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RESUMEN

El estudiopalinológicode losmaterialescorrespondientesal tránsitoPliens-
bachiense/Toarcienseen laRambladel Salto(SierraPalomera,Teruel,España),
hapermitido identificar veintiún taxonespertenecientesa distintosgruposde
protoctistas,criptógamasvascularesy gimnospermas.Porel momento,ningu-
110 de ellosharesultadoserrelevantedesdeel punto de vistabloestratigráfico.
Se handistinguido dos intervaloscaracterizadospor su riquezaen elementos
planctónicos,cuyasasociacionespalinológicasson dedifícil comparacióncon
las de otras cuencaseuropeas.En los materialesdel Toarcienseinferior, apar-
tir de las muestrasobtenidasen sedimentosdel tránsito entrelas Subzonas
Mirabile y Semicelaíum,tiene lugarla desapariciónde los taxonesplanetónicos
y ello podríaestar relacionadocon el eventosubóxico reconocidoen otros
puntosdelacuenca.
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ABSTRACT

A palynologicalstudy carriedout at the Pliensbachian-Toarcianpassage
bedsof the Rambladel Saltosection(Teruelprovince,E. Spain)hasled to the
identificationof twenty-onetaxa belongingto sornedifferentgroupsof Pro-
toctista, gymnospennand vascularcriptogammeplants. The identified taxa
showa wide stratigraphicrangeandhavelow biostratigraphicvalue. Two se-
parateintervalsaredistinguishedby theircontentin planktic elements.In both
intervalspalynologicassociationsaredifficult to comparewith othereuropean
basins.Recordedplanktic taxadisappearat the Miíabile-SemicelatumSubzone
transition (lower Toarcian).This might be relatedwith the suboxieevents
which hasbeenrecognisedelsewherein someotherareasin the basin.

Key words:Spores,Follengrains,DinoflagellateCysts,Acritarchs,Upper
Pliensbachian,LowerToarcian,IberianCordillera,Spain.

INTRODUCCION

La Rambladel Saltoes uno de los afloramientosdel SectorCentralde la
CordilleraIbéricadondela sucesióndelos materialesdel Pliensbachiensesu-
perior y Toarcienseestámejor expuesta(Fig. 1). Estesecciónya fue descrita
por Dereims(1898)y desde1977 hasido objetode numerosostrabajosdedi-
versaíndole, conel fin deobtenerun estudiointegraldedichossedimentos.

El contenidopaleontológicode losdiferentesnivelesesbienconocidoy su
estudioha dadolugar a importantestrabajos,en los quese describenlas aso-
ciacionesregistradasdeammonites,braquiópodos,ostrácodos,foraminíferosy
nannoplanctoncalcáreo(Comas-Rengifo& Goy, 1978; García-Joral, 1981;
Comas-Rengifo,1985; Arias, 1991, 1995; Arias et al., 1992; Herrero, ¡991,
1993; Martínez,1992; Perilli, 1996).

Hastael momento,se hanrealizadomuy pocostrabajossobreel contenido
palinológicode los materialesjurásicos de la PenínsulaIbérica, y éstosse
centraronfundamentalmenteen el análisisde lossedimentosdel tránsitoRhae-
tiense/Hettangiense(Adloff et al., 1974; Barrón & Goy, 1994) y Toarcien-
se/Aaleniense(Goy etal., ¡996).Esteestudioesporopolinicoesunanuevacon-
tribución al conocimientode laPalinologiadel JurásicoInferior dela Cordillera
Ibérica y, en especial,al de las asocíacíonesde palinomorfosen el tránsito
Pliensbachiense/Toarciense.

Desdeun punto de vistapaleobotánico,lazonaestudiadaestaríasituada,se-
gún Vakhrameev(1991)en la región Euro-Sinica,y dentrode ellaen la Pro-
vinciaEuropea,queduranteelJurásicoInferior y Medio secaracterizóporuna
flora de clima cálido compuestapor helechos,pteridospermas,cycadáceas,
Bennetitalesy coníferas,y cuyacomposiciónno cambióde forma significativa
hastaelJurásicoSuperior.
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Fío. l.—Local¡zación geográficadel afloramiento.
Fío. 1 .—Cieographical locationof outcrop.

CONTEXTO GEOLÓGICO,MATERIAL YMÉTODOS

La secciónde laRambladel Saltoestálocalizadaalo largo del caminoque
va desdeel pueblo deTorrelacárcelhastala ermitadela Virgen del Castillo, a
unos6,5 km del pueblo.Lascoordenadasgeográficasde la basede la seccion
son 40o37~20~~,r27’40”E.

