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2.1.6.12.- SÍNTESIS DE LA ESTRATIGRAFÍA DEL JURÁSICO 

A.— Facies y potencias 

En síntesis la serie que de una forma general po_ 

demos atribuir al Jurásico está compuesta,del más antiguo al 

más moderno, por los siguientes niveles: (Lámina 43) 
i 

a) Nivel de dolomías estratificadas inferiores, con una p o 

tencia media de 40 m ( 60 m espesor máximo en las series de 

Llabería y Mola de Colldejou y 30 m de mínimo en la serie de 

la Carretera de Cardó). 

El afloramiento que permite un mejor estudio de 

este nivel, y uno de los de mayor potencia, es el de la can

tera abandonada situada en las inmediaciones del km 489,2 de 

la carretera de Reus a Falset . En ella se pueden observar — 

perfectamente las estructuras primarias que incluyen que, son: 

laminación cruzada planar a gran escala, laminación "ripple" 
" i 

de corriente, laminación paralela, laminación paralela dis— 

torsionada y posibles estructuras debidas a grietas de dese

cación y que en conjunto nos hablan en favor de un medio de 

plataforma marina muy proximal. • 

b) Nivel brechoide conglomerático, masivo con un espesor me

dio de 150 m ( 195 a 200 m de potencia máxima en las series 

de la carretera de Cardó y Llabería y 100 m de potencia mini 
1 

ma en la serie del camino Dels Adalts (Vandellòs). 

A este nivel le caracteriza el poseer una gran -
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heterogeneidad de faciès tanto en sentido lateral como vertag 
t • , * 

cal. Aparentemente es un nivel homogéneo masivo. 

En líneas generales podemos decir que los tramos 

de la base son conglomeráticos en el estricto sentido de la 

palabra; o sea existen cantos con un cierto grado de rodamien 

to, de distinto color y textura entre sí, aunque siempre do-

lomíticos, y una matriz y cemento formados por dolomía de tex 

tura diferente a la de los cantos. En la parte media existen 
i ' l ' 

áreas no conglomeráticas ni bre.choides pero si masivas y a 
i 

veces con niveles "slumpizados". En la parte superior por lo 
i • . , 

general son brechoides con cantos angulosos y matriz y eemeri 

to de la misma naturaleza que los cantos. Los contactos e n — 

tre los diferentes tramos son frecuentemente erosiónales. 

Este nivel, aunque en detalle es de difícil i n 

terpretación, debía corresponder a un momento de una muy ele 

vada energía en el medio. Por lo menos en los tramos basales 
> 

se adivina un transporte que probablemente no fue demasiado 
» t 

largo. Esta elevada energía en el medio sedimentario no pue-

de ser más que el resultado de un movimiento de gran radio -

que abarcaba la zona en que inicialmente se habían deposita-
i 

do estos materiales y que probablemente se siguen depositan-
i' i 

do durante el movimiento. En los bordes de este megadomo (ma 

cizo del Ebro) a modo de derrubios de pendiente - probable— 

mente submarinos- se formarían grandes conos de estos conglo 
i 

merados. El hallarse intercalados materiales "slumpizados"ha 

bla en favor de un transporte submarino, sincrónico con la -

sedimentación. Al finalizar o. casi al finalizar el movimien

to se depositan calizas, posteriormente dolomitizadas, y que 
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debido a los últimos impulsos se brechifican. 
• ' " ' . 

c) Una vez finalizado's estos movimientos se depositan cali-

zas bien estratificadas que en la parte basal siguen aún -

siendo dolomíticas y masivas. Estas calizas poseen como de

nominador común el ser micríticas. Este nivel calizo posee 

una potencia media de 60 m y una máxima de 70 m en las s e — 

ries de'Cardó, Tivissa y Mola de Colldejou y una mínima de 

45 m en la serie del camino Dels Adalts (Vandellòs). Proba

blemente corresponde a un momento de gran tranquilidad en — 

la cuenca, en unas áreas con muy poca energía en el medio y 

en otras con mayor energía, como se deduce de las faciès -

oolíticas que se encuentran localmente. 

Hacia la parte superior se les intercalan unos 
'< i • , i 

niveles margosos en cuyas capas más altas contienen abun— 

dantes restos fósiles, algunos de ellos en estado de molde 

interno (braquiópodos, lamelibranquios y restos de Ammoni— 

tes). Las intercalaciones margosas son progresivamente m e — 

nos abundantes hacia el Norte. Este tramo margoso se ha in-
i 

dividualizado en la cartografía. 

d) Nivel de calcarenitas con braquiópodos,caracterizado por 

calcarenitas bioclásticas grises con patina marrón a. las .— 

que se intercalan, en la parte superior, algunas capas calca 
« — 

reo margosas. Este nivel, en el afloramiento más septentri£ 

nal del mismo que hay dentro de la zona estudiada, (Mola de 

Colldejou), se halla parcialmente dolomitizado y exhibe nu-

merosas superficies costrificadas en óxidos de hierro. Esto 

último ocurre también algo más al SSE, en Mont-Redó (al No£ 
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de Pratdip), donde, incluso la parte superior del nivel infra 

yacente,posee estas superficies fuertemente costrificadas. 

En el sector occidental (Coli de Som), sobre este 
i 

nivel de calcarenitas yace un tramo margo calcáreo de color -
i -

pardo amarillento y unos 4 m de potencia que incluye abundan

tísimos oolítos ferruginosos. En el resto de la región estudia 

da este tramo es inexistente, aunque en estos casos la super-
• • • i • i 

ficie del nivel de calcarenitas suele estar más o menos ferru 
• • ' ! • 

ginizada, o bien queda relegado a una capa irregular con una 

potencia inferior a medio metro. 

Posee una potencia media de 18 m con un máximo -

de 27 m en la serie de la carretera de Cardó y un mínimo de -

12 m en la serie del camino Deis Adalts (Vandellòs). 

Además de una fauna abundante de braquiópodos in

cluyen una gran cantidad de Pectén, belemnites y crinoideos -

(Pentacrinus) siendo poco abundantes los Ammonites. 

El tramo calcarenítico es muy constante en faciès 

y fauna. Corresponde a un medio marino bien desarrollado pero 

muy proximal, probablemente a playas en un sentido amplio del 

término. En cuya secuencia y localmente son frecuentes los mo 

mentos no deposicionales señalados por acumulaciones ferrugi-
« 

nosas. La calidad de los afloramientos, que no permiten la ob_ 
i 

servación de las estructuras primarias, dificulta enormemente 

la distinción y separación de medios sedimentarios. 

e) Con este nivel se intensifica el ciclo transgresivo, hecho 



que queda registrado en el tipo de sedimentos, pasando de -
i 

calcarenitas a una faciès dominantemente margosa gris, a la 
i i 

que se intercalan, en especial en la mitad inferior, calizas 

micriticas beig. De forma bastante general, pero no constan-

te,las capas de la extrema base de este nivel,son de calizas 

micriticas de color gris oscuro,con abundante oolitos ferru-
" / , . • , -

ginosos,siendo una zona litológicamente transicional con el 

techo del nivel infrayacente. 

En las inmediaciones de la base son muy frecuen

tes los restos de Cancelophycus. En la parte media y superior 
i 

dominan los Ammonites, que cuando la faciès es dominantemen-

te arcilloso margosa, como ocurre en la parte superior del -

nivel, son de pirita limonitizada y de pequeño tamaño, lo — 

que es indicio de un medio tranquilo anaerobio. 
i 

En la parte superior son también frecuentes p e — 

queños braquiópodos piritizados. En los sectores donde en la 

extrema base del nivel existen capas con oolitos ferrugino— 
« " ' i 

sos, los Ammonites son muy numerosos en ellas. 

Posee una potencia media de 50 m con un máximo -

y mínimo de 95 m y 40 m en las series de la carretera de Ti

venys a Benifallet y de Cardó respectivamente. 
i i ' 

* 
Como medio de sedimentación, la presencia de gran 

abundancia de fauna pelágica en estos sedimentos margo cali

zos, nos hace pensar en una plataforma continental, en un me 
i 

dio marino bien desarrollado con características distales -

(offshore ?) 



Los niveles jurásicos que a continuación sé sin 
> í v 

tetizan tan solo existen en la zona meridional de la región 

estudiada, o sea, eti las sierras de Cardó, Tivissa y Vande 

líos. En la zona septentrional, sierras de Montalt y Llabe-

ría, sobre los niveles "ie" y/o "_d" yacen discordantemente 
' ' ' los materiales de? Cretácico . 

i ' • • " . 

f ) Al nivel "_e" fundamentalmente margoso, antes descrito, se 

le superponen en el sector oriental (sierras de Tivissa y -

Vandellòs), de la zona meridional, calizas micrxticas a las 

que se intercalan delgados niveles margo arcillosos, que a 

veces se limitan a las juntas de estratificación. En la pa£ 

te superior de la mitad inferior del nivel, se diferencia -

claramente un tramo fundamentalmente margo calcáreo.La — 

transición entre los niveles "j3" y "f_" localmente es gradual 
i . i 

marcada por un aumento progresivo en las capas carbonáticas. 

A medida que nos desplazamos hacia el Oeste( en 

las sierras de Cardó), dentro de la zona meridional de la -

región estudiada, el tramo inferior de estas calizas se ha— 
< 

lia afectado por dolomitización, que tiene diferente magni-

tud, en intensidad y espesor de materiales afectados, s e 

gún los sectores. El tramo dolomitico llega a alcanzar unos 

50 m en el borde oriental de la Sierra de Cardó. 

