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RESUMEN. El Maastrichtiense que se extiende entre Tremp y Coll de Nargó está 
representado por depósitos de carácter lagunar y salobre, con pequeños 
niveles marinos intercqlados . En la sección estudiada l a intercalación 
marina corresponde a un banco de Hippurites castroi al que acompañan a l g unos 
coral es . Los Narmapolles no son muy numerosos ni en especies ni en 
individuos . Entre los tipos 'que caracterizan la vegetación cabe destacar las 
formas de Inaperturados, ( Taxodiaceae-Cupressaceae) , Palmae y t ipo Platyca
rya . Localmente Cycadale~, Cupuliferoipollenites y Subtriporopollenites 
pueden ser abundantes. La frecuenc ia de Cycadales + Palmae en el conjunto 
esporopolínico de La Posa se aproxima a l tipo de asociación polínica del 
Maastrichtiense de Africa pro parte. Sin embargo, Trilobospori tes ( Tubero
s isporites) se encuentra en la l ocalidad tipo del Maastrichtiense, en la 
región boreal. Por el momento , parece que se trata de un conjunto pol ínico 
del r~aastrichtiense con un carácter parti cular en relación a los i ndicados . 

RESUME. Le Maastrichtien affleurant entre Tremp et Coll de Nargó est 
représenté par dép8ts lagunaires et saum§tres ave e ni veaux marins i nterca
lés. A la section étudiée 1 ' intercalation mar ine est determinée par un banc 
a Hippurites castroi avec quelques coraux . Le nombre des taxa et la 
quantitée des Normapolles ne sont pas tres élevées . En c e qui concerne les 
types qui caractérisent la végetation, les polles i na perturés ( Taxodiaceae
Cupressaceae) 1 Palmae et l e type de Pl atycarya sont en premier l i eu 
remarquabl es. Localement les Cycadales , Cupuliferoipolleni tes et Subtriporo
pol l enites peuvent se rencontr er en quantitée remarquable . L ' a bondance des 
formes Cycadal es + Palmae se révéle au type d'association pollin i que du 
~1aastrichtien en 1' Afrique pro parte . Mai s Trilobospori tes ( Tuberosispori
tes) se trouve dans la l ocal i tés type de Maastricht 1 dans la région boréale. 
A notre avis il s'agit d 'un type d'associat ion pollinique du Maastrichtien 
particulier 1 par rapport aux précédents. 

lNTRODUCCION 

La palinoflora del Cre táceo superior y b ase del Terciar io de la 
reg ión del Prepirineo de España es todav ía poco conocida. La prese n te 
nota constit iye un avance de un tra bajo más extenso, q ue está en 
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preparación, sobre los de pósitos de t ransición marinocontinental del 
Barranco de La Posa. 

La sección es tud iada corresponde al fla nco Norte del si nclinal del 
T re mp de n t ro de l a unidad es tra tigráfica y estructural del Prepirineo. 

El Bar ranco de La Posa está situado al NE de l sona a unos 22 
k m de T r emp e n l a p rovinc ia de Lé r ida. La sección del Barranco de La 
Posa ofrece unos bue n os aflora mi entos que comp re nden en gra n parte la 
zo na de tra nsición de una sedimentación de carácter marino a 
con ti nen tal y que desde a ntiguo se conoce con el nombre de "fac ies 
garumniense". Este conjunto sedimentario se extiend e amp l ia men te ta nto 
a l oriente como a l occidente de l Barranco de La Posa. 

Para l os da to s geológicos referentes al término "Ga r umnien se" 
remitimos a los trabajos de ROSELL {1967) y LlEBEAU 0973 1 que 
contie ne n una a mplia discusión así como un plantea mie nto de carácter 
regional. 

FIGURA 1: Situación de la sección del Barranco de La Posa . 

Desde un pun to de vista palinológico los primeros datos fu eron 
publicados por MED US {l970a, l970b y 19721. Estos da tos corresponden a 
ra zona del" \..otr de Na rgó' y a tos nweles de caroóh de Süter raña , 
si tuados respect ivamen te a un os 28 y 17 km s al or iente y occide nte de l 
Barra neo de La Posa. 

Posteriormente, HASELDONCKX 09731 hace algunas cons iderac iones 
sobre los da tos p a li nológicos de la franja Suterra ña - Coll de Na rgó y 
atr i buye estos depós i to s a la Formación Tremp. 

Rec ie n t emen t e, SOLE DE: PORTA & PORTA {1984 1 hacen un pla ntea-
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miento general del límite Cretáceo-Terciario y aporta n nuevos datos a la 
microfl ora ya conoc ida. 

