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Introducción 

La sección de Campo fue definida como 
paraestratotipo del llerdiense (Schaub, 1969), 
adquiriendo cierta relevancia para la 
cronoestratigraf ía del Paleógeno. Su registro 
fósil ha sido muy estudiado, habiendo permitido 
la integración de la bioestratigraf ía, basada en 
macroforaminíferos (A/veolina, Nummulites y 
Assilina), microforaminíferos bentónicos y 
planctónicos, nannoplancton calcáreo, 
dinoflagelados y ostrácodos, con la 
magnetoestratigrafía (Molina et al., 1992). Los 
foraminíferos planctónicos del corte de Campo 
fueron estudiados inicialmente por Hillebrandt 
{1965), posteriormente por Canudo et al. 
{1989), Canudo (1991), Molina et al. (1992) y 
ahora se aborda su estudio cuantitativo. 

La posición del límite Paleoceno/Eoceno 
(PIE) ha variado en función del grupo de fósiles 
utilizado y del criterio de los distintos 
investigadores (Canudo y Molina, 1992a,b). En 
espera de una definición precisa, Molina et al. 
(1992) lo situaron en un intervalo de la sección 
de Campo que llamaron Paleocene!Eocene 
boundary time span. Sin embargo, en los 
últimos años, el límite- P/E suele ser 
precisamente situado en el límite de las 
8iozonas 881/882 de 8erggren y Miller (1989), 
que coincide con la extinción masiva del 35 al 
50% de las especies de microforaminíferos 
bentónicos de aguas batiales y abisales (Ortiz, 
1993). Estudios en otros cortes españoles 
(Zumaya, Caravaca, Alamedilla) han permitido 
establecer que en coincidencia con el evento 
del límite P/E existe una variación temporal en 
las asociaciones de foraminíferos planctónicos, 
con un aumento de especies tropicales-

29 

subtropicales (Canudo y Molina, 1992a; Malina 
et al., 1994; Canudo et al., 1995; Arenillas y 
Molina, 1996, en prensa). Ahora bien, el evento 
del límite P/E no es fácilmente reconocible en 
cortes de medios neríticos como el de Campo, 
debido a que la extinción masiva de 
foraminíferos bentónicos afectó 
fundamentalmente a los medios batiales y 
abisales. Sin embargo, pueden utilizarse el 
resto de fenómenos asociados al límite, como 
los cambios del nivel del mar que en medios 
profundos se manifiestan como niveles de 
disolución, o el aumento general de la 
temperatura, que origina cambios en las 
asociaciones de foraminíferos planctónicos. 

El objetivo principal de este trabajo es 
situar con precisión el evento del límite 
Paleoceno/Eoceno en el paraestratotipo del 
llerdiense y comprobar sus efectos en las 
asociaciones de foraminíferos planctónicos en 
medios de plataforma. 

Discusión 

La sección de Campo aflora a lo largo del 
río Esera aproximadamente 2 km al sur de la 
población de Campo, siguiendo la carreteta N-
260 que une dicha población con la de Ainsa. El 
límite P/E se encuentra situado en los niveles 
de transición entre las Calizas de Alveolina y las 
Margas de Riguala, interpretadas como facies 
de plataforma abierta y rampa, y que son 
estratigráficamente equivalentes a las Calizas 
Arrecifales (Serra-Kiel et al., 1994). En el 
intervalo estudiado podemos distinguir dos 
tramos: uno inferior representado 
fundamentalmente por facies turbidíticas, 



debris f/ow, mud flow, s/umps y olistolitos, y uno 
superior representado fundamentalmente por 
sedimentos pelíticos y escasas turbidíticas. 

Han sido estudiadas unas 25 muestras, 
recogidas en niveles con continuidad horizontal 
y evitando las facies con mass flow. Las 
muestras fueron lavadas mediante la técnica del 
levigado y analizadas cuantitativamente 
basándose en una fracción representativa de 
300 o más ejemplares por cada muestra de la 
fracción >106 µm. El resto de la muestra fue 
revisada para buscar especies poco 
abundantes o de pequeño tamaño. 

La biozonación seguida en este trabajo 
está basada en la establecida por Arenillas y 
Malina (1996, en prensa) para el tránsito 
Paleoceno-Eoceno. Las biozonas reconocidas 
son: Biozona de lgorina /aevigata, Biozona de 
Morozovella velascoensis y Biozona de 
Morozovella subbotinae. La última aparición de 
lgorina laevigata, que define el límite entre las 
dos primeras biozonas, ocurre en la muestra 6,6 
(Fig.1) . El límite entre las dos últimas biozonas 
no se ha podido situar con precisión debido a 
que Morozovella ve/ascoensis no aparece en 
este corte. Se ha tomado como referencia la 
primera aparición de Morozovella /ensiformis, 
que en otros cortes se sitúa inmediatamente 
antes de la última aparición de Morozovella 
ve/ascoensis. Así pues la situación precisa de 
este biohorizonte necesita de un estudio más 
amplio. 