En razón de la naturaleza del contacto con su -

suprayacente, que explicaré al hablar de este último, la p£ 
¡ , , 7 i 

tencia de los materiales calcáreo dolomiticos de este nivel 
t 

es muy variable. Dentro de las series estudiadas oscila en-
* • ' i 

tre 120 m en la serie de Tivissa-La Tossa y 30 m en la s e — 
i 
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rie de la carretera de Tivenys a Benifallet. He observado -

que en la Sierra de La Creu la potencia puede ser algo mayor 
i i ; 

de 150 ra. > 

Los materiales calcáreos incluyen varios niveles 
1 

de Ammonites siendo prácticamente esta fauna la única repre-

sentada, salvo escasos braquiój^odos y belemnites. Las faciès 
'l 

nos obligan a admitir como medio de sedimentación una zona -
i 

de plataforma continental, quizás algo más distal que en el 

nivel anterior. 

g) La serie jurásica culmina con un nivel de dolomías grises 

localmente brechoides y masivas que por los afloramientos y 

por su estado localmente brechificado no permite deducir con 

exactitud cual era inicialmente su litologia y cual su medio 
• i 

de sedimentación. El contacto de este nivel dolomítico con — 
1 i 

su yacente, he comprobado localmente, borde oriental de las 
• • < •• 

sierras de Cardó y Boix, que es discordante (superficie neta 

mente erosional, con restos de arcillas lateríticas), si -

bien en otros sectores la dolomitización posterior ha debido 
1 1 

profundizar por debajo de la superficie de discordancia. 

En el sector meridional, Sierra del Boix y eleva 

ciones de Colladetes (292 m), La Barra (346m) y Montagut -

(392 m), al Norte de El Perelló, este nivel puede dividirse 
» /» 

en tres tramos: uno inferior de dolomías, uno intermedio de 

arcillas amarillentas, margas, margocalizas y margocalizas -

dolomíticas, y otro superior nuevamente dolomítico. El tramo 

intermedio incluye restos de lamelibranquios y algas. 



Una de las características que puede citarse aquí 
i í i t • - i '. 

como coman en todo este nivel, es la existencia de frecuentes 
i _ 

superficies de erosión, unas más y otras menos importantes. -

Precisamente una de ellas se halla situada, en el sector de 

las elevaciones de Colladetes, La Barra y Montagut, antes ci-

tadas, en el techo del tramo margo calcáreo, llegando a hacer 

le desaparecer hacia el Norte. 

Como se ha dicho anteriormente el contacto entre 

los niveles "g" y "f" es, al menos localmente, discordante.En 
«' i 

la superficie de discordancia, cuando esta es observable, exijS 
i . t > i , 

ten claras pruebas de haberse producido una erosión subaérea, 

cuya edad sería previa a la sedimentación de los materiales -
i i i 

que por dolomitización dan lugar al nivel "g". Esta dolomiti-
i i , i 

zación no se limitó a los materiales superiores al nivel "f", 
• " / , ~ 

sino que localmente (sierras de Vandellòs y sector occidental 

' f ' ' ' • ' 

de las sierras de Cardó) llegó a afectar a una gran parte de 
, , • . - • • . • " • 

los tramos superiores del mismo. 

..La tectónica de la región y la ausencia de super-

ficies de referencia claras hacen difícil la evaluación de la 

potencia total de este nivel, en particular por lo que se re-
i i ' .. i '< 

fiere a su tramo inferior. El tramo margo calcáreo intermedio 

en el sector de El Perelló, una de las zonas donde es más po-
i > 

tente, tiene un espesor de 75 m . Hacia el Norte desaparece — 

por bisel erosivo. El tramo dolomxtico superior, en ese mismo 
, i . i 

sector, tiene una potencia de 120 m . Ahora bien el espesor 
r - i I I ; • 

de este tramo es muy variable, de forma general puede oscilar 

entre 80 y 150 m, puesto que el contacto con el nivel supray_a 

cente es una superficie de dolomitización muy irregular. 
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La potencia total del nivel en -la zona occidental, sierras 

de Cardó y Boix, puede ser del orden de 700 m. En la zona -
i 

oriental, sierras de'Vandellòs, puede ser menor pero la ca-

lidad de los afloramientos y la existencia de fallas a sal-

to difícilmente évaluable, impide dar mayor precisión. 
i i i , 

B.~ Edad 

- En los niveles "_a", "b_" y parte inferior del "pc", no he en 

contrado fósiles que permitan su datación. Dado que su yacen 

te es el Keuper y, como veremos a continuación, en la parte 
i • i 

superior del nivel "je" se ha datado el Pliensbachense infe-
i . # • ' « 

rior, se podria hasta cierto punto, considerar los materia-

les que corresponden a dichos niveles como comprensivos del 

Hettangense y Sinemuriense. Esto lo hago por considerar el 
limite Triásico-Jurásico en el momento en que se inicia el 

i i 

ciclo transgresiva. 

- La parte superior del nivel "_£", tramo de calizas con in-

tercalaciones margosas, incluye: Uptonia-sp. y Polymorphi— 
i 

tes ? sp., que me permiten deducir que en él se halla repre 
t "~ 

sentado el Plienbachense inferior. 

- El nivel "d,f posee la típica faciès de braquiópodos carac 

terística del Toarciense de la mitad Norte de la Península 

Ibérica. Aunque los Ammonites son escasos, los ejemplares -

suelen hallarse bien conservados y permiten una buena dete£ 

minación. En el tramo superior de este nivel, que es funda

mentalmente margo calcáreo, he reconocido :Hildaites sp., jĤ  
t 

sp. gr. serpentinophormis, Hildoceras sp.gr. sublevisoni -

http://sp.gr
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(FUC), Hildóceras semipolitum (BUCK), Daetilióceras sp. y D. 

sp.gr. comune (SOW.), fauna que representa al Toarciense in~ 
i 

ferior y al Toarcienáe medio, permitiendo diferenciar las zc_ 

nas de Harpoceratoides serpentinus ? y de Hildóceras bifrons 

(subzonas H. sublevisoni e H. semipolitum). 

- Nivel "e" como se ha dicho en el apartado de litologia co-
I 

rrespondiente al nivel "je" en el límite entre éste y el "d" 

existe Idealmente (estribaciones meridionales de la Sierra -

de Montalt, Barranco de Liaré y carretera de Pratdip a Coll 
i t 

de Fatxes) un tramo calizo poco potente, con abundantes ooli 

tos ferruginosos, que incluye en las capas más basales Gram--. 
i ' 

moceras sp. y Walkerxa sp. que indican que en ellos está re 
¡ i ' 

presentado el Toarciense superior y tránsito al Aalenense.En 
i 

las capas intermedias posee Graphocerátidos, Pseudoaptetoce-

ras sp. y Euaptetóceras sp. ? que indican la presencia en los 
i 

mismo del Aalenense, Las capas superiores de este tramo i n — 

cluyen: Braunsina cornígera (BUCK.), Bradford!a sp., 13. sp. 

gr. costidensa (IMLEY.), J3. sp.gr. lionphala (BUCK.), Sonni~ 
' • i i i 

nia subcostata (BUEK.), S. cf. costigera (BUCK.), S. sp. gr. 

acanthodes (BUCK.) , pertenecientes a la zona de Sonninia -

sowerbyi, quedando además definida la presencia de la subzo— 

na de Hyperlioceras discites, y que permiten constatar su -

pertenecía al Bajocense basal. 

Este tramo, que representa una serie relativamen; 

te condensada del Toárcense superior, Aalense en general y -

Bajocense basal, solo le he reconocido claramente, como a n — 

tes indicaba, en la zona norte (sierras de Llaberia y Montait) 

de la región estudiada. . 

http://sp.gr
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Es probable qué en el resto del área, ' este"- tramó ,l u n a s 

veces no se halle representado litológicamente o bien en -
i .' 

otros casos no le haya podido reconocer faunisticamente. El 
i. 

nivel "e" a partir del tramo basal ooliticoferruginoso (cuan 
' ' , » ' ' ' » i 

do existe), o siempre cuando este no está representado, está 
i 

formado por calizas micriticas beig con intercalaciones mar

gosas grises, cuya potencia oscila entre 40 y 90 m, y que in 

cluyen: Witchellia, sp., Witchellia laeviuskula (SOW.), Otoi-

tes contractus (SOW.), Emileia sp., Emileia sp .gr. constrict a 

(IMLAY), Otoites sp., Docidoceras sp•9 Skirroceras sp•, C a — 

domites acuticostatus (WEIS.), C. blagdeniphormis (ROCH.), C_. 
i 

cosmopoliticus (MOER.), Stephanoceras sp., S_. sp.gr. tripto-

lemus (MORRIS y LICETT), Normannites sp., Normannites cf. N. 

Orbinyi(BUCK.), Chondroceras sp., Oppelia sp., Strenoceras -

sp., S_. sp.gr. ba.jocense (DEFRAhCE), Strigoceras sp., Spiro-

ceras sp., Vermisphinctes sp., Garantiana sp., OrthogarantJa

na sp., Hemigarantia sp., Bigotites sp . , B_. sp. gr. languinei 

(NICOL.), Sphaeroceras sp., Parkinsonia sp., fauna que nos re 

presenta a la mayor parte del Bajocense inferior, al Bajocen 
i i 

se medio y al superior, permitiendo diferenciar solamente — 

las zonas de Sonninia sowerbyi (subzona de Witchellia laevius-

kula), de Stephanoceras humphriesianum y de Garantiana garan-
i 

tiana. 

