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CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO BIOESTRATIGRAFICO
DEL HAUTERIVIENSE-BARREMENSE EN LA REGION

DE JAEN

POR
J. C. BRAGA, M. COMPANY, A. LINARES, P. RIVAS y 3. SANDOVAL *

RESUMEN

Se estudiandos secuenciasdel Hauteriviensesuperior-Barremen-
se inferior en las regionesde La Guardia de Jaény Bedmar.

La rica fauna de ammonoideospermite precisar la presencia,en
la secuenciamejor desarrollada,de las zonasde Sayni, Ligatus,Ap-
gulicostatay Pulchella.Se da unadistribución vertical de los ammo-
noideoshallados,en especialDesmoceratidaey Ancyloceratidae,y se
adelantanalgunasconsideracionessobrela bioestratigrafíay cronoes-
tratigrafía del Hauteriviensesuperior-Barremenseinferior en las Cor-
dilleras Béticas.

ABSTRACT

Two Upper Hauterivian-Barremiansequencesin the Jaénprovince
(La Guardia and Bedmar) are studied. By the study of a rich am-
monite faune, the Sayni, Ligatus, Angulicostata and Pulchella zones
are recognized.A vertical distributionof the found ammonites,mainly
Desmoceratidaeand Ancyloceratidaeis given, as well as sorne con-
siderationsabout the biostratigraphyand chronostratigraphyof the
Upper Hauterivian-LowerBarremianof the Betic Cordillera.

* Departamentode Paleontologíay Departamentode InvestigacionesGeoló-
gicas del CSIC, Universidadde Granada.
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LXMTNA 1

1) Crioceratites (Crioceratites) majoricensis (NOLAN). Ej. LG.13.—2) Criocera-
tites (Crioceratites) binellí (ASTIER). Ej. LG.9.—3) Crioceratites (Crioceratites)
krenkeli SARKAR. Ej. LG.14.—4) Crioceratites CPseudothurmannia)mortilletí
(PICTET y LORIOL). Ej. LG.25.—5) Crioceratites (Pseudothurmannia)mortille-
ti (PITET y LORIOL). Ej. LG.17.—6) Crioceratites (Pseudothurmannia)proven-
calis (WIEDMANN). Ej. LG.16.—7) Spitidiscus hugii (OOSTER). Ej. LG.35.—
8) Spitidiscusseunesi(KILIAN). Ej. LG.40.—9) Subsaynellasayni (PAQUIER).
Ej. LG.3.—10) Psilotissotia favrei (OOSTER). Ej. LG.22.—l1) Plesiospitidiscus
ligatus (DORE.). Ej. LG.5.—12) Plesiospitidiscusrebouli (KILIAN). Ej. LG.13.—
13) Barremites difficilis (DORE.). Ej. LG. 39.—Todoslos ejemplaresestán fi-
gurados a tamaño natural y se encuentrandepositadosen el Museo del Depar-
tamento de Paleontología de la Universidad de Granada.
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INTRODUCCION Y ANTECEDENTES

A pesar de la gran extensiónocupadapor los afloramientoscre-
tácicosen las CordillerasBéticas> y en especialen la región de Jaén,
no es frecuenteencontraren ellas secuenciasque seanmuestreables
nivel a nivel. Dentro del Cretácico inferior esto es especialmente
aplicable al Hauteriviensesuperior. La existenciade fauna de am-
monoideosde estaedades conocidaa través de datos puntualesen
muy diversos lugares de la Cordillera, pero no hay ningún estudio
detallado sobre la bioestratigrafiadel Hauteriviensesuperior-Barre-
mente inferior.

En la región de La Guardia de Jaén>ya MALLADA (1884) cita ya-
cimientos de Neocomiensecon ammonitesy gasterópodospiritosos.
PosteriormenteDOUVILLE (1906) mencionaimportantesyacimientos
fosilíferos en las proximidadesdel camino que va desdeLa Guardia
de Jaénal Cortijo de los Naranjos(el mismo que se estudiaen este
trabajo), en el que recoge fauna del Valanginiensey del Hauteri-
viense. ALASTRUE (1944) cita la presenciade un Cretácicocon am-
monitespiritososal Sur del Cerro de San Cristóbal.

