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3.- INFORME PALEONTOLOGICO

La secuencia estratigráfica de la 1-Ioja de Liria,=

viene dada por una serio que comprendo a:

Triásico (facies germánica), Jurásico y Crotácico.

Los dos últimos se hallan separados por una lagu-

na estratigráfica que abarca desde el himmeridgiense Supe-=

rior, hasta el Barremiense. El Terciario tiene una manifes-

tación sedimentaria de origen marino y otra continental-la-

custre.

La exposición detallada de los diversos géneros y

especies faunisticas hallados es como sigue:

MUSCHELKALIC (TG2 )

El afloramiento más rico en fauna es el de La Mar

juela, que correspondo a una de las barras calizas flotan-=

tos sobre Keuper.

Las variedades encontradas son:

Trocholinas, Prondicularias, Nodosaria cf. rai- _

bliana, Gasterópodos, Lagénidos, Ataxophrágmiidos, Equino-=

dermos, Lamelibranquios y Ostrácodos.

ITT7 TTANGIENSE-PLIENSBAQUIENSE (J
1].-13

En la columna limitada en las laderas de hiervas,

la fauna hallada respondo a:
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Paleodasycladus mediterrancus, Coskinolinopsis?,=

Lingulina grupo pupa-tenera, Vidalina martana, Ataxoplirág-=

miidos, Gloimospiras, Ostrácodos, Moluscos, Equinodormos, La

¿5¿nidos, Lituolidos, E'spiculas y Texturálidos.

TOARCI LID-.S -Ps (J 14)

Microfanna: Equinodermos, Moluscos, Texturálidos,

Glomospiras, Ataxophráínniidos.

Macrofauna: Rhinchonella lycotti, DAV; Rhinchonella

cynocephala, RICITARD; Rhinchonolla batalleri, DUBAPIT; Pisir

hN7nchia pisoides, ZTTTE,,L; Lobothyris punctata, DAY; Spirife

rina alpina, BUCII; Spiriferina rostrata, SC11LOT; Pholadom-I,.-a

fidincla, SOW; P.-atica pelops, D102B.

1�OGC�iciz (1 2)

La mierofauna es escasa, llabiéndose clasificado

secciones do Equinodermos, Moluscos Ataxoplirágmiidos, Glo-=

inospiras, Spirillinas, Lagénidos, Ostrácodos, Espículas, Pi

lamentos y la especie Globochaete alpina. En varios niveles

es frecuente encontrar Bolei-tinites, Crinoides y Animonites.

OXFORDIENSE (J

Si{,-uiendo la descripción en la columna de Hiervas,

las especies mierofaunísticas son del tipo:

Globochaete alpina, Dentalina bicornis, Epistomi-

nas, Spirillinas, EsponEiarios, LaG6nidos, Litu6lidos y Mo-

luscos.



La macrofauna de Ainmonites: Dichotomoceras dicho-

tomus, DUCIZ; Orthosphinctes tiziani, OPPEL; Ochetoceras sp;

Balticeras pommerania, MUZ.

Tanbi6n se encuentran Delemnites, Rhynchonellas y

Terebratulas.

1
INF-ERIOR (J'j

Este tramo es practicanente azoico y la microfau-

na ha sido clasíficada como restos de:

Ammobaculitos cf. coprolithiformis, Epistominas,=

Cayeuxi sp. y secciones do Aljas, bioluscos y Equinodormos.

2
DIEDIO (J1

3
Ir
32

!-,'n la esquina 5!,' (columna de- lliervas) se Clasifi-

caron:

Epistominas, Globochaete alpina, Ostrácodos, LaG.!i

nidos, Litu6lidos, Espículas y E'quinodormos.

En el límte NO (columna de La Serretilla), las es

pocios halladas se clasificaron como:

Peustilla?, Marinella luCeoni, DTautiloculina ooli

thica, Alveosepta jaccareli, Terquemolla, Cayouxia, Feurti-=

llia froqueus. Adomás, so encuentran secciones de Ostráco-=

(los, Equinodermos, Moluscos, Dasicladaceas, Verneulínidos,=

Lonticulinas y Vspículas.

Los tramos detríticos presentan intercalaciones
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calcáreas y el estudio do láminas delgadas, as! como de le-
vigados ha dado:

Nautiloculina oolithica, Atal-lophrá(,,miidos, Lenti-

culinas, ¡Microcodium y secciones de INIoluscos, Equinodermos=
y Gaster6podos.

CIZETACICO

La representación del mismo en la Hoja alcanza su
máximo desarrollo en el tercio suroccidental, siendo común=

la ocurrencia de otros asomos de manera esporádica al N y NE

de la Hoja.

APTI,',,NSE (C15)

P',n la columna de La Terrosa se han encontrado:

Orbitolina texana parva; llaploph-raEriioidcs greigi;

Lituo1a c£. nautiloidea; blarinella lurconi; ]-raqia simple.-.z;

Hensorfina lenticularis; Pseudochoffatolla cuvillieri; Haplo-

pliragmoides jreigi; Orbitolina texana; Sabaudia ninuta; = =

Pseudocyelaminas; Simplorbitolinas; Cuncolinas. Acompafiando

a toda esta fat-ma, .5e encuentran secciones de Equinodormos,

Noluscos, Texturálidos y I-lili6lidos.

La macrofauna de Toucasias y demás Rudistas se dá

en acuriulaciones lumaquélicas. También se ha clasificado la

Trigonia Larteti en -iui pequeflo aflorariliento y próximo a lu-

maquela de Ostreas.

P.IEIDIO (C 12 ' C3-12
16 16-21)

Dentro de este apartado y en lo que respecta al =
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Albiense, se han diferonciado, dos trainos: inferior detrítico

y superior calizo.

Dentro del trano detrítico se observan alEiinos

restos de niacrofauna (Gaster6podos y, Draquiopodos).

Las calizas son muy ricas en fauna, citando a con

tinuación las especies clasificadas.

llensonia lenticularís; '�lc-,orbitolinopsis conulus;=

Cuneolina pavoni.a parva; Pernocalculus; Pseudoc-N,clamilias;

Marinalla- lugeoni y lSabaudia minuta.

,23-0MEDIO A (e -91-23)

Los ni-veles calizos intercalados dentro del poten

te conjunto dolomitico contenían fauna del tipo:

Valvulanuninas, Vida] inas, Cuncolinas, Dj.sc6rbidos

6 Rotalinas, �taxophr¿-�{;riiii(los y Miliólidos.

SANT0,7TENSE (C,),)

'-j,n este piso no encontramos fauna caractoristica=

y su datación se ha establecido por criterios clo eampo.

,PAZO CO1-TINE'NTAL-110C

El estudio de microespecios por lovijado ha dado=

como resultado la existencia de Oogonios de Characeas y Liiii

nocythere aff. inopinata.
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1,11-OCENO- MARINO

Los restos hallados pertenecen a Lamelibranquios,

Gasterópodos y Ostreas.