En estetrabajosólo se haestudiadounapartedela columnaestratigráfica,
concretamentela comprendidaentrelosniveles 168 y 216, realizadapor Arche
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et al. (1977)y Comas-Rengifo& Goy (1978) (Fig. 2). En esteintervalo litoló-
gico, se hanrealizado21 muestras.Las recogidasentrelos niveles 168 y 185
procedende materialesmargocalizos,conexcepciónde la 185 quefue tomada
en un nivel máscalcáreo,y correspondena la partealtadel Pliensbachiense
(Zona Spinatum,SubzonaHawskerense).Entre los niveles 188 y 229, perte-
necientesal Toarciense(Zonas Tenuicostatumy Serpentinus),sólo se han
muestreadolos sedimentosmargosos(Fig. 2).

Del totalde las muestrasanalizadas,docehanresultadofértiles, y de ellas
seíscorrespondena lapartealtade laZonaSpinatum,cuatroa la SubzonaMi-
rabile, una al tránsitoentrelas SubzonasMirabile y Semicelatumy una a la
SubzonaSerpentinus.Han resultadoestériles,desdeun puntode vistapalmo-
lógico, las muestrastomadasen los niveles 168, 186, 198, 200, 213, 217, 221,
225 y 229.

Los útimos niveles pliensbachiensesy los más antiguosdel Toarciense
(¡68 a 189) correspondena la FormaciónCalizas bioclásticasde Barahona
(Goy et al., 1976), que fueron intepretadospor Comas-Rengifoet al. (1985)
comodepósitosde unarampaexternapocoprofunda,dondelascondicionesdel
fondo favorecieronel desarrollode unaabundantey variadamicro y macro-
fauna. Los sedimentoscomprendidosentrelos niveles 190 y 216 se incluyenen
la FormaciónAlternanciademargasy calizasdeTurmiel (Goy¿ial., 1976)y
correspondensegúnComas-Rengifoel al. (op. uit.) aunasedimentaciónde ma-
terialesterrígenosfinos y lodoscalcáreos,quese depositaronen unarampaho-
moclinal. La existenciade rampasexternascon mediosturbiosy bien oxige-
nadospermitió eldesarrollode unaabundantey diversificadafaunabentónica.
Con excepciónde algunosepisodioscortos,comoel reconocidoen lapartein-
ferior de la ZonaSerpentinus,lascondicioneshidrodinámicasfueron tranquilas,
comoes normal en fondosmarinosubicadospor debajodel nivel de basedel
oleaje.

La separaciónde lospalinomorfosfue llevadaa cabousandoel métodopa-
linológico clásicobasadoen tratamientocon ácidos (HCI, HP y HNO3) y su
concentraciónfinal fue estimadatras pasarel residuoa travésde tamicesde
500, 250, 75, SOy 12 um. No se hanutilizado líquidosdensoso licor deThou-
let, como sugirieronGuillet & Planchais(1969),Goeury& Beaulieu(1979)y
Phipps& Playford(1984),yaqueconellosno se consiguióeliminarlas partí-
culas, tanto orgánicascomo inorgánicas,que tenían la mismadensidadque
nuestrospalinomorfos.Posteriormente,el estudiose realizó medianteun mi-
croscopioOptico Leitz Laborlux D, conuna cámarafotográfica incorporada
Wild PhotoautomacMP545.

Fíc. 2.—Columna estratigráfica y distribución de los palinoniorfosen el tránsito Pliensbachiense/To-
arcienseen la Rambla del Salto.
Pío. 2,—StratigraphicaíIog sequenceandpalynomorphdistributionat the Plieíísbachian/Toarciantran-
-ition atRambladel Salto.
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CONSIDERACIONESTAFONÓMICAS

Se hanreconocido3.657 palinomorfosrepartidosen 21 taxones.Del total
deespecimenesobtenidos,1.843no se hanpodidoclasificardebidoa su defi-
cienteestadodeconservación,aunqueposiblementepuedanestarrelacionados
congranosdepoleninaperturadoso conel complejoCoro/lina/Classopollis.

