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RESUMEN

Se han estudiado los materiales que conforman la “Arenisca de Areny” situados al norte de Tremp (NE de la Península 
Ibérica), los cuales han librado numerosos y variados macroforaminíferos lamelarperforados (Rotaliina). Los represent-
antes del suborden Miliolina (foraminíferos porcelanados) son poco abundantes y los del suborden Textulariina (foram-
iníferos aglutinados) casi testimoniales. El estudio de las microfacies ha permitido reconocer 7 familias, que indican un 
amplio abanico de ambientes relacionados con depósitos turbidíticos, deltaicos y de near-shore.
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ABSTRACT

The sediments attributed to the Areny Sandstone outcropping northern the town of Tremp (NE of the Iberian Peninsula) 
have been studied. They present a great variety of lamellar-perforate larger foraminifera (Rotaliina), less abundant porcel-
laneous ones, and scarce agglutinated larger foraminifera. Seven families of microfacies have been recognised, indicating 
turbitic to deltaic and nearshore palaeoenvironments.
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1. INTRODUCCIÓN

Los macroforaminíferos son protoctistas que presentan 
unas características particulares que les hacen suscepti-
bles de ser utilizados como herramienta para la solución 
de problemas geológicos. Están constituidos por una única 
célula, cuyo tamaño y complejidad son excepcionales si se 
compara con las células de los organismos pluricelulares, 
los cuales forman tejidos y órganos. Fijan su superfi cie 
celular permanentemente mediante una concha minerali-
zada de naturaleza calcárea, que actúa como protección 
de las partes internas del protoplasma y como esqueleto 
con propiedades mecánicas. Esta concha se forma a lo 
largo de sucesivos estadios de crecimiento, registrando 
el desarrollo ontogenético de cada individuo. Todo ello, 
unido a la complejidad de la concha, permite diferenciar 
estructuras evolutivas, utilizables en bioestratigrafía; las 
características adaptativas, útiles para identifi car los hábi-
tats de vida, y las características físico-químicas de medio 
en el cual vivieron. 

En el presente trabajo se han utilizado los macrofora-
miníferos y las características físicas de los sedimentos 
para interpretar el medio de depósito de la Fm. Arenisca 
de Areny (Mey et al., 1968) de edad Campaniense su-

perior-Maastrichtiense inferior (Gómez-Garrido, 1989). 
Esta unidad se sitúa al N de Tremp y representa los últi-
mos sedimentos marinos del Cretácico superior previos a 
los depósitos continentales del Paleógeno (las llamadas 
“facies garumnienses”).

2. SITUACIÓN GEOLÓGICA
El área de estudio se localiza en el margen derecho 

del río Noguera-Pallaresa, al oeste del embalse de Sant 
Antoni, entre las poblaciones de Talarn y Salàs de Pa-
llars (comarca del Pallars-Jussà, provincia de Lleida), 
en las cercanías de la carretera comarcal C-13 (Fig. 1). 
Geológicamente pertenece a la Unidad Surpirenaica 
Central (Seguret, 1972), y se sitúa en el fl anco norte 
del Sinclinal de Tremp. Los materiales estudiados for-
man parte del Grupo Areny (Simó, 1985; Arbués et al., 
1996; entre otros) (Fig. 1B).

3. MATERIAL Y MÉTODOS
La cuenca del Vallès-Penedès es un área importante 

para el estudio de la evolución neógena de la Península 
Ibérica. El material estudiado procede de tres secciones 
estratigráfi cas, realizadas, respectivamente, en los lugares 
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conocidos como “Serra dels Homes Morts”, zona occi-
dental de “Roques Pelades” y “Roca Tosa”. En la Fig. 2 se 
da la posición de cada una de las columnas en el campo. 
De cada columna se ha descrito su litología, color, espe-
sor, estructuras sedimentarias y los componentes fósiles, 
tanto los macrofósiles como los microfósiles y las icnofa-
cies. Se han recogido 60 muestras para el estudio de las 
microfacies y macroforaminíferos, 14 son muestras poco 
consolidadas y se han podido disgregar para la obtención 
de los macroforaminíferos aislados. El resto correspon-
den a muestras duras que no se han podido disgregar por 
métodos comunes, por lo que se han realizado láminas 
delgadas para su estudio.

