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INTRODUCCION 

Con el fin de optar al Grado de Licenciado en 
Ciencias Geológicas bajo la modalidad de tesina, solici
tamos al Grupo de Estratigrafía del Departamento de 
Geología la asignación de un tema dentro de la línea de 
investigación de dicho grupo en el norte de la penínsu
la. Entre las diversas opciones de interés que se podrían 
elegir, optamos, de común acuerdo, por el estudio de 
los materiales mesozoicos de los alrededores de Rama
les de la Victoria (provincia de Santander), los cuales 
pertenecen a la zona nor-central de la Región Vasco
Cantábrica. 

El área de Ramales presenta una serie de caracterís
ticas muy singulares. Entre otras se puede destacar su 
posición en el límite entre el dominio periasturiano y el 
arco plegado vasco (FEUILLEE y RAT, 1971 ), hecho 
que se refleja en un cambio importante de orientación de 
las directrices tectónicas principales de la región. Tam
bién afloran en ella materiales triásicos y jurásicos liga
dos a fallas de importante salto vertical, de manera que 
a tenor de la experiencia acumulada en otras áreas 
similares, cabía la posibilidad de que dichos accidentes 
reflejaran un cierto juego sinsedimentario, causado por 
fracturacior;ies y movimientos diferenciales en el zócalo 
infrayacente. Finalmente, como consecuencia de la ac
tuación de las estructuras tectónicas reseñadas, existe 
en Ramales una sucesión de materiales que representa 
el intervalo Trías-Cenomaniense, contrastando con 

(*) Tesis de Licerrciatura, leída el 27 de Nov. de 1980. 
Facultad de Ciencias de Bilbao. 
Universidad del País Vasco. 

áreas vecinas donde la columna local se reduce a una o 
dos, solamente, de las potentes unidades cretácicas. 

Una vez elegido el tema, había que plantearse la 
manera de atacar el estudio. En primer lugar, se vio la 
necesidad de realizar una cartografía fina y detallada de 
los materiales presentes en la zona, mediante la previa 
revisión y subdivisión de las unidades hasta entonces 
mencionadas. Los materiales qi.Je más oportunidades 
ofrecían eran los más extensamente aflorados, es decir, 
los "wealdenses" y los "urgonianos". A continuación se 
proyectó el levantamiento de algunos cortes, así como 
de ciertas columnas en materiales especialmente intere
sados. Todo esto se complementaría con el estudio de 
gabinete de niicro y macrofósiles, microfacies, mues-
tras de mano, etc. · 

Según el planteamiento anterior, se inició la carto
grafía sobre fotografía aérea, utilizando las siguientes 
exposiciones: 

WAST 6 M ROLL 370 n.º 37486 a 37488 
WAST 6 M ROLL 476 n.º 48378 a 48381 
WAST 6 M ROLL 558 n. 0 56011 a 56014 

Al concluirse dicha etapa se realizó una cartografía 
de mosaico, que posteriormente fue trasladada a un 
mapa topográfico de escala 1 :50.000, compuesto a par
tir de las hojas n. 0 36 (Castro Urdiales) y n. º 60 (Val
maseda 1; del mapa geográfico del Instituto Geográfico 
y Catastral. Definitivamente se llevó la cartografía a un 
mapa topográfico 1 :25.000 obtenido por ampliación foto
gráfica del anteriormente mencionado. Simultáneamen-
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te se realizaron las demás tomas de muestras y datos, 
insistiendo en aquellos parámetros de facies que sirvie
ran posteriormente para el análisis ambiental de cada 

unidad, así como en las relaciones estratigráficas que 
pudieran aportar datos sobre la posible existencia de 
altos paleogeográficos. 

CAPITULO 1 
LOCALIZACION Y ANTECEDENTES 

1.1 SITUACION GEOGRAFICA 

El área estudiada se encuentra ubicada en el borde 
oriental de la provincia de Santander, llegando a pene
trar ligeramente en la provincia de Vizcaya en el sector 
del valle de Carranza (Fig. 1 ). _ 

Abarca aproximadamente 125 km2. de las hojas del 
mapa del Instituto Geográfico y Catastral 1 :50.000, nú
meros 36 (Castro Urdiales l y 60 (Valmaseda ). Sus inter
valos de coordenadas en dichos mapas son: 

43º 21' 15" ..... 43° 14' 45" latitud N 
0° 10' O" ..... Oº 18' O" longitud E 

u ----.. 

' 

·(la longitud está tomada con respecto al meridiano 
de Mi;idrid ). 

Los núcleos de poclación más importantes son: al 
N, Ampuero; Ramales de la Victoria al S; al E, Ojebar; y 
Valle al W. En el interior quedan: Rasines, U dalla y 
Riancho. 

Las principales carreteras que discurren por la re
gión son las siguientes: las comarcales de Burgos a 
Santoña (C 629) y de Santander a Vitoria (C 6210 ); y las 
locales de Gibaja a Laredo y de Solares a Ramales de la 
Victoria. 

+++1 F.c. 
estrecha 

Carretera 
nao. o oom. 

Carretera 
local 

- R!o 

--- Limite de 
Provinoiae 

Fig. 1.- Situación geográfica del área estudiada. 
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Respecto a los cauces fluviales principales, destaca 
en primer lugar el río Asón, .que penetra por la parte 
sud-occidental del área y va en sentido ESE hasta Ra
males; allí confluye con el río Gándara, que viene del S, 
y cambia de sentido para seguir una trayectoria gene
ral aproximadamente SSW-NNE; de esta forma, tras 
dibujar varios meandros en Ramales, Gibaja y Udalla, 
sale del área estudiada por Ampuero. El curso del río 
Asón, tal como se acaba de describir, guarda una estre
cha relación con los principales accidentes tectónicos 
presentes en el mapa, ya que hasta Ramales está condi
cionado por la falla WNW-ESE de Ramales, y hasta 
Ampuero por la falla de orientación aproximada SSW
NNE, que se encuentra desde Riancho a Ampuero pa
sando por Rasines. Desde Ampuero hacia el N, el río 
As-ón vuelve a cambiar su curso y adquiere un sentido 
NNW, y este nuevo cambio también está motivado por 
otro accidente tectónico, concretamente por el diapiro 
de Ampuero-Limpias. 

Por la parte SE del mapa penetra el río Carranza, el 
cual se dirige en sentido NW hasta la Estación de 
Gibaja, donde confluye con el Asón. Por último hay 
·que reseñar el río Ruahermosa, qué penetra por el este 
del mapa a la altura de Ojébar, siguiendo una orienta
ción NW hasta La Vega y otra S-N hasta su desembo
cadura en el Asón. También el curso de este río está 

· condicionado clarísimamente por accidentes tectóni
cos, concretamente por las dos fallas que dejan eleva
do el sector del vértice Bezales (427 ), respecto a las 
áreas de Ojébar y Cereceda. 

Topográficamente de N a S tenemos un valle cen
tral subdividido por varios promontorios de idéntica di
rección. Al remontar el cauce fluvial el valle se bifurca 
en la confluencia de los ríos Asón y Carranza. El marco 
de estos valles (de una altitud respecto al nivel del mar, 
que fluctua entre los 9m. de Ampuero y los 84m. de 
Ramales) está constituido por escarpadas peñas (sobre 
todo cerca de sus cimas), que se elevan hasta los 922 
m. del Monte del Infierno, los 829 m. de El Moro, o los 
737 m. del Pico del Carlista. Como puede comprobarse 
existe una fuerte diferencia de cota entre puntos rela
tivamente muy próximos. 

En el N, apr9ximadamente en Ampuero, en donde 
van a desembocar varios afluentes del Asón de escasa 
importancia si esceptuamos al ya mencionado Ruaher
mosa, el valle se dirige hacia el NNW, abriéndose y 
dando origen a una de las dos ramas de la ría de Treta. 

En lo tocante a la vegetación, los valles están dedi
cados a huertas y pastizales, mientras que en las lade
ras de los montes existen numerosas plantaciones de 
pinos y eucaliptus. Unicamente cerca de las cimas 
quedan las rocas libres de la abundantísima vegetación, 
que se ve favorecida por el clima húmedo y lluvioso 
(entre 1.400 y 1.600 mm.3 al año). 

-Hemos de destacar que tanto el relieve como la ve
getación y el clima lluvioso dificultaron enormemente el 
trabajo de recogida de información en el campo. 

1.2. SITUACIÓN GEOLOGICA 

Al tratar de encuadrar este trabajo en un marco geo
lógico, surge la dificultad de definir dicho marco geoló
gico. Debido a los pequeños límites del área estudiada 
no entraremos en el debate de tal cuestión, sino que 

asumimos el término geológico elegido por GARCIA 
MODEJAR (1979), tras una amplia discusión, de Región 
Vasco-Cantábrica (se sigue el concepto de WIED
MANN, 1967, de individualizar esta región; y se usa el 
término de CIRY, 1967). 

