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LOS AMMONITES DEL TRANSITO
BERRIASENSE-VALANGINIENSE EN LA REGION DE CEHEGIN

(PROV. DE MURCIA, SE DE ESPAÑA)

POR
M. COMPANY * y J. M. TAvERA **

RESUMEN

A partir de diversos perfiles levantadosen el sector oriental de
las Cordilleras Héticas (Prov. de Murcia)> se establecela bioestrati-
grafía del tránsito Berriasense-Valanginiensepor medio de ammo-
noideos. Se han diferenciado tres asociacionesfaunisticas: una de
ellas pertenecienteal Berriasensesuperior y las otras dos al Valan-
ginienseinferior.

ABSTRACT

By means of the study of several sequencesof the Easternpart
of the Betie Cordillera (Murcia province), the biostratigraphy based
upon ammonoids of the Berriasian-Valanginian limit is stablished.
Three faunistic associationscan be differentiated,one of them belon-
ging to Upper Berriasian and the other two to Lower Valanginian.

INTRODUCCION

El muestreo detallado de los niveles de transición Berriasense-
Valanginiense en seis perfiles situados próximos a la localidad de
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lógicas del CSIC, Universidadde Granada.
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651



Cehegín,ha permitido la recolecciónde una abundantey bien con-
servadafauna de ammonites,así como el efectuarun estudiode las
microfacies mediante lámina delgada.Nuestro interés se ha centrado
preferentementeen el estudio de los ammonites desdeel punto de
vista bioestratigráfico que se completacon el de otro grupo de gran
importancia como es el de los Tintínidos, a fin de establecercon
la mayor precisión posible el limite entre ambos pisos. Dentro del
ámbito de las Cordilleras Béticas (Zona Subbética),este sectores el
que presenta las condiciones más apropiadaspara llevar a cabo
estosobjetivos.

Son numerososlos autores que han trabajado en esta misma re-
gión y cabe destacar a FALLOT (1945), BARTHEL et al. (1966),
PAOUET (1969) y SEYFRIED (1978) y es sobre todo el trabajo de
ALLEMANIN et al. (1975) el que se ocupa de una manera más pre-
cisa del limite Berriasense-Valanginiense.Al mismo tiempo resulta
de interés reseñar los trabajos realizados en el área de Miravetes,
próxima a la estudiada,por VAN VEEN (1969), GRÚN y ALLEMANN
(1975), HOEDEMAEKER (1979 y 1982), ademásdel ya citado ALLE-
MANN et al. (1975).

LOCALIZACION GEOGíiAFICA Y GEOLOGICA

La zona en la que se han levantadolos perfiles se encuentraal
5 de Cehegín(prov. de Murcia) (Fig. 1). Tres de ellos estánsituados
en el Barranco de CañadaLengua (M-CL1, M-CL2 y Y-CL,) y otros
tres en la falda NW de la Sierra de Quipar (ILCE1, T.CE2 y YO3).

Geológicamentepertenecea la Unidad de la Loma de la Solana
(PAQUET, 1969), que se enmarcaen el sector oriental del Subbético
Externo, posición paleogeográficaque va a condicionar las caracte-
rísticas litológicas de los materiales que en ella se encuentran.Las
series estiiaiaH~ e~t~r rnnqituidas flor un tranin inferior calizo y
uno superior margoso, con característicasque en el detalle pueden
variar de unos perfiles a otros. En general comienzan con unas ca-
lizas nodulosas rojas que paulatinamentepasana ser de color gris,
a la vez que se apreciaun enriquecimiento en su contenido fósil
(tanto en número como en diversidad). El tramo superior está for-
mado por una alternancia de margas y margocalizasde espesorva-
riable, que constituye la basede una potente serie de características
similares que se desarrollaa lo largo del Cretácico inferior. El paso
de la sedimentacióncarbonatadaa la sedimentaciónmargosase rea-
liza de forma rápida, aunque, a veces,puedan intercalarseunos ni-
veles de transición.
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Fin. 1.—Localizacióngeográfica de los perfiles levantados: 1) Y.CL2.—2> M.CL2.
3) MCL1.—4) T.CE2.—5) T.CEí.—6) Y.0».

CONSIDERACIONESPALEONTOLOGICAS

Dentro de la faunade ammonitesrecolectadaestánrepresentadas
las siguientesfamilias: Ancyloceratidae,Baculitidae, Haploceratidae,
Olcostephanidaey Berriasellidae,ademásde numerososPhyllocera-
taceaey Lytocerataceaequeno presentaninterésbioestratigráfico.
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De la familia Ancyloceratidaese han reconocidoLeptoceras,muy

abundante,y Protancyloceras,menosfrecuentes.Ambos se extienden
a lo largo de los perfiles realizados, si bien alcanzansu máxima
frecuenciaen los niveles inferiores de los cortes de la Sierra de
Quipar. Se han podido reconocerLeptocerasstuderi (OOSTER),Lep-
toceras sp. y Pro tancylocerassp.

