
u

los distintos tramos cartog,r,a --

iados so lia realizado en base a criterios fundamenta]_^er_-

te litológicos, si bien su datación relativa ha sido logra
da a partir del estudio de microfacies (biofacies y litofa

cies) por medio de láminas delgadas y levigados y varias =

determinaciones de macrofauna perteneciente a yacimientos=

del 0xfordicnse Superior, Neocomiense-Barreniense Inferior

y :Medio y Senoniense Superior.

Por otro lado, la microbiofacies de casi todos =

los niveles representados en la Hoja de Játiva permite = _

asignarles con bastante precisión su sitio en la columna =

cstratigráfica. Cuando la asociación faunística ha sido in

suficiente o nula los diferentes tramos han sido datados

por medio de litofacies (heuper, por ejemplo) o por su po-

sición estratigráfica respecto a tramos perfectamente dat a

dos paleontológicamente (las dolomías del Cenomanier_se-Tm-

roniense; gran parte del Senoniense Ir.í'erior).

;,61o

aparece un pequueiío afloramiento al �.C de- la

Moja del nue no ::e ha. tomado muestra alguna.

La 3 1'l Off- (h?l rmi sno l lo a �:- 1 E ?:]_Stenc:L�

de restos orgánicos reconocibles, excepto en el tramo que=

consideramos define el paso al. Jurásico, con abundantes

pistas (biotux•baciones) y restos de Moluscos.

::ice. ra (jo i.. Cudc- 1a



ta, bajo el con Ar::íí--onitcs y en contr-cto eabal-

Cante sobre el Crotácico Inferior aflor-a un tramo de calí-

zas (pelmicritas con contienen una pobre

asociaci6n:

Ata:�.opl,�wa,---iiidcs

LaCénidos

Ostrácodos

1.101uscos

Equirtodormos

y,concordantemente, por debajo, continúa con dolor.las ban-

deadas. No se ha conseguido localizar, sin embareo, el ni-

vel de oolitos ferrugínosos que caracteriza perfectamente=

el hiato del Calloviense-Oxfordionse Inferior.

3.4. - MIALM

La representaci6n del mismo comienza en el Oxfor

diense Superior. En la columna del Carrasco está formado =

por calizas bastante nodulosas (intramicritas), que contie

Den:

Globiuer-ina oxfordiana

Globochacte alpina

Spirillinas

Ostrácodos

Ophtalmidiidos

Lagénidos

Litu6lidos

Moluscos y

Equinoderrios

So Pian encontrado además Aru.-,oni"los, Delenímites

q o c 1 -)a la L;ir7u¡ent-.-La



maya

Soi�-orbycorr,s tortisulcatum (I)IORD.)

Di,%-�-*.sospli--;iictes bifurcatus (QUE-1XST.)

Dichoto;-,¡oceras dichoto-nus (BUCI',.)

Aspidoceras sp.

Perispliinc-'&-Ies sp. y

Aulacothyris impressa (DUCH.)

La ritnita dol Kimmeri.dgionse Inferior cont--;-cne=

una pobre asociaci6n microfaunística, aunque se observan =

también raras huellas de Ammonites y secciones do Lameli-=

branquios y Braquiópodos.

En lámina delgada de muestras pertenecientes a

las colui=nas del Carrasco y del río Serpis se han determi-

nado:

Ammobaculitos cfr. coprolíthiformis

Thaumatoporella parvoyesiculifera

Epistominas

Globochaete alpina

Saceoffla

Filamentos

Lag6nidos

Ataxophrágmiidos

Ostrac6dos

Mili6lidos

Litu6lidos

Textuláridos

Moluscos y

Equinodermos

A partir del l�ir,-imeridCionse Medio hasta el :rinal

del Portlandiense se depositan las calizas en.losas. En ==

las muestras estudiadas de la columna del río Serpis se ha



Acicillaria -¡en-- e

Salpin-oporci.la amiulata I.ledio y

Cladocoropsis Superior

CaveU,xia

Thatim.atoporella parvovesicul2'f(-ra

`lautiloculína oolithica

Actinoporella podolica

Trochol-Inas
Y�immeridgionse

llili6lidos Medio a
Ostrácodos

Portlandiense
Textul,Iridos

Ataxophrágm¡¡dos

Moluscos

Equinodermos

Vernetilínidos

Lagénídos

Lituólidos

Ophtalmidiidos Portlandiense
1.1arinella P)

Trocholina cf. alpina

Clypeina jurassica y

3..5.-

Se han diferenciado dos grandes conjuntos de ca-

racterísticas litGIÓGicas y p,-xl.oontol.¿,7,ic«-is muy distintas.

Desde lz� base "'-rriz�,sienso hasta el Darre-

..iens2 ('-¡o se, pueden apreciar tres trar,,�os lit-ol<S�-icos.
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"0(104-rIt'C'-15 Y 001'ticas, más o manos

zlrciio,,;zi!;, del Derriasionso-Valan-Iniense :Inferior, que con

t i enen:

Trocholina alpina elongata

Acicularia

Actinoporella podolica

Nautiloculina oolithica

Psotadocyclammina cf. lituu.s

Cladocoropsis mirabilis

P.feuderina neocomiensis

Macroporella embergeri

Boucina hochstetteri

Lenticulinas

Choffatella cfr. pyrenaica

Solenoporas

llaplophragmoj-dos groigi (?)

