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estratigráfico modelo del Garumniense-Paleoceno-Eoceno, 

en la cuenca Preaxial del -1sábena 
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Desde hace niás de diez años, el equipo del Mu- 
seo de Sahadell y últimanlerlte el de la Cátedra 
(le 1)aleotltología de la Universidad de Barcelona en 
coiiexión con el Iristituto Provincial de Paleontolo- 
gía en Sahadell, viene dedicando su atención prefe- 
rentemente al estudio de las series cretáceo-eocenas 
<le las cuencas prepireriaicas con fructíferos resulta- 
(los, algunos de los cuales quedan condensados en esta 
breve nota. Estos trabajos, realizados en eqiiipo, han 
sido posil~les gracias a la ayuda para el Foniento 
de la Investigació~i concedida a nuestra Cátedra por 
el Ministerio de Educación y Ciencia. Dejanlos apar- 
te, ahora, los precedentes de estas pesquisas desde 
que fue descrito el primer Maiilíferoi fósil de la cuen- 
ca preaxial hasta ei conocin~iento que hoy tenemos 
de una gran cantidad de interesantes yacimientos en 
las fornlaciones continentales, para dedicarnos sola- 
niente a indicar las características estratigráficas de 
este corte del Isábena, del que incluimos un gráfico 
sintético, por su gran interés desde varios puntos de 
vista, esencialnletlte estratigráficos, pñleobiogeográfi- 
cos y paleogeográficos y, desde luego, paleontológicos. 

Nuestro rápido: periplo por esta zona de las cuen- 
cas preaxiales empieza en Serraduy, sigue a lo largo 
del Isábetla, pasando por La Ptiebla de Isábena, Roda, 
la Masía de La Roca, Soler, Torrelabad y llegando, 
por enciina de las minas de lignito de Capella y La- 
giiarres, hasta los conglomerados postpirenaicos que 
fortilan parte de la cornisa de Benabarre, todo ello 
constituyendo un paquete estratigráfico sin soluciones 
de contin~iidad que abarca desde el Garumniense de 
Serraduy liasta los yacimientos más altos de la serie 
etl la subida de la cuesta hacia Benabarre por la ca- 
rretera que viene de Graus y pasa por Laguarres. 

1) En Serraduy, por encima del tramo de arenis- 
cas con Lychnzu, análogas a las de Arén en la Cuenca 
del Koguera Ribagorzana; encontramos las series ro- 
jas de arcillas del Garunlniense cretáceo, pero aquí 
hemos tenido la suerte de señalar dentro de este Ge- 
ruinniense rojo un Taneciense marino intercalado, 
que nos demuestra que la parte superior ya es paleo- 
cena por la presencia de Alveolina (Glomalveolina) 
pri$naeva REICHEL, tal coino ha dado a conocer el se- 
gulido de nosotros (DE RENZI, 1967). En  esta parte 
superior del Garuiilniense paleoceno, se han hallado 
vestigios óseos que quizás permitan descubrir algún 
día una fa«na paleomastológica. 

2) Inmediatamente por encima de los niveles an- 
tes señalados, y sin solución de continuidad, pudimos 
caracterizar el Ilerdiense inferior marino que se ca- 
racteriza por la presencia, entre otras, de la Alveolina 
doliolifori~zis SCEIWAGER. También aparecen facies 
margosas conteniendo Lztcina corbarica LEYXERIE. 

Siguen las capas sin lagtina estratigráfica del 
Ilerdiense niedio que queda caracterizado por las fa- 
cies de niargas azules con Turritella tre~mpina CAREZ. 
Además, se han determinado las siguientes especies 
típicas de las Corbieres : Gissortia genevauxi DON- 
CIEUX, Spondylzis lzispaniczcs DOKCIEUX, Teredo tozir- 
nnli LEYNERIE y Terebratz~lina tennistriata LEY- 
MERIE. 

3) Siguiendo más al S, y a la altura ya de Roda 
de Isábena, sigue el Ilerdiense medio al que se super- 
pone inmediatamente el superior. E n  primer lugar, 
hallamos unas margas grisáceas conteniendo : 

Num$gzulites Oironensis SCHAUB 
N .  exilis DOUVILLE. 
Opercztlina doztvillei DOKCIEUX 
0. aff. canalifera D'ARCHIAC 
Assilina pztstulosa DONCIEUX 
Tzsrritella aff. tre$+zpina CAREZ 
T .  rodensis CAREZ 
Meretrix cfr. conilhacensis DONCIEUX 
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Aparte de alguna especie típicamente endémica, clueña afín a las especies re%zensis-leptorynchus y un ' 
estas formas son comunes con las de las Corbieres. Chaswotheriztg+z probablenlente. el cartieri. Algunos 

