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RESUMEN 

Por Pedro A. Fernández Mendiola (*) 

"No son muy numerosos los terrenos de que se compone el 
suelo vizcaíno, pero sónlo en estremo los accidentes de su to
pografía, los cuales unidos a la falta de un buen mapa geográfi
co, hacen que sea no poco difícil su estudio. 

Hay en él dos terrenos de sedimento, ó al menos dos partes 
de aquellos terrenos secundarios que han recibido los nombres 
de terreno liásico y de terreno de creta. 

Compónense los terrenos liásicos en toda su extensión de 
bancos de calizas arcillosas más o menos compactas, más o 
menos cargadas de hojitas de mica, y que se asemejan muy 
poco escepto en el color, al terreno liásico del norte de Europa. 

El terreno de creta ocupa cuasi toda la superficie de Vizcaya 
y designa aquellos terrenos comprendidos entre las formacio
nes oolíticas y los terrenos terciarios. La estratificación de este 
terreno está con frecuencia trastornada, bien sea por fallas nu
merosas, cuya causa no es posible reconocer, bien sea por los 
numerosos levantamientos ofíticos que se encuentran princi
palmente en la parte septentrional del señorío. A pesar de las di
ficultades que naturalmente resultan de este trastorno en la es
tratificación y que impiden o hacen incierta la superposición de 
capas, hé creído que para mayor claridad convenía dividir dicho 
terreno cretáceo en siete divisiones ... 

En "Reconocimiento geológico del señorío de Vizcaya". 

D. CARLOS GOLLETE (1848) 

En este trabajo se estudia el Cretácico inferior (Aptiense-Albiense medio) de los macizos de Gorbea, Duranguesado y Aitzgorri, 
abarcando parte de las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa, Alava y Navarra. 

Mediante estudios de campo (cartografía, organización estratigráfica y análisis de facies) y de laboratorio (microfacies), se han ob
tenido los siguientes resultados: elaboración de una cartografía geológica a escala 1 :50.000. Establecimiento de un nuevo cuadro es
tratigráfico general. Delimitación de una variada gama de ambientes de sedimentación: desde transicionales hasta de cuenca intrq,
plataforma, pasando por diversos de plataforma terrígena, carbonatada y talud arrecifa!. Realización de seis mapas paleogeográficos 
válidos para todo el área de estudio. Diferenciación de tres secuencias sedimentarias mayores, originadas por episodios tectónicos 
y/o caídas relativas del nivel del mar. Y, finalmente, deducción de un paleoalto general de sedimentación, controlado tectónicamente 
(Aramotz-Gorbea-Aitzgorri) y limitado por los surcos mayores del sinclinorio de Vizcaya, Bilbao y Vitoria. 

(') Departamento de Geología, Facultad de Ciencias, Universidad del País Vasco - Apartado 644 - 48080 BILBAO. 
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ABSTRACT 

In this work, the Lower Cretaceous (Aptian-Middle Alb1an) of the Gorbea, Duranguesado and Aitzgorri areas are studied; those in
c\ude an important part of the Vizcaya, Guipuzcoa, Alava and Navarra provinces. 

Using field (mapping, stratigraphy, facies ana\ysis) and \aboratory (microfacies) techniques, the following results have been obtai
ned: a new geological map of the area at the scale 1 :50.000. Accomplishment of a new general stratigraphic framework. lnference of 
a great variety of sedimentary environments: transitional, terrigenous platform, carbonate platform, carbonate s\ope and intraplatform 
basin, among others. Drawing of six pa\eogeographica\ maps va\id for the studied area. Diferentiation of three major sedimentary se
quences, caused by tectonic events and/or relative sea-leve\ fal\s. And finally, deduction of a general paleohigh in the Bilbao antic\ino
rium area. The Aramotz-Gorbea-Aitzgorri high was tectonica\ly control\ed and appeared surrounded by the major throughs of the Bis
cay sinclinorium, Bilbao and Vitoria. 

LABURPENA 

ldazlan honetan Gorbea, Durangoalde eta Aitzgorri mazizoetako behekretazikoko materialeak (Aptian-erdiko Albiarra) aztertzen 
dira. Mazizook Bizkaia, Gipuzkoa, Araba eta Nafarroako \urraldeetatik hedatzen dira. Mendiko azterlanaren bidez (kartografia, eraketa 
estratigrafikoa eta fazie-ana\isia) eta \aborategikoarenaz (mikrofazieak) ondoko ondorioak atera dira: 1 :50.000 eskalako kartografia 
geo\ogikoa burutzea; inguru estratigrafiko orokor berria ezartzea; sedimentaziog1ro edo alde ezberdinak mugatzea, iraganaldeetat1k 
plataformarteko arroetaraino, plataforma terrígeno, karbonatu eta ezponda errezifalekoetatik pasatuz; aztertutako \urralde osorako 
balio duten sei mapa pa\eogeografikoak burutzea; hiru sekuentzia sedimentario nagusi desberdintzea, jokabide tektonikoz edota 
itsas-ma1\aren beherapenaz sortuak, azkenez, Aramotz-Gorbea-Aitzgorri goikalde paleogeografiko orokorra ondorioztatu da, tektoni
kaz kontrolatua eta Bizkai, Bilbo eta Gazteizko arroetarioko hildo nagusiez mugatua. 



"EL COMPLEJO URGONIANO EN EL SECTOR ORIENTAL 
DEL ANTICLINORIO DE BILBAO" 9 

1. INTRODUCCION 

1.1. NATURALEZA Y OBJETIVOS DEL TRABAJO 

El presente estudio se encuadra dentro de la línea de inves
tigacion que el grupo de Estratigrafía de la Universidad del País 
Vasco lleva a cabo en la región Vasco-Cantábrica. 

Una sección de este colectivo se centra en el analisis de los 
materiales del complejo urgoniano (Aptiense-Albiense). Su di
rector, el Dr. Joaquín GARCIA-MONDEJAR, auténtico "alma 
matter" de la misma, comenzó estos estudios en el área de San
tander, culminados con la realización de su Tesis Doctoral: "El 
complejo urgoniano del Sur de Santander" (1979). 

En los siguientes años y bajo su tutela se han ido extendien
do los análisis de dicho complejo, a otras áreas de la cuenca 
Vasco-Cantábrica. Fruto de los mismos han sido diversas publi
caciones, tesinas de Licenciatura y comunicaciones a Congre
sos. 

Este trabajo corresponde a la memoria de tesis doctoral de
fendida por el autor el 17 de diciembre de 1986 en el salón de 
Grados de la Facultad de Ciencias de la Universidad del País 
Vasco (Campus de Leioa). 

La obra trata de cubrir uno de esos sectores insuficiente
mente conocidos. El complejo urgoniano del SE del Anticlinorio 
bilbaíno es tratado eminentemente, bajo una óptica estrat1gráfi
co-sedímentológ1ca, con un énfasis marcado en el análisis de 
las facies carbonatadas del mismo. 

Estos materiales son preferentemente de plataforma carbo
natada somera, con gran abundancia de metazoos sedentarios 
(Rudistas) y muestran frecuentes cambios laterales a terrígenos 
asociados. 

Entre los objetivos planteados en este trabajo cabrían rese
ñarse, en primer lugar, el establecimiento de una organización 
estratigráfica más precisa que la existente hasta el momento. 
Para este propósito, se contaba con una cartografía básica
mente válida (RAT, 1959 y las hojas de la serie MAGNA); sin em
bargo, existía una clara conciencia de que podía y debía ser re
tocada y superada con el fin de que pudiera ser utilizada para 
efectuar reconstrucciones paleoambíentales y paleogeográfi
cas finas. 

Tras la definición de las unidades litoestratigráficas, se plan
teó el análisis sed1mentológico de esas facies en base a datos 
de campo, completados con el estudio de láminas delgadas, 
dedicando un especial énfasis al mejor conocimiento de las pla
taformas carbonatadas urgoníanas y sus crecimientos arrecifa
les. 

El objetivo final ha consistido en la reconstrucción de la evo
lución sedimentaría y paleogeográfica del área para el período 
considerado e integración de los datos obtenidos en el contexto 
regional. 

1.2. AGRADECIMIENTOS 

En primer lugar, agradezco al Dr. Joaquín GARCIA-MON
DEJAR, Director de este trabajo, la ayuda prestada durante los 
cuatro años que ha durado este estudio, por su siempre atenta 
disposición, sus consejos y sugerencias, que han resultado de
cisivos de cara a la planificación, desarrollo y acabado de este 
trabajo. 

Igualmente debo expresar mi gratitud a los miembros del 
Grupo de Estratigrafía: Dr. Sergio ROBLES, Dr. Victoriano PU
JAL TE, Patxí GARCIA y Txema BADILLO, por sus útiles conse
jos y discusiones llevadas a cabo en el laboratorio y en el cam
po. 

Por otro lado, agradezco a mis otros compañeros de sec-

cion, las facilidades y consejos que me han ofrecido para la ob
tención de bibliografía, realización de fotografías de láminas del
gadas, etc.; y en especial a Pedro Pablo GIL, e Imano! GAZ.
TAMBIDE, por su elaboración de los trabajos de reproducción 
fotográfica. 

Debo mucho al Profesor R. RCHROEDER, que me acogió 
en el Instituto de Paleontología de la Universidad de Frankfurt, y 
amablemente analizó mis láminas delgadas, a fin de determinar 
las especies de Orbitolínidos. 

Expreso, asimismo, mi gratitud al Dr. Ricardo MARTINEZ de 
la Universidad Autónoma de Barcelona, quien ha clasificado y 
datado algunos ejemplares de Ammonites. 

Estoy igualmente agradecido al Dr. Manuel GARCIA-HER
NANDEZ, por su calurosa acogida durante mi estancia en el De
partamento de Estratigrafía de la Universidad de Granada; su 
experiencia en el análisis de microfacíes de calizas resultó enri
quecedora y valiosa. 

Quiero destacar las facilidades que me han ofrecido diver
sas personas durante mis estancias de campo: mis amigos del 
hostal Goiko-Benta de Aránzazu; el padre Jesús AYO del San
tuario de Urkiola; Dña. Paulina en Villarreal de Alava; Reyes, Bar
tolo, Luís, del refugio de Peru-Saroí en Oltza; la familia URIZAR 
en Mondragón; y finalmente, debo mostrar mi gratitud a D. An
gel AL VAREZ, del grupo espeleológico de la Diputación Vizcaí
na por su atenta disposición respecto de la utilización del refugio 
de Gorbea en Zasteguí. 

Agradezco a lñaki GARCIA, de lngemísa, Investigaciones 
geológicas y mineras, S.A., los interesantes cambios de opinión 
mantenidos en diversas sesiones de campo. 

La Diputación Foral del Vizcaya, mediante la concesión de 
una Beca para la realización de Tesis Doctorales durante el cur
so 1983-84, permitió que me costeara una parte considerable 
de los gastos en ese período, por lo cual expreso aquí mi grati
tud. 

Del mismo modo agradezco la colaboración de los Sres.: 
L.F. JANSA y R.C.L. WILSON, por los sugerentes intercambios 
de puntos de vista y consejos durante su visita a mi área de Te
sis en la primavera de 1985. 

Debo destacar el cuidado y la amabilidad de algunos com
pañeros en la realización de los trabajos que a continuación se 
detallan: Begoña BERNEDO que ha realizado la labor de meca
nografiado, y Francisco DE LA CRUZ que se ha encargado de 
la realización de las láminas delgadas. Expreso igualmente mi 
gratitud a Guadalupe AL VAREZ que mecanografió una porción 
del texto y en especial a mi Madre por su destacada e incansa
ble labor de mecanografiado y corrección de textos. 

Finalmente, debo mucho a mis padres y hermanos, por su 
continuo apoyo moral y humano. 

1.3. SITUACION GEOGRAFICA 

La zona estudiada se encuentra en el norte de España, pró
xima a la frontera hispano-francesa, ocupando partes del sector 
SE de la provincia de Vizcaya, área septentrional de la provincia 
de Alava, cuadrante suroccidental de la provincia de Guipúz
coa, y una pequeña porción del área occidental de Navarra. 

Se trata de una franja de terreno con forma de pentágono 
cuyos vértices (Fig. 1) corresponden, aproximadamente, con 
las siguientes localidades: Orozco (SO), Gopegui (S), Olazagutía 
(SE), ldiazábal (NE) y Lemona (NO). 

Este área ocupa parte de las hojas del mapa topográfico na
cional a escala 1 :50.000, números: 21-6 (86) LANDACO; 22-5 
(62) DURANGO; 22-6 (87) ELORRIO; 22-7 (112) VITORIA; 23-6 
(88) VERGARA y 23-7 (113) SALVATIERRA. 
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Fig. 1. Localización geográfica del área de estudio. Constituye un paralelogramo cuyos vértices son las localidades de Orozco, Gopegu1, Olazagutia, 
ldiazábal y Lemona. Las líneas de trazado sinuoso fino corresponden a las principales carreteras del entorno. La línea de trazado sinuoso grue
so representa la autopiesta Bilbao-Vitoria. 

La región está situada entre la cadena Pirenaica al Ey la Cor
dillera Cantábrica al O, y se engloba dentro del conjunto de relie
ves conocidos bajo la denominación de montañas vascas. Se 
trata de un país de orografía accidentada, en el que la erosión di
ferencial ha permitido el desarrollo de alineamientos montaño
sos cuyas alturas oscilan entre los 500 y 1.500 metros. 

En el área de estudio es posible diferenciar tres grandes ma
cizos o sierras (F1g. 2): macizo de Garbea, montes del Duran
guesado y macizo de Aitzgorri. 

Algunos de los picos más significativos de dichos macizos 
son: Garbea (1.481 m.), Lekanda (1.304) y Aitzgorrigain (1.090) 
en el macizo de Garbea; Amboto (1 .327), Aranguio (1.126), Un
cillaitz (941), Mugarra (964), Arrietabaso (1.022) y Udalaitz 
(1 .114) en el sector del Duranguesado; Kurutze-berri (1.108), 
Aitzgorri (1549) y Aratz (1.445), finalmente, en el macizo de Aitz
gorn. 

En el interior del área se encuentra la divisoria hidrográfica 
entre las vertientes cantábrica y mediterránea. La vertiente can
tábrica u oceánica incluye una red fluvial de evolución rápida y 
altamente erosiva por la proximidad del nivel de base, que da lu
gar a cursos encajados en profundos valles. La vertiente medi
terránea, por el contrario, se caracteriza por la relativa lejanía del 

nivel de base. Los cursos de agua son afluentes del Ebro y res
ponsables de una actividad erosiva comparativamente más len
ta y menos eficaz, en buena parte, además, debido a los valores 
inferiores de precipitaciones medias anuales en esta vertiente 
meridional. 

La región se integra en la Europa templada (latitud próxima 
a 43° N), gozando por ello de un clima húmedo oceánico con 
temperaturas suaves todo el año (media anual 12° C) y precipi
taciones mediales anuales de 1 .500 mm; éstas se encuentran 
bien distribuidas estacionalmente, por lo que originan una ex
tensa cobertera vegetal. 

El numero de núcleos de población es relativamente alto, en 
razón de la importancia de la industria en la zona. Así, en la pro
vincia de Vizcaya destacan: Lemona, Yurre, Villaro, Ceánuri, Du
rango, Elorrio, Otxandiano, Orozco. En Guipúzcoa sobresalen: 
Mondragón, Oñate, Aretxabaleta, Eskoriaza, Segura y Cegama. 
Finalmente, en Alava son reseñables las poblaciones de Villa
rreal y Aramayona. 

El acceso a la zona se ve facilitado por una amplia red de ca
rreteras comarcales y locales, excepto en los núcleos de los tres 
macizos arriba citados que se mantienen inexpoliados. A este 
respecto es de destacar el sector de Garbea, en el que se pro-
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Fig. 2. Situación de los tres grandes dominios o macizos calizos principales dentro del área de estudio, e integración de ésta en el marco peninsular. 

Las líneas discontinuas representan límites provinciales. 

yecta la creación de un área natural protegida, así como en cier
tas áreas del macizo de Aitzgorri. 

Los recursos naturales del subsuelo son abundantes. Se 
explotan especialmente las calizas urgonianas como materiales 
para la construcción (rocas ornamentales y cementos), en las 
canteras de Lemona, Mañaria, Atxarte, Udalaitz (Campanzar), 
Garagartza (Mondragón) y Goronaeta. Además se halla en acti
vo la explotación de yacimientos de Pb-Zn de Mutiloa (mina La 
Troya), que encaja en calizas urgonianas aptienses. 

Se han efectuado algunos sondeos de prospección de hi
drocarburos en Zalduendo (Alava)-(Aitzgorri 1), en el alto de Cru
ceta (Alava)-(Aramayona 1), y en Castillo-Elejabeitia (Arratia 1), 
con resultados negativos. 

Los manantiales de aguas minero-medicinales afloran a me
nudo en zonas de importante fracturación; destacan en este 
sentido, las aguas sulfurosas de Elorrio, Aretxabaleta, Eskoriaza 
y Santa Agueda. 

1.4. SITUACION GEOLOGICA 

El área estudiada se localiza en el sector medio-oriental de 

la región Vasco-Cantábrica. Esta última se sitúa al Norte de Es
paña (Fig. 3) y se integra en el margen continental septentrional 
español. 

Los límites de esta región son: al Norte, el Golfo de Vizcaya; 
al Este, los Pirineos (macizo de Cinco Villas); al Oeste, el macizo 
asturiano, y al Sur las cuencas terciarias del Ebro y Castilla la 
Vieja. En ella se engloban materiales depositados entre el Triási
co y el Cretácico superior, bajo un régimen general distensivo 
de carácter pulsante, y otros del Cretácico tardío-Eoceno supe
rior, depositados durante una fase compresiva (orogenia alpi
na), que precedió a la fase distensiva post-orogénica actual
mente en vigor (GARCIA-MONDEJAR et al., 1985). 

La región Vasco-Cantábrica está, pues, constituida mayori
tariamente por rocas mesozoicas. El conjunto estudiado se en
globa dentro del sistema Cretácico, que por su parte se carac
teriza por el registro de potencias máximas del orden de 10.000 
m. en razón de un tectonismo sinsedimentario importante, res
ponsable a su vez de una extensa y variada gama de facies. 

Siguiendo a RAT, P. (1959), la sucesión del Cretácico inferior 
se puede dividir en tres grandes conjuntos o complejos: Pur
beck-Weald, Urgoniano y Supraurgoniano. 

El presente trabajo estudia los materiales pertenecientes al 
segundo de estos complejos, en el sector SE del anticlinorio de 
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F1g. 3. Encuadre geológico del area de estudio en el contexto de la región vasco cantábrica: situación en posición centro oriental y localizada en el 
SE del anticlinono de Bilbao. 

Bilbao, abarcando los macizos montañosos de Gorbea, Aitzgo
rri y Duranguesado. 

Estructuralmente, este sector pertenece al dominio del Arco 
Vasco, definido por FEUILLEE y RAT (1971). 

La prolongación occidental de este arco está constituida 
por tres bandas subparalelas de materiales de orientación NO
SE: Anticlinorio Nord-vizcaíno, Sinclinorio de Vizcaya y Anticli
nono de Bilbao. Centrándose en este último, hay que destacar 
que en su parte meridional (SE) se halla subdividido en tres es
tructuras menores: Anticlinal de Bilbao, Sistema del Durangue
sado -Aitzgorri y Sierra de Aralar. Las dos primeras son, preci
samente, el objeto concreto de este estudio. 

Los depósitos urgonianos vasco-cantábricos (Aptiense-Al
biense inferior-medio) representan uno de los conjuntos sedi
mentarios mesozoicos más peculiares de la Península Ibérica y 
presentan una gran variedad de facies. 

Mientras el paquete urgoniano terrígeno no difiere sustan
cialmente del resto del conjunto sedimentario terrigeno-somero 
mesozoico, las facies carbonatadas de plataforma dan lugar a 
espectaculares litosomos calizos que resaltan en un país exten
samente cubierto por la vegetación. 

Dichas facies representan un momento único de la historia 
evolutiva de la región Vasco-Cantábrica, con importantes cam
bios tectosedimentarios respecto a etapas anteriores, motiva
dos por los fenómenos de apertura del Golfo de Vizcaya. 

Aunque hubo un importante desarrollo de carbonatos pos
teriores, incluso con abundantes facies de Rudistas en el Cretá
cico superior, el estilo sedimentario del sistema arrecifa! urgo
niano no volvió a repetirse, y permanece como testimonio irre
petible de unas condiciones tectónicas y sedimentarias particu
lares en un tiempo determinado. 

1.5. ANTECEDENTES 

Los antecedentes bibliográficos referidos a los materiales 
urgonianos de nuestra zona son relativamente escasos. A con
tinuación, se sumarizan los trabajos locales más importantes: 

GOLLETE, en 1848, efectúa un reconocimiento geológico 
general sobre el Señorío de Vizcaya. 

ADAN DE YARZA, en 1884 y 1892, se refiere de forma muy 
somera, a las series cretácicas, realizando varios cortes en 
las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya. 

RIOS, en 1954, en un estudio geológico de parte del País 
Vasco, ofrece varios cortes referidos a nuestra zona desta
cando los de: Dima-Gorbea, Legazpia-Sierra Aitzgorri-Arrio
la-Mañaria-Etxaguen y Amorebieta-Gorbea. 

RAT, en 1954, delinea la estructura entre el macizo de Gor
bea y la llanura de Durango. 
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El mismo autor. en 1959, publica una memoria de Tesis que 
abarca la parte central de la región Vasco-Cantábrica, acompa
ñada de una cartografia geológica 1 :200.000, que han servido 
de base para muchos otros geólogos que posteriormente han 
analizado aspectos específicos de esta región. En este trabajo 
se tratan, de modo pionero e innovador en su tiempo, los gran
des conjuntos sedimentarios (estratigrafía) y la sedimentología 
de los carbonatos urgonianos, destacando el enfoque de capí
tulos específicos como la precipitación físico-química, efectos 
climáticos y diagenéticos en la sedimentación carbonatada. 
análisis secuencial elemental, relaciones entre tectónica y sedi
mentación, etc. 

Asimismo, se hacen referencias directas a problemas estra
tigráficos. sedimentológicos y estructurales de nuestra área de 
estudio, representando la mas importante aproximación al es
tudio conjunto de los sectores del Duranguesado-Gorbea-Aitz
gorri, realizada hasta el momento presente. 

- KOPP, en 1964, ofrece diversos cortes geológicos recogien
do varias estructuras del anticlinorio de Bilbao. 

- KORNPROBST, en 1970, se centra en el análisis del nudo es
tructural de Santa Agueda (E del Duranguesado). En el área 
circundante a dicha localidad, define las principales estructu
ras y trata finalmente de reconstruir la serie estratigráfica lo
cal. 

EL GRUPO ESPELEOLOGICO VIZCAINO, en 1971, ofrece 
dentro de un estudio general del Karst de ltx1na (Gorbea) va
rios cortes geológicos de este macizo, así como una carto
grafía 1 :30.000, realizados ambos por el centro de estudios 
hidrograficos del M.O.P. 

RAMIREZ DEL POZO, en 1971, realiza un extenso inventario 
estratigráfico en base al análisis de mícrofacíes. En referencia 
a nuestra área, son particularmente interesantes los datos 
ofrecidos en los cortes de Aítzgorri SE (Guipúzcoa-Alava). 
Aramayona (Alava), Aranguio (Alava), Durango (Vizcaya), 
Gorbea (Vizcaya-Alava), Goronaeta-Hermua (Guípúzcoa
Alava) y Ubídea (Vizcaya), así como los de las muestras aisla
das tomadas en Eskoríatza (Guipúzcoa) y Marieta (Alava). Se 
refiere en otro apartado a las principales bíofac1es en el con
texto de la evolución paleogeográfíca regional, deteniéndose 
en particular, en el estudio de las microfacies arrecifales, ci
tando sus principales organismos constructores e incrustan
tes. 

- GARCIA RODRIGO et al., en 1973, dentro de un amplío estu
dio geológico de la provincia de Alava, apoyándose en datos 
de sondeos de C.l.E.P. S.A. señalan que los sedimentos ma
rinos del Gorbea (Aptiense-Albiense inferior) pasan lateral
mente hacia el S y SO a facies de aguas dulces o salobres, 
presentando la zona de tránsito frecuentes 1ndentaciones. 

- RAT, en 1980, se refiere a las relaciones existentes entre los 
sistemas urgonianos y el paisaie guipuzcoano. 

- GARCIA-MONDEJAR, en 1982, analiza el sistema Cretác1co 
de la region Vasco-Cantábrica, en base a datos propios del 
área de Cantabria y bibliográficos del resto de la cuenca, 
ofreciendo, por vez primera, un cuadro de unidades litoestra
tigráficas del Aptiense-Albiense de dicha área, con referencia 
dentro del Arco Vasco al sector 1 o del anticlinorio de Bilbao. 
En dicho sector se distinguen ocho formaciones: Ereza, Er
naga, Galdames, Gorbea-Aramotz, Bilbao, Aitzgorri, Valma
seda y Eguíno. 

- ANTIGÜEDAD et al., en 1983, establecen interesantes coin
cidencias sobre la hipótesis de un diapirismo de materiales 
triásicos en el área de Dima, en base a argumentos sedimen
tológicos e hidrogeoquimicos. 

- FERNANDEZ-MENDIOLA, en 1983, aborda en su Tesis de 
Licenciatura el estudio geológico del sector del Duranguesa
do, con especial referencia a la estratigrafía y sedimentologia 
de los materiales urgonianos. 

FERNANDEZ MENDIOLA y GARCIA MONDEJAR, en 1983, 
analizan la genesis de las construcciones carbonatadas del 
Duranguesado en relación con la existencia de un alto paleo
geográfico con actividad diapíríca. 

- PASCAL, en 1983, se refiere a cuatro sistemas biosedimen
tarios para el urgoniano vasco-cantábrico y diferencia tres 
dominios paleogeográficos. En el dominio central integra. en
tre otras, las áreas de Durango y Aitzgorri; el conjunto es in
terpretado como perteneciente a una zona de bisagra, en la 
que se alcanzaron las máximas tasas de subsidencía. 

- FERNANDEZ MENDIOLA y GARCIA MONDEJAR, en 1984, 
proponen y describen características del alto paleogeográfí
co Aramotz-Aítzgorri, que durante el Albíense inferior, al me
nos, se encontraba limitado al NO por el gran surco del síncli
norio de Vizcaya. 

- PASCAL, en 1984, en un trabajo de Tesis Doctoral dedicado 
a los sistemas biosedimentaríos urgoníanos de la margen 
NORD-IBERICA, analiza someramente las áreas de Gorbea
Duranguesado-Aitzgorrí (p. 335-366), tratando de caracteri
zar los cuatro sistemas previamente definidos en el área de 
Castro Valnera (Santander). 

El resultado de esta labor no aborda una organización gene
ral de la estratigrafía de nuestro área ni un examen sedimentoló
gico individualizado de las diferentes unidades de la misma. La 
identificación de los referidos sistemas resulta, de igual modo, 
confusa, dada la falta de concreción de los caracteres definito
rios que parecen descansar fundamentalmente en dataciones 
paleontológicas previas y atribuciones posteriores al sistema 
correspondiente en el tiempo. Aún así, niveles litoestratigráfica
mente equivalentes, aparecen englobados en sistemas diferen
tes. 

- GARCIA GARMILLA et al., (1984 b) tratan de las transgresio
nes marinas aptienses en el flanco Sur del anticlinorio de Bil
bao. En lo referente a nuestra área de estudio, ofrecen algu
nos cortes generales de la base del complejo urgoniano en el 
macizo de Gorbea (Unceta, Arilza, Guezala, Villaro, Ceánurí y 
Ubidea). 

FERNANDEZ MENDIOLA y GARCIA MONDEJAR; en 1985, 
elaboran por vez primera un cuadro litoestratigráfico general 
del macizo de Aitzgorri, diferenciando un total de nueve for
maciones; el estudio sedimentológíco de las mismas posibili
ta el análisis de la evolución paleogeográfica del área. 

- FERNANDEZ MENDIOLA y GARCIA MONDEJAR, en 1985-
86 presentan como complemento a su comunicación al sex
to Congreso europeo de Sedimentologia de Lérida, los prin
cipales elementos de la estratigrafía y evolución sedimentaría 
del urgoniano de la sierra de Aítzgorri. 

Los mismos autores (en prensa, Acta Geológica Hispánica), 
sumarizan los principales rasgos estratigráfico-sedimentológi
cos, del macizo urgoníano de Gorbea, en un trabaJO de amplia
ción de la comunicación oral presentada en el XI Congreso Na
cional de Sedimentología de Barcelona (Septiembre-86) y defi
nen el margen de plataforma de ltxina. 

A todos los trabajos anteriores hay que añadir la información 
contenida en las hojas del Mapa Geológico Nacional a escala 
1 :50.000, Plan Magna, nº 62 (Durango), 86 (Landaco), 87 (Elo
rrio), 88 (Vergara), 112 (Vitoria) y 113 (Salvatierra). 

1.6. METODOLOGIA 

Para la realización de este trabajo se han seguido una serie 
de métodos que se detallan a continuación: 

En primer lugar hay que destacar los trabajos de campo, 
base fundamental de la obtención de información, planteamien
to de hipótesis y resolución de problemas. 
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Se ha procedido a detallar y reformar las cartografías exis
tentes de los materiales urgonianos aflorantes en el área, utili
zando como base los fotogramas aéreos a escala aproximada 
1 :33.000 (1957) obtenidos en el Servicio Geográfico del Ejército 
español. 

La relación de fotogramas abarcados es la siguiente: 

W AST6 M ROLL 491 nº 50.056 a 50.061 

W AST6 M ROLL 444 nº 45.07 4 a 45.078 

W AST6 M ROLL 432 nº 44.035 a 44.045 

W AST6 M ROLL 432 nº 43.947 a 43.958 

W AST6 M ROLL 448 nº 45.557 a 45.572 

W AST6 M ROLL 251 nº 25.082 a 25.095 

W AST6 M ROLL 251 nº 24.970 a 24.978 

W AST6 M ROLL 249 nº 24.827 a 24.832 

La cartografía de estos 79 fotogramas se ha apoyado en 
gran medida sobre datos previos de: 

RAT, P. (1959).- "Carte géologique des pays basco-canta
briques, entre St. Sebastien et Santander". Escala 1 :200.000. 

l.G.M.E.: Hojas geológicas a escala: 1 :50.000, Serie MAG
NA: 

- Hoja nº 86 (Landaco) (1978). 

Hüja nº 62 (Durango) (1973). 

- Hoja nº 87 (Elorrio) (1978). 

- Hoja nº 112 (Vitoria) (1978). 

- Hoja nº 88 (Vergara) (1975). 

- Hoja nº 113 (Salvatierra) (1978). 

Las modificaciones introducidas en estas hojas han sido 
más numerosas en sectores de particular interés, tales como 
Zaraya, Orkatzategui, Cruceta, Arlabán, ltxina, etc. Además de 
la cartografía topográfica incluida en las hojas anteriores se han 
consultado diversos mapas a fin de caracterizar toponímica
mente algunos lugares de interés: 

Mapa topográfico del macizo de AIZKORRI (Zaraya, Elguea, 
Urkilla, Altzania, Aítzgorri, Aloña), elaborado por el grupo de 
espeleología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, a escala 
1 :25.000, en 1984. 

Artículo publicado en la revista KOBIE por el Grupo Espeleo
lógico vizcaíno. Excma. Diputación de Vizcaya. "Observacio
nes preliminares sobre el macizo kárstico de ltxina". Kobíe, nº 
3, p. 9-56. 1971. 

- Colección de mapas de travesía destinado a utilización prefe
rente de montañeros, realizada por J. MALO !CIAR, a varias 
escalas y para los sectores de: Arlabán-Elguea-Zaraya, Aitz
gorri, Aramotz-Eskubaratz, Altzania, Gorbea, Cuenca alta del 
Deba (de Udala a Kurutzeberri). 1978, 1979 y 1980. 

Paralelamente a la elaboración cartográfica se han levanta
do columnas estratigráficas a lo largo del área, haciendo hinca
pié en la descripción de facies y secuencias a diversas escalas: 
se han seguido lateralmente los niveles que lo han permitido, 
con objeto de observar y caracterizar los cambios laterales de 
facies y la evolución general de la serie urgoniana. 

La elección de los lugares de levantamiento de columnas se 
ha efectuado en base a su representatitividad y procurando cu
brir todas las zonas clave, a pesar de las a menudo precarias 
condiciones de afloramiento. 

Durante este trabajo se recogieron sistemáticamente mues
tras de rocas carbonatadas (calizas) y de algunas areniscas, 
para su estudio en el laboratorio. 

Las campañas de campo se llevaron a cabo durante los 
años 1983, 1984, 1985 y 1986. 

En segundo lugar, y paralelamente al análisis sobre el terre
no, se siguieron los trabajos de laboratorio que han consistido 

en: Análisis de los datos estratigráfico-sedimentológicos obte
nidos en el campo, con el fin de atribuir medios originales de se
dimentación a las unidades distinguidas. Realización de gráfi
cos explicativos para facilitar la comprensión del estudio. Estu
dio de láminas delgadas de las muestras carbonatadas, con el 
objetivo de definir de modo preciso la litología, destacar las dife
rencias entre unidades litoestratigráficas y obtener específicos 
datos de carácter sedimentológico. Paralelamente se estudia
ron los restos fosilíferos presentes para su clasificación y en el 
caso de algunos Foraminíferos bentónicos, especialmente Or
bitolínidos, para su utilización como marcadores cronoestrati
gráficos. 

La última parte del trabajo ha consistido en la integración de 
todos los datos y obtención de unas conclusiones que se expo
nen y razonan en esta memoria. 

2. ESTRATIGRAFIA 

2.1. GENERALIDADES DEL COMPLEJO URGONIANO 

El complejo urgoniano fue definido por RAT (1959) para en
globar a un conjunto de materiales que se caracterizan por las 
calizas urgonianas (en esencia calizas con rudistas gravitando 
alrededor del género Toucasia), y que están encajados por un 
infrayacente constituido por formaciones de aguas dulces, sa
lobres y marinas del Jurásico final-Cretácico inferior y por un su
prayacente areniscoso, el complejo supraurgoniano del cretáci
co medio. 

Las calizas urgonianas, según RAT, poseían un intervalo 
máximo de edad Aptiense-Albiense inferior. Según su concep
to, el complejo urgoniano desaparecería lateralmente cuando lo 
hicieran las calizas que lo caracterizaban. RAT subdivide el 
complejo urgoniano en dos episodios de edificación urgoniana, 
separados por un recrudecimiento de la sedimentación terríge
na. 

GARCIA-MONDEJAR (1979), introduce algunas modifica
ciones al concepto original de complejo urgoniano, en base a 
sus estudios en el dominio peri-asturiano. Concretamente ana
liza los cambios de facies de las calizas urgonianas a formacio
nes terrígenas continentales equivalentes en edad, al Sur del 
área considerada; después ordena el complejo sobre la base de 
superficies de discontinuidad que definen ciclos, causados por 
pulsaciones tectónicas sinsedimentarias en este sector de bor
de de cuenca. El compleJO vendría determinado por el conjunto 
de ciclos en los que aparecen calizas urgonianas; siendo esta 
ciclicidad difícil de identificar en otros puntos de la cuenca. Sin 
embargo, en áreas de sedimentación continua aparente, esos 
eventos deberían haberse reflejado mediante cambios litológi
cos bruscos, especialmente recrudecimientos en la sedimenta
ción terrígena. 

RAT y PASCAL (1979), analizan la evolución del concepto 
urgoniano, desde el "piso" hasta las "facies" y finalmente a los 
"sistemas biosedimentarios", que es el término que introducen 
para denominar la sedimentación carbonatada de una época 
(Cretácico inferior). Este fenómeno biosedimentario urgoniano 
se explicaría por una confluencia de condiciones biológicas, cli
máticas y tectónicas. 

En 1982, los mismos autores precisan que estas formacio
nes carbonatadas (sistemas biosedimentarios) no eran arrecifa
les sino simplemente bancos, en los que se distinguen varias 
partes: la plataforma propiamente dicha, el margen distal y el 
margen proximal. En dichos bancos habrían abundado las cali
zas micríticas, y no se habrían originado bioconstrucciones ex
cepto en áreas muy localizadas, 
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Fig. 4. Columna estratigráfica compuesta, esquemática de los materiales que afloran en el sector estudiado y áreas limítrofes. Sin escala. 

El concepto de sistema biosedimentario, tras su definición 
por RAT y PASCAL (1979), representaba un término un tanto 
confuso, que fue concretado por PASCAL (1984) en términos 
de coniuntos particulares que integran parámetros sedimenta
rios diversos. 

La generalización de cuatro sistemas biosedimentarios para 
la cuenca Vasco-Cantábrica es un intento de subdividir el com
plejo urgoniano en unidades que tratan de reflejar los cambios 
sedimentarios regionales más importantes. Si bien existen 
áreas de la cuenca en las que es posible reconocer e integrar 
estos cuatro grandes conjuntos (áreas de borde de cuenca 
como la región "clave", donde dichos conjuntos vienen a coinci
dir con los ciclos previos de GARCIA MONDEJAR), también es 
preciso señalar que hay otros sectores, como el área que nos 
ocupa al SE del anticlinorio de Bilbao, en donde dicho autor galo 
no esclarece los criterios que le sirven para reconocer sus 4 sis
temas biosedimentarios ni tampoco donde sitúa los límites en
tre ellos. 

GARCIA-MONDEJAR (1982), se refiere al complejo urgo
niano como primera fase dominantemente carbonatada del 
Cretácico de la región y una de las más espectaculares de la Pe
nínsula Ibérica, cuyas potencias alcanzan los 4.000 m. en los 
sectores central y occidental, registrándose elevadas razones 
de acúmulo de hasta 250 mm/103 años. Otra característica im
portante sería la frecuencia de los dispositivos plataforma-ban
co carbonatado/cuenca, tanto a pequeña como a gran escala. 
Además, elabora por primera vez un esquema litoestratigráfico 
para el urgoniano de toda la cuenca, en base a datos previos, 
que aunque será modificado en el detalle, supone una labor pio
nera de síntesis, frente a la complicada repartición de facies 
existentes. Invoca asimismo la subsidencia diferencial por juego 
de bloques y el díapirismo como principales controles tectóni
cos en la sedimentación. 

PASCAL (1983), se refiere a la tectogénesis y los sistemas 
biosedimentarios urgonianos de la región vasco-cantábrica, 
considerando su pertenencia al fenómeno urgoniano de Europa 
meridional. Los primeros depósitos del complejo urgoniano de 

la cuenca son terrígenos cuya edad no puede ser precisada con 
exactitud, si bien algunas algas calcáreas y flora polínica sugie
ren una edad barremiense, en tanto que los últimos niveles ur
gonianos son del Albiense superior a Vraconiense, según deter
minación a partir de las asociaciones de Orbitolínidos, Rudistas 
y Ammonites. Distingue tres dominios paleogeográficos: región 
occidental, región central y región NE. Efectúa precisiones so
bre los sistemas biosedimentarios: cada sistema está definido 
por un estilo sedimentario y biótico, en respuesta a la tectónica 
y en menor medida a controles como las variaciones climáticas 
o el eustatismo. Diferencia cuatro sistemas biosedimentarios en 
la cuenca vasco-cantábrica y puntualiza que éstos están limita
dos por discontinuidades. 

El mismo autor, en 1984, en un extenso trabajo de tesis doc
toral, desglosa los 4 sistemas biosedimentarios urgonianos de 
la margen nord ibérica, anteriormente definidos. Estos conjun
tos particulares integran facies, motivos sedimentarios, geoquí
mica, detritismo, clima y eustatismo a escala de la cuenca vas
co-cantábrica, reflejando un acontecimiento regional que no 
coincide con el límite de un piso o subpiso. 

Subdivide la cuenca en dos dominios: 

a.- Región clave de Valnera-Ramales-Valmaseda. 

b.- El resto, que incluye a las regiones occidental (al Oeste de 
Santander), meridional (alrededor del pantano del Ebro) y 
oriental (entre Bilbao y los Pirineos). 

A su vez la región oriental es subdividida en dos zonas: 

A.- Zona distal de Guernica-Maquina-Deva-Aizarna-Tolosa. 
B.- Zona de bisagra de Gorbea-Duranguesado-Aitzgorri-Ara

lar. 

Es precisamente sobre los tres primeros sectores de esta 
zona de "bisagra", sobre los que se centra la Tesis Doctoral aquí 
presentada. 

GARCIA-MONDEJAR (en prensa, com. pers.), ofrece un 
nuevo enfoque descriptivo del complejo urgoniano del Arco 
Vasco, en base a sistemas deposicionales. Argumenta que el 
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gran número de formaciones definidas y por definir limita lapo
sibilidad de diferenciar conjuntos de significado tectonosedi
mentario. FISHER y McGOWEN (1967), definieron los sistemas 
deposicionales como conjuntos tridimensionales de litofacies li
gados genéticamente. Un sistema está constituido por una o 
varias unidades litoestratigráficas cuya diferenciación permite 
analisis ambientales dentro del marco del sistema. 

De este modo caracteriza la estratigrafía del complejo urgo
n1ano (Arco Vasco) en función de siete sistemas depos1cionales: 

- Plataforma terrígena de Ganekogorta. 

- Plataforma carbonatada de Galdames. 

Plataforma terrígena de Nograro. 

- Margen arrecifa! de Gorbea. 

- Plataforma-banco carbonatado de Aralar. 

- Margen-barrera arrecifa! de Guemica. 

- Cuenca interarrecifal de Bilbao. 

Estos sistemas responden a condicionantes tectonosedi
mentarios, tales como la estructuración en áreas de subsiden
cia diferencial o el emplazamiento y evolución de las zonas de 
alto. controlados ambos, posiblemente, por el zócalo profundo. 

A continuación diferencia tres etapas importantes en el de
sarrollo sedimentario regional, con límites que suponen puntos 
de inflexión en la dinam1ca sedimentaria. En primer lugar, el sis
tema de plataforma de Ganekogorta representaría la etapa ini
cial de dominante terrígena. El sistema plataforma de Galdames 
(segunda etapa) supone un cambio cualitativo importante al 
reemplazar los carbonatos a los terrígenos y crearse los prime
ros dispositivos plataforma-cuenca. Finalmente, la tercera eta
pa esta representada por varios sistemas: Nograro-Gorbea
Aralar-Guernica y Bilbao y se caracteriza por una complicación 
paleogeografica por c&usas tectónicas, que acentuaron la sub
sidencia diferencial. 

Los materiales en los que se basa esta memoria formarían 
parte de los sistemas de Ganekogorta, Galdames, Nograro y 
Bilbao, por un lado, y la totalidad del sistema de Gorbea, por 
otro. 

Existe común acuerdo, por otro lado, en señalar que la sedi
mentación urgoniana tuvo lugar en una etapa general transgre
siva ligada a la apertura del Golfo de Vizcaya. En efecto, de 
acuerdo con GARCIA-MONDEJAR et al. (1985), el complejo ur
goniano en este sector de estudio, como en otras áreas de la 
Península ibérica, está incluido en una etapa corta de acelera
ción de subsidencia a escala de cratones y plataformas mundia
les, en régimen tectónico generalmente d1stensivo y con marca
da subsidencia diferencial de bloques. El marco general de se
dimentación fue el de una cuenca epicratónica con áreas ligera
mente positivas causadas por movimientos tectónicos sinsedi
mentarios. Se diferencian diversos ambientes sedimentarios: 
continental, plataforma terrígena. carbonatada, arrecifa! de bor
de de plataforma, marino relativamente profundo. talud arreci
fa!, etc. 

Los límites del complejo en el área de estudio corresponden, 
en su parte basal, a la primera transgresión aptiense, que en 
nuestro área de estudio fue en gran medida responsable del de
pósito de las unidades basales de Eniebe, lñungane y Asuntze
ta, aproximadamente equivalentes de la Fm. Ernaga. 

El límite superior se ha establecido en el período de desapa
rición de las grandes masas de calizas urgonianas (Albiense in
ferior-medio) en este área. Se excluyen las calizas de la forma
ción Eguino, que, de caracteres similares a las urgonianas ("Ur
gono1des" para FEUILLEE, 1967), representan una etapa de re
currenc1a muy localizada de la sedimentación carbonatada de 
plataforma, en el Albiense superior, controlada por actividad 
diapírica (REITNER, 1982). Por su mejor atribución al episodio 
sedimentario supraurgoniano del área, no serán objeto de aná
lisis en el presente trabaJO. 

La litología es dominantemente carbonatada, aunque con 
gran importancia de los terrígenos. La variedad de tipos de roca 
es considerable, destacando las calizas con Rudistas como 
uno de los elementos más característicos del complejo. Los te
rrígenos más frecuentes son lutitas y areniscas, que reflejan in
fluencias continentales de macizos emergidos (probablemente 
paleozoicos) adyacentes por el Sur. En áreas de surco son co
munes los terrígenos finos de facies negras (lutitas) a los que 
acompañan margas, y brechas calizas de origen alóctono. 

La determinación precisa de las edades de las diferentes 
unidades ha presentado numerosas dificultades. En primer lu
gar, la ausencia generalizada de fósiles datadores en muchas 
de las muestras de roca examinadas. En segundo término, la 
escasa resolución ofrecida por los foraminíferos bentónicos es
tudiados. principalmente Orbitolínidos, en la datación precisa 
de un lapso de tiempo de aproximadamente piso y medio (Ap
tiense- Albiense medio, 12 millones de años). 

Por otro lado, las dificultades de correlación litoestratigráfica 
entre los tres macizos del área de estudio se han visto acentua
das por causas tectonicas o puramente geomorfológicas: en 
estos casos, ha sido imprescindible la correlación tiempo-estra
tigráfica, basada tanto en métodos paleontológicos como en el 
análisis de facies y las predicciones paleogeográficas. Se han 
hallado Ammon1tes en facies de ··cuenca" de los tres sectores, 
en puntos que podnamos calificar de estratégicos: 

- En la unidad de lñungane (sector Duranguesado), aparecen 
abundantes ejemplares de Deshayesites Deshayesi CA
SEY, caracterizando el Aptiense inferior. 

- En el sector de Gorbea, en la parte basal de la unidad de Enie
be aparecieron varios ejemplares de la misma especie, en 
tanto que en la unidad de Pagomakurre se ha podido deter
minar un eiemplar de Cheloniceras. 

- RAT (1959) en su Tesis Doctoral, señala la presencia de un 
ejemplar de Douvilleiceratidae en un punto asimilable a la 
parte superior de la unidad de Pagomakurre, caracterizando 
el Aptiense superior. 

- En el sector de Aitzgorri se ha recogido un ejemplar clasifica
do como Douvilleiceras sp. gr. Douvilleiceras inaequi
nodum, que fue descubierto en la parte superior de la unidad 
de Araoz. Este género ha datado dichas margas como del Al
biense inferior. 

Las dataciones mediante grandes foraminíferos bentónicos, 
principalmente Orb1tolínidos, han sido realizadas por el autor, 
completándose con datos de RAMIREZ DEL POZO (1971) y 
PASCAL (1984), junto a las determinaciones amablemente 
efectuadas por GARCIA HERNANDEZ (Julio, 1984) y SCHROE
DER (Febrero, 1986). En total se han examinado unas 400 sec
ciones delgadas. 

La inexistencia de acuerdo entre los diversos especialistas 
sobre la nomenclatura y biozonaciones de los Orbitolínidos ha 
dado lugar a la aparición de algunos problemas. En lo referente 
a la denominación de algunas especies, persiste la discrepancia 
entre la escuela francesa (MOULLADE, PEYBERNES, SAINT 
MARC, REY, 1978, 1985) y la alemana (SCHROEDER, 1979, 
1985), resumida en la utiilización de Orbitolina (Mesorbitoli
na) minuta DOUGLASS, por parte de la primera, en tanto que 
formas similares, son reconocidas como Orbitolina (Mesorbi
tolina) texana ROEMER sensu Schroeder. Por otro lado, 
SCHROEDER ilustra Orbitolina (Mesorbitolina) subconca
va LEYMERIE, pero los autores franceses no reconocen esta 
especie y describen estas formas como pertenecientes a Orbi
tolina (Mesorbitolina) texana ROEMER. Nuestras abribucio
nes faunísticas relativas a estos foraminíferos, llevarán, pues, 
explicitadas ambas nomenclaturas. 

En cuanto a la repartición estratigráfica de las distintas espe
cies, y una vez tenidas en cuenta las diferencias arriba citadas, 
cabe destacar la coincidencia básica entre los intervalos abar-
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cadas por las principales especies (Fig. 5). Por un lado las ofre
cidas por PEYBERNES (1976) en su trabajo de tesis doctoral del 
sector occidental de los Pirineos, en comparativa proximidad al 
área Vasco-Cantábrica, y que además fue contrastada con la 
aparición de Ammonites, y por otro los trabaJOS ineditos de 
SCHROEDER (com. pers.) puestos al día y basados en la amplia 
experiencia de este autor en facies urgonianas del SO de Euro
pa. Este autor fue, por otro lado, el primero en establecer una 
biozonación para el urgoniano vasco-cantábrico (1963), que 
posteriormente sería básicamente utilizada por RAMIREZ DEL 
POZO (1971). 

En resumen, las correlaciones efectuadas no se han basado 
únicamente en datos bioestratigráficos, sino que se ha recurri
do a métodos de correlación litoestratigráfica, significado am
biental de las diversas formaciones y tendencias evolutivas se
cuenciales. 

En lo relativo a las edades absolutas de los materiales abor
dados en el presente estudio, hay que precisar que son diferen
tes los límites ofrecidos según los diversos autores. para el inter
valo Aptiense inferior al Albiense inferior-medio; así, VAN HINTE 
(1976) considera que los materiales de este periodo se habrían 
depositado entre -115 y -104 millones de años; por su parte 
ODIN et al. (1982) los atribuyen al intervalo comprendido entre 
-112 y -101 m.a. Y, finalmente, HARLAND et al. (1982) y KENT 
y GRADSTEIN (1985) lo sitúan entre -119 y -105 m.a. 

r --o 

APTIENSE 
SEDOud GARGAS!CL. 

---- Praeorbi tolim~. -
- PraeorbitolinÁ - 1 - Orbitolina Mj 
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o. Mersobitolina 1 

subconcava 1 

1 
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En este capítulo se ha elaborado un cuadro litoestratigráfico 
general para los materiales del complejo urgoniano aflorantes 
en nuestra área de estudio con el fin de dar una idea global de 
la estratigrafía del área. 

Teniendo en cuenta las características de afloramiento de 
los materiales referidos. se han diferenciado tres sectores: 

1.- Macizo de Garbea. 

2.- Región del Duranguesado. 

3.- Macizo de Aitzgorri. 

En cada uno de ellos se han distinguido varias unidades li
toestratigráficas: 8 en Garbea, 8 en el Duranguesado y 1 O en 
Aitzgorri. Las 26 unidades definidas son perfectamente carto
grafiables a escala 1 :50.000, lo que hubiera permitido conside
rarlas como formaciones; sin embargo, siguiendo las ideas en 
boga de MIALL (1984) y otros autores, y dado que la definición 
de un número excesivo de formaciones podría desembocar en 
un caos terminológico, se ha optado por diferenciar en el pre
sente estudio (de un área limitada de la cuenca), conjuntos ro
cosos individualizables que denominaremos con el termino ge
nérico de unidades; además, con el fin de facilitar la asociación 
de ideas del lector se emplearán asimismo los términos locales 
añadiéndoles como prefijo, la o las litologías predominantes. Así 
se hablará de "unidad de Araoz" o, igualmente, de "margas y 
calizas de Araoz", en espera de un conocimiento regional del ur-
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Orbitolina:M. parva 

- O.M. texana 
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aperta 
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Fig. 5. Cuadro comparativo de repartición bioestratigráf1ca de las principales especies de orbitolínidos. Las líneas finas corresponden a una reciente 
recopilación del profesor Schroeder (comm. pers.) para el SO de Europa y son bas1camente c01nc1dentes con las lineas de trazos gruesos, re
lativos a las extensiones ofrecidas por el profesor Peybernes (1976) y válidas para el sector occidental de los Pirineos. 
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goniano de áreas vecinas más completo, que ofrezca una pers
pectiva de conjunto más amplia. Con ello se pretende paliar el 
frecuente problema que plantea la definición estratigráfica for
mal efectuada con anterioridad a un conocimiento global de la 
cuenca. Sin embargo, en los correspondientes apartados es
tratigráficos, referidos a cada una de las tres áreas en que se ha 
subdividido este estudio, se mencionarán aquellas unidades 
que por su carácter, poseen los atributos necesarios como para 
poder ser definidas formalmente en un futuro próximo, así como 
aquellas unidades que poseyendo caracteres litológicos simila
res y apareciendo en los tres macizos a la vez, pudieran en el fu
turo integrarse en una formación única. 

Los importantes y frecuentes cambios laterales de facies del 
complejo han originado algunos problemas a la hora de la defi
nición de unidades, dado que si ésta se lleva a cabo desde un 
punto de vista de estricta diferenciación litológica, se llegarían a 
considerar un número tal de unidades que harían el estudio ino
perativo. Por ello, se ha adoptado una solución intermedia, con
siderando varios factores a la vez: practicabilidad cartográfica, 
aspectos genéticos de los materiales, etc., junto al prioritario 
elemento diferenciador litológico. 

La caracterización sistemática de las diversas unidades se 
efectuará de acuerdo con su situación local en cada una de las 
tres áreas geográficas distinguidas, y se centrará, en rasgos ge
nerales, lito- bio- y cronoestratigráficos, dejando para el capítulo 
de Sedimentología el estudio sistemático de sus facies. 

2.2. MACIZO DE GORBEA 

En este sector se integran los materiales urgonianos afloran
tes en torno al pico más elevado de la provincia de Vizcaya (Gor
bea, 1.481 m.), entre Orozco y Villarreal de Alava; su límite nor
doriental viene delimitado por la importante falla de Villaro y el 
suroccidental por el contacto con el Complejo supraurgoniano 
(RAT, 1959) o formación Valmaseda (GARCIA-MONDEJAR, 
1982). 

2.2.1. LUTITAS DE ENIEBE 

Esta unidad está formada fundamentalmente por lutítas y 
margas, siendo margas arenosas, areniscas calcáreas y cali
zas, litologías accesorias; se caracteriza además por su relativa 
escasez en restos fósiles. 

La unidad muestra un neto diacronismo basal y se apoya en 
contacto normal y gradacional sobre los materiales del comple
jo wealdense, carentes de fauna netamente marina. Sobre la 
unidad de Eniebe se apoyan las calizas de Zamburu, lateral
mente discontinuas y que cambian de facies a terrígenos difícil
mente distinguibles de los infrayacentes. 

Esta unidad se extiende lateralmente a todo el área del ma
cizo y presenta caracteres litológicos similares a las unidades de 
lñungane y Asuntzeta en los sectores del Duranguesado y Aitz
gorri, respectivamente, de modo que aunque en esta descripti
va se hayan diferenciado entre sí por el propio enfoque del tra
bajo, en el futuro quizás debieran considerarse las tres unidades 
englobadas en una única formación. ("Ernaga", GARCIA-MON
DEJAR-1982). 

El punto de óptima observación se sitúa en la carretera de 
Castillo-Elejabeitia a Orozco, en la vertiente septentrional del 
alto de Bikotz-gane; otros cortes de interés se pueden realizar: 
en la pista de Villaro-Pagomakurre, en el sendero de montaña 
que asciende desde la ermita de San Justo (Ceánuri) a Peña 
Zamburu; y siguiendo el cursos del río Undebe entre Ubidea y 
peña Arralde. 

El espesor máximo calculado ronda los 550 metros. 

Se observa asimismo, un enriquecimiento en carbonato 
desde los niveles basales a los superiores de la unidad. 

GARCIA-GARMILLA et al. (1984a) diferencian, en la base 
del complejo urgoniano de la pista de Villaro, tres miembros con 
relativa buena continuidad lateral: 

- M1. Arcillas con Ostreidos, 350 m. de espesor máximo. 

- M2. Margocalizas con Orbitolinas, 200 m. de espesor. 

- M3. (Miembro Mendigane). 400 m. de espesor máximo (luti-
tas y areniscas). 

Nuestro levantamiento cartográfico revela que este último 
miembro (M::i)_ se encuentra en tránsito lateral y/o por encima de 
la unidad de Lamburu, por lo que por una parte debe integrarse 
en la unidad superior de Arimekorta y por otra (tramo basal de 
M 3) hacerse equivalente lateral e integrarse en la unidad de ca
lizas Zamburu. 

La existencia de ejemplares de Orbitolínidos clasificados 
como Palorbitolina lenticularis BLUMENBACH y de Choffa
tella decipiens SCHLUMBERGER y varios restos de ammoni
tes de la especie Deshayesites deshayesi d'ORB., nos per
mite atribuir una edad de Aptiense inferior a la unidad de Eniebe. 

2.2.2. CALIZAS DE ZAMBURU 

Se caracteriza esta unidad, por el predominio de las calizas 
micríticas que afloran a modo de parches, mostrando frecuen
tes cambios laterales de facies a areniscas, lutitas, margas y 
brechas calizas intraformacionales. 

Las calizas son muy fosilíferas y contienen principalmente 
restos de rudistas y corales. 

La unidad se extiende más allá de los límites del macizo. 
Aflora a modo de banda continua, a una altitud topográfica de 
600-700 m., ligeramente buzante hacia el SO, entre la localidad 
de Ubidea y peña Unceta. Su distinción en la distancia se efec
túa en base a la relativa buena continuidad de una serie de lito
somos que jalonan la cuesta: Unceta, Aibelaga, Kerekoatxa-At
xebagui-Zamburu, Arralde, Sisquino-Ermita Sta. Lucia. 

Se apoya sobre las lutitas de la unidad de Eniebe en contac
to normal neto o gradual, y es a su vez coronada concordante
mente por las lutitas de Arimekorta. Son varios los puntos de 
óptimo afloramiento de las calizas (Zamburu, Arralde, Atxeba
gui, etc.) en donde se ha calculado un espesor medio de 150 
metros. 

La presencia de ejemplares de lraquia simplex HENSON, 
Palorbitolina lenticularis BLUM. y Choffatella decipiens 
SCHLUMB. en las calizas de esta unidad, así como la aparición 
de ejemplares de ammonites clasificados como pertenecientes 
al género Parahoplites (GARCIA-GARMILLA et al., 1984 a) en 
la base de la unidad suprayacente, nos permite atribuir una 
edad de parte alta del Aptiense inferior a las calizas de Zamburu. 

Esta unidad posee atributos muy similares a los de las uni
dades de Errelletabaso (Duranguesado) y Katabera (Aitzgorri), 
así como con numerosos otros casos de parches calizos de si
milar edad en prácticamente toda la cuenca vasco-cantábrica. 
Es por esto que en futuros acondicionamientos estratigráficos 
formales, quizás debieran considerarse las tres unidades dentro 
de la formación Galdames, definida por GARCIA-MONDEJAR 
(1982). 

2.2.3. LUTITAS DE ARIMEKORTA 

Aparece constituida esencialmente por lutitas con algunos 
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niveles menores de areniscas y calizas, y por lo general es com
parativamente pobre en restos fósiles. 

Es eminentemente diacrónica en su parte superior, mos
trando un cambio lateral a la unidad de Oketa, netamente más 
areniscosa. Se apoya según contacto normal sobre la unidad 
de Zamburu, y sobre ella reposan igualmente en contacto con
cordante las unidades de Pagomakurre e lbarra. 

La unidad únicamente se extiende en el área correspon
diente al macizo de Gorbea, donde muestra una potencia máxi
ma del orden de 165 metros. 

Los puntos de óptima observación son escasos debido a la 
cobertera vegetal, pero destacaremos: la carretera de Villaro
Orozco en la vertiente meridional del puerto hasta las inmedia
ciones de Gallartu, la pista forestal de Villaro-Pagomakurre, la 
pista forestal de Arimekorta a Dulau, el corte del río Altube y, fi
nalmente, la variante de Llodio. 

La tendencia secuencial vertical refleja un grano-crecimien
to hacia arriba, ya que son más frecuentes los niveles arenisco
sos en la parte superior y están casi totalmente ausentes en la 
base de la unidad. 

En base a las dataciones realizadas por ammonites, con 
ejemplares de Parahoplites sp. (GARCIA-GARMILLA et al., 
1984a) hallados en la pista de Villaro-Pagomakurre, y un ejem
plar de Ancyloceras (Adouliceras) sp. (GARCIA-GARMILLA, 
comm. pers.), así como formas de Cheloniceras sp. encontra
das personalmente en el corte de la variante de Llodio, y las re
ferencias de COLLIGNON et al. (1979) que clasifican un ejem
plar de Cheloniceras gracile CASEY en las arcillas situadas 
por encima de peña Arralde, se puede atribuir a estos materiales 
una edad de Aptiense superior, parte inferior. 

Esta unidad comparte ciertos rasgos similares con las uni
dades de Tellamendi (Duranguesado) y Apotzakarta (Aitzgorri), 
abriéndose así la posibilidad de unificarlas en una sola en futuras 
definiciones formales de unidades. 

2.2.4. LUTITAS, MARGAS, CALIZAS Y ARENISCAS DE 
PAGOMAKURRE 

El criterio básico que nos ha permitido diferenciar esta uni
dad de la infrayacente, es la aparición de numerosos parches de 
calizas discontinuas dentro de una litología predominantemente 
lutítico-margosa. 

Las calizas son micriticas o calcareníticas, generalmente fo
silíferas y contienen abundantes rudistas y corales. 

Esta unidad se apoya sobre las lutitas de Arimekorta, en 
contacto normal. Es coronada también según contacto concor
dante, pero diacrónicamente, por la unidad de ltxina (caliza), y 
muy localmente por la unidad de lbarra (margosa). 

Presenta una extensión lateral restringida al macizo de Gor
bea y cambia lateralmente a materiales de las unidades de Oke
ta (SE), lbarra (NO) e ltxina (SE). Posee un conjunto de atributos 
que permitirán su definición como unidad formal propia de este 
macizo. 

El espesor medio de la unidad es de unos 300 metros, con 
valores inferiores en el sector SE. 

Los puntos de óptima observación son sendas pistas que 
alcanzan la campa de Arraba desde las chabolas de Arimekorta 
y los refugios de Pagomakurre, respectivamente. 

En base a las dataciones realizadas porforaminíferos bentó
nicos (Orbitolínidos): aparición de ejemplares de Orbitolina 
(Mesorbitolina) parvaDOUGLASS, Simplorbitolina manasi 
CIRY y RAT y Orbitolina (Mesorbitolina) texana ROEMER, 
sensu Moullade et al. u Orbitolina (Mesorbitolina) subcon
cava LEYMERIE sensu Schroeder, se puede atribuir a esta uni
dad una edad de Aptiense superior a base del Albiense inferior. 

2.2.5. CALIZAS DE ITXINA 

Está constituida eminentemente por calizas micríticas con 
frecuentes estructuras arrecifales de tipo "Reef mound" sensu 
James (1978) y en menor cuantía por calizas margosas, mar
gas, y areniscas. Las calizas son muy fosilíferas y contienen ru
distas, corales y lamelibranquios (Chondrodonta sp.). 

Se trata de una unidad fuertemente diacrónica, que aflora en 
una banda continua en altitudes topográficas que rondan el mi
llar de metros; ligeramente buzante hacia el SO, constituye una 
especie de tabla calcárea blanca colgada, prominente y de ex
tensión máxima aproximada de 11 Kms., sobre un fondo de 
materiales terrígenos finos. 

Muestra importantes tránsitos de facies a terrígenos de uni
dades de Oketa (SE) e lbarra-Orozco (NO), y únicamente se in
dividualiza en el interior del macizo de Gorbea. 

Se apoya sobre la unidad de Pagomakurre en contacto nor
mal y neto aunque localmente puede hacerlo también sobre la 
unidad de Oketa. Aparece coronada por la unidad terrígena de 
Gorbea perteneciente al complejo supraurgoniano (Fm. Valma
seda). Muestra una potencia media de unos 300 metros y reúne 
los rasgos esenciales para una futura definición como unidad li
toestratigráfica formal de validez local. 

En el sector NO, se individualiza en su interior un miembro 
de composición netamente margosa (margas de Lexardi) geo
morfológicamente caracterizado por la aparición de campas o 
prados de pasto en el interior de la cubeta kárstica de ltxina. 

Los puntos de óptima observación se reparten por todo el 
macizo, destacando los cortes de: lguiñiger (SE), Gorosteta 
(Centro) y Atxular-Aitzgorrigain (NO). 

La identificación de las siguientes especies de foraminíferos 
bentónicos: Simplorbitolina manasi CIRYy RAT, Hensonina 
lenticularis HENSON, en la parte inferior de la unidad, y Orbi
tolina (Mesorbitolina) subconcava LEYMERIE sensu 
Schroeder u Orbitolina (Mesorbitolina) texana ROEMER 
sensu Moullade et al., y Orbitolina (Mesorl.9itolina) aperta 
ERMAN (forma primitiva), permite atribuir una edad de Albiense 
inferior a Albiense medio para esta unidad. 

Es importante destacar que a diferencia de las precisiones 
de trabajos anteriores (RAT, 1959) que consideran la existencia 
de dos niveles calizos superiores (ltxina y Gorbea), separados 
por una intercalación terrígena (lpergorta), nosotros hemos de
ducido la existencia de un solo nivel calizo superior. Este apare
ce repetido por el juego de dos fallas normales de orientación 
ONO-ESE que individualizan un pequeño graben en lpergorta, 
en donde afloran areniscas que en realidad pertenecen al com
plejo supraurgoniano. La caracterización de este graben se ha 
efectuado controlando el buzamiento respectivo de los planos 
de falla que borde:i.n el corredor de lpergorta y que en ambos 
casos muestran 2.:::ociadas brechas de falla de espesor métrico. 

2.2.6. MARGAS DE IBARRA 

Esta unidad consta fundamentalmente de margas y calizas 
margosas con escaso contenido fósil, y en menor cuantía, de 
brechas calizas (clastos de talla máxima hectométrica), calcare
nitas y areniscas). 

Aparece netamente individualizado, presentando límites in
ferior y superior que pueden ser trazados con relativa precisión. 
Se trata de un conjunto eminentemente margoso intercalado 
entre dos unidades (Arimekorta y Orozco) con dominio de las lu
titas. 

Representa en parte el tránsito lateral de la unidad caliza de 
ltxina y se extiende lateralmente hacia el NO fuera de los límites 
areales de este trabajo (sigue una banda NO-SE muy cubierta 
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por la vegetación, en las inmediaciones del valle del río Arnauri, 
desde el farallón calizo de ltxina en dirección a Orozco). Se le ha 
estimado una potencia media de 250 metros. 

Muestra importantes variaciones intraunidad, especialmen
te en lo referente a la repartición y abundancia de los niveles de 
brechas calizas que disminuyen de espesor y se hacen más es
casas de SE a NO. 

No se han obtenido restos fósiles que permitieran datar esta 
unidad; sin embargo, como equivalente lateral de la parte infe
rior de la unidad de ltxina y en base a las dataciones disponibles 
tanto de ésta como de las unidades de Arimekorta y Orozco, ha 
sido posible atribuirle una edad de Albiense inferior. 

2.2.7. LUTITAS DE OROZCO 

Constituida eminentemente por lutitas, con intercalaciones 
ocasionales de areniscas, brechas calizas (centimétricas y mé
tricas) y calizas micríticas. 

Sus límites inferior y superior son concordantes; su base se 
apoya sobre las margas de lbarra en contacto gradual y su te
cho viene representado por un nivel discontinuo de calizas mi
críticas con corales que se corta en las inmediaciones del case
río Olabarri en Orozco, en el kilómetro 25,800 de la carretera co
marcal C-6210 que une las localidades de Llodio y Murguia. 
Este nivel calizo se ha cartografiado y se puede continuar hacia 
el SE, siendo litoestratigráficamente equivalente lateral de los 
términos más altos de la unidad caliza de ltxina. Por este motivo 
se ha tomado su techo como límite de unidad, por encima de.la 
cual se encuentran los terrígenos más groseros de la unidad de 
Gorbea (complejo Supraurgoniano). 

Representa el tránsito lateral de la parte superior de la uni
dad caliza de ltxina, y se extiende hacia el NO fuera de los límites 
de área de este trabajo. 

Se ha medido un espesor mínimo de 800 m., en el área SE, 
aunque la unidad ve incrementado su espesor hacia Orozco 
(NO). 

Uno de los rasgos más característicos de esta unidad se re
fiere a su tendencia secuencial de tipo negativo, ya que presen
ta un incremento progresivo en el número y potencia de bancos 
areniscosos intercalados entre lutitas. 

Los restos faunísticos datadores recogidos en la barra caliza 
de techo de esta unidad: Orbitolina (Mesorbitolina) aperta 
(forma primitiva), así como su relación con la parte superior de 
la unidad de ltxina, de edad conocida, permiten atribuir a esta 
unidad la edad comprendida entre el Albiense inferior (parte alta) 
y base del Albiense medio. 

2.2.8. LUTITAS Y ARENISCAS DE OKETA 

Esta unidad está constituida esencialmente por areniscas y 
lutitas con proporciones menores de conglomerados de cantos 
de cuarzo y calizas arenosas. Es esencialmente azoica, recono
ciéndose sin embargo algunos restos carbonosos de materia 
vegetal en las lutitas, y fauna y flora bentónicas en las calizas. 
Como litología minoritaria cabe destacar la existencia de un pe
queño yacimiento mineral de bauxitas que aflora muy deficien
temente encajado entre lutitas y areniscas en la base de la uni
dad. (Landas de Soquetecuarre), unos 500 m. al Oeste del em
balse de Oketa). 

Aflora en las proximidades del embalse de Gorbea-txiki y es 
cortada por la carretera nacional-240, entre Ubidea y Villarreal 
deAlava. 

Experimenta una neta reducción de espesores de NO (500 
m. en Oketa) a apenas un centenar de metros en la vertical de 
la carretera antes mencionada. 

Representa el equivalente lateral de las unidades de Arime
korta, Pagomakurre e ltxina; se apoya según contacto normal y 
neto sobre la unidad de Zamburu y a su vez es recubierta por los 
terrígenos del complejo supraurgoniano (unidad Gorbea) en 
contacto normal y de difícil establecimiento en el terreno, ante la 
similitud de facies entre ambas unidades. 

La atribución de una edad para esta unidad se ha realizado 
por métodos indirectos, es decir, por inferencia respecto a las 
edades conocidas de unidades que son equivalente laterales y 
por métodos directos analizando los fósiles datadores a lo largo 
de la unidad: Palorbitolina lenticularis BLUM. y Orbitolina 
(Mesorbitolina) parva DOUGLASS en los términos basales 
(RAMIREZ DEL POZO, 1971) y Hensonina lenticularis HEN
SON (datos propios), así como posibles ejemplares de Orbito
lina (Mesorbitolina) texana ROEMER sensu Moullade et al. u 
Orbitolina (Mesorbitolina) subconcava LEYMERIE, citados 
por el mismo autor en los niveles superiores de su corte de Ubi
dea. Todos estos datos apuntan una edad comprensiva para 
esta unidad de: tránsito Aptiense inferior-superior a tránsito Al
biense inferior-medio. 

Esta unidad presenta rasgos similares a las de Murugain 
(Duranguesado) y Arlabán (Aitzgorri). Aunque en este trabajo se 
analizan separadamente por el enfoque descriptivo indepen
diente de los tres macizos, sería lógico que en futuros análisis de 
conjunto se agruparan en una única unidad de sistema deposi
cional de plataforma terrígena. 

2.2.9. CUADRO LITOESTRATIGRAFICO GENERAL 
(GORBEA) 
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Fig. 6. Cuadro esquemático de las principales unidades litoestratigráft

cas distinguidas en el área del macizo de Garbea. 
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2.3. REGION DEL DURANGUESADO 

En este sector se engloba el conjunto de materiales urgonia
nos aflorantes en un área con forma aproximada de cuadriláte
ro, y cuyos vértices se localizan "a grosso modo" en las localida
des de Lemona (NO), Vergara (NE), Eskoriatza (SE) y Ceberio 
(SO). Integra, entre otros, los grandes conjuntos calizos de Ara
motz, lndusi, Eskubaratz, Uncillaitz, Amboto, Aranguio y Uda
laitz, así como series calcáreas menos potentes o intercaladas 
con terrígenos diversos, en los sectores de lndusi, Cruceta, Mu
rugain, Lemona o Ceberio. 

2.3.1. LUTITAS DE IÑUNGANE 

Está formada básicamente por lutitas con cantidades me
nores de areniscas y margas, presentando un contenido fosilífe
ro escaso. 

Aflora en el núcleo del anticlinal de Dima hacia las inmedia
ciones del monte lñungane, así como en el sector de Mañaria, 
en una banda en parte equivalente del tramo basal de las calizas 
de Uncillaitz y limitada, al sur, por el accidente tectónico de Ur
kiola-Aitzgorri. Su extensión abarca toda el área del Durangue
sado, mostrando por otra parte, caracteres muy similares a los 
de la unidad de Eniebe (Gorbea) y Asuntzeta (Aitzgorri). 

Se apoya según contacto normal y concordante sobre los 
terrígenos del Wealdense, y aparece coronada por las calizas 
de Aramotz o las de Errelletabaso, según los puntos. 

Puede aparecer, tanto en tránsito lateral de los propios ma
teriales calizos de la unidad de Errelletabaso, como en el sector 
NO de peña Uncillaitz en tránsito de la unidad de calizas de Ara
motz. 

El espesor medio alcanza los 400 metros y en general se 
aprecia un incremento en el contenido en carbonato en la verti
cal. 

En base a la determinación de varios ejemplares de Desha
yesites sp. recogidos unas decenas de metros al NE de Maña
ria, en las inmediaciones de las canteras de caliza, así como por 
los datos referidos en la unidad suprayacente, se ha obtenido 
una edad aproximada de Aptiense inferior. 

2.3.2. CALIZAS DE ERRELLETABASO 

Está formada esta unidad, básicamente, por calizas micríti
cas de rudistas (Requiénidos), con cantidades menores de luti
tas, margas y margas arenosas. Se ha reconocido en el sector 
NO de la sierra de Eskubaratz, unos 2 Km. al Sur del collado de 
lñungane y en tránsito lateral de la base de la potente masa ca
liza de Eskubaratz. Además se engloban en ella las calizas infe
riores del corte de Andasto-Armospo, siendo en este caso equi
valentes laterales, probablemente, de las calizas basales de 
Amboto. Finalmente, se considera que las calizas de Ganzaga, 
en la base del corte de peña Aranguio, son asimilables igual
mente a esta unidad. 

La unidad representa el tránsito de la parte basal de la uni
dad de calizas de Aramotz. Frecuentemente supone la indivi
dualización de una lengua caliza de espesor medio próximo a 
los 7 5 m., y que se entronca en la unidad de Aramotz. La indivi
dualización de esa barra desde el punto de vista estratigráfico 
se ha efectuado dado que de lo contrario se observaría cómo en 
una vertical se repetiría la unidad de Aramotz dos veces, sepa
rada por los terrígenos de Tellamendi: al ser este supuesto in
congruente desde el punto de vista de la definición formal de 
unidades, se ha optado por diferenciar, localmente, las unida-

des de Errelletabaso y Aramotz; en otros puntos donde la distin
ción no es posible, como en el caso de corte de Uncillaitz en 
donde existe una serie caliza contínua entre el Aptiense inferior 
y el Albiense inferior-medio, se ha incluido el conjunto calizo 
dentro de la unidad de Aramotz. 

Las calizas de Errelletabaso se apoyan según contacto normal 
y concordante sobre las lutitas y areniscas de la unidad de lñun
gane y son recubiertas igualmente de modo concordante por 
las lutitas y areniscas de Tellamendi. 

En base a la determinación de varios ejemplares de Deshaye
sites sp. recogidos en las lutitas de Mañaria, equivalentes late
rales de la base de la unidad de Aramotz y de la propia base de 
Errelletabaso, se considera que esta última unidad posee una 
edad de Aptiense inferior. 

2.3.3. CALIZAS DE ARAMOTZ 

Están constituidas fundamentalmente por micritas, con 
cantidades menores de calizas arenosas, calizas margosas, 
margas y areniscas. 

Las calizas micríticas contienen numerosos restos fósiles de 
rudistas, corales, orbitolínidos y lamelibranquios del género 
Chondrodonta y en ellas se observan frecuentes estructuras 
arrecifales de tipo "reef-mound". 

Se extiende sobre un área máxima de 20 Kms. y transita la
teralmente a la unidad margosa de Bilbao (área de Belatxikieta) 
o bien a la unidad eminentemente terrígena de Murugain (sector 
de Aranguio); localmente a las lutitas de lñungane (Uncillaitz 
Oeste), a las calizas de Errelletabaso y a las lutitas y areniscas de 
Tellamendi (en Eskubaratz, Amboto y Aranguio). La potencia 
máxima alcanza 1.200 metros. 

Se apoya según contacto normal y neto sobre las lutitas de 
lñungane y sobre las areniscas de Tellamendi; sobre ella se dis
ponen también según contacto normal, los terrígenos de Urkio
la, correspondientes al complejo supraurgoniano, o localmente, 
las margas de la unidad de Bilbao y los terrígenos de la unidad 
de Murugain. 

El reconocimiento de ejemplares de Deshayesites en nive
les terrígenos equivalentes laterales de la base de esa unidad en 
Mañaria, junto con la aparición a techo de la misma de Orbito~ 
lina (Mesorbitolina) texana ROEMER sensu Moullade et al.u. 
Orbitolina (Mesorbitolina) subconcava LEYMERIE sensu 
Schroeder y Simplorbitolina cf. conulus SCHROEDER per
miten atribuir una edad comprensiva de Aptiense inferior a Al
biense medio (parte baja) para esta unidad. 

