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CONTRIBUCION A LA BIOESTRATIGRAFIA DEL APTENSE
DE LAS CORDILLERAS BETICAS

POR
1. C. BrIAGA> M. COMPANY, A. LINARES, P. RIVAS y 1. SANDoVAL *

RESUMEN

Se estudiauna secuenciamuestreadanivel a nivel del Cretácico
inferior en la región de Huéscar.

La distribución vertical de la fauna de ammonoideosindica la
coexistenciade formas atribuidas tradicionalmenteal Barremense
superiorcon otrasdel Aptense inferior, lo queobliga a una discusión
bioestratigráficadel límite Barremense-Aptense.

ABSTRACT

A level by level sampled sequenceof the lower Cretaceousof
tire Huescar region is studied.

The vertical distribution of the ammonites fauna shows thaI
clasically consideratedupper Barremian and lower Aptian fossils
coexisí. A biostratigraphicaldiscussionof the Barremian-Aptianlimil
is made.

INTRODUCCION Y ANTECEDENTES

Muy pocos son los trabajos que se refieran a la región donde
se sitúa el corte estudiado.En el primero de ellos> FALLOT (1943)

* Departamentode Paleontologíay Departamentode InvestigacionesGeoló-
gicasdel CSIC de la Universidadde Granada.
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señala,cerca de la Ermita de la Virgen de la Cabeza,la presencia
de Neocomiensey de Barremense;este último con Phy/tocerasmfun-
dibulum (D>ORB.), Pu/che/ha sp. y Leptocerassp.

Posteriormente sólo FOUCAULT (1960 y 1971) se refiere particu-
larmente a esta zona. En ambostrabajoscita numerososafloramien-
tos de Cretácico inferior en el área de la Sierra de Marmolance-
Cerro de la Trompeta.Entreesosafloramientosse encuentrael aquí
estudiadoy de él da FOUCAULT una lista faunistica que atribuye
al Barremensesuperior-Aptensesin más precisiones.

También son muy poco frecuentes las citas de ammonites de
esta edad en las Cordilleras Béticas. Cabe destacarel trabajo de
LILLO (1975), en el que se describeny figuran numerososejempla-
respiritosos queprocedendel Barremense-AptenseAíbensede los al-
rededoresde Alicante.

Por tanto, el estudiodetallado del corte resulta especialmentein-
teresante,ya que:

a) Existen pocos trabajosmonográficossobre el Cretácico infe-
rior de las Cordilleras Béticas.

b) Se aportandatos de interés regional y general al estudiopa-
leontológico del límite Barremense-Aptensey Aptense inferior, basa-
dos en un muestreodetallado nivel a nivel de las faunas de ammo-
noideos.

Em. l.—Localización geográfica del corte estudiado (HA).
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LOCALIZACION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA

El perfil estudiadose localiza al NE de la provincia de Granada,
en la región de Huéscar,8 km al norte de estapoblación>junto a la
carretera que conduce a Santiago de la Espada(M. M. E. 1:50.000>
núm. 22-37,punto WG 363-896).

Geológicamente,segúnFOUCAULT (1971), los materialesde la se-
cuencia pertenecenal Subbético y se encuentrandentro de las «re-
giones más internasdel Subbético del área de Huéscar»,diferencia-
das por este autor de áreassubbéticasmás externaspor carecerde
niveles arenososen el Cretácico inferior.

La serie cretácicainferior en la que se inserta esteperfil es muy
monótona y fundamentalmentede caráctermargosoy descansaso-
bre materialesdel Tithónico-Berriasenseen facies«ammonitico rosso»
(«brechas intraformacionalesrojas y blancas», según FOUCAULT
—op. ca.—) y en su parte superior presentaintercalacionesde ma-
teriales triásicos de facies Keuper.

La litología de la seccióny la distribución vertical de fauna se
reflejan en la figura 2.

CONSIDERACIONES PALEONTOLOGICAS

La fauna de ammonoideoshallada es relativamenteabundante>
aunqueestá mal conservada.En ella predominanformas pequeñas
que correspondena fragmoconosy cámarasde habitaciónaisladas;
se trata en todos los casosde moldes internos de las conchas.