Dicha Región proviene de la cuenca sedimentaria 
individualizada a finales del Jurásico, y rodeada p"or los 
Macizos Asturiano, Vasco y de la Meseta, que registró 
gran cantidad de sedimentos cretácicos y paleógenos. 
Todo este. conjunto, tras la acción de la orogénia alpina 
sávica (WIEDMANN, 1977), configura la llamada Re
gión Vasco-Cantábrica. 

El área de trabajo se encuentra al N de la parte cen
tral de la Región Vasco-Cantábrica (Fig. 2 ), en el sector 
denominado "Rincón de Ramales" (Rat, 1959). En ella 
afloran materiales del Cretácico Inferior, predominan
temente, aunque también existen rocas de edad triásica 
y jurásica como consecuencia de la actuación de gran
des fallas, entre las que destaca la "Falla diaclasa de 
diapiro" IBRENNER, 1972), o las que constituyen la 
"Franja cabalgante de Ramales" IRAMIREZ DEL POZO 
et al., 1978). Lógicamente, también se encuentran ma
teriales cuaternarios ligados a fuertes pendientes o a 
cauces fluviales como productos de erosión del relieve. 

Es interesante notar que justo en este área, la pro
longación W-E de las directrices estructurales cjel Ma
cizo Asturiano a través del dominfo periasturiano, ad
quiere la orientación NW-SE, propia de las principales 
estructuras constitutivas de la parte occidental del arco 
plegado vasco. 

También es sabido que una de las características 
más peculiares de esta Región es su diapirismo. En el 
área abarcada hay testimonios diapíricos al N. de Am
puero, y al S de Gibaja, habiendo sido estos últimos ya 
sugeridos por brenner (1972), en un área recubierta por 
materiales aluviales cuaternarios. 

1.3 ANTECEDENTES 

Los estudios geológicos precedentes son relativa
mente abundantes si se les compara con áreas cerca
nas. En el conjunto de la región, el trabajo más antiguo 
global o parcial amplio .del que se tiene noticia es el de 
SCHULZ (1837). Son de destacar, por orden cronológi
co, los de MALLADA 11904), MENGAUD 11913), 
ADAN DE YARZA (1918), KARREMBERG (1934), LA
MARE (1936), CIRY (1940), RAT (1959), LOTZE (1960), 
FEUILLE (1966), y más recientemente los de RAMIREZ 
DEL POZO (1971 ), WIEDMANN (1977), PUJAL TE 
(1977) y GARCIA MONDEJAR (1979 ). Así mismo, las 
cartografías más importantes de la región o de una 
parte amplia de ella, son debidos a SAENZ GARCIA 
(1932), KARREMBERG (1934), CIRY (1939), RAT 
(1959), CIRY et al 11967), IGME 11971, 1978), CAMPOS 
11976), PUJALTE (1977), y GARCIA MONDEJAR 
(1979). 

Considerando exclusivamente los trabajos que afec
tan de modo directo al área objeto del presente estudio, 
hay que destacar a RAT (1959), IGME (1971, 1978), 
BRENNER (1972), PUJALTE (1977) y GARCIA MON
DEJAR (1979); de los cuales adjuntan cartografía com
prendiendo el área: RAT, a escala 1 :200.000; IGME 
(1971 ), a escala 1 :200.000; BRENNER, a escala 1 :25.000; 
e IGME (1978), a escala 1:50.000. 
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CAPITULO 11 

ESTRATIGRAFIA Y SEDIMENTOLOGIA 

2.1 GENERALIDADES 

Ya se ha indicado que los materiales aflorantes en 
este área van del Keuper al Cretácico Superior más 
bajo, a lo largo de más de 3.600 m. en una columna de· 
máximas potencias (se dejan aparte los materiales más 
recientes, los cuaternarios). 

Como material más antiguo aparece el Keuper IK ), 
compuesto por arcillas coloreadas, preferentemente ro
jizas, con evaporitas, en la típica facies germánica; su 
potencia total es desconocida por no aflorar el muro. 

A continuación se sitúan las "Formaciones Carbo
natadas Marinas", comprendidas entre el límite Triási
co-Jurásico y el Dogger medio-alto. Estos niveles se ini
cian con las consabidas "carniolas" calizo-dolomíticas 
(J 1 ), que indican la transición al medio marino carbona- · 
tado que aparece a lo largo de todo el Jurásico (salvo , 
en su problemático límite con el Cretácico ). Tras estas 
carniolas vienen unas calizas resaltantes, en bancos . 
continuos y uniformes, (J 2 ), con ammonites hacia el 
techo, donde empiezan a estar intercaladas con otros· 
niveles margosos; que progresivamente hacia arriba se : 
convierten en un conjunto de margas y margocalizas, : 
(J 3 ), también con ammonites. Más alto en la columna, 
este último nivel pasa a calizas y margocalizas, IJ 4 ). · 

Todas estas formaciones poseen un espesor, tomando. 
sus máximas potencias, de unos 650 m. 

Por encima se presenta el Complejo Purbeck
Weald IPUJAL TE, 1977), en materiales con una edad 
comprendida entre el Malm terminal y, aproximada
mente, el límite Barremiense-Aptiense. Siguiendo la no-· 
menclatura del mencionado autor, lo dividimos en dos 
grupos, el Grupo Cabuérniga y el Grupo Pas. A su vez 
subdividimos al segUndo en dos formaciones, la Forma
ción de Bárcena Mayor y la Formación de Vega de Pas. 

Del Grupo Cabuérniga, cabe distinguir tres unida
des. Se inicia con un conglomerado basal, seguido de 
areniscas, que se van convirtiendo en calizas con ostrá
codos, (C 1 ). Más arriba se pasa a otras calizas, mari
nas, con briozoos, (C 2 ), las cuales pasan a su vez a 
areniscas calcáreas, (C 3 ), también con abundantes ves
tigios de briozoos. 

Sigue la Formación de BárceAa Mayor, integrada 
por areniscas, a veces microconglomeráticas, resaltan
tes y azoicas, IBM ), de origen continental fluvial. Des
púés aparece una unidad compuesta por .una alternan
cia de lutitas negras y areniscas, IVP 1 ), con estratifica
ción muy regular, siendo la única unidad de esta forma
ción que presenta animales fósiles, aunque también de 
aguas dulces. La unidad final de este grupo, (VP 2 ), está 
compuesta por unas características lutitas rojas con 
areniscas y es una de las unidades más potentes de 
este. área (junto con las calizas arrecifales urgonianas ). 
La potencia total· compuesta del Complejo Purbeck
Weald es del orden de 1.550 m., repartiéndose entre el 

Grupo Cabuérniga (unos 450 m. ), la Formación de Bár
cena Mayor (360 m. ), y la Formación de Vega de Pas 
(740 m.). 

Por encima del Complejo Purbeck-Weald descansa 
el Complejo Urgoniano, el cual abarca desde, aproxi
madamente, el Aptiense basal hasta el límite Cretácico 
Inferior-Superior. Cartográficamente hemos dividido a 
este complejo en dos unidades en los afloramientos del 
E y del S, y en cuatro unidades en los afloramientos del· 
NW. 

Al S y E se tiene, por tanto, t:tA urgoniano basal, 
IUa ), de una extensión de afloramientos reducida, el 
cual se inicia con areniscas calcáreas, a la que sigue 
una potente sucesión de calizas que culminan con pa
quetes de calizas arenosas. Todas ellas son fosilíferas y 
marinas. Por encima están las calizas masivas blancas 
(U b ), que dan los resaltes más importantes de todo el 
paquete urgoniano. 

En el NW, la serie urgoniana está compuesta por 
ar~niscas y lutitas calcáreas con orbitolinas, (U 1 ), cali
zas en bancos gruesos con Rudistas, IU2 ), calizas 
arenosas seguidas de calizas y margas con ammonites, 
(U 3 ), y finalmente, sin llegar a alcanzar el techo por 
erosión actual, calizas masivas blancas con 9rbitolinas 
y Rudistas, (U 4 ). Como se puede observar, la unidad 
Ua del E y S comprende las tres primeras unidades del 
NW, aproximadamente, mientras que U b y U 4 son 
prácticamente equivalentes. Más adelante se explicará 
el por qué de la distinta nomenclatura empleada en este 
último caso. Es importante destacar que el Complejo 
Urgoniano presenta facies marinas a lo largo de toda su 
columna, y que ésta alcanza cerca de 900 m. sumando 
las máximas potencias de las diversas unidades. 