En conjunto,los ejemplaresdeterminadospresentanmalaconservación,ya
queamenudose encuentranrotos y deformados.Estadestrucciónpolínicasede-
bió llevar acabotantoen laetapabioestratinómicacomoenla fosildiagenética;
esdecir, quede acuerdocon lo propuestopor Havinga(¡964), lospalinomorfos,
antesdel enterramiento,ya habríansufrido unadegradaciónmicrobianay una
oxidación máso menosfuerte.Comoconsecuenciadelos procesostafonómicos,
los especímenesestudiadospresentanlas siguientesalteraciones:

a) Destrucciónparcialdela exinacon la consiguientepérdidade laorna-
mentación.Esto se hace muy patenteen ejemplaresdel complejo
CorollinalClassopollis,quemuestranunasuperficielisao máso menosescá-
brida debidoa la desaparaciónde su típica ornamentaciónestriadaen la zona
ecuatorial(Lám. 1.2). Tal vez, estapérdidade ornamentaciónseadebidaala
composiciónquímicaoriginal de lossedimentosen losquequedaronincluidos
los palinomorfos.En estesentido,Traverse(1988)ha propuestoquelos medios
alcalinosno son los másadecuadosparala conservaciónde los palinomorfos,y
en nuestrocaso, la composicióncarbonáticamayoritariade los materialesen
dondesc recogieronlas muestrasnos hacesuponerque elambientedurantela
fosilizacióndebiósereminentementebásico.

b) Escomúnencontrarejemplaresrotos (Lám. 1.1) y deformados,lo que
debió tenerlugar durantela fósildiagénesis,debido a la delicadezaquepre-
sentanlos palinomorfos,despuésde sudegradaciónbiológicay química.Por
los coloresamarillentos,segúnel diagramade Batten(1980),debenconside-
rarseelementosinmaduros,queprobablementedebieronsufrir unafósildiagé-
nesisdébil conpocoscambiosquímicosen su esporodermis.

c) En muchoscasos,sobretodoen ejemplaresatribuiblesal géneroSphe-
ripollenites Coupery en Corolliía/Classopollis,se presentanrellenosinternos,
confrecuenciadepirita, queprodujerondeformaciones(Lám. 1.5). Con bastante

LÁMINA ¡—1. Tasnsaniíessp. 2. Tétradedel complejoCorollina¡C/assopollis.3. Quistede dinollage-
lado indctensainado.4. Mic-rhvstridiumsp. 5.Urano de polen deSphe;-ijollenitessp. concrisralizaciones
internas.6.Nannoceraropsisgrac-íli.s- Alberti eínend.Van ¡-lelden.7. Deltoiclospora,ni,[or (Couper) Po-
cock. 8. Lvc-opocliurnsporilcssp. 9. Polen bisacadosimilara PisíaspollenilesglobosacrusFilatoff. Todas
las figuras xl .250, [nenasla flg. 1 (xSOO).
hAll ¡ 1 la manitessp. 2. Tetrad of Corollina/Classopolliscomplcx. 3. Undeterniineddinofiage-
¡late cyst 4 Muslsstsiclinní sp. 5. Splseripollenitessp. paliengrainwitli innercrysta¡lizations.6. Nan-
noc-eraiopsí-sgsacsli.s Alberti emead. ‘Van 1-leiden.7. Dehoidosporaminar (Coiíper) Pocock. 5. Lcr-o-
poc/iunssposetc sp 9. Bisacartepallengrain similar to Pinuspolle-nitesglobosar rus Filatoff. AII ligures
xl.2

5O exceptlot figuíe 1 (xSOO).
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probabilidad,algunosdelos granos,tambiénpudieronsufrirprocesosde deshi-
drataciónrelacionadosconprocesosdiagenéticos.Ambosfenómenosproducen
comoconsecuencia,en muchoscasos,quelos ejemplaresseanirreconocibles.

Siguiendola nomenclaturapropuestapor Fernández-López(1991), los ta-
xonesse han agrupadoendos categoríaspaleobiológicasy tafonómicas:

a) Taxonesdémicosrepresentadospor elementosautóctonos,queco-
rrespondena protoctistasplanctónicosexistentesen la cuenca(acritarcos,di-
noflagelados,Pterospermales,InCertaeSedis).

b) Taxonesadémicosrepresentadospor elementosalóctonos,caracteri-
zadosporpalinomorfosdeplantasterrestrestransportadosala cuenca.Segúnel
tipo detransportesufrido sepuedenconsiderardos grupos:

b. 1) Palinomorfoshidrófilos quecorrespondena esporasde criptógamas
vasculares,conunabajacapacidaddediseminacióny queaparecenen nuestras
preparacionesde formaanecdótica.

b.2) Palinomorfosanemófilosrepresentadospor Corollina/Classopo-
¡lis, Spheripollenitessp.,A,-auca,-iacitesaustí-alisCooksony el conjuntodelos
bisacadosy monosulcados.