SUCES ION ESTRATIGRAFICA 

Los afloramientos del Barranco de La Posa están formados 
pri ncipa l mente por l imos y a rcillas grises, li mos y arcil l as carbonosas, 
a lgunos pequeños niveles de carbón e i ntercala i o nes aren iscas . Cabe 
destaca r la presenc ia de un banco de Hippurites ca stroi Vid a ! y varios 
niveles con ab undancia de Corbicula laletana (Vidal) . El con j unto de la 
sección que se ha muestreado comprende un espesor de 70 m y a b arca ría 
aprox im ada mente la mitad superior de la unidad "Posa " y la parte 
inferior de l a unida d "Xu l li" en la nomenclatura de LLEBEAU 0973) . 

MAT ER IAL Y METODOS 

La preparación de las mues tras carbonosas se ha iniciado con un 
tratam ien to a base de ácido ní t rico . A cont inuación homogen i zación y 
lavado con agua, aña diendo Na OH al 2%, lavado y sepa rac ión con ZnC12 
con una densida d al rededor de 2, lavado, t ra tamiento con HF, lavado y 
t ratamien to con HCI y ácido bórico. Las otras muestras arc i llosas se han 
prepa rado con HCI, seguido de lavado, separación con ZnC1 2 y a 
con ti nuac ión como las muest ras carbonosas . 

Se ha prepara do en total un con junto de 33 muestras , de las 
cuales 3 han resultado completamen te es tériles. Es tas muest r as se 
loca 1 izan una en la parte me di a y las ot ras dos correspo nde n a 1 a parte 
superior de la sección. 

El carácter más bien pobre que presen tan la mayor í a de las 
muestras ha hecho necesario varia r tanto la concen t rac ión de l os ác idos 
como el tiempo de ataque. 

DATOS PALlNOLOG lCOS 

Como norma de carác ter gene ra l para toda la sección se pue de 
señalar que el conteni do de palinomorfos es re lativa mente bajo . Si bien 
la mayor ía de los taxones se encuent ran representados e n mayor o me nor 
proporción a través de toda la suces ión estratigráfica , cabe indicar q ue 
las muestras relaciona das con el banco de Hipp ur ites cast roi son l as que 
presentan una mayor ab unda ncia tanto de géneros y especies de pol en y 
esporas así como e n ejem pl ares . 

La lista que se da a continuación represen ta u na pa r te de la 
microflora, aunque el número de taxones es más elevado. 

Leiotr iletes adrie nn is (Pot. & Gell.) W. Kr . 
Leiotriletes mic roadri enni s W. Kr. 
Leiot riletes dorogens is (Kds . ) Kds. 
Punctatispor ites luteticus W. Kr. 
Granula tisporites pa laeogenicus Kds. 
Cica tricosisporites, el. tria ngulus Kds. 
Trilobosporites ( Tuberosisporites ) fsp. 
Patellaspor i tes fsp. 
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Pol y podiaceoisporites g r acicing ulis \1. Kr . 
Poly podia ceois pori tes Vitios us W. Kr . 
Poly pod iaceoisporites ta tabanyensis Kds. 
Polypodiaceoi s pori tes maximus Nagy & Rakosi 
Laevig atosp orites h aa r d t i (Pat. & Ve n. ) Th. & Pfl. 
Cup r essac ites in s ulipa p i llatu s (Trevisa n l W. Kr. 
lnape rt u ropolle nites g i gante us Gocz . 
Pityospo r ites ins i g n is (Naum . ex Bolch . ) W. Kr . 
Cyca dopites mina r (Kds. ) Kds. 
Cycadopites kyu s huen sis (Takahashi l Kd s . 
Retimonocolp ites fsp . 
Gra nomonocolpites fsp. 
Monocolp opollenites t r a n quillus (Pat.) Th . & Pfl. 
Monocolpopollenites dorogensis Kds. 
Retitricol p orites a ndrea nszkyi Kds . 
Cupuliferoipollen i t es pusillus (Pat. ) Pat. 
Cy rillaceaep ollenit es barghoorniac us (Traverse) Pot. 
Tetracolporopolle nites h a limbaense Kds. 
Semioculopollis praedica tus (Weyl. & Krieg.) W. Kr. 
Semioculopolli s c roxtonae Kds . 
Oculopollis cf. minoris W. Kr. 
Plica poll i s ser ta Pfl . 
Minorpollis hojstrupen sis Kds . 
Suemigi polli s cf . tri a ngulus Gonz. 
Vac uopollis cf. concavux (Pfl.) W. Kr . 
Nudopolli s minutus Zakl. 
La b rafe r oi d aepollen i tes men a tensis Kds . 
Platycaryapollenites f sp . 
Rug ulitriporites pflugi Kd s. 
Subtriporopollenites con stans Pfl. 
Subt'riporopollenites fsp . 
Polyporites fs p. 

