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Resumen 

P. A. Fernández-Mendiola 
J. García-Mondéjar ( 1) 

Se estudia en este trabajo una ·zona del Anticlinario de Bilbao situada al Sur de Durango, de aproximadamente 220 Km2 

de extensión superficial. Sus materiales son de edad Hauteriviense-Albiense superior, y pueden englobarse en tres grandes 
conjuntos o complejos: Purbeck-Weald, Urgoniano y Supraurgoniano. El Complejo Purbeck-Weald consta de lutitas negras 
con escasas areniscas y calizas, de probable ambiente de transición continental-marino. El Complejo Urgoniano, mayorita
rio en el área, está formado por calizas con Rudistas, margas, lutitas negras y areniscas, caracterizando relaciones de plata
forma carbonatada-cuenca en el sentido de WILSON (1975); contiene numerosos montículos arrecifales en los bordes de 

·1a plataforma (alguno con más de 100 m. de altura), e importantes brechas de talud en los flancos frontales de los mismos. 
Del análisis de. estas disposiciones se ha deducido un algo paleogeográfico (Aramotz-Amboto), con individualización en 
su interior de una intumescencia de probable origen diapírico (Dima) y de una ensilladura de Urquiola. El Complejo Supraur
goniano, lutítico y areniscoso, es también marino y refleja mayores batimetrías al norte del alto paleogeográfico (facies atri
buibles a talud y abanico turbidítico proximal) que en la ensilladura de Urquiola. Posteriormente a la etapa de sedimenta
ción, el plegamiento alpino creó un anticlinal en el alto paleogeográfico y reactivó la acción diapírica en Dima, aunque sin 
llegar a producir afloramientos superficiales del material halocinético (Keuper). 

LABURPENA 

ldazlan honetan Bilbo-antiklinorioko alde bat, Durangoko hegoaldean, hain zuzen, aztertzen da, 220 Km2-ko luze
zabalerakoa. Bertan azaltzen diren materiale guztiak Kretazikoari dagozkio, Hauteribientsetik Albientseraino. Materialeok, 
hiru talde edo konplexutan, batatzen dira: Purbeck-Weald, Urgoniarra eta Gainurgoniarra. Purbeck-Wea.Id koopJexu¡'I, lutita 
beltzez batez ere, eta karearrri eta harearriz osoturik dago. Konplexu honen ezaugarriek, kontinentar edo ur gaziko ingurugi
roa adierazten dute. Konplexu Urgoniarra gehiena azalera honetan, litologia aldakorra dauka: harearriak, karearriak lutita 
beltzak eta margak, guztiok itsas-girokoak izanik. Konplexu hau Aptiense-Albiense denboratarteari dagokio; karbonatozko 
plataforma-arroa, WILSON-en erara agertzen dira hemen; plataformaren baterretan oso montar ugari ageri dira (batzuek, 
100 m. baino altuera gehiagorekin), baita ere alde frontaletan taludeko bretxak. Estruktura hauekin, alto paleogeografico 
bat (Aramotz-Amboto) ondorioztatu da, eta bere barnean intumeszentzia diapiriko bat (Dima) eta entsiladura bat (Urkiola).
Gainurgoniar konplexua lutita eta harearriekin itsas aldekoa da, eta altu paleogeografikoaren iparraldean sakonera haundier
goak dauka (talud eta abaniku turbiditiko gertuko fazieak). Sedimentazio etapa bukatu ondoren tolestura alpetarrak, altu 
paleogeografikoan antiklinal bat sortu eta Dimako diapiroa herpiztu zuen eta berean, nahiz eta materiale halozinetiko ez 
kanporatu. 

(1) IJniversidad del País Vasco. Departamento de Geología (Estratigrafía). 
Apartado 644. Bilbao. Spain. 
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ABSTRACT 

This ilvork deals with the Anticlinorium of Bilbao in the Duranguesado area (Vizcaya pro"vince, northern Spain). The stu
died materials, that range in age from Hauterivian to upper Albian, can be grouped into three main units or complexes: 
Purbeck-Weald, Urgonian and Supraurgonian. The first is made up of black shales with scarce sandstones and limestones 
and can be attributed to a transitional continental-marine environment. The Urgonian is the most important complex in 
the area and is composed of Rudistid and Coral limestones black marls and shales, sandstones, etc., which are related 
to carbonate «platform-basin» models in WILSON'S (1975) meaning; it contains severa! reef-mounds in the shelf margins 
(someone about 100 m high) and important talus breccias in the frontal flanks of the mounds. From the analysis of these 
facies we have inferred the existence·of a paleogeographic high (Aramotz-Amboto) within which a domal intumescence 
of likely diapiric origin (Dima) andan adjacent hollow (Urquiola) individualised. The Supraurgonian Complex is mainly terri
genous (silts and sandstones are predominant), also marine and reflects higher bathymetry to the north of the· previous 
paleogeographic high -talus and proximal turbiditic fan facies- than in the Urquiola hollow. The Alpine Orogeny made 
up an anticline in the paleogeographic high position .and activ.ated again the diapiric action in Dima; in spite of that the 
halokinetic materials of this area (Keuper) did not succeed in reaching the surface. 

RESUME 

Le su jet de ce travail est I' Anticlinoire de Bilbao au sud de Durango (province de Vizcaya, Espagne du nord). Les maté
riaux étudiées don't l'age comprend <:les l'Hauterivien jusqu'a I' Albien, peuvent etre grupés en trois unités ou complexes 
principaux: Purbeck-Weald, Urgonien et Supraurgonien, de bas en haut. Le premiér est composé de lutites noires avec 
quelques gres et calcaires; elles représentent un milieux sédimentaire de transiton continental-marin. Le Complexe Urgo
nien, 'le plus répresenté dans la zone, est formé par des calcaires a Rudistes et Coraux, mames, lutites noires et des gres, 
taus caractérisant des relations de plateforme carbonatée-basin dans le sense de WILSON (1975). 11 contain aussi des nom
breux «reef mounds» dans les bords de la plateforme (quelqu'un avec plus d'un centaine de metres d'hauteur), et des im
portantes breches de talus da ns les flanes frontaux des «mounds». De l'analyse de cettes dispositions on a déduit l'existen
ce d'un haut paléogéographique (Aramotz-Amboto), avec une intumescence de probable origine diapirique (Dima) et une 
dépression adjacente ('Urquiola). Le Complexe Supraurgonien, argileux et gréseux, est aussi marin, de plus grandes profon
deurs au nord du haut paléogéographique (facies de talus et éventail turbiditique interne) que dans la dépression d'Urquiola. 
Apres le cycle de sédimentation d.u basin, l'Orogenie Alpine crea un anticlinal dans la meme position du haut paléogéograp
hique, et stimula une autre fois l'action diapirique a Dima; malgré toute cette histoire halocinétique, les materiaux ascen
dants (présumablement le Keuper) n'ont pas encare atteint la surface du terrein. 

INTRODUCCION 
Este trabajo constituye el resumen de la Tesis de Licencia

tura elaborada.por P. A. FERNANDEZ-MENDIOLA, BAJO 
' LA DIRECCION de J. GARCIA-MONDEJAR, leída el 5 de 

Noviembre de 1982 en la Facultad de Ciencias de la Univer
sidad del País Vasco. Su objetivo principal es contribuir a un 
mejor conocimiento de los materiales del Anticlinorio de Bil
bao en el sector del Duranguesado. Para ello se han estable
cido previamente las relaciones de campo del Cretácico in
ferior aflorante; después, a partir de las mismas, se han in
tentado sentar las bases para su estudio estratigráfico y se
dimentológico, así como para el conocimiento de su evolu
ción post-sedimentaria. 

El área de estudio abarca una extensión de aproximada
mente 220 Km2. Viene a constituir un paralelogramo cuyos 
lados mayores coinciden con la dirección principal de las es
tructuras del Arco Plegado Vasco (NO-SE), y cuyos lados 
menores tienen una orientación aproximada N-S ( Fig. 1). Los 
vértices del paralelogramo ocupan posiciones geográficas pró
ximas a las localidades siguientes: Amorebieta (NO), Arán
zazu (SO), Arrázola (NE) y Ochandiano (SE). 

La orografía de la zona es abrupta, resaltando principal
mente las masas de calizas urgonianas que sobresalen, con 
su aspecto blanquecino, respecto a zonas más cubiertas. Al
gunos de los montes más representativos que se encuentran 
en su interior son los de Urtemondo (791 m), Leungane 
(1009), Mugarra (964), Uncillaitz (941), Amboto (1296), Aran
guio (1126). Arrietabaso (1022), Sabigain (932) y Urquiola-

mendi (1009). Los montes de Amboto, Urquiolamendi y Sa~ 
bigain constituyen la divisoria de aguas entre las cuencas hi
drográficas cantábrica y mediterránea. La red fluvial consta 
de dos ríos principales, Arratia e lbaizábal, que coinciden par
cialmente con los límites NE y SO de la zona de trabajo, y 
de otros de menor importancia. La fuerte erosión actual en 
las masas calizas ha dado lugar a un gran número de cavida
des kársticas, cuyo estudio presenta un marcado interés tanto 
desde el punto de vista espeleológico como el etnográfico 
y arqueológico. Hoy día se encuentran en explotación dos 
importantes canteras de caliza, una en la vertiente E del monte 
Uncillaitz, en el desfiladero de Atxarte, y otra en el término 
municipal de Mañaria, en el punto donde el río Mañaria cor~ 
ta a la barrera caliza de Mugarra-Amboto. 