4. ANÁLISIS DE MICROFACIES
La cuenca del Vallès-Penedès es un área importante 

para el estudio de la evolución neógena de la Península 
Ibérica. El material estudiado procede de tres secciones 
estratigráfi cas, realizadas, respectivamente, en los lugares 
conocidos como “Serra dels Homes Morts”, zona occi-
dental de “Roques Pelades” y “Roca Tosa”. En la Fig. 2 se 
da la posición de cada una de las columnas en el campo. 
En el análisis de las microfacies se ha utilizado la clasi-
fi cación de Dunham (1962), pero también otros criterios 
como son la presencia (y abundancia) o ausencia de ele-
mentos terrígenos y la diferente distribución del conteni-
do fósil, principalmente de los macroforaminíferos. Ello 
ha permitido la agrupación de las microfacies en 7 fami-
lias (Fig. 3), que son designadas por las siglas MF más un 
número de orden. Estas son:

MF-1. (Fig. 3A) Grainstone bioclástico de Lepidor-
bitoides Silvestri 1907 y briozoos. Con buena selección, 
orientación preferente de los bioclastos tabulares y poro-
sidad intraclástica. El contenido fosilífero, además de los 
componentes mayoritarios (Lepidorbitoides y briozoos), 
incluye otros foraminíferos bentónicos (Praestorrsella 
Gowda 1978 y Nummofallotia Barrier y Neumann 1959), 
algas dasicladaceas y rodofíceas, bivalvos, gasterópodos 

y equinodermos. Puntualmente, hay Orbitoides d’Orbigny 
1848 y algunos foraminíferos planctónicos.

MF-2. (Fig. 3B) Grainstone bioclástico de Lepidorbi-
toides, briozoos y gran cantidad de cuarzo, cuyos granos 
son angulosos y de granulometría media. Los bioclastos 
son tabulares y tienen un tamaño superior a los 2 mm. 
Algunos granos están ferruginizados. Contiene restos de 
algas rodofíceas, bivalvos y equinodermos. Entre los fo-
raminíferos destacan: Siderolites Lamarck 1801, Praes-
torsella, Mississipina Howe 1930 y Nummofallotia. Los 
foraminíferos milioliformes aparecen disueltos.

MF-3. (Fig. 3C) Grainstone bioclástico de grano fi no 
con pequeños rotálidos y microbentónicos. Bioclastos de 
granulometría media a fi na y buena selección. Los granos 
de cuarzo son angulosos y los clastos tabulares tienen una 
sutil orientación preferente. Contiene restos de briozoos, 
bivalvos y equinodermos. La mayoría de los macroforami-
níferos (Siderolites, Orbitoides, Lepidorbitoides y Ompha-
locyclus Bronn en Bronn y Roemer 1853) y restos fósiles 
están fragmentados. Los géneros porcelanados, Nummofa-
llotia y Fascispira Silvestri 1940, están también presentes. 

MF-4. (Fig. 3D) Grainstone-Packstone con Orbitoides, 
Siderolites, rotálidos y algas rodofíceas, con abundante 
cuarzo. Microfacies moderadamente seleccionada, con 
granos de cuarzo que varían de angulosos a subangulo-
sos. Los clastos tienen una granulometría de media a fi na. 
El contenido fosilífero es muy variado, destacando los 
briozoos, bivalvos, rudistas, gasterópodos, equinodermos 
y algas rodofíceas. Entre los macroforaminíferos: Orbi-
toides, Siderolites, Lepidorbitoides, Omphalocyclus, Fas-
cispira, Nummofallotia, Dictyopsella Munier-Chalmas en 
Schlumberger 1899, rotálidos y fabuláridos. En el interior 
de esta familia se han diferenciado cuatro subfamilias (4a-
4d) en función del tipo de matriz y cemento.

