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INTRODUCCIÓN 
El estudio taxonómico de los foraminíferos 

planctónicos desde el Cretácico Superior (Maastrichtiense) 
al Mioceno Medio (Langhiense) ha permitido establecer 
una biozonación aplicable a las zonas subtropicales y 
templadas, ya que los cortes y sondeos estudiados se 
distribuyen por estas latitudes. Así mismo el estudio 
taxonómico de los microforaminfferos bentónicos del 
tránsito Paleoceno-Eoceno ha posibilitado la biozonación 
con este grupo y el estudio exhaustivo del evento paleocea
nográfico del limite Paleoceno/Eoceno. Otros eventos tales 
como los asociados a los límites Oligoceno/Mioceno, 
Eoceno/Oligoceno y Cretácicofl'erciario también han sido 
estudiados en detalle, tratando de determinar la cronología 
de las extinciones y apariciones, y evaluando su potencial 
interés como estratotipos de límite. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Los cortes estudiados se localizan en diversas 

partes del mundo. En España, tanto en las Béticas: Agost, 
Alamedilla, Alcalá la Real, Andrade, Aspe, Barranco 
Blanco, Caravaca, Delgadillo, El Navazuelo, Estepa, Fuente 
Caldera, Guadahortuna, Molino de Cobo, Torre Cardela, 
Viñuela; como en el Pirineo: Anoz, Arguis, Artieda, 
Berdún, Biezcas, Boltaña, Campo, Domeño, Iriso, Jaca, La 
Peña, Musquiz, Tremp, Osinaga, Yebra de Basa, Zumaya. 
En Italia: Case Cocuzza, Colle Castellano, Costa dell' Ange
lo, Massignano, Viso. En Bélgica: Ieper, Knokke. En 
Francia: Oraas. En Túnez: Kalaat Senan. En el Océano 
Atlántico: DSDP 94, 116, 363, 3(16, 401, 402, 612. En el 
Océano Indico: DSDP 214, 216, 216, 219, 223, 242, 253. 
En el Océano Pacífico: DSDP 277, 292, 462. 

Los muestreos se han realizado a escala métrica 
excepto en los tramos donde se localizan los eventos más 
interesantes que se han muestreado en intervalos que varían 
entre 1 O y 20 cm. Las muestras se han disgregado con agua 
y se han levigado, estudiando la fracción mayor de 150 
µm, 100 µm o 63 µm según el tamaflo de los foraminffe
ros en cada corte. 

SÍNTESIS 
El resumen en 4 páginas de los resultados de la 

investigación de nuestro equipo en los últimos 20 años es 
muy difícil, por este motivo se ha optado por sintetizar en 
una figura los datos más relevantes, y adjuntar una lista 
bibliográfica de las principales publicaciones del equipo 
sobre este tema. En la publicación definitiva de esta 
síntesis. En Ja Revista Española de Paleontología, se hará 
una exposición más detallada. 

Las investigaciones bioestratigráficas se iniciaron 
con la tesis doctoral del primer autor sobre el Oligoceno y 

Mioceno Inferior del sector central de las Béticas, propo
niendo una nueva biozonación (Molina, 1979; 1980). 
Aparte del objetivo básico del estudio taxonómico de los . 
foraminíferos planctónicos se abordó el estudio cronoestra
tigráfico del límite Oligoceno/Mioceno (González Donoso 
y Molina, 1977-78; 1979; Baldi Beke et aL, 1983). Así 
mismo se abordaron una serie de problemas relativos a la 
cronología de la estructuración de las Cordilleras Béticas 
(González Donoso et al., 1981; 1982; 1983; 1988). 