2.3.4. LUTITAS Y ARENISCAS DE TELLAMENDI 

Esta unidad abarca arealmente gran parte del ámbito del 
Duranguesado y su individualización se ha llevado a cabo en 
base a su afloramiento en tres sectores principales: Amboto, 
Aranquio y Eskubaratz. 

En Amboto, la unidad consiste en una banda terrígena lutíti
co-areniscosa, de espesor medio próximo a los 725 m., que 
partiendo de las inmediaciones de peña Andasto (NO), se ex
tiende hacia peña Murugain, pasando por la cresta del monte 
Tellamendi. La unidad constituye, pues, el tránsito lateral de las 
calizas de Aramotz. Su límite inferior es transicional, se apoya 
según contacto normal y concordante sobre las lutitas y arenis
cas de lñungane y es recubierta también por la barra caliza ba
sal de la unidad de Murugain, según un contacto normal y neto. 

En Aranguio, la unidad de Tellamendi aparece limitada a 
muro y techo por las calizas de Aramotz y representa el intervalo 
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terrígeno-lutítico y areniscoso, de unos 475 m. de espesor, que 
aflora entre la barra caliza inferior de Ganzaga y la base del lito
somo mayor de Orisol-Aranguio. 

En Eskubaratz, de igual modo, aparece limitada, a muro por 
las calizas de Errelletabaso y a techo por las calizas de Ara~otz, 
y a su vez transita lateralmente a esta última unidad caliza en la 
vertiente occidental de peña Arrietabaso. Su espesor medio 
ronda los 350 metros. 

La correlación cartográfica de esta unidad con los términos 
basales de la unidad de calizas de Aramotz, cuya datación es 
conocida, permite atribuirle una edad de Aptiense inferior alto a 
Aptiense superior. 

2.3.5. CALIZAS DE LEMONA 

Consta esta unidad esencialmente de dos subunidades de 
calizas micríticas estratificadas en bancos métricos, separadas 
por una intercalación de lutitas, margas y brechas calizas. Las 
calizas son muy fosilíferas, conteniendo abundantes restos de 
rudistas y corales. 

Aflora al norte de la localidad de igual nombre y está siendo 
extensamente explotada en la gran cantera de la vertiente meri
dional de peña Ganzabal. Se extiende, sobre un área restringida 
cuya máxima dimensión es de 1.350 metros, y pasa lateralmen
te a las margas de la unidad de Bilbao. Su base se dispone se
gún contacto normal, y neto sobre margas y margocalizas, per
tenecientes a la unidad de Bilbao, y su parte superior aparece 
coronada por lutitas y areniscas pertenecientes al complejo su
praurgoniano. 

El espesor medio registrado para esta unidad es de 250 me
tros, repartiéndose del siguiente modo: a) miembro calizo infe
rior, 150 m.; b) miembro terrígeno intermedio, 75 m.; y c) miem
bro calizo superior, 25 m. 

En conjunto, reúne los rasgos requeridos para su diferencia
ción como unidad estratigráfica formal específica de este sec
tor. 

No se han recogido restos de organismos fósiles con valor 
cronoestratigráfico; sin embargo, criterios de correlación carto
gráfica nos sugieren la equivalencia lateral de su techo con el de 
las calizas de la unidad de Aramotz. 

2.3.6. LUTITAS, ARENISCAS Y CALIZAS DE MURUGAIN 
(SECTORES DE MURUGAIN Y CRUCETA) 

A) Sector Murugain 

Está formada por un conjunto de materiales de diferentes li
tologías: lutitas, calcarenitas, areniscas, calizas micríticas. En 
general, es escasamente fosilífera, excepto en lo referente a las 
calizas, que contienen algunos restos de equinodermos, cora
les y rudistas. 

Aflora en una banda invertida y orientada NO-SE, entre los 
montes Amboto y Murugain, que es cortada por la carretera que 
discurre entre Aramayona y Mondragón, aproximadamente, 
entre los kilómetros 30,750 y 33 en las inmediaciones del ba
rranco de Santa Agueda. Limita inferiormente según contacto 
normal y concordante con el conjunto terrígeno perteneciente a 
la unidad de Tellamendi y localmente con la propia unidad de 
Aramotz, en tanto que a techo aparece coronada por las lutitas 
y areniscas del complejo supraurgoniano correspondientes al 
sinclinal de Garagartza, o de modo más localizado, por las cali-

zas de Aramotz. El espesor medio estimado es de 515 metros. 

No se han encontrado restos fósiles con valor estratigráfico, 
por lo que la atribución de edad se basa en inferencias a partir 
de los datos existentes para la unidad de Aramotz (cartográfica-. 
mente es su equivalente lateral). De este modo se le ha estima
do su posición de Aptiense inferior a Albiense medio (parte ba
sal). 

B) Sector Cruceta 

La unidad aquí aparece constituida fundamentalmente por 
lutitas y areniscas con cantidades menores de margas, calcare
nitas, calizas arenosas y calizas micríticas. En conjunto, se ca
racteriza por su relativa pobreza en restos fósiles. 

Presenta unas precarias condiciones de afloramiento, sien
do su corte mejor expuesto el realizado a través de la carretera 
que asciende de Aramayona a Villarreal de Alava, en la vertiente 
septentrional del puerto de Cruceta. En dirección a Eskoriatza 
afloran igualmente varios litosomos calizos canterados, en la la
dera sudorienta! del monte Asensiomendi, que son atribuibles a 
esta unidad. Estos materiales representan el tránsito lateral de 
las calizas del monte Aranguio, pertenecientes a la parte supe
rior de la unidad de Aramotz. 

Los límites inferior y superior son de difícil establecimiento, 
debido a las grandes similitudes con los materiales terrígenos 
encajantes de las unidades de Tellamendi y Valmaseda. Por lo 
tanto la estimación de las potencias resulta difícil, aunque lapo
tencia mínima que con certeza es asimilable a la unidad de Cru
ceta supera el centenar de metros. 

En las calizas de la cima del puerto de Cruceta se han reco
nocido ejemplares de Orbitolina (Mesorbitolina) subconca
va LEYMERIE, bastante evolucionados que sugieren una edad 
mínima de Albiense inferior alto. Por otro lado, considerando 
que el conjunto de la unidad es equivalente lateral de las calizas 
de Aranguio y que RAMIREZ DEL POZO (1971) cita Orbitolina 
(Mesorbitolina) lotzei SCHROEDER en los términos basales 
del corte de la peña, en tanto que para el techo se han recono
cido ejemplares de: Orbitolina (Mesorbitolina) texana ROE
MER, sensu Schroeder u Orbitolina (Mesorbitolina) minuta 
DOUGLASS sensu Moullade et al., Simplorbitolina manasi 
CIRY y RAT y Orbitolina (Mesorbitolina) subconcava LEY
MERIE sensu Schroeder u Orbitolina (Mesorbitolina) texana 
sensu Moullade et al.; de todo ello se puede concluir que se trata 
de una unidad comprensiva de casi la totalidad del complejo ur
goniano y que abarca desde el Aptiense inferior al Albiense infe
rior alto-Albiense medio basal. 

En otros sectores del área del Duranguesado, existen aflo
ramientos puntuales de esta unidad, siempre en tránsito lateral 
de las calizas de Aramotz, que no son tratados particularmente, 
por lo limitado y escaso de su repartición. Este es el caso del 
brazo extremo meridional del flanco SO del sinclinal del lndusi, 
en donde únicamente ha sido factible distinguir esta unidad en 
proximidad del litosomo calizo, (donde éste se identa con terrí
genos). Sin embargo, continuando hacia el S-SE a lo largo de la . 
crestería de la ermita de San Bias hasta Altún y la llanada de Ba
razar, no ha sido posible diferenciar los términos urgonianos te
rrígenos, de los infra (wealdenses) y suprayacentes (supraurgo
nianos), aún cuando muy esporádicamente, se hayan detecta
do facies carbonatadas típicamente urgonianas entre las series 
siliciclásticas (Monte Altún). Una complicación adicional para la 
correlación estratigráfica deriva del alto grado de perturbación 
tectónica (falla de Villaro), que afecta a estas series. Teniendo 
presente lo expuesto se ha optado por englobar a estos mate
riales dentro del complejo Supraurgoniano, desde el punto de 
vista cartográfico, con la clara convicción, sin embargo, de que 
buena parte de ellos deben ser materiales terrígenos a relacio
nar estrechamente con la unidad urgoniana de Murugain. 
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2.3.7. CALIZAS DE UDALAITZ 

Está formada esta unidad, básicamente, por calizas micríti
cas con rudistas y corales, que presentan un carácter mayorita
riamente masivo, aunque también pueden aparecer en bancos 
estratificados de escala métrica, especialmente en litologías 
calcareníticas. Aflora en un área reducida, de extensión máxima 
aproximada cercana a los 4 Km., a favor de u.n P.equeño "horst" 
al norte de la localidad de Aretxabaleta, y se 1nd1v1dualiza clara
mente de la próxima unidad de Aramotz (en Amboto). 

Presenta tránsitos laterales a la unidad de Bilbao tanto hacia 
el NO como hacía el SE, mientras que hacia el S limita con la uni
dad de Murugain en el sector del monte de igual nombre. Se han 
registrado un espesor de 525 metros, y un con1unto de caracte
res que, con gran probabilidad, permitirán su definición estrati
gráfica formal futura. El límite inferior es neto y normal, con las 
calizas apoyándose sobre margas y margocalizas de la unidad 
de Bilbao tal como se observa en la vertiente norte de la peña, 
bajo el m~nte de Gallargain (968 n:). El contacto superior, tam
bién normal y concordante, se define con la apanc1on de lut1tas 
y areniscas del complejo supraurgoniano en el sinclinal de Gara
gartza. 

La aparición de formas evolucionadas de Orbitolina (Me
sorbitolina) subconcava LEYMERIE sensu Schroeder u Or
bitolina (Mesorbitolina) texana ROEMER sensu Moulla.de et 
al., a techo de la unidad, permite sugerir una edad de Alb1ense 
inferior (techo), para parte de la misma. Sin embargo, no han po
dido obtenerse datos directos relativos a la edad de la base de 
esta unidad. 

2.3.8. MARGAS DE BILBAO 

Aparece constituida fundamentalmente por margas pobres 

DURANGO 

VALMASEDA 
~ 

en restos fósiles, junto a cantidades menores de lutitas, calcare
n itas y brechas calizas de talla máXíma decamétrica. 

Presenta una gran extensión lateral, abarcando a toda el 
área del Duranguesado. Sus caracteres son muy similares a los 
de las unidades de Urbía, Araoz y Etxegarate (en Aitzgorri) y a las 
de lbarra y Orozco (en Gorbea). Podríamos señalar como pun
tos de observación óptima: el área noroccidental de la sierra de 
Aramotz, el barrio de Aránzazu (al S de Yurre), el barranco de 
Abola al oeste de la gran peña de Udalaitz, el barrio de San Pru
dencio situado entre Vergara y Mondragón. Su potencia mínima 
es de unos 400 metros. 

Esta unidad se apoya en algunos puntos sobre la unidad te
rrígena de lñungane, y en otros, sobre la unidad caliza de Ara
motz, y a su vez aparece coronada, según un contacto normal 
y concordante, por lutitas y areniscas de la unidad de Urkiola, 
pertenecientes al complejo supraurgoniano, o bien por las ~ni
dades calizas de Lemona y Udala1tz. Pasa lateralmente a unida
des carbonatadas como Aramotz, Lemona y Udalaitz, y local
mente puede representar el equivalente de la unidad de Muru
gain. 

Por métodos de correlación litoestratigráfica, se ha estima
do que esta unidad abarca la práctica totalidad del complejo ur
goniano en el sector ~el Duranguesado. En l?s clas~os ca!1zos 
brechoides de las senes margosas se han d1ferenc1ado ejem
plares de Orbitolina (Mesorbitolina) texana ROEMER sensu 
Moullade et al. u Orbitolina (Mesorbitolina) subconcava 
LEYMERIE sensu Schroeder, Hensonina lenticularis HEN
SON y formas evolucionadas de Simplorbitolina manasi 
CIRY y RAT. En resumen, se puede aproxin:iar una E;dad de co~
junto para esta unidad de Apt1ense medio a Alb1ense medio 
(parte basal). 

2.3.9. CUADRO LITOESTRATIGRAFICO GENERAL 
(DURANGUESADO) 
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Fig. 7. Cuadro esquemático de las principales unidades litoestratigráficas distinguidas en el sector del Duranguesado. 



24 PEDRO A. FERNANDEZ MENDIOLA 

2.4. MACIZO DE AITZGORRI 

En este sector se encuadra el conjunto de materiales urgo
nianos aflorantes en un área con forma aproximadamente trian
gular, y cuyos vértices se sitúan en las localidades de Legazpia 
(N), Villarreal de Alava (O) y Alsasua (E). Concretamente se dis
tingue un conjunto de relieves calizos en el área central, confor
mando las sierras de Zaraya (Andarto-Kurutze-Berri) y de Aitz
gorri (o crestería de Aloña-Aratz). En las áreas periféricas se en
cuentran series urgonianas mayoritariamente terrígenas, equi
valentes laterales de las calizas: Etxegarate, Landarraitz, Arla
bán, Beunde, etc. 

2.4.1. LUTITAS DE ASUNTZETA 

Está formada eminentemente por lutitas y areniscas, con 
proporciones menores de margas, calizas arenosas y calcaren i
tas. El contenido fosilífero es escaso a excepción del que apare
ce en los términos calcáreos (restos de ostreidos y equinoder
mos, fundamentalmente). Son pocos los puntos de afloramien
to en buenas condiciones, pero caben destacarse: las laderas 
noroccidentales de la sierra de Zaraya, entre las inmediaciones 
de Bolívar y la primera barra caliza de gran extensión que se de
sarrolla a la altura de peña Arluz, a las que hemos denominado 
laderas de Ametzueta. En segundo lugar, algunos afloramientos 
dispersos al pie de la vertiente nordoriental de la crestería de 
Aloña-Aitzgorri, por debajo de las calizas en que se encuadran 
las minas de Katabera. Y en tercer lugar, el área SE de la sierra, 
concretamente, el sector en que se edifica la ermita de San 
Adrián y su continuación hacia la entrada de la cueva de igual 
nombre. Al Este de Bolívar se ha llegado a determinar una po
tencia mínima de 350 metros. 

La unidad muestra una extensión mínima de unos 30 Kms., 
abarcando toda la sierra de Aitzgorri; en algunos puntos parece 
representar el cambío lateral de los materiales calizos de la uni
dad de Katabera. Se apoya según contacto aparentemente 
normal, sobre las lutitas negras del complejo Purbeck-Weald, 
que afloran en el fondo del valle de Bolívar, y sobre ella se dispo
ne la unidad carbonatada de Katabera según contacto neto y 
concordante. 

No se han recogido restos de organismos con valor cro
noestratigráfico; sin embargo, la posición de la unidad inmedia
tamente debajo de la unidad calizas de Katabera, en la que apa
recen varios ejemplares de Choffatella decipiens SCHLUM 
Orbitolina (Mesorbitolina) parva DOUGLASS, nos permite 
aproximar una edad de Aptiense inferior. 

2.4.2. CALIZAS DE KATABERA 

Esta unidad consta fundamentalmente de calizas micríticas 
y calcarenitas que poseen un alto contenido fosilífero, desta
cando los restos de rudistas, equinodermos y corales; otras lito
logías accesorias son calizas arenosas y calizas margosas. Se 
define básicamente dentro de los límites del sector de Aitzgorri, 
mostrando una extensión lateral máxima de alrededor de 30 
Kms. A ella habría que asimilar, asimismo, las calizas de Mutiloa 
de igual edad, aflorantes al norte del macizo de Aitzgorri en el 
sector de Etxegarate. La unidad de calizas de Katabera posee 
caracteres muy similares y es correlacionable, a las calizas de 
Zamburu (en Gorbea) y a las calizas de Errelletabaso (en Duran
guesado). 

Limita basalmente con las lutitas y areniscas de la unidad de 
Asuntzeta, y a techo se le superponen las lutitas y areniscas de 

Apotzakarta. Aflora en el cierre perianticlinal de Aitzgorri, al SE 
de la sierra, y se continúa hacia el NO, estando la mineralización 
de Katabera encajada en esta unidad caliza; a continuación 
aflora en la base occidental de la sierra de Zaraya, en los secto
res de Apotzakarta y Leizargarate. Su espesor medio se ha es
timado en 30 metros. 

En este nivel se han reconocido, Palorbitolina lenticularis 
BLUM, Orbitolinopsis simplex HENSON, Choffatella deci
piens SCHLUM. y Orbitolina (Mesorbitolina) parva DOU
GLASS, que permite atribuirle una edad de tránsito Aptiense in
ferior-Aptiense superior. 

2.4.3. LUTITAS Y ARENISCAS DE APOTZAKARTA 

Esta unidad, de espesor medio próximo a los 20 m., se ex
tiende sobre una distancia de al menos 18 Kms. desde el área 
de San Adrián al SE, hasta el sector occidental de la sierra de 
Zaraya a través de la vertiente NE de la sierra de Aloña. 

Está constituida por lutitas y areniscas alternantes en ban
cos centimétricos. Las facies de grano más grueso se localizan 
en Zaraya, concretamente en una banda situada sobre la caliza 
expansiva inferior (unidad de Katabera) del corte de Kurutze
Berri (Fig. 113 y 117). El límite inferior de esta unidad, pues, co
rresponde al techo de la unidad de Katabera, en tanto que el lí
mite superior viene representado por el contacto neto basal de 
las unidades calizas de Aitzgorri y Zaraya, o bien por el límite 
transicional a las unidades de Arlabán y Etxegarate. 

La datación del conjunto terrígeno se ha efectuado en base 
a las edades atribuidas a las unidades calizas infra y supraya
cente. La parte basal de Aptiense superior, resulta así, la edad 
más probable de esta unidad. 

2.4.4. CALIZAS DE ZARA YA 

Está formada fundamentalmente por calizas micríticas, y en 
menores proporciones por areniscas, calcarenitas, lutitas, mar
gas y brechas calizas. Las calizas presentan un alto contenido 
fosilífero, destacando la existencia de rudistas y corales. 

Aflora en la sierra de igual denominación, presentando una 
extensión máxima observada de 4 Kms. en su parte inferior, que 
se reduce a la mitad en el tramo superior. La unidad presenta 
tránsitos laterales a las unidades de Urbía y Araoz hacia el este, 
en tanto que hacia occidente se indenta con la unidad de Muru
gain (Arlabán). Su límite basal es concordante y neto; se apoya 
sobre la unidad de Apotzakarta, y a su vez aparece coronada 
por terrígenos de las unidades de Urbía, en Kurutze-Berri, y de 
las unidades de Araoz y Valmaseda en el sector de Andarto. La 
potencia varia según los sectores, entre mínimos de 575 metros 
medidos en la vertical de Kurutze-Berri y máximos de 1 .425 me
tros en la vertical de Andarto. Un carácter fundamental de esta 
unidad es el incremento en el porcentaje de carbonatos puros 
en la vertical. Su extensión areal limitada, neta separación de 
conjuntos englobantes y cartografiabilidad, permiten suponer 
que en el futuro podrá ser considerada como una unidad estra
tigráfica formal. 

En esta unidad se ha recogido la siguiente fauna con valor 
cronoestratigráfico: Orbitolina (Mesorbitolina) texana ROE
MER sensu Schroeder u Orbitolina (Mesorbitolina) minuta 
DOUGLASS sensu Moullade et al., Hensonina lenticularis 
HENSON y hacia el techo de la unidad, Simplorbitolina ma
nasi CIRY y RAT y Coskinolinella cf. daguini DELMAS y DE
LOFRE; por otro lado, en niveles de la unidad de Araoz cartogra
fiables como equivalentes de las calizas superiores de esta uni
dad, se ha encontrado un ejemplar de Ammonites del género 
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Douvilleiceras sp., probablemente una nueva especie del gru
po Douvilleiceras inaequinodum (Ricard Martínez, comm. 
pers.). Todos estos datos nos permiten sugerir una edad de Ap
tiense superior a Albiense inferior-medio para el conjunto de la 
unidad de Zaraya. 

2.4.5. LUTITAS, ARENISCAS Y CALIZAS DE ARLABAN 

Esta unidad se caracteriza por su gran variedad litológica. 
Las lutitas son los materiales dominantes, y en ellas se interca
lan margas, areniscas, calizas micríticas, calcarenitas y conglo
merados. Aflora en una franja orientada NO-SE, entre las inme
diaciones del embalse de Albina al NO y el cierre periclinal del El
guea al SE. La carretera comarcal 6213 de Landa a Eskoriaza 
ofrece uno de los cortes más accesibles a esta unidad en la ver
tiente meridional del puerto de Arlabán, entre las inmediaciones 
de la cima del puerto y la propia localidad de Landa. La banda 
caliza urgoniana que aflora entre los montes Jarindo y Albertia 
debe desaparecer, probablemente por causas tectónicas, ha
cia el NO, en el sector del embalse de Albina. En su orilla occi
dental hemos reconocido, en materiales comparativamente 
más perturbados tectónicamente que los de la banda aludida, 
dos ejemplares de ammonites clasificados por el Dr. MARTINEZ 
(Universidad de Barcelona) como Eogandryceras sp. y Aniso
ceras sp.; el primero de ellos tiene una aparición de Barremien
se-Albiense y el segundo se circunscribe al Albiense. FEUILLEE 
(1971) señala la existencia de materiales del Albiense superior al 
norte de Villarreal de Alava, en base a la siguiente asociación: 
Hysteroceras orbignyi (SPATH) Anisoceras armatum (J. 
SOW)., ldiohamites spathi (WIED.), ldiohamites favrinus 
(PICTEC) y Eogandryceras bourritianum hispanicum 
(WIED.), lo cual apoya la hipótesis arriba apuntada. Se han dis
tinguido dos niveles calizos principales de potencia decamétri
ca y extensión lateral cercana a los 1 O Kms. en sentido NO-SE. 
Son, en primer lugar, las calizas micríticas que afloran en el pun
to de intersección entre la carretera de Arlabán y el límite provin
cial Guipúzcoa-Alava; y en segundo, el nivel calizo constituido 
por calcarenitas y calizas micríticas que aflora en el mismo ba
rrio de Landa, en donde aparece extensamente canterado. Por 
encima de este nivel se presentan litosomos de menor potencia 
y lateralmente restringidos al área de Marieta (monte Miritxa). 

La potencia media estimada para esta unidad es de 1 .250 
metros. Su base no llega a aflorar, al estar limitada la serie al nor
te por el accidente tectónico de Garbea (RAT, 1959) o falla de 
Villaro de diversos autores. Sobre su techo se apoyan los terrí
genos del complejo supraurgoniano (unidad de Urkilla), en con
tacto aparentemente normal y concordante. 

En la primera barra caliza se han reconocido varios ejempla
res de Orbitolina (Mesorbitolina) parva DOUGLASS, en tan
to que la barra superior ha revelado Orbitolina (Mesorbitoli
na) subconcava LEYMERIE sensu Schroeder u Orbitolina 
(Mesorbitolina) texana ROEMER sensu Moullade et al.; Sim
plorbitolina conulus SCHROEDER y Coskinolinella san
tanderensis RAMIREZ DEL POZO, lo que nos permite sugerir 
una edad de Aptiense superior a Albiense medio para toda la 
unidad. (Esto concuerda, en parte, con la datación de WIED
MANN et al. (1983), que asocia las calizas de Landa al tercer es
tadio urgoniano de su megasecuencia 1 , englobado entre el Ap
tiense superior y el Albiense inferior bajo). 

2.4.6. MARGAS DE URBIA 

La unidad consta esencialmente de margas y margocalizas, 
junto con niveles menores de calcarenitas y calizas micríticas. 
En conjunto muestra un escaso contenido fosilífero. 

. Se extiende .lateral.men~e.por el interior de la sierra de Aitzgo
rn, sobre una d1stanc1a max1ma de unos 12 Kms. en dirección 
NO-SE y representa el cambio lateral de unidades carbonata
das como Zaraya al Oeste, Aitzgorri al SE y Orkatzategui. Se le 
ha estimado una potencia media de 800 metros. 

Su límite inferior es un contacto normal y concordante sobre 
las calizas de las unidades de Aitzgorri y Zaraya. Sin embargo, 
la extrema base de la unidad no aflora, ya que la serie no parece 
completa en el barranco de Urrexola-Jaturabe por efecto del 
accidente inverso de Aitzgorri. El techo de la unidad es neto y 
diacrónico; corresponde a la aparición del litosomo calizo de Or
katzategui o bien de las margas con brechas intraformacionales 
de Araoz. 

Los organismos datadores hallados en la propia unidad han 
sido escasos. Así, a techo de Artzanburu (Unidad de Aitzgorri) 
han aparecido ejemplares de Orbitolina (Mesorbitolina) te
xana ROEMER sensu Schroeder u Orbitolina (Mesorbitolina 
minuta DOUGLASS sensu Moullade et al. y Orbitolina (Me
sorbitolina) subconcava LEYMERIE sensu Schroeder u Or
bitolina (Mesorbitolina) texana ROEMER sensu Moullade et 
al. Se ha recurrido por tanto a métodos indirectos de datación, 
es decir, mediante establecimiento de equivalencias laterales 
con unidades de edades conocidas. En general, pues, pode
mos aproximar una edad mínima de Aptiense medio aAlbiense 
inferior, para la unidad de Urbía. 

2.4.7. CALIZAS DE ORKATZATEGUI 

Se individualiza esta unidad, como una lente carbonatada 
diacrónica constituida fundamentalmente por calizas micríticas 
en un entorno eminentemente margoso. Se trata de un litosomo 
en el que abundan las estructuras arrecifales de tipo biohermo, 
con gran contenido fosilífero del que destacan los corales y los 
rudistas. De carácter masivo en su parte central, alcanza una 
potencia máxima de 150 metros y se adelgaza progresivamente 
hacia sus bordes en los sentidos SE (3 metros en el sector de 
Malla-Tellakaskueta) y oeste (5 m. en el sector de Ugaztegui), al 
mismo tiempo que presenta estratificación interna visible. En los 
laterales de la unidad, las facies micríticas dominantes, coexis
ten con tramos calcareníticos o de brechas calizas intraforma
cionales. 

La lente caliza se extiende lateralmente en sentido aproxi
mado O-E sobre una distancia de 11 Kms. y pasa lateralmente 
a margas de la unidad de Urbía. Se apoya según contacto apa
rentemente normal y concordante sobre las margas de la uni
dad de Urbía, aunque localmente se han observado en el área 
de Hiru-haitz, situada entre Ametzueta y Ugaztegui, relaciones 
erosivas basales. El contacto superior es mayoritariamente nor
mal y concordante: las margas de la unidad de Araoz se apoyan 
sobre las calizas de la unidad considerada. Sin embargo, se han 
detectado superficies erosivas a techo de las calizas, en la verti
cal de Araoz con relleno de margas "deslizadas" y brechas cali
zas de clastos de escala métrica. 

Los caracteres de este litosomo permiten presumir que en la 
futura reorganización estratigráfica formal será considerado 
como formación. 

Se han reconocido los siguientes foraminíferos bentónicos 
con valor cronoestratigráfico: Cuneolina gr. pavonia d'ORB, 
Orbitolina (Mesorbitolina) texana ROEMER sensu Schroe
der u Orbitolina (Mesorbitolina (minuta) Douglass sensu 
Moullade et al., Simplorbitolina manasi CIRYy RAT, Orbito
lina (Mesorbitolina) subconvava LEYMERIE sensu Schroe
der u Orbitolina (Mesorbitolina) texana ROEMER sensu 
Moullade et al. y Coskinolinella cf. santanderensis RAMIREZ 
DEL POZO. Por otro lado, se ha encontrado un ejemplar de am
monites clasificado como Douvilleiceras sp. gr. Douvilleice
ras inaequinodum en la unidad suprayacente. Estos datos 
permiten sugerir una edad de Albiense inferior para esta unidad. 
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2.4.8. MARGAS, CALIZAS Y LUTITAS DE ARAOZ 

Está constituida esta unidad, fundamentalmente, por mar
gas y lutitas, con proporciones menores de brechas calizas, ca
lizas micríticas, calcarenitas y areniscas. En su interior se indivi
dualizan tres grandes litosomos calizos de extensión lateral limi
tada, que se habrán de definir como miembros: Aránzazu, 
Enaitz y Zabala1tz. En conjunto, dado el carácter, mayoritaria
mente terrígeno de la unidad, ésta se caracteriza por su escaso 
contenido fosilífero. 

Aflora extensamente en el interior de la sierra de Aitzgorri, 
entre el techo del monte Burdigalaitz (1289) al Este y las inme
diaciones del monte Andarto al oeste. Representa el tránsito la
teral de los tramos superiores de las unidades calizas de Aitzgo
rri y Zaraya. 

Las variaciones intraunidad más destacadas se refieren: en 
primer lugar al reparto de los niveles brechoides intraform'acio
nales: la mayor potencia y tamaño de clasto de los mismos se 
localizan en los bordes de los litosomos de Aitzgorri y Zaraya, en 
tanto que hacia el sector central (vertical de Araoz), las intercala
ciones brechoides experimentan un neto adelgazamiento has
ta, en muchos casos, su desaparición distal. En segundo lugar, 
se refieren al cambio litológico destacado en la vertical, entre la 
base de la unidad eminentemente margosa (margas de Araoz) 
y la parte superior lutítica (lutitas del barrio de Arralas, al oeste de 
Aránzazu). En tercer lugar, cabe señalar, como variación, la lo
calización preferente de los tres miembros calizos diferenciados 
en el sector sudorienta! de la unidad. El espesor medio que pre
sentan los materiales de esta unidad es de 500 m. 

La unidad se apoya según contacto normal concordante o 
ligeramente erosivo sobre las calizas de Orkatzategui. En este 
caso la separación es neta; sin embargo, cuando se apoya so
bre la unidad de Urbia el contacto es más difícil de establecer. 
Sobre ella se apoya según contacto normal la unidad terrígena 
de Urkilla, perteneciente al complejo supraurgoniano. 

El hallazgo de un ejemplar de ammonites, Douvilleiceras 
sp. gr. Douvilleiceras inaequinodum, en el techo de esta uni
dad, junto con los datos cronológicos existentes para la unidad 
caliza infrayacente, permiten sugerir una edad de Albiense infe
rior a parte inferior del Albiense medio para la unidad de Araoz. 

Analizamos a continuación algunos de los rasgos esencia
les de los tres litosomos, con caracteres de miembros, diferen
ciados en esta unidad. 

- Calizas de Aránzazu: 

Constituidas básicamente por calizas micríticas bioherma
les y cantidades menores de calcarenitas; poseen además 
abundantes restos fosilíferos de rudistas, corales y Chondro
donta sp. 

El litosomo es claramente diacrónico, con un esoesor medio 
de 325 metros, y una extensión lateral máxima de 2.600 metros 
en sentido NO-SE. Cambia lateralmente a lutitas negras y mar
gas con niveles brechoides de la unidad de Araoz, y se apoya 
mediante una base irregular sobre las margas de dicha unidad. 
El techo se sitúa a diferente altura estratigráfica según los pun
tos: en el área central (Bellastegui, Erbizaskun, Prailebaso) es 
más bajo que en las áreas laterales (Lopitzen haitza y Arriana). 
Internamente el cuerpo calizo muestra algunas superficies de 
estratificación que "a grosso modo" coinciden con los valores 
regionales. 

Este nivel se puede correlacionar cartográficamente con 
otros lutíticos situados hacia el Oeste, en donde se halló un 
ejemplar de Douvilleiceras sp., e igualmente con los niveles 
calizos más superiores de las unidades calizas de Aitzgorri y Za
raya. Esto nos ha permitido atribuir al miembro Aránzazu una 
edad de tránsito Albiense inferior-Aibiense medio. 

- Calizas de Enaitz 

Constituidas esencialmente por micritas, calcarenitas y en 
menor proporción brechas calizas intraformacionales. Las cali
zas constituyen crecimientos carbonatados de tipo biohermo o 
bien aparecen estratificadas en bancos métricos. 

Este litosomo aflora a alturas medias de 1.200 metros, en 
las proximidades de las campas de Urbía y en concreto entre los 
collados de Elorrola (SE) e lferrutz (NO). Posee una estratifica
ción que concuerda con los valores regionales y se extiende su
perficialmente sobre una distancia máxima de 1 .300 metros. 
Lateralmente pasa a las margas de la unidad de Araoz, Jl través 
de brechas calizas con clastos hasta métricos, y su potencia 
media estimada es de 50 metros. 

Este litosomo se apoya en contacto irregular sobre margas 
infrayacentes, mientras sobre su techo y en contacto aparente
mente normal se disponen las margas de la unidad de Araoz. 

La presencia de Orbitolina (Mesorbitolina) texana ROE
MER sensu Schroeder u Orbitolina (Mesorbitolina) minuta 
DOUGLASS sensu Moullade et al., y la posición estratigráfica 
respecto a la unidad caliza de Aitzgorri permiten aproximar una 
edad de Albiense inferior-medio. 

- Calizas de Zabalaitz 

Constituidas básicamente por micritas con rudistas y cora
les, que se presentan en facies masivas con gran número de es
tructuras biohermales de talla decamérica. Se localizan al sur 
del collado de Elorrola y de la ermita de Urbía, extendiéndose 
sobre una distancia máxima observada de 825 metros en senti
do NO-SE. 

El litosomo presenta una potencia media que ronda los 1 00 
metros y pasa lateralmente a margas y margocalizas con inter
calaciones de brechas calizas de la unidad de Araoz. Se apoya 
según una base irregular sobre las margas de las campas de Ur
bía y aparece recubierto por lutitas negras con niveles de bre
chas intercaladas pertenecientes a la misma unidad. Su posi
ción estratigráfica es equivalente a la del miembro Aránzazu y 
algo superior a la del miembro Enaitz. 

Por métodos indirectos se le ha determinado una edad de lí
mite entre el Albiense inferior y medio. 

2.4.9. CALIZAS DE AITZGORRI 

Se localiza esta unidad al SE de la sierra de igual nombre y 
está constituida fundamentalmente por calizas micríticas, que 
se disponen en bancos de potencia variable, pero generalmen
te de métrica a decamétrica, y llegan a constituir estructuras 
biohermales. En menores proporciones se asocian, además, 
calizas margosas, calcarenitas, margas, lutitas y areniscas. 

Es una unidad diacrónica que muestra frecuentes variacio
nes laterales y verticales de facies. Presenta un desarrollo hori
zontal máximo de 22 Km. en dirección NO-SE, para su tramo in
ferior, en tanto que el superior muestra una significativa reduc
ción areal hasta 10.5 Kms. Las calizas pasan lateralmente hacia 
el NO a las margas de Urbía (parte superior); hacia el SE, la uni
dad se adelgaza e indenta con niveles terrígenos pertenecientes 
a la unidad de Murugain, en el sector de Oiko; finalmente, hacia 
el Norte, a pesar de la existencia del accidente inverso de Aitz
gorri, se ha deducido su tránsito lateral a las margas de la uni
dad de Etxegarate. que afloran en la vertiente norte de ese puer
to y en el sector Cegama-Mutiloa. 

Desde el punto de vista de las variaciones de facies en la ver
tical, la unidad de Aitzgorri muestra un máximo número de inter-



"EL COMPLEJO URGONIANO EN EL SECTOR ORIENTAL 
DEL ANTICLINORIO DE BILBAO" 27 

calaciones terrígenas (lutitas y areniscas) en la parte inferior 
(crestería de Aloña-Andreaitz), que desaparecen prácticamen
te por encima del nivel calizo de monte Arbelaitz. Las caracterís
ticas del litosomo general sugieren su futura consideración 
como unidad estratigráfica formal (formación). 

La potencia máxima estimada en la vertical de Arbelaitz es 
de 2.200 metros. Estos valores caracterizan el área central, en 
tanto que hacia sus bordes, SE (peña Oiko-Umandia) y NO 
(peña Aloña), la unidad experimenta una reducción de espeso
res. Se apoya sobre la unidad terrígena de Apotzakarta y puede 
aparecer coronada por las lutitas y margas de la unidad de 
Araoz, o por los terrígenos de la Fm. Valmaseda. 

Se han clasificado los siguientes organismos con valor cro
noestratigráfico: en la extrema base de la unidad (sector de San 
Adrián), aparece Choffatella decipiens SCHLUM., en tanto 
que hacia el techo se han encontrado Orbitolina (Mesorbito
lina) texana ROEMER sensu Schroeder u Orbitolina (Mesor
bitolina) minuta DOUGLASS sensu Moullade et al. y Orbitoli
na (Mesorbitolina) subconcava LEYMERIE sensu Schroeder 
u Orbitolina (Mesorbitolina) texana ROEMER sensu Moulla
de et al. Estos datos juntos a los métodos indirectos de correla
ción litoestratigráfica con niveles datados al O-NO de la sierra de 
Aitzgorri, han permitido establecer una edad de Apt1ense 1nfenor 
alto a Albiense medio (parte baja). 

2.4.10. MARGAS DE ETXEGARATE 

Esta unidad aflora al norte de la sierra de Aitzgorri y está 
constituida eminentemente por margas, con bajo contenido fo
silífero. Otras litologías diferenciadas son calizas micríticas, luti
tas, areniscas, calizas arenosas, brechas calizas (clastos hasta 
decamétricos) y calcarenitas. 

Cartográficamente se presenta en una banda de materiales 
de orientación NO-SE, entre las inmediaciones del puerto de Et
xegarate al SE y el barrio de San Prudencia (Vergara) al NO, so-
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bre una distancia mínima de 24 Kms. y a través de la crestería 
del monte Landarraitz. 

El afloramiento de este conjunto margoso urgoniano entre 
materiales pertenecientes al complejo supraurgoniano, tiene lu
gar gracias al accidente inverso de Laudarraitz, que limita ~ep
tentrionalmente dicha banda en gran parte de su trazado; este 
es, por otra parte, subparalelo al accidente mayor de Aitzgorri 
situado a 7 Kms. hacia el sur. 

La unidad representa el tránsito lateral de los materiales ca
lizos pertenecientes a las unidades de Aitzgorri (al Sur) y Udalaitz 
(al NO). Su espesor mínimo estimado es de 400 metros. Sobre 
ella se apoyan, en contacto normal y gradual, las areniscas y lu
titas del complejo supraurgoniano, en la cima del puerto de 
Etxegarate y en la carretera de San Prudencio-Oñate. 

Se ha·n reconocido los siguientes restos fósiles con valor 
cronoestratigráfico: Orbitolina (Mesorbitolina) texana ROE
MER sensu Schroeder u Orbitolina (Mesorbitolina) minuta 
DOUGLASS sensu Moullade et al.; Simplorbitolina manasi 
CIRY y RAT, a techo del corte de San Prudencio. En la mega
brecha de Sagu-Soro, situada unos 1 .250 m. al Sur de Cera1n 
se ha reconocido Orbitolina (Mesorbitolina) subconcava 
LEYMERIE sensu Schroeder u Orbitolina (Mesorbitolina) te
xana ROEMER sensu Moullade et al. y Hensonina lenticula
ris HENSON. Finalmente cabe destacar que en las calizas de 
Mutiloa, englobadas dentro de la unidad infrayacente se han re
conocido ejemplares de Choffatella decipiens SCHLUM., 
Palorbitolina lenticularis BLUM.; Praeorbitolina wienand
si SCHROEDER, Orbitolina (Mesorbitolina) lotzei 
SCHROEDER y Orbitolina (Mesorbitolina) parva DOU
GLASS, que datan el techo del Aptiense inferior. Estos datos, 
junto a los métodos de correlación. litoestrati!;Jíáfica .. permiten 
sugerir una edad aproximada de Apt1ense medio a Alb1ense me
dio para el conjunto de esta unidad. 

2.4.11. CUADRO LITOESTRATIGRAFICO GENERAL 
(AITZGORRI) 
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Fig. 8. Cuadro esquemático de las principales unidades litoestratigráficas en el área del macizo de Aitzgorri. 
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3. SEDIMENTOLOGIA 

3.1. GENERALIDADES 

Tras haber establecido las principales relaciones estratigrá
ficas entre los materiales urgonianos del área de estudio, nos 
centraremos a continuación en el análisis de facies de las distin
tas unidades, sus relaciones mutuas y evolución secuencial, lo 
que nos permitirá atribuir un medio ambiente sedimentario a 
cada una de ellas, previa comparación con depósitos de me
dios ambientes actuales. 

En general se ha prestado especial enfasis a las técnicas se
dimentológicas de "campo" en relación con las de "laboratorio" 
aunque consideramos que estas últimas constituyen un exce
lente y necesario complemento al análisis sedimentológico, 
pero que excedería el conjunto de objetivos que a corto plazo 
nos hemos propuesto en este trabajo. 

La sedimentología de las calizas urgonianas del área Vasco
Cantabrica es aceptablemente conocida, en base a varios tra
bajos de tesis doctoral. RAT (1959), en una obra pionera sobre 
el conjunto de materiales cretácicos de toda la cuenca sienta las 
bases para el análisis de las calizas urgonianas. GARCIA MON
DEJAR (1979), abarca el complejo urgoniano del área de San
tander, para el que establece un innovador enfoque en base a 
la ciclicidad terrígenos-carbonatos. PASCAL (1984), finalmen
te, distingue cuatro sistemas biosedimentarios urgonianos con 
validez para el conjunto del margen nord-lbérico, con un énfasis 
marcado en el análisis de microfacies. Algunas otras aportacio
nes recientes de interés se encuentran en FERNANDEZ MEN
DIOLA y GARCIA MONDEJAR (1983, 1984, 1985, 1986) y 
ANTIGUEDAD et al. (1983). 

En esta área se pretende ampliar el conocimiento sedimen
tológico de un sector concreto, a nuestro entender insuficiente
mente conocido. Para ello se han seguido los criterios básicos 
que se exponen a continuación. 

Los restos fósiles debidos a la actividad de organismos y de 
modo especial sus partes preservadas se han utilizado, en pri
mer lugar, como elemento constitutivo de facies; a partir de ellos 
ha sido posible obtener, en muchos casos, información pa
leoambiental; en segundo lugar, los fósiles se han empleado 
como índices cronoestratigráficos. 

Se consideran las distintas unidades como cuerpos tridi
mensionales de roca de origen marino e incluidos en materiales 
de diferente composición. Para su análisis se ha prestado espe
cial atención a los cambios litológicos laterales y verticales, fun
damentalmente los de: calizas-lutitas, calizas-areniscas y cali
zas-margas. Paralelamente se han puesto de relieve las evolu
ciones secuenciales a diversas escalas, y se han estudiado alre
dedor de cuatrocientas láminas delgadas de rocas carbonata
das. 

Particular estudio han merecido, además, las estructuras 
sedimentarias primarias que ofrecen información sobre pará
metros físico-químicos del medio original. No se ha acometido 
por el contrario el análisis de estructuras secundarias o diagené
ticas, ni se han realizado estudios de composición química en el 
laboratorio. 

Todo este conjunto de análisis han permitido establecer al
gunas de las líneas básicas de la sedimentación carbonatada en 
el área, así como diferenciar dispositivos paleogeográficos den
tro del medio marino. 

La terminología empleada en el estudio de muestras de 
mano y de microfacies es básicamente la propuesta por DUN
HAM (1962) con las modificaciones introducidas por EMBRY y 
KLOVAN (1971 ). En lo referente a los grandes conjuntos de fa
cies regionales, han servido de referencia los trabajos de: DUN
HAM (1970), WILSON (1975), READ (1982, 1985), LONGMAN 

(1981), JAMES (1979, 1983), MclLREATH y JAMES (1978), 
MIALL (1984), TUCKER (1985) y REIJERS y HSU (1986), entre 
otros. 

A continuación se concretan los significados de algc.mos tér
minos de frecuente utilización en esta obra, a fin de evitar confu
siones, dado que su uso no se halla por el momento estandari
zado: 

Arrecife (sensu lato-"reef"), acumulación "in situ" de esque
letos carbonatados y materiales asociados localizados por acti
vidad orgánica (RIDING, 1981 ). 

Crecimiento carbonatado ("carbonate buildup" o "buil
dup"): cuerpo de composición esencialmente carbonatada, la
teralmente restringido y con evidencias de haber poseído un re
lieve topográfico (WILSON, 1975). Los crecimientos carbonata
dos de nuestra área de estudio poseen tamaños muy varia
bles. Un peq'ueño montículo arrecifa! micrítico de 2 x 6 m. cons
tituye un pequeño "buildup", y a su vez, una unidad caliza, como 
Zaraya (1.5 Kms. x 4 Kms.), se considera un crecimiento car
bonatado mayor. 

Banco carbonatado: es sinónimo de crecimiento carbo
natado mayor en cuanto a cuerpo de roca tridimensional y tam
bién puede ser utilizado para designar la superficie de sedimen
tación; en este sentido se considera una plataforma carbonata
da de extensión reducida, de 1 a 20 Kms. puesto que las plata
formas carbonatadas ("sensu stricto") poseen de 100 a 10.000 
Kms. de extensión (TUCKER, 1985) y no se encuentran en 
nuestro área. Por lo tanto se hace referencia al "banco carbona
tado de Zaraya" como litosomo o "buildup", como área limitada 
cubierta por carbonatos en un momento dado, o bien, finalmen
te, se puede considerar equivalente a "plataforma de Zaraya" en 
sentido amplio. 

Biohermo ("bioherm"): masa carbonatada domal no estra
tificada, constituida por organismos sedentarios y embebida en 
rocas de litología diferente. En nuestro área de estudio incluye 
los montículos arrecifales y los montículos de micrita. Su tama
ño raramente supera los 150 metros. 

Biostromo ("biostrome"): depósito orgánico similar al ante
rior, pero que aparece estratificado y carece de forma de lente. 

JAMES (1983) propone separar los crecimientos carbona
tados en dos grupos tomando como punto de partida la clasifi
cación de DUNHAM (1970): 

a) Arrecife ecológico ("ecologic reef"): estructura rígida, re
sistente al oleaje que posee un relieve y es originada por or
ganismos. 

b) Arrecife estratigráfico ("stratigraphic reef"): potente 
masa esencialmente carbonatada lateralmente restringida, 
a menudo compuesta por varios biostromos y/o biohermos 
y que individualmente poseían a su vez un pequeño relieve 
sobre las áreas circundantes. Es aproximadamente equiva
lente a los crecimientos carbonatados mayores. 

Montículo arrecifa! ("reef mound"): lente o pila cónica, con 
pendientes radiales pronunciadas, constituida por micrita bio
clástica poco seleccionada, con abundantes metazoos "flotan
tes"; son crecimientos carbonatados menores (modificado de 
JAMES, 1979). 

Montículo de micrita ("mud mound"): lentes similares a las 
anteriores, pero constituidas mayoritariamente por micrita bio
clástica con escasos metazoos. 

Plataforma carbonatada (sensu lato) ("carbonate plat
form"): extensa área llana cubierta por un mar somero en el que 
tiene lugar una alta producción de carbonato y que está limitada 
en su parte externa por un talud pendiente (modificado de TUC
KER, 1985). No hace referencia a la extensión abarcada. 

Rampa carbonatada ("carbonate ramp"): superficie ligera
mente inclinada en cuya parte superior se depositan sedimen
tos mayoritariamente carbonatados que pasan hacia abajo y sin 
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cambio brusco de pendiente a áreas donde predomina la sedi
mentación de aguas más profundas ("cuenca") (modificado de 
AHR, 1973). Las rampas carbonatadas pueden desarrollarse 
en los márgenes de un crecimiento carbonatado ("buildup") o 
banco carbonatado, e.g. en la base nord oriental del banco de 
Zaraya. 

Crecimiento carbonatado parche ("patch carbonate 
buildup" o "patch reef"): estructura formada en plataformas so
meras (BUBB y HATLELID, 1977). Puede tener una escala muy 
variable, pequeños parches arrecifales de escala métrica (JA
MES, 1983) o bancos carbonatados que es la acepción más 
comúnmente empleada en esta obra, e.g. parches arrecifales 
de Marieta (40 m. x 2 Kms.). 

Crecimiento carbonatado pináculo ("carbonate buildup 
pinacle" o "pinacle reef": banco carbonatado rodeado por todas 
partes de aguas profundas durante la sedimentación (BUBB y 
HATLELID. 1977). Es aproximadamente equivalente de un ban
co carbonatado aislado; e.g. pináculo de Lemona (Duranguesa
do) o de Aránzazu (Aitzgorri). 

Margen de plataforma: estrecha área que bordea las pla
taformas o bancos carbonatados, controlando su evolución al 
producirse en él la máxima tasa de acreción, bien por medio de 
bajíos arenosos o bien mediante comunidades arrecifales alta
mente diversificadas (WILSON, 1975). Supone al mismo tiempo 
el área fuente de gran parte del sedimento depositado en el ta
lud y en el interior de la plataforma (JAMES y MOUNTJOY, 
1983). 

Las rocas terrígenas han sido objeto de un estudio menos 
exhaustivo que las rocas carbonatadas, y esto se debe en pri
mer y principal lugar, a las peores condiciones de afloramiento, 
y en segundo lugar, a los planteamientos iniciales del trabajo, 
uno de cuyos objetivos básicos se centraba en el mejor conoci
miento de las plataformas carbonatadas urgonianas del sector 
cartografiado. 

El conjunto de materiales terrígenos ha sido objeto de estu
dios a diversa escala, según el grado de afloramiento, utilizando 
básicamente métodos de "sedimentología de campo". No se 
han realizado por lo tanto análisis mineralógicos y/o granulomé
tricos detallados, habiéndose prestado atención preferente a 
las estructuras sedimentarias primarias, contenido faunístico, li
tología, paleocorrientes, geometría y evolución secuencial de 
las unidades. 

Este estudio revela la existencia de lutitas y areniscas como 
litologías dominantes, suponiendo las primeras un volumen 
comparativamente superior a las segundas, en tanto que los 
conglomerados llegan a reconocerse muy esporádicamente y 
generalmente constituyendo parte de areniscas conglomeráti
cas. La terminología empleada para describir estas facies, es la 
propuesta por JOHNSON (1978), en lo referente a los terrígenos 
de mar somero. En esta línea, se contemplan dos términos fina
les de una serie gradacional entre estratificaciones cruzadas 
planares (sets con contactos basales planares) y estratificacio
nes cruzadas de surco (contactos basales curvos) (sensu POT
TER y PETTIJOHN, 1963, p. 70). La estratificación cruzada pla
nar se forma como resultado del avance de megariples de cres
tas rectilíneas (BOERSMA. 1967), en tanto que la de surco re
sulta de la progradación de megariples de crestas sinuosas. En 
cuanto al tamaño de los sets de estratificación cruzada, se con
sideran los límites de espesor propuestos por CONYBEARE y 
CROOK (1968, p. 32): sets de pequeña escala (hasta 5 cm); sets 
de escala media (5 cm-2 m); sets de escala grande (2-8 m) y 
sets de escala muy grande o gigante (más de 8 m). 

En lo que respecta a los materiales detríticos resedimenta
dos de talud, se ha utilizado la clasificación de facies de MU
LLINS y COOK (1986) para taludes carbonatados y la de PIC
KERING et al. (1986) para taludes siliciclásticos. Para la denomi
nación de brechas se han empleado los términos ortobrecha 
("clast-supported") y parabrecha ("mud supported"), de acuer
do con el carácter de la trama, intacta o rota, respectivamente, 

y las denominaciones de grainstone o calcarenita (clastos de ta
maño arena), rudita (clastos menores de 1 m), megabrecha 
(clastos de 1 a 4 m) y megabrecha de olistolitos (clastos de más 
de 4 m), de acuerdo con el tamaño de grano contemplado en la 
clasificación de JOHNS (1978). 

El plan de estudio general ha consistido en la atribución de 
medios de sedimentación, tarea compleja, ya que son muchos 
los procesos de control que originan conjuntos de facies muy 
variados, tal como señala SELLEY (1976): "nunca se puede pro
bar el medio de sedimentación de una roca de igual manera que 
deducimos una fórmula matemática; podemos describir las fa
cies (resultado) pero sólo suponer el medio (causa o proceso)". 

En este trabajo se utiliza el término facies en el sentido de 
READING (1978), o sea, como cuerpo rocoso con característi
cas específicas que, formado bajo ciertas condiciones de sedi
mentación, refleja un proceso o medio ambiente particular. 

A continuación se van a describir los parámetros de facies 
de mayor significado ambiental en cada una de las unidades, 
para finalmente apuntar la interpretación genética más probable 
a tenor, además, de la comparación con depósitos de medios 
actuales. 

En este capítulo se abordará el estudio sistemático y por se
parado de cada una de las tres áreas en que se ha subdividido 
la zona general (Gorbea-Duranguesado-Aitzgorri), señalando 
en los casos particulares las relaciones entre unidades corres
pondientes a 2 áreas distintas, así como los principales rasgos 
de los dispositivos sedimentarios deducidos. 

3.2. SECTOR DE GORBEA 

3.2.1. LUTITAS DE ENIEBE 

Posee una gran variedad litológica pero con predominio de 
las lutitas. Estas muestran, en general, laminación paralela y en
globan niveles finos centimétricos en areniscas con estructuras 
de corriente de tipo laminación cruzada de ripple. En la parte su
perior de la serie adquieren relevancia las margas, que se dispo
nen en bancos compactos, masivos, poseen una importante 
fracción arenosa y muestran signos de intensa bioturbación. 
Los escasos niveles calizos poseen espesores inferiores al me
tro; son packestones y grainstones con abundante fauna, des
tacando los ostreidos que llegan a originar una trama de bio
clastos. Las areniscas son de grano fino, muestran estratifica
ción cruzada a escala media (Facies Sa sensu JOHNSON, 
1978) o bien se presentan en bancos menos espesos con es
tratificación linsen y flaser (Facies Hb del mismo autor), y ocasio
nales ripples simétricos en el techo. La presencia de restos fósi
les de ammonites, equínidos, lamelibranquios (GARCIA GAR
MILLA et al., 1984b), gasterópodos, ostrácodos, orbitolínidos y 
algunos corales ramosos, especialmente frecuentes hacia la 
parte superior de la unidad, permite sugerir un ambiente deposi
cional marino abierto, somero, de plataforma con predominio 
fangoso. 

La unidad muestra, además, una evolución vertical que se 
traduce en una ganancia en carbonato hacia su techo, presa
giando la ulterior instauración de condiciones aptas para la sedi
mentación carbonatada arrecifa! en el "episodio" siguiente 
(Zamburu), probablemente como consecuencia de la paulatina 
transgresión marina que afectó a este área desde el final del pe
ríodo Wealdense. 

La presencia de areniscas (sublitarenitas) con estratificación 
cruzada de surco revela la existencia de ocasionales corrientes 
en esta llanura fangosa; el movimiento de las aguas podría rela
cionarse con actividad de.corrientes mareales, sugerida por las 
estratificaciones flaser, o con actividad de oleaje, como parecen 
revelar los numerosos ripples simétricos reconocidos. Por otro 
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lado existen testimonios de episódicos períodos de tormenta, 
inferidos a partir del reconocimiento de estratificaciones cruza
das de tipo "hummocky" y de la existencia de niveles calcáreos 
constituidos por acumulaciones lumaquélicas de Ostreidos 
(Fig. 10), con espesor centimétrico, base y techo muy netos, en
cajados entre lutitas (Facies Ma, sensu JOHNSON, 1978). Se 
reconoce asimismo algunas secuencias negativas (Fig. 10) de 
tamaño métrico, que comienzan por un tramo lutítico, siguen 
con uno constituido por alternancias de lutitas y areniscas y fina
lizan mediante un estrato de areniscas finas con estructuras de 
corrientes. Estas secuencias se han interpretado como ciclos 
de progradación de pequeñas dunas y ondas arenosas sobre 
una plataforma fangosa, quizás asociada a algún sistema de 
barras mareales, crevasses, o a distribuidores menores de 
bahía intraplataforma. 

1 
2m 

1 

i;;;;;;,;¡¡,..,.r..,...,..,.."'!'\c~lizas lumaquélicas Bivalvos. 
(Capas de tormenta) 

'"""".-..~;...-.:.....;_......-,,Areniscas. Secuencia negativa 
( "Shoals") Estratificación 
cruzada de surco. 

Lutitas 

Fig. 1 O. Columna de detalle representativa de la unidad de Eniebe, en el 
corte de Bikotz-gane. (Aptiense inferior). Plataforma terrigena. 

3.2.2. CALIZAS DE ZAMBURU 

Se trata de una unidad eminentemente caliza, pero que pre
senta numerosos cambios laterales de facies a lutitas, arenis
cas, margas y brechas calizas. Las calizas son predominante
mente micríticas (wackestone-packstone), se disponen en ban
cos de potencia variable (hasta 8 m) y poseen un alto contenido 
fosilífero. Existen además niveles de calizas arenoso-margosas 
con estratificación nodulosa, en tránsito lateral de las calizas mi
críticas. Las areniscas, de grano fino y medio, presentan estrati
ficación cruzada a escala pequeña y media, con arcillas dispo
niéndose sobre los ripples arenosos. Las lutitas suelen tener la
minación paralela a veces obliterada por la bioturbación, con in
tercalaciones locales de niveles finos de areniscas con lamina
ción cruzada de ripple. 

La presencia de restos fósiles de rudistas, corales, gasteró
podos, foraminíferos bentónicos, equínidos, lamelibranquios y 
orbitolínidos sugiere un medio original de depósito marino so
mero, de plataforma carbonatada "sensu lato''. 

Los litosomos calizos mayores son discontinuos y aparecen 
embebidos en terrígenos. Se pueden diferenciar al menos tres 
de ellos, de NO a SE: Unceta, Zamburu y Arralde, con extensio-

nes laterales medias en la citada dirección de 9,5 Kms., 3 Kms. 
y 7 ,5 Kms. respectivamente, y espesores medios que.rondan el 
centenar de metros. 

Los parches calizos discontinuos se extienden fuera del 
área de estudio (sector del Gorbea), tanto hacia occidente 
como hacia oriente. En este último sentido, tras un espacio de 
6 Kms. sin litosomos carbonatados en el área de Albina vuelven 
a reaparecer varios parches calizos equivalentes en edad y per
tenecientes a la base del corte de Arlabán (al sur del accidente 
inverso Villaro-Ochandiano); allí se integran, concretamente en 
la banda carbonatada del monte Jarindo. 

Internamente, los parches calizos constan mayoritariamen
te de facies micríticas, wackestones y packstones de requiéni
dos, corales masivos, miliólidos, gasterópodos, nerineidos, ca
prínidos, caprotínidos. Estos dispositivos de baja energía se in
terpretan como originados bajo el nivel de base del oleaje, lo que 
según LUCIA (1972) se puede atribuir al ambiente submareal. 

Además existen niveles de grainstone bioclástico, origina
dos bajo el nivel base de oleaje con numerosos restos de milió
lidos, orbitolínidos, equínidos, ostreidos, nerineas, corales, re
quiénidos, pectínidos, etc. (Fig. 11 ). 
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Margas nodulosas 

.-,..-~...,. ..... ~\ Grainstone Ostreidos. 
Estratificación planar. 

¡Sets 60 cm. 
a.---"-~..;-- Margocaliza. Corales 

Wackestone Requiénidos 
Margas. Corales masivos 

Wackestone Requiénidos 
Caprínidos. 

Grainstone Miliólidos, 
.............. i..-..... :---...Orbitolínidos. 
1--..._~~~""-~~wackestone Miliólidos. 

Grainstone Miliólidos, 
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Wackestone Requiénidos, 
Caprínidos, Gasterópodos, 
Corales. 

Caliza micrítico-nodulosa. 

Fig. 11. Secciones detalladas de las calizas de la unidad de Zamburu 
(Aptiense inferior), revelando los pnnc1pales tipos de facies dife
renciados. 
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Uno de los ciclos más comunes dentro de los parches cali
zos revela la siguiente sucesión vertical (fig. 12): 

a) tramo basal de margas y margocalizas con corales masivos. 

b) tramo de micrita con requiénidos (wackestone). 

c) tramo superior de grainstone bioclástico de grano fino. 

Lutitas negras euxínicas 

restringidas, y que aparecen constituidas por una sucesión de 
biostromos y biohermos (sensu CUMINGS, 1932), entre ban
cos bioclásticos. 

1 

T 

Grainstone-Packestone-Ostreidos, Nerineas. Corales masi
........ ~ .......... ~~ ..... --. vos. Orbitolínidos. Requiénidos. Equínidos. 

.. Wackestone Requiénidos. , 

Calizas margosas. Corales. 

Lutitas 

Fig. 12. Secuencia representativa simplificada de la unidad de Zamburu. Ciclo de somerización hacia arriba. Zamburu. Aptiense inferior. 

Este ciclo posee un espesor medio de unos 30 metros y re
fleja con gran probabilidad una secuencia de somerización ha
cia arriba, en la que tras el depósito de las margas coralinas en 
un ambiente de ba1a energía (suave rampa carbonatada) se ins
taura un régimen de sedimentación caliza con menor contami
nación terrígena y predominio de los rudistas. Finalmente, el de
pósito del tramo calcarenítico se habría producido en un am
biente agitado, probablemente por encima del nivel base de 
oleaje. 

Un ciclo "shallowing upward" con caracteres en cierta medi
da similares ha sido descrito por GARCIA-MONDEJAR y PU
JAL TE (1983) en materiales albienses de la punta del Castillo 
(Górliz) pocos Kms. al Norte de nuestra área de estudio, pero 
culminando allí el miembro calcarenítico con una superficie de 
emersión y asociados a ella, rasgos inequívocos de karstifica
ción. 

BEBOUT et al. (197 4) puntualizan que los grainstones bio
clásticos de rudistas, en el caso del urgoniano de Texas, se ha
brían formado por encima de los 3 metros de profundidad a 
modo de barras de marea, rellenos de canal o como arenas es
queletales de playa; en base a los caracteres observados nos 
inclinamos por un bajío arenoso sobre el fondo de la plataforma. 

Los caracteres generales de las facies calizas sugieren un 
medio ambiente original de depósito marino somero, en aguas 
cálidas, libres de contaminantes terrígenos, ricas en nutrientes, 
con una salinidad marina normal, dentro de la zona fótica. BE
BOUT et al. (197 4) señalan que los wackestones con miliólidos 
y rudistas se habrían formado a profundidades inferiores a los 8 
metros en áreas de lagoon. 

Los parches calizos constituyen auténticos crecimientos 
carbonatados o "carbonate buildups" en el sentido de WILSON 
(1975), de "cuerpos de sedimento carbonatado lateralmente 
restringidos y formados "in s1tu", pudiéndose atestiguar quepo
seyeron un relieve topográfico en el fondo marino". También se 
pueden considerar estos litosomos como auténticos arrecifes 
estratigráficos en el sentido de DUNHAM (1970), ya que son 
masas de rocas carbonatadas puras, potentes, lateralmente 

Las áreas interparche, constan de terrígenos con niveles de 
brechas calizas intraformacionales intercaladas cerca de los 
parches y que se adelgazan distalmente de forma rápida hasta 
desaparecer. Se han podido reconocer estas brechas en el área 
situada entre los parches de Zamburu y Arralde (Fig. 13). Estos 
niveles brechoides presentan clastos calizos de hasta 3 metros 
de tamaño máximo ("olistolitos"), texturas tanto de trama abier
ta como cerrada y llevan aparejados slumps y otros testimonios 
de deslizamientos sinsedimentarios. Su existencia permite su
poner, de modo general, que las áreas interpache constituían li
geras depresiones en el fondo marino, a las cuales iban a parar 
los derrubios de los taludes arrecifales, y a través de las cuales 
se canalizaban los terrígenos. Estos últimos son básicamente 
lutíticos, aunque existen además cuerpos arenosos, con super
ficies basales canaliformes, estructuras de corriente de tipo es
tratificación cruzada de surco a escala media, numerosas su
perficies de reactivación, restos de carbón, láminas arcillosas 
recubriendo los "foresets" o "mud drapes", estratificación flaser 
y, en conjunto, testimonios de actividad mareal sinsedimentaria, 
lo que nos inclina a interpretarlos como depositados en pasos 
mareales interarrecifes. 

Las escasas medidas de paleocorrientes obtenidas pare
cen confirmar una dirección general de transporte de S-SO a N
NE, es decir, encajándose en los espacios existentes entre los 
parches arrecifales. 

El espesor de los parches calizos varía según diferentes 
sectores dentro de la unidad, con valores máximos de 150 me
tros en la vertical de Zamburu, en donde se observan ciclos de 
descontaminación en terrígenos con alternancia de tramos de 
margas con corales masivos y calizas micriticas con rudistas 
(requiénidos) (Fig. 11 B). Al NO del parche de Zamburu, en Kere
koatxa, las calizas puras se adelgazan en fuerte medida, en fa
vor de los terrígenos, por lo que el espesor calizo medido (Fig. 
14A), apenas si alcanza los 8 metros; este rasgo se observa asi
mismo en el parche de Arralde, en donde las calizas de este 
monte se adelgazan rápidamente hacia el SE, reduciéndose en 
el río Undebe (F1g. 148) apenas 25 m. 
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Lutitas negras euxínicas. 

c.. 
'- e 

Wackestone Requiénidos 
Margas Corales 

..,.. __ .....,.._ __ ~-.o::Lutitas 

Wackestone-Packestone Corales, Requiénidos 
y Equínidos. 

Calizas margosas Gasterópodos, Corales ramosos, 
Lamelibranquios, Equínidos. 

Calizas margoso-arenosas Esponjas. 

Lutitas 

Calizas margosas Corales ramosos, Orbitolínidos, Equínidos. 

Lutitas 

Areniscas silíceas •. "Laminación· cruzada. 

Lutitas 

¡ 
20m 

l 
A 

Lutitas. Nódulos diagenétioos. 

Lutitas 

Wackestone Requiénicos. Corales masivos. Caprotínidos 
Ostreidos. 
Packestone. Grainstone Nerineidos. Bivalvos 
(Pectínidos) 

Wackestone Requiénidos, Miliólidos. 

Fig. 14. Secciones esquemáticas tipo de la unidad de Zamburu en los sectores de Kerekoatxa (A) y río Undebe (8), Litosomo de Zamburu. 
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Los tres crecimientos carbonatados diferenciados en el in
terior de esta unidad, se presentan constituidos por gran núme
ro de biostromos, que son, siguiendo a CUMINGS (1932), cuer
pos calizos originados "in situ" y orgánicamente, que están em
bebidos en rocas de diferente litología y que poseen forma tabu
lar pero no lenticular o monticular. Los biohermos son, por su 
parte, constituyentes menos habituales de los tres parches dis
tinguidos; se trataría de cuerpos calizos originados por organis
mos sedentarios, que aparecen embebidos en litologías dife
rentes y que poseen formas de lente (CUMINGS, 1932). Se han 
d'istingu'1do biohermos consfüu'1dos por micr'1ta con corales ma
sivos dispersos y flotando en la matriz, en el borde Sur del par
che arrecifal de Zamburu, así como en el borde SE del parche 
calizo de Arralde, en la base de la unidad caliza estudiada en la 
vertical de la peña de dicho nombre. Se trata en este caso de 
estructuras arrecifales de 3 metros de altura por una docena de 
metros de extensión lateral; en lo que se refiere al núcleo arreci
fal; están constituidos por micrita con corales masivos y algunos 
rudistas, en tanto que las capas de flanco bien estratificadas y 
menos potentes, muestran bioclastos rotos (packstone-grains
tone), y ocasionales brechas calizas (30 cm.) del talud del propio 
biohermo, que testimonian la existencia de pendientes sindepo
sicionales originadas por estos arrecifes y por ello una elevación 
topográfica respecto al fondo marino adyacente. 

El techo de la unidad de Zamburu en cada uno de los cuatro 
litosomos aparece coronado por unas lutitas negras, euxínicas, 
con ammonites, pertenecientes ya a la unidad de Anmekorta. El 
límite, por tanto, representa la detención al menos momentánea 
de la sedimentación carbonatada en el área. Estos materiales 
lutíticos parecen reflejar un ascenso relativo importante del nivel 
del mar. Su datación, obtenida mediante ammonites y orbitolíni
dos, revela una edad de tránsito Aptiense inferior-superior para 
el techo de las calizas, momento que, según la curva de VAIL et 
al. (1977), coincidió con una caída eustática del nivel del mar. 
Este dato, Junto con la presencia de superficies erosivas locales 
a techo de las calizas del parche de Arralde en su sector NO 
(área de Agiñalde-Yondegorta), podría sugerir una primitiva caí
da relativa del nivel del mar, que habría sido seguida inmediata
mente por un ascenso relativo rápido ya en la base del Aptiense 
superior. 

3.2.3. LUTITAS DE ARIMEKORTA 

Esta unidad está formada esencialmente por lutitas, que ge
neralmente poseen colores oscuros, laminación paralela y algu
nos nódulos ferruginosos aislados intercalados. En proporcio
nes menores, existen niveles de areniscas con estructuras de 
corriente de tipo laminación paralela (Facies Sb sensu JOHN
SON, 1978) y estratificación cruzada a escala pequeña y media, 
y ripples de corriente (Facies S

8 
y Se, respectivamente, op. cit.), 

acompañados de abundantes restos de materia vegetal carbo
nosa. Finalmente existen calizas minoritarias, las cuales presen
tan carácter micrítico y algunos restos de rudistas. 

La extrema base de la unidad muestra un óptimo desarrollo 
de las lutitas negras euxínicas con ammonites, que verticalmen
te pierden esta dominancia en favor de un número creciente de 
intercalaciones areniscosas. 

La presencia de restos fósiles de ammonites, belemnites, 
ostreidos, corales, equínidos, rudistas, revela un medio ambien
te original de depósito marino abierto, probablemente más pro
fundo que el implicado para los parches arrecifales de la unidad 
de Zamburu infrayacente, pero no marino profundo ya que exis
ten testimonios de ocasionales períodos de recurrencia de la 
sedimentación carbonatada somera, en forma de depósito de 
calizas micríticas con rudistas en la base de la unidad, que su
ponen la instauración de un biotopo calizo sobre un cuerpo are
noso (Fig. 15). 

El reconocimiento de fósiles de aguas comparativamente 
someras junto con el análisis del resto de los parámetros de fa
cies sugiere un ambiente de plataforma marina abierta fangosa. 

Se han reconocido numerosas intercalaciones areniscosas 
(sublitarenitas) en ciclos negativos de escala métrica y que po
drían representar barras arenosas sobre una plataforma marina 
terrígena con predominio fangoso Las areniscas muestran es
tratificaciones flaser y lenticular y abundante bioturbación, lo 
que sugiere actividad intermitente de corriente, con presencia 
de algunos "channel fills" arenosos que se encajan en lutitas 
(Fig. 16) y que se interpretan como rellenos de canales en áreas 
de estuario, llanura de marea o deltaica, similares a los descritos 
por KLEIN (1967). 

1 

T 

Ostreidos 

Areniscas. Estratificaci6n cruzada 

Lutitaa y areniscas. 
... ; - : -

t-n,-,....,,._-...-.. :"""T-._""' Packstone-<lrainatone Ostreidos, 
r:----__.~,_,,¡,,~.., Rudistas. 

.. - . -

- - -

Bioturbaci6n 

Areniscas. Estructuras de corriente, 

Areniscas finas bioturbadaa • 

Areniscas. Laminación para.lela 

Areniscas bioturbsdaa. 

Bioturbacíón de techo. 

Areniscas. Lanoinaci6n cruzada. 

Lutitas 

Fig. 15. Sucesión vertical de algunas asociaciones de facies de la unidad 
de Arimekorta. Río Altube. Aptiense inferior. Plataforma mixta. 
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En general la composición esencialmente lutítica de la uni
dad y las estructuras halladas en las areniscas sugieren corrien
tes suaves. 

La organización sedimentaria muestra oscilaciones en la 
mecánica del medio, con períodos de mayor turbulen

cia en los que se depositanan las areniscas y momentos de mí
nima energía mecánica en los que se decantarían los finos; pero 

dentro del de flujo más bajo de SIMONS et aL 

En la vertical de monte Acero, hacia techo de la unidad, se 
han reconocido ciclos negativos (Fig. 168) entre lutitas-arenis
cas en relación probable con llegada de aportes a la cuenca que 

testimoniar variaciones climáticas o bien condiciones 
inestabilidad en el área fuente. Se podría tratar de ciclos de 

progradación de barras menores de distribuidores muy simila
res a los descritos por ELLIOT (197 4), o quizas tambien de se
cuencias de progradac1ón de lóbulos de "crevasse splay", 
como resultado de procesos de relleno de bahías interdistribui
dores. Según este autor, la sedimentación en las bahías inter
distribuidores de llanuras deltaicas, está dominada por incursio
nes a partir de los distribuidores que transfieren sedimento a la 
bahía mediante tres procesos: flujos de desbordamiento gene
ralizado ("overbank flooding"), derrames localizados ("crevas
s1ng") avulsion, generándose en la mayoría de los casos se

grano-crecientes hacia arriba. 

Existen algunos testimonios de suaves pendientes en el fon
do marino, como parecen sugerir las areniscas y lutitas con 
slumps, repliegues intraformacionales y superficies de despe
gue (Fig. 17), que localmente se intercalan en el área norocci
dental del sector de Garbea, en concreto en la parte superior de 
la unidad de Arimekorta en el no Altube. 

Esta pequeña pendiente en el fondo marino inclinada hacia 
el NO, podría representar, ya en el Aptiense superior, la prefor
mación del borde oriental del surco de trazado aproximado NS, 
que en el Albiense inferior-medio se desarrolló en esa misma 
área y con similar polaridad. 

3.2.4. LUTITAS, ARENISCAS Y CALIZAS DE 
PAGOMAKURRE 

Se individualiza respecto a la unidad infrayaoente (Arimekor
ta) por la intercalación de litosomos o parches calizos disconti
nuos embebidos entre temgenos finos, y por la presencia de 
margas y margocalizas alternando con las lutitas y calizas. Se 
trata de una unidad de extension areal limitada (1 O Kms.), que 
pasa lateralmente a las unidades de lbarra, Oketa, e ltxina hacia 
el NO y SE (partes inferior y superior, respectivamente). 

Las calizas son mayoritariamente micríticas (wackestone
packstone), si bien existen, además, cantidades menores de 
grainstone y de calizas margosas. Las lutitas muestran lamina
ción paralela, nódulos diagenéticos de composicion ferruginosa 
y abundantes trazas de bioturbación. Las areniscas son tanto 
silíceas como calcáreas, mostrando especialmente las prime
ras, estructuras de corriente de tipo laminación cruzada de rip
ple (Facies Se, sensu JOHNSON, 1978), y estratificación cruza
da a pequeña escala (S

3
), estratificación flaser y lenticular (H

3
). 

El análisis de los restos fosilíferos ha revelado una gran ri
queza en organismos para las calizas (lamelibranquios, corales. 
rudistas, equínidos, orbitolínidos), y en menor medida en algu
nos niveles de calizas arenosas y areniscas calcáreas (ostrei
dos, equínidos, corales), en tanto que las margas arenosas con
tienen únicamente restos de algunos belemnites. Todo este 
conjunto faunístico revela un medio marino poco profundo, pro
bablemente de plataforma conectada al mar abierto. 

Los diferentes parches calizos se extienden lateralmente 
sobre distancias de pocos kilómetros, poseen espesores de or
den decamétrico y su naturaleza litológica es variada, por lo que 
distinguiremos entre los siguientes litosomos: 

A. Litosomos situados por debajo de la unidad de ltxina. 

A1. Pagomakurre. Es un cuerpo calizo de composición 
eminentemente micrítica que posee un espesor medio de 35 

Areniscas y lutitas. Bioturbación cicatrices 
de /slump) 
(Suave talud, plataforma terrígena). 

Areniscas. Laminación cruzada. 

Lutitas 

Areniscas, Lutitas, -"Slumps". 

Calizas arenoso-margosas. Esponjas. 
Pequeños Lamelibranquios. 

Fig. 17 Repliegues intraformacionales y superficies de despegue en la unidad de Anmekorta. Corte del río Altube. Aptiense superior. 
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Wackestone Requiénidos, Miliólidos __ ....... ___ ..i---r-'1 

Grainstone Equínidos, Rudistas. 

y.Margas (Orbitolínidos) 

1 
Wackestone Requiénidos 
(Base, Bafo.estone Corales masivos) 

50m 

l 
Lutitas, Arenicas (Secuencias negativas 2 m). Areniscas calcáreas. 
Orbitolínidos. 

1-..... ...-. .... ""!"'-
Wackestone Requiénidos. Caliza arenosa Corales planares, 
Orbitolínidos. 

Lutitas y Areniscas. 

-==- ~ Wackestone-Packestone. Corales masivos (Acero) 

8 Lutitas (Areniscas calcáreas con Ostreidos). 

.... -.... "':,·.-
Areniscas 

Lutitas 

Packestone-Grainstone bioclástico. 

Wackestone Requiénidos 

...., __ _..~....,_,,recha caliza menor 
Calizas margosas. 

t-.--.-.!'-. ...... Areniscas silíceas. 
-~~ 

A 
- --

Lutitas con Ammonites. 

Fig. 18. Secciones detalladas de los parches calizos inferiores en la uni
dad de Pagomakurre, A (Pagomakurre) y 8 (monte Acero). 

metros y se extiende en la dirección NO-SE sobre 3,5 Km., acu
ñándose y desapareciendo lateralmente en ambos sentidos. 
Una sección de esta unidad en la vertical del refugio hostal de 
Pagomakurre (Fig. 1 SA), refleja una paulatina instauración de la 
sedimentación carbonatada a través de términos contamina
dos con terrígenos (calizas margosas), hasta calizas micríticas 
puras con rudistas, depositadas en un ambiente marino somero 
de escasa agitación y probablemente situado bajo el nivel base 
de oleaje medio. Un nivel de calizas grainstone a techo revela la 
probable instauración de un régimen hidrodinámico más alto. 
Sobre estas calcarenitas se disponen unas lutitas que represen
tan el fin de la sedimentación carbonatada y el paso a una sedi
mentación de finos terrígenos por decantación lenta. 