Finalmente se tiene el Complejo Supraurgoniano, 
compuesto por lutitas negras y areniscas, con alguna 
recurrencia de calizas urgonianas en la base. La edad 
de sus primeros niveles es muy probablemente Albiense 
terminal, y respecto al techo nada se puede decir en el 
presente trabajo por haber desaparecido a consecuen
cia de la erosión actual; la potencia mínima calculada es 
del orden de los 400 m. 

Como últimos términos ·de la serie. citamos materia
les cuaternarios, de distinta edad y origen, potencias 
reducidas y extensiones superficiales relativamente pe
queñas. 

Como elementos de gran importancia estratigráfica, 
hay que señalar la existencia de diversas rupturas sedi
mentarias en los materiales estudiados. En el contacto 
entre los materiales jurásicos y del Purbeck-Weald, 
existe una disconformidad IRIBA, 1976), con erosión. 
En el contacto entre los materiales del Grupo Cabuérni
ga y del Grupo Pas, existe una disconformidad impor
tante en un punto (Pondra ). También en la base del Ua 
en Carranza, se detectan discordancias ligadas a un 
importante alto paleogeográfico. 
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2.2 TRIAS SUPERIOR IKEUPER) 

Como en todo el N de la Península Ibérica, el Trías 
superior se presenta en facies germánica. Está consti
tuido por arcillas abigarradas rojas, más raramente vio
láceas, verdes o claras. Estas arcillas contienen frag
mentos de ofitas y carniolas; yesos aislados, e incluso 
nivelillos continuos; cristales dispersos de pirita; así 
como cuarzos bipiramidales idiomorfos autígenos, de 
hasta 1,5 cm., de color blanco o negro (nunca los 
hemos encontrado hematoideos ). 

Debido a su carácter azoico nada se puede precisar 
en cuanto a datación paleontológica. Tampoco se pue
de evaluar su potencia, ya que no es observable ni el 
techo ni el muro por ser estos afloramientos de Keuper 
de origen halocinético. La potencia mínima calculada es 
del orden de los 80 m. · 

Se presenta en dos tipos de afloramientos, ambos 
halocinéticos, a saber, diapíricos y a favor de fallas. 
Perteneciente al primer tipo es el Keuper de Ampuero
Limpias, en límite N del presente trabajo, el cual no ha 
sido estudiado en profundidad aquí. Presenta importan
tes cantidades de rocas subvolcánicas, ofitas en sentido 
amplio, o diabasa más concretamente IRAMIREZ DEL 
POZO et al., 1978 ). Pertenecientes al segundo tipo son 
los cuatro pequeños afloramientos situados, todos 
ellos, al E de la falla de Rasines. El mayor se encuentra 
al E de Gibaja, justo a la salida del .pueblo; en él llegó a 
existir, incluso., una explotación de yeso mediante labo
reo subterráneo. El más pequeño se encuentra a unos 
250 m. al E del anterior. Hacia el N, a unos dos kilóme
tros, aparecen los otros dos, al N y al S del pueblo de 
Rasines, con extensiones muy similares entre ellos. 

También cabe la posibilidad de que debajo de las 
dos mayores manchas de cuaternario (Gibaja y Rasi
nes), exista un Keuper diapírico, casi en sentido estric
to, siendo los afloramientos visibles restos de diapiros; 
o desbordes; o prolongación de ellos a favor de las 
zonas de fractura. BRENNER 11972) ya apuntaba lapo
sibilidad de que el valle de Gibaja estuviese sobre un 
afloramiento de carácter diapiral, erosionado y cubierto 
por aluviones; idénticamente se podría argumentar so
bre el valle de Rasines, aunque con mayor reserva. 

La influencia de la actividad halocinética del Keu-per 
sobre la historia sedimentaria del área, importante no
vedad de este trabajo, se expone detalladamente en las 
descripciones que siguen y en los capítulos de Tectóni
ca y Paleogeografía. 

2.3 FORMACIONES CARBONATADAS MARINAS 

Se incluye aquí la unidad J 1 , a pesar de que sus ca
racteres no sugieren un origen francamente marino, y 
de que otros autores describen unidades similares a 
ésta, junto con el Keuper. 

2.3.1 UNIDAD J1 

Está compuesta hacia la base por dolomías masivas, 
con textura carniolar, perdiendo progresivamente dicha 
textura en sentido vertical; encima presenta niveles cal
cáreos y dolomítcos, alternantes pero sin ritmicidad, los 
cuales pasan hacia el techo a predominantemente cal-

cáreos. La coloración de los niveles superiores viene a 
ser gris en tonos claros; en las carniolas el color es par
do amarillento. 

Su datación paleontológica parece imposible, debi
do a que los afloramientos estudiados son azoicos. Por 
su posición estratigráfica esta unidad ha sido ubicada 
tradicionalmente como Rhaetiense-Hettangiense; o sea, 
prácticamente a caballo entre el Triásico y el Jurásico. 

No llega a verse el muro ya que su contacto inferior 
es mecánico, apareciendo muchas veces como límite 
basal una brecha de cantos calcáreos, de hasta 5 cm. El 
techo no es neto y por eso el límite superior es un poco 
impreciso. La potencia máxima observable es de 95 m. 

Los afloramientos de J 1 están bastante cubiertos 
por la vegetación, y se presentan de una manera dis
continua siguiendo una dirección N 10° E paralela a la 
falla de Rasines y a la del resto de los afloramientos del 
Lías y Dogger, desde el S de Gibaja hasta el S de Am
puero. Muchas veces no se reconocen más que carnio
las, "sensu stricto", sueltas. Destacan los afloramientos 
de la carretera local de Gibaja a Laredo, entre Rasines y 
.Ampuero, 300 m. al N de) cruce hacia Cereceda; los de 
el pequeño valle a unos 250 m. al NE del cruce de las 
carreteras Comarcal C 629 de Burgos a Santoña, y local 
de Gibaja a Laredo; y en especial, el situado en el 
pueblo de Gibaja, en su lado E, donde puede apreciarse 
la brecha anteriormente mencionada. 

2.3.2 UNIDAD J2 

Esta unidad está casi totalmente compuesta por ca
lizas en bancos de hasta 2,5 m., salvo esporádicos ni
veles de margas. Las calizas se presentan con una colo
ración gris oscura, y gris muy oscura en fractura; en 
cambio, las mangas son gris claro, y gris beis claro en 
fractura. Los bancos calizos poseen unas potencias que 
varían· entre los 2,5 m. y los 10 cm., siendo mucho más 
comunes los primeros, y estando situados en la parte 
central de la unidad. Tanto hacia el techo como hacia el 
muro, los estractos adelgazan, presentándose enton
ces los escasos niveles margosos, nunca superiores a 5 
cm. de espesor. 

Existen numerosos estiliolitos, relativamente parale
los a la superficie de estratificación, con una extensión 
lateral de unos decímetros, y diferencias de alturas del 
orden del cm. 

En el techo de muchos estractos, sobre todo de la 
zona superior de esta unidad, existe una serie de estruc
turas debidas a intensa bioturbación, que producen un 
"hard-ground" muy incipiente con formas nodulosas de 
unos 8 cm. de longitud y un par de centímetros de altu
ra, rodeadas de margas y recubiertas de una finísima 
película también margosa. En otros niveles de aparición 
menos frecuentes, se aprecian finas laminaciones pla
nas, subparalelas, de bajo relieve, posiblemente de ori
gen alga! (Fig. 3 ). Podría tratarse de mallas de algas fó
siles, similares a las actualmente descritas como 
"smooth mat" en ambientes mareales. 

En algunos puntos muy concretos y a favor de frac
turas, se han introducido en los planos de estratifica
ción y en las superficies estiliolíticas, inyecciones de luc 
titas rojas triásicas, observándose pátinas del orden el 
milímetro, salvo en algunas de las superficies de estra
tificación con "hard-ground" en donde, en los senos 
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Fig. 3.- Estructuras orgánicas interpretadas como mallas de algas ("smooth mat"). 

alcanzan hasta el centímetro, y donde suele estar mez
clada con las margas claras. 

Paleontológicamente hablando, estas calizas son 
muy pobres en contenido fosilíferó salvo en determina
dos niveles. En estos niveles se observan restos de gas
terópodos de tamaño inferior a 6 mm., de braquiópo
dos y lamelibranquios menores de 2 cm., artejos de cri
noides, y una sección circular y radiada, de 3 mm., que 
se trata probablemente de una radiola de equínido; To
dos ellos poseen conchas muy finas y están bien con
servadas, lo cual da idea de la poca energía cinética del 
medio sedimentario. Estas calizas presentan pequeñas 
inclusiones de pirita, muy alteradas de formas no cris
talizadas, que pudieron estar pseudomorfizando restos 
fosilíferos. 