MF-5. (Fig. 3E) Packstone-Wackestone de rotálidos y 
microforaminíferos bentónicos rico en cuarzo. Contiene 

Figura 1. Situación geográfi ca de la zona de estudio; B. Mapa geológico del Pallars Jussà con la situación de las secciones estratigráfi cas. Escala 
1:50.000 (2007). Unidades cartográfi cas en la zona de estudio (Modifi cado del Institut Geològic de Catalunya).
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Figura 2. Situación de las columnas estratigráfi cas. A. “Roca Tosa”; B. “Roques Pelades” y C. “Homes Morts”.
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Figura 3. Microfacies. A. MF-1; B. MF-2; C. MF-3; D. MF-4; E. MF-5; F. MF-6; G. MF-7a y H. MF-7b. Escala = 1 mm.
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pequeños granos de cuarzo, espículas y, en ocasiones, 
restos de algas rodofíceas y bivalvos. Los macroforami-
níferos son escasos, pero abundan los microforaminíferos 
bentónicos. Destaca la presencia de foraminíferos planc-
tónicos.

MF-6. (Fig. 3F) Arenisca de grano fi no a muy grueso 
con bioclastos. Los granos de cuarzo de granulometría 
gruesa son subredondeados, mientras que los de granu-
lometría fi na son subangulosos. Entre los restos fósiles 
hay algas rodofíceas, bivalvos y gasterópodos. Entre los 
foraminíferos abundan Siderolites, rotálidos y microfora-
miníferos bentónicos, y en menor proporción Orbitoides, 
Nummofallotia, Fascispira y formas planctónicas. Según 
su granulometría se han diferenciado las microfacies 6a y 
6b, respectivamente.

MF-7. (Fig. 3G y H) Wackestone-Packstone de Le-
pidorbitoides y Siderolites con bajo contenido en cuar-
zo. Contiene bivalvos, equinodermos, algas rodofíceas, 
briozoos y corales. Entre los foraminíferos dominan los 
Lepidorbitoides y, como componentes menores, Nummo-
fallotia, Siderolites, Orbitoides, Fascispira, rotálidos y 
microforaminíferos bentónicos. Dos subfamilias caracte-
rizan esta familia, la microfacies 7a (Fig. 3G) corresponde 
a packstones de Lepidorbitoides, mientras 7b (Fig. 3H) 
corresponde a wackestone-packstone de Lepidorbitoides, 
Siderolites y rotálidos.

5. LOS MACROFORAMINÍFEROS
Los macroforaminíferos identifi cados en la “Arenis-

ca de Areny” corresponden, principalmente, al Suborden 
Rotaliina. Los pertenecientes al Suborden Miliolina son 
mucho menos abundantes y los del Suborden Textulariina 
son casi testimoniales.

Entre los primeros predominan representantes de las 
familias Orbitoididae (Orbitoides y Omphalocyclus), Le-
pidorbitoididae (Lepidorbitoides), Siderolitidae (Sidero-
lites) y Rotalidae (Laffi tteina Marie 1946, Pyrenorotalia 
Boix et al. 2009, “Pararotalia” Le Calvez 1949 y Rotorbi-
nella Bandy 1944). Entre los foraminíferos porcelanados 
(Suborden Miliolina) destacan los correspondientes a las 
familias Meandropsinidae (Nummofallotia y Fascispira), 
Fabularidae (Pseudolacazina Caus 1979) y Hauerinidae 
(milioliformes simples). Entre los textularinos únicamen-
te se han encontrado algunas secciones del género Dict-
yopsella y de un pequeño “orbitolínido” que no ha podido 
ser determinado.

