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ABSTRACT 

The "11'dd/P .1nd up¡N!t Eoc~ne 1nari11e seditnents in the SierrtJs exter;ores (Prf!¡:>rrenesJ are stu
di«J Se\•eral depositional sequf'."nces are recosnized: Calizas de Gu,11;, Formation (501. 501 and 
SDJJ. A1.1rsa~ di! Aryuis Forn1a1ion (504.505 and IO\\'f!t pan of SD6J dnd Belsu~~At.trcs Formlrtion 
fSD6t. Tenr,¡ri,-elv rhese sequences are correl.1ted \Vith the eustatic glob.1/ crcle-s .1nd their lectonic 
1n1lucncC" .ue dn.il1icd. 
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Introducción 

En este tn1bajo se estudian los ma
teri1les del Eoceno medio y superior 
que anoran en las siaras del Prepiri
neo arag~ (Formaciones calizas de 
Guara. Margas de Arguis y de Bel
suc-Atan!s y se comparan con los de 
la Depresión Intermedia (sector de 
Jnca-Sabiñánigo-Ycbra de Basa). Se 
han levantado 5 perlilcs (Arguis. Sto. 
Domingo. La i'eI1a .. Lata< y Vadiello) 
de los cuales. el de AJguis es el más 
completo y con mayor potencia de 
depósito. Se interpretan los diferentes 
ambientes sedimentarios, se establea: 
su divisióo secuencial, se datan las 
distintas secuencias con Foraminlfc· 
ros Planc1ónicos y se correlacionan 
con los de macroforaminffcros. Por 
último. se comparan con las secuen
cias deposicionales descritas en otros 
áreas del Prepirinco aragonés, con los 
ciclos globales de Haq eral. 0 987) y 
se discute sobre el origen cus1á1ico 
y/o 1cc1ónico de los límites de las se· 
cuencias. 

La Bioestra1igrafla del Eocoeno 
medio y superior del Prepirinco ara
gonés ha sido estudiada reciente· 
mente en diversos trabajos: Mol ina 
(1986). Canudo y· Molino (1988). Ca· 
nudo ti al. (1 988). Canudo (1990). 
De los estudios sedimentológicos se 
pueden señalar los de Puigdcf~bregas 
(1975) y Molina ti al. (1988). En 
otras áreas de la Cuenca Surpircnaica 
Central se b3ll descrito secuencias de· 
posicionales. así se pueden cilat los 
trabajos de Remacho ti al. (1986. 
1987). 

Descripción de las Secuencias 
De posicionales 

SDJ-(l:u1tcitnsr inftrior/: La base 
de cs1a secuencia se ha sí1uado provi· 
sionalmcnte en la base del Lutccicnsc 
inferior. ya que por el momento no 
está bien conocida )' est6 ausenle en 
algunos perliles de las Sierras Exte· 
rion:s, puesto que por encimo de los 
materiales de la Fm. Temp suelen en· 
contrarse direc1amen1c los sedimentos 
de la SD2. En el Perlil de Arguis está 
constituida por caliz.as biocláslicas 
(wackestone-pnckcstone) con macro
foratnin!feros (Nm1111111/i1ts y Afreo
linal. que según Somso (com. pcrs.) 
pcncncce al Lu1ccitnse: inferior. Su 
techo está ROprescn13do de S a 1 O me
tros de arcillas. mar¡:as arcillosas y li-
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mos sobre los que se sitúa la SD2. El 
Lu1ecicnse inferior. según Cavelier y 
Pomcrol (1986) corresponderla a la 
Biozona N. /ae1·iga1us que se correla
ciona co~ la mayor pane de la Bio
zona H. nu11alli. a su vez Haq e1 al. 
(1987) correlacionan esta Biozona 
con el ciclo 3.2. por lo que la SOi po
dría estar relacionada con dicho ciclo. 

