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Bioestratigrafía del Aptiense del macizo del Garraf (NE de la
Península Ibérica)

Aptian biostratigraphy of Garraf massif (NE Iberian Peninsula)
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ABSTRACT

Six aptian biozones have been recognized by studing the ammonite fauna of Garraf massif: D. weissi, D.
deshayesi, D. furcata, E. subnodosocostatum, P. melchioris and A. nolani. The studied ammonoid record is
until now the record with more defined biozones in the Iberian Peninsula.
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Marco geológico

El macizo del Garraf se sitúa en el
margen NE de la Península Ibérica,
más concretamente en la Cadena Cos-
tero Catalana (Fig.1). Está formado
principalmente por materiales de edad
Jurásico superior-Cretácico inferior,
que se disponen recubriendo  un basa-
mento paleozoico y triásico. Estos se-
dimentos se depositaron durante la
etapa de rifting mesozoico. Durante el
Aptiense la subsidencia tectónica se
acentuó, a la vez que se produjo una
transgresión marina, dando lugar a
una sedimentación de facies marinas
más  p ro fundas  con  r eg i s t ro  de

ammonoideos. Con posterioridad, du-
rante la orogenia alpina, muchas de
las estructuras distensivas del rifting
se invirtieron, formándose la Cadena
Costero Catalana. Finalmente, duran-
te el Mioceno se produjo una fase
distensiva, relacionada con la apertu-
ra del Golfo de Valencia.

Antecedentes

Los ammonoideos aptienses del
macizo del Garraf son conocidos des-
de antiguo, Almera (1895), Kilian
(1898). Estas faunas no fueron estu-
diadas nuevamente hasta  Batal ler
(1962) .  Con  pos t e r io r idad  e s to s
ammonoideos merecen la atención de
Martínez et al.  (1994) y Calzada et
al. (1996). Moreno (2005) trata con
detalle, de manera monográfica, los
ammonoideos del macizo del Garraf.

Material y métodos

S e  h a n  e s t u d i a d o  l o s
ammonoideos recolectados por el au-
t o r ,  d e p o s i t a d o s  e n  l a  P U A B ,
Col· lecció de paleontologia de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Ta m b i é n  s e  h a n  r e v i s a d o  l o s
ammonoideos del macizo del Garraf
de tres fondos museísticos: MGB,
Museu de Geologia de Barcelona;
MGSB, Museo Geológico del Semi-
nario de Barcelona; y MV, Museu de
Vilafranca, Museu del Vi. Estos fon-

dos museísticos  han permitido estu-
diar todos los ammonoideos que los
diferentes autores citan del macizo

Fig. 1.- Situación geográfica del macizo de
Garraf en el NE de la Península Ibérica.

Fig. 1.- Geographical situation of Garraf
massif in the NE of the Iberian Peninsula.

Fig. 2.- Biozonación mediterránea de
Hoedemaeker et al. (2003)

Fig. 2.- Mediterranean biozonation of
Hoedemaeker et al. (2003)



132

del Garraf desde tiempos de Almera.
Los ammonoideos recolectados por
el autor han permitido resituar los
a m m o n o i d e o s  d e  l o s  f o n d o s
museísticos,  con una cierta preci-
sión, dentro de una columna sintéti-
ca.

Estratigrafía

Los materiales aptienses del macizo
del Garraf con ammonoideos corres-
ponden a dos formaciones: una equiva-
lente a la Formación Margas del Forcall
(Canerot, 1982), y la otra es la forma-

ción Calizas del Farreny, definida infor -
malmente por Moreno (2005). La pri-
mera es una unidad margosa que puede
llegar a superar los 300 metros de po-
tencia, cada vez más carbonatada hacia
techo. En la parte alta de esta formación
es destacable un nivel con profusión de

Fig. 3.- Distribución de los ammonoideos en la columnas sintéticas de: Mas Ricar t, Pujol Florit, Can Casanyes y el Farreny.