Estimo por tanto que tan solo la extrema base — 
« 

del Bajocense, (parte inferior y media de la zona de Ŝ . sower-

byi), se encuentra relativamente condensada, o incluso puede 

que ausente localmente, en un tramo que incluye al Toarcense 

superior y Aalenense , pero no todo el Bajocense inferior y -

parte del medio como indica, para esta zona, BULARD(1972). 

http://sp.gr
http://sp.gr
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- El nivel "f" no puede ser datado en conjunto, puesto que 

las dolomías suprayacentes, por las razones expuestas en el 

apartado de faciès y,potencias, se disponen a muy diferente 

altura en la serie estratigráfica según los sectores, de -

tal forma que de los tramos distinguidos en este nivel, tan 

solo se conserva en todas las series estudiadas el más infe 
i - í ; 

rior. El resto de la serie, o parte de él,en otros sectores 

ha sido erosionada o dolomitizada entrando a formar parte, 

en este último caso del nivel "g". (Ver lámina 43) 

En las series en que este nivel es más comple-
1 ' i 

to, Tivissa y Balneario de Cardó,(especialmente la primera 
i ' • i i i 

desde el punto de vista faunístico), incluye la siguiente 
fauna característica: 

- Morphoceras sp., Planisphinctes sp.,Procerites sp. y.Pro-

hecticoceras sp., que señalan la existencia del Bathonense 
i i' I I 

inferior y superior. 

- Kheraiceras sp., Hecticoceras(Lunuloceras) sp., Macroce— 

phalites (Dolikephalites) sp., Bomburites sp., Indosphinc— 
• I M | 

tes sp., Grossouvrxa sp. y Siemiradzkia sp., que en conjun-
! , • . . í 

to caracterizan al Calloviense inferior. 

-Dichotomosphinctes sp., que señala la presencia del Oxfor-
« 

dense medio, y Decipia sp. la del Oxfordense superior o Kim 
i ;' 

meridgense inferior. 

- Parataxioceras sp. y Virgatosphinctinos, que indican, por 

lo que respecta al género citado, la existencia del Kimme— 
í ' t . 'l 

ridgense inferior. 
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Resumiendo, este nivel, en las series más comple 

tas, incluye al Bathonense, Calloviense inferior,Oxfodense -

medio y Kimmeridgense'inferior. Es de resaltar que en ningu-

na de las series que he realizado en este nivel he encontra

do fauna característica del Calloviense superior ni del O x — 

fordense inferior. BULLARD (l972)ha observado este mismo he-

cho dentro de la zona por mi estudiada, llegando a la conclu 
* ' - • > 

sión de que dicho tiempo puede representar una laguna estra-

tigráfica o bien los materiales pertenecientes a dicha edad 

correspondan a horizontes poco espesos y no fosilíferos. Sin 
embargo, en el borde oriental de la Sierra de Cardó he reco-

i 

gido en este nivel,durante la elaboración de la cartografía, 

un ejemplar de Ammonites que ha sido clasificado como Brigh-
! i 

tia sp. y cuya edad corresponde en gran parte a este tiempo 

no señalado faunísticamente en las series realizadas en el -

nivel en cuestión. El no estar ubidado el mencionado ejemplar 

dentro de una serie, lo que me permitiría precisar su situa

ción exacta dentro del nivel y tener más criterios de juicio, 

así como el no ser su clasificación absolutamente segura, ha 

cen que solamente indique la posibilidad de existencia en es 

te sector de materiales fosilíferos del Calloviense medio su 
i 

perior o quizas del Oxfordense inferior. 

En las series de Cardó,(Serie del Balneario de -

Cardó), la zona basal de este nivel se encuentra dolomitiza-

da. El yacente del tramo dolomítico lo constituyen general— 
i 

mente las margas con Ammonites piritosos pertenecientes al -
1 V 

Bajocense superior, siendo por tanto su base bastante regular 

y constante a lo largo de toda la Sierra. Por el contrario, 

la altura alcanzada por la dolomitización es variable según 



(170 

los sectores, afectando de una forma general a términos pro-

gresivamente más altos hacia el Oeste. Asi mientras en el -

borde oriental de la/sierra este tramo corresponde en un sen 

tido amplio al Bathonense, puesto que sobre él yacen calizas 

con Macrocephalites sp., hacia el Oeste(sector central de la 

Sierra de Cardó, vertiente Sur de La Creu de Santos, 941 m), 
i 

este mismo género le he encontrado en la parte superior del 

paquete dolomitizado, que por tanto, debe englobar al Batho-
t 

- • • • i 

nense y al menos parte del Calloviense inferior. En este mis¡ 

mo sector sobre las citadas dolomías yacen calizas y margas 

que han librado Parataxioceras sp., lo que indica que perte-

necen al Kimmeridgense inferior. Continuando hacia el Oeste 

dentro de la Sierra, las dolomías masivas del nivel "g" s u — 

prayacente, se sitúan progresivamente sobre términos más ba

jos del nivel "f_"(Ver figura 3) de '.. .. forma que en el extre

mo occidental, en el sector de Coll de Som, 2 kms al Norte -

de Tivenys, yacen directamente sobre dolomías basales del ni 

vel »f_» , que tienen una potencia inferior a la que alean— 

zan en los sectores central u occidental, por lo que deben -
i i . ( i - . 

incluir solamente al Bathonense o parte de él. 

Por último, en las series del sector oriental de 
\ < -

la zona estudiada (Vandellòs-La Portellada), el nivel "fj1 . -

que en conjunto es calcáreo, incluye solamente Morphoceras -

sp. y Macrocephalites (Dolikephalites)sp., que permiten -
i « 

atribuirlo al Bathonense y Calloviense inferior, situándose 
i 

las dolomías del nivel "g" directamente sobre el tramo con -

Macrocephalites. 
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~ Nivel "g" . Al describir las características litológicas -

de este nivel se ha puesto de manifiesto la heterocronía que 

posee la base del mismo. Como allí se indicó en ciertos pun 

tos llega a englobar a gran parte del "f_" . Dado que el ni

vel "f_" donde abarca mayor námero de pisos incluye al Kimme-

ridgense inferior, el yacente más joven de las dolomías del 

nivel njg" es el Kimmeridgens J inferior (existiendo varios -

centenares de metros de serie dolomítica por encima de él). 

El yacente más antiguo es el Bathonense, como indicaba al ha 

blar de la edad del nivel "f_". El nivel superior a estas do

lomías, datado por mí, pertenece, como veremos, al Barre— 

míense. Por tanto en estas dolomías pueden hallarse represen 

tados: localmente, el' Calloviense, Oxfordense y Kimmeridgen-

se inferior, de forma más constante al Kimmeridgense superior 

y también localmente al Portlandense e incluso puede que al 

go del Cretácico más inferior. 



u 

2 il_:lír. ..pR-ETAC ICO 

Los estudiós sobre los terrenos cretácicos que 

afloran en las inmediaciones del limite de las provincias -

de Tarragona y Castellón tienen su punto de partida en 1852 

con una breve nota de VERNEUILL«, Posteriormente aparecieron 

otros tales como los de VERNEUILL, COLLOMB & DE LORIÈRE 

(l864,68), MAESTRE (1863,64), COQTJAND (1863,65), LANDERER -

(1872,74), BAUZA (I876), GOMBAU(l877) y MALLADA (I887). To-
1 

dos estos trabajos son de indole muy general y culminan qui 

zas con el de FAURA y SANS & FALLOT•& BATALLER (1923). 
i 1 

Estrictamente sobre el Cretácico de la zona que 

yo he estudiado no existe más referencia bibliográfica, que 

podríamos considerar como clásica, que el trabajo ültimamen 

te mencionado, la Memoria explicativa de la Hoja de Tortosa 

delMoG.N (I929) y el trabajo de LLOPIS (1947), aunque éste 

suministra una estratigrafía que con algunas modificaciones 

es en gran parte similar a la dada por FAURA y SANS & F A — 

LLOT & BATALLER (1923). A partir de estos trabajos en los -

que se da una estratigrafía muy general, pero que marca un 

jalón en los conocimientos de este sistema, dentro de esta 

región, y hasta prácticamente la década de los sesenta, no 

existe más aportación« \ ' '-•...'. j' ". - ~-

CANEROT (1967,68), 'COMBES& GLAÇON & GRAMBAST -

(i960), COMBES (1969), Memoria Explicativa de la Hoja de Ta 

rragona del M.G.E., ESTEBAN (1973) y MORENO DE CASTRO (I969) 

son los trabajo o notas modernas que directa o indirectamen 
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te tratan del Cretácico de esta zona. Los cuatro primeros -

trabajos corresponden a zonas limítrofes a la mía, no obstan 

te, en algunos de ellos se hace alguna referencia a esta zo

na. Así, COMBES (1969), al describir las series del Maestra^ 

go nororiental, para establecer comparaciones hace referen— 

cia a ciertos detalles de esta región, indicando que existe 

una potente serie barremiense que descansa, en parte discor-

dantemente, sobre un substrato jurásico-cretácico (Neocomien 

se). En la Hoja de Tarragona (1973) se publica igualmente -

una columna estratigráfica realizada en la zona de Vandellòs 

en la que reconocen la presencia del Berriasiense, Valangini 

ense y Barremiense inferior. ESTEBAN (1973) suministra un -

gráfico de correlación entre la zona por él estudiada y el -

Maestrazgo, pasando por la zona de Vandellòs y Tortosa. 

En síntesis, el Cretácico inferior de esta zona 

puede considerarse dividido en tres niveles litológicamente 

diferenciables: uno inferior fundamentalmente calizo, uno iri !• 

termedip en el que dominan las margas aunque a ellas se les 

intercalan tramos calcáreos y uno superior eminentemente caj. 

careo. 