Posteriormentese puedenencontrar referenciasde materialescre-
tácicos de esta área en los estudios geológicosregionales de BUS-
NARDO (1960-62),SANZ DE GALDEANO (1973), RUIZ ORTIZ (1980)>
así como en la tesis de licenciaturade PALACIOS (1973), en la que
prestaatención preferentea estos cortes.

LOCALIZACION GEOLOGICA Y GEOGRÁFICA

Se han levantadodos seccionesen la región al sur de Jaén.La
primera se sitúa en el área de La Guardia de Jaén. De los cortes
levantadosen este sector sólo se hace referenciaa uno de ellos,
dado que el otro es paralelo y cercano y presentacaracterísticas
litológicas y faunísticassimilares. El perfil se sitúa a unos 200 me-
tros al E de la carreterade La Guardia de Jaén a Puerto Alto, un
kilómetro antes de llegar a la Caseríade la Cortina (coordenadas
UTM, VG 375 737 M. M. E- 1:50.000,hoja núm. 19-38 de Jaén).

En la Ermita de Cuadros,4 kms al sur de Bedmar,en la pista
que partiendode la Ermita se dirige al NW> seha levantadoun corte
auxiliar queno se describeen detalle y quecorrespondeen su tota-
lidad a la parte media del corte de La Guardia de Jaén(coordenadas
UTM VG 641 829 M. M. E. 1:50.000>hoja núm. 20-38 Torres).

Geológicamenteambas secuenciasse sitúan en las UnidadesIn-
termediasentre Prebético y Subbético: la de La Guardia de Jaén
dentro de la Unidad de Jabalcuz-SanCristóbal (SANZ DE GALDEA-
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NO, 1973) y la de la Ermita de Cuadrosen la de Cárceles-Carluco
(RUIZ ORTIZ, 1980).

La primera pertenecea la formación de calizas margosasy mar-
gas de Los Villares (RUIZ ORTIZ, 1980) en el límite de la misma con
la formación de areniscasdel Alto del Cerrajón. Se trata de una al-
ternancia de margasy margocalizas,en niveles de espesorvariable
que no suelen sobrepasarlos 50 cm. Hacia el techo de la secuencia
comienzana aparecerintercalacionesde materialesdetríticos finos
que se hacencada vez más frecuenteshasta llegar a constituir, en
la parte superior> la formación turbidítica del Alto del Cerrajón,

Ermi-

que se extiende hasta el Albense superior-Cenomanense(cf. RUIZ
ORTIZ, 1980).

La serie de la Ermita de Cuadros presentacaracterísticassimi-
lares.

CONSIDERACIONES PALEONTOLOGICAS

A pesarde la abundanciade faunano existegran variedaddentro
de los ammonoideos,que están representadospor Phylloceratina
[Partschiceras infundibu/unz (D’ORB.) e fiypophylioceras sp.], Lyto-
ceratina(Lytoceras sp.), así como por Ancyloceratinay Arnmonitina
que son las formas más frecuentes.

Fm. 1.—Localizacióngeográficade los cortesestudiados:La Guardia (LO).
ta de la Virgen de Cuadros (Q).
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Dentro de los Ancyloceratidae los más representativosson los
Crioceratitinae,especialmenteCrioceratites (Crioceratites) y Criocera-
tites (Pseudothurmannia), ambos entendidos en el sentido de IM-
MEL (1978).

Las primeras formas que aparecende este grupo correspondena
fragmentos mal conservadosde individuos con costulación fina y
rectaque se atribuyena C. (Crioceratites) matsumotoiSARKAR. Pos-
teriormente se encuentraC. (Crioceratites) bine/ti (ASTIER) con for-
mas relativamenteabundantes,de costulación fina y costillas prin-
cipales poco diferenciadas,característicade los Crioceratitesdel gru-
po bine//i-ba/earis. Nuestros ejemplares coinciden con la interpreta-
ción hechapor THOMEL (1964, lám. III, Fig. 2, 3) de C. (Crioceratites)
bine/Li. En la parte superior del intervalo de distribución de esta
especiese hacen más frecuentes las formas con costillas principales
mejor diferenciadasen la cámarade habitación.

