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Características palinológicas del Cretácico Superior y del tránsito
Cretácico-Terciario en los Pirineos Sur-Centrales
M. T. Fernández Marrón, J.F. Fonollá Ocete & N. López Martínez
UEl/ Opto de Paleontología. instituto de Geología Económica. Facultad de Ciencias
Geológicas. Universidad Complutense. 28040 Madrid.
Se han estudiado medio centenar de asociaciones palinológicas de los Pirineos surcentrales, de edad Campaniense superior a Maastrichtiense superior y del tránsito CretácicoTerciario, procedentes de las Formaciones Tremp, Laspún (capas rojas) y Arén (areniscas
litorales), ocasionalmente asociadas a restos de dinosaurios. Además se han analizado los
resultados de los estudios realizados por otros autores en muestras del mi smo intervalo
temporal y de la misma zona geográfica.
En su conjunto dominan formas polínicas de plantas de ecosistemas continentales
costeros (helechos, palmeras) y de formas acuáticas de carácter margino-litoral con influencia
marina (algas planctónicas, quistes de dinotlagelados y foraminíferos).
En las series analizadas palinológicamente en el intervalo Campaniense superiorMaastrichtiense destaca la presencia de pólenes anemófilos de Coníferas como Pinuspol/enires
y Araucariacites que habitan en zonas a ltas relativamente secas . En numerosas muestras de
las series de Vicari, Montrebei, y Fontllonga abunda el morfotipo Cycadopites atribuido a
plantas de carácter termófilo. Las esporas más comunes en las di stintas secciones de este
intervalo (Cyathidites, Leiotriletes, Cicarricosisporires) son de helechos termótilos y de cierto
grado de humedad. En general el clima de la zona en el Campaniense superior-Maastrichtien se
debió de ser cálido y relativamente húmedo.
El Maastrichtiense superior ha sido estudiado tanto al norte como al sur de la cuenca.
Al norte, Blasi-2 presenta una palinoasociación de carácter continental pobre en taxones y
en grana. Destaca la presencia significativa de monocolpados. La serie de Campo es marina
en los tramos inferiores (Formación Arén) caracterizados por la paridad entre los palinomorfos
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de plantas continentales (entre los que abundan los de Coníferas de dispersión a ne mó fila) y
los qui stes de Di noflagelados y cámara s de Fora minífcros. En los tramos superi ores
correspondientes a la Formación Laspún , hay un predominio de palinomorfos continentales
(esporas y pólenes) co n presenc ia significativa de qui stes de dinotlagelados y foraminíferos,
lo que indicaría un medi o marino-costero (Fernündez Marrón el al. 2004). Al Sur, e n la
secc ión de Font ll o nga los Dinofl agelaclos son escasos y las Angiosperm as está n bi en
representadas. Los Normapólenes au mentan hacia e l techo de la sección con osc ilac iones en
las mueslras interm ed ias, caracterizándose su dis minución 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
simil ares a los del Cretácico termin al, 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 ie nse 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 prácticame nte estable y sin Nonnapólenes.
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