La porción de registro geológico representada en este sec
tor del Anticlinorio, se considera de edad Hauteriviense
Albiense superior. El área abarcada p'or el estudio no incluye 
a los dos flancos de dicho anticlinorio, sino que se restringe 
a su parte septentrional, al NE de la falla de Villaro. En gene
ral predominan los materiales terrígenos, aunque entre ellos 
se encuentran intercalados potentes cuerpos de rocas cali
zas. Desde RAT (1959) se han considerado tres conjuntos 
de materiales principales o complejos, diferenciados en base 
al predominio de carbonatos o terrígenos, respectivamente; 
de más antiguo a más moderno son el Wealdense (Comple
jo Purbeck-Weald, CPW, en la terminología de PUJAL TE, 
1976), de predominio terrígeno; el Complejo Urgoniano, CU, 
más carbonatado; y finalmente el Complejo Supraurgonia-
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Flg. 1. Situación del érea estudi¡ida (recuadro al SE de Bilbao), dentro ae1 esquema geológico general de la Región Vasco-Cantébrica. 
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no, CSU, de naturaleza terrígena con ausencia notable de 
rocas carbonatadas. En este trabajo se abarca la parte supe

. rior del CPW, todo el CU, y la parte basal del CSU. 
Los autores que recientemente han publicado sobre la zo

na son RAT (1959), AGUILAR (1975) y RAMIREZ DEL PO
ZO (1971). Más información se encuentra en las memorias 
\)djuntas a las hojas 1 :50.000, nº 62 (Durango) y nº 87 (Elo
rrio), del IGME .. 

ESTRATIGRAFIA Y SEDIMENTOLOGIA 

El esquema de división estratigráfica al que·se ajusta·este 
trabajo mantiene los tres complejos clásicos, aunque el lími
te entre los inferiores, Weald y Urgoniano, no se establece 
en la base de la primera unidad de calizas urgonianas, sino 
en la base de las areniscas resaltantes del núcleo anticlinal 
de Dima; quedan así éstas englobadas en las primeras se
cuencias urgonianas, con el fin de homogeneizar con lo lle
vado a cabo en otros trabajos sobre diferentes puntos del An
ticlinorio de Bilbao. El límite entre los complejos Urgoniano 
y Supraurgoniano es el ya establecido por RAT (1959); el cual 
se basa en el cambio litológico de calizas y margas a mate
riales terrígenos lutíticos y areniscosos. 

Las escasas dataciones que se han podido efectuar con 
valor de cierta novedad, proceden de Ammonites y Orbitolí
nidos. En cuanto al aspecto sedimentológico, el estudio de 
los materiales.del CPW sugier-e unas condiciones de aguas 
tranquilas, cenagosas, en un ambiente de transición 
continental-marino. Los materiales del CU denotan una pro
cedencia marina somera, aunque no uniforme, sino con cier
tas diferencias batimétricas creadoras de distintos tipos de 
-roca; su análisis ha permitido identificar esquemas de plata
forma carbonatada-cuenca, de manera que a través de ellos 
se han obtenido las mejores conclusiones tectonosedimen
tarias y paleogeográficas del trabajo. Finalmente, el CSU 
muestra caracteres diferentes según se consideren sus aflo
ramiento del N de la barrera caliza de Aramotz-Arilboto, por 
una parte, o los del S de la misma, por otra; en el primer ca
so se deduce un ambiente de talud marino (intraplataforma), 
y en el segúndo uno de plataforma somera. Las relaciones 
verticales y laterales de las principales unidades distinguidas 
en los tres complejos, se esquematizan en la Fig. 2. 

COMPLEJO PURBECK--WEAbD·fGPWI 
.. . Los materiales de este complejo aflorantes en la zona se 

pueden incluir en la Formación Villa ro, de PUJAL TE ( 1982). 
Son esencialmente terrígenos de grano fino, con predomi
nio de iutitas negras y limolitas entre las que se intercalan 
bancos pbco potentes de areniscas de grano fino y, ocasio
nalmente, algunos bancos finos de calizas oscuras. 

El CPW aflora en el núcleo del anticlinal de Dima, y cons
tituye uno de los niveles de relieve menos resaltante de toda 
el área estudiada; unido este hecho a la fuerte cubierta ve
getal que se encuentra sobre los niveles blandos de la zona, 
se explica la imposibilidad de diferenciación de unidades car
tográficas dentro de dicho complejo. Se han hecho, sin em
bargo, distinciones en base a afloramientos aislados, las cua
les han permitido levantar una columna estratigráfica com
puesta del complejo, cuya potencia mínima (no aflora suba
se) es de 150 m. (Fig. 3). 

Los tramos distinguidos en esta columna compuesta son 
los siguientes: 

T1J: Tramo inferior de lutitas y areniscas. Debido a que no 
aflora el muro de la unidad, su potencia de 50 m. ha de ser 
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Fig. 2. Columna estratigráfica general el sector estudiado, mostran
do las relaciones entre las diferentes unidades distinguidas y descri-
tas en .el texto. · 

considerada como mínima. Se compone de una alternancia 
de lutitas finamente laminadas y fácilmente deshojables, y 
areniscas de grano fino en bancos delgados, con ripples si
métricos de oscilación Y.asimétricos de corriente, así como 
restos de plantas. El ambiente deposicional habría sido acuoso 
(continental o costero), de ener'gía variable entre la propia 
de decantación de limos y arcillas, y la característica de co
rrientes tractivas·formador¡:is de ripples de corriente. En la 
parte superior de este tramo aparece interestratificado un nivel 
de roca volcánica, de unos 40 cm. de espesor, de probable 
catalogación como dique o filón capa· emplazado en la serie 
con posterioridad a la sedimentación. 

T ): Está formado por unos 100 m. de lutitas y areniscas. 
Las ~utitas, predominantes, son negras, están finamente la
minada~y. en oi;:asiones, presentan Gasterópodos y Lameli
branquios sin .huellas de transporte (valvas abiertas y unidas 
por charnelas). Las areniscas son de grano fino, micáceas, 
y presentan laminaciones. cruzadas. En líneas generales, es
te tramo debió originarse en condiciones acuosas tranquilas, 
estancadas, qujzás en un . amplio medio de transición 
continental-marino. · . 

T3l: Consta esencialmente de lutitas, entre las que se in
tercalan algunos bancos delgados de areniscas de.grano fi
no, micáceas, 'y sobre todo niveles de caliz~s negras, pirita-
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Fig. 3. Columna compouesta del Complejo Purbeck-Weald, con am
pliación de detalles de su parte basal. 

sas, de hasta 1 m. de espesor, conteniendo estructuras la
minadas de tipo'e!i_tromatolítico. El medio de depósito atri
buido es de transición, quizás dentro.de ta zona intermareal. 

En líneas generales, y de acuer.do con autores anteriores, 
los materiales del Complejo Purbeck-Wéald sugieren una se
dimentación a través de un ambiente acuoso somero, tran
quilo, con llegadas esporádicas de terrígenos de tamaño are
na. La presencia de ripples de .oscilación, fósiles marinos, 
estromatolitos y restos vegetales transportados, apoyan una 
situació de llanura costera lagunar, intermitentemente afec
tada por la acción marina. Respecto a la edad de este com
plejo, la mayor precisión que se puede hacer es la de que 
pertenece al Cretácico infra-Aptiense (RAT, 1959). 

COMPLEJOS URGONIANO (CU! Y SVPRAURGONIA
NO (CSUI 

El conjunto de materiales de este complejo ha sido objeto 
de un estudio más detallado que el resto de los materiales 
del Cretácico inferior, en parte debido al interés que deter
mina su variedad lito y bioestratigráfica, pero sobre todo por 
las condiciones más ventajosas de sus afloramientos. Estos 
ocupan un área considerable del trabajo, localizqda entre el 
núcleo del anticlinal de Dima, la llanura de Durango, la ensi
lladura de Urquiola y la llanura de Ochandiano. 

En base a caracteres litológicos, paleontológicos y de aflo
ramiento, se han podido distinguir tres unidades urgonianas 
(Fig. 2): U1, constituida por lutitas y areniscas; U2, primera 
'barra caliza urgoniana, con cambios laterales a m9rgas; y U~, 

segundo y mayor episodio caroonatado. urgoníano, con pa
sos laterales a margas (NO), calizas arenosas (SE) y lutitas 
(NE). Sobre las calizas de u3 se sitúan los aportes terríge
nos del Complejo Supraurgoniano (también aparecen en trán- . 
sito lateral), quedando un último testimonio de caliza de Ru
distas en Chupilatarra (U5), que se dispone a modo de pe-, 
queña lente intercalada entre terrímmos. El ambiente depo
sicional del Complejo Urgóniano en esta zona es marino fran
co, a excepción, quizás, de los materiales de la unidad U1 
en el sector del núcleo del anticlinal de Dima (unidad de lñun
gane), de probable ambiente de fransición. Por otra parte, 
las dataciones efectuadas sugieren una edad Aptiense
Albiense medio. En la base, fauna de Ammonites encontra- · 
das en las cercanías de Mañaria (ejemplares de probables Des
hayesites deshayesi CASEY), sugiere la presencia del Aptien
se inferior, hecho que supone una novedad en las datacio
nes Lirgonianas del área. En el techo, fauna de Orbitolínidos : 
(Orbitolina Mesorbitolina) minuta DOUGL., O. (M.J texana 
ROEMER, y O. (M.J aperta ERMAR, forma primitiva), ates
tigua una edad de Albiense medio. 