Desdeun puntode vistatafonómico,todoslos palinomorfosestudiadosson
alóctonos,salvo los correspondientesa protoctistasplanetónicosque serian
autóctonos,y posiblementeen amboscasoshayansufrido procesosderesedi-
mentación.Lasasociacionespalinológicasregistradasson pobresy presentan
un escasonúmero,tanto detaxonescomodeejemplares,debidoa los procesos
de transportey aquelos palinomorfosfosilizaronen unacuencamarinaaleja-
da del continente.

COMPOSICIÓNDE LAS ASOCIACIONES

El estudio palinológico nos ha permitido identificar ejemplarespertene-
cientesa Protoctistasplanctónicos,esporasy granosde polen.Entre los pri-
meros,debemosdestacarel conjuntode acritarcoscaracterizadosporel género
fvlic+hystridium Deflandre(Lám. 1 .4). Los ejemplaresestudiadospor noso-
tros presentanun númerode desarrollosno mayorde 10, y se asemejana un
ejemplarfiguradopor Guy-Olhson(1986, pl. 8, fig.12) comoMicrhjysn-idium
sp. 2, procedentedel JurásicoInferior de Suecia.Estegéneroaparecemayori-
tariamenteentodaslas muestrasestudiadas,menosen las de los niveles174 y
196 (Fig. 2) y no se ha identificadoni en la 197 ni en la 202. El género
Micrhystridium se ha reconocidoen materialesmesozoicosdesdeel Triásico
Superiorhastael Cretácico.

Los otrosprotoctistasplanetónicosregistradospertenecen,por unapartea
los dinofiageladosy Pterospermalesy, por otra, a un conjuntoque ha sido
consideradopor algunosautores(Cuy ,1971)comoIneertaeSedis.
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Los dinoflageladossehanreconocido,en un númeroreducido,en casi todas
las muestrasestudiadasconexcepciónde la 174, 196, 197 y 202 (Fig. 2). Se
trata dequistesmáso menosesféricosirregulannentereticulados,queson de
difícil comparacióncon las especiescaracterísticasdel Jurásico(Lám. 1.3). Es
dedestacarla presenciaen la muestra185 de Nannoceratopsisgracilis Alber-
ti emend.Van Helden(Lám. 1.6), típicodel JurásicoInferior y Medio. Estaes-
peciese ha identificadoen Europaa partirdel Pliensbachiensesuperior(Fau-
connier, 1997).

Las Pteropermalesestánrepresentadaspor el géneroTasmanites Newton
que seha registradode forma puntualapartirde la muestra176 y hastala 192
(Fig. 2). Los ejemplaresencontradosconfrecuenciaaparecenrotos (Lám. 1.1),
tienenunaforma globosay presentanlasuperficiepunctuada.Dicho génerotie-
ne una distribuciónestratigráficamuy amplia, desdeel Paleozoicohastala
actualidad(Guy-Olhson& Boalch,1992).

Dentrodel conjuntode los protoctistasIncertaeSedis,hemosidentificado
Crassosphaeí-a exagonalis Wall. Estaespeciepresentaunaforma esféricade
grantamaño,de 60 hasta150 pm de diámetroy unaparedgruesa,y aparecede
forma puntualentodaslas muestrasestudiadasdesdela 176 hastala ¡96,me-
nos enla 192 (Fig. 2). SegúnGuy (1971),se haencontradoenelLías Inferior
de Francia,en el Toarciensede GranBretañay en el JurásicoMedio deSuecia.

Lasesporasregistradassiempreestánrelacionadascondistintos tipos de
criptógamasvasculares.En nuestrasmuestras,supresenciaesescasay en mu-
choscasosanecdótica,apareciendoen porcentajesmuy bajos y en un número
reducidode taxones,sí comparamosconlos estudiosrealizadosen otrascuen-
casjurásicasde Europa,América y Australia (Pocock,1962; Filatoff, 1975;
Médus, ¡983; Guy-Olhson,1986). Probablemente,estose debeaqueciertases-
poraspresentanunadifusión fundamentalmentehidrófilay portanto,tienenuna
capacidadmenorde transportequelos granosde polenanemófilosy se depo-
sitanen zonasmáspróximasa lacosta(Barrón, 1996). Comolos materialeses-
ludiadoscorrespondenaunazonamarinade plataforma,es lógico quela pro-
porcióndeesporasseamásbajaque lade granosde polenanemófilos.Todos
los génerosidentificadospresentanuna distribución estrátigráficaquecom-
prendelamayorpartedel Mesozoíco.

