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Abstract: All the Mesozoic lithostratigraphic units with range of formation recognized in the island of
Ibiza have a clear equivalent in the Sierra de Mariola-Alicante cross section of the Prebetic of Alicante.
Generally, they are very similar in lithofacies, thickness, age and sedimentary environment. Both in
Ibiza and in the Prebetic of Alicante, the most ancient rocks are the carbonate rocks of the Muschelkalk
facies, and above the Keuper facies, constituted by clays and gypsum. The Jurassic of Ibiza (except the
Tithonian) is integrated by two thick carbonate units, the Port de Ses Caletes dolostones and the Dalt
Vila calcareous rhythmite; between both units is located the Es Botafoch nodular limestones and red
shales. In the Alicante region, the Jurassic succession is represented by three equivalent units: dolostones
and dolomitic limestones and calcareous rhythmite, between which the nodular limestones unit is pres-
ent. The record of the Tithonian-Early Cretaceous shows a diversification of the platform environments,
increasing towards the south the distance to the coastline. The southern sector of both domains is char-
acterized by a thick rhythmic succession of hemipelagic marls and marly limestones (Es Cubells For-
mation in the island of Ibiza; rhythmite of marls and marly limestones in Alicante); northwestwards, it
changes laterally to many carbonate units. In Ibiza, the rhythmite evolves northwards to the limestones
and dolostones of the Punta Jondal Formation (Tithonian-lower Valanginian), and then, to the lime-
stones of the Port Sant Miquel Formation (Aptian); both carbonate units are equivalents to the Sierra
del Pozo and Arroyo de los Anchos formations, respectively. In the island of Ibiza, the Port Sant Miquel
Formation is integrated by two urgonian carbonate members (Torre des Molar and Cala d’en Sardina)
separated by a marly level (Penyal de s’Águila Member), like the Arroyo de los Anchos Formation have
two carbonate formations (Llopis and Seguilí) individualized by a marly unit (Almadich Formation). The
Late Cretaceous is represented in Ibiza by the limestones of the Llentrisca Formation with a small out-
crop area. In this time, the Prebetic of Alicante shows a major variability of lithofacies, both vertically
and laterally. The equivalent of Llentrisca Formation is not so clear as in the Middle Triassic-Early Cre-
taceous succession. Lithostratigraphic similarity between the mesozoic rocks in Ibiza and the Sierra de
Mariola-Alicante cross section reinforces the hypothesis that the island of Ibiza constitutes the north-
eastern prolongation of the Prebetic of Alicante.
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Resumen: Todas las unidades litoestratigráficas mesozoicas de la isla de Ibiza tienen un claro equiva-
lente en el Prebético de Alicante. Los materiales más antiguos corresponden al Triásico de facies Mus-
chelkalk y Keuper. El Jurásico de Ibiza (excepto el Titoniense) está integrado por las dolomías de Port
de Ses Caletes, las calizas nodulosas y lutitas rojas de Es Botafoch y la ritmita calcárea de Dalt Vila,
que en Alicante se correlacionan, respectivamente, con tres unidades: dolomías y calizas dolomíticas,
calizas nodulosas y ritmita calcárea. En el sector meridional de ambas regiones, el Titoniense-Cretá-
cico Inferior se caracteriza por una sucesión rítmica de margas y calizas margosas (Formación Es Cu-
bells en Ibiza y Ritmita margo-calcárea en Alicante), que en Ibiza pasa hacia el norte a las formaciones
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La simple observación de un mapa geológico regional
sugiere que la isla de Ibiza constituye la prolongación de la
Cordillera Bética hacia el mar Mediterráneo (Fig. 1), hecho
señalado desde los estudios pioneros de ésta (Fallot, 1917;
entre otros), habiéndose asociado la isla con las Zonas Ex-
ternas de la cordillera en la práctica totalidad de los casos.
Concretamente, Ibiza ha sido correlacionada con: i) la Zona
Prebética (Durand-Delga, 1960; entre otros), generalmente
cuando las facies hemipelágicas cretácicas del entorno de
Alicante se han asignado al Prebético Meridional o de Ali-
cante; ii) el conjunto de las zonas Prebética y Subbética,
cuando dichas facies hemipelágicas se han considerado per-
tenecientes al Dominio Intermedio-Zona Subbética (Fallot,
1948; entre otros); y iii) la Zona Subbética (Fallot, 1922).
En buena parte de los casos, la correlación no ha sido

justificada, apareciendo en esquemas o mapas de síntesis,
probablemente en base a estudios previos o a razones es-
paciales o intuitivas (Julivert et al., 1974; entre otros); en
otros casos, la asignación se sustenta en criterios estructu-
rales (Fourcade et al., 1982; entre otros), paleogeográficos
o estratigráficos (Rangheard, 1971; entre otros), siendo
contadas las correlaciones entre unidades litoestratigráfi-
cas de ambas regiones (Díaz de Neira et al., 2009; entre
otros). En esta última línea, Díaz de Neira y Gil (2013) atri-
buyen Ibiza al Prebético de Alicante en base a la notable
correlación litoestratigráfica y secuencial que muestran los
materiales del intervalo Titoniense-Cretácico Inferior.
Aunque las sucesiones del Cretácico Inferior constitu-

yen el mejor criterio para la determinación de dominios
dentro del Prebético, el objetivo principal del presente tra-
bajo es mostrar que las semejanzas litoestratigráficas de los
materiales aflorantes en la isla de Ibiza y el Prebético de
Alicante no se restringen a dicho periodo, sino que se ex-
tienden a la totalidad del Mesozoico, respaldando con ello
la atribución señalada. Ya que el Prebético de Alicante
posee una extensión sensiblemente superior a la de la isla
de Ibiza, lo que implica una mayor probabilidad de varia-
ciones en las sucesiones mesozoicas, la correlación se cen-
tra en la transversal prebética sierra de Mariola-Alicante,
donde las semejanzas litoestratigráficas con la isla se ma-
nifiestan con mayor nitidez (Fig. 1).

Marco geológico

La Zona Prebética o Prebético constituye el más sep-
tentrional de los dominios integrantes de las Zonas Exter-
nas de la Cordillera Bética, constituidas por rocas

sedimentarias depositadas en el Paleomargen Sudibérico
entre el Triásico y el Mioceno (Vera et al., 2004). A dife-
rencia de la Zona Subbética, situada inmediatamente al sur,
el Prebético está integrado por sucesiones sedimentarias pa-
rautóctonas a moderadamente alóctonas aflorantes exclu-
sivamente en la mitad oriental de la cordillera (Vera y
Martín-Algarra, 2004).
De entre las muchas subdivisiones propuestas para la

Zona Prebética, la más utilizada es la que distingue entre
Prebético Externo e Interno (Azéma et al., 1979b; entre
otros), considerados como dos unidades tectónicas coinci-
dentes con sendos subdominios paleogeográficos (Vera et
al. 2004). El Prebético Externo corresponde al sector sep-
tentrional de la cuenca bética, más cercano al continente
ibérico, caracterizado por una estructura en escamas fuer-
temente imbricadas y por la ausencia de depósitos de buena
parte del Cretácico Inferior, periodo que registra episodios
sedimentarios de naturaleza continental; dicha ausencia, a
la que hay que añadir la de sedimentos marinos del Paleó-
geno (Vera et al., 2004), implica un espesor de la serie es-
tratigráfica sensiblemente inferior al de sectores más
meridionales de la cuenca.
Inmediatamente al sur, el Prebético Interno posee una

estructura en grandes pliegues y cabalgamientos subordi-
nados afectando a una serie mesozoico-paleógena prácti-
camente continua integrada por materiales marinos, en la
que destaca el desarrollo adquirido por la sucesión cretá-
cica. Ésta evidencia una mayor distalidad en las facies hacia
el sur, de forma que en algunos sectores de su extremo me-
ridional se observa un paso progresivo de las facies carbo-
natadas de plataforma, típicamente prebéticas, a facies
hemipelágicas de afinidad subbética (Vera et al., 2004). La
presencia de estas facies hemipelágicas en el extremo su-
roriental del Prebético Interno ha dado lugar a la indivi-
dualización de un subdominio denominado Prebético
Meridional (Rodríguez Estrella, 1977; entre otros) o Pre-
bético de Alicante (Azéma, 1966; entre otros).
La uniformidad lateral de facies que presentan las su-

cesiones triásica y jurásica, convierten a los materiales cre-
tácicos y, en menor medida, paleógenos, en elementos de
diferenciación entre subdominios del Prebético. La ausen-
cia de materiales paleógenos en la isla de Ibiza, hace de las
sucesiones cretácicas, principalmente las correspondientes
al Cretácico Inferior, el único elemento que permite un en-
cuadre preciso de la isla con respecto al Prebético peninsu-
lar. Por correlación litoestratigráfica y secuencial entre los
materiales del intervalo Titoniense-Cretácico Inferior de la

Calizas de Punta Jondal y Calizas de Port Sant Miquel, correlacionables con las formaciones Sierra
del Pozo y Arroyo de los Anchos del Prebético de Alicante, respectivamente. En Ibiza, el Cretácico Su-
perior está representado por la Formación Calizas de Llentrisca, cuya correlación es menos evidente.
La semejanza litoestratigráfica entre los materiales mesozoicos de la isla de Ibiza y los de la transver-
sal de sierra de Mariola-Alicante, refuerzan la idea de que Ibiza constituye la prolongación nororien-
tal del Prebético de Alicante.
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isla de Ibiza y los de la unidad morfoestructural deAspe-Ji-
jona-Alicante y del sector meridional de la de Onteniente-
Denia (Vera et al., 2004), Díaz de Neira y Gil (2013)
atribuyen Ibiza al Prebético de Alicante, subdominio en-
tendido en el sentido señalado por Martínez del Olmo
(2003), asumiendo que para numerosos autores se trata del
sector suroriental del Prebético Interno.

