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1. INTRODUCCIóN.

El Jurásico en la isla de Ibiza se encuentra representado por un conjunto de rocas
carbonatadas, con intercalaciones de margas en menor proporción, cuyo espesor total
llega a alcanzar unos pocos centenares de metros. La mayor parte de los aflorarnientos, y
por tanto la mayor parte de las secciones estratigráficas levantadas, se localizan en la
parte norte y este de la isla, encuadrándose tanto en la denominada "Unidad de Ibiza�'
como en la "Unidad de Llentrisca-Rey" (Fig. l).

Los materiales del Jurásico han sido objeto de estudio en diferentes etapas, tanto
como parte de los estudios geológicos de tipo regional llevados a cabo, como dentro de
los escasos estudios específicos sobre los materiales de este sistema. Las primeras
atribuciones estratigráficas coinciden con los primeros trabajos realizados sobre la
geología de la isla, llevados a cabo por VIDAL y MOLINA (1888), NOLAN (1895) y
FALLOT (1922)_ Atribuyen al Muschelkalk el trai-no de dolomías que hoy prácticamente
todos los autores aceptan como perteneciente al Lías, y descubren los primeros
yacimientos fosilíferos en los materiales del Jurásico Superior.

Los trabajos posteriores realizados por FALLOT y TERMIER (1921, 1923),
COLOM (1934, 1947), SPUCER y HAANSTRA (1935), RANGHEARD (1962, 1964),
COLOM y RANGHEARD (1966), RANGHEARD y COLOM (1965), tratan de
conseguir mayores precisiones respecto a la estratigrafla de estos materiales. Algunos
trabajos de esta etapa realizan los primeros bosquejos de síntesis estratigráfica y
paleogeográfica, y algunos de ellos (COLOM y ESCANDELL, 1960, 1962) sugieren
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1 SAN JUAN BAUTISTA-1 7 FARO DE IBIZA
2 SAN JUAN BAUTISTA-2 8 PUIG DE SE XARRACA
3 CANTERA DE SAN MIGUEL 9 PUIG DES CAP DE BOU
4 PUNTA GROSSA 10 SAN JUAN BAUTISTA-3
5 CALA LLONGA 11 SAN JUAN BAUTISTA-4
6 PORT DE SES CALETES 12 CALA SAN VICENTE

Fig. 1.- Mapa de Ibíza mostrando los límites de las diferentes unidades geológicas en
que ha sido subdividida la isla (modificado de RANGHEARD, 1972), as! como la
situación de las secciones levantadas en este trabajo, en las que se han estudiado los
materiales correspondientes al Jurásico.
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que la isla de Ibiza representó un macizo emergido durante el Jurásico Inferior.

Un hito en cuanto al conocimiento sobre la geología de la isla, y por tanto sobre
los materiales del jurásico, se produce con la publicación de los trabajos llevados a cabo
por R.ANGHEARD (1970 a, b, c, d; 1971). Con posterioridad a éstos trabajos se ha
seguido avanzando en el conocimiento estratigráfico de estos materiales (COLOM,
1973; AZEMA et al, 1979), realizándose trabajos de síntesis dentro del marco balear
FONTBOTÉ et al (1983) o en trabajos de índole tectono-estratigráfica referente a la
evolución tectónica de la isla durante el Terciario.

Algunos otros trabajos realizados en la zona tratan otros aspectos de interés, tales
como los referentes a las mineralizaciones de metales base que contienen las dolomías del
Lías en la antigua "Mina de San Carlo? (ARRIBAS y MORO, 1985).

En este trabajo, y con el fin de obtener un mejor conocimiento de los materiales
per-tenecientes al jurásico se han levantado 12 secciones estratigráficas de detalle, cuya
posición puede observarse en la figura 1.

La correlación de las diferentes secciones levantadas en la isla (Fig. 2) pone de
manifiesto la presencia de una serie de unidades litoestratigráficas con nflarcada
continuidad lateral, que son útiles para la realización de la cartografla geológica realizada
a escala de 1:25.000. Estas unidades litoestratigráficas tendrían rango de formaciones, y
de mas antigua a mas moderna serían: Unidad Dolomías de la Cantera de San Carlos,
Unidad Dolomías de Port de ses Caletes, Unidad Calizas de Cala Llonga, Unidad Ritmita
de calizas y margas del Puig de se Xarraca, Unidad de Dolomías y calizas de San Juan y
Unidad Margas y margocalizas de Cala San Vicente. A su vez, la Unidad Calizas de Cala
Llonga ha sido subdividida en dos unidades de rango menor, que podrían ser
equiparables a miembros: uno inferior denominado Unidad Calizas y lutitas rojas de
Punta Grossa y otro superior denominada Unidad Calizas con esponjas del Faro de Ibiza
(Fig. 2).

En lo que sigue se utilizarán las unidades litoestratigráficas mencionadas para
describir las características estratigráficas y sedimentológicas de los materiales del
jurásico, y en su caso se realizará una comparación con las unidades que podrían
representar sus equivalentes en otras unidades geológicas adyacentes, tales como la
Cuenca Ibérica, la Cuenca Catalana y Mallorca (Fig, 3).
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Fig. 3.- Cuadro de correlación entre las unidades litoestratigráficas distinguidas en este trabajo
para la isla de Ibiza y las distinguidas en la Cuenca Ibérica , Cuenca Catalana y Mallorca.
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2. UNIDAD DOLOMIAS DE LA CANTERA DE SAN MIGUEL .

Aunque no ha podido observarse con detalle el contacto entre los materiales del
Keuper y la sucesión de rocas carbonatadas que se superponen a éste, la cartografia
geológica muestra que sobre los materiales detríticos finos y evaporíticos del Triásico se
dispone una unidad compuesta por dolomías cristalinas, para la que se ha tomado como
afloramiento de referencia la cantera situada al sureste de la población de San Miguel.

Los materiales que constituyen la unidad Dolomías de la cantera de San Miguel
han podido ser observados en las secciones de San Juan Bautista 1 y en la Cantera de
San Miguel (Figs. 1 y 2).

2.1. LITOFACIES .

La unidad Dolomías de la cantera de San Miguel se encuentra constituida por un
conjunto de dolomías cristalinas generalmente gruesas, que se estratifican normalmente
en bancos gruesos a medios. Entre estos se intercalan tramos tableados constituidos por
capas finas de 2 a 5 cm de espesor. Los colores de las dolomías de la unidad varían entre
grises en corte fresco a beiges en corte alterado.

2.2. ESPESOR .

No se ha localizado ningún afloramiento en el que pudiera observarse con
suficiente continuidad el desarrollo de toda la unidad. De hecho es muy dificil observar la
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suele presentarse bastante afectada por la tectónica. No obstante, en base a los datos
proporcionados por la cartograria geológica realizada, se estima que el espesor mínimo
de esta unidad es del orden de los 30 m.

2.3. CONTENIDO FóSIL Y EDAD.

No han podido reconocerse restos fósiles en esta unidad, por lo que su edad
permanece incieria. La intensa dolomitización y recristalización de estos materiales hace
que probablemente hayan quedado destruidos gran parte de los posibles restos orgánicos
originales. Por correlación con otras zonas no se descarta la posibilidad de que abarque
parte del Triásico Superior y del Lias Inferior.

2.4. ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS.

Las estructura sedimentarias son muy escasas en esta unidad. Entre éstas se
encuentran las laminaciones paralelas generadas por algas, que se disponenen en niveles
ocasionalmente intercalados entre los tramos de aspecto masivo. Probablemente los
intensos procesos diagenéticos han borrado otros restos de estructuras sedimentarias,

2.5. ORGANIZACIóN SEQUENCIAL.

Dentro de la unidad Dolomías de la cantera de San Miguel, y en aquellas áreas en
las que la díagénesis no ha sido demasiado intensa y las condiciones de afloramiento lo
permiten, se puede observar cierta organización secuencia¡.

Las secuencias mas frecuentes a lo largo de la unidad son estratocreci entes, del
tipo de las representadas en la Figura 4a. En otro de los tipos de secuencias observadas,
uno de los elementos característicos es la presencia de laminaciones de algas. En esta
caso se organizan en secuencias de somerización, compuestas por un término inferior de
dolomías cristalinas gruesas y un término superior de dolomías con laminaciones de algas
(Fig. 4b),

2.6. AMBIENTES DE SEDIMENTACIóN.

Apenas existen criterios en los que basarse para deducir los ambientes en los que
se llevó a cabo la sedimentación de esta unidad debido a los procesos de dolomitización
y recristalización que han borrado gran parte de los caracteres originales.

En base a los escasos datos disponibles se puede deducir que la seffirrientación de
esta unidad se llevó a cabo en una plataforma de carbonatos en ambientes que oscilaron
entre submarcales muy someros a ambientes intermareales en los que se llevaba a cabo el
crecimiento de algas de tipo estromatolítico.
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Fig. 4.- Secuencias tipo de la unidad Dolomías de la Cantera de San Miguel (a, b) y de la
unidad Dolomías de Port de ses Caletes (a,b,c).
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3. UNIDA15 DOLOMM DE PORT DE SES CALETES.

