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y su «contaniinación» por  el llerdiense ( l )  

por M. CRGSAFONT, M. DE RENZI, J. GOLPE y S. REGUAXT 

El esttidio de la serie marina del Ilerdiense del 
Oeste (le Tremp (Lérida), sobre todo en el corte de 
la Carretera de Treinp a Pont de Xontañana, ha sido 
yü realizado y sus resultados pu1)licados parcialmente 
(DE REKZI 1965 y en prensa). 

La ol>servacióii (le niveles grisáceos en el subya- 
ceiite (;arutiinietise superior por parte de dos de los 
firiiiantes (113. C. y J. G.) hizo sospectiar que pudieran 
liallarse ititercalaciones ~ilarinas en él pertenecientes 
al Terciario inferior, atiálogan~eiite a como se ha podi- 
do coiiiprobar en el valle del río Isábena (DE RENZI 
1967). 

La sospecha no hizo más que hacerse más sólida 
al encontrar en estos niveles algunos ejemplares de 
bracroforaniiníferos (Alveoli~zn, Assilina y M~a~zwtzili- 
tcs) .  Por ello, se procedió a u11 análisis de dicha fauna 
y a la interpretación de sil existencia en los lugares 
señalados. 

El examen de la fauna (M. D.), aunque muy es- 
casa, sugirió como hipótesis probable que ésta no es- 
tuviera "in situ", sino que hubiera llegado a las chapas 
(Irscritas por algíiii procediniietito de arrastre. Esta 
hipótesis chocal)a, no obstante, con el hecho de que el 
Ilerdietise siiperpuesto aquí no se hallaba en condicio- 
nes (le proveer este arrastre, ya que la situación de la 
fauna encontrada no permitía esta suposición. 

Una nueva expedición fue realizada a fin de acla- 
rar la sitiiacióii. E n  ella se obtuvieron datos más pre- 
cisos de la parte superior del Garuniniense, así conio 
los argiitlientos para estal~lecer las causas de la pre- 
sencia anómala de esta fauna. 

SICKIF: 1 1 ~ : ~  (-TI\RC.LINIENSE SUPERIOR EK LOS ALREDEDO- 

RI.:S DE: CLARET (SW DE TREMP) 

(T,as potencias de los niveles so11 calculados aproxima- 
damente) 

TECITO: Sivel margoso con Alveolinn del Iler- 
tlierise inferior. 
-- 

l. Ohservacioiies realizadas durante las campañas hechas bajo los 
:~ii';~~irios <Icl F.l .L. ,  de la "\Veiiner-Gi-eeii l!oiiiidatioii for Anthro- 
~bological liesenrclz" y de la "Conimision de Kecherche sur Programme" 
(le1 (:.iY,I¿.S. de Francia. 

2.  l)el~artan~eiito de Paleoiitología y Estratigrafia. Gniversidad de 
Uarccloun. 

1 m. Arcilla carbonosa. 
25-30 ni. Arcillas yesíferas con intercalaciones de 

calizas arcillosas. Las arcillas, amarillentas en su parte 
superior, son inferiormei~te rojas. 

3-4 ni. Arenisca parda ferruginosa, bien estrati- 
ficacla, cuya parte superior es conglomerática (km 22 
de la Carretera de Trenip a Poiit de Montañana). 

2 111. Alargas amarillentas. 
5 111. Conglonierado y arenisca conglomerática. 
0,5-1 ni. Lentejones de margas y areniscas ne- 

gruzcas. 
4 til. Conglonierado bien rodado, con lentejones 

de nlargas intercalados. 
7-10 in. Lilnolitas margosas en bancos bien es- 

tratificados alternando con margas arenosas. 
3 m. Conglonierado de cantos bien rodados (con- 

glotrierado de Claret). 
3-4 iii. Limolita n~argosa bien estratificada. 
4 m. Jlargas amarillo-rojizas yesíferas en forma 

Ientictilar. 
1-2 111. Linlolita niargosa. 
30-40 m. 3Iargas rojas y amarillas, yesíferas. 
6-8 ni. Liiilolitas margosas y niargas grises, bien 

estratificadas con restos carbonosos. (En este nivel 
fueron hallados 3facroforaminíferos.) 

