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RESUMEN

Se estudia un abundante registro de ammonites de la zona Dufrenoyia furcata (subzona Dufrenoyia furcata), del Aptiense 
inferior de la subcuenca del Perelló (Cuenca del Maestrazgo).  El registro de ammonites  incluye ocho especies siendo 
dominante la especie índice Dufrenoyia furcata (Sowerby, 1836). Es destacable también la presencia de Aconeceras 
nisum (d’Orbigny, 1841) forma muy escasa en la Península Ibérica. Para llevar a cabo el estudio bioestratigráfi co se ha 
muestreado la sección de la Cala del Moro y la del Kilómetro 403 de la AP7.
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ABSTRACT

An abundant ammonite record from Dufrenoyia furcata zone (Dufrenoyia furcata subzone), in Perelló sub-basin (Maes-
trazgo Basin) is studied. The ammonite record consists of eight species dominated by the index species Dufrenoyia fur-
cata (Sowerby, 1836). The presence of Aconeceras nisum (d’Orbigny, 1841) is also remarkable since this form is very 
scarce in the Iberian Península. This biostratigraphic study was carried out with the sampleling of the Cala del Moro and 
Kimometer 403 of the AP7 highway  sections. 

Keywords: Ammonites, Dufrenoyia furcata zone, lower Aptian, Perelló, Maestrazgo Basin.

1. INTRODUCCIÓN
Se estudian los ammonites del Aptiense inferior del Pe-

relló, concretamente de dos secciones La cala del Moro 
y el Kilómetro 403 de la AP7. El registro de ammonites 
del Aptiense inferior de esta zona ha sido estudiado por 
Robles (1982) y Salas (1987), de forma sucinta por Waitz-
man (1960) y Martínez et al. (1994) y de forma más ex-
haustiva por Moreno-Bedmar et al. (en prensa).

En el presente trabajo se ha remuestreado la sección de 
la Cala del Moro, estudiada por vez primera en Moreno-
Bedmar et al. (en prensa), a la vez que se ha realizado 
una nueva sección en el Km. 403 de la autopista de la AP 
7. Este trabajo se centra en los ammonites piritosos de la 
zona Dufrenoyia furcata concretamente de la subzona del 
mismo nombre. La zona Dufrenoyia furcata fue subdivi-
dida en dos subzonas,  Dufrenoyia furcata y Dufrenoyia 
dufrenoyi, por Dutour (2005), propuesta que incorpora 

Moreno-Bedmar et al. (en prensa) para la Cuenca del 
Maestrazgo. 

La subzona Dufrenoyia furcata en la Península Ibéri-
ca suele tener una potencia mucho menor que la subzona 
Dufrenoyia dufrenoyi (Moreno-Bedmar et al. en prensa), 
lo mismo sucede en Francia (Dutour, 2005) con lo que 
el registro de ammonites de esta subzona suele ser rela-
tivamente escaso. Se estudia uno de los registros de am-
monites de esta subzona más completos de la Península 
Ibérica. 

2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA 
El Cretácico Inferior del Perelló se halla en la subcuen-

ca homónima, esta es una de las siete subcuencas en las 
que se divide la Cuenca del Maestrazgo (Salas y Guimerà, 
1996).
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La Cuenca del Maestrazgo se desarrolló durante la 
segunda etapa de rift del Jurásico superior-Cretácico in-
ferior relacionada con la apertura del Atlántico central y 
el Atlántico norte (Salas et al., 2001). La subcuenca del 
Perelló  se sitúa en la Cordillera Prelitoral Catalana, ha-
biéndose estudiado dos secciones en la costa, cerca de la 
Punta de l’Àliga (Figs. 1 y 2). 

Los ammonites estudiados, conservados en forma de 
núcleos piritosos, proceden de la parte alta de la Forma-
ción Margas del Forcall que está constituida por margas 
grisáceas.