Los Phylloceratinay Lytoceratinaestánpresentesa todo lo largo
del perfil. Dentro de ellos sólo se van a considerar las formas más
interesantes:Partschicerasinfundibulum (D>ORB.) está representado
por formas pequeñasy poco características.Pro tetragonines crebri-
suLcatus (UHLIG) apareceen buena parte de la secuenciacon for-
más típicas que alcanzanun tamafln relathznnwrt~’ gronda-respecto
a otras formas halladas.Costidiscusrecticosnatus(D’ORB.) no sobre-
pasa el nivel 14 y está representadopor individuos que casi nunca
alcanzanun gran tamaño y que presentanuna ornamentaciónde
costillas predominantementesimples con haces pequeñosy esporá-
dicos, característicasque correspondena las interpretacionesdadas
a esta especiepor diferentesautores.

Los Ancyloceratina son relativamentefrecuentes,aunqueen la
mayor parte de los casos la conservaciónes muy deficiente, lo que
impide su estudioe incluso su determinaciónprecisa.La forma más
frecuentees Euptychocerasmeyrati (OOSTER), cuya determinación
y separaciónde E. puzosilnunz(D>ORB4 resultaproblemáticapor la
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mala conservaciónde la cámarade habitación>en la quese encuen-
tran los caracteresdiferencialesmás significativos entre ambas es-
pecies.

Heteroceras(Argvethites) sp. está representadopor escasosejem-
plares en los que se observanlos pequeñostubérculossifonalesque
ROUCHADZE (1933) señalacomo característicosdel subgénero.A pe-
sar de la mala conservación las formas halladas podrían incluirse
con ciertasreservasen U. (A.) minor ROUCH.

Los Ancyloceratidaeestán representadospor Toxoceratoides ro-
yerianus (D>ORB.) (sensuCASEY, 1961), con un númerode ejempla-
res muy escasoy de difícil interpretación.

Los Cheloniceratinaeestán presentesa lo largo de toda la se-
cuencía,pero con escasosejemplaresque en su mayoríaparecenco-
rrespondera ProchÑoniceras atbrechtiaustrae(HOHEN.). La deno-
minación genérica de Proche/onicerasse mantieneaunque,como in-
dica BUSNARDO (1965)> las diferenciascon Che/onicerasno son cla-
ras. Una forma pequeña,poco ornamentada,atribuida a Che/oniceras
minimun CASEY es la única del grupo que acompañaa las ante-
riores.

Barremitesstrettostoma(UHLIG) es la forma másfrecuenteden-
tro de los Desmoceratidae.Sin entrar en unadiscusióngenéricaque
no permite nuestro material, las formas atribuidas a esta especie
presentanlas característicasmorfológicas y la configuración de la
conchay línea de sutura(lóbulo L claramentebífido) queDIMITRO-
VA (1967), VASICEK (1972), etc.> considerantípicasde la especie.

Meichiorites meichioris (TIETZE) está representadopor formas
de pequeñotamaño con constriccionessinuosaspoco marcadasen
la cámarade habitación.Morfológicamenteno se encuentrandiferen-
cias importantescon AmnionitesseguenzaeCOQ. y por otra partela
línea de sutura del ejemplar de esta especiefigurado por SAYN
(1890) es totalmente coincidentecon las formas aquí atribuidas a
M. meichioris (TIETZE).

Los individuos de Pseudohap/ocerasliptovienses (ZEUSCHNER)
de la Zona Subbéticacoincidenexactamentecon las figuracionesda-
das por otros autores>lo mismo que las de P. matheroni (D’ORB.) tí-
picas. En los niveles inferiores del corte se encuentranformas de
Pseudohap/ocerassp. con ornamentaciónsimilar a P. nianheroní
(D>0R13.), pero con una sección>que por su anchuray redondez>re-
cuerdamás las morfologíasde Valdedorsella.

