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La Formación r remp (Campanicnse-Thaneriense). situada en la unidad
Swpirenaica Central (Lieida), está constituida por dcpósitos de transición arc illosos de
facies de llan ura costera mixla, intcrcaJacionc8 de canales fluvia les y car bonatos lagunares.
El nivel de Fonlllong. 3 (Dumensc ba8al) se encuentra a teche del cron 29r muy próxi mo
al límite Crctáci eorrercia rio. que a l10ra en dicha z(mu en fac ies contlncmales (López
Martínez el al .. 1998). En este trahajo 8C han realiza do una serie de análi sis isotópicos de
¡jIlC >' ól·Oeo, en di,C1'SOS fós iles de esle nivel. con d fin de obtener informao:ión
p;¡ICOllIII bienlal <k ese critico periodo. Los fósiles (pafeoindkadcres) a partir de los que se
han obknido 10$ "ajores isotópicos de svc y Il'SOcw al Foatllonga 3 son los siguienles:
earofilaS (girogonitos). gas1erOpodos (conchas). ostrácodos (valvas, aniculadas y
desartkuladas) ~. peces lepisosteiformes (vittebra$ y escamas). oste<.lilosifonncs
(ncuamulas)~' picoodontiformes (dientes vo merianos y faríngeos ). En g=cm, Ios ,~

isotópico! son bastante bomogCncos_ svc se sitUa al Wl ran go de nrixión de entre 
7.91"-)' -951"- (POO). micnlnu que Jo1; \ 'a!0ln de ¿¡"0 presentan Wl nmgo de -4,1 7"- .
- 5,9 1"- (POB). Se observan, sin nnbargo, alglmOS va lores lIDÓIllalamente bajos como
aquellos mostrados por la ganoina de lepisosteiformes rsvc- -10,24--' Ó'lo= -13,gl"-) y
las escuámulas de osecoglosiformes (ól'e= - 11,I S'l'o, ¿¡1I0= _10,83"-) Yen menor medida
por los dientes faríngeos de picnodontiformes (¿¡uC_ -9,04'ItN, Ó" O= -8,45"") (valores
PD B). Lópe z-Martinel el ul. ( l9':lll) rea lizaron un estudio isotÓpico en la mi sma ..,ne sobll:
orrns tiP08 de muestras (puJco~udo" oncclitos. margas y calizas). Sus resultados difieren
ligeramente de los obtenido s en el estudio que nos ocupa, lo que pu ede ser debido en parte
111 denomina do "efecto vila l"' (Iracclonamícnto bio lógico del isótopo, espeelfico de cada
taxón},

Les ecuacione s~ relacionan temperatura )' ¿¡110 del agua para los carboea ros
presentan la siguiente fonna:

t .. o + b (Ól'-ocol _ó"Ow) '" e (ól 'ocm - ,suo..l
donde I es la tem peratura en "C. Il"<>cm es el valor isotópico del oxigeno dd carbonato de
la muestra anati1.3d1. s-o, es el valor iso tópico de l oxigeno del agua. y o. b y e SOl!
const;mtes. Se aprc<.: ia que en esta ec uac ión existen do!< incógnilal;: la tempcraturll y el ¿¡1I0
del agua. por \o que saa ncc~ p.-esuponcr el valor de alguna de las dos, Lo mis
sencillo es partir de da los dc pakotern~uras p8II. el Danirnsc e inferir el valor del agua.
Wolfe 8:. Upc burch (1987) ind icaron 1m va lor medio an ual de temperatura de almicdor de
27"e ~ una bllitud de 3O"N. iÍmiLar a Fontllon ga 3, • parlir de dalOS dc plan tas . El
imponante DOtar que los osteoglosiformes. abundantes en Fontllonga 3, habitan en la
actualidad en aguas con temperaturas medias an uales de 27"e a 3O"C (Johncls. 1954; Lowe
(McConnelJ. 19(4) lo que apoya jos datos paleobotániccs . Se ha tomado WI ran go <k
temperaturas para nuestro estudio de 2O"C a 35"C. con el que 8C ha obtenido un ran~'O de
¡;110 Wde entre -J"" y -4':160 (SMOW), congruell1c con aguas de WI am biente de transición
maríno-coruinental del que proceden las muestras.
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Pllra obIener lUWI i~lKión paklxlim.iliea de estos vaiorcs ha)' q.... tcncJ
presente el denominado - a",OII1/I ~fftcr (Dans¡;aan1. 1964). fenómeno que . fcela el modo
en que la temperatura y la humedad inl1uy~n sobre 5" 0 del agua superficial. En
condiciones norm ales hay una relación lineal, de manera que a menor temperatura y mayor
pluv iosidad corresponden valores de 5

11
0 de l agua superficial más bajos, e inversamenle,

en siruacloncs de alta temperatura y b.aja pluviosi<Jou.l se produc en valo res mayores de svo,
Sin embargo, al superar una lempe ratura umbral (eslablcc i& en 2O"C; ver IIigg ins &
MacFaddm. 2004 y referencias alli citadas). 00 $blo 00 se produce W1 enriquecimiento de
110 , :;';00 que inc luso se prod l1Ol: una m\'cn.ión en la relación lineal nonnal. En esas
CODdiciones.la plu \iosidad pasa a ser e] factor rnu laíluyente en el 5110.. , de manera que
si las pruipilacioncs son mU)oalIaS el - allW" nI ~ff~cl - se ven reforzado,. micntlM que WWl
mayor aridez puede co nu'arrestar el em~imienlo de 5"0'/10" En el caso que !lOS ocupa
los valores isotópicos de ¿¡1I0 ", obtenidos no son excesivamente bajos aún cuando se ha
superado la temperat ura umb ral, encontrándose próx imos al valor isotópico del agua del
océano (· 1"" (SMOW)). Dado que existen evidellCias de condiciones dulceeculcolas o de
baja salinidad (presenc ia de carofillls., contenido polinico; ver Mayr el IJI.. 1999). esíe
hecho $blo puede: ser ex plieado por la existencia de bajas pruipilaCiOlJl'S en ese momento.
Por tanto. el periodo en el q.... se ~lLmlll los organismos de Fondlonga 3 podria.
haber coincidido con WlO de los periodos mis seeos propuestOS recientemente por Adatte
~I oJo (2002) quienes real izaron un csludio sobre la pos ición del nivel de l mar y la tasi de
humedad en el Teihys en lomo alltmue KIT}' observaron una ahemanc:i. en el cli ma entre
condiciones húmedas y cá lidas y co ndicione s estacionales mas secas. Los fósi les de plantas
terrestres de niveles próximos indican clima subtropical con marcada estacio nalidad
(Lópcz-Martmez el ul ., 1999), eo mJl'llibll' con IIIS co ndiciones climáticas relativam ente
áridas deducidas de 101 valores iSClÓpicos oblcnidm.

A:nd~imicnlos

El Jl"'O'ICI'U nIIodio es .....ludo del ," 0)"10 8 ET2002_IU O (Minislcrio "" Cimcia ~ T~).

~ .......... ~"'illlicnoo al Dr. ClcfnmIc Recio~L c1~ del scmcio Gnocral de
An*l;'¡" de loóOopM E.scab'" (Uni~ de SoaIomanelI).
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