Encima de estos niveles margosos existe una del- Paleohípidos del género Paclzynoloplzus (cfr. duvali 
gada capa de areniscas margosas amarillas sobre las POYEL), un Carnívoro creodonto afín a Sinopa, otro 
cuales se halla la agrupación urbana de Roda de Isá- de talla pequeña indeterminable por el momento; va- 
bena, y que contienen : rios Prosimios, algún Suiforme y Tilópodo y una 

Nzwnwulites aff. atacicus LEYMERIE enorme abundancia de Quelonios y de Crocodílidos. 
La edad debe de ser señalada como luteciense aunque Iliscocyclina sp. por el momento creemos que no puede ser dilucidada Alvcolina aff. rotzt>zdatn HOTTISGER 

Tyu~panotonzis ovenpz (VIDAL) como inferior o media (CRCSAFOXT y GOLPE, 1967). 

Sigue todavía, por encima, una potente serie en 5) Sigue inmediatamente Por encima, Lln 'banco 
continuidad hasta la de La Roca, de facies ma- poco potente de facies litoral con Ostraea abundan- 
rina, que probablemente incluya el Cuisiense pero que tísima, encima de alguno de cuyos ejenl~lares hemos 
por el nlomento no ha permitido ser explorada a fon- encontrado el Briozoo Conopeztltl, reticulu7,n (LIINNE), 
do para encontrar algún buen yacimiento fosilífero. determinado Por el Dr. REGUANT Y que justamente 

empieza en el Luteciense. 
4, En km 4,5 de la carretera que A continuación, las margas grisáceas de carácter 

parte de la de Graus a y va hacia francamente salobre que se van intercalando entre 
1 
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d u y ~  y a la de la masía de La Roca, empieza cuñas continentales generalmente de poco espesor. 
una priiiiera forniacióri continental, acuñada entre las Encima del banco con Ostreídos se ha podido deter- : 
capas inferiores marinas de que liemos hablado, y un lllinar la siguiente fauna de tipo salobre : 
primer episodio costero-salobre del que haremos re- 
ferencia después. Este Paquete continental abarcará Po tamides (Exechesto$.iza) interrztp tus (LAMARCK) 
unos 20 m de potencia Y en 61 hemos localizado di- Pota~~zides (Ptyclzopota~nides) carezi (VASSECR) 
versos yacimientos de vertebrados en Güel, Mont- p.p. segmicoronat2Ls ( L A ~ A R c ~ )  
deroda, Las Badías, el Pueyo y La Boixedat. De todos p.p. yodelzsis (cAREZ) 
ellos hemos liablaclo recientemente para dar cuenta 
de estas novedades, aunque sin una descripción com- Esta fauna, a pesar de sus "tintes" biarritzienses, 
pleta ni precisa de la fauna hallada. El más rico ha todavía presenta formas del Luteciense. 
sido el de La Boisedat. Destaca el hallazgo de alg«- Dos km más al S después de una serie de cuñas 
nos Lofiiodóntidos, conio un Loplziodon de talla pe- salobres-continentales, es decir a la altura del km 2,5, 
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= c a l i z a s  de Alveolina 

a ~ r e n i s c a s  C. Crctácico superior: margas azules, nivel de Lyckrtas y inargas rojas ga- 

=margar sojas garumniencag 
rumnienses. 

1. Calizas de Alocolinn y margas rojas del Taneciense. 

6 ~ a r q a s  azules 2. Ilerdiense inferior (a) e Ilerdiense medio (b ) .  
3.  Ilerdiense medio-superior (c  y d). Cuisiense ? ( e ) .  

B ~ l t o r n a n c i a  de n i v e l e .  'alabres 4. Nivel continental de la Roca (Luteciense). 
y cuntinentales. 5. Alternancia de niveles salobres y continentales (Luteciense). (Biarritziense). 

B 5 e d i m e n t o s  continent-1.s 6. Niveles continentales de tránsito de Luteciense a Bartoniense (traspaso I 
de la "zona de Issel" a la "zona de Castres"). 

7. Niveles continentales del Bartoniense inferior ("zona de Castres"). 

2.5 K m  
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FIG. 1 

Corte sintético del Paleógeno del valle del Isibena, desde Serraduy hasta Capella, resumiendo todo 19 
dicho en este trabajo. 
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cncoiitranios esta asociación que difiere poco de la 
anterior : 

I'ota~+zides(Exechestonza) sp. 
I'ota~tlides (Ptgchopotat~lides) aff. senlicoro~atzis 

(LAMARCIC) 
1'. (P.) cordieri (DESHAYES) 
Avzpulli~za cfr. rodetzsis (CAREZ) 
Ostrarn sp. 