Entre las formas orbitoidiformes, los Lepidorbitoides 
indican un substrato blando y una zona fótica inferior, 
mientras que los Orbitoides ocupaban substratos fi rmes 
en zonas menos profundas. El género Omphalocyclus in-
dica escasa profundidad (parte más superior de zona fóti-
ca). El género Siderolites presenta un sistema de esqueleto 
suplementario (sistema de canales) envolvente y espinas 
canaliculadas, lo que indica que vivía en un medio ener-
gético. Los rotálidos por su parte son típicos de medios 

oligotrófi cos y mesotrófi cos, y se encuentran en facies ri-
cas en elementos terrígenos. Entre los Meandropsinidae, 
las formas más simples y pequeñas, como Nummofallotia, 
ocupaban todos los medios de la zona fótica e incluso la 
zona afótica. Por el contrario, las formas más grandes y 
complejas vivían en medios particulares; Fascispira se 
encuentra in situ únicamente en medios restringidos. Los 
Hauriinidae, aunque son más frecuentes en los medios 
poco profundos, pueden adaptarse con facilidad a medios 
situados en zonas afóticas. Los foraminíferos aglutinados 
(Textulariina) son demasiado escasos para ser considera-
dos en estudios de tipo paleoambiental.

6. RESULTADOS
El estudio de los datos de campo, microfacies y fo-

raminíferos ha permitido explicar el origen de cada mi-
crofacies y situarla en un modelo deposicional (Fig. 4). 
Las microfacies MF-1 y MF-2 corresponden a materiales 
originados en la plataforma, transportados por corrientes 
de turbidez y depositados entre sedimentos fi nos margo-
arcillosos propios de áreas más profundas. Los macrofo-
raminíferos indican un origen de plataforma externa para 
la MF-1 y de plataforma externa y margen de plataforma 
para la MF-2. La ausencia de cuarzo en MF-1 indica que 
la llegada de terrígenos a la cuenca se incrementó progre-
sivamente. Las microfacies MF-3 y MF-5 corresponden 
a sedimentos de plataforma abierta y/o prodelta, aunque 
entre ellos se intercala material retrabajado de zonas más 
internas. La microfacies MF-4 indica sedimentos retraba-
jados, entre los que se encuentran materiales típicos de 
áreas de plataforma abierta como los Lepidorbitoides y 
otros más someros (microfauna y microfl ora de fondos 
endurecidos y de áreas poco profundas y de baja ener-
gía). La microfacies MF-6 corresponde a sedimentos de 
origen fl uvial, que han sido retrabajados por corrientes de 
marea u oleaje. La microfacies MF-7a indica una facies 
de acumulación probablemente por corrientes laterales. 
En cambio, la microfacies MF-7b corresponde a facies 
desarrolladas en momentos de escaso aporte de material 
terrígeno, como lo indica el gran desarrollo de fauna y la 
presencia de numerosas pistas.

La distribución bioestratigráfi ca de los foraminíferos 
identifi cados abarca desde el Campaniense superior-Ma-
astrichtiense inferior, a excepción de los fabuláridos, que 
indican una edad mucho más antigua (Santoniense). Se 
trata de la primera vez que estos macroforaminíferos se 
citan en los sedimentos correspondientes a la “Arenisca 
de Areny”, por lo que un estudio detallado de estos nive-
les en áreas próximas podría, en un futuro, aportar nuevos 
datos sobre el origen del material que constituye la “Are-
nisca de Areny”.

7. CONCLUSIONES
El estudio de las microfacies llevado a cabo demuestra 

que los materiales que constituyen la “Arenisca de Areny” 
en el área estudiada presentan dos áreas de origen: de fue-
ra la cuenca (material terrígeno), de origen continental, y 
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de la propia cuenca donde se sedimentaban los anterio-
res. Entre estos últimos, solamente unos pocos pueden ser 
considerados “in situ”, ya que la mayoría han sido reela-
borados por corrientes de marea u oleaje, y transportados 
a áreas profundas por corrientes de turbidez. 
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