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de plantas continentales (entre los que abundan los de Coníferas de dispersión anemófila) y 
los qui stes de Di noflagelados y cámaras de Foraminífcros. En los tramos superi ores 
correspondientes a la Formación Laspún , hay un predominio de palinomorfos continentales 
(esporas y pólenes) con presencia significativa de qui stes de dinotlagelados y foraminíferos, 
lo que indicaría un medio marino-costero (Fernündez Marrón el al. 2004). Al Sur, en la 
secc ión de Font ll o nga los Dinofl agelaclos son escasos y las Angiosperm as están bien 
representadas. Los Normapólenes au mentan hacia e l techo de la sección con osc ilac iones en 
las mueslras intermedias, caracterizándose su disminución con un incremento de la presencia 
de Dinotlagelados (Mayr el al. 1999, López Martínez el al. 1999). Hac ia e l límite KIT se 
man ifiesta un aumen to pa ul atino de los porcentajes de esporas tri letes. La escasez ele 
Di notl agelados y presencia signi ficat iva de Angiospermas y de esporas de dispersión higrófi la 
sugiere un medio pará lico. 

Las muestras del Dan iense inferior de la sección de Fontllonga, presentan pali nomorfos 
similares a los del Cretácico terminal, si bien sus porcentajes varían en e l sentido de un 
ligero aumento en el número de grana de Angiospermas en detrimento de los de esporas , 
mi entras que en las muestras del Dan iense de la secc ión de Campo, ésta disminución en e l 
número de esporas es más drástica a favor de las Gimnospermas, queda ndo la representación 
de las Angiospermas prácticamente estable y sin Nonnapólenes. 
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Se presentan los primeros resu ltados obtenidos a parti r del estudio pa linológico de l 
sondeo de testigo continuo "Momemayor- 1 " , loca lizado en las cercanías de la localidad de 
Moguer (provinc ia de Hue lva. borde suroccidental de la cuenca neógcna de l Guada lq ui vir). 
La profundidad alcanzada fue ele 27 1 m. y comprende desde e l Tortoniensc supe rior al 
Plioceno. (González De lgado er al. 2002). El análi sis paleomag néti co pre liminar permite 
identilicar 6 magnetozonas de polari dad inversa y 5 de polaridad normal. Las mag netozonas 
R2 a R6 se pueden correlacionar con los crones C3r a C3Br.2r, de mane ra que la parte in fe ri or 
del sondeo debe incl uir el Tonon ie nse superior y el Messini cnse ( -7 ,4-5 ,3 M a), mie ntras que 
las magnetozonas R 1-N 1 deben corresponder al Plioce no (González Delgado et al. 2002). 

Para el estudio palino lóg ico prelimi nar se han anali zado 20 muestras inc luidas en el 
intervalo de 248 a 256 metros de profundidad . La e lecc ión de estas muestras se debe a que se 
incluyen en la magnewzona R2 (250-255 m). que coincide con e l eran C3B r.l r de l so ndeo 
"Huelva·· (Civis et al., enviado para rev isión), donde se ha locali zado el Eve nto 3 de Sierro 
et al. ( 1993) - reemplaza mie nto de Globorota lia menardii po r G. miotum ida: límit e 
Tononiense/Mess iniense-, y en el que ya se ha reali zado e l análi sis de palino morfos (Ri vas 
Carballo & Vall e Hernández 2006). El objet ivo de l prese nte trabajo es e l estudi o de los 
palinomorfos de la mag netozona R2 y compararl os co n los ident iticados e n e l sondeo 
"Huelva", así como correlac ionar las variaciones e ncontradas en las diferentes asoc iaciones 
en relación con los ca mbios ambientales. 
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