Los representantesde Silesitesseranonis(D’ORB.) son formas pe-
queñasde las que sólo una alcanzael estadiotuberculadopresente
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LÁMINA 1

1) Pseudohaplocerasmatheroni (D’ORB). Ej. HA.16.3.—2) Pseudohaploceras
liptovienses (ZEUSCHNER) Ej. HA.l.13.—3) Procheloniceras albrechtiaustriae
(UHLIG). Ej. HAA.19.—4) Prochelonicerasalbrechtiaustriae (UHLIG). Ej. HA.
14.20.—5) Euptychocerasmeyrati (OOSTER). Ej. HA.9.t.—6) Silesites seranonis
(D’ORB.). Ej. HA.14.ll.—7) Silesitesseranonis <D’ORB.). Ej. HA.3.ls—8) Iletero-
ceras (Argvethites) sp. Ej. HA.L5.—9) Meichiorites meichioris (TIETZE>. Ej.
HA.15.3.—l0) Costidiscus recticostatus <D’ORE.). Ej. HA.7.6.—ll> Barremites
strettostoma (UHLIG). Ej. HA.14.3.—12) Meichiorites meichioris (TIETZE).
Ej. HA.15.9.—13) Barremites strettostoma (UHLIG). Ej. HA.14.l0.—Todos los
ejemplaresestán figurados a tamaiio natural y se encuentrandepositadosen
el Museodel Departamentode Paleontologíade la Universidadde Granada.
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en la interpretaciónde KILIAN (1910). Algunasformaspuedenincluir-
se en la variedad interpositus COOUAND por su costulaciónmenos
marcada,pero estasformas coexistencon las típicas de la especie
por lo que la separaciónde ambas resulta difícil, en especial con
material mal conservado.

BIOESTRATIGRAFIA Y CRONOESTRATIGRAFIA

El criterio para establecerel límite Barremense-Aptensees, según
BUSNARDO (1965), la apariciónen el Bedouliensede Pseudohap/oce-
ras manheroni (D>ORB.) y Chelonicerasque coexistiríancon los Pro-
che/oniceras;al mismo tiempoestelímite coincide conla desaparición
de SiLesitesseranonis (D’ORB.).

La ausenciade fauna de Deshayesitidaehace imposible la com-
paración de nuestro corte con la bioestratigrafíaestablecidaen el
Cáucasopor DRUSIvICHITS y MIKHAILOVA (1966) y en Bulgaria
por NIKOLOV y KHRISCHEV (1965).

VASICEK (1972)sitúa el límite inferior del Aptenseen la aparición
de Proche/onicerasalbrechniausnriae (HOHEN.) y en la desaparición
de las «especiestípicasdel Barremensesuperior»como Siles&es sera-
nonis (D’ORB.), Barremitesstrettostoma(UHLIG) y otras. Pseudoha-
ploceras Uptovienses(ZEUSCH.) y Euptychocerasmeyrani (OOSTER)
atravesaríanel límite Barremense-Aptense.

Dado que los datosobtenidosen la Zona Subbéticano se ajustan
en el detallea las zonacionesanteriormentecitadases necesariorea-
lizar una discusiónmás detalladade la bioestratigrafíaparaasí tra-
tar de encontrarcriterios que permitan definir o reconocerel límite
Barremense-Aptenseen nuestraregión.

Las formas típicasde P. liptovienses(ZEUSCH4aparecenpor de-
bajo (estratos1 a 6) de las típicasde P. matheroni (D’ORB) (estratos
15 en adelante).SegúnVASICEK (op. cit.),P. JipL~viensesÁZEUSCH.)
tiene una edadBarremensesuperior-Aptenseinferior> abstracciónhe-
cha de la edadAptensesuperior que le atribuye FALLOT (1920).