Este nivel calizo, sobre el que se edifica el hostal de Pago
makurre, viene a ser aproximadamente equivalente lateral de un 
conjunto de pequeños parches situados hacia el SE, en el área 
de monte Acero. 

A2. Parches de monte Acero. De entre ellos destacare
mos al pequeño litosomo calizo situado en la vertiente norte de 
este monte, que posee un espesor de 5 m. y 1 O metros de ex
tensión lateral. Representa el nivel calizo estratigráficamente 
más bajo de la unidad considerada (F1g. 188); su composición 
es micrítica y constituye un pequeño parche calizo coralino, que 
supone el preludio de construcciones carbonatadas superiores 
de mucha mayor extensión. En microfacies se han reconocido 
Orbitolina (Mesorbitolina) minuta DOUGLASS sensu Mou
llade et al. u Orbitolina (Mesorbitolina) texana ROEMER sen
su Schroeder y Orbitolina (Mesorbitolina) texana ROEMER 
sensu Moullade et al. u Orbitolina (Mesorbitolina) subcon
cava LEYMERIE sensu Schroeder. Esta asociación de microfo
raminíferos sugiere una edad de parte alta del Aptiense supe
rior. 

Los parches de Zubialde constituyen un grupo de litosomos 
calizos aflorantes al SE de Peña Acero, en la cabecera del arro
yo Zubialde, siendo estratigráficamente ligeramente más altos. 
Muestran frecuentes tránsitos laterales basales a lutitas y are
niscas. Su composición es esencialmente micrít1ca, destacan
do: wackestones de requiénidos, wackestones-packstones de 
miliólidos y ocasionales niveles de calcaren itas intercalados que 
revelan condiciones de batimetría escasa, con gran probabili
dad dentro del nivel de acción de las corrientes marinas u oleaje. 

B. Litosos lateralmente equivalentes a la parte inferior 
de la unidad de ltxina 

Inmediatamente encima en la columna estratigráfica pero 
en el sector NO del macizo, se localiza un grupo de materiales 
terrígenos que engloban una serie de parches lateralmente 
equivalentes de la unidad caliza de ltxina. De SE a NO y aseen-
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.. ..... ... Margas y Margocalizas -... ..... ..... 
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Caliza arenosa Ostreidos. 

Areniscas calcáreas Orbitolínidos. 
Lutitas 

Lutitas 

bioturbadas 

Calizas arenosas. Ostreidos 
Bivalvos, Gasterópodos. 

Margas arenosas Ostreidos 

Lutitas (Estratificación flaser) 

Fig. 19. Sección sintética de las dos barras calizas de Bacigalupe (fig. izda.), con detalles parciales de la barra inferior (A) y de su tránsito lateral hacia 
el Oeste (B). Unidad de Pagomakurre. Albiense inferior. 

diendo hacia términos más jóvenes, lo que revela un dispositivo 
netamente progradante, distinguiremos los siguientes conjun
tos: 

8 1• Parches de Bacigalupe. Son fundamentalmente dos 
barras calizas que denominaremos Bacigalupe 1 y 2; siendo el 
techo de la segunda, en donde se localiza la peña de igual nom
bre. 

Las dos barras calizas distinguidas poseen un espesor me
dio de unos 15 metros y extensión lateral de 2,6 Kms. (Fig. 19). 
Se encuentran separadas por un tramo terrígeno de espesor 
medio de 20 m. y pasan lateralmente a lutitas, areniscas calcá
reas y margas de la propia unidad de Pagomakurre (Fig. 198); 
incluso a nivel interior, cambian de composición y espesor en 
muy cortas distancias. 

Bacigalupe-1 muestra facies eminentemente micríticas, con 
desarrollo de montículos arrecifales o "reef mounds" sensu Ja
mes (1978) en el extremo NO del litosomo. Se trata de lentes "in
fladas" potentes, masivas, constituidas porwackestones de ru
distas (requiénidos) y corales masivos integrantes de la facies 
de núcleo de la estructura arrecifa!, que lateralmente pasan a 
calizas no masivas que muestran alternancias de niveles calcá
reos micríticos, margosos e incluso calcareníticos con megaes
tratificación cruzada de bajo ángulo con "foresets" buzantes ha
cia el NO. 

Un corte de Bacigalupe-1 , realizado en la vertical del refugio 
de la federación vasca de montaña en Arraba, revela una transi
ción entre los materiales terrígenos infrayacentes a la barra (are
niscas y lutitas no calcáreas), a los calcáreos puros de la barra, 
por intermedio de un nivel de espesor inferior al metro constitui
do por calizas arenosas con ostreidos (Fig. 19A). 

En el interior del litosomo se distinguen en la vertical algunos 
ciclos que revelan variaciones en las condiciones medio am
bientales; son ciclos de calizas micríticas con corales-rudistas
rudistas + ostreidos - corales - Chondrodonta. 

Los restos de fauna somera (bivalvos, gasterópodos) halla
dos en las lutitas y areniscas, así como las estructuras sedimen
tarias de los cuerpos arenosos que se intercalan y coronan el 
tramo, sugieren un medio marino somero de plataforma terríge
na. Algunos cuerpos arenosos controlaron la instauración de la 
sedimentación carbonatada al representar pequeños altos rela
tivos, como es en el caso de Bacigalupe-2, en la vertical de Al
dape, en donde la barra caliza se apoya en areniscas silíceas 
con estratificación cruzada que culminan una secuencia negati
va de 6 metros (Fig. 20), interpretada como un ciclo de progra
dación de una barra de éanal distribuidor deltaico. 

Por su parte, la barra caliza Bacigalupe-2 muestra un máxi
mo espesor en el sector sureste (vertical de Aldape), que coinci-
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de con la existencia de "reef-mounds" que pueden tener facies 
de núcleo de hasta 35 metros de espesor, constituidas por 
wackestones de rudistas (requiénidos), Chondrodonta sp. y 
corales masivos: esta facies masiva se adelgaza lateralmente 
hacia el NO, alcanzando su mínimo espesor en la vertical del 
centro de la campa de Arraba (precisamente el techo de la cita
da barra constituye el límite geomorfológico de las campas ha
cia el NE). Antes de desaparecer la caliza experimenta un último 
engrosamiento: se trata de un crecimiento biohermal masivo, 
de unos 20 metros de espesor. constituido por calizas micnti
cas, wackestone de corales y rudistas (requiénidos); en su bor
de NO presenta niveles calizos brecho1des con clastos de talla 
centimetrica, claro índice de la existencia de pendientes sinsedi
mentanas en el flanco arrecifal occidental y de la asimetría apa
rente de éste respecto a flanco oriental, también observable en 
el corte expuesto. 

Sobre las calizas de esta barra se disponen margas y mar
gocalizas, que corresponderían a la extrema base estratigráfica 
del tramo terrígeno "blando" que ha posibilitado la formación de 
las campas de Arraba. En este caso el fin momentaneo y local 
de la sedimentación carbonatada se debió producir a causa de 
una mayor llegada de terrígenos finos en suspension, que con
dujo a una sedimentación carbonatada bajo aguas impuras. 

Otra característica de interesen la dinámica sedimentaria de 
Bacigalupe-2. se revela en su techo, en donde se han distingui
do un conjunto de parabrechas calizas con clastos centimétri
cos embebidos en margas, en tránsito lateral del extremo techo 
de la barra, indicando una paleopendiente probablemente incli
nada hacia el S-SO; este dato aislado que podría sugerir la exis
tencia de un surco al sur de Arraba en este tiempo, no ha podido 
ser corroborado por la ausencia de otros datos pertenecientes 
a este mismo nivel, pero sí se han apreciado indicios en el mis
mo sentido en niveles situados estratigráficamente por encima, 
como el acuñamiento de las calizas basales de Lekanda hacia 
el sur aproximadamente a partir del mismo límite de dirección 
NO-SE, o estratigráficamente por debajo, como el acuñamiento 
lateral hacia el sur del parche calizo de Zamburu en el paso de 
Mandabide. 

' ' ' 

B2. Parches de Lekanda. Constituyen las 2 barras calizas 
claramente individualizadas al pie de peña Lekanda. que RAT 
(1959), denomina (4) barra de la cornisa de Arraba y (6) barra de 
Arraba. en su anál1s1s de las calizas superiores de Garbea (Fig. 
39. p. 287). En nuestro esquema a partir de fotografía aerea 
oblicua (Fig. 21 ), se puede apreciar la posicion estratigragica de 
estos parches calizos respecto a otros cuerpos calizos de la 
unidad de Pagomakurre y en relación con la unidad supraya
cente de ltxina. Las barras calizas poseen espesores de 15 a 20 
metros, y se extienden sobre una distancia máxima de 1 .000 
metros, aproximadamente en la dirección NO-SE, apareciendo 
separadas en la vertical por un tramo de composición terngena. 
eminentemente lutítico (Fig. 22). Ambas se acuñan lateralmente 
hacia el SE y NO. por tránsito a terngenos tanto margosos como 
lut1ticos y areniscosos. 

' ' 
' 

' ' ' ' ' ..... ':--... ' ' ' ,,,,,, 

' ,' '' ',',,,, ... ,' 
..... ,'' .... ' ' ' 

,, ..... , ..... ' ' ' ' 
' ' ','\. '' 

Fig. 20. Secuencia ne;:iativa en los terrígenos de la unidad de Pagomakurre. culminando con una barra de calizas de plataforma somera (rudistas). 
Bac1galupe superior. Albiense inferior. 
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F1g. 21. Esquema de las relaciones nP1>rr1Ptr'lrc;1" estratigráficas entre los diferentes litosomos de la base de peña Lekanda. Unidad de Pagomakurre 
(parte superior). Alb1ense Perspectiva obtenida desde peña Bacigalupe. 
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Fig. 22. Columna detallada de las dos barras calizas de la base de Lekanda, con detalle ampliado de una intercalación calcárea intermedia (A). Unidad 
de Pagomakurre, parte superior. Albiense inferior. 
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La barra caliza inferior, Lekanda-1 , se extiende hacia el NO 
hasta prácticamente las inmediaciones del hostal de Pagoma
kurre, tras haber descendido por varias pequeñas fallas de régi
men normal; hacia el SE se disipa poco antes de alcanzar las 
campas de Arraba, al pasar lateralmente a calizas margosas y 
margas correspondientes al nivel 4 (corte 11) del esquema de Rat 
anteriormente citado, y que debuta con el banco de calizas are
nosas con ostreidos (Exogyra latissima, Alectryonia sp.) y 
orbitolínidos, situado en la propia puerta de acceso a Arraba 
desde Pagomakurre. Internamente, Lekanda-1, muestra una 
evolución vertical que sugiere descontaminación en terrígenos, 
desde términos lutíticos a calizas arenosas y de éstas a calizas 
micríticas en las que predominan los corales masivos en posi
ción de vida sobre los rudistas. 

El tramo micrítico constituye casi toda la potencia de la barra 
y aparece coronado en algunos puntos por un nivel métrico de 
calizas grainstone, con muchos bioclastos rotos y retrabajados; 
esto sugiere un cambio en las condiciones hidrodinámicas del 
medio de depósito, quizás como resultado global de una some
rización, al cambiar desde una situación bajo el nivel base del 
oleaje medio a un fondo marino agitado por encima del citado 
nivel. 

Esta barra (Lekanda-1) refleja en su evolución vertical, al 
igual que otros parches calizos dentro de esta unidad y de otras 
en el complejo urgoniano del área, una tendencia hacia la insta
lación de medios con requiénidos (micritas con rudistas típicas 
del complejo urgoniano), ya puesta de manifiesto por PASCAL 
(1984). 

Respecto a los dos términos micríticos en la secuencia tipo 
de corales y rudistas respectivamente, y comparando con los 
datos del estudio llevado a cabo por FUCHS (1981) en la caliza 
Edwards del Cretácico inferior de Texas, se puede sugerir que 
los corales habrían formado extensos acúmulos o "blankets" en 
el fondo marino, ayudando a estabilizar el sustrato y a prepararlo 
para la posterior colonización y migración de los rudistas; las lar
vas nadadoras libres de éstos habrían sido transportadas por 
corrientes, efectuando su fijación al fondo gracias a la produc
ción de una proteína segregada por una glándula en su pie infe
rior. 

Sobre Lekanda-1, se intercala un tramo terrígeno, constitui
do por lutitas, margas, calizas margosas y areniscas. Las lutitas 
son dominantes en el conjunto, en tanto que las areniscas se 
concentran hacia techo del tramo, esquematizando una se
cuencia global negativa. El nivel de calizas margosas se localiza 
en la parte media, y está constituido por numerosos corales 

Lutitas y areniscas 

muy planos, masivos, que forman la trama de la roca, y entre los 
cuales existen algunas láminas margosas; este pequeño parche 
arrecifa! creció probablemente bajo condiciones de aguas im
puras, como lo revela la importancia del sedimento margoso 
entre metazoos, y probablemente en cond1c1ones de ligera ma
yor batimetría que la implicada para la barra caliza Lekanda-1, 
como parece deducirse del hábito morfológico planar de los co
rales, que crecieron en la horizontal a fin de aprovechar al máxi
mo la escasa luz que alcanzaba esos fondos. La restricción 
areal de estos parches podría haberse debido a algún condicio
nante batimétrico, como la probable existencia de "shoals" are
nosos en el fondo, sobre los cuales se instauraron preferente
mente los "patch-reefs"; en primer lugar existe una etapa de es
tabilización del sustrato por parte de los ostreidos, q1Ue dan 
paso a una etapa de colonización dominada por los corales ma
sivos. 

Sobre el pequeño parche coralino descrito se disponen 
nuevamente lutitas y areniscas alternantes, con testimonios de 
bioturbación, estratificación lenticular, restos de carbón y un 
conjunto de tres secuencias negativas métricas a techo del tra
mo, que podrían representar la progradación de barras de boca 
de distribuidor sobre una plataforma terrígena (llanura deltaica). 
Presentan estructuras tractivas de tipo estratificación cruzada 
de surco a escala media, que reflejan un régimen de flujo condu
cente al desarrollo de megariples. 

Estos mismos bajíos constituyeron el sustrato elevado ade
cuado para que nuevos biotopos de corales y rudistas se insta
laran encima (Lekanda-2). 

La barra caliza superior, Lekanda-2, se extiende hacia el NO 
hasta la vertical del hostal de Pagomakurre, y hacia el Este se 
adentra en el sector septentrional de las campas de Arraba, en 
donde cambia a margas de la propia unidad de Pagomakurre. 
Internamente muestra una evolución vertical que se refleja en la 
superposición de tres facies características: bafflestone de co
rales masivos y planares, wackestone de rudistas (requiénidos) 
y grainstone bioclástico. Del estudio sedimentológico de este 
ciclo se desprende una probable somerización hacia arriba, 
desde condiciones por debajo del nivel base de oleaje medio 
hasta otras, muy someras, por encima del mismo. 

Al sur de la falla (principal), en el esquema de la figura 24, el 
equivalente de Lekanda-2 vendría representado por el parche 
calizo situado sobre la chabola de Basilio, que se localiza enci
ma de un pequeño litosomo calizo A, sin equivalente lateral ca
lizo al norte de la citada falla. La figura 23 representa estos dos 
últimos parches calizos y sus términos encajantes. El litosomo 

margas 

Fig. 23. Esq~ema detallad_o de los principales tipos de facies distinguidos en los parches calizos A y B de Lekanda (ver correspondencias en la fig. 22). 
Observese el acunamiento lateral que experimentan ambos parches en cortas distancias. 
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A constituye un cuerpo de calizas micríticas, wackestone de co
rales masivos, que se interpreta como un pequeño "reef 
mound" o biohermo de unos 5 metros de altura, en tránsito a 
calcarenitas y margas de flanco de la estructura arrecifa!. Inme
diatamente encima se sitúa un tramo terngeno constituido por 
margas, en cuya base se localiza la chabola de Basilio; repre
senta la finalización momentariea de la sedimentación carbona
tada arrecifa! en este punto concreto, por contaminación de las 
aguas en terrígenos finos. A continuación existe un parche cali
zo (Lekanda-2), de mayor espesor (9 m) y extensión lateral que 
el infrayacente A; se trata de un cuerpo masivo de composición 
micrítica en la vertical de chabola-Basilio, constituido por wac
kestones de corales masivos que se adelgazan y estratifican al 
mismo tiempo hacia el N (Pagomakurre) y el S (campas de Arra
ba) en donde devienen mayoritariamente grainstones. Se inter
pretan estas facies como construcciones arrecifales coralinas 
de plataforma somera de baja energía, en tránsito lateral a tra
vés de flancos arrecifales a margas de áreas interparche arreci
fa!. 

A techo del litosomo se localiza, sobre el área central el nú
cleo arrecifa!, un conjunto de brechas calizas de clastos con ta
maño máximo de 20 cm., que rellenan una pequeña cubeta de 
8 m. de extensión lateral. Estas brechas revelan la existencia de 
pendientes sinsedimentarias creadas por el arrecife en el fondo 
marino. Sobre Lekanda-2 se distingue un tramo terrígeno de lu
titas y areniscas que sepultan el parche arrecifa!. 

8 3 Parches de Egalesaburu 

Constituyen 3 barras calizas netamente individualizadas 
que afloran al pie septentrional del escarpe calizo de Lekanda
Aitzgorrigain (Fig. 24). Se presentan intercaladas entre terríge
nos lutíticos, margosos y areniscosos. La extensión lateral míni
ma de las dos superiores alcanza los 3 Kms., en tanto que la in
ferior se presenta, aparentemente, más restringida; las poten
cias medias en todos los casos rondan los 15 metros. 

La barra inferior de Egalesaburu está constituida por calizas 
micrítico-margosas en su tramo basal, que poseen corales ma
sivos planares muy empaquetados, constituyendo una roca so
portada por los propios metazoos ("clast-support") y que posee 
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Fig. 24. Secuencia esquemática general de las tres barras calizas de 
Egalesaburu. Unidad de Pagomakurre. Albiense inferior. 

láminas de margas entre los clastos. El tramo superior aparece 
dominado por calcaren1tas con numerosos fragmentos de bio
clastos rotos, especialmente de equínidos. Lateralmente la ba
rra caliza desaparece en tránsito a calizas margosas y margas, 
por lo que se interpreta como un pequeño parche arrecifa! que 
creció sobre una rampa carbonatada; verticalmente sugiere 
desde condiciones batimétricas "profundas" a las que la luz lle
gada con dificultad y claramente bajo el nivel base de oleaje, 
hasta condiciones más "someras" dentro del nivel de agitación 
de las corrientes marinas y superficiales, infiriéndose para este 
parche (Egalesaburu-1 ), en conjunto, un pequeño ciclo de so
merización hacia arriba. La elaboración de la cartografía ha per
mitido su correlación litoestratigráfica con Lekanda-2. 

Sobre esta barra se dispone un tramo eminentemente mar
goso con un alto contenido en espículas de esponjas (packsto
ne), que representa depósitos de rampa carbonatada con 
aguas impuras. A continuación se superpone la barra caliza de 
Egalesaburu-2, constituida eminentemente por calizas grains
tone bien estratificadas, con numerosos bioclastos rotos de 
metazoos diversos y corales masivos en posición de vida e in
vertidos; en ciertos puntos pueden existir cuerpos masivos mi
críticos lateralmente restringidos, de 1 O metros de espesor por 
50 metros de anchura y composición de wackestone de corales 
masivos. 

Esta barra caliza se torna brechoide en su parte superior en 
sentido NO. Así, en la vertical de Aitzgorrigain se registra un nivel 
de 1 .5 m. de ortobrechas con clastos calizos de naturaleza ma
yoritariamente calcarenítica y con tamaños de hasta 20 cm. Es
tos depósitos brechoides se interpretan como resultado de la 
destrucción de un sustrato tempranamente l1tificado en una 
rampa carbonatada distalmente sobre1nclinada. La polaridad 
descendente hacia el O-NO, se ve corroborada por la existencia 
de un pequeño "inlier" correspondiente a esta banda en el ba
rranco de Aldabide; en él aflora un pequeño litosomo calizo con 
facies equivalentes a Egalesaburu-2 y dimensiones aproxima
das horizontales de 80 x 30 m. y de 20 m. de altura, cuya carac
terística más relevante es la de reposar sobre unas lutitas y mar
gas según contacto ligeramente erosivo; este rasgo, junto con 
la aparición de sedimento margoso inyectado en la caliza, así 
como el escaso a nulo replegamiento de la serie infrayacente, 
nos sugiere que parte de la rampa carbonatada distal tempra
namente litificada se deslizo sobre un fondo sobreinclinado. 

Sobre Egalesaburu-2, se dispone un tramo terrígeno de 
unos 20 metros constituido por margas, lutitas y areniscas, que 
se interpreta como una lengua de terrígenos finos sobre la ram
pa determinando la inhibición momentánea de la sedimentación 
carbonatada. 

Egalesaburu-3 está constituido, básicamente, por facies 
calcareníticas, con numerosos fragmentos bioclásticos espe
cialmente de equinodermos; esta barra muestra una serie de lá
minas de foresets buzando suavemente hacia el O-NO, revelan
do una megaestratificación cruzada con progradación en el ci
tado sentido. En sentido NO la barra evoluciona adelgazándose 
(30 cm.) y engrosándose (1 O m.) localmente, mostrando un te
cho planar y una base muy irregular que erosiona las margas in
frayacentes (Fig. 25); las facies son mayoritariamente grainsto
nes bioclásticos bien seleccionados, no existe gradación por ta
maño aparente y se aprecian láminas cruzadas internas. Se in
terpretan como rellenos multiepisódicos de canales de talud o 
"gullies". 

Sobre Egalesaburu-3 se diferencia un tramo terrígeno cons
tituido eminentemente por lutitas oscuras, que pueden mostrar 
intercalados niveles de margocalizas centimétricos y otros has
ta métricos de grainstones bioclásticos, localmente brechifica
dos. 

Particularmente interesante resulta el análisis de este tramo 
en su parte estratigráficamente más alta entre Eguiriñao y Alda
bide. Se trata, a nuestro modo de ver, de un límite (techo) que 
no es isócrono en toda esa distancia, y es particularmente dia
crónico entre la base de Lekanda y Aldabide, apareciendo tér-
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Fig. Grainstones canalizados en el extremo occ;dental de la barra caliza Egalesaburu-3. Unidad de Pagomakurre. Albiense inferior. Rampa distal 
sobre1nclinada. 
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Fig. 26. Relaciones de facies en el área de Eguiriñao. Observese el tránsito lateral entre las calizas de plataforma de la parte inferior de Aldamín (unidad 
de ltxina, a la izda.) y las lutitas margas y areniscas de Eguinñao (unidad de Pagomakurre, a la dcha). Margen del banco carbonatado de ltxina. 
Albiense inferior Esquema realizado desde peña Aldape. 
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mí nos cada vez más modernos hacia esta última 
diferentes afloramientos clave de este tramo 
NO, son: techo Arraba-base Lekanda, 
A1tzgorriga1n. 

En Eguirir'íao, la unidad de Pagomakurre es eminentemente 
lutitica y areniscosa, con cantidades menores de margas y cali
zas. Las luiitas y margas situadas al S-SE de la ermita represen
tan el tránsito lateral de las calizas de plataforma carbonatada 
somera de Aldam1n. Estos terrígenos engloban ocasionalmente 
niveles de brechas calizas con clastos de talla máxima metrica. 
resedimentados de la plataforma, sugiriendo por lo tanto una 
mayor batimetría en el fondo marino en el área de la ermita; en 
esta, además, se produce un tránsito lateral de facies hacia un 
cuerpo eminentemente areniscoso en el sentido O-NO (ver Fig. 

Las areniscas afloran muy pobremente sobre una exten
ligeramente inferior al kilometro, entre Eguirañao y Aldape, 

presentando un espesor medio de unos 60 metros: pasan hacia 
el NO a lutitas negras en el trecho estratigrafico de las campas 
de Arraba. Las areniscas se revelan ai microscopio como cuar
c1arenitas muy homogéneas y generalmente alternan con luti
tas: no se ha podido poner de manifiesto ciclicidad interna algu
na, pero se trata de areniscas de grano medio a grueso con es
tructuras de corriente de tipo estratificación cruzada de surco a 
escala media (facies Sa, sensu JOHNSON, 1978), laminación 
paralela con frecuentes ·'parting lineation", o alineaciones pn
marias de granos por corriente (facies S0 , op. cit), originadas en 
el regimen de flujo alto (''upper flow-regime, flat bed") de 
HARMS et al. (1975). No se han observado niveles con lamina
cion gradada y, por otro lado, son frecuentes los restos carbo
nosos. 

Por sus límites laterales a calizas de plataforma somera, las 
areniscas y lutitas de Eguiriñao indican un ambiente de platafor
ma de ligera mayor batimetría que el sugerido por los ecos1te
mas arrecifales adyacentes, de modo que los terngenos de pro
cedencia continental se canalizaban en estas areas ligeramente 
deprimidas o surcos del fondo marino. Las paleocorrientes de 
este nivel no se han podido deducir del análisis de estructuras 

S·H 

sedimentarias primarias, y se ha recurrido al método del análisis 
de facies equivalentes en edad a fin de sugerir una posible fuen
te de los terrígenos, en base a diferencias litologicas, granulo
me~rías, etc.; de este rnodo se ha deducido una procedencia S
SO para las areniscas de Egu1nñao. 

En Arrabakoate (puerta de entrada NO a las campas de 
Arraba) el equivalente de las areniscas de Eguiriñao viene repre
sentado por los terrígenos lutítico-margosos y los parches cali
zos intercalados de Lekanda 1 y 2, a techo de los cuales se dis
pone un tramo terrígeno (25 m.) y otro carbonatado (8 m.), en 
tránsito a la unidad superior de ltxina (Fig. 27) El subtramo cal
cáreo basal está constituido por varios cuerpos calizos masi
vos, biohermales; se trata de wackestones de corales masivos 
y rudistas (requ1énidos), que pasan lateralmente a grainstones 
bioclasticos de grano fino (detalle, Fig. 27): se interpreta este ni
vel como un conjunto de arrecifes-parche micríticos, o reef
mounds de pequeña talla, desarrollados sobre una plataforma 
marina somera. Sobre este nivel calizo existe un tramo de 5 m. 
que muestra alternancias de wackestones de rudistas (requiéni
dos¡ y estratos margosos y lutíticos negros con corales y rudis
tas: en con¡unto revelan un período de alternantes avenidas de 
terrígenos finos que intermitentemente debían inhibir la sedi
mentación carbonatada pura. 

En la base de Atxular-Aitzgorrigain, los términos equivalen
tes de las areniscas de Eguiriñao son muy probablemente las 
barras calizas superiores de Egalesaburu y sus terrígenos en
globantes. 

En resumen, la fauna distinguida en las diferentes facies in
tegrantes de la unidad revela un medio marino somero, de pla
taforma, con sedimentación mayoritariamente terrígena carac
terística de ambientes deltaicos y desarrollo localizado de par
ches arrecifales de caracter autocíclico, con tendencia a la so
merización, as1 como de "shoals" o bajíos de bioclastos frag
mentados por acción de las corrientes marinas (oleaje). Destaca 
de igual modo la posible influencia de la actividad de las mareas 
en la sedimentación de esta unidad, con el desarrollo de estrati-
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Fig. 27. Biohermos de rudistas en la base de la unidad de ltxina. Campas de Arraba, extremo rioroccidental. Albiense inferior. 
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ficación flaser, lenticular y la importancia de los períodos de 
aguas calmas, como lo demuestra el alto porcentaje de sedi
mentos finos depositados, la abundancia de la bioturbación y la 
preservación de "mud drapes" a techo de los "foresets". No son 
desdeñables tampoco los testimonios de influencia continental, 
ejemplificados por los numerosos restos carbonosos dispersos 
transportados al área de sedimentación, o las localizadas incur
siones de material terrígeno de grano grueso a la cuenca sedi
mentaria, en probable respuesta a cortos pulsos tectónicos en 
el área fuente. 

3.2.5. CALIZAS DE ITXINA 

a) Características generales: 

El litosomo de ltxina está constituido eminentemente por 
calizas muy fosilíferas que pasan lateralmente a terrígenos en
cajantes: margas, margocalizas, lutitas y areniscas. Posee una 
extensión lateral máxima de 11 Kms. y mínima de 3.3 Kms., en 
tanto que los espesores máximo y mínimo son de 40 m. y 140 
m., respectivamente. Representa un cuerpo netamente diacró
nico, que pasa lateralmente hacia el NO a las unidades de Pago
makurre, lbarra y Orozco, y hacia el SE a la unidad de Oketa. 

La fauna es marina somera: rudistas, corales, orbitolínidos, 
gasterópodos, algas bentónicas y caracteriza a un medio am
biente de plataforma carbonatada "sensu lato". Según COA TES 
(1972), estas comunidades caracterizaron el cinturón tropical a 
lo largo de los márgenes del Tethys durante el Cretácico medio. 

El litosomo descrito constituye un crecimiento carbonatado 
o "carbonate buildup": cuerpo calizo lateralmente restringido 
que formó un relieve positivo respecto a las áreas circundantes 
del fondo marino. En base a su desaparición lateral práctica
mente en todos los sentidos podría ser considerado como un 
banco carbonatado aislado en lugar de una extensa plataforma 
carbonatada ligada directamente a facies de transición y conti
nentales. 

b) Composición interna 

La unidad de ltxina representa un conjunto básicamente ca
lizo, bien estratificado y constituido por bancos de espesor va
riable, desde centimétrico a decamétrico. En su interior son fre
cuentes las estructuras arrecifales menores, biohermos o mon
tículos arrecifales ("reef mounds") de altura máxima que ronda 
los 40 metros, tanto en posiciones internas (sumidero de Arra
ba) como en los bordes de banco (Aitzgorrigain). Asimismo 
abundan los biostromos, o niveles tabulares originados y cons
tituidos por organismos sedentarios que no llegan a formar es
tructuras cónicas o abombadas. 

b1 Sector oriental (lguiñiger-Soquetecuarre) 

En el sector de lguiñiger predominan las calcarenitas o 
grainstones bioclásticos depositados en una plataforma some
ra situada por encima del nivel base de oleaje, en contraste con 
los sectores centro y NO de la unidad, donde, si bien presentes, 
aparecen subordinadas respecto a las facies micríticas de baja 
energía. Sobre el embalse de Gorbea-txiki y el arroyo Zubialde 
se localizan las calizas estratigráficamente más bajas de esta 
unidad, que revelan una instauración paulatina de los biotopos 
urgonianos típicos sobre un conjunto terrígeno infrayacente 
(unidad de Pagomakurre), con secuencias negativas métricas 
(Fig. 28), culminando con un estrato de arenisca calcárea y fósi
les marinos; estos ciclos son interpretados como barras areno
sas menores de distribuidor en una bahía somera, correspon
diente a un amplio sistema de transición (deltaico). 

Las calizas de Soquetecuarre (Fig. 29) en la ladera que exis
te desde Aldamin hacia el embalse de Garbea, muestran una 
neta influencia de contaminantes terrígenos. Estos dan lugar, en 
unos casos, a litologías intermedias como calizas arenosas y 
margosas, y en otros a una intercalación de lutitas y areniscas 
que se localiza, a modo de litosomo aislado u ojal hectométrico, 
orientado SE-NO, en el interior de la unidad caliza; este dato eli
mina una posible procedencia NO o SE para estos terr¡genos, lo 
que unido a la improbabilidad de paleocorrientes N-S, como ve
remos más adelante al considerar el sector del Duranguesado, 
nos permite sugerir una procedencia S o SO para los mismos. 

En este mismo sector de Soquetecuarre las calizas aparen
temente alcanzan una altura estratigráfica inferior a las de lguiñi
ger, y en ellas se han distinguido varios ciclos entre los que des
tacan tramos métricos o submétricos compuestos cada uno de 
ellos por wackestones de requiénidos, Chondrodonta sp., ne
rineidos, corales ramosos, orbitolínidos, monopleuridos y 
grainstones de orbitolínidos, respectivamente, así como local
mente calizas y margas con orbitolínidos. Los levantamientos 
verticales revelan ciclos de descontaminación en terrígenos de 
unos 4 m., y 3 términos (1, Fig. 30): a.- caliza margosa y orbito
línidos, b.- wackestone de rudistas (requiénidos) de pequeña 
talla, y c.- wackestone-bafflestone de Chondrodonta sp. En 
otros casos, las condiciones de decrecimiento en los aportes 
de finos contaminantes pueden originar la colonización mo-

CALIZAS 
MI CRITICAS 

! 
Wackutont 

Roquitnidos 

'-----1.Sm -----' 

Fig. 28. Secuencia vertical de instauración paulatina del régimen de se 
dimentación carbonatada pura de plataforma, en la base de la 
unidad de ltxina. Embalse de Oketa. 
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Fig. 29. Relaciones de facies en el sector central de la unidad de ltxina. Area de Soquetecuarre-lguiñiger-Aldamin. Obsérvese elborde SE retrogradan
te y el borde NO progradadante de las calizas de plataforma. Esquema realizado a partir de fotograf1a aérea oblicua. 
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Fig. 30. Secuencias detalladas de las calizas de plataforma del sector oriental de la unidad de ltxina. Area de Soquetecuarre. Albiense ínferíor. 
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Fig. 31. Columna estratigráfica general de la unidad de ltx1na en el sector de lguiñ1ger. con detalles ampliados de vanos de sus tramos más significa
tivos. Albiense inferior. 
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mentánea de biotopos de corales ramosos en áreas de sedi
mentación predominantemente margosa (2, Fig. 30). En cual
quier caso, son sucesiones en las que se superponen términos 
o cuerpos de roca representativos de subamb1entes de plata
forma carbonatada somera, y cuya migracion habría dado lugar 
a su apilamiento vertical. Los ciclos 3 y 4 (F1g. 30) representan, 
respectivamente, sucesiones de decrecimiento y aumento del 
régimen hidrodinámico en el ambiente de sedimentación. qui
zás como resultado de oscilaciones del régimen de oleaje (tor
menta) o bien como respuesta a ascensos o descensos relati
vos (somenzación-profundización) del fondo marino en relación 
con el nivel del mar. 

En la parte superior de la unidad, las calizas de ltx1na en lgui
ñiger cambian lateralmente a areniscas silíceas, lutitas y algunas 
calizas. Este tránsito de facies viene marcado en el campo por 
un accidente tectónico cuyo régimen normal no parece haber 
producido un salto maximo superior a los 50 metros, (rasgo es
tablecido utilizando como nivel de referencia la base de la uni
dad de ltxina, nivel A, Fig. 29). Además, en el bloque SE hundi
do, existe un nivel calizo de espesor cercano a los 1 O metros, 
Arroriano (Fig. 29) muy próximo al techo de las calizas del blo
que relativamente levantado. Este nivel se compone de calizas 
micrít1cas amarillentas en superficie, con corales masivos. in
crustados por algas rojas corallináceas, radiolas de equínido. 
Hensonina !enticularis HENSON, Orbitolina (Mesorbitoli
na) texana ROEMER sensu Moullade et al. u Orbitolina (Me
sorbitolina) subconcava LEYMERIE sensu Schroeder, bio
clastos micritizados, gasterópodos, algas verdes codiáceas, 
Bacinella irregularis RADOICIC, rud1stas y briozoos incrus
tantes. Se interpreta este nivel calizo decamétnco de Arroriano 
como el resultado de una expansión de las calizas de platafor
ma somera sobre un conjunto terrígeno de plataforma, proba
blemente a consecuencia de una retirada de la línea de costa, 
por lo que los terrígenos habrían permanecido en este breve pe
riodo lo suficientemente alejados como para no inhibir la crea
ción de los biotopos urgonianos de plataforma. 

Un corte compuesto de la unidad de ltx1na en el monte lgui
ñiger \Fig. 31) revela la importancia de las facies correspondien
tes a ambientes de alta hidrodinámica. Se trata esencialmente 
de grainstones y algunos packstones de cortoides, orbitolíni
dos, fragmentos de rud1stas, equinidos y algas verdes codiá
ceas, microforaminíferos diversos, corales, miliolidos, pellets, 

Sabaudia minuta HOFKER y Nautiloculina sp. El primer nivel 
calizo, nominado A, pertenece a la unidad, aunque el tramo te
rrígeno inmediatamente suprayacente tiene facies similares a 
las de la unidad de Pagomakurre; el resto del paquete calcáreo 
(entre By D) se corresponde con ltxina. Las ampliaciones efec
tuadas a diferentes alturas de la columna, en la misma figura, re
flejan heterogeneidad litologica y presencia de una neta ciclici
dad. En el tramo A (Fig. 31 ), se aprecian una tendencia a la des
contaminación en terrígenos y una probable somerización entre 
el paquete calizo con corales masivos y el tramo de calizas más 
puras con rudistas-corales Chondrodonta sp. En la amplia
ción B se aprecian dos casi simétricos que reflejan dos 
pulsos menores de contam1nacion por terrígenos finos. La parte 
basal de este tramo B muestra una evolución lateral con transi
tas de facies tanto hacia el NO como SE en una distancia de 
poco más de 1 Km. El cambio más brusco es el que se produce 
hacia el NO, indentandose las calizas micrít1cas de rudistas, 
constitutivas de montículos arrecifales en el monte Dulau con 
terrígenos, lutitas y margas de la unidad de Pagomakurre. Hacia 
el SO, el montículo arrec1fal de Dulau pasa a facies calcarenít1co
bioclásticas con texturas mayoritariamente grainstone-rudsto
ne de rud1stas. rad1olas de equínidos y diversos microforam1ní
feros. 

Estas facies de plataforma energetica muestran "foresets" 
de megaestratificación cruzada (Fig. 32), buzantes en sentido S. 
que es el de progradación del litosomo calizo. Se interpretan, 
por su posición respecto a los biohermos de aguas someras de 
Dulau, como capas de flanco arrec1fal adyacente a un arrecife 
de margen de banco carbonatado. Los biohermos de Dulau se 
habrían formado, en principio, de una manera aislada, a conse
cuencia probablemente de un ascenso relativo rápido del nivel 
del mar de escasa duración (posiblemente el m·1smo que deter
minó la aparición del parche arrecifa! de Pagomakurre, ver F1g. 
54. Tal etapa podría hacerse equivalente a la de supervivencia 
de resaltes y parches ("catch-up '), descrita por KENDALL y 
SCHLAGER (1981) para una subida relativa del nivel del mar. 
Las capas de flanco arrecífal progradantes al S (Fígs. 30 y 31) 
podrían ser el reflejo. por su parte, del equilibrio alcanzado por 
la producción de carbonato respecto al ascenso del mar, prime
ro, y de la sobreproducción de carbonato con relleno lateral del 
vacío meridional adyacente a los b1ohermos, después. Dicha 
etapa sería equivalente a la de crecimiento vertical y lateral de 
plataformas de los autores anteriores 

S·N 

l Fig. 32. Calcarenitas con estratifi
cación cruzada a escala 
decamétnca, foresets pro
gradantes en sentido SE, 
(ver localización en f19. 30). 
Area de lguíñiger. Unidad 
de ltxina. 
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El nivel C, perteneciente a la misma figura, sintetiza una se
cuencia en la que alternan niveles de calizas micríticas con milió
lidos, Chondrodonta sp. y rudistas, y bancos de calizas 
grainstone bioclásticas. Se interpretan estos niveles como car
bonatos del interior de una plataforma o banco carbonatado, 
depositados alternativamente por encima y debajo del nivel me
dio de acción del oleaje: esto habría sido !a causa de las vari
aciones en el régimen hidráulico sugeridas por las facies. 

Finalmente, la ampliación D revela ciclos AB-AB-AB, en 
donde A viene representado por wackestones de Chondro
donta sp. y B por grainstones bioclásticos de grano grueso. Es
tos ciclos se interpretan como alternancias de momentos de 
desarrollo de biostromos de ostreidos, que se encuentran ma
yoritariamente en posición de vida, y de otros en los que el de
pósito ocurría en fondos agitados, resultando una facies de la 
que los sedimentos carbonatados limosos han sido extraídos o 
lavados. 

En conjunto, la sucesión de la figura 31 sugiere una tenden
cia a la somerización hacia arriba, ya que en los niveles calcá
reos más altos, se han reconocido repetidas superficies irregu
lares de techo de estrato ferruginizadas, que podrían represen
tar, quizás, pequeños hiatos con exposición subaérea momen
tánea no prolongada. 

Respecto al fósil Chondrodonta sp. hay que realizar algu
nas precisiones generales. Se trata de un género de bivalvos 
que, según COX et al. (1971 ), está filogenéticamente relaciona
do con los ostreidos. Sus individuos se presentan frecuente
mente en posición de vida, es decir, anclados en fondos fango
sos y de pie con sus valvas abiertas hacia arriba; eran organis
mos sesiles, integrantes de la epifauna, comedores por suspen
sión, que en el urgoniano de Arizona (SCOTT, 1979) vivieron en 
aguas ligeramente turbias del lagoon adyacentes al margen de 
plataforma, junto a gasterópodos nerineidos. 

MARCANTEL (1969), en su estudio de los arrecifes de la pla
taforma del centro-oeste de Texas, llega a la conclusión de que 
estos metazoos eran organismos comparativamente tolerantes 
a cambios de salinidad y batimetría, en tanto que JACKA et al. 
(1977) refieren que Chondrodonta se halla presente en bios
tromos del interior de la plataforma urgoniana de Arizona o 
constituyendo parches arrecifales de margen de plataforma. 
Según FUCHS (1981 ), uno de los criterio3 que permiten la dis
tinción de este grupo respecto a otros pelecípodos es la pose
sión de una concha con estructura fibrosa, que al microscopio 
óptico presenta extinción ondulante o "wavy". 

b2 Sector occidental (Gorosteta-Urratxa-Lekanda
-Lexardi-Aitzgorrigain) 

En primer lugar es preciso considerar que el único autor que 
hasta el momento presente ha trabajado en el detalle la estrati
grafía del Gorbea (RAT, 1959), en su estudio monográfico de las 
calizas superiores de este macizo, distingue entre las calizas de 
ltxina-Aldamin (nº 8, p. 287 del citado trabajo de Tesis Doctoral) 
y las calizas que soportan el domo de Gorbea (nº 10), ya que en
tre ambas existiría la intercalación margoso-arenosa de Eguiri
ñao-lpergorta. En el presente trabajo se trata de demostrar que 
en realidad no existen dos importantes niveles calizos urgonia
nos superiores, sino un único nivel repetido por fallas normales. 

Las areniscas y lutitas de Eguiriñao, intercaladas entre las 
calizas de Aldamin (parte inferior) y las calizas del Garbea, son 
equivalentes laterales de las similares que afloran en la base de 
los montes calizos de Lekanda y Aitzgorrigain. Según estaco
rrelación, las areniscas de Eguiriñao, no son equivalentes de las 
de lpergorta, como parece deducirse a partir del esquema de 
facies elaborado por RAT (1959). En realidad en lpergorta afio-

Usoteguieta Gorosteta Lexardi Igal:lrrintza Pagomakurre Keretxako-atxa 
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Fig. 33. Cortes estratigráficos seriados del macizo de Garbea: A (Zamburu-Bayas) y B (Kerekoatxa-Usotegu1eta). A destacar, en ambos, la existencia 
del graben de lpergorta en el que afloran materiales del complejo supraurgoniano. 
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ran lutitas, areniscas y areniscas calcáreas del Complejo Su
praurgoniano, que se disponen en un pequeño graben de orien
tación ONO-ESE, delimitado por dos fallas subverticales aun
que ligeramente buzantes hacia el centro de la depresión de 
lpergorta (F1g. 33). Los dos planos de falla aparecen tapizados 
por una brecha con clastos angulosos de naturaleza y tamaño 
diversos. Las dos fallas se amortiguan progresivamente hasta 
desaparecer, prácticamente, hacia el SE del corredor, en la ver
tical de peña Aldape, aproximadamente en el área donde nace 
el arroyo Ubegi (250 m. al SE de la chabola de Olabarria). 

Todo lo expuesto permite considerar que las calizas de ltxi
na y las de Urratxa-río Bayas corresponden, en realidad, a un 
mismo nivel, que en nuestro esquema estratigráfico se engloba 
en la parte superior de la unidad de ltxina. 

En este sector occidental, se observa un predominio de las 
facies carbonatadas micríticas respecto a las calcareníticas, 
que anteriormente han sido consideradas preponderantes en el 
oriental. 

Cabe reseñar asimismo el rápido engrosamiento aparente 
de la unidad desde el sector oriental (lguiñiguer) hacia el NO (lt
xina), que en buena medida está causado porque las potencias 
medidas en este último sector, entre Lekanda y Artipitatz, por 
ejemplo, son aparentes dado que las calizas de plataforma pro
gradan en sentido SO. 

Analizaremos a continuación algunos de los ciclos observa
dos en el interior de este litosomo carbonatado. 
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Fig. 34. Columna esquemtíca general de la unidad de calizas de ltxina en 
el sector de Gorosteta. La unidad se apoya sobre las lutitas de 
Pagomakurre (en Arrabal y es coronada por las lutitas y arenis
cas de la unidad Valmaseda. 

En Gorosteta, la columna levantada (Fig. 34), entre las cam
pas de Arraba (U. Pagomakurre) y el corredor de lpergorta 
(Complejo Supraurgoniano), a través del paso de Mandabide, 
revela tres grandes tramos de calizas micríticas masivas, estra
tificadas en bancos métricos, con predominio de los wackesto
nes de rudistas-miliólidos-Chondrodonta, gasterópodos 
y,menos frecuentemente, corales. Caracterizan ambientes rela
tivamente restringidos de plataforma carbonatada interna. Ade
más, existen niveles menos potentes de packstones-grainsto
nes de bioclastos, que reflejarían esporádicas acciones de co
mentes marinas sobre el fondo de la plataforma, lavando la frac
ción carbonatada fina. Las fábricas grainstone, según BEBOUT 
et al. (1981 ), pueden indicar depósito en ambiente submareal 
somero sometido a corrientes fuertes. 

A menor escala, en Urratxa, en el lado SO del graben de 
lpergorta, se observan ciclos AB-AB (1, Fig. 35), en donde A es 
un término calcarenítico bioclástico y B un nivel micrítico, gene
ralmente wackestone de Chondrodonta-Requiénidos y cora
les (Fig. 36); se interpretan como depósitos originados bajo con
diciones hidrodinámicas variables en una plataforma carbona
tada. 

En la columna 2 de la Fig. 35, perteneciente al mismo sector, 
se aprecia una repetición de tramos ABACBAB, con un predo
minio de los biostromos de micrita con diversos metazoos flo
tando en la matriz: rudistas, corales, Chondrodonta, gasteró
podos, etc. Los niveles A son wackestones de un grupo exclu
sivo de organismos: rudistas (requiénidos) de pequeña talla; su 
aparición excluyente podría reflejar condiciones momentáneas 
de hipersalinidad (WILSON, 1975) que habrían posibilitado su 
proliferación a expensas de otros grupos que se desplazarían 
hacia hábitats más propicios. 

Los términos B, se componen de wackestone de metazoos 
varios: Chondrodonta, gasterópodos, rudistas, corales; esta 
diversidad de grupos podría interpretarse como un retorno a las 
condiciones de salinidad normal, quizás en base al fin del confi
namiento relativo del interior del banco de ltxina como resultado 
de la llegada de una vía de aporte de aguas con salinidad marina 
normal. 

En el corte de Lekanda, parte inferior de la unidad de ltxina, 
se ha diferenciado una repetición de tramos a pequeña escala 
de tipo: ABCBABADA (Fig. 37), en donde A representa un térmi
no de calcarenitas con orbitolínidos, B está constituidc porwac
kestone de miliólidos, C por wackestone de requiénidos y D por 
wackestones de lamelibranquios tipo ostreidos del género 
Chondrodonta sp. A destacar la baja diversidad fosilífera en 
los tramos 8-C y D, en donde proliferan un grupo de foraminífe
ros, rudistas y lamelibranquios de valvas planas, respectiva
mente. Este aparente exclusivismo en la escala vertical no es 
generalizado en la unidad de ltxina, por lo que para este sector 
concreto se deduce una adaptación preferente de cada grupo 
a condiciones físico-químicas del medio ambiente favorables, 
en grado óptimo, e1 cada momento determinado. 

En la Fig. 33 se observa como a techo del tramo calizo de 
lgalirrintza-Lekanda en el corte de Kerekoatxa-Usoteguieta 
existe, en el interior de la cubeta kárstica actual, un tramo de 
unos 300 metros de espesor aparente, constituido mayoritaria
mente por margas y margocalizas que se individualizan dentro 
de una unidad esencialmente caliza. Denominamos Lexardi a 
esta subunidad margosa que había permanecido inédita hasta 
ahora. 

El miembro -puede atribuírsele tal carácter- se extiende la
teralmente sobre una distancia máxima de unos 2.000 metros, 
y pasa lateralmente hacia el NO a la serie caliza de la cubeta de 
ltxina, en la que se distinguen ciclos ABABAB (Fig. 38). A es un 
tramo de calizas micríticas con metazoos diversos y B es un ni
vel de calcarenitas bioclásticas pobremente seleccionadas; su 
alternancia se interpreta como resultado de oscilaciones cícli
cas de condiciones de energía ambiental en el interior de la pla
taforma carbonatada. Las facies margosas de Lexardi cambian 
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Fig. 35. Diversos tipos de ciclicidad a escala métrica dentro de las calizas de plataforma de la unidad de ltxina, en Urratxa. Albiense inferior. 

hacia el SE a las calizas básicamente micríticas de peña Goros
teta; allí se distingue en la base del corte un cuerpo calizo masi
vo de unos 50 metros, que se compone de wackestones de co
rales masivos, rudistas, requiénidos e importantes cantidades 
de algas calcáreas verdes de tipo Bacinella irregularis RA
DOICIC, y que constituye un cuerpo biohermal rodeado de fa
cies bien estratificadas; se trataría, según la terminología de JA
MES (1978), de un montículo arrecifa! ("reef mound"), que creció 
precisamente en la zona de cambio de facies. Entre las margas 
y margocalizas, que poseen numerosos restos de espículas de 
esponjas, ostreidos y algunos corales masivos silicificados, se 
disponen intercalados algunos tramos de potencia métrica for
mados por calizas micríticas con corales, o bien grainstones de 
orbitolínidos y fragmentos de equínidos; esporádicamente se 
reconocen wackestones de rudistas y chaetétidos, así como al
gunos niveles de brechas calizas con 60 cm. de tamaño máxi
mo de clasto (Fig. 39), dispuestas en los flancos de pequeños 
biohermos de corales de 5 m. de altura; estos pequeños creci
mientos biohermales exhiben testimonios de deslizamiento sin
sedimentario, tras una litificación temprana. El máximo de tama
ño y densidad de clastos ocurre en los flancos meridionales de 
los montículos y estos últimos parecen haberse deslizado se
gún una componente traslacional ("glide", COOK y MULLINS, 
1983) en ese mismo sentido. 

En conjunto, estas facies de Lexardi se interpretan como 
depósitos de una pequeña cuenca intrabanco carbonatado, en 
donde se alcanzaron batimetrías ligeramente superiores a las 
de áreas adyacentes, quizás como resultado de un ascenso re
lativo brusco del nivel del mar, que no pudo ser compensado 
por la sedimentación de la factoría en esa área concreta, a dife
rencia de otros puntos de! interior que pudieron compensar di
cha subida. El hundimiento incipiente local ("drowning" de KEN
DALL y SCHLAGER, 1981) no resultó de larga duración, pues 
entre las margas se intercalan episódicamente depósitos muy 
someros, como los wackestones de rudistas; esto nos lleva a 
pensar que la batimetría en la cubeta de Lexardi era sólo ligera
mente mayor que en los fondos carbonatados adyacentes, má
xime cuando los tránsitos revelan dispositivos de tipo rampa 
carbonatada sin pendientes pronunciadas entre ambos domi
nios. 

e) Tipos de tránsitos 

En este punto se van a analizar las áreas de cambio lateral 
de las calizas integradas en la unidad de ltxina. La disposición 
de los afloramientos permite el análisis de esta evolución en los 
sentidos E-SE y O-NO, y sólo parcialmente hacia el N y S; en 
este último caso, las observaciones se han complementado 
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con las referencias de sondeos existentes, en tanto que hacia el 
Norte, al carecer de datos de observación directa, se ha optado 
por presentar la hipótesis más razonable que permanece en el 
terreno especulativo. 

c1 Sentido E-SE 

La unidad eminentemente caliza de ltxina cambia en el área 
del embalse de Gorbea-txiki a los terrígenos de la unidad deO
keta. Las calizas en la vertical de las canteras del embalse po
seen fauna típica de plataforma carbonatada: rudistas, corales, 
orbitolínidos, algas calcáreas, etc., y localmente aparecen ya 
contaminadas por terrígenos; se observan así algunas intercala
ciones de calizas margosas y calizas arenosas, e incluso lutitas 
y areniscas no calcáreas dispuestas a modo de ojales embebi
dos en caliza, dato éste que apunta una dirección general de 
paleocorrientes aproximadamente S-N. 

Los terrígenos en tránsito lateral son fundamentalmente luti
tas, aunque muestran frecuentes intercalaciones de areniscas 
que, localmente, pueden llegar a poseer carácter conglomeráti
co, con algunos cantos segregados marcando a modo de 
"lags" residuales las estructuras en surco de tipo "trough cross 
bedding". El espesor medio de los "sets" se aproxima a los 50 
cm., y se disponen en cuerpos erosivos unos sobre otros. 

En conjunto se interpretan como depósitos de un sistema 
canalizado marino somero: este último carácter se corrobora 
por la presencia de restos fosiliferos de orbitolínidos en arenis
cas calcáreas de esta unidad. 

Fundamentalmente, pues, el banco carbonatado de ltxina 
mostraría hacia el SE un tránsito a terrígenos a través de una 
rampa carbonatada. A destacar, asimismo, la retrogradación 
experimentada por el margen del banco o crecimiento carbona
tado, que cada vez se situaba en una posición más interior im
plicando relaciones de tipo "inbu1lding" sensu WILSON (1975). 

c2 Sentido N-NE 

El único dato de observación directa se obtiene en el extre
mo SE de la unidad de ltxina, en donde cerca del embalse de 
Garbea las calizas de peña Umaran se indentan con los terríge-

nos de la unidad de Oketa en un corte aproximado S-N. El resto 
de la unidad no posee términos equivalentes hasta las inmedia
ciones de peña Urrekoatxa, en lndusi, donde afloran calizas 
coetáneas pertenecientes a la unidad de Aramotz (sector del 
Duranguesado). 

c3 Sentido Sur 

Las observaciones efectuadas sobre el terreno revelan trán
sitos laterales de facies de la unidad de ltxina, en este sentido, 
pero los afloramientos son muy escasos. A diferencia del área 
del embalse (SE), donde se apreciaba la desaparición total del 
litosomo calizo, en este perfil se observan dos desapariciones 
parciales a diferentes alturas estratigráficas, concretamente en 
ltxina y en Usoteguieta. 

En la cubeta de ltxina las calizas situadas en la parte inferior 
de la unidad, a techo a peña Lekanda, son parcialmente equiva
lentes laterales de las calizas margosas y margas basales de Le
xardi. Las calizas superiores de la unidad, por otro lado, pasan 
lateralmente a los terrígenos del monte Usoteguieta, constitui
dos éstos por lutitas, margas y areniscas con caracteres que 
sugieren un depósito en ambiente marino somero de platafor
ma, quizás ligeramente más profundo que el deducido para los 
carbonatos. Este tránsito revela, por tanto, un dispositivo de 
suave rampa carbonatada que distal mente pasa a terrígenos de 
rampa "profunda" (READ, 1985). 

A estos testimonios de cambios de facies en las inmediacio
nes del litosomo calizo de ltxina, habría que añadir los datos del 
sondeo Apodaca-1 (GARCIA-RODRIGO y FERNANDEZ-AL
VAEZ, 1973) situado al norte de Vitoria y a una distancia mínima 
de la unidad de unos 6 Kms. hacia el Sur; según estos autores, 
el equivalente urgoniano estaría constituido por margas escasa
mente fos1líferas y similares a sus "margas de Orozco". 

c4 Sentido NO 

Las condiciones naturales de afloramiento permiten un má
ximo de observaciones en esta dirección SE-NO. El cuerpo ca
lizo muestra una base netamente diacrónica, cuyo cambio de 
facies hacia occidente, revela un dispositivo progradante. La in-
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Fíg. 40. Cambio lateral de facíes de la unidad de calízas de ltxína (lguiñ1ger-Aldamín basales) a la unídad margosa (en blanco) y calíza (parches de Bací
galupe y Cerngorta) hacía el NO. Esquema realizado a partír de fotografía aérea oblicua. A destacar, así mismo, la índentacíón que experimen
tan las calízas de Usoteguíeta hacía el SE. Buzamíento regional aproximado de 20° hacia el Sur. 

dentación se produce con materiales de las unidades de Pago
makurre, \barra y Orozco. 

El cambio ltxina-Pagomakurre se caracteriza por la indenta
ción de calizas de plataforma somera, micríticas o calcareníti
cas, conteniendo ocasionales montículos arrecifales decamé
tricos englobando algunos parches arrecifales, depositados en 
una plataforma somera ligeramente inclinada hacia el NO (Fig. 
40). Por lo tanto, se trata de un margen de tipo rampa carbona
tada suavemente inclinada hacia poniente. 

En segundo lugar, el cambio ltxina-lbarra se realiza entre ca
lizas de plataforma con corales y rudistas y margas y lutitas con 
numerosos niveles de brechas calizas intercaladas (Fig. 41) re
velando un dispositivo plataforma-cuenca, sensu WILSON 
(1975). Las calizas de plataforma carbonatada de la cubeta 
kárstica actual de ltxina, que se presentan subhorizontales, se 
inclinan considerablemente a partir del meridiano que une Aitz
gorrigain y Artipitatz; estos dos picos marcan la línea de borde 
de plataforma desde la cual parten varias clinoformas (sensu 
BOSELLINI, 1984), o estratos inclinados del margen de la plata
forma que se horizontalizan de nuevo en la zona de tránsito a te
rrígenos margosos de cuenca, en la base occidental del edificio 
calizo de ltxina. 

Las facies de plataforma interna o interior del banco carbo
natado, muestran, en el interior de la cubeta kárstica actual, un 
predominio de los mudstones-wackestones de miliólidos. Oca
sionalmente se presentan intercalados una serie de bancos de 

micrita peloidal con requiénidos y lamelibranquios planos 
(Chondrodonta sp.). 

Este predominio de las facies micríticas, o primitivos fangos 
carbonatados se ha utilizado frecuentemente como parámetro 
para implicar condiciones de aguas calmas (DUNHAM, 1962). 
Según observaron STOCKMAN et al. (1967) en la bahía de Flo
rida, el sedimento carbonatado de grano fino se acumula en 
ambientes caracter·izados por su baja turbulencia, abundancia 
en la producción de sedimento y circulación limitada. 

Los abundantes miliólidos diseminados en las facies micríti
cas y los restos de requiénidos caracterizan, según BEBOUT et 
al. (1981 ), ambientes de baja energía ("lagoon") tras el margen 
de plataforma, a profundidades inferiores a los 8 m. En tanto 
que los ostreidos del género Chondrodonta tipifican depósitos 
de plataforma restringida efectuados a profundidades inferiores 
a los 3 m. Implicaciones pa\eoecológicas afines son las apunta
das por PERKINS (197 4) quien señala que los rudistas de la fa
milia Requienidae no creaban armazones sino que reposaban 
sobre fondos fangosos o cubiertos por hierbas marinas en 
áreas restringidas. AGUA YO (1978), por su parte, destaca que 
los bancos de requiénidos (Toucasia) del "urgoniano" del este 
de México se habrían depositado en la zona intermareal inferior. 

En la misma línea de sugerencia de un ambiente restringido 
cabría citar la presencia de numerosos gasterópodos nerinei
dos que, para CARBONE et al. (1971) habrían sido especial-
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Fig. 41. Cambio lateral de facies de la unidad de calizas d_e ltxina a las margas de lbarra (Aldabide). Dibujo realizado a partir de fotografía aerea oblicua. 
Buzamiento regional aproximado de 15-20·' hacia el SO (dcha. del observador). Esquema plataforma-cuenca, realizado a partir de fotografía 
aérea oblicua. 

mente abundantes en ambientes cretácicos (Cenomaniense) 
de "back-reef" y de interior de plataforma. 

Son menos frecuentes los testimonios de afectación de los 
fondos por corrientes marinas, reflejados en las alternancias mi
limétricas de micrita-calcarenita con laminación cruzada o, in
cluso, en los bancos de rudstones de fragmentos de rudistas 
depositados sobre el nivel base de oleaje, hacia el margen de 
plataforma. 

Estas condiciones de menor profundidad de aguas en el 
borde del banco carbonatado, podrían haber desembocado en 
exposiciones subaéreas periódicas ante pequeños descensos 
relativos del nivel del mar, precisamente en este área de minima 
batimetría de la factoría de carbonato; habria sido un reflejo del 
principio del cubo ("bucket principie") propuesto por KENDALL 
y SCHLAGER (1981 ), para quienes la anatomía de crecimiento 
básica de una plataforma carbonatada sería la de un cubo o cal
dero constituido por márgenes abruptos y competentes, y un 
interior relleno de depósitos incompetentes mareales y de la la
guna, como resultado de una cementación temprana selectiva 
de los carbonatos del margen. Precisamente, a techo del mar
gen de plataforma de Aitzgorrigain se ha observado un banco 
de caliza micrítica recorrido por una red irregular de grietas de 
espesor centimétrico, que aparecen rellenas por grainstones 
bioc\ásticos (Fig. 42); en otros casos los grainstones se presen
tan en bolsadas de límites muy irregulares entre facies micríticas 
(Fig. 43). Es probable que el origen de estas redes esté relacio
nado con períodos cortos de exposición subaérea, insuficientes 

como para permitir una karstificación penicontemporánea del 
techo de la plataforma, tal y como se conoce en calizas del mis
mo período en el área mediterránea (NIGOLAS y BILDGEN, 
1979); en dichos períodos se habría disuelto parte del barro cal
cáreo, siendo posteriormente rellenados los huecos por depó
sitos calcareníticos de alta energía. 

Los montículos arrecifales observados en el interior del ban
co carbonatado son más escasos, y poseen menor talla, que 
los presentes en el área de margen de plataforma o zona de má
xima producción de carbonato. Por otro lado, las facies de bor
de de plataforma, además del mayor predominio de calcareni
tas interpretadas como probables cinturones arenosos o bajíos 
(sensu BALL, _1967), muestran un contenido faunístico muy su
perior en número y diversidad al registrado en el interior de la 
plataforma. Son frecuentes los wackestones de rudistas (re
quiénidos) de pequeña talla, dispersos entre la matriz micrítica 
o bien formando asociaciones de racimos ("clusters") (en el sen
tido de PHILIP, 1970 y KAUFFMAN y SOHL, 197 4), a diferencia 
de las asociaciones menos numerosas pero con individuos de 
mayor talla que caracterizan las áreas de lagoon (Fig. 44); desta
ca, además, la escasez relativa de corales que pasan a ser más 
abundantes en hábitats más abiertos del talud de la plataforma. 
KAUFFMAN y SOHL, en el trabajo antes citado, abordan los 
crecimientos arrecifales del área del Caribe, señalando que los 
rudistas fueron dominantes en la construcción de "buildups" en 
relación con los corales; sin embargo, no observan la existencia 
de auténticos arrecifes ecológicos cementados por diversos 
epibiontes encuadernantes, como ocurre en los complejos 
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Fig. 42. Red de grietas rellenas de grainstone en facies calcáreo micríticas de plataforma somera. Unidad de ltxina. Vista en planta. Margen de plata
forma de Aitzgorriga1n (unidad de ltxina). 
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Fig. 43. Bolsadas irregulares de grainstone englobadas en facies micríticas de plataforma interna. Sector de Atxular. Unidad de ltxina. Interior del ban
co carbonatado de ltxina. Vista en sección. 
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Fig. 44. Facies de calizas micríticas de rudistas requiénidos (Toucasia sp.). Unidad de calizas de ltxina. Albiense inferior. 
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Fig. 45. Wackestone de lamelibranquios tipo ostreidos (Chondrodonta sp.), rudistas requiénidos y corales. Plataforma interna (Supelegor-ltxina). 
Albiense inferior. 
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arrecifales de mares tropicales actuales. Estos autores realizan 
un análisis paleoecológico de las comunidades de rudistas, se
ñalando la presencia común de "fábricas abiertas" en las que 
aparecen conchas sin contactos mutuos: sin embargo, su 
modo de vida debió ser esencialmente gregario y su hábito de 
crecimiento generalmente hacia arnba y subperpendicular al 
sustrato, a fin de permitir un máximo poblamiento de individuos 
y una óptima utilización del espacio vital; estos rasgos, junto con 
la posesión de una concha fuerte y ligera, compuesta por relati
va poca cantidad de material por unidad de volumen en compa
ración con otros bivalvos, debieron permitir a este aberrante 
grupo de la superfami\ia Hippuritacea una radiación rápida de 
formas muy diversas (Cretácico), adaptadas a hábitats variados 
desde su primera aparición en el Jurásico. 

La gran diversidad de taxones característica del borde de 
plataforma de ltxina aparece, pues, reflejada en la frecuente 
aparición junto a estos rudistas (requiénidos) de numerosos 
ejemplares de Chondrodonta (Fig. 45), monopleúridos (en co
lonias), radiolítidos, orbitolínidos y nerineidos (Fig. 46), aunque 
estos últimos son mas característicos de áreas de lagoon en la 
plataforma interna o cinturon 8 de WILSON (1975). Se ha deter
minado además la presencia de caprotínidos, organismos que 
caracterizan en este área de Garbea, al cinturón de borde de 
plataforma nº 5 de WILSON; son organismos inequivalvos, que 
presentan la valva de apoyo recta o ligeramente curvada y espi
ralmente enrollada (COOGAN, 1977). La sección de la cavidad 
central es oval a redondeada, y la concha es gruesa, compacta, 
con 2 capas: una interna delgada y otra externa compacta y 
compuesta por numerosas láminas. 

El cinturón de facies de borde de plataforma constituye el 
nexo entre los biostromos subhorizontales del interior de la pla
taforma y las clinoformas del talud proximal (Fig. 47). Las clino
formas constituyen superficies originalmente inclinadas (Fig. 48) 
del margen del banco carbonatado, cuya pendiente se ha acen-

tuado por efectos post-deposicionales; en planta presentan 
abombamientos y depresiones subparalelas a la línea de máxi
ma pendiente a modo de "spur and grooves·· similares a los 
descritos por BICE y STEWART (1985) en un margen de plata
forma jurástica de tipo "by-pass". Muestran un valor medio de 
inclinación de 4Sº-60º, aunque no representan valores reales de 
pendiente original, pues habría que sustraer, o corregir los efec
tos del buzamiento regional y de la compactacion diferencial. Al
gunos autores han supuesto pendientes originales del orden de 
25-40° en márgenes de plataforma albienses de la cuenca vas
co-cantábrica (GARCIA-MONDEJAR, 1979; PASCAL, 1985). 
En cualquier caso, parece que las pendientes poseyeron ángu
los superiores a los observados en taludes fangosos actuales 
(COOK y MULLINS, 1983; MULLINSetal., 1984), quizás debido 
a que la cementación sinsedimentaria pudo haber contribuido a 
la estabilización (GAETANI et al., 1981; BLENDINGER, 1986) de 
los taludes. Los niveles de clinoformas constan de alternancias 
de calizas micríticas con corales y rudistas y bancos de graíns
tone-rudstone ligeramente seleccionados. Los niveles micríti
cos pueden llegar a constituir "reef mounds" o montículos arre
cifales de rudistas y corales, que se indentan y pasan lateral
mente a calizas margosas y margas de cuenca en Torrutun
txueta (fig. 49). 

Precisamente en este área de tránsito entre Aldabide y Sin
txita se observan, al menos, dos estructuras arrecifales de este 
tipo con escala decamétrica (Fig. 50), que se habrían deslizado 
("glide") de forma sinsedimentaria por el fondo marino sobre 
cortas distancias constituyendo olistolitos calizos. Esto se reve
la por la existencia de margas replegadas, distorsionadas y ero
sionadas en su base, además de un nivel discontinuo basal de 
brechas calizas de hasta 1 m. Al pie de las clinoformas, son fre
cuentes los depósitos de flujos de derrubios intercalados entre 
margas. 

Además de estos olistolitos escasamente deslizados, existe 
al pie del escarpe calizo de ltxina (Aitzgorrigain), en dirección a 
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Fig. 46. Wackestone de gasterópodos (nerineidos) y rudistas (requiénidos) en áreas de plataforma interna. Unidad de ltxina. Albiense inferior. 
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Fig. 4 7. Monticulos arrecifales del borde de plataforma de Aitzgorrigain (unidad de ltxina). Area de nexo entre los biostromos del interior de plataforma 
y las clinoformas del talud NO. Perspectiva obtenida desde el reborde calizo oeste de la cubeta de ltxina. 
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Fig. 48. Evolución lateral de la unidad calizas de ltxina (Lekanda-Aitzgorrigain) hacía el NO: indentación con las margas y megabrechas de Aldabide se
gún un margen de plataforma-cuenca. Obsérvese la cicatriz en el talud de Aldabide (parte inferior derecha de la fig.), sobre la que se instalan 
depósitos de megabrechas de talla hectométrica. Buzamiento regional de aproximadamente 20 grados hacia la derecha del observador. 
Perspectiva obtenida desde peña Aibelabe. 
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Fig. 49. Biohermos del talud carbonatado de Aitzgorrigain en Torrutuntxueta. (Unidad de ltxina). Destacan sus tránsitos desde facies masivas de nú
cleo hasta facies estratificadas de flanco arrecifa!. La cuenca de lbarra se sitúa a la derecha (oeste). 
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Fig. 50. Olistolito desgajado del talud de Aitzgorrigain-Aldabide, descansando sobre margas de talud. Las clinoformas presentan relaciones de 
"downlap" sobre dicho bloque, de talla mecamétrica. Todo el conjunto cambia a su vez a margas de cuenca de la unidad de lbarra, hacia el 
oeste. 
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Fig. 51. Esquema cartográfico de la terminación lateral-occidental de las calizas de ltxina. Las barras calizas Egalesaburu 2-3 vienen representadas 
por los dígitos 1 y 2. A destacar que el nivel 2 (superior) aparece cortado por una cicatriz o superficie erosiva sinsedimentaria, sobre la que 
se hallan concentrados algunos de los bloques de mayor tamaño (hasta hecto métrico) de este talud carbonatado. 

Urigoiti, un conjunto de unos 12 litosomos calizos mayores, 
construidos por calizas micríticas con corales y rudistas que se 
hallan concentrados en un área de 0,3 Km2 y que constituyen 
un manto que se apoya sobre margocalizas y margas replega
das y distorsionadas, junto a un cortejo de clastos dispersos 
menores. Estos bloques, que pueden alcanzar tamaños de 
hasta 125 m. se interpretan también cómo olistolitos o trozos de 
plataforma de ltxina englobados en un nivel de resedimentación 
mayor; se habrían desgajado y deslizado, según componente 
horizontal a rotacional, a través del talud de la plataforma. 

Con el fin de correlacionar esta megacapa de talud con la 
plataforma y dado que no se observa continuidad litoestratigrá
fica entre la caliza del banco de ltxina y la megabrecha, se ha 
efectuado un análisis cartográfico y de facies detallado del sec
tor de Aldabide-Urigoiti. Los niveles guía utilizados han sido, por 
lo que respecta a la serie basal infra-megabrecha, las barras ca
lizas de Egalesaburu, que en la Figura 51 se han unificado en un 
solo nivel de referencia 1 ; y a techo de la megabrecha la barra de 
calizas margosas y calcarenitas de Santuila (Urigoiti), situada 
sobre el paquete de olistolitos y que aflora en la carretera de Iba-

rra a Urigoiti (4, en Fig. 51 ), unos 500 m. antes de alcanzar esta 
última localidad. 

La megabrecha se halla en apariencia lateralmente adya
cente a una serie situada bajo el edificio calizo de ltxina, como 
se puede apreciar en la vista panorámica desde el monte Kolo
meta (Fig. 52); sin embargo, un análisis detallado de la zona de 
confluencia, revela que la serie megabrechoide es discordante 
sobre las margas y margocalizas que afloran en la propia sur
Qencia de Aldabide. En la vert'1ente N de Egalesaburu, igualmen
fe, se aprecia cómo la base de la megabrecha corta las margo
ca\izas y margas, así como el nivel de "gullies" de Egalesaburu-3 
superior (Fig. 53). En definitiva, pues, los olistolitos se emplazan 
sobre una superficie de truncamiento erosiona\. Esta cicatriz al
canza su máxima altura erosiva hacia la cabecera, atenuándose 
distalmente entre superficies de estratificación. Paralelamente 
se observa un frente de deslizamiento en sentido O, más allá del 
cual no aparecen megaclastos (al menos de este nivel), y que 
consiste en un conjunto de margas y margocalizas de talud 
fuertemente replegadas. Por otro lado, el conjunto megabre
choid~ (12 olistolitos mayores) de Aldabide sugiere una proce-
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Fig. 53. Superficie de truncamiento erosiona! que afecta a la barra caliza Egalesaburu-3, ya muy adelgazada y constituida por canales de grainstone 
que encajan en margocalizas y margas de la unidad de Pagomakurre. Esquema realízado desde el alto situado a unos 150 metros al N de la 
surgencia de Aldabide. 
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ciencia NE o E por lo que en base a la cartografía realizada nos 
inclinamos a pensar que su lugar de procedencia habría que si
tuarlo hacia la base del edificio calizo de Aitzgorrigain o mejor en 
su cercana prolongación septentrional, hoy en día erosionada. 

Estos desgajamientos de grandes bloques de la plataforma, 
a pesar de no haber experimentado importante deslizamiento 
traslacional, son un claro indicio de una litificación submarina 
temprana, tal vez favorecida por el efecto de bombeo ("pum
ping") de las corrientes ascendentes de "upwelling"; éstas, por 
otro lado, parecen favorecer en la actualidad el desarrollo de 
sistemas arrecifales, de profundidad escasa (20-30 m.) y tasas 
de sedimentación moderadas (PURSER, 1983). La susceptibili
dad de los arrecifes a la diagénesis submarina podría explicarse 
por la presencia de un medio químico favorable a la diagénesis 
o por la permeabilidad de la masa de sedimento que permite 
que las aguas marinas la atraviesen constantemente. Sin em
bargo, los casos descritos en las costas actuales de Belize y Yu
catán revelan que los arrecifes pináculo de las lagunas (lagoons) 
tras los arrecifes barrera apenas si aparecen litificados. Según 
JAMES et al. (1975), esta falta de cemento podría deberse al 
predominio del sedimento de grano fino en el interior de los arre
cifes, lo que impediría la circulación acuosa a través suyo. 

Como quiera que nuestros montículos arrecifales parecen 
dominados por la micrita (fango primitivo), quizás fuera necesa
rio implicar una litificación no puramente inorgánica, sino in
fluenciada por la actividad de organismos vivos, como en los 
casos descritos por PRATI (1982), en los que se propone un 
origen crytalgal para los montículos de micrita. 

Cabe destacar asimismo, que el talud de la plataforma car
bonatada de ltxina en el área de Aitzgorrigain-Aldabide, posee 
un perfil tendente a la concavidad hacia arriba, de modo que el 
ángulo de las superficies de talud (clinoformas) se incrementa 
hacia su parte superior; esta característica es compartida por 
numerosos taludes de plataformas carbonatadas tanto actua
les (pacíficas y atlánticas) como antiguas (SCHLAGER, 1986); 
sin embargo, los taludes siliciclásticos poseen, según este au
tor, un perfil planar o ligeramente convexo hacia arriba, y menos 
pendiente, en general, como se desprende del análisis de nu
merosos registros sísmicos en márgenes continentales. La for
mación y mantenimiento de taludes sobreinclinados como el de 
Aitzgorrigain se pudo deber a los siguientes factores: en primer 
lugar, al sistema "defensivo" de las plataformas, que poseen en 
sus bordes comunidades arrecifales que crecen hacia arriba y 
afuera controlando, en ocasiones, los daños o pérdidas causa
dos por la erosión de los taludes. En segundo lugar, entre los se
dimentos de estos taludes carbonatados son comunes la calci
ta de alto contenido en Mg y el aragonito, que se litifican antes 
que los fangos de nannoplancton o las arcillas tras el enterra
miento; también se puede producir cementación submarina, 
cuya efectividad se incrementa al aumentar la pendiente del ta
lud, alcanzando sus valores más elevados (según el principio de 
la "máxima cementación'', AISSAOUI y PURSER, 1986) en las 
zonas externas de los complejos arrecifales. En tercer lugar, al 
pie del talud puede producirse disolución de carbonato, lo que 
provoca un descenso relativo de fondo marino incrementándo
se paralelamente el gradiente topográfico. En definitiva, pues, el 
crecimiento de las plataformas frecuentemente conlleva la so
breinclinación de la parte superior de los taludes, hasta tales ex
tremos en que la acreción deja de ser factible, produciéndose 
su erosión y el consiguiente traspase ("by-passing") de sedi
mento pendiente abajo. 

De entre los modelos de taludes propuestos por MULLINS 
y COOK (1986), el de "cinturón carbonatado de talud" o "slope 
carbonate apron" guarda importantes similitudes con el de ltxi
na. Una de las principales diferencias entre los depósitos de 
abanicos siliciclásticos submarino-profundos y los taludes car
bonatados es que mientras en el primer caso la fuente de sedi
mentación es puntual en el caso que nos ocupa habría que con
siderar un aporte lineal proveniente del conjunto de un margen 
de plataforma. Dado que en ltxina, por otro lado, no existe un 

área de talud superior en la que hubieran predominado los de
pósitos alóctonos en cañones cortando fangos carbonatados 
autóctonos de la periplataforma, es decir, un sector de ''bypas
sing" de sedimentos, nos inclinamos por el modelo arriba expli
citado en detrimento del modelo de "cinturón carbonatado de la 
base del talud" o "base of slope carbonate apron". 