Entre ellos hemosde destacaral géneroDeltoidospora(Miner) Potonié
(= CyathiditesCouper)consusespeciesO.australis (Couper)PocockyD. ini-
nor (Couper)Pocock(Lám. 1 .7). Setratade esporastriletes con la exinalisa,
quebásicamentepresentanunamorfologíaidéntica,peroquesegúnCuy (1971)
sediferencianenel tamaño,quealcanzavaloresde 66-55 (m en la primeraes-
peciey de 53-42~men la segunda.Posiblemente,losdos tipos de esporasper-
tenecenauna mísmaespeciede helecho,yaquelas diferenciasde tamañopo-
dríanserdebidasa quelas plantasproductorassufrieran,en distintosperíodos
de tiempo,condicionesde estrésambiental(falta deagua,sequías,etc...)que
tuvieroncomoconsecuenciala formaciónde esporasde mayoro menortama-
ño. Esteautor relacionóestasesporascon helechosde los génerosDicksonia
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L’I-Iéritier, ConiopterisBrongniarty AspidistesHarris. La especieD. australis
seharegistradodesdeel nivel 172 al ¡92, aunqueno sehaencontradoen el 184
y D. minor presentaunadistribuciónmenor,desdeelnivel 174 al ¡84 (Fig. 2).

Ademásde estasdosespeciesaparecende forma puntualalgunosotros tipo
deesporastriletesquedebidoa su mal estadodeconservaciónno se hanpodi-
do determinarespecíficamente(Fig. 2). Estasformasson:

í) Dicrvophyllidites sp., sólo representadopor un ejemplaren la muestra
174, y quecorrespondea unaesporacon laexinalisa y contori quesegúnCuy
(1971)podríaestarrelacionadaconlas familias Dipteridaceaey Matoniaceae.

íí) Lycopodiumsporitessp. (Lám. 1.8), esporasreticuladasrelacionadas
con la familia Lycopodiaceaey de lasquese hanencontradotresejemplaresen
las muestras172, 174 y 176.

tít) lschvospoí-itessp.,esporasrelacionadascon las familias Dicksoniaceae
o Schizaeaceae,quepresentanun gmesoretículoconareolasirregularesy que
únicamentesehanreconocidoen los niveles 176 y 184.

lv) Leptolepiditessp., esporasverrucadascon afinidad botánicadescono-
ciday de la que sólo se hahalladoun ejemplaren la muestra176.

y) Pilosisporitessp.,esporasdeafinidadbotánicainciertaquepresentauna
ornamentaciónespinuladay supresenciase hadetectadoen la muestra174.

vi) Osrnundac:idftessp., esporasrelacionadasconla familia Osmundaceae,
ornamentadaconbáculosirregularesdispuestosde formaespaciaday nigulas
formadaspor la fusión debáculosadyacentes.Se hadeterminadoun ejemplar
en el nivel ¡76.

VII) Conveí-rucosisporites sp.,esporasde afinidad botánicadesconociday
quepresentantanto la caraproximalcomoladistalornamentadapor verrugas.
Se ha encontradoun ejemplaren la muestra¡82.

Lospalinomorfosanemófilosestánpresentes,en mayor o menornúmero,a
lo largo detodo la secciónestudiada.En concreto,granosdel complejoCoro-
llina/Classopollis (Lám. 1.2) se encuentranentodas las muestrasdesdela 174
hastala 197 (Fig. 2) y se handenominadode estaforma porqueconfrecuencia
presentanunaconservacióndeficienteenla quela ornamentaciénes difícil de
observar,tal vez comoconsecuenciadela degradacióngeneraldelaexina. Por
estarazón, no se han podidorealizardetenninacionesgenéricaso específicas
precisas;sin embargo,sehadetectadoqueen algunasmuestrasaparecengranos
de polende estegrupocon tamañosdiferentes,lo quepodría serdebidoa un
problemapaleoecológico,comoel explicadoen el casode Deltoidosporao bien
a laexistenciade especiesdiferentes.Estees el ejemplopuestode manifiesto
por Trinc~o (1990)enel CretácicoInferior de Portugal.