Sobre la unidad dolomítica anterior se dispone otra unidad carbonatada, también
dolomítica en su mayor parte, a la que se ha denominado unidad Dolomías de Port de ses
Caletes.

Esta unidad ha sido estudiada en las secciones de San Juan Bautista 2, Punta
Grossa, Cala Llonga, Port de ses Caletes, Faro de Ibiza, Puig de se Xarraca y Puig des
Cap de Bou

3.1. LITOFACIES.

Se encuentra constituida por un conjunto de dolomías cristalinas generalmente
gruesas, de colores grises a beiges, que ocasionalmente pueden presentar color marrón
oscuro. Entre las dolomías se intercalan dolo"as calcáreas, calizas dolomíticas, y calizas
que igualmente suelen presentarse recristalizadas con tamaños de cristales gruesos a
medios. Localmente se reconocen "fantasnias" de ooides, peloides y bioclastos (Faro de
Ibiza), y a veces algunos de los tramos de carbonatos son de tamaño microesparita (Port
de ses Caletes).

Se disponen normalmente mal estratificadas en bancos gruesos, que a veces
superan los 1,5 m de espesor, a bancos medios. La unidad en conjunto presenta un
marcado aspecto masivo, a pesar de que, de manera ocasional, se intercalan tramos
compuestos por capas finas.

r
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Con cierta &ecuencia las dolomías presentan un cierto aspecto brechoide y
oqueroso, debido a la karstificación, y en ocasiones pueden verse afectadas por procesos
de alteración bastante intensos.

En la sección de Punta Grossa, la parte mas superior de esta unidad dolomítica
contiene una capa de 0,6 m de espesor de calizas graiti.vlotie-packstotie bioclásticas con
glauconita en un solo banco que se encuentra limitada a techo por una costra ferruginosa
y una superficie con abundantes perforaciones biogénicas.

3.2. ESPESOR.

No se ha localizado ningún afloramiento en el que pueda medirse el espesor total
de la unidad. Los mayores espesores han podido observarse en el corte del Puig de se
Xarraca, donde se han medido casi 75 m. En el resto de las secciones solo han podido
observarse unas decenas de metros de espesor (50 m en Puig des Cap de Bou, 35 m en
Cala Llonga), y espesores parciales inferiores a los 25 m en el resto de los cortes.

RANGHEARD (1972) cita un espesor visible de 62 m en la sección de Punta
Grossa y de 50 m. en Puig Nonó. AZEMA et al (1979) y FONTBOTÉ et al (1983)
asignan a esta unida un espesor total de unos 150 ni� en tanto que FOURCADE et al
(1 982)rnencionan para esta unidad un espesor total de 200 m.

Los espesores medibles a partir de la geometría de los aflorarriíentos registrados
en la cartografia realizada, y teniendo en cuenta la limitación impuesta por la presencia
de pequeñas fracturas no cartografiables a la escala a que se han realizado los mapas, se
puede estimar que el espesor total de esta unidad oscila alrededor de los 150 m.

3.3. CONTENIDO FóSIL Y EDAD.

La naturaleza dolomítica y la intensa recristalización a que se ha visto sometida
esta unidad hace que sean muy escasos los restos orgánicos conservados.

Unicamente en el corte de Punta Grossa, en un lentejón calcáreo situado en el
techo de la serie dolomítica, AZEMA et al (1979) citan la presencia de Ophthalmidium
martanum (FARINACCI) y Ophthalmidiiim leischtieri KRISTAN-TOLLMAN, junto a
ejemplares de Fron&cularia sp. y Lenticulina sp.

En muestras tomadas en estos mismos niveles se ha podido determínar la
presencia de ejemplares de Vidalina martana, junto a Lenticulina sp., Epistomina sp. y
Ophthaln-údiidos, junto a bioclastos de equinodermos, lamefibranquios, gasterópodos y
"filamentos".

Según AZEMA et al (1979), las especies de Ophthalmidium citadas están
presentes en el Lías Medio de Mallorca y también han sido citadas en el Lías Medio de
Túnez y Argelia, por lo que atribuyen el techo de esta unidad dolornífica al Lías Medio, y
por tanto el conjunto de la unidad dolomítica al Lías Inferior y Medio. No obstante, y en
base a los escasos datos disponibles no se puede descartar que también está representado
el Lías Superior, al menos en parte.
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3.4. ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS.

Apenas han podido observarse restos de estructuras sedimentarias en esta unidad,
debido en parte a los intensos procesos diagenéticos sufridos por estos materiales. Entre
éstas estructuras se encuentran laminaciones paralelas generadas por algas, que son
relativamente frecuentes en la sección.

También pueden ser observadas ocasionalmente estructuras debidas a
bioturbación, así como perforaciones biogénicas asociadas a la presencia de actividad
orgánica relacionada con la colonización de fondos endurecidos (hard-grounds). Este
tipo de estructuras puede observarse en las facies calcáreas que marcan el techo de la
unidad dolomítica en la sección de Punta Grossa, ligada a la cual se observa una costra
ferruginosa.

3.5. ORGANIZACIóN SECUENCIAL.

A pesar M aspecto masivo que presenta ésta unidad, en algunos de los
afloramientos puede observarse cierta organización secuencia¡. Las secuencias
estratocreci entes, de¡ tipo de las representadas en la Figura 4a, son las mas frecuentes.

Otro de los tipos de secuencias relativarnente frecuentes están compuestas por un
término inferior de dolomías cristalinas gruesas y un término superior de dolomías con
laminaciones de algas (Fig. 4b), constituyendo secuencias de somerización, similares a las
observadas en la unidad Dolomías de la cantera de San Mguel.

En el caso M banco calcáreo situado en el techo de la unidad dolomítica en
Punta Grossa, se encuentran restos bioclásticos de equinodermos, bivalvos y
foraminíferos. El techo del banco está jalonado por una superficie ferruginosa y un hard-
ground con perforaciones biogénicas frecuentes (Fig. 4c) que, como se verá, marca una
importante discontinuidad a la que está ligada una laguna estratígráfica de importante
magnitud.

3.6. AMBIENTES DE SEDIMENTACIóN.

La intensa diagénesis ligada a esta unidad hace que apenas existan criterios en los
que basarse para deducir los arribientes en los que se llevó a cabo la sedimentación de la
unidad.

Los datos disponibles únicamente permiten afirmar que la sedimentación de la
unidad Dolomías de Port de ses Caletes se llevó a cabo en una plataforma de carbonatos
de ambientes someros que oscilaron entre submareales a intermareales.

Aunque los procesos de dolomitización y recristalización han borrado
prácticamente todos los caracteres texturales y estructurales originales, los escasos datos
de biofacies disponibles hacen pensar que los ambientes submareales corresponden a
ambientes de plataforma somera, probablemente con valores de salinidad normal, puesta
de manifiesto por la presencia de organismos estenohalinos en el techo de la unidad.
Estos ambientes submareales pasaban con cierta frecuencia a ambientes intermareales
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dominados por el crecimiento de algas capaces de construir estructuras de tipo
estro mato] ítico.

Este tipo de ambientes correlacionaría mejor con los registrados durante parte del
Lías Inferior y Medio (p.p.) en la Cuenca Ibérica, y especialmente con los descritos para
la Fm. Calizas y dolomías tableadas de Cuevas Labradas (GóMEZ, 1979, 1991). Sin
embargo, este tipo de ambientes parecen relativamente diferentes a los ambientes de la
Fm. Carbonatada de Sóller, de"da para Mallorca por ALVARO et al (1989), con la
que únicamente podría ser comparable a su miembro inferior.
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4. UNIDAD CALIZAS DE CALA LLONGA.

Como se ha mencionado en apartados anteriores, la unidad Calizas de Cala
Llonga, asimilable al rango de Formación, puede ser subdividida en dos unidades de
rango menor asim=ilables a Membros: la unidad Calizas y lutitas rojas de Punta Grossa y
la unidad Calizas con esponjas M Faro de Ibiza.

Estas unidades han sido observadas en los cortes de Cala Llonga, Punta Grossa,
Port de ses Caletes, Faro de Ibiza y Puig de se Xarraca; aunque en la mayoría de las
localidades la presencia de contactos mecánicos no permite observar el desarrollo total
de la unidad.

La descripción de la unidad de Cala Llonga se realizará a partir de cada una de las
unidades de rango menor que la componen.

4.1. UNIDAD CALIZAS Y LUTITAS ROJAS DE PUNTA GROSSA.

A pesar de su escaso espesor, ésta unidad presenta un marcado interés
estratigráfico debido por una parte a su marcada continuidad en los diferentes
afloramientos estudiados, por otra al hecho de que se apoye sobre una importante
discontinuidad y además al hecho de que pueda ser correlacionada con unidades similares
presentes en otras áreas del ámbito balear.