12-20 ? 111. Margas rojo-vinosas. 
2 m. Conglomerado con niveles de arenisca in- 

tercalados (km 23,500 de la carretera citada). 
40-50 111. Margas rojizas con algún nivel de color 

azulado. (Los niveles azulados que tienen lechos de 
limolita margosa dieron tamllién Ríacroforaminíferos.) 

1. m. conglornerado de cantos bien rodatlos. 
2 m. Margas pardas. 
10 m. Arenisca con estratificación cruzada, con- 

teniendo intercalaciones arcillosas. 
Base: Margas rojas, muy recubiertas en su parte 

inferior por el Cuaternario. 
Como puede observarse, este Garuniniense supe- 

rior se caracteriza por una serie de secuencias nega- 
tivas en las cuales las fases más arcillosas contienen, 
casi sieriipre, niveles yesíferos, y las limolitas, restos 
carbonosos. Arnl)os hechos sugieren un régiii~en la- 
custre para su deposición. 



Las secuencias negativas coiistan de tres tériiiinos 
(de inferior a superior), que son: margas, litnolitas o 
areniscas y coiiglo~iieraclo, faltaticlo en algunos casos 
cualquiera de los tres términos. 

IKTERPRETACI~N DE LA PRESEXCIA DE MACROFORAMI 

~ Í F E R O S  ILERDIENSES EX EL GARUMNIENSE 
SUBYACENTE 

Los liechos que una 01)servación más precisa ha 
revelado so11 los siguientes : 

¡Yo se llalla iiingúii niacroforainiiiífero o fósil cla- 
ramente iiiarino en las intercalaciones de liniolitas ar- 
cillosas de colores grisáceos o azulados. Coniúiiinente 
contienen con gran frecueiicia restos carbonosos y al- 
guna hoja bien conservada. Es decir, todos los restos 
de Ililacroforaiiiiiliferos hallados eil ellos están suel- 
tos. 

La fauna liallada coiitieiie adeiiiás de los macro- 
foraminíferos citados, Tiirritella (I~astailte rodada) y 
también cantos de caliza de Alveolina. 

La fauna de i~iacroforai~iiiiíferos liallados (y Tiivrl- 
tella) permiten pensar que pertenece al Ilerdieiise, 
aunque no totalmente a sus niveles i11ás inferiores. 

Esta datación y la existeiicia de cantos rodados 
permiten afiriiiar que la fauna hallada no esta "iii 
situ". Por tanto el Garuiiiniense está "co~itaniinado" 
por el Ilerdieiise superpuesto. 

Dada la imposibilidad de una "contaminación" 
actual, la existencia de este delgadísimo depósiCo, rápi- 
damente erosioiiable, parece que delle ser interpretado 
coiilo un pie de montaña "pre-actual" ; es decir, cuan- 

iense su- do la erosión no hallía aún elii~iinado el Ilerd' 
perptiesto eii la zona lioy ocupada por el pue?)lo de 
Claret (fig. 1). 

Por otra parte, sai~eiiios, gracias a los iiiaiiiíleros 
(CRUSAFONT, VTLLALTA y TRUYOLS, 1956) cpe la si- 
tuación de las capas provocadas por la orogénesis pi- 
renaica lla tenido l~igar en el Bartotiieiise superior. 

El interés de la observación expuesta iiiris arril~a 
es obvio, tanto porque permite descu1)rir alguiios as- 
pectos de la inorfología pre-actual, coi110 porque ad- 
vierte acerca del cuidaclo con que debe procederse en 
la asignación de fósiles a tina capa, sol~re todo e11 
este tipo de fósiles tan extremadaiuente abundantes y 
de taiiiaño niitiíisculo. 
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Se describe la estratigrafía de la parte superior del 
Garumiiiense de Claret (Tremp-Ikrida), iiiterpretando 
a la vez el hallazgo de ;LIacroforatiiiiiíferos del Iler- 
diense en relación con algunos traiiios de este Garuiii- 
niense. 

B ~ r c c l o n n ,  diciembre 19(>1. 

"-- -.- re1 ieve lirri te 1 lerdiense-facies garumniense --._ --. ._ preactual ,- ---_____-. .. 
i: * _ -  . 

Corte geológico del Garuniriiense de Claret, tiiostraiido el relieve pre-actual y la situacióri 
de los ;\lacroforaiiitiiíeros liallados. 