Antecedentes

La tesis doctoral de Rangheard (1969) estableció el es-
quema estratigráfico básicamente aceptado actualmente
para el Mesozoico de la isla de Ibiza, al aportar una ingente
cantidad de datos litológicos, paleontológicos y sedimen-
tarios, además de incluir los datos más relevantes de estu-
dios previos. Han sido pocas las aportaciones y precisiones
estratigráficas efectuadas posteriormente sobre dicho es-
quema, destacando entre ellas las de: i) Azéma et al.
(1979a), en relación con la sucesión mesozoica del sector
septentrional de la isla; ii) Fourcade et al. (1982), como
base para su interpretación tectónica; iii) Cabra et al.
(2009), entre otros, con motivo de la realización de la car-
tografía geológica MAGNAde Ibiza a escala 1/25.000, que
va acompañada por diversos informes sedimentológicos de
los materiales mesozoicos (Gómez, 1997a, b, c; Zamorano,
1997); y iv) Díaz de Neira y Gil (2009), al proponer un es-
quema litoestratigráfico del Cretácico.

La bibliografía relativa al Mesozoico del Prebético del
sector de Alicante es mucho más abundante. Destacan por
sus aportaciones al conocimiento estratigráfico actual de la
transversal sierra de Mariola-Alicante, los estudios de Bus-
nardo y Durand Delga (1960), Rodríguez Estrella (1977)
y, especialmente, la tesis doctoral de Azéma (1977). Entre
los trabajos más recientes, son de gran interés las puestas al
día de los conocimientos sobre los materiales mesozoicos
y la Cordillera Bética (incluido el Prebético), contenidas en
los libros The Geology of Spain (Gibbons y Moreno, 2002)
y “Geología de España” (Vera, 2004), respectivamente.
En la transversal de sierra de Mariola-Alicante, los es-

tudios centrados en los materiales cretácicos son los más
abundantes, destacando para los objetivos del presente tra-
bajo la definición de unidades litoestratigráficas formales
para el Cretácico de la Cordillera Bética realizado por Gar-
cía-Hernández et al. (1982). Entre los centrados en el Cre-
tácico Inferior, es preciso resaltar el análisis de facies de
Company et al. (1982) y, especialmente, la ingente cantidad
de datos estratigráficos, paleontológicos, sedimentológicos
y secuenciales incluidos en las publicaciones efectuadas in-
dividualmente o en equipo por Castro, culminadas con su
tesis doctoral (Castro, 1998) y reintegrados y actualizados
por Castro et al. (2008). Entre los estudios que abordan el
Cretácico Superior, cabe destacar la tesis doctoral de Cha-
cón (2002), con numerosas aportaciones estratigráficas,
bioestratigráficas, paleogeográficas y secuenciales de las
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Fig. 1.- Esquema de situación y marco geológico de las zonas de estudio. A: Prebético de Alicante. B: Isla de Ibiza.



sucesiones hemipelágicas de finales del Cretácico en una
amplia región de Murcia yAlicante, que además ha servido
de base para profundizar en aspectos litoestratigráficos y
secuenciales de dichos materiales en el Prebético de Ali-
cante (Chacón y Martín-Chivelet, 2003, 2005).
Los primeros intentos de correlación litoestratigráfica

entre los materiales mesozoicos de la isla de Ibiza y el sec-
tor de Alicante, con apoyo en consideraciones paleogeo-
gráficas y tectónicas, fueron efectuados por Rangheard
(1971), señalando la similitud entre las sucesiones cretáci-
cas del norte y el sur de la isla y las de las sierras de Ma-
riola y Fontcalent, respectivamente, concluyendo que Ibiza
representa la prolongación del Prebético Interno hacia el
noreste, idea que pasa algo desapercibida entre los abun-
dantes datos aportados por dicho autor. También Azéma et
al. (1979a) señalan la similitud entre las series estratigráfi-
cas del norte de Ibiza y de la sierra de Mariola, conside-
rándolas como parte de la plataforma citrabética
(Prebético). Posteriormente, Díaz de Neira et al. (2009,
entre otros) sugieren, en base a sus características litoes-
tratigráficas, la correlación entre diversas unidades carto-
gráficas del Cretácico Inferior de Ibiza y las formaciones
definidas en el Prebético (García-Hernández et al., 1982),
señalando también la similitud paleogeográfica entre el
Cretácico insular y el del sector de Alicante. Reciente-
mente, Díaz de Neira y Gil (2013) atribuyen la isla de Ibiza
al Prebético deAlicante en base a la estrecha correlación li-
toestratigráfica y secuencial de las sucesiones del Cretácico
Inferior de ambos dominios.

Estratigrafía del Mesozoico de Ibiza

Los materiales mesozoicos de la isla de Ibiza ofrecen
un amplio y continuo registro estratigráfico comprendido
entre el Triásico Medio y el Cretácico Superior, en el que
la discontinuidad del Jurásico Medio, de hiato incierto, su-
pone una notable excepción (Fig. 1). Los afloramientos de
materiales del Triásico, Jurásico y Cretácico Superior
muestran una gran homogeneidad lateral, a diferencia del
Cretácico Inferior, que refleja variaciones de litofacies en
sentido proximal-distal (NO-SE) que han permitido la di-
ferenciación de tres franjas de orientación NE-SO. Estas
tres sucesiones, denominadas por Rangheard (1971) “Se-
ries” deAubarca, San José e Ibiza (Fig. 1B), reflejan el paso
desde las facies carbonatadas de plataforma interna del sec-
tor noroccidental (sucesión deAubarca) hasta las facies he-
mipelágicas de plataforma externa-cuenca del sector
suroriental (sucesión de Ibiza).

Triásico

La sucesión triásica de la isla de Ibiza (Fig. 2) consta
de dos grandes conjuntos litoestratigráficos superpuestos,
que afloran extensamente, correspondientes a las típicas fa-
cies Muschelkalk y Keuper del Triásico Levantino-Balear
(López-Gómez et al., 2000). Localmente, sobre la facies
Keuper se dispone un tercer conjunto, las dolomías de la
cantera de San Miguel, que marcan el paso a la sucesión
jurásica (Fig. 2B).

Facies Muschelkalk. Los materiales más antiguos de
Ibiza corresponden a una sucesión carbonatada de tonos os-
curos atribuida a la facies Muschelkalk (Rangheard, 1971).
Presenta cortes de notable calidad en la isla de Tagomago
y en los acantilados del sector de Punta d´en Valls, en los
que Rodríguez-Perea et al. (1987) y Gómez (1997a) reali-
zaron aportaciones estratigráficas y sedimentológicas.
Se trata de una potente y monótona sucesión carbonatada

de color gris oscuro característico, estratificada en capas de-
cimétricas y, ocasionalmente, en bancos superiores a 1 m de
espesor, separadas con frecuencia por superficies de estrati-
ficación onduladas. Hacia la base predominan las dolomías,
que intercalan calizas, que pasan a constituir la litología do-
minante en la parte alta de la unidad; aunque en menor pro-
porción, también hay intercalaciones de margas, dispuestas
generalmente en niveles muy delgados. Esta distribución de
litofacies ha permitido la diferenciación de dos tramos: infe-
rior, de composición dolomítica, y superior, calizo (Ranghe-
ard, 1971; Rodríguez-Perea et al., 1987; García de Domingo
et al., 2009). Algunos tramos se encuentran atravesados por
abundantes venas de dolomita y calcita espática blanca, que
confieren un aspecto característico a la unidad (dolomía fran-
ciscana o cebra). En Pou des Lleó se han medido 225 m de
espesor (Gómez, 1997a) que, al no aflorar la base, son un
valor mínimo; en cuanto a su techo, raramente es visible de-
bido a su contacto mecánico con la facies Keuper.
Esta facies alberga estructuras de origen biogénico, con

abundante bioturbación, y estructuras indicativas de co-
rrientes tractivas y de oleaje; en la parte superior abundan
la porosidad móldica de sales y los pliegues enterolíticos.
La sedimentación de la facies Muschelkalk se produjo en
un extenso lagoon de poca profundidad (Gómez, 1997a),
apreciándose en la parte superior el paso a condiciones su-
pramareales de tipo sebkha, precursoras de las implantadas
durante la sedimentación de la facies Keuper.
Su contenido fosilífero incluye restos de bivalvos,

equinodermos, gasterópodos, posibles algas, espículas y
ejemplares de ostrácodos (Rangheard, 1971), que han per-
mitido asignar la unidad al Triásico Medio, probablemente
Ladiniense. Fourcade et al. (1982) señalan que la unidad
incluye microfósiles pertenecientes al Anisiense-Ladi-
niense inferior y Rodríguez-Perea et al. (1987) sugieren,
por consideraciones regionales, que su techo alcanza el
Carniense.

