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ABSTRACl 

.A bu.> .. tti1t1gr.1phic s1udy of C.an•po scct1on (llerr'1Jn p.1rJ)lr.11t~typt•) /1,r) l>t!t'll , -.111/ed 
out by n1e.Jns oí p/Jnl.tonic foramin1fe1a and calcarcou) n.1nnopl.1nk1on. /he 1nost st.1ndard 
.1nd recent biozonJtiOni for Loi,er Eocene (llcrdi.1n and l'¡1resiJn) h.u'e bc<"n r«coynit.crl 
11nd, cot1~~uPntly. J nwre precise chronostrdt1graphic Jeuins of th<.• lh.:rcJi,111 lt.1yc is 
pointed out. rhe //erdian comprises the folloH'ing planktonic for.rmlnifer.·1/ ¿arie:.: M . 
v<'la'icornsis. M. edgari. ilnd M. subbo1inae. 1vhich corrcsponá to thc c.1lc.1reous 11.lnno· 
plilnkton Lones: O n11,.1llirad1a1us (upper pilrt)~ T. con1ortus .1nd D. binodosus. (/01vcr ¡1.1r1). 

JCey words: biostrJtigr.Jplry. planktonic foraminifera.1 c.1/careous nannoplankton. tlcrdi;1n, 
P.JIPOgene, Pyrt•nee<.. 

Ceo¡;Ja;ta. 6 (1969). 8H'4. 

l n1roducrión 

1., 'CXC1ón c;,t:i "tuada ni sur del 
pueblo de Campo e" d oeste de la 
pro\1111c-u1 de l"luoca, c.n In cuenca 
'urpiren~1icn central, es muy conocida 
1>0r4uc ha sido vis1rncb y estudiada 
'''" numc1osos geólogos españoles y 
c'rranjcros. Scgiin Samso y Tosquclla 
(1988) comprende l:os siguientes uni
dades: Cnli7ns de Alvoolinns, Margas 
de Kigualn, Nivel de 111 Pobl:t. For· 
1n~ción ArcniM:a.s lié ltot.la, Nivel d1• 
J' roli::., Formación de San f.~tcvc de 
Mlll, Foonmción de CnstiSént y For-
1n:1ci6n tic Cnn1p:1nuc. P:lrte de esle 
perfil fue propuesto por Schaub ( 1969) 
i.:01110 par:u;~1ratolipc1 dc:I piso ller· 
~ltcn~. ya que pr...~nta una~ cxcclcn· 
te~ co11Jicionc:i. Ut.! :tílotan1ic.n10 y 
ofrece la po:.1b1lid:id de estudinr divcr
""' grupo> de microíósil~-. y correla
cionar sus escalas bioema1ignlfic:is 
(Schaub, 1973). 

La biocsLratigrufia con fora1ninífcros 
planctónicos y nanoplancton calcáreo 
ha progresado mucho desde que 1-l i
llebrandt ( 1965) y Wilcoxon ( 1973) 
es1ablecieron sus biozonacionl'S para 
In sección de Campo. Por esta ra1.6n 
se hacia necesaria una revisión basada 
en los dos grupoo; de mayor aplicación 
bioc:slratigráfic:a, utilÍ7.3ndo biozonacio
ncs más precisa• y recientes (Blow, 
1979, Bolli et 111 •• 1985 y Okada y 
Uukry. 1980). para pod<r situar mJls 
cx~c1nmcntc el llerdoensc denlro de 
las escala!> cronoestrJtigrá.ficas actual· 
1nen1e en uso. 

Le" microfó:.ilcs pbnctónicos son 
csc:l5'JS en el 01ra101ipo del llerdiensc 
(sección de Trenip). sin cmb:lrgo son 
rnis abundantes en el paracsuatotipo 
de Campo que prescnu facies <qui-

valentcs d•· m:1yor profundidad. El 
muestreo detallado y d c;,tudio m1-
cropalcontológico de los foraminifcros 
planctónicos y nanoplancton calc:ír<'O, 
ha permi1ido reconocer las bio1.0na
cioncs mis utilizadas a nivel mundial 
(fig. 1 ). 

l.Jt ausencia en nuestras mucstr2S 
de algunos marcndores •onales impide 
precisar algunos limi1cs que se han 
dibujado con linea disconunu:i. ~ 
ausencias pueden deberse a razones 
de tipo paleocwlógico debidas a b 
posiaón latitudinal de la cuenca su1-
pire113ica. o ligadas prrncrpalmcntc a 
la profundidad y 1urb1dci. en una 
dinámica iniclalmcnlc 1r3nsgresav: ) 
después rcgrc:sm1. 

