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Introducción 

E 1 Oligoceno superior se caracterizó por grandes cambios climáticos, tanto poc 
eventos climáticos cálidos (LOWE, siglas en inglés; ZAcHos et al., 2001) como 

fríos (eventos Oi-2b y Oi-2c; PEKAR et al., 2006). Uno de los eventos más impor
tantes durante esta época fue el evento global de glaciación Oi-2b, el cual ha sido 
asociado con la expansión de grandes extensiones de hielo en el continente 
Antártico y, por tanto, con caídas importantes en el nivel glacio-eustático. Este 
evento también ha sido catalogado como un máximo glacial del Oligoceno por 
VAN SIMAEYS et al. (2005). 

El objetivo de este trabajo ha sido realizar un estudio bioestratigráfico con 
foramin íferos planctónicos y nanofósiles calcáreos, y una reconstrucción paleo
ambiental basada en el estudio de los pequeños y grandes foramin íferos bentó
nicos en la sección de Zarabanda. Este estudio es de gran relevancia ya que 
determina por primera vez un evento de glaciación en latitudes bajas en el área 
del Tethys occidental con un estudio comparativo de cuatro grupos micropale
ontológicos diferentes. 

Materiales 

La sección de Zarabanda está localizada al sur de España, dentro de la zona 
Subbética media de la cordillera Bética (Fig. 1). Esta sección está constituida por 
82 m de potencia y, litológicamente, está formada por una sucesión rítmica de 
niveles calcaren íticos y lutíticos hemipelágicos, siendo estos últimos predomi
nantes. Estos sedimentos depositados en la sección de Zarabanda nos permiten 
estudiar en detalle el evento de glaciación más relevante ocurrido en el 
Oligoceno superior (Chatiense). 

Las muestras fueron preparadas mediante la técnica del levigado, disgregan
do el material con agua oxigenada al 20 %. Posteriormente se separaron las frac
ciones mayores de 63 micras y se secaron al horno a 40 oc. Para asegurar la 
representatividad de los datos cuantitativos, se separaron más de 300 ejempla
res de foramin íferos bentónicos por cada muestra. Finalmente se revisó el resi
duo para identificar las especies menos frecuentes. 
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Figura 1. Posición paleogeográfica de la sección de Zarabanda al sur de España. 

Resultados y discusión 

En la sección de Zarabanda se observan abundantes niveles resultantes de la 
removilización de sedimentos desde medios someros, que fueron arrastrados a 
lo largo del talud y depositados en medios profundos junto a la fauna autóctona. 
Esta situación es consistente con la localización paleogeográfica de la zona, al pie 
de un talud con una elevada pendiente, donde se alcanzarían aguas profundas 
muy cerca de la zona costera. 

Los foraminíferos planctónicos y los nanofósiles calcáreos son muy abundan
tes a lo largo de toda la sección, lo que ayudó a determinar la edad de forma con
tinua de los niveles estudiados. En el análisis bioestratigráfico de los foramin ífe
ros planctónicos se diferenciaron tres biozonas: la parte más alta de 05, 06 y 07, 
y en el análisis bioestratigráfico de los nanofósiles calcáreos se identificaron dos 
biozonas: CP19b y la parte baja de CNla. El análisis realizado en las asociaciones 
de los foramin íferos bentónicos nos permitió determinar la paleobatimetría, 
siendo esta de un medio batial medio-inferior en la mayor parte de la sección. 

Los foramin íferos bentónicos muestran un máximo apogeo de taxones nerí
ticos, una disminució·n en el índice Planctónico/Bentónico, en la riqueza genéri-
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Figura 2. Porcentajes de diversos índices de diversidad y porcentajes de las especies de 
foraminíferos bentónicos más abundantes en la sección de Noroña a lo largo del 

Oligoceno superior {Chatiense). 

ca, heterogeneidad y diversidad en un tramo de secuencias calcarenitas de unos 
10m de espesor, en la parte más baja de la Zona 06 de foramin íferos planctóni
cos y en la parte media de la Zona CP19b de nanofósiles calcáreos (Fig. 2) . Estas 
variaciones se correlacionan con un incremento en el porcentaje de especies de 
foramin íferos bentónicos de aguas frías, tales como Angulogerina angulosa, 
Astrononion novozealandicum, Globocassidulina subglobosa, Cassidulina crassa, 
Cassidulina havanensis, Oridorsa/is umbonatus e Hyalinea sp. 

Todos estos datos coinciden con el mayor cambio encontrado en las asocia
ciones de los macroforamin íferos bentónicos. En el intervalo identificado como 
evento global de glaciación Oi-2b se registra la primera aparición de 
Nephrolepidina morgana y la última aparición de Eulepidina dilatata . 

Conclusiones 

El análisis cuantitativo de las asociaciones de los foramin íferos bentónicos de la 
sección de Zarabanda indica que los sedimentos del Oligoceno superior 
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(Chatiense) se depositaron en un medio batial medio-inferior en la mayor parte 
de la sección. 

Los foramin íferos planctónicos y nanofósiles calcáreos nos permitieron esta
blecer la cronoestratigrafía de toda la sección e identificar el evento global de 
glaciación Oi-2b, a unos 26,7 m. a., en la parte más baja de la Zona 06 de fora
min íferos planctónicos y en la parte media de la Zona CP19b de nanofósiles cal
cáreos. 

En un intervalo de 10m de espesor, los macroforamin íferos bentónicos regis
tran un cambio faunístico y los foraminíferos bentónicos muestran el máximo 
apogeo de taxones bentónicos neríticos, un aumento en especies típicas de 
aguas frías, una disminución en el índice Planctónico/Bentónico, en la riqueza 
genérica, heterogeneidad y diversidad. Todas estas variaciones han sido relacio
nadas con el evento de glaciación Oi-2b. 
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