Sus características han podido ser observadas en las secciones de Cala Llonga,
Faro de Ibiza y Punta Grossa. No se ha podido observar en la sección de Puig de se
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Xarraca, debido a que la parte de la sección donde debería aflorar esta unidad, coincide
con la presencia de un contacto mecanizado.

4.1.1..LITOFACIES.

Esta unidad ha sido denominada de diferentes maneras por los autores
precedentes. RANGBEARD (1972) la denomina como 'Talsas brechas rújas", AZEMA
et al (1979) como "calizas nodulosas rcjas", y FOURCADE et al (1982) como "calizas
ainmonítico rosso".

La unidad de Punta Grossa se encuentra constituida por calizas micríticas grises,
a veces blanquecinas, y por lutitas rojas que se disponen generalmente como finas
intercalaciones. Las capas de calizas son generalmente finas e irregulares, sus planos de
estratificación suelen ser muy ondulados, y su aspecto es con frecuencia marcadamente
noduloso.

En ocasiones se observan intercalaciones de tramos en los que las lutitas rojas
pasan a predominar dentro del conjunto. En estas intercalaciones, los carbonatos pasan a
estar subordinados a las lutitas, e incluso a estar representados corno nódulos calcáreos
dentro de éstas.

4.1.2..ESPESOR.

El espesor de esta unidad es bastante pequeno en toda el área reconocida, pero su
interés se justifica por sus singulares caracteríticas litológir-as.

En la sección del Faro de Ibiza se han medido 2 m, en la sección de Cala Llonga
2,5 m, y en la de Punta Grossa 2,6 m. R-ANGHEARD (1972) cita un espesor para las
"falsas brechas" de 2-3 m en el Puig d'es Molins, al este de Playa Figueretas, 2 m en Cala
Jach, 3 a 5 m en Cabo Falcó y 20 m en Puig Nonó. En algunas ocasiones, al igual que
otros autores que han trabajado en la zona, no distingue con claridad la separación entre
ésta unidad de calizas nodulosa y lutitas rojas y la unidad siguiente de calizas nodulosas
con esponjas, por lo que es difícil discernir el espesor de cada una de las unidades a partir
de los datos bibliográficos.

No ha podido observarse su presencia en las secciones de Puig de se Xarraca
debido a encontrarse mecanizado el contacto entre la unidad de Dolomías de Port de ses
Caletes y la unidad Ritmita de calizas y margas del Puig de se Xarraca.

4.1.3. CONTENIDO FóSIL Y EDAD.

En esta unidad los fósiles son frecuentes, y entre ellos cabe destacar la presencia
de ammonites relativamente frecuentes. RANGHEARD (1972) cita en el corte de Puig
des Molins la presencia de Sowerhyceras tortisulcalum, Calliphylloceras disputabile,
Ptychopliyllocerasjaraeiise, Pai-IYchiceras argoviense, Lytoceras orsini, Trimarginites
at-olicus, Tarcitnellierasflexiiosa, Hibolites liastatus. En la sección de Cabo Falcó cita la
presencia de SÓwerbyceras fortisulcatum, S. ptoiortislilcatiím, Plychophylloceras
jaraense, Parischiceras madagascariense, Lytoceras orsini, L. pol>,aiichonletiuni,
Trimarginires henrici, T aroficus, Tarainelliceras (Taranielliceras) pichleri, T
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(Proscaphites) oculata, Dicholomosphiiictes ivai-tae, Discosphitlcíes llici)�igelisis,
At-isphitzctesplicatilis, A. cf navillei, Nautilus.

Entre los microfósiles y el contenido bioclástico cabe destacar la presencia de
Globochaete alpipia y Prologlobigeritia oxfordíana, Vidalilla, Dentalina, Saccocoma,
Ammodiscus, Protoglobigerinas, Lagenidos, Ophthalrnidiidos, lamelibranquio s,
gasterápodos, equinodermos, filamentos, radiolarios, espículas y ostrácodos.

En base a los ejemplares de aminonites se puede concluir que la edad de la unidad
Calizas y lutitas rojas de Punta Grossa es Oxfordiense, Biozona Transversariuni (P.p.),

4.1.4. ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS.

Las únicas estructuras reconocibles en esta unidad son las estructuras debidas a
bioturbación. El carácter micrítico de los sedimentos, junto a la fuerte nodulización
sufrida durante las etapas diagenéticas son dos caracteres en contra de la posible
presencia original y preservación de estructuras sedimentarias de origen inorgánico.

4.1.5. ORGANIZACIóN SECUENCIAL.

Dentro de esta unidad se puede observar cierta organización en secuencias de]
tipo de las representadas en la figura 5 a y b. En ambos casos se trata de secuencias
estratocrecientes, y la diferencia entre ambas viene marcada básicamente por la
proporción de lutitas rojas.

En la primera de las secuencias se distingue un término inferior
predominantemente lutítico, con nódulos calcáreos; y un término superior mas calcáreo
(Fig. 5 a). En el otro tipo de secuencias reconocido los carbonatos son siempre
predominantes. En el término inferior se intercalan finas capas de lutitas rojas entre los
carbonatos con estratificación nodulosa, y el término superior está constituido por una
capa de carbonatos de mayor espesor y prácticamente sin lutitas rojas (Fig. 5 b).

4.1.6. AMBIENTES DE SEDIMENTACIóN.

Esta unidad representa las facies de tipo "ammonítico rosso,', que se encuentran
tan ampliamente representadas en los materiales de¡ Jurásico de los ambientes
paleogeográficos mesogeos. Por sus caracteres litológicos y su edad puede
correlacionarse con parte de la Fm. Calizas nodulosas de Alfábia definida por ALVARO
et al (1989) para la Sierra Norte de. Mallorca y parte de la Sierra de Levante. No
obstante, en aquella isla el espesor es muy superior (15-30 m) y su intervalo
estratigráfico mucho mas amplio, ya que contiene ammonites de] Oxfordiense Medio al
Kinimeridgiense Inferior.

Tanto en la isla de Mallorca como en la isla de Ibiza, las unidades respectivas se
apoyan sobre una discontinuidad estratigráfica de extensión regional. No obstante, en la
isla de Ibiza la laguna estratigráfica asociada a ésta discontinuidad es mucho mas
importante que en áreas próximas, ya que la unidad Calizas y margas rojas, de edad
Oxfordiense, se apoya directamente sobre la unidad dolomítica de Port de ses Caletes, a
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Fig. S.- Secuencias tipo de la unidad Calizas y lutitas rojas de Punta Grossa.

la que se atribuye una edad Lías Inferior y Medio. La laguna estratigráfica abarca
probablemente al Lías Superior, así como a la totalidad del Dogger y al Oxfordiense
Inferior (AZEMA et al, 1979).

La sedimentación de la unidad Calizas y lutitas rojas de Punta Grossa es el
producto de las condiciones transgresivas alcanzadas tras la importante discontinuidad
que provoca la ausencia de registro de parte del Lías y del Dogger. Tanto la
discontinuidad como la presencia de lagunas estratigráficas asociadas a ellas, aunque
normalmente abarcando un intervalo temporal de duración bastante inferior y las
condiciones transgresivas durante el Oxfordiense Superior, son fenómenos ampliamente
registrados en las plataformas jurásícas europeas.

Los ambientes de sedimentación de esta unidad se corresponden con los de una
plataforma de carbonatos sometida a cierto influjo de materiales clásticos finos. En
Mallorca los depósitos parciali-nente equivalentes han sido interpretados como depósitos
de cierta profundidad relacionados con partes relativamente alejadas de la plataforma. En
Ibiza esta unidad se ha depositado en condiciones de plataforma submareal, abierta y
bien comunicada, con salinidad normal, en ambientes de baja energía, por debajo del
nivel de acción del oleaje, y relativarnente someros.



El Ju rósico de Ibiza Pág. 17

Es de destacar , entre los ammonites, la presencia de abundantes elementos
típicamente mesogeos, tan abundantes en el Sector Subbético de las Cordilleras Béticas,
lo cual permite establecer, durante la sedimentación de esta unidad, una relación
paleogeográfica mas estrecha con las Cordilleras Béticas que con la Cordillera Ibérica,
donde los representantes de estos grupos son en general bastante escasos.

4.2. CALIZAS CON ESPONJAS DEL FARO DE IBIZA.

Sobre la unidad de Calizas y lutitas rojas de Punta Grossa, y constituyendo la
unidad superior de las Calizas de Cala Llonga, se encuentra una unidad a la que
denominamos Calizas con esponjas del Faro de Ibiza. Esta unidad se corresponde con las
denominadas por RANGHEARD (1972) y AZEMA et al (1979) "calizas nodulosas", y a
las denominadas por FOURCADE et al (1982) calizas grises.

Esta unidad se ha estudiado en las secciones de Cala Llonga, Port de ses Caletes,
Faro de Ibiza, Punta Grossa y Puig de se Xarraca.