SD 2 (luteciense medio/: La base 
queda situada en los niveles detríticos 
(pueden llegar a ser conglomerados 
cuarcí1icos como en Vadiello). situa
dos directainente sobre los materiales 
de la Fm. Tremp o sobre las arcillas y 
margas arcillosas de la pane superior 
de la SOi (Lutccicnsc inferior). 

La pane baja de esia secuencia está 
compuesta fundamentalmente por 
aieniscas. conglomerados y calizas 
bioclásticas (packstone·grainstone). 
Los niveles detríticos tienen bases 
planas con granosclección positiva o 
negativa y estructuras traclivas. En el 
pcrlil de Arguis, estos n iveles se in· 
tercalan entre las calizas, mientras 
que e.n sectores más orient.alcs (Va
dieUo) aparecen como conglomerados 
situados en la base del pcñtl. Tam
bién suelen ser frecuentes las supcrli
cies ferrugiudas y las c:onccntracio
nes de os1reidos. Este conjunto 
muestra la sedimentación en medios 
submarealcs de uno rampa carbona
tada poco profunda, con gran inlluen
cia de materiales provenien tes del 
continente. Los niveles detríticos re
presentan la llegada esporádica a la 
rampa de material terrigeno producto 
de la inestabilidad del área madre y 
de su redistribución por tormentas. 

La palle media está compuesta por 
calizas. calizas nodulosas bio1urba· 
da<, de texturas generalmente waclts
tonc que al1eman con niveles de mar· 
gas grises. Los macroforaminíferos 
son muy abund•nles y suelen estar 
pn:elaborados. así por ejemplo los es
pecímenes de Alv~olina se orientan 
según 14minas de estratificación cru
zada. Estos depósitos son de alta 
energía, de acumulación de barras 
bioclisticas ocosionalmen1e cubicnas 
por facies micñticas. Re0ej3ll condi· 
ciones de evolución en rampa de alU\ 
energ!a, cinturón de banas. 

En la p11ne alta de esta Secuencia 
son obundttntes las calcarenitas biO· 
elásticas y bíocalcarcnitas con abun· 
dantes macroforaminíferos. Tambi~n 
hay es1ro1ificación cruzado a mediana 
y a inm e~ala constituyendo cuerpos 
de acumulación tractiva. Son frecuen-

res los niveles monocspcciftcos de 
Nunrn111litts que se suelen siruar en el 
•near shore• o 1r:lnsi10 de la plata· 
forma interna a la plotafonna abiena, 
tambi~n hay niveles margosos de la 
p lataforma media (Molina ti al .. 
1988). Por tanto esta secuencia seña 
de muro a techo tnlnsgn:siva. aunque 
son comunes las pequeñas recurrcn
cias que enmascaran la tendencia ge
neral. La SD2 se depositó a lo l;ugo 
del Lu1cciense medio. en concreto en 
el Perlil de Arguis corresponde a las 
Biozonas Nummulits gratus y Num· 
mulites sordcnsis (Canudo e1 al .. 
1988). Estas biozonas se pueden co· 
rrclacionat con la P. 1 l (G. subco11-
globa1a. en Cavelier y Pomerol. 
1986) y pane de las Biozonas Sub· 
conglobata y Brocdermanni·lndex de 
Canudo (1990) y con el ciclo 3.3 de 
Haq. eral. (1987). 

SD3 (l111uiense suprrior): La 
base de la S03 se ha situado en un 
tnuno (8-JO metroS) de arenisca con 
cs1nuificacioncs cruzadas, situado in· 
mediatamente encima de la calii.a con 
Nummulitts de la SD3. En la venical 
csw facies pasan a calizas con gron
des Nummulites. para tcnninar la Se· 
cucncia con unas calizas con abun
dantes bivalvos de concha fina y 
escasos macroforaminíferos de pe· 
qucno tamaño (Discocyclino, Optr· 
cu/ina, cte.). que podña corresponder 
a la panc más externa de la plata
fonna dentro de la zona fótica (Caus 
y Sorra Kiel. 1984). Por tamo. esta se
cuencia es transgresiva, a l igual que 
lo SO 1 y la SD2 y junta• configuran a 
las Calizas de Guara como una mega. 
secuencia transgresiva. 