Fig. 3.- Ammonoids distribution in the synthetic columns of: Mas Ricart, Can Casanyes, Pujol Florit  and the Farreny.
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Fig. 4.- Ammonoideos del Garraf. Barra de escala: 1 cm. A: Vista ventral de Toxoceratoides royerianum, ejemplar PUAB
68460. B: Vista lateral de Deshayesites latilobatus, ejemplar PUAB 68310. C: Vista lateral de Hamiticeras? carcitanense,

ejemplar MV 3850. D: Vista lateral de Cheloniceras  meyendorffi, ejemplar PUAB 68354. E: Vista lateral de Cheloniceras
mackesoni, ejemplar MGB 20538. F: Vista ventral de Epicheloniceras martini, ejemplar MV 3809. G: Vista ventral de

Diadochoceras sp., ejemplar MGSB 6759.

Fig. 4.- Ammonoids of Garraf. Scale bar: 1 cm. A:  Ventral  view of Toxoceratoides royerianum, specimen PUAB 68460. B:
Lateral  view of Deshayesites latilobatus, specimen PUAB 68310. C:  Lateral  view of Hamiticeras? carcitanense, specimen

MV 3850. D: Lateral view of Cheloniceras meyendorffi, specimen PUAB 68354. E:  Lateral  view of Cheloniceras mackesoni,
specimen MGB 20538. F: Ventral  view of Epicheloniceras martini, specimen MV 3809 . G: Ventral  view of Diadochoceras

sp., specimen MGSB 6759.
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poríferos. La Formación calizas del
Farreny corresponden a un cambio late-
ral de facies del tramo basal margoso de
la Formación Margas del Forcall; se tra-
ta de una serie monótona de mudstones
grises con unos 130 metros de potencia.

Bioestratigrafía

Para el estudio de las faunas de
ammonoideos del macizo del Garraf se
utiliza la biozonación mediterránea de
Hoedemaeker et al. (2003) (Fig. 2).

En la figura 3 se presenta la distri-
bución de los ammonoideos reconoci-
dos, situados en dos columnas sintéti-
cas.

Los fondos museís t icos  y  los
ammonoideos recolectados han permi-
tido identificar hasta seis Biozonas ca-
racterizadas por las siguientes especies:

Biozona Deshayesi tes  weiss i :
Deshayesites gr. normani Casey,
1964 Ptychoceras  sp. ;
Toxoceratoides  royer ianum
(d’Orbigny, 1842) (Fig. 4 A) y
Cheloniceras sp.

Biozona Deshayesites deshayesi :
Deshayesi tes  grandis (Sapth,
1930), Deshayesites latilobatus
Sinzow, 1909 (Fig.  4  B);
Cheloniceras cornuel ianum
(d’Orbigny,  1841) ;
Pseudohaploceras  matheron i
(d’Orbigny, 1840) y Hamiticeras?
carcitanense (Matheron, 1878)
(Fig. 4 C).

Biozona Dufrenoyia furcata :
Dufrenoyia sp.; Australiceras sp.;
Tropaeum bowerbanki  (Sowerby,
1837) ,  Phylloceras  sp . ;
Cheloniceras  meyendorf f i
(d’Orbigny,  1845) (Fig.  4 D);

Cheloniceras mackesoni  Casey,
1962 (Fig. 4 E); Aconeceras nisus
(d’Orbigny, 1841) y Colombiceras
crassicostatus (d’Orbigny, 1841).

Biozona Epicheloniceras
s u b n o d o s o c o s t a t u m :
Epicheloniceras  mart ini
(d’Orbigny,  1841)  (Fig.  4  F) ,
Cheloniceras mackesoni, junto con
Colombiceras crassicostatus  y
Malthoceras  cf. laeve Renz, 1978.

Biozona Parahoplites melchioris:
Parahoplites melchioris Anthula,
1899,  Colombiceras
crassicostatus;  Epicheloniceras
martini  y Acanthoplites bigoureti
(Seunes, 1887).

La par te  basal  de  la  Biozona
Acanthopl i tes  nolani ,  Subzona
Diadochoceras  nodosocostatum:
Diadochoceras  sp. (Fig. 4 G) junto con
otros fragmentos de Parahoplites sp.

Conclusiones

Se reconocen hasta seis biozonas de
ammonoideos en el macizo del Garraf
que incluyen gran parte del Aptiense in-
ferior: (D. weissi, D. deshayesi, D.
furcata ), todo el Aptiense medio: (E.
subnodosocostatum, P. melchioris) y la
base del Aptiense superior: (A. nolani,
subzona D. nodosocostatum ).

Se trata del registro bioestratigráfico
de ammonoideos más completo conoci-
do del Aptiense de la Península Ibérica.
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