4.2. I.LITOFACIES.

La unidad de Calizas con esponjas del Faro de Ibiza está constituida por calizas
micríticas, mudsIone y i4,ackestozie a packstone con frecuencia bioclásticas, de color gris,
que se disponen en capas normalmente finas a medias, rara vez gruesas. Los planos de
estratificación suelen ser ondulados, lo que hace que tomen con fi-ecuencia un aspecto
marcadamente noduloso. Entre los bioclastos cabe destacar la presencia de esponjas,
generalmente abundantes, aunque a veces se encuentren en fragmentos de talla pequeña,
de tipo "tuberoides".

Entre los carbonatos se intercalan margas de tonos grises a beiges que contienen
ftecuentemente nódulos calcáreos.

4.2.2..ESPESOR.

No ha podido medirse el espesor total de ésta unidad en casi ninguna de las
secciones estudiadas. En el corte de Cala Llonga se han medido mas de 37 m., pero este
espesor es solo parcial, ya que la parte superior de la sección se encuentra cortada por
una falla. En la sección del Faro de Ibiza se pueden observar 24 m de esta unidad, pero
este espesor también es parcial dado que la unidad pasa a estar cubierta. En la sección de
Port de ses Caletes se apoya directamente sobre la unidad de Dolomías de Port de ses
Caletes y solo son visibles 7 m, ya que la sección se encuentra fallada. En Punta Grossa
se han medido casi 7 m y en la sección de Puig de se Xarraca se observan únicamente 70
cm de esta unidad limitada tanto a base como a techo por contactos mecánicos-

R-ANGHEARD (1972) cita un espesor para esta unidad de 2-3 m en el Corte de
Puig d'es Molins, 2 m en Cala de Jach y 2 a 3 m en Cabo Falcó. En Punta Grossa,
AZEM-A et al (1979) mencionan un espesor de unos 10 m para el conjunto de calizas
rojas y calizas grises, y FOURCADE et al (1982) asignan un espesor general de unos 15
m a la unidad.
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4.2.3..CONTENIDO FóSIL Y EDAD.

En esta unidad son frecuentes los arrimonites. En Puig d'es Molins,
RANGHEARD (1972) cita la presencia de Holcopliylloceras mediterraneum,
Sowerbyeeras to?-tisiilcaízím, S. protortisiílcaizim, Trimarginifes arolicus, Ocheloceras
hispidum, Tai-anielliceras (Proscaphites) anar y Alligaticeras birmensdorfensis, especie
que también encuentra en Cala de Jach. En Cabo Falcó encuentra una rica asociación
compuesta por Holcophylloceras mediterraneum, Sowerbyceras tortisulcalum, S.
pt*otortisiilcatum, Parischiceras cf. argovíense, Phylloceras plicatum, Lytoceras orsini,
Trini~nites hem1ci, T at-olíciis, Ocheloceras canaliculatum, Taranielliceras
hachianum, T callícen^ Gregoilceras iz-aijsversarium, G. riazi, Euaspidoceras aegir,
E. cf perarmatum, Lissocei-atoides erato, Alligaliceras birmelisdorfensis,
Dicholomosphiiicíes depereti, Discosphincles lucingensis, D. cf jeiski, D. vit-glílatus,
Lai-cheria cf tyrrhenum, L. schillí, Divisosphilicies c£ b�fiircaiiis, Arisphitictes cf
navillei, Pei-isphiiicies Uffiani, Ausseites (?) argoviensis. En el corte de Punta Grossa,
este raismo autor cita la presencia de Ochetoceras niaz«a7itiaziiím, Orihosphiljctes
delgado¡, 0. c£ choffali, 0. tizziani, 0. colubrinusO. c£ mopiteiroi, Sowerbyceras
tortisulcatum, S. c£ loryi, Epipelloceras setiiitpiallimalum, Holeophylloceras polyelclím,
Physodoceras c£ altenensis, P. ci�-ci.<mspitiosiím, Aspidiceras acanthicum, Idoceras cf.
planula, Sulneria platinota, y Alaxioceras cf subevolutum. En esta misma sección,
AZEMA et al (1979) citan la presencia de Canipylites delinopitallus, Gregoriceras riazi,
Perisphitictes (Dichotomosphiticte.v) gr. antecedens, P. (Arisphiplcies) gr. tenuis,
Sowet-byceras tortisiílcaíiím, Taranimelliceras c£ externodosi^ Pe?-isphincies
(Perisphitictes) gr. gauthieri, P. (Dichotomoceras) bifurcalus y Epipelloceras n.sp. En
la sección de Puig Nonó R-ANGHEARD (1972) cita la presencia de Divisosphincies
bifurcalus y Discosphip?cíes kreutzi, Larcheria larcheri, y Phylloceratidae.

Entre los microfósiles y el contenido biociástico cabe resaltar la presencia de
Globochaete alpina, Siomiosphaera mohiccatia, Lenticulina, Glomospira, Spirillina,
Protoglobigerinas, Lagénidos, Miliólidos, esponjas, tuberoides, filamentos, ostrácodos,
radiolarios, lamelibranquios, gasterópodos y equinodermos.

En base a su contenido en arrimonites, esta unidad ha podido ser datada con
precisión. Su edad es Oxfordiense Medio-Superior, encontrándose representación de las
Biozonas de Transversarium (p.p.), Bifurcatus, Bimammatum y Plánula, y
Kinimeridgiense Inferior (Biozona Platinota).

4.2.4. ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS.

Las estructuras sedirrientañas son muy escasas en esta unidad. Las mas
abundantes son las de origen orgánico debidas a bioturbación. La estratificación suele ser
ondulada, lo que condiciona el aspecto noduloso del conjunto.

4.2.5. ORGANIZACIóN SECUENCIAL.

La unidad se organiza en varios tipos de secuencias, todas ellas estratocreci entes,
cuyas características vienen representadas en la figura 6. El tipo de secuencia mas
ftecuente, tanto en la vertical como en extensión, consta de dos términos (Fig. 6 a), un
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término inferior de calizas nodulosas y un térrrúno superior de calizas tableadas, en capas
mas gruesas.

Una variante de éste tipo de secuencias, representado en la figura 6 b, consta de
dos tipos de litologías, un término de calizas nodulosas y otro de calizas tableadas. En
este tipo de secuencias el espesor de las calizas nodulosas va disminuyendo hacia la parte
superior, en tanto que el espesor y proporción de las calizas tableadas va aumentando en
el mismo sentido.

Otro de los tipos de secuencias cuenta con un tercer término de naturaleza
margosa que ocupa la parte inferior de la secuencia. Las margas pueden presentarse
como intercalaciones cuyo espesor y frecuencia tiende a disn-tinuir hacia la parte superior
de la secuencia, así como un término de calizas nodulosas que puede estar intercalado
entre las margas y que ocupa la parte media de la secuencia, y un térrrúno superior de
calizas tableadas estratocrecintes (Fig. 6 c). Una versión mas sencilla de este tipo de
secuencias viene dada por la disposición de un término inferior margoso, un término
intermedio de calizas nodulosas y un término superior de calizas tableadas (Fig. 6 d).

La última de las secuencias diferenciadas está constituida exclusivamente por
calizas tableadas en disposición estratocreci ente, del tipo de las representadas en la figura
6 e, y que se intercalan entre los carbonatos nodulosos.

4.2.6. AMBIENTES DE SEDIMENTACIóN.

Tanto por sus caracteres litológicos como por su par-te de su contenido fósil, la
unidad Calizas con esponjas del Faro de Ibiza presenta bastantes semejanzas con el
Miembro Calizas con esponjas de Yátova, ampliamente representado en la Cordillera
Ibérica (GóMEZ y GOY, 1979), y que a su vez es la representación de una amplia
plataforma de naturaleza predominantemente espongiolítica que se desarrolló durante el
Oxfordiense en un amplio sector de Europa occidental.

Esta unidad representa un evento transgresivo de gran extensión tras la
discontinuidad entre el Lías Medio y el Oxfordiense Medio-Superior, en este caso
cubierta por las facies "ammonítico rosso", representadas por las Calizas y lutitas rojas
de Punta Grossa.

El ambiente de sedimentación de esta unidad corresponde al de una plataforma
somera de carbonatos de aguas predominantemente claras, bien oxigenadas, abierto y
bien comunicado, con salinidad normal, en la que los fondos se encontraban poblados
por una abundante y variada comunidad biológica. En otras partes de esta plataforma
puede observarse el constante intento por parte de las esponjas de levantar
bioconstrucciones de tipo rriontículo arrecifal de fango. No se ha observado este tipo de
estructuras en los afloramientos de Ibiza, pero las facies observadas, en comparación con
las reconocidas en la Cordillera Ibérica, podrían representar las parte mas o menos
distales de la destrucción de éstas plataformas espongiolíticas por la acción de las
tormentas; las cuales podrían barrer al menos circunstancialmente éstas plataformas de
carbonatos.
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Desde el punto de vista paleobiogeográfico cabe resaltar la coexistencia de
arnmonites de hábitat típicamente meosgeo, como el grupo de los Phylloceratinos, que
permite establecer la presencia de una clara comunicación con la Cuenca Bética, y la
presencia de ftecuentes Perisphinctidos, mas típicos de áreas como la Cordillera Ibérica,
el sureste de Francia y parte de Alemania, y por tanto procedentes de regiones sub-
boreales. Este hecho refleja la amplia comunicación de la plataforma de Ibiza durante el
Oxfordiense, tanto con la región del Tethys como con la región Atlántica.
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S. UNIDAD RITMITA DE CALIZAS Y MARGAS DEL PUIG DE SE XARRACA.