En la Fig.1 se han representado el índice 
cálido/frío y el índice planctónicos/bentónicos, 
que nos dan información acerca de la 
temperatura y profundidad relativas del medio. 
El índice cálido/frío representa la proporción de 
géneros propios de latitudes bajas 
(Morozovella, Acarinina) con respecto a la 
proporción de géneros propios de altas 
latitudes (Subbotina). El género 
Muricog/obigerina aparece en la sección de 
Campo en una proporción mucho más elevada 
que en cortes de aguas más profundas 
(Zumaya), lo cual indica que es un género de 
medios neríticos más internos. Por otro lado, la 
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variac1on en la vertical de su porcentaje es 
semejante a la de Subbotina, lo que parece 
confirmar que Muricoglobigerina pertenece 
igualmente a aguas de latitudes medias-altas. 
Los géneros de aguas profundas 
( Globanomalina, Planorotalites, 
Chiloguembelina) no aparecen en este corte, 
debido a que nos encontramos en un medio 
nerítico externo de poca profundidad. Los 
grandes morozovéllidos (Morozovel/a 
ve/ascoensis, Morozovella acuta) y los 
morozovéllidos biconvexos (Morozove/la 
occ/ussa,. .. }, aún siendo considerados como 
especies de aguas superficiales, tampoco están 

presentes. 

El índice planctónicos/bentónicos indica 
dos eventos transgresivos en los metros 35-47 
y 85-100, con un aumento relativo del 
porcentaje de foraminíferos planctónicos con 
respecto al de los bentónicos. El primer evento 
transgresivo coincide con un incremento 
brusco de los géneros de bajas latitudes, 
principalmente Morozovel/a, y comienza justo 
por encima de la última aparición de lgorina 
/aevigata. Este intervalo está asociado a un 
debris f/ow que contiene gran cantidad de 
restos de algas rodoticeas y corales 
provenientes de la plataforma, más somera lo 
que confirma un incremento general de la 
temperatura. El segundo evento transgresivo 
comienza y termina igualmente con un 
incremento de los géneros de bajas latitudes, 
pero presenta un intervalo intermedio, donde la 
preservación es excelente, en el que el incide 
cálido/frío parece indicar un descenso relativo 
de la temperatura. No obstante la presencia de 
niveles turbidíticos con restos de algas 
rodoficeas a lo largo de todo el intervalo indica 
que la temperatura se mantiene cálida en todo 
el evento transgresivo; por tanto, la explicación 
de este dato anómalo del índice cálido/frío 
podría encontrarse en fenómenos tafonómicos, 
como la preservación diferencial de géneros 
con pared delgada (Subbotina), tras un rápido 
enterramiento (mud floWj. 
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Figura 1. Distribución vertical de los foraminíferos planctónicos del tránsito Paleoceno/Eoceno en el 
corte de Campo (paraestratotipo del llerdiense). 
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Entre estos dos eventos transgresivos, 
encontramos un evento intermedio de 
regresión, asociado a slumps y olistolitos, los 
cuales indicarían una brusca caída del nivel del 
mar. No obstante, los efectos sedimentológicos 
ocasionados por los cambios transgresivos
regresivos pueden estar enmascarados por la 
propia actividad tectónica. En este caso los 
fenómenos de transgresión pueden ser 
traducidos directamente como subidas 
eustáticas del nivel del mar, ya que confirman 
datos referentes a cortes de aguas profundas 
pertenecientes a diferentes cuencas (Zumaya, 
Caravaca, Alamedilla), donde se desarrollan 
niveles de disolución y anoxia (Malina et al., 
1994; Canudo et al., 1995; Arenillas y Malina, 
1996, en prensa). 

En conclusión, en el corte de Campo el 
límite P/E se sitúa justo por debajo de la base 
de un potente debris f/ow (alrededor del metro 
220 del paraestratotipo del llerdiense), donde 
se produce la última aparición de lgorina 
laevigata, a la cual le sigue un incremento 
brusco de las especies de aguas cálidas y del 
porcentaje de foraminíferos planctónicos. Por 
tanto, el evento del límite P/E viene marcado en 
Campo, por un máximo transgresivo seguido de 
una caída del nivel del mar y otro episodio 
transgresivo. El porcentaje de especies de 
bajas latitudes se mantiene relativamente alto 
durante la Biozona de Morozo ve/la 
velascoensis, hasta el final del segundo 
episodio transgresivo. Estos dos episodios 
transgresivos pueden correlacionarse con los 
dos niveles de disolución encontrados en 
Caravaca y Zumaya (Malina et al., 1994; Canudo 
et al., 1995). 
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