Facies Keuper. Está integrada por los materiales arci-
lloso-evaporíticos dispuestos entre las rocas carbonatadas
de facies Muschelkalk y las de la sucesión jurásica, no ha-
biéndose observado corte alguno que permita una descrip-
ción detallada de la unidad.
Sus litofacies pueden describirse en afloramientos pun-

tuales, apreciándose el predominio de arcillas rojas, con ni-
veles verdes, amarillos y grises, que engloban pequeños
cuarzos bipiramidales (jacintos de Compostela). Entre las
arcillas se incluyen masas de yesos blancos y negros de di-
mensiones variables, así como esporádicos niveles de are-
niscas de espesor métrico. Tanto su techo como su muro
suelen aparecer mecanizados, como consecuencia de su na-
turaleza plástica y de la intensa deformación sufrida, por lo
que su espesor varía considerablemente (10-80 m).
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Su depósito se interpreta en un contexto litoral de tipo
sebkha, en condiciones de aridez que favorecerían el depó-
sito de evaporitas, y que supondría el abandono de las con-
diciones marinas bajo las que se sedimentó la facies
Muschelkalk. Su carácter azoico no permite su datación
bioestratigráfica y se atribuye al Triásico Superior, no ter-
minal, en base a la edad asignada a las unidades infra y su-
prayacentes.
La facies Keuper engloba pequeños cuerpos de rocas

ígneas, debiéndose a Beauseigneur y Rangheard (1967) los
principales conocimientos relativos a ellas.Aparecen como
cuerpos subtabulares de espesor inferior a 10 m, constitui-
dos por rocas granudas oscuras de aspecto masivo, inten-

samente alteradas. Sus minerales fundamentales son piro-
xeno y plagioclasa (parcialmente transformados en clorita
y sericita, respectivamente), junto con ilmenita, magnetita
y apatito, como accesorios; también contienen calcita se-
cundaria.

Dolomías de la cantera de San Miguel. Corresponden a
las calizas dolomíticas tableadas descritas por Rangheard
(1971), a las que Gómez (1997b) atribuyó informalmente el
rango de formación como Unidad de Dolomías de la Can-
tera de San Miguel.
Se trata de un conjunto aflorante exclusivamente en el

sector nororiental de la isla, integrado por dolomías grises,
estratificadas en bancos medios a gruesos (0,5-1,5 m), entre
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Fig. 2.- Correlación entre las unidades litoestratigráficas del Triásico y Jurásico de la transversal sierra de Mariola-Alicante (A) y la isla
de Ibiza (B), y esquema de situación de los principales lugares de referencia. La columna esquemática de la transversal sierra de Ma-
riola-Alicante está basada en datos de Azéma (1977) y Pérez-Valera (2005).



los que se intercalan tramos tableados constituidos por
capas finas (2-5 cm). No se ha observado ni el techo ni el
muro de la unidad, pero cartográficamente se deduce la me-
canización de su base en relación con la facies Keuper, así
como la concordancia de su techo con las dolomías de Port
de Ses Caletes (Cabra et al., 2009; García de Domingo et
al., 2009). Su espesor se estima en unos 30 m.
Incluye escasas estructuras sedimentarias, destacando

laminaciones paralelas de algas; probablemente, los inten-
sos procesos diagenéticos han borrado otras estructuras. En
base a los escasos datos disponibles, se deduce que su se-
dimentación se produjo en una plataforma carbonatada, en
ambientes submareales muy someros a intermareales
(Gómez, 1997b).Ante la ausencia de restos fósiles, en base
a su posición estratigráfica y con ciertas dudas, Rangheard
(1971) y Gómez (1997b) asignan la unidad al Rhaetiense y
al Triásico Superior-Lías inferior, respectivamente.

Jurásico

La sucesión jurásica de la isla de Ibiza está integrada
por tres unidades litoestratigráficas que afloran extensa-
mente (Fig. 2B): dos potentes conjuntos carbonatados, las
dolomías de Port de Ses Caletes a muro y, a techo, la ritmita
calcárea de Dalt Vila, separados por el delgado tramo de
las calizas nodulosas y lutitas rojas de Es Botafoch. Ya que
los materiales carbonatados y margo-calcáreos del Tito-
niense muestran una clara continuidad estratigráfica con el
registro correspondiente al Cretácico Inferior, se describen
en el apartado correspondiente a éste.

Dolomías de Port de Ses Caletes. Corresponden a las
dolomías y calizas dolomíticas en bancos o masivas de
Rangheard (1971), que ofrecen buenos puntos de observa-
ción en diversos acantilados, uno de los cuales sirvió a
Gómez (1997b) para proponer su denominación como Do-
lomías de Port de Ses Caletes, unidad informal con rango
de formación.
Se trata de un conjunto de dolomías cristalinas, gene-

ralmente gruesas, grises a beige, entre las que se intercalan
dolomías calcáreas, calizas dolomíticas y calizas, general-
mente recristalizadas. Aparecen mal estratificadas en ban-
cos que pueden superar 1,5 m de espesor. Con frecuencia,
las dolomías poseen un cierto aspecto brechoide y oque-
roso debido a la karstificación y pueden verse afectadas por
intensos procesos de alteración. El contacto inferior de la
unidad es raramente visible, mientras que el superior está
marcado por un hardground ferruginoso. El espesor de la
unidad es aparentemente muy variable, sin que pueda de-
terminarse si las diferencias tienen origen sedimentario o
tectónico; como valor orientativo se señalan 150 m
(Gómez, 1997b).
La dolomitización ha borrado la práctica totalidad de

las estructuras sedimentarias y los restos fosilíferos que pu-
diese albergar originalmente la unidad.Apenas se observan
laminaciones paralelas generadas por algas, bioturbación y
perforaciones biogénicas, así como foraminíferos bentóni-
cos. Los datos existentes sugieren que su sedimentación
tuvo lugar en una plataforma carbonatada somera, en am-
bientes submareales a intermareales (Gómez, 1997b). La

escasez de restos fósiles conlleva dudas sobre su edad. Su
base ha sido asignada a la parte más baja del Jurásico Infe-
rior (Lías inferior) en función de la edad atribuida a las uni-
dades infrayacentes, pero su techo ha sido objeto de
diversas propuestas: i) Rangheard (1971) lo asignó al Jurá-
sico Medio (Dogger) por su posición estratigráfica bajo ma-
teriales oxfordienses; ii) Azéma et al. (1979a) señalaron su
pertenencia al Lías, probablemente medio, debido al ha-
llazgo de Ophthalmidium martanum Farinacci y O. leis-
chneri Kristan-Tollmann en un nivel calcáreo dispuesto a
techo de la unidad en la sección de Punta Grossa; y iii) Gar-
cía de Domingo et al. (2009) indican la presencia de Vida-
lina martana, Lenticulina sp., Epistomina sp. y
ophtalmídidos en el mismo nivel calcáreo, sugiriendo su
pertenencia al Lías superior. Estas asociaciones fosilíferas,
junto con la asignación de la base de la unidad supraya-
cente al Oxfordiense medio, sugieren la existencia de un
hiato que incluiría el Oxfordiense inferior y una parte in-
determinada del Jurásico Inferior-Medio.

Calizas nodulosas y lutitas rojas de Es Botafoch. Poseen
escasa extensión superficial frente a los potentes conjuntos
carbonatados infra y suprayacente (Fig. 2), pero su litología
y sus tonos rojizos convierten a esta unidad en un valioso
nivel guía. Corresponden a las denominadas falsas brechas
y calizas nodulosas (Rangheard, 1971), calizas nodulosas
(Azéma et al., 1979a) y calizas ammonítico rosso y calizas
grises (Fourcade et al., 1982). Gómez (1997b) propuso su
tratamiento informal como formación bajo la denominación
Unidad de Calizas de Cala Llonga. En el presente trabajo se
mantiene el mismo tratamiento informal, pero bajo la deno-
minación calizas nodulosas y lutitas rojas de Es Botafoch,
por considerarse más ajustada a la litología de la unidad y re-
ferenciarse a una localización más adecuada.
Los niveles inferiores están constituidos por calizas gri-

ses y lutitas rojas dispuestas generalmente como delgadas
intercalaciones; las capas de calizas son de espesor centi-
métrico e irregulares, observándose tramos en los que las
lutitas rojas son la litología dominante, pasando los carbo-
natos a constituir intercalaciones e incluso a aparecer como
nódulos calcáreos. Los niveles superiores corresponden a
calizas grises, con frecuencia bioclásticas, dispuestas en
capas decimétricas, que intercalan margas grises a beige
con abundantes nódulos calcáreos; entre los bioclastos des-
taca la presencia de esponjas, generalmente abundantes, a
veces en fragmentos de talla pequeña, de tipo “tuberoides”.
En toda la unidad las calizas poseen superficies de estrati-
ficación muy onduladas, lo que les confiere un aspecto mar-
cadamente noduloso. La base del conjunto corresponde al
hardground de techo de las dolomías de Port de Ses Cale-
tes; el techo es gradual, consistiendo en la progresiva de-
saparición de las intercalaciones margosas y del aspecto
noduloso. La deformación de la unidad provoca variaciones
en su espesor, pudiendo llegar a desaparecer la totalidad de
los niveles inferiores; son valores orientativos los 10 m de
Punta Grossa y los más de 40 m de Cala Llonga.
Las únicas estructuras reconocibles son debidas a bio-

turbación. Su sedimentación tuvo lugar en una plataforma
carbonatada submareal, abierta y en ambientes de baja
energía, sometida a cierto influjo de materiales clásticos
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finos, cuyos fondos se encontraban poblados por una abun-
dante y variada comunidad biológica (Gómez, 1997b). La
unidad posee un abundante contenido fosilífero, con mi-
crofósiles y bioclastos de esponjas, además de lamelibran-
quios, gasterópodos, equinodermos, filamentos, radiolarios,
espículas y ostrácodos, destacando la presencia de ammo-
nites (Rangheard, 1971; Azéma et al., 1979a), cuyas aso-
ciaciones permiten su asignación al Oxfordiense
medio-Kimmeridgiense inferior.