La unidad de ltxina se caracteriza en su parte superior occi
dental por la identación de calizas de plataforma somera, micrí
ticas o grainstone, con lutitas, margas, calcarenitas. y algunos 
niveles brechoides calizos, menos frecuentes que en el borde 
de Aitzgorrigain situado enfrente de !barra. En conjunto, la uni
dad de ltxina en este tramo superior, en tránsito lateral a las luti
tas de Orozco, caracteriza un dispositivo general de crecimiento 
vertical o "upbuilding" sensu WILSON (1975), con ligera tenden
cia a hacerse retrogradante al término de su evolución. 

Las brechas calizas resedimentadas a partir del margen de 
la plataforma son poco extensas distal mente, y se aprecia en el 
conjunto una evolución secuencial positiva, con paulatina pérdi
da de importancia hacia arriba de los episodios brechoides 
alóctonos intercalados en las lutitas de Orozco. 

Existe en el área de Artipitatz un paquete decamétrico de 
calizas calcareníticas, rudstones de fragmentos de rudistas con 
cementos marinos de calcita fibrosa, característicos de un mar
gen de plataforma de alta energía; hacia cuenca pasa a un 
grainstone mejor seleccionado, constituyéndose en una lengua 
caliza de talud que se encuentra embebida entre lutitas y mar
gas; distalmente desaparece, al fin, a la altura del refugio del 
arroyo de Sintxita, de cota aproximada 780 metros. 

Globalmente, por lo tanto, se asiste a una evolución desde 
un dispositivo de plataforma-cuenca a otro de rampa carbona
tada (hacia el techo del banco carbonatado de ltxina), como re
sultado, probablemente, de la col matación sedimentaria del va
cío preexistente en la cuenca occidental adyacente. En último 
término, a techo de la unidad de ltxina se instaura un episodio 
calizo expansivo que revelaría un fondo marino subuniforme, re
presentado por las calizas arrecifales de Ubixeta y del caserío 
Olabarria al sur del municipio de Orozco; estas calizas disconti
nuas se extienden en sentido SE-NO sobre las lutitas de Oroz
co, en una distancia mínima de 1 O Kms. 

Se aprecia, además, como la unidad (calizas de ltxina) pasa 
lateralmente a las unidades de !barra y Orozco que por lo menos 
triplican en espesor a la caliza; éste es un claro ejemplo de sub
sidencia diferencial que tiene reflejo tanto en los espesores acu
mulados como en rasgos sedimentológicos básicos de este 
sector. 

En resumen, la unidad de ltxina representa una plataforma 
carbonatada o banco carbonatado progradante hacia el no
roeste; este proceso se efectúa de modo discontinuo y muestra 
cuatro máximos de avance o expansión, acompañados de 
otros tantos períodos de retrogradación; en conjunto el cuerpo 
es expansivo, comenzando a partir del sector centro-oriental, 
en la vertical de Aldamin (Fig. 54). 

Las relaciones geométricas de la base de la plataforma pro
gradante revelan un dispositivo de progradación ascendente o 
"climbing progradation" sensu BOSELLINI (1984); o bien de 
"outbuilding" o crecimiento hacia arriba y al mismo tiempo hacia 
cuenca sensu WILSON (1975) aunque localmente puede existir 
progradación descendente (área de Torretuntxueta"). Global
mente, además, los márgenes de este banco carbonatado re
velan en conjunto una neta asimetría, ya que existen bordes con 
desarrollo de dispositivos plataforma-cuenca (O-NO), y otros de 
tipo rampa carbonatada con suaves pendientes hacia el S, SE, 
E y N (Fig. 55), por otra parte mayoritarios en conjunto. En el 
margen occidental se observa una evolución desde un estadio 
de rampa carbonatada a otro de plataforma con resalte, para fi
nalmente alcanzar de nuevo el estadio de rampa. 

En el interior de este banco carbonatado se localizan estruc
turas arrecifales menores o biohermos; se trata mayontariamen-
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te de "reef mounds" o montículos arrecifales de tallas que van 
desde los 2 metros a los 50 metros; su máximo desarrollo en ta
maño y número ocurre en áreas de base o borde del banco, 
principalmente como resultado de pulsos de expansión o de 
progradación. 

Cabe señalar, además, que la aparente retrogradación de 
margen SE del banco (Fig. 54), puede en gran medida haber 
sido originada por el efecto de los terrígenos lutít1cos, arenisco
sos y hasta conglomeráticos de procedencia meridional, que 
habrían impedido el crecimiento del banco en ese sentido. 

Finalmente, cabe resaltar el desarrollo de una pequeña 
"cuenca" en el interior del banco carbonatado, quizás como re
sultado de una rápida subida relativa del nivel del mar causante 
de un "drowning" incipiente en el área de Lexardi(Fig. 54). En las 
áreas adyacentes de Gorosteta y Aitzgorrigain, la sedimenta
ción caliza continuó sin interrupción hasta el Alb1ense medio 
(parte inferior). 

3.2.6. MARGAS DE IBARRA 

La unidad de lbarra constituye un conjunto eminentemente 
margoso, netamente individualizado de las unidades lutíticas 
(Arimekorta) y suprayacente (Orozco). Las margas son general
mente de tonos azulados y escasamente fosilíferas; se trata de 
packstones de espículas de esponja, pequeños lamelibran
quios, fragmentos de equínidos, ostreidos, foraminiferos plan
tónicos y, más esporádicamente, corales masivos planares y 
braquiópodos (terebratúlidos). Suelen aparecer comúnmente 
bioturbadas y localmente pueden mostrar superficies de trun
camiento o despegue sinsedimentano así como niveles reple
gados intraformac1onales (Fig. 56). 

La presencia de fauna marina pelágica y la ausencia genera
lizada de algas calcáreas rojas o verdes y rudistas en estas fa
cies, sugiere su depósito a mayores profundidades que las de
ducidas para los biotopos de la plataforma carbonatada; dicho 
depósito se habría producido en fondos blandos, inclinados 
con aguas de salinidad normal y fuertemente contaminadas, 
por arcillas en suspensión. 

__ Margocalizas ----.---~"" 
1 TAWD~~~-L~ 

PASCAL (1984) considera este tipo de facies como repre
sentativo de su segundo sistema biosedimentario en el Garga
siense inferior y sugiere una profundidad del medio inferior al 
centenar de metros por la presencia de algas verdes de tipo 
"Bouenia". Nosotros consideramos que estas facies no se res
tringen al período considerado y son frecuentemente caracte
rísticas del Albiense inferior, como se ha demostrado por corre
lación con niveles de la plataforma de ltxina, y por la aparición de 
ammonites datadores en otras localidades. 

Otras litologías minoritarias de esta unidad son lutitas ne
gras, areniscas, calcarenitas, brechas calizas y brechas de Glas
tos areniscosos. 

Las lutitas negras poseen restos dispersos de pirita, care
cen de trazas de bioturbación y son fundamentalmente azóicas 
en el campo, aunque un estudio detallado revela la presencia 
ocasional de algunos microforaminíferos plantónicos y bentóni
cos. Corresponden a las formaciones de espongiarios y Trita
xia de MAGNIEZ y RAT (1972) y representan un ambiente de 
depósito marino franco con sedimentación hemipelágica de de
cantación y condiciones de mayor batimetría que las implicadas 
para la plataforma de ltxina; revelan bajo hidrodinam1smo, 
abundantes aportes de terrígenos finos y quizás confinamiento 
a nivel del fondo marino. La coloración negra ocasional de estas 
facies ("black shales") sería debida a las condiciones de baja 
oxigenación que habrían impedido la descomposición de lama
teria orgánica; precisamente se considera que durante el Cretá
cico Medio se produjo una fase bien definida de anoxia genera
lizada en las aguas oceánicas profundas. 

Se acepta de modo generalizado que en el Cretácico exis
tieron tres momentos de máximo desarrollo de facies negras. La 
primera de ellas, del Barremiense terminal - Albiense, corres
ponde en parte al período de depósito de los materiales urgo
nianos aquí tratados, y tal y como señala JENKYNS (1980) es
tos períodos coinciden con transgresiones eustáticas. Las luti
tas negras del Cretácico de México fueron excelentes rocas 
madre para la generación de hidrocarburos, y su posterior acu
mulación se efectuó (ARTHUR y SCHLANGER, 1979) en carbo
natos de plataforma franjeados por colonias de rudistas y bre
chas de talud, en tránsito lateral a las facies de cuenca. 

------Gm------

Fig. 56. Superficies de deslizamiento sinsedimentario en las series de margas y margocalizas del talud de Aldabide (Urigoiti, unidad de !barra). 
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Fig. 57. Secuencias típicas de la unidad de lbarra: margas con intercala
ciones ocasionales de niveles de graintone, wackestone y bre
chas calizas. 
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Las areniscas se intercalan ocasionalmente entre margas y 
lutitas negras; se trata de niveles de pocos centímetros de espe
sor con laminación paralela o cruzada de ripple, más frecuentes 
en la base de la unidad; se interpretan como niveles deposita
dos en el talud-cuenca de lbarra, como resultado de aportes te
rrígenos desde áreas someras no carbonatadas. Las calcareni
tas se disponen en bancos bien estratificados, con texturas 
packstone-grainstone (Fig. 57), en ocasiones poseen muros y 
techos bruscos entre margas. No muestran granoclasificación 
intrabanco excepto en puntos muy localizados y para niveles de 
base erosiva y espesor centimétrico interpretándose estos últi
mos como turbiditas distales diluidas con tramos Te-e de la se
cuencia de Bouma (facies D, sensu MULLINS y COOK, 1986). 
Sin embargo, los bancos más espesos de textura homogénea, 
a veces contaminados por arena cuarzosa podrían representar 
depósitos de tormenta, retrabajados y resedimentados por el 
talud a partir de áreas someras del banco carbonatado. Son nu
merosos los ejemplos actuales en los que las tormentas trans
portan derrubios de la plataforma somera hacia áreas profun
das, como los descritos por HA YES (1967) en la costa del esta
do norteamericano de Texas. 

Las brechas calizas son un componente importante de la 
unidad, especialmente en proximidad del edificio calizo de ltxi
na. En este sentido se observa una reducción en el número de 
niveles alóctonos, así como en los tamaños de clasto, a medida 
que efectuamos cortes seriados alejándonos del litosomo calizo 
de ltxina (Fig. 58). Se deduce de esto una clara procedencia E 
del material resedimentado, y la existencia de pendientes sinse
dimentarias de este a oeste en el margen del banco carbonata
do. 

Talud 
distal 
SAN MARTIH 

SE-NO 

Cuenca 

OROZCO 

Fíg. 58. Cortes seriados entre el borde de plataforma de Aítzgorrígaín y la cuenca de lbarra (Orozco). A destacar la dísmínución en el número deban
cos brechoídes y en el tamaño máximo de clasto hacía el NO. Sin escala vertical. 
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La naturaleza de los clastos es variada; en inmediata proxi
midad del margen de ltxina, los bloques (Fig. 59) de naturaleza, 
micrítica o grainstone, pueden poseer tallas hectométricas con
teniendo fauna y flora característica de aguas someras como 
corales, varias familias de rud1stas, lamelibranquios planos del 
género Chondrodonta sp. y algas corallináceas; se interpretan 
estos materiales brechoides como procedentes del inmediata
mente próximo borde de plataforma de ltxina. Por otro lado, y a 
medida que nos alejamos del margen de plataforma, los clas
tos, además de ser menores, son más frecuentemente de caliza 
margosa, en tanto que devienen escasos o nulos los que po
seen rudistas y naturaleza micrítica; de ahí que estas últimas 
brechas menores se interpretan como materiales redeposita
dos a partir del propio fondo del talud. 

Los materiales brechoides de atribución alóctona llegan a 
constituir facies de ortobrechas y parabrechas. Los cuerpos de 
ortobrechas (Facies A sensu MULLINS y COOK-1986) poseen, 
en este caso geometrías deposicionales plano cóncavas y es
pesores generalmente inferiores al metro; presentan una base 
erosiva y un techo planar, y su trama es intacta ("clast-suppor
ted") con tamaño de clasto medio centimétrico. Se interpretan 
como depósitos de flujos de derrubios muy cargados que ero
sionan el sustrato. 

Los niveles de parabrechas (Facies F sensu MULLINS y 
COOK-1986), muestran como característica distintiva su trama 
rota (mud-supported), con una proporción importante de ma
triz. Suelen aparecer como masas tabulares (Fig. 60) con base 
y techo irregulares, y buena continuidad lateral; no se ha obser
vado ordenamiento interno por tamaños, aunque es frecuente 

que presenten a techo un nivel calcarenítico. Se interpretan 
como depósitos de flujos de derrubios en los que el mecanismo 
de soporte de clastos es la propia cohesión de la matriz; este 
tipo de transporte puede desencadenarse con pendientes muy 
ligeras, de sólo uno o dos grados (MIDDLETON y HAMPTON 
1973), y prolongarse sobre grandes distancias de hasta 150 
Kms. (CREVELLO, 1978); de cualquier forma, este último extre
mo dependerá en gran medida de la razón de dilución progresi
va de la matriz a lo largo del viaje, como se ha podido comprobar 
en ejemplos actuales de las Bahamas. 

Los niveles de parabrechas podrían representar equivalen
tes distales de ortobrechas, puesto que los flujos de derrubios 
suelen incrementar la proporción de matriz a lo largo de su tra
yecto; depositan los clastos mayores que se hacen intranspor
tables, y pueden producir un ordenamiento interno de los clas
tos, con tendencia a la qranoselecc1ón positiva. 

Por otro lado, es preciso considerar los efectos de la com
pactación diagenética, ya que un flujo de derrubios que diera lu
gar a un depósito con soporte de fango podría originar una tra
ma final con soporte de clastos, tras el efecto de reducción 
post-deposicional de volumen. 

Un análisis de la distribución vertical de facies revela una se
rie de niveles margosos autoctonos entre los que se intercalan, 
de forma cada vez más dispersa y menos potente hacia arriba, 
un conjunto de niveles brechoides alóctonos. En general, pues, 
se revela una secuencia general positiva ("thinning y fining up
wards"), entre Aldabide y Sintxita. 

---

.l 

Fig. 59. Esquema de una megabrecha caliza en el talud de Aldabide, mostrando un tapiz basal de brechas menores englobadas a su vez en lutítas y 
margas fuertemente replegadas. 
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Fig. 60. Bancos más o menos tabulares de brechas calizas intercaladas entre espesos paquetes margosos. Granoclasificación positiva incipiente. 
Base erosiva y techo irregular. Unidad de !barra. Talud arrecifa!. Albiense inferior. 

Macrosecuencias generales positivas han sido descritas 
para series de talud-cuenca de edad también Albiense en el 
anticlinorio nord-vizcaino, y se han interpretado como asocia
das a un supuesto margen de plataforma no visible en la actua
lidad y progresivamente retrogradante (GARCIA-MONDEJAR y 
ROBADOR, 1984). 

La megabrecha basal de Aldabide representa un depósito 
que pone fin a las condiciones previas de rampa carbonatada 
en el banco de ltxina; a partir de ese momento se desarrolla un 
margen de plataforma deposicional ("depositional margin", 
MclLRETH y JAMES, 1978), con arrecife de aguas someras en 
la parte superior del talud. Para explicar la aparición del nivel re
sedimentado habría que implicar algún importante terremoto o 
evento catastrófico como mecanismo disparador, ya que lama
yor fuente de energía para el emplazamiento de estos pedazos 
de plataforma en el talud, sería gravitacional (MUTTI et al. 1984). 
Las alternancias marga-brecha caliza de la parte superior de la 
unidad de !barra sugieren pues, actuaciones tectónicas intermi
tentes a lo largo de fallas de dirección general N-S, que habrían 
creado el escalón submarino entre ltxina y Orozco, y/o quizás 
esporádicas acentuaciones de la inestabilidad del fondo mari
no, favorecidas por olas de tormenta o descensos relativos del 
nivel del mar. 

Las parabrechas de clastos areniscosos se han observado 
exclusivamente en el corte de la solución de Llodio, cerca del te
cho de la unidad margosa de !barra; se trata de un nivel de 1,5 
metros de espesor interestratificado entre margas, constituido 
por lutitas distorsionadas, replegadas y margas que soportan 
clastos de areniscas a su vez replegados. Se interpreta este ni
vel como un depósito de flujo de derrubios ("debris flow") y su
giere la existencia de pendientes sindeposicionales en el fondo 
marino. La procedencia de estos materiales alóctonos habría 
que buscarla en áreas meridionales, a tenor de la repartición ge
neral de facies. 

Finalmente, cabe citar como litología minoritaria las.calizas 
micríticas autóctonas con corales, que en Aldabide llegan a 
constituir pequeños biohermos de 1-2 metros de espesor; en 
éstos, los corales masivos de hasta 60 cms. son la litología do
minante, mientras que la matriz entre metazoos está formada 
por wackestones y packstones bioclásticos. Estos biohermos 
encajan en sedimentos margosos y se interpretan como peque
ños crecimientos carbonatados o pináculos en el talud del ban
co carbonatado de ltxina. 

3.2.7. LUTITAS DE OROZCO 

La unidad de ,J ozco es en conjunto muy heterolítica aun
que se compone fundamentalmente de lutitas. Se diferencia ne
tamente de la unidad margosa infrayacente de lbarra por la pér
dida del contenido en carbonato de los materiales de grano fino. 

Entre las litologías minoritarias citaremos en primer lugar las 
brechas calizas (Facies A y F, sensu MULLINS y COOK, 1986) 
que, al igual que en el caso de la unidad inferior, presentan el 
máximo tamaño de banco brechoide y clasto en inmediata pro
ximidad de la unidad caliza de ltxina, concretamente en su parte 
estratigráficamente superior, en los montes de Artipitatz e ltxin
gote (A, Fig. 61 ). Estos niveles de ortobrechas y parabrechas se 
adelgazan paulatinamente hacia el NO, sugiriendo una clara 
procedencia SE; el conjunto se interpreta como un margen de
posicional de la plataforma de ltxina. 

La evolución secuencial sugiere un carácter general positi
vo: las intercalaciones brechoides se hacen menos frecuentes y 
potentes hacia arriba, al mismo tiempo que los tamaños de 
clastos decrecen en el mismo sentido; este rasgo se asocia a la 
retrogradación del margen de plataforma carbonatada de ltxina 
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Fig. 61. Secuencias-típicas de la unidad de Orozco, mostrando las principales asociaciones de facies. A destacar las intercalaciones de brechas ca
lizas (A), y los niveles de calcarenitas (B), interpretados como tempestistas de "offshore". 

y, paralelamente, a su evolución final a rampa carbonatada por 
efecto de la paulatina colmatación de la cuenca de Orozco. 

Las lutitas son de colores grises o negros; poseen nódulos 
ferruginosos, laminación paralela, fauna marina de equínidos y 
orbitolínidos. Muy localmente, en áreas próximas a ltxina, pue
den observarse repliegues intraformacionales en masas inter
caladas entre niveles inalterados y perfectamente concordan
tes; se interpretan como conjuntos de primitivo sedimento fan
goso removilizados en masa, a causa de la existencia de un ta
lud submarino adyacente a una plataforma carbonatada. El me
canismo habría sido gravitatorio, sufriendo el sedimento en el 
trayecto subsecuentes deformaciones internas. 

Distalmente, los niveles intercalados entre lutitas no son bre
choides, sino de naturaleza calcarenítica (8, Fig. 61 ): se trata de 
texturas packstone a grainstone de orbitolínidos, fragmentos de 
equínidos y corales ramosos que se disponen en bancos de es
pesor hasta decimétrico con base y techo muy netos. Se inter
pretan como depósitos de resedimentación gravitatoria, posi
blemente de tipo corriente de turbidez concentrada, desenca
denada, quizás, por la actuación de tormentas con acompaña
miento de flujos de retorno (originados por el abombamiento 
original del agua contra la costa), o por episodios sísmicos crea
dores de las brechas en áreas más proximales. AIGNER (1985) 
señala un ejemplo del primer caso en el sistema deposicional de 
rampa carbonatada del Triásico (Muschelkalk) del sur de Ale
mania. 

Las areniscas se presentan en niveles que van desde el,es
pesor centimétrico al métrico, y muestran estructuras de co
rriente por lo general desde la extrema base del nivel, de tipo la
minación cruzada de ripple o estratificación cruzada de surco a 
escala media; se observan asimismo, tramos con estratificación 
lenticular y flaser y más raramente trazas de bioturbación. 

En lo referente a los materiales detrítico-siliciclásticos, en 
conjunto se pueden deducir una evolución secuencial clara
mente negativa hacia arriba. Los niveles basales son lutitas ne
gras con escasas intercalaciones terrígenas de grano grueso, y 
hacia el techo van aumentando la frecuencia, espesor y tamaño 
de grano de los tramos arenosos, hasta finalmente alcanzar ta
maños de grano conglomeráticos en el monte Beluzaran (Arta-

mendi, 1033 m.). Allí afloran cuerpos de areniscas conglomerá
ticas de espesores métricos, lateralmente discontinuos y con 
cantos de cuarzo de hasta 3 cm. que se sitúan a techo de ciclos 
negativos de unos 5 m. Estos ciclos se observan igualmente en 
niveles infrayacentes, hacia la parte media de la unidad. Así, en 
el monte Algorta se observan secuencias negativas de lutita y 
arenisca, que se inician con un tramo lutítico, al que siguen una 
serie de alternancias de bancos centimétricos de lutitas y are
niscas que se caracterizan por los "mud drapes" conservados 
sobre los "foresets" e incluso por la existencia de niveles de con
centraciones locales de restos vegetales carbonosos transpor
tados, por encima existe un nivel de unos 2 m. de espesor cons
tituido por areniscas con estratificación cruzada (Fig. 62) que 
puede verse culminado por un banco de unos 50 cm. de arenis
cas calcáreas con macroforaminíferos bentónicos (orbitolíni
dos). 

Por otro lado, inmediatamente debajo de las cimas de Belu
zaran (1033 m.) y Ubixeta (1117 m.) se intercala, a techo de la 
misma unidad y justo bajo los primeros niveles de areniscas 
conglomeráticas, un nivel de calizas lateralmente discontinuas 
con un espesor máximo de 1 O m., constituido por calizas micrí
ticas con corales masivos y planares (fig. 63), algunos rudistas 
y orbitolínidos; hacia el oeste, este nivel se continúa en dirección 
a Orozco, aflorando en inmediata proximidad de los caseríos de 
Olabarria al sur de la mencionada localidad. En microfacies se 
observan biomicritas arenosas a bioesparitas con radiolas de 
equinido, esponjas silificadas, serpúlidos, Lenticulina sp., y 
Orbitolina Mesorbitolina aperta ERMAN (forma primitiva, 
Schroeder, comm. pers.). Hacia el este la unidad hacia el este 
se correlaciona con el techo de la unidad de calizas de ltxina. 
Concretamente en el área de Austingarbin se han observado al
gunas barras de calcarenitas aproximadamente equivalentes 
laterales, con abundantes oolitos que revelan condicones de 
plataforma somera, de fuerte agitación dentro del nivel de oleaje 
medio. 

Globalmente, pues, se interpreta la secuencia vertical de la 
unidad de Orozco como de somerización hacia arriba o "shallo
wing upwards", en tanto que, paralelamente, en la unidad equi
valente lateral de ltxina tendría lugar la evolución de plataforma 
a rampa carbonatada. 
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Fig. 62. Facies de areniscas tractivas de plataforma somera en la unidad de Orozco. Sets de estratificación cruzada detalla máxima métrica. Albiense 
inferior. 

30cm 

Fig. 63. Facies de calizas micríticas con corales masivos, que constituyen una barca calcárea discontinua a techo de la unidad de Orozco. Rampa 
carbonatada de Kolometa. 
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Los depósitos de lutitas con intercalaciones de grainstones 
y brechas calizas se interpretan como depósitos de "cuenca", 
que alternan con otros alóctonos o resedimentados por el talud 
de la plataforma, éstos se habrían formado a través de mecanis
mos varios y en razón de cortos períodos de inestabilidad del ta
lud, quizás originados por cortas sacudidas o bien por episo
dios de huracanes y tormentas. 

Las secuencias negativas de la parte media de la unidad se 
interpretan como barras deltaicas progradantes que, en ocasio
nes se abandonan, siendo bioturbadas y/o colonizadas por fau
na marina de aguas someras; se preludia así en cierta medida la 
posterior evolución (Albiense superior) del sistema deltaico in
fluenciado por las mareas de Valmaseda (PUJAL TE y MONGE, 
1985). 

La presencia repetitiva de secuencias apiladas en la vertical, 
podría ser el resultado de la progradación de barras del frente 
deltaico; éstas habrían experimentado desplazamientos latera
les con el subsiguiente abandono de los lóbulos, los cuales tras 
subsidir, habrían posibilitado la instauración de biotopos mari
nos que durante la fase activa local no proliferaban, a causa de
las condiciones de "stress" debidas a las altas tasas de sedi
mentación. 

Finalmente, en la parte más alta de la unidad, la someriza
ción se refleja a través de un episodio netamente expansivo de 
sedimentación carbonatada de plataforma. Se desarrollan en
tonces una serie de parches arrecifales de corales masivos, en
tre los cuales se diferencian facies calcareníticas de flanco arre
cifa!, con aparición incluso de oolitos alrededor de núcleos de 
naturaleza diversa; además, existen facies terrígenas entre los 
parches calizos que se interpretan como depósitos de peque
ños pasos mareales entre arrecifes. 

3.2.8. LUTITAS Y ARENISCAS DE OKETA 

La unidad de Oketa consta esencialmente de lutitas con im
portantes intercalaciones de areniscas en el área de monte 

UBlOEA (Ol.LER!AS) Ol<ETA 
1 1 

Oketa-Soquetecuarre. Las areniscas pueden llegar a ser inclu
so localmente conglomeráticas (cima del monte Oketa) y cons
tituyen ciclos mayoritariamente negativos de escala métrica (1 a 
1 O m.), con un miembro basal lutítico, un paquete intermedio de 
alternancias de lutitas y areniscas con estratificación cruzada, y 
un tramo superior de areniscas conglomeráticas con clastos de 
cuarzo de hasta 3 cm. y "trough cross beddíng". Algunas medi
das dispersas de paleocorrientes parecen revelar una proce
dencia meridional de los aportes, lo que de modo general, como 
veremos más adelante parece confirmarse con los análisis pa
leageográficos. 

El litosomo de lutitas con frecuentes intercalaciones arenis
cosas de Oketa se indenta lateralmente hacia el SE con las luti
tas de Ollerías, que apenas sí presentan tramos de terrígenos 
groseros. Este tránsito lateral de facies va además unido a un 
apreciable adelgazamiento de la unidad de Oketa (Fíg. 64). 

La unidad de Oketa aflora en el corte de Ubidea, aproxima
damente entre el techo de la cantera de caliza del barranco de 
Achoste (al sur de Ubidea), que debe corresponder a la unidad 
de Zamburu, hasta el barrio de Ollerías al píe del embalse de Za
dorra, tras continuar el curso descendente del río Undebe. En 
este corte (Fig. 65) no se encuentra la potente serie areniscosa 
de monte Oketa, y en su lugar predominan las lutitas, con algu
nas intercalaciones de areniscas en bancos finos, y bancos de 
calcarenitas y calizas arenosas. Las texturas de estos últimos 
son grainstones de equínidos, rinchonellidos, terebratúlidos, or
bitolínidos, microforaminíferos y algas rojas corallínáceas; per
miten inferir un medio ambiente marino de plataforma sometido 
a fuertes corrientes, probablemente dentro del nivel de oleaje. 

El análisis de microfacies en los niveles de graínstone revela 
respectivamente: nivel 1 (F1g. 65), aflorante en el Km. 21.500 de 
la N-240 entre Ubidea y Ollerías, consta de grainstone-packsto
ne con bíoclastos redondeados, micritizados (cortoides) y bien 
seleccionados por tamaños, con frecuentes fragmentos de 
cuarzo de tamaño arena, pellets, gasterópodos, equínídos, or
bitolínidos, textulárídos, y Hensonina lenticularis HENSON; el 
nivel 2 (Fig. 65) que aflora en el Km. 20.400 de la misma carrete-
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Fig. 64. Relaciones litoestratigráficas en el sector oriental de la sierra de Garbea. Obsérvese la significativa reducción de espesores experimentada 
por las unidades terrígenas urgonianas hacia el SE, área de Ubidea. 
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Fig. 65. Columna estratigráfica de la unidad de Oketa entre el pueblo de Ubídea y el barrio de Ollerías, al pié del embalse de Zadorra. A destacar los 
reducidos espesores del complejo urgoniano en este sector. 

ra nacional, consta de biomicríticas arenosas con pellets (muy 
abundantes), granos de limo arenoso detrítico y anguloso, frag
mentos de equínidos, algas rojas corallináceas, briozoos, Len
ticulina sp., textuláridos, fragmentos de rudistas micritizados, 
lituólidos, serpúlidos, granos de glauconita y Hensonina lenti
cularis HENSON. La presencia de este último foraminífero en 
ambos niveles de calcarenitas da un límite inferior de edad de 
extrema base del Albiense inferior, por lo que dichos niveles se 
pueden hacer equivalentes laterales de las calizas de la unidad 
de ltxina. 

De modo muy localizado, en el sector de Soquetecuarre, 
unos 500 m. al oeste del embalse de Gorbea y en la base de la 
unidad en ese sector se localiza a techo de las calizas inferiores 
de ltxina, pero encajando en niveles terrígenos, un yacimiento 
mineral antiguamente explotado en el que entre otras menas se 
han reconocido bauxitas con texturas vesiculares y tonos roji
zos. El origen de estos depósitos residuales se relaciona con 
una situación de exposición subaérea, bajo condiciones climáti
cas tropicales a subtropicales en régimen de lavado intenso. Su 
posición estratigráfica es aproximadamente equivalente a la se
ñalada para las areniscas de Eguiriñao en el sector central de 

Gorbea, o la de los depósitos de megabrechas de Aldabide en 
el sector oeste. De ahí se desprende la importante conclusión 
de que todos esos depósitos fueron causados por un mismo 
evento de caída relativa del nivel del mar. 

La proliferación de barras calcareníticas entre sedimentos 
lutíticos en el corte de Ubidea no se registra en una vertical de 
Oketa E, hecho que podría explicarse por la canalización de los 
terrígenos groseros hasta conglomerados hacia el área más 
subsidente. En la vertical de Ollerías, en un área menos subsi
dente, se habrían depositado terrígenos de grano más fino, per
mitiendo en ciertos momentos de expansión de la sedimenta
ción carbonatada, la instauración de algunos "shoals" o bajíos 
de partículas esqueletales calcáreas. 

La presencia de fauna netamente marina, la abundancia de 
bioturbación en determinados niveles areniscosos, y el análisis 
de los caracteres y relaciones de facies esquemáticamente su
marizados en la Fig. 65, permiten sugerir un ambiente general 
de plataforma terrígena de ligera mayor profundidad que la infe
rida para el banco carbonatado de ltxina. Los terrígenos grose
ros ordenados secuencialmente en ciclos negativos se atribu-
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yen a barras de frente deltaico cuya migración lateral habría 
dado lugar a un cuerpo espeso (Oketa) constituido por el apila
miento vertical de secuencias simples; las lutitas de Ollerías que 
podrían representar rellenos de áreas de bahía interdistribuido
ra. 

El sistema deltaico de Oketa muestra una aparente progra
dación hacia el NO (con el tiempo), que en definitiva, coincide 
con la retrogradación de la rampa carbonatada de ltxina en el 
área de Mairulegorreta (Soquetecuarre); o sea, que las crecien
tes (en intensidad) llegadas de materiales siliciclásticos durante 
el Albiense inferior-medio, obligaron al retroceso del margen 
carbonatado de ltxina ("inbuilding") en su extremo sudoriental; al 
mismo tiempo, dicho banco se expandía o progradaba ("out
b~ilding") hacia el área noroccidental, de mayor batimetría, se
gun un modelo de plataforma progradante en la que la produc
ción de carbonato supera la subsidencia local (JANSA, 1981, 
7A). 

3.3. REGION DEL DURANGUESADO 

3.3.1. LUTITAS Y ARENISCAS DE IÑUNGANE 

las inmediaciones del anticlinal de Dima, y corresponde a un 
conjunto de material.es terrígenos situados sobre el complejo 
Purbeck-Weald y ba10 las calizas de Aramotz. Aflora en el nú
cleo del citado anticlinal, ofreciendo un relieve prominente al SE 
de Dima; precisamente la unidad ha sido denominada en base 
al collado situado sobre este monte (lñungane). Hacia el SE, en 
el fondo del valle del arroyo de lndiviti vuelven a aflorar las lutitas 
negras con niveles calizos intercalados pertenecientes al "Weal
dense", que estratiQíáficamente se sitúan por debajo, aunque 
en este punto han sido levantadas por la tectónica. Continuan
do .hacia el SE, vuelve a aflorar la unidad de lñungane bajo las 
calizas de Errelletabaso, pero con una menor abundancia de ni
veles areniscosos intercalados en relación al corte de Oba-lñun
g8:ne. Finalmente, además de esta pareja de afloramientos, ca
bria as1m1lar a esta unidad una franja de materiales situados en 
Mañaria, .datados mediante Ammonoideos como pertenecien
tes al Apt1ense 1nfenor, y que representan el tránsito lateral de la 
parte más baja de la unidad caliza de Aramotz en peña Uncillaitz 
(Fig. 66). 

Además de ammonites, se han reconocido a diferentes altu
ras de la unidad, restos fosilíferos de gasterópodos, lamelibran
quios y orbitolínidos, lo que nos permite inferir un ambiente ge
neral marino abierto. 

Esta unidad se ha podido diferenciar fundamentalmente en 
En lñungane, se observan facies heterolíticas (H, sensu 

JOHNSON-1978, modificado de BOERSMA-1975), i.e. alter-
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Fig. 66. Relaciones de facies en la crestería del Uncí\laitz-en~illadura de Urk.iola. Esquema realizado desde peña Mugarra, en el que destaca la falla 
de Urk1ola que pone en contacto el urgoniano.de pena U.nc.1lla1tz (unidad de Aramotz) y el complejo supraurgoniano de la ensilladura. Se ob
serva as1m1smo como la base del htosomo calizo de Unc1lla1tz pasa lateralmente hacia el NO (Mañaria) a lutitas con Deshayesites. 
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nancias de lutitas y areniscas con predominio de las primeras. 
Las lutitas muestran laminación paralela, colores oscuros y es
pesores variables, desde la escala centimétrica a la métrica. Las 
areniscas (sublitarenitas de composición muy constante) se 
presentan en bancos de hasta 3 metros de espesor con sets de 
estratificación cruzada de hasta 60 centímetros (Facies Sa, sen
su JOHNSON-1978); el conjunto revela variaciones periódicas 
de las condiciones hidrodinámicas y del aporte de sedimento. 
También son frecuentes las estructuras de tipo flaser, en donde 
las areniscas con laminación cruzada presentan interlaminacio
nes y lentes de sedimento de grano fino (limo y arcilla), a menu
do discontinuas, que recubren la forma del ripple o se confinan 
en los surcos inter-ripple. 

Localmente se han distinguido secuencias negativas de 
hasta 8 metros de espesor con la siguiente organización verti
cal: lutitas; areniscas de grano fino con laminación cruzada de 
ripples, flasers lutíticos y finos niveles de restos vegetales roda
dos; areniscas silíceas y micáceas con estratificaciones cruza
das de surco a escala media, estratificación cruzada planar de 
bajo ángulo, sets de "channel-fill" de menos de 0,5 metros de 
espesor y depósitos de flujos de derrubios de cantos y bloques 
de arenisca entre matriz de lutita, rellenando estructuras canali
formes de aproximadamente un metro de profundidad. Este 
tipo de ciclos recuerda a los producidos en áreas deltaicas do
minadas por el río, según ELLIOT (197 4); concretamente se po
dría asimilar a secuencias de tipo barra de boca menor/canal de 
rotura de ribero (minar mouth bar/crevasse channel), corres
pondiendo el depósito del flujo de derrubios superior a un des
plome penicontemporáneo de las paredes del canal. 

Bajo el nivel calizo de Errelletabaso, hacia el techo de la uni
dad de lñungane, se observa un progresivo aumento del conte
nido en carbonato en la serie; aparecen margas arenosas y mar
gocalizas con lamelibranquios y orbitolínidos. Cabe deducir, 
pues, un progresivo aumento de la "influencia marina" hacia te
cho preludiando la instauración de los primeros biotopos arreci
fales urgonianos en la parte alta del Aptiense inferior. 

En Mañaria aflora una banda de materiales terrígenos cons
tituida por lutitas micáceas con finos bancos de arenisca inter
calados; en esos niveles se han recogido diversos ejemplares 
de ammonites clasificables como Deshayesites sp. (Dr. Rl
CARD MARTINEZ, comm. pers.) cuya presencia indica un me
dio de depósito de mar abierto. Estas lutitas representan el trán
sito lateral de las calizas basales de peña Uncillaitz (unidad de 
Aramotz). 

Para el conjunto de la unidad se aprecia un decrecimiento 
del tamaño de grano de SO a NE, en una distancia de 3 kilóme
tros; según el principio de avance desigual, esto sugiere relacio
nes de proximalidad-distalidad entre lñungane y Mañaria, por lo 
que respecta a la fuente principal de los materiales terrígenos. 

En conjunto, pues, los parámetros de facies apuntan hacia 
depósitos asimilables a las unidades de Eniebe en Garbea, y 
Asuntzeta en Aitzgorri intepretables como marino-someros 
abiertos (plataforma siliciclástica). 

3.3.2. CALIZAS DE ERRELLETABASO 

Esta unidad es lateralmente equivalente de la parte basal de 
las calizas de Aramotz. Aflora principalmente en tres áreas: Erre
lletabaso, Armospo y Gánzaga, y está constituida esencialmen
te por parches de calizas micríticas con rudistas (requiénidos), 
y en menor proporción por lutitas y margocalizas correspon
dientes a las zonas de tránsito lateral de esas calizas. 

En Errelletabaso las calizas llegan a tener un espesor medio 
de unos 80 metros, y se superponen según contacto normal a 
un conjunto margoso englobado en la unidad inferior terrígena 
de lñungane. Dominan las calizas biostromales de requiénidos 

(espesor centimétrico a métrico) con algunos corales masivos, 
fragmentos de equínidos, orbitolínidos, briozoos, textuláridos y 
Pseudocyclammina hedbergi MAYNC., que alternan con ni
veles centimétricos de calizas noduloso-margosas con ostrei
dos, radiolas de equínidos y rudistas. El techo de la caliza es lo
calmente erosivo, se presenta ferruginizado y enrojecido y so
bre él se aprecian unas lutitas negras pertenecientes a la unidad 
de Tellamendi. 

En Armospo, valle paralelo al de Andasto (Amboto), se han 
diferenciado un total de cuatro niveles calizos intercalados entre 
terrígenos; la barra basal o Armospo-1 (Fig. 76), se apoya sobre 
un conjunto lutítico englobable dentro de la unidad de lñungane, 
y consta de alternancias de calizas wackestone-packstone de 
rudistas de pequeña talla en bancos de 30 a 150 centímetros 
(que en lámi[la delgada son pelmicritas a pelesparitas de radio
nas de equínido, rudistas, briozoos, esponjas y orbitolínidos) y 
bancos de packstones bioclásticos (foraminíferos). Su relación 
con la masa principal de Amboto es difícil de establecer debido 
a la existencia de un importante accidente inverso, la falla de 
Amboto, sin embargo, hacia el SE se aprecia que la barra caliza 
se extiende sobre una distancia máxima de 1 km., y desaparece 
cambiando lateralmente a las lutitas y areniscas de Tellamendi. 

En el corte de Aranguio, se considera que la barra caliza in
ferior de Gánzaga, en base a la similitud de facies y análisis se
cuencial, es correlacionable con la barra citada de Armospo-1. 
Las calizas de Gánzaga constan, igualmente, de alternancias 
de biostromos de rudistas y calizas micrítico-margosas, y po
seen un espesor medio de unos 70 metros. 

En resumen, pues, la unidad de Errelletabaso representa 
una plataforma carbonatada de aguas someras con un desa
rrollo discontinuo, pues se interpreta como un conjunto de par
ches arrecifales separados por zonas interparche de ligera ma
yor batimetría por donde se canalizaban los terrígenos finos. 
Los márgenes de estos parches no presentan depósitos de re
sedimentación en masa a gran escala, por lo que se considera 
que debieron poseer pendientes suaves. 

3.3.3. CALIZAS DE ARAMOTZ 

Esta unidad es fácilmente identificable en el campo por el 
aspecto imponente de sus grandes masas calizas que, interca
ladas en una serie terrígena muy cubierta, destacan en el relieve 
constituyendo algunos de los más fam9sos montes del Duran
guesado (Amboto, Aranguio, Ezkubaratz, Urtemondo, Muga
rra, Urrekoatxa, etc.). 

Constituye un cuerpo calizo fuertemente diacrónico, con 
numerosos cambios laterales de facies a niveles terrígenos y 
brechas calizas. En conjunto se puede considerar como un 
arrecife estratigráfico sensu DUNHAM (1972) o un gran creci
miento carbonatado o "buildup" sensu JAMES (1983). Las cali
zas son básicamente micríticas (wackestone-packstone) con 
algunas intercalaciones de grainstones. 

Esta unidad es aproximadamente equivalente lateral del 
conjunto de unidades de Zamburu, Arimekorta, Pagomakurre e 
ltxina, pertenecientes al macizo de Garbea. Allí, las calizas infe
riores de Zamburu aparecen netamente individualizadas de las 
superiores de ltxina en toda su extensión, por intercalación de 
las unidades predominantemente terrígenas de Arimekorta y 
Pagomakurre. En el Duranguesado, sin embargo, difícilmente 
se pueden diferenciar ambos niveles calizos, ya que en la mayor 
parte del área existe un único litosomo calizo potente, abarcan
do en edad la representada por las cuatro unidades citadas en 
Garbea. Unicamente en los márgenes o periferia del litosomo se 
registra una ciclicidad "carbonatos-terrígenos", que puede ser 
utilizada, en conjunción con dataciones paleontológicas me
diante orbitolínidos, para la correlación ínter-macizos. 
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Fig. 67. Corte detallado de la base de la unidad de Aramotz en el sector 
de Orúe (Yurre). Instauración progresiva de la sedimentación 
carbonatada pura de plataforma. Aptiense superior. 

A continuación analizaremos la composición interna del 
arrecife estratigráfico y sus relaciones laterales con las unidades 
encajantes, con el propósito de descifrar las principales carac
terísticas de su origen y evolución sedimentaria. Con este obje
tivo abordaremos el análisis de la unidad en 5 sectores geográ
ficos concretos: Aramotz, Amboto, Aranguio, Ezkubaratz e ln
dusi, a fin de resaltar características particulares de cada uno y, 
finalmente, poder destacar niveles de correlación entre ellos. 

(1) En Aramotz, generalmente no se observa la base del lito
somo calizo, ya que en el límite sur de la sierra existe un acciden
te tectónico normal (falla de Aramotz), que hunde el bloque NE 
poniendo en contacto mecánico el wealdense del núcleo del 
anticlinal de Dima, con las calizas urgonianas de la sierra de Ara
motz. Los términos estratigráficamente inferiores, aflorantes en 
este sector en la vertical del barrio de Orue (Yurre), muestran 
una secuencia vertical con tendencia a la progresiva pérdida de 
importancia de los contaminantes terrígenos en favor de las ca
lizas (F1g. 67). 

El núcleo de la sierra propiamente dicho lo constituye un 
conjunto de calizas micríticas y de calcarenitas, alternando en 
bancos de potencia centimétnca a métrica, asimilables por su 
posición dentro de la unidad y sus relaciones laterales de facies, 
a carbonatos del interior de un banco/plataforma carbonatada. 

El análisis de microfacies revela la existencia de grainstones 
con partículas bioclásticas micritizadas, extraclastos, orbitolíni
dos, corales, radiolas de equínidos, fragmentos de briozoos y 
algas verdes cod1áceas. Sin embargo, el predominio corres
ponde a wackestone-packstone de b1oclastos micritizados, 
fragmentos de rudistas incrustados por Bacinella irregularis 
RADOICIC, briozoos, miliólidos y gran número de pellets. 

En este contexto son también comunes los ciclos "margas 
con corales-calizas con rudistas y corales" (1, Fig. 68), en donde 
el miembro A lo integran calizas margosas y margas con corales 
masivos en posición de vida, domales o planares, y el B, calizas 
micríticas (wackestone-packstone) de corales y rudistas de 
varias familias. Se interpretan como alternancias de períodos de 
ligera contaminación en terrígenos finos, que no inhiben com
pletamente la sedimentación de carbonatos aunque sí restrin
gen el tipo de metazoos proliferantes, y momentos de mínima o 
nula contaminación de arcilla o limo fino sobre la plataforma. 

Por otro lado, en otros puntos de la sierra se intercala entre 
los miembros A-B citados un tramo X de grainstone con cora
les, orbitolínidos y rudistas, denotando en este caso la instaura
ción momentánea de un régimen hidráulico elevado que afecta 
a Jos sedimentos del fondo de la plataforma. 

El predominio en la sierra responde a las facies de wackes
tone de requiénidos y corales, según se puede apreciar en el 
corte general de la Fig. 68; dichas facies son indicadoras de re
gimenes energéticos predominantemente moderados a débi
les. Estos niveles constituyen por lo general cuerpos tabulares 
métricos y de extensión kilométrica o, más esporádicamente. 
cuerpos domales "inflados" con potencia métrica y dimensio
nes areales métricas a decamétricas. Ambos tipos de "bloques" 
o piezas constructoras del crecimiento carbonatado de Ara
motz se conocen como biostromos y biohermos, respectiva
mente, en el sentido de JAMES (1983). Los biohermos son 
"reef-mounds" (sensu mismo autor), y aparecen en situacion de 
interior del banco carbonatado de Aramotz (área de Leungane), 
o en situaciones de borde del banco (Belatxikieta); en ambos 
casos están constituidos mayoritariamente por rud1stas y cora
les, en tanto que las estructuras donde predominan los corales 
son típicas de posiciones más externas, en el talud del banco 
carbonatado (Leguate). 

Precisamente en el borde noroccidental de la sierra de Ara
motz, según señala RAT (1959), la muralla caliza desaparece 
bruscamente por paso lateral a margas. Nosotros hemos pro
fundizado en este aspecto y, mediante cartografía de facies, he
mos establecido relaciones plataforma-cuenca sensu lato (WIL
SON, 1975) entre la unidad de Aramotz y las margas de Bilbao 
(Fig. 69). En el gráfico se aprecia, como la parte basal de la uni
dad caliza se indenta con terrígenos (1, Fig. 69), con algunas in
tercalaciones calcáreas que denotan una plataforma mixta (Fig. 
67). A continuación tiene lugar un episodio expansivo de los car
bonatos de plataforma (Ondarrikoatxa, 2 - F1g. 69), constituido 
por calizas micríticas con rudistas que llegan a formar montícu
los arrecifales decamétricos, calizas grainstone y calizas areno
so-margosas; en conjunto la barra denota (Fig. 70) aportes cre
cientes en terrígenos finos, que ponen fin a la sedimentación 
carbonatada sobre la lengua caliza. 

Tras este período de corta retrogradación se aprecia un pul
so de progradación corto del margen (3 - Fig. 69), seguido de un 
crecimiento hacia arriba ("upbuilding") en relación con el cual 
comienzan a detectarse niveles de brechas calizas resedimen
tadas de tamaño métrico (Facies A y F, sensu MULLINS y 
COOK-1986). Estas brechas se engloban en margas de la uni
dad de Bilbao, y testimonian la existencia de taludes sindeposi
cionales, cuya polaridad se confirma al analizar vanos cortes se
riados subparalelos al tránsito calizas-margas; en efecto, se ob
serva una disminución en el espesor de los tramos alóctonos y 
en el tamaño de Glastos calizos al alejarse del edificio calcareo 
de Aramotz. Todo ello permite inferir una procedencia del SE, a 
partir del propio margen de banco carbonatado, polaridad ésta 
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F1g. 68. Corte general esquemático de la unidad de Aramotz a través de la sierra homónina, entre Leungane y Betzuen. Destacan en las 3/4 partes 
inferiores los ciclos de plataforma interna (ver ampliaciones a la derecha), y hacia el techo los depósitos de megabrechas de talud carbonatado 
procedentes del colapso de la plataforma. Apt1ense a albiense medio basal. 
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Fig. 69. Relaciones de facies en el borde occidental de la plataforma de Aramotz. lndentación de las calizas de plataforma con las margas y brechas 
de talud (unidad de Bilbao) hacia el NO. Aptiense - albiense medio basal. 

que coincide con la apuntada para el borde occidental del ban
co carbonatado de ltxina en el área de Gorbea. 

El margen del banco experimenta a continuación una mar
cada retrogradación (4-Fig. 69), y paralelamente cesan los de
pósitos alóctonos de resedimentación caliza en el talud; final
mente se produce la "muerte" del banco carbonatado de Ara
motz, como consecuencia de las llegadas de terrígenos del 
complejo supraurgoniano. 

El límite superior de la unidad caliza es diacrónico, ya que se 
observan pequeños surcos de espesor decamétrico y exten
sión hectométrica, rellenos de margas y areniscas calcáreas 
(Fig. 71 ), en tránsito lateral de calizas micríticas del propio techo, 
como el surco de Pagotxueta (5-Fig. 69). La diacronía de techo 
se relaciona con el crecimiento carbonatado discontinuo final, 
como resultado de la individualización de parches calizos sepa
rados, explicable por el principio del cubo o "bucket principie" 
de KENDALL y SCHLAGER (1981). Según el mismo, ante un 
ascenso rápido del nivel del mar solamente aquellas áreas en las 
que las razones de sedimentación son altas pueden compensar 
la subida, en tanto que en donde no se logra equilibrarla se de
tiene la factoría de carbonato, depositándose sedimentos de 
mayor batimetría (en el caso de Aramotz, calizas margosas y 
margas en tránsito lateral a las calizas micríticas de plataforma). 
Este tránsito se interpreta como un talud carbonatado de sua
ves pendientes. 

Otra característica sobresaliente del techo de la unidad es el 
carácter localmente erosivo que exhibe en varios puntos a lo lar
go de la muralla caliza Aramotz-Amboto; existen surcos erosi
vos rellenos de materiales lutítico-margosos a diversas escalas. 
En Belatxikieta, (6-Fig. 69) se aprecian cubetas erosionadas en 
el techo de la caliza, con dimensiones métricas (Fig. 72) y relle
nos de margas y clastos calizos centimétricos a métricos, inter
pretados como depósitos de "debris flow". 

A mayor escala existen ejemplos en el barranco de Betzuen. 
Cartográficamente se observa en el techo calizo un gran entran
te, de unos 2.000 metros de extensión lateral por 350 metros de 
profundidad. A pesar de la superimposición de varios acciden
tes a la estructura general, pensamos que, básicamente, su gé
nesis fue sinsedimentaria, en base, en primer lugar, a la inexis
tencia de fallas significativas en el lado noroccidental del entran
te y en segundo, por la naturaleza de la serie que rellena la citada 
cubeta (Fig. 68, techo); se trata, predominantemente, de lutitas 
y margas con algunos episodios intercalados de brechas cali
zas con clastos de talla decamétrica (Fig. 73). 
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( 

,.... 
e i 

"'\ ., e 
? Wackestone Requiénidos 

V 
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Fig. 70. Corte de la barra caliza de Ondarrikoatxa en el extremo occiden
tal basal del litosomo calizo de Aramotz. Ver localización en la 
fig. 69. 

Las calizas brechoides se disponen fundamentalmente en 
cuatro niveles estratigráficos. De más antiguo a más moderno, 
existe un primer nivel de ortobrechas calizas (Facies A, MU
LLINS y COOK-1986) circunscrito a una pequeña cubeta en 
contacto con la caliza de Aramotz; posee apenas un centenar 
de metros de extensión y contiene clastos métricos, mutua
mente en contacto, de calizas micríticas con corales y rudistas, 
localizadós en el área centro-basal de la cubeta mayor. En rea
lidad el paquete brechoide, de unos 70 metros de espesor, se 
halla dividido por una intercalación de lutitas y margas con algu
nas parabrechas intercaladas, tal y como ya fue descrito ante
riormente (FERNANDEZ-MENDIOLA y GARCIA-MONDEJAR, 
1983). 

Tras una potente intercalación lutítica se emplaza el segun
do de los niveles brechoides, en este caso con clastos de tama
ño decamétrico. Especialmente relevante es el caso del mega-
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F1g. 71. Techo diacrónico de la unidad de calizas de Aramotz en la sierra de igual nombre. Individualización del surco de Pagotxueta y de la cubeta 
de Betzuen. Presencia de montículos arrecifales en los márgenes carbonatados adyacentes a éstas cuencas (Mugarra). 
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Fig. 72. Relaciones erosivas a techo de la unidad de calizas de Aramotz, en las inmediaciones de Urtemondo-Belatxikieta. Existencia de pequeñas 
depresiones rellenas de depósitos brechoides mineralizados. Talud carbonatado. 

clasto sobre el que se encuentra asentado el refugio de monta
ñeros de la cota 600 (A, Fig. 73). Ese olistolito pertenece a una 
primera banda de materiales calizos discontinuos, enraizados, 
que desciende hacia el oeste en dirección al caserío de Be
tzuen; muestra, además, una alfombra basal de brechas meno
res que tapizan la base del megabloque, disponiéndose en con
tacto directo y erosivo sobre lutitas replegadas; en la extrema 
base se observan asimismo entrantes agudos rellenos de lutita, 
lo que sugiere que en su emplazamiento por mecanismos de 
flujo gravitatorio, el bloque aún no se hallaba totalmente litifica
do, de ma,nera que pudo deformarse superficialmente de modo 
plástico. 

La tercera banda brechoide, discontinua y enraizada, se 
compone de varios megabloques entre los que destaca en la 
vertical del refugio, uno próximo al centenar de metros, que se 
encuentra rotado en relación a otros olistolitos de su intervalo y 
al buzamiento regional de la serie lutítica encajante. La compo
sición de estos bloques alóctonos es básicamente micrítica, 
destacando las texturas wackestone de corales y rudistas. 

Finalmente, un cuarto horizonte parece superponerse en 
proximidad al anterior, como se deduce de la existencia de dos 
bloques "exóticos" (Facies F, sensu PICKERING et al., 1986) de 
dimensiones métricas, aislados entre lutitas, dentro de un nivel 
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Fig. 73. Esquemas de campo del barranco o cubeta de Betzuen (ver localización en fig. 71 ). A, fig. realizada desde Betzuemburu. Nótense los olisto
lítos hectométricos, a veces rotados, del área del refugio Betzuen. 8, corresponde a un d1buJ0 del mismo barranco, realizado desde Mugarra. 
A destacar que en el paso de Kataska existe un megabloque deslizado, que revela la existencia de paleopendientes hacia el norte. 



"EL COMPLEJO URGONIANO EN EL SECTOR ORIENTAL 
DEL ANTICLINORIO DE BILBAO' 81 

que muestra una comparativa baja densidad de clastos y que, 
por lo tanto, presenta mayor dificultad de seguimiento cartográ
fico lateral. 

El conjunto de la serie que rellena la cubeta de Betzuen se in
terpreta, pues, como una secuencia de talud adyacente a una 
plataforma carbonatada. La abundancia de brechas calizas in
dica un depósito en un fondo marino inclinado frente a un mar
gen de plataforma (HISCOTI y JAMES, 1985), y para su empla
zamiento se invocan repetidos fenómenos de flujos de derru
bios ("debris-flow") Respecto al origen de la propia cubeta de 
Betzuen, una vez descartada la explicación meramente tectóni
ca, se entreven dos hipótesis alternativas. La primera explicaría 
el surco en base a un episodio catastrófico de colapso de una 
porción (2 krn. de anchura) del margen de plataforma, creación 
de la cicatriz y relleno posterior de modo paulatino por los depó
sitos de talud arriba descritos. La segunda, abogaría por una 
formacion progresiva de la cubeta, según un esquema similar al 
(adyacente por el O) surco de Pagotxueta. Como resultado de 
un ascenso relativo del nivel del mar rápido hacia el techo de la 
unidad de Aramotz, por el principio del cubo habrían existido 
áreas que no pudieron compensar dicha subida, formándose 
pequeños surcos intraplataforma, que fueron rellenándose 
también de forma progresiva. Dado el precedente reseñado en 
el mismo techo de la unidad (Pagotzueta), sugerimos esta se
gunda hipótesis como la más probable. Sin embargo, sería pre
ciso puntualizar que el primer nivel de brechas rellenantes que 
aparece encajado en una bolsada debe, con gran probabilidad, 
responder a un episodio de erosión sinsedimentaria del techo 
del banco calizo, seguido por el depósito de materiales proce
dentes de flujos de gravedad ("debris flows"). 

En cualquier caso, la existencia de secuencias con calizas 
resedimentadas a modo de capas megabrechoides en los nive
les segundo y tercero, sugieren, según numerosos investigado
res y a diferentes niveles del registro estratigráfico mundial (e.g. 
COOK y ENOS-1977), episodios de colapso catastrófico de 
márgenes de plataforma. Su mecanismo disparador, pudo ha
ber sido una sobrepresión local sedimentaria debida a las altas 
tasas de depósito, creándose inestabilidad gravitatoria local; 
según CREVELLO y SCHLAGER (1980) de este modo se ha-

NE 1.-

brían resedimentado enormes masas de materiales pleistoce
nos de Exuma Sound (Bahamas). Algunos autores: COOK et al. 
(1972), MUTII et al. (1984) y MARJANAC (1985), entre otros, 
creen que las sacudidas durante terremotos deben considerar
se como causa de inestabilidad gravitacional primera. Final
mente, MULLINS et al. (1986) sugieren que el colapso también 
puede verse inducido por una caída relativa del nivel del mar. En 
este sentido son interesantes las relaciones observadas en el 
complejo urgoniano de Santander (GARCIA-MONDEJAR, 
comm. pers.) que han puesto de manifiesto la correlación exis
tente entre una regresión marina y el depósito de megabrechas 
en ambientes de talud carbonatado marino. 

El afloramiento de la gran masa caliza de la sierra de Ara
motz se bifurca en dos ramales separados por el accidente tec
tónico de Urkiola: uno hacia el sur (Ezkubaratz) y otro hacia el SE 
(Amboto). 

El ramal que se dirige hacia monte Amboto, constituye hoy 
día una barrera caliza que, al menos en su parte estratigráfica
mente más alta, pudo haber constituido también una barrera 
arrecifal submarina en los momentos de su formación, separan
do un dominio de cuenca al norte (en el actual sinclinorio de Viz
caya), y un dominio de menor batimetría al sur (actual ensilladura 
de Urkiola). 

El tránsito de techo de la unidad de Aramotz hacia el NE a la 
unidad de Bilbao, se observa a lo largo del borde calizo septen
trional de Aramotz-Amboto. 

En la vertical de Axpe-Marzana, concretamente, se aprecian 
relaciones de progradación de carbonatos de plataforma de 
tipo "reef-mound" hacia el NE (Fig. 7 4). 

Paralelamente se produce un cambio de facies a margas y 
lutitas negras con algunos niveles calizos brechoides intercala
dos. Las fuertes pendientes sugeridas por estos depósitos de 
talud contrastan con las débiles rampas del tránsito meridional 
de la unidad de Aramotz en el área de Ezkubaratz, como se ana
lizará a continuación en este mismo apartado. 

(2) En el área de Amboto existen crecimientos arrecifales de 
hasta 50 metros, interpretados como "reef mounds". Afloran 

.. 250m 

Fig. 7 4. Relaciones geométricas entre las calizas monticulares progradantes de la unidad de ltxina en Arránigo, y las lutitas de cuenca adyacentes 
lateralmente. Estas últimas engloban algunos niveles calizo-brechoides de tamaño rudita. Perspectiva obtenida desde la cara norte de peña 
Alluitz. 
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Fig. 75. Anticlinal de Amboto según aparece en la vertiente SE de la peña. La estructura se reconoce por encima de la falla inversa de Amboto. A des
tacar que ba¡o ésta la serie caliza monoclinal, buzante al N-NE, cambia de facies en sentido SE y NE a margas con biohermos y brechas de 
talud (barranco de Andasto). Perspectiva obtenida desde el monte Andasto. 

sobre la falla de Amboto, en el circo existente en la ladera SE de 
este monte, y se extienden en la dirección NO hacia el pico del 
Fraile, que pasa lateralmente a facies de flanco interarrecifales 
en ese mismo sentido. Los núcleos arrecifales están constitui
dos por wackestones a grainstones de rudistas, corales, espí
culas de esponjas, pellets, orbitolínidos, gasterópodos, equíni
dos, algas verdes dasycladáceas, miliólidos, extraclastos, 
microforaminíferos, bioclastos micritizados, briozoos, algas ro
jas calcáreas y Bacinella irregularis RADOICIC; son igual
mente frecuentes las texturas reticuladas, sensu PRATI, (1982) 
y los rellenos geopetales. Las facies de flanco, por su lado, son 
calizas margosas con orbitolínidos y espículas de esponja, o 
grainstones bioclásticos pobremente seleccionados con algu
nas intercalaciones de calizas brechoides de clastos centimétri
cos. En la vertiente SE de la peña se observa una estructura 
anticlinal general, por encima de la falla de Amboto (Fig. 75). 

En este anticlinal se han distinguido "reef mounds" decamé
tricos a hectométricos, constituidos por núcleos de calizas mi
críticas con corales masivos, requiénidos y radiolítidos, y por ca
pas de flanco con grainstones bioclásticos de orbitolínidos y 
fragmentos de corales y rudistas. Además, embebidos entre fa
cies de margocalizas con orbitolínidos y corales masivos, exis
ten pequeñas construcciones arrecifales de lamelibranquios 
planos del género Chondrodonta sp., asimilables a pequeñas 
lentes o biohermos formados por "bafflestones" de estos bival
vos cuyas dimensiones alcanzan 15 cms. 

Los niveles terrígenos en el anticlinal de Amboto son infre
cuentes; sin embargo, es posible distinguir en el flanco meridio
nal un tramo de lutitas y areniscas de unos 25 metros de espe
sor (A, Fig. 76) que se acuña hacia el NO pasando a micritas con 
rudistas. Entre los terrígenos se intercala un nivel de 2 metros de 
espesor con calizas margosas de rudistas. Son comunes estra
tificación flaser, ripples simétricos y bioturbaciones en esas are
niscas finas, lo que permite sugerir un medio de plataforma so
mera para las mismas. 

Bajo la falla de Amboto y hacia Andasto, la serie sedimenta
ria es monoclinal y buzante hacia el NE, pasando a verticalizarse 
e incluso invertirse hacia el SE, en Tellamendi y Murugain. Dicha 
falla, buzante unos 30 grados hacia el oeste, se considera de 
juego inverso y ha servido de despegue para un ligero cabalga
miento de las calizas de la parte superior de Amboto sobre las 
inferiores, que afloran en el fondo del barranco de Andasto; la 
zona principal de falla puede llegar a tener un espesor de unos 
1 O metros, y se caracteriza por el desarrollo de una típica brecha 
de falla con mineralizaciones de hierro, formación local de már
moles y filones de calcita. 

Tal y como señalaba RAT en 1959, las calizas del Amboto se 
reducen muy rápidamente de espesor en sentido SE, y dan 
paso a varias barras calizas intercaladas entre terrígenos. En 
esta memoria se pretende analizar en detalle las características 
de este tránsito: la parte inferior de la unidad de Aramotz mues-
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Fig. 76. Tránsito lateral de las calizas masivas de monte Amboto a las barras calizas de Armospo (1, 2, 3 y 4) estratificadas entre terrígenos. A destacar 
el nivel megabrechoide situado sobre Armospo-3. Nótese que el barranco de Armospo se halla en un plano más próximo al observador que 
el barranco de Andasto. La importante falla de Urkiola separa a su vez los conjuntos calizos de Amboto e lzpizte. Esquema realizado a partir 
de fotografía aérea oblicua. 

tra una evolución a través de un margen de suaves pendientes 
de tipo rampa carbonatada, indentándose con terrígenos a los 
que se supone canalizados a través de pasos mareales en áreas 
ligeramente más profundas. Hacia arriba en la serie, existen in
tercalaciones de megabrechas calizas intraformacionales, de 
tamaño máximo decamétrico (sobre Armospo-3, Fig. 76), que 
decrece progresivamente en la vertical, hasta la completa desa
parición de los niveles de procedencia alóctona intercalados en 
la serie. En conjunto, relacionado con la frecuencia, espesor y 
tamaño de clastos de los niveles de calizas brechoides, se dibu
ja un ciclo positivo, en cierta medida similar al establecido al NO 
de la sierra de Aramotz, en el tránsito simétrico de las calizas de 
Aramotz a las margas de Bilbao. 

En el barranco de Andasto, los bloques calizos métricos 
aparecen asociados a lenguas calizas constituidas por bioher
mos de corales y chaetétidos (Fig. 77), las cuales se encuentran 
embebidas en facies de calizas margosas con espículas de es
ponjas, margas y grainstones bioclásticos de talud arrecifa!. 

Un corte subparalelo al del barranco anterior, realizado por 
el arroyo de Armospo, muestra cómo la masa principal caliza de 
peña Amboto pasa lateralmente a un conjuntó de 4 barras cali
zas, intercaladas en una serie mayoritariamente terrígena: las 
denominaremos calizas Armospo-1,2,3, y 4, respectivamente 
(Fig. 76). 

Armospo-1 se engloba dentro de la unidad de Errelletabaso, 
la cual se apoya sobre la unidad de lñungane y aparece corona
da por un tramo terrígeno de varios cientos de metros pertene
ciente a la unidad de Tellamendi. 

Armospo-2 presenta un espesor medio de unos 55 metros 
y se adelgaza paulatinamente hacia el SE. Su extensión lateral 
es, sin embargo, muy superior a la de la barra inferior, ya que se 
sigue sobre una distancia mínima de 6 kilómetros y desaparece 
por causas tectónicas al SE del monte Murugain, en cuya cima 
viene representado por las calizas que se encuentran bajo la 
cruz. La caliza presenta asimismo variaciones laterales de fa-

cies, con una composición de calizas micríticas con corales y 
rudistas predominando sobre calcarenitas bioclásticas en la 
vertical de Andasto, y una inversión de estos valores unos 5 kiló
metros al SE, en el barranco de Santa Agueda. Un corte tipo 
realizado en la vertical intermedia de Tellamendi revela una su
cesión con cuatro términos: calizas arenoso-nodulosas (1 O m.); 
calcarenitas bioclástícas bien seleccionadas con laminaciones 
cruzadas de corriente (12 m.) (al microscopio son grainstones 
de fragmentos de algas verdes codiáceas, rudistas rr¡icritiza
dos, radiolas de equínidos, foraminíferos arenáceos), calizas 
mícríticas con corales masivos y esponjas (15 m.), revelando 
texturas wackestone-packstone; y, finalmente, calizas margo
so-nodulosas con espículas de esponja (5 m.). Esta sucesión se 
podría interpretar como resultado de la instauración de un típico 
biotopo urgoniano de corales y rudistas, tras una etapa de colo
nización previa de una plataforma terrígena energética, y como 
resultado de un pedodo expansivo de los carbonatos someros 
que invaden la suave rampa. La evolución posterior contempla 
primero un incremento en los aportes de finas arcillas, que difi
cultan e inhiben la proliferación de grandes metazoos arrecifa
les; a continuación una invasión de la rampa por terrígenos are
niscosos y lutíticos, que constituyen un paquete de aproxima
damente 30 m. de espesor medio y gran extensión lateral; este 
paquete es de gran interés en la correlación intermacizos, ya 
que ha podido ser localizado en diversos puntos de las tres 
grandes áreas en las que se ha subdividido la zona de estudio. 

Armospo-3 representa una barra caliza de unos 25 metros 
de espesor, que experimenta importantes variaciones laterales 
de facies en sus igualmente 6 kilómetros de extensión lateral mí
nima. En Andasto este nivel está formado por calizas micríticas 
masivas, constituyendo "reef mounds" de corales y rudistas en 
una distancia de aproximadamente 1 km. a partir de Amboto. 
Desde este punto (vertical de Amilondo) hacia el SE, cambia de 
facies a calcarenitas o grainstonnes bioclásticos y calizas are
nosas. El techo del nivel en la vertical de Andasto-Armospo es 
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Fig. 77. Biohermos de corales embebidos entre margas y margocalizas, ligeramente deslizados penicontemporáneamente por el talud carbonatado 
de Andasto. Nótense las indentaciones laterales de éstos litosomos con margas y margocalizas, así como las ocasionales brechas calizas 
decamétncas distinguidas en sus bases. Este esquema detallado corresponde a una ampliación de la parte inferior derecha de la f1g. 75. La 
perspectiva se ha tomado desde el refugio de Zabalandi. 
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Fig. 78. Barras calizas de Armospo-2, 3 y 4. A destacar, las fallas sinsedimentarias que afectan a la barra Armospo-2, así como los niveles de mega
brechas que coronan el nivel 3, que testimonian la existencia de un talud pronunciado hacia el SE. adyacente al margen de plataforma con 
resalte de Amboto. Esquema realizado desde peña Tellamendi. 
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irregular, erosivo y aparece coronado por una megabrecha cali
za intraformacional (Fig. 78). 

Esta presenta Glastos de tamaño máximo decamétrico (Fa
cies F, sensu MULLINS y COOK-1986) y se acuña lateralmente 
hacia el SE, permitiendo inferir la existencia de fuertes pendien
tes deposicionales, en el margen SE del banco carbonatado de 
Aramotz, que se podrían asimilar al esquema plataforma-cuen
ca sensu WILSON (1975). La megabrecha refleja una evolución 
secuencial positiva, y aparece coronada por el conjunto calca
renítico superior de Armospo-4. 

Armospo-4 posee un espesor medio próximo al centenar de 
metros, y muestra texturas predominantemente grainstone y 
packstone de bioclastos: briozoos, orbitolínidos, corales, rudis
tas y radiolas de equínidos. Localmente, vertical de Andasto, se 
han observado pequeños niveles centimétricos de brechas ca
lizas intercaladas entre las calcarenitas; en la vertical de Tella
mendi, por otra parte, los niveles brechoides alóctonos han de
saparecido, lo que sugiere una disminución de las pendientes a 
lo largo del talud (de NO a SE). 

Sobre esta cuarta barra caliza urgoniana se sitúa un conjun
to terrígeno de lutitas y areniscas que, por correlación cartográ
fica, se han hecho equivalentes a las calizas superiores de la uni
dad de Aramotz en Amboto. 

En resumen, pues, la unidad de Aramotz cambia de facies 
hacia el SE, en Amboto, a las unidades predominantemente te
rrígenas de Tellamendi (parte basal) y Murugain (parte superior). 
El frente principal de progradación de la unidad de Aramotz se 
dirige hacia el NE, aunque existen márgenes arrecifales igual
mente hacia el NO (Belatxikieta) y SE (Andasto); el banco carbo
natado, que dicha unidad constituye, muestra una evolución 
vertical con tránsito rampa-plataforma-rampa, según se ha po
dido deducir del análisis de los dos últimos márgenes citados. 

(3) En Aranguio se puede analizar la evolución lateral dela 
unidad de Aramotz en dirección sur, en base a un ramal de ma
teriales urgonianos que se extiende en ese sentido a partir de 
peña Amboto. Tal ramal puede ser subdividido en dos conjun
tos: uno septentrional o de lzpizte y otro meridional o de Orisol 
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(Aranguio), los dos limitados al E por un accidente tectónico que 
eleva relativamente el wealdense del valle de Aramayona, e im
pide observar la extrema base del complejo urgoniano en dicho 
sector. Además, entre ambos conjuntos (N y S) existe un acci
dente normal, la falla de Leziaga, que hunde el bloque de lzpizte. 

Las calizas de lzpizte muestran límites fuertemente diacróni
cos, que revelan una progradación general del litosomo calizo 
hacia el S (Fig. 79). Su parte inferior está constituida por calizas 
micríticas con rudistas-corales y grainstones-margocalizas de 
orbitolínidos-miliólidos; hacia el sur pasa a lutitas, areniscas con 
orbitolínidos (1, Fig. 79 y Fig. 80), y brechas calizas de tamaño 
centimétrico. La parte superior de la unidad de Aramotz en lz
pizte consta de calizas micríticas masivas, formadas por montí
culos arrecifales métricos a decamétricos con niveles de núcleo 
masivos y flancos estratificados (2, Fig. 79 y Fig. 81 ). Los nú
cleos poseen texturas wackestone, con requiénidos, Chon
drodonta, corales, orbitolínidos, espículas de esponja, micro
foraminíferos, radiolas de equínidos, numerosos pellets y fre
cuentes texturas reticuladas. Los flancos son wackestones
packstones y grainstones de terebratúlidos, rinchonélidos, orbi
tolínidos y corales. Este conjunto superior ha podido ser datado 
como Albiense inferior, en base a la presencia de Orbitolina 
(Mesorbitolina) subconcava LEYMERIE sensu Schroeder u 
Orbitolina (Mesorbitolina) texana ROEMER sensu Moullade 
et al. y Simplorbitolina manasi CIRY y RAT. Finaliza hacia el 
sur contra la falla de Leziaga. 

El conjunto urgoniano meridional o de Aranguio posee una 
potencia superior al anterior, y en él se diferencian varios tramos 
en un corte a partir del barrio de Gánzaga hasta la ermita de la 
Santa Cruz en la punta Sur de peña Aranguio. En primer lugar 
destaca una barra caliza inferior de unos 80 metros de espesor 
(Gánzaga) (3, Fig. 79), que constituye parte de la unidad de Erre
lletabaso. Se compone de calizas micríticas biostromales de ru
distas, corales, miliólidos; por análisis de facies y posición en 
columna (secuencia), se correlacionan con la barra caliza Ar
mospo-1 del corte contiguo anteriormente citado. 

A continuación se individualiza, un tramo terrígeno de unos 

<>tsolm 
PROGRADAC 1 ON ~ 

Fig. 79. Progradación de la plataforma carbonatada de Aranguio (unidad de Aramotz) en sentido sur. Esquema plataforma-cuenca. A destacar las 
lenguas terrígenas de procedencia sur (4,8 y 11), intercaladas en la serie, y los depósitos brechoides de talud (12) en el borde del banco car
bonatado. Dibujo realizado a partir de fotograf1a aérea oblicua. Buzamiento regional aproximado: 65 grados hacia el ONO. Esquema realizado 
desde el puerto de Gruceta. 
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Fig. 80. Secuencia de la zona de tránsito entre las calizas de ltxina (Aran
quio). Las lutítas y areniscas con orbitolínidos de la unidad de 
Tellamendi (5, fig. 79) evolucionan en la vertical a las calizas de 
plataforma suprayacentes de la unidad de Aramotz. 

61n 

475 m. de espesor (4, Fig. 79), que forma parte de la unidad de 
Tellamendí. Consta de lutitas y areniscas equivalentes lateráles 
de las que afloran en peña Tellamendi y dan nombre a la unidad; 
constituyen en su parte superior, el equivalente lateral de la base 
de la unidad de Aramotz (5. F1g. 79). Allí, calizas micríticas con 
corales y rudistas, predominantemente wackestones con pe
llets, míliólidos, orbitolínidos (Simplorbitolina manasi CIRY y 
RAT) y otros microforamíníferos, cambian a lutitas carbonosas, 
areniscas con laminación paralela y cruzada de ripple, calizas 
arenoso-margosas con orbitolínidos y ostreidos, y areniscas si
líceas con estratificación cruzada, caracterizando un margen de 
banco carbonatado de tipo rampa, con suaves pendientes ha
cia el sur. Verticalmente se observa cómo las calizas someras 
de plataforma sitúan su margen frontal meridional en posiciones 
cada vez más externas, progradando sobre los sedimentos de 
rampa proximal (6, Fig. 79). 

En las calizas de este tramo basal del banco carbonatado (7, 
Fig. 79), son frecuentes los ciclos de calizas micrítico-margosas 
con texturas packstone de radiolas de equínido, y calizas micrí
ticas con texturas wackestone de corales masivos. Tales ciclos 
revelan períodos alternantes de aportes terrígenos arcillosos 
con condiciones de aguas turbias, que impedirían la prolifera
ción de biotopos urgonianos, y otros períodos de ménor turbi
dez que posibilitarían la colonización por corales del sustrato de 
la plataforma somera. Eventualmente puede observarse una 
evolución vertical similar, con un tránsito de facies de calizas 
margosas infrayacentes (A, Fig. 82) a facies netamente micríti
cas, bien dominadas por rudistas o por lamelibranquios planos 
del género Chondrodonta sp.; estas alternancias de biostro
mos con textura wackestone y bafflestones de ambos grupos 
de metazoos, parecen revelar que ambos tipos de organismos 
pudieran sí no ser excluyentes ya que ocasionalmente coexis
ten aunque con un predominio muy neto de uno de ellos, sí al 
menos reflejar una tendencia a la proliferación en determinadas 

Fig. 81. Montículos arrecifales de requiénidos-corales-Chondrodonta en las calizas de lzpizte -unidad de Aramotz. Se distinguen facies micriticas. 
masivas en estructuras domales de dimensiones métricas. y facies bien estratificadas (wackestones a grainstones bioclást1cos) flanqueando 
y colmatando los espacios laterales adyacentes a los biohermos. Albiense inferior. 
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Fig. 82. Secuencias típicas de las calizas de Aranguio (unidad de Ara
motz). A, ciclo de descontaminación en terrígenos localizado en 
7 (ver fig. 79), y B, detalle ampliado de la intercalación terngena 
8 (ver fig. 79). 

condiciones medio ambientales en cada caso. De todas for
mas, para los dos tipos de organismos la profundidad escasa y 
la baja agitación de las aguas en fondos fangosos serían rasgos 
ecológicos compartidos. Las variaciones de salinidad periódi
cas podrían haber sido responsables de la baja diversidad es
pecífica intrabiostromo observada, correspondiendo tal vez los 
niveles de wackestone de rudistas a las situaciones de máximo 
confinamiento en el interior del banco carbonatado tal como 
apuntan los análisis paleocológicos efectuados sobre materia
les urgonianos de similar edad en diversas áreas del Tethys. 

