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ABSTRACT 

Major planktic foraminiferai faunal changas and associated 
paleoceanographic events across the Eocene/Oligocene boundary have been 
identified based on sedimentary sequences from Italy, Spain and Barbados and 17 
DSDP Sites from the Atlantic, Indian and Pacific Oceans. During this interval 
planktic foraminif eral assemblages show a longterm trend towards decreasing 
diversity and more cosmopolitan faunas correlativa with the g_lobal cooling trend 
observad in oxygen isotope records. Two widespread hiatuses and intervals of 
increased_ dissolution at the Eocene/Oligocene boundary and in the Glob_igerapsis 
index Biozone ar;,, associated with major pulses in high latitude cooli_ng. 
Evidence of three and possibly four extraterrestrial bolide impacts. is present 
_in the Globigerapsis index Biozone, but no major extinctions or faunal changas 
are associated with these llnpa.ct events. 

Key words: Paleoceanography, Biostratigraphy '· Chronostratigraphy, Planktic 
Foraininifera. Eocene, Oligocene. 

Introducci6n. 

-· - El j_~~erv;,,.10· -Éoc~~¿; s..;perior-Oligoceno inferior ha sido objeto 
re.~i~nte,;.e;;te de: det~~lados. estudios geo16gicós c_on ocasión de la -defin.iCión del 

,. estratotipo del. límite. Eoceno/Oligoc-eno _·en- Massignano (Ancona;· Itai:iaJ . La 
. propuesta. d_;,l C-orte d.;, ·.Ma>;-signano. como -~otencial estratotipo de_ -límit.;, fue 

aceptada ¡}or la SubcÓmisión internacional de. Estratigrafía dei Pale6geno_ y.- los 
resultados fueron -publicados en un volµmen. editado por Pre,;,ol.i -Sil va et: al., 
(1988). Dichos estudios han tenido como consecuencia una mayor precisión crono y 
bioestratigráfica, ya que se realizaron una serie de estudios geocronológicos, 
magnetoestratigráficos, geoquímicos, etc. Estos, junto a iós estudios r-ealizados 
en _las· Cordilleras Béticas (Martfoe~-Gallego y· Melina, 197 S; MoÜna,. 1979, 1986; 

'Melina et al., 1986, 1988; Gonzalvo y Melina, 1992), han.contribuido a Ún mejor 
~onoci~Íento Y a una ·datación máS pr€Cisa de los eventos geológicos que 

',;_contecieron_en el mediterr~eo occidental durant~ dicho intervalo de tiempo. 

En otr.i~ pa~te-s d~l' mundo, esp~-~ialmente en sondeos oc.eáni¿os - (DSDP y 

ODP), ·también se han realizado bastantes estudios (Keller, 1982/83; 1983; 1985; 
Keller. -et-al., 1983;:1987; McLeod,.1990; Miller et_al., 198°5/.i991; Premoli 
Silva. y Boersma, 1989;_ e_té:.J, que han puesto de manifiesto una serie de eventos 
paleoceanográficos: hiatos, disolución, niveles con evidencias de impacto, etc. 
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,-
Sin embargo, sobre este tema se echa en falta una síntesis a nivel mundial que 
considere todos los datos dispersos. En este sentido, estamos preparando un 
amplio trabajo de síntesis, estableciendo la cronología precisa de los eventos 
más significativos, y la presente nota supone un avance de los principales 
resultados. 

Material y metodología 

· Las muestras estudiadas proceden de cortes de los Apeninos en Italia 
(Massignano), de la.Cordillera Bética en España (Fuente Caldera, Torre Cardela y 
Molino de Cobo) y del Deep Sea Drilling Project en el Océano Atlántico (Sites, 
94, 366, 363, 402, 401, 116 y 612), en el Océano Indico (Sites 219, 214, 216 
242, 217, 253 y 223) y- en el Océano Pacífico (Sites 292, 462 y 277). 

Las muestras se prepararon en el laboratorio con la t~cnica del levigado, 
el cual fue realizado usando tamices de 63 y 150 micras. El estudio cuantitativo 
se ha realizado en la fración mayor de 150 micras, usando un microcuarteador 
Otto modificado para obtener muestras representativas de aproximadamente 300 a 
500 ejemplares. El resto de la muestra ha sido revisada para contabilizar las 
especies raras, asi como las de pequeño tamaño en la fración mayor de 63 micras. 

Cambios faunisticos 

Las asociacione.s de foraminíferos planctónicos muestran unos cambios 
durante el Eoceno superior y Oligoceno inferior que se evidencian muy bien en el 
anális_is cuantitativo, Así, hasta el techo de la Biozona de Globigerapsis index 
el grupo de las Globigerinathekas es muy abundante. La extinción de 
Globig~rapsis index coincide con la .de los Discoasteridos en roseta y varía 
según la latitud, produciéndose antes en latitudes bajas (Barbados,-Sites 219 y 
292) que en latitudes medias (Italia y España) y altas (Site 277). Asimismo, se 
han detectado cambios en las proporciones de especies superficiales, intermedias 
y profundas, este fenómeno es especialmente evidente en el 'corte de Torre 
Cardela (Cordillera Bética), en el cual se observa que las especies de medios 
superficiales disminuyen en· el Eoceno terminal y _en el Oligoceno inferior y 
aumentan las proporciones de intermedias y profundas:' 