Las series realizadas (ver lámina 44) son: 

- Serie del Coll de La Mola (Perelló) 
I 

- Serie del Ligall de les Bases de Cascoll (Sierra del -

Boix). 

- Serie del Barranco de la Fullota (Perelló-Tortosa). 
i 

- Serie de La Portella (Perelló). 
'— Serie del camino de Llabería a Pratdip. 



V i 

- Serie del NE de Llaberia. 

- Serie de la parte superior de Mont Redó (Pratdip). 

- Serie de la parte superior de La Mola de Colldejou. 

El límite inferior de algunas series del CretáciL 

co inferior se ha tomado arbitrariamente ya que se ha esta— 

blecido el yacente de algunas de ellas en ". base a un fuer

te cambio litológico, e incluso, como ocurre en el caso de — 

la serie del Coli de La Mola, se ha medido y estudiado dentro 

de ella el tramo intermedio y superior del nivel "g" , nivel 

que si bien en conjunto pertenece al Jurásico superior, como 

he explicado en el apartado 2.1.6.12 , al menos localmente -

su parte superior podría englobar términos basales del Creta 

cico inferior. 
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2.1.7.1.- SERIE DEL COLL DE LA MOLA (PERELLÓ) 

Esta serie se ha realizado en su mayor parte cam 

po a treves. Se inicia en el Barranco del Vidu, a la altura 

del km 3j 2 de la carretera local de Rasquera a Perelló y se 

sigue, aproximadamente en dirección N 120 W, por las cotas -

290, 286, 330 y 364, senda del Plorador y camino del Coli de 
1 

la Mola, hasta la cota 486, situado inmediatamente al oeste 

del Coli de La Mola. (Lámina 45)» 

De arriba a abajo se encuentra: 

TECHO No existe. 

l.~ 130m Nivel formado fundamentalmente por calizas pelmi 

críticas y biomicríticas, que contienen de forma 

muy constante Mi Tiplidos y Dasicladadeas, a las -

que se intercalan algunas capas margosas. Son de 

color beig o gris claro y poseen estratificación 

media o gruesa. Las variaciones observadas en e_s 

tas características generales son: A 23 m de la 

base tramo de calizas con Pentacrinus y restos -

de Equínidos. A 30 m y 105 m incluyen Orbitoli— 

nopsis cf. kiliani (SILVESTRI), Orbitolínidos, -

Sabaudia minuta, Pseudotextulariella ? spftNauti-
1 ' ' ' — — — — — ' J • ' 

loculina sp., Cuneolina ? sp., Valvulammina ?sp. 

y Dictyoconus? elongatus M0ULLADE. A 42 m banco 

rico en Ostreidos. A 110 m calizas con restos de 

Equinodermos, y Periloculina? sp.. En el techo -

contienen moldes internos de Equínidos. 
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26 m Parcialmente cubierto por vegetación y derrubios 
I '. • 

de pendiente. Los 10 m basales corresponden a una 

intercalación de margo calizas y margas y el rejs 

to a calizas con algunas intercalaciones margo— 

sas. Contienen alguna capa de Ostreidos. 

35 m Calizas fundamentalmente peloolíticas con bancos 

pelmicríticos y con. algunas capas margonodulosas 

intercaladas. Poseen Miliólidos, Caraceas. Tie— 

nen color beig. La estratificación es de gruesa 

a media y en la parte inferior soportan tres su

perficies de erosión. Existen algunos tramos le

vemente dolomiticos. 

40 m Calizas micríticas Deig con gasterópodos que al

ternan con capas de calizas peloolíticas y con — 

capas margonodulosas. A 12 m de la base incluyen 

Ostrácodos. A 15 m son calizas margosas con res-

tos de Equínidos, Ostreidos, Gasterópodos y mol

des internos de bivalvos. Los 20 m superiores es; 

tan constituidos por una alternancia de capas -

margosas y calizas margonodulosas y delgados ban 

cos de Ostreidos. 

3 m Cubierto. 

27 m Calizas micríticas con Gasterópodos y Carofitas 

alternando con capas de margas. A 10 m capas de 

calizas con Matheronia (Matheronia) munieri(PA— 

pJJIER). 
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7.- 24 m Parcialmente cubierto. Corresponde a una alter— 

nancia de calizas, margas y calizas organógenas 

con Turritellas, otros Gasterópodos y trozos de 

Ostreidos. A 5 m de la base existe un tramo de — 

calizas con Matheronia (Matheronia) munieri (PA-

QUIER). 

8.~ 205 m Alternancia de margas amarillas, margocalizas y 

calizas micríticas de color beig o gris muy claro. 

Las margas suelen tener restos de Lamelibranquios. 

Las calizas contienen Gasterópodos, Caraceas, Mi 

liólidos, que son muy abundantes y constantes y 

localmente Ostracodos. Hay capas de calizas pele 

tíferas con Miliólidos menos frecuentes que las 

calizas micríticas. En el tercio superior son — 

frecuentes delgadas capas formadas por restos de 

Ostreidos y Gasterópodos. En el tercio inferior 

hay superficies de erosión representadas por eos; 

tras limoniticas. Los tramos que se diferencian 

de esta constitución general son: A 25 a 27 m de 

la base carniolas. A 102 m banco de Ostreidos.A 

1Ó0 m intercalación de faciès de Rudistas de -

unos 30 cm de potencia, que' incluye Matheronia — 

(Matheronia) munieri (PAQUIER). A 194 m banco de 

Ostreidos con moldes internos de gasterópodos y 

bivalvos. De 202 a 205 m alternancia de capas de 

carniolas, dolomías margosas y margas de color ~ 

amarillento y ocre. Tienen estratificación fina 

y muy fina. 
< 
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285 m En conjunto son calizas biomicríticas con algu

nas intercalaciones de calizas pelmicríticas,peí 

loolíticas y políticas, siempre ricas en Dasi—-

cladaceas y Caraceas. Son de color beig y tie--

nen estratificación de media a fina. De 16 a -

16,5 de 21,5 a 23 m y de 6l a 63 ni son interca

laciones dolomíticas que pasan lateralmente a -

calizas. El paso es gradual pero muy rápido. A 

partir de los 50 m de la base contienen Milióli 

dos y menos frecuentemente Gasterópodos y Ostra 

codos. A partir de 80 m se han observado esca

sos Orbitolinopsis sp.tChoffatella descipiens -

SCHLUMBERGER y Coskinolina ? sp. . A partir de 

I30 m incluyen Paracoskinolina sp. y esporádi

camente Orbitolina sp. En conjunto es una alter 

nancia de calizas de alta y baja energía. A pa£ 

tir de 250 m existen algunas intercalaciones -

margosas. 

13,5 m Dolomías beig de grano grueso. Son masivas en -

la parte inferior y con estratificación de media 

a fina a partir de los 7,5 m« En la parte alta 

aumenta la proporción de carbonato calcico. 

21 m El metro y medio basal es de calizas dolomíticas 

peloolíticas con algas. De 1,5 a 8,5 m son cali 
1 

zas dolomíticas pelorganógenas. De 10,5 a 12 m 

calizas micríticas. De 12 a 14 m calizas oolíti 

cas. A 14 m hay un banco de Ostreidos y hasta -

el techo siguen calizas dolomíticas. Presentan 
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estratificación media. 

La base está formada por dolomías grises de gra

no medio con algo de tinción ocre. Presentan es

tratificación media, que localmente es fina y la 

minación paralela. Tienen "mud cracks". Localmen. 

te hay intercalaciones de calizas micriticas beig 

y de dolomías margosas finamente laminadas. Algu 

nos contactos son ondulados. A partir de 13,5 m 

continúan siendo dolomías grises de grano fino a 

medio. Tienen en conjunto aspecto masivo, pero — 

se individualizan en detalle capas medianas. Tie 

nen delgadas intercalaciones de margas dolomíti-

cas finamente laminadas. A 39 m son dolomías bre 

choides. A partir de los 67 m siguen siendo dolc_ 

mías, pero con estratificación masiva y con capas 

finas individualizadas localmente. Tienen textu

ra brechoide, posiblemente intraformacional. 

1,5m Calizas micriticas algo peletíferas, ligeramente 

dolomíticas en la base. Son nodulosas con nódu— 

« los calcáreos y matriz margosa. Tienen estratifi 

cación fina. 

4,5m Dolomías de color gris claro. Presentan estrati

ficación de mediana a fina y juntas algo margo— 

sas. Localmente son nodulosas. 

0,5 m Dolomías de color gris a beig con estratificación 

mediana en la base, que pasan a~ ser gruesa y pos; 

120m 

! 
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teriorraente masiva, aunque localmente se indivi

dualizan capas medianas o gruesas. Las juntas de 

estratificación son algo arcillosas. Los contac

tos son unas veces paralelos; y otros ondulados. 

Cuando se observa laminación, esta es paralela. 

16.- 41 m Calizas micríticas beig con estratificación grue 

sa y juntas arcillosas. Hacia el techo se van ha 

ciendo progresivamente dolomíticas. 

17»- 24*5m Calizas micrfticas ligeramente dolomíticas, algo 

margosas sobre todo en las juntas de estratificat 

ción. Poseen restos de Lamelibranquios. Tienen -

estratificación mediana y laminación paralela.Se 

les intercalan algunas capas dolomíticas. Preseri 

tan abundantes "burrows" horizontales y algunas 

superficies de erosión. A 2 m de la base capa de 

caliza con intraclastos de micrita, pellets y -

restos de algas. A 4 m de la base intercalación 

de unos 30 cm de potencia "caliza de algas con La 

melibranquios. A veces las arcillas que forman -

las juntas de estratificación constituyen autén

ticas capas. A l8 m son calizas margosas. 

l8.-l,5m Dolomías grises con pátina amarillenta. Tienen -

estratificación fina y juntas margosas. Cuando -

se observa la laminación es paralela. En algunas 

capas hay pequeños "burrows" horizontales. 