Esta unidad se corresponde a las denominadas por RANGHEARD (1972)
t9calizas en losas" (calcaires en dalles), término también utilizado por AZEMA et al
(1979) y por FONTBOTÉ et al (1983).

La unidad ha sido estudiada en las secciones de Puig de se Xarraca, Cala Llonga,
Punta Grossa, Cala San Vicente, San Juan Bautista-3, Puig des Cap de Bou, y Port de ses
Caletes.

5. l. LITOFACIES.

La Ritmita de calizas y margas del Puig de se Xarraca se encuentra constituida
por una alternancia rítmica de calizas mzidstot7e grises y margocalizas, margas calcáreas y
margas. Estas litologías se agrupan en dos tipos diferentes de asociaciones de facies, por
un lado una ritmita netamente calcárea y por otro una alternancia de calizas,
margocalizas y margas.

La ritmita calcárea se encuentra constituida por una alternancia de calizas
micríticas (mudstone) grises, a veces gris oscuro, y margocalizas lajosas grises a beiges.
Las calizas se disponen bien estratificadas, tableadas, en capas finas a medias de 10 a 50
cm, aunque los espesores mas frecuentes suelen oscilar entre los 20 a 40 cm.
Ocasionalmente ésta ritn-dta puede contener finas intercalaciones de margas grises,
ocasionalmente con nódulos calcáreos.
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Las facies con contenido margoso significativo se encuentran compuestas por
calizas micríticas (miídstone) grises que alternan con margas grises a beiges, a veces
amarillentas, nodulosas a hojosas, y margocalizas beiges, a veces nodulosas. Las calizas
se disponen bien estratificadas en capas finas a medias, entre 5 y 40 cm, aunque el
espesor de los bancos puede llegar hasta los 80 cm.

En toda la unidad es frecuente la presencia, en pequeña proporción, de granos de
cuarzo dispersos y de nódulos piritosos y, tanto en el caso de las facies con ritmita
calcárea como en el de las facies con contenido margoso, es muy &ecuente en toda la
unidad la presencia de nódulos piritosos-

A lo largo de las diferentes secciones estudiadas una u otra asociación de facies
puede presentarse como tramos mas o menos agrupados, pero lo normal es que su
presencia sea bastante irregular. No obstante, es frecuente que las facies con contenido
margoso tiendan a ser mas frecuentes hacia la parte superior de la sección, como se
puede comprobar en los afloramientos de Puig de se Xarraca, Puig des Cap de Bou, San
Juan Bautista-3, y Cala de San Vicente.

5.2. ESPESOR.

El espesor de esta unidad no ha podido ser determinado en su totalidad en
ninguna de las secciones estudiadas. El mayor de los espesores medidos corresponde a la
sección de Puig de se Xarraca, donde han podido observarse 150 m de esta unidad, pero
su contacto con la unidad inferior está mecanizado y no se observa la unidad que se
superpone a ésta. En el corte de San Juan Bautista-3 se han medido un total de 100 m de
la ritn�ta de calizas y margas, y en Cala de San Vicente su espesor visible se aproxima a
los 60 m., pero no puede observase la base de la unidad. En el resto de los cortes
estudiados (Punta Grossa, Cala Llonga, Port de ses Caletes) solamente puede observarse
su base.

R-ANGHEARD (1972) menciona espesores M orden de un centenar de metros
en el corte de Puig d'es Molins, aunque no cita la presencia de la unidad que se
superpone a ella, por lo que se entiende que se trata de un espesor parcial. En la sección
de Cala Jach menciona 40 m visibles, en Cabo Falcó 80 m, en Punta Grossa poco mas de
100 m y en Puig Nonó 60 m de espesor también parcial.

En el corte de Portinatx AZEMA et al (1979) asignan a esta unidad un espesor de
unos 200 m, en tanto que FOURCADE et al (1982) menciona una espesor general para
esta unidad en la isla de entre 100 a 200 m.

5.3. CONTENIDO FóSIL Y EDAD.

El contenido en ffisiles de ésta unidad es muy inferior al de las Calizas de Cala
Llonga. Entre los animonites las primeras citas corresponden a NOLAN (1895), que
menciona la presencia de Streblites lenuilobalus e Hyboiioticeras beckeri en el corte de
Cabo Falcó. Por otra par-te, SPIK-ER (193 5) menciona la presencia de Rasenia sololaris
en el corte de Puig Nonó. En el afloramiento de Punta Grossa, RANGHEARD (1972)
menciona la presencia de Idoceras gr. balderum? y Alaxiocep-as sp. Por último,
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FOURCADE et al (1982) citan la presencia de Sulneria platYnota al describir la
estratigrafla general de la unidad de Ibiza.

Entre los microfósiles y los restos bioclásticos encontrados, gran parte de los
autores citan la presencia de Globochaete alpina, Stoiniosphaera moluccana, S.
misolensis, "S". spinosa, Eothrix alpina, Saccoconiidae, Spil-illina, Lagénidos,
radiolarios, ostrácodos (mas abundantes en la parte inferior de la unidad según
R-ANGHEARD, 1964), equinodermos, lamelibranquios, espículas de espongiarios,
beleninites, y braquiópodos. En las muestras de margas que han sido levigadas se han
encontrado muy pocos fósiles y además su estado de preservación es muy deficiente. En
Puig des Cap de Bou se han reconocido Amniodisciís, Epistomina?, Lepitictilina?,
radiolas de equinodennos, radiolarios? y moluscos.

Localmente, en Puig Empeño, R-ANGHEARD (1972) menciona, supuestamente a
techo de esta unidad, es decir por debajo de la unidad siguiente que denomina
calcarenitas U Tithónico-Valaginiense, la presencia de charáceas, ostrácodos y
gasterápodos dulceacuícolas junto con escasos foraminíferos marinos. La presencia de
éstos fósiles testifican la presencia, al menos local, de ambientes lagunares o al menos
ambientes con fuerte influencia continental.

En base al contenido en ammonites puede asignarse a la unidad Ritmita de calizas
y margas de Piug de se Xarraca una edad Kimmeridgiense. No obstante, en las áreas
ocupadas por la denominada "serie de Ibiza" (Fig. 7), la parte superior de ésta unidad
presenta una asociación de Calpionellas que pern*e atribuirla una edad Tithónico. Este
es el caso de la sección de Cala de San Vicente, en la que RANGHEARD (1972) cita la
presencia de Calpionella alpina, C. gr. elliptica, Crassicollaria intermedia, C. brevis, C.
paz-viila, y Tinfinopsella gr. cazpathica, junto a abundantes ejemplares de Globochaete
alpina.

5.4. ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS.

Las estructuras sedimentarias son muy escasas en esta unidad. Se pueden
observar con frecuencia estructuras de bioturbación, y solo de manera muy ocasional se
observan "rills" bioclásticos en los que pueden encontrarse a veces concentraciones de
restos de ciertos grupos tales como belemnites y equinodennos.

5.5. ORGANIZACIóN SECUENCIAL.

La unidad Ptitmita de calizas y margas del Puig de se Xarraca se organiza en
secuencias estrato-crecientes del tipo de las representadas en la figura 8. En el caso de
las litofacies de ritmita calcárea éstas secuencias se componen de dos términos, uno
inferior de calizas mudsIone margosas en lajas, que se estratifican en capas finas, y otro
superior de calizas mudsIone en capas cuyo espesor va aumentando hacia la parte
superior de la secuencia (Fig. 8 a).

Cuando entra la litología margosa a formar parte de la unidad, los tipos de
secuencias pasan a tener mayor variedad. El término margoso puede ocupar solamente la
base de la secuencia, y sobre él se dispone una serie de capas de calizas nilídstone
estratocrecientes (Fig. 8 b). También es muy frecuente que la litología margosa alterne
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Fig. 7.- Mapa de Ibiza mostrando la distribución de los tres tipos de series que han sido
reconocidas en la isla (modificado de RANGHEARD, 1972).
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con la caliza, organizándose en secuencias en las que el espesor de las capas de calizas y
la proporción de éstas aumenta hacia la par-te superior de la secuencia, a la vez que
disminuye el espesor y la proporción de las capas de margas (Fig. 8 c). En otras
ocasiones el espesor del término rnargoso es el dominante dentro del conjunto, y puede
contener intercalaciones de calizas margosas nodulosas (Fig. 8 d). En este caso la
proporción de margas suele disminuir hacia la parte superior, y el término mas alto de la
secuencia está constituido por calizas inudsIone en disposición estratocreci ente.
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Fig. 8.- Secuencias tipo de la unidad Ritmita de calizas y margas de Puig de se Xarraca.
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5.6. AMBIENTES DE SEDIMENTACIóN.