Frente a los ambientes tranquilos de transición a marinos 
atribuídos a los materiales del CPW, los materiales del CU 
reflejan condiciones netamente marinas de plataforma car
bonatada, con diverso grado de contaminación terrígena se
gún los puntos y los momentos. 

Unidad U1 (lutitas y areniscas) 

Se corresponde con el crestón de lñurígane y las lutitas 
del SO de Mugarra y Uncillaitz. Alcanza un espesor de unos 
400. m. y se puede considerar sinónima de la Formación del 
Ereza, de GARCIA-MONDEJAR (1982). 

Los materiales de U1 p~esentan caracteres muy diferentes 
según se estudien en el núcleo del anticlinal de Dima (cres
tón de lñungane), o en el SO de Mugarra-Uncillaitz. En este 
último sector se componen de lutitas micáceas con finos ban
cos de arenisca intercalados, representando en parte el paso 
lateral de las calizas de U3. Se han encontrado Ammonites 
asociados a· las lutitas, clasificados como Deshayesites se
gún el tratado de MOORE (1957); dado que algún ejemplar 
puede catalogarse como D. deshayesi CASEY, se puede su
poner que la unidad corresponde al Aptiense inferior. La pre
sencia de estos fósiles nos indica un medio de depósito de 
mar abierto. · 

El crestón de lñungane, por otro lado, se dispone inme
diatamente encima de las lutitas del complejo Purbeck-Weald. 
Está constituído por lutitas negras y areniscas, con predomi
nio de las primeras. Las areniscas son silíceas, de grano fi
no, y presentan abundantes estructuras tractivas de corrien
tes acuosas, como sets de estratificación cruzada- de hasta 
60 cm. de potencia; en ocasiones se observan estructuras 
de tipo flaser. La organización secuencial muestra en algún 
punto el siguiente tránsito vertical: lutitas; areniscas de gra
no fino con laminación cruzada de ripples, flasers lutíticos 
y finos niveles de restos vegetales rodados; areniscas silíceas 
y micáceas con estratificaciones cruzadas de surco a escala 
media, estratificación cruzada planar de bajo ángulo, sets 
de channel-fill de menos de 0,5 m. de espesor, y depó
sitos de flujo de derrubios (debris-flow) de cantos y blo
ques de an:misca entre matriz de lutita, rellenando una es
tructura canaliforme de aproximadamente 1 metro de pro
fundidad; encima, finalmente, se encuentran finos estratos 
de arenisca. En la parte superior de la serie del crestón apa
recen margas arenosas con Orbitolínidos, Lamelibranquios 
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. y Gasterópodos. En el sector de lñungane, U1 puede ser atri
buida a un ambiente de transición. Secuencias como la des
arita, cuyo espesor alcanza 8 m., recuerdan a alguna de las 
producidas en áreas deltaicas dominadas por el río, según 
ELLIOT (1974); concretamente se podría asimilar a secuen
cias de tipo barra de boca menor/canal de rotura de ribero 
(minor mouthbar/crevasse channel), correspondiendo el 
depósito de flujo de derrubios superior a un desplome de las 
paredes del canal. Al final de la sedimentación de la unidad 
se pasó a un medio marino somero, con formación de las 
margas arenosas orbitolínicas. 

Para esta unidad .cabe deducir un progresivo aumento de 
la influencia marina hacia su techo, así como desde lñunga
ne al SO de Uncillaitz. En comparación con la sedimentación 
del complejo Purbeck-Weald infrayacente, representa un no
table incremento en la energía cinética del medio, debido a 
la llegada de corrientes tractivas cargadas de arenas, de ma
yor entidad con relación a las anteriores. 

Unidad U2 (Calizas de Rudlstas y margas) 

Tiene una potencia de 130 m. aproximadamente, y pre
senta un número considerable de cambios laterales de facies, 
especialmente entre calizas con Rudistas y margas. Aflora 
con preferencia en el núcleo del anticlinal de Dima, donde 
se han estudado los siguientes afloramientos: 

t) Errelletabaso.- Se sitúa al SE de Dima, muy cerca de 
la cumbre del Ezkubaratz. Se compone de las típicas calizas 
urgonianas con Rudistas en bancos bien estratificados; ha
cia el N se i11tégran en el gran paquete calizo de ~zkubaratz 
(U ,), y hacia el SO cambian lateralmente a margas con La
m:i1branquios y Equínidos. Cabe asignarle a estas calizas un 
ambiente general de plataforma carbonatada somera, adya
cente por el sur y oeste a vías de llegada de contaminantes 
terrígenos. . 

2) Ondarrikoatxa.- Se sitúa desde la base de las calizas 
de Aramotz hacia el NO, a modo de barra caliza que ·cambia 
lateralmente a margas y calizas margosas (ver cartografía geo
lógica adjunta). Internamente la barra caliza muestra diver
sas superficies de progradación en sentido NO, así como es
tructuras de crecimiento de tipo montículo carbonatado, con 
sus facies de núcleo yflancó características (JAMES,í978). 
También se han observado facies brechoides ligadas a diver
sas superficies dé despegue sinsedimentario, en una dispo
sición en la que diversas superficies de despegue sinsedimen
tario, en una disposición en la que diversos estratos apare
cen cruzádos respecto a los infra o suprayacentes (Fig.4). 
P'ara las calizas de este afloramiento se puede pensar en un 
ambiente marino somero de borde de.plataforma carbonata
da, en el que existían per\dientes descendiendo hacia el O. 

La unidad U2 en su conjunto, se habría depositado en un 
medio marino ae plataforma carbonatada, con frecuentes 
cambios de facies de calizas con Rudistas -a veces 
mor1ticulares- a materiales más terrígenos situados en las 
zonas más deprimidas. Las calizas del borde SE del anticli
nal de Dima atestiguarf¡¡in una plataforma interna, mientras 
que las de la zona NO del mismo señalarían la posición de 
un borde de plataforma, con desarrollo de montículos de fan
go carbonatado en tránsito haéia el NO a facies terrígenas; 
este tránsito habría el?tado provocado por ligeras diferencias 
batimétricas en el fondo marino, preludiando lo que a mayor 
escala sucedería posteriormente en el segundo episodio car
bonatado. de la zona (U3). · 

Fig. 4. Superficies de despegue sinsedimentarias con bloques cali
zos englobados en las calizas U2c' (Ondarrikoatxa, barrio de Garay, 
Yurre). · 

U.nldad U3 (Calizas de Rudistas y margas) 

Alcanzá un espesor máximo de 1350 m., y consta de una 
subunid¡¡id caliza U3c y otra terrígena U3t, relacionadas por 
cambio lateral de facies. 

Las calizas de U30 son las más fácilmente identificables en 
el campo y las de mayor potencia; por su aspecto externo 
blanquecino, por estar prácitfcamente desprovistas de vege
tación, por su carácter duro·y compacto y por encontrarse 
intercaladas en una serie cubierta de carácter esencialmente 
terrígeno, destacan en el relieve y constituyen los famosos 
montes del Duranguesado (Amboto, Aranguio, Arrietabaso, 
Mugarra, etc.). U3c se encuad(a dentro de la Formación 
G.orbea-Aramotz de GARCIA-MONDJ:JAR (1982), mientras 
que U31 pertenece a la Formación de Bilbao del mismo autor. 
La descripción de estas dos subunidades.se va a realizar con
juntamente, teniendo en cuenta sus afloramientos principa
les que se identifican por el nombre del elemento geográfico 
más próximo y representativo. La edad cqmprensiva de U3, 

·establecida en base a Orbitolfnidos, es Aptiense superior-
Albiense medio. · 

1) Sierra de Aramotz.- Lo más característico de este gran 
afloramiento de calizas es la presencia de crecimientos mon
ticulares en su borde NE, en particular en el barranco de Be
tzuen yi3n el monte Belatxikieta. Son estructuras de tipo mon
tículo de fango carbonatado (mud mounds de WILSON, 
1975, o reef mounds de JAMES, 1978). En el barranco de 
Betzuen, los materiales equivalentes hacia el NE de estas ca
lizas con montículos, son grandes bloques de hasta 30 in. 
de diámetro; aparecen englobados en lutitas negras, y repre
sentan caídas sinsedimentarias de fragmentos de plataforma 
a un ambiente de «cuenca», donde se depositaban terríge
nos finos en condiciones euxfnicas; apar:te de carácter detrí
tico y discontinuo de los episodios calizos «éafdos», sus.con
tactos basales bruscos y erosivos sobre las lutitas confirman 
la atribución de desplomes sinsedimentarios que les asigna
mos (Figs. 5 y 6), (Foto 1). 