C. (Criocera tites) basseaeSARKAR es una especiepoco frecuente
y muy limitada en su distribución.

C. (Crioceratites) majoricensis (NOLAN), a pesar de su restricción
en el tiempo, es abundante.Nuestros individuos coinciden con la
interpretación de IMMEL (1978) de esta especie,en la que destaca
el cambio ornamental a lo largo de la ontogenia. A la variabilidad
intraespecíficaseñaladapor este autor hay que añadir que en al-
gunos ejemplares las costillas principales mantienen un mayor des-
arrollo hasta la cámarade habitación, sin llegar a adquirir la tritu-
berculación presenteen C. (Crioceratites) basseaeSARKAR. Al mis-
mo tiempo hay que señalar la presencia de formas con costulación
fina y densahastaestadios adultos.

Junto a los últimos representantesde la especie anterior se en-
cuentran morfologías característicasde C. (Crioceratites) krenke/i
SARKAR. En un ejemplar, excepcionalmentebien conservadoen sus
vueltas- internas,-se--observaapequeños-tubérculos--laterales-hasta-un
diámetro de 5 mm en las costillas principales,costillas muy frecuen-
temente tuberculadasen el reborde umbilical entre los 5 y 12 mm
para pasar a adquirir, posteriormente,el régimen de ornamentación
típica de la especie.

Las formas más altas del subgéneroCrioceratites registradasen el
corte se atribuyen a C. (Crioceratites) emericí LEVEILLE en el am-
plio sentidoque IMMEL (1978) da a estaespecie.

Aunque la escasezde la muestrapuedadistorsionar las observa-
ciones, hay que señalarque C. (Crioceratites) presentaun lapso sin
registro en nuestroscortes.Así, entre la desapariciónde C. (Criocera-
tites) majoricensis (NOLAN) y la aparición de C. (Crioceratites) eme-
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riel LEVEILLE se desarrolla exclusivamenteel subgéneroPseudo-
thurmannza.

Dentro de dicho subgénero,C. (Pseudothurmannia) mort111en
(PICTET y LORIOL) es la forma más abundante.En las vueltas in-
ternasla ornamentaciónes muy similar en todos los ejemplares.Sin
embargo,en la cámarade habitaciónhay una cierta variabilidad en
cuanto a la densidadde la ornamentacióny a la morfología de las
costillas intercalares.Son muy frecuenteslas formas con pequeñísi-
mos tubérculosperiventrales.

C. (Pseudonhurmannia)provencalisWIEDMANN es poco abundan-
te y muy restringida en su distribución vertical. Es de señalar la
constanciaennuestrosejemplaresde un borde ventralanguloso,mar-
cado por un pequeñoengrosamientode la costulación.Es notoria
la ausenciade C. (Pseudothurmannia)angulicostata(D’ORB3 dadala
abundanciade formasde Pseudothurmannia,hecho no explicablepor
razonespuramentepaleoecológicas.

La representaciónde los Crioceratitinaese completacon Acrioce-
ras sp. gr. A. tabare/il (ASTIER), del que han sido recogidosejem-
plares mal conservados.

Dentro de los Ancyloceratinaese hanencontradoformaspequeñas
atribuibles aHamulininesparvutum (UHLIG) y a Karstenicerassutile
(UHLIG).

Los Ptychoceratidaeson poco frecuentes,sólo tres ejemplaresin-
terpretadoscomo Anahamulina sp.. Anahamu/ina gr. hoheneggeri
(UHLIG) y HamuLina koeneniDIMITROVA.

Los Desmoceratidaede la secuenciason en buenapartede difícil
determinaciónespecíficapor estardeformadosy no poderseobser-
var en su verdaderadimensiónla sección.