La unidad Ritmita de calizas y margas del Puig de se Xarraca muestra notables
similitudes litológicas, además de similitudes paleontológicas y bioestratigráficas, con la
Fm. Ritn-úta calcárea de Loriguilla, que está presente en prácticamente toda la Cuenca
Ibérica al sur del denominado "Estrecho de SorW' (GOMIEZ, 1979). De hecho, las
fitofacies de ritraita calcárea presenta rasgos idénticos a los de la unidad definida en la
Cuenca Ibérica. únicamente puede señalarse como diferencia principal que la proporción
de margas en la unidad del Puig de se Xarraca es notablemente mayor de lo que puede
considerarse como usual en la Fm. Loriguilla.

La sedimentación de esta unidad se ha llevado a cabo en un ambiente de
plataforma somera en la que se realizaba una abundante producción y acumulación de
carbonatos. A esta plataforma llegaban aportes de materiales terrígenos finos que, junto
con los carbonatos, fueron rellenando una cuenca que, por referencia a zonas próximas,
se encontraba compartimentada por un sistema de fracturas activas durante la
sedimentación. Generalmente las altas tasas de sedimentación registradas llegan a
compensar la subsidencia, aunque la presencia de bloques relativamente elevados puede
llevar a la instalación local de ambientes continentales como los reportados por
RANGHEARD (1972) en Puig Empeño.

La escasez de organismos bentónicos, hace pensar en la presencia de ambientes
relativamente restringidos, poco aptos para llevar a cabo la colonización de los fondos.
La reducción de organismos nectónicos en la plataforma respecto a la etapa precedente
hace pensar que el ambiente no solo no era adecuado para el desarrollo de éstos
organismos, sino que la escasa proporción de conchas flotadas puede tomarse como
indicio de una defectuosa comunicación con las partes mas abiertas de la plataforma.
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6. UNIDAD CALIZAS Y DOLOMIAS DE SAN JUAN.

Sobre la unidad Ritmita de calizas y margas del Puig de se Xarraca, y
dependiendo de su posición paleogeográfica, se apoyan dos unidades diferentes: por una
parte la unidad Dolomías y calizas de San Juan, y por otra la unidad de Margas y
margocalizas de Cala San Vicente.

La unidad Dolomías y calizas de San Juan está ligada a las denominadas Serie de
San José y Serie de Eubarca (Fig. 7), que se incluyen respectivamente dentro de las
unidades tectónicas de Llentrisca-Rey y de Eubarca, así como parte de la de Ibiza
(RANGHEARD, 1971), y representan las facies de plataforma carbonatada somera.

Como se verá mas adelante, la presencia de la unidad de Margas y margocalizas
de Cala San Vicente, apoyada directamente sobre la unidad Ritmita de calizas y margas
del Puig de se Xarraca, se restringe a la denominada Unidad de Ibiza (RANGHEARD,
197 l), y representa las facies de plataforma externa subsidente.

El máximo desarrollo de la unidad Dolomías y calizas de San Juan ha podido
observarse en las secciones de San Juan Bautista 3 y 4, y una pequeña parte de esta
unidad también ha sido observada en el corte de Puig des Cap de Bou.
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6.1. LITOFACIES.

Dentro de esta unidad pueden distinguirse dos grupos principales de litofacies: las
litofacies dolomíticas, que tanto en el corte de San Juan Bautista como en el de Puig des
Cap de Bou ocupan la parte inferior de la sección, y otra litofacies calcárea, que en la
Sección de San Juan ocupa la par-te superior, pero que en conjunto pueden ocupar
cualquier posición en la columna, hasta ser la unidad casi totalmente calcárea o casi
totalmente dolomítica.

La litofacies calcárea está constituida por calizas wackestopie, packstone y
grainstone bioclásticos a veces con intraclastos y pellets, y ocasionalmente muds1ople de
colores grises, beiges a amarífientos. Se disponen estratificadas generalmente en bancos
medios a gruesos (20-50 cm) y a veces muy gruesos, por lo que con frecuencia presentan
cierto aspecto masivo.

Es relativamente común que contengan litoclastos de calizas ivackestolle a
packstopie, con frecuencia biociásticas, por lo que la mayor parte de las dataciones se han
realizado en base al contenido biociástico de éstos litociastos. También es relativamente
firecuente la presencia de oolitos calcáreos y de granos de cuarzo, y muy ocasionalmente
de glauconita.

La lítofacies dolomítica está compuesta por dolomías y calizas dolomíticas grises
a beiges y gris claro a blanquecinas, estratificadas en capas medias a gruesas y en bancos
gruesos que hacen que tenga con frecuencia aspecto masivo.

6.2. ESPESOR.

En los cortes de San Juan 3-4 se han medido espesores parciales de poco mas de
90 m, ya que el techo de la unidad se encuentra cubierto.

En la par-te suroeste de la isla, RANGHEARD (1972) cita en la sección de
Yondal espesores de unos 30 m, de unos 50 m en la Serra de Sa Cova Santa, del orden
de 80 m en Puig Redó, alrededor de 50 m en Sa Caixota, Cap Negret y este de Cubelis,
50 m en Puig d'en Serra, 60 m en Puig Negret y Rocas Altas, 70 m en Serra d'en
Creveres, 40 m en Pit d'en Bocho, Puig d'en Pou y Ca'n Vergera, 80 m en Puig
S'Avech, 80 m. en Puig Empeño, Puig Vert y Puig Sa Picosa, y 50 m en Pez y Sierra de
Sa Murta. En el suroeste de la isla, el mismo autor menciona espesores de 150 m en Iles
Vedrá y Vendranell, y mas de 100 m en Torre del Pirata,

En el corte de Portinatx, AZEMA et al (1979) mencionan un espesor superior a
los 165 m para esta unidad, y en los cortes de la región de San Nfiguel unos 70 m, de los
cuales 40 m son dolorníticos.

6.3. CONTENIDO FóSIL Y EDAD.

El estudio del contenido fósil de esta unidad comporta un cierto problema
tafonómico, ya que como menciona RANGHEARD (1972), casi todos los fósiles que
menciona este autor están contenidos en litociastos, en gran parte redondeados, que
evidentemente han sufrido un cierto grado de transporte. Este autor asume que se trata
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de un proceso de resedimentación contemporáneo a la formación de las calcarenitas, y
por tanto no hay diferencias significativas de edad entre el sedimento y los fósiles
contenidos en él. Entre los elernentos encontrados por este autor cabe destacar la
presencia de ClypeiizajiíraYYica, C. inopinala, Ca>,eux¡a moldavica, C. piae, Bacipiella
irreg7ílaris, Trocholina alIMia, E elongata, T friburgensis, Globochaete alpina,
Calpionella alpina, C gr. elliplica, Vaginella striala, T7iaiíniaropoi-ella
parvovesiciilifera, Pseiídocyclatiippiitia linjus, Nautiloculina oolithica, Lenficulina sp.,
Solenopop-a sp., Bacinella sp.?, Ammobacrilites sp., Boiteina sp.?, Gaudryitia sp.,
Amniodiscus sp. Pseudocyclai7itnipia sp., Natitiocopitis, Saccocoiiiidae, Textiílai-iidae,
Miliolidae, Valwilitiidae, Ophtliainidiidae y Litiíolidac.

En esta misma unidad, AZENIA et al (1979) mencionan en los cortes de
Portinatx, Na Samena, Sa Ferradura y Panyal de S. Aguila la presencia de
Thaumatoporella parvovesiciilifera, Trochofina alpina, Nalítiloclililla oolithica,
CIype¡na juravsica, Salpitigoporella annulata, Ttihipliytes morronensis, Bacinella
Írregulari.Y, Pseudolextulariella salevensis, Conicospiriffina basilietisis,
Pseiidocyclamtiiiiia lituits, D11)¡oj)op-ella sp., Macrolyorella sp., Saccoconlidae,
Globochaete, Miliolidae, Textularúdae y Codiáceas.

Entre el material biociástico cabe mencionar la presencia de corales, ostréidos,
gasterópodos, equinodermos, lamelibranquios, radiolaríos y espículas.

En base a la asociación de microfósiles encontrada puede asignarse una edad que
abarca al Tithónico al Berriasiense y al Valanginiense, o al menos a la parte inferior de
éste, aunque no puede descartarse que la parte inferior de la unidad todavía pudiera
pertenecer al Kimmeridgiense-

6.4. ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS.