La familia Baculitidae está representadapor formas de pequeño
tamañoy densamentecostilladasque asimilamosal géneroBochiani-
tes sin más precisiones.Su distribución vertical es ampliay son más
frecuentesen los primeros niveles con Thurmarmiceras.

Fío. 2.—Perfil Y.CL2. Bco. Cañada Lengua.
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Los Haploceratidaeson muy abundantesa lo largo de todas las
secuenciasy destacasobretodo Haploceras(Neotissoceras)grasianum
(D’ORBIGNY). De los niveles inferiores se han recolectadoescasos
ejemplares de «Haploceras» carachtheis (ZEUSCHNER) que van a
suponer los últimos representantesde esta especie que tiene su
aparición en el Tithónico inferior. Ambas formas presentanuna es-
tructura de conchasimilar y dado que se relevanen el tiempo, aun-
que coexistenbrevemente>apuntamosla posibilidad de que H. (N.)
grasianum derive de «It» carachtheis.

Un grupo bien representadoy con gran variedadde morfologías
es el de la familia Olcostephanidae.Se han reconocido Spiticeras,

Fío. 3.—Perfil Y.Q». Sierra de Quipar.
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Kilianiceras y Olcostephanus,ademásde unas formas con caracte-
rísticas muy peculiares (Spiticeratinae gen. md.) que se asemejan
al género Groebericeras LEANZA en vueltas externas,pero que en
vueltas internas y medias presentan una ornamentación fuerte en
todo el flanco, ademásde pellizcamientos tuberculiformes en posi-
ción umbilical, totalmente ausentesen las formas andinas.Del gé-
nero Kilianiceras hemos recolectadosólo dos ejemplaresque se han
identificado como FC. incertum DJANELIDZE y que proceden del ni-
vel Y-CL2-5, del que provienetambién un solo ejemplarde .Spiticeras
gevreyi DJANELIDZE. Del nivel superior(Y-CL2-6) se han recolectado
dos ejemplaresdeterminadoscomo «Spiticeras»ki/íani DJANELIDZE,
especie a la que designamoscon denominación genérica incierta.
Para terminar con este grupo hemos dejado las formas más abun-
dantesdel mismo, que presentanuna gran convergenciamorfológica
entre sí, que tradicionalmente se asimilan a géneros y subfamilias
diferentes y cuya única diferencia sería la posición estratigráfica.Se
trata de Spiticeras gr. multiforme DJANELIDZE y de Olcosteplianus
drumensisKILIAN. Es necesarioun estudiomás detalladoal respec-
to para poner de manifiesto si se trata en realidad de una misma
especieo de dos diferentes.Por el momento admitimos la separación
clásica de ambas,reconociendola gran similitud existenteentreellas
e incluso teniendo en cuenta la continuidad de su registro en todos
los niveles del tránsito. El grupo de Spitícerasmultiforme (en el que
incluimos .5. refractum DJANELIDZE> 5. correardí KILIAN in DJA-
NELIDZE, .5. polytroptichum OJANELIOZE non UHLIG, .5. bu/li for-
meDJANELJDZE non UhlLIG, S. subguttatumDJANELJDZEy .5. pseu-
dobilohatum DJANELIDZE) sc encuentraen la parte superior del
Berriasensey reservamosla denominación Olcostephanusdrumensis
para las formas valanginienses.

Sin duda,el grupo de mayor interés bioestratigráficoes el de los
Berriasellidae. Es en los niveles estudiadosdonde sc produce el re-
levo de los representantesde la subfamilia Beriasellinae. oue es la
fauna más característicadurante el Berriasense,por los de la sub-
familia Neocomitinae,que predominaránen el Valanginiense.El in-
tervalo de coexistenciade ambasquedarestringido a la extremabase
de esteúltimo piso. Con respectoa los Berriasellinaecabedestacarel
escasonúmero de morfologías presentesen estos niveles en relación
con la gran diversificación que muestranen los niveles infrayacentes.
Se han identificado Rerriasella ca/listo (D’ORBIGNY)> Tirnovella al-
pilíensis (MAZENOT), Jabronel/a paquierí (SIMIONESCU), Fauriella
gr. boissíeri-rarejurcata (PICTET) y Fauriella donzei (LE HEGARAT).
el cambio de denominacióngenérica de esta última está en función
de las relacionesO/D y H/D. Alguna de estasespecies(ver el apar-
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tado de Bioestratigrafía y Correlaciones)flanquean el límite Berna-
sense-Valanginiensede manera que se puedenencontrar tanto en el
Berriasensesuperior como en la extremabasedel Valanginiense.