En b.s Marga,; de Ri¡;u:ila se ru. 
reconocido b bio1.0113 M. •'c/:JSOOCn!>lj 

a pcs:ir de que dicho taxón no apare· 
ce. sin embargo el techo de c.'ta bio-
1.0na puede también rcconocc.rse por 
I• aparición coetánea de ~udoh.1Sti· 
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gcrin.• wilcoxcnsis. En el Nh·el de la 
Pobfa y en la Formación Arcni=s 
de Roda se ha reconocido el limi1e 
enlfe las 1..ooas P.7 y P.8a por I• ap» 
rición de M. lcnsifonnis. pero no el 
limiie superior de la biowna M. 
c,'(/gar1: ya que esta especie en nu~.s tra 
región dcs:1p.1rcce m:is 1cmpmnnmcn1e 
que en olras la1i1udes. por lo cual 
dicho llmile lo hemos dibujado con 
línea oblicua. L3 base de las biownas 
M. forfTIOSIJ y M. angoncsis csún 
bien dclimilll<IM por la primera 31)3· 
rición de M. arngoncnsis y S. inac· 
quispira rcspcctivamenle. En ti Nivel 
de Erolcs y en In Formación de San 
E.'lcvc del Mall se produce uno dis
n1inución progrcsivn de los foran1ini .. 
fcros plnnc16nicos, io cual impide 
reconocer el lecho de la bioiona /\•/, 
aragonc11sis. 

En lo <!UC r<Speclll al nanoplancton 
calcirco, en la ca!iz:i de Al\-eolinas y 
en las Margas de Riguala se han 
reconocido lo.< bio1.on:is D. multlf.9· 
diatus y T. rontorrus. cuyo limilc 
viene ma rc:ido por la primera apari
ción de T. co11wr111.~ El marcador de 
la base de In bio1.on.i D. binodosus 
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no aparece en nuestr:is muestras. pero 
en su lugar se puede utili7.ar In des
aparición de Fa>Ciculithus s.I. y la 
•parición coe1ánea de S. rnd1:.as, S. 
cdirus y S. co11spi<'lltLV. En el Nivel de 
In Pobla y en la Formación Areniscas 
de Roda la prirncm aparición de D. 
/odoensis nos marca el limite cnlfC 

l:is biozonas D. binodosus y T. orr
hostylus. el cual coincide con el 
limite entre las bioronu CP9 y 
CPlO. En el Nivel de Erolcs y en la 
Formación de San Es1eve del Mall se 
ha reconocido el límite entre las bio
ionas CPIO y CPI 1 nl(lrcodo por la 
primera aparición de T. cr1JSSU$. Final
menle, el nanopl:inclon calcáreo se 
cncuenlrn en las focics de menor pro
fundidad (Formaci<in de C.'1Stisen1 y 
b3sc de Campanuc). pcrmi1icndo ex
tender b zonación a niveles mis 
modcrml5. sin embargo el limite supe
"°' de la rona CPI 1 no ha llegado a 
ser reconocido en esta sección. 

El llerdiense y el limíle Paleoceno/ 
Eoceno 

El piso llcrdiensc íuc propucs10 por 
lloningcr y Schaub ( 1960) para ca-

ractcri1.ar un intervalo del P:1h:océnO 
; upcrior, comprendiendo c111co biow· 
na~ de ulv<.-olinidos. Poco d1.:spués. 
Schaub ( 1969) propuso un cs1ra10tip<J 
y un par:1c.:.tratotip<> parn l!\'ltar lo< 
problcmil.S dcriv:idos de una dcfini;.ión 
cxclusivan1cn1e bioesiratigráfica. 1:.1 1i:r· 
mino llcrdicn'IC se utiliu principal· 
mente en rl área mediterránea. no 
habiéndose gcnerali1.ado su uso a ni<cl 
global . .cguramcnlc debido a que su 
definición "' b:1s6 en una sucesión de 
biozonas de 1nncroforaminiíeros tlil1-
ciln1cnlé corrclncionablcs a nivél n1un
dial. En cslc scmido, l:is proenlc'> 
zonacion~ ba~td:l.~ en íor.:tminiícros y 
nanofósilcs plonctónicos, pueden con· 
tribuir a la difusión y a la situación 
croooesuallgrií1C1 prccis3 dd lknlicnsc. 