Ritmita calcárea de Dalt Vila. Es una de las unidades li-
toestratigráficas mejor expuestas en la isla, principalmente
en acantilados y canteras. Corresponde a las denominadas
calizas en losas (Rangheard, 1971), para las que Gómez
(1997b) propuso su tratamiento informal como formación
bajo la denominación de Unidad Ritmita de calizas y mar-
gas del Puig de Se Xarraca. En el presente trabajo se man-
tiene idéntico tratamiento y la denominación de ritmita
calcárea de Dalt Vila, por considerarse ajustada a la litolo-
gía más representativa de la unidad y referenciarse a una
localización más adecuada.
Su aspecto más común es el de una ritmita constituida

por una sucesión de calizas grises bien estratificadas, en
capas de 20-40 cm, que intercalan finos niveles de margas
grises a beige, ocasionalmente con nódulos calcáreos. En
algunas secciones se observan tramos, más frecuentes hacia
la parte alta de la unidad, que incluyen una mayor propor-
ción de niveles margosos, alternantes con los niveles de ca-
lizas. En toda la unidad es habitual la presencia de granos
de cuarzo dispersos y nódulos piritosos. El contacto inferior
con las calizas nodulosas y lutitas rojas de Es Botafoch es
gradual; el límite superior también es gradual en el sector
suroriental, consistiendo en un incremento de los niveles
margosos, pero en el sector noroccidental este contacto es
más brusco, coincidiendo con la desaparición del aspecto
tableado en favor de la estratificación masiva o en bancos
de las calizas fosilíferas y dolomías de la Formación Punta
Jondal. Su espesor presenta importantes variaciones, pro-
bablemente debidas a causas tectónicas en la mayoría de
los casos, estimándose un valor original próximo a 200 m.
Entre sus escasas estructuras sedimentarias se observan

bioturbación y, ocasionalmente, alineamientos bioclásticos.
Tanto por los caracteres litológicos como por el contenido
fósil, su depósito se ha interpretado como correspondiente
a un ambiente de plataforma somera con abundante pro-
ducción y acumulación de carbonatos, plataforma a la que
llegaban aportes de materiales terrígenos finos (Gómez,
1997b).
Su contenido fosilífero incluye ammonites (Spiker,

1935; Rangheard, 1971; Fourcade et al., 1982), microfósi-
les y restos bioclásticos de ostrácodos, equinodermos, la-
melibranquios, espículas de espongiarios, belemnites y
braquiópodos. El contenido en ammonites indica la perte-
nencia de la unidad al Kimmeridgiense, excluyéndose la
base de éste por la edad asignada a la unidad de Es Bota-
foch. En el sector oriental, los niveles superiores de esta
unidad presentan una asociación de Calpionella alpina, C.
gr. elliptica, C. brevis, C. párvula, Crassicollaria interme-
dia, Tintinopsella gr. carpathica y Globochaete alpina, in-
dicativa del Titoniense (Rangheard, 1971).

Cretácico

Adiferencia de la uniformidad lateral observada en las
unidades litoestratigráficas del Triásico y Jurásico (Fig.
2), el registro del Titoniense-Cretácico Inferior de la isla
de Ibiza muestra una diversificación de las facies en sen-
tido NO-SE (Fig. 3). Esta diversificación se materializa
en la existencia de tres franjas de orientación NE-SO,
caracterizadas por una sucesión sedimentaria propia
(sucesiones de Aubarca, San José e Ibiza, de NO a SE;
Rangheard, 1971), que reflejan un progresivo aumento en
la distalidad de la plataforma cretácica. La sucesión de
Ibiza se caracteriza por una monótona ritmita margo-cal-
cárea de carácter hemipelágico (Formación Es Cubells),
que hacia el noroeste pasa a materiales carbonatados de
plataforma, a nivel del Titoniense-Valanginiense (Forma-
ción Punta Jondal), marcando el paso a la sucesión de San
José; igualmente, la aparición más noroccidental de rocas
carbonatadas urgonianas aptienses (Formación Port San
Miquel), marca el paso a la sucesión de Aubarca (Fig. 3).
Las calizas de plataforma abierta del Cretácico Superior
(Formación Llentrisca) completan el cuadro litoestrati-
gráfico del Cretácico en la isla (Díaz de Neira y Gil,
2009).

Formación Calizas de Punta Jondal. Aflora en el ám-
bito de las sucesiones de San José yAubarca (Fig. 3), y co-
rresponde a las dolomías y calizas con Trocholinas (Azéma
et al., 1979a), y a la Unidad de Calizas y dolomías de San
Juan (Gómez, 1997b).
En su corte tipo, la Formación Punta Jondal aparece

como un conjunto de calcarenitas y calizas bioclásticas de
tonos marrón-grisáceos, de 30 m de espesor, estratificadas
en niveles de 20-30 cm de espesor. Hacia el noroeste, la
unidad alcanza 150 m de espesor, observándose variaciones
composicionales y texturales cuyas relaciones espaciales
son difíciles de establecer: calizas wackestone y, en menor
medida, mudstone, estratificadas en niveles de 20-50 cm;
calizas fosilíferas packstone y grainstone, en niveles de 40-
60 cm; y calcarenitas, agrupadas en bancos (0,5-1 m). La
unidad está afectada por una dolomitización irregular, tanto
horizontal como verticalmente, que llega a afectar a su to-
talidad y que le confiere aspecto masivo. Se apoya sobre la
ritmita calcárea de Dalt Vila, dando lugar a un destacado
resalte morfológico; este límite supone un importante in-
cremento del contenido fosilífero y la pérdida del carácter
tableado. El techo es una importante paraconformidad
(Díaz de Neira y Gil, 2013), sobre la que se dispone la For-
mación Es Cubells.
La Formación Punta Jondal se depositó en una plata-

forma carbonatada somera, siendo la litofacies dolomítica
un producto diagenético de la litofacies calcárea. Su abun-
dante contenido fosilífero, principalmente foraminíferos y
algas, indica una edad Titoniense-Valanginiense, quedando
acotado su techo en el Valanginiense inferior por criterios
regionales (Díaz de Neira y Gil, 2013).

Formación Ritmita margo-calcárea de Es Cubells.
Posee una extensa representación, siendo equivalente de la
Unidad de Margas y margocalizas de Cala San Vicente
(Gómez, 1997c).
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Consiste en una monótona sucesión rítmica de margas
grises a beige y niveles planoparalelos de calizas margosas
grisáceas de 15-50 cm de espesor; en ocasiones, tanto las
margas como las calizas presentan estratificación nodulosa,
así como un abundante contenido fosilífero, principalmente
ammonites y foraminíferos, con frecuencia piritizados. En
la sección tipo, con un espesor próximo a 150 m, su límite
inferior está marcado por una paraconformidad, apoyán-
dose sobre las calizas de la Formación Punta Jondal, en
tanto que su techo se reconoce por la aparición de las cali-
zas blancas de la Formación Llentrisca. La parte alta de la
unidad incluye niveles siliciclásticos, más frecuentes hacia
el noroeste, y cuando la unidad se encuentra completa (su-
cesión de San José), los niveles más altos contienen glau-
conita. Hacia el noroeste, la parte intermedia de la unidad
pasa lateralmente a la Formación Port Sant Miquel, inter-
calándose ésta entre las partes inferior y superior de la For-
mación Es Cubells (Fig. 3). Hacia el sureste, debido a su

relación lateral con la Formación Punta Jondal, se dispone
en contacto gradual sobre la ritmita calcárea de Dalt Vila.
La Formación Es Cubells se depositó en ambientes de

baja energía de una plataforma externa bien comunicada,
en la que se acumularon sedimentos detríticos finos, pro-
ducto del lavado de la plataforma (Díaz de Neira y Gil,
2009). En el sector noroccidental, durante los últimos epi-
sodios del depósito de la unidad la plataforma se vio inva-
dida por materiales arenosos, señalando una mayor
proximidad a la línea de costa. Su edad, determinada por su
contenido en ammonites y foraminíferos (Rangheard,
1971), varía considerablemente de sureste a noroeste de-
bido a sus relaciones laterales con las formaciones Cala
Jondal y Port Sant Miquel. En el litoral meridional y orien-
tal de la isla su amplitud temporal es máxima, abarcando el
intervalo Titoniense (no basal)-Cenomaniense basal.