Para el estudio bioestratigráfi co de los ammonites se 
emplea la zonación propuesta por Moreno-Bedmar et al. 
(en prensa) para la Cuenca del Maestrazgo (Fig. 4). La 
presencia de la especie índice, Dufrenoyia furcata, en las 
dos secciones estudiadas permite atribuir esta asociación 
a la zona Dufrenoyia furcata y más concretamente a la 
subbiozona inferior de la misma, zona Dufrenoyia furca-
ta. Esto se ve confi rmado por la presencia de Dufrenoyia 
dufrenoyi (d’Orbigny, 1842) en las calizas (Formación Vi-
llarroya de los Pinares) que se hallan justo por encima  de 
las margas con ammonites piritosos de la Formación Mar-
gas del Forcall (Fig. 2). Estas calizas pertenecen también 
a la zona  Dufrenoyia furcata pero a la subzona superior 
Dufrenoyia dufrenoyi.

La presencia de Pseudosaynella raresulcata (d’Orbigny, 
1841) (Lám 1, fi gs. A1-2, B, C) en la parte baja de la zona 
Dufrenoyia furcata es remarcable pues las citas de las di-
ferentes especies de Pseudosaynella se restringen a las 
zonas infrayacentes Deshayesites forbesi (= Deshayesites 

Por encima aparecen una calizas amarillentas atribui-
bles a la Formación Villarroya delos Pinares en esta for-
mación se han recolectado algunos  ejemplares de ammo-
nites en forma de moldes internos calizos (Fig. 2). 

3. BIOESTRATIGRAFÍA
Este trabajo se centra en el estudio de los ammonites 

recolectados en la parte alta de Formación Margas del 
Forcall de las dos secciones estudiadas. 

La asociación reconocida esta constituida por: Pseudo-
saynella raresulcata (d’Orbigny, 1841), Pseudohaploce-
ras sp., Toxoceratoides royerianus (d’Orbigny, 1842) (Fig. 
3, fi gs. D1-2), Macroscaphites striasulcatus (d’Orbigny, 
1841) (Fig. 3. E),  Aconeceras nisum (d’Orbigny, 1841), 
Cheloniceras cornuelianum (d’Orbigny, 1841) (Fig. 3,  J 
y O), Dufrenoyia furcata (Sowerby, 1836) (Fig. 3, K, L, 
M, N, P1-2, Q1-2, R y S1-2) y Colombiceras sp. (Fig. 3, 
T).  

Figura 1. Mapa geológico simplifi cado y situación de las dos sec-
ciones estudiadas. Figura 2. Secciones estudiadas, A: Cala del Moro; B: Kilómetro 304 

de la AP-7.
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weissi) y Deshayesites deshayesi (Martínez, 1982; Murat, 
1983; Martínez et al. 1994; Moreno et al. 2007; Moreno-
Bedmar et al. en prensa, entre otros), los últimos ejempla-
res atribuibles al género Pseudosaynella siguen estando 
presentes en la parte baja de la zona Dufrenoyia furcata. 
Se amplia pues el rango de distribución del género Pseu-
dosaynella hasta la parte baja de la biozona Dufrenoyia 
furcata, subzona Dufrenoyia furcata. 

La presencia de la especie Aconeceras nisum (Fig. 3,  
F, G1-2, H1-2 y I) es también destacable. La posición bio-
estratigráfi ca de esta especie ha sido objeto de polémica. 
Ropolo et al. (2006) señala que en la región de Cassis-La 
Bédoule (SE de Francia) no se encuentra esta especie en 
la zona Dufrenoyia furcata sino en la zona suprayacente 
Epicheloniceras martini del Aptiense medio. Previamente 
Dutour (2005) indica que encuentra miles de ejemplares 