La posición del limi1< Palcoccno/ 
Eoceno varia en función del grupo 
de fósiles considerndo y dd criicrio 
óe los Ji;1in1os 1nvcs1igadorcs. yo que 
no cxi::.tc un acucrúa inr~rnaciooal
n1en1c ac.-cp1ndo. Cicrt=-s aulores con
sideran In aparición dt loo; macl'l)forn
miníícros Nummulitcs. Assi7ina v Al· 
veolina. como evento importante. para 
marcar dicho limiic. ya que par= 



.1dc1n 1i~ ~oincnJ1 r con c;tn1bios impor-
1ant~ en lo~ 1uan1ircot:'I~ \,:arofil:l.' <lflt._. 

11111lia.' nl 1•1!nécic1~ y t111in1i1 1(..."""f:Higf3fi:1 
((ºavclicr y Po1ncrol, 19Jl(t), Orro~ 
t•unsitlcr;1n la tJ\.,:tp:_1nc1ú;i tic M. ' 't.."

/:1~·11t.·11.,;... la cu;1l arruxin1adamcntc 
tuircitlc cun 1:1 :1p:1ric tl1n del gCncro 
f'><·11tlah:«r1¡:crr11:1 l lk:rggrcn et .11. 
19X5 ). h.,cc hioht1ra1ontc t.lc foramini
h:r1h planctúnictt\ cu1ncitliria según 
l'c<ch ·Nichcn len llolli d •l. etls 
19X5, O.ln el hiohon1ontc de nano
pl:anc1nn c:1lc.irct• m:ucdo por f:i pri· 
1ttf.!t':l ttp:inc1<'>n tic ·r. ('Ontnnu."- Sin 
l'mtKirgo. en OU\."\lr:tlil mu~1r:is de la 
"'4.,,'CCIÓn de Can1po no ;,e produce cs1:a 
l"o11u.idcnt1;1 en l;1' OC"ala.¡ de urg:a
n"1nn.~ pl:anctúnit..'CI'\. E.n consecuencia, 
l'I buen dCN&rrollu de l-"\UI ~ión nos 
h.i J>(rtnitidu poner dt• 111;1nifil!Sto lfl'S 

11npo1tantl.!\ biohori1onh.~. l'n los que 
\C h3 SllU3dO el lim1lc Palcocc:no/ 
hoccno. 

l-.1 b1ohur11ontc 111 :i~ antíguo e.s el 
1n:u1.:.:nJo 1x11 1:1 :t1lariciún cJc v~tri o:-; 

~~ncro' Uc 111acrofor:11niníícros y OlfO'S 
l."!1111hio' in1port:1ntc.\, el cual coincide 
l fl •~ l:l h:L~~ del r11"1 l ~crdicnsc 1al y 
l'llltlO ÍUt.: c.Jcfinitlo, J\ COntinuaCiÓll t:I 
l11L1huri1onlc Je :1¡>;1rh:10n cJel nanoíósil 

/" t'olt/UflUS que Cll la S4..'\:CÍÓO de 
L':1111!')l) no parc..-cc l\>incicJir con ningún 
u1ro cvcn10. F.I hiohtlri1onh.: 1nás 1110-
dcrno sería el 11...:ho de la bi0t.ona de 
Íl1r:~n1in ifcros pl:inc'tÜn11.."0S M. ''t'/,1.~· 
<t'<!nsis. 4uc suele :.cr d más u1ili7.odo 
'-'º la Ultin1tt J(-cada. Sin ernbargo. 
i.:'\ta últin1a opción pn=;r:nUl pt'oblem.ns. 
•• 1 que no part.'Cc Ct>inc1dir con ocros 
"·vcnt~ 1mrx>rtan1~. A-1. ,~c/:rscocnsi~ 
no o una forma f.:Osrnopoliui, y la 
p<Ímcra apari<.ión Je l'><.·udohasligctin• 
~ 1nanificst3n\Cnte hc:ccrocrónica a n1· 
vcl mundial. 

En consecuencia, según el criterio 
<1uc considercmo. """' marcar d li· 
mue ralcoccno/ Eoccno. el llcrdiensc 
rnnsiituir:í la base del Eoceno, o bien 
' " limite iníerior se situar:i dentro del 
l'alcoceno superior . 1\dcmis. suele ser 
c·onsidcrado como equivalente dd 
Yprcsicnsc. el cual por haber >iJo 
definido :intcs lcndria prioridad Sin 
embargo. en el otratntipo del Yprc· 
"•cnsc la biowna de fora1ninifcro:, 
rlanctónicos rnás an1igu:1 rL"COnocid:t 
<~ M. subborim1c ( Willcus. 1980), por 
lo t:tnto arnb<~ p1x~ si>lo ~ sola1'3ri:1n 
rarciahnt:ntc. quL't.lando la parte md~ 
antigu:i tlc:I E.oa.:nt...' inferior caractcri· 
>;ido por el llerdicns.:. En este sentido. 
una propuesta p:ira situar el lintitc 
llcrdicnse/ Ypresiense, basada en el es· 