Las estructuras sedimentarias en esta unidad son escasas. Con cierta frecuencia
pueden observarse pequeñas estructuras canalizadas de tipo "rill", puesta de manifiesto
por la presencia de concentraciones bioclásticas en cuerpos con la base suavemente
irregular. En la litofacies dolomíticas prácticamente todo resto de información textural o
estructural ha sido borrada por la diagénesis. únicamente las estructuras de origen
orgánico debidas a bioturbación son visibles en ambos tipos de litologías.

6.5. ORGANIZACIóN SECUENCIAL.

Las observaciones realizadas en esta unidad indican que tanto las lítofacies de
calizas como las dolomíticas se organizan en secuencias estratocrecientes, de
características prácticamente idénticas en ambas litologías. Este hecho, junto con la
irregularidad de distribución de ambos tipos litológicos, así como los cambios laterales
entre ambas, etc. indican que la litofacies dolojilítica es un producto de la diagénesis y
representa el equivalente dolomitizado de la litofacies calcáreas.

Las secuencias observadas presentan un término inferior de calizas (Fig. 9 a) o
dolomías (Fig. 9 b) estratificadas en capas normalmente medias, y un término superior
constituido por calizas o dolomías en capas gruesa a muy gruesas. En el caso de las
calizas pueden reconocerse tanto sus características texturales como su contenido
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bioclástico, mientras que estos caracteres en las dolornías se encuentran prácticamente
destruidos por la recristalización.
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Fig. 9.- Secuencias tipo de la unidad Calizas y dolomias de San Juan.

6.6. AMBIENTES DE SEDIMENTACIóN.

Las facies de esta unidad representan un iniportante cambio respecto a la unidad
anterior. Una de las principales diferencias radica en el espectacular aumento en la
proporción de restos de organismos, generalmente planctónicos, respecto a la unidad
precedente. Como ha sido señalado en otras áreas, los importantes cambios tanto en lito
como en biofacies, así como en la paleogeografia de la cuenca pueden ser indicativos de
la presencia de una discontinuidad entre ambas unidades (GóN/IEZ, 1991).

El ambiente de sedimentación de la unidad Calizas y dolomías de San Juan se
llevó a cabo en una plataforma somera de aguas limpias, dentro de la zona fótica, en la
que se generó una importante producción y sedimentación de carbonatos. La relativa
uniformidad lateral y vertical de las facies es el resultado de las elevadas tasas de
sedimentación registradas, las cuales fueron capaces de contrarrestar los espacios de
acomodación generados como consecuencia de la etapa "rifting" que comienza durante
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la sedimentación de esta unidad y que será ampliamente desarrollada durante el Cretácico
Inferior.

Esta configuración paleogeográfica, de cuenca en régimen distensivo ocasionado
por la presencia de fallas sinsedimentarias condiciona la ausencia de ésta unidad
carbonática en la denominada unidad tectóráca de Ibiza, donde se ve sustituida por la
unidad Margas y margocalizas de Cala de San Vicente, depositada en ambientes mas
externos y algo mas profundos de la plataforma.

La plataforma de carbonatos se encontraba generalmente bien oxigenada y bajo
condiciones de salinidad normal, dando lugar a la presencia de abundantes comunidades
biológicas que poblaban sus fondos. Esta plataforma podía verse ocasionalmente barrida
por las corrientes inducidas por las tempestades, dando lugar a depósitos de tipo
tempestítico, entre los que se podrían incluir desde los depósitos de graffistone
intraclásticos señalados, a los depósitos con "rills" bioclástícos en calizas micríticas, que
representarían las facies distales.

El equivalente temporal de esta unidad en la Sierra Norte de Mallorca
corresponde a la Fm. Calizas nodulosas de Son Torrelles (ALVARO et al, 1989). No
obstante, ésta última presenta facies de plataforma externa bien comunicada, en la que
son frecuentes los restos de ammonites y de calpionélidos. Las facies observadas
tampoco pueden ser identíficadas con la Fm. Carbonática del Puig den Borras de
ALVARO et al (1984), ALVARO et al (1989). En ésta zona se encuentran facies
interpretadas (SIMó y BARNOLAS, 1985; BARNOLAS y SIMó, 1988) como
depósitos de flujos gravitacionales depositados en un talud carbonático acrecional, con
estructuras de shínips, conglomerados de mudsIones hernípelagíticos, y de grafi2stone
turbidíticos. En este contexto, la unidad de Calizas y dolomías de San Juan se
correlaciona sedimentológicamente mejor con los ambientes de plataforma registrados
durante el Kimmeridgiense en la Cordillera Ibérica representados por la Fm. Higueruelas
(GOMIEZ y GOY, 1979) y por la Fm. Calizas del Rio Serpis (GóMEZ, in litt.) presentes
en la Sierra Fontanells, Río Serpis y Sierra Mariola, en las provincias de Valencia y
Alicante.
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7. UNIDAD MARGAS Y MARGOCALIZAS DE CALA SAN VICENTE.

Esta unidad, de naturaleza fl-ind amental mente margosa a margocaliza, representa
en parte el equivalente temporal de la unidad Calizas y dolomías de San Juan dentro de]
ámbito de la denominada "Serie de Ibiza". En consecuencia, dentro de éste dominio la
unidad margosa se apoya directamente sobre la unidad Ritmita de calizas y margas del
Puig de se Xarraca.

La parte inferior de esta unidad se ha observado exclusivamente en el corte de la
Cala de San Vicente, en tanto que su parte superior se ha podido observar en el corte de
Sa Ferradura.

7.1. LITOFACIES.

La litología de ésta unidad es bastante monótona. Está constituida por una
sucesión de margas de colores beiges a grises, a veces azuladas e incluso rojizas por
alteración, en tramos que pueden superar los 8 m de espesor, en ocasiones nodulosas y
hojosas.

Entre las margas se intercalan calizas margosas, margocalizas, calizas mudstone
en menor proporción, así como calizas arenosas y ocasionalmente areniscas (Sa
Ferradura). El espesor de los tramos calcáreos suele oscilar entre los 15 a 80 cm, y en
ocasiones tanto las margas como las calizas margosas y magocalizas presentan
estratificación nodulosa, y es bastante frecuente la presencia de nódulos piritosos.
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7.2. ESPESOR .

En la sección de Cala de San Vicente se ha medido un espesor parcial de 34 m
para esta unidad, en tanto que en la sección de Sa Ferradura se ha medido un espesor
parcial de 36 m. RANGHEARD (1972) cita espesores de 200-250 m en Serra de Sa
Murta, espesores superiores a los 150 m en Llibrell y Atalaya de San José, valores
próximos a los 150 m en Puig d'en Cardona y en Cubells, mas de 100 m. en Atalaya San
Vicente, mas de 60 m en Serra de Sa Cova Santa, y mas de 50-60 m en Puig d'en Serra

7.3. CONTENIDO FÓSIL Y EDAD .

En esta unidad son relativamente abundantes los ejemplares de ammonites, tanto
piritosos como calcáreos, así como las Calpionellas. Entre los primeros, en el área de San
Vicente RANGHEARD (1972) cita la presencia de Berriasella sp. ex gr. oxycostata, B.
ex gr. jacobi, Neolissoceras grasianum, Phylloceras semisrilcatum, y Neocontites
beneckei. También en el área de San Vicente, NOLAN (1895) recogió y posteriormente
FALLOT (1922) determinó Lytoceras sutile, Protetragonites quadrisulcatum,
Phylloceras semis ilcatum, P. calypso, Lissoceras grasi, Berriasella callisto, Berriasella
chomeracensis, B. privasensis, Simoceras sp. y Nebrodites sp. Uno de los mejores
yacimientos de ammonites parece encontrarse en el área de Puig d'en Cardona, donde
RANGHEARD (op. cit.) menciona la presencia de numerosas especies de ammonites,
junto con ejemplares de braquiópodos, lamelibranquios, belemnites, y equinodermos.

Entre las Calpionellas RANGHEARD (1972) cita en la Atalaya de San Vicente la
presencia de Tintinnopsella carpathica, T loriga, T. loriga-colomi, Calpionellopsis
oblonga, Remalúella cadischiaria, y Cadosina fusca.

En el corte de Sa Ferradura se observan restos de Bivalvos, ostréidos,
equinodermos, gasterópodos, serpúlidos y foraminíferos. En las muestras recogidas cabe
destacar entre éstos últimos la presencia de Lagenidos y Ophthalmidiidos.

Las asociaciones de ammonites indican para esta unidad una edad que,
dependiendo de las diferentes localidades, puede llegar a abarcar desde el Tithónico
(p.p.) al Cenomaniense.

7.4. ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS .

Las estructuras sedimentarias están prácticamente ausentes en la mayor parte de
esta unidad. La estratificación nodulosa y las estructuras de bioturbación escasa, que
además son poco frecuentes, son los únicos rasgos destacables, excepto en los escasos
cuerpos arenosos que se encuentran intercalados en la unidad.