Esta fauna va acentuando progresivanlente su ca- 
rácter biarritzieiise. Todavía más al S y en el yaci- 
mieiito ya clásico de Soler (CAREZ), hemos encon- 
trado : 

lJyrauus fresvillensis COSSMANN et PISSARRO 
Potañ~ides (Ptj~chopotanlides) enlargitzatzts (LA- 

MARCK) 
I'. (P.) set~~icoronat~s (LAMARCIC) 
Potainidss (Potanzidopsis) tvicaritzatzis (LAYARCK) 

Esta asociación nos indica todavía que nos halla- 
1110s en la transición Luteciense-Biarritziense, hasta 
tlontle estas formas de Moluscos puedan ser precisas. 

Desde el paquete continental de La Roca hasta 
Soler, podenios contar hasta 20 intercalaciones con- 
titientales típicas entre los niveles costeros y salobres 
de los que henios venido hablando. Estas cuñas con- 
tinentales tienen espesores débiles, oscilando entre los 
4 y los 10 ni de potencia. 

6) Por encinia del yacimiento de Soler, en el cual 
ericoiitratiios por lo demás algunas placas de Quelo- 
iiios, la regresión se ha hecho ya definitiva y el gran 
paquete de capas restantes hasta la cornisa de con- 
glonieratlos del llano de Bellabarre, es ya todo él de 
carácter fraiican~ente continental con areniscas y mar- 
gas abigarradas que hacia la parte alta se hacen rojo- 
canela. 

El priniero de los yacinlientos de Mamíferos de 
esta parte superior de la serie es el que llamamos de 
Torrelal~ad y se halla cerca de la carretera de Graus 
a Uenabarre casi al lado del puente sobre el Isábena 
ciiando la citada carretera cruza el río. La asociación, 
por el tilomento, es poco característica, pero se puede 
considerar como del tránsito del I'uteciense al Bar- 
toiliciise o sea del traspaso de la "zoiia de Issel" a la 
r~zotia de Castres". Por el momento contiene dos 
Lofiodóntidos (Loplziodon y Chasv~zotherizt~+z), así 
conzo nunlerosas placas de Quelonios y dientes de 
Crocodílidos. 

7)  I;iiialii~eiite, por encima de estas capas y sin 
solución de continuidad, en el gran paquete superior, 

encontramos los yacinlientos de las minas de lignito 
de Capella, cuya fauna es ya coilocicla con la excep- 
ción de algunas novedades recientes (CRUSAFONT, 
1966) y de Laguarres todavía inédito con el hallazgo 
por parte de nuestros colegas de la Universidad de 
Montpellier (con la cual se trabaja en activa colabo- 
ración), de algunos Roedores (a estudiar por parte 
del Prof. TIIALER de la misma Vniversidad), Insec- 
tívoros y hIarsupiales. Estas dos minas han procurado 
una asociación que casi de manera franca puede si- 
tuarse dentro de la "zona de Castres" lo que equi- 
valdría a decir dentro del Bartoniense más inferior. 

Toda la serie indicada está recubierta por la co- 
l~ertura a veces diezmada de los conglon~erados posto- 
rogénicos que fueron datados en su parte basa1 gra- 
cias a las faunas del yaciniiento de Sosís estudiadas 
por nosotros, a veces en colal~oración con THALER 
y HARTESBERGER (CRUS., THAL. y HART., 1963) 
(CRCS, 1966), y que correspondeii francamente a la 
"zona de Euzet" (aproximadan~ente Ludiense in- 
ferior). 

Este es el resultado ol~tenido a grandes rasgos y 
en equipo por el Laboratorio de nuestra Cátedra. En  
nuestras pesquisas hemos sido acompañados en varias 
ocasiones por diversos colegas extranjeros como los 
Profs. TOBIEN y SUS alumnos, THALER con 1 ~ s  suyos, 
y los del Dr. HURZELER. 

Barcelona-Sabadell, diciembre 1966. 
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C R O N I C A  

VI1 CONGRESO INTERNACIONAL DEL PETROLEO 11 SIMPOSIO SOBRE GÉNESIS 
D E  CRIADEROS MIKERALES 

En Méjico, del 2 al S de abril de 1967. 
Organizado por la Asociación yugoslava, en Belgrado, 

en septiembre de 1967. 

VI1 CONGRESO INTERNACIONAL 
Dirección : Yugoslav Association of the Genesis ofore 

D E  SEDIMENTOLOGIA 
Deports. P. O. Box 227. Belgrado (Yugoslavia). 