Otro de los puntos importantes de la Sierra de Aramotz 
es su extremo NO, donde la calizas urgonianas pasan late
ralmente a lutitas comprendidas en la Formación de Bilbao. 
Este cambio lateral de facies viene representado en el esque
ma fotogeológico de la Fig. 7, donde se aprecian las «len
guas» de caliza introduciéndose en las lutitas adyacentes. Se 
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Fig. 5. Columna estratigréfica de la parte superior de las calizas de 
Aramotz (lJ3c) en la cantera de Mérmol (barranco de Betzuen). 

han realizado cuatro cortes seriados desde el SE al NO, con 
el fin de destacar los detalles sedimentológicos de dicho cam
bio de faces (Fig. 8). Los materiales de la columna 1 repre
sentan un ambiente normal de plataforma carbonatada in
terna, próxima a dos bordes de plataforma en disposición per
pendicular, NE y NO. Los materiales de la columna 2 testifi
can, por su parte, un ambiente de borde de plataforma, en 
el que los crecimientos monticulares de Rudistas y Corales 
alcanzaron un desarrollo máximo. En la columna 3 se refleja 
un medio de talud deposicional de borde de plataforma, don
de los depósitos de calizas brechoides de derivación supe
rior aparecen intercalados entre sedimentos lutlticos autóc
tonos. Finalmente, la columna 4 muestra sedimentos terrí
genos autóctonos de «cuenca», originados en un ambiente 
de mayor batimetrla que el de aguas someras, cálidas, lim
pias e iluminadas, necesarias para la proliferación de Rudis
tas y Corales en ecosistemas de plataforma. 

2) Arénzazu.- La diferenciación batimétrica con formación 
de taludes sinsedimentarios, deducida en el afloramiento de 
Aramotz, tiene una réplica en la localidad de Aránzazu, si
tuada al sur de Yurre, donde aflora una interesante serie es
tratigráfica con niveles de brechas de talud. El corte repre
sentativo de esta localidad (Fig. 9), (Foto 2), se ha realizado 

lm 

Fig. 6. Detalle de un nivel de bloques calizos de desplome sinsedl
mentarlo, perte.neciente al tramo «Brecha callzait de la Fig. 5. 

siguiendo el curso del rfo Arratia en sentido ascendente, re
sultando una potencia mlnima de 300 m., aproximadamen
te, hasta la falla de Villaro que sirve de techo. Hacia la base 
se observa un desarrollo máximo de niveles brechoides, con 
los mayores tamal'los de bloques de la sucesión; hacia arriba 
disminuye la potencia individual de las intercalaciones detrl
ticas, a la vez que lo_ hace también el tamal'lo de sus bloques 
constructores y, paralelamente, la frecuencia de dichas in
tercalaciones. Las brechas calizas representan sedimentación 
alóctona en un medio de «cuenca», en el que la sedimenta
ción autóctona viene determinada por lutitas negras proce
dentes de decantación lenta, El mecanismo de depósito ha
brla sido el de flujos de derrubios (debrls flows) actuando 
en intervalos de tiempos cortos, repetidos, y de menor in
tensidad a lo largo del tiempo. 

Los niveles alóctonos pueden constituir ruditas intraforma
cioriales de trama rota (mud supported), como ocurre en 
el primer caso de la columna; en estos ejemplos los clastos 
están muy poco redondeados, se encuentran a veces ·alar
gados y retorcidos, y constituyen niveles que se acul'lan la
teralmente en pocos metros (5-7 m.). Otros poseen trama 
intacta (clast supported) (Foto 3), con poca lutita.intersti
cial y tamal'los de clastos que pueden alcanzar 10 m. de diá
metro mayor. La naturaleza de estos clastos -micrita con 
Rudistas, Corales, Orbitollnidos, Esponjas, etc. - permite de
ducir uri origen para los mismos a partir de un borde de pla
taforma carbonatada adyacente. Finalmente, ciertos bloques 
pueden encontrarse totalmente aislados entre lutitas, en cu
yo caso se observan testimonios de distorsión en el fondo 
lutftico marino, a modo de estructuras replegadas a su alre
dedor. El análisis de microfacies de los clastos ha revelado 
la presencia de Mesorbitolina minuta, Mesorbitolina texana 
y Hensonina lenticq/aris HENSON, que datan el Albiense 
inferior. 

En cuanto a la procedencia de los derrubios, es muy pro
bable que la plataforma originaria hubiese estado situada al 
E y muy próxima. Anteriormente se ha demostrado la exis
tencia de un borde de plataforma contemporáneo entre Ara
motz y Lemona; esta'J)osición queda algo al N de Aránzazu, 
ciertamete, pero dicho borde se dispuso en una alineación 
NE-SO, cuya prolongación imaginaria hacia el SO .le habría 
hecho pasa~justo al E de Aranzazu. Según describiremos más 
adelante, en et sector al E de Aranzazu debió existir una zo
na de alto relativo en el fondo marino urgoniano, de forma 
circular u ovoide, aproximadamente coincide con la estruc
tura del actual anticlinal de Dima. 
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Fig. 7. Esquema fotogeológico del cambio lateral de facies de la.s calizas de Arainotz (U3c) .a las Margas de Biibao (U3t). 

. . ~ .. 
- -

·: ·. ·.: ·< .. 
.... 
!·.:.· :.: 

- - -
- -

~-] 
- -

corte 4 carte 3 corle 2 cortt 1 

~ Lutitas 

~Areniscas 

m Brecha c;alil.il 

~ Calizas monticulares 

12::) Cal i zas 

Fig. B. Columnas estratigréficas seriadas 'de las calizas de Aramotz (U3c), en su. cambio lateral de facies hacia el NO. La situación de los 
cortes aparece indicada en la Fig. 7. 
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Fig. 9. Columna estratigréfica dé Aránzazu, mostrando facies de ca
lizas brechoides de talud intercaladas entre lutitas de «cuenca». 

3) Uncillaitz-Aitz-Txiki.- Las calizas de U3 en el sector 
de Uncillaitz presentan diversos montículos arrecifales, tan
to en la parte basal como en la superior del corte representa
tivo (Fig. 10). Los tramos 1 y 3 de este corte contienen va
rias secuencias verticales, con las siguientes facies de abajo 
a arriba: calizas bioclásticas y margosas con Orbitolinas, ca
lizas bioclásticas con fragmentos de Corales ramosos, y cali
zas micríticas con Rudistas ( Requiénidos) enteros y fragmen
tados. Estas secuencias, que vienen a tener una potencia de 
alrededor de 20 m., reflejan una descontaminación progresi
va de terrígenos en el agua, hecho que bien pudo ocurrir me
diante procesos de crecimiento carbonatado vertical (some
rización hacia arriba), o bien mediante alejamiento de lazo
na costera por transgresión de ésta, quizás con acompaña
miento de un ligero aumento batimétrico. La Fig. 11 mues
tra una panorámica del monte Uncillaitz en vista desde el S, 
en la que destacan algunos montículos inferiores de tamaño 
decamétrico, diversas fallas oblicuas a la estratificación y un 
cambio' de facies de las calizas de la. extrema base. 

250m 

~ Mont ícul(i<> carbonatado.., 
~ Lamel íbranouio<> 

~Orbital ina<> 
~ Coral ec, ramo<,oc., 

~ Rudista"> 

~ Bioclac;to<; 

Fig. 10. Columna estratigráfica de las calizas de Uncillaitz (U3c). 

En el sec;:tor de. Aitz-Txiki y a techo de las calizas U3c, apa
recen montlculos arrecifales cuyas facies de flanco progra
dan hacia el NE, marcando el sentido del frente principal (Fig. 
12). 

4) Axpe-Amboto.- El cambio de facies de sedimentos de 
borde de plataforma a otros de «cuenca», no sólo se ha ob
servado a techo de las calizas de la Sierra de Aramotz, sino 
también e:n la parte estratigráficamente superior de la gran 
barrera caliza de Aramotz-Amboto. En concreto, en la zona 
de Axpe-Ambotp las calizas superiores presentan un núme
ro elevado de montículos carbonatados; cada una de estas 
estructuras crece hacia arriba y hacia adelante respecto a la 
anterior, de manera que en conjunto van progradando p¡iu
latinamente hacia zonas de mayor subsidencia y hacia arriba 
(fenómeno de outbuilding de WILSON, 1975), a la vez que 
cambian lateralmente hacia el NE a facies de calizas brechoi
des (Fig. 13). 

En el anticlinal de Amboto las estructuras monticulares pre
sentan un desarrollo máximo (Fotos 4y 5), y aunque su frente 
principal de programación está dirigido hacia el NE, poseen 
también frentes hacia el SO, hacia la ensilladura de Urquiola 
(Fig. 14), (Foto 6). Hacia el SE (Monte Andasto), las calizas 
puras de Amboto presentan un cambio de facies a otras ca
lizas con mayor contenido en terrígenos. Este cambio lateral 
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Fig. 11. Esquema geológico del monte Uncillaitz en vista desde el 
Santuario de Urquiola, mostrando montículos arreclfales y diversas 
fallas. 

es simétrico al que se ha descrito entre las calizas de Ara
motz y la Formación de Bilbao; sin embargo, en esta zona 
del Amboto-Andasto no se observan episodios brechoides 
de talud, ni la desaparición de las facies calizas en una dis
tancia muy corta, como sucede con el borde NO de Aramotz. 
Todas. estas consideraciones nps llevan a pensar que el bor
de de plataforma carbonatada de Aramotz hacia el NO, de
bió de ser más abrupto que el borde de plataforma carbona- . 
tada de Amboto hacia el SE. 