En conjunto, esta unidad presenta una potencia má
xima de 160 m., y se distribuye en el terreno en tres 
áreas principales: una es la banda N 10 E, desde Gibaja 
a Ampuero, a lo largo de 9 km., encontrándose sus me
jores afloramientos en una cantera al N de Gibaja y en 
su prolongación hacia el W hasta la mitad del cauce del 
Asón justo en el cruce de las carreteras Comarcal de 
Burgos a Santoña y Local de Gibaja a Laredo, y al S de 
Gibaja, en el corte que da el río Carranza. Existe una se
gunda área de afloramientos en Pondra, en el corte del 
río Carranza, de una extensión reducida, correspon
diendo al techo de la unidad, ya casi entrando en J 3 , 

siendo el único punto en que hemos encontrado ammo
nites, junto a belemnites, clasificados como "Palte
chioceras" sp., correspondientes al Sinemuriense Su
perior IRat encontró Echioceras en la cantera de Giba
ja que da la misma datación. El tercer punto de apari
ción, el más pequeño, está situado a unos 500 m. al E 
de Gibaja, y es datado en base a criterios de identidad 
litológica respecto a los afloramientos anteriormente 
descritos. 

·La posición estratigráfica de esta unidad descansan
do sobre el nivel de carniolas J 1 del RhaetiensecHettan
giense Inferior, y el hallazgo de fauna en la misma del 
Sinemurforíse Superior, permiten una datación Hettan
giense Medio-Sinemuriense Superior. 

Finalmente, de los datos sedimentológicos y paleon
tológicos, se deduce un medio marino somero, de baja 
energía cinética y sin aportes terrígenos, responsables 
de la sedimentación de casi toda la unidad. habría sido, 
quizás, una situación comparable a ciertos ambientes 

actuales de líneas de costa áridas, con sedimentación 
sub e intermareal, en parte asociada a mallas de algas, 
y con frecuentes interrupciones en el depósito, que 
dieron lugar a "hard-grounds" incipientes. Para la par
te superior, la presencia de margas relativamente abun
dantes con ammonites y belemnites, sugiere unas con
diciones de mar más abierto, probablemente originadas 
a través de un aumento en la batimetría. 

2.3.3 UNIDAD J3 

Se compone esencialmente de margas oscuras, tan
to en superficie como en fractura, entre las q.ue apare
cen algunos niveles aislados de margocalizas. Es co
rriente que estas margas se presenten con un aspecto 
masivo. Hacia el muro y hacia el techo la proporción de 
carbonatos va aumentando, haciéndose por tanto más 
numerosas las margocalizas, y sirviendo los primeros 
bancos calizos, en techo y muro, para delimitar la uni
dad. 

Estas margas presentan abundantes fósiles de 
· ammo.nites y belemnoideos. Los ammonites más bajos 

pertenecen al género "Leioceras". Los superiores, se
parados de los anteriores por unos 35 m. de serie, y 
encontrados ya en el inicio del tránsito a niveles calcá
reos, han sido clasificados como "Pleidellia". Esta 
asociación viene a dar una edad Aaleniense Inferior. Así 
mismo, hemos de destacar la existencia de frecuentes 
negativos o moldes de ammonites, algunos con un diá
metro superior a los 15 cm. El intervalo temporal por J 3 
es, por tanto, Sinemuriense terminal-Aaleniense Infe
rior. 

Posee una potencia máxima de 250 m.; y su única 
área de afloramientos se encuentra en la banda N-S 
que recorre el área de trabajo en su parte central, pero 
al ser una unidad casi completamente margosa, está 
especialmente cubierta por la vegetación. sólo da pe
queños afloramientos en los laterales de la carretera, 
1 km. al S de Rasines; a unos 10 m. del cementerio de 
Rasines (situado al W del pueblo); y los mejores en las 
trincheras del camino que une la carretera con el pueblo 
de Gibaja, observándose en ellas los moldes anterior
mente mencionados. 

Para concluir hemos de destacar que absolutamente 
todos los "Leioceras" encontrados están piritizados, y 
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alterados posteriormente. Esto es un indicio más del 
ambiente reductor del medio. Los belemnites no están, 
en cambio, piritizados, pero hemos de tener en cuenta 
que la concha del ammonites es aragonítica y el rostro 
del belemnites es de composición calcítica. 

2.3.4. UNIDAD J4 

Unidad esencialmente constituida por calizas y mar
gocalizas de un color gris algo oscuro, con alguna in
tercalación margosa de color gris negruzco. Presenta 
niveles de carbonatos, de unos 30 cm. de espesor, y 
niveles margosos intercalados de unos 15 cm. de espe
sor promedio. Es mayor la proporción de material te
rrígeno en la base. En el techo se observa una brechi
ficación, la cual podría tener un orígen d!agenético. 

En los bancos calcáreos cercanos a la base se obser
va la presencia de braquiópodos terebratúlidos, belem
noideos, y ammonites de la familia Parkinsoniidae. Es
tos últimos dan una edad Bajociense Superior-Batho
niense Superior. En el afloramiento de Ramales de la 
Victoria se han encontrado algunos moldes de ammo
noideos en cantos sueltos, y aunque no ha sido posi
ble su determinación genérica, es bien conocido que se 
llega allí hasta el Calloviense Inferior alto IRat, 1959; 
BRENNER, 1972; RAMIREZ DEL POZO et al., 1978). 
Así, por tanto esta unidad posee una edad comprendi
da entre el Aaleniense Superior y el Calloviense Inferior. 

La máxima potencia medida es de 140 m., pero es 
una potencia mínima, ya que donde se ha medido, en 
Ramales, no se llega a alcanzar el muro. 

Existen únicamente dos áreas de afloramientos den
tro de la zona estudiada. LÍna; la mayor, ya conocida y 
bien datada, está situado justo al N y en el mismo 
pueblo de Ramales de la Victoria. Presenta un corte 
aceptable en el río Asón, unos 200 m. al N de su unión 
con el río Gándara, aunque no aparece el muro debido 
a la falla de Ramales. El segundo afloramiento está 
situado en la franja jurásica N-S, pero únicamente en su 
parte S, en la zona de Guardamino-Riancho, ya que 
hacia el N desaparece cortado por la falla más occiden
tal del sistema de Rasines. En él se observa con dificul
tad el contacto con el J 3 ya que existe una densa vege
tación que cubre casi todo el terreno. En total no llega 
nunca a una potencia superior a los 50 m. este aflora
miento, el cual ha desaparecido completamente antes 
de alcanzar el río Carranza. 

2.4 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA 
SEDIMENTACION TRIASICA Y JURASICA 
MARINA 

Si analizamos las condiciones de sedimentación de 
los materiales hasta aquí descritos, constatamos que se 
inicia con unos depósitos probablemente continentales, 
originados en unas regiones marcadamente áridas, en 
extensas llanuras con alguna influencia marea!. Poste
riormente, las carniolas indican ya un tránsito hacia 
condiciones marinas, puesto que representan posibles 
precipitaciones de soluciones hipersalinas en medios 
lagunares, con formación de brechas cementadas por 
material dolomítico. A su vez, esta unidad se va hacien
do más calcárea, a medida que pierde la estructura car-

niolar, lo que indica un medio con menor concentra
ción en sales; es decir, las aguas van poseyendo una 
intercomunicación mayor con el agua marina normal. 
Cuando ya entramos en la unidad J2 , vemos que estas 
calizas recuerdan a depósitos típicos de plataforma de 
mareas, en unas aguas con poca energía cinética ya 
que los fósiles de concha fina están conservados ente
ros y predomina, con mucho, la micrita. En su techo ya 
se pueden deducir condiciones de mar abierto, debido a 
los fósiles que presenta. Pasamos, así, progresivamen
te a J 3 , unidad que pertenece a un ambiente marino 
tranquilo, quizás relativamente profundo y reductor 
lammonites piritizados y gran cantidad de materia orgá
nica que da ese color tan oscuro a las margas). Para 
finalizar, los materiales del J 4 parecen indicar unas con
diciones menos profundas y reductoras que J 3 , pero 
siempre de mar abierto, en una situación equivalente a 
la deducida para el tránsito J 2 -J 3 . 

Con relación a la geometría de los cuerpos sedimen
tarios, la complicación tectónica y la mala calidad de los 
afloramientos no permiten precisar nada. Ahora bien, 
debido a que las condicio.nes sedimentarias arriba ex
puestas tienen una validez regional muy amplia, es lógic 
co pensar que en un área reducida no se habrían 
podido obtener deducciones de gran interés, incluso 
con buenos afloramientos y sin perturbación tectónica 
alguna. 