Los Neocomitinae,en el comienzo de su diversificación, se res-
tringen a los génerosThurmannicerasy Ki/ianella. T. otopdn (THLEO-
LOY) es la primera especiede estegénero,y a ella sucedenposterior-
mente T. pertransier¿s (SAYN) y T. thurmamii (PICTET y CAMPÍ-
CHE). Las escasasformas del género Kiliane//a aparecidasson de
difícil determinacion.

Es de resaltar la presencia,en los niveles en que coexistenlas dos
subfamilias, de formas relativamente frecuentes,desconocidashasta
el momento en la bibliografía, con morfologías muy variables, aun-
que con una tendencia constantea la pérdida de la ornamentación
en la cámarade habitación y de las que obviamos hacer considera-
ciones más concretas en espera de disponer de un material más
abundante.

BIOESTRATOGRAFIA Y CORRELACIONES

A partir del estudio de los ammoniteshemos podidos diferenciar
tres asociacionesfaunísticasque se sucedenen el tiempo:

Asociación A

Con Berriasella ca/listo (D>ORBIGNY), Fauriella gr. boissieri-rare-
furcata (PICTET), Fauriella clonzei (LE HEGARAT), Tirnovella a/pi-
llensis (MAZENOT), Jabronella paquieri (SIMIONESCU), Kilianice-
ras mcertum OJANEL., «Spiticeras» kiliani DJANEL., .Spiticeras ge-
vreyi DJANEL., Spiticeras gr. multiforme DJAN., «Haploceras» ca-
rachtheis (ZEUSCHNER), Haploceras (Neolissoceras) g ras lanum
(D>ORBIGNY), Leptocerasstucleri (OOSTER), Protancyloceras sp. y
Bochianites sp.

Asociación B

Con Thurmanniceras otopeta THIEULOY, Berriasella ca//isto
(D’ORBIGNY), Faurie//a gr. boissieri-rarefurcata (PICTET), Tirnove-
lía alpillensis (MAZENOT), Kilianella sp., Olcostephanuscirumensis
KILIAN, Haploceras (Neolissoceras)grasianum (D’ORBIGNY), Lep
toceras studeri (OOSTER),Protancylocerassp. y Bochianites sp.

AsociaciónC

Caracterizadapor Thurmanniceras pertransiens (SAYN) y Thur-
manniceras thurmanni (PICTET y CAMPICHE), de aparición algo
más tardía. También están presentes Kiliane/la sp., Olcostephanus
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drumensis KILIAN, Protancy/oceras sp.. Leptoceras sp. y Bochianí-
tes sp. Es de comentar el hecho ya observadopor WIEDMANN (in
ALLEMANN et a/., 1975) de la posterior aparición de Thurmannice-
ras thurmanni con relación a Thurmanniceras pertransiens, al con-
trario de lo que ocurre en el SE de Francia(BUSNARDO y THIEU-
LOY> 1979).

La AsociaciónA es característicade la Subzonade Callisto, que
ocupa la partesomital del Berriasenseen el SE de Francia(LE HE-
GARAT, 1973). Se correspondecon la parte inferior de la Zona de
Callisto en el sentidode WIEDMANN (op. cm) y a la casi totalidad
de la Subzonade Alpillensis de HOEDEMAEKER (1982).

De acuerdocon la opinión de BIJSNARDO y THIEULOY (op. citj,
definimos la base del Valanginiensepor la aparición de Thurman-
mcerasotopeta THIEULOY, que es la especieíndice de la primera
Zona de estepiso en el SE de Francia. Nuestra Asociación B, en la
que estápresenteesta forma, es equivalentea dicha Zona. Por otra
parte,quedaincluida en la Zona de Callisto de WTEDMANN (op. cit.)
y se corresponderíacon la parte inferior de la Subzonade Pertran-
siens,sin descartarel que pudieraincluir tambiénla parte superior
de la Subzonade Alpillensis, en el sentido de HOEDEMAEKER
(op. cit.).

La Asociación C es típica de la basede la Zona de Pertransiens
del SE de Francia(BUSNARDO y THIEULOY, op. cit.). Es equivalen-
te a la parte superior de la Zona de Callisto y a la inferior de la
7~nade Thurmanni de WIEDMANN (ofr-cítv» Con--respectoala ro’
nación de HOEDEMAEKER (op. ch.), nos resulta difícil el precisar
una posible correlación.