Los granosde polen inaperturados,cuyadistribuciónestratigráficacom-
prendedesdeel Mesozoicohastala actualidad,se relacionanpor lo generalcon
gimnospermasde las familias Araucariaceae,Cupressaceae,Taxodiaceaey
Taxacene.Hemosencontradoen los niveles 182, 185, 192 y 197 (Fig. 2) granos
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asignablesalgéneroSpheripollenites sp., queno es posibleatribuiren concre-
to a ningunade estasfamilias y que,por lo general,aparecendeforma relati-
vamenteabundantey enmuchasocasiones,deformadoscomoconsecuenciade
recristalizacionesinternas(Lám. 1.5).

También,se han determinadoen las muestras¡74 y 188 palinomorfos
asignablesala especieAraucariacitesaustralis Cookson,quesegúnGuy (op.
cd.) son comparablescon losdel géneroAraucaria Jussieu,tal vez, conPodo-
zamitesF. Br. emendSaporta(Fig. 2). Su distribucióncomprendeel Jurásicoy
el Cretácico.

Los granosbisacadoshansidohalladosen todaslas preparacíonesestudia-
dasen mayoro menornúmero(Fig. 2 y 3). Generalmente,su estadode preser-
vaciónesmuy malo, por lo queloshemosincluido dentrodel término bialado
sinhacerreferenciaa ningúngrupoconcreto.Además,estosgranospresentan
un alto gradode variabilidadmorfológicaquepodríaindicar su pertenenciaaun
únicotaxón. A pesarde ello, hemosidentificadoalgunosgranosqueporel ta-
mañode sussacosaéreosrespectoal cuerpocentral,quees máspequeño,po-
dríanestarrelacionadosconel géneroPodocarpiditesCookson.Otrosgranosre-
cuerdan,por su tamañopequeñoy la forma arriñonadade sussacosaéreos,a la
especiePinuspollenites globosaccusFilatoff (Lám. i .9) del JurásicoMedio y
SuperiordeAustralia. No obstante,debidoa su mal estadode conservaciónnos
hemosinclinadoadeterminarlocomobisacadosensentidoamplio.

Porúltimo, deforma puntual,en losniveles 172, ¡74, 176, 188, 190 y 202
(Fig. 2) hemoshalladoescasosgranosmonosulcados,queseguramentepuedan
estarrelacionadoscondiferentesespeciesde Bennetitalesy Cycadales.Aunque
en la mayorpartede los casoses imposible sudeterminación,hemoshallado
dos ejemplaresen las preparaciones172 y 174 atribuiblesal géneroMonosul-
citesCooksonexCouper.

En resumen,el estudiocuantitativorealizado(Hg. 3) revelaelpredominio
de los acritarcosentodas las muestras,menosen la 174 de laZonaSpinatum,
cuyosvaloresson menoresque losde Corollina/Classopollisy la ausenciade
éstosen las muestras197y 202correspondientes,respectivamente,a la transi-
ción entrelas SubzonasMirabile, Semicelatumy Serpentinus.La ausenciade
acritarcosen esosnivelesvaacompañadade la desaparicióndelos restantesta-
xonesdémicos.En estosdos últimosniveles, los palinomorfosmásabundantes
son los inaperturados,bisacadosy el complejoCorollina/Classopollis.En ge-
neral,se observaque la mayor diversidadde formasy la mayorproporciónde
ejemplaresse encuentraen los materialesdel Pliensbachiensesuperior,des-
cendiendodrásticamenteen las muestrasdel Toarcienseinferior.

DISCUSIÓN

El análisisde la distribuciónestratigráficade los taxonesidentificados
ponede manifiesto,queningunode ellosde forma aisladaes característicodel
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JurásicoInferior, yaquehastael momentoa todosse les haatribuidounadis-
tribución masampliaa lo largodel Mesozoico.Estoyahabíasido señaladopor
Van Herve(¡978) enun estudiopalinológicorealizadosobremuestrasproce-
dentesde materialesdelas localidadestipo del Pliensbachiensey Toarcíense.
Sin embargo,lostrabajosrealizadosporFilatoff (¡975) en el Jurásicode Aus-
tralia, Boutet(¡981) en el JurásicoInferior y Medio de Giesigne-SudQuercy
(Francia)y Guy-Ohlson(1990)en el Pliensbachiensede Seania(Suecia),pa-
recenindicarquelos estudiosbasadosen el análisisde la composiciónde las
asociacionespalinológicasproporcionanmejoresresultadosdesdeel punto de
vistabioestratigráfico.