Formación Calizas de Port Sant Miquel. Aflora en el
ámbito de la sucesión de Aubarca, correspondiendo a las
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denominadas calizas urgonianas (Rangheard, 1971;Azéma
et al., 1979a; Fourcade et al., 1982) y Unidad de Calizas
de Sa Ferradura (Gómez, 1997c). Díaz de Neira y Gil
(2009) propusieron su denominación como Formación Ca-
lizas de Port Sant Miquel, dividiéndola formalmente en tres
miembros: Calizas de Torre des Molar, Margas de Penyal
de s´Águila y Calizas y Dolomías de Cala d´en Sardina, de
muro a techo (Fig. 3).
La Formación Port Sant Miquel está integrada por ca-

lizas grises, parcialmente dolomitizadas, estratificadas en
capas gruesas y muy gruesas (0,70-1,50 m), así como en
bancos de varios metros de espesor, que le confieren as-
pecto masivo. Contienen rudistas y orbitolínidos. La inter-
calación margosa del Miembro Penyal de s´Águila (30 m
de espesor), idéntico en litofacies a la Formación Es Cu-
bells, permite la diferenciación de dos miembros carbona-
tados (Torre des Molar y Cala d´en Sardina), cada uno con
un espesor de 100-150 m.
El Miembro Torre des Molar se dispone sobre la For-

mación Es Cubells mediante un contacto gradual, en tanto
que su techo está marcado por un hardground (Azéma et
al., 1979a). Sobre él se dispone el Miembro Penyal de
s´Águila, cuyo techo coincide con la brusca aparición de
los niveles carbonatados del Miembro Cala d’en Sardina,
sobre los que se dispone el litosoma superior de la Forma-
ción Es Cubells.
El depósito de la Formación Port Sant Miquel tuvo

lugar en ambientes de plataforma interna carbonatada y so-
mera, bajo una activa producción de carbonatos (Díaz de
Neira y Gil, 2009). Los fondos se encontraban poblados
por abundante fauna, destacando los rudistas como bio-
constructores y productores de carbonatos. También son
frecuentes depósitos de barras, representadas por niveles
bioclásticos y más frecuentemente, oolíticos. La unidad se
asigna al Aptiense en base a su abundante contenido fosilí-
fero, sin descartar que pueda incluir el Barremiense termi-
nal o el Albiense basal (Azéma et al., 1979a).

Formación Calizas de Llentrisca. Poseen una reducida
representación superficial, prácticamente restringida al sec-
tor suroccidental de la isla. Corresponden a las denomina-
das calizas marfileñas (Rangheard, 1971), calizas micríticas
blancas (Azéma et al., 1979a; Fourcade et al., 1982) y Uni-
dad de Calizas de Cala Llentrisca (Gómez, 1997c).
Consiste en una monótona sucesión de calizas, en oca-

siones bioclásticas, de típico tono blanquecino, estratifica-
das en capas de 10-50 cm de espesor, masivas a mal
estratificadas, a veces con una dolomitización incipiente.
Intercalan niveles de calizas margosas y margocalizas no-
dulosas, así como de margas. Los niveles inferiores con-
sisten en calizas grisáceas con un rico contenido en cuarzo,
moscovita y, especialmente, glauconita, mineral abundante
en el resto de la sucesión. Su contacto inferior es gradual,
estableciéndose por la desaparición de los niveles margosos
de la Formación Es Cubells. En cuanto al superior, ha sido
erosionado, razón por la que los 150 m de espesor estima-
dos para la unidad pueden ser inferiores a su valor original.
Sus escasas estructuras sedimentarias no permiten pre-

cisiones sobre su medio de depósito, si bien la abundancia
de foraminíferos planctónicos sugiere que su depósito ten-

dría lugar en ambientes abiertos de plataforma, bajo condi-
ciones pelágicas. Pese al hallazgo de restos de bivalvos,
equinodermos, gasterópodos y espículas, la edad asignada
a la Formación Llentrisca se basa en sus asociaciones de
foraminíferos planctónicos, principalmente globotruncáni-
dos, que han permitido caracterizar todos los pisos del Cre-
tácico Superior (Rangheard, 1969).

Equivalentes de las unidades litoestratigráficas de Ibiza
en la transversal sierra de Mariola-Alicante

El Prebético deAlicante posee una mayor extensión que
la isla de Ibiza (Fig. 1), lo que favorece que en él aflore un
mayor número de unidades litoestratigráficas. Por ello, con
objeto de concretar al máximo las equivalencias entre las
unidades de la isla y las prebéticas, su correlación se cen-
tra en la transversal sierra de Mariola-Alicante (Fig. 1A)
por ser la que muestra una mayor afinidad con Ibiza, aun-
que en cualquier caso, las variaciones laterales de las uni-
dades litoestratigráficas de dicha transversal dentro del
Prebético de Alicante son pequeñas o inexistentes, según
los casos. A continuación se establecen las equivalencias
de cada una de las unidades litoestratigráficas de la suce-
sión mesozoica de la isla de Ibiza.

Triásico

La sucesión triásica de la transversal sierra de Mariola-
Alicante está integrada por los dos grandes conjuntos lito-
estratigráficos aflorantes en Ibiza, las facies Muschelkalk y
Keuper (Fig. 2).

Facies Muschelkalk. La presencia de la facies Mus-
chelkalk en la transversal sierra de Mariola-Alicante (Fig.
2A), es indicativa de su semejanza con la isla de Ibiza (Fig.
4A, B). Al sur de Agost, la facies Muschelkalk está inte-
grada por una sucesión carbonatada de tonos oscuros, que
ha sido objeto de diversos estudios estratigráficos (Azéma,
1977; López-Gómez et al., 1994) y asignada a la Forma-
ción Cehegín (Pérez-Valera, 2005), unidad integrada por
dos miembros correlacionables con los dos tramos diferen-
ciados en la facies Muschelkalk en Ibiza; el miembro infe-
rior (55 m de espesor) posee una mayor proporción
dolomítica y estratificación más grosera, en tanto que el
miembro superior (95 m) muestra estratificación tableada y
una mayor proporción de calizas e intercalaciones margo-
sas (Fig. 2). Hacia el techo incluye niveles de lutitas verdes
y ocres con yesos, precursoras de la facies Keuper.
A la abundante bioturbación y estructuras tractivas y de

oleaje reconocidas en Ibiza, al sur deAgost la unidad añade
numerosos rasgos indicativos de tormentas (Pérez-Valera,
2005). La sedimentación de ambos dominios tuvo lugar en
un ambiente marino poco profundo, de tipo rampa carbo-
natada y bajo influencia de tormentas, que evolucionaría
con el tiempo mediante una progresiva somerización
(Pérez-López, 1991), con cierta influencia continental en
los niveles superiores.
Entre los abundantes restos fosilíferos hallados en el

sector de Agost cabe destacar las asociaciones de bivalvos
y foraminíferos (López-Gómez et al., 1994), que junto con
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el hallazgo del conodonto Pseudofurnishius murcianus per-
miten enmarcar la facies Muschelkalk en el Ladiniense
(Pérez-Valera, 2005; Plasencia, 2009), datación acorde con
su atribución al Triásico Medio en Ibiza (Rangheard, 1971).

Facies Keuper. Al igual que la unidad anterior, la pro-
pia asignación a la facies Keuper de los materiales arci-
lloso-evaporíticos que se disponen sobre la facies
Muschelkalk (Fig. 2A), es indicativa de sus semejanzas
(Fig. 4C, D). Corresponden a ella los numerosos aflora-
mientos diseminados por dicha transversal constituidos por
arcillas abigarradas, areniscas rojas y yesos, en los que han
sido reconocidas las cinco unidades (K1-K5) definidas por
Ortí (1973) en el Keuper del Triásico Levantino-Balear.
Como en Ibiza, los deficientes afloramientos en el Pre-

bético de Alicante dificultan la reconstrucción estratigrá-
fica de la unidad, que no ofrece cortes representativos del
conjunto. Sus principales rasgos litológicos se basan en ob-
servaciones puntuales, predominando las arcillas, con to-
nalidades verdes, amarillentas y, especialmente, rojizas, que
incluyen abundantes cuarzos bipiramidales. Intercalan fre-
cuentes niveles de yesos blancos y negros, así como de are-
niscas rojas, tanto en niveles delgados como en bancos.
Las areniscas son más frecuentes y potentes (hasta va-

rias decenas de metros) que en Ibiza, habiendo sido asig-
nadas a la unidad K2, Areniscas de Manuel (Ortí, 1974;
Pérez-López, 1991), criterio respaldado por la geometría
de los afloramientos del sur de Agost, donde las areniscas
se intercalan entre materiales arcilloso-yesíferos de la fa-
cies Keuper. Las masas de rocas subvolcánicas englobadas
por la facies Keuper en Ibiza no han sido halladas en la
transversal sierra de Mariola-Alicante, aunque sí en secto-
res cercanos del Prebético de Alicante.
Debido a la mecanización de la unidad, generalmente

no se conservan ni el techo ni el muro; en los casos en que
éste es visible, muestra carácter gradual con respecto a la
facies Muschelkalk. A partir de los espesores parciales de
sus cinco unidades (K1-K5), en el Prebético deAlicante se
ha señalado para la facies Keuper un valor total cercano a
600 m (De Ruig, 1992), valor que parece excesivo en los
afloramientos de la zona, donde debe aproximarse a 200
m; este valor también es sensiblemente superior a los de-
ducidos en Ibiza (hasta 80 m) aunque la diferencia podría
ser debida, al menos en parte, a causas tectónicas postde-
posicionales: en Ibiza la facies Keuper constituye el nivel
de despegue de los cabalgamientos, en tanto que en la trans-
versal sierra de Mariola-Alicante la geometría de los aflo-

100 SUCESIONES MESOZOICAS DE IBIZAY EL PREBÉTICO DEALICANTE

Revista de la Sociedad Geológica de España, 27(1), 2014

Fig. 4.-Aspecto de campo de las unidades litoestratigráficas triásicas del Prebético de Alicante y la isla de Ibiza, mostrando su seme-
janza litológica y morfoestructural. A) Facies Muschelkalk al sur deAgost (flecha blanca). B) Facies Muschelkalk en Cap Roig (flecha
blanca). C) Facies Keuper al sur de Agost. D) Facies Keuper en la Serra des Port.



ramientos y sus relaciones con las unidades circundantes
sugieren su carácter extrusivo, ya sea por diapirismo o de-
bido a la tectónica de desgarre.
Tanto el ambiente deposicional como la edad atribui-

dos son acordes con los correspondientes a Ibiza: un con-
texto inicialmente fluvio-evaporítico costero (Pérez-López,
1991, 1996) en el que los ambientes evaporíticos de seb-
kha y lagoon se impondrían posteriormente durante el Car-
niense-Noriense (Fernández y Pérez-López, 2004).