Laigénidos

Ostrácodos

Ataxophráginiidos

Textuláridos

Miliólidos

Vorneulinidos

Por-nocalculus

Briozoos

Moluscos y

Equinodermos

Margas limosas vordos del Valanginiense Medio a=

la base del Barremier-se, con Ostreas y otra abundante ma-=

crofauna, entro la que se ha determinado:

Torebratula carteroni (DIORB.)

T. salevensis (P. IORIOL.)

T. noocomiensis (D'Onl3.)
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Rhynchonella lata (DIO1-11P.)

R. -nultif orímis

Exot-,vra couloni (DIO1',B.)

Cidaris muliccta

Venericardia quadr----ta (D'ORD.)

Plicatuia'placonea (LAMAMZ)

Alectrionia macroptera (so-.,-.)

Pleurotomaria neocomiensis (DIORB.)

Duvalia dilatata (BLAINV.)

Arca securis (Dton)3.)

Montlivaltia sp.

Synastraea sp.

Turbo sp.

Nautilus neocomiensis (D101.W.)

Neol-4ssoceras sp.

N. grassianum

Homitotragonites sp.

Pseudohaploceras sp,

llolcodiscus sp.

Neocomites neocomiensis (UlU,1G)

Kilianiceras damesis (STEUErz) y

Echinospatagus granosus (DIO.-,?-B.)

Margocalizas blancas del Barremiense Inforior-Me

dío con abundantes erizos. Se han clasificado:

Echinospatagus sp.

E. ricordea-nus (COI-TE.AU) y

Y.autilus pseudoelegans (DIORB.)

A partir del Barremiense Superior cambia el ámb.í

to sedimentario y se depositan las facies de Orbitolinas =

con una rica asociaci6n microfaun-ística, hasta el Cenuma-=

niense Inferior.

al.
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Permocalculus inopínatus

Doun-ina hoclistetteri

Neotrocholína �,'7ribur.7,ensis

Choffatell.a decipiens

CNIlindroporella sudgeni

Pseudocvclar,i.-iina hedbergi

Sabaudia mínuta

Actinoporella podolica

Evartic-,-,-Iartni--Ia virgulinna

Trocholina alpina-elongata

Cladocoropsis mirabilis

Nautiloculina

Mili6lidos

Toxtuláridos

Op),-talmidi¡dos

La£.;&nidos

Briozoos

Ostrácodos

At,-txophrág-ni-4 idos

A.ndlidos

Espículas

Moluscas y

Equinoderrios

Dentro de! Aptiense de La Falsía se han d.ctermi-

nado la siguiente asocíací6n:

Mesorbitolína texana texana

Sabaudia minuta

Pseudochoffatella cu-,--4llieri

l:autiloculina

Cuncolinas

Dasycladáceas y

otra mi.cro b..in�il.
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cio Orbitolínidos continúa tanto en=

la coluinna citada conio en la de S9 Falconera, aunque la da

tación prccisa solo vuelve a hacerse en el Albiense Supo-=

rior-Cenomaniense Inferiort con:

Neorbitolinopsis conulus

lJonsonína lenÍ.-¡cularis

Cuneolina pavonia-parva

Doneina hochstetteri

Acicularia

Haplophra¿-moides greiCi

Nezzazata simplex

Sabaudia minuta y

otra nicro banal, del Albiense Superior

y esta otra:

Orbitolina cfr. concava

Neoiraquia sp.

Melobesias

etc., del Cenomaniense Inferior

La rica asociaci6n micropaleontol6gica existente

en la parte Norte de la Hoja (zona de interferencia, es de

cir, SLI Marchuquera y Si' Falconera) desde el Garcasionse

hasta el Conomanionse Inferior, no se mantiene en la S9 de

Ador y otros afloramientos situados al Sur hasta tan tarde,

por dolomitización de los niveles calcáreos practicamente=

a partir del Albiense.

3.6.- CRE'TACICO SUPERIOR

Se ha citado más arriba una ----ociaci6n pertene-=

ciente al Cenomaniense Inferior por mantenor ]La facies de=

Orbitolinas. El resto del Conomaniense y el Turoniense se=

caracterizan como tui potente conjunto dolomítico sin fauna

de intor("i
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La sectienci.a dolor,,ftica parece que puede conti-=
nuar al principio del Se-nonienso, pués de hecho no se ha
podido datar mediainte- fi5síles al Coniacionse.

Se han determinado, dentro del citado Senoniense
Inferior los siGuien-L-,es microfósiles:

Valvulammina cf. piccardi

Dyctyopsella

Cuneolinas

17ummofallotias

Rosalinas

Cornuspiras

Minouxia

Aceordiella conica

Montcharmontia appenninica

Thaumatoporella parvovesiculífera

Fabreina y

Mili6lidos, etc.