Por encima de este tramo micrítico inferior, se intercala en la 
unidad de Aramotz un nivel terrígeno (8, Fig. 79), que posee un 
espesor medio de 60 metros y se acuña lateralmente hacia el 
norte. Consta esencialmente de lutitas, además de areniscas si
líceas, calizas arenosas con estructuras de corrientes y grains
tones de radiolas de equínido, ostreidos y microforaminíferos 
(B, Fig. 82). Se interpreta este tramo como resultado de una in
vasión de terrígenos ("terrigenous encroachment", sensu KEN-

DALL y SCHLAGER, 1981), en una porción de la plataforma 
carbonatada. El ciclo carbonato-terrígeno-carbonato es aproxi
madamente simétrico, ya que la instauración de condiciones 
adversas para el depósito de carbonatos puros se efectúa pau
latinamente a través de un miembro de calizas margosas. y ha
cia techo, la colonización del medio contaminado se efectúa 
igualmente de modo gradual, con un tránsito de progresiva des
contaminación en terrígenos: areniscas silíceas, areniscas cal
cáreas, calizas arenosas, grainstones y finalmente calizas micrí
ticas. 

A continuación del tramo terrígeno comienza el ídem supe
rior y más potente de la unidad de Aramotz, constituido por ca
lizas micrít1cas y en menor medida calizas micrítico-margosas y 
calcarenitas. Se observa en este conjunto cómo las facies son 
de predominio de micrita. Las microfacies dominantes son wac
kestones peletoidales de Bacinella irregularis RADOICIC, ru
distas Chondrodonta, miliólidos, orbitolínidos, radiolas de 
equínido y rellenos geopetales. En situaciones proximas al inte
rior del banco (9, Fig. 79), se observan estratos de calizas masi
vas (A, Fig. 82), que van perdiendo este carácter hacia el mar
gen del banco (1 O, Fig. 79), como consecuencia del mayor nú
mero de intercalaciones de niveles de calizas micrítico-margo
sas con espículas de esponja, radiolas de equinodermos, milió
lidos y orbitolínidos: Orbitolina (Mesorbitolina) texana ROE
MER sensu Moullade et al. u Orbitolina (Mesorbitolina) sub
concava LEYMERIE sensu Schroeder y Simplorbitolina ma
nasi CIRY y RAT, entre otros constituyentes . 

En la parte superior de la unidad (11, Fig. 79), se aprecia 
cómo uno de estos tramos de predominio de las calizas margo
sas y arenosas, se intercala en la serie micrít1ca, en respuesta 
probable a una avenida de terrígenos finos que se mezclan con 
los carbonatos y no acaban, como en la intercalación anterior 
(nº 8) por inhibir localmente la sedimentación en el área. 

En conjunto, las calizas de la unidad de Aramotz, en Aran
guio se interpretan como carbonatos de plataforma somera 
"sensu lato", que pasan a lutitas y margas de talud-cuenca de 
la unidad de Murugaín. El esquema de tránsito lateral es de pro
gradación, en el que los márgenes suelen aparecer suavemente 
inclinados hacia cuenca excepto en el tercio superior de la uni
dad caliza, en donde la formación de fuertes taludes en el mar
gen de plataforma, viene sugerido por la existencia de episodios 
brecho1des de resedimentación penicontemporánea, que en
globan clastos de escala métrica. A continuación se produce 
una vuelta a las condiciones iniciales de suave rampa. Global
mente, pues, se observa una evolución de tipo rampa-platafor
ma-rampa en el banco de Aramotz (Aranguio), según un esque
ma que guarda indudables semejanzas con el propuesto en 
Gorbea para el banco de ltxina. 

En el interior del banco calizo propiamente dicho, se obser
va un predominio de las facies de calizas micríticas, principal
mente, constituyendo texturas wackestone-bafflestone de di
versos metazoos que originan bancos tabulares biostromales y, 
más ocasionalmente, algún biohermo de talla decamétrica 
como en el borde del banco adyacente a las brechas de talud 
(12, Fig. 79). Los biostromos del interior de banco muestran bio
facies con predominio de uno (caso más frecuente) o dos taxo
nes de rudistas o Chondrodonta sp., en tanto que los corales 
son constituyentes minoritarios de estas facies. Alternan los 
wackestones de pequeños requiénidos, Chondrodonta y mo
nopleuridos, requiénidos y radiolítidos, y monopleuridos (Fig. 
83), que se encuentran frecuentemente asociados a litologías 
calcáreo-margosas. Se deduce de aquí una probable resisten
cia en condiciones de aguas turbias, que podría haber posibili
tado el que este último grupo de rudistas se constituyera en pio
nero para la colonización de biotopos carbonatados urgonianos 
de aguas someras. 

El techo del paquete calizo de Aranguio en la vertiente occi
dental de esta peña, que se inclina hacia el sinclinal de Urk1ola, 
revela una superficie localmente surcada por estructuras 1rregu-



88 PEDRO A. FERNANDEZ MENDIOLA 

E Grainstone (Corales+Lamelibranquios) 
, 

f\ v "\ 
V .,¡ \ o . v " V ltlackestone (Requiénidos grandes) 

". "I . ,., 

e ltlackestone (Chondrodonta) C ltlackestone Chondrodonta 

r 
B Bafflestone (Monopleuridos) 

Slm , f.. f ~ (. 9 , ' 
'<. ltlackestone (Requiénidos i'' 1.·~·"'. X pequeños+Radiolítidos) 

.. _~~',c.~? 

8 Bafflestone Monopleuridos 

D ltlackestone Requiénidos 

r 
C Wackestone Chondrodonta. 

z Calizas margosas T o ltlackestone grandes Requiénidos 

B Bafflestone Monopleuridos 

A Wackestone Corales ramosoe 

B ltlackestone (Chondrodonta+Monepleuridos) 

r 
e ltlackestone (Chondrodonta) 

A 2m , ltlackestone (pequeños Requiénidos) 

l <. ~ 
., 

( .. ' 
z Calizas micritico-margosas 

Fig. 83. Ciclos de plataforma carbonatada característicos de la parte superior de la unidad de Aramotz, en Aranguio (12, fig. 79). Albiense inferior. 

lares a modo de grietas, que penetran una decena de metros en 
la unidad y poseen un relleno terrígeno de lutitas y areniscas de 
tamaño de grano medio-grueso (Fig. 84). Existen oquedades 
primitivas excavadas en caliza (wackestone de miliólidos) que 
alcanzan 1 ,5 metros de anchura; su relleno es de areniscas silí
ceas, de manera que las superficies de contacto con la caliza 
son netas y bruscas, revelando un litificación de ésta previa al 
evento que dio origen a esta red de grietas. La detención de la 
fábrica de carbonatos ("carbonate factory'', sensu JAMES-
1978) de Aranguio, pudo haberse producido como consecuen
cia de un episodio regresivo que habría colocado el techo de la 
plataforma en exposición subaérea; en esas condiciones, la ac
tuación de aguas dulces meteóricas de lluvia habría hecho posi
ble una disolución parcial de la parte superior del banco, con 
creación de una red de grietas y galerías; dichas condiciones, 
no obstante, no debieron perdurar, ya que no se observa desa
rrollo extensivo de facies kársticas. En resumen, pues, la unidad 
calizas de Aramotz en Aranguio pasa lateralmente, en sentido 
SSE, a los terrígenos de plataforma somera de las unidades de 
Tellamendi y Murugain. 

(4) Ezkubaratz constituye un ramal calizo de los dos que par
ten de la sierra de Aramotz; el primero se dirige hacia Amboto 
(SE), a través de Uncillaitz y Alluitz, y el segundo hacia el S, for
mando parte del cierre periclinal SE del anticlinal de Dima. 

Un corte aproximadamente N-S de este último ramal revela 
cómo se produce un tránsito desde el sector norte, en la vertical 
de Arrietabaso (1, Fig. 85), donde predominan los biostromos y 
biohermos de calizas micríticas hasta el sector sur, caracteriza
do por las frecuentes intercalaciones de calizas margosas entre 
biostromos de caliza micrítica con rudistas, corales y Chondro
donta (2, Fig. 85). 

Incluso en su parte basal, la caliza de Ezkubaratz pasa late
ralmente a la lengua caliza de Errelletabaso y posteriormente a 
un tramo terrígeno de unos 350 metros de espesor (3, Fig. 85), 
constituido por lutitas y areniscas ocasionalmente carbonosas, 
que se acuñan hacia el norte, y que hemos integrado en la uni
dad de Tellamendi. Estos terngenos vienen representados por 
el tramo 3 de la columna del complejo urgoniano del anticlinal de 
Dima, efectuada a través de peña Arrietabaso (Fig. 86). 

En conjunto, pues, se deduce un aumento de la importancia 
de los terrígenos hacia áreas meridionales, ya que el equivalente 
de las calizas masivas de Ezkubaratz hacia el sur son las series 
terrígenas del área de la cabecera del río lndusi, o, incluso más 
hacia el sur, las series deArlabán. En definitiva se trata de mate
riales de plataforma terrígena y mixta, englobados en las unida
des de Murugain y Arlabán, que se canalizaron hacia áreas lige
ramente deprimidas de la plataforma (surco de lndusi, Fig. 87), 
pudiendo incluso llegar a indentarse con los carbonatos de los 
márgenes del banco carbonatado Aramotz-ltxina. 

En un corte de la unidad en la vertical de Urmeta (Fig. 88), 
equivalente al tramo cuarto de la columna anterior (Fig. 86), se 
observan alternancias de niveles de calizas micríticas, calizas 
micrítico-margosas, margas y, más ocasionalmente, lutitas. 
Concretamente se distinguen 3 tramos masivos (1 , 3 y 5) resal
tantes en el relieve; se componen de calizas micríticas con tex
turas wackestone de rudistas, corales y Chondrodonta como 
metazoos predominantes, que llegan a constituir montículos 
arrecifales de extensión decamétrica y espesor métrico a deca
métrico. Además de estas tres facies mayoritarias, pueden exis
tir calizas margosas y calcarenitas como componentes minori
tarios. 
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Fig, 85. Relaciones de litofacies en el área de la terminación periclinal de Ezkubaratz. A destacar el cambio lateral hacia el sur de la parte inferior de 
la unidad caliza de Aramotz, y el diacronismo del techo calizo. Aptiense inferior - albiense medio. 
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Columna estratigráfica simplificada de la terminación periclinal de Ezkubaratz (anticlinal de Dima), entre Errelletabaso y Chupílatarra. Lasco
lumnas de la derecha representan diversos ciclos-tipo menores a diferentes alturas estratigráficas. Los tramos de la columna izquierda nume
rados del 1 al 4 constituyen propiamente el compleío urgoniano, tal y como lo hemos definido; los tramos 5 y 6 (calizas de Chupílatarra) per
tenecen al conjunto sedimentario supraurgoniano. Aptiense inferior - albiense medio. 
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F1g. 87. Bloque diagrama paleogeográfico del hipotético banco carbonatado de ltxina-Aramotz (Albiense inferior). En la transversal SO-NE sobresalen 
dos surcos menores (lndusi y S de ltxina) y el surco mayor del sinclinorio de Vizcaya, situado al norte de Aramotz. 

Sobre cada uno de los tramos mencionados destacan sen
dos niveles de espesor superior al hectómetro (2, 4 y 6), consti
tuidos por calizas micríticas, calizas margosas, calizas areno
sas, margas y lutitas, que forman ligeros entrantes en el relieve, 
respecto a los descritos en primer lugar. En conjunto, se aprecia 
en ellos un mayor contenido en terrígenos finos. Son frecuentes 
los ciclos de descontaminación en terrígenos, que constan de, 
al menos 3 términos: a, calizas margosas; b, calizas micrítico
margosas con monopleuridos y c, calizas micriticas con requié
nidos. 

Los monopleuridos son rudistas simples (COOGAN, 1977); 
se trata de organismos inequivalvos ligados al sustrato median
te su valva derecha que es generalmente cónica o enrollada en 
espiral; la valva izquierda es normalmente de menor talla, baja, 
operculiforme y sólo ligeramente enrollada. La sección del cuer
po de la valva fijada es marcadamente oval y la concha externa 
es lisa o bien presenta finas líneas de crecimiento y/o finos es
tratos verticales. La concha posee dos capas, y su espesor total 
en el ejemplar adulto alcanza de 1 a 5 mm.; la capa interna es de 
calcita cristalina grosera y la capa externa es de calcita que con
serva la estructura original. En nuestro estudio aparecen asocia
dos a condiciones de plataforma interna (lagoon) a veces some
tida a contaminación arcillosa. 

Los requiénidos son también rudistas inequivalvos, fijados 
mediante su valva izquierda que es también mayor que la oper
culiforme derecha; la valva fijada está enrollada en espiral en 
tanto que la libre tiene forma de disco concéntrico o cono bajo. 
Externamente la concha es lisa o posee finas protuberancias 
longitudinales; internamente consta de dos capas y es fina y 
compacta. En nuestro estudio su aparición se produce en va
rios subambientes de la plataforma que van desde la parte su
perior del talud y borde de plataforma hasta áreas del interior 
restringido de la misma. 

El techo de la unidad es netamente diacrónico, observándo
se numerosas indentaciones de calizas de plataforma y terríge
nos someros en diversos puntos; así se individualizan pequeñas 
cuencas intraplataforma, como el caso de Artxarte (4, Fig. 85), 
o bien se desarrollan pináculos arrecifales localizados a modo 
de protuberancias en el techo calizo, en virtud del "bucket prin
cipie", como en el caso de lturburu (5, Fig. 85), en donde el cre
cimiento carbonatado coralino alcanza una extensión lateral de 
unos 800 metros y un espesor de alrededor de 50 metros. 

(5) En lndusi existe un sinclinal menor asociado al anticlinal 
de Dima, con similar dirección general NO-SE; la estructura se 
dibuja fundamentalmente en base a la existencia de un espeso 
caparazón calizo, correspondiente en su práctica totalidad a la 

unidad de Aramotz. Sin embargo, la potencia de la caliza en 
este sector es sensiblemente inferior a la estimada al NE y E, en 
las sierras de Aramotz y Ezkubaratz. Concretamente, los míni
mos se alcanzan en el área situado al O de Ezkubaratz, en el 
sector denominado Lezartu; allí los carbonatos son reemplaza
dos por terrígenos marino-someros correspondientes a un pe
queño paso mareal. 

En el flanco NE del sinclinal se ha levantado una columna es
tratigráfica siguiendo el trazado del arroyo de lndiviti, en la que 
se han diferenciado 7 tramos (Fig. 89): 

1. Lutitas, areniscas y, hacia la parte superior, margas y ca
lizas margoso-arenosas con lamelibranquios en tránsito gra
dual al tramo segundo. 

2. Biostromos y biohermos de espesores métricos, consti
tuidos fundamentalmente por wackestones de requiénidos, co
rales, ostreidos, gasterópodos y radiolas de equinodermos. En 
el corte efectuado a través del monte Divaley no aparece la in
tercalación terrígena 3, observable en el fondo del valle del lndi
viti. 

3. Lutitas negras alternantes con areniscas finas y calizas 
micríticas (mudstones), sin apenas restos fosilíferos a escala 
micro o macroscópica y con espesores centimétricos. Este ni
vel disminuye paulatinamente de potencia hasta acuñarse en 
pocos cientos de metros hacia el NO. 

4. Es de naturaleza eminentemente caliza, y en él resalta un 
gran biohermo de rudistas, constituido por wackestones de re
quiénidos y gran número de espículas de esponja, miliólidos, or
bitolínidos, radiolas de equinodermos, microforaminíferos y al
gas calcáreas rojas; son frecuentes también pellets, intraclastos 
y texturas reticuladas. El núcleo biohermal pasa lateralmente a 
facies wackestone-grainstone bioclásticos de flanco arrecifa!. 

5. Constituye una intercalación terrígena de mayor exten
sión que la 3, aunque se indenta con calizas de plataforma del 
área de las cuevas de Balzola al NO de este corte, y se extiende 
sobre varios kms. hacia el SE. Está formada por alternancias de 
areniscas, lutitas, calizas margosas, calizas arenosas y grains
tones bioclásticos. 

6. Son calizas micríticas con rudistas (requiénidos y mono
pleuridos), gasterópodos y corales, que forman estructuras 
arrecifales métricas a decamétricas de tipo "reef mound"; ade
más se presentan como facies minoritarias los grainstones de 
rudistas y las calizas margosas con espículas de esponja. Un 
atributo particularmente interesante de este paquete es el ca
rácter localmente erosivo que posee su techo, y que ha permiti
do la correlación de los flancos NE y SO el sinclinal. Concreta-
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Fíg. 88. Columna estratígráfíca general del sector de Urmeta (unídad de Aramotz). con específícacíón de secuencias-típo en variso íntérvalos. Nume
rados del 1 al 6 aparecen los grandes tramos a los que se hace referencía concreta en el texto. Plataforma carbonatada. 

mente, unos 500 metros al este de Ventafría, siguiendo la carre
tera general a Otxandiano, existe una pequeña cantera que per
mite observar el irregular techo calizo, en el que se excavan va
rias pequeñas depresiones de dimensiones métricas (Fig. 90), 
cuyo relleno es un conjunto de margas replegadas y cantos ca
lizos de naturaleza diversa que flotan en la matriz; se interpreta 
como procedente de fenómenos de "debris flow". 

Localmente, a techo de estas calizas, en la cercanía de la ci
tada pequeña cantera, se ha observado un tipo de facies diage-

nética que guarda estrecha similitud con la descrita a techo de 
esta misma unidad de Aranguio. Se observa cómo un conjunto 
de grietas o fracturas irregulares que cortan subperpendicular
mente a la estratificación, aparecen rellenas de terrígenos no 
carbonatados, fundamentalmente lutitas y areniscas de grano 
fino a medio. Su espesor es de unos 4 cms., y se pueden pre
sentar hasta 3 sistemas de fracturas subparalelas que desapa
recen lateralmente. La formación de esta porosidad secundaria 
en las calizas podría haber ocurrido en respuesta a disolución 
por aguas meteóricas en el techo del banco carbonatado de 
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Corte estatigrafico parcial del flanco SO del anticlinal de Dima en el sector de D1valey. con diferenciación de los principales tramos distinguidos 
en la unidad de Aramotz (2 a 6). El intervalo 4 aparece constituido por un montículo arrecifal de rudlstas (facies masiva), individualizado entre 
facies calizas regularmente estratificadas. Buzamiento regional aproximado de 45 grados hacia el S-SO. Esquema realizado desde peña Erre
lletabaso. 
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Fig. 90. Acanaladuras erosivas a techo de las calizas de plataforma del flanco NE del sinclinal de lndusi (unidad de Aramotz). El relleno lo constituyen 
un conjunto de materiales margoso-brechoides, interpretados como depósitos de flujos de derrubios. 
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Aramotz en lndusi (flanco NE), como resultado de una caída re
lativa del nivel del mar. 

El nivel brechoide del techo calizo en el flanco NE se puede 
seguir cartográficamente en el flanco SO, permitiendo compro
bar cómo existen aún por encima, en este último, al menos 200 
metros de calizas (Urrekoatxa), en tanto que su equivalente en 
el flanco NE son lutitas, margas y niveles de brechas calizas 
centimétricas correspondientes al tramo 7 de la Fig. 89. La falla 
de lndusi a pesar de que corta el nivel brechoide (que sirve de 
correlación entre los dos flancos del sinclinal), posee un salto in
significante, inferior a la decena de metros, lo que apoya nuestra 
correlación interflancos. 

Las calizas de Urrekoatxa cambian además de facies hacia 
el SE a lutitas, areniscas, calizas arenosas y calizas margosas 
del área de la ermita de San Bias (Fig. 91 ). 

Este tránsito permite deducir un margen de suaves pen
dientes de tipo rampa carbonatada. Este dato junto con los 
tránsitos de mayores pendientes hacia el NE (lndusi) ya mencio
nados (Fig. 92), y en sentido NO en Aránzazu (Yurre), permiten, 
teniendo presente la falta de afloramientos para inferir la evolu
ción de la unidad hacia el SO, emitir la hipótesis de la probable 
individualización de un banco carbonatado aislado en el área de 
lndusi SO (Urrekoatxa) en el Albiense medio. Esta característica 

URREKOATXA (589ml 

no se observa de modo aislado, sino que parece una constante 
en el techo de la unidad de Aramotz, en donde hemos citado 
varios ejemplos de crecimientos pinaculares tardíos en Pago
txueta (Bernagoitia) e lturburu (Mañaria). 

Este banco de Urrekoatxa (Urri) aparece compuesto, funda
mentalmente, por calizas micríticas y calcarenitas, junto a pro
porciones menores de calizas margosas y margas. En su base 
el predominio corresponde a grainstones-rudstones de meta
zoos rotos (corales, rudistas; A, (Fig. 93), que indican depósito 
de ambientes de plataforma carbonatada somera dentro del ni
vel de oleaje. Hacia la parte superior se observa un mayor pre
dominio de las facies de calizas micríticas, con una gama va
riada de organismos enteros, frecuentemente en posición de 
vida, que parecen flotar en la matriz micrítica de grano fino (B. 
Fig. 93). 

Los ciclos más frecuentes son AB, siendo A un nivel de po
tencia variable constituido por calizas contaminadas en terríge
nos, calizas micrítico-margosas o margoso-arenosas con orbi
tolínidos y espículas de esponjas, y B un nivel constituido por 
wackestones de grandes metazos (corales, requiénidos y 
Chondrodonta) en posición de vida. Se interpretan estos ci
clos en base a periódicas avenidas de aguas enturbiadas con 
arcillas a la plataforma carbonatada, e incluso podrían reflejar 

NO-SE 

Fig. 91. Evolución lateral de la unidad de calizas de Aramotz en el flanco SO del sinclinal de lndusi. Cambio de facies a lutitas y margas de la unidad 
Murugain. Buzamiento regional aproximado 20-25 grados. Esquema realizado a partir de fotografía con teleobjetivo efectuada desde peña 
Zamburu (Garbea). 

NE-SO 

\ 
--- -- - -

--------500 m 

Fig. 92. Reconstrucción de las relaciones de facies en el sinclinal de lndusi (unidad de Aramotz). A destacar el diacronismo de muro y techo en las 
calizas de plataforma de este sector. 
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Fig. 93. Secuencias-tipo en las calizas del flanco SO del sinclinal de lndusí. A: parte iriferior, y B: parte superior de la unidad de Aramotz. Plataforma 
carbonatada. Albiense medio. 

SE-NO 

Fig. 94. Estructuras arrecifales de tipo ''reef mound" de rudistas en las calizas de plataforma del flanco SO del sinclinal de lndusi (unidad de Aramotz). 
A destacar Ja progradación de los carbonatos de plataforma hacia el SE. Buzamiento regional aproximado de 35 grados. Perspectiva obte
nida desde peña Balzola. 
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subambientes coexistentes en superficie, según la ley de 
WALTHER. 

Es muy probable que la localización de la falla de lndusi en 
el borde ENE del afloramiento calizo del flanco sur del s1ncl1nal, 
responda a una zona de cambio de facies preexistente, ya que 
se han observado adosadas al bloque calizo, en su punta sudo
rienta! brechas calizas intraformacionales de talud carbonata
do; éstas son equivalentes laterales del conj.unto arriba descrito, 
del que destacan en este corte. (Fig. 94) vanas estructuras arre
cifales de tipo monticular (rud1stas), a escala decametnca. El 
margen del banco experimentó un crecimiento preferenteme~
te vertical ("upbuilding"), con una componente de progradac1on 
hacia el ESE. 

3.3.4. LUTITAS Y ARENISCAS DE TELLAMENDI 

En el área de Tellamendi, la unidad se compone de lutitas y 
areniscas alternantes en bancos de escala centimétrica a métri
ca. Las areniscas son de grano fino a medio, pudiendo mostrar 
laminación cruzada, estratificación paralela o cruzada (Facies 
Se, Sb y Sa de JOHNSON, 1979), aunque más ocasionalmente 
pueden alcanzar tamaño grueso como en la cresta del propio 
monte Tellamendi. El análisis secuencial revela ordenamientos 
de tipo negativo a escala de 1 a 6 metros. Las ~reniscas pueden 
mostrar bioturbación o localmente ser calcareas y contener 
abundantes restos de macroforaminíferos bentónicos de la fa
milia Orbitolinidae. Las secuencias negativas se interpretan 
como resultado de la progradación de barras deltaicas de distri
buidores en un ambiente general de plataforma con dominio s1-
liciclástico. 

En el área de Aranguio (tramo 4, Fig. 79) la unidad se com
pone de lutitas y areniscas, que hacia techo muestran intercala
ciones de niveles calcáreos: areniscas calcáreas, calizas areno
sas con orbitolínidos, radiolas de equinodermo y otros microfo-

O-E 

raminíferos, e incluso algunos pequeños parches arrecifales 
métricos de calizas micríticas con corales y rudistas. El conjunto 
se interpreta como depositado en una suave rampa terrígena 
adyacente a un edificio carbonatado, con una progresiva des
contaminación en terrígenos hacia el techo que llevó aparejada 
la instauración progresiva de biotopos carbonatados de exten
sión lateral hectométrica. 

3.3.5. CALIZAS DE LEMONA 

Esta unidad se circunscribe a un área situada al norte del 
pueblo de igual nombre, en las inmediaciones de la gran cantera 
de peña Lemona. Está compuesta fundamentalmente por cali
zas micríticas con rudistas y corales, a las que se asocian calca
renitas bioclásticas. Otras litologías incluidas son margas, lutitas 
y areniscas. 

En líneas generales constituye un cuerpo calizo subdividido 
por una intercalación terrígena intermedia. El corte de peña Le
mona comienza por un tramo margoso que aflora en el propio 
centro municipal. Se trata de calizas margosas, margocalizas y 
margas (1, Fig. 95), packstone-wackestone de espículas de es
ponja que, en una clara tendencia a la somerización (aunque no 
se aprecia el contacto por la cobertura vegetal), dan paso al pri
mer tramo calizo (2, 3 Fig. 95). Este está constituido por calizas 
micríticas de corales masivos y ramosos, rudistas, foraminiferos 
y lamelibranquios, además de calcarenitas.de biocla.stos. Los 
análisis de microfacies revelan el predom1n10 de b1om1cntas 
(wackestones) de rudistas, corales, espículas de esponja, frag
mentos de equinodermos, orbitolínidos, glomospíridos, milióli
dos, Lenticulina sp. textuláridos, Debarina hahounerensis 
FOURCADE, RAOUL T y VILA, Nautiloculina sp., ostrácodos, 
algas dasycladáceas, gasterópodos, briozoos incrustantes y 
esponjas. Se interpretan como microfacies del SMF-8 y 9 de 
FLUGEL (1982), es decir, wackestones bioclásticos o micrita 
con organismos enteros indicadores de ambientes de platafor-

PEÑA LEMONA 
i Superficie ert>Si><l 2" 

IZAS 1 PLATAFORMA 

Fig. 95. Relaciones de facies en la ladera meridional de peña Lemona. Destaca la existencia de 2 litosomos calizos principales, cuyos respectivos 
techos culminan con sendas superficies erosivas. Esquema realizado desde la cantera de Arraibi, al sur de Lemona. Numerados del 1 al 11 
diferentes puntos a los que se hace referencia en el texto. 
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ma, aguas someras con circulación abierta y de régimen hidro
dinámico suave, en situación inferior al nivel base de oleaje. Lo
calmente pueden ser importantes las texturas packstone o 
grainstones con cementos esparíticos, típicas del SMF-11 del 
mismo autor, y que caracterizan actualmente a ambientes so
metidos a la acción constante del oleaje. (MILLIMAN, 197 4). 

Sin embargo, quizás el rasgo más sobresaliente del primer 
paquete calizo sea la superficie irregular, y erosiva que corona 
su techo, en el área central de la peña. En un sector de exten
sión próxima al centenar de metros se observan varios entran
tes y salientes en el techo calizo, con una profundidad máxima 
de unos 15 metros. En apariencia, la superficie erosiva no se 
continúa lateralmente más allá de los límites del área canterada 
(en rayado discontinuo en Fig. 95) el relleno de las excavaciones 
está formado (4, Fig. 95) por lutitas negras piritosas y margas 
con intercalaciones centimétricas de niveles calizos brechoides, 
o bancos de caliza autóctona. El primer tipo de facies consiste 
por un lado en parabrechas con clastos de hasta 50 cms., em
bebidos entre lutitas replegadas y distorsionadas, y por otro en 
niveles centimétricos (de 8 a 40 cms.) de microbrechas (auditas, 
con clastos de 3 a 5 cms.), de continuidad lateral de pocos me
tros o decenas de metros, con granoselección por tamaños, 
ocasionalmente base erosiva y multitud de fragmentos rotos di
versos de corales, rudistas, algas calcáreas y radiolas de equi
nodermos. Se interpretan ambos tipos como depósitos de flu
jos de gravedad, y se atribuyen a flujos de derrubios y a corrien
tes de turbidez, respectivamente. El otro tipo de facies carbona
tadas autóctonas es cuantitativamente menos importante, y su 
aparición se ve muy limitada a ciertos surcos. Se trata de calizas 
micríticas oscuras, formando a modo de parches de espesor y 
extensión centimétricas (5 x 70 cms. aprox.), cuyos constitu
yentes fósiles más destacados son los corales masivos plan
ares, o bien niveles de grainstone de corales que poseen igual
mente escasa continuidad lateral. 

Sobre las calizas micríticas, en el área oriental (5, Fig. 95) se 
disponen margocalizas y calizas margosas con restos de tere
bratúlidos y pectínidos. En cambio, en el área occidental (6, Fig. 
95), el techo calizo de este primer tramo es estratigráficamentE 
más alto (pocas decenas de metros) que en las áreas central y 
occidental, pero finalmente se observa que aparece coronado 
por margas y margocalizas del tramo terrígeno intermedio. 

Este último consta de 5 niveles: el primero aparece encajado 
en las depresiones erosivas de la caliza inferior, y representa, su 
primer relleno (4, Fig. 95); su naturaleza ya ha sido reseñada 
más arriba. El segundo nivel es de margocalizas, margas y cali
zas margosas (7, Fig. 95), con ocasionales corales masivos sili
cificados y brechas calizas de cantos milimétricos a centimétri
cos; en sentido oeste pasan a calizas micríticas de plataforma, 
y en sentido Este, se siguen sobre una distancia considerable, 
apoyándose finalmente en solapamiento expansivo sobre las 
calizas micríticas del tramo primero (Fig. 95). El tercer nivel está 
constituido por margas (8, Fig. 95) con espículas de esponja. 
Sobre ellas aparece un cuarto nivel terrígeno no carbonatado 
constituido por lutitas finamente laminadas (9, Fig. 95) que hacia 
el este pasan a areniscas de grano fino a medio, con estructuras 
de corriente de tipo estratificación cruzada y cuyo espesor 
aproximado es de unos 8 metros. A continuación, el quinto y úl
timo tramo es margoso (1 O, Fig. 95), representando un nivel de 
transición a las calizas superiores de Lemona (11, Fig. 95). 

Este último paquete posee un espesor medio de unos 30 
metros en la vertical de la cruz, y se acuña en sentido este hasta 
desaparecer en unos 500 metros por tránsito lateral a lutitas y 
margas. Aparece constituido en la cruz por calizas micríticas y 
en menor proporción por calcarenitas; las primeras poseen tex
turas wackestone-packstone de corales masivos, gasterópo
dos, fragmentos de lamelibranquios (rudistas) y equínidos, mi
liólidos, algas dasycladáceas, Bacinella irregularis RADOl
CIC, orbitolínidos, espículas de esponja y otros microforaminífe
ros. La barra caliza, además de adelgazarse en sentido Este 
cambia de facies a ortobrechas calizas antes de desaparecer. 
Estas poseen tamaños de clasto de hasta 30 cms. y naturaleza 
variable, oscilando entre grainstones bioclásticos de radiolas de 
equínidos y orbitolínidos, y micritas de corales masivos. 

Uno de los rasgos más destacados de esta caliza superior 
y sólo observable muy puntualmente (50 metros al Este de la 
cruz), es el carácter erosivo que muestra, asimismo, su techo 
(Fig. 96). 

Se observan una serie de superficies irregulares que cortan 
la caliza. Y cavidades rellenas de margas replegadas, que en
globan clastos calizos brechoides. La serie caliza encajante, por 
otra parte, muestra una evolución vertical desde términos micrí-

Superficie O-E 

Fig. 96. Superficie erosiva a techo de las calizas superiores de peña Lemona. Obsérvese la naturaleza brechoide (debrita) del relleno de las acanala
duras. Ver localización en fig. 95. Colapso de la plataforma. 
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SE 

Fig. 97. Bloque diagrama paleogeográfico del borde NO de la sierra de Aramotz (Albiense inferior). El banco de Lemona constituye un arrecife pináculo 
aislado del banco o plataforma principal de Aramotz; ambos están separados por un área intermedia de cuenca intraplataforma. 
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Fig. 98. Crecimiento carbonatado aislado de Lemona, englobado entre facies terrígenas de cuenca pertenecientes a la unidad de Bilbao. Se distin
guen dos episodios de desarrollo de la plataforma que finalizan con sendas superficies de erosión. Estas condujeron a la detención de la "fá
brica·· de carbonato (exposición subaérea y/o erosión submarina subsiguiente). 

ticos de corales (1, Fig. 96) a niveles calcareníticos en el mismo 
techo (2, Fig. 96); estos últimos son biopelesparitas con frag
mentos de rudistas rotos, milíólidos y microforaminíferos bise
riados. 

En resumen, pues, hay que destacar que en Lemona la su
cesión revela dos ciclos terrígenos-carbonatos (margas-calizas) 
que finalizan en ambos casos con sendas superficies de ero
sión, siendo la primera de mayor extensión e interesando un vo
lumen superior de roca caliza infrayacente. 

Es de destacar, de igual modo, que las calizas de peña Le
mona se encuentran englobadas y rodeadas por calizas margo-

sas y margas de la unidad de Bilbao, constituyendo un aflora
miento calizo en parte coetáneo de la unidad calizas de Ara
motz, pero separado de ella una distancia de unos 4 Kms., en 
los que predominan sedimentos margosos con ocasionales in
tercalaciones de calizas brechoides. 

En conjunto se interpreta la unidad de Lemona, pues, como 
un crecimiento carbonatado aislado de aproximadamente 1 ki
lómetro de extensión lateral por 250 metros de potencia, que 
creció separado del banco principal de Aramotz, quedando en
tre ambos un pequeño surco o cuenca. Este arrecife estratigrá
fico constituye un "carbonate buildup'' que experimentó una 
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significativa etapa intermedia de detención en su crecimiento 
(F1g. 98). La dinámica sedimentaria seguida por esta unidad se 
podría resumir en los siguientes puntos: 

Sobre las margas de cuenca inferiores se instauraron las 
condiciones propias a nivel local (extensión limitada) para el de
sarrollo de un banco carbonatado o pequeña plataforma aisla
da. Esta creció verticalmente ("upbuilding") hasta que se produ
jo un evento que dio fin a su crecimiento en el área centro-orien
tal y creó erosiones a techo del banco en el área central; la crea
ción de surcos y karstificación en el techo calizo hay-que relacio
narla con una etapa de caída relativa del nivel del mar. 

A continuación solamente se reanudó el crecimiento de car
bonato en el sector occidental del banco en tanto que las áreas 
centro-orientales permanecieron hundidas ("incipient drow
ning", KENDALL y SCHLAGER, 1981). Posteriormente, el hun
dimiento fue generalizado y el crecimiento vertical del arrecife se 
detuvo momentáneamente, como resultado de una alta tasa de 
subsidencia y/o un ascenso relativo del nivel del mar, que no pu
dieron ser compensados por la tasa de sedimentación carbo
natada de aguas someras. Tras este período de sedimentación 
típica de cuenca intraplataforma se reanudaron las condiciones 
apropiadas para la sedimentación carbonatada, quizás como 
resultado de una ralentización en las razones de ascenso del ni
vel del mar; el banco de Lemona desarrolló así una última fase 
expansiva, involucrando un área ligeramente inferior a la del pri
mer estadio, y desarrollando paleopendientes claras, al menos 
en sentido nordeste {hacia el actual sinclinorio de Vizcaya). La 
detención final del banco, probablemente, estuvo relacionada 
con otra etapa regresiva, que fue la responsable de la invasión 
de terrígenos del complejo supraurgoniano e incluso, de la for
mación de superficies de erosión en el techo de aquél. 

La localización y desarrollo del arrecife en sus dos estadios 
de construcción habría estado controlada por la existencia de 
un alto relativo en el fondo marino, tal vez originado por un 
abombamiento debido a diapirismo incipiente ("pillow stage", 
sensu SENI y JACKSON 1983), que habría controlado el reparto 
de facies y, concretamente, el crecimiento arealmente restringi
do de la plataforma. Se trataría del estadio "almohadilla", en el 
crecimiento de los domos salinos; las almohadillas salinas se 
consideran como anticlinales o estructuras lacolíticas de sal, 
que dan lugar a variaciones litoestratigráficas en la serie supra
yacente entre la cresta de la almohadilla y los surcos periféricos 
creados. Una de las posibles distribuciones de facies controla
das por el movimiento sindeposicional salino, lo constituyen los 
arrecifes de rudistas cretácicos que crecieron en altos sobre al
mohadillas salinas en el norte de Méjico (ELLIOT, 1979). Otros 
ejemplos de arrecifes formados sobre estos altos topográficos 
controlados por halocinesis son los del Golfo Pérsico actual 
(PURSER, 1973), el Holoceno del NO del Golfo de Méjico 
(BRIGHT, 1977 y REZAK, 1977), el Oligoceno del estado de Te
xas (SCHAFSMAN, 1985) e incluso casos de edades similares 
a los materiales de este estudio, como los aptienses de Túnez 
(PERTHUISOT, 1981 ). En la cuenca vasco-cantábrica fue pri
mero sugerido y luego demostrado que la migración del Keuper 
salino, que originó perforaciones en diversos puntos, comenzó 
en el Cretácico inferior (BRINKMAN y LOGTERS, 1968; GAR
CIA-MONDEJAR: diapiro de Cilleruelo de Bezana, respectiva
mente); entre los ejemplos de construcciones arrecifales sobre 
altos diapíricos de la propia cuenca, destacan los descritos por 
FERNANDEZ-MENDIOLA (1982) en el Albiense inferior y REIT
NER (1982) en el Albiense superior. 

3.3.6. LUTITAS, ARENISCAS Y CALIZAS DE MURUGAIN 
(sectores de Murugain y Cruceta) 

El estudio sedimentológico de esta unidad se aborda en dos 
sectores. En primer lugar en el flanco norte, localmente invertido 
(área de Tellamendi-Santa Agueda-Murugain), del anticlinal de 

Aramayona, cuyos materiales componen una banda de orienta
ción NO-SE que es el tránsito lateral de la unidad de calizas de 
Aramotz (Amboto). En segundo lugar se estudia en el flanco sur 
del mismo anticlinal, en el sector de Cruceta-Eskoriaza, donde 
aflora otra banda urgoniana de orientación aproximada E-O 
que constituye el tránsito lateral de la unidad de calizas de Ara~ 
motz (Aranguio). 

La banda urgoniana de Murugain consta de lutitas, arenis
cas silíceas, margas, margocalizas, areniscas calcáreas, calca
renitas,. calizas micríticas y brechas calizas. Las lutitas presen
tan lam1nac1ón paralela con alguna capa milimétrico-centimétri
ca de areniscas; constituyen facies Mb sensu JOHNSON (1978) 
y se interpretan como depósitos de suspensión. Las areniscas 
(sublitarenitas) poseen estratificación cruzada de surco a escala 
media, con sets de 40 cms. de espesor promedio, que constitu
yen facies Sa sensu el mismo autor, y muestran ocasionalmente 
abundante bioturbación. Las margas son frecuentemente are
nosas, bioturbadas, y en ocasiones, en el área NO, presenta in
tercalaciones de niveles calizos brechoides. Las barras calizas 
se presentan en 4 niveles estratigráficos diferentes de espesor 
decamétrico, que ya han sido mencionadas al tratar de la evolu
ción de la unidad de Aramotz, desde Amboto hacia el SE. Apa
recen intercaladas entre terrígenos y son preferentemente cal
carenitas bioclásticas, aunque en menor proporción también 
contienen calizas micríticas de corales y rudistas. El análisis de 
microfacies revela por una parte grainstones de fragmentos de 
equinodermos y rudistas micritizados, microforaminíferos, 
cuarzo detrítico de tamaño arena y ejemplares de Sabaudia 
minuta HOFKER; por otra, biomicritas o wackestones decora
les, esponjas, fragmentos de rudistas y equinodermos, Baci
nella irregularis RADOICIC y algas calcáreas dasycladáceas. 

La banda urgoniana aparece limitada al SO, por un impor
tante accidente tectónico, la falla de Urkiola (IGME, 1978; hoja 
de Elorrio a escala 1 :50000), que en realidad discurre por el sur 
de la banda caliza de Mugarra-Amboto, posee un salto máximo 
en la vertical de Uncillaitz, y se amortigua hacia lzpizte y Ara
motz. Aún más hacia el SE, en la vertical de Andasto-Amilondo, 
la falla presenta un régimen opuesto, hundiéndose relativamen
te en este caso el urgoniano de la banda de Murugain respecto 
al wealdense del núcleo del anticlinal de Aramayona. Por otro 
lado, esa banda urgoniana se encuentra limitada al NO por los 
terrígenos del complejo supraurgoniano. 

La unidad presenta en el barranco de Santa Agueda su pun
to de observación directa más asequible; sin embargo, existe 
otra serie de cortes subparalelos realizable entre Amboto y Mu
rugain (Andasto-Armospo, Tellamendi, Murugain), que permi
ten establecer un cuadro general de facies (Fig. 99), del que se 
desprende como característica más significativa el adelgaza
miento y acuñamiento de las calizas micríticas de Amboto hacia 
el SE. 

Las interpretsciones paleoambientales de los materiales 
pertenecientes a esta unidad se han realizado considerando su 
relación con la unidad de Aramotz, atribuida ésta a una platafor
ma carbonatada somera. Existen, en este sentido, varias carac
terísticas que permiten suponer que el depósito de los materia
les de la unidad de Murugain se produjo en fondos marinos de 
ligera mayor batimetría que la inferida para el banco carbon~ta
do. Entre ellas y fundamentalmente la presencia de brechas ca
lizas, localizadas en la parte superior de los cortes más proxima
les de la figura anterior; en segundo lugar la proporción de apor
tes siliciclásticos, que es máxima en la banda de Murugain y 
muy probablemente denota canalización a través de zonas de
primidas, o pasos mareales, interarrecifales. 

En conjunto, pues, la unidad de Murugain representa una 
plataforma mixta, con depósitos netamente terrígenos respon
diendo a la canalización de las avenidas de procedencia sur en 
este sector, o bien con depósitos carbonatados de alta y baja 
energía, reflejando momentos de expansión y coincidiendo qui
zás, con períodos de aportes terrígenos más localizados o me
nos importantes. 
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La banda urgoniana de Cruceta aflora con una dirección 
oeste -este entre el puerto de igual nombre y el pueblo de Esko
riaza. Su atribución al complejo urgoniano supone una nove
dad, ya que hasta el momento había sido atribuida cartográfica
mente a los conjuntos terrígenos wealdense y/o supraurgonia
no (RAT, 1959 e IGME, 1978); este logro ha sido posible por me
dio del análisis cartográfico detallado del área y en base a la 
existencia de un nivel-guía carbonatado que permite dibujar la 
estructura general (Fig. 100). 

El mayor volumen de sedimentos corresponde a lutitas y 
areniscas silíceas. Las lutitas presentan laminación paralela y 
son frecuentemente micáceas. Las areniscas, a menudo biotur
badas, son de grano fino a grueso con estratificación cruzada 
(Facies Sa, JOHNSON, 1978), e incluso hay niveles microcon
glomeráticos a techo de las calizas del Albiense inferior. Co
múnmente, los niveles areniscosos poseen espesores que os
cilan entre valores centimétricos y métricos, y localmente se han 
observado ripples de oscilación. 

Las calizas estan generalmente contaminadas por terríge
nos arenosos (granos de cuarzo angulosos y subangulosos), y 
pueden mostrar estructuras nodulosas o "wavy". En microfa
c1es se observan biomicritas arenosas con fragmentos de equi
nodermos, algas calcáreas rojas corallináceas, Hensonina 
lenticularis HENSON, Cuneolina sp., extraclastos, lituólidos y 
orbitolínidos; o bien bioesparitas empaquetadas, con peloides, 
extraclastos y bioclastos varios de: rudistas, orbitolinidos, milió
lidos, Pseudocyclammina sp., Lenticulina sp., bnozoos, es
ponjas, gasterópodos y ostre1dos. 

El corte de la unidad más accesible, aunque incompleto, es 
el de Durakogain (A, Fig. 100). Ascendiendo por la carretera de 
Aramayona a Villarreal de Alava, en la vertiente norte del puerto 
de Cruceta, unos 500 metros antes del mirador de la cima se 
observa un contacto mecánico entre las iutitas negras wealden
ses ,y una banda d1scont1nua (1, Fig. 100) del Albiense inferior
medio (Orbitolina (Mesorbitolina) subconcava LEYMERIE 
formas evolucionadas, Schroeder comm. pers.); en base al alto 
grado de plegamiento de los materiales de la zona de falla y a la 
asociada inversión de capas al sur de la misma, se debe tratar 
de un accidente inverso convergencia sur. 

Por otra parte, en el corte de Asensiomendi pero, en este 
caso, en la vertiente meridional de la crestería, se localiza otro li
tosomo calizo discontinuo (Txaraku-Urasketa, 2 en Fig. 100); tal 
y como se ha podido corroborar en base a estructuras de techo 
(ripples de oscilación y linguoides en estratos areniscosos deci
métricos de la serie encajante), la serie se halla mayoritariamen
te invertida. El litosomo calcáreo muestra un predominio de las 
facies grainstone de ostreidos y radiolas de equinodermos, co
múnmente contaminados por terrígenos areniscosos; se obser
van en él, no obstante, pequeños parches arrecifales de natura
leza micrítica, constituidos por wackestones de requiénidos 
con dimensiones métricas embebidos entre los depósitos de 
alta energía. Localmente, en Txaraku, se observa cómo el techo 
de la caliza es irregular y erosivo, presentándose tapizado por 
una brecha heterolítica de clastos calizos y areniscosos, a la que 
se superpone un banco (6 metros) constituido por areniscas 
microconglomeráticas. 

En resumen, pensamos que las bandas calizas 1 y 2 (Fig. 
100) son, en realidad, un mismo nivel estratigráfico en base a 
criterios litoestratigráficos (similitud de facies) y bioestratigráfi
cos (orbitolín1dos afines). Mientras en el corte de Asensiomendi 
no aflora la banda caliza-1 , o de la vertiente norte, en el corte de 
Durakogain (San Adrián) la ausente es la banda 2, o correspon
diente a la vertiente meridional (posiblemente por su carácter 
discontinuo o parcheado). Sin embargo, existe un nivel calcáreo 
superior de calizas arenosas (2 metros) con corales (3, Fig. 100), 
al que se le superpone una serie lutítica superior en Mazmela, 
donde se ha reconocido un ejemplar de ammonites que sugiere 
ya el Albiense superior (complejo supraurgoniano) (GARCIA
MONDEJAR, comm. pers.). 

La unidad de Murugain en Cruceta se interpreta, pues, 
como depositada en una plataforma mixta, con mayor influen
cia terrígena que en la propia área de Murugain. Existen, pues, 
menor número de intercalaciones carbonatadas, tal vez en ra
zón de una posición más proximal del área de Cruceta respecto 
a las fuentes suministradoras de terrígenos. 

3.3.7. CALIZAS DE UDALAITZ 

Esta unidad se compone mayoritariamente de calizas micrí
ticas, con intercalaciones menores de calcarenitas. Ambos ti
pos de facies se presentan en bancos estratificados de escala 
centimétrica a métrica, o bien muestran aspecto masivo dom al, 
constituyendo biohermos decamétricos que afloran en la ver
tiente noroccidental de la peña Udalaitz. El análisis de m1crofa
cies revela, en coniunto, el predominio de las texturas wackes
tone de requiénidos y corales con orbitolinidos, fragmentos de 
equinodermos, gasterópodos, algas rojas (Agardiellopsis 
cretacea LEMOINE), algas verdeazules: Bacinella irregularis 
RADOICIC, miliólidos y otros microforaminíferos, así como fre
cuentes partículas peletoidales e intraclastos. Otra facies de im
portancia cuantitativa secundaria son las margocalizas y mar
gas con espículas de esponja. 

Las calizas organógenas de tonos blanquecinos en el exte
rior muestran abundantes restos de conchas enteras de rudis
tas (requiénidos); este carácter junto a la litología mayoritaria
mente micrítica, sugieren un enterramiento "in situ" en un am
biente de aguas tranquilas, probablemente bajo el nivel base de 
oleaje. WILSON (1975) considera que los rudistas cretácicos de 
Méjico y Texas se pueden agrupar en 4 conjuntos ecológicos. 
Uno de ellos corresponde a los biostromos de Requienia y Tou
casia, que se asocian a ambientes marinos de "lagoon" forman
do parches de muy poco relieve sobre fondos marinos muy so
meros y resistiendo cambios de salinidad y temperatura. Según 
este autor, este tipo de facies se engloba en el cinturón 8 (de su 
modelo estandar) de circulación restringida en plataformas ma
rinas. En general, se puede señalar que los rudistas vivieron en 
medios carbonatados puros de aguas claras, sin contaminan
tes arcillosos excesivos (excepto los monopleúridos); además, 
poseían una cierta tolerancia a las fluctuaciones de temperatu
ra, salinidad y concentraciones de oxígeno, como parece dedu
cirse de la ausencia en los biotopos típicos de rudistas, de orga
nismos tales como braquiópodos o ammonites. 

RAT (1959), señala los siguientes caracteres físico-químicos 
en los medios donde se formaban calizas urgonianas: salinidaa 
normal, temperatura relativamente elevada, ausencia de terrí
genos, aguas bien oxigenadas, poco profundas, sin agitación 
violenta y ricas en :;arbonato cálcico. PASCAL (1974), por su 
lado, define una f2c.es tipo del urgoniano vasco-cantábrico, "las 
micritas con rudistas" a las que atribuye un régimen hidroener
gético débil a moderado, una profundidad escasa, fondo plano, 
iluminación bastante deficiente y a veces un cierto grado de 
confinamiento. 

El macizo calizo de peña Udalaitz está compuesto mayorita
riamente por niveles urgonianos calcáreos y constituye un pe
queño horst elevado respecto a materiales más modernos su
praurgonianos que lo bordean. RAT (1959), considera que se 
trata de un abombamiento extrusivo cuya parte occidental acu
sa una fuerte comprensión dirigida hacia el NE, que puede ha
cerse responsable también de la inversión del flanco norte del 
anticlinal de Aramayona y de un cabalgamiento local cerca de 
Amboto. Analiza el sistema plegado de Udalaitz, ofreciendo 
varios cortes del anticlinal de Udala, sinclinal de Garagartza y 
"bourrelet" occidental. 

Por nuestra parte, hay que señalar que la unidad de Udalaitz 
muestra una extensión horizontal máxima del orden de 4 Kms. 
y cambia lateralmente a las margas de Bilbao en los sentidos 
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oeste, norte y este, y a la unidad heterolítica de Murugain hacia 
el sur. El análisis de estas relaciones laterales de facies, nos va 
a permitir especular acerca de las características paleoambien
tales del fondo marino urgoniano en este área. 

En primer lugar, en los sentidos oeste y noroeste se observa 
cómo la unidad de caliza de plataforma, que constituye lacres
tería del Udalaitz-Gallargain, pasa lateralmente a un conjunto de 
materiales (Fig. 101) aflorantes en el barranco de Abola. Estos 
están compuestos por lutitas y areniscas con repliegues y 
"slumpings" sinsedimentarios; olistolitos calizos decamétricos 
de naturaleza micrítica y base erosiva, resedimentados sobre 
lutitas a su vez replegadas; y finalmente brechas calizas intrafor
macionales menores (ruditas) intercaladas entre lutitas negras 
euxínicas y margas, con clastos centimétricos de naturaleza 
variada: arenisca, lutita, wackestone de corales y grainstone de 
radiolas de equinodermo. El conjunto de la serie se interpreta 
como de talud, con numerosos niveles residimentados de la 
plataforma carbonatada de Udalaitz, situada al este. Las bre
chas calizas muestran un ordenamiento vertical global positivo, 
en transición al complejo supraurgoniano que a su vez, viene ti
pificado por alternancias de lutitas micáceas y areniscas finas 
con estructuras de tipo laminación cruzada de ripple en bancos 
decirnétricos, y por la desaparición de los niveles de sedimenta
ción en masa gravitatorios. 

En segundo lugar, hacia el este de la peña Udalaitz se obser
va en cartografía una banda de orientación NO-SE de materia
les urgonianos, que se extiende sobre una distancia de al me
nos 20 kms. entre el barrio de San Prudencio (Vergara) y la ver
tiente norte del puerto de Etxegarate. Este conjunto de materia
les eminentemente margosos es equivalente lateral de las cali
zas de Udalaitz, no observándose su extrema base dado que 
aflora a favor de un accidente inverso subparalelo a la orienta
ción de las estructuras mayores del sector central del arco vas
co. Se trata fundamentalmente de margas (Fig. 102), con algu
nas intercalaciones de calcarenitas, areniscas deslizadas y bre
chas calizas menores. 

Estos materiales se interpretan en conjunto como depósitos 
de talud más o menos cercano a la plataforma carbonatada de 
Udalaitz, desde cuyo margen E se observa, al alejarse hacia 
oriente, un decrecimiento de tamaño de clasto brechoide intra
formacional, pasando de elementos a escala métrica (San Pru
dencio) a valores máximos centimétricos (Landarraitz), hecho 
que sugiere un tránsito desde talud proximal a talud distal en di
cho sentido. 

En tercer lugar, la unidad calizas de Udalaitz muestra tránsi
tos hacia el SE y Sen el área de Mondragón-Aretxabaleta, igual
mente hacia margas de la unidad de Bilbao. 

a OÑATE~ 

NO·SE 

1 margas 

Fig. 102. Corte de peña Landarraitz (unidad de Bilbao). Serie esencialmente margosa con algunas intercalaciones de niveles turbidíticos y calcáreo
brechoides. 
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En Mondragón, esta última consta, además de margas (Fa
cies G, MULLINS y COOK, 1986) con espículas de esponjas 
como litología dominante, de margocalizas y calizas micríticas 
con corales y rudistas, pero muy adelgazadas con relación a la 
potencia medida en la vertical del barrio de Udala; las lutitas y 
areniscas constituyen litologías de importancia secundaria en 
esta unidad. 

En Aretxabaleta, concretamente en la entrada norte de di
cha localidad, existe una pequeña cantera caliza, que aflora a 
favor de un accidente tectónico de envergadura (falla del siste
ma Urkiola-Aitzgorri, alineada NO-SE), que pone en contacto el 
wealdense de Aramayona con el urgoniano calizo aludido, sien
do patentes los efectos del metamorfismo (mármoles en la zona 
de falla). Las calizas propiamente dichas en la zona de la cantera 
del kilómetro 81 de la carretera comarcal 6213 de Mondragón 
a Arlabán, muestran carácter fundamentalmente brechoide; se 
trata de margas con clastos calizos de bordes angulosos y talla 
centimétrica a métrica que se encuentran flotando en la matriz 
(Facies F, COOK y MULLINS-1986); se interpretan como derru
bios residimentados por procesos de transporte en masa gravi
tatorio ("debris flow"), probablemente a partir del banco carbo
natado de Udalaitz. En microfacies se observan wackestones 
de miliólidos, radiolas de equinodermos, fragmentos de rudis
tas, orbitolínidos: Orbitolina (Mesorbitolina) subconcava 
LEYMERIE sensu Schroeder u Orbitolina (Mesorbitolina) te
xana ROEMER sen su Moullade et al., y clastos de Bacinella 
irregularis RADOICIC, biopelmicntas o wackestones peletoi
dales. 

En U dala, barrio de Uríbarri, se han observado facies de pa
rabrechas calizas (facies F, sensu COOK y MULLINS-1986) 
muy similares a las de Aretxabaleta, con clastos de naturaleza 
variada: areniscas, lutitas y calizas de talla métrica; la ausencia 
de gradación por tamaños, la falta de organización, la fábrica y 
la presencia de grandes clastos tanto en las partes media como 
superior de los niveles, son caracteres indicadores de depósitos 
originados por deslizamientos gravitatorios en masa de tipo flujo 
de derrubios o "debris flow" según COOK et al., (1982) y MID
DLETON y HAMPTON (1976). 

En cuarto lugar, las calizas de Udalaitz cambian en sentido 
SO a los materiales de la unidad de Murugain, que constituyen 
la banda urgoniana que se extiende entre las inmediaciones de 
peña Amboto y el propio monte Murugain, ya analizada anterior
mente. La unidad de plataforma mixta de Murugain se indenta, 
pues, con los carbonatos de la plataforma de Udalaitz, no éxis
tiendo testimonios de pendientes acusadas en esta dirección. 

En resumen, las calizas de la unidad de Udalaitz constituyen 
una plataforma carbonatada de dimensiones superficiales 
aproximadas de 4 x 4 kms., separada de otros dominios de se
dimentación carbonatada somera (Aramotz-Zaraya-Aitzgorri) 
por sedimentos que denotan mayor profundidad de aguas. Se 
trata, por lo tanto de un crecimiento carbonatado aislado (ban
co carbonatado, Fig. 103) que poseyó márgenes sedimenta
rios, con taludes pronunciados en prácticamente todas direc
ciones (O, NO, E, SE); en el sentido SO los taludes eran rnás 
suaves, correspondiendo a una rampa moderadamente buzan
te. 

3.3.8. MARGAS DE BILBAO 

Se compone esta unidad eminentemente de margas con 
espículas de esponja que representan el tránsito de calizas de 
plataforma de las unidades de Aramotz, Lemona y Udalaitz. In
tercaladas entre estas margas se encuentran lutitas, calcareni
tas, calizas arenosas y brechas calizas intraformacionales con 
algún olistolito que supera el centenar de metros. 

Aflora extensamente al NO y NE de la unidad caliza de Ara
motz; en estas áreas seleccionaremos algunos puntos de espe
ciales condiciones de afloramiento o situación estratégica, para 
su tratamiento detallado. A continuación abordaremos el estu
dio de la unidad en los sectores de: Ceberio, Aránzazu (Yurre), 
Belatxikieta (Lemona), Betzuen y Abola. 

En Ceberio aflora una serie fundamentalmente margoso-lu
títica por encima de los terrígenos del monte Mandoya (unidad 
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Fig. 103. Bloque diagrama-paleogeográfico del área de Udalaitz en el Albiense inferior. A destaca'. que el bar;co carbonatado aislado de Udalaitz po
seía márgenes abruptos hacia el ONO (Abola) y ESE (San Prudenc10-Aretxabaleta), y margenes mas suaves hacia el SSO (Muruga1n). 
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de lñungane), en el flanco sur del anticlinal de Dima-Mandoya. 
Hacia su techo, y en proximidad de la falla de Villaro, aflora en el 
pueblo de Ceberio y alrededores un tramo de margas replega
das con intercalaciones de brechas calizas intraformacionales, 
que incluyen clastos de 2-3 metros de naturaleza micrítica o cal
carenítica. Estos depósitos se interpretan como originados por 
mecanismos de transporte gravitatorio en masa, de tipo flujo de 
derrubios, e implican la existencia de paleopend1entes en el fon
do marino, cuya polaridad hemos podido inferir a partir de los 
análisis de facies de materiales coetáneos y de reconstruccio
nes paleogeográficas. Además, mediante .el estudio conjunto 
de estas series de talud carbonatado, ha sido posible efectuar 
la reconstrucción hipotética del antiguo margen occidental de la 
plataforma o banco carbonatado de Aramotz-ltxina. 

En Aránzazu, un pequeño barrio situado unos 500 metros al 
SO de Yurre, se ha levantado un corte de alrededor de 200 me
tros de espesor, (Albiense inferior) a través del río Arratia (FER
NANDEZ-MENDIOLA, 1982) hasta la falla de Villaro. La serie es 
fundamentalmente lutítico-margosa pero presenta niveles de 
brechas calizas esporadicamente intercaladas (Facies A y F, 
sensu MULLINS y COOK, 1986), que revelan, en conjunto, una 
evolución secuencial positiva: en la parte basal del corte, se 
aprecian los niveles brechoides más potentes y con tamaño de 
clastos máximo (hastadecamétrico); ambas magnitudes se van 
reduciendo a la vez que las brechas se hacen menos frecuentes 
hacia techo. Las margas y lutitas representan la sedimentación 
autóctona de talud-cuenca, en tanto que las brechas calizas se 
interpretan como niveles alóctonos depositados a partir de flu
jos de derrubios que actuaron en intervalos de tiempo cortos, 
repetidos y de intensidad decreciente en el tiempo. 

La serie se inicia con un tramo lutítico inferior que da gra
dualmente paso, por enriquecimiento progresivo en carbonato, 
a un nivel de calizas micrítico-margosas con espículas de es
ponja, que ya posee algunos niveles de "slumping" testimonian
do la formación de taludes sedimentarios (1, Fig. 104). A conti
nuación se observan alternancias de margas con nódulos dia
genéticos y brechas de clastos calizo-micríticos de talla métrica 
doblados y replegados. Tras un intervalo cubierto afloran unos 
grandes paquetes calizos (talla decamétrica), aparentamente 
discontinuos, sobre los que se asienta el puente romano del 
pueblo (2, Fig. 104), y cuyos contactos inferiores y superiores no 
son observables; sin embargo, dado su encuadre en una serie 
de talud arrecifa!, sugieren un emplazamiento sinsedimentario. 
Por encima se sitúa un nivel de ortobrechas de unos 3 metros 
de espesor, cuya base a pesar de no observarse nítidamente, 
parece irregular y canaliforme (3, Fig. 104), en tanto que su te
cho es neto y brusco. La excavación basal en forma de canal 
sobre la masa de sedimento lutítico autóctono habría sido origi
nada por un flujo de derrubios muy cargado, pues a pesar de 
poseer textura de armazón de clastos la proporción de matriz es 
alta, y además es preciso tener en cuenta el efecto de compac
tación post-deposicional del sedimento fangoso matricial. El 
depósito de material transportado en masa se debió producir 
por una congelación rápida del flujo, quizás en respuesta a un 
decrecimiento de la pendiente deposicional del talud. Por otro 
lado, se observa una grosera gradación normal dentro de este 
paquete, pues los clastos mayores. de tamaño máximo de unos 
2 metros, se localizan en la parte inferior, en tanto se aprecia en 
el techo un nivel centimétrico de calcarenita, que se interpreta 
como el depósito de una corriente turbulenta o cola de "debris 
flow", que arrastra pequeñas partículas (HAMPTON, 1972). 
Otro rasgo característico de este tramo es que las lutitas supra
yacentes solapan aparentemente su techo (onlap, Fig. 105), 
testimoniando la existencia de relieves sindeposicionales en el 
fondo marino, que influyeron en el depósito de niveles superio
res. Unos metros por encima (4, Fig. 104) se observa, al pie de 
una pequeña presa, un clasto calizo redondeado de unos 3 me
tros, aislado entre sedimento lutítico autóctono deformado. Se 
interpreta como la caída de un bloque aislado al pie de un talud 
arrecifa!. El nivel brechoide 5 (Fig. 104) posee un espesor de 
unos 2 metros y se sitúa a techo de un nivel de calizas margo-
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Fig 104. Columna estratigráfica de Aranzazu (Yurre). Unidad de Bilbao. 
Revela facies de calizas brechoides de talud intercaladas entre 
lutitas de cuenca. El levantamiento se ha realizado siguiendo el 
curso ascendente del río Arratia. Albiense inferior. 

sas; constituye una ortobrecha con clastos métricos resedi
mentados a partir del propio talud. A continuación y tras un tra
mo importante de sedimentación subautóctona de lutita, con 
intercálaciones de areniscas en ritmos milimétricos con lamina
ción cruzada de ripple, que podrían representar depósitos de 
turbiditas diluidas, se observa, a nivel de 6 (Fig. 104), una orto
brecha caliza rellenando una superficie cóncava de 1 metro de 
profundidad máxima. Esta brecha se acuña lateralmente hacia 
el NE y SO en una distancia de unos 5 metros, ofreciendo una 
dirección de emplazamiento SE-NO, que se ve apoyada por la 
medida realizada en el nivel 7 (Fig. 104), que representa una or
tobrecha parecida pero menor, de unos 20 cms. de espesor 
máximo por 60 cms. de extensión lateral, conteniendo clastos 
de 1-2 cms. de tamaño medio. 

El análisis de facies del sector de Aránzazu, junto al que a 
continuación abordaremos para Ceberio permitirán conjeturar 
acerca de la posible pretérita (Albiense inferior) ligazón entre las 
calizas de Aramotz e ltxina. 

La columna esquemática de Ceberio (Fig. 106) es el resulta
do sintético de 2 levantamientos efectuados en el flanco sur del 
anticlinal de Dima: primero a través del arroyo de !barrando en
tre el caserío Etxarreta y Ceberio, y después entre los caseríos 
de Apala y Leitugui. El corte de la citada figura abarca desde el 
Aptiense inferior al Albiense inferior. Los niveles más bajos aflo
rantes se sitúan en el área a Mandoya SO y consisten en lutitas, 
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Fig. 105. Detalle de un cuerpo brechoide subtabular intercalado entre las lutitas de cuenca de Aránzazu (Yurre). A destacar que al techo del banco 
se observa un nivel centimétrico de naturaleza calcarenítica y se interpreta como la cola diluida de un flujo de derrubios. Las suprayacentes 
van solapando ("onlap") al nivel alóctono de izquierda a derecha. Ver localización en nivel 3 de fíg. 104. 

margas y areniscas finas dispersas en bancos centimétricos (1 , 
Fig. 106). Las lutitas ocasionalmente engloban ejemplares de 
ammonites del género Deshayesites sp., y las areniscas pue
den ser calcáreas y contener orbitolínidos; las margas son ge
neralmente arenosas y suelen contener abundantes restos de 
espículas de esponjas y, en menor medida, de orbitolínidos. En 
esta serie, asimilable a la anteriormente citada unidad de lñun
gane, aparece además intercalado un nivel de roca volcánica de 
unos 3 metros de espesor, perfectamente interestratiflcado en
tre areniscas con estructuras de corriente, que podría corres
ponder a un sill volcánico inyectado con posterioridad a la sedi
mentación. A continuación se sitúa el primer nivel calizo del cor
te (2, Fig. 106), que consta de calizas micríticas con rudistas y 
corales masivos; calizas micrítico-arenosas y margas con cora
les, rudistas y equinodermos; aparecen además: Palorbitolina 
lenticularis BLUM. y Choffatella decipiens SCHLUM.; este 
nivel se podría asimilar a la unidad de Errelletabaso, de edad Ap
tiense inferior alto. Por encima se sitúa un tramo terrígeno (3, 
Fig. 106) compuesto de lutitas negras con esporádicos niveles 
de areniscas silíceas, areniscas carbonatadas con orbitolínidos, 
ostreidos, textuláridos, equinodermos, etc., que lateralmente 
pueden pasar a crestones de areniscas silíceas resaltantes en 
el relieve. El nivel 4 (Fig. 106) se compone de calizas micríticas 
con requiénidos, radiolítidos, corales, equinodermos, etc., y 
margocalizas y margas con espiculas de esponja; representa 
una recurrencia de las condiciones óptimas para el desarrollo 
de ecosistemas arrecifales urgonianos. El tramo terrígeno 5 (Fig. 
106) consta de margas, lutitas y, hacia la parte superior, de ma
teriales terrígenos en secuencias negativas con fenómenos de 
"slumping" y "mud flows", que se interpretan como depósitos 
de talud. Sobre ellos se localiza el tramo 6 (Fig. 106), constituido 
por bloques urgonianos de caliza micrítica de talla métrica, den
tro de un conjunto margoso replegado (Facies Ay F, sensu MU
LLINS y COOK, 1986); se interpreta como una megabrecha ca
liza intraformacional; en microfacies algunos clastos calizos son 
biomicritas con corales, radiolas de equinodermos, fragmentos 
de algas verdes codiáceas, fragmentos de rudistas, intraclas
tos, gasterópodos, miliólidos, Bacinella irregularis RADOl
CIC, Charentia sp., Cuneolina sp., espículas de esponja y nu-

merosos rellenos geopetales. Inmediatamente por encima se 
localiza la falla de Villaro-Ubidea, que impide observaciones re
lativas a términos superiores. La correlación lito y bioestratigrá
fica junto al análisis sedimentológico y secuencial, nos inclina a 
hacer equivalentes los episodios megabrechoides principales 
de Aránzazu y Ceberio (techo). 

En resumen, pues, la existencia de sendas series de talud 
relativamente proximal, en Aránzazu (Yurre) y Ceberio, apoya la 
hipótesis según la cual un margen de plataforma con un trazado 
orientado NNE-SSO, aproximadamente coincidente con la lí
nea de diapiros Guernica-Murguía, se enfrentaba en el Albiense 
inferior hacia el oeste a una amplia cuenca intraplataforma en el 
área de Bilbao (Fig. 108). La megabrecha de Aldabide, al pie del 
talud de ltxina (en Gorbea), habría de ser englobada en este ta
lud general de tipo "slope apron", que se nutría del borde de pla
taforma de ltxina (0)-Aramotz (0). 

RAT (1959), ya había puesto de manifiesto cómo las calizas 
de Aramotz se indentaban con las margas de Bilbao, pero no 
llegó a definir un modelo de plataforma-cuenca con facies inter
medias de talud. Nuestra aportación consiste en la detección 
de numerosos niveles de brechas calizas intercaladas entre 
esas margas (Fig. 107), en el área de Belatxikieta. Los clastos al
canzan ocasionalmente tallas decamétricas; estas facies se in
terpretan como depósitos de transporte en masa. Las lenguas 
brechoides de talud se restringen a un área próxima al margen 
de plataforma, de donde claramente proceden, siendo común
mente rápida su desaparición distal; esto nos permite sugerir 
una pendiente deposicional hacia el NO en el Albiense inferior. 
Continuando el estudio de facies, en el mismo sentido se apre
cia el predominio de margas en la cantera del sur de Lemona; se 
trata de depósitos de ambientes tranquilos, sometidos a apor
tes terrígenos finos abundantes, originados a profundidades 
superiores a las de las plataformas. Esto se deduce en primer 
lugar porque está ausente la fauna marina somera (rudistas, or
bitolínidos), y, sin embargo, son relativamente comunes los or
ganismos nectónicos (ammonites, belemnites) y los plantónicos 
(foraminíferos); y en segundo lugar porque se ligan a la platafor
ma a través de un talud deposicional. PASCAL (1984), sugiere 
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Fig. 106. Columna estratigráfica del 
flanco SO del anticlinal de 
Dima, en Ceberio. El le
vantamiento se ha efec
tuado siguiendo el arroyo 
de lbarrondo, entre el ca
serío de Echarreta y Ce
berio, y a continuación 
abarcando el tramo situa
do entre los caseríos de 
Apala y Leitegui. A desta
car el nivel de megabre
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con los niveles de natura
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Aránzazu (fig. 104, Yurre). 
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para este tipo de facies en la cuenca profundidades de depósito 
no excesivas, del orden de 100 a 200 metros, en base a las aso
ciaciones de organismos características del dominio circalitoral 
y a la aparición de glauconita autigénica y nódulos fosfatados. 

En los surcos de Betzuen y Pagotxueta (al NE de Aramotz), 
la unidad de margas de Bilbao representa el tránsito lateral de 
techo de la unidad de Aramotz, tal y como se ha señalado en el 
apartado referente a esta unidad caliza. Estos casos, junto con 
otros varios observados a lo largo de la barrera caliza Aramotz
Amboto, más la serie de talud de Abola, también analizada y 
que representaría el tránsito ONO de las calizas de Udalaitz, 
permiten individualizar un dominio de cuenca adyacente por el 
NE al banco carbonatado de Aramotz (Fig. 108). Tal dominio se 
habría situado en la posición aproximada del actual sinclinorio 
vizcaíno (FERNANDEZ-MENDIOLA, 1982), al menos en lo que 
se refiere a la parte final de la historia evolutiva de dichos ban
cos. 

3.4. MACIZO DE AITZGORRI 

3.4.1. LUTITAS DE ASUNTZETA 

La unidad está constituida mayoritariamente por lutitas con 
fauna marina de lamelibranquios, distinguiéndose además are
niscas, margas, calizas arenosas y calcarenitas. Las areniscas, 
frecuentemente carbonosas, se presentan en bancos centimé
tricos con estructuras de corriente, fundamentalmente lamina-

ción paralela y estratificación cruzada de surco a escala peque
ña y media; son facies Sb, Sa, Ha y Hb según la clasificación de
litofacies de JOHNSON (1978). Las margas son ocasionalmen
te arenosas y se presentan intercaladas hacia la parte superior 
de la unidad, en los sectores SE (San Adrián) y NO (Asuntzeta). 
Igual ocurre con las areniscas calcáreas, que poseen abundan
tes restos de ostreidos a veces de hasta 20 cms., y las calcare
nitas, dispuestas en bancos de espesores inferiores al metro 
con estructura interna nodulosa. 

Esta unidad terrígena representa (hacia su parte superior) el 
comienzo, aún balbuceante, de la instauración de las condicio
nes apropiadas para el desarrollo de la sedimentación arrecifa!, 
que posteriormente originaría los grandes edificios calizos del 
área. Su techo es netamente diacrónico; en el área NO (Asun
tzeta) y centro (al pie de Aloña) del macizo, se encuentra bajo las 
calizas de Katabera, efectuándose el tránsito de modo gradual; 
sin embargo, en el área SE (San Adrián, 1 Fig. 109) localmente 
llega a constituirse en equivalente lateral de las calizas de Kata
bera, en el sector de la cueva de San Adrián. 

En coniunto, la unidad se interpreta como formada en un 
ambiente marino siliciclástico-somero, con probable influencia 
marea! (FERNANDEZ-MENDIOLA y GARCIA-MONDEJAR, 
1985/86). Verticalmente se observa en ella un paulatino incre
mento en el contenido en carbonatos (margas, calizas arenosas 
y calcarenitas), así como en restos fósiles marinos; ello sugiere 
un cambio de condiciones de plataforma terrígena en la parte 
basal a plataforma mixta (terrígeno-carbonatada) hacia techo 
de la unidad, quizás como resultado de una transgresión marina 
sostenida. 
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Fig. 107. Columna estratigráfica del área situada entre Belatxikieta y Lemona. Abarca mayoritariamente la unidad de Bilbao, que consta aquí de mar
gas con paquetes de calizas brechoides intercalados. Estos materiales representan el tránsito lateral de las calizas de plataforma de Ara
motz. Ampliaciones detalladas (derecha) de algunos tramos relevantes. 

25km --------

Fig. 108. Bloque diagrama paleogeográfico del banco carbonatado ltxina-Aramotz en el Albiense inferior. Cabe destacar su posición flanqueada por 
los surcos del sinclinario vizcaíno, Bilbao e lndusi. 
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Fig. 109. Relaciones litoestrat1gráficas en la vertiente septentrional de la sierra de Aitzgorri-Aloña. A destacar el cambio lateral de facies de las unidades 
de Katabera y Aitzgorn basal hacia el SE. 

3.4.2. CALIZAS DE KATABERA 

Esta unidad aparece constituida por calizas muy fosilíferas 
que afloran en la vertiente septentrional de la sierra de Aitzgorri, 
sobre una distancia mínima de 30 kms. En la vertiente NO, bajo 
la sierra de Zaraya, la unidad aparece intercalada entre la serie 
terrígena inferior de Asuntzeta y la unidad terrígena superior de 
Apotzakarta. En la vertiente NE aflora en ambos flancos del anti
clinal de Aitzgorri. En el flanco meridional lo hace al pie de la 
crestería del Aloña, en Katabera, de donde procede la denomi
nación de la unidad (Fig. 109). En el flanco norte se conserva 
sólo de modo parcial, en el área de Beunde, en razón del cabal
gamiento general de dicho anticlinal hacia el norte. 

Los análisis de facies (sierra de Zaraya) revelan estructuras 
biohermales de talla métrica, embebidas entre facies de grains
tones bioclásticos. Se interpretan como parches arrecifales mi
críticos o "reef mounds" rodeados por facies de flanco arrecifa!. 
Los estudios de microfac1es indican el predominio de las textu
ras packstone-grainstone, con fragmentos de corales y rudistas 
(perforados), orbitolínidos, miliólidos, equinodermos, serpúli
dos, gasterópodos, Glomospira sp., Ethelia alba PFENDER, 
Choffatella sp., Pseudocyclammina hedbergi Maync, Ba
cinella irregularis RADOICIC y peloides. 

Centrándonos en los afloramientos del flanco norte de la 
unidad (Beunde), cabe señalar que, en realidad, afloran dos 
bandas de calizas micríticas de rudistas y corales, con un espe
sor aproximado de 30 y 15 metros, respectivamente, separa
das por un tramo terrígeno (Fig. 110). 