El evento del límite Eoceno/Oligocenq fue estudia
do por primera vez en el corte de Torre Cardela (Martlnez 
Gallego y Molina, 1975) y en el Corte de Fuente Caldera 
(Comas et al., 1984-85). Estos cortes resultaron de gran 
interés y, junto con el de Molino de Cobo (Molina et al., 
1988) fueron propuestos para defmir en uno de ellos el 
estratotipo del lúnite Eoceno/Oligoceno (Molina, 1986a). Se 
proponía el nivel de extinción de los últimos hantkenínidos 
y se puso de manifiesto que la extinción de las formas 
típicas del Eoceno era gradual. El estratotipo de límite fue 
también estudiado en Italia (Molina et aL, 1986) y final
mente defmido en el corte de Massignano (Gonzalvo y 
Molina, 1992a; 1992b). Este evento ha sido estudiado en 
detalle y a escala mundial (Keller, et al. , 1987; Canudo et 
al., 1988, Molina et aL, 1992; 1993, Gonzalvo, 1994) y se 
ha puesto de manifiesto que no existe relación causa efecto 
entre los niveles de impacto meteorftico y las extinciones, 
las cuales son atribuidas al descenso de la temperatura. 

El Paleógeno ha sido objeto de una serie de 
estudios sobre diversos aspectos (Molina. 1986b; 1986c, 
1990, Molina et al., 1988, Canudo 1990; 94, Canudo y 
Molina, 1988; 1992b, Canudo et al., 1991; 1993, Arenillas 
et aL, 1993, Gonzalvo et al., 1994) y ha sido el evento del 
limite Paleoceno/Eoceno el estudiado más en detalle. En 
este sentido, el piso llerdiense defmido en el Pirineo, ha 
sido objeto de estudios de estratigrafía integrada y 
cronoestratigrafía (Canudo et al., 1989, Molina et al., 
1992), correlacionándolo con el estratotipo del Ypresiense 
en Bélgica (Pardo et al., 1994). Sin embargo, han sido los 
cortes de Zumaya y Caravaca los que han permitido 
precisar la naturaleza de este evento (Canudo y Molina, 
1992a; 1993; 1994, Ortiz, 1993, Molina 1994, Molina et al. 
1994), observándose una extinción masiva de los 
microforaminfferos bentónicos batiales y abisales, que se 
corresponde con cambios cuantitativos en las asociaciones 
de Jos foraminfferos planctónicos. Estos cambios fueron 
causados por el aumento de la temperatura de las aguas 
proftmdas, probablemente asociado al efecto invernadero 
producido por un aumento de la actividad volcánica en las 
dorsales. Este mecanismo dio lugar a un nivel anóxico que 
proponemos utilizar para definir el estratotipo de límite en 
el corte de Zumaya 
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Finalmente, las investigaciones se ban centrado en 
el límite Cretácicofferciario, estudiando los cortes de 
Agost. Caravaca, Osinaga y Zumaya (Canudo et al., 1991, 
Canudo y Molina, 1992a, Arz et aL, 1992). En estos cortes 
-que se cuentan entre los más completos a nivel mundial
se ba podido observar que el evento de impacto meteorítico 
coincide con la extinción de las formas más grandes y 
especializadas, mientras que ciertas formas pequeñas y 
oportunistas sobrevivieron al evento y se extinguieron en la 
base del Paleoceno. El evento de este límite ba resultado 
ser más complejo de lo inicialmente propuesto por los 
partidarios de la teoría impactista y todavía quedan una 
serie de cuestiones polémicas por resolver. En este sentido 
continúan nuestras investigaciones, tratando de determinar 
si se produjeron cambios significativos en las asociaciones 
de foraminíferos planctónicos durante el Maastrichtiense 
Superior. 
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ABSTRACT 

Tue taxonomical study of foraminifera from 
clifferent sections in Spain, ltaly, Belgium, France, Tunisia 

and Atlantic. Indian Pacific Oceans allows us to establisb 
a detailed biozonation from the Late Cretaceous (Maas
tricbtian) to the Middle Mioccne ·(Langbian) that can be 
considered valid for subtropical and temperate regions. The 
main palaeoceanograpbical events have been aruuysed at 
bigh resolution in order to determine their corresponding 
faunal tumovers and to evaluate their suitability as boun
dary stratotypes. The marine european classical stages have 
been swdied and the correlation between the planktic 
foraminiferal biozonation and the standard stages and 
epochs has been attempted. 
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