Figura 3. A1: Pseudosaynella raresulcata, vista lateral del ejemplar PUAB: 87314. A2: Pseudosaynella raresulcata, vista ventral del ejemplar PUAB: 
87314. B: Pseudosaynella raresulcata, vista ventral del ejemplar PUAB: 87550. C: Pseudosaynella raresulcata, vista lateral del ejemplar PUAB: 
87547. D1: Toxoceratoides royerianus, vista ventral del ejemplar PUAB: 87307. D2: Toxoceratoides royerianus, vista lateral del ejemplar PUAB: 
87307. E: Macroscaphites striasulcatus, vista lateral del ejemplar PUAB: 87547. F: Aconeceras nisum, vista lateral del ejemplar PUAB: 87309. 
G1: Aconeceras nisum, vista lateral del ejemplar PUAB: 87311. G2: Aconeceras nisum, vista ventral del ejemplar PUAB: 87311. H1: Aconeceras 
nisum, vista lateral del ejemplar PUAB: 87310. H2: Aconeceras nisum, vista ventral del ejemplar PUAB: 87310. I: Aconeceras nisum, vista lateral 
del ejemplar PUAB: 87552. J: Cheloniceras cornuelianum, vista ventral del ejemplar PUAB: 87318. K: Dufrenoyia furcata, vista lateral del ejemplar 
PUAB: 87079. L: Dufrenoyia furcata, vista lateral del ejemplar PUAB: 87084. M: Dufrenoyia furcata, vista lateral del ejemplar PUAB: 87072. N: 
Dufrenoyia furcata, vista lateral del ejemplar PUAB: 87638. O: Cheloniceras cornuelianum, vista ventral del ejemplar PUAB: 87317. P1: Dufre-
noyia furcata, vista lateral del ejemplar PUAB: 87592. P2: Dufrenoyia furcata, vista oral del ejemplar PUAB: 87592. Q1: Dufrenoyia furcata, vista 
lateral del ejemplar PUAB: 87494. Q2: Dufrenoyia furcata, vista oral del ejemplar PUAB: 87494. R: Dufrenoyia furcata, vista oral del ejemplar 
PUAB: 87090. S1: Dufrenoyia furcata, vista lateral del ejemplar PUAB: 87028. S2: Dufrenoyia furcata, vista ventral del ejemplar PUAB: 87028. T: 
Colombiceras, sp. vista lateral del ejemplar PUAB 87554. Escala gráfi ca: 1cm.
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de esta especie en la Cuenca Vocontiana (SE de Francia) 
en la zona Dufrenoyia furcata y que esta especie sigue 
estando presente en la base de la zona Epicheloniceras 
martini pero que es mucho más escasa. En la Penínsu-
la Ibérica el registro de este taxón es sumamente escaso. 
Moreno (2007) encuentra Aconeceras nisum en el Maci-
zo del Garraf (NE de España) en la parte alta de la zona 
Dufrenoyia furcata pero este dato se soporta en un único 
ejemplar (PUAB 68381, PUAB: Colecciones de Paleon-
tología de la Universitat Autònoma de Barcelona). En el 
presente trabajo se reconoce la presencia de Aconeceras 
nisum en la parte baja de la zona Dufrenoyia furcata ha-
biéndose recolectado seis ejemplares atribuibles a esta 
especie (ejemplares PUAB 87309-87313, 87551-87552).  
La primera aparición de esta especie sería en la parte baja 
de la zona Dufrenoyia furcata estando presente hasta la 
parte baja de la zona Epicheloniceras martini. Este taxón 
es una forma sumamente común en la cuenca Vocontiana 
mientras que en la Península Ibérica es realmente escasa 
siendo el registro más abundante conocido el presentado 
en este trabajo.

4. CONCLUSIONES
Se estudia el registro de ammonites constituido por 

ocho especies siendo una de ellas, Dufrenoyia furcata, 
claramente dominante. Dicha asociación es atribuible a la 
zona Dufrenoyia furcata.

Se amplia el rango de distribución del género Pseu-
dosaynella hasta la parte baja de la biozona Dufrenoyia 
furcata, subzona Dufrenoyia furcata. 

La presencia de Aconeceras nisum es destacable pues 
se trata de una forma muy escasa en la Península Ibéri-
ca confi rmandose su presencia en la biozona Dufrenoyia 
furcata.
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Figura 4. Zonación propuesta por 
Moreno-Bedmar et al. en pren-
sa para el Aptiense inferior de la 
Cuenca del Maestrat