Las esp ora s 
mayo r par te de l a 
cor respond ien tes a 
L. ad r iennis y 
Cicatricosisporites 
a bun d an tes q ue 
Trilobosporites. 

tr iletas constituyen un grupo bien rep resen t ad o en la 
sección. Cabe destacar por su mayor abu ndancia l as 
l a famil ia Schizaceae con Leiotriletes microad rienni s, 
L. dorogensis. Los géneros Granulatisporites y 

apa recen cas i de forma constante, a unque son más 
l as fo rm as anteriores , lo mismo que el género 

Polypodiaceoi sporites se encuentra representa do por varias espe
cies , todas ellas pe r tenecientes a la familia Pteriaceae. Este género 
ju n to con Patella sporites es más abun dante hacia la pa rte superior de 
la secc i ón estudi ada. 

La s espor as monoletas forman un grupo mucho menos rep rese nta ti
vo que l as e sporas t r iletas. Solamente hacia la pa r te alta aparece 

Laev i gatos porÜes haardtl', un rep ré5éñ1añ1e' efe' 11' r'llln!ilh' tl'dly¡JIRflk1:<!'H, 
y a ún u na proporc ión muy baja. 

Los monocolpa dos son prá cticamente constantes; es en la muest ra 
más alta (31) d on de a lcanzan su má xi ma representación. Este grupo 
incluye en tre otros: Monocolpopollenites t ra nquillus, M. doroge nsis, así 
como Retimonocolpi t e s y ~I'allomonocolpites. 

Otro de los grupos a seña l ar son los Mornapolles . Como grupo es 
p ráct icamente constante , pe ro sus proporciones son bajas. La ausencia 
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de Na rma polles había s ido indicada por HASELDONCKX ( 1973) . Sin 
embargo , a lg unos géneros de Normapoll es habi.an sido señal ados po r 
MED US (1970a, 1970b y 1972) en la secc ión d e Col! de Nargó , .Y más 
rec ientemente por SOLE DE POR TA & PORTA 0 984 ) e n la seccwn de l 
Barranco de La Posa . Ta nto MEDUS como SO LE DE PORTA & PORTA 
hic ieron ya hincapié en su escasa proporción. A l as formas citadas co n 
ante r ior idad hay que añad i r: Suemig ipolli s , Oculopollis , Plicapollis, 
Minorpolli s y Nudopollis . 

Las Cycada les contienen dos especies, a u nque localmen te y e n 
determinados niveles puede n ser muy ab undantes . 

Platycaryapollenites forma un grupo cons t an te. Si b ien el n ú me ro 
de formas es red ucido . Se ca racteriza por la gra n a b unda ncia q ue se 
refleja en muchos de los niveles. 

Por último señalamos el g ru po Subt ripor opoll eni tes que tamb i én 
ti ene una presencia constante , pero con valo res menos s i gnificat ivos q ue 
Pla tycarya pollenites . 

DI SCUSION 

La abunda ncia· de gra nos pertenecien tes a Cycadales y la 
diversidad de Palmae, revel a un tipo de asociac ión esporopolí n ica 
característica de la regiqn nora frica na (pro pa r te) . Ta mbién hay qu e 
tener en cuenta la presencia de va rias formas de Nar ma polles , a un que 
en ba ja proporción y de formas como Trilobos porites q ue se e nc uentra n 
en l a localidad tipo del Maas t ric htie nse (K EDVES & HERNGRE EN, 1980) . 
En consecuencia parece que se tratad a de un t ipo de asoc iac ión 
esporopolí nica de ca racterísticas in termed i as e n tre l as señalada s 
anteriormen te . 

La fauna de in verteb rados que va asoc i ada a l a sección de La 
Posa indica una edad Maastrich ti ense infer ior según LI EBEAU (1973) y 
PONS ( 1977) . 
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AREN ISCA CON INTERCALACIONES ARCILLOSAS 

31 

ARCILLAS CARBONOSAS COPII C. LALETANA. 

NIVEL DE HIPPURITES CASTRO! 

NIVEL DE C. LALETAHA 

NIVEL DE c. LALETAHA 

rm·- AREN ISCA CON C. L.ALETA.NA 

.Arcillas corbono1os ~ Limo1y arcilla& ~ Arenisca 

fiGURA 2 ._SECCION ESTRATIGRAFICA OEL BARRANCO DE LA POSA 
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