tudio biocstratigr.ífoco in1egrad-1 dc ••· 
ríos gru~ tJc n1icrofósi1Q:. aa~ 
de ser elc>'3d:t intcmacion:ilmcntc (Mo
lin" et •l. 19X9) De otrn lado. p:irn 
la !"'lle alta del l:.oo:no inícroor en la 
cuaK:a pirenaica M! ha u11h1Jdo el 
Cuisiensc. pero c:i m~ currl'("\O utilmr 
el Yprcsiensc debido • \jUc este fue 
definido an1cs. AcJc1ni, !lt\I Q.tra101ipo 
conlienc la btowna A. pcnuainu:ro1.1. 
a direrencia del C>tratolipo del Cui· 
~icnsc que no ~ de la baM: de c.\ta 
bi01.on3 (Cavclicr y Pomcrol, 19K6). 

Conclusione.~ 

El llcrdicnse es uno de los piso' 
<lcl Palcógeno que está nlejor a irncll'
rizado, tanto en sus limit~ cstr:11igr.i
r.1.-os CQrno en su contenido pnll'ont<,. 
lógico, ocupando on intc.rvalo de ticn1 · 
po no caracterizado por otro piso 
n1arino. A pesar 4uc su definición 

sc.:;:1 rcl;:11ivar11cnte reciente debe ser 
utilizndo para d Eoceno inferior. el 
cual quedaría dividido en llerdiensc e 
Yprcsicnsc. Consideramos que seria 
preciso cs1ab1cccr un CSlrJtuúpo do 
limite parn el Paleoreno/Eoccno y 
que In base dd llerdicnsc podria ser 
el evento más adecuado, ya q ue coin· 
cidc con importantes cambios paleon-
1ológicos. magnéticos y gcoquimicos. 

Según el presente csrudio. el Eoceno 
inferior debe comprender los siguientes 
pisos y biozonas: llcrdiense (M. •'Cl3S· 
cvc1is;s. M. <dgari )' M. subbolime 
de fornminiferos planctónicos y O. 
multimdiarus (pllttc superior). T. con
ronus y D. binndOSU< (plltte iníerior) 
de nanoplancton calcáreo), e Ypre
sicnsc (M. fonnosJ, M. aragoncnsis y 
A. ¡x:nracamenu11 de fora01iníforos 
planaónicos y D. binodosus (pane 
más ollll), T. orthosrylus. D. lodocnsis 
y D. sublodocnsis (panc inícrior) de 
nanoploncton calcáreo). 
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Comentarios 

M. Zamonoo p<cgunia a J. l. Canudo 

l. l." l~ docuH>I <lc: Gaem<r< ( 1978) 
en.ta sobre el estratocipo y J'lf1l~ln1· 
tOlipo del piy> llcrditn<c. Oicho autor 
llega • b oonclu,;ón de que: se: debe: 
abandona.J este piso. cnlrc otrns cau.~' 
debido a que el Hrnitc con el Cu1· 
sK:nsc cslá mal cst.:ablccido: dthido a 
que la Al•rolirni trcn1pinn y la ;\. 
oblo,,ga .Mt11 cx1ntc1n¡'IOf'ánCLli, aunque 
vii.•cn a dift'.rcnlCS t>a1i1nctri~. 

- Puesto que no tiene en cucnt:t 
esle 1rabajo. ¿Cudl es su opinión 
al respecto? 

2. Otros autotcs si1ú:1n la OOM: del Yruc· 
sjense dentro de l:i bioc-ronoionn NP· 
9. (D. Multirradiatus). prescindiendo 
del llcrdicnsc. 
r uesi.o que c~is1cn prohlcrna.s con el 
llcrdicn.~ y el Cuisicnsc. ¡,No :1eríá 
mejor utiH1..ar el Yprcsiense. n1As 111ccp
l3do intcrnacion:1lmcn1e'/ 

Pregunta de Edu.zud Rc111acha Gr~u a 
J. l. Canudo. 

