobrematerialprocedentede Inglaterra,así comoele-
mentosdel géneroOxyparon¿ceras,desconocidoso muy escasosen la pro-
vincia mediterránea.

Las faunasaaleniensesmuestranen generalun predominio de los
Graphocerátidosfrente a otros grupos.Estafamilia es especialmentefre-
cuenteen elNoroestede Europa.aunquetambiénse encuentraen amplios
dominiosdel Tethys.Está representadapor los génerosLeioceras,Ancolio-
ceras. Brasilia y Graphoceras.

Los elementosde afinidadesmediterráneascomoTmetoceras y Vacekia
(representantesde Hildocerátidos)y Erycites,Abbas/tev. Euaptetoceras y Ha-
plopleuroceras (representantesde Hammatocerátidos)asícomoPhyllocera-
tinos y Lytoceratinos.lleQanaserrelativamentefrecuentesduranteelAale-
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niensemedioy superiorDestacala presenciade Vacekia y Haploplearoce-
ras en algunosnivelesde las ZonasMurchisonaey Concavum.

Las faunasbajociensesson característicasde la Provincia Mediterrá-
nea,perolas del Bajociensesuperior(Biozona Niortense.al menos)tam-
biéncontienenelementospropiosdel noroestede Europa.En estabiozona
destacala frecuenciarelativade representantesdelos génerosGaran//ana.
Or/hogarantiana, Strenoceras y (‘aamontisphinctes.

Los datosreferentesal Bathoniensey al Calloviensesonmuyescasosy
no permitenuna interpretaciónfiable sobreel carácterde las faunas de
Ammonoideos.

En el Oxfordiensey Kimmeridgiensedestacalas similitudesexistentes
con los elementospropios de las CordillerasBéticas, Sector Subbético.
(Sequeiros,1974; Oloriz. 1978). Las asociacionesde amnionitesmuestran
una importanteproporciónde elementosmesogeostalescomo los repre-
sentantesde Phylloceratinos.y algunosHaplocerátidosy Oppélidos.así
comolos representantesde PassendorferiinosduranteelOxfordiense,y de
Simoceratidosduranteel Kimmeridgiense.Todo esto,permiteinterpretar
la región estudiadacomo relacionadageográficamentede un modo más
directo conla regiónBética.másqueconla CordilleraIbérica,duranteel
Jurásicosuperior

Las influencias de algunosrepresentantesde Per/sph/nctes y formas
próximas,duranteel Oxfordiensemedio, y de Ataxioceratinos(Orthosp-
hinctes y formas relacionadas)duranteel Oxfordiensesuperior.parecen
disminuir bruscamenteapartir del Kimmeridgienseinferior (Zona Platy-
nota),dondelas formastípicasde estasubfamilia,talescomoOrthosphinc-
ws ~Ardesc/a) y Ataxioceras no han sido registradas.Estas formas del
Kimíneridgienseinferior típicasen áreastalescomola CordilleraIbérica.
el SE.de Franciay el 5. deAlemaniasonpor el contrarioextremadamente
escasasen las CordillerasBéticas(SectorSubbético)(Atropsy Meléndez,
1985). La presenciaen la regiónestudiadade formastalescomoTaramell/-
ceras del gr. strombecki (OPPEL).especieestablecidacomo índice zonal
parael Kimmeridgienseinferior (partesuperior)delas CordillerasBéticas
(Oloriz, 1978),añadeun nuevoelementode correlacióncon estesector,y
contribuyea precisarsusafinidadesbioestratigráficas.El caráctermesogeo
de las faunasde Ammonoideosse acentúaaúnmásduranteel Tithónico.
de forma quela prácticatotalidadde los elementosregistradoscorrespon-
dientesa este piso son propios de la ProvinciaMediterránea.

6. CONCLUSIONES

Sehandefinidoen elpresentetrabajocinconuevasunidadeslitoestra-
tigráficas con categoria de formación que completany reorganizanel
esquemapropuestoen publicacionesanteriores.Estascinco formactones
sedenominan:Fm. Sóller, Fm. Gorg Blau. Fin. Puig d’en Paré.Fm. Alfá-
bia y Fm. Son Torrelles.
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Los nuevosdatosbioestratigráficospermitendiagnosticarla existencia
devariasdiscontinuidadessedimentariasde extensiónregional.Las suce-
sivaszonasidentificadasposibilitanestablecerlacorrelacióncronoestrati-
gráfica de las unidadeslitoestratigráficasreconocidas.

Teniendoen cuentalas característicasestratigráficasy sedimentológi-
casse handiferenciadodosdominios: SierraNorte y Sienade Levante.A
su vez, esteúltimo dominio puedesersubdividido en seis sectores.

La evolución sedimentariase ha llevado a cabo en una plataforma
someradurante el Lías inferior y medio. A partir del Toarciense se
desarrollanfaciesde plataformaabierta,concarácterepisódicoy en dife-
rentesetapasacrecionales.Al final del Doggery duranteelMalm el sumi-
nistro desdeel N. y NE. de sedimentosprocedentesde la plataformadio
lugara la apariciónlocal de nuevasfacies.Enel Malm aumentala diversi-
dadde faciesporalcanzarseel máximo gradode diferenciaciónen la Pla-
taforma Continental.

En cuantoalos rasgospaleobiogeográficosdelas faunasdeAmmonoi-
deosdestacasu carácterfundamentalmentenórdico duranteel Lías. Las
influenciasmediterráneasson acusadasa partir del Toarciensesuperior.
se intensificanduranteel Oxfordiense-Kimmeridgiensey sonmáximasen
el Tithónico.
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LAMINA 1

Fig. 1,—Detalle de las calizas encriníticas de la Fm. Es Cosconan Localidad Es Cosco-
o a r.
Fig. 1.—Detail of the encrinitic limestones of the Es Coseonar Fm. (Es (‘osconar loca-
lity).
Fig. 2.—Detalle de los nivelescuarz.oareniticosdel Mb. Es Racó.LocalidadEs Cosco-
oar.
Fig. 2.—Detail of <he quartzarenitelevel of the Es Racó Mb, (Es Cosconar locality).
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LAMINA ti

Fig. 1.—Vista panorámica de la parte superior de los materiales del Lias y de los del
Dogger en el Puig Cutri (Sierra de Levante), a: Fm. Sóller: b: Fm. Es Coseonar: c: Fm.
Gorg Blau: d: Fm, Cóber; e: Fm. Cutri,
Fig. 1 ,—Panoramic view of the upper part of the Liassic and Doggersediments(Puig
Cutri. Sierra deLevante),a: Sóller Fm: b: Es CosconarFm; c: Gorg Blau Fm: cl: Cúber
Fm: e: Cutri Fm.
Fig. 2,—Detalle de las calizas nodulosas de la Fm. Gorg Blau. Localidad Cantera de
Lloseta (Biniamar),
Fig. 2,—Detail of the nodular limestones of the Gorg Blau Fm. (Lloseta Quarry. Binia-
mar).
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LAMINA III

Fig. l.—«Slumps» en las calizas micriticas cte la Fm. Puig d’en Horrás en la localidad
tipo.
Fig. l.—Slump structures of the micritie limestones. Puig den Borrás Fm. (type loca-
lity).
Fig. 2.—Detalle de las calizas encriniticas con bandeadodebido a silicificación dife-
rencial. Fm. Carboneres en la localidad de lbrrent de Castellals.
Fig. 2,—Detail of the encrinitic linjestones. Handed due to differential silicification
(Carboneres Fm., Torrent de Castellals).
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