Plesiospitidiscus, siguiendoel criterio de BUSNARDO (1965)> es
incluido entre los Desmoceratidaey su opinión es corroborada,pues
en nuestrasecciónse encuentranformas intermediasentre este gé-
nero y Barremites, hasta el punto de que resulta difícil en ciertos
casos la atribución genérica de los ejemplares.Por otra parte los
primeros representantesde Plesiospitidiscus,atribuidos a P. ligatus
(D>ORB.), tienen gran similitud morfológica con Sp. fasciger THIEU-
LOY. Sólo un estudiomás detalladopermitiría estableceruna rela-
ción más concretaentre algunos Holcodiscidaey este grupo consi-
deradoaquí como Desmoceratidae.

Un problema similar se presentacon Pl. rebou/i (KILIAN) que
fue incluido por DIMITROVA (1967) en su subgénero Barremites
(Rebou/ites). Sin embargo> tanto la similitud morfológica como la
coincidenciabioestratigráficade estaespeciey de P/. ligatus (D’ORB.)
sugierenun parentescocercanoentre ambas.
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Los Desmoceratidaese hacen dominantesen la fauna de la parte
superior del corte, dondese encuentranabundantesformas de Barre-
mites difliciLis (D>ORB.), que coexistencon escasosejemplaresatri-
buidos a Raspailiceras sp.

Subsaynella sayni (PAQUIER) caracterizalos niveles inferiores
del corte estudiadocon formas pequeñasy poco abundantes.

Spitidiscus hugii (OOSTER) y Spitidiscus seunesí(KILIAN)> poco
abundantes,se relevan en el tiempo coexistiendocon Barremites
diflicí/is y no presentanpeculiaridadescon respectoa las formas tí-
picas de ambas especies.Psi/otissotia ¡avrei (OOSTER) es el único
Pulchellidaehallado. Nuestrasformas, a un diámetro similar, se co-
rrespondencon el tipo de OOSTER,y posteriormentela ornamenta-
ción se desvaneceprogresivamenteal final del fragmoconoy en la
cámarade habitación, pasandoa estar compuestapor costillas an-
chas de relieve redondeadoy unidas en la parte media superiordel
flanco. Las uniones de costillas quedan marcadaspor un engrosa-
miento aplanado.

BIOESTRATIGRAFIA Y CRONOESTRATIGRAFIA

Dadoque, como ya se ha indicado> el corte de la Ermita de Cua-
dros se correspondecon la parte media del de La Guardia de Jaén
la discusión bioestratigráficase va a hacersobre los datos de este
último.

Por la distribución vertical de la faunaencontradase puedenre-
conocer las tres zonas establecidaspor MOULLADE y THIEULOY
(1967) en el Hauteriviensesuperior del SE de Francia. La sucesión
faunística se inicia en la zona de Sayni con Subsayne//asayni (PA-
QUIER), acompañadaúnicamente de Crioceratites cf. matsumotoz
SARKAR y Partschiceras inj’undibulum (D’ORBj. Subsaynellasayni
(PAQUIER) coexiste,al final de extensiónvertical> con el inicio de
Din c4nc.,4tA- era,... 14n,.t., e (fl>flD fl 1 ir. nnnl ;~,,.-.r.~;1-d1;-..~ al aetr.l-,.iart
LLCOLtJOp&LLt4.LOtoL4OL&

5LL 140 t<•J ‘.JJ.’Jo.J> It) ‘..La.L ILflpt>oLtsIIILa ‘—.1 t..OLaLJJ..A.•—
miento de un límite precisoentre ambaszonasen el sentidoque les
dan MOULLADE y THIEULOY (1967).