u base de esta Secuencia tiene 
maaoforominífcros de la Biozona N. 
htrbi·N . aturicus y N. bullatus (unc
ciense superior). La base de la SDJ se 
corrc•-podnería con la pane más alta. 
de la Biouma Higginsi (Lu1eciense 
superior unsu Canudo ti al .. 1988) y. 
por tanto. la SD3 se puede coMiderar 
como Lu1eciense superior. La S03 
podría corresponder por la edad con 
el ciclo 3.4 de Haq ti al. (1987). 

SD4 (tránsito L111tcitnsr-Barto· 
nitnst): La base de esta secuencia se 
ha situado en el techo de las Calizas 
de Guara y coincide con un nivel de 
acumulación de macrofósilcs <icne
rolmcnte equinidos) y una superlicie 
irregular. Li1ológicamen1e son 2 ó 3 
metros de acrillus verdes. que en lai 
"enical pasan a limos. murgas limo
s» y areniscas de Brano fino. En su 
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Tabla I 
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base tienen pequeños fragmen1os im
gularcs de ca.liza dispersos en las arci· 
llas verdes. Es muy abundance la 
glauconica que suele es1ar en agrega· 
dos esferoidales de menos de 1 mm. 

La panc inferior de esta secuenci3 
(arcillas con glauconita) no siempre 
está rcprcsentJJda en las Sierras Exte· 
riorcs, ya que los materiales limosos 
de la pane superior de la SD4 o in· 
cluso de la SOS (en este caso fallo 
loda la SD4) suelen encontrarSC di· 
reciamente encima de la.s Calizas de 
Guara. !:$tas arcillas con glauconi1.o 
rcprcscnuin un lncremcn10 de la pro
fundidad de sedimentación. que se 
manifiesia por el incrcmen10 de los 
microorganismos planc1ónicos. así 
como las condiciones disialcs de bajo 
lasa de scdimcnlllción. Puede intcr
prcuirse como serie condesada o su
perficie de condensación. 

La parte media y superior de lo 
S04 coincide con un in1crvalo con es· 
casos macro y microfósilcs que po· 

Nu,,unuli1es LITOLOCIA FORMACIONES Rcm>CN E<ic tnibljo cul,. 190 
H>q tU].. 
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------·-------------------------------------------------------------- Fm. ---------1'1• brofllnl.artl ------------------- Mar¡::u ----------N P<rforauu ----------

' de Arguis H. pruk.hloni . -------------------=~~~:?~?~~~ --------------------------------------
----

N. Mrbi 
H. OtltffCILS 
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H. 4tHtktUÜ Fm. 
Calizas 

.!:E.º~- deGuo.ra 

N latYlgatus • 

dría corresponder a los episodios dis
tales de prog.radación arenosa, que 
corresponde con la Arenisca de Sabi· 
ñánigo en lo Cuenca dt.Jaca. El límite 
encre las Formaciones Calizas de 
Guara y las M;uga.s de Arguis podña 
tcntr un origen 1ectónioo. al que se le 
puede superponer el efcc10 de bajada 
eústacica del nivel del mar, por lo que 
cs1c lími1c entre estas dos fonna.cio· 
nes es compleja. Las arcillas con 
glauconi1a 1ienen Foraminíferos 
Planccónicos de la Biozona Higginsi 
y de la base de la Biozonas Pomeroli 
( limite Lu1cciensc-Bartonicnse) y el 
techo de la Biozona Pomeroli (Bano
niense). por tanto. podría comspon
der al ciclo 3.5 de Haq tt al. (1987). 