2.5 EL COMPLEJO PURBECK - WEALD 

Seguimos la nomenclatura de PUJAL TE 11977) para 
los materiales aquí comprendidos, que abarcan los de la 
facies Purbeck y los de la facies Weald de RAT 11959 ). 
Junto con el Complejo Urgoniano es el intervalo de la 
columna que se ha estudiado con mayor intensidad. 

Al igual que ocurre en la parte central de la Provin
cia de Santander. lcf., PUJAL TE, op. cit.) el Complejo 
Purbeck-Weald está dividido, en el área de Ramales, en 
dos Grupos - Cabuérniga y Pas- separados por una 
ruptura estratigráfica importante. Cada uno de estos 
Grupos ha sido a su vez subdividido en una serie de 
Formaciones y Miembros, de modo que el esquema es
tratigráfico resultante está constituido por la siguiente 
jerarquía de unidades: 

COMPLEJO 

PURBECK-

WEALD 

I 

Grupo { 

Miembro Capas 

l 
Formación de Rojas IVP2I 

Vega de Pas Miembro Capas de 
Viviparus IVP11 

Formación de Bércena Mayor IBMI 

Pas 

---ruptura- -- - - - - --- --- _ 

Grupo 

1 Gabuérniga 
\ 

{ 

Miembro c3 
Miembro C2 

Miembro C1 
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En la cartografía se ha dibujado, además, una uni
dad del Grupo Cabuérniga, ·ICal, cuyo carácter será 
descrito en el punto 2.5.1.4. 

2.5.1 GRUPO CABUERNIGA 

2.5.1.1 MIEMBRO C1 

La potencia de este miembro es de, aproximada
mente, 140 m. Aflora únicamente en el ángulo dibujado 
por las fallas de Ramales y Rasines. El corte principal se 
realiza siguiendo el curso del río Asón. Sobre todo en 
su margen derecha, a lo largo de la carretera C 629 de 
Burgos a Santoña 1500 m. al N de Ramales). Existen, 
además, afloramientos discontinuos en la carretera lo
cal de Solares a Ramales 11 km. al W de Ramales), y en 
la comarcal de Vitoria a Santander (al N de Riancho ). 

Corresponde en el campo con las "Couches a lbe
rina" de RAT (1962) y con el "Purbeckiense" de 
BRENNER (1972). Asimismo, es correlacionable con los 
miembros "Conglomerado basal" .y "Capas de Ostrá
codos" de PUJALTE (19771. 

El límite inferior de esta unidad es una discordancia 
de valor regional, que se manifiesta a escala de aflora
miento por una superficie algo irregular, con relieves, y 

·desigualdades de hasta 10 cm. Los conjuntos rocosos 
separados por esta superficie son mutuamente parale
los, aunque su naturaleza es netamente diferente 
(Fig. 4). 

--

es de arena gruesa y media. Gradualmente hacia arriba, 
los conglomerados pasan a areniscas gruesas con mi
croconglomerados, que a su vez pasan a areniscas de 
tamaño de grano medio. En conjunto, tenemos una se
cuencia en la cual se aprecia una disminución vertical 
del tamaño de grano. Este carácter se acentúa l}Orque 
progresivamente estas areniscas se intercalan con luti
tas, o bien van incorporando material calcáreo hasta 
llegar a convertirse en calizas grises, alternantes con 
margas arcillosas también grises, y de vez en cuando, 
algún nivel areniscoso fino con cemento carbonatado. 

El resto de la unidad C 1 está integrado por una alter
nancia irregular de niveles calcáreos (margas, calizas 
arcillosas, etc. l. areniscas y lutitas. Los niveles calcá
reos son, a veces, ricos en fauna. Así, RAT (1962) cita 
Serpula cf. coecervata B LU M., lberina lusitánica 
EGGER, y los ostrácodos Cypridea sp., Cyprideis pa
lita MARTIN, Dictyocythere aff. mediostricta SILV.
BRADLEY. BRENNER 11972) señala la presencia de 
Darwinula oblonga IROEMER ), Damonella pygmea 
IANDERSON); Cypridea brevirostrata MARTIN, Ma
crodentina (Dictyocythere l ssp., Macrodentina 
(Dictyocythere l sp. ex. aff. mediostricta ISYLV.
BRADL. ). RAMIREZ DEL POZO (1978)cita la existencia 
de gasterópodos; lamelibranquios, foraminíferos y cha
ráceas. Además ha clasificado los siguientes ostráco
dos: Darwinula leguminella IFORBES ), Candona 
sp., Bisulcocypris forbesii IJONES ), Macrodentina 
(Dictyocythere l sp. ex. aff. mediostricta transfuga 
MALZ, Scabriculocypris trapezoides ANDERSON, 

. -· := - -=- - e, 

Fig. 4.- Esquema idealizado del contacto entre el Jurásico marino y la unidad C , mostrando el carác
ter secuencial positivo de esta última. 

Como muestra la Fig. 4, la parte inferior (15-30 m.) 
de la unidad C 1 está constituida por conglomerados, 
areniscas, lutitas y calizas. Los conglomerados están 
formados por cantos, de hasta 10 cm. de diámetro, 
siendo su naturaleza tanto carbonatada (procedencia 
jurásica) como silícea (procedencia axótica ). La matriz 

Cypridea tumescens (ANDERSON), Fabanella pali
ta palita (MARTIN )y Cytheropteron sp. Estos fósiles 
indican que la edad del miembro c 1 debe situarse al
rededor del tránsito Jurásico-Cretácico, sin que sea po
sible mayor precisión. RAMIREZ DEL POZO (1978 J con
sidera el tramo secuencial basal como Jurásico y los ni-
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veles con ostrácodos, Cretácico basal. PUJAL TE 
(1977), sin embargo, sitúa niveles equivalentes al 
Miembro C 1 de Ramales en el Jurásico Superior. 

2.5.1.2. MIEMBRO C2 

Tiene una potencia de 130 m., y sus afloramientos 
más extensos se encuentran en el angulo formado por 
las fallas de Ramales y Rasines (ver Apéndice 1 ). La 
base puede ser observada en la carretera comarcal de 
Burgos a Santoña, dos km. al N de Ramales, y la parte 
superior en la misma carretera, 500 m. al N ·del cruce 
con la local de Gibaja a Laredo. 

Esta unidad es más variable litológicamente que la 
infrayacente C1 . Existen, en efecto, calcarenitas, calca
renitas arenosas, areniscas calcáreas, margas y lutitas, 
que se intercalan vertical y horizontalmente. En general, 
se observa un aumento progresivo en el contenido en 
areniscas al ascender en la sucesión. 

Lo más destacable en esta unidad es la presencia de 
una abudante fauna marina, hecho único en toda la su
cesión Purbeckense-Wealdense. En efecto, son muy 
abundantes los restos de ostras, placas y radiolas de 
equínidos, lamelibranquios, gasterópodos, algas corali
nas, esponjas calcáreas (fa retro nas), etc. Destacan por 
su abundancia los Briozoos, que han sugerido los nom
bres de "Calizas de Briozoos" (BRENNER, 1972)0 "Ca
pas de Briozoos" IPUJAL TE, 1977) para denominar la 
unidad. Estos fósiles no permiten establecer la edad de 
esta unidad. BRENNER la atribuye al Valanginiense, al 
igual que hiéieron RAT 11962) y RAMIREZ DEL POZO 
(1969). PUJALTE (1977lla sitúa, sin embargo, en el Be
rriasense. 

Una litología distintiva, aunque no muy abundante, 
es la formada por oncolitos algares acumulados de 
hasta 1 cm. de diámetro. BRENNER los denominó "Al
gas Bulbosas", citando la existencia de un único hori
zonte de estas características en la carretera de Burgos 
a Santoña 1500 m. al N del cruce con la de Gibaja a La
redo), que suponía casi en el techo de la sucesión mari
na. Nosotros hemos observado varios horizontes super
puestos en el río Carranza, y además, el nivel de Udal[a 
está situado muy por debajo del techo del tramo C1. 

De acuerdo con SALOMON (com. per. Sept. 1980) 
estos oncolitos representan concreciones de briozoos, 
algas y del foraminífero Placopcyrina, sobre un núcleo 
que puede ser bien un grano mineral, bien un fragmen
to fosilífero. 

En límite entre las unidades C1 y C2 hemos encon
trado unos niveles evaporíticos, que previamente no ha
bían sido reconocidos en este sector. Concretamente, 
están constituidos por niveles dolomíticos laminados 
con pseudomorfos de yeso y con un nivel calcitizado 
que presenta una fábrica "chickenwire". Dicha fábrica 
está compuesta esencialmente por nódulos coalescen
tes de anhidrita, actualmente calcitizados. El orígen de 
esa fábrica es el siguiente: se depositan cristales de 
yeso, que se sustituyen pseudomórficamente por anhi
drita, los pseudomorfos se rompen debido al crecimien
to de los cristales de anhidrita y se crean pequeños nó
dulos que crecen y llegan a coalescer danclo orígen a la 
fábrica "chicken-wire". 