En el Senoniense Superior se observa una sensi-=

ble mejorla de las condiciones anbientales de la cuenca se
dimentaria para la vida y la conservaci6n de restos fósj*--=

les. Disminuye proaresivamento la profundidad y se hace pa
tente la influencia costera en el tipo de dep6sito.

El Campaniense es perfectanente datado en un tra
mo de calizas arenosas y areniscas calcáreas con abundante

macrofauna. Se han clasificado:

Trijonia sinuata (PARK.)

Ostrea vesicularis (L,V.I.)

Exo£ryra plicifora (COQ.)

E. matheroniana (DIORB.)

E. auricularís (1.1!A11L.)

decusata (CrQ.) v



Brissopiietistes sp.

en un y<iciniento situado en La Arcíaita

En el paraje de Las Martinencas, dentro de un

tramo de idénticas caracterí-sticas litol6C;icas se han de-=

terminado los siguientes fósiles:

C onoclypeus ovatus (DIOrB.)

Rhynchonella plicatilis, var. octoplicata (sou.)

Trijonia limbata (D10111B.)

Spondylus royanus (DIORD.)

Neithea quadricostata (DIORD.)

Exogyra gr. f0labellata (GOLDF.) y

Turritella cf. bauga (DIORB.)

que lo sitúan entre c! Campaniense y el Maastrichtiense, 0

quizás en esto último piso.

Por último, en el Arroyo del Lobo, cerca de Peila

Roja se recolectaron las siguientes especies:

Micraster sp.

Rhynchonella plicatilis, var. octoplicata (S0w.)

Ostrea vesicularis (LMIARIC.)

Exogyra medinae (NICICLES.)

Bohomicoramus bantu

Dirradíolites collsonsis (ASTRE) y

Nautilus laevigatus (DIORD.)

del llaastriclitiense.

Hacia el líaastrichtit-nse Superior la asociaci6n=

faunística es extrenradamente rica y abtu)dante. En lámina

delgada se ha deterninado la siguiente asociaci6n:

orbitoidos media
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Clypoorbí5

Siderolitos

Omphalocyclus macroporus

Num.mofallotia cretacea

Chrisalidina (?)

P.seudolituonella

Pithonellas

Rosalinas

Operculinas 3,

Stomiospliaeras

Poi, enc.ú-,ia y.a se depositan las calizas con Gaste

rópodos y margas verdes en medio lacustre que considcrai-,ios
en facies Carum, con

Disc6rbj.dos

Al,Cas (Acicularia -?-) y

O.,;trzlcoclr,s

La secuencia que hay encima, incluída. taímbién

dentro del garunmiense, pero de edad Paleoceno, está conS-

tituida por notz,-i,.ionte- cortinentales y azoácos.

No se ha detectado palo ontol é, ¿-;ic amen te la -presen
cia de Eoceno u Oligocono, cuya aparición en facies inari-=

nas tiene luear r.,áG al Sur (en la parto d�i la

j1oja Cle AICOY.).

3.7.- MIOCE-1-c)

Los materiales rnás antíuvios del ÁMioceno corres-=-

ponden al BurdíGaliense, con calizas aronosas tablendas,

que conticnon:
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1,Ip1iidiu,-

jii:ts

Crbulinas

C . trilobus

G. b.-Lsphacri.ci!,�:�

y

nn las cz.lc--ror-ita-,s nor debajo de las

Tap se han roecnoc.ie-lco:

0 b 0 1-1- C.) 2 i aS

Globigerinoidos

Ampliiste(,-inas

Anomal-'L�iiidos

LituólicL)5-

dos

Driozoo---

y

Equinoderrios

En las calizar, blajicas que afloran sobre toclo on

"_rea de se hu_-.i encontrado:

L i t 1-1 o t c-. 1- -11 um

0 5 0 p1i y 3 1':1

1 : 11) 11 i s t c -J. 11 .5

1 o b i (:o r n a

¡ApLidiu::i

1 J o - - J. n
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2 0 6

Lag6niclou

Bri OZOO.:

cor-ljti:il�o que si el Holvetiense el Tortonicn-

5 e

Por último, en un lovigado realizado sobre una-

muestra de la base del potente conjunto margoso denortinado

TzF), so h--n espec3es:

Globi£;crj-noidos trilobus

G. quadrilobatu�--,

G. transitorius

G. bisphaericus

Globoquadrina dehiscons r.c1vona

An,phistegina lessoni y

Praeorbulina glorjerosa

asociaci6n que data del Durdiaaliense, terr-iiiz,,1-LaiiC;.Vllonsc=

Inferior (Z~1 S :�o DLO'.:).

Las calizas y narjas depositadas en ambiente la-

custre, que afloran en el área de Genovés deben pertenecer

al 1.11¡oceno postt-,Yro-én--4co. Erá la:-, ca-31.1zas se han reconocido:u

Oojonioz; <-,'e Cli-trac(-�z�sk>
Ostrácodos y

Gasterópodos