19.~4j5m Cubierto parcialmente por derrubios de pendiente. 



Corresponde a dolomías de color gris pardo con -

juntas de estratificación arcillosas. 

20.- 2 m Calizas micrxv.¡„as d e color gris algo mar ron. Pre 

sentan estratificación ë«.„esa y juntas de. estra

to margosas. El contacto con el nx-vel inferior -

es ligeramente mecánico. 

21.- I5m ! Dolomías algo margosas de color gris ocre y grano 

fino. Presentan estratificación de mediana a fi

na y laminación paralela. Algunas juntas de e s — 

tratificación son ligeramente arcillosas. Los 11 

m basales son de igual litologia que el yacente 

pero se diferencian en la potencia de la estrati 

ficación. En la parte superior la proporción de 

carbonato calcico aumenta. 

YACENTE Dolomías de color gris claro algo pardas, con -

grano de medio a grueso y estratificación grue— 

sa. 

Los tramos inferiores al 12, inclusive, se han -
i 

englobado en la cartografía en el nivel J . Es probable que 

estos tramos pertenezcan al menos en parte al Jurásico supe

rior. 
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2.1.7.2.- SERIE DEL LLIGALL DE LES BASSES DE CASCOLL(En— 

tre Roca Foradada y Mont de la Enclusa, término 

de Tortosa«) 

Esta serie se ha realizado por la senda de Fullo_ 

ta, entre la cabecera del barranco de la Fullota,. al Norte , 

y la cota 600, en las inmediaciones de la Balsa del Pouet,al 

Sur. 

Es una serie parcial del Cretácico. Se refiere — 

prácticamente en su totalidad (niveles 2,3 y 4) al tramo ca

lizo inferior y sirve para compararlo con el tramo equivalen, 

te de la serie, más completa, del Coli de la Mola. Cabe la — 

posibilidad de que la zona basal de esta serie pertenezca al 

Portlandense ya que a falta de datos paleontológicos concre-

tos que nos aclaren las dataciones, por similitud de faciès 

con el Cretácico inferior, lo he incluido en esta unidad.(Lá 

mina 46) . 

TECHO Dolomías grises con algo de tinción rosa y sobre 

ellas calizas alternando con capas de margocali-

zas y margas. 

1.- 50 m Calizas micríticas, localmente intraclásticas y 

margonodulosas. Tienen Miliólidos, Dasicladaceas 
"l 

y Caraceas y son de color beig. Alternan con ca
pas más margosas. Tienen estratificación mediana. 

i 

A 10,5 m hay una superficie de erosión tapizada 

por una costra limonítica. A 12 m superficie de 

erosión perforada por moluscos. A partir de 12 m 



superficie de erosión perforada por moluscos. A 

partir de 12 m es una alternancia de margas y ca 

lizas margosas. A 34 m existe una capa de 15cm -
i 

de potencia formada por fragmentos de Rudistas. 

Sobre ella 1 m de margas y 0,5 m de carniolas. A 

36 m niveles con Ostreidos y Cerítidos. A 39 m ~ 

nivel de algas. A 41 1 dos niveles de Ostreidos 

de 0,5 y 0,2 m de espesor. A partir de 44 m son 

calizas micríticas con Miliólidos?Dasicladáceas 

y Caráceas. Tienen juntas de estrato margonodulo 

sas. 

2.-339m Este nivel está formado por una alternancia de ~ 

calizas de diferente tipo que son fundament a lmen. 

te: calizas micríticas con Caráceas y Gasterópo— -

dos de faciès lacustre; biomicritas con Dasicla— 

dáceas, Caráceas, Gasterópodos, Ostreidos, Cerí

tidos y Turritellas; calizas pelorganógenasj peJL 

micritas con Caráceas y Miliólidos y más raramen 

te pelsparitas. Son de color beig y estratifica

ción media. Los Miliólidos aparecen a partir de 

los 20 metros. Los tramos o capas diferenciables 

por alguna causa, de esta composición general -

son: a 90 m dos superficies de erosión marcadas 

ambas por un nivel microconglomerático intrafor— 

macional y una costra limonítica. A I30 m las — 

pelmicritas con Miliólidos y Caráceas están algo 

dolomitizadas. A I3I m capa de unos 10 cm de po

tencia, extraordinariamente rica en restos de Ru 

distas. A 204 m capa dolomitizada con Ostracodos. 
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A 213 m, 253 m , 205m, 307 m y 327 m superficies 
t 

de erosión con costras limoníticas. A 327 ni exis-
1 '-. I 

ten "hurovís" horizontales. Lo más abundante son 

las calizas pelmicríticas con Miólidos y menos con 

Miólidos, Dasicladáceas y Caráceas. 

3»- 4j5 m Dolomías de grano muy grueso, de color gris claro, 

masivas. Tienen textura brechoide posiblemente in 

traformacional. 

4.- IB m Calizas micríticas pelorganógenas y algo margono— 

dulosas con Miólidos y Caraceas y menos frecuente 

mente gasterópodos y fragmentos de Ostreas. Tienen 

estratificación mediana y gruesa en algunos ban— 

cós. Algunas capas están levemente recristaliza— 

das. Son de color gris muy claro y cuando se o b — 

serva laminación esta es paralela. 

YACENTE Dolomías de color gris claro con motas gris oscu

ras. El tamaño de grano es de medio a grueso. El 

aspecto de conjunto es masivo, aunque en detalle 

se individualizan capas gruesas y a veces media— 

nas o finas, poco nítidas. 
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2.1.7»3.- SERIE DEL BARRANCO DE LA FULLOTA (Límite de 

los términos de Tortosa y Perelló). 

Esta serie se inicia junto a una casa en ruinas 

situada al E de la confluencia de los barrancos del Pouet 

y de La Fullota, y se sigue hacia el S por el barranco de -

la Fullota hasta las inmediaciones de la confluencia de és

te con el barranco de las Barcillas. 

Es una serie parcial del Cretácico, que se r e — 

fiere al tramo medio margo calizo. Presenta el inconvenien

te de estar afectada por bastantes fallas de escaso salto y 

dado que existen abundantes depósitos cuaternarios, que en 

parte cubren al Cretácico, resulta difícil seguir los nive

les a uno y otro lado de las fallas. (Lámina 47)» 

De arriba a abajo se encuentra: 

TECHO Calizas micríticas beig con estratificación me

diana y juntas de estrato margosas. Los contac

tos a veces son ondulados. Presentan secciones 

de Gasterópodos. Probablemente pertenecen al -

tramo superior calizo. De ellos afloran 11 m, -

quedando a continuación cubiertos por depósitos 

cuaternarios. 

1.- 69 m Margas nodulosas, a veces margocalizas, con in

tercalaciones de calizas micríticas y capas de 

arcilla. Tienen Cara'ceas. En la parte inferior 

hay un nivel de erosión con costra limonítica y 
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conglomerados intraformacionales. Hay algunas in 

tercalaciones de limolitas calcáreas que a veces 

tienen laminación "ripple". En la mitad superior 

aumenta la proporción de arcilla. Â 40 m hay mol. 

des de lamelibranquios. A 55 m varias superficies 

de erosión con costra limonitica. A 66 m gran -

cantidad de pequeños Ostreidos. 

2.- 5 m Calizas micrxticas algo margosas, de color beig. 

Tienen Caráceas, Miliólidos y algas en general . 

Estratificación mediana, localmente fina, con la 

minación "ripple", lo que da contactos ondulados. 

3.- 6l m Margas calcáreas de color gris verdoso, con i n — 

tercalaciones de arcillas verdes más oscuras. A3, 

gunas de las capas más calcáreas tienen "burrows". 

A 20 m de la base hay una capa, de 50 cm de espje 

sor, de calizas micríticas con Matheronia (Mathe-

ronia) munieri (PAQUIER) y algunos Gasterópodos. 

A 26 m capa de caliza micrítica que soporta una 

superficie de erosión. A 42 m restos de Ostrei— 

dos y Matheronia (Matheronia) munieri (PAQUIER). 

4.- 30 m Alternancia de calizas y margas. Las calizas son 

micríticas, frecuentçmente margonodulosas de co

lor beig, con gran cantidad de Miliólidos. Las — 

margas son frecuentemente limosas y presentan a£ 

tividad "burrowing". Tienen Caráceas. La estrato, 

ficación es mediana. A partir de 7 m este nivel 
¡ 

está cubierto por derrubios de pendiente. 
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33 m Capas de calizas, frecuentemente micriticas, de 

color beig o gris, con intercalaciones delgadas 

de margas que a veces quedan limitadas a las -

juntas de estratificación . Tienen frecuentes -

Miliólidos. La estratificación es gruesa. Las -

calizas basales tienen Ostreidos. A 1 m de la 

base capa de calizas con Requienia ammonia (GOLD 

FUSS) y Matheronia"(Matheronia) munieri (PAQUIER). 

A 29 ni incluyen: Miliólidos, Spiro lo culina ? sp. 