Equivalente de las dolomías de la cantera de San Mi-
guel. Si bien en la transversal sierra de Mariola-Alicante
no ha sido reconocido sobre la facies Keuper un equiva-
lente litoestratigráfico correlacionable con las dolomías de
la cantera de San Miguel, sí aparece en zonas próximas,
donde ha sido asignado a la Formación Zamoranos (Fig. 2;
Pérez-López et al., 1992). Esta falta de continuidad lateral
de la Formación Zamoranos también se constata en su equi-
valente ibicenco.
Ambas unidades se interpretan en un contexto de plata-

forma carbonatada somera, asignándose la unidad de la
cantera de SanMiguel al Noriense-Lías inferior (Fig. 2) por
su posición estratigráfica y la Formación Zamoranos, al
Noriense, por su contenido fosilífero (Pérez-López, 1991).

Jurásico

Los materiales jurásicos de la transversal sierra de Ma-
riola-Alicante (excepción hecha del Titoniense) afloran casi
exclusivamente en el sector meridional, principalmente en
las sierras de Fontcalent y Mediana (Figs. 1, 2), donde han
sido objeto de escasos estudios estratigráficos, destacando
el de Azéma (1977). Se distinguen allí tres conjuntos lito-
estratigráficos principales (Fig. 2A): dolomías y calizas do-
lomíticas, calizas nodulosas y ritmita calcárea.

Equivalente de las dolomías de Port de Ses Caletes. Co-
rresponde, al menos en parte, a las dolomías y calizas do-
lomíticas (Fig. 5A, B) de las sierras Mediana y de
Fontcalent, cuyos reducidos afloramientos, junto a su es-
casa variedad litológica y la precariedad de sus dataciones
hacen que se trate de un conjunto deficientemente cono-
cido. La disposición de ambas unidades entre la facies Keu-
per y las calizas nodulosas oxfordienses, junto con su
naturaleza calcárea, afectada por una intensa dolomitiza-
ción secundaria, sugieren su correlación con las dolomías
de Port de Ses Caletes (Fig. 2). No obstante, su diferente
grado de dolomitización y su imprecisión cronológica plan-
tean algunas incertidumbres.
La unidad de dolomías y calizas dolomíticas está inte-

grada por una sucesión calcárea de tonalidades grises, par-
cialmente dolomitizada, lo que le confiere aspecto
monótono y masivo. En función de la litología dominante,
en la sierra Mediana se distinguen cinco tramos (Azéma,
1977; Rodríguez Estrella, 1977), de muro a techo: dolo-
mías masivas o en bancos (50 m); calizas dolomíticas en
pequeños bancos (8 m); calizas masivas (10 m); calizas ma-
sivas con nódulos de sílex (10 m); y calizas tableadas (10
m). Su base está marcada por fallas que ponen en contacto
la unidad con materiales triásicos, jurásicos o cretácicos,
desconociéndose sus términos inferiores originales; por
ello, sus 88 m visibles constituyen un espesor mínimo. Su

techo coincide con una discontinuidad sedimentaria regio-
nal (García-Hernández et al., 1989) no descrita en la zona.
Las dolomías y calizas dolomíticas han sido asignadas

al Jurásico Inferior-Medio (Lías superior-Dogger), con cier-
tas reservas (Azéma, 1977). Por una parte, las calizas no-
dulosas suprayacentes acotan el techo de la presente unidad
al Jurásico Medio, datado en la sierra de Fontcalent en un
tramo de calizas oolíticas con Lucasella aff. cayeuxi (Bus-
nardo y Durand Delga, 1960). Por otra parte, la asignación
de un nivel calcáreo con Entolium spathulatus al Aale-
niense (Busnardo y Durand Delga, 1960), sugiere la perte-
nencia de algunos términos más bajos de la sucesión a la
parte alta del Jurásico Inferior (Lías superior), e igualmente,
el hallazgo de calizas oolíticas con Haurania parece indi-
cativo de que la base debe extenderse al menos hasta el Lías
medio (Pina, inédito; en Rodríguez Estrella, 1977).
Aunque los términos calizos del sector de Alicante no

han sido observados en Ibiza (Fig. 2), es difícil establecer
el grado de correlación entre ambas regiones debido a la
falta de precisión en la datación de estos materiales. Asu-
miendo la asignación de las dolomías de Port de Ses Cale-
tes al Jurásico Inferior-Medio (Rangheard, 1971), la intensa
dolomitización habría borrado cualquier vestigio calcáreo
del Jurásico Medio en Ibiza. Por el contrario, asumiendo
en toda la isla la atribución del techo de la unidad al Lías
superior (García de Domingo et al., 2009), la sedimenta-
ción habría cesado en Ibiza durante el Jurásico Medio y las
dolomías de Port de Ses Caletes se correlacionarían exclu-
sivamente con los niveles dolomíticos basales de la unidad
de dolomías y calizas dolomíticas de Alicante, con los que
presenta una litofacies más semejante.
Pese a la escasez de datos sedimentológicos de ambas

unidades, el depósito de las dolomías de Port de Ses Cale-
tes se interpreta como una plataforma carbonatada somera
(Gómez, 1997b), acorde con la propuesta en el Prebético
durante el Jurásico Inferior-Medio (García-Hernández et
al., 1989, 2004).

Equivalente de las calizas nodulosas y lutitas rojas de
Es Botafoch. Corresponde a las calizas nodulosas (Fig. 5C,
D) de las sierras Mediana y de Fontcalent, con semejantes
litofacies, espesor, ambiente sedimentario y edad. Son co-
rrelacionables con la parte inferior de la Formación Lorente
(Olóriz et al., 2002), unidad bien conocida y de amplia dis-
tribución en el Prebético.
Las calizas nodulosas se agrupan en pequeños bancos y

presentan tonos grises, rosados y verdosos en la base, des-
tacando a simple vista su abundante contenido en ammo-
nites (Azéma, 1977). Su límite inferior está marcado por la
discontinuidad desarrollada a techo de la unidad de dolo-
mías y calizas dolomíticas, en tanto que su contacto supe-
rior con la ritmita calcárea es gradual. En sierra Mediana su
espesor alcanza 34 m (Azéma, 1977). Su principal diferen-
cia con las calizas nodulosas y lutitas rojas de Es Botafoch
son los llamativos niveles lutíticos rojos de ésta.
Junto con los ammonites, la unidad de calizas nodulo-

sas incluye abundante microfauna y restos de moluscos y
equinodermos, que han permitido datar la unidad como Ox-
fordiense superior-Kimmeridgiense inferior (Azéma,
1977). En Ibiza, la datación de la unidad de Es Botafoch
(Figs. 2 y 5D) se amplía al Oxfordiense medio-Kimmerid-
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giense inferior (Rangheard, 1971; Azéma et al., 1979a),
edad asignada a este conjunto de calizas nodulosas en
buena parte del Prebético.
En el ámbito de Alicante existen pocos datos que per-

mitan la interpretación sedimentaria de las calizas nodulo-
sas, pero regionalmente se asocian a un contexto de
plataforma epicontinental, al igual que la unidad de Es Bo-
tafoch, existiendo importantes dudas relativas a su batime-

tría y proximidad a la línea de costa (García-Hernández et
al., 1979). De acuerdo con ideas recientes, en el Prebético
su depósito tuvo lugar en una plataforma profunda de tipo
rampa (Olóriz et al., 2002; García-Hernández y López-Ga-
rrido, 2004), aunque la presencia de organismos bentóni-
cos en la parte alta de la sección de sierra Mediana sugiere
cierta influencia litoral (Azéma, 1977).

Equivalente de la ritmita calcárea de Dalt Vila. Por su

102 SUCESIONES MESOZOICAS DE IBIZAY EL PREBÉTICO DEALICANTE

Revista de la Sociedad Geológica de España, 27(1), 2014

Fig. 5.-Aspecto de campo de las unidades litoestratigráficas jurásicas del Prebético de Alicante y la isla de Ibiza, mostrando su seme-
janza litológica y morfoestructural. A) Dolomías y calizas dolomíticas en la sierra de Fontcalent. B) Dolomías de Port de Ses Caletes
en Puig des Molins. C) Calizas nodulosas en la sierra de Fontcalent. D) Calizas nodulosas y lutitas rojas de Es Botafoch en Es Bota-
foch. E) Ritmita calcárea en Sierra Mediana. F) Ritmita calcárea de Dalt Vila en Dalt Vila.



litofacies, posición estratigráfica, espesor y edad, se corre-
laciona con la ritmita calcárea (Fig. 5E, F) aflorante en el
sector meridional de la transversal sierra de Mariola-Ali-
cante; es asimilable a la Formación Lorente (Olóriz et al.,
2002), aunque el aspecto más común de ésta es una ritmita
de calizas y margas. La ritmita calcárea consiste en una mo-
nótona sucesión de calizas grises bien estratificadas en
capas de orden decimétrico, que en sus niveles superiores
intercalan delgados niveles margosos. Su base coincide con
la pérdida del carácter noduloso de la unidad infrayacente,
en tanto que su techo se caracteriza por un incremento gra-
dual del contenido margoso de la sucesión. Su espesor se
aproxima a 100 m.
Entre las asociaciones fosilíferas que incluyen ambas

unidades rítmicas destaca la presencia de microfauna indi-
cativa del Kimmeridgiense (no basal)-Titoniense (Azéma,
1977) en las sucesiones meridionales (Ibiza y Fontcalent).
En las sucesiones de Mariola y Cabezón de Oro no aflora
la ritmita calcárea, pero en sus sucesiones homólogas de la
isla de Ibiza (sucesiones de Aubarca y San José; Fig. 1), la
ritmita calcárea Dalt Vila no alcanza el Titoniense. Pese a
sus escasos datos sedimentológicos, ambas ritmitas se aso-
cian con un contexto de plataforma carbonatada, acorde con
la interpretación dada a la Formación Lorente en el Prebé-
tico (García-Hernández y López-Garrido, 2004).