2.5.1.3. MIEMBRO C3 

Esta unidad, la más alta del Grupo Cabuérniga, ha 
sido individualizada por tener un contenido arenoso 
mucho más elevado que la infrayacente C2. Su poten
cia máxima puede cifrarse en 200 m. 

En todas las cartografías previas de la región, inclu
yendo la recientemente publicada Hoja 1 :50.000 del 
MAGNA, esta unidad quedaba incluida en el "Weal
dense". No obstante, la evidencia de campo demuestra 
que genéticamente esta unidad está ligada al Grupo 
Cabuérniga (similar al "Purbeckiense" de otros auto
res). En efecto, esta unidad queda estratigráficamente 
por debajo de la ruptura estratigráfica que marca el ini
cio del Grupo Pas, y además la presencia esporádica de 
fauna, y la cementación calcárea indican claramente 
condiciones de sedimentación y diagénesis diferentes 
de las de la Formación de Bárcena Mayor. 

La unidad C3 aflora al W y al N de Ramales (ver 
Apéndice 1 ). Hay otras dos pequeñas manchas de C3, 
una en la cima del monte El Castillo, y otra en el borde 
del diapiro de Ampuero-Limpias, limitado este último 
por fallas. 

Destaca el afloramiento que existe en la carretera 
Comarcal C 629 de Burgos a Santoña en el cruce con la 
carretera Comarcal C 6210 de Santander a Vitoria. Tam
bién merece citarse el que existe en la carretera Comar
cal C 629, un km. al N de su cruce con la Local de Gi
baja a Laredo; y el que está en el borde N del montículo 
que separa el valle de Udalla del de Rasines, 300 m. al 
SW de Ampuerq. 

Litológicamente, la unidad está compuesta por una 
sucesión de areniscas en potentes bancos, hasta 3 m., 
de un color amarillento, a veces rojizo, incluso más in
tenso cuando están descalcificadas, con intercalaciones 
de lutitas negras, generalmente en niveles poco conti
nuos y de pequeño espesor. Es frecuente que las are
niscas sean microconglomeráticas en su base, con can
tos silíceos de hasta 1 cm. de diámetro. 

Estas areniscas poseen frecuentemente costras fe
rruginosas, con cierta continuidad lateral y hasta 2 cm. 
de espesor; y un cemento carbonatado cuando están 
frescas, aunque con frecuencia han sufrido una intensa 
descalcificación. 

Se aprecian abundantes canales someros y estrati
ficaciones cruzadas de varios tipos y dimensiones. Así 
mismo, se constata la presencia de laminaciones, "ri
pples" y estratificaciones "flaser" y "linsen" (Corrales 
et al., 1977). Existen localmente bioturbaciones en el 
techo de los niveles lutíticos. 

Las observaciones paleontológicas son muy esca
sas. Unicamente se puede destacar la presencia de res
tos vegetales, con troncos de plantas de hasta 3 cm. 
También se aprecian huecos debidos a la descalcifica
ción de restos de probables lamelibranquios. Obvia
mente, la datación de este tramo tropieza aún con ma
yores dificultades que el infrayacentes C2, que como 
hemos visto no tiene una datación aceptada. Sólo pue
de añadirse que es posteior a él. 

2.5.1.4. UNIDAD Ca 

En la cartografía hemos dibujado una unidad bajo la 
denominación de Ca en el valle del río Carranza. En rea-



ESTUDIO GEOLOGICO DEL SECTOR DE RAMALES DE LA VICTORIA (PROV. DE SANTANDER) 149 

lidad, no se trata de un miembro distinto a los ya des
critos, sino que posiblemente es una unidad que com
prende, aunque de modo fragmentario, a los tres miem
bros de la sucesión completa. 

La columna estratigráfica del río Carranza se dibuja 
esquemáticamente en la Fig. 5: 

BM'-. . 
. : .:.. 
1-

-'-L-' 
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.-Oo 
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o o o .. o 

o • 
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Sobre el J 2 , que aflora inmediatamente al W del 
puente de Pondra, en el cauce del río Carranza, apare
cen, en concordancia aparente, materiales calcáreos 
atribuibles al C1 . Después de un intervalo sin aflora
mientos, aparecen niveles carbonatados, en los que 
destacan varios horizontes de calizas oncolíticas (i.e., 
las "Algas Bulbosas" de BRENNER, 1972). Claramen
te por tanto, se corresponde con el miembro C2 • En la 
parte superior de la sección, y por debajo de la Forma
ción de Bárcena Mayor, aparecen areniscas calcáreas y 
calcarenitas comparables a las del Miembro C3 . Vemos, 
por tanto, que en el corte del río Carranza se reconocen 
la misma sucesión que en el sector de Ramales-Asón, si 
bien la potencia es ahora mucho más reducida. N ues
tra hipótesis es que existen varias interrupciones sedi
mentarias en esta zona, lo que viene apoyado por la 
evidencia de que faltan las unidades J 3 y J 4 del Jurási
co marino. La explicación de estas interrupciones se 
abordará, no obstante, en los capítulos de Tectónica y 
Paleogeografía. 

2.5.2 GRUPO PAS 

Coincide en parte con lo que ha sido considerado en 
el campo como "wealdense" IBRENNER, 1972 ), o "fa
cies wealdense" IRAMIREZ DEL POZO, et al., 1978). 

No obstante, los criterios usados para su delimitación 
son diferentes a los de otros autores previos, razón por 
la cual nuestra cartografía presenta alguna de las dife
rencias respecto a la de ellos. A efectos prácticos, la 
más importante estriba en el diferente tratamiento del 
miembro (3, incluido hasta ahora en el Wealdense (ver, 

C3 
..; 

• a 
-o 

• 
C2 Ca 

Fig. 5 

por ej., la cartografía de RAT, 1959; la de BRENNER, 
1972; y la más reciente de RAMIREZ DEL POZO et al., 
1978), y que nosotros hemos incluido en el Grupo Ca
buérniga (ver 2.5.1. l Así mismo, es de resaltar que, por 
lo que respecta a este área, las diferentes formaciones 
que integran el Grupo Pas han sido separadas en mapa 
geológico por primera vez, lo que ha permitido un aná
lisis de la evolución tectosedimentaria más preciso del 
que hasta ahora era posible. 

2.5.2.1. FORMACION DE BARCENA MAYOR 

Esta unidad fue definida formalmente como Forma
ción por PUJAL TE (1974 ), en la parte central de la Pro
vincia de Santander. En el área de Ramales se recono
ce con idénticas características, por lo que mantene
mos la misma denominación. 

Es una de las unidades que ocupa mayor extensión 
superficial de las distinguidas, siendo muy numerosos 
sus afloramientos, aunque no existe ningún corte de 
cierta continuidad. Se pueden destacar los afloramien
tos del valle del río Carranza y los de la carretera Co
marcal C 6210, estos últimos puntuales. La potencia 
l"(láxima de la unidad es de unos 350 m. 

La Formación está constituida por una alternancia a 
gran escala de litología de grano grueso y grano fino. 
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Las litologías de grano grueso se agrupan en litosomas 
de 2-10 m. de espesor y extensión lateral variable. Ca
racterísticamente presentan un color rosado (debido a 
óxidos de Fe diseminados), que contrastan netamente 
con las coloraciones oscuras del Grupo Cabuérniga. 

Son principalmente areniscas de tamaño de grano 
medio, si bien la litología más distintiva de esta unidad 
son microconglomerados silíceos, que aparecen prefe
rentemente en la parte inferior de la sucesión. 

Las estructuras sedimentarias son muy abundantes. 
Se reconocen numerosos canales, estratificaciones cru- · 
zadas de surco y planares, laminaciones cruzadas y pa
ralelas. Otra diferencia de estas areniscas con las del 
Grupo Cabuérniga es su cementación silícea, no ha
biéndose observado en ningún caso restos de carbona
tos. De acuerdo con PUJAL TE (1977 l. más de un 95% 
de la trama de estas areniscas es de cuarzo, lo que las 
define como cuarciarenitas. 

En conjunto, las litologías de grano grueso signifi
can entre el 60-75% del total de la Formación. El resto, 
las litologías de grano fino, está formado principalmen
te por lutitas negras, algo físiles, a veces con intercala
ciones poco persistentes de areniscas. 

La Formación carece de fauna fósil, aunque los res
tos vegetales son relativamente abundantes en las are
niscas. Además, en las lutitas se encuentran, a veces, 
restos de lignito. Es evidente que con esta información 
no puede establecerse la edad de la Formación. Sobre 
la base de su posición en la secuencia y otras pruebas 
circunstanciales, PUJAL TE (1977 l ha sugerido provisio
nalmente una edad Valanginiense Superior-Hauterivien
se basal. 