Su inclusión, al menos parcial, dentro de la unidad de Kata
bera, se ha realizado en base a criterios de tipo bio y litoestrati
gráfico. Dentro del primer apartado cabe señalar la aparición de 
una asociación de orbitolínidos que ha permitido datar el Ap
tiense medio: Palorbitolina lenticularis BLUM. y Orbitolina 
(Mesorbitolina) parva DOUGLASS. Dentro del segundo, se 
deduce cartográficamente que las calizas de Beunde represen
tan la continuación lateral de la parte basal de la serie caliza de 
peña Aratz; hacia el SE primero y, ulteriormente, dibujando el 
cierre periclinal de Umeldia en sentido NO, pasan a formar parte 
del flanco norte invertido del anticlinal de Aitzgorri. Por otro lado, 

un rasgo peculiar de esta unidad, como es el carácter netamen
te expansivo que exhibe en relación a las unidades carbonata
das superiores (Aitzgorri, Zaraya), apoyaría la atribución ante
riormente reseñada. 

La serie de Beunde se interpreta, en general, como deposi
tada en una plataforma mixta (carbonatado-terrígena), dentro 
del marco general de un fondo marino somero con frecuentes 
avenidas de terrígenos finos (limos y arenas). 

Destacan dos episodios de generalizada expansión de cali
zas con relativamente escasa fracción terrígena contaminante, 
que pudieron haber coincidido con unas condiciones restricti
vas, al menos localmente, de este tipo de aportes. En la barra 
caliza inferior destacan los ciclos ABC, constituidos por una su
cesión métrica de lutitas grises (1 ), calizas nodulosas con cora
les masivos (2) y calizas packstone de rudistas, corales, milióli
dos, gasterópodos, equinodermos (3) (a. Fig. 110); conforman 
secuencias de descontaminación en terrígenos, en respuesta 
probable a una tendencia de somenzación hacia arriba. Los te
rrígenos interbarras calizas muestran secuencias negativas mé
tricas (B, Fig. 11 O) con cuatro términos ABCD; la sucesión se ini
cia con unas lutitas bioturbadas (A), sobre las que se observan 
alternancias de areniscas sin estructuras tractivas con burrows 
verticales, y mucha matriz lutítica (B); encima se aprecian arenis
cas con laminaciones cruzadas de oleaie ("offshoots") muy 
abundantes y "flasers" lutíticos (C); finalmente, el cuarto tramo 
es un banco potente de areniscas con estratificación cruzada 
de surco y deformación hidroplástica por escape de agua, que 
revela una alta velocidad de sedimentación. En conjunto, la se
cuencia se interpreta como resultado de la progradación de un 
pequeño lóbulo o barra de boca de canal distribuidor, sensu 
DAVIS (1983), en un ambiente deltaico; los caracteres de facies 
descritos tipifican, asimismo, algunos de los ragos principales 
de los subambientes de frente deltaico (DABRIO, 1984). 

El límite superior de la unidad de Katabera corresponde al 
techo de la barra caliza que se extiende desde Beunde (SE) has
ta Erlaitz (NO), pasando por Katabera. Representa el fin mo
mentáneo de la sedimentación carbonatada en el área, cuya 
causa primordial fue una importante avenida de terrígenos so
meros de procedencia meridional, que integran la unidad supra
yacente de lutitas y areniscas de Apotzakarta. 
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Fig. 11 O. Columna del flanco septentrional del anticlinal de Aitzgorri en el área de Beunde (Otzaurte), con ampliaciones detalladas de tramos significa
tivos. Aptiense. Plataforma mixta. 

3.4.3. LUTITAS Y ARENISCAS DE APOTZAKARTA 

Esta unidad heterolítica se compone de lutitas y areniscas, 
que muestran una neta zonación en cuanto a su distribución 
areal. Las lutitas son de colores grises y se presentan común
mente bioturbadas, alternando con niveles finos (centimétricos) 
de areniscas con estructuras de corrientes tractivas, tales como 
laminación cruzada de ripple (Facies Se, sensu JOHNSON-
1978). Se localizan principalmente en el área NE de la sierra de 
Aloña, sobre la propia mina de Katabera. Las facies de arenis
cas finas-medias con estructuras de corriente (estratificación 
cruzada de surco, Fig. 111) afloran al SSE de esas minas, en el 
área de Erlaitz-Apotzakarta (sierra de Zaraya occidental); se tra
ta de facies Sa, sensu JOHNSON (1978), con proporciones me
nores de finos. Al parecer, pues, y según el principio de avance 
desigual, este tramo terrígeno interestratificado entre carbona
tos de plataforma somera, representaría un evento de deten
ción momentánea de la factoría de carbonato de aguas some
ras, bastante generalizado en el macizo de Aitzgorri, como re
sultado probable de un avance de la línea de costa hacia mar 
abierto (de sur a norte). Es decir, se habría tratado de una etapa 
regresiva ligada probablemente a un descenso relativo del nivel 
del mar. 

3.4.4. CALIZAS DE ZARA YA 

Esta unidad aparece constituida por calizas micríticas (wac
kestones a packstones), calizas esparíticas (grainstones), are-

niscas calcáreas, areniscas silíceas, lutitas, margas y brechas 
calizas. El predominio corresponde a las calizas micríticas, que 
presentan estratificación en bancos de potencia variable (centi
métrica a métrica) y frecuentes estructuras arrecifales de tipo 
biohermo. Las areniscas poseen estratificación cruzada de sur
co ("trough cross bedding") a pequeña escala, laminación para
lela y, en otros casos, ripples de corriente. Las margas son fre
cuentemente arenosas y presentan estratificación nodulosa. 
Las brechas calizas aparecen en áreas muy localizadas del bor
de nordoriental del litosomo, y poseen clastos de escala hasta 
decamétrica. 

En conjunto, la unidad muestra un claro predominio de los 
carbonatos marino-someros. La evolución vertical revela como 
tras un comienzo en el que predominan las alternancias de car
bonatos puros, margosos y ocasionales avenidas arenosas (A, 
Fig. 112 y Fig. 111 ), se incrementa gradualmente la proporción 
de carbonatos puros, hasta que en la parte superior de la uni
dad devienen absolutamente predominantes (B, Fig. 112). 

La unidad constituye un cuerpo netamente diacrónico, que 
muestra una extensión máxima de 4 kms. en su parte inferior, y 
se reduce a aproximadamente 2 kms. en su mitad superior. 

La subunidad basal A, revela una sucesión en la vertical de 
Elorretako-aitz (EA) (Fig. 113), en la que alternan los niveles mé
tricos a decamétricos de calizas micríticas con corales y rudis
tas, niveles de calizas margoso-micríticas y margocalizas, así 
como más ocasionales capas centimétricas de areniscas silí
ceas y calcáreas. En un corte paralelo efectuado al sur, en la 
vertical de Arluz (AZ), se aprecia cómo el porcentaje de niveles 
calcáreos margoso-micríticos aumenta en relación con los mi
críticos puros; sin embargo, un corte realizado al norte de los 



110 PEORO A FERNANDEZ MENDIOLA 

U. ASUNlZETA 

· ---. 3 
' ' 

U. KATAEERA U.troTZAKARTA 

ELORRETAKO-AITZ C1146ml 

4 
U.ZARAYA 

' ' ' 

Fig. 111. Corte geológico de la crestería de Elorretako-aitz (Kurutze-berri). Parte inferior de la unidad de Zaraya. Aptiense inferior a Aptiense superior 
basal. 
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Fig. 112. Grandes conjuntos litológicos distinguidos en la unidad de Zaraya. A: alternancias de calizas margosa y calizas rnicríticas con algunas lutitas 
areniscas y margas. B: calizas rnicríticas puras. Abreviaturas: KB = Kurutze-berri; EA = Elorretako-aitz; AZ = Arluz. ' 

dos anteriores, en la vertical de Kurutze-berri, no sólo revela un 
mayor porcentaje relativo de niveles carbonatados puros, sino 
que además éstos llegan a constituir estructuras arrecifales de 
tipo biohermo, o "reef mounds" de corales y rudistas, que pasan 
lateralmente hacia el NNE a margas y margocalizas con escaso 
contenido macrofaunístico, al mismo tiempo que las barras ca
lizas se adelgazan de espesor. 

Este cambio lateral de facies se interpreta como resultado 
de la indentación de carbonatos de plataforma somera y mar
gas de cuenca intraplataforma (Fig. 114), según un dispositivo 
que implicaría una superficie submarina de pendiente muy sua
ve; es decir, se trataría de una rampa carbonada de baja energía 
(READ, 1985). El área proximal de mayor energía se situaría, 
pues, hacia el sur (zona de Arluz-Leizargárate), y habría estado 
sometida a importantes avenidas de contaminantes terrígenos 
finos, de carácter areniscoso y lutítico. 

Las microfacies calizas de dicha rampa en la subunidad A 
(Fig. 112) revelan, principalmente, wackestones-packstones de 
corales, lamelibranquios, miliólidos, espículas de esponja, Spi
rocyclina sp., gasterópodos, Pseudocyclammina hedbergi 
MAYNC, Charentia sp., Orbitolina (Mesorbitolina) texana 
ROEMER sensu Schroeder u Orbitolina (Mesorbitolina) mi
nuta DOUGLASS sensu Moullade et al., Simplorbitolina sp., 
algas calcáreas rodofíceas y verde-azules, equinodermos, ru
distas, algas dasycladáceas, Bacinella irregularis RADOICIC, 
pellets, extraclastos, etc. También, grainstones de orbitolínidos, 
fragmentos de equinodermos, Glomospira sp., miliólidos, co
rales, Lenticulina sp., algas calcáreas codiáceas, fragmentos 
de rudistas, briozoos, Cuneolina sp., Hensonina lenticularis 
HENSON, Sabaudia sp., fragmentos de cuarzo detrítico angu
loso de tamaño arena, pellets, etc. 

La subunidad B se caracteriza, por su parte, por la relativa 
menor importancia que presentan los niveles calcáreos margo-
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Grainstone Lamelibranquios, Corales, Terebrátulidos, Rinchonéllidos. 

Biohermo Corales y Rudistas. Facies núcleo: Wackestone.Corales y 
Rudistas. Facies flanco: Grainstone bioclástico. Caliza margosa 
(Packestone-Grainstone Espículas Esponja). 

Montículos de micrita. Wackestone Corales masivos silicificados. 

Wackestone Corales masivos. 

Calizas margosas Rudistas. 
Areniscas calcáreas Orbitolínidos. 

Calizas margoso-nodulosa Orbitolínidos, Corales, Rudistas. 
Wackestone Lamelibranquios (Chondrodonta sp.), Rudistas 
(Requiénidos).' 

Packestone noduloso Corales, Rudistka, Rinchonellas, Terebrátulas. 

Areniscas no calcáreas. Estratificación cruzada. 

Grainstone Equínidos, Ostreidos, Foraminíferos, Rudistas. 

Areniscas calcáreas. 
Ostreidos. 

Lutitas 

- - -t;E:i~~;E:~Grainstone Corales, 
~ Rudistas, Equínidos. 

Lutitas 

A 

.__~...,-:-~-r,Packstone-Grainstone Equínidos, 
J-.:....,.....;.,.,...~.,,Lamelibranquios, Rudistas. 

Packstone Corales, Rudistas. 

Areniscas calcáreo-carbonosas. 

111 

F1g. 113. Columna estratigráfica de la crestería de Elorretako-aitz, abarcando aproximadamente los términos representados en el corte de la fig. 111. 
Las unidades constituyentes son: 1-Asuntzeta, 2-Katabera, 3-Apotzakarta, 4-Zaraya, 5-Urbia. 
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Fig. 114. Relaciones de facies en el borde nordoccidental inferior de la unidad calizas de Zaraya. Rampa carbonatada de Kurutze-berri. lndentación 

de calizas de plataforma y margas de cuenca, sin testimonios de cambio brusco de pendiente. Buzamiento regional: aproximadamente de 
15 grados hacia el NE. Perspectiva obtenida desde Aretxabaleta. 
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Fig. 115. Progradación local de las calizas monticulares de Elorretako-aitz hacia el SSE. Unidad de Zaraya. En los biohermos de corales intercalados 
entre calizas margosas se diferencian facies de núcleo masiva, con predominio de wackestones de madreporarios coloniales masivos, y fa
cies de flanco estratificadas con.wackestones de orbitolínidos y corales planares. 



"EL COMPLEJO URGONIANO EN EL SECTOR ORIENTAL 
DEL ANTICLINORIO DE BILBAO" 113 

sos, estando constituida por calizas comparativamente puras, 
tanto micríticas como calcareníticas. Se pueden distinguir dos 
cuerpos calizos de diferentes dimensiones, separados por sedi
mentos .margosos y margocalizos. 

Al NNE, el litosomo de Kurutze-berri, que representa la fina
lización del crecimiento carbonatado en ese sector. Está cons
tituido por el apilamiento de un conjunto de biohermos decora
les ("reef -mounds"), de talla que oscila entre los 2 y 20 metros, 
que globalmente pasan a margas y margocalizas de cuenca, 
tanto hacia el NE como en sentido SSO. Esta característica per
mite individualizar un litosomo calizo que presenta un margen 
septentrional retrogradante, en tanto que hacia el sur se obser
van relaciones de progradación (Fig. 115). 

Los biohermos masivos simples de Kurutze-berri se aseme
jan externamente a los cuerpos masivos descritos por GAl
LLARD (1983, pág. 119) en el Oxfordiense del Jura meridional. 
Nuestros crecimientos muestran facies de núcleo masivas y fa
cies de flanco estratificadas. Las facies masivas son wackesto
nes de grandes corales masivos en posición de vida y parcial
mente silificados; además, las microfacies revelan la presencia 
de biomicritas con orbitolínidos, miliólidos, espículas de espon
ja, Spirocyclina sp., gasterópodos, Orbitolina (Mesorbitoli
na) minuta DOUGLASS sensu Moullade et al. u Orbitolina 
(Mesorbitolina) texana ROEMER sensu Schroeder, Pseudo
cyclammina hedbergi MAYNC Charentia sp., fragmentos de 
algas calcáreas rodofíceas, numerosos pellets, texturas reticu
ladas, etc. Las facies de flanco arrecifal, a d'1ferencia de las ante
riores, muestran una neta estratificación en bancos de espesor 
de orden centimétrico, y en conjunto revelan una mayor propor
ción de terrígenos finos margosos intercalados entre los ban
cos. Por lo demás, el contenido macrofaunístico es semejante: 
predominan los wackestones de corales masivos, de tamaño 
comparativamente menor y hábito con tendencia general pla
nar, aunque alternan con wackestones-grainstones de orbitolí
nidos. Los análisis de secciones delgadas al microscopio reve
lan numerosos restos de esponjiarios y corales, y menores pro
porciones de fragmentos de radiolas de equinodermo, microfo
raminíferos, Lenticulina sp., ostreidos y pellets. 

A techo del litosomo de Kurutze-berri se han observado las 
facies brechoides de talud estratigráficamente más bajas de la 
unidad de Zaraya. Se trata de ortobrechas calizas con clastos 
hasta métricos, que representan el tránsito lateral de las calizas 
de plataforma (KB) hacia el oeste, a las margas de cuenca (uni
dad de Urbía); revelan la existencia de pendientes sedimentarias 
más inclinadas que las deducidas para la rampa infrayacente. 

' 
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Al SSO se localiza el cuerpo calizo mayor de los dos en que 
habíamos dividido la subunidad B de Zaraya. A techo de su par
te inferior, equivalente de Kurutze-berri, la unidad de Zaraya ex
perimenta una restricción areal significativa, localizándose la 
continuación del crecimiento carbonatado en la mitad meridio
nal exclusivamente. El banco calizo originado muestra un ma
gen meridional estacionario de tipo rampa, en donde los carbo
natos se indentan con terrígenos de la unidad de Arlabán, y un 
margen septentrional de tipo "upbuilding" con una ligera com
ponente de progradación; en este último caso su índentacíón se 
realiza con las margas de la unidad de Urbía (margen tipo ram
pa) y de Araoz (margen de plataforma). 

Hacia la parte inferior de la unidad de Urbía, sobre las calizas 
de Kurutze-berri, se intercala un paquete calizo de unos 15 me
tros de espesor que, partiendo del cuerpo central superior de la 
unidad que nos ocupa, se extiende hacia el NE hasta desapare
cer al cabo de unos 2 kms.; está constituido por calizas micríti
cas autóctonas con texturas waokestone de corales masivos en 
posición de vida, que hacia el techo devienen rudstones bio
clásticos mal seleccionados y, finalmente, grainstones de grano 
fino. Se interpreta como un intento efímero de los carbonatos de 
plataforma somera de colonizar o invadir la cuenca, tal vez 
como resultado de una somerizacíón relativa del fondo de la 
misma. 

La composición interna de la parte superior (B) de la unidad 
de Zaraya es mayoritariamente caliza. Se registran, principal
mente, wackestones a grainstones bien estratificados en ban
cos métricos (biostromos de requiénidos, en el primer caso); así 
como estructuras biohermales de rudistas requiénidos, como 
las que aparecen en el corte de Degurixa. En este sector (inme
diaciones del monte Maruatx, (Fig. 116) se observan estructu
ras arrecifales de tipo "reef mound", constituidas por wackesto
nes de requiénidos-miliólidos y Chondrodonta sp. que pasan 
lateralmente a packstones-graínstones bioclásticos de milióli
dos, rudistas, equinodermos y orbitolínidos, interpretados 
como capas de flanco arrecífal. 

Sí bien los tránsitos de la unidad de Zaraya hacia el NNE se 
establecen sin mayores dificultades, debido a la ausencia de 
accidentes tectónicos significativos, no ocurre igual con la tran
sición de la unidad hacia el sur y oeste. Puntualizaremos por ello 
sobre algunos rasgos generales estructurales y estratigráficos 
en los siguientes sectores : Aitz-zorrotz, Makatzgain y Leízargá
rate. 

En el área de la sierra de Zaraya-Aitz-zorrotz se aprecia una 
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Fig. 116. Biohermos de requiénidos en el interior del banco carbonatado de Zaraya (Maruatx-Degurixa). Albiense inferior. 
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estructura general en domo anticlinal, con un eje de dirección 
aproximada norte-sur. En el flanco este (sierra de Zaraya propia
mente dicha) aflora una serie eminentemente caliza; en el flanco 
oeste, sin embargo, la serie se caracteriza por una considerable 
reducción de potencia de los carbonatos de plataforma, en fa
vor de facies margosas, lutíticas, areniscosas y conglomeráti
cas, manteniéndosee aproximadamente los espesores de con
junto. De entre este conjunto heterolítico destaca el paquete ca
lizo de Aitz-zorrotz, constituido por facies generalmente masi
vas, micríticas, con "reef mounds" decamétricos. Predominan 
los wackestones de corales-rudistas y Chondrodonta sp., 
además de miliólidos, fragmentos de lamelibranquios, Lenticu
lina sp., Sabaudia minuta HOFKER, lituólidos, Cuneolina 
sp., Pseudocyclammina hedbergi MAYNC, Debarina sp., 
Nautiloculina sp., valvulínidos, nodosáridos, algas verdes 
(Acicularía, Arabicodium), Bacinella irregularis RADOl
CIC, equinodermos, Orbitolina (Mesorbitolina) texana ROE
MER sensu Moullade et al. u Orbitolina (Mesorbitolina) sub
concava LEYMERIE sensu Schoroeder. 

Las calizas de Aitz-zorrotz, por otro lado, se continúan hacía 
el SE en dirección a Leizargárate por una banda caliza que aflora 
en la ladera NE de Makatzgain, unos 800 metros al NNO del re
fugio de Le1zargárate (compartido por dos sociedades deporti
vas de Aretxabaleta y Mondragón). Consta allí de unos 150 me
tros de calizas micríticas y calcarenitas; estas últimas revelan al 
microscopio texturas predominantemente biopelesparíticas de 
orbitolírndos. rudistas (requiénidos), equinodermos, miliólidos, 
briozoos, microforaminíferos, Bacinella irregularis RADOl
CIC, Orbitolina (Mesorbitolina) texana ROEMER sensu 
Moullade et al. u Orbitolina (Mesorbitolina) subconcava 
LEYMERIE sensu Schroeder, algas calcáreas rojas (rodoficeas), 
intraclastos, etc.; dicha asociación sugiere una edad mínima al
biense. Estas calizas, que denominaremos de Makatzgain, apa
recen coronadas por un nivel de lutitas de unos pocos metros 
de espesor, sobre el que se dispone una capa de unos 3 metros 
de areniscas conglomeráticas, con cantos de composición 
cuarcítica y tamaño de hasta 3 cms.; a continuación alternan las 
lutitas y areniscas que originan la cresta de Pagodebeinkatuko 
lepoa. Estos materiales siliciclásticos representarían, pues, la 
parte inferior del complejo supraurgoniano del área. Si los conti
nuáramos lateralmente hacia la sierra de Zaraya (Leizargárate) 
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vendrían a enfrentarse lateralmente con los términos basales del 
complejo urgoniano; de ahí se deduce la existencia de un acci
dente tectónico de envergadura, la falla de Leizargárate, acci
dente aparentemente normal que puede llegar a tener µn salto 
máximo de varios centenares de metros en el área del collado 
de Leizargárate, y que con un trazado aproximado N-S hundiría 
el bloque oeste; asociados a la falla se observan, asimismo, nu
merosos manantiales de aguas sulfurosas y una importante 
brecha de falla de decenas de metros de espesor. 

En resumen, pues, la unidad de Zaraya se interpreta como 
un arrecife estratigráfico (sensu DUNHAM, 1970), construido en 
diversas etapas sobre un área relativamente restringida, y con
dicionado por, entre otros, un significativo factor tectónico. El
diapirismo incipiente del Trías salífero afectando el fondo marino 
urgoniano, ya implicado en el anticlinal de Dima (Duranguesa
do), se nos ofrece como la causa más probable de la localiza
ción geográfica restringida del arrecife de Zaraya; tal localiza
ción se produce precisamente en un área situada en proximidad 
de numerosos indicios salinos, entre los que destaca la explota
ción de Salinas de Leniz, en donde a comienzos de siglo se ex
traía sal para su utilización doméstica. Aunque este manantial se 
explica en razón de la proximidad de la falla de Villaro, sugiere, 
sin embargo, la cercanía de Keuper posiblemente diapírico. 

El crecimiento carbonatado muestra una proporción de te
rrígenos comparativamente alta en la parte inferior de la unidad, 
disminuyendo prácticamente de modo total en la parte superior 
(Fig. 117). Precisamente el análisis de la parte superior de la uní.
dad, situada estratigráficamente por encima de Orkatzategu1, 
revela una marcada asimetría de márgenes. Por un lado se de
duce hacia el NE un margen de pendientes acusadas, inferido a 
partir de los numerosos episodios de resedimentación en masa 
y por otro lado, se deduce hacia el SO un margen de ligeras 
pendientes como se desprende de la indentación de los carbo
natos de plataforma con terrígenos igualmente someros. 

3.4.5. LUTITAS, ARENISCAS Y CALIZAS DE ARLABAN 

La unidad heterolítica de Arlabán representa el tránsito late-
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Fig. 117. Relaciones de facies entre la unidad calizas de Zaraya y los terrígenos encajantes. Ejemplo de evolución general de rampa a plataforma en el 
margen nordoccidental del banco, que experimenta una marcada reducción areal hacia su parte intermedia. Edad del banco restringido: 
Albiense inferior. 
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ral de las unidades urgonianas de los macizos de Gorbea (al 
oeste) y de Aitzgorn (al este). Abarca pues un sector clave inter
macizos, limitado al norte por el accidente inverso de Villaro y al 
sur por el complejo supraurgoniano. Está compuesto por una 
banda de materiales orientada NO-SE situada entre el embalse 
de Albina y el pueblo de Elguea. 

En un corte de la unidad efectuado a través del puerto de Ar
laban, se distinguen tres niveles de calizas micríticas con espe
sores medios de unos 25 metros. El nivel estratigráficamente in
ferior aflora en el parking del restaurante situado en el km. 
93,750 de la carretera 6.213, y debe corresponder a la caliza 
que aflora en la cima de monte Jarindo. Dado que existe un ac
cidente tectónico al sur de esta barra caliza y que los datos 
bioestratigráficos no revelan diferencias significativas: este nivel 
calizo 1 podría ser equivalente lateral, repetido por tectónica, del 
nivel, 2 ó caliza de lsusquiza (aunque los caracteres de facies 
son netamente diferentes en ambos casos). De cualquier mane
ra el nivel 2, forma parte de la serie monoclinal de la vertiente sur 
del puerto de Arlabán (Fig. 118), que aflora en el área donde la 
carretera nacional corta el límite de las provincias de Alava y Gui
púzcoa. 

La barra caliza de lsusquiza se superpone a un tramo terrí
geno inferior (1, Fig. 118), constituido por margas arenosas con 
fauna marina y lutitas y areniscas (sublitarenitas) en bancos de 
espesor centimétrico; las areniscas son de grano fino y mues
tran ripples de corriente; se interpretan como depósitos de pla
taforma marina somera con predominio de la sedimentación si
liciclástica fina. 

Las calizas de lsusquiza (2, Fig. 118) son predominante
mente micríticas, y revelan un paquete inferior de mayor influen
cia terrígena (limos) y contenido coralino alto, y un tramo supe-

. . . . 
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- Platafor:má fa.ngosa 

rior donde adquieren también importancia los rudistas junto a 
los corales, al mismo tiempo que los contaminantes finos se tor
nan más escasos (Fig. 119). En el tramo inferior se aprecia la 
paulatina instauración basal de los biotopos urgonianos sobre 
fondos arcillosos, a través de organismos colonizadores del 
sustrato, como corales ramosos y masivos. Concretamente se 
observan secuencias de descontaminación en terrígenos que 
constan de 3 términos: Un término basal A, constituido por ca
lizas arenosas de corales; un término B, formado por packsto
nes de corales masivos y braquiópodos; y, finalmente, el térmi
no C, compuesto por wackestones-packstones de requiéni
dos; este último término constituye biostromos de requiénidos, 
corales y ostreidos, que aparecen coronados por un nivel centi
métrico de grainstone-packstone bioclástico con corales y 
equinodermos. La caliza de lsusquiza se interpreta como un 
parche arrecifal desarrollado sobre una plataforma fangosa, 
probablemente como resultado de un alejamiento de la línea de 
costa, o bien como consecuencia de la canalización de terríge
nos de procedencia continental hacia zonas ligeramente más 
deprimidas de esta plataforma. 

Un potente nivel terrígeno se intercala entre las barras cali
zas de lsusquiza y Landa (Fig. 118) estando constituido por luti
tas y areniscas interestratificadas en tramos de espesores mé
tricos; son frecuentes las secuencias negativas de hasta 2 me
tros, con abundantes restos de carbón, interpretables como re
sultado de la progradación de barras de boca de distribuidor 
dentro de un ambiente general deltaico. 

En la vertical de Marieta (3, Fig. 118) se encuentra un litoso
mo de calizas micríticas de extensión hectométrica que se acu
ñan lateralmente; se trata de calizas wackestone de rudistas y 
ocasionalmente grainstones de algas calcáreas rojas (Agard
hiellopsis cretacea LEMOINE), fragmentos de equinoder-
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Fig. 118. Repartición de facies en las inmediaciones del puerto de Arlaban. Unidad de Arlaban. Conjunto de parches calizos arrecifales intercalados 
entre materiales terrígenos de grano fino marino-someros. 
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mos, algas calcáreas verdes, fragmentos de lamelibranquios 
micritizados, Nautiloculina sp. y Hensonina lenticularis 
HENSON; hacia techo, la barra aparece coronada por areniscas 
silíceas con sets de estratificación cruzado de surco, importante 
bioturbación o laminación paralela, ripples simétricos y restos 
de carbón; por encima existe un nivel de areniscas conglomerá
ticas de espesor 1J1étrico, con cantos de cuarzo de hasta 6 cms. 
segregados en bandas que resaltan la estratificación cruzada 
de bajo ángulo; se interpreta como un ciclo negativo de progra-
dación de barra deltaica. / 

Sobre este tramo terrígeno y en ocasiones directamente so
bre areniscas conglomeráticas, se disponen las calizas de Lan
da, que muestran una zonación lateral interna marcada, a dife
rencia del nivel calizo inferior. Se distinguen 2 parches calizos 
arrecifales bioconstruidos, constituidos por calizas mayoritaria
mente micríticas de rudistas, de espesor medio de 40 metros y 
extensión lateral de aproximadamente 2 kms. Pasan lateral
mente a grainstones bioclásticos de orbitolínidos y equinoder
mos o lutitas y areniscas; se interpretan como niveles de intera
rrecife. El análisis de facies calizas revela entre los organismos 
constructores, además de los rudistas ya citados, lamelibran
quios similares a ostreidos el género Chondrodonta sp. (Fig. 
120). La importancia de las facies de wackestone de Chondro
donta en la génesis de las plataformas urgonianas se pone un 
vez más de manifiesto en esta unidad; su contribución llega in
cluso a alcanzar cotas similares a las de otros metazoos (rudis
tas-corales); este rasgo se ha observado además en complejos 
arrecifales de similar edad, en el "urgoniano" de Texas (JACKA 
y BRAND, 1977, ACHAUER, 1985). 

La subsiguiente finalización momentánea de la sedimenta
ción carbonatada se produjo, en este área, probablemente 
como resultado de una avenida de terrígenos que inundaron la 
plataforma; éstos constituyeron un tramo terrígeno de espesor 
minimo de unos 50 metros (5, Fig. 118), formado por lutitas y 
areniscas que se ordenan verticalmente en 2 secuencias nega
tivas, cuya culminación son areniscas conglomeráticas (cantos 
de cuarzo, máx. 6 cms.) ocasionalmente bioturbadas (Fig. 121 ). 

La secuencia vertical se compone de: (a) alternancias de lu
titas y areniscas en bancos centimétricos; (b) areniscas de gra
no fino a medio con estratificación cruzada de surco (dunas) a 
escala media (A, Fig. 122); y (c) un tramo superior, con límite ba
sal neto, de areniscas conglomeráticas a veces fuertemente 
bioturbadas y cantos de cuarzo de hasta 5 cms. (B, Fig. 122). 
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Grainstone-Packstone bioclástico Corales, 
Foraminíferoa, Equínidos. 

Wackestone Corales, Ostreidos. 

Wackestone Requiénidos, Corales. 

Caliza oodulosa. Corales masivos. 

Caliza nodulosa-margosa. Herineidos. 

Margas Corales.eerebriformes. 

Caliza noduloso-margoaa. Corales ramosos. 
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Fig. 119. 

Wacke•tone-Packestone Requiénidos. 

Packestona Corales masivos, Braquiópodos. 

Caliza arenosa Corales ramosos, masivos. 

L.utitas. 

Corte de la barra caliza de lsusquiza (Aptiense), que se engloba 
en la unidad de Arlaban. El levantamiento se ha efectuado en 
la pequeña cantera situada en el límite de las provincias de Gui
púzcoa y Alava, dentro de la vertiente meridional del puerto de 
Arlaban. Se corresponde con el nivel 2 de la fig. 118. 

Grainstone RBMENIOOS ~'--~ 
ffiBITOLlNIOC6 I 1 

OSTREIOOS 1 
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Fig. 120. Biohermos de requiénidos y Chondrodonta en la barra caliza de Marieta (nivel 4 de la fig. 118). A destacar el tránsito lateral de estas facies 
de núcleo arrec1fal a niveles calcareníticos de fianco arrecifa!. Albiense medio. 
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(3 Wackestone Corales masivos (Microselénidos} 

Lutitas y areniscas. 

7 .....,__..__,__._.,., Wackestone Corales masivos 

t-"'--.---'-=i Wackestone Corales masivos, Rudistas. Requiénidos, l
mG Luti tas y areniscas bioturbadas. 

1-i-~---4"'.-:-1Lamelibranquios, Chondrodonta. 

Secuencias negativas. 

:-.:-:- ... ;. 
¡.;-;-,....;;,..:~~M Areniscas conglomeráticas (conglomerados de cuarzo de 

4 

6 c11 de diámetro}. 
Areniscas medias con eatratificaci6n cruzada de surco. 

Facies núcleo arrecifal. Wackestone Rudistas. 
Requi~nidos,Lamelibranquios, Chondrodonta. 

Facies flanco arrecifal. 
Grainstone Orbitolínidos, Equinodermos. 

--Fig. 121. Columna estratigráfica de los niveles cali
zos de Marieta. Unidad de Arlaban. Co
rresponden a los tramos 4, 6, 7 y 8 de lafig. 
118 (extremos superior izquíerdo). 

.:_ - _, 
Areniscas silíceas con estratificac.6n cruzada de 
surco. Bioturbación. Deformación hidroplástica 
Techo. Areniscas conglomeráticas culminando 
secuencia negativa. 

Se interpretan como barras deltaicas, retrabajadas por accio
nes tales como bioturbación por organismos en el techo de la 
barra, o la influencia de corrientes marinas (?) que borra estruc
turas primarias previas. Existen, paralelamente, estructuras que 
revelan la existencia de comentes de oleaje en la plataforma, 
como son ripples simétricos en los niveles centimétricos de are
niscas intercalados entre limolitas. 

La extensión lateral de los niveles de areniscas conglomerá
ticas se restringe al área de Elguea, y éstos terrígenos groseros 
desaparecen hacia el NO, puesto que no se cortan en la vertical 
de Landa, por encima de la intercalación caliza de igual nombre. 
Por lo tanto, esta intercalación terrígena representa un pulso de 
materiales siliciclásticos, en respuesta a un probable rejuveneci
miento de las áreas madre, tal y como se ha descrito que ocurre 
en materiales de otros sistemas, como el Carbonífero de Kan
sas, en donde se revelan asociaciones de sedimentos deltaicos 
y de plataforma carbonatada (MOUSSAVl-HARAMI y BREN
NER, 1984). 

Precisamente en este área de Elguea, por encima del tramo 
terrígeno 5 (Fig. 118) se disponen 3 barras calizas separadas 
entre sí por lutitas y areniscas bioturbadas. Son los niveles cali
zos 6, 7 y 8 (Fig. 118), con extensión lateral decreciente del pri
mero al tercero. La barra 6 se compone de calizas micríticas con 

Lutitaa y Areniscas. 

texturas wackestone de corales masivos, requiénidos y Chon
drodonta sp.; posee un espesor de unos 200 metros y se ex
tiende sobre una distancia mínima de 2,5 kilómetros. Las 2 ba
rras calizas superiCims (7 y 8, Fig. 118) se componen de wac
kestones de corale:,, y su extensión es ligeramente inferior a 1 ,5 
kilómetros. En conjunto, los 3 niveles calizos se interpretan 
como parches arrecifales desarrollados sobre una plataforma 
terrígena, en períodos concretos de disminución relativa de 
aportes siliciclásticos a la misma. 

3.4.6. MARGAS DE URBIA 

Esta unidad aflora exclusivamente en el interior del macizo 
de Aitzgorri; representa el tránsito lateral de las unidades calizas 
de Aitzgorri, Zaraya y, en menor medida, Orkatzategui. Se trata 
de un litosomo cuya extens'1ón lateral aumenta fuertemente a 
partir de techo de las calizas de Aloña-Kurutze-Berri. La unidad 
posee algunos parches calizos micríticos de corales y rudistas, 
especialmente en el área de Orkatzategui, en el sector en que 
luego comenzaría el desarrollo de dicho arrecife (Fig. 123). Es-
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Fig. 122. Estructuras de corriente en facies terrígenas deltaicas intercaladas entre 
los parches calizos de la plataforma de Maneta. Unidad de Arlaban. A, es
tratificación cruzada de surso. B, ciclo negativo interpretado como resulta
do de la progradación de una barra de boca de distribuidor. Se localiza en 
el nivel 5 de la fig. 118. 

·unidad Orkatzategui 

·wackestone de Requiénidos, Corales, Chondrodonta. 

Calizas margosas Orbitolínidos, Corales ramosos 

Wackestone Requiénidos, Corales, Chondrodonta. 

Margas 

Wackestone Corales masivos 

Margas Pectínidos, Equínidos 
Fig. 123. Columna estratigráfica de la 

parte superior de la unidad de 
Urbia en la vertical de Atxulu
be. Sección levantada siguien
do el curso del arroyo situado 
ba10 la presa de Jaturabe (ma
cizo de Aitzgorri). 

~ .. ~~~ Wackestone Chondrodonta, Corales ramosos, 
Requiénidos. . 

'•Falla inversa N Aitzgorri 
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Grainstoqe Corales silicificados planares. 
Esponjas. 

Sm 

\ 

Calizas nodulosas. Corales silicificados. 
Bioclastos diversos. 

Grainstone Corales masivos 

Margocalizas bioturbadas. 

l 
T 

Margas.Ocasionales Corales planares. 
Bioturbación. 

Grainstone-Rudstone. Esponjas, Corales masivos, 
Terebratúlidos, Equínidos. 

Fig. 124. Secuencias típicas de la unidad de Urbia. Predominio margoso con ocasionales intercalaciones de calcarenitas con corales, esponjas, tere
bratúlidos y equinodermos. Cuenca intraplataforma. 

tos datos permiten sugerir la existencia en este área, de una 
comparativa menor tasa de subsidencia. 

A excepción de estos niveles calizos basales, sin embargo, 
la unidad se compone mayoritariamente de margas y margoca
lizas frecuentemente bioturbadas, con numerosos restos de es
pículas de esponjas y muy ocasionales corales planares silicifi
cados en posición de vida. 

Por otro lado, en proximidad de las unidades calizas limitan
tes se interestratifican niveles de calcarenitas (Fig. 124), con co
rales masivos, esponjas-terebratúlidos y equinodermos, en 
bancos cuyo espesor oscila entre los 1 O y 30 cms. 

La ausencia casi generalizada de organismos habitantes de 
aguas someras, la presencia de otros de mar abierto y la im
pronta terrígena, revelan un medio deposicional de, al menos, 
mayor batimetría que la deducida para ecosistemas de platafor
ma carbonatada. Se interpretan, pues, estos niveles dentro del 
esquema de WILSON (1975), como un cinturón de cuenca 
intraplataforma conectado con el banco carbonatado mediante 
suaves pendientes. En general, son escasos los niveles de resi
dimentación gravitatoría en masa a gran escala a diferencia de 
lo que ocurre en la unidad margosa superior de Araoz. Unica
mente, en los márgenes de los bancos carbonatados adyacen
tes, se observan facies grainstone interpretadas como niveles 
de tormenta. Dichas facies habrían sido el resultado del empla
zamiento hacia el talud y cuenca ("offtransport") de material cal
cáreo originado en aguas someras, a consecuencia de eventos 
catastróficos de remoción de material de la factoría de carbona
to. 

3.4.7. CALIZAS DE ORKATZATEGUI 

Esta unidad se compone esencialmente de calizas micríti
cas, con cantidades menores de calcarenitas, brechas calizas y 
margas. Se trata de un litosomo que aflora en el interior del ma
cizo de Aitzgorri y Zaraya. Se halla englobado entre materiales 
terrígenos esencialmente margosos, pertenecientes a las uni
dades de Urbía y Araoz. 

Se define como un cuerpo netamente diacrónico, que pro
grada hacia el Oeste, a partir del sector central de Atxulube (Fig. 
125). Las variaciones de espesor son notables en cortas distan
cias; en el caso de la figura anterior, en poco más de 1 kilómetro, 
la potencia del cuerpo calizo se reduce en más de la mitad y de
saparece totalmente en una distancia de 4 kilómetros hacia el 
oeste y de 6 kilómetros hacia el este. 

La base y el techo de las calizas son marcadamente diacró
nicos. Además, en ciertos puntos se aprecian relaciones basa
les de tipo erosivo-discordante, respecto a la unidad de Urbía. 
En cuanto al techo, en el sector central (cerca de la presa de Ja
turabe) se revela claramente erosivo (Fig. 127). 

Los tránsitos laterales a las unidades encajantes se efec
túan, por lo general, mediante adelgazamiento e indentación de 
lenguas de caliza, en cuyo extremo distal localmente pueden 
existir brechas calizas sinsedimentarias características de sub
ambientes de talud arrecifal; esto revela que el banco calizo po
seía relieves sinsedimentarios en sus márgenes tanto oriental 
(Tellakaskueta) como oriental (Ugaztegui). 
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Fig. 125. Progradación de las calizas micríticas de Orkatzategui en sentido ONO. A destacar además el adelgazamiento experimentado por la unidad 
en dicho sentido, y el tránsito lateral de facies a margas y brechas calizas de la unidad de Urbia. Albiense inferior. Perspectiva obtenida desde 
la carretera de ascenso al santuario de Aránzazu. 
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Fig. 126. Evolución lateral de la unidad de Orkatzategui. Se observa un adelgazamiento rápido en cortas distancias a partir del área central de Atxu
lube, y un tránsito a brechas calizas de flanco arrecifa! y margas de cuenca intraplataforma. Albiense inferior. 
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Fig. 127. Facies de calizas brechoides a 
techo de la unidad de Orkatza
tegui: debritas de talud carbo
natado. Alb1ense inferior. 
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Fig. 128. Corte geológico de la unidad de Orkatzategui en las inmediaciones de Hiru-aitz. Se observa la existencia de 2 niveles calizos separados por 
una intercalación margosa. El conjunto se interpreta como un crecimiento carbonatado de plataforma con 2 etapas diferenciadas de forma
ción, separadas por una recrudescencia en los aportes terrígenos finos. 

En su sector central, la unidad consta de 2 niveles de calizas 
micríticas (A y B, Fig. 128), separados por una intercalación 
margosa; el nivel inferior es el que muestra un mayor espesor y 
continuidad lateral. Consta de calizas masivas con texturas ma
yoritariamente wackestone de corales y rudistas (requiénidos). 

Las microfacies revelan, además, la presencia de orbitolíni
dos, equinodermos, Triloculina sp., Sabaudia minuta HOF
KER, valvulínidos, miliólidos, algas calcáreas rojas y verdes (Ba
cinella irregularis RADOICIC), textuláridos, Pseudocyclam
mina sp., espículas de esponja, Carpathoporella sp., Colo
miella recta BONET, Simplorbitolina manasi CIRY y RAT, 
Marinella lugeoni PFENDER, Coskinolinella cf. santande
rensis RAMIREZ del POZO, Ethelia alba, Orbitolina (Mesor
bitolina) texana ROEMER sensu Moullade et al. u Orbitolina 
(Mesorbitolina) subconcava LEYMERIE sensu Schroeder, 
Cuneolina gr. pavonia, lituólidos, algas calcáreas rojas 
(Agardhiellopsis cretacea LEMOINE), briozoos, calciesferúli
dos, serpúlidos y radiolítidos. 

En sentido este la unidad continúa hacia las campas de Ur
bía a través de Guezaltza-Malla-Tellakaskueta, y desaparece 
distalmente entre las margas de Urbía, cerca del collado de lfe
rrutz. En Tellaskaskueta (A, Fig. 129) se ha reducido de espesor 
a unos 12 metros, y consta de un tramo basal de calizas micríti
cas con corales masivos y rudistas (requiénidos), y de uno supe
rior constituido por packstones de corales, ostreidos y rudistas, 
grainstones de miliólidos, y bafflestones de monopleúridos. Aún 
más hacia el este, en lferrutz (B, Fig. 129), antes de desaparecer 
lateralmente todavía se reconoce el nivel basal; está compuesto 
por wackestones de corales-rudistas que constituyen bioher
mos con rasgos basales erosivos, también se reconoce un tra-

mo superior de unos 5 metros de espesor de calizas brechoi
des, con clastos calizos de hasta 6 cms, y naturaleza variada. 

En sentido oeste, partiendo del sector central (Atxulube), se 
observa inicialmente un adelgazamiento de la unidad (hasta Or
katzategui); sin embargo, a partir de allí experimenta un nuevo 
engrosamiento; a continuación experimenta una bifurcación en 
dos lenguas calizas (en Ugaztegui) (Fig. 130). La lengua caliza 
superior desaparece rápidamente en tránsito a margas a través 
de brechas calizas de talud. 

La lengua caliza inferior, por su parte (A, Fig. 131 ), se reduce 
considerablemente de espesor y en el arroyo de Urkulu consta 
de: wackestones de corales masivos, pequeños requiénidos, 
miliólidos, Chondrodonta sp. y chaetétidos; calizas noduloso
margosas; wackestones de requiénidos; y finalmente, packsto
nes de miliólidos (B, Fig. 131 ). 

La mayoritaria naturaleza fina del sedimento, selección es
casa de las partículas esqueléticas y ausencia de estructuras de 
corrientes, sugieren un ambiente de baja energía para el conjun
to de la unidad de Orkatzategui. La misma se interpreta como el 
resultado de la progradación de un conjunto de biohermos o 
montículos arrecifales, de talla a veces hectométrica (Atxulube). 
Tras un período de profundización, quizás como resultado de 
un ascenso relativo del nivel del mar, se debió producir una de
tención en la fábrica carbonatada somera a techo del nivel 1 . La 
reinstauración momentánea de la producción de carbonato de 
plataforma somera originó el nivel calizo 2 (Fig. 128). Este se 
compone mayoritariamente de corales masivos en facies wac
kestone, siendo uno de sus rasgos más característicos la com
parativa mayor uniformidad de espesor y composición respecto 
a nivel inferior. 
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Fig. 129. Columnas de la unidad de Orkatzategui en su extremo oriental. 
A, Tellakaskueta y B, lferrutz. A destacar el reducido espesor 
de la unidad caliza en este sector, así como la presencia de 
brechas calizas de flanco arrecifa! en la sección de lferrutz, que 
constituyen lenguas laterales de las calizas de plataforma de 
esta unidad en su sector central. Ver localización de los cortes 
en fig. 126. 
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Fig. 130. Terminación lateral parcial en el extremo sudoccidental de la unidad de Orkatzategui. Sector de Ugaztegui. Albiense inferior. Perspectiva 
obtenida desde peña Kurutze-Bern. 



"EL COMPLE.JO URGONIANO EN EL SECTOR ORIENTAL 
DEL ANTICLINORIO DE BILBAO" 123 

3.4.8. MARGAS, LUTITAS Y CALIZAS DE ARAOZ 

La unidad de Araoz consta esencialmente de margas y lut1-
tas con niveles de brechas calizas intraformacionales intercala
dos, que se interpretan, en conjunto, como depósitos de cuen
ca intraplataforma y talud arrecifa!. Existe además un conjunto 
de 3 litosomos calizos, concentrados en el sector SE de la uni
dad (Enaitz-Aranzazu-Zabalaitz), que se interpretan como arre
cifes pináculo. 

Aflora en el interior del macizo de Aitzgorri, y representa el 
tránsito lateral de las unidades calizas de Aitzgorri y Zaraya. 

Se compone de dos miembros principales, uno inferior mar
goso, que constituye el mayor volumen de sedimento de la uni
dad, y otro superior lutítico, comparativamente menos potente, 
que representa el tránsito vertical al complejo supraurgoniano 
de la sierra de Urkilla. En ambos casos se observa cómo en pro
ximidad de las dos unidades calizas (Zaraya y Aitzgorri), o bien 
de las subunidades calizas de la propia unidad de Araoz (Enaitz
Aránzazu-Zabalaitz), se localizan los intervalos brechoides más 
potentes con los clastos de diámetro máximo, en tanto que am
bos parámetros disminuyen al alejarse distalmente de dichos li
tosomos calizos. Este carácter, junto con el análisis de la com
posición de los clastos, parecen sugerir una procedencia a par
tir de los edificios calizos arrecifales bioconstruidos en aguas 
someras. Su emplazamiento se debió producir mediante flujos 
gravitorios en masa. La deformación plástica de los clastos lutí
t1cos y margosos indica erosión penicontemporánea. La ausen
cia de gradación y de fábricas organizadas, y la deformación 
plástica penicontemporánea de algunos Glastos calizos son 
rasgos indicativos de flujos de derrubios (COOK et al., 1972 y 
MIDDLETON y HAMPTON, 1976). 

Las margas, de colores grises-azulados, alternan en ocasio
nes con margocalizas y calizas margosas y se componen, prin
cipalmente de numerosos restos de espiculas de esponjas. Las 
lutitas son, por el contrario, de tonos oscuros a negros, y pue
den presentar intercalaciones de finos niveles arenosos con la
minaciones cruzadas centimétricas de ripples, así como abun
dantes restos de pirita dispersos en la matriz. Tanto las margas 
como las lutitas se interpretan como depósitos de decantación 
por suspensión, efectuada bajo el nivel base de oleaje. Quizás 
en el caso de las lutitas las condiciones en el medio de depósito 
fueran temporalmente deficitarias en oxígeno, dado el carácter 
reductor o anóxico atribuible localmente a estas facies. 

El análisis de varios cortes seriados permite observar gráfi
camente las variaciones laterales de facies intraunidad. Así, en 
el sector oeste, la columna de Goronaeta-Orkatzategui-base de 
la sierra de Urkilla (Fig. 132), efectuada en su último tramo a fa
vor de la conducción de agua que parte desde un pequeño em
balse situado en la falda meridional del monte Orkatzategui, en 
dirección a Urkilla a través de Santakutzeko lepoa, muestra una 
serie de al menos 4 intercalaciones brechoides de espesor de
camétrico a hectométrico. Se trata de parabrechas con clastos 
de tamaño máximo decamétrico (Facies F sensu MULLINS y 
COOK, 1986), intercaladas entre niveles de margas autóctonas 
(Facies G sensu MULLINS y COOK, 1986) o deslizadas (Facies 
F2, sensu PICKERING et al., 1986). 

Por otro lado, en un corte paralelo realizado unos 2 kilóme
tros al este, entre la presa de Jaturabe y siguiendo el arroyo de 
Usabakotxena en sentido ascendente hasta el pie septentrional 
de la sierra de Urkilla (Fig. 133), se observan niveles brechoides 
mucho más finos (a escala centimétrica), intercalados a diver
sas alturas estratigráficas, siendo en conjunto correlacionables 
con los de la columna contigua por el oeste. 

Una evolución similar entre facies proximales y distales se 
observa al analizar un corte en el sector este de la unidad (en el 
área superior de la campa de Urbía) y compararlo con el corte 
central de la Fig. 133). Bajo el litosomo de Zabalaitz se han reco
nocido olistolitos de hasta 25 metros (Fig. 134), que devienen 

progresivamente menores hacia el centro de la cubeta de 
Araoz, en donde, como señalábamos más arriba, apenas si so
brepasan la escala centimétrica. 

Analizaremos a continuación las subunidades calizas de 
Enaitz, Aránzazu y Zabalaitz, concentradas en el borde superior 
oriental de la unidad de Araoz. 

El litosomo de Enaitz representa el cuerpo calizo más bajo 
estratigráficamente y de menor tamaño de los tres. Se compo
ne de calizas puras tanto micrít1cas como calcareníticas, con 
numerosos restos de fauna característica de biotopos urgonia
nos de aguas someras. Aparece encajado entre depósitos mar -
gosos con intercalaciones calizas brechoides (Fig. 134). Su 
base es irregular, y localmente muestra testimonios de incipien
te deslizamiento sinsedimentario ("glide"); concretamente se 
han apreciado repliegues en las margas infrayacentes, así como 
algunas estructuras de inyección margosa en la base de la cali
za, lo,que sugiere un estado plástico en el cuerpo calizo durante 
su desplazamiento sobre el fondo marino. El techo de Enaitz es 
horizontal y neto, y su desaparición lateral se produce en senti
do E por indentación de varias lenguas brechoides con las mar
gas de Araoz (en la ermita situada sobre las praderas de Urbía); 
hacia el oeste cambia inicialmente a margas, pero parece conti
nuarse a través de un nivel parcheado de calizas micríticas cora
linas, que se sitúa sobre la unidad de Orkatzategui en el sector 
de Malla-Tellakaskueta. 

Los otros dos litosomos de dimensiones kilométricas (Arán
zazu y Zabalaitz) se sitúan a similar altura estratigráfica, ligera
mente por encima del anterior. 

Las calizas de Aránzazu afloran sobre y al SO del santuario 
de la Virgen de igual nombre, y constituyen un litosomo calizo 
netamente diacrónico e irregular, que se acuña lateralmente en 
los sentidos NO y SE. Se componen básicamente de calizas mi
críticas masivas, formando montículos arrecifales de requiéni
dos y corales (Fig. 135) apilados verticalmente. En el área cen
tral se observa cómo tras un primer depósito calcáreo hectomé
trico, generalizado en todo el litosomo, aparecen facies de luti
tas, margas y brechas calizas intraformacionales, sobre un te
cho calizo localmente erosivo. Sin embargo, en el sector más 
occidental la prolongación vertical del litosomo calizo sugiere 
que continuó la sedimentación de carbonatos marino-someros, 
creándose un apéndice superior coralino al litosomo, progra
dante en el sentido SE. En el otro extremo del litosomo, borde 
SE, en Arriana, existe sobre la caliza de peña Gazteluaitz un aflo
ramiento aislado de similar litología; éste podría representar un 
apéndice subsimétrico del mencionado anteriormente en Lopi
tzen-aitza. La base del litosomo calizo en conjunto se caracteri
za por ser irregular y, en apariencia, diacrónica. Sus márgenes 
laterales son bruscos, apareciendo en tránsito lateral facies de 
lutitas y margas con brechas calizas intraformacionales, como 
puede apreciarse en las series levantadas tanto al SE (ascen
diendo a partir de los campos de fútbol de Gazteluaitz, a través 
del riachuelo de Aránzazu), como al NO, en el barrio de Arralas. 

La columna de Arrolas (Fig. 136) revela tres tramos principa
les. Un conjunto inferior margoso en el que alternan margas y 
margocalizas. Un tramo lutítico intermedio con numerosos nive
les alóctonos intercalados; se trata de facies A y F (MULLINS y 
COOK, 1986), que se interpretan como depósitos gravitatorios 
de resedimentación en masa, principalmente mediante meca
nismos de flujo de derrubios. Y finalmente, un tramo superior te
rrígeno, consistente en lutitas y areniscas alternantes que oca
sionalmente se ordena en secuencias negativas métricas; se in
terpretan como secuencias de progradación de orla de peque
ños lóbulos turbidíticos. 

La columna de los campos de fútbol de Gazteluaitz (Fig. 
137) por su parte, revela a su vez tres tramos bien diferenciados. 
Un tramo inferior, compuesto por margas y margocalizas imper
turbadas (Facies G sensu MULLINS y COOK, 1986). Un tramo 
intermedio formado por lutitas y algunas areniscas con numero
sos niveles intercalados de brechas calizas intraformacionales 
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Fig. 132. Columna estratigráfica simplificada de Goronaeta-Orkatzategui-base de la sierra de Urkilla, a través de las unidades de Urbia, Orkatzategui, 
Araoz y Valmaseda. Los detalles A, B y C corresponden a ampliaciones de tramos significativos. 
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Columna estratigráfica de la unidad de Araoz en
tre la presa de Jaturabe y el pie de la sierra de Ur
killa, siguiendo el arroyo de Usabakotxena. A 
destacar la menor potencia relativa de los niveles 
brechoides intercalados entre margas, respecto 
al corte subparalelo efectuado más en proximi
dad a la unidad de Zaraya (fig. 132). 
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Fig. 134. Cambio lateral de facies de la unidad caliza de Aitzgorri hacia el NO, en el sector de las campas de Urbia. Esquema de campo realizado desde 
la cima del monte Aketegui (crestería del Aitzgorri). 
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Fig. 135. Arrecife pináculo de Aránzazu. Relaciones de facies entre la unidad caliza diacrónica de Aránzazu y los sedimentos margoso-brechoides en
cajantes, pertenecientes a la unidad de Araoz . 
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Fig. 136. Columna estratigráfica de la unidad de Araoz en el barrio de 
Arralas, al NO del litosomo de Aránzazu (2, fig. 135). 
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Fig. 138. Depósitos de emplazamiento gravitatorio en masa (debritas) en la unidad de Araoz. Aparecen constituidos por clastos de naturaleza diversa, 
embebidas en una matriz lutítica localmente replegada. El esquema se refiere a un detalle del afloramiento localizado en el nivel 2 de la fig. 
137. 

(Facies F1 , sensu PICKERING et al., 1986). Y, finalmente, un tra
mo superior constituido por lutitas negras y areniscas, que pue
den aparecer replegadas y deslizadas de forma penicontempo
ránea (Facies F2 sensu PICKERING et al., 1986). Este último 
rasgo es asimismo característico del tramo intermedio brechoi
de; las lutitas y margas se encuentran distorsionadas y replega
das en proximidad de los clastos calizos, probablemente como 
resultado de su emplazamiento en masa (2, Fig. 137 - Fig. 138). 
La naturaleza de los clastos es mayoritariamente caliza (micritas 
con rudistas de plataforma). y más esporádicamente pueden 
hallarse clastos centimétricos de areniscas con cantos blandos 
lutíticos ("clay chips"); su ordenación por tamaños es nula y 
muestran por lo general bordes redondeados. En conjunto la 
organización vertical de los niveles brechoides, en base a su es
pesor y taño de clasto es netamente positiva, apareciendo ha
cia el techo del tramo segundo, ruditas sobre superficies cana
liformes, de espesores centimétricos que se acuñan lateralmen
te en muy cortas distancias (3, Fig. 137 - Fig. 139). 

La existencia de pequeñas cicatrices de deslizamiento peni
contemporáneo (1, Fig. 137 - Fig. 140), junto con el reconoci
miento de numerosos niveles de lutitas residimentadas (4, Fig. 
137 - Fig. 141 ), sugieren la existencia de pendientes sindeposi
cionales, lo que nos inclina a pensar en un ambiente deposicio
nal de talud-prodelta. 

En resumen, pues, las calizas de Aránzazu constituyen un 
crecimiento carbonatado aislado que se formó sobre niveles 
margosos de cuenca intraplataforma. El "buildup" está flan
queado por series de cuenca consistentes en margas y brechas 
calizas, aunque en los márgenes del crecimiento no existe in
dentación mutua aparente excepto en el techo del arrecife. Su 
composición es variada, aunque con predominio micrítico, y 
muestra superficies de estratificación internas paralelas a las de 

los sedimentos encajantes; este dato junto con la existencia de 
diferentes etapas de desarrollo interno, dentro de una aparente 
relativa uniformidad en las condiciones de su formación, sugiere 
una acumulación "in situ". La finalización de su crecimiento se 
debió en gran medida al incremento generalizado de aportes te
rrígenos finos en el área. 

La subunidad caliza de Zabalaitz, por otro lado, comparte 
muchas de las características descritas para Aránzazu, esto es: 
está embebida entre margas y lutitas brechoides interpretadas 
como de talud arrecifa! y cuenca (Fig. 142). 

Su composición interna es principalmente de "reef mounds" 
de rudistas y corales, y su base es irregular; además, habría que 
añadir su organización interna general con clinoformas progra
dantes hacia el sur (Fig. 143). En este caso parece plausible el
considerar como controles principales en la localización y desa
rrollo del "buildup", en primer lugar unas condiciones ambienta
les de profundidad y claridad de aguas adecuada, y en un se
gundo un sustrato ligeramente sobreelevado en el fondo mari
no, quizás producido por la protuberancia de los depósitos de 
megabrechas infrayacentes (mecanismo ya aducido por 
MOUNT JOY y RIDING, 1981 para biohermos devónicos del Ca
nadá). 

Los testimonios de residimentación de brechas calizas en 
series margoso-lutíticas llegan a observarse muy altos en la se
rie estratigráfica, incluso a techo de la unidad de Aitzgorri, en los 
sectores de Oltza (A) y Burdigalaitz (B) (Fig. 144). Son estos nive
les los que prácticamente coinciden con el límite superior de la 
unidad de Araoz, y por encima se sitúa el tránsito gradual al 
complejo supraurgoniano. 

En resumen, pues, se interpreta la unidad de Araoz como 
depositada en una cuenca interarrecifal (intraplataforma), bor
deada por dos bancos calizos que suministraban material de 
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Fig. 139. Nivel brechoide canaliforme en la unidad de Araoz (Gazteluaitz), mostrando un rápido acuñamiento lateral. El esquema corresponde al nivel 
3 de la fig. 137. 
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Fig. 140. Estructuras de deslizamiento sinsedimentario (cicatrices de "gliding") en algunos tramos terrígenos de la unidad de Araoz (Gazteluaitz). El 
detalle de este esquema corresponde al nivel 1 de la fig. 137. 

sus márgenes en forma de clastos de diverso tamaño, transpor
tados en masa desde el borde de plataforma hacia el centro de 
la cuenca; estos niveles alóctonos se intercalaban entre lutitas y 
margas autóctonas, depositadas por lenta decantación. Se ob
serva en este sentido, un decrecimiento en el tamaño de clasto 
y espesor de los niveles alóctonos al alejarse de los márgenes 
de los bancos hacia el interior de la cuenca. Los tres cuerpos 
calizos presentes en la parte superior oriental de la unidad, de
ben corresponder a dos momentos diferentes de caída relativa 
del nivel del mar, habiendo posibilitado cada uno de ellos la ins
tauración localizada de condiciones de sedimentación marina 
somera, en áreas donde anteriormente dominaban los depósi-

tos de cuenca. Esta hipótesis de crecimientos carbonatados 
fundamentalmente autóctonos ha sido adoptada (sin descartar 
posibles ligeros deslizamientos sinsedimentarios de estas ma
sas), en virtud fundamentalmente de los sobrecrecimientos e 
identaciones claras de algunas de sus lenguas con los sedimen
tos de talud encajantes. En el caso de Zabalaitz se aprecia una 
tendencia de progradación hacia el sur, en tanto que en Aránza
zu el crecimiento parece ser fundamentalmente vertical, con 
formación de una cuenca interarrecifal interna a menor escala, 
en base al crecimiento diferencial calizo marginal, que siguió el 
principio del cubo ("bucket principie", KENDALL y SCHLAGER, 
1981). 
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Fig. 141. Niveles de lutitas deslizadas ("mud flows") en la unidad de Araoz (Gazteluaitz). Aparecen englobados en materiales autóctonos de similar 
litología. El esquema corresponde a un detalle del nivel 4 de la fig. 137. 
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Fig. 142. Corte geológico NNE-SSO mostrando las diferentes unidades diferenciadas en la sierra de Aitzgorri. Realizado entre la base de la sierra de 
Aloña-Aitzgorri y la base de la sierra de Urkilla, a través de Artzanburu y Zabalaitz. Con representación de 7 de las unidades urgonianas de
finidas en este área. 
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Fig. 143. Miembro calizas de Zabalaitz, en la unidad de Araoz. Su composición es eminentemente micrítica, con numerosos montículos arrecifales. 
Presenta clinoformas progradantes hacia el SO, y pasa lateralmente a margas con frecuentes intercalaciones de calizas brecho1des. Esque
ma realizado desde el monte Petrinaitz (1217 m.). 
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Fig. 144. Secuencias-típicas del tránsito entre las unidades de Aitzgorri (caliza) y Araoz (lutítica, margosa y brecho1de), en los sectores de Oltza (A) y 
Burdigalaitz (8). 

3.4.9. CALIZAS DE AITZGORRI 

Se caracteriza esta unidad por el predominio de las calizas 
puras, micríticas o calcareníticas, con abundantes restos de 
fauna y flora de aguas someras: rudístas, corales masivos y ra
mosos, Chondrodonta sp., ostreidos, algas calcáreas verdes, 
Bacinella irregularis RADOICIC, equinodermos, orbitolínidos, 
diversos microforaminíferos, lamelibranquios, miliólidos, espon
jas, chaetétidos, briozoos. Las microfacies revelan el predomi
nio de texturas wackestone, con algas verdes codiáceas, algas 
calcáreas rojas, Cuneolina sp,, Orbitolina (Mesorbitolina) 
minuta DOUGLASS sensu Moullade et al. u Orbitolina (Me-

sorbitolina) texana ROEMER sensu Schroeder. Orbitolina 
(Mesorbitolina) subconcava LEYMERIE sensu Schroeder u 
Orbitolina (Mesorbitolina) texana ROEMER sensu Moullade 
et al., miliólidos, braquiópodos, lituólidos, Nautiloculina sp., 
gasterópodos, Charentia sp., pellets y rellenos geopetales. 

Se extiende lateralmente entre las inmediaciones del alto de 
Urtagain, en la carretera de Oñate a Aránzazu, al NO, y el cierre 
perianticlinal de Umeldia, al SE. Muestra un espesor máximo en 
el área central (Aitzgorri) y mínimo en sus extremos. Al igual que 
en el caso de su unidad subsimétnca (Zaraya), se diferencian en 
ella dos grandes tramos: un inferior A, constituido por alternan
cias de calizas micríticas y calizas margosas, que canfor-
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man los 3/4 inferiores de la sierra de Aloña, y uno superior B, 
compuesto mayoritariamente por calizas con rudistas y corales, 
en cuya base se aprecia una importante reducción en la exten
sión lateral de la unidad y cuyo ulterior crecimiento se restringe 
al sector SE. 

A fin de reconocer las principales variaciones laterales de fa
cies y composición interna, ofreceremos a continuación una se
rie de cortes seriados de la unidad a partir de su extremo NO y 
en dirección SE. 

En el área más occidental, bajo la peña Atxulube, no se ob
serva la base de la unidad, debido al accidente tectónico inverso 
de Aitzgorn. Sin embargo, se deja entrever una cierta reducción 
de espesores en esta vertical respecto a otra más central. Al 
mismo tiempo se aprecia cómo las calizas de la cima del Aloña 

7 Margas u. Araoz 

cambian de facies hacia el NO, subdividiéndose en varias len
guas separadas por margas y margocalizas (Fig. 123). La serie 
aquí (Urtagain-Jaturabe) consta de alternancias de calizas mi
críticas, margas y calizas margosas. Las calizas micríticas son 
wackestones de corales masivos, ramosos y Chondrodonta 
sp. Las margas, menos resaltantes, poseen pectínidos, equino
dermos y espículas de esponia. Las calizas margosas contie
nen corales masivos planares. 

Unos 1 O kms. hacia el Este, en un segundo corte de la sierra 
de Aloña entre Katebera y Guezaltza (F1g. 145), se diferencian 
las unidades de: 1-Asuntzeta (techo), 2-Katabera, 3-Apotzakar
ta, 4-Aitzgorri (A y B), 5-Urbía, 6-0rkatzategui, y 7-Araoz (base). 
En la unidad 4 se distinguen un cuerpo mixto carbonatado-silici
clástico inferior (A), y uno micrítico superior (B). 

11Reef aounds 11 

6 
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Calius oicdticas con Chondrodonta. 

5 

4 

~ "Reef Mound". i------- u. Orkatzategui 

Margocalizas. 
Margas. 
U. Urbia 

' 
' 

¡/' 

' 
' 

' 

' ' 

' 
' 

~ Wá~kestone Requiénidos 
i---...---L-4 fhondrodonta sp. -- 'Corales masivos. 

Calizas aargosas. 
Vackestone Chondrodonta. 
Caliu oargosa con Corales individuales y 
Orbitolinas. 
Caliu arenosa con Corales ruosos y Rudi•-
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Fig. 145. Columna estratigráfica simplificada de la sierra de Aloña entre Katabera y Guezaltza. Las unidades distinguidas son: 1-Asuntzeta, 2-Katabe
ra, 3-Apotzakarta, 4-Aitzgorri, 5-Urbia, 6-0rkatzategui, y 7-Araoz. Las secciones detalladas de la derecha corresponden a tramos de parti
cular interés. 
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Fig. 146. Columna estratigráfica esquemática de la sierra de Aitzgorri entre lrutxetas y Oltza, a través del pico Aitzgorri. Las unidades distinguidas son: 
1-Asuntzeta, 2-Katabera, 3-Apotzakarta, 4-Aitzgorri, y 5-Araoz. Las secciones de la derecha corresponden a subtramos ampliados. 

En el cuerpo inferior (A) se observan alternancias de biostro
mos de rudistas y calizas margosas y micrítico-margosas. En el 
detalle existen ciclos ABAB, en donde A es un miembro de es
pesor métrico que puede consistir en calizas margosas con or
bitolinas, calizas arenosas con corales ramosos o bien grainsto
nes de orbitolínidos; y un nivel B, que generalmente es un ban
co, también a escala métrica, de wackestones de Chondro
donta sp. y rudistas (requiénidos). Se interpreta esta ciclicidad 
como resultado de alternancias de períodos de invasión de la 
plataforma de finos terrígenos en suspensión, que contaminan 
las facies, y de "momentos" en que los biotopos urgonianos se 
mantienen al margen de estas avenidas, y permiten el desarrollo 
de ecosistemas típicos de plataforma carbonatada urgoniana. 

El cuerpo micrítico superior (B) posee rasgos similares a los 
exhibidos por Kurutze-berri en la unidad de Zaraya. Consta de 
un conjunto de biohermos de micrita con rudistas y corales, que 
cambian de facies hacia el NO a margas y margocalizas de 

cuenca. Este techo calizo de la unidad de Aitzgorri en la creste
ría de Aloña, es netamente diacrónico; localmente perdura la 

producción de carbonatos someros originándose dos protube
rancias calizas métricas a decamétricas en Azkiola y Aloña (Fig. 
109): ambas se interpretan como dos pequeños arrecifes-par-

che, que pasan lateralmente a facies margosas de la unidad de 
Urbía, depositadas en una cuenca intraplataforma y que vienen 
representadas por la unidad 5 de la columna anterior. 
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Fig. 14 7. Relaciones de facies en el margen noroccidental superior del banco carbonatado de Aitzgorri. Esquema de plataforma-cuenca, con resedi
mentación de importantes olistolitos de talud hacia la parte superior de la serie. Albiense inferior. 

Un tercer corte subparalelo, efectuado unos 6 kms. al Este 
del anterior, entre lrutxetas y Oltza a través del pico Aitzgorri, re
vela como en conjunto no es posible deferenciar los tramos A y 
B de la unidad de Aitzgorri debido a que las facies son global
mente de carácter micrítico (Fig. 146). Sin embargo, se detecta 
al este de Andreaitz, la cuña margosa de Urbía, que en el corte 
de Aloña suponía la finalización vertical de las calizas, en tanto 
que aquí, en la vertical de lrutxetas, las calizas llegan estratiwá
ficamente por encima, pasando lateralmente (F1g. 147) no solo 
a las propias margas de Urbía sino además a las margas y bre
chas de Araoz. En Oltza son frecuentes los ciclos de plataforma 
ABAB, en donde A es un miembro de wackestone de requiéni
dos-corales, y B consta de calizas micrítico-margosas con co
rales masivos, radiolítidos, equinodermos y braquiópodos. Es
tas secuencias se interpretan, asimismo, mediante variaciones 
periódicas en la proporción de limo y arcilla t~rrígena en suspen
sión que alcanzan la plataforma, lo que podna estar relacionado 
con un mecanismo alocíclico de naturaleza variable; podrían ser 
una respuesta a ciclos estacionales climáticos que, a su vez, ha
brían influenciado los aportes continentales, o bien ser el resul
tado de variaciones relativas del nivel del mar a muy pequeña 
escala. Hacia techo del corte, las calizas aparecen cubiertas por 
la unidad de Araoz que consta en su base, de margas y lutitas 
con intercalaciones de brechas calizas, cuyos clastos-de hasta 
60 cms.- englobados entre los depósitos autóctonos desliza
dos, se interpretan como depósitos de flujos de derrubios. Este 
tránsito vertical revela un hundimiento general de la plataforma, 
con instauración en su techo de un talud arrecifal. 

Un cuarto corte paralelo, efectuado entre lturzabal y la boca 
del sondeo Aitzgorri-1. unos 4 kms. al SE del anterior (Fig. 148) 

revela como la unidad de Aitzgorri se halla constituida mayorita
riamente por calizas micríticas de rudistas y corales. Aquí no es 
válida la división en tramos A y B realizada en el sector de Aloña, 
se aprecian, en su lugar, básicamente 2 conjuntos de espesor 
cercano a los 250 metros cada uno, constituidos por calizas mi
críticas con numerosos "reef mounds" de talla decamétrica, se
parados por un tramo intermedio de unos 700 metros.(a~i.mis
mo calcáreo), compuesto por alternancias de calizas m1cnt1cas, 
calcareníticas y margoso-micríticas. 

El conjunto inferior o de lturzábal se compone de facies mi
críticas masivas, ,~'.in montículos arrecifales apilados vertical
mente (Fig. 149). Su base evoluciona hacia el NO, cambiando a 
lutitas, margas y calizas margosas de las inmediaciones de la 
cueva de San Adrián. A continuación, el conjunto intermedio 
aflora en ambas vertientes de peña Aratz; se compone de ciclos 
en los que alternan estratos resaltantes en el relieve, formados 
por wackestones de requiénidos que ocasionalmente confor
man biohermos métricos, y estratos comparativamente menos 
resaltantes y a menudo cubiertos por hierbas que pueden ser 
grainstones de fragmentos de rudistas, equinodermos y orbito
línidos; packstones de miliólidos, orbitolínidos, rudistas y es
ponjas, o bien calizas margosas con equinodermos y lameli
branquios. Se interpretan estos ciclos, dentro de un contexto 
general de plataforma carbonatada, como resultado de diferen
tes condiciones físico-químicas del medio ambiente; en concre
to revelan variaciones en el régimen hidrodinámico del fondo 
marino, con cambios sucesivos entre condiciones de relativa 
agitación y quietud (detalle Fig. 148). 

El conjunto intermedio (Fig. 148) cambia lateralmente de fa-
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cíes hacía el NO, haciéndose más abundantes las margas y ca
lizas margosas con espículas de esponja en detrimento de las 
facies mícrítícas (vertical de la calzada romana). Este cambio de 
facies se interpreta como una íncípíente preformacíón de una 
pequeña cuenca en el ínteríor del banco carbonatado de Aítz
gorn; esta característica cuenta ya con precedentes análogos, 
tratados previamente en el área vecina de Gorbea, en donde ya 
se mencionó la existencia de la cuenca de Lexardi (FERNAN
DEZ-MENDIOLA y GARCIA MONDEJAR, 1986), dentro del 
banco carbonatado de ltxina. En ambos casos su desarrollo se 
interpreta como resultado del hundimiento incipiente de la pla
taforma, por debajo de la zona fótica o de óptima producción de 
carbonato ("drowning"), en probable respuesta a un ascenso 
relativo del nivel del mar, que, momentáneamente, sólo pudo 
ser compensado en ciertas áreas de la misma. 

arrecifales como el de Hagiñeta, en donde las facies de núcleo 
alcanzan tallas decamétricas; dichas facies están formadas por 
biomicritas de Bacinella irregularis RADOICIC, y rudistas (re
quiénidos). Hacia el techo calizo superior de este coniunto exis
te una intercalación lutítica, que precede a la reinstauración muy 
localizada (área del sondeo Aitzgorrí-1) de un parche calizo arre
cifal de corales aislado. Este parche, de espesor medio de unos 
30 metros, se encuentra situado inmediatamente debajo de las 
series terrígenas de lutitas, areniscas y conglomerados del 
complejo supraurgoniano. 

Un quinto corte paralelo, levantado a unos 3,5 kms. al SE de 
peña Aratz (1 .445 metros), en peña Umeldia (Fig. 150), ha per
mitido determinar una importante reducción de espesores de la 
unidad de Aítzgorrí en este sentido; se pasa de potencias supe
riores al millar de metros a apenas un centenar de metros; aun
que algunas pequeñas fallas normales hayan contribuido quizás 
a una reducción aparente. Precisamente esta comparativa baia 

El conjunto superior (Fig. 148) consta esencialmente de ca
lizas micrítícas masivas, con presencia de grandes montículos 
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Fig. 148. Columna estratigráfica del sector oriental de la unidad de Aitzgorri, entre lturzabal y el sondeo de Aitzgorri-1 (a través de la cima de peña 
Aratz, 1443 m.). 
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Fíg. 149. Montículos arrecífales apilados verticalmente en la base de la unidad de Aitzgorrí, sector de la cueva de San Adrián. Los biohermos se com
ponen mayoritariamente de facies micríticas de rudistas (wackestone). 

tasa de subsidencia se puede correlacionar con la actuación ul
terior de este sector (cierre perianticlinal de Umeldia), como una 
zona de alto relativo, en la que se desarrollaron los "atolones" 
diapíricos ("Atoll-diapirs") de Eguino (REITNER, 1982), en el Al
biense superior. La columna de Umeldia consta pues de tres 
grandes tramos de espesores decamétricos (Fig. 150). El tramo 
inferior está formado por calizas micríticas con rudistas (requié
nidos) y corales, que alternan con calizas noduloso-margosas, 
lutitas y areniscas; estas facies se ordenan en secuencias de 
unos 1 O metros con clara tendencia vertical de descontamina
ción en terrígenos (detalle, Fig. 150). El tramo intermedio consta 
mayoritariamente de lutitas y areniscas carbonosas, y se inter
preta en coniunto como el resultado de la invasión por terríge
nos de la plataforma carbonatada infrayacente. El tercer y último 
tramo está constituido por calizas micríticas masivas, práctica
mente libres de intercalaciones siliciclásticas; se trata de wac
kestones de corales, rudistas (requiénidos) y orbitolínidos, que 
caracterizan un medio ambiente de plataforma carbonatada so
mera. Sobre él se localizan los terrígenos que se pueden encua
drar ya dentro del sistema deltaico de Valmaseda. 

La unidad de Aitzgorri se introduce bajo el complejo su
praurgoniano de la sierra de Urkilla, por lo cual es difícil estable
cer cual es su evolución de facies en sentido sur. Sin embargo, 
en base a nuestros datos de observación directa en el borde SE 
del macizo de Aitzgorri, nos inclinamos por la hipótesis según la 
cual las calizas de Aitzgorri experimentarían, al menos en su 
parte superior, un tránsito lateral a los terrígenos de la unidad de 
Arlabán, de modo análogo al que se produce en el cierre perian
ticlinal de Umeldia. Nuestra hipótesis contradice pues, las ideas 
preexistentes, plasmadas en los cortes geológicos de la hoja 
geológica 1 :50000 (Salvatierra) del l.G.M.E., de los que parece 
deducirse la continuidad de los espesores en las calizas deAitz
gorri en sentido sur, bajo el citado complejo supraurgoniano. 