En nuestrocaso,se hanpodidoreconocerdos intervalosdiferentes:

1. El primeroestácaracterizadopor asociacionesconstituidaspor másde
un 80% deacritarcos,apareciendolos restantespalinomorfosconvaloresme-
noresal20%. Estarelaciónse hareconocidoen los niveles ¡72y del 176 al 192
(Fig. 3) es decir,queel predominiode los acritarcoses patentehastael nivel
192 quecorrespondeala SubzonaMirabile; por tanto,en la Rambladel Salto
no se reflejan variacionesen lacomposiciónde las asociacionespolínicasen el
límite Pliensbachiense/Toarciense.

2. El segundointervalose caracterizapor unaausenciatotal de elementos
planctónicos,y un predominiode taxonesanemófilosadémicosquesehacepa-
tentea partirdela SubzonaMirabile. Posiblemente,el eventosubóxicodetec-
tadoaescalaglobal queafectóa otros grupos,comobraquiópodosy foraminí-
feros (Comas-Rengifoet al., 1996), también pudo tenersu influenciaen la
desaparicióndc los elementosplanctónicos,quellega a sertotal a partir de la
muestra197, dondesólo se hanregistradogranosde poleninaperturados,bi-
sacadosy Corollina/Classopollis.

Ademáshayquedestacar,queendeterminadosnivelestambiénse produce
un cambiosignificativoen lacomposiciónde las asociaciones,marcadopor un
alto porcentajedel complejoCoí-ollina/Classopollis,comosucedeen las mues-
tras ¡74, 184 y ¡96. siendoésteel grupo mayoritario en la primera de ellas
(Fig.3). Los valoresaltosde estecomplejoparecenestarrelacionadoscondes-
censosen el porcentajede loselementosplanctónicos.Losmayoreso menores
porcentajesde Coí-ollina/Classopollispodríandebersetantoa quesuentradaen
el medioestácondicionadaporladirecciónde los vientosen la zona,comoa la
mayorproximidadde las zonasemergidasdel continente.Tradicionalmentelas
plantasproductorasde estetipo depolen,pertenecientesala familia Cheirole-
pidiaceaeestánconsideradashabitantesde zonascosteras(Hughes& Moody-
Stuart, 1967).

Filatoff (1975) propusounacorrelaciónpalinoestratigráficaentrelas cuen-
casjurásicasaustralianasy otras regionesdel globo,biendocumentadasdesde
el punto de vistapalinológico,y los pisosdel Jurásicoeuropeo.Así, definió la
existenciade varias asociacionespolínicasbasadasen los datoscuantitativos
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Fío, 3.—Variaciónde los porcentajesde losgruposmásrepresentativosde lospalinomorfosde la Ram-
bla delSalto.
Fío. 3—Percentagevariationof Ihe mostrepresentativepalynomorphgroupsin theRambladel Salto
section.

obtenidossobreseis gruposde miosporasy la afinidadbotánicade éstas.Los
gruposutilizados fueron: 1- Classopollis spp.,2- Granosde polen pequeños
inaperturadoso pseudoporados,3- Granosdepolenlenticularesy usualmente
cavados,4- Granosdepolenbi o trisacados,5- Granosde polen monosulcados
o poliplicados,y 6- Esporas.Posteriormente,Guy-Ohlson(1990)estableciódos
asociacionespolínicasen el Pliensbachiensede Sueciay las comparócon las
del restodel Jurásico,teniendoen cuentalavariaciónde losgrupospropuestos
por Filatoff. Evidentemente,el caráctermarino,alejadode lacostay conun es-
casocontenidodegranosde poleny esporasquellegarondeformaesporádica
a nuestracuenca,no permiteunacomparaciónsatisfactoriani con las cuencas
australianas,ni con lassuecas.Otro factorquedificulta la relaciónentrenues-
trasasociacionesy los gruposestablecidospor Filatoff es queen ellasno se de-
tectael aparentedeclivequeel complejoCorollina/Classopollissufrió durante
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el Toarciensey que esteautorhacecorresponderconun incrementode polen
inaperturadode tipo araucarioide,Comoya hemosindicado,la especieArau-
cariacites austra/is sólo se encuentrade forma puntual en dos niveles y el
complejoCorollina/Classopollis es bastanteabundanteen losnivelesestudia-
dosdel Toarcienseinferior.