En resumen, los análisis de la unidad U3 en el sector NE 
del área de estudio, al menos los de su ·parte estratigráfica
mente superior (Aliense superior), nos han permitido dedu
cir la eidstencia en dicho sector.J:le un borde abrupto de pla
taforma carbonatada, al NE del cual se pasaba a sedimentos 
lutíticos de «cuenca» de mayor batimetría. Este hecho tiene 
importantes implicaciones paleogeográficas, ya que sugiere 
la idea de que entre las áreas de los actuales Anticliporio de 

NE 

l,\!;I Facies de núcleo 

~ Facies de flanco 

sw 

Flg. 12. Esquema de progradación hacia el NE de las calizas de bor
de de plataforma de Altz-Txlki. 

1,sm· 

Fig. 13. Detalles de las brechas de talud de borde de plataforma, en 
el frente de progradación de Axpe. 

Bilbao y Sinclinorio de Vizcaya existía, en el Cretácico Infe
rior, una diferencia batimétrica en el fondo marino contro
lando las facies; es decir, por una parte se había tomado una 
zona de alto relativo (actual anticlinorio), y por otra una de 
surco relativo (actual sinclinorio). De esto se deduce que las 

. estructuras del plegamiento alpino, de dirección NO-SE, tu
vieron ya una preformación en el área estudiada durante el 
Albiense, a consecuencia de la compartimentación de la cuen
ca en zbnas de alto y surco relativos. Por último, y a tenor 
de los datos existentes en otras áreas de la cuenca, se pue
de expresar que dicha compartimentación fue, casi con to
da seguridad, el resultado de la actuación de fallas profun
das del tócalo hercfnico, habiendo sido una de ellas la que 
probablemente debe encontrarse en profundidad, a lo largo 
del techo de la barrera de Aramotz-Amboto (Foto 7). 

Los montlculos carbonatados son estructuras de crecimien
to vertical en forma de domo, en las que se distinguen dos 
tipos de facies principales: núcleo y flanco. Las facies de nú
cleo son masivas y están constituidas por mudstones y wac
kestones, con fragmentos de Rudistas (Toucasia), Cora
les coloniales masivos, individuales y ramosos, Gasterópo
dos nerineidos, Orbitolfnidos, Lamelibranquios diversos, Al
gas tipo Bacinella etc. Las facies de flanco están bien estra
tificadas y se adaptan a la forma de donio de núcleo; se com
ponen de calizas bioclásticas (packstone), con fragmentos 
de Corales ramosos, radiolas de Equínidos y partículas bio
clásticas diversas de tamaf'lo arena. Los restos bioclásticos 
e intraclásticos de las facies de flanco, así como su estratifi
cación inclinada y radial respecto a las facies de núcleo co-
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Fig. 14. Anticlinal de Amboto, constituido por numerosos montlculos arrecifales. Aunque el frente principal de progradación de éstos es 
hacia el NE (derecha del esquema), también existen flancos dirigidos hacia el SO. 

pendientes, sugieren qu.e éstas últimas debieron constituir 
relieves positivos sinsedimentarios en el fondo marino de la 
plataforma carbonatada. Tales relieves o protuberancias pu
dieron haberse formado por una sobreproducción de partí
culas carbonatadas microscópicas, en un ambiente de bor
de de plataforma (quizás a causa de la proliferación de fito
plancton en dicho ambiente, ligado a fenómenos de upwe
lling), acompañada de fenómenos de atrapamiento de dichas 
partículas mediante el efecto pantalla de organismos (baf
fle), más el efecto de «modelado» del fango por las suaves 
corrientes que originaban bioclastos. Los montículos arreci
fales no fueron construídos a través de un armazón primario 
de organismos resistentes al oleaje, como ocurre en los arre
cies actuales, sino mediante el acúmulo de fango micrítico 
por debajo del nivel base de olas. Su importancia reside en 
la información paleogeográfica que se deriva de su emplaza
miento mayoritario: borde de plataforma carbonatada adya
cente a zonas más profundas de «cuenca» .. 

5) lzpizte-Aranguio.- La prolongación de la unidad U3c 
hacia el S, a partir del Amboto, está representada por las ca
lizas de lzpizte y Aranguio. En el monte Aranguio la unidad 
tiene límites fuertemente diacrónicos, de manera que las su
perficies de estratificación con aproximación a líneas isócro- · 
nas que se encuentran én su interior, revelan un crecimiento 
a modo de progradación lateral hacia el S. En este sentido 
las calizas desaparecen y cambian de facies a lutitas, en su 
parte basal, y a areniscas en su parte superior {carácter ya 
descrito por RAT, 1959, p. 121). Además de esta desapari
ción hacia el S, se ha observado que en ciertos puntos de 
las calizas estratigráficamente superiores de Aranguio e lzpi-

- ze, existen montículos arrecifales con los frentes principales 
de prc:ígradación dirigidos hacia el O (ensilladura de Urquio
la) (Fig. 15); a partir de este hecho se puede suponer que 

a( menos e·n su parte superior, dichas calizas desaparecen 
hacia el O, cambiando lateralmente a sedimentos de aguas 
algo más profundas. 

El análisis de facies de U3 en los sectores deAranguio, an
ticlinal de Ar'nboto y cierre periclinal de Ezkubaratz, nos per
mite especular sobre la paleogeografía del área del actual sin
clinal de Urquiola, durante el Albiense inferior. En dicha área 
debió existir una zona deprimidá;o surco relativo, dentro del 
alto paleogeográfico de Aramotz-Aranguio, de manera que 
los sedimentos terrígenos pudieron canalizarse hacia ella vi-

[3IJ Facies de núcleo 

~ Facies de flanco 

Fig. 15. Esquema de un montlculo arrecifa! de lzpizte (U3c), aflora
mientQ· inmediatamente al S de Amboto. 
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niendo del SSE. La depresión submarina habría estado ro
deada por bancos de caliza de borde de plataforma, orienta
dos hacia su parte central. En el NE, la gran masa caliza de 
Mugarra-Amboto hubo de suponer una barrera para el paso 
de aportes terrígenos, de manera que con toda probabilidad, 
éstos fueron rellenando paulatinamente la ensilladura hasta 
rebajar considerablemente el relieve diferencial, hecho a si
tuar hacia el Albiense superior-Cenomaniense inferior. 

6) Ezkubaratz-Urmeta.- El análisis. de U3 en el sector de 
Ezkubaratz (ver Fig. 16), nos muestra una serie de construc
ciones monticulares micríticas a techo, coronadas por bre
chas intraformacionales (Fig. 17) y lutitas, que representan, 
al menos en parte, el cambio lateral de los montículos. 

En otros sectores más occidentales del flanco SO del anti
clinal de Dima (zona de Urmeta), se ha distinguido una serie 
de tramos (Fig. 18), algunos de los .cuales (T2, T , T9) pre
sentan ciclos de descontaminación de terrígenos hacia arri
ba, similares a los descritos en el sector de Uncillaitz. 

En láminas procedentes del último tramo de la columna 
de Urmeta, y de la brecha caliza de Urculetas, se han 'identi
ficado Mesorbito!ína texana, Mesorbito/ina minuta, Mesor
bitolina aperta (forma primitiva), Hensonina lenticu/aris, 
Agardhiel/opsis creta cea LEM., y Lithophyllum amphiroefor
mis (ROTHPLETZ), asociación que sugiere una edad de Al
biense medio. 
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~ /\reniscas 

~ Lut Itas 
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Fig. 16. Columna estratigráfica de las calizas de Ezkubaratz en el sector 
Errelletabaso-Artxarte-Chupilatarra. La ampliación de detalle corres
ponde a la brecha de Urculetas, en el techo de las calizas de 
Ezkubaratz. 
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Fig. 17. Esquema de dos niveles brechoides entre lutitas negras, a 
techo de las calizas de Ezkubaratz. 
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Fig. 18. Columna estratigráfica de las calizas de Ezkubaratz en Ur
meta (U3cl. 
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Fig. 19. Columna estratigráfica de las calizas de lndusi (U3c) en el 
. flanco NE del sinclinal (arroyo lndiviti). 

7) lndusi.- Las calizas de lndusi reprei¡entan la continua
ción lat~ral de las calizas de Ezkubaratz hacia el O, donde 
disminuyen de espesor y forman un pequeño sinclinal de 
orientación NNO-SSE. La columna estratigráfica que sobre 
estas calizas se ha realizado en el flanco NE de dicho sincli~ 
nal aparece esquemé!tizada en la Fig. 19. Destacan en ella 
grandes tramos de caliza.con biostromos de Rudistas, Cora
les y montículos arrecifales, entre los que se intercalan epi
sodios calcáreos con mayor contenido en terrígenos, bien es
casos d!'l fósiles (T3) o bien ricos en Orbitolinas, Corales y 
Braquiópodos. La presencia de montículos carbonatados en 
las calizas del flanco NE del sinclinal, y la del nivel brechoide 
intercalado en las lutitas suprayacentes (T7), nos ha permi
tido deducir un esquema de plataforma-cuenca a escalada 
aún más reducida que en la ensilladura de Urquiola. Las cali
zas del flanco SO del sinclinal (monte Urrekoatxa), presen
tan montículos a·rrecifales con un frente principal de progra
dac.ión hacia el E, es decir, .en sentido opuesto a los frentes 
de los montículos·del otro flanco del sinclinal. En un punto 
se observa -cómo las facies de flanco pasan lateralmente a 

• un nivel de brechas (Fig. 20), atribuibles a un talud de borde 
de plataforma. Además de los dos cambio!> laterales a sedi
mentos terrígenos en el núcleo del sinclinal, existe también 
un cambio en sentido SE, materializado por el paso de bios
tromos de Rudistas a areniscas calcáreas plagadas de Orbi~ 
tolinas. En la Fig. 2.1 se muestra un esquema paleogeográfi-

co del área de lndusi durante el Albiense inferior, con los prin
cipales cambios laterales de facies descritos. Datos de mi
crofacies poniendo de manifiesto la presencia de Lithophyllum 
amphiroeformis, Mesorbitolina texana y Mesorbitolifla minuta, 
atestiguan una edad Albiense inferior o medio pará el techo 
<le la unidad. 