En sentido norte la unidad no permite observar sus equiva
lentes laterales en inmediata proximidad, dado que la sierra 

aparece limitada, en dicha vertiente, por el accidente tectónico 
inverso de Aitzgorri. Sin embargo, según se ha podido deducir 
por métodos bioestratigráficos, términos de la misma edad aflo
ran en una banda cartográfica urgoniana entre San Prudencia 
(Vergara), al NO, y las inmediaciones de Etxegarate, al SE. Aun
que dicha banda parece continuarse en sentido E, hacia la sie
rra de Aralar, no será objeto de estudio aquí más allá del citado 
puerto de montaña. El conjunto de materiales esencialmente 
margosos que la constituyen se engloban dentro de la unidad 
de Etxegarate, que es correlacionable con las de lbarra (Gar
bea) y Bilbao (Duranguesado), y que sugiere, al igual que ellas, 
un ambiente de depósito de base de talud arrecifa! y/o cuenca 
intraplataforma. 

La unidad de Aitzgorri conforma, pues, un crecimiento car
bonatado ("carbonate buildup"), o bien arrecife estratigráfico 
(sensu DUNHAM, 1972) cuya génesis habría que ligar directa
mente a una tendencia general de ascenso del nivel del mar. Su 
localización y persistencia se debió producir a consecuencia de 
la existencia de un alto topográfico en el fondo marino. Este alto, 
junto con el responsable del origen del banco de Zaraya, debie
ron generarse en conjunto sobre un horst (Anticlinorio de Bilbao 
preformado incipientemente) que a su vez poseía, a menor es
cala, zonas de alto creadas por movimientos halocinéticos de 
las sales del Keuper, como en los dos casos citados de Zaraya 
y Aitzgorri. 

Considerando los principales rasgos estratigráficos-sedi
mentológicos de las diferentes unidades es posible establecer 
una breve síntesis de la evolución sedimentaria del área del ma
cizo de Aitzgorri. Con este fin se ha efectuado un corte com
puesto de correlación general, aproximadamente SO-NE (Fig. 
151). 

En la base del Aptiense inferior, la sedimentación predomi
nante fue terrígena de mar somero (U. Asuntzeta), sometida a 
ocasionales llegadas de corriente de algún sistema deltaico o 
de estuario amplio. En el transcurso del Aptiense inferior tuvo lu-
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Flg. 151. Corte de correlación compuesto, oeste-este, mostrando el ordenamiento estratigráfico ge.neral del macizo urgoniano de Aitzgorri. Con dis
tinción de las unidades de: Asuntzeta, Katabera, Apotzakarta, Zaraya, Urb1a, Orkatzategu1, Araoz, Arlaban, Aitzgorri y Etxegarate. 
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gar la paulatina instauración de los biotopos carbonatados de 
rudistas, a modo de parches arrecifales (U. Katabera). Una re
crudescencia generalizada de la sedimentación terrígena puso 
fin momentáneo (U. Apotzakarta) a las factorías de carbonato 
en el Aptiense medio; probablemente estuvo ligada a una caída 
eustática del nivel del mar (curva de VAIL et al., 1977). Hacia el 
Aptiense superior se reanudó la sedimentación carbonatada en 
un primer momento, compitiendo aun con esporádicas aveni
das terrígenas, al mismo tiempo que se individualizaban-las dos 
áreas principales de sedimentación caliza: Zaraya y Aitzgorri. 
Estas condujeron a la formación de sendos bancos carbonata
dos de plataforma aislados, los cuales poseyeron, en su historia 
evolutiva más temprana, márgenes de tipo rampa carbonatada, 
con suaves pendientes bordeando las áreas de óptima produc
ción de carbonato y dirigiéndose hacia las relativamente poco 
profundas (decenas, algún centenar de metros) cuencas intra
plataforma adyacentes. 

En el Albiense inferior (basal) los litotopos experimentaron 
una significativa drástica reducción areal, en favor de los sedi
mentos margosos de cuenca. Esto sugiere un rápido ascenso 
del nivel del mar que ocasionó un hundimiento de la plataforma 
("drowning''), si bien éste no llegó a ser generalizado porque en 
áreas concretas menos subsidentes (Degurixa, Oltza), se man
tuvo la producción de carbonatos de plataforma somera, como 
resultado probable de la incipiente halocinesis de las sales del 
Keuper. 

Tras la etapa Albiense inferior basal se produjo una tímida 
pero perceptible invasión de la cuenca por dos lenguas de car
bonatos (Arbelaitz-E y Kargaleku-0), que partiendo desde los 
cuerpos centrales se acuñaron

1 
hacia el centro de la cubeta de 

Urbía. · 

Sin embargo, es hacia la mitad del Albiense inferior cuando 
se produjo una fase corta, pero más generalizada de expansión 
de los lltotopos calizos (U. Orkatzategui), dentro del área típica 
de cuenca; esto sugiere una repentina corta caída relativa del ni~ 
vel del mar, seguida de una subida relativa del mismo. Para ex
plicar la muerte de este arrecife se implica un hundimiento por 
una tasa de ascenso relativo del nivel del mar superior a la tasa 
de sedimentación de plataforma. 

Dentro de la parte superior del Albiense inferior, los bancos 
de Zaraya y Aitzgorri desarrollaron sus márgenes más pendien
tes, como resultado de una fase de acentuada subsidencia dife
rencial. En el área central de Araoz y periférica de Etxegarate se 
originaron megabrechas de talud, constituidas por olistolitos 
decamétricos de naturaleza esencialmente micrítica, conte
niendo rudistas y corales entre otros muchos fósiles; esto unido 
a su acuñamiento progresivo hacia el interior de la cubeta de 
Araoz, sugiere una procedencia somera y cercana, a partir de 
los márgenes de plataforma de los dos bancos antes mencio
nados. El emplazamiento, de estos "pedazos" de plataforma re
sedimentados o desplomados por el talud, debió estar ligado a 
sacudidas o movimientos de origen tectónico. El esquema dife
ría hacia el sur, ya que estos bancos poseían en dicho sentido 
taludes menos abruptos, oponiendo márgenes de tipo rampa a 
las llegadas de terrígenos (U. Arlabán) de procedencia meridio
nal. Dentro de la unidad de Araoz se observan aisladas masas 
calizas de tamaño kilométrico (Enaitz, Aránzazu, Zabalaitz), que 
se hallan embebidas entre senes de talud, con las que ocasio
nalmente se interdigitan; todo ello parece sugerir un origen au
tóctono a modo de arrecifes pináculo, que probablemente co
menzaron a formarse sobre altos topográficos submarinos lo
cales (quizás concentraciones de olistolitos), en momentos de 
descenso relativo del nivel del mar. 

Hacia el Albiense medio, aproximadamente, el crecimiento 
vertical de los bancos de Zaraya y Aitzgorri se detuvo brusca
mente, en respuesta a la llegada de grandes cantidades de se
dimentos terrígenos de procedencia meridional (sierra de Urki-

lla). Estos tal y como ya señalaba RAT (1959), parecen dispo
nerse de modo discordante -a nivel cartográfico- sobre las for
maciones urgonianas infrayacentes. 

3.4.10. MARGAS DE ETXEGARATE 

Esta unidad representa el tránsito lateral hacia el norte de las 
calizas de plataforma de Aitzgorri. Aparece constituida básica
mente por margas y margocalizas de tonos grises o azulados, 
frecuentemente bioturbadas y conteniendo abundantes restos 
de espículas de esponjas. Además, existe un cortejo de l1togías 
accesorias entre las que destacaremos lutitas y areniscas, bre
chas calizas, calcarenitas y calizas micríticas. 

Las lutitas son grises y micáceas; las areniscas muestran 
una composición bastante uniforme de sublitarenitas; son es
casas, y se han observado en las inmediaciones de Segura y 
Cegama; generalmente se trata de alternancias de bancos de 
espesores centimétricos, sin organización vertical aparente 
dentro de los deficientes afloramientos observados, y que fre
cuentemente hacia la parte superior de la unidad, se hallan des
lizadas y/o formando parte de depósitos interpretados como 
flujos de derrubios (debris fiow). 

Las brechas calizas predominan, generalmente, hacia la 
parte superior de la unidad; se han determinado en San Pruden
cia, Landarraitz, Segura y Etxegarate, intercalándose entre mar
gas de cuenca en paquetes de espesor de centimétrico a deca
métrico, y pudiendo contener clastos de diámetros similares. 
Se han distinguido fundamentalmente facies de parabrechas, 
en las que cantos de calizas de plataforma de corales y rudistas, 
lutitas, areniscas o margas, se hallan englobados en una matriz 
replegada o distorsionada de composición margosa. Estos ma
teriales se interpretan como depósitos gravitatorios emplaza
dos en masa por mecanismos de "flujo de derrubios". 

Las calcarenitas, con espesores máximos de 50 cms. se 
presentan también intercaladas entre margas. Muestran base y 
techo netos y en ocasiones gradación normal. Se interpretan 
como turbiditas calcáreas de talud arrecifal, y son frecuentes en 
los sectores de San Prudencia, Landarraitz y Etxegarate. 

Las calizas micríticas constituyen generalmente parte de los 
clastos calizos en las brechas intraformacionales, si bien hacia 
la parte inferior de la unidad aflora un paquete de calizas bien es
tratificadas (Aptiense inferior) de Mutiloa-Cerain, que engloba
mos en la unidad de Katabera (sector de Aitzgorri) en base a las 
estrechas similitudes de facies, a la relativa proximidad geográ
fica existente y a los datos de índole bioestratigráfica. 

Las variaciones laterales intraunidad se pueden verificar 
analizando sucesivos cortes seriados, de los que destacaremos 
los. siguientes: San Prudencia (Vergara), Landarraitz (Oñate), 
Azt1na, Segura y Etxegarate, que seguidamente pasamos a 
desglosar. 

La serie de San Prudencia únicamente permite observar la 
parte superior de la unidad, al encontrarse cortada por el acci
dente inverso de Landarraitz, de orientación general NO-SE. En 
general alternan en ella los depósitos de debritas y turbiditas 
con los de margocalizas y margas .de cuenca (Fig. 152). Los 
clastos de tamaño máximo llegan a alcanzar alrededor de 3 me
tros, y poseen naturaleza micrítica con abundantes restos de 
fauna (corales-rudistas) características de aguas someras. Ha
cia techo de la unidad se observa un tránsito gradual a la unidad 
superior de Durango (complejo supraurgoniano), que en su 
base refleja caracteres de facies asimilables a un ambiente de 
prodelta, con numerosos niveles de "slump" a escala métrica. 

En Landarraitz la serie se compon~ mayoritariamente de 
margas con dos intercalaciones decamlltricas inferiores donde 
prndominan los depósitos turbidíticos interestratificados (Fa
cies C y D, sensu MULLINS y COOK, 1986) (a y B, fig. 153), y un 
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Fig. 152. Columna estratigráfica parcial de la unidad de Etxegarate en el 
sector de San Prudencio (Vergara). Cuenca intraplataforma. 
Albiense inferior. 

tramo superior (C) de brechas resedimentadas (Facies F, sensu 
MULLINS y COOK, 1986). Este tramo superior está compuesto 
de parabrechas con clastos de tamaño máximo cercano al me
tro, aunque mayoritariamente son fragmentos centimétricos de 
naturaleza calcáreo-margosa o micrítica; se interpretan como 
depósitos de "debris flow" de talud, que engloban clastos me
nores de facies deposicionales del propio talud. 

Los tramos A y B (Fig. 153) contienen ar·eniscas calcáreas 
de grano fino con laminación paralela, u ocasionalmente grano
clasifica8ión o laminación cruzada de ripple; se interpretan 
como depósitos de corrientes de turbidez intercalados entre ni
veles autóctonos de margas con abundantes restos carbono
sos. A destacar por otro lado la existencia de una única interca
lación areniscosa (sublitarenitas) potente (tramo de 8 metros), 
que se localiza inmediatamente debajo de la intercalación bre
choide C en la Fig. anterior; se compone de areniscas silíceas y 
lutitas asimilables a los tramos D y E de la secuencia ideal de 
Bouma (turbiditas silíceas distales). Este conjunto de caracteres 
sugiere una mayor distalidad respecto al margen de plataforma 
en este sector, por comparación con el corte de San Prudencia. 

En Aztiria, la unidad margosa de Etxegarate aflora según 
una banda que se continúa en dirección a Brinkola y hacia Lan
darraitz, y está constituida por margocalizas y margas muy bio
turbadas con ocasionales restos de belemnites, rinchonélidos, 
terebrátulidos y muy abundantes espículas de esponja. Esta 
banda se dispone encajada entre sendas unidades terrígenas 
que ofrecen relieves topográficos superiores: Haize-leku-com
plejo supraurgoniano al N, y Otaño-complejo urgoniano al SE; la 

última a su vez se superpone de modo aparentemente concor
dante a las calizas de Aizpuru (Fig. 154). Las calizas de Aizpuru
Mutiloa constan de wackestones biostromales métricos de ru
distas (requiénidos) y corales ramosos, apilados verticalmente, 
y culminan a techo con alternancias de calcarenitas bioclásticas 
y margas. Esta organización vertical de facies podría represen
tar una tendencia a la somerización del fondo marino o platafor
ma carbonatada. La edad que hemos atribuido a estas calizas 
es Aptiense inferior, en base a las asociaciones de foraminíferos 
bentónicos, particularmente orbitolínidos, ya descritas en el ca
pítulo estratigráfico. Las lutitas y areniscas (cuarciarenitas y su
blitarenitas) de Otaño (Fig. 154) constituyen un tramo de unos 
200 metros de espesor; las areniscas presentan estructuras de 
corriente de tipo estratificación cruzada de surco, en paquetes 
que alcanzan a veces los 3 metros de espesor; se interpretan 
como depósitos de corrientes tractivas, probablemente asocia
das a un amplio aparato deltaico. Las margas y margocalizas de 
Aztiria-Brinkola se presentan en facies muy uniformes y homo
géneas, que poseen la característica distintiva, respecto a se
ries vecinas de igual edad, de carecer de episodios brechoides 
o turbidíticos intercalados; se interpretan, pues, como niveles 
de cuenca intraplataforma alejada, o situada al abrigo, de apor
tes alóctonos de los márgenes de plataforma circundantes. 

En Segura la unidad es predominantemente margosa. Sin 
embargo, hacia su parte superior se puede apreciar, en el corte 
del barrio de Sagu-soro (vertiente este del monte Edare), cómo 
se intercala un nivel (150 metros) de megabrechas calizas (Fa
cies A y F, sensu MULLINS y COOK, 1986), con clastos de talla 
máxima decamétrica, composición interna generalmente micrí
tica y restos de rudistas, corales, gasterópodos, ostrácodos, 
fragmentos de equinodermos, Lenticulina sp., extraclastos 
micríticos, Hensonina lenticularis HENSON, algas calcáreas 
rojas, algas verdes codiáceas, orbitolínidos, esponjas y Favu
sella washintensis CARSEY. Se interpreta este nivel alóctono 
como procedente de una etapa de eventos catastróficos en el 
Albiense inferior, que posibilitó el emplazamiento de una por
ción de un margen de plataforma carbonatada en la cuenca, por 
deslizamientos gravitatorios a través de un talud arrecifal. Es 
significativo, además, que las series terrígenas encajantes de 
estos olistolitos muestran caracteres que permiten suponer un 
ambiente general de talud. El infrayacente consta de margas, lu
titas y areniscas silíceas (subl1taren1tas), ocasionalmente bien 
estratificadas, aunque frecuentemente constituyendo clastos 
rotos y replegados ("rip-up clasts", 1 m.), englobados en niveles 
resedimentados en masa, e interpretados como "debris flows" 
de espesores hasta decamétricos. El suprayacente de la mega
brecha caliza de Segura se compone de lutitas replegadas en
globando en un principio algunos clastos calizos centimétricos 
y posteriormente tramos bien estratificados y otros deslizados, 
mayoritariamente lutíticos en tránsito al complejo supraurgonia
no. El co11junto se interpreta como una serie de talud con depó
sitos de emplazamiento gravitatorio en masa de tipo flujo de de
rrubios, en un fondo marino inestable. Esta movilidad tectónica 
del fondo, deducida a partir del análisis sedimentológico en Se
gura, flanco E, del domo anticlinal de Mutiloa, no parece carac
terizar, sin embargo, al flanco oeste del mismo anticlinal, en el 
sector de Aztiria-Brinkola. 

El corte de Etxegarate, situado al SO. de Segura, revela, por 
su parte, un predominio de las facies margosas, que presentan 
intercalaciones de calizas arenosas (Fig. 155) con laminación 
cruzada convoluta y, ocasionalmente, bases erosivas y grano
clasificación. 

Se interpretan como turbiditas calcáreas (sensu MIDDLE
TON y HAMPTON, 1976 y CREVELLO y SCHLAGER, 1980). Su 
espesor puede alcanzar 50 cms., y en ellas se han reconocido 
generalmente secuencias incompletas de Bouma, tramos Td y 
Te (BOUMA, 1962), aunque ocasionalmente también los tra
mos a, by e, con relaciones erosivas basales del término Ta so
bre las margas infrayacentes. La arena-grava basal de algunas 
calcarenitas se habría depositado a partir de corrientes de turbi-
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Fig. 153. Columna estratigráfica simplificada de la unidad de Etxegarate en el sector de Landarraitz (Oñate). A y B corresponden a sendos detalles 
ampliados de subtramos de interés específico. Cuenca intraplataforma. 



140 PEDRO A. FERNANDEZ MENDIOLA 

5 

HAl.ZELEKU AZTIRIA 
1 

NO-SE 
O TAÑO 

1 
AIZPURIJ 

1 
AIZPEA 

1 

Fig. 154. Corte geológico esquemático del flanco noroccidental del domo anticlinal de Mutiloa. El levantamiento se ha efectuado entre Aizpea y Hai
zeleku, a través del puerto de Aztiria. 

--:;:-

1 1 1 

-
.... 
1 

..... 

1 

-
-· 
-
.... 

... 
-

1 1 1 

1 1 1 

1 ' 

Caliza arenosa. Base erosiva. 
Granoselección Turbidita concentrada. 

Turbiditas calcáreas finas (diluidas). 

Caliza arenosa (turbidita) 

Turbidita. Granoclasificación. 

Brecha basal. 

Laminación convoluta. 

Margas. Esp!culas Esponjas. 
Laminación cruzada. 

Margas. Esponjas. Belemnites. 
Terebratúlidos. 

Fig. 155. Serie de turbiditas calcáreas en el puerto de Etxegarate (ver
tiente norte). Unidad de Etxegarate. Las turbiditas se intercalan 
entre materiales margosos de cuenca intraplataforma. 

dez concentradas, en tanto que las calcarenitas gradadas sin 
tramo Ta indicarían depósitos de corrientes diluidas. 

El conjunto de depósitos turbidíticos intercalados ehtre mar
gas corresponde a las facies C (turbiditas clásicas) y facies D 
(turbiditas finas, carentes del tramo a de Bouma), en la termino
logía de MULLINS y COOK (1986). Las margas, por su lado, se 
engloban en el conjunto de facies G de estos mismos autores. 
No se han reconocido secuencias de turbiditas asimilables a al
gún subambiente particular de abanico submarino, sino orde-

naciones verticales al azar que sugieren la parte distal de un 
"slope apron". 

Las margas no gradadas carecen de estructuras de corrien
te, sugiriendo un depósito en un ambiente de baja energía, don
de se aecantaron por suspensión, a partir de un emplazamiento 
original por corrientes de turbidez. 

Hacia la parte superior del corte, en las inmediaciones de la 
cima del puerto de Etxegarate (vertiente norte), se hacen más 
frecuentes, tal y como sucede en Landarraitz, los niveles de bre
chas calizas depositadas en masa por mecanismos gravitato
rios. Estos niveles alóctonos se disponen en dos bandas o nive
les estratigráficos que se continúan lateralmente hacia el oeste 
(Cegama). El nivel inferior (Etxegarate-1) aparece canterado 
unos 300 metros al norte de la cima del puerto (km. 405 de la 
carretera nacional 1) y constituye una intercalación de olistolitos 
calizos con talla máxima aproximada de unos 20 metros. Su 
composición es mayoritariamente calcarenítica y al microsco
pio están formados por grainstones de orbitolínidos, miliólidos, 
equinodermos, fragmentos de lamelibranquios micritizados, al
gas calcáreas, fragmentos de esponja, extraclastos de Bacine
lla irregularis RADOICIC, fragmentos de esponja, extraclastos 
de Bacinella irregularis RADOICIC, briozoos incrustantes, 
pellets. Los megaclastos llevan asociados numerosos cantos 
blandos margosos menores, y muestran relaciones basales 
erosivas respecto al conjunto terrígeno infrayacente, que es 
esencialmente margoso, con algunas pasadas de lutitas y nive
les centimétricos de areniscas silíceas, a su vez deslizadas; es
tos últimos depósitos son asimilables a las facies F 1 sensu PIC
KERING et al. (1986), interpretándose como depósitos de flujos 
gravitatorios transportados en masa. 

El nivel superior (Etxegárate-2) aflora unos 150 metros es
tratigráficamente por encima del anterior, en la propia cima del 
puerto. Consta de al menos 4 litosomos calizos mayores de talla 
decamétrica, alineados en una banda de dirección NO-SE e in
tercalados en una serie margosa con turbiditas calcáreas. Su 
composición es calcarenítica: son mayoritariamente graintones 
con corales masivos y, localmente entre estos cuerpos mayo
res, se han observado ortobrechas calizas con clastos de talla 
centimétrica (Fig. 156). 

No se observa la extrema base de los cuerpos calizos ni sus 
relaciones concretas con la serie encajante, pero en virtud de en 
primer lugar, su naturaleza y composición calcarenítica y su de
saparición lateral rápida y brusca, y, en segundo lugar, la ausen
cia de rasgos que apunten somerización general en los térmi
nos inmediatamente inferiores o superiores, nos inclinamos por 
sugerir un origen alóctono para estos litosomos que, casi con 
toda seguridad, constituyen depósitos megabrechoides (frag
mentos de plataforma), subconcordantes con la estratificación 
regional pero deslizados primitivamente por el fondo marino a lo 
largo de un talud inestable. 
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Fig. 156. Columna estratigráfica de la barra caliza de Harlepo. Techo de 
la unidad de Etxegarate, muy en proximidad a la cima del puer
to homónimo. Talud carbonatado. Albiense medio. 

A pesar de la imprecisión de los datos bioestratigráficos dis
ponibles hasta el momento, el análisis secuencial efectuado en 
la unidad de Etxegárate nos ha permitido sugerir la correspon
dencia de estos dos niveles calizos de megabrechas con límites 
de secuencias deposicionales. Pueden hacerse corresponder, 
a descensos relativos del nivel del mar, uno de cuyos resultados 
habría sido la destrucción de una parte de los márgenes de pla
taforma, y su redepósito por los taludes carbonatados que bor
deaban el surco de Etxegárate (Alsasua). 

3.5. RESUMEN SEDIMENTOLOGICO-ESTRATIGRAFICO 

El cuadro de la Fig. 9 sintetiza las relaciones litoestratigráfi
cas entre las zonas de Garbea, Duranguesado y Aitzgorri, vistas 
por separado en los apartados anteriores. 

La correlación en el interior de cada una de las tres se puede 
llevar a cabo mediante cartografía, pero la interconexión mutua 
se efectúa con dificultad debido a causas de índole estructural 
y/o geomorfológica. Por ello ha sido necesario acudir a méto
dos de correlación tiempo-estratigráficos y al análisis secuen
cial. Las correlaciones de tiempo se han efectuado en función 
de la esporádica aparición de ammonites en facies de "cuenca" 
y, mayoritariamente, en base a asociaciones de foraminíferos 
bentónicos -en especial orbitolínidos- en facies de plataforma. 
Estas últimas, han sido amablemente revisadas por los especia
listas doctor GARCIA-HERNANDEZ, de la Universidad de Gra
nada, y profesor SCHRÓEDER de la Universidad de Frankfurt. 
Sin embargo, en muchos casos los límites de resolución ofreci
da por estos organismos en la datación resultan insuficientes, a 

escala de subpisos y divisiones menores barajadas en el pre
sente estudio; de ahí que en ocasiones se utilice el análisis se
cuencial en las correlaciones intermacizos. En este sentido, una 
revisión del cuadro recopilatorio de la Fig. 9 revela que tanto se
dimentos químicos como terrígenos se indentan extensamente; 
al mismo tiempo se observan parejas de niveles terrígenos y 
carbonatados, que nos han permitido definir hasta tres secuen
cias verticales de validez para todo el área de estudio. Los lími
tes de estos ciclos corresponden generalmente a rupturas sedi
mentarias, y se suelen detectar por avenidas bruscas de sedi
mentos terrígenos a veces groseros (areniscas conglomeráti
cas), que frecuentemente se disponen sin transición gradual so
bre el término calizo de la pareja mixta antes aludida. En otros 
casos se observan en estos techos carbonatados superficies 
de erosión y/o disconformidades, que, en cualquiera de los 
ejemplos serían por una parte el probable reflejo de actividad 
tectónica sinsedimentaria, con manifestaciones como creación 
de relieves suministradores en el área madre y bajada relativa lo
cal del nivel del mar en ciertas zonas de umbral, y por otra parte 
el testimonio de posibles variaciones eustáticas con acción úni
ca o superpuesta a la anterior. Los tres ciclos definidos para 
nuestra área abarcan respectivamente: 1: Aptiense inferior-me
dio; 2: Aptiense superior-Albiense inferior (basal); y 3: Albiense 
inferior (parte superior)-Albiense medio (basal). 

En el ciclo basal, el término terrígeno inferior está constituido 
por las areniscas de plataforma somera de las unidades de 
Eniebe, lñungane y Asuntzeta (Fig. 9), encuadradas dentro del 
sistema deposicional de la plataforma terrígena de Ganekogor
ta (GARCIA-MONDEJAR, 1985), y desarrolladas de modo tran
sicional sobre las formaciones wealdenses de aguas salobres. 
Sobre él también y de modo transicional, se disponen las calizas 
de plataforma de Zamburu (Garbea), Aramotz basal. Errelleta
baso (Duranguesado), y Katabera-Mutiloa (Aitzgorri), que se ex
tienden prácticamente por todo el área de estudio pudiendo en
globarse en el sistema deposicional de plataforma carbonatada 
de Galdames (GARCIA-MONDEJAR, 1985). En su techo ocurre 
la primera de las rupturas sedimentarias citadas, formada a raíz 
del cambio que se produjo cuando una avenida de terrígenos se 
depositó sobre los edificios calizos, interrumpiendo la sedimen
tación carbonatada (excepto en la Sierra de Aramotz, sector del 
Duranguesado, en donde ésta perduró sin detención aparente). 
En ocasiones se observan además a techo de las calizas super
ficies de erosión (Errel!etabaso y Zamburu-Yondegorta), o bien 
mineralizaciones de Pb-Zn estratoligadas (Katabera y Mutiloa). 
Ambos casos sugieren una probable caída relativa del nivel del 
mar, exposición subaérea, erosión y disolución local de las cali
zas, esta última aprovechada después por fluidos mineralizado
res. 

El inicio de la segunda secuencia en el Aptiense superior lle
vó aparejado el depósito de sedimentos terrígenos de mar so
mero: Arimekorta (Gorbea), Tellamendi (Duranguesado) y Apo
tzakarta (Aitzgorri). Sin embargo, en el transcurso de este ciclo 
comenzó en diferentes momentos el depósito de calizas de pla
taforma: ltxina (Garbea), Aramotz (Duranguesado), Zaraya y 
Aitzgorri (Aitzgorri). 

Hacia la parte inferior del Albiense inferior se produjo un epi
sodio corto de cambio de sedimentación que, si bien no supuso 
la finalización generalizada de la sedimentación caliza de plata
forma, sí representó una nueva ruptura sedimentaria, reflejada 
de modo diverso según los puntos. 

En Garbea se produjo no sedimentación, erosión, desarrollo 
de paleosuelos y karstificación en las áreas menos subsidentes 
(SE.); en áreas de subsidencia media, se produjo sedimentación 
de areniscas conglomeráticas marino-someras (Eguiriñao) y fi
nalmente en areas más subsidentes se produjo la erosión 
("scouring") de taludes submarinos con depósito de megabre
chas de olistolitos. 

En el Duranguesado son varios los puntos estratigráfica
mente equivalentes en los que una brusca llegada de terrígenos 
restringió o terminó totalmente con la sedimentación caliza, en 
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Lemona, en concreto, el equivalente estratigráfico vendría re
presentado por la subunidad terrígena intermedia que engloba 
un único paquete areniscoso de grano medio, separando las 
calizas superiores e inferiores; además, unos pocos metros de
bajo se aprecia a techo de las calizas inferiores una disconformi
dad neta, karstifícación con erosión significativa a escala deca
métrica. En las calizas de Aramotz (Aranguio), se aprecia cómo 
una intercalación terrígena en cuña restringe la sedimentación 
carbonatada de plataforma. Finalmente, en la serie de Armospo 
(o Amboto) una intercalación terrígena se sitúa inmediatamente 
debajo de la barra caliza Armospo-3 (Fig. 76). 

En el sector de Aitzgorri, puerto de Arlabán, el recrudeci
miento terrígeno del nivel de areniscas de lsusquiza (3, en Fig. 
118), o la intercalación de areniscas resedimentadas en slump 
del corte del barrio de Sagu-Soro, vertiente NE del monte Edare 
en Segura, constituirían el equivalente lateral de las areniscas 
de Egu1nnao. En el área central del macizo de Aitzgorri no se ob
serva intercalación terrígena alguna a esta altura estratigráfica; 
sin embargo, se aprecia en el análisis de facies, cómo sobre las 
margas de Urbía depositadas en "cuenca" se instaura el arrecife 
calizo de Orkatzategui, lo que sugiere un descenso relativo 
brusco del nivel del mar. 

El comienzo de la secuencia 3 coincide en varios casos con 
una expansión de las calizas de plataforma (ltxina-Aramotz), 
con el inicio del desarrollo de pendientes acusadas, y con los 
primeros depósitos de megabrechas de talud arrecifa! en el área 
(Aldabide, Ceberio, Aránzazu-Yurre, Belatxikieta, Armospo, Za
raya, Aitzgorri, Segura). Esta neta compartimentación en zonas 
de alto y surco relativo, que se produce en este período, habría 
que relacionarla, sin duda, con actividad tectónica sinsedimen
taria y con el funcionamiento de antiguas fallas de zócalo reacti
vadas, que habrían dividido la cuenca en bloques de subsiden
cia relativa variable. 

El límite superior de la tercera secuencia se sitúa en el Al
biense medio (parte inferior), en donde aparece la tercera gran 
ruptura sedimentaria. En este caso se trata de un cambio litoló
gico brusco, que supone el final prácticamente generalizado de 
las grandes masas carbonatadas urgonianas del área. Esta 
muerte casi total de las plataformas urgonianas representa, 
desde nuestro punto de vista, el techo del complejo urgoniano 
en este área, puesto que por encima en la serie el predominio 
corresponde a la sedimentación terrígena deltaica de Valmase
da. Dentro de ésta aún se encuentran recurrencias muy locali
zadas de algunos parches arrecifales, en el Albiense medio 
(alto) de Chupilatarra y Marieta o en el Albiense Superior de Ma
nurga y Eguino. Por lo tanto, las parejas terrígeno-carbonato de 
Sabigain-Chupilatarra y Urkilla-Eguino permiten considerar 2 ci
clos residuales dentro del Complejo Supraurgoniano, de carac
teres "Urgoniano" el primero por el tipo de facies en Chupilatarra 
y "Urgonoide" el segundo por la similitud, aunque no identidad, 
de las facies de Eguino con las urgonianas. 

Velviendo a la tercera ruptura sedimentaria o superior urgo
niana del área, hay que señalar que a menudo viene representa
da por areniscas conglomeráticas que reposan sobre calizas, 
como en los casos de monte Kolometa (Garbea) y Marieta-Arla
bán (Aitzgorri); o bien por conglomerados como en Araoz (Aitz
gorri) o por areniscas (Sabigain) que aparecen igualmente en 
esta altura estratigráfica. En la sierra de Urkilla se aprecia incluso 
una discordancia cartográfica de las areniscas y conglomera
dos del supraurgoniano sobre las calizas infrayacentes de Aitz
gorri. Además existen testimonios de erosiones locales a techo 
de las calizas en Aranguio, lndusi y Lemona. Cabe suponer, por 
tanto, que dicha tercera ruptura sedimentaria vino determinada 
por movimientos tectónicos rejuvenecedores de áreas fuente, 
muy probablemente asociados también a una caída relativa del 
nivel del mar. 

Respecto al encuadre estratigráfíco-sedimentológico de es
tas secuencias en el contexto regional, hay que señalar que son 
cuatro los autores que han tratado el complejo urgoniano desde 

un punto de vista secuencial: RAT (1959), GARCIA-MONDE
JAR (1979), WIEDMANN et al. (1983) y PASCAL (1985). 

RAT (1959) distingue dos episodios urgonianos, en la cuen
ca vasco-cantábrica, separados por una recrudescencia de la 
avenida de terrígenos. Aunque no menciona el término de se
cuencia parece claro que implícitamente se sugieren dos ciclos 
mayores, uno inferior equivalente a nuestra S1 y uno superior 
que integra nuestras secuencias 2 y 3. 

GARCIA-MONDEJAR (1979) y describe en el área de San
tander 4 secuencias deposicionales en las calizas urgonianas 
aptienses y albienses. Las tres primeras, U1, U2 y U3 vendrían a 
corresponder a nuestras secuencias 1, 2 y 3. 

WIEDMAN et al (1983) engloban el complejo urgoniano de la 
cuenca vasco-cantábrica dentro de una organización megase
cuencial cretácica, en una "MEGASEQUENZ-1" que abarca 
desde el Oxfordiense hasta el Albiense inferior, y concretamente 
en su parte superior ("Urgon-Karbonatplatform-Phase"). En 
esta fase se desarrollan 3 estadios urgonianos. Un estadio 1 , de 
edad Aptiense inferior, definido, en base a la sedimentación 
elástica de grano fino, la constancia en las facies y el desarrollo 
de una plataforma carbonatada en Mutiloa sobre un núcleo sa
lino diapírico, tal y como han puesto de manifiesto datos de sís
mica y sondeos. El estadio 2, se caracteriza en su comienzo por 
la reactivación tectónica con ruptura de las plataformas bedou
lienses y la llegada de terrígenos deltaicos ("Landa Sandstein") 
así como la dolomitización y karstificación de plataformas (Reo
cin) en zonas de horst. El estadio 3, por último, supone una res
tauración de las facies de plataforma por la pérdida de impor
tancia de la sedimentación elástica grosera, y abarca desde el 
Aptiense superior (Clansay) hasta el Albiense inferior (alto), fina
lizando con la fase deltaica superior que coincide con la parte 
basal de la "MEGASEQUENZ-2" en el límite Albiense inferior
medio. 

Nuestra secuencia 1 coincide básicamente con el estadio-
1, de los autores anteriores, pero no la secuencia-2, cuyo límite 
superior no coincide con su estadio 2, desde el punto de vista 
cronoestratigráfíco. Por otro lado, los rasgos definitorios ofreci
dos por dichos autores son excesivamente genéricos, (ausen
cia de datos concretos, cortes, dataciones relativas), y no es 
posible la correlación fina con el evento del Albiense inferior (ba
sal) que nosotros proponemos como límite de S-2. Nuestra se
cuencia 3 representaría asimismo de modo aproximado el esta
dio-3 de Wiedmann et al., con la salvedad de que si bien noso
tros situamos su comienzo en el Albiense inferior, estos autores 
lo localizan en el Clansayesiense. 

PASCAL (1985) diferencia, por su parte, dentro del comple
jo urgoniano vasco-cantábrico, y desde el punto de vista de la 
evolución tectono-sedimentaria del Golfo de Vizcaya, un total 
de 4 sistemas biosedimentarios, que además concreta (Fig. 77, 
pág. 346) dentro de nuestra área .de estudio. 

Su secuencia S-1, la define en el Bedouliense y coincide bá
sicamente con la propuesta en esta Tesis. Su 8 2 , sin embargo, 
engloba las calizas de Lekanda, Aranguio, Dima, lndusi, Aitzgo
rri, que a nuestro parecer son fundamentalmente de edad Al
biense inferior. Además diferencia, en Garbea, las calizas infe
riores de ltxina (S2) y las superiores de Garbea (S3), cuando se 
ha demostrado en el presente trabajo que corresponden a un 
mismo nivel repetido por fallas. En definitiva atribuye las diferen
tes facies a sus sistemas, en ocasiones con dudas y, general
mente en base a dataciones bioestratifigráficas llevadas a cabo 
tanto en niveles terrígenos como en calcáreos, lo que conlleva 
algunas imprecisiones. 

En este sentido, este autor señala una importante disconti
nuidad entre el techo de las calizas de Gorbea-Amboto-Unci
llaitz y el complejo supraurgoniano discordante de Gorbea-Ur
kiola. En nuestra opinión, la discontinuidad pudo no haber sido 
tal en el sector de Garbea, dado que se observa cómo las cali
zas de ltxina (Garbea) se indentan lateralmente con los terríge
nos de Usoteguieta (complejo supraurgoniano). 
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En resumen, pues, parece ser que se puede establecer, en 
líneas generales, una correlación secuencial entre el área situa
da al SE. del anticlinorio de Bilbao y el área de Santander (GAR
CIA-MONDEJAR, 1979), en base a tres secuencias deposicio
nales limitadas por rupturas sedimentarias. La 4" secuencia de 
Santander (Albiense medio y superior) no ha sido abordada en 
este estudio debido a lo exiguo de la representación caliza co
rrespondiente a este episodio; este rasgo nos ha inclinado a en
globar este conjunto mayoritariamente terrígeno dentro del 
Complejo Supraurgoniano; somos conscientes que esta solu
ción de compromiso aplicada al sector de estudio, pudiera ca
recer de validez al considerar globalmente el episodio carbona
tado urgoniano en toda la cuenca; puesto que gran parte de es
tos materiales terrígenos son coetáneos con el depósito de los 
últimos arrecifes relictos, en áreas fuera de nuestro sector de 
estudio en regiones como Eguino (Alava) o Las Machorras (San
tander). 

Las areniscas y lutitas de Gorbea, Urkiola y Urkilla represen
tan, así "la primera unidad supraurgoniana", de muro diacróni
co; tal unidad se puede incluir en la Formación Valmaseda, defi
nida por GARCIA-MONDEJAR (1982) y es asimilable al Com
plejo Supraurgoniano de RAT (1959). 

3.6. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA 
SEDIMENTOLOGIA Y DIAGENESIS DE LAS 
PLATAFORMAS CARBONATADAS URGONIANAS 
ESTUDIADAS 

3.6.1. PLATAFORMAS CARBONATADAS 

Los puntos que se describen a continuación se refieren al 
origen, caracteres generales y evolución de los crecimientos 
carbonatados mayores que se encuentran en el área de estu
dio. 

Las plataformas carbonatadas urgonianas "sensu lato" se 
desarrollan en un contexto paleogeográfico y tectónico comple
jo. Su localización se produce allí donde las condiciones am
bientales lo favorecen, existe una óptima relación subsidencia
sedimentación y las variaciones del nivel del mar lo permiten. A 
escala global, estos lugares son fondos sobreelevados o paleo
altos controlados por actividad tectónica sinsedimentaria. Los 
alineamientos principales (horsts), permiten explicar la localiza
ción de crecimientos ("buildups"); sin embargo, para compren
der algunos desarrollos arrecifales restringidos se implica la ac
tividad diapírica incipiente y penicontemporánea con la sedi
mentación. 

La presencia de alineaciones arrecifales paralelas al margen 
de plataforma (borde NE. y O. del banco ltxina-Aramotz y de 
cinturones de brechas calizas de talud ("carbonate slope 
aprons") sugieren la actuación de fallas sinsedimentarias en es
tas provincias arrecifales. 

Uno de los factores más importantes responsable del origen 
de estas estructuras, es la fuerte razón de producción de carbo
nato en los habitats marino-someros con condiciones apropia
das. 

Las plataformas se componen de apilamientos de estructu
ras menores de tipo biostromo, biohemo, bancos bioclásticos e 
intercalaciones ocasionales de terrígenos que paralizan mo
mentáneamente la fábrica de carbonato. 

En lo referente al encuadre paleotectónico a gran escala de 
los crecimientos se localizan dentro del grupo IV de WILSON 
(197 4), i.e. áreas positivas sobre plataformas o áreas cratóni
cas. 

Los márgenes presentan superficies estratigráficas que po
sibilitan la reconstrucción del modelo deposicional, y permiten 

sugerir taludes relativamente pendientes (3-30") en las platafor
mas albienses. 

Las llegadas de terrígenos someros fueron especialmente 
importantes en los márgenes meridionales, lo que sugiere la si
tuación general del área fuente en el contexto paleogeográfico. 

Las cuencas se situaron bajo la zona fótica y en ocasiones 
albergaron depósitos anóxicos. 

No se han reconocido auténticas barras oolíticas o armazo
nes biológicos rígidos en el cinturón de margen de plataforma, 
existiendo en su lugar diversos tipos de montículos arrecifales. 

Las variaciones del nivel del mar son un factor de control de 
primer orden en la formación de plataformas carbonatadas. Su 
distinción es una tarea difícil, pues se pueden confundir con as
censos y descensos corticales a escala local. Se consideran 
pues los cambios relativos del nivel del mar y su relación con la 
tasa de sedimentación. En los casos en que las razones de se
dimentación de las plataformas exceden las tasas de ascenso 
relativo del nivel del mar, se produce un crecimiento de las plata
formas hacia afuera ("outbuilding"); tal parece ser que fue el 
caso del margen de plataforma de Aranguio (unidad de Ara
motz-SE.). Si existe equilibrio entre ambos factores, se produce 
una acreción vertical ("upbuilding"), como el ejemplo del margen 
de plataforma de Belatxikieta (unidad de Aramotz-NO.) Si por el 
contrario, tiene lugar un ascenso relativo rápido superior a la 
tasa de sedimentación se puede producir un hundimiento de la 
plataforma ("drowning"), como en el caso del techo de las cali
zas de Kurutze-berri y Elorretako-aitz (unidad de Zaraya). Estos 
tipos de relaciones de parámetros interactuaron durante varias 
fases a lo largo de la historia evolutiva de los "buildups" de nues
tro área de estudio. 

3.6.2. MONTICULOS 

En resumen, pues las plataformas carbonatadas urgonia
nas "sensu lato" se localizan sobre paleo-altos controlados por 
actividad tectónica sinsedimentaria. Se pueden clasificar como 
plataformas con resalte (READ, 1985), derivadas en ocasiones 
de suaves rampas carbonatadas; sus márgenes, suelen pre
sentar indicios de haber estado generalmente controlados por 
fallas, observándose un aumento del gradiente de los taludes 
desde el Aptiense hasta el Albiense. Sobre las plataformas se 
debió situar una gran variedad de subambientes someros, tanto 
sobre como bajo el nivel de base del oleaje. Se formaron, ade
más numerosos crecimientos carbonatados-arrecifales meno
res de talla variable (1-100 m.), que desde el punto de vista eco
logico no llegaron a constituir armazones orgánicos, sino montí
culos arrecifales o "reef mounds", o bien montículos de micrita 
o "mund-mounds" sensu JAMES, (1983); los primeros fueron 
lentes de micrita bioclástica con cantidades menores de 
"boundstone" y numerosos metazoos flotantes; los segundos 
se caracterizaron por la escasez de metazoos incluidos en la 
matriz micrítico-bioclástica. El emplazamiento· general de am
bos abarca desde posiciones de interior de la plataforma a mar
gen y talud de la misma: su naturaleza varía asimismo depen
diendo de su encuadre paleoambiental. Se han distinguido: a) 
montículos arrecifa les de requiénidos, de talla métrica y asocia
dos tanto al interior como al margen de plataforma, b) montícu
los arrecifales de Chondrodonta sp., de talla métrica y caracte
rísticos de ambientes de borde e interior de plataforma, c) mon
tículos arrecifales de corales masivos y chaetétidos, de talla mé
trica y típicos de medios de talud de plataforma o de rampa car
bonatada, d) grandes montículos de micrita de talla métrica a 
hectométrica en áreas de borde de plataforma, y e) pequeños 
montículos de micrita de áreas de interior de banco carbonata
do. Cuantitativamente destacan los crecimientos ("buildups") 
del tipo a, presentes en Gorosteta y Aitzgorrigain (Gorbea), Di
valey, Amboto, Aitz-txiki, Urtemondo (Duranguesado) y los 
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Aguiñes (Aitzgorri). Constan de wackestones de rudistas (re
quiénidos) con algunos corales, algas rojas, equínidos, brio
zoos, esponjas, serpú\idos, calciesferas, miliólidos, algas dasy
cladáceas, Bacinella irregularis RADOIC\C, microforaminífe
ros, orbitolínidos, pellets. Los grandes metazoos (rudistas) pu
dieron haber ejercido un efecto de pantalla ("baffling"), permi
tiendo el acúmu\o de numerosas partículas de fango carbonata
do (como refieren para otros casos KAUFFMAN y SOHL, 197 4, 
p. 402); si a esto añadimos el efecto de estabilización debido a 
la (común en ambientes tropicales de plataforma) cementación 
diagenética temprana (BATHURST, 1980 y 1983),-estas estruc
turas "pronto litificadas" podrían haber resistido períodos tem
porales de exposición al oleaje, sin que necesariamente todo el 
limo fuera "lavado" (winnowing). 

Los crecimientos de tipo b constituyen lentes de 3 m. de es
pesor por 1 O m. de longitud compuestas casi exclusivamente 
por lamelibranquios del género Chondrodonta sp., bivalvos 
asimilables a ostreidos que aparecen en posición de vida y con 
gran densidad de organismos por m2. Se han reconocido es
tructuras de este tipo en las áreas de Amboto (Duranguesado) 
y Marieta (Arlabán), entre otras. Montículos de bivalvos de ma
yor talla y composición más compleja han sido descritos recien
temente en el Jurásico de Marruecos (LEE, 1983). 

Las estructuras de tipo e constan básicamente de corales 
coloniales masivos de tamaño centimétrico que se apilan unos 
sobre otros, constituyendo un alto porcentaje de la trama de la 
roca; ocasionalmente se han advertido, además colonias de 
chaetétidos. Estos crecimientos arrecifa\es poseen tallas entre 
3 y 1 O m. de altura y extensiones de orden decamétrico. Se han 
reconocido en el margen de plataforma de Amboto (SE.), en las 
rampas carbonatadas de Kurutze-berri (Aitzgorri) y Kolometa 
(Gorbea), y en el interior del banco carbonatado de Zaraya. Los 
microfacies se caracterizan por el predominio de wackestones 
de esponjas, calciesferúlidos y algas calcáreas de tipo Bacine
lla, junto a algunos ejemplares de foraminíferos p\anctónicos. 

Las estructuras biohermales de tipo d constan esencial
mente de micrita con escasos metazoos, y caracterizan am
bientes de borde de plataforma en Axp-e-Arrazola e lndusi (SO.) 
Las microféjcies revelan wackestones de ca\ciesferúlidos, fora
mamíferos p\actónicos, orbitolínidos, fragmentos de rudistas y 
equínidos, restos de espículas de esponja y pellets. 

Finalmente los biohermos de micrita e, de plataforma inter
na, se han reconocido en Mairulegorreta y Atxular (Gorbea), y 
constan esencialmente de Bacinella irregularis (RADOICIC), 
miliólidos, orbitolínidos, algas calcáreas verdes y rojas, equíni
dos, ca\ciesferúlidos, gasterópodos y pel\ets en texturas de tipo 
wackestone. 

A modo de conclusión cabe señalar que, en primer lugar, los 
crecimientos biohermales en las plataformas urgonianas del SE 
del antic\inorio de Bilbao no se restringen a un solo habitat, sino 
que se reparten en diferentes submedios que van desde áreas 
restringidas de la plataforma hasta sectores exteriores de la par
te superior del talud. 

En segundo lugar, destaca la importante contribución apa
rente de organismos como ca\ciesferúlidos y esponjiarios en to
dos los tipos de arrecifes; de Bacinella irregularis RADOICIC 
y rudistas (requiénidos) en la génesis de biohermos de áreas so
meras; y la asociación corales, chaétidos y foraminíferos planc
tónicos con habitats de plataforma externa y talud. 

Las abundantes calciesferas se consideran en la literatura 
como probables organismos pelágicos (incertae sedis), por su 
asociación con otros elementos pelágicos, aunque diferentes 
autores los han atribuido a taxones varios, desde esporas de 
plantas a organismos bentónicos no a\gales o cistos reproduc
tivos de algas dasyc\adáceas. 

El organismo Bacinella irregularis RADOICIC fue descrito 
por primera vez por este mismo autor, en el Cretácico inferior de 
Yugoslavia, como una microestructura constituida por células 
de talla y forma diferentes, rellenas de calcita cristalina, siendo 

la masa intercelular de naturaleza criptocristalina (RADOICIC, 
1950); posteriormente se observó su asociación con estructu
ras de tipo Lithocodium (ELL\OT, 1962), aunque la atribución 
sistemática de ambos grupos permanece dudosa para la ma
yoría de los autores (incertae sedis). Nosotros pensamos que 
cualquiera que sea su posición taxonómica, debieron jugar un 
papel importante en la formación y desarrollo de estructuras de 
tipo biohérmico, en las plataformas urgonianas del área estudia
da. En este sentido MAURIN et al. (1985) han destacado la ca
pacidad de autoconstrucción de estos organismos, acumulán
dose en capas. 

Recientemente diversos autores, entre otros CAMOIN 
(1983), BRUNEL (1985) yTSIEN (1985) han revelado \a existen
cia de estructuras cripta\ga\es filamentosas micríticas en montí
culos cretácicos de Sici\ia, SE. de Francia y Devónico, de Bélgi
ca, que atribuyen a una calcificación cianobacteriana, apuntan
do un origen microbiano para algunas de estas estructuras arre
cifa les. 

En tercer lugar, los biohermos se presentan a modo de 
montículos aislados y no constituyen cinturones continuos en 
los márgenes de plataforma. 

En cuarto lugar, todos los tipos de montículos descritos se 
caracterizan por poseer un núcleo masivo arrecifa\ ("core fa
cies"), JAMES 1979 y un flanco bien estratificado, compuesto 
de partículas residimentadas del propio núcleo y de micrita au
tóctona con numerosas espículas de esponjas. 

En quinto lugar, hay que señalar la abundante presencia de 
texturas reticuladas sen su PRA TI (1982) y de pel\ets o peloides, 
tanto en los montículos arrecifales como en los montículos de 
micrita. PRA TI asocia ese tipo de estructura a un origen cryptal
gal; la encuadernación de sedimento ("binding") por parte de al
gas verde-azules sería parcheada, lo que favorecería el lavado 
del sedimento no consolidado, promoviendo la cementación 
sinsedimentaria de las cavidades resultantes; es decir, que este 
autor, a diferencia la opinión mayoritaria hasta entonces, propo
ne que los "mund mounds" sean considerados arrecifes ecoló
gicos conformando un armazón rígido. 

La alta proporción de partículas peletoidales en los núcleos 
monticulares ha sido puesta de manifiesto por diversos autores 
(ROSS et al., 1975, CAMOIN, 1981, PRATI, 1982; PASCAL, 
1985), aunque su origen está aún sujeto a debate (MACINTY
RE, 1985); existen partidarios de un origen fecal, recristalización 
de la micrita (proceso neomórfico), precipitación inorgánica, 
precipitación favorecida por organismos (algas) etc. 

En sexto lugar, hay que puntualizar que, en general, la pre
sencia de algas verdes y rojas (JOHNSON, 1950; WRAY, 1977), 
microforaminíferos bentónicos, rudistas, corales y orbitolínidos, 
sugiere un ambiente sedimentario somero, dentro de la zona fó
tica. Este rasgo coincide básicamente con el propuesto por 
PASCAL (197 4, 1985) quien señala que la mayoría de los "mud
mounds" del urgoniano vasco-cantábrico se formaron en los 
bordes de plataforma en el Albiense medio y superior, como re
sultado tanto de acumulación mecánica bioclástica como de 
atrapamiento de fango y bioclastos por organismos de cuerpo 
blando no fosilizable, como cianobacterias y esponjas. 

Sin embargo, a diferencia de la opinión anterior, nuestro es
tudio ha revelado la existencia de al menos 5 tipos de bioher
mos. Las comunidades responsables de su origen fueron en 
unos casos de rudistas, en otros de corales, Chondrodonta 
sp. o bien de algas, esponjiarios y microbios, que en ocasiones 
constituyeron asociaciones relacionadas en ecosistemas más 
complejos; éstos atrapaban, apantallaban y retenían sedimento 
fangoso carbonatado creando pequeños relieves submarinos. 
Nos inclinamos, por lo tanto, por considerar que la mayor parte 
de este fango carbonatado (micrítico) tuvo un origen autóctono, 
tanto por producción orgánica y desintegración de partículas 
como por precipitación biológicamente inducida. Este carácter 
autóctono se ha deducido del análisis de las facies encajantes 
("reef flank" y "off-reef"), que muestran un mayor contenido de 
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contaminantes terrígenos finos en los biohermos de la parte su
perior de talud o rampa carbonatada; sin embargo, en algunas 
estructuras arrecifales de borde de plataforma o de lagoon se 
podría considerar o la posibilidad de aportes de fango al siste
ma, o bien si éste produce mayor cantidad de la que se acumu
la, pudiendo exportar hacia las áreas circundantes ("export mo
del", BOSENCE et al. 1985). 

3.6.3. CONSIDERACIONES DIAGENETICAS 

El reconocimiento de fábricas diagenéticas en carbonatos 
es de extrema importancia en la explotación de hidrocarburos, 
debido, entre otros factores, a que el desarrollo y preservación 
de porosidad ínter e intragranular están íntimamente relaciona
dos con los procesos diagenéticos. El objetivo esencial de este 
análisis es el de señalar algunos aspectos diagenéticos genera
les, en base al estudio de microfacies. Comenzaremos por pun
tualizar algunos puntos relativos a la diagénesis penicontempo
ránea de las calizas urgonianas en nuestro área de estudio, para 
continuar con los estadios diagenéticos más tardíos. 

1) Es frecuente reconocer, en rocas clasificadas como wac
kestones, packstones y grainstones sensu DUNHAM 
(1962), o rudstones sensu EMBRY y KLOVAN (1971 ), la pre
sencia de envueltas micríticas que rodean granos esqueleta
les, a modo de cinturón ("rim") homogéneo de carbonato 
microcristalino. Se han propuesto dos procesos diferentes, 
que se producen en mares actuales, para explicar la forma
ción de estas envueltas. Uno es esencialmente destructivo y 
el otro constructivo. BATHURST (1966) fue el primero que 
propuso que la micritización destructiva implicaba dos esta
dios; uno inicial, en el que la superficie del aloquímico es per
forada por organismos endolíticos (algas, hongos, esponjas) 
y otro posterior de relleno de esos huecos por micrita atrapa
da físicamente, o bien precipitada químicamente en los "bo
rings". Más recientemente se ha propuesto un proceso 
constructivo (KOBLUK y RISK, 1977), en el que los filamen
tos de algas epilíticas del exterior del grano son rápidamente 
cementados por calcita precipitada tras la muerte de las al
gas. 

2) El fango carbonato a menudo se dispone rellenando cavida
des de modo geopetal, especialmente en cavidades inter
particulares. Ese sedimento interno puede aparecer en algu
nos megaporos milimétricamente laminado. Es muy proba
ble que gran parte de la micrita que hoy en día observamos, 
haya estado constituida originalmente por pequeños crista
les de aragonito y calcita con alto contenido en Mg (HMC), 
que por procesos neomórficos se ha transformado en calci
ta de bajo contenido en Mg (LMC), durante los primeros es
tadios de diagénesis. 

3) Los cementos observados se engloban en una variada 
gama y tanto su naturaleza como el tamaño y forma de sus 
cristales están controlados por la composición química de 
los fluidos de poros precipitantes, la naturaleza del sustrato, 
la porosidad y la permeabilidad. Se han observado tres tipos 
fundamentales de cementos: isopacos (en drusa), fibrosos y 
en bloque; son cristales de carbonato que crecen sobre una 
superficie libre, a modo de precipitados que rellenan un es
pacio vacío, y aparecen asociados mayoritariamente a facies 
grainstone-rudstone. 

El cemento isopaco ("drusy"-BLATT et al. 1980), posee u.na 
importancia volumétrica minoritaria en las facies d1agenet1-
cas de carbonatos urgonianos y generalmente aparece aso
ciado a poros primarios o recubriendo granos, constituyen
do cristales de calcita finos a medios que crecen perpendi
cularmente a la superficie original. Tampoco son particular
mente abundantes los cementos fibrosos, consistentes en 
niveles espesos, 1.5 mm. de longitud creciendo pe.rpe~dicu
larmente a la superficie del grano presentando ext1nc1on on-

dulante con nícoles cruzados. Finalmente, los cementos en 
bloque ("blocky"í son muy comunes y suelen rellenar los es
pacios centrales de los poros y están constituidos por crista
les de calcita (LMC) subequidimensionales de grano medio a 
grueso. Ocasionalmente aparecen cristales equidimensio
nales gruesos de calcita creciendo en continuidad óptica 
con granos aloquímicos, especialmente de equínidos, que 
constituyen cementos de tipo "rim" (FOLK, 1959, 1962). 

4) Cab{3 señalar la presencia de algunas fábricas de calcita 
neomórfica, especialmente constituidas por cristales de 
microesparita y pseudoesparita. Dentro del concepto de 
neomorfismo se engloban, siguiendo a FOLK (1959), las al
teraciones diagenéticas como inversión (aragonito-calcita) y 
recristalización (HMC-LMC); estos dos procesos suelen ir 
acompañados de cambio en el tamaño, forma y orientación 
de los granos. Comúnmente es difícil distinguir estos granos 
neomórficos de aquellos bioclastos que, tras disolverse por 
efecto de aguas meteóricas freáticas, experimentan cemen
tación (LMC) de la porosidad móldica creada, aunque en 
ocasiones la presencia de irregularidades en el tamaño de 
los cristales espáticos, límites curvados u ondulantes entre 
ellos e inclusiones, pueden permitir la distinción de los crista
les neomórficos. 

5) Se han observado además rasgos que sugieren compacta
ción en las rocas carbonatadas, de naturaleza diagenética 
tardía, son generalmente estructuras estiliolíticas, de disolu
ción por presión litostática (BATHURST, 1975); comúnmen
te se encuentran restos de residuos arcillosos en las juntas 
de estiliolitización. 

6) Muy esporádicamente se han detectado rasgos de reempla
zamiento de fábricas carbonatadas originales por sílice y do
lomita. La silicificación aparece afectando selectivamente a 
restos fosilíferos (corales, lamelibranquios y equínidos) en 
áreas de cambios laterales de facies entre calizas de plata
forma y terrígenos adyacentes. La fuente de sílice podría ser 
las facies de espiculitas frecuentes en los taludes de platafor
mas urgonianas. La solubilidad de la sílice aumenta por enci
ma de pH - 9, y en medios básicos se disuelve; soluciones si
líceas que pueden ascender por el talud y reemplazar selec
tivamente los esqueletos, originalmente aragoníticos, de co
rales parcialmente disueltos; las alteraciones del pH, por otra 
parte, pueden ser debidas a la cantidad de CO contenida 
en el sedimento o a la actividad bacteriana. La dolomita, se 
encuentra rnuy esporádicamente, constituyendo parches y 
chimeneas de talla decamétrica a techo de las calizas de la 
unidad de Aramotz (sector de Larrano) es decir en el límite 
superior de la secuencia deposicional S3; la morfología del 
cuerpo dolomitizado y su mineralogía sugieren una dolomiti
zación primaria, quizás relacionada con procesos de exposi
ción subaérea periódica que habrían conducido al reempla
zamiento de calcita por dolomita, según el mecanismo de 
mezcla de aguas dulces y marinas (LAND, 1983). 

7) En resumen, los análisis efectuados sugieren que la altera
ción diagenética de los carbonatos urgonianos pudo pro
ducirse en, al menos, dos ambientes: submarino y meteóri
co-freático. Las modificaciones diagenéticas comenzaron 
en el medio submarino con la formación de envueltas micríti
cas, depósito de sedimento interno, precipitación de ce
mentos isopacos, etc. Es preciso, destacar en este sentido 
el importante efecto que debió ejercer el continuo movimien
to de aguas marinas a través del sedimento (efecto bombeo 
o "pumping"), conducente a la litificación temprana de im
portantes volúmenes de carbonatos, en los márgenes y, qui
zás, zonas internas de los bancos carbonatados. Esta litifi
cación diagenética temprana es sugerida por la existencia 
de bloques o fragmentos consolidados de plataforma, inte
grantes de depósitos de resedimentación en masa de talud. 
Tal proceso de consolidación temprana se habría visto com
pletado tras los diversos momentos de exposición subaé
rea, a raíz de caídas relativas del nivel del mar; en estos ca-
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sos, las aguas de lluvia freáticas infrasaturadas en carbonato 
cálcico habrían disuelto partículas carbonatadas superficia
les, reprecipitando el carbonato, en forma de cemento espa
rítico rellenando la porosidad, con paso de micrita y aloquí
micos a microesparita y pseudoesparita. Finalmente, las pla
taformas habrían sido fracturadas y/o plegadas durante la 
orogenia alpina, exponiéndose a aguas meteóricas tras su 
afloramiento y experimentando importantes trarn~formacio
nes neomórficas de epidiagénesis. 

4. PALEOGEOGRAFIA Y EVOLUCION SEDIMENTARIA 

4.1. INTRODUCCION 

El complejo urgoniano de nuestra zona de estudio se en
marca en términos paleogeográficos en el Golfo vasco-cantá
brico (RAT, 1959). El mar urgoniano se hallaba en continuidad 
con el área marina nord-pirenaica francesa, bañando sus aguas 
una región aproximada de 400 Kms. entre la frontera francesa 
y Oviedo, y de unos 100 Kms. desde la actual costa hacia el Sur. 
Esta extensión marina se subdividía en dos golfos: uno _menor 
en la región de Llanes-Oviedo y el principal, que abarcaría las 
actuales provincias de Santander-Vizcaya-Guipúzcoa y la parte 
norte de Alava, Burgos y Navarra. Nuestra área de estudio se 
encuadra en el cuadrante sudorienta! de este último Golfo. Den
tro del contexto paleogeográfico del oeste de Europa, el Golfo 
vasco-cantábrico constituía un brazo de mar elongado, según 
una dirección sub-perpendicular al eje mayor de apertura del 
océano Atlántico norte y limitado al NE. por el macizo emergido 
armoricano y al SO. por los macizos emergidos de la Meseta 
castellana y el Ebro, tal y como se desprende de los diversos 
trabajos entre otros de: PEYBERNES (1976, 1982); CURNELLE 
et al. (1982); RAT (1982), PASCAL (1984), etc. 

4.2. PRINCIPALES DISPOSITIVOS SEDIMENTARIOS 

En el presente capítulo se pretenden delimitar los principales 
ambientes de sedimentación, agrupados en marcos tectono
sedimentarios específicos, dentro de un área reducida del Golfo 
(SE. del anticlinorio bilbaíno). Con este propósito se concede 
especial énfasis a los conjuntos de unidades genéticamente re
lacionadas por procesos y ambientes inferidos (sistemas depo
sicionales, FISCHER y McGOWEN, 1967); su análisis sedimen
tológico permite deducir los principales modelos sedimentarios 
dentro de cada una de las tres secuencias deposicionales dis
tinguidas. 

4.3. DISTRIBUCION GENERAL DE FACIES 

Se ofrecen a continuación una serie de mapas paleogeográ
ficos, representativos de los principales "momentos" o "episo
dios" englobados en las tres secuencias deposicionales distin
guidas; se indican además los principales ambientes deposicio
nales deducidos. El término episodio se refiere al conjunto de 
materiales depositados en un intervalo de tiempo determinado; 
en definitiva, pues, es aproximadamente equivalente al concep
to de cronozona, dado que éstas pueden definirse formalmente 
a partir de una unidad litoestratigráfica o intervalo menor de es
tratos, que represente un cierto lapso de tiempo (HEDBERG 
1980, p. 7 4). En nuestro caso, el objetivo ha sido reducir al má
ximo estos intervalos y en la medida de nuestras posibilidades, 

tender a establecer "rebanadas de tiempo finas" limitadas por 
superficies isócronas. 

Se ofrecen a continuación los mapas de los episodios Enie
be y Zamburu (secuencia 1 ), de Arimekorta y Eguiriñao (secuen
cia 2) y de ltxina y Gorbea (secuencia 3). 

4.3.1. "EPISODIO ENIEBE" 

En el Aptiense inferior basal, se produjo una importante va
riación en el marco paleogeográfico vasco-cantábrico. En el 
área de estudio, tras una etapa de sedimentación en un medio 
ambiente salobre, quizás de lagoon o estuario (wealdense), se 
inicia el complejo urgoniano con la transgresión marina bedou
liense; en relación con esta etapa se ha confeccionado el prime
ro de los mapas paleográficos (Fig. 157), correspondiente al 
"episodio Eniebe". El medio ambiente general sugerido es el de 
una plataforma marina fangosa, con aguas someras y turbias. 
La sedimentación fue esencialmente terrígena, con predominio 
de los siliciclásticos finos, arenas finas y limos, así como canti
dades menores de margocalizas y margas. El análisis de la re
partición de las facies dominantes -revela un ligero predominio 
de las facies lutíticas finas en el área norte (Duranguesado). Asi
mismo, se detectan facies carbonatadas impuras, margas con 
espículas de esponja y orbitolínidos, en el sector occidental del 
área de estudio (O de Gorbea). Estos datos sugieren la probable 
polaridad de los aportes terrígenos a la plataforma, cuyas vías 
principales habrían sido del S-SE. 

Dos hechos merecen ser destacados, finalmente. Por una 
parte la gran diferencia de potencia que muestran los materiales 
de este episodio en el área estudiada, en relación con la que 
muestran sus equivalentes del área de Bilbao (ORTEGA, 1983): 
a ello hay que añadir su carácter menos areniscoso y su proce
dencia S-SE. (frente a la SO. de los de Bilbao). Se deduce de 
aquí que al SE. de Bilbao la subsidencia fue menor, el sector es
tuvo menos afectado por terrígenos gruesos -y por corrientes 
mareales fuertes-y el área fuente de materiales, terrígenos, fue 
diferente de la influencia asturiar:ia que se atribuye para los aflo
ramientos "santanderinos". Por otra parte, la localización de se
dimentos carbonatados aproximadamente en el sector de Gor
bea, puede sugerir que desde comienzos del Aptiense empeza
ron a dejarse notar ya subsidencias retardadas en el mismo, 
quizás debidas a halocinesis incipientes; tales subsidencias de
terminaron ligeras intumescencias, en el fondo mar'1no que, al 
ser obviadas por el normal acarreo de terrígenos, pudieron de
terminar un enriquecimiento en carbonatos. 

4.3.2. "EPISODIO ZAMBURU" 

Hacía el Aptiense inferior alto, o final del Bedouliense, la 
transgresión marina alcanza su cenit. Sobre el área de estudio 
la sedimentación fue esencialmente caliza con formación de ex
tensos bancos carbonatados de rudistas y corales, separados 
por áreas ínter-banco de predominio de la sedimentación terrí
gena. En conjunto, pues, se supone para el "episodio Zamburu" 
un ambiente general de plataforma mixta. Los bancos carbona
tados constituían auténticos parches arrecifales en tránsito ha
cia zonas ligeramente más profundas del fondo marino (pasos 
mareales), por donde se canalizaban los terrígenos de proce
dencia meridional. Estos tránsitos se producían por intermedio 
de una suave pendiente o rampa mixta. Una de las áreas intera
rrecifales más amplias la constituía el surco de Aramayona, de 
trazado NNE-SSO y alrededor de 6 Kms. de anchura, en tanto 
que el banco carbonatado de mayores dimensiones se encon
traba en Aitzgorri, con una anchura máxima del orden de 12 
Kms. (Fig. 158). 
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Fig. 157. Mapa paleogeográfico del área estudiada en el Aptiense inferior. "Episodio Eniebe". Ambiente general marino siliciclástico somero ligera-
mente arenoso al SSE, lutítico al norte y margoso al oeste. ' 

La asusencia de afloramientos entre Ceánuri y el S de Ara
mayona impide conocer la evolución NE de los terrígenos inter
parches del sector de Garbea. No obstante, la práctica desapa
rición de los mismos en el sector del Duranguesado sugiere su 
previo acuñamiento original entre calizas (?) hacia el área de 
Ceánuri. Tampoco se puede saber la evolución de los parches 
arrecifales del Duranguesado y de Aitzgorri hacia el NE., por fal
ta de suficientes afloramientos; las margas al N. de Oñate, no 
obstante, sugieren que los terrígenos podrían haberse hecho 
más carbonatados; y las calizas al N. de Cegama, por su parte, 
que los parches arrecífales seguían existiendo, quizás ligados 
únicamente a intumescencias diapíricas. 

4.3.3. "EPISODIO ARIMEKORTA" 

En el Aptiense medio tuvo lugar un descenso relativo del ni
vel del mar, en nuestra área de estudio, que supuso la exposi
ción subaérea de algunos de los edificios calizos y su muerte 
por no recuperación posterior en algunos casos. Este evento 
nos ha permitido delimitar el techo de la primera secuencia S1 . 

Además el probable rejuvenecimiento relativo de las áreas 
madre, y su subsecuente erosión, trajo consigo una inundación 
de sedimentos terrígenos sobre la plataforma marina (Fig. 159). 
Unicamente en el sector del Duranguesado, se mantuvo la for
mación de carbonatos someros y la factoría no se detuvo. El 
análisis de este episodio que hemos denominado Arimekorta, 
revela cómo los terrígenos más gruesos (areniscas) se concen
tran en el área del anteriormente aludido surco de Aramayona. 
Hacia el O la sedimentación fue terrígena-lutítica en el sector de 

Garbea, y caliza en el sector del Duranguesado; este último so
bre todo debió de seguir reflejando una subsidencia relativa re
tardada, en parte, quizás, por motivaciones halocinéticas. Ha
cia el E., el sector de Aitzgorn registró lutitas, cuya situación ad
yacente al surco de Aramayona con depósitos areniscosos su
giere también una subsidencia retardada. Al N. de Cegama, fi
nalmente, aparece un afloramiento areniscoso cuyo origen 
pudo haber estado ligado al dispositivo de Aramayona, por una 
parte, o bien a un área fuente oriental, distinta de la anterior. 

La etapa regresiva de techo del episodio calizo anterior, o 
basal del de Arimekorta, puede ser correlacionada con el mo
mento de regresión eustática importante reflejado por VAIL et al. 
(1977) en su curva de eustatismo general. Las erosiones locali
zadas a techo de las calizas serían el testimonio de la corta ex
posición subaérea, mientras que los terrígenos de Arimekorta, 
con fósiles de mar abierto como ammonites, reflejarían la trans
gresión subsiguiente. 

A lo largo del Aptiense superior y paralelamente a esta trans
gresión, se produjo una paulatina ampliación de los medios am
bientes carbonatados de plataforma, en detrimento de los terrí
genos. Además de la persistencia de la sedimentación en el 
banco calizo del Duranguesado, se crearon otros bancos en las 
áreas de Udalaitz, Lemona, Garbea, Zaraya y Aitzgorri. 

4.3.4. "EPISODIO EGUIRIÑAO" 

La expansión anterior de los carbonatos de plataforma se 
vio afectada momentáneamente por un cambio brusco en la se
dimentación, que en puntos supuso la muerte de alguna por-
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Fig. 158. Mapa paleogeográfico del área estudiada en el Aptiense inferior alto. "Episodio Zamburu". Ambiente general de plataforma mixta condesa
rrollo de bancos carbonatados de dimensiones kilométricas, disposición parcheada, y separados entre sí por "pasos" ligeramente deprimi
dos a través de los cuales se canalizaban los terrígenos. 
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Fig. 159. Mapa paleogeográfico del área estudiada en el Aptiense superior basal. "Episodio Arimekorta". Ambiente general de plataforma mixta, con 
invasión generalizada de terrígenos que suponen el final de los bancos carbonatados al SSO y SE, en tanto que persiste el crecimiento car
bonatado del Duranguesado. 
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Fig. 160. Mapa paleogeográfico del área estudiada en el Albiense inferior basal. "Episodio Eguiriñao". Ambiente general de plataforma mixta con de
sarrollo incipiente de cuencas intraplataforma. Instauración localizada de crecimientos carbonatados al SO (ltxina), S (Zaraya) y SE (Aitzgorri), 
además del persistente banco al NO (Duranguesado). Los terrígenos de grano más grueso (conglomerados al SE de Villarreal) se localizan 
en el surco central SSO-NNE de Villarreal-Aramayona. 

ción periférica de dichas plataformas, como en el caso del área 
de Aranguio en el sector del Duranguesado. En otros ámbitos, 
como en Lemona, se produjo exposición subaérea de las cali
zas y erosión. Pero en la mayoría de los casos se observan cam
bios radicales en el régimen de sedimentación, concretamente 
avenidas de sedimentos terrígenos groseros, tales como are
niscas conglomeráticas o areniscas, generalmente sobre series 
lutíticas o margosas. Entre las principales áreas en las que se 
detecta este influjo destacan las siguientes: en Gorbea las are
niscas de Eguiriñao y Ceberio; en el Duranguesado las arenis
cas de Errelletabaso y Armospo; y en Aitzgorri las areniscas de 
Landarraitz, Segura e lsusquiza (Arlabán). 

En muchas áreas, no obstante, continúa sin interrupción 
aparente la sedimentación carbonatada de plataforma: Duran
guesado, Gorbea SE., Zaraya y Aitzgorri Fig. 160. 

En resumen aunque no generalizables a todos los sectores 
concretos del área, son muchos, sin embargo, los testimonios 
de ruptura sedimentaria observados en la parte baja del Albien
se inferior, por lo cual se ha s.ituado en ese. momento el límite su
perior de nuestra secuencia S2 . Ademas, asociados a este 
evento se detectan los primeros depósitos de megrabrecha en 
el área de estudio. Esta aparición de materiales de resedimenta
ción en masa, con olistolitos de escala a veces hectométrica, 
sugiere un fuerte aumento de la. activi_dad tectónica paralela
mente a un incremento de la subs1denc1a d1ferenc1al entre areas 
de plataforma y cuenca. Se crearon por vez primera, además, 
dispositivos de plataforma con resalte (nmmed shelves, READ-
1985), en contraste con las etapas de rampas carbonatadas 
dominantes hasta entonces. Esta pulsación tectónica creadora 
de los primeros depósitos de olistolitos en la zona de estudio, 

podría representar una excelente línea de correlación estratigrá
fica a falta de marcadores bioestratigráficos finos. Entre los de
pósitos megabrechoides más característicos destacaremos: en 
el macizo de Gorbea las megabrechas de Aldabide y Ceberio; 
en el Duranguesado las de Aránzazu (Yurre), Belatxikieta y Ar
mospo; y finalmente, en el macizo de Aitzgorri las megabrechas 
de Araoz y Segura. 

En la zona central del macizo de Aitzgorri la ruptura sedi
mentaria descrita tuvo una manifestación distinta. En efecto, a 
la misma 9ltura estratigráfica (Albiense inferior, parte inferior) se 
encuentra un brusco tránsito: de margas de "cuenca" (Urbía) se 
pasa verticalmente '.:in apenas solución de continuidad, a cali
zas de parche arreciial (Orkatzategui). Este cambio sugiere una 
brusca somerización por caída relativa del nivel del mar (FER
NANDEZ-MENDIOLA y GARCIA MONDEJAR, 1958), correla
cionable con los fenómenos causantes de la llegada de terríge
nos y con la aparición de megabrechas en otros puntos. 

4.3.5. "EPISODIO ITXINA" 

El episodio de "desmoronamiento" de carbonatos analizado 
en el apartado anterior, sucedió a una rápida expansión de las 
plataformas, base de las unidades de ltxina (NO) y Orkatzate
gui. Tras él se produjo un crecimiento de las mismas en la verti
cal (F1g. 161) o, localmente, "outbuildings" (Aranguio); esto per
mitió la individualización de tres bancos carbonatados mayores 
(Gorbea-Duranguesado, Zaraya y Aitzgorn), y dos arrecifes pi
náculo (Lemona y Udalaitz). También se formó una extensa pla-
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Fig. 161. Mapa paleogeográfico del área estudiada en el Albiense inferior alto. "Episodio ltxina". Ambiente general de plataforma mixta. El desarrollo 
de cuencas intraplataforma alcanza su cenit al O (Bilbao), NE (sinclinorio vizcaíno) y SE (Araoz). Las plataformas carbonatadas desarrollan 
márgenes abruptos con resalte. Dos arrecifes pináculo se distinguen entre facies de cuenca: en el centro (Udalaitz), y en el NO del área (Le
mona). 

taforma mixta y terrígena al sur y varios surcos o cuencas entre 
las que destacan el de Bilbao al Oeste, el de sinclinorio Vizcaíno 
al NE. y la cubeta menor de Araoz,'situada entre los bancos de 
Zaraya y Aitzgorrí. Hacia el final de su historia evolutiva los ban
cos experimentan un crecimiento de tipo "inbu1lding" o dicho de 
otro modo, una tendencia a la restricción areal de las platafor
mas, coincidiendo además con el inicio de las avenidas de terrí
genos meridionales. 