Cretácico

Al igual que en Ibiza, durante el intervalo Titoniense-
Cretácico Inferior se constata una significativa variación

lateral de las facies entre las sucesiones de tipo Mariola-
Cabezón de Oro-Fontcalent (Díaz de Neira y Gil, 2013),
que reflejan un progresivo aumento en la distalidad de la
plataforma cretácica. La sucesión de Fontcalent se caracte-
riza por una monótona ritmita margo-calcárea de carácter
hemipelágico, cuyo paso hacia el norte a materiales carbo-
natados de plataforma, a nivel del Titoniense-Valanginiense
(Formación Sierra del Pozo), señala el paso a la sucesión de
Cabezón de Oro; igualmente, la aparición más al norte de
materiales carbonatados urgonianos a nivel del Barre-
miense-Albiense (Formación Arroyo de los Anchos), in-
dica el paso a la sucesión de Mariola (Fig. 6).
También el registro del Cretácico Superior muestra va-

riaciones, con predominio de materiales carbonatados de
plataforma en el sector septentrional, que evolucionan hacia
sucesiones margo-calcáreas de ambientes pelágicos en el
meridional, si bien las líneas de cambios de facies no coin-
ciden exactamente con las del Cretácico Inferior. En cual-
quier caso, ya que ninguna unidad litoestratigráfica del
Cretácico Superior de la transversal sierra de Mariola-Ali-
cante posee una clara correlación con el registro de la isla
de Ibiza, dichas unidades no son descritas en el presente
trabajo.

Equivalente de la Formación Calizas de Punta Jondal.
Corresponde a la Formación Sierra del Pozo (Fig. 7A, B),
con la que se correlaciona en litofacies, ambiente sedimen-
tario y edad; pese a haber sido definida en el sector occiden-
tal del Prebético Interno (García-Hernández et al., 1982),
presenta buenos afloramientos en las sierras de Mariola,
donde fue definido un paraestratotipo, y Cabezón de Oro.
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Fig. 6.- Correlación entre las unidades litoestratigráficas del Cretácico de la transversal sierra de Mariola-Alicante y la isla de Ibiza, y
esquema de situación de los principales lugares de referencia. Las columnas esquemáticas del Prebético de Alicante están basadas en
datos de Company et al. (1982) y Castro (1998).



En la zona de estudio no aflora su base, pero en otras
zonas del Prebético la Formación Sierra del Pozo se dis-
pone sobre la Formación Lorente. Su aspecto más común es
el de una sucesión de calizas y dolomías bien estratificadas
en capas medias-gruesas. En la sierra de Mariola (Fig. 6)
consta de dos miembros: inferior, calcáreo frecuentemente
dolomitizado (450 m de espesor), y superior, calcarenítico
y siliciclástico, con niveles margosos (150 m). Su techo
coincide con un hard-ground de entidad regional. Hacia el
sur disminuye la potencia de la unidad, desapareciendo al
sur de la sierra de Cabezón de Oro por cambio lateral a la
unidad Ritmita margo-calcárea (Fig. 6). A nivel cartográ-
fico, las formaciones Sierra del Pozo y Punta Jondal (Fig.
7A, B), pese a incluir diferentes litologías y a la distinción
de dos miembros (en la primera), han sido cartografiadas
como una sola unidad tanto en el Prebético de Alicante
como en Ibiza, donde la irregular distribución lateral y ver-
tical de la dolomitización, así como la intensa tectoniza-
ción, dificultan el posible reconocimiento de los dos
miembros.
Ambas formaciones se depositaron en una plataforma

carbonatada somera y contienen abundantes foraminíferos
bentónicos, algas y calpionélidos, que han permitido su
asignación al Titoniense-Valanginiense inferior (García-
Hernández et al., 1982; Díaz de Neira y Gil, 2009).

Equivalente de la Formación Es Cubells. Está consti-
tuido por la ritmita margo-calcárea (Fig. 7C) descrita por
Company et al. (1982), que muestra litofacies, variaciones
laterales, edad y ambiente sedimentario semejantes. Fue de-
finida formalmente como Formación Los Villares (García-
Hernández et al., 1982), unidad consistente en una
monótona alternancia rítmica de margas y calizas margo-
sas, estratificadas en niveles decimétricos planoparalelos.
Es fácilmente identificable en la sierra de Mariola por su
contraste con las unidades carbonatadas entre las que se in-
tercala (formaciones Sierra del Pozo y Arroyo de los An-
chos), alcanzando un espesor de 150 m (Castro, 1998). Su
contenido en ammonites ha permitido asignarla al Valan-
giniense superior-Barremiense inferior (Company et al.,
1982). Su depósito se interpreta en un contexto de plata-
forma externa-cuenca bajo condiciones hemipelágicas.
Las características anteriores son muy similares a las de

la Formación Es Cubells en la sucesión deAubarca, siendo
muy semejantes también los cambios laterales sufridos
hacia el sur por ambas unidades (Figs. 3, 6). Así, el cambio
lateral de la FormaciónArroyo de los Anchos a la presente
ritmita margo-calcárea marca el paso a la sucesión de Ca-
bezón de Oro, donde la ritmita incrementa su intervalo tem-
poral al Valanginiense superior-Albiense (Company et al.,
1982), habiendo sido subdividida allí (Castro, 1998; Castro
et al., 2008) en las formaciones Los Villares (la parte infe-
rior) y Almadich (la parte superior).
La desaparición de la Formación Sierra del Pozo, tam-

bién hacia el sur por cambio lateral, marca el paso a la su-
cesión de Fontcalent, donde el conjunto rítmico de margas,
calizas margosas y calizas arenosas aflorante sobre los ma-
teriales carbonatados jurásicos sobrepasa los 400 m de es-
pesor e incrementa su amplitud temporal. A nivel del
Cretácico Inferior, la ritmita está integrada, de muro a

techo, por las formaciones Los Villares, Almadich, Sáca-
ras y Represa (Castro, 1998; Castro et al., 2008), conti-
nuando la sucesión margo-calcárea por debajo y sobre ellas
hasta alcanzar el intervalo Titoniense-Cenomaniense
(Azéma, 1977). La Formación Sácaras, integrada por cali-
zas, margas y areniscas, es la única claramente distinguible
y que rompe la monotonía de la sucesión, dando lugar al
resalte de Serreta Llarga, desapareciendo algo más al sur
por cambio lateral (Castro, 1998); se correlaciona con el
tramo superior de la Formación Es Cubells, que en la su-
cesión de Aubarca también intercala niveles de areniscas.
Debido a su similitud y a los deficientes afloramientos, la
distinción entre las formaciones Los Villares, Almadich y
Represa resulta muy sutil a nivel puntual, requiriéndose
para ello estudios estratigráficos y de análisis de facies muy
detallados.
En Ibiza no existen tales estudios, lo que dificulta una

diferenciación tan detallada dentro de la Formación Es Cu-
bells; además, aunque han sido reconocidos diversos nive-
les condensados e hiatos dentro de esta unidad (Rangheard,
1971), su cuantía es sensiblemente inferior a la señalada en
la transversal sierra de Mariola-Alicante (Castro, 1998;
entre otros).

Equivalente de la Formación Calizas de Port Sant Mi-
quel (Fig. 7E, F). Dentro de la zona de estudio, está repre-
sentado por la mayor parte de la Formación Arroyo de los
Anchos, aflorante en la sierra de Mariola (Fig. 6, 7E); dicha
formación agrupa las facies urgonianas del Cretácico Infe-
rior en el Prebético Interno, en cuyo sector occidental fue
definida (García-Hernández et al., 1982). De forma más
concreta, los miembros Torre des Molar, Penyal de s´Águila
y Cala d´en Sardina de la Formación Port Sant Miquel, se
correlacionan por su posición estratigráfica, litofacies, es-
pesor, edad y ambiente sedimentario, con los tres litosomas
inferiores de la FormaciónArroyo de losAnchos, respecti-
vamente, de la sierra de Mariola; estos litosomas fueron de-
finidos como formaciones Llopis, Almadich y Seguilí, de
muro a techo (Fig. 6), y su conocimiento sedimentológico,
secuencial y cronoestratigráfico se debe a los trabajos de
Castro (1998) y Castro et al. (2008). Los dos litosomas su-
periores de la FormaciónArroyo de losAnchos en la sierra
de Mariola, las formaciones Sácaras y Jumilla (Castro,
1998), se correlacionan por posición estratigráfica y edad
con los niveles superiores de la Formación Es Cubells.
La Formación Llopis (210 m de espesor) se correla-

ciona con el Miembro Torre des Molar de Ibiza. Está cons-
tituida por calizas coralinas y de rudistas (facies
Urgonianas) que pasan lateralmente a calizas con restos de
corales. Se dispone sobre la Formación Los Villares, des-
apareciendo hacia el sur por cambio lateral a la Formación
Almadich (o a la ritmita margo-calcárea, según la denomi-
nación de Company et al., 1982). Su contenido en forami-
níferos y ammonites ha permitido su datación como
Barremiense superior-Aptiense inferior.
La FormaciónAlmadich, equivalente del Miembro Pen-

yal de s´Águila, consiste básicamente en una alternancia
rítmica de margas y calizas margosas, que en la sierra de
Mariola se dispone sobre la Formación Llopis. Hacia el sur
incrementa su espesor por el cambio lateral de las forma-
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Fig. 7.-Aspecto de campo de las unidades litoestratigráficas cretácicas del Prebético de Alicante y la isla de Ibiza, mostrando su seme-
janza litológica y morfoestructural. A) Formación Sierra del Pozo en la sierra de Mariola. B) Formación Punta Jondal en Es Cubells.
C) Ritmita margo-calcárea en la sierra de Fontcalent. D) Fm Es Cubells en Cala Jondal. E) FmArroyo de losAnchos en la sierra de Ma-
riola. F) Formación Port Sant Miquel en Cala Aubarca. G) Unidad de calizas del Cenomaniense-Turoniense en La Plana. H) Fm Llen-
trisca en Llentrisca.