Has procnw.Jo una sutxlivlsión en ~· 
cuencias dtposicionalcs que, al p;1rcccr. 
no tiene en cuenta 1Jgunas sccutnci;as 
dcposiciOOlllcs ya establecidas por Olros 
autOrcs que subdividen aún más a los 
sc:dimcntos del Eottno Surpirc:n.Jiw Ccn· 
tral 
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1.Ex1~c alguna L,~tu ... 1 fu11Uart1cnud.a por 
1:. cual no 1cng:1.. .:o cu.:111.a o.tas olra~ 
subdivt"iclOCS°/ 

Rc:spur.:u:J a /.r p11intn pr<'gunta i.k· .\f. 
b.monno 

Nuestro l<>NJU es un csaudio de los 
ínr11miniícu.b ,..a.anct(>niws y dd nanno
Jllancton aildrco del perfil de Campo. 
por tanto no hcnc ninguna rtli.ción con 
el lrobojo de Gacmcr> (1978) que cstudi• 
la.~ Al vcolinn~ tlcl llcrdicn.~ F.n nucura 
publicación el objcli'+'O es caractcñwr 
bi<>estratigrAfic."¡1n1cn1c el pJri1cstratotipo del 
lh:rdicn.sc, sin r•ll1111c:1t11os el an;ilis:is hi..iitc"l
rico de l a.~ nun1ch.1S:b upinionl!S a fa\'or o 
en contra del llcrtlicnsc. 

l!.I qm: Ali-c!t•luu1 rrc1npi 11a y A J1·t:<1lh1.11 
i>bloaga .!i(.;lrt o.;rucrnpnrinCll.'i lo ünico 
que indica es que las biozorw definidas 
con cs1os úxoncs scri.a incorrecto u1iliT.11r· 
las. pero tic n1ngün modo invalida al pi:SC'.> 
llcrdiemc, ya que l.ut<rbachcr (1973) 

fHOpu.~o un CSH11101ipo p:1n1 este p¡~, y 
por lo l:tnlo el llc:u.licn:>c d 11uJc!')(ndicncé 
de un.a si1nplc: ~ut."CSi~n dl' otacfoíonintiní· 
fcros.. 

Rr::spucsu • /1 segunda p1q:unfJJ de Af. 
amonno 

El estnlotipo dct Yprc.Q.cnsc no <XJn· 
ucnc la biol<l<la de nannopbnaon cal<>· 
reo D. multirndütus. por tanco .. baJ:JI .. el 
limite del YpresocMC lwU la ~de ou 
bio1i,n:1 es Mtf:uncnh: una opinión. que oo 
t'Sl.li (orm1ln1cn1c 1ccpc.a<.b por 13 Su~ 
misión lnccrn11cinn:il de E.scrat,grafia tkl 
P11k-ógc:no. 

Tal y oun10 indic.:11110!1 en la comunica
ción. en el c...-s1r1uo1ipo del Yprcsic:nsc la 
bio1.onA A·t, subbotuurt! d la n1á.~ an1igua 
r«0nocid11: por lo uanto d cs1r:11otipo dc:I 
Yprt.fo:icnsc tólo se: corresponde con la 
pane al:a del Eoceno lnferior. pe.ro n(I 
con 1a panc baja, que é$ precisamente el 

intervalo en c:I t1ue otd Jcfin1do cl lk"1· 
dicn-sc. Según o h> no creo que lcnp si:n· 
cido cxrcndcr 111 Yp1cs1cnsc h~t-"'t:ii l:i hkr 

1.ona / ) . 11111lrurui./1'.11t1ts, c."Wutdo hay un 
1tiso hic:n 'h:linido en la pani: baja del 
Í'..()Cl;no inícriut 4uc b1 inclU)'C. 

Rcsp~ftt 1 l:t r rt11unta de Edu:irtl 
JI cmAcha 

El tr:&NJO que hoc;n1~ prCSCntadtl, Sóln 
N:cx rdcrc-ncia a lns aspcccos biostDt1itr:i · 
fl(X)S dcJ rerfi1 Je ümpo y por unto no 
t~M senodo que haga nin;:un:a :afinmcKln 
sobfe l.J v.il1Uc1 Je una-~ un~:adcs llcocs
tritigr3ria. sohrc Otras. 

l..as unKbd<S l11ocs1r:att.grifas que he· 
rn•,.; u1tl11ado C'n C".\la publicación fueron 
dc<c:riuL< pm Sam>O y T<JOquclb (198NI 
en el perfil de Ca1npo. l..a ra1.(1n d~ la ut1• 

li1,11c16n de ~t11~ unid3des h3 sido su (3ci1 
idcn11fia 1cic\11 dun1nte 101 recogida de l:lc 
HlUCSl flS, 