El predominiode granosdepoleninaperturadosenel nivel 202 podríaes-
tar relacionadoconel aumentogradualdeestetipo polínico, quetuvo lugaren
Europaoccidentalaprincipios del Toarciensey quealcanzósu máximodurante
el Aaleniense(Filatoff, 1975; Guy-Ohlson,1990). Sin embargo,por el mo-
mento no podemosratificar quedicho aumentosea significativo en nuestra
cuenca,yaqueel intervalotemporalquehemosconsideradoen estetrabajoes
muy corto.

Las asociacionesdescritasen el Domeriensesuperiory Toarciensede
Gresigne-SudQuercy(Francia)(Boutet, 1981,tablas8 y 20), aunquedomi-
nadasnuméricamentepor los elementoscontinentales,poseentaxonessimi-
laresa los determinadospor nosotros.Sinembargo,se handetectadoalgunos
cambiossignificativos,comopor ejemploqueen los sedimentosdel Dome-
ríensesuperiorfrancésdestacala abundanciade Ceí-ebropo//enites meso-
zozcus (Couper)Nilsson y la ausenciade Spheripollenites, al contrarioquelo
quesucedeen SierraPalomeray queen las asociacionesdel Toarciensein-
ferior (ZonasTenuicostatumy Serpentinus)de Quercy,Spheripollenitesse
encuentramuy bienrepresentadojunto aun porcentajeelevadodeacritareos,
Crassosphaera y Ta,sínanites,a diferenciade lo quesucedeenla Cordillera
Ibérica.

Porúltimo, la casi ausenciade esporasde criptógamasvascularesen los se-
dimentosestudiados,marcaaún más la diferenciade la palinofloraanalizada
con la de otrascuencasde América,Europay Australia. No obstante,como
ocurre de forma habitual en sedimentosjurásicosen Europa(Guy-Ohlson,
1986, 1990), la presenciadeesporasdel géneroDeltoidosporaes máso menos
constantealo largo de todo el perfil. En nuestrocasose extiendedesdeel nivel
172 hastael 192, dondese registraya un descensoacusadode elementos
planctónicos(Fig. 3). Es posiblequelas condicionesde sedimentación,tam-
bién,afectaranalapresenciade esporas,cuyo mediode transportesonlas co-
rientesdeagua,favoreciendola presenciade los taxonesanemófilos.

CONCLUSIONES

Los veintiún taxonesidentificadosmuestranunadistribuciónestratigráfica
muy ampliay, por tanto, son pocosignificativosdesdeun punto devistabio-
estratigráficoEl estudiopalinológico de los sedimentoscorrespondientesal
tránsitoentreel Pliensbachiensey el Toarcienseen la secciónde la Rambladel
Saltoponede manifiestoqueen el límite Pliensbaehiense/Toarcienseno tuvo
lugarningunadesapariciónsignificativade taxones.
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Los valoresmásaltosde diversidadse encuentranen la parteterminaldel
Pliensbachiensesuperior(entrelos niveles 172 y 185),dondese hareconocido
un númeroimportantedetaxones,en especialenlas muestras¡72 y 174.Esta
diversidaddisminuyeapartir del nivel 188, porladesaparicióngeneralde las
esporascon excepcióndeDeltoidosporaaustralis,quesí se ha encontradoel
nivel 192. Las muestras196, 197 y 202, secaracterizanpor ladominanciade
granosde polenanemófilosy desapariciónde los démicosrepresentadospor
elementosautóctonos.

Desdeel punto de vistade su contenidopalinológico,las muestras190 y
192, de la SubzonaMirabile y la 196, correspondientea la transiciónentrelas
SubzonasMirabile y Semicelatum,no se puedendistinguir delas del Pliens-
bachiensesalvoen la disminucióndel númerodetaxones.No obstante,se de-
tectaun cambiobruscoapartir del nivel 197 correspondiente,también, al
tránsitoentrelas SubzonasMirabile y Semicelatumdondetiene lugarunatotal
desapariciónde los elementosplanetónicosy esporas,hallándosesólo repre-
sentadosgranosde polenbisacados,monosulcados,inaperturadosy Corolil-
na/Classopollis.Este hecho se sigue observandoen el nivel 202 correspon-
dientea la SubzonaSerpentinus.

Se ponede manifiestounagrandiferenciaenla composiciónde nuestras
asociacionespalinológicasconlas quehastael momentosehan descritoen
el Pliensbachiensey Toarciensede Australia, Sueciay Francia.Posible-
mente,granpartede ello seadebidoa quelos sedimentosestudiadosporno-
sotrospodríancorrespondera unacuencamarinamásalejadade los conti-
rientes.
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