La coincidencia de empiazamientos del sinclinal terciario 
de lndusi y del surco paleogeográfico deducido para el Al
biense inferior, sugiere una vez más la idea del aprovecha
miento que la tectónica alpina hizo de estructuras ya prefor
madas en el Cretácico inferior. 

8) Conclusiones sobre la Unidad U3;- En primer lugar 
hay que destacar que, como cuerpo tridimensional de natu
raleza caliza, la unidad U3 presenta un fuerte diacronismo,
determinado por sus frecuentes cambios laterales de facies 
a sedimentos terrígenos. En base al modelo de plataforma 
carbonatada-cuenca ae WILSON (1975), hemos establecido 
un borde de plataforma en el techo de las calizas de la barre
ra Aramotz-Amboto, con talud pdncipé!l hacia el área del ac
tual Sinclinorio Vizcaíno. De esta forma, se ha podido dedu
cir el hecho de que dicho sinclinorio tuvo ya una preforma
ción en el Albiense inferior a modo de surco sinsedimenta
rio. También se ha establecido la probable existencia de otras 
zonas de surco en el fondo marino albiense, aunque de me
nor entidad que la anterior, en las actuales ensilladura de Ur
quiola y sinclinal de lndusi. Finalmente, se ha demostrado 
que el área situada al NO de las calizas de Aramotz, repre
sentaba una zona de hundimiento relativo respecto a dichas 
calizas. Este último hecho plantea la incógnita del porqué den
tro de la zona de alto que suponía en su conjunto la banda 
del actual Anticlinorio de Bilbao, existían, a su vez, «am,1-
gas» o abombamientos localizados del fondo marino. De 
acuerdo con nuestros datos, pensamos que el anticlinal de 
Dima tuvo una preformación temprana, debido a acción dia-
0pírica sinsedimentaria; o, dicho de otra forma, el empuje ha
locinético de sales infrayacentes (triásicas con toda probabi
lidad), fue el principal respori~ble de la existencia de una zona 
de alto relativo en Dima; Posteriormente, en la.Orogenia Al
pina; los movimientos tangenciales acompañados dé nuevas 
pulsaciones halocinéticas, dieron lugar al anticlinal de Dima 
en su forma actual. Además de ésta, otras paleoestructuras 
se configuraron también durante el Albiense inferior en la 
cuenca Vasco-Cantábricá, respondiendo a los momentos ini
ciales de la apertura del Golfo de Vizcaya; entre ellas cabe 
citar el diapiro de Oilleruelo de Bezana (GARCIA
MONDEJAR, 1979, pp. 527-532), primero cuya historia ha 

· podido establecerse en .el éretácico inferior. 

w 

~~ 

Fig. 20. Cambio lateral de facies de las calizas de borde de platafor
ma de Urrekoatxa (flanco SO del sinclinal de lndusi), a lutitas de 
«cuenca» del núcleo del sinclinal. 
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Fig. 21. Esquema paleogeográfico del surco de lndusi en el Albiense 
inferior-medio. 

En un trabajo previo (ANTIGÜEDAD et al., 1983), la hipó
tesis diapírica para el domo de Dima viene apoyada por cri
terios de diversa naturaleza, entre los que se pueden desta
car: a) forma redondeada del anticlinal de Oima y cierre peri
clinal del mismo hacia el SE; b) caracteres sedimpntológicos 
que indican inestabilidad, e~istencia de pendientes en las zo
nas de borde de la masa caliza, desarrollo de facies' de talud 
y ca'mbios laterales a terrígenos, todo ello identificable de mo
do radial a partir del núcleo de este anticlinal (Fig. 22); c) fa
llas normales afectando al anticlinal, en disposición mayori
tariamente radial respecto a su núcleo; d) inversiones loca
les en el flanco S del anticlinal; zona de lndusi, hecho anó
maio respecto a los flancos meridionales de los pliegues ter
ciarios de la zona; y e) datos hidrogeoquímicos de diversos 
manantiales de la zona, sobre anomalías del contenido en sul
furos, corroborando la probable existencia de sale$ triásicas 
muy cerca de la superficié. Todos estos argumentos nos per
miten suponer qu~ el anticlinal de Dima tuvo uri origen dia-
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Fig. 22. Esquema de reconstrucción paleoge9gráfica del domo dia
plrico de Dima, en el Albiense inferior. Los montlculos arrecifales 
aparecen en los bordes del gran banco subcircular, marcando el trán
sito a las facies terrfganas de «cuenca», de mayor batlmetrfa. 

pírico, y que las primeras manifestaciones halocinéticas se 
produjeron durante el Aptiense superior-Albiense inferior. 

En cuanto al tipo de emplazamiento tectónico de las cali
zas urgonianas del área, referido a los esquemas generales 
propuestos por autores como WILSON (1975), la barrera de 
Aramotz-Amboto representa una de las claves más impor
tantes en su identificación, debido a su carácter rectilíneo y 
a su riqueza en construcciones carbonatadas. Comparando 
dicha barrera con las áreas actuales donde se forman impor
tantes masas de carbonatos, como por ejemplo la del Caribe 
y más concretamente lo,s bancos de las Bahamas, se puede 
decir que haciendo abstracción de escala y naturaleza de las 
construcciones (muy diferentes ambas en los dos ejemplos), 
la explicación del trazado NO-SE de dichos bancos merced 
a fallas de zócalo de largo tiempo de actuación, puede ser 
extrapolada, sin gran dificultad, al ejemplo del Duranguesa
do. Para el caso de intumescencias locales dentro del «ban
co» del Duranguesado, como ocurre en Dima, se puede pen
sar en esquemas del tipo IV de emplazamiento tectónico de 
WILSON (op. cit., p; 32): «carbonatos adyacentes a áreas 
iigeramente positivas dentro de la plataforma». El ejemplo de· 
Dima habría sido similar en cierto modo, y salvando de nue
vo la escala, al de la actual Península de Qatar (intumescen
cia), dentro de la Costa Trucial del Golfo Pérsico (platafor
ma). WILSON (op. cit., p. 42) cita también el origen diapíri· 
co de casquetes calizos masivos, tanto en el Golfo Pérsico 
como en el Golfo de Méjico. 

Unidades u4 y U5 (Lutitas y areniscas). 

Estas unidades se engloban dentro de la Formación Val
maseda (GARCIA-MONDEJAR, 1982).' La parte basal de la 
unidad u4 representa un paso lateral de la unidad caliza u3. 
La base del Complejo Supraurgoniano, por su parte, no coin
cide ni con U4 ni con U5, sino que es una linea diacrónica 
dentro de u4. Este complejo, como episodio' terrígeno que 
puso fin a la sedimentación carbonatada general (salvo la ex
cepción de U5, pequeña recurrencia de calizas urgonianas 
en Chupilatarra), presenta caracteres diferentes según se ob
serva al N o al S de las masas calizas del Duranguesado. 

Al N de la barrera caliza de.Aramotz-Amboto, los materia
les de u4 son predominantemente lutitas negras, con espo
rádicas intercalaciones de areniscas, margas, y grandes blo
ques calizos derivados de la inmediata barrera citada (des
critos en el apartado de la unidad u3, Sierra de Aramotz); 
llegan a alcanzar una potencia de 820 m. Los caracteres euxí
nicos que presentan, unidos a su posición paleogeográfica 
adyacente al frente calizo y en paso lateral al mismo, sugie
ren un ambiente de sedim~ntación de «cuenca» relativamente 
profunda (superando el centenar de metros de batimetría cer
ca de la plataforma caliza, probablemente, y algún centenar · 
más, quizás, hacia el núcleo del surco del sinclinorio vizcaí: 
no). Los materiales de u6 en el mismo sector presentan, por 
su parte, una alternancia de areniscas y lutitas negras con 
predominio de las segundas (Fig. 23). Las areniscas son ma
sivas, de grano fino, y se disponen en secuencias métricas 
positivas (finlng-thinnlng upward), conteniendo a veces 
estructuras de deslizamiento (slumps); son frecuentes en 
ellas acuñamientos laterales, así como ripples linguoides a 
techo de estratos areniscosos finos, y niveles carbonosos de 
hasta 30 cm. de espesor intercalados en lutitas. La Únidad 
U5, que alcanza un espesor máximo de más de 1.500 m. de
bió originarse en un medio marino relativamente profundo, 
de talud, con probables episodios de .sedimentación turbidí-
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Fig. 23. Columna estratigréfica de las unidades U4 y U6 (Complejo 
Supraurgoniano) en el sector de Durango, con un detalle ampliado 
del tramo 2 mostrando secuencias poiiitivas y estructuras de 1lump. 

