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Facies y paleogeografía de la "Arenisca de Aren" 
(Nota preliminar) 

por: G. GHIBAUDO,* E. MORELLI," E. MUTTI,* A. OBRADOR,**, J. M.8 PoNs,*** &l. RAMASCO * 
y J. ROSELL*** 

Los resultados preliminares de una investigación sedimen- 
tológica y estratigráfica han permitido precisar acerca del ori- 
ginario ambiente de sedimentación de la "Arenisca de Aren" 
y de esbozar un cuadro deposicional de los mismos, mucho 
más complejo de lo que se había creído precedentemente. 

After the result of a preliminary sedimentological and 
stratigraphical investigation it has been possible to remark the 
depositional conditions of "Arenisca de Aren" and to pre- 
sent their depositional model, more complex than it was 
belived to be before. 

La llamada "Arenisca de Arén", conocida en la 
literatura especialmente a través de los trabajos de 
MISCH (1934), ROSELL (1967), SOUQUET (1967) MEY 
et al. (1968) y GARRIDO y Rios (1972), constituye 
una unidad estratigráfica aparentemente bien definida, 
ligada al último episodio marino del ciclo sedimen- 
tario eocretácico en la región sudpirenaica. 

La localidad tipo procede del pueblo de Areny 
(provincia de Huesca) junto al río Noguera Riba- 
gorzana y en su margen derecha. DALLONI (1930) 
la dató como del Maestrichtiense superior y esta edad 
ha venido siendo aceptada por los autores posteriores. 

La "Arenisca de Arén", propiamente dicha, cons- 
tituye una franja continua de arenisca delimitada 
en su techo por facies continentales ("Garumniense") 
y en la base por sedimentos pelítico-arenáceos fran- 
camente marinos que han recibido distintas deno- 
minaciones en la literatura precedente. La arenisca 
en cuestión constituye un claro episodio regresivo, 
como ya había indicado SOUQUET (1967), avanzante 
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de E a W. Estos sedimentos pueden interpretarse 
como depósitos litorales (playas, cordones litorales, 
canales y deltas de marea) a los que se asocian sedi- 
mentos eólicos y fluviodeltaicos. Litológicamente se 
hallan constituidos por cuarzoarenitas localmente mi- 
croconglomeráticas y a veces muy ricas en bioclas- 
tos con intercalaciones de niveles de pelitas arenosas 
y limosas. 

El límite superior de la "Arenisca de Arén" es, 
en la zona de Isona, transicional respecto a las facies 
localmente salobres y lacustres del "Garumniense"; 
más al W, este mismo límite es neto y la pone di- 
rectamente en contacto con los sedimentos de facies 
pelítico-rojo-continentales de la unidad suprayacente. 
Este límite es la expresión de una paleosuperficie, ho- 
rizontal o casi, establecida sobre una vasta llanura 
costera que, orientada de E a W ,  era progradante 
hacia el mar, como consecuencia de la regresión antes 
nienciopada. 

El estudio sedimentológico de la "Arenisca de 
Arén" conduce a la individualización en sentido ver- 
tical de diferentes ciclos deposicionales. Tales ciclos 
verticales son el resultado d'e otros tantos claros cam- 
bios laterales de facies según el clásico principio de 
Waltiher. Estos cambios se han producido a lo largo 
de superficies deposicionales marcadamente discor- 
dantes respecto al limite superior de la formación. 

Los cortes estratigráficos que pueden realizarse en 
la "Arenisca de Arén", entre el pueblo de Sapeira y 
el Barranco de Iscles al W del río Noguera Ribagor- 
zana, evidencian dos tipos de discordancia. El primero 
queda marcado muy claramente, entre los depósitos 
de playa, por la inclinación de la zona de foreshore y 
shoreface respecto a la superficie horizontal de la 
llanura costera; este hecho es característico de un 
proceso regresivo operante a través de la continua 
repetición de ciclos transgresivo-regresivos. 