MICROFACIES

El estudio de la lámina delgada,tallada a los distintos niveles
muestrcados,ha revelado la presenciade gran cantidad de Tintíni-
dos pertenecientesa las Zonas D y E de la escalade REMANE. La
mayoría de las muestrascorrespondena la Zona D (Calpionellopsis),
y en ellas se puedenobservar Calpionellopsis oblonga (CADISCH) y
Tintinnopse//acarpathica (MURGEANU y FILIPESCO) como formas
más abundantes,ademásde Calpione//opsis simp/ex (COLOM), Re-
manie//a cadischiana (COLOM) y Tintinnopse//a /onga (COLOM). Los
niveles más altos pertenecena la Zona E (Calpionellites)y presentan
una asociacióncaracterizadapor la presenciade Ca/pione//ites dar-
den (COLOM), a la que acompañanTintonnopse/la longa (COLOM),
Amphorellina subacuta COLOM y, sobre todo, Tintinopse//a carpa-
thica (MURGEANU y PILIPESCO).
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El paralelismode las Zonas D y E con las de ammonitespuede
verse en las figuras 2 y 3. El relevo de las mismas, o, lo que es
igual, la aparición de Ca/pione//ites darderi (COLOM), parece coin-
cidir con los primeros registros de Thurmanniceras pertransiens
(SAYN). Estos datos son similaresa los facilitadospor ALLEMANN
y REMANE (1979) para el SE de Francia.

NOTA: Trabajo pertenecienteal Proyecto «El Mesozoico de las Cordilleras
Béticas»,realizadopor el Departamentode InvestigacionesGeológicasdel CSIC
(Centro coordinado con la Universidadde Granada> y parcialmentesubvencio-
nadopor la Comisión Asesorade InvestigaciónCientíficay Técnica.

659



LÁMINA 1

1. Leptoceras studeri (OOSTER). Y03.1.l. Berriasensesuperior (subzona de
Callisto).

2. Kilianíceras incertum DJANELIDZE. YCL2.5.19. Berriasensesuperior (Sub-
zonade Callisto>.

3. Spiticeras gevreyi DJANELIDZE. YCL2.5.58. Berriasensesuperior (Subzona
de Callisto).

4. «Spiticeras» kiliani DJANELIDZE. YCL=.6.8.Berriasensesuperior (Subzona
de Callisto).

5. OlcostephanusdrumensisKILIAN. MCL,.12.14. Valanginienseinferior (Zona
de Pertransiens).

6. OlcostephanusdrumensisKILIAN. YCL2.l0.9. Valanginiense inferior (Zona
de Otopeta).

7. ThurmannicerasotopetaTHIEULOY. Y03.6-7.ll. Valanginienseinferior (Zona
de Otopeta).

8. Thurmannicerasotopeta THIEIJLOY. YCL,.R. Valanginienseinferior (Zona
de Otopeta).

9. Thurmannicerasthurmanni (PICTET y CAMPICHE). M.CLZ.R. Valanginier-
se inferior (Zona de Pertransiens).

10. Thurmanniceraspertransiens(SAYN). YQ3.9.20. Valanginienseinferior (Zona
de Pertransiens).

II. Thurmanniceraspertransiens (SAYN). YO,.9.12.Valanginienseinferior (Zona
de Pertransiens).

12. Kilianella sp. MCL2.ll.9. Valanginienseinferior (Zona de Pertransiens).

Todos los ejemplaresestánfigurados a tamaño natural y se hallan depositados
en el Museodel Departamentode Paleontologíade la Universidad de Granada.
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LÁMINA 2

1. Tirnovella alpillensi,s (MAZENOT). MCL,.2.5. Berriasensesuperior (Subzona
de Callisto).

2. Tirnovella alpillensis (MAZENOT). YO,.6-7.22. Valanginiense inferior (Zona
de Otopeta).

3. Fauriella gr. boissieri-rarefurcata (PICTET). YCL
2.5.54.Berriasensesuperior

(Subzonade Callisto>.
4. Berriasella callisto (D’ORBIGNY). Y.CL2.5.7. Berriansensesuperior (Subzona

de Callisto).
5. Berriasella callisto (IYORBIGNY). TCE,.16.3. Berriasensesuperior (Subzona

de Callisto).
6. Jabronella paquieri (SIMIONESCU). MCL=.3.8.Berriasensesuperior (Subzo-

na de Callisto).
7. Fauríella donzei (LE HEGARAT). MCL2.3.16. Berriasensesuperior (Subzona

de Callisto).
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