Durante el Eoceno superior se pr~uce la extinción de aproximadamente el 
40% de las especies, lo cual viene a ser ligeramente superior al número de 
apariciones. Las extinciones. se aceºleran inmediatamen'te antes del límite 
Eoceno/Oligoceno y en el Oligoceno .. inferior se producen sólo algunas apariciones 
que iiltent.an ocupar algunos de los nichos ~cológicos vacantes. Las especie~ que 
se extinguen durante el ·Eoceno superior son las formas más especializadas de 
estrategia k, pertenecientes a -los génerO-s: :'Globigerinatheka! Porticulasphaera, 
Globigerapsis, Turborotalia; Hantkeriina y Cribrohantkenina, y las que sobreviven 
son fundamentalmente aquellas más oportunistas y cosmopolitas de estrategia r~ 
de· los _géneros: Globigerina, Dentoglobigerina, Subbotina, Paraf{loborotalia, 
Chiloguembelina y Catapsydrax. En definitiva,_ el patrón de evolución y extinción 
de los foraminíf eros planctónicos en es!~ intervalo_ de tiempo mue~j:j:"-"' un rel~~o 

-·-···--faunistico rnUy cons~derable, pero una extinción de tipo gradual, ya que nunca 
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coinciden más de dos o tres especies en el mismo nivel, no habiendo por tanto 
fenómenos de extinción masiva. 

Eventos paleoceanográf icoa 

Los foraminíferos planctónicos son sensibles a la mayoría de los cambios 
que se producen en los océanos, pudiendo establecerse una relación causa efecto 

. entre ciertos eventos paleoceanográficos y la evolución de las asociaciones 
anterionnente expuesta. La cronología de los eventos más significativos se 

muestra en el cuadro de síntesis de la figura· l. 

Los hiatos que se observan se atribuyen principalmente a los cambios 
paleogéográficos, especialmente a fenómenos ~rosivos producidos por corrientes 
oceánicas (Keller et al., 1987), y como ocurre en el océano Atlántico tendrían 
su causa más importante en el proceso de formación y expansión oceánica. Estos 
hiatos son más considerables en los sondeos (Sites 401 y 402) del Golfo de 
Vizcaya y tendrían su origen en el proceso de formación de los Pirineos. Sin 
embargo, algunos de .. los hiatos observados podrían deberse a problemas de 
recuperación de los testigos y a condensaciones no detectadas. 

Los hiatos también tendrían una causa glacio-eustatica, lo cual se ha 
puesto de manifiesto por el estudio de los isótopos de oxígeno CMiller et al., 
1985). Este tipo de hiatos son évidentes en el margen de Nueva Jersey Y 
especialmente en el sondeo del Site 612. El descenso muy considerable de la 
temperatura que marcaría el límite Eoceno/Oligoceno, tendría como consecuencia 
la formación de casquetes polares, y consecuentemente, la caída del nivel del 
mar. Este fenóroenºo provocaría una elevación del nivel de compensación de la 
calcita, dando lugar a. una acentuación de la disolución de las conchas de los 
foramíniferos planctónicos. En la· presente revisión hemos podido precisar que 
estos fenomenos de disolución ... son más. intensos.desde el techo de la Biozona de 
Turborotalia cocoaensis· a -la:. base de la Biozona de Globigerina tapuriensis, __ lo 
cual se observa: en casi tOao·s los sondeos oceá~icos, pero es menos ev.idente en 
los cortes de· Italia y España, ·segu'.,_.amente .. debido a la menor profundidad de este 
medio ~iente. Asimismo, himos puesto de manifiesto un intervalo de disolución 
·en la Biozona de Globigerapsis index, ei ·cual en. los cortes de To=e Cardela Y 
Molino de Cobo se produce sólo en la pa~te alta de dicha biozona. 

Por otra ··part·e·; · se han observado .. en n~erosos .cortes evidencias de impacto 
de meteoritos y/o cometas, en forma de microtectitas y niveles con anomalías de 
Iridio. Algunas se han· puesto de manifiesto recientemente, como ocurre .con la 
anomalía de Iridio detectada en el. corte de Torre Cardela (F. Martínez, com. 
pers.) o las tres detectadas_ en. el corte de Massignano (Montanari, com. pers.). 
Los n.iveles con microtectitas fueron detectados más facilmente, Y han. sido 
estudiados por diversos autores; habiéndose realizado varias síntesis (Keller et 
al., 1987; Hazel, 1989; Montanari, 1990). El estudio realizado nos ha permitido 
precisar que las· evidencias de impacto encontradas, en los cortes del 
Mediterraneo occidental y en los 17 sondeos de los Oceanos Atlántico, Indico Y 
Pacifico. se concentran en la Biozona de Globigerpasis index, incluido el nivel 
del Site 612 que Miller et al. (1991) habían datado come de la Biozona de 
Cl.ob.:ge-::-in .. i.t.heka se:r.ii::n..~01uca:. Las microtectitas se agruparían en tres niveles 
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' que podrían coincidir con las anomalías de Iridio encontradas en Massignano, y 
posiblemente un cuarto nivel de rnicrotectitas que podría coincidir con la 
anomalía de Iridio encontrada en Torre Cardela. Asimismo, nuestros datos se 
oponen a las conclusiones de Hazel (1989) que afirma que hay al menos sei~ y 
posiblemente más niveles de microtectitas en la parte media y superior de la 
Biochronozona de Globigerinatheka semiinvoluta. A este respecto, creemos que se 
trata de un artificio debido a la técnica de correlación gráfica utilizada. 
Finalmente, podemos afirmar que no existe relación causa efecto entre niveles 
con evidencias de impacto y extinción masiva en el Eoceno superior, lo cual es 
seguramente debido a que los impactos tendrían una magnitud que no fue lo 
suficientemente gr~de corno para producir una extinción .... rnásiva .. 
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Figura. 1: Cuadro de síntesis de_ los datos 
forarninfferos ·planctónicos de diversos cortes 
oceánicos. Leyenda: 
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