En la parte inferior de la zona de Ligatus, ademásde la especie
indice, aparecenlas últimas formas del grupo de C. (Crioceratites)
matsumotoiSARKAR. Es a lo largo de esta zona dondese registra
el mayor númerode ejemplaresde C. (Crioceratites), representados
por formas de C. (Crioceratites) bine/ti (ASTIER), C. (Crioceratites)
basseaeSARKAR, C. (Crioceratites) majoricensis (NOLAN) y C. (Crio-
ceratites) krenketi SARKAR por orden de aparición. En la parte
superioraparecePl. rebouli (KILIAN) que se mantienehastala parte
somital del Hauteriviense.
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La especieíndice de la clásicazona de Angulicostatano se ha
encontradoen los materialesestudiados.No obstantepuede carac-
terizarseestazona por la presenciade otras especiesde C. (Pseudo-
nhurmannia): C. (Pseudothurmannia)provenca/is WIEDMANN, que
es la primera en aparecer,y C. (Pseudothurmannia)mortitietí (PIC-
TET y LORIOL). Ambas especieshan sido mencionadastradicional-
mente asociadasa C. (Pseudothurmannia)anguticostata (D’ORB.).
Coexistiendocon ellas se han recogido ejemplaresde Psi/otissotia
favrei (OOSTER),Karstenicerassutite (UHLIG), Anahamutinagr. ho-
heneggeri (UHLIG), Acrioceras gr. tabareltí (ASTIER)> Hamutinites
sp. y Raspaiticerassp.

Por encimade estos niveles hay un claro empobrecimientode la
fauna, habiéndoseencontradoúnicamentefragmentosatribuibles a
C. (Crioceratites) emericíLEVEILLE y Psi/otissotiajavrei (OOSTER).
Posteriormentese pierde la continuidad de la secuenciadebido a
una pequeñafractura cuyo desplazamiento,aunquedifícil de evaluar>
no pareceimportante.Los niveles siguientescontienenya B. dí/ficiLis
(D’ORB.), Spitidiscus hugii (OOSTER) y posteriormenteSpitidiscus
seunesí(OOSTER)> asociaciónde la zona de Pulchella (BUSNARDO>
1965). Dadas las condiciones de afloramiento de la secuenciay el
empobrecimientoen faunatrasel último registro de C. (Pseudothur-
mannia) morti//eti (PICTET y LORIOL) resulta difícil establecerun
limite preciso entre la zona de Angulicostata y la de Pulchella.La
faunaque apareceen este intervalo fC. (Crioceratites) emericí y Psi-
/onissotía favrei] ha sido citada en ambaszonaspor diversosautores.

KILIAN, en contrade la definición original de COQUAND, exclu-
yó la zonade Angulicostatadel Barremenseincluyéndolaen el Haute-
riviense(cf. BUSNARDO, 1965). Esta opinión ha sido mantenidapor
la mayor parte de los autores posteriores(KILIAN, 1910; WRIGHT,
1957; BUSNARDO, 1965; NIKOLOV, 1965; WIEDMANN, 1965; DI-
MITROVA, 1967: MOULLADE y THIEULOY, 1967; MANDOV, 1976,
etcétera).Muy pocosautoresincluyen esta zona en el Barremense.
RecientementeAVRAM (1982) sitúa en la base del Barremensela
zonade C. (Pseudothurmannia)picteti, caracterizadapor diversases-
peciesde C. (Pseudothurmannia),entre ellas C. (Pseudothurmannia)
anguLicostata(D>ORB.). Por otra parte, IMMEL (1978) considerala
zonade Angulicostatacomo «zonade tránsito»entreel Hauteriviense
y el Barremense,aunquecree que sería preferible incluirla en el
Barremense.

NoTÁ.—Trabajo pertenecienteal Proyecto «El Mesozoico de las CordillerasBé-
ticas», realizadopor el Departamentode InvestigacionesGeológicasdel
CSIC (Centro Coordinadocon la Universidadde Granada)y parcialmen-
te subvencionadopor la ComisiónAsesorade InvestigaciónCientífica y
Técnica.
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En nuestroscortes, dados los problemasantescitados para es-
tablecerun límite netoentrelas zonasde Angulicostatay Pulchella,el
único límite Hauteriviense-Barremenseclaramentereconocible seria
la basede Angulicostata con la aparición del subgéneroC. (Pseudo-
thurniannia).
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