tica de tipo proximal; se habría tratado de zonas canalizadas, 
quizás ligadas a abanicos turbidlticos proximales, con· relle
no arenoso masivo sin apenas estructuras; los depósitos lu
titicos conteniendo finos estratos de areniscas con ripples 
de corriente, habrían supuesto depósitos de desbordamien
to de los canales (overoank). Es destacable la presencia en 
U5 de este sector, de dos niveles de rocas ígneas basálticas, 
concordantes con la estratificación, probablemente introdu
cidls en la serie con posterioridad al depósito de ésta en for
ma de sills volcánicos, aprovechando planos de estratifica
ción (niveles infra y suprayacentes de areniscas silicificadas). 
La edad de U4 y U5, según datos de autores previos, es Al
biense superior-Cenomaniense inferior. · 

Al S de la barrera caliza de Aramotz-Amboto, en el sector 
de Urquiola, la potencia de Uty U5 es menor (340 m y 570 
m mínimo, respectivamente). 4 es fundamentalmente luti
tica, con intercalaciones de niveles poco potentes de arenis
cas y otros calizos brechoides hacia la base, indicando pen
dientes sinsedimentarias: su parte inferior representa el cam
bio lateral de las calizas de U3. U5 constituye el sinclinal de 
Urquiola, y se compone predominantemente de areniscas con 
intercalaciones de lutitas. Las areniscas, micáceas, consti
tuyen bancos de hasta 1,5 m1de espesor, con abundantes 

estratificaciones cruzadas de ·surco, superficies erosivas ca
naliformes tapizadas de niveles centimétricos carbonosos (Fig. 
24), y ordenamiento en secuencias positivas (finlng-thlnnlng 
upwardl que llegan a constituir, al menos, una megasecuen
cia positiva (Fig. 25). Una única secuencia negativa de 3 m 
empieza con areniscas de grano fino y acaba con cantos silí
ceos de hasta 3 cm de máxima longitud. En el corte de Sabi
gain, estratos de areniscas calcáreas contienen fauna de Or
bitolinidos. Finalmente, a techo de la serie conservada, en 
el alto de Urquiola, afloran materiales lutiticos c.Qn estructu
ras de deslizamientos sinsedimentarios (slumpst. Cabe su
poner que U4 se habría depositado en un medio marino de 
«cuenca» adyacente a bordes suaves de plataformas carbo-

. · natadas. U5, por su parte, refleja condiciones también mari
nas pero de máyor energía, con rellenos arenosos positivos 
de canal mediante corrientes tractivas, y alguno negativo, qui
zás microdeltaico. Las lutitas entre bancos de areniscas, muy 
bioturbadas, indican periodos de aguas calmas entre los mo
mentos de grandes avenidas de terrígenos arenosos. Los Or
bitollnidos sugieren un ambiente marino de plataforma no 
muy-profunda, coincidiendo en ésto con las estructuras trac
tivas de los tramos areniscosos. Finalmente, los flujos gravi
tatorios de barro que se deducen de las lutitas finales de la 
serie, apuntan la posibilidad de instauración de pendientes 
inestables, después de la sedimentación de los materiales are
niscosos. El medio sedimentario general habría sido. de sua
ve talud deltaico, recorridp por eanales distributarios; a tra
vés de él se 11abria llegadci·a colmatar en parte la ensilládura 
de Urquiola, formada en el Albiense inferior, pero ésta vol
vió a dar testimonios de su existencia por medio de las pen-

J'iren i seas [] 
Ü.Lutitas 

1in 

Fig. 24. Secuencias positivas con estratificaciones cruzadas y su
perficies canaliformes en la unidad Us (Complejo Supraurgoniano), 
sector de Urquiola. 
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Fig. 25. Columna estratigréfica parcial de la unidad Usen el sector 
de Urquiola, mostrand() una secuencia positiva compuesta de se-
cuencias menores también positivas. · 

:. dientes inestables -con flujos de barro- del Albiense su
perior. La presencia de U5 en Urquiola y no en lndusi induce 
a pensar, por último, en que el área de procedencia de sus 
materiales terrígenos debió de haber sido el S-SE (a través 
de la zona de Ochandiano). hecho que también viene apo
yado por el mayor tamaf'ío de grano terrígeno que se encuen-

. tr& en el sector de Urquiola frente al de Durango. 

Unidad u5 (Calizas, lutlt~s y areniscas dé Chupllatarral 
Esta unidad, esencialmente carbonatada y de 133 m de es

pesor, se encuentra intercalada a modo de lentejón en la uni
dad u4, al S de Ezkubaratz. Está constituida mayoritariamente 
por calizas con Rudistas (Fig. 26), las cuales cambian late
ralmente en 1 km a lutitas con caracteres euxinicos. Se pue
de interpretar como un parche de atrapamiento de fango car
bonatado por parte de Rudistas, en un área donde las condi
ciones marinas favorecieron la vida de éstos. Los episodios 
terrígenos intercalados debieron interrumpir en algunas oca
siones el florecimiento de la comunidad de Rudistas, y a causa 
de ello el acúmulo de carbonato. La edad de formación de 
éste fué Albiense medio-superior. 

; 

CONCLUSIONES GENERALES ESTRATIGRAFICAS 
En este apartado exponemos un resumen de los principa

les resultados de índole estratigráfica, que se han ido obte
niendo a lo largo de la descripción de las diversas unidades. 

El Complejo Purbeck-Weald debió depositarse en un am
biente terrígeno de transición marino-continental, registran
do testimonios de oleaje y, probablemente, mareas; habría 
tenido condiciones de poca profundidad de aguas, en térmi
nos generales, y energía cinética predominantemente baja. 

El Complejo Urgoniano, que se extiende desde el Aptien
se el Albiense medio, sugiere un ambiente de sedimentación 
marino de plataforma carbonatáda, salvo para la unidad u1 ,' 
que presenta caracteres asimilables al complejo infrayacen
te. U2, primer episodio de calizas con Rudistas, se habría for
mado en un medio marino somero, de aguas cálidas y lim
pias, en el q!:le ya se iniciaban pequef'ías diferencias batimé
tricas que daban lugar a distinto tipo de facies en las·zonas 
de alto y de surco. Las calizas atribuibles a zonas elevadas 
presentan evidené:ias de pendientes sinsedimentarias, son lo
calmente monticulares y muestran frecuentes cambios late
rales de facies a sedimentos terrígenos de mayor batimetría. 
Tras el depósito de U2 se produjo en el área una invasión 
parcial de terrígenos, que inhibió la sedimentación carbona
tada en zonas deprimidas; ésta continuó posteriormente; sin 
embargo, e incluso incrementó su área de influencia dando 
lugar al episodio carbonatado más·importante del sector, u3, 
de cuyo estudio se han obtenido importantes conclusiones 
paleogeográficas. Las calizas con crecimientos monticulares 
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Fig. 26. Columna estratigráfica de las calizas de Chupilatarra (Usl. 
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aparecen en una posición sedimentológica de borde de la pla
taforma semi-aislada (Fig. 27), y pasan lateralmente a facies 
lutfticas de «cuenca»; esto ocurre en el domo de Dima, sur
co de lndusi, ensilladura de Urquiola y barrera de Aramotz- , 
Amboto. El estudio de esta distribución nos ha permitido es
pecular sobre la preformación de dichas estructuras ya du
rante el Cretácico inferior, hecho que habrfa determinado di
ferencias de batimetrfa en el fondo marino, suficientes co
mo para que en las zonas de alto se diese una colonización 
de Rudistas, Corales y otros organismos bentónicos, propios 
de aguas cálidas y libres de contaminantes terrfgenos, y en 
las zonas deprimidas un acúmulo de lutitas -a veces 
euxfnicas- y margas arenosas, con intercalaciones de bre
chas de clastos calizos procedentes de la plataforma (Fig. 28). 

El depósito generalizado de sedimentos terrfgenos en el Al
biense superior-Cenomaniense inferior, puso fin a la forma
ción de calizas urgonianas, a excepción de la pequeña recu
rrencia que significa la unidad u5. Tales sedimentos presen
tan caracteres marinos de plataforma terrfgena en Urquiola, 
con evolución a un suave surco intra-platafórma: y caracte
res marinos de mayor batimetrfa (talud) con episodios de se
dimentación turbidltica proximal, en el sector más septen
trional de Durahgo. La llegada de terrfgenos que acabó con 
la sedimentación de calizas urgonianas, no fué simultánea 
en todos los puntos del área estudiada; debido a ello el epi
sodio supraurgoniano debe considerarse caracterizado por 
un notable diacronismo de base. 

TECTONICA Y ESTRUCTURACION 
PALEOGEOGRAFICA · 
·La tectónica post-sedimentaria que afecta a los materiales 

de esta zona de estudio es, en su mayor parte, de edad post
Luteciense. A pesar de que la Orogenia Alpina fué respon
sable del plegamiento general de la zona, ciertas estructuras 
se preformaron ya durante el Cretácico inferior, según se ha 
demostrado en los aparta,dos precedentes. 