ciones Llopis y Seguilí, alcanzando 109 m en la sierra de
Cabezón de Oro, donde la FormaciónAlmadich se dispone
sobre los niveles condensados equivalentes de la Forma-
ción Los Villares. Dataciones con ammonites, foraminífe-
ros planctónicos y nanofósiles calcáreos, han permitido
asignarla al Aptiense.
La Formación Seguilí (70 m de espesor) es el equiva-

lente del Miembro Cala d´en Sardina de Ibiza. Incluye li-
tofacies variadas, entre las que predominan las calizas de
rudistas y corales. Desaparece hacia el sur por cambio la-
teral a la Formación Almadich (o ritmita margo-calcárea).
Su edad ha sido establecida comoAptiense superior en base
a su contenido en foraminíferos bentónicos y rudistas, así
como por el de ammonites de los niveles superiores de la
infrayacente Formación Almadich.
El depósito de los niveles carbonatados de las forma-

ciones Llopis y Seguilí (Alicante) y de los miembros Torre
des Molar y Cala d´en Sardina (Ibiza) se interpreta en un
contexto de plataforma carbonatada somera, con desarrollo
de facies de lagoon limitadas por una barrera de alta ener-
gía constituida por barras arenosas y parches de coral; en
cuanto a las intercalaciones margosas (Formación Alma-
dich y Miembro Penyal de s´Águila, respectivamente), se
depositarían en una plataforma externa bajo condiciones
hemipelágicas (Castro, 1998; Gómez, 1997c). En base a su
contenido en foraminíferos y ammonites, el conjunto de las
formaciones Llopis, Almadich y Seguilí se asigna al Ba-
rremiense superior-Aptiense en la sierra de Mariola, en
tanto que la Formación Port Sant Miquel se atribuye alAp-
tiense, sin que se descarte que incluya el Barremiense ter-
minal o el Albiense basal (Azéma et al., 1979a).

Equivalentes de la Formación Llentrisca. No existe un
equivalente claro de la Formación Llentrisca entre los ma-
teriales del Cretácico Superior de la transversal sierra de
Mariola-Alicante. Un factor determinante es la reducida su-
perficie de afloramiento de dicha formación (Fig. 3), en la
que es materialmente imposible reproducir las variaciones
laterales y verticales que se observan en dicha transversal.
En cualquier caso, el aspecto monótono y el abundante con-
tenido en globotruncánidos del Cenomaniense-Maastrich-
tiense de la Formación Llentrisca son factores comunes a la
Formación Quípar-Jorquera, aflorante en la mitad meridio-
nal de la transversal, si bien la alternancia de calizas mar-
gosas y margas de ésta posee un aspecto más rítmico. A
nivel puntual, las litofacies de la Formación Llentrisca ofre-
cen cierta similitud con diversas formaciones de la zona de
estudio, pero las mayores semejanzas se han observado en
sus inmediaciones, concretamente en las estribaciones su-
rorientales de la sierra del Mediodía (La Plana, Vall de La-
guart) en un conjunto de calizas y calizas dolomíticas
blancas (Fig. 7G, H) atribuidas al Cenomaniense-Turo-
niense (Lendínez y Muñoz, 2008).

Conclusiones

Todas las unidades litoestratigráficas mesozoicas reco-
nocidas en la isla de Ibiza poseen un claro equivalente en
la transversal sierra de Mariola-Alicante o, en el peor de
los casos, en sus inmediaciones (Fig. 8), excepción hecha

del Cretácico Superior, pese a que puntualmente también
afloran litofacies muy semejantes a las de la Formación
Llentrisca.
En general, el nivel de correlación entre las unidades li-

toestratigráficas de la isla de Ibiza y la transversal sierra de
Mariola-Alicante es alto. Las principales diferencias co-
rresponden a aspectos cronológicos, posiblemente debidos
a diacronías y, en la mayor parte de los casos, a falta de pre-
cisión en algunas dataciones; esta falta de precisión parece
afectar más a la isla de Ibiza, cuya bioestratigrafía en algu-
nos casos responde a datos antiguos que no han sido revi-
sados a la luz de las escalas actuales.
El Triásico está representado en ambos dominios por

las tradicionales facies Muschelkalk (Triásico Medio) y
Keuper (Triásico Superior). En el sector nororiental de
Ibiza, la sucesión triásica culmina con las dolomías de la
cantera de San Miguel (Triásico Superior-Lías inferior),
que correlacionan con la Formación Zamoranos (Triásico
Superior), sin representación en la zona de estudio, aunque
sí en numerosos puntos del Prebético (Fig. 8).
El Jurásico de Ibiza está integrado por las unidades do-

lomías de Port de Ses Caletes (Jurásico Inferior-Medio?),
calizas nodulosas y lutitas rojas de Es Botafoch (Oxfor-
diense medio-Kimmeridgiense inferior) y ritmita calcárea
de Dalt Vila (Kimmeridgiense-Titoniense), que se correla-
cionan con las unidades dolomías y calizas dolomíticas (Ju-
rásico Inferior-Medio), calizas nodulosas (Oxfordiense
superior-Kimmeridgiense inferior) y ritmita calcárea (Kim-
meridgiense-Titoniense) del sector deAlicante, respectiva-
mente. La dolomitización y la deficiente datación de los
dos conjuntos carbonatados basales son, probablemente, la
causa principal de sus aparentes diferencias.
A partir del Titoniense, en ambas regiones se trunca la

uniformidad lateral previa. Las variaciones litoestratigrá-
ficas del intervalo Titoniense-Cretácico Inferior reflejan
una distribución deposicional similar, con sucesivos cin-
turones de facies de orientación NO-SE en ambos domi-
nios. Las sucesiones de Aubarca, San José e Ibiza
establecidas en la isla de Ibiza, poseen un claro equiva-
lente en las sucesiones de Mariola, Cabezón de Oro y Font-
calent, del Prebético de Alicante, respectivamente (Díaz
de Neira y Gil, 2013).
Las formaciones Punta Jondal (Titoniense-Valangi-

niense inferior) y Port Sant Miquel (Aptiense) de Ibiza co-
rrelacionan con la Formación Sierra del Pozo y buena parte
de la FormaciónArroyo de losAnchos (Barremiense supe-
rior-Aptiense) del sector de Alicante, respectivamente. La
Formación Port Sant Miquel está integrada por tres miem-
bros (Torre des Molar, Penyal de s´Águila y Cala d´en Sar-
dina, de muro a techo) que equivalen a las tres unidades
inferiores de la Formación Arroyo de los Anchos (forma-
ciones Llopis, Almadich y Seguilí, respectivamente).
Entre los materiales carbonatados de las formaciones

Punta Jondal y Port Sant Miquel se intercala la Formación
Es Cubells (Valanginiense superior-Barremiense), en tanto
que entre las formaciones Sierra del Pozo y Arroyo de los
Anchos se dispone la Formación Los Villares (Fig. 8). Los
conjuntos carbonatados de ambas regiones pasan lateral-
mente hacia el sur a sucesiones margo-calcáreas, de forma
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que al sureste de la isla de Ibiza la Formación Es Cubells
ocupa el intervalo Titoniense-Cenomaniense, en tanto que
en el sector meridional del Prebético deAlicante, dicho in-
tervalo está representado por una sucesión margo-calcárea
que ha sido objeto de diferentes divisiones y denominacio-
nes litoestratigráficas (formaciones Los Villares,Almadich,
Sácaras y Represa).
La correlación de los sectores septentrionales de ambas

regiones (sierra de Mariola yAubarca) no es tan evidente a
partir del Albiense, a pesar de la influencia terrígena que
muestran tanto los niveles superiores de la Formación Es
Cubells como la Formación Sácaras, ya que en Ibiza no
existen litofacies similares a las de la Formación Jumilla.
No obstante, en el sector meridional, la Formación Represa
conserva su similitud con la Formación Es Cubells.
La gran semejanza entre las sucesiones mesozoicas de

la isla de Ibiza y la transversal sierra de Mariola-Alicante
refuerza la idea de que la isla constituye la prolongación
del Prebético de Alicante hacia el ENE, tal como señalan
Díaz de Neira y Gil (2013) en base a la correlación de las
sucesiones del Cretácico Inferior exclusivamente.
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