Involutina sp., 

8l m El tercio inferior de este nivel está parcial— 

mente cubierto por derrubios de pendiente. En -

la base hay afloramientos de arcillas verdosas 

con delgadas intercalaciones de margas y margo-

calizas amarillentas. En general está compuesto 

por una masa arcillosa gris verdosa, en la que 

se intercalan paquetes calizos de hasta un me-— 

tro de potencia y paquetes margonodulosos menos 

potentes y frecuentemente "burrowing". A partir 

de los 30 m de la base las capas calizas abun— 

dan considerablemente y van adquiriendo espesor 

y frecuencia hasta que llegan a dominar.Son bio 

micritas o biopelmicritas y la mayoría soportan 

superficies de erosión. Las micritas poseen -

abundantes Caráceas, Dasicladaceas, Gasterópo— 

dos lacustres y Miliólidos. Muchas de las capas 

son lenticulares. Algunas contienen Textulari— 

dos y otras Ostreidos. Hay algunas capas de li-

molitas "burrowing". 
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6 m Arcillas de color verde pardo con frecuentes in

tercalaciones de margas o margocalizas general— 

mente con actividad "burrowing". Son de color -

amarillo. Algunos tramos son limolxticos y de co 
' i 

lor rojo« 

4,5m Calizas ligeramente margosas, bien estratifica— 

das, con intercalaciones de margas de color beig. 

Entre las calizas y las margas son frecuentes -

las superficies de erosión marcadas por costras 

limonxticas. Abundan los "burrows" horizontales. 

En la base del nivel hay Ostreidos en la parte -

media Matheronia (Matheronia) munieri (PAQUIER). 

La capa con mayor concentración de Rudistas está 

tapizada por una costra de limonita. 

24 m Margas nodulosas amarillas con restos de Ostrei

dos y moldes de otros Lamelibranquios, con inter 

calaciones de capas arcillosas de color gris ver 

doso. Tienen "burrows" verticales. A partir de 

12 m se intercalan niveles de calizas algo margo 

nodulosas, que son micrxticas y con Carofitas a 

14 m y peïparitas a 17 m . A 18 m la estratifica

ción es fina. 

5,5 m Calizas margonodulosas pelorganógenas, con abun 

dantes Dasicladáceas y Caráceas. En la parte -

más alta del nivel son micritas. Tienen estrati 

ficación mediana y son de color beig. 
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YACENTE Serie caliza atribuïble al tramo inferior. 
\ 

2.1.7.4.- SERIE DE LA PORTELLADA (PERELLÓ) 
i 

Esta serie parcial del Cretácico se refiere al 

tramo calizo' superior. 

La serie se ha realizado por la vertiente SE de 

la loma denominada La Portella, situada unos 4 kms al SW de 

Perelló, ascendiendo desde la cabecera del Barranco afluen

te por el N del Barranco de St. Pere, hasta la cima. (Lámi

na 48). 

' De arriba a abajo se encuentra: 

TECHO No existe 
« 

1.- 115m Los nueve metros basales están constituidos por 

calizas organógenas rosadas, con abundantes -
' i 

fragmentos de Equínidos, Lamelibranquios y A l — 

gas. A partir de los 9 m inferiores son calizas 
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fundamentalmente peletxferas, que pueden alter

nar con pelmicritas, peloomicritas y peloolitas. 

A 12 m contienen Miliólidos muy abundantes. En

tre 27 y 40 m contienen Qrbitolinas recristali-

zadas que son muy abundantes a 33 m . Entre 43 

y 60 m la faciès es margosa y con Caraceas. A -

63 m una capa de 5o cm formada por Ostreidos. 

Sobre ellas y hasta los 93 m son calizas, micri 

ticas, a partir de los 75 m y algo margosas en 

la parte superior. Contienen Miliólidos. De 93 

a IOS m son calizas peletíferas, algo margosas, 

de color amarillento, con Ostreas y Miliólidos. 

El resto de la serie está formada por calizas -

peletíferas de color beig con Miliólidos, Cara-

ceas y restos de Lamelibranquios. 

2.— I5m Los 6 m basales están formados por margas y cali 

zas nodulosas con grandes gasterópodos. En la -

mitad superior dominan las arcillas. A 10,5 m -

capa delgada de Ostreidos y Matheronia (Mathero-

nia) munieri (PAQUIER). 

3.-IO5 m En conjunto este nivel está formado por calizas 

pelmicriticas y biopelmicríticas con alguna in

tercalación peloolítica. Son de color gris beig 
* 

y poseen estratificación mediana. Contienen -
( 

abundantes Miliólidos. De esta composición gene 

ral pueden diferenciarse: Los metros basales -

formados por calizas de algas. De 40 a 42 m -

son margas amarillas. A 43 m son pelmicritas -
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con Dasicladáceas, Caraceas, Miliólidos y Gaste 

rópodos de concha fina. A 56 m intercalación — 

margosa de 1 m de potencia. A 62 m superficie -

de erosión con costra limonxtica. A 70 m hay una 

capa con Matheronia(Matheronia) muni er i (PAQUIER.) 

Entre 82 y 90 m se intercalan capas margosas de 

10 a 30 cm de espesor, con las calizas. A 90 m 

calizas con Miliólidos, Caraceas y Ostreidos. A 

99 m las calizas contienen: Orbitolina sp.,re— 

presentantes de la familia Lituolidos y MilióLi 

dos. A partir de los 94 m las calizas son masi

vas. ' 

4»— 9 m Cubierto por vegetación y derrubios de pendien

te. 

YACENTE Margas calcáreas y calizas intercaladas entre -

capas arcillosas. Color verdoso amarillento.Pre 

sentan "burrows", moldes internos de lamelibran 

quios, Miliólidos y Ostracodos. Pertenecen al — 

nivel margoso intermedio. 
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2.I.7.5.- SERIE DEL CAMINO DE LLABERIA A PRATDIP 

Esta serie se ha realizado entre la cota 753} sî  

tuada en las inmediaciones del km 2 de la carretera de Llabe 

ría a Collroig, y un punto situado unos 400 m al E de dicha 

cota. (Lámina 49)« 

De arriba a abajo se observa: 

TECHO Dolomías de los niveles 6,7 y 8 de esta misma se; 

rie, superpuestas al nivel subyacente por falla 

inversa muy tendida. 

1.- 8 m Calizas con abundantes gasterópodos, que alter— 

nan con capas margo arcillosas. 

2.- l8 m Calizas micríticas beig, con Caráceas y pequeñas 

concreciones de pirita limonitizada. A partir de 

los 12 m son de color gris y fundamentalmente ma 

sivas. 

3.— 14 m Calizas de algas y margas calcáreas glauconífe— 

ras con intercalaciones de arcillas amarillentas 

verdosas y a veces rojizas, con estratificación 

mediana. Algunas de las superficies de estratifdL 

cación de las calizas poseen costra limonítica y 

otras veces se halla toda la superficie perfora

da por moluscos. En las arcillas son frecuentes 

los gasterópodos de tipo lacustre. En las margas 

hay fragmentos de Ostreidos y en una capa de -



(194 

unos 15 cm de espesor existen: Agriopleura ? fu-

manyae (VIDAL), A.? moroi (VIDAL), Praeradiolites 

sp.} Radiolitella ?? pulchelus (VIDAL), Sclerac-

tínidos, Equínidos inclasificables, Gasterópodos 

marinos, moldes de Lamelibranquios. Los niveles 

de calizas más puros están formados por masas — 

irregulares de algas. 

l8 m Calizas micríticas de color crema, nodulosas.Po

seen pequeñas Ostreas y limonita en la base. A -

partir del metro basal presentan estratificación 

fina y "x^ipples". A 2,5 m son calizas micríticas 

que pasan rápidamente a calizas biointraclásti— 

cas. Son masivas y de color crema. Poseen Preal~ 

yeolinas. A partir de 5 ni son calizas micríticas 

crema, bien estratificadas con pequeños noduli— 

tos de pirita limonitizada. A partir de los 15 m 

son calizas micríticas algo margosas y algo nodu 

losas, de color crema. Poseen restos de microfau 

na. 

8 m Caliza dolomítica margonodulosa. de color beig , 

con inclusiones de pirita limonitizada. En con— 

junto es masiva y en detalle se observan algunos 

contactos ondulados. A partir de 2,5 ni son dolo-' 

mías grises de grano fino, de color gris y teñi

das localmente de ocre. Tienen fantasmas de fau

na. Poseen estratificación mediana. 

4 m Dolomías grises de grano fino. Son masivas con -
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laminación paralela. 

Cubierto. 

La base está formada por 0,5 m de dolomías algo 

margosas de color crema y porosas. Soportan -
! 

unas costras limoníticas que señalan un nivel -
ï 

de erosión. Sobre ellas 1 m de caliza dolomíti-

ca margonodulosa de color crema, con estratifi

cación media a fina. De 1,5 a 3 m calizas dolo~ 

míticas crema con estratificación fina. 

9»-3,5 a 4j5 m Nivel de diferente espesor. El contacto con 

el yacente es fuertemente erosional, siendo las 

,facies distintas en las zonas deprimidas y aque 

lias en que existían salientes del substrato.En 

las zonas de elevación del substrato son: eos— 

tras de limonita que cementa frecuentemente gra 

nos de cuarzo, masas limonítico arcillosas que 

cementan nodulos ferruginosos y capas de arenis 

cas de grano fino a medio con restos de plantas 

limonitizadas. En las depresiones hay una mayor 

acumulación de materiales.arcillosos de color ~ 

variable entre: rojo, amarillento, gris y verdo_ 

so. La potencia es algo superior en las depre— 

siones que en los pequeños umbrales, varía e n — 

tre 4,5 y 3,5 m . 

YACENTE Calizas organógenas con Pectén y Crinoideos, de 

color marrón y estratificación mediana. Corres— 

7.- 2 m 

8.-. 3 m 
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ponden al Lías superior. 

2.1.7»6.- SERIE DEL NE DE LLABBRIA 

Esta serie se ha realizado haciendo un corte en 

dirección N—S, desde unos 200 m al S del pequeño collado — 

existente entre las cotas 831 y 912 (Llabería), hasta el -

pie de la cota 847» situada al E del pueblo de Llabería.(Lá 

mina 50). 