La etapa compresiva de dicha Orogenia fue la principal cau- · 
sante del plegamiento. Aunque no se han observado fallas 
inversas sf se han apreciado inversiones en los flancos NE 
de los anticlinales, como es el caso de Mugarra o lzurza; es
te hecho, junto con la tranquiliqap que demuestra la serie al 
SO de la zona de trabajo, indica una vemenciá de esfuerzos 
hacia el NE, que, por otra parte, es una caracterfstica común 
en otros sectores del Anticlinorio de Sil.bao. El pliegue más 
importante de esta zona es el anticlinal de Dima, estructura 
amplia que se asocia en su flanco SO a un pequeño replie
gue llamado sinclinal de lndusi; el flanco NE del anticlinal es
tá formado por las calizas de Aramotz, mientras que el flan
co SO, por su parte, se muestra bastante tranquilp en lfneas 
generales, a pesar de contener inversiones localizadas que 
atribufmos a la actuación del diapiro de Dima. El sinclinal de 
lndusi cierra periclinahtiente hacia el NO, mientras que el an
ticlinal de Dima lo hace hacia el SE. Como continuación del 
anticlinal de Dima hacia el SE, después de salvar la ensill_a
dura de Urquiola, se tiene el anticlinal de Aramayona, plie
gue que en su mayor parte queda ya fuera del área en la que 
se basa este estudio. 

La etapa de relajación tuvo lugar con posterioridad a la de 
compresión, dando lugar a un gran número de fallas norma
les. La más importante de las comprendidas totalmente en 
el trabajo es 111 falla de Mugarra-Amboto, de dirección NO
SE, paralela a la barrera caliza del mismo nombre; su máxi
mo salto vertical, con más de 1.000 m., se encuentra en la 

zona central (Uncillaitz), donde pone en cóntatto materiales 
del Complejo Supraurgoniano con otros de la parte inferior 
del Complejo Urgoniano, hundiendo el bloque SO (Foto 8). 
Esta falla se amortigua tanto hacia el NO (Aramotz) como 
hacia el SE (Amboto). Llegando a desaparecer en una dis
tancia sorprendentemente corta para el salto que presenta; 
probablemente su origen debe estar ligado, de algún modo, 
a la supuesta actividad halocinética del Trfas en Dima; en su 
trazado aparecen diques de cuarzo y dolomitizaciones de ca
lizas, éstas al pie de Amboto. 

En el anticlinal de Dima se observan varias fallas normales 
' dispuestas radialmente; este hecho puedé estar relacionado 

con el ascenso de materiales diaplricos en su núcleo, los·cua
les habrfan originado una distensión por empuje en los ma
teriales suprayacentes. Del mismo modo, se pueden apre
ciar fallas de dirección NO-SE en el borde meridional del flanco 
NO del anticlinal de Dima, como la falla de Artaun (Foto 9), 
y una fa.lla.de dirección N-S en el borde NO de Aramotz, que 
llamamos falla de Orúe. Finalmente, limitando el área de es~ 
tu dio por el SO se encuentra la gran falla de Villa ro, acciden
te máximo cuyo salto vertical puede acercarse, quizás. a 2.000 
m. y cuyo estudio queda fuera de los límites del presente 
trabajo. 

En cuanto a la tectónica sinsedimentaria como condicio
nante de la paleogeograffa local, hay que señalar, recordan
do lo ya expuesto en las descripciones previas, la comparti
mentación que se produjo en la zona del Duranguesado a cau
sa de subsidencias diferenciales, con formación de paleoes-

. tructuras en el fondo marino a modo de altos y surcos relati
vos (Fig. 29). En esta figura se muestra que la estructura prin
cipal del área, responsable de la formación de las grandes 
masas calizas del Duranguesado, fue el alto de Aramotz-' 
Aranguio; en él se individualizaron tres zonas de diferente 
comportamiento relativo, que dieron lugar a la formación de 
tipos diversos de facies controlados batimétrica y morfológi
camente; estas zonas fueron el domo de Dima, de probable 
origen diapfrico con formación de calizas urgonianas; la en
silladura de Urquiola, de origen diapfrico indirecto, quizás, 
por migración basal del Keuper hacia el área de Dima, con 
formación de facies terrfgenas de batimetrfa ligeramente su
perior a la de las calizas urgonianas, al menos hacia el Al
biense inferior-medio; y el alto local de Aranguio, ligado al 
anticlinal de Aramayona, fuera ya de los llmites del trabajo. 
El borde NE del alto principal de Aramotz-Aranguio, quedó 
libre de toda compartimentación, y constituyó la barrera de 
Mugarra-Amboto; ésta se caracterizó por un espectacular ta
lud frontal hacia el NE, donde se formaron calizas urgonia
nas en tránsito brusco o lutitas negras, con fuertes pendien
tes originales hacia el surco del Sinclinorio de Vizcaya. La 
coincidencia.de orientación entre el frente de plataforma y 
el eje del sinclinorio, muestra que éste último tuvo ya una 
preformación a modo de surco en el Albiense. Al SE del alto 
principal, finalmente, se localizó otro surco de menor impor
tancia que el del sinclinorio (lndusi-Ochandiano), al que que
daron asociados los frentes pequef'los de plataforma de ln
dusi, la ensilladura de Urquiola y el frente progradanté de 
Aranguio hacia el S. A este surco llegaron aportes terrfge
nos procedentes del S y SE, al menos en el Albiense medio
superior. 

La intumescencia o domo diapfrico de Dima supuso una· 
zona de alto relativo en el Albiense inferior-medio. Si se ob
serva la intersección de los ejes tectónicos principales de la 
región Vasco-Cantábrica (WIEDMANN, 1979; GARCIA
MONDEJAR, 1979)., y se coloca en el esquema de estos auto-. . 
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«ESTUDIO GEOLOGICO DEL ANTICLINORIO DE BILBAO EN EL SECTOR DEL DURANGUESADO» 317 

res el domo diapirico de Dima, resulta evidente que éste ocupa 
exactamente el punto de corte de los ejes anticlinales de Aitz
gorri y Alava-Guemica (Fig. 30). Se apoya asi por una parte 
la existencia del propio eje diapirico Alava-Guemica, y por 
otra la hipótesis de que los diapiros vasco-cantábricos se lo
calizan en los puntos de confluencia de los ejes tectónicos 
principales (puntos de debilidad que aprovecha el Keuper para 
ascender). Manifestaciones halocinéticas cretácicas del Trias 
han sido citadas con anterioridad por diversos autores: 
BRINKMANN y LOGTERS (1968) apuntan la posibilidad de 
migraciones desde el Cretácico inferior; GARCIA
MONDEJAR (1979) describe el diapiro de Cilleruelo de Be
zana (Burgos) como el primero cuya etapa de perforación se 
puede fijar en el Cretácico inferior; VADALA et al. (1981) ci-

ta tectónica diapirica en el complejo urgoniano de Reocin (Ca
tabrial; y finalmente, GARCIA-MONDEJAR y GARCIA
PASCUAL (1982) describen la intumescencia de Miravalles 
como de origen similar. 

La tectónica prepirenaica compartimentó la cuenca sedi
mentaria, y con ello las facies que se formaban, probable
mente a través de importantes fracturaciones de zócalo. Pos
teriormente, el plegamiento alpino hizo rejugar dichas frac
turaciones, de manera que las estructuras tectónicas crea
das vinieron a coincidir, en bastantes casos, con estructuras 
paleogeográficas previas. Asi, en el área de este trabajo los 
surcos dieron sinclinales (Sinclinorio de Vizcaya, lndusi); los 
altos anticlinales (Aramotz-Aranguiol; y por último, los do
mos anticlinales diapiricos (Dima). 

Flg. 28. Bloque diagrame en el que se muestra una reconstrucción paleogeográflca del Durangueiado durante el Albiense inferior-medio. 
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Detalle de un nivel de bloques calizos de desplome sinsedimentarlo, perteneciente al 
tramo «Brecha caliza» de la Flg. 5. Calizas de Aramotz (U3c) en el barranco de Betzuen. 

Corte de la serie de Aránzazu a lo largo del rlo Arratia, mostrando una brecha caliza 
(primer plano) y las lutitas mayoritarias (estratos oscuros). 

Detalle qe una brecha caliza «clast-supported» de la parte inferior de la serie de Arán
zazu. Los estratos oscuros suprayacentes (lutitas negras) marcan la estratificación. 
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Monte Amboto visto desde el NO. Se distingue el gran crecimiento monticular del Fraile, 
con un espesor superior a 100 m. y flancos buzando al NE y SO. 

Montlculos carbonatados del monte Amboto en vista desde el SE. La erosión actual 
permite observar la forma de domo de alguno de estos montlculos. 



Monte Amboto en vista desde el SE. Se aprecian diferentes montlculos arrecifales constituyentes, así como facies de flanco fron
tal progradantes hacia el NE, con superficies erosivas y relaciones de downlap. 

Barrera caliza de Aramotz-Amboto en vista desde el SE (Amboto). Las calizas del fondo a la izquierda (Ezkubaratz) constituyen 
el anticlinal en forma de domo de Dima. Hacia el NE (derecha), la barrera cambia lateralmente de facies a lutitas negras. 



Panorámica de la falla de Mugarra-Ar:nboto en vista desde Urquiola. La barrera caliza del mismo nombre aparece cortada por dicho acc.idente, con el salto 
vertical máximo en Uncillaitz (a la izquierda). En primer plano el Complejo Supraurgoniano, muy cubierto. 

Falla de Artaun (izquierda) en su terminación SE; progradación de las calizas de Aramotz (U3) en Leungane, hacia el NE; y fallas de Mugarra (derecha). 
Vista desde Elkubaratz. 
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