El banco carbonatado de Gorbea- Duranguesado es postu
lado en base a datos que hacen presuponer que las calizas de 
ltxina en Gorbea y de Aramotz en Duranguesado estuvierol'I uni
das primitivamente. Tal unión debió ser por el O únicamente, 
ya que la desaparición sedimentaria de las c.~lizas de Aranguio 
hacia el S apoya fuertemente una desconex1on a su altura con 
las equivalentes de Gorbea. En otras palabras, existió un surco 
con sedimentación terrígena entre ambas zonas. Los límites 
NO y NE de este banco son bastante rectilíneos y muestran 
márgenes de plataforma persistentes en el tiempo y en el espa
cio. Entre los sedimentos de "cuenca" al NO del banco cabe 
destacar el crecimiento pináculo de Lemona. En el sector de 
Aitzgorri se originó también un banco principal, Aitzgorri, cuyo lí
mite NE. debió ser una prolongación del de igual orientación del 
sector del Duranguesado, y que en la actualidad se encontraría 
enterrado por la existencia de una importante línea de cabalga
miento. Al NE de dicho límite predominó el registro de materia
les fundamentalmente de "cuenca" (surco del sinclinorio de Viz-

caya), a excepción de crecimientos carbonatados de tipo piná
culo como el de Udalaitz. La cuenca de Araoz en el mismo sec
tor, por su parte, recibió terrígenos margosos únicamente, lo 
que sugiere que debió quedar algo aislada de las vías principa
les de transporte de terrígenos de grano más grueso. Sus cali
zas limitantes (Zaraya y Aitzgorri) debieron estar afectadas por 
importantes movimientos sinsedimentarios, a tenor de las po
tentes megrabrechas que le suministraron. 

4.3.6. "EPISODIO GORBEA" 

Hacia la parte inferior del Albiense medio materiales silici
clásticos acabaron por inundar nuevamente y esta vez casi de 
modo total los techos de los diferentes bancos (episodio Gor
bea) (Fig. 162), carbonatados. Unicamente en el área de lndusi, 
flanco SO del sinclinal, se mantuvo un pequeño arrecife pinácu
lo aislado, en tanto que a su alrededor se depositaban sedimen
tos de plataforma terrígena. Las paleocorrientes deducidas del 
análisis de facies revelan una procedencia global meridional, 
con dos áreas de concentración de máximos tamaños de grano 
(conglomerados y areniscas conglomeráticas), en los sectores 
de Arlabán (este) y Gorbea (oeste). 
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Fig. 162. Mapa paleogeográfico del área estudiada en el Albiense medio. "Episodio Garbea". Plataforma siliciclástica marino-somera con desarrollo 

de parches localizados arrecifales al S (Marieta) y al NO (Chupilatarra). 

El régimen predominante de sedimentación fue marino-so
mero terrígeno, con escasos parches calizos (Marieta y Chupila
tarra) y áreas de fuerte influencia continental tipificadas por las 
facies conglomeráticas meridionales que podrían testimoniar 
una caída relativa del nivel del mar; aspecto este que nos ha in
ducido a situar ahí, el techo de nuestra secuencia S3 . Las facies 
areniscosas de Aramayona y Oñate podrían haber estado liga
das, a la vía conglomerática de procedencia SE al S de Cega
ma, con lo que las lutíticas de Durango testimoniarían el área 
más distal del mismo sistema. Los sistemas conglomeráticos 
del sector de Gorbea, por su parte, habrían alimentado más 
bien áreas del NO en el surco de Bilbao. El "eje carbonatado". 
Chupilatarra-Marieta, quizás formado por haber soportado el 
área en la que se encuentra una subsidencia relativamente me
nor, sería el testimonio último del alto paleogeográfico que, en
definitiva, determinó la aparición de los macizos del Durangue
sado y de Aitzgorri. 

5. CONTROLES SEDIMENTARIOS MAYORES 

5.1. CLIMA 

Se consideran en este apartado aquellos rasgos que infor
man sobre los parámetros climáticos de temperatura, hume
dad-precipitaciones, circulación atmosférica y circulación 
oceánica. La temperatura de las aguas del mar urgoniano fue 
cálida, según se deduce en base al principio del actualismo 

(RAT, 1959). Los madreporarios y la abundancia de carbonato 
cálcico precipitado son en la actualidad prácticamente exclusi
vos de habitats con aguas cálidas o tibias en el dominio tropical
subtropical. La presencia de algas verdes calcáreas clorofíceas; 
que en la actualidad poseen requerimientos ecológicos estric
tos (mínimo 15°C, máximo 35°C, MASSE, 1976), inclinan a pen
sar en un rango latitudinal de 20-25° para el urgoniano nord-es
pañol (PASCAL, 1984). Por otro lado, la presencia y abundancia 
de orbitolinas es, según SEIGLIE (197 4), indicio de un ambiente 
próximo a los cinturones tropical y subtropical. 

El área de estudio se sitúa, de acuerdo con las reconstruc
ciones paleogeográficas de LLOYD (1982), en el hemisferio nor
te, a unos 35º de latitud, concretamente al NE del bloque emer
gido ibérico, al SO del bloque del macizo central francés y al SE. 
del continente norteamericano. Este autor reconstruye la circu
lación atmosférica durante el Albiense, en base a la paleogeo
grafía y temperaturas superficiales estimadas, y de acuerdo con 
los principios básicos de circulación atmosférica y analogías de 
estudios actuales. En el área vasco-cantábrica destaca un pre
dominio de los vientos del oeste de baja velocidad, con valores 
de alrededor del 30% de los actuales. 

El régimen de circulación oceánica dominante en el mar del 
Tethys para el Cretácico medio, deducido en base a la reparti
ción de nannoflora (ROTH y KRUMBACH, 1986) era del este. 
Sin embargo, se ha deducido la existencia en el Atlántico Norte 
una corriente en celdilla, girando a favor de las agujas del reloj, 
que era la responsable de que las corrientes que llegaban al 
Golfo de Vizcaya fueran del oeste, creando localmente áreas de 
afloramiento de aguas "frías" de fondo ("upwelling") frente a las 
costas de Portugal. Se postula, además, que la circulación de 
fondo oceánico se producía como resultado del lento movi
miento de aguas templadas salinas. 
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Por otro lado, el clima aptiense-albiense fue eminentemente 
húmedo, según parece deducirse del análisis de facies. En pri
mer lugar, son relativamente frecuentes en sedimentos urgonia
nos los pequeños restos vegetales alóctonos (lignito), especial
mente en las unidades de Pagomakurre, Tellamendi, Murugain 
y Arlabán, que sugieren un origen a partir de medios ambientes 
pantanosos o de marismas. En segundo lugar, la ausencia de 
niveles evaporíticos en rocas de esta edad confirma la hipótesis 
de un clima lluvioso. Esta alta tasa de evaporación y precipita
ción está estrechamente ligada a los impulsos transgresivos 
marinos cretácicos (COOPER, 1977). La formación de bauxitas 
en el Cretácico Medio del sur de Europa puede ser tomada 
como un indicio de clima húmedo (HALLAM, 1981 ), puesto que 
tales depósitos se forman comúnmente en regiones tropicales 
o subtropicales, en condiciones de alta temperatura, precipita
ción e intensa meteorización química. En esta misma línea los 
indicios de bauxita, los signos de disolución subaérea en los te
chos de las plataformas carbonatadas, y el carácter de los siste
mas deposicionales fluvial y deltáico (S. de Santander), corrobo
ran la alta tasa de pluviosidad media. 

El Cretácico en general y el urgoniano en particular, poseye
ron un clima cálido y uniforme, en una tierra carente de casque
tes polares, según parece aceptarse de modo generalizado 
(BARRON; 1983). Se basa esta deducción en la repartición lati
tudinal amplia de indicadores faunísticos, florísticos y sedimen
tarios, que hoy en día se hallan restringidos a bajas latitudes. Es
tudios cuantitativos sobre las paleotemperaturas del Cretácico 
medio (Albiense) a partir de datos isotópicos en tecas de fora
mamíferos, indican (BARRON, 1983) temperaturas ecuatoriales 
en superficie de 27-32ºC, y temperaturas polares de hasta 15°C 
(SAVIN, 1977), lo que implica un gradiente de temperatura infe
rior al existente en la actualidad. 

En resumen pues, el "urgoniano" fue un período en el que los 
climas tropicales-subtropicales abarcaban hasta los 45º de lati
tud, en tanto que los climas templados y fríos se extendían hacia 
los polos. Por su parte, las temperaturas medias anuales eran 
de 1 O a 15ºC superiores a las actuales (FRAKES, 1979). 

PASCAL (1984), señala un conjunto de rasgos mineralógi
co-geoquímicos, sedimentológicos y paleontológicos que su
gieren un clima aptiense-albiense subtropical, cálido y húmedo, 
en el norte de España, tal clima habría sometido a la región a 
variaciones periódicas de la tasa de pluviosidad o variaciones 
de la llegada de aguas boreales comparativamente frías. Por 
otro lado, ofrece un cuadro interpretativo de las variaciones cli
máticas ocurridas en el Cretácico inferior del norte de España. 
En el Aptiense inferior persisten las condiciones cálidas y húme
das heredadas del Wealdense, aunque los episodios secos se 
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van haciendo cada vez más frecuentes. La transgresión del Ap
tiense superior provoca un enfriamiento pasajero de las aguas 
provenientes del dominio boreal y que parece reflejarse asimis
mo en la cobertura vegetal terrestre. En el Aptiense superior alto 
el clima se torna de nuevo cálido y húmedo y esta tendencia se 
consolida en el Albiense inferior, con fuertes contrastes entre 
pluviosidad y sequía. 

5.2. TRANSGRESIONES Y REGRESIONES MARINAS 

El análisis de los diversos mapas paleogeográficos acompa
ñado del estudio secuencial, de las series, permite deducir el 
desarrollo de tres transgresiones marinas de validez local, se
guidas de otras tantas etapas de regresión marina, para el inter
valo Aptiense-Albiense medio. El Bedouliense representa una 
etapa general transgresiva, a la que sucede una etapa regresiva 
corta en el tránsito Bedouliense-Gargasiense. A continuación 
tiene lugar una rápida transgresión marina en el Aptiense supe
rior, a la que sigue una etapa regresiva que culmina en el Albien
se inferior (bajo) con el episodio de Eguiriñao. A continuación, 
una transgresión marina en el Albiense inferior alto finaliza, con 
la extensiva etapa regresiva del Albiense medio (parte inferior), 
responsable ya del comienzo del depósito de los terrígenos del 
Complejo Supraurgoniano. 

Se ha integrado la información de estos episodios de varia
ción relativa del nivel del mar en la correlación establecida por 
GARCIA-MONDEJAR (1979, 1981 ), para la cuenca vasco-can
tábrica, Península Ibérica (con datos de GARCIA-HERNANDEZ, 
1973; PEYBERNES, 1976) y resto del mundo (con datos de 
COOPER, 1977 y KEMPER, 1973), con el fin de establecer la 
validez de los mismos a diversas escalas y deducir en su caso, 
su posible origen eustático. Del esquema de la Fig. 163, resalta 
la estrecha semejanza en la mayoría de los ciclos deducidos a 
partir de los episodios transgresivo-regresivo. A destacar la casi 
perfecta correlación entre los gráficos de nuestro área de estu
dio y los de GARCIA-MONDEJAR (1981) para el oeste de la re
gión vasco-cantábrica y de KEMPER (1973) para el noroeste de 
Alemania. En todos los casos se observan tres momentos re
gresivos en el límite Aptiense inferior (bajo) y en el Albiense me
dio (bajo). Además, las dos etapas regresivas coinciden con las 
que en la curva de COOPER (1977) se consideran eustáticas, 
en tanto que para la tercera existe un ligero decalaje. 

La curva de variaciones eustáticas del nivel del mar para el 
Fanerozoico de VAIL et al. (1977), en base a estratigrafía sísmica 
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Fig. 163. Esquema de comparación de las transgresiones urgonianas del área de estudio con las establecidas a nivel mundial (COOPER, 1977), en 
la cuenca de Baja Sajonia (KEMPER, 1973), en las Coordilleras Béticas (zona prebética, GARCIA-HERNANDEZ, 1978), en los Pirineos (parte 
oriental, PEYBERNES, 1976) y en la región Vasco-Cantábrica occidental (GARCIA-MONDEJAR, 1981 ). 
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de las plataformas continentales, muestra para el intervalo obje
to de estudio una única regresión en el limite Aptiense inferior
superior; sin embargo, una publicación reciente de datos inédi
tos mundiales (HAO et al. 1987), incluye varias etapas más de 
caída del nivel del mar, correlacionables con las distinguidas en 
nuestro estudio. 

Según COOPER (1977), en el Cretácico existió un gran nú
mero de variaciones eustáticas del nivel del mar, cuyo mecanis
mo motor habría sido los cambios volumétricos en las dorsales 
oceánicas, asociados a la apertura del Océano Atlántico. Pare
cen, en ese sentido destacables otras hipótesis relativas a los 
cambios en los volúmenes de las aguas oceánicas (DONOVAN 
y JONES, 1979), dado que se acepta que no existían auténticos 
casquetes polares en el Apt1ense-Albiense. Las variaciones en 
el volumen de las crestas oceánicas se pueden producir tanto 
por el aumento de la longitud de los ejes de apertura, como por 
las variaciones en la tasa de apertura-deriva. 

Para acabar este apartado hemos de reseñar que reciente
mente se ha propuesto (MÓRNER, 1981) la hipótesis de los 
cambios del nivel del mar estrechamente ligados a las variacio
nes en la forma del geoide (eustatismo geo1dal). Este autor pro
pone un modelo que implica que el eustatismo global es una ilu
sión, puesto que no se produciría de modo simultáneo en toda 
la superficie terrestre, sino que aparecería asociado a ondas la
titudinales migratorias que producirían altos y bajos de validez 
regional. 

5.3. TECTONICA 

Las rápidas variaciones de espesores y de facies entre uni
dades en cortas distancias, las razones de sedimentación ex
cepcionalmente elevadas para algunos depósitos, la presencia 
en ellos de clastos de gran tamaño indicando proximidad de un 
relieve topográfico, y los depósitos de ··s1umping" y deslizamien
to sinsedimentario, son características típicas de los materiales 
urgonianos y que nos han permitido inferir un control significati
vo de la tectónica en la sedimentación. 

Es probable que éste fuera el control primordial en la sedi
mentación cretácica urgoniana, según se ha podido deducir del 
análisis de resultados directos de su actividad, como las dife
rentes razones de subsidencia según las áreas, o bien del con
trol indirecto ejercido por estructuras tectónicas sobre la repar
tición de los distintos tipos de facies. 

La subsidencia diferencial fue perceptible durante la mayor 
parte del Aptiense-Albiense, y su origen se relaciona general
mente (RAT, 1959; GARCIA-MONDEJAR, 1979, PASCAL, 
1980) con el fallamiento de bloques del zócalo, aprovechando 
probables alineamientos hercínicos previos. En el Albiense infe
rior se aceleró bruscamente este parámetro, con desarrollo de 
taludes arrecifales abruptos y depósito de megabrechas en el 
intervalo de tiempo correspondiente a nuestra secuencia 3. Las 
directrices principales de estructuras tectónicas en el área de 
estudio son NO-SE (surcos del s1nclinorio de Vizcaya y de Vitoria 
y alto general del Anticlinorio de Bilbao). Junto a ellas existen 
otras de menos magnitud con dirección general NNE-SSO (ex
tremo oriental del surco de Bilbao y surco de Aramayona). 

Los movimientos halocinéticos creadores de relieves en el 
fondo marino comenzaron en nuestra área en el Cretácico infe
rior (FERNANDEZ MENDIOLA y GARCIA MONDEJAR, 1983, 
1985; ENGESER et al., (1984) señalan también la preformación 
del domo diapírico de Mutiloa en base a datos de sísmica y son
deos. El presente estudio se revela el desarrollo de depósitos de 
casquetes calizos sobre áreas de alto de origen halocinético 
desde el Aptiense superior (domos de Zaraya, Lemona, ltxina), 
y su persistencia, así como comienzo del desarrollo de algunos 
otros (Aitzgorri, Udalaitz, Dima) en el Albiense inferior. 

La importancia de la tectónica sinsedimentaria se ha dedu
cido pues, de los grandes espesores registrados en general y 
de las significativas diferencias registradas entre áreas de alto 
relativo, o zonas de movimientos ascendentes relativos del zó
calo, y áreas de surco en donde se registran los máximos espe
sores de sedimentos. Las áreas de umbral se desarrollaron en 
respuesta al fallamiento en bloques del zócalo (RAT, 1959) o 
bien a un diapirismo salino incipiente. Las sales triásicas del 
Keuper habrían emigrado desde las áreas sometidas a presio
nes litostáticas mayores (máximo acúmulo) hacia áreas infra
presionadas relativamente. Entre los autores que abordan el 
tema de la actividad diapírica sinsedimentaria en la cuenca vas
co-cantábrica, hay que destacar principalmente a LOTZE 
(1955), BRINKMANN y LOGTERS (1968), WIEDMANN (1978), 
GARCIA-MONDEJAR (1979) y REITNER (1982). LOTZE, en 
1955 ya señala las diferencias de espesor y facies alrededor de 
algunos diápiros en sedimentos cretácico.s y especialmente 
desde el Cenomaniense. BRINKMANN y LOGTERS, en 1968, 
localizan en el Cretácico inferior el inicio del movimiento de las 
sales, aunque el comienzo del diapirismo lo exponen en el Cre
tácico superior. WIEDMANN, en 1977, sugiere que la primera 
migración de sal diapírica pudo haber comenzado en el Cretáci
co inferior, basándose en la hipótesis de que la subsidencia de 
una cuenca y la migración de la sal están de algún modo relacio
nadas. Sin embargo, tras citar a diversos autores, coloca en el 
Campaniense (diápiro de Murguía) y Coniaciense (diápiro Poza 
de la Sal) los primeros movimientos. Especula, no obstante, so
bre la posibilidad, posteriormente confirmada (REITNER, 1982) 
de que los arreglos del Albiense superior y el escaso espesor del 
Cretácico superior en la zona de la Barranca (E de Vitoria) estu
vieran causados por una línea continua de diapiros, no exhuma
da todavía. GARCIA-MONDEJAR (1979), en base a una carto
grafía detallada del diápiro de Cilleruelo de Bezana, sitúa su ac
tuación halocinética temprana en el Aptiense. 

A continuación se exponen algunos de los resultados obte
nidos para nuestra área de estudio. Ya en 1982 (FERNANDEZ
MENDIOLA) expuso, a partir de argumentos sedimentológicos, 
la preformación del anticlinal de Dima en la región del Durangue
sado. Los análisis de facies efectuados desde entonces apun
tan a la preformacion cretácica urgoniana (Albiense inferior) de 
varias estructuras, entre las que destacaremos (Fig. 164), los 
anticlinales de Lemona, Gorbea, Aranguio (Amboto), Udalaitz, 
Zaraya, Aitzgorri, Mutiloa, y los sinclinales de lndusi, Urkiola, 
Araoz. Los anticlinales presentan en la mayoría de los casos 
casquetes calizos de plataforma, y ocasionalmente, además, 
superficies de erosión-karstificación a techo de las plataformas 
(Dima, Lemona, Aranguio) y horizontes de dolomitización (Dima). 
Los sinclinales por el contrario, son sede de la sedimentación de 
talud y cuenca. Algunas fallas actuaron también durante la sedi
mentación urgoniana sirviendo de nexo de separación entre los 
ambientes de plataforma y cuenca según el dispositivo general 
de WILSON, (1975). Destacaremos dos accidentes mayores; el 
de Udalaitz-Aitzgorri, con continuidad probable hacia el NO 
como fractura profunda de zócalo, conocida en la literatura 
como falla de Ochandiano (SOLER et al., 1981) o fallo de Bilbao 
(DEREGNAUCOURT y BOILLOT, 1982). Y la flexura de zócalo 
ltxina-Aramotz, paralela y al O de la linea de diapiras de Guerni
ca-Murguía, de orientación aproximada N-S y ya sugerida por 
RAT (1959); nuestros datos apoyan su funcionamiento durante 
la sedimentacion urgoniana del Albiense inferior. 

Nuestros análisis de distribución regional de espesores, por 
otro lado, informan asimismo sobre el tectonismo sinsedimen
tario. Los mínimos espesores medidos en el área de Garbea se 
localizan en el corte de Ubidea. Hacia el O. las potencias au
mentan, alcanzando su máximo en el área de Orozco. En el sec
tor del Duranguesado los espesores mínimos se registran en el 
alto relativo de Lemona. El macizo de Aitzgorri, por su lado, 
muestra una marcada mayor subsidencia relativa en el sierra de 
Aitzgorri por comparación a la de Zaraya. 

En resumen, mediante los datos de potencias calculados en 
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Fig. 164. Esquema pleotectónico con indicación de los principales altos, domos y surcos de actuación sinsedimentaria en el área de estudio. 

las tres zonas descritas y especialmente en base a los análisis 
de facies, se distingue, una serie de estructuras mayores, altos 
y surcos alineados NO-SE (Fig. 164): Surco del Sinclinorio de 
Vizcaya; Alto de Aramotz-Aitzgorri (FERNANDEZ-MENDIOLA y 
GARCIA-MONDEJAR, 1984), constituyente parcial del alto es
tructural de Gorbea (ENGESER et al., 1984); Surco de lndusi
Ochandiano; Alto de Garbea-Barranca; y Surco de Vitoria. Su
perpuestas se encuentran otras numerosas estructuras meno
res, abordadas en el capítulo de tectónica post-sedimentaria, y 
que aparecen limitadas en sus extremos noroccidental y sudo
rienta!, respectivamente, por los surcos de Bilbao y Alsasua, 
existiendo a su vez surcos menores en las áreas de Aramayona 
y Araoz. 

A pesar de lo que se acaba de exponer, analizando el área 
de estudio en conjunto y comparándola con sectores circun
dantes, es de destacar el carácter mayoritariamente somero de 
las unidades diferenciadas. Este carácter permite englobar a los 
tres sectores descritos (Garbea, Duranguesado y Aitzgorri) den
tro de una paleoestructura común, cuyos límites NE y O son 
rectilíneos y coinciden con cambios persistentes de facies, lo 
que sugiere fracturación del zócalo y juego sinsedimentario de 
fallas. De ahí que la localización de las plataformas urgonianas 

ocurra sobre la paleoestructura de alto relativo que sirvió a 
GARCIA-MONDEJAR (1985) para definir el sistema deposicio
nal de margen arrecifa! de Gorbea. Dentro del paleoalto general 
se produjeron compartimentaciones menores con creación de 
altos y surcos, en razón de probables fallamientos sinsedimen
tarios. De modo similar, movimientos halocinéticos incipientes 
determinaron la creación de intumescencias en varios puntos, 
lo que determinó el desarrollo de casquetes calizos sobre ellas 
y facies de mayor batimetría en las ensilladuras adyacentes. 

6. INTEGRACION EN EL CONTEXTO REGIONAL E 
INTERREGIONAL 

El complejo urgoniano de nuestra zona de estudio posee, en 
general, una serie de caracteres comunes con otras áreas de la 
cuenca vasco-cantábrica hasta el Aptiense medio, momento en 
el que se individualiza como sistema deposicional particular 
(margen arrecifa! de Gorbea; GARCIA-MONDEJAR, 1985). Al fi
nalizar nuestra secuencia basal S1 a techo de las calizas de 
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Zamburu, el complejo evoluciona según unas pautas específi
cas en nuestras áreas, si bien se guardan estrechas similitudes 
con otros sectores de la cuenca. Así, por ejemplo, nuestros 
bancos carbonatados del Aptiense superior-Albiense inferior se 
asemejan a los desarrollados en el actual anticlinorio del norte 
de Vizcaya, en términos de composición, espesores, extensión 
e intercalaciones terrígenas. Un esquema ciertamente diferente 
se desprende del análisis del urgoniano en el área de Bilbao; allí 
las calizas urgonianas no sobrepasan globalmente el Aptiense 
medio, tras el cual se instauran condiciones de sedimentación 
en cuenca intraplataforma. 

En el área del S de Santander se reconocen asimismo alter
nancias de terrígenos someros y carbonatos, pero doblándose, 
en ocasiones, los espesores registrados; existen además plata
formas carbonatadas de amplias extensiones, que llegan a per
vivir hasta el Albiense superior, i.e., con posterioridad a la desa
parición mayoritaria de las calizas superiores del urgoniano de 
nuestro área. 

La procedencia de terrígenos, que en nuestro caso es S y 
SE difiere para otras áreas de la cuenca, dado que en el anticli
norio norte se observan paleocorrientes de procedencia N. y E. 
en tanto que en el S de Santander las corrientes provienen del 
OS y SE 

En relación con regiones cercanas (Asturias, Pirineos, Aqui
tania, Catalánides, Ibérica-Maestrazgo, Béticas, Portugal) el 
Aptiense-Albiense del área de estudio posee un conjunto de. 
rasgos distintivos propios. Los espesores registrados alcanzan 
en el SE del anticlinorio de Bilbao, valores de más de 2.500 me
tros, lo que supera en gran medida a la media de registros en 
otras áreas, excepto en Pirineos (p.e. macizo de Montgr0 y 
cuenca de Aquitania (datos de subsuelo). Las grandes poten
cias de estas áreas parecen relacionadas con una importante 
actividad tectónica sinsedimentaria en un marco general disten
sivo. 

Esta misma actividad tectónica penicontemporánea con la 
sedimentación es una de las principales responsables directas 
de la preformación de áreas de surco y alto, así como de los ci
clos carbonatado-terrígenos que caracterizan a prácticamente 
todas las cuencas de sedimentación citadas anteriormente. 

Sin embargo. entre algunos otros caracteres propios del ur
goniano de nuestra área destacaremos el desarrollo de bancos 
carbonatados aislados, que estuvieron rodeados por todos los 
lados por aguas más profundas y que alcanzaron dimensiones 
de orden kilométrico (unidad). Un segundo rasgo peculiar es la 
formación en el Albiense inferior de depósitos de megabrechas 
calizas de talud, con olistolitos de talla hectométrica, en los már
genes de los "carbonate buildups". En tercer lugar cabría desta
car, además, la gran variedad de montículos arrecifales caracte
rísticos de nuestros bancos carbonatados, localizados en va
riados subambientes deposicionales. 

En cualquier caso, son muy importantes las similitudes que 
globalmente se pueden inferir del análisis comparativo de cuen
cas, en el periodo Aptiense-Albiense medio, entre nuestra área 
y otras próximas de la Península Ibérica y SO de Francia. Así, 
los límites de nuestras secuencias (1-2-3) corresponden aproxi
madamente con límites de ciclos sedimentarios generalizables 
a esas otras áreas. Esos momentos deben de corresponder, 
quizás, a episodios de tectonismo sinsedimentario y/o variacio
nes relativas del nivel del mar. Concretamente se sitúan en el lí
mite Aptiense inferior-superior (techo S1), Albiense inferior basal 
(techo S2) y Albiense medio (techo S3). En el caso del techo de 
la secuencia 2 existe un ligero decalaJe respecto al momento de 
ruptura generalizadamente aceptado para el límite Aptiense-Al
biense; sin embargo, esto puede ser debido a que el proceso 
geológico fuera realmente diacrónico, o a la atribución particular 
cronoestratigráfica de cada autor en base a métodos bioestrati
gráficos diferentes o diversamente interpretados. 

En conclusión, pues, la cuenca de sedimentación vasco
cantábrica y en concreto nuestra área de estudio, ocupaba una 

situación epicratónica sometida a una fuerte tectónica. El co
mienzo de la estructuración de la cuenca tuvo lugar, sin embar
go, ya en el Triásico. Previamente se acepta de modo generali
zado que a fines del Paleozoico la Península Ibérica pertenecía 
a la Pangea; a lo largo del Mesozoico (DEWEY et al., 1973 y 
otros autores) se individualizó la placa ibérica. En primer lugar, 
en el comienzo de esta era, se abrió el mar del Tethys, al Sur, y 
más tarde el Océano Atlántico, uno de cuyos brazos fue el Golfo 
de Vizcaya, constituyendo éste el área de separación incipiente 
entre las placas euroasiática e ibérica. 

De acuerdo con los datos de GRIMAUD et al. (1982), en el 
Aptiense inferior habrían concluido los movimientos extensivos 
entre las placas ibérica y europea, mientras entre el Aptiense su
perior y el Albiense medio, por otro lado, habría comenzado un 
movimiento de Iberia hacia el SE según fallas NO-SE Hay que 
integrar, pues, la zona SE del anticlinorio de Bilbao, en esteré
gimen general distensivo señalado por diversos autores. Suge
rimos, en este sentido, que el marco general de sedimentación 
habría sido el de una plataforma marina "intraplataforma conti
nental", con una división interna subsiguiente en surcos, altos, 
etc. La estructuración de estos últimos se habría producido en 
relación con grandes líneas de fractura del zócalo (en muchos 
casos heredadas), e internamente ligada a la actuación sinsed1-
mentaria del Golfo de Vizcaya, en un régimen distensivo de 
"pull-apart", complejo, avanzado por CHOUKROUNE y MAT
TAUER (1978) con formación de accidentes NO-SE y SO-NE. 

El comienzo del Aptiense en nuestra área representa tam
bién el comienzo de una etapa de marcado aumento de las ra
zones de subsidencia, lo que permite la invasión del área por un 
mar somero en el que comenzaron su desarrollo las plataformas 
carbonatadas. Hacia el Bedouliense terminal tuvo lugar una eta
pa de pulsación tectónica generalizada en las áreas fuente, 
evento que se reconoce a techo de nuestro episodio de Zambu
ru y que constituye el límite superior de la secuencia 1 . En el Al
biense inferior, GARCIA-MONDEJAR (1979) señala la presencia 
generalizada de una nueva pulsación tectónica, con plegamien
tos y discordancias al S. de Santander. En nuestra área este 
evento se refleja mediante la invasión de terrígenos de grano 
grueso (episodio Eguiriñao) o erosiones submarinas ("scou
rings") asociadas, por lo general, a regresiones o caídas relati
vas del nivel del mar (habría dado discontinuidades de tipo 1 , 
con erosión submarina y subaérea, en el sentido de VAIL et al., 
1984). En el Albiense medio, tras una etapa de ascenso relativo 
del nivel del mar, se produce la tercera pulsación tectónica, se
gún se deduce en nuestra área de estudio por el inicio de la se
dimentación de las areniscas del Complejo Supraurgoniano de 
Garbea; esta pulsación pudo predatar ligeramente, o ser equi
valente, a la que se produjo en el Albiense medio-superior, 
cuando tuvieron lugar los movimientos relacionados con la fase 
astúrica, responsables de la formación del surco flysch en el 
norte del arco vasco. 

El Cretácico Medio representa, pues, una etapa crucial en la 
historia evolutiva de la cuenca vasco-cantábrica, que estuvo li
gada al origen y desarrollo del Golfo de Vizcaya y del Atlántico 
Norte, Los sedimentos urgonianos, en este sentido, son claves 
en la determinación de los estadios de apertura. En toda el área 
atlántica se produjo en este período una marcada aceleración 
de la subsidencia, y en todo el mundo, pulsos tectónicos corre
lacionables, además de importantes ascensos y descensos 
eustáticos del nivel del mar (COOPER, 1977). Todo ello en res
puesta a la deriva continental y como consecuencia de los im
portantes cambios volumétricos experimentados por las dorsa
les oceánicas. 

Paralelamente, se han reconocido en el área de estudio de
pósitos de lutitas de "cuenca" negras muy ricas en materia or
gánica ("black shales") principalmente en áreas retringidas de 
algunos surcos como Bilbao y sinclinorio de Vizcaya, durante el 
Albiense inferior. Estos depósitos, si bien no muy comunes, si 
son integrables en el contexto del evento anóxico del Cretácico 
medio (ARTHUR y SCHLANGER, 1979) que abarca desde el 
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Barremiense terminal al Albiense, y conocido como el OAE-1. 
En este período se dieron una serie de condiciones necesarias 
para la formación de extensos depósitos ricos en materia orgá
nica; este rasgo puede ser el resultado, bien de una tasa muy 
elevada de producción orgánica en los océanos (SEIBOLD y 
BERGER, 1982), o bien de unas condiciones de escasa circula
ción de aguas y de bajas concentraciones de oxígeno, que ha
brían impedido la oxidación de la materia orgánica. No hay evi
dencias de una productividad orgánica desmedida en el Cretá
cico Medio, luego parece que la segunda hipótesis pudo ser 
crucial, quizás coadyuvada por la presencia de importantes 
cantidades de bacterias consumidoras de materia orgánica 
(JENKYNS, 1980). Además, las aguas oceánicas cálidas suge
ridas para el Cretácico por análisis isotópicos (15ºC), pueden 
contener cantidades de saturación en oxígeno inferiores a las 
comparativamente más frías aguas profundas de los océanos 
en la actualidad. En cualquier caso y aunque las condiciones 
exactas requeridas para el desarrollo de estos depósitos estén 
sometidas a debate, no se pone en duda su interés económico 
como rocas madre de numerosas acumulaciones de hidrocar
buros. En particular, muchos de los campos gigantes de edad 
cretácica poseen reservorios en complejos carbonatados de 
plataforma con rudistas. La porosidad de estas rocas almacén 
puede ser primaria (WILSON, 1975), en ambientes depositados 
en áreas sometidas a agitación de las aguas, o bien secundaria, 
como resultado de la exposición subaérea de los bancos, que 
ocasiona la disolución del aragonito y HMC por las aguas freáti
cas meteóricas. También pueden servir de almacén otros tipos 
de depósitos genéticamente relacionados con los carbonatos 
de plataforma, constituyentes de otros sistemas deposiciona
les. De entre ellos citamos, en primer lugar, las areniscas depo
sitadas sobre las plataformas durante regresiones marinas 
(MEISSNER, 1972), y en segundo, los depósitos de talud, como 
en el caso de "Poza Rica trend" en el Cretácico de México 
(ENOS, 197 4), que frecuentemente se interdigitan con las rocas 
madre. 

Una vez completada la etapa sedimentaria del Cretácico 
Medio en la cuenca vasco-cantábrica, el surco flysch aparecido 
en el Albiense se amplió, durante el Cretácico superior, y se pro
dujeron intercaladones de coladas volcánicas localmente im
portantes. Al mismo tiempo, en los dominios navarro-cántabro 
y periasturiano se depositaron carbonatos de plataforma. El ré
gimen distensivo finalizó en el Cretácico tardío-Eoceno supe
rior, aunque localmente la compresión persistió hasta el Oligó
ceno superior a Mioceno inferior. Como resultado del acerca
miento de las placas europea e ibérica tuvo lugar el cierre inicial 
del Golfo de Vizcaya, produciéndose al oeste una subducción 
de escasa magnitud de corteza oceánica bajo corteza conti
nental (placa ibérica) (BOILLOT, 1979). Al Este, donde la corteza 
continental únicamente se adelgazó, se produjo una colisión sin 
subducción, que llevó asociado el levantamiento de la cadena 
pirenaica (MONTADERT, 1974). Finalmente en el Neogeno y 
Cuaternario se ha asistido, mayoritariamente, a un régimen dis
tensivo post-orogénico, sólo afectado por ligeros reajustes tec
tónicos. 

7. RASGOS TECTONICOS POSTSEDIMENTARIOS 
PRINCIPALES 

La zona estudiada se localiza en la prolongación occidental 
del macizo pirenaico y en el extremo oriental de la cordillera can
tábrica. FEUILLEE y RAT (1971) establecen una división estruc
tural de la región vasco-cantábrica en 5 grandes conjuntos o 
bloques: arco vasco, medio o alavés, periasturiano, navarro y 
cuencas continentales terciarias; cada uno de ellos se caracte
riza por un juego sedimentario diferente en el tiempo, así como 
por un comportamiento específico del Keuper. Nuestra área de 
estudio se localiza en la parte centro-meridional del dominio del 
arco vasco de dichos autores. 

El anticlinorio de Bilbao, componente primordial del arco 
vasco, aparece limitado al norte por el sinclinorio de Vizcaya y al 
sur por el Cretácico superior de Alava y Navarra. Se presenta ali
neado según las directrices estructurales cantábricas (NNO
SSE), aunque hacia el este del área de estudio (Sierra de Aralar) 
puede observarse una flexión de las estructuras hasta adoptar 
las directrices pirenaicas (0-E). Se compone de materiales del 
Cretácico inferior y constituye una amplia estructura vergente 
hacia el NE. 

Según RAT (1959) la tectónica de la cuenca es eminente
mente de revestimiento, de modo que los mater'1ales de la co
bertera, esencialmente mesozoicos y terciarios, se plegaron 
adaptándose a las deformaciones del zócalo. Las fracturas y 
pliegues de gran radio creadas durante la orogenia alpina en el 
zócalo, sirvieron para individualizar varios compartimentos lon
gitudinales o pliegues de fondo. Uno de éstos sería la elevación 
del zócalo relacionada con el macizo de los Aldudes (Quinto 
Real), que podría explicar la elevación del anticlinorio de Bilbao. 

Desde el punto de vista estructural se puede dividir la zona 
de estudio en tres grandes áreas, en base a datos de RAT 
(1959), IGME (1978) y datos propios derivados de la elaboración 
cartográfica detallada de algunos sectores: a) Dominio de Gar
bea, b) Dominio de Duranguesado-Aitzgorri, y c) Dominio de 
Udalaitz-Cegama (Fig. 165). 

Esta división se basa esencialmente en la presencia de dos 
importantes accidentes de zócalo de extensión decakilométri
·ca, que separan dominios de diferente comportamiento es
tructural. La primera es la falla de Villaro (RAT, 1959), accidente 
inverso de dirección NO-SE, con plano subvertical y vergencia 
NE. que posee una extensión de al menos 40 Km. en el área de 
estudio; se atenúa en el sector de Elguea (SE) y continúa en sen
tido NO fuera de los límites del trabajo. Esta falla llega a poner 
en contacto materiales del complejo wealdense (preaptienses) 
y albienses (Villaro). Separa el dominio de Gorbea al SO y el de 
Duranguesado-Aitzgorri al NE. 

La falla de Urkiola-Aitzgorri es la segunda gran falla de direc
ción NO-SE. Separa el dominio de Duranguesado-Aitzgorri del 
de Udalaitz-Cegama, pero no constituye, un accidente único, 
sino que en superficie muestra varios ramales que parten del eje 
principal y que pueden ser el reflejo de una única falla de zócalo 
mayor. Se trataría, pues, de una estructura en flor positiva, pro
cedente de un eje de desgarre, en el sentido de HARDING 
(1985). Esta falla se extiende desde el corazón de la sierra de 
Aramotz (al NO), a las inmediaciones de Olazagutia (al SE), so
bre una distancia aproximada de unos 50 Kms. Su régimen es 
variable según los puntos, lo que sugiere que puede poseer un 
cierto componente de desgarre; esta hipótesis ha sido confir
mada por el análisis cartográfico-estructural del área del barran
co del balneario de Aretxabaleta, situado inmediatamente al SE 
de la citada localidad (O de Oñate). Los materiales aflorantes a 
ambos lados del barranco (orientado al NO-SE) por el que he
mos localizado la falla de Urkiola-Aitzgorri, pertenecen al com
plejo wealdense; se trata de lutitas negras y calizas micríticas 
con numerosos indicios de recristalización, fuertemente reple
gadas. El análisis de los pliegues en el bloque NE revela una 
vergencia SSE, en tanto que la vergencia de los situados en el 
bloque SO apunta hacia el NNO. (Fig. 166). De aquí se deduce 
que el régimen de este accidente de desgarre habría sido de 
tipo dextral. Sin embargo, como señalábamos anteriormente, la 
falla muestra alternancias de rasgos de tipo compresivo o dis
tensivo a lo largo de su recorrido. Así, comenzando por el extre
mo NO de la falla y siguiendo hacia poniente se observa, en pri
mer lugar, que en el tramo que abarca desde Aramotz hasta 
peña Aitz-txiki son frecuentes los diques de cuarzo y los diques 
de rocas ígneas de tipo microgabro, sugeriendo estos caracte
res comportamiento distensivo. En el área de Amboto-SO 
(Fuente del Poi-Poi), por el contrario, se observan caracteres 
que sugieren comprensión, como es el metamorfismo de las 
calizas en la zona de falla con formación de mármoles. Pero más 
adelante, en dirección SE, en Amillondo (SO de Santa Agueda, 
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en Fig. 165), vuelve a observarse un dique, en este caso de un 
espesor que alcanza 30 m., y compuesto de gabros con crista
les idiomorfos de piroxenos de hasta 3 cm. 

A continuación, en las inmediaciones del pueblo de Untzilla, 
al S de Sta. Agueda-Murugain, se vuelven a reconocer rocas de 
naturaleza ígnea que testimonian la presencia del accidente en 
este punto. Tras pasar por el barranco del balneario de Aretxa
baleta, la falla se dirige al punto de confluencia de Urrexola-Ga
rai, al SO de Oñate, del que parte en dirección opuesta (hacia 
el NO ) los ramales de Santa Agueda y Udalaitz. Desde Urrexo
la-Garai hasta Olazagutia, el régimen esencial parece ser com
presivo, dado el cabalgamiento que experimenta el anticlinal de 
Aitzgorri hacia el NE. 

Es de destacar asimismo la asociación de un vulcanismo 
sinsedimentario (rocas epiclásticas con estructuras tractivas 
originadas por ripples y megaripples, ROBADOR y GARCIA DE 
CORT AZAR, 1986), en el área de Mañaria, que testimonia con 
gran probabilidad la incipiente actuación de esta falla, a través 
de la cual habrían extruido dichos materiales ígneos. 

a) El dominio de Gorbea se caracteriza por su relativa tran
quilidad tectónica en comparación con los dos nordorientales. 
La principal estructura que presenta, ya reconocida por otros 
autores, es el anticlinal de Elguea. Esta estructura representa un 
pliegue de amplio radio que vendría a chocar contra la falla de 
Villaro, y del que no se ha preservado sino su flanco SO com
puesto por una potente serie monoclinal cretácica. RAT (1959) 
señala que hacia el este acusa una neta comprensión antes de 
desaparecer en el cierre periclinal de Elguea, bajo el flysch mar
goso del Cenomaniense superior. Comenta además este autor, 
que este anticlinal se halla sobreelevado en el núcleo del maci
zo, pudiendo este carácter asociarse con una ondulación trans
versal a las directrices tectónicas generales, que pasaría por el 
diápiro de Murguía, situado al Sur; por otro lado, apunta el he
cho de que la desaparición de las masas calizas urgonianas de 
Garbea y Duranguesado coincide con esta ondulación trans
versal. En este trabajo hemos puesto de manifiesto un pequeño 
pliegue antiforme en Lekanda, de vergencia N , el cual repre
sentana un testimonio del flanco N del anticlinal de Gorbea. De 
igual modo, es inédita la individualización del graben de \pergor
ta, o pequeña fosa de 3 Kms. de longitud por 300 m. de anchura 
máxima, presente en el SO del macizo de Gorbea, que indivi
dualiza un conjunto terrígeno perteneciente al Complejo Su
praurgoniano, entre materiales del Complejo Urgoniano. 

b) El dominio de Duranguesado-Aitzgorri abarca el conjunto 
de materiales aflorantes entre las fallas de Villaro y Urkiola-Aitz
gorri. Las principales estructuras reconocidas en él han sido las 
siguientes: anticlinal de Dima (Mandoya), sinclinal de lndusi, sin
clinal de Aramotz, ensilladura de Urkiola, anticlinal de Aramayo
na, domo de Zaraya (o abombamiento de Eskoriaza, RAT; 
1959), ensilladura de Araoz, anticlinal de Aitzgorri, falla de Cru
ceta, y falla de Leizargarate (o falla del río Deva de otros autores). 

El anticlinal de Dima, que se localiza en el sector norocciden
tal del área de estudio, representa una estructura de amplio ra
dio con orientación general NO-SE , que gira en su cierre pericli
nal occidental hasta ponerse prácticamente E-O en el área de 
Mandoya. Hacia el SE el pliegue se cierra igualmente de modo 
perianticlinal en el área de Eskubaratz. La preformación urgo
niana de un alto paleogeográfico con actividad diapírica en este 
área de Dima, ya fue puesta de manifiesto con criterios de tipo 
sedimentológico-estructural e hidrogeoquímico a raíz de la ela
boración del trabajo de Tesis de Licenciatura del autor (ANTl
GUEDAD et al., 1983). Asociados a esta estructura se hallan 2 
sinclinales de menor radio, los de lndusi y Aramotz. El sinclinal 
de lndusi representa un pliegue de orientación general cantábri
ca, cuyo flanco SE está interrumpido por la falla de Villaro. 

Hacia el NO la estructura parece limitada por la falla de Urri, 
situada al pie NE. del escarpe calizo de igual nombre, que con 
una orientación aproximada N-S pone en contacto el Wealden
se y el Urgoniano, al hundir el bloque de peña Urri. Esta falla lleva 

asociados manantiales con altas concentraciones salinas, claro 
indicio de la proximidad del Trías (Keuper) en profundidad. 

El sinclinal de Aramotz representa una estructura menor in
tegrada dentro del anticlinal de Dima. Se localiza en la sierra de 
Aramotz, en las inmediaciones de peña Leungane, y presenta 
un trazado general NO-SE Aparece entre la falla de Oba, que li
mita la sierra al SO hundiendo el bloque NE , y la falla de Urkiola, 
que aunque se amortigua en dirección al núcleo de la sierra de 
Aramotz, hunde el bloque SE en ambos casos, pues, las fallas 
limitantes posibilitan la formación de un pequeño graben, en re
lación con el cual se podría haber originado la estructura sinfor
me. Esta no parece continuarse hacia el NO. de la sierra de Ara
motz. dado que, en un corte efectuado en la vertical de Artaun, 
la serie es monoclinal, y constituye el flanco NE , mayoritaria
mente calizo, del anticlinal de Dima. 

La ensilladura de Urkiola constituye un pequeño sinclinal de 
orientación aproximada N-S y de probable preformación albien
se (FERNANDEZ MENDIOLA Y GARCIA-MONDEJAR, 1983), 
que ocupa una posición intermedia entre el anticlinal de Dima y 
el anticlinal de Aramayona. Este último, que constituye la conti
nuación del primero, conforma una estructura amplia con eje de 
trazado aproximado NO-SE, cuyos flancos NE y SO se hallan 
afectados por sendas fallas (Cruceta y Urkiola) y presentan tes
timonios claros de vergencias opuestas en ambos. Así, la serie 
del flanco NE en T ellamendi se halla mayoritariamente invertida, 
como resultado de empujes dirigidos hacia el NE. Sin embargo, 
en el otro flanco (Cruceta), un accidente inverso vergente hacia 
el Sur pone en contacto materiales dsl wealdense de Aramayo
na y la parte superior del Complejo Urgoniano, en la cima del 
puerto de Cruceta. 

El domo anticlinal de Zaraya (Fig. 165), también conocido 
como "bombement d'Eskoriaza", representa un pliegue cuyo 
flanco occidental se muestra fallado (Leizargarate), al mismo 
tiempo que revela una verticalización de las capas (Aitz-zorrotz), 
lo que denota una neta vergencia de esta estructura hacia el NE. 
La existencia de precedentes, caso de Dima, y la evidencia local 
nos permiten sugerir un posible origen diapírico para este 
domo, en base a datos en primer lugar de orden sedimentológi
co, como es la presencia de márgenes de plataforma rodeando 
el casquete calizo albiense de modo radial y centrífugo y en se
gundo lugar de índole hidrogeoquímica, como es la existencia 
de numerosos manantiales de aguas con altos contenidos en 
sulfatos a lo largo de la falla de Leizargarate, que corta el domo 
con una orientación N-S. Esta composición química de las 
aguas sólo es explicable si se acepta la existencia en las proxi
midades de la superficie de yesos triásicos, cuyo emplazamien
to debió ser forzosamente diapírico. Estas anomalías en la quí
mica de los manantiales de este sector tiene su máximo expo
nente en el área situada al SO del domo; allí, en el pueblo de Sa
linas de Léniz, existió hasta comienzos del presente siglo una 
explotación de sal de mesa, obtenida a partir de manantiales sa
linos, que, en este caso, se hallan en proximidad inmediata a la 
falla de Villaro. 

La ensilladura de Araoz corresponde a una pequeña estruc
tura sinclinal de orientación aproximada NNO-SSE, que dibuja 
el crestón calizo de Orkatzategui. Es una estructura de amplio 
radio que separa los anticlinales de Zaraya y Aitzgorri. El anticli
nal de Aitzgorri parece constituir el relevo de los anticlinales de 
este dominio antes reseñados: Dima, Aramayona y Zaraya. Re
presenta un gran pliegue volcado de dirección NO-SE y cabal
gante hacia el NE. El frente de cabalgamiento coincide con el 
accidente de Aitzgorri, que se extiende desde el S de Otzaurte 
hasta Urrexola-Garai (N de Orkatzategu1), para luego generar 
varias ramas igualmente orientadas NO-SE. En muchos casos, 
este cabalgamiento sólo ha permitido la preservación del flanco 
S del anticlinal; únicamente en el extremo SE , en donde la in
tensidad del cabalgamiento se atenúa, se observan ambos flan
cos en el sector del cierre periclinal de Umeldia. Este anticlinal 
de Aitzgorri, al igual que los de Dima, Zaraya y probablemente 
Aramayona, es de origen diapírico, tal y como ha puesto de ma-
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nifiesto el hallazgo de una intumescencia de sal triásica en el 
sondeo Aitzgorn-1. Como parece desprenderse de nuestros 
análisis de facies, las primeras manifestaciones halocinéticas 
habrían ocurrido ya en el Albiense inferior, a modo de pequeños 
abombamientos o arrugas del fondo marino, lo que sin duda 
posibilitó la génesis y el desarrollo del banco carbonatado de 
Aitzgorri. 

La falla de Cruceta, es una estructura esbozada en la hoja 
del IGME, serie MAGNA, nº 87 (ELORRIO). Aunque allí se repre
senta como un accidente normal, nuestras observaciones, sin 
embargo, sugieren que se trata de un accidente inverso, de 
orientación general E-0. y extensión mínima lateral de 4 Kms. 
Su régimen se ha deducido en base a criterios tectónicos (es
quistosidad y repliegues menores), los cuales inducen a pensar 
que se trata de una falla inversa convergencia sur: el wealdense 
de Aramayona cabalga al urgoniano terminal de Cruceta. 

La falla de Leizargarate o del río Deva (hoja MAGNA nº 112 
Vitoria), se sitúa al igual que la anterior en el sector central del 
área de estudio, y posee un trazado NNO-SSE, siendo su ex
tensión mínima de unos 12 Kms. Se trata de un accidente que 
atraviesa el núcleo del domo de Zaraya y posee un régimen bá
sicamente normal, aunque al norte el trazado cartográfico del 
plano de falla sugiere un juego inverso, siendo el wealdense de 
Aretxabaleta el que cabalga el urgoniano de Eskoriaza. Hacia el 
sur se ponen en contacto el wealdense del valle de Bolívar y el 
urgoniano basal de Aitz-zorrotz, y un poco más lejos el urgonia
no basal de los refugios de montaña de Leizargarate y el su
praurgoniano de Pagodebeinkatuko-lepoa. 

c) El dominio de Udalaitz-Cegama, se localiza inmediata
mente al NE de la falla de Urkiola-Aitzgorri, en nuestra área de 
estudio. Entre sus principales estructuras descritas destacan: 
anticlinal de Amboto, domo de Mutiloa, anticlinal de Cegama, y 
el área tectonizada de Santa Agueda-Udala. Por nuestra parte 
hemos deducido la existencia de 5 importantes accidentes iné
ditos (Amboto, Besaie, Udala, Erdikoatxa y Landarraitz); del 
mismo modo se han efectuado algunas precisiones propias so
bre otras estructuras mayores. 

El anticlinal de Amboto, ya puesto de manifiesto por RAT 
(1959), constituye un pliegue muy apretado de orientación ge
neral NO-SE. Se extiende hacia el NO (peña Mugarra) por la 
crestería de Uncillaitz (Formada por el flanco NE muy vertical iza
do de este anticlinal), que constituye una muralla caliza que do
mina Durango, en contacto directo al sur con la falla de Urkiola 
(responsable ésta, además, de la desaparición del flanco sur). 

El domo de Mutiloa fue reseñado ya por JEREZ et al. (1971), 
como una estructura anticlinal deducida a partir del buzamiento 
de las capas del supraurgoniano. ENGESER et al. (1984) van 
más allá y señalan como el domo de Mutiloa, de origen diapírico, 
sería el testimonio de la halocinesis de las sales del Keuperyaen 
el Aptiense inferior, hipótesis ésta que no llegan a desarrollar en 
el citado trabayo y que queda bajo bases puramente especula
tivas. 

El anticlinal de Cegama es una estructura que se sitúa en el 
sector SE del área de estudio, afectando a sedimentos mayori
tariamente terrígenos del complejo urgoniano. Se trata de una 
zona muy replegada, que coforma en realidad un anticlinorio de 
dirección general NO-SE. 

La zona tectonizada de Santa-Agueda-Udalaitz se sitúa en 
la parte central de nuestra área de estudio, y está constituida 
por varios repliegues anticlinales y sinclinales apretados y corta
dos por importantes fallas de dirección NO-SE, que se asocian 
a la falla principal de Urkiola-Aitzgorri. Dichas fallas son princi
palmente, Santa Agueda y Udalaitz. La falla de Santa Agueda es 
inversa con vergencia, norte y hace aflorar una banda de calizas 
urgonianas inmediatamente al norte de Aretxabaleta: produce 
metamorfismo (mármoles) y posee una extensión mínima de 20 
Kms., engarzándose con la principal (Urkiola-Aitzgorri) en Urre
xola-Garai. La falla inversa de Udalaitz constituye un accidente 
asimismo vergente al norte: este frente de cabalgamiento prác-

ticamente se une en cartografía al punto "triple" de Urrexola-Ga
rai y se liga al importante accidente de Aitzgorn. Según RAT 
(1959), peña Udalaitz constituye un abombamiento extrusivo, 
cuya mitad occidental acusa una fuerte comprensión asociada 
a la inversión de la serie al sur (Tellamendi). 

Por nuestra parte, cabe señalar que este área de Santa 
Agueda-Udalaitz conforma uno de los sectores más fuertemen
te tectonizados de la región abarcada en este estudio, por lo 
que en el mismo ha sido imprescindible un enfoque conjunto se
dimentológico-estructural. Una de las primeras hipótesis bara
jadas respecto al actual emplazamiento de la peña Udalaitz fue 
la de su consideración de unidad tectónica alóctona (klippe tec
tónico) transportada hacia el norte a partir de su área de enraiza
miento. Sin embargo, los datos obtenidos hasta el momento del 
estudio de campo nos inclinan a considerar al sistema de Uda
laitz como una unidad básicamente enraizada. Entre estos ar
gumentos cabe destacar en primer lugar el análisis estructural 
general. Se puede apreciar cómo el sistema de Udalaitz apare
ce limitado al norte por un importante accidente tectónico inver
so (falla de Udalaitz): sin embargo, en 1os demás márgenes del 
sistema la estructura global parece solidaria con el conjunto de
materiales englobantes, es decir, que las calizas del Complejo 
Urgoniano parecen enraizarse bajo los terrígenos del Complejo 
Supraurgoniano al sur. En segundo lugar, el análisis sedimento
lógico ha revelado la muy probable independencia espacial o 
separación geográfica entre el banco carbonatado aislado de 
Udalaitz y los adyacentes y próximos de Aramotz al SO. Zaraya 
al S. y Aitzgorri al SE. En este sentido, el análisis de facies en los 
extremos NE. y N. de los bancos de Aramotz y Zaraya, respec
tivamente, indica un tránsito lateral a series de talud carbonata
do y cuenca, por lo que la hipotética unidad alóctona de Uda
laitz no podría provenir de esas unidades. Unicamente, pues, 
podría haber alcanzado su emplazamiento actual desde el bor
de noroccidental de la unidad de Aitzgorri, implicando en este 
caso una importante componente de desgarre sinistral para el 
accidente de Aitzgorri. Sin embargo, esta hipótesis tectónica no 
ha podido comprobarse y, por el contrario, se ha conseguido 
demostrar que cualquiera que fuese la posición primitiva del 
banco calizo de Udalaitz tras la pertinente reconstruccion pa
linspástica, éste debía constituir una pequeña plataforma su
bredondeada en planta, de 3-4 Kms. de diámetro, separada 
por todas partes de un fondo marino de mayor batimetría donde 
no se depositaban carbonatos someros de plataforma. 

Entre los accidentes inéditos que se han puesto de mani
fiesto tras nuestro análisis cartográfico, destaca en primer lugar, 
la falla de Amboto. Este accidente inverso posee un plano muy 
tendido buzante hacia el O-NO , que se extiende sobre una dis
tancia de aproximadamente 4 Kms. en la terminación SE. del 
anticlinal de Amboto (Fig. 75). El bloque cabalgante superior se 
ha desplazado en sentido E-SE, tal y como se ha deducido del 
análisis de estructuras tectónicas menores. La zona de falla po
see un espesor variable que puede alcanzar los 1 O metros, y se 
halla localmente mineralizada, siendo muy comunes los diques 
de calcita y siderita; en realidad existen numerosas diaclasas y 
fallas menores subparalelas a la principal que se confunden en 
la distancia, con superficies de estratificación bajo el pico del 
Fraile (Arrázola). 

La falla de Besaide constituye un accidente inverso situado 
en las inmediaciones del punto de confluencia de las provincias 
de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya (oeste de peña Udalaitz), de tra
zado aproximado N-S. Involucra un pequeño cabalgamiento 
hacia occidente del bloque superior de calizas urgonianas, so
bre lutitas y areniscas del Complejo Supraurgoniano de Mema
ya. 

La falla de U dala constituye un accidente normal de trazado 
general NO-SE y posee una extensión mínima de 3 Kms. Se lo
caliza al SO de peña Udalaitz y hunde el bloque sudoccidental; 
concretamente en Udala se puede observar como el flanco sur 
del anticlinal de Udalaitz se halla a una cota topográfica neta
mente inferior (centenares de metros) a la del flanco norte: este 
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último sólo se observa en el extremo SE de la peña, puesto que 
al NO de la falla de Erdikoatxa, la serie es monoclinal hacia el 
sur. 

La falla de Erdikoatxa (1.042 metros) recibe su hombre de la 
peña situada inmediatamente al NO del Udalaitz (1 . 114 metros), 
aunque en ealidad la falla pasaría por el collado situado entre 
ambos. Posee un trazado aproximado NNE-SSO y una exten
sión mínima de unos 4 Kms.; su salto no es muy importante, 
pero origina una rotación de bloques responsable de los buza
mientos opuestos de las calizas de Erdikoatxa (hacia el SO) y 
Udalaitza (hacia el NE). 

La falla de Landarraitz corresponde a un accidente inverso 
de orientación NO-SE, situado al E-SE de la zona altamente tec
ton1zada de Santa Agueda-Udalaitz. Posee una extensión míni
ma de 8 Kms., y es responsable de la reaparición de una banda 
de materiales margosos urgonianos entre sedimentos más mo
dernos del complejo supraurgoniano del sinclinorio de Vizcaya. 
El bloque sur cabalgante hacia el norte (urgoniano de Landa
rraitz), se superpone al supraurgoniano del alto de Descarga; 
además, por criterios cartográficos se ha deducido un buza
miento del plano de falla de unos 45 grados hacia el SO, lo que 
confirma el régimen anteriormente apuntado. 

El conjunto de fallas de orientación NO-SE paralelas y próxi
mas a la falla de Urkiola-Aitzgorri, es decir, Udalaitz, Santa 
Agueda e incluso Landarraitz, podrían corresponder a un gran 
accidente de zócalo localizado por datos de sísmica incluso en 
la plataforma continental, y que recibe el nombre de falla de 
Ochandiano (SOLER et al., 1981) o falla de Bilbao (DEREGNAU
COURT, 1981, RATetal., 1983). 

La edad de los accidentes hay que relacionarla con las dos 
fases tectónicas generalmente distinguidas por diversos auto
res en el margen nordibérico (DEREGNAUCOURT, 1981): una 
primera fase de edad finicretácica a Eoceno medio-superior y 
una segunda fase de edad Oligoceno terminal a Mioceno infe
rior, que en ambos casos son el reflejo de la aproximación rela
tiva de las placas europea e ibérica. Además, parece existir una 
cierta ordenación temporal de estructuras, destacando la rela
ción del conjunto de estructuras compresivas de orientación 
aproximada N-S, localizadas en el bloque estructural de Duran
guesado-Aitzgorri y que serían el resultado de la cizalla produ 
cid a por un desgarre sinistral entre los accidentes de Villaro y Ur
kiola-Aitzgorri. 

Finalmente se ha podido deducir la estrecha correlación 
existente entre algunos de los más importantes accidentes tec
tónicos alpinos (falla de Urkiola-Aitzgorri) y las fallas de zócalo 
con juego sinsedimentario urgoniano; en este sentido cabe des
tacar que gran número de las fallas observables en la actualidad 
corresponden en realidad a líneas de fractura antiguas; estas úl
timas pudieron actuar de modo transtensivo durante la sedi
mentación (dentro del marco general de apertura del golfo de 
Vizcaya) y posteriormente rejugar durante la Orogenia Alpina de 
modo transpresivo. 

8. CONCLUSIONES GENERALES 

Combinando el conjunto de informaciones recogidas en 
este estudio es posible reconstruir, al menos en sus grandes lí
neas, la historia del área de sedimentación en este sector de la
cuenca vasco-cantábrica para el intervalo Aptiense-Albiense 
medio. El interés principal de esta reconstrucción se centra en 
mostrar, de una manera sintética, el contexto general en el que 
se desarrollaron las plataformas carbonatadas urgonianas. Se 
destacan así los siguientes puntos: 

Teniendo en cuenta la situación del sector estudiado en el 
margen continental septentrional de Iberia, cabe destacar el 

marco general de cuenca intracratónica en que se deposita
ron los materiales urgonianos. 

La estructuración tectosedimentaria en todo el dominio, de 
orientación general NO-SE. con una componente super
puesta adicional NE-SO, se integra en el contexto general 
de distensión que reinó en el Cretácico inferior en el Golfo de 
Vizcaya. Se han diferenciado los altos principales de Ara
motz-Aitzgorri y Garbea-Barranca (de orientación general 
NO-SE) y los surcos paralelos del sinclinorio de Vizcaya, ln
dusi-Otxandiano y Vitoria, además de los surcos mayores 
periféricos de Bilbao y Alsasua (Etxegarate) y los domos 
principales de Dima, Zaraya, Mutiloa, Lemona, Udalaitz, 
Aitzgorri y Gorbea. 

Las potentes series urgonianas registradas revelan una 
pugna permanente entre la sedimentación carbonatada y la 
invasión de terrígenos. La pérdida de importancia de unos 
coincide con la progresión de los otros. 

Los aportes terrígenos y carbonatados poseen áreas de ori
gen y modalidades de transporte muy diferentes. Los mate
riales terrígenos derivan de una fuente continental meridio
nal (macizo del Ebro o macizo de la Meseta castellana), y al
canzan el medio marino que efectúa el papel de tampón, se
gún un régimen fluctuante a relacionar con variaciones cli
máticas o movimientos de rejuvenecimiento por tectónica 
de bloques. Se han reconocido cuatro fases principales de 
aportes terrígenos de importancia desigual, que coinciden 
con los límites inferiores de las secuencias distinguidas en el 
área de estudio: fase 1: lutitas y areniscas del Aptiense infe
rior ("Episodio Eniebe"), fase 2: lutitas y areniscas del Aptien
se medio ("Episodio Arimekorta"), fase 3: lutitas y areniscas 
del Albiense inferior basal ("Episodio Eguiriñao"), y fase 4: 
areniscas y lutitas del Albiense medio ("Episodio Gorbea"). 

Los aportes aparecen netamente relacionados con la ins
tauración de plataformas o bancos carbonatados. Es sobre 
ellos donde se produce, en gran medida biológicamente, la 
mayor parte del fango carbonatado constituyente de las mi
critas urgonianas. 

Cinco grandes ámbitos de sedimentación interrelacionados 
han sido diferenciados en el complejo urgoniano de este 
sector: plataforma carbonatada, talud carbonatado, cuen
ca, plataforma mixta y plataforma terrígena. 

En el Albiense inferior tuvo lugar un marcado aumento de la 
subsidencia diferencial, que llevó asociado el desarrollo de 
crecimientos carbonatados de extensión kilométrica con ta
ludes pendientes, y el depósito de niveles de megabrechas. 

Las megabrechas se depositaron por procesos combina
dos de deslizamiento de bloques individuales y flujo de de
rrubios, y se concentran preferencialmente en los márgenes 
NO y NE de los crecimientos carbonatados. 

Los bancos calizos intraplataforma (sensu JAMES y 
MOUNT JOY, 1983) del Urgoniano analizado, se desarrolla
ron sobre zonas de alto relativo: umbrales sobreelevados 
por tectónica de bloques y actividad diapírica sobreimpues
ta. 

Las principales aportaciones a nivel más concreto de este 
trabajo, se resumen a continuación para cada uno de los tres 
sectores considerados: 

En el sector de Gorbea, además de una nueva organización 
litoestratigráfica, al igual que para las otras dos áreas, se ha 
puesto de manifiesto: un esquema general evolutivo de ram
pa-plataforma-rampa para el banco de ltxina; el borde de 
plataforma de ltxina-Aldabide; la progradación general del 
crecimiento carbonatado hacia el NO y su retrogradación 
por el SE; la individualización de una cuenca intraplataforma 
(Lexardi) en el interior de las calizas de ltxina; la existencia de 
depósitos de bauxitas localmente restringidos al sector de 
Soquetecuarre, marcando aproximadamente el techo de la 
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secuencia 2 y coincidiendo en el tiempo con el mencionado 
episodio destrucción de la plataforma (Aldabide). En el or
den tectónico se ha deducido la existencia de un pequeño 
graben en lpergorta, que al repetir la unidad caliza al sur pre
senta importantes implicaciones estrat1gráfico-sedimento
lógicas. 

- En el sector del Duranguesado se han puesto de manifiesto: 
sendos crecimientos carbonatados aislados (Lemona y 
Udalaitz) adyacentes al principal de ltxina-Aramotz; dos su
perficies erosivas en las calizas de Lemona (subunidad infe
rior y superior), que se atribuyen a descensos relativos del 
nivel del mar y que marcarían los techos de S2 y S 3; se hace 
referencia asimismo, por vez primera, a la existencia de un 
techo calizo localmente erosivo en la unidad de Aramotz 
(sector lndusi); la existencia de relaciones de progradación 
(Aranguio) y/o agradación vertical (Belatx1tx1eta) en los már
genes del banco carbonatado de Aramotz; la existencia de 
una vía de canalización de terrígenos en el área de Aramayo
na. En el campo de la tectónica se ha puesto de manifiesto 
la asociacion de rocas ígneas (gabros) y metamórficas (már
moles), al accidente de desgarre de Urk1ola-Aitzgorri y tam
b1en el cabalgamiento hacia el SE. del anticlinal de Amboto. 

En el sector de Aitzgorri se han puesto de manifiesto: la exis
tencia de una potente serie urgoniana en el área de Cruceta
Mázmela, en terrenos anteriormente atribuidos al Complejo 
Supraurgoniano; niveles de conglomerados y areniscas 
conglomerát1cas en Araoz y Arlabán, que marcan los techos 
de las secuencias S2 y S1; un crecimiento carbonatado ais
lado perfectamente diferenciado entre sedimentos margo
sos encajantes: arrecife de Orkatzategui (100 m. espesor x 
extensión kilométrica); la ubicación de series brechoides ur
gonianas de talud carbonatado en los sectores de Araoz, 
Landarraitz, San Prudencia, Segura y Etxegarate; la existen
cia de un nivel calizo aptiense (Mutiloa) asimilable a la unidad 
de Katabera: la individualización de sendos bancos carbo
natados (Zaraya y Aitzgorn) en el Albiense inferior, y de los 
bancos menores de Enaitz, Aránzazu y Zabalaitz, en el sec
tor oriental de la cubeta de Araoz. 

Los límites de secuencias deducidos para nuestro área 
de estudio, corresponden aproximadamente con límites de 
ciclos sedimentarios más generalizados de la Península Ibé
rica y SO. de Francia, que deben corresponder a momentos 
de tectonismo sinsedimentario y/o variaciones relativas del 
nivel del mar de amplia repercusión superficial. 
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Frente calizo NO de ltxina, vista desde las inmediaciones de Urigoiti: potente masa caliza que se acuña lateralmen
te hacia la derecha (0-S) y hacia el observador (NO). Las calizas de margen de plataforma en Aitzgorrigain y Arti
pitatz cambian a margas y lutitas de cuenca que constituyen los pastos verdes en primer plano. Obsérvense en 
la parte inferior de la figura, 3 litosomos calizos decamétricos englobados en margas que se interpretan como me
gabrechas de olistolitos en talud carbonatado. 

Sierra de Zaraya (Kurutze-Bem). Tránsito lateral de facies en el extremo oriental de la unidad de Zaraya. Las 
potentes calizas de tonos claros en la vertical de Kurutze-Berri (parte derecha superior de la fotografía) se acu
ñan y desaparecen lateralmente hacia el NE (izquierda) interpretándose el conjunto como una suave rampa 
carbonatada. 



"EL COMPLEJO URGONIANO EN EL SECTOR ORIENTAL 
DEL ANTICLINORIO DE BILBAO" 

Mont1culos arrecifales de la unidad de Zaraya, en Elorretako-aitz. Alternancias de biostromos de rudistas (ca
lizas micrít1cas de tonos claros en la parte inferior de la fotografía). y niveles de calizas micrítico-margosas y 
margas (cubiertos por la vegetación). Hacia la parte superior, se aprecian varios engrosamientos calizos o 
biohermos de talla creciente (3-10-15 metros), que se acuñan lateralmente en cortas distancias. 

Alternancias de niveles resaltantes (gris claro) de calizas m1cntico-margosas y otros menos resaltantes (gris os
curo) de margas. Cuenca intraplataforma. Ensilladura de Araoz. Albiense inferior. El martillo de la parte inferior 
izquierda sirve de escala. 
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Calizas micríticas de pequeños rudistas (requiénidos) (diferenciables en la parte izquierda de la fotografía, con 
sección subreondedada) y de lamelibranquios, similares a ostreidos, del género Chondrodonta sp. (secciones 
eminentemente alargadas). Calizas de Aranguio, unidad de Aramotz (parte inferior). 

Calizas m1críticas (wackestone) de rud1stas (requiénidos) de talla variable y correspondientes al género Toucasia. 
Calizas de lndusi, unidad de Aramotz (parte superior). 



"EL COMPLEJO URGONIANO EN EL SECTOR ORIENTAL 
DEL ANTICLINORIO DE BILBAO" 

Calizas micríticas (wackestone) de corales ramosos y rudistas. Obsérvense los numerosos fragmentos bioclás
ticos rotos, con secciones alargadas. y/o subcirculares oscuras (corales y las secciones mayores subredon
deadas de pequeños requienidos). Calizas de Ubegui, unidad de ltxina. Albiense inferior. 

Calizas m1crít1cas con colonias de rudistas (monopleuridos). Los rudistas se agrupan en ramilletes ("clusters") 
y soportaban. ocasionalmente condiciones de alta contaminación terrígena. Calizas de Urmeta (Ezkubaratz). 
Unidad de Aramotz. Albiense inferior. 
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Calizas m1criticas (wackestone) de gasterópodos (nerineidos). en la parte superior de la unidad de ltx1na. Calizas 
de Aldamín (sierra de Gorbea). Albiense inferior. 

Calizas m1críticas de corales masivos (wackestone). Ceberio. Aptiense inferior. 
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Caliza brecho1de (rudita); ortobrecha pobremente seleccionada, con clastos subredondeados de calizas micrí
t1cas y margosas; matriz lutítico-arcillosa. Barranco de Abola, vertiente NO de la crestería de Udalaítz. Unidad 
de Bilbao. Cuenca íntraplataforma. Albiense inferior. 
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E¡emplar de ammonites del genero Douvilleiceras sp .. correspondiente al grupo D. inaequinodum. Unidad 
de Araoz (parte superior). Albiense inferior. 
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Packstone deDrb1tolínidos: ejem
plar central con embrión de Orbi
tolina (Mesorbltolina) parva 
DOUGLASS. Calizas de Beunde 
(Anabaso Neur"1a). Borde or"lental 
de la sierra de Aitzgorri. Aptiense 
medio. Barra de escala, 1 mm. 

Orbltolina (Mesorbitolina) subconcava LEYMERIE sensu 
Schroeder u Orbltollna (Mesorbitollna) texana ROEMER sensu 
Moullade et al. Calizas de Orkatzategui. Sierra de Aitzgorri. Barra de 
escala, 1 mm. 
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E¡emplar de orbitolínido parcialmente incrustado por un foraminífero sesil (Placopsilina ó Acruliamina¡. Calizas 
de Kurutze-berri (sierra de Zaraya). Albiense inferior. Barra de escala, 1 mm. 

Aparato embrionario de Orbitolina (Mesorbitolina) aperta ERMAN (forma primitiva). Extremo techo de la uni
dad de Orozco, en la sierra de Garbea. Albiense medio. Barra de escala, 1 mm. 
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Calizas mi críticas (wackestone) con un gran bioclasto de esponjiario y cavidades irregulares (fenestras) con relleno 
geopetal interno. Calizas de Cerain. Aptiense inferior. Barra de escala, 5 mm. 

Grainstone bioclástico con restos de gasterópodos. Calizas de ltxina. Barra de escala, 1 mm. 
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Corales ramosos coloniales; los diferentes septos de estas colonias de madréporas se hallan embebidos en una 
matriz micritica. Calizas de lsusquiza (Arlaban). Aptiense medio. Barra de escala, 5 mm. 

Caliza arenosa con serpúlidos (varias secciones axiales y longitudinales). Calizas de Ondarrikoatxa (NO de la sierra 
de Aramotz). Barra de escala, 1 mm. 
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Detalle de las tecas de una colonia de rudistas (monopléuridos). Nótese la ligazón primaria de las conchas centro
inferiores, así como la presencia de prominencias dentiformes en el exterior de la concha (estructura "en corona 
de rey") y el relleno interno de una matriz biopelmicrítica. Calizas de Urmeta (sierra de Ezkubaratz). Unidad de Ara
motz. Calizas de plataforma. Barra de escala, 5 mm. 

Detalle de un ejemplar de chaetétido, abarcando la parte derecha de la fotografía. Obsérvense además la existen
cia de una fábrica pelmicrítica y de rellenos geopetales. Calizas de Aitz-txiki. Unidad de Aramotz. Albiense inferior. 
Barra de escala, 5 mm. 
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Ejemplar de rudista en calizas micríticas de plataforma (wackestone). Nótese la existencia de un relleno geopetal 
en el interior del metazoo. Calizas de Amboto. Unidad de Aramotz. Albiense inferior. Barra de escala 1 mm. 

Detalle del alga calcárea Bacinella irregularis RADOICIC. Obsérvese su t1pica estructura en celdillas y el límite 
externo de esta colonia; se encuadra en una matriz micrítica. Calizas de Ezkubaratz. Unidad de Aramotz. Barra 
de escala, 1 mm. 
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Fragmento de una colonia de briozoos englobada en un graintone bioclástico. Calizas de Murugain (Tellamendi). 
Región del Duranguesado. Barra de escala, 1 mm. 

Fragmentos de lamelibranquios perforados. Nótese el diferente grado de fragmentación de estos bioclastos, así 
como la existencia de una matriz micritica envolviéndolos. Calizas de Aranguio. Unidad de Aramotz. Albiense infe
rior. Barra de escala, 5 mm. 
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Estructuras estromatolíticas de origen algal. Laminaciones convexas hacia arriba (domos, indican un crecimiento 
vertical). Cabe destacar la asociación de este tipo de estructuras con fábricas reticuladas y rellenos geopetales. 
Calizas de Austingarbin. Macizo de Garbea. Albiense inferior. Barra de escala, 5 mm. 

Wackestone de algas dasycladáceas, gasterópodos, miliólidos y otras partículas bioclásticas. Plataforma restrin
gida (Aranguio). Unidad de Aramotz. Barra de escala, 1 mm. 
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Grainstone de orbitolínidos y otros bioclastos. Calizas de Kolometa. Techo de la unidad de Orozco (macizo de 
Garbea). Albiense medio. Barra de escala, 5 mm. 

Wackestone de espiculas de esponjas. Cuenca intraplataforma. Nótese la presencia en el centro de la fotografía 
de un foraminifero que sugiere un medio marino abierto. Calizas micrítico-margosas. Unidad de Urbia. Sierra de 
Zaraya. Barra de escala, 1 mm. 
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Laminaciones m1limetricas alternantes claro-oscuras. Las láminas oscuras son predominantemente micriticas y 
las claras son espariticas. Ocasionalmente la laminación llega a ser cruzada de bajo ángulo. En la parte superior, 
se observa una superficie de erosión sobre la que se dispone una fabrica grainstone. Se interpretan como el reflejo 
de las variaciones en el régimen de condiciones hidrodinámicas en un medio de plataforma carbonatada interna. 
Calizas de ltxina. Albiense inferior. Barra de escala, 1 mm. 

Grainstone bioclástico de orbitolínidos (Simplorbitolina manasi CIRY y RAn, millól1dos. Glomospira sp., y di
versos microforaminíferos. Calizas de Aranguio. Unidad de Aramotz. Barra de escala, 5 mm. 
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Grainstone bioclástico de fragmentos de algas calcáreas rodoficeas articuladas. Calizas de Chupilatarra. Re
gión del Duranguesado. Alb1ense medio. Barra de escala, 1 mm. 

Packstone-grainstone b1oclástico con partículas oolít1cas. Son ooides superficiales: las envueltas recubren a 
granos diversos (detríticos y/o esqueletales) a modo de capas micríticas finas. Calizas de Aust1ngarbin. Macizo 
de Garbea. Albiense medio. Barra de escala, 1 mm. 
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Fábrica caliza brechoide de talud 
carbonatado. Nótense los clas
tos de naturaleza diferente que se 
hallan en contacto mutuo (orto
brecha). Matriz de caliza arcillo
so-arenosa. Unidad de Araoz. 
Sierra de Aitzgorri. Albiense infe
rior. Barra de escala, 5 mm. 

T urbidita calcárea; base erosiva y granoclasificación positiva. Mar
gas de Etxegarate. Albiense inferior. Barra de escala, 5 mm. 
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