Barremites strettostoma(UHLIG) aparecejunto y por encimade
toda la extensiónde P. liptovienses (ZEUSCH.). A esta forma se le
atribuye generalmenteuna edad Barremensesuperior, aunqueVA-
SICEK tambiénla encuentraen un yacimientocon fauna condensada
del Barremensesuperiory Aptense inferior y WIEDMANN (1965) por
otra parte le atribuye una edad Barremenseinferior. BUSNARDO
(1965> Pp. 113) sitúa a 8. strettostomaen el Barremensesuperior y
Aptenseinferior, opiniónsimilar a la sostenidapor FLANDRIN (1965).
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RespectoaSilesitesseranonis(D>ORB.) se ha citadohabitualmente
como fósil característicodel Barremensesuperior,y, como ya se ha
indicado>paramuchosautores,incluido VASICEK (1972), este taxon
marca con su desapariciónel final del Barremense.TIETZE (1872)
cita A. trajani (=~ 5. seranonis>en el Aptensede Swinitza, pero como
ya señalaVASICEK (op. cit.), la fauna de TIETZE puedepertenecer
en su totalidad al Barremense.A pesar de lo dicho anteriormente
hay que señalarque BUSNARDO (1965)reseñala presenciade Si/esites
sp. en la basedel Bedouliense(banco205 del estratotipode Angles).

AVRAM (1982) consideraque5. seranoniscoexistecon las prime-
ras formas de P. matheroni (D>ORB.) que para esteautor marcanel
inicio del Aptense.

Me/chiorites me/chioris (TIETZE) y Costidiscus recticostatus
(D’ORB.) han sido citados tanto en el Barremensesuperiorcomo en
el Aptense inferior. ROUCHADZE (1933) define Argvethites para un
Heteroceratidaedel Aptense del Cáucaso, aunque posteriormente
DRUSHCHITS y MIKHAILOVA (1966) sitúan en el Barremensesu-
perior los materialesestudiadospor dicho autor. VASICEK (op. cit.)
cita Argvethitessp. en el Barremensesuperiorde Silesia.

Respectoa la posición de Pseudohap/ocerasmatheroni (D’ORB.),
cuyas formas típicas se encuentranen nuestro corte a partir del es-
trato 15, parecehaber una opinión generalizadaen los autores de
atribuirle una edad Aptense inferior. En nuestro corte las formas
de Pseudohap/ocerassp. próximasa P. nzatheroni(D’ORB.) se encuen-
tran antes de la apariciónde las formas típicas y junto a P. lipto-
vienses(ZEUSCH.).

Los Cheloniceratinae,con Proche/oniceras albrechtiaustriae (EH-
LIG) y Cheloniceras minimum CASEY, aparecena lo largo de toda
la secuencia.Estos génerosnunca han sido citados en niveles infe-
riores al Aptensey la apariciónde la primeraespecieha sido tomada
como datum del inicio de este piso (VASICEK, op. cit.).

Dado que no se han estudiadootras secuenciasen la Zona Sub-
bética de esta edad>y que en la distribución vertical de la fauna en
el corte realizado coexisten especiesconsideradastípicamente ap-
tensescon otras consideradastípicamentebarremenses,resulta pro-
blemático establecersu cronoestratigrafia.

Los puntos de desacuerdoestán en la distribución de Silesites
seranonis(D’ORB.), Pseudohaplocerasmatheroni (D’ORB.) y los Che-
loniceratinae.Atendiendoa las dos primeras especies,a las que se
les ha dado un fuerte significado bioestratigráfico>el límite Barre-
mense-Aptensese deberíasituar entre los estratos14 y 15; estapo-
sición supondríaque Proche/onicerasse situaría en el Barremense
superior.Por el contrario> si se toma la presenciade Proche/oniceras
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como criterio de una edadAptense, toda la secuenciasería de esta
edad.En estecaso5. seranonis(D’ORB.) alcanzaríaunaedadAptense
inferior en las Cordilleras Béticas similar a la que señalaAVRAM
(1982) en Rumania.

Estasolución,por otra parte,coincidiría parcialmentecon los cri-
terios de VASICEK (op. cit.) y no seria muy contradictoria con la
tomadapor BUSNARDO (1965), puesdicho autor cita P. cf. matheroni
(D’ORB.) por debajo de las formas típicas de la especie,formas que
podrían correspondersecon nuestrosPseudohap/ocerassp. Al mis-

-mo tiempo Silesitessp. del banco205 del estratotipode Anglespodría
indicar que 5. seranonispuedepasaren Franciacon formas poco tí-
picas, al Aptense inferior.

NoTA.—Trabajo pertenecienteal Proyecto «El Mesozoicode 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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