2.5.2.2. MIEMBRO "CAPAS DE VIVIPARUS" (VP1 l 

Es el miembro más antiguo de la Formación Vega de 
Pas, unidad también definida por PUJAL TE (1977 ). En 
el área estudiada la calidad de los afloramientos es peor 
que en el corte tipo, que hemos tenido oportunidad de 
visitar. No obstante, aún se reconocen sus característi
cas distintivas, ·qüe han permitido su cartografía. Esta 
unidad reposa concordantemente sobre la Formación 
de Bárcena Mayor, siendo el contacto gradual. Así 
mismo, pasa gradualmente en la vertical al miembro 
denominado Capas Rojas. 

La potencia máxima medida es de 210 m. El aflora
miento principal dibuja una banda SW-NE, desde el E 
de Valle hasta el S de Ampuero. Dentro de ella mere
cen destacarse los afloramientos que da el río Asón a 
su paso por Udalla, y el del río Carranza al SE de Rian
cho. 

Litológicamente, las Capas de Vivíparus están cons
tituidas por una alternancia de areniscas amarillentas y 
lutitas negras, que pr.esentan una estratificación muy 
regular y lateralmente continua. Existen, además, algu
nos horizontes calizos, y eventualmente aparecen nó
dulos calcáreos. No obstante, la característica más dis
tintiva de esta unidad es que contiene una rica fauna 
fósil, aunque no muy variada, siendo en este aspecto la 
excepción dentro del Grupo Pas que es, por lo demás, 
azoico. l;n concreto, existen niveles con gran cantidad 
de Gasterópodos, entre los que destacan el género Vi

víparus, de agua dulce. Existen, además, lamelibran
quios (Uníos l. y determinados niveles son ricos en Os-

trácodos. Así mismo, son muy abundantes los restos 
de pl<:ntas, habiendo aparecido hasta hojas enteras de 
helechos (Frondes l de 3 cm. 

Las estructuras sedimentarias más frecuentes son 
"ripples" de oscilación, y laminaciones de "ripple". No 
se han observado grietas de desecación, que son sin 
embargo comunes en el corte tipo (cf. PUJAL TE, 
1977). 

La datación de esta unidad no puede realizarse por 
el momento, ya que el valor cronoestratigráfico de sus 
fósiles es escaso. PUJALTE (19771 ha avanzado, como 
tanteo, una edad Hauteriviense. · 

2.5.2.3. MIEMBRO "CAPAS ROJAS" (VP2 l 

Las Capas Rojas son el Miembro más alto de la For
mación de Vega de Pas, y también la unidad más joven 
del Complejo Purbeck-Weald. Considerada individual
mente, es la más potente, salvo el Ub, de toda la suce
sión, y probablemente fue esta unidad la que inspiró a 
RAT (1959 l el nombre de "Wealdense rojo" para la su-
cesión santanderina. · 

Presenta tres áreas de afloramientos. La principal es 
la banda SW-NE que discurre por la parte norocciden
tal del área de este trabajo. La segunda, donde alcanza 
su máxima potencia, se encuentra situada en la esquina 
nororiental del mapa. Existe un tercer y pequeño aflo
ramiento incluido en el vértice sureste del gran desliza
miento de ladera localizado al S del Monte del Infierno. 
(Es posible tjue estos materiales, con su gran plastici
dad hayan influido como nivel de despegue y/o lubri
cante en el mencionado deslizamiento). El mejor corte 
lo tenemos en la carretera Comarcal de Burgos a Lare
do, antes y después del desvío al Santuario de La Bien 
Aparecida, y en la carretera que sube al Santuario en 
sus dos primeros kilómetros. Al E de La Edilla existen 
numerosos afloramientos, pero muy discontinuos, pe
queños, y de escasa calidad. 

La litología predominante de esta unidad son las lu
titas rojas (principalmente son limolitas ), que han suge
rido obviamente la denominación de episodio. En me
nor proporción aparecen limolitas grises y verdes, y are
niscas de grano medio a fino. Los conglomerados in
traformacionales son frecuentes, aunque su abundan
cia es insignificante. 

Estas litologías se disponen de modo claramente se
cuencial, y por repetirse numerosas veces en la vertical 
podría hablarse de ciclos (Fig. 6). Una secuencia tipo 
comienza con una superficie de erosión a menudo de
corada con estructuras de muro ("grooves", "cres
cents", "flutes", ... ). Sobre ella aparece un conglome
rado intraformacional poco persistente. Inmediatamen
te por encima se disponen areniscas con laminación 
paralela o, más frecuentemente, con estratificación cru
zada, que pueden gradar a areniscas con laminación de 
"ripples" o a alternancias de areniscas y lutitas. La 
parte superior de la secuencia está constituida por las 
lutitas rojas. Estas tienen, en general, un aspecto masi
vo o presentan una estratificación poco definida. Es fre
cuente encontrar en ella pruebas de bioturbación, y se 
han observado filamentos carbonosos que bien pudie
ran representar raíces fósiles. No hemos encontrado, 
sin embargo, grietas de desecación. En el corte de la 
carretera de La Bien Aparecida (Fig. 6 ), aunque no afio-
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Fig. 6.- Columna representativa de las Capas Rojas (VP ) en el corte de La Bien Aparecida, mostrando la repetición 
cíclica de litofacies. 

rado en su totalidad, se llegan a observar 13 secuencias 
más o menos completas. 

Una vez más, la datación de la unidad no puede 
efectuarse. De acuerdo con la datación especulativa de 
PUJAL TE (1977 ), las Capas Rojas podrían representar 
al Barremiense. (Los úriicos fósiles que aparecen son 
restos de plantas.de hasta 3 cm. de longitud y 1 cm. de 
grosor). · 

2.6 INTERPRETACION GENERAL DE LOS 
MATERIALES DEL COMPLEJO PURBECK
WEALD 

Si realizamos un rápido vistazo a las facies de los 
distintos materiales del Complejo Purbeck-Weald, diga
mos únicamente que lo que destaca es la inequívoca 
procedencia de medios sedimentarios continentales 
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(abanicos aluviales, ríos trenzados, ríos meandriformes, 
lacustre, etc.) de la práctica totalidad de la sucesión sal
vo el Miembro C2. 

Debido a que las características de estos materiales 
coinciden con las del Complejo Purbeck-Weald de PU
JAL TE (1977 ), estudiado en el área occidental y cen
tral de la provincia de Santander, no se han podido ob
tener aportaciones nuevas en este apartado; por lo que 
se remite al mencionado autor para un análisis más 
exhaustivo. 

2.7 EL COMPLEJO URGONIANO 

El "Complejo U rgoniano" fue definido por RA T 
(1959, p. 101 ), con el propósito de diferenciar los mate
riales del Cretácico cantábrico que engloban calizas con 
Toucasia. Posteriormente, GARCIA MONDEJAR 
(1979, p. 182), ha considerado como Complejo Urgo
niano al conjunto de megaciclos del Cretácico inferior 
vasco-cantábrico, en los que aparecen calizas con ca
racteres urgonianos. Según ésta última acepción, los 
materiales areniscosos finales del "Weald" infrayacen
tes, en el área estudiada por su autor, quedan engloba
dos en el Complejo Urgoniano por constituir la base del 
primer megaciclo. 

En el sector de Ramales, existen espesores impor
tantes de calizas urgonianas que, en una primera apro
ximación, podrían ser consideradas como constituyen
tes de un Complejo Urgoniano casi exclusivamente cal
cáreo. La presencia, no obstante, de una unidad arenis
cosa en la base, con abundantes orbitolinas del Aptien
se inferior,. correlacionable con los primeros niveles ur
gonianos sensu García Mondéjar, permite considerar 
también aquí el concepto de Complejo Urgoniano basa
do en megaciclos. 

Las calizas urgonianas son fácilmente reconocibles 
en Ramales. Coronan y constituyen los montes más 
elevados del área, sobresaliendo en espectacularidad el 
Monte del Infierno, el Pico del Carlista y los del sur de 
Ramales. 

Para realizar los levantamientos cartográficos, he
mos visto la necesidad de establecer dos columnas dife
rentes: la que llamamos del "Sector del Monte del In
fierno", que abarca la parte NW del mapa, con límites 

·en las fallas de Ramales y de Rasines, y la del "Sector 
del Pico del Carlista", válida para el S y el E del área es
tudiada, así como para el resto del mapa. 