En las areniscas se reconoce la presencia de bases canalizadas, así como
laminación cruzada de surco y planar de gran escala y estructuras flaser.
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7.5. ORGANIZACIóN SECUENCIAL.

La unidad de Margas y margocalizas de Cala San Vicente representan un
importante cambio en cuanto a su organización secuencial respecto a unidades
precedentes. Así como la casi totalidad de las secuencias registradas en las unidades
carbonatadas descritas son secuencias estrato crecientes, referibles a secuencias de
somerización, la mayoría de las secuencias observadas en esta unidad son secuencias
interpretables como secuencias generadas bajo condiciones de profundización.

Se distinguen dentro de ellas dos tipos principales de secuencias. uno en el que
los constituyentes litológicos son exclusivamente niargas y calizas, y otro en el que
también entran a formar parte de la secuencia los materiales siliciclásticos. En ambas el
término margoso suele predominar claramente.

Observando la evolución de conjunto de varias secuencias elementales puede
observarse que el espesor de¡ término margoso tiende a aumentar hacia la parte alta de la
secuencia. Se observa así que la unidad se organiza en secuencias margoso-crecientes en
las cuales la proporción de calizas tiende a disi-ninuir hacia la parte superior de la
secuencia, al tiempo que el espesor M término margoso tiende a aumentar (Fig. 10 a), y
secuencias margo-creci entes en las que se intercalan tanto carbonatos coi-no materiales
siliciclásticos (Fig. 10 b). Este tipo de secuencias puede apoyarse sobre secuencias de
somerización con un término inferior margoso y un término superior constituido por
calizas o calizas arenosas (Fig. 10 b). A su vez, las secuencias elementales de terr-ígenos
se organizan en secuencias con un término inferior de areniscas con bases canalizadas,
laminación cruzada de surco y planar con estructuras flaser en la parte superior, y un
térn-úno superior margoso (Fig. 10 b).
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LEYENDA

Secuencias estratodecrecientes
Arnrnonites
Calpionellas

Secuencias estratocrecientes Bioturbación escasa
Base canalizada Bivalvos
Estratificación cruzada planar

CflnoideosEstratificación cruzada de surco
de gran escala Gasterópodos
EstratificaciÍón flaser Serpúlidos
Estratificación nodulosa Microfósiles

Fig. 10.- Secuencias tipo de la unidad Margas y margocalizas de Cala San Vicente.
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7.6. AMBIENTES DE SEDIMENTACIóN.

La unidad de Margas y margocalizas de Cala de San Vicente se ha depositado en
ambientes de plataforrna externa, bien comunicada en la que se están creando notables
espacios de acomodación debido a una subida relativa del nivel del mar probablemente
condicionada o al menos amplificada por la fracturación sinsedimentaria que se está
produciendo durante ésta etapa.

Queda de esta manera diferenciado un dominio de plataforma externa, ligado al 6
a los bloques hundidos del sistema de fracturas. En éstas áreas subsidentes, la
sedimentación se produce en ambientes generalmente de baja energía, generalmente por
debajo del nivel de acción del oleaje, en el que se acumulan los sedimentos detríticos
finos, producto del lavado de la plataforma, bajo un ambiente de etapas de
profundización sucesivas que tienden a rellenar las cubetas así generadas. Solo de manera
local y ocasional la plataforma subsidente se ve invadida por materiales silicielásticos,
testigos de la presencia de corrientes tractivas en los fondos y de macizos emergidos
sometidos a erosión.
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ANEXO

FOTOS



LAMINA 1

Unidad Dolomías de la Cantera de San Miguel

Vista panorámica de los afloramiemos de la unidad Dolomías de la Cántera de Satr
Miguel. La foto está tomada en los tahtdes de la catitera abandonada situada a unos
1,5 Km. al sureste de San Miguel. A pesar de la intensa fracturación, puedetr
observarse la estratificación en capas finas a medias de las dolomías. El coche rojo,
situado al pié del talud, puede servir de escala relativa, así como de unión etitre las dos
partes de la panorámica.
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LAMINA 11

Unidad Dolomías de la cantera de San Miguel

Foto 1.- Aspecto de la unidad dólonflas de la Cantera de �ai? Miguel en la Cantera
Caraboso, situada en el Térinino Municipal de San Miffliel. Puede observarse la fina
estratificación de la unidad dólomítica.

Unidad Dolomías de Port de ses Caletes

Foto 2. - Secuencias estrafocrecienles en los materiales de la unidad Dolomías de Por¡
de ses Caletes en la sección San Juan -2, le vantada en las proximidades ala localidad
de San Juan.



LAMINA 111

Unidad Calizas de Cala Llonga

Foto 1. - A la izquierda de la fotografía puede verse el último hanco de la unidad
Dolomías de Por¡ de ses Caletes, atribuida al Jurásico Inferíor por sil contenido en
microfósiles. Estratigráficamente sobre él pueden verse secuencias estratocrecientes
desarrolladas en los materiales en facies "atnmotiílico rosso." de la unidad Calizas y
lutitas rojas de Punta Grossa. Por encima de ellas, en color gris, se encuentran los
materiales de la unidad Calizas con espoidas del Earo de Ibiza, organizada en
secuencias estratocrecientes.

Foto 2.- Sección de Cala Llonga. Ew la parte inferior pueden verse las facies
',ammonítico rosso - de la unidad Calizas y lutitas rojas de Punta Grossa. Por encima
de ellas, en color gris, se encuentran los materiales de la wlidad Calizas con espo??¡as
del Faro de Ibiza, org¿wiizaday en secuencias estratocrecientes.
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LAMINA IV

Unidad Calizas de Cala Llonga

Foto 1. - Vista parcial de la seccíón díe Cala Llonga. A la izquierda la unidad Dolomías
de Port deses Caletes (D). Sobre ellas las calizas de la unidad de Cala Llonga. Dentro
de esta unidad puede distinguirse la unidad Calízas y lulitas rojas de Punta Grossa
(PG), en facies —ainmonífico rosso ", y la unidad Calizas con espot?jas del Faro de
Ibiza (F1).

Foto 2.- ATecto ¿le las secuencias estratocrecientes en la unidad Calízas con espop�as
del Faro de Ibiza, en la sección de Cala Llonga.



LAMINA V

Unidad Calizas con esponjas M Faro de Ibiza

Foto 1. - Cal¡zas nodulosas con espolVas de la unidad M Faro de Ibiza. La foto está
tomada en el afloramiento donde se ha levanlado la sección de Port de Ses Caletes.

Foto 2.- Sección del Faro de Ibiza. Aspecto de la unidad Calizas con espoiVas del Faro
de Ibiza. Pueden observarse las secuencias estratocrecienles con base inargosa en que
se organiza esta unidad.
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LAM 1 NA VI

Unidad Ritmita de calizas y margas de Puig de se Xarraca

Foto 1.- Unidad de Puig de se Xarraca en el corte que da nombre a la unidad. Puede
observarse el típico aspecto de la ritmita calcárea, idéntica a la que constituye la FM.
Loriguilla definida en la Cordillera Ibérica (GÓMEZ, 1978; GÓMEZ y GOY, 1979).
Puede observarse su organización en secuencias estratocrecientes.

r

Foto 2.- Secuencia estratocreciente compuesta por un término inferior 7;.,.rgoso. con
intercalaciones de calizas y un término superior de calizas mudsiore grises. sl techo de
la secuencia está seiralado por el pico del martillo. Unidad de Puig de se Xarraca en el
corte tipo.
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LAMINA Vi¡

Unidad Ritmita de calizas y margas de Puig de se Xarraca

Foto 1.- Sección de Puig de se Xarraca. Secuencias estratocrecientes en la unidad
Rionila de margas y calízas de Puig de se Xarraca. Pueden observarse secuencias
estratocrecientes que constan de un término inferior de calizas y margas, y un férmino
siperior de calizas inudsfone grises.

Unidad Calizas y dolomías de San Juan

Foto 2.- Rill bioclástico con abundantes biocíastos de ostréidos, gasterápodos y
lamelibranquios, entre otros, de la unidad Calizas y dólomías de San.Juan, en el corte
tipo. Ohsénese la base irregular, canalizada, del cuerpo bioclástico.
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LAMINA Vi¡¡

Unidad Calizas y dolomías de San Juan

Foto 1.- DIomías en capas gruesas pertenecientes a la unidad Cafizas y dolomías de
San Juan, en el corte que da nombre a la unidad. Pueden observarse las secuencias
estratocrecientes que componen ésta unidad.

Unidad Margas y margocalizas de Cala San Vicente

Foto 2. - Parte inferior de unidad Margas y margocalizas de Cala San Vicente, visible
en el desmonte de la Carretera de Cala San Vicente a San Carlos, en las proxiinidades
a la primera de las localidades. La serie se encuentra invertida, y la unidad Inargosa se
apoya direclamente sobre la unidad Ritmita de calizas y margas del Puig de se
Xarraca.