SD5 (Bartonitmr /: La base de es1a 
secuencia se cncucn1ra a techo del 
primer nivel arenoso de la Fonnaeión 
Margns de Arguis en el Perfil de Ar· 
guis. Ln SOS escá fonnada por mar
gas. margas calc:lrcas y limos calcá· 
reos de colores grises o irises 

506 4. 1 

-- -
sos 

JACA 
3.6 

SE9 ---
SD4 3.5 ---
S03 3.4 

---

S02 3.3 

--- ---
SD I 

BANASTOS 
SEi 

., ,._ 

azulados. corresponden a una sedí· 
meniación e.n una platafonna c>ttema. 
Algunos niveles son mú deirlticos. lo 
que cstruc1uran a las margns en se· 
cucncias cstra.10 y granocrccicn1cs. El 
lúnite superior de esta secuencia se ha 
si1uado a techo de unas areniscas con 
bio1urbación. niveles de acumulación 
de bioclastos. macroforaminfferos, bi· 
valvas, equinodermos. superficies fe
nuginiwdns, laminación cruzada. on
dulada y paralela. 8tas areniscas se 
encuentran formando un imponanr~ 
resalle en el que se sitúa el pueblo de 
Arguis y conslituytn un nuevo episo
dio de progradación de una plata· 
fonna siliciclás1ica sobre ambienles 
más cx1cmos. 

las margas de esca secuencia con
tienen Forarniníferos Planc16nicos de 
la Biozona Pomero li. de Canudo 
( 1990). por 1anto In SOS cicne una 
edad Banoniense y podría escar rela
cionada I• pane superior del 3.6 de 
Haq" o/. ( 1987). 
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SD 6 (tr6,,sitn Bar11111it1tst-Prin· 
bontinst}: Por el momento el lími1e 
superior no ha sido situado. El limítc 
inferior ep las areniscas del techo de 
la S05. La SD6 son margas y margas 
limosns grises. calizas nodulosas con 
gran acumulación de macrofauna y en 
la pane mlls alta areniscas con cstrali
ficaciones CNzadas en surco. 

La parte baja de esta secuencia 
tiene Foraminrfcros Planctónicos del 
tnlnsiro Banonimsc-Priabonicnse. La 
panc media los contiene de la Bio· 
zona Semiinvoluta (Eoceno superior. 
Priaboniense) y la pane alta, macro· 
foraminlferos de la Biozona Nummu· 
litts fobionii (Priaboniense). Por 
tanto, la SD6 se depositó desde la 
pane más alta del Banonicnsc hssra 
la panc baja el Priaboniensc y podría 
estar en relación con el ciclo 4. 1 de 
Haq "al. (1987). 

Conclusiones 

La Formación Calizas de Guara en 
su conjunto presenta una evolución 
en un conrexto de rampa carbonatada. 
La presencia en est.a unidad de 2 posi· 
bles discontinuidades permite subdi· 
vidirb en 3 secuencias deposicionales 
que se desarrollarían cn el Lurcciense 

inferior lSOI ). medio (5021 y supe· 
rior ($03) . respcc1ivamen1<. Cada 
uno de c.s1os ciclos muestra condicio
nes de e"olución más abierros. Co· 
rrc spond~rían con la pone superior 
del Grupo de Hecho y las Margas de 
Ano-Fiscal en la Cuenca de Jaca. 

La Fm. Margas de Arguis 1iene dis· 
1in1os niveles arenosos que permiten 
subdi\•idir esta unidad en 3 sccucn· 
cías. la inkrior (SD4) corresponde a 
un ni"el de margas y arcillas ¡lauco
niferas que indicna el máximo de pro
fundización en un momento preciso 
(tránsito Luteciense-Banoniense). la 
pane alta de esta secuencia lo cons1i-
1uiría el primer tramo arenoso de la 
Fm. Margas de Arguis que sería el 
equivalcnre larcral y distal de la Are
nisca de Sabiñánigo. La S05 (8ano
niensc) comprende las matgas infra· 
yacentes de la Fm. Margas de Arguis. 
hasta el segundo nivel arenoso quc se 
identifica en el pueblo de Arguís. la 
SD6 incluiría la pane aira de las Mar· 
gas de Arguis y la Formación Belsué 
Atarés. 
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