Organizado por las Universidades de Reading y Edim- 
burgh, del 11 al 15 de agosto de 1967. Tema principal del 

COLOQUIO SOBRE E L  EOCENO 

Congreso : " Teoría y Experimentación en sedimentología" Y ~1 comité ~~~~~é~ de ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ f í ~ ,  siguiendo la orien- 
discusión sobre los minerales sedimentarios. tL ióti de los coloyuioci realizados sobre el Triásico, Jurásico, 

Dirección: Departnlent of Geology. University White, cretáceo y paleoceno, anuncia para mayo de 1968, la cele- 
Knigtht Park. Reading (G. B.). bración de un coloquio sobre el Eoceno. 

Los objetivos del coloquio son: a) Inventario y descrip- 
ción de los estratotipos de pisos y subpisos; b) Investigación 

1 REUNION D E  LA ASOCIACION INTERNACIONAL de estratotipos con facies diferentes de la localidad típica; 
D E  GEOQUfMICA Y D E  COSMOQUIMICA c) Correlación entre los estratotipos de las cuencas nórdicas 

y los de las cuencas atlánticas y mesogeas; síntesis paleo- 
" SitnI>osio sobre el origen y la distribucióti de 10s elemen- geográficas; confrontación de escalas clásicas con las de otros 

tos", organizado bajo 10s auspicios de la U. N. E. S. C. O. y países en vistas a la adopción de criterio de unificación. 
de la U. 1. G. S. En el plan regional serán tratados por diferentes coordi- 

nadores las siguietites regiones : Cuenca de París, Aquitania 
Secciones : 1. Teoría del origen ; 11. Abundancias solares, y piritleos, sudeste, ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ,  oeste y ~ ~ t ~ .  

estelares, interestelares ; 111. nfeteoritos ; IV. Planetas, este- L~~ comun~caciones deberán enviarse antes del 1.0 de 
roides, cometas, tektitas; V. Abundancia terrestre. octubre de 1967. 

~ i ~ ~ ~ ~ i ó ~ :  ~~d~~~ G. protaS. secrétaire du comité El coloquio empezará en Milán y continuará en París, 
d90rganisation : C. R. P. G. - Nancy-Vandoeuvre. Boite en Reims. 
Postale n." 682. 54-Nancy (France). La correspondencia a Ch. Pomerol. Laboratoire de Geolo- 

gie. S. P. C. N. 1, rue Gey de la Brosse, Paris (V). 

I V  CONGRESO INTERNACIONAL E L  PROXIMO CONGRESO GEOLOGICO 
COMISION D E  ESTRATIGRAFIA DEL COMITÉ INTERNACIONAL, E N  CHECOSLOVAQUIA 

D E L  NEOGENO MEDITERRANEO 
Se ha publicado la primera circular del XXII I  Congreso 

Tendrá lugar del 24 al 27 de septiembre de 1967, en el Geológico Internacional, el cual, como estaba anunciado, ten- 
Instituto de Geología y Paleontología de la Universidad de drá lugar en Praga en 1968. 
Bolonia. El1 dicha circular, se anuncia que las fechas del Con- 

Pvo:lvn~&ia ciepatífico.-I. Sedimentología. 2. Edad abso- gres0 serán del 19 al 28 de agosto y las condiciones para 
luta. 3. Palinología y Geobotánica. 4. Mioceno terminal. inscribirse en 
5. Moluscos 6. Filogénesis de los mamíferos. 7. hfi- Funcionarán 13 secciones : 1) Manto superior; 2) volea- 
cropaleontología. 8. Moluscos. 9. Estudio de los estrato-tipos, nismo Y tectogénesis; 3) Zonas orogénicas y sus relaciones 
10. Límites oligo-mioceno y plio-pleistoceno~ 11, ~ ~ ~ t ó ~ i ~ ~  y Con 10s bloques estables; 4) Precámbrico; 5) Geofísica apli- 
vulcanismo del Neogeno. cada ; 6) Geoquímica ; 7) Yacimientos endógenos ; 8) Rocas 

sedimentarias (génesis y clasificación) ; 9) Estratigrafía del 
Dirección : Secretariat du I V  Congres International du Paleozoico inferior de Europa Central ; 11) Yacimientos de 

Neogene Mediterranéen. Institut de Geologíe de 1'Université. carbón; 12) Geología ingenieril en la planificación regional; 
Via Zamboni, 63. Bolonia (Italia). 13) Otros temas. 

Depósito legal: B. 6661 - 1966 
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