El  segundo tipo de discordancia implica ángulo 
y volún~enes de los sedimentos ligados a ciclos depo- 
sicionales de orden mucho mayor. A lo largo de estas 



superficies deposicionales se puede, en efecto, com- 
probar el cambio lateral de los sedimentos litorales 
de la "Arenisca de Arén" a las facies pelítico-arená- 
ceas de plataforma ("margas con Echinocorys", auctt.) 
y finalmente a verdaderos depósitos de talud con tur- 
biditas al frente del mismo. 

Este hecho, directamente constatable en el campo 
y de una manera especial a través de la foto aérea, 
al menos en toda el área comprendida entre el ba- 
rranco de Iscles y el anticlinal de St. Corneli, conduce 
a la conclusión de que la "Arenisca de Arén" re- 
presenta, en realidad, un aquivalente lateral de una 
parte de las facies pelíticas y areniscosas considera- 
das hasta el momento presente como estratigráfica- 

estratigráfica respecto a la superficie horizontal de 
la llanura costera. 

Desde el punto de vista paleogeográfico, los datos 
preliminares de que disponemos en este momento in- 
dican que la "Arenisca de Arén" está caracterizada, 
en la zona de Isona, por facies fluviodeltaicas (streawt 
mouth bars sequences), facies de márgenes deltaicos 
(playas, wzarsh y lagunas costeras) y, más al W ,  por 
sedimentos de playa y de cordones litorales. Tanto 
las playas como los cordones litorales se hallan cubier- 
tos por depúsitos fluviales. como ocurre en la región 
entre Orcau y Santa Engracia, o por sedimentos 
eólicos, como sucede en la región del río Noguera 
Ribagorzana. 

PELITA DE PLATAFORMA 

*/- 

MARGAS CON 

,jf& NIVEL CAOTICO 
-- 

ECHINOCORYS 1 1 
2 Km. - I 

........................ ] FACIES C O N T I N E N T A L  ( G A R U M N I E N S E  j v] ARENISCA DE D U N A  backshore 

........................ ....................... . -. . : . : . foreshore y shoreface. 

FIG. l.-Esquema estratigráfico de la "Arenisca de Aren", entre Sapeira e Iscles en el valle del río 
Noguera Ribagorzana. 

mente más antiguas. Ello equivale a afirmar que estas 
areniscas son progresivamente más modernas de 
E a W. 

Todo ello implica la necesidad de una revisión de la, 
estratigrafía de estos sedimentos, así como de su sig- 
nificado paleogeográfico. Esto es lo que en la actua-. 
lidad estamos llevando a cabo, interesados sobre todo 
por dos motivos : 1) La posibilidad de establecer rela- 
ciones laterales de facies precisas entre depósitos lito-. 
rales y otros más profundos, incluso turbiditas, en 
distancias relativamente pequeñas -del orden de 10- 
12 km-. 2) El estudio comparativo, ecológico y bioes-. 
tratigráfico entre las asociaciones faunísticas litorales 
y de mar abierto y profundo, que son claramente co-. 
rrelacionables a lo largo de la mencionada superficie: 
deposicional. De esto último se desprende la posibili-. 
dad de determinar la batimetria absoluta entre un pun- 
to y otro en relación con la distancia sobre la vertical 

A ello podemos añadir que, posiblemente, la zona 
de Isona fue sometida a una activa sedimentación 
fluviodeltaica, a partir de la cual, procesos de long- 
shore drift han redistribuido hacia el W la arena para 
construir sucesiones de playas y cordones litorales, e 
incluso depósitos de facies más profundas. Existen 
además sedimentos de marea que se hallan asociados 
a los de cordones litorales a través de tidal inlets y 
tidal deltas a pequeña escala. 

Como ya se sugirió en el trabajo de ROSELL et al. 
(1972) en relación con la distribución vertical de las 
facies del Senoniense superior, el anticlinal de Sant 
Corneli es un elemento de primera importancia paleo- 
geográfica, que llega a influir en la deposición de la 
"Arenisca de Arén". La sucesión estratigráfica que 
se halla en el flanco meridional de esta estructura pre- 
senta discordancias estrafigráficas sinsedimentarias 
entre las facies peliticas (GARRIDO y Ríos, 1972), 
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