De arriba a abajo se encuentra: 

TECHO Aproximadamente 15 cm de calizas micríticas de 

color gris claro algo beig. La estratificación 

es poco manifiesta^ siendo en conjunto de aspee; 

to masivo. Por sus características parecen per

tenecer al nivel 5 de esta misma serie y estar 

superpuestos al nivel subyacente por .' falla — 

inversa muy tendida. La mala calidad de los — 

afloramientos no me permite constatar este h e — 

cho con absoluta seguridad. Sobre ellas y por -

contacto mecánico de corrimiento yacen calizas 

margosas y margas tableadas del Muschelkalk su-
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perxor. 

6 m Calizas micríticas de color gris oscuro y estra 

tificación mediana. 

6-8 m Arcillas rojas con intercalaciones de yeso blan 

co. 

i 

10 m Dolomías de color gris algo beig con estratifi

cación media. Existe un nivel de erosión con ar 

cillas y costra limonítica a 3 m de la base. Ha 

cia la mitad del nivel hay una intercalación de 

3 m de potencia de dolomías margosas conglomera 

ticas. 

10 m Arcillas blanquecino verdosas, margas blanqueci 

nas, margas calcáreas grises y algunas capas de 

calizas micríticas intercaladas que forman en 

conjunto un conglomerado intraformacional. En — 

la parte superior hay 1 m de arcillas blanqueci 

nas y rojas. 

20 m Calizas micríticas levemente margosas de aspec

to masivo, color crema blanquecino y con restos 

de microfauna. 

7 m Dolomías calcáreas masivas de color gris algo -

crema que progresivamente pasan a calizas algo 

dolomíticas. En la parte superior tienen Preal-

veolinas. 
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7«- 15 m Dolomías grises de grano medio y con estratifica 

ción mediana. Tienen "bird eyes". 

8.- 3 m Cubierto por vegetación. Corresponde a materiales 

similares a los del techo del nivel inferior. 

9.- 12 m Arenas de coloración predominante amarilla, blan 

cas en la base y con intercalaciones de color r<5 

jo. Los granos son exclusivamente de cuarzo y el 

tamaño es de medio a fino. Son muy homométricas, 

sin matriz y solo muy localmente algo cementadas 

por carbonato. Presentan estratificación mediana 

y fina. Las capas medianas exhiben estratifica— 
Í' i . i • 

ción cruzada a gran escala y las finas "ripples" 
.'' '. ". , 

de corriente.En la parte superior son frecuentes 

las concreciones diagenéticas de carbonato.Tie— 

nen algunos "burrows" y restos fósiles de madera 

limonitizada. En la base son muy frecuentes las 
acumulaciones de limonita en forma de costra o -

Í i 

nodulos arriñon.ados y con frecuentes cantos de 

arenisca de cemento ferruginoso . El contacto in 

ferior es netamente erosivo. Las calizas infraya 

centes están tapizadas de costra limonítica. Los 

dos metros superiores corresponden a arcillas y 

margas rojas en la base y gris verdosas a contri 

nuación. Poseen intercalaciones limonxticas irr¿ 

guiares y alguna capita arenosa. 

Calizas micríticas levemente dolomitizadas y ba

jo ellas, calizas micrxtcas que localmente son -

YACENTE 
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oolíticas o peloolxticas. Pertenecen al Lías rae 

dio. El techo está carstificado (carst soterra

do). 

2.1.7.7»- SERIE DE LA PARTE SUPERIOR DE MONT-REDO 

Esta serie se ha realizado por la ladera occiden 

tal de Mont Redo, aproximadamente entre la curva de^ nivel — 

de cota 800 y la cota 862, Mont Redó (3 km al Norte del pue

blo de Pratdip). (Lámina 51). 

De arriba a abajo se encuentra: 

TECHO No existe. 

1.-6 m visibles. Dolomías de grano medio de color gris a ve 

ees con tinción rosa. Son masivas. En la base -

son brechoides y de, colores gris oscuro, rojizas 

y amarillentas. La escasez y mala calidad del -

afloramiento no permite averiguar si el contacto 

con el nivel infrayacente es normal. 

2.- 3 m Calizas micríticas beig con Caraceas. Tienen es-
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tratificación media. 

1 m Margas arcilloso nodulosas, que alternan con ca

lizas con glauconita y Miliólidos. Poseen estra

tificación de media a fina. 

2 m En la parte inferior son margas arcillosas con -

capas de calizas algo travertmicas con Caraceas. 

En la mitad superior son calizas micríticas con 

Caraceas que alternan con capas margosas. 

14 m Calizas oolxticas de color crema. A 3 m de la bjî 

se existe un nivel de erosión y sobre él yacen -

calizas micríticas algo dolomitizadas, son masi

vas y de color beig y con pequeñas acumulaciones 

de pirita limonitizada. En los dos metros superito 

res del nivel las calizas son algo margo nodulo-

sas y con estratificación de media a fina. 

12 m El metro y medio basal está formado por calizas 

micríticas grises con restos carbonosos, Caraceas 

y Gasterópodos lacustres. Tienen estratificación 

de mediana a fina. De 1,5 a '3j5 m son calizas -

margonodulosas con pellets y glauconita y algún 

Miliólido. Tienen estratificación de mediana a -

fina. El resto del nivel está formado por calizas 

de algas perforadas por moluscos. 

15 m Nivel masivo formado por 70 cm basales de cali

zas oolíticas con Miliólidos, Gasterópodos, Cara 
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ceas y Lamelibranquios. El color es beig crema.So 

bre ellas existen otros 70 cm de dolomías de c o — 

lor beig. El resto del nivel está formado por ca

lizas micríticas de color crema con algunos res— 

tos de microfauna y Caráceas. 

8.- 2 m Dolomías grises con estratificación fina y lamina 

ción paralela localmente distorsionada. La separa 

ción con el nivel infrayacente es erosional y es

te nivel a su vez incluye dos superficies de ero

sión tapizadas por sendas costras limoníticas. 

9.— 6 m Dolomías de grano medio de color gris claro y con 

estratificación mediana, que localmente es fina. 

De 1,5 a 2 m hay un tramo con laminación paralela 

en la base y "ripples" en la parte superior. En -

la zona superior del nivel son dolomías margosas 

algo nodulosas y de coloración amarillenta. 

10.- 3 m Parcialmente cubierto por derrubios de pendiente 

corresponde a dolomías de grano medio de color -

beig y gris. 

ll.-2-3m Costras limoníticas y margas calcáreas limoníti

cas de color amarillento y ocre.' Hay numerosas -

« 

concreciones ferruginosas por lo general de for

ma arriñonada y cantos de arenisca con cemento -

ferruginoso muy abundante. 

YACENTE 5 m Calizas formadas fundamentalmente por tallos de 
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Crinoides y restos de Equxnidos, con Pectén y 0s_ 

treidos. Son de color marrón beig. Poseen estra

tificación mediana y fina. Soportan cuatro super 

ficies de erosión señaladas por costras ferrugi

nosas. Los contactos, no erosivos, entre las ca

pas son frecuentemente ondulados. Corresponden -

al Lías superior. 

2.1.7.8.- SERIE DE LA PARTE SUPERIOR DE LA MOLA DE COLL

DEJOU . 

Esta serie se ha realizado en la parte superior 

de la Mola de Colldejou, efectuando un corte en dirección N-

S desde la senda de la Mola hasta la cota 885. (Lámina 52). 

De arriba a abajo se encuentra: 

TECHO No existe. 

1.- 30 m La base del nivel está formada por calizas oolí-

ticas de color gris beig, algo dolomitizadas.Tie 

nen estratificación media. A A3 S m de la base -
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son dolomías, a veces margosas, de color varia

ble entre blanco, amarillo y rojizo. La estrati 

fricación es de media a gruesa y algun tramo es 

tableado. A 21 m dolomías de color gris claro y 

estratificación de mediana a fina. A 24 m dolo

mías grises claras tableadas. A 25 m dolomías -

grises con tinción rojiza y estratificación me

dia. 

2.— 6 m Arcillas, arcillas limolítico arenosas y margas 

de colores blanco, rojo y amarillo, con concre

ciones ferruginosas muy abundantes. El contacto 

con el nivel inferior es discordante. 

YACENTE Dolomías ocres, muy porosas en la parte superior. 

Presentan varias superficies de erosión. Pertene 

cen al Lías superior. 
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2.1.7.9.- SÍNTESIS DE LA ESTRATIGRAFÍA DEL CRETÁCICO 

El obtener una visión de conjunto de los materia 

les cretácicos que afloran en esta zona no es fácil por dos 

hechos fundamentales: a) por el carácter fragmentario de las 

series, impuesto por la tectónica y/o la abundancia de lagu

nas estratigráficas de carácter local y b) por los rápidos -

cambios de faciès que sufren algunos niveles. 

El Cretácico de la región estudiada por los t i — 

pos de faciès que presenta y por la edad de los mismos pode

mos dividirlo en dos zonas distintas, en cada una de las cua 

les las series en conjunto poseen una misma afinidad litoló-

gica y cronológica. A estas zonas las denomino: A) zona Sur 

o de Perelló y B) zona Norte o de Llabería.Lámina 53 

A) Zona de Perelló 

Aquí, la serie cretácica puede dividirse, en un 

sentido general y desde el punto de vista estrictamente lito_ 

lógico, en tres niveles: a) inferior, b) medio y e ) superior. 

a) El nivel inferior se sitúa sobre las dolomías supra kimme 

ridgenses y tiene una potencia media de 300 m . Está compues 

to fundamentalmente por calizas micríticas pelorganógenas, -

con escasas intercalaciones margosas especialmente hacia el 

techo y frecuentes tramos dolomíticos discontinuos en la zo

na basal. Estas irregulares cuñas dolomitizadas son tanto -

más frecuentes y potentes cuanto más profunda es la situación 

en la zona basal del nivel. El contacto con su infrayacente, 

las dolomías del nivel "jurásico" "g" , se sitúa según los -
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sectores en diferente posición en la serie estratigráfica , 

puesto que depende de la altura alcanzada en ella por la d£ 

lomitización y esta, es bastante irregular en este sentido. 

Los restos fósiles más abundantes y constantes 

son Dasicladáceas, Caráceas, Miliólidos y más raramente Os-

trácodos. De forma esporádica y ya en la parte media y supe 

rior Orbitolxnidos y Choffatella. 

b) El nivel intermedio está formado por margas con capas in. 

tercaladas de calizas micriticas, o margocalizas, que locaj. 

mente llegan a predominar sobre las margas. El porcentaje -

de margas y calizas es bastante irregular tanto en vertical 

como lateralmente. Así las margas s.on más abundantes en la 

serie del barranco de la Fullota que en la del Coli de la -

Mola, y dentro de la Sierra del Boix son más abundantes ha

cia el Sur. En este ultimo sector se comprueba algo similar 

para el nivel inferior que es también relativamente más mar 

goso hacia el Sur (vertiente meridional del Mont de Le E n — 

clusa). Los restos orgánicos principales son las Caraceas, 

Miliólidos y Dasicladáceas, incluyendo además tres delgadas 

intercalaciones ricas en Rudistas y varias más en Ostreidos. 

Dentro de las series donde ha sido medido (Coli de La Mola 

(Perelló) y Barranco de La Fullota (Tortosa)) tiene una poten

cia media de 300 m. En la zona basal de este nivel y en el 

sector del Sur de la Sierra de Vandellòs existe una interca 

lación de arcillas laterlticas, que incluyen incluso nodulos 

bauxíticos. Esta intercalación1es discontinua, llega a alean 

zar en algunos puntos más de dos metros de potencia e indi

ca un periodo de emersión y fuerte alteración ocurrido pre-
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viamente al depósito del resto del nivel intermedio. En con

junto en este nivel son frecuentes las superficies de erosión 

o no deposiciona3.es más o menos importantes. 

c) El nivel superior formado fundamentalmente por calizas mi 

criticas y pelmicriticas y en menor proporción calizas pelo_r 

ganógenas y peloolíticas, a las que se intercalan algunas ca 

pas o tramos margosos. Incluyen algunas delgadas capas en -

lasvque son muy abundantes Ostreidos y/o Rudistas. Salvo dos 

tramos poco potentes que incluyen Orbitolinas, al componente 

orgánico fundamental son los Miliólidos, Dasicladaceas y Ca-

ráceas. La potencia mínima de este nivel (Serie de la Porte-

lia) es de 240 m. 

Como hemos visto, las calizas son fundamentalmen 

te micrxticas y su contenido "principal" en restos fósiles , 

que no defiere gran cosa del de las margas, es hartamente — 

monótono a todo lo largo de la serie, estando formado por Mi 

liólidos, Dasicladaceas, Caráceas y más raramente Ostrácodos 

lo que nos habla en favor de un medio de transición (lagoon) 

en el que raramente se desarrollaban episodios marinos cía— 

ros y estos cuando existen, son muy efímeros; en ellos pode

mos incluir las capas de Rudistas. 

Puede decirse que de una forma casi total la se— ¡ 

rie estratigráfica descrita, está formada por materiales [Ba-

rremienses. Esta datación está basada fundamentalmente en la 

existencia de capas con: Matheronia (Matheronia) munieri (PA 

QUIER) y Regúlenla ammonia (GOLDFUSS) y por la presencia de 

Orbitolinopsis cf. kiliani (SILVESTRl), pues aunque existen 

http://deposiciona3.es
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Orbitolinas, se hallan recristalizadas en la mayoría de los 

casos y su clasificación específica es muy difícil«, Al menos 

el nivel calcáreo superior y gran parte del nivel margocalca 

reo' intermedio, pertenecen al Barremiense superior. 

Por debajo de las primeras capas datadas con se

guridad corno Barremiense, queda aún un centenar de metros de 

serie cálcírea. Por tanto, es posible que en esa zona basal 

se encuentre representado el Cretácico infra Barremiense (par 

cial o totalmente), e incluso y al menos localmente, parte -

del Pcrtlandense (hay que tener en cuenta la diferente altu 

ra alcanzada por la dolomitización). 

B.~ Zona de Llabería 

En la Mola de Colldejou, Sierra de Llabería, Sie 

rra de Montalt y elevaciones de Montaner, es decir, en todo 

el sector Norte de la región estudiada, el Cretácico posee -

también sus características peculiares. Sus series son muy -

poco potentes. El espesor máximo oscila entre 77 y 80 m en -

las series del NE de Llabería y del camino de Llabería a Prat 

dip. En todas ellas se individualizan dos niveles con carac

terísticas litológicas muy distintas. 

El inferior es detrítico, formado por arenas ver 

sicolores poco cementadas, a veces con óxidos de hierro como 



cemento y arcillas así mismo de diversa coloración. Los úni

cos restos fósiles encontrados en 61 son trozos de madera li 

monitizados. Por las características sedimentológicas de las 

capas de arenas (verdaderas canales) y por los restos de flo_ 

ra, he interpretado este nivel como depositados en un medio 

continental. Este tipo de faciès puede ser asimilada a las -

capas de Utri.llas. Posee poco espesor, el máximo es de 12 m 

en la serie del NE de Haberla, llegando en algunos sectores 
i 

a quedar reducido a unos cuantos centímetros de arcillas li— 

moníticas, sobre una costra ferruginosa» 

El nivel superior está formado por una serie cal. 

careo margosa en la que pueden distinguirse de abajo a arri

ba: 

- Tramo de dolomías grises estratificadas. Tiene 

una potencia media de 15 m, la máxima es de 17 m en la serie 

del NE de Llabería y la mínima de 11 m en Mont—redó. 

-Tramo de calizas estratificadas de color crema. 

Son micríticas en la base y biointraclásticas en la parte su 

perior. La potencia es de 3 m • En los dos metros superiores 

incluyen Prealveolinas. 

- Tramo de calizas generalmente micríticas y lo-

calmcnte oolíticas en la base. Su estratificación es'gruesa 

o masiva. Incluyen Caráceas y restos de microfauna. Su poten 

cia es de 15 m . Poseen varias superficies de erosión, espe

cialmente en la base. 
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- Tramo formado por una alternancia de capas ca 

lizas glauconíferas con Miliólidos y capas margo arcillosas 

que incluyen abundantes restos de Rudistas, Gasterópodos,La 

melibranquios, Equínidos y Corales, todo ello en bastante — 

mal estado de conservación. En este tramo son frecuentes -

las superficies de erosión. 

Esta sección es típica de Mont-redò y del km 2 

de la carretera de Coll-Roig a Llabería. Hacia el Norte (ex 

tremo septentrional de la Sierra de Llabería), el nivel cal. 

careo margoso glauconífero, cambia a dolomías margosas, lo_ 

cálmente conglomeráticas, a las que se intercalan delgadas 

capas arcillosas versicolores. 

En este sector septentrional de la Sierra de -

Llabeiía, sobre el nivel dolomítico superior, existe un tra 

mo de arcillas rojas con intercalaciones de yeso blanco,con 

una potencia de unos 6 m (Garumniense ? ) . 
ii 

La datación de estos materiales se apoya en las 

Prealveolinas y los Rudistas. Las Prealveolinas nos datan -

al tramo que las incluye como Cenomanense superior. Por lo 

tanto el nivel detrítico inferior debe poseer una edad infra 

Cenomanense superior. La presencia en el nivel glauconífero • 

de : Agriopleura? fumanyae (VIDAL), A.? moroi (VIDAL),Prae

radlo lites sp. y Radiolibella ? pulchelus (VIDAL),nos ates-

tiguan que se halla representado el Senonense (muy probable 

mente Maastrichtense).• 



Las faunas que existen en esta serie son escasas 

y al menos en su mayoría, banales. Es muy posible que exis— 

tan lagunas estratigráfioas de importancia, reflejadas lito— 

lógicamente por la presencia de superficie de erosión. 

i 



2.1.8.- DOMINIO S_ ESTRATIGRAPIC05 DEL JURÁSICO - CRETÁCICO 

De acuerdo con las series del Jurásico medio y 

superior, así como las del Cretácico, puedo establecer dos 

dominios estratigráficos distintos: Uno qué corresponde a -

la parte Norte de la zona estudiada (Mola de Colldejou, Si<e 

rra de Haberla, Sierra de Montalt y elevaciones de Monta

ner), y otro a la parte Sur (Sierras de Cardó, Boix, Enclu

sa, Tivissa y Vandellòs, hasta la • costa mediterránea). Ver 

figura 4 y 5. 

En el dominio septentrional la serie jurási

ca quedainterrumpida a partir del Bajocense. Sobre los mate

riales de este piso, o incluso sobre el Lías superior, des

cansa un tramo inferior de faciès Utrillas, poco potente y 

una serie marina y de transición perteneciente al Cretácico 

superior. 

El dominio meridional se caracteriza por poseer 

una serie jurásica prácticamente completa y una ser'.e creta, 

cica en la cual se hallaría representado el Cretácico infe

rior basta el Aptense. 
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