SECTOR DEL SECTOR DEL 

MONTE DEL INFIERNO PICO DEL CARLISTA 

) 

u, ) 

2.7.1 UNIDAD U1 

Está compuesta por areniscas de grano fino y abun
dantes lutitas, ambas litologías calcáreas y de tonos 
pardoamarillentos claros. El componente carbonatado 
crece paulatina y apreciablemente del muro al techo de 
esta unidad. 

Presenta lamelibranquios, algunos identificados 
como Neomiodon sp., y orbitolinas, que a veces lle
gan a constituir lumaquelas. 

RAMIREZ DEL POZO (1978) cita la presencia, a 
estas alturas de la columna, de Palorbitolina lenticu
laris (BLUMENB ), Choffatella decipiens (SCHLUMB) 
y Haplophragmium sp., asociación que abarca el Ba
rremiense superior y el Aptiense inferior. 

· Comparaciones con otras columnas de áreas veci
nas, llevan a considerar como más probable una edad 
de Aptiense inferior. 

La potencia máxima, medida cerca de Ampuero, es 
de 140 m. Hacia el S se produce un adelgazamiento de 
la unidad conforme nos acercamos al Monte del Infier
no, hecho que puede tener relación con la discordancia 
existente algo más al S. todavía, hacia el área de. "El 
Bustillo", prácticamente ya en el valle del río Asón (állí 
descansa la unidad siguiente U2, directamente sobre la 
VP1 ). 

Cartográficamente, U1 se observa desde el S del 
Monte del Infierno hasta el W de Marrón. En el campo, 
aparecen pequeños afloramientos en la trinchera de la 
carretera de La Bien Aparecida a Marrón, y también 
formando parte del gran deslizamiento gravitatorio. 
actual del S del Monte del Infierno. En general no llega 
a dar afloramientos notables. 

En cuanto a su medio de sedimentación más proba
ble, hay que destacar dos hechos de gran importancia. 
En primer lugar el carácter areniscoso mayoritario de su 
litología, que va acompañado de estructuras sedimenta
rias primarias, de inequívoco origen a través de corrien
tes tractivas de una cierta energía cinética (la estratifi
cación cruzada de surco a escala media es la estruc
tura predominante). En segundo lugar la presencia de 
cemento carbonatado y de fósiles marinos (orbitolinas, 
p.ej.) junto con restos detríticos de plantas. Si a estos 
dos factores se añade la presencia de lutitas mezcladas 
con los estractos de areniscas, con multitud de pasos 
intermedios en la abundancia relativa de las dos litolo
gías, y formando estructuras que recuerdan otras 
ac'tuales de tipo "flaser bedding", no es aventurado 
imaginar un medio sedimentario marino, cercano a la 
costa, afectado por corrientes, en el que éstas hubieran 
tenido, probablemente, un origen marea!. 

La posición estratigráfica de las areniscas del U 1, 

por encima de las lutitas rojas continentales de VP2 , y 
por debajo de las calizas rr.arinas de U2 , sugiere tam
bién un medio de transición de acuerdo con el análisis 
secuencial. La litología areniscosa y las estructuras de 
corriente apoyan, por otra parte, el carácter de nivel 
basal de una secuencia transgresiva que se le puede 
atribuir a Ut. 

2.7.2 UNIDAD U2 

Está compuesta esencialmente por calizas de tonos 
grises, en bancos potentes, con muy escasas y poco 
potentes intercalaciones margosas de un color gris os
curo. Según la clasificación de FOLK (1964), estas cali
zas son mayoritariamente biomicritas; según la clasifi-
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cación textura! de DUNHAM (1962 ), pueden ser consi
deradas como "wackestones". 

En algunos puntos se ooserva que los estractos ba
sales presentan unas estructuras con aspecto pseudo
noduloso, a las que interpretamos como originadas por 
fenómenos de deformación. También es frecuente ob
servar, en la parte basal de esta unidad, numerosas 
bioturbaciones. 

Todo el nivel posee una extraordinaria riqueza en 
restos de organismos, tanto en cantidad como en di
versidad de tipos. Así, en examen macroscópico apa
recen biostromos de rudistas en varios niveles, con in
dividuos normalmente de pequeño tamaño y de tipo 
Requiénidos (preferentemente To u casia l; también son 
frecuentes los biostromos de gasterópodos, éstos ma
yoritariamente de tipo turricono involuto, y en ciertos 
lugares las acumulaciones de corales coloniales, con 
matriz margosa entre las diferentes colonias de tamaño 
canto. En algunos estractos micríticos destacan a sim
ple vista multitud de secciones de orbitolinas y de mi
liólidos. 

Al microscopio se observan algas, fragmentos de 
gasterópodos y de moluscos diversos, espículas de es
ponjas, fragmentos de rudistas, ·pequeños miliólidos, 
orbitolinas y otros foraminíferos. Entre las algas tene
mos: algas calcáreas verdes Dasycladaceae del género 
Acicularia; algas rojas Corallinaceae diversas; y algas 

. Solenoporaceae. Entre los miliólidos, muy abundantes, 
se encuentra el género Quinqueloculina. Entre los fo
raminíferos, el género arenáceo Tritaxia, y la especie 
Sabaudia minuta (HOFKER ). Entre los orbitolínidos se 
encuentran: lraquia simplex (HENSON) y Palorbito
lina lenticularis (BLUEMENB ). 

RAMIREZ DEL POZO et al. (1978) citan, en un nivel 
más amplio, una serie de fósiles de los que Orbitoli
nopsis praesimplex SCHROEL, Bacinella irregularis 
RADOICIC, Everticyclammina greigi (HENSON ), 
pueden corresponder a U2 • 

Toda esta asociación nos viene a dar una edad Be
duliense superior, parte superior. 

La potencia máxima es de 90 m., y en general va
ría haciéndose menor hacie el S del M ante del 1 nfierno, 
do~de desciende a unos 35 ó 40 m. Cartográficamente 
la unidad queda dibujada a lo largo de una banda N NE
SSW desde Marrón hasta el S del Monte del Infierno, 
y en ~ste último lugar gira hacia el W debido a la orien
tación que allí tiene el valle del río Asón. Los mejores 
afloramientos se encuentran en la carretera que sube al 
Santuario de La Bien Aparecida, unos 2 Km. después 
de pasar dicho Santuario, y en el borde SE de la franja 
descrita, encima del pueblo de Alcomba. También apa
rece incluida esta unidad en el gran deslizamiento del W 
del mapa. 

En cuanto al ambiente sedimentario en el que se 
formaron estas calizas, es preciso atender a la informa
ción que ofrecen los fósiles y las estructuras sedimen
tarias. Las algas verdes esqueléticas sugieren ~nas 
condiciones fóticas (menos de 200 m. de profundidad 
de aguas en términos generales). y abundan sobre todo 
en ambientes de "lagoon" protegidos, relativamente 
someros, d~ mares tropicales o subtropicales. La infor
mación batimétrica de Dasycladaceae actuales es que 
su intervalo de aparición se encuentra por debajo de la 
bajamar, y hasta unos 30 m.; comúnmente están a u!"la 
profundidad inferior a 5 m. (WR~Y. 1977 l .. Las Cod1a
ceae actuales viven .en aguas tropicales casi en su tota
lidad (a más de 25ºC l, en salinidad marina normal, 
sobre un fondo arenoso o fangoso sometido a baja 

energía y por encima de 100 m. de profundidad, aun
que comúnmente, a unos pocos metros solamente 
(WRAY, op. cit.). Las algas rojas articuladas (Coralli
neae) actuales, aparecen con mayor frecuencia a pro
fundidades someras de menos de 10 m. y en la zona in
termareal, en regímenes de energía altos (WRAY, op. 
cit.). ' 

Estructuras sedimentarias asociadas a estratos de 
este nivel, tales como "micro-karst", "fenestra! fabrics" 
y algunas laminaciones cruzadas, apoyan la interpreta
ción batimétrica deducida de los fósiles, en el sentido 
de una profundidad muy pequeña de agua (solamente 
unos metros). Por último, la litología esencialmente mi
crítica refuerza la interpretación de energía cinética 
débil deducida de las algas verdes. Se puede hablar en 
general de un ambiente de "lagoon" somero y unas 
condiciones submareales, para el conjunto de la uni
dad, aunque en algunos momentos se pudo alcanzar 
una situación de mayor energía cinética (algas Coralli
neae), e incluso condiciones inter o supramareales (su
perficies de erosión asimilables a microkarst ). 

2.7.3. UNIDAD U3 

Cartográficamente queda diferenciada por signifi
car una banda sin apenas resalte, situada entre dos uni
dades calizas resaltantes en la topografía (U2 y U4 ). Al 
levantar su columna en detalle, al S del Monte del In
fierno, se observa que puede subdividirse en dos tra
mos relativamente bien diferenciados: uno inferior cali
zo-arenoso, y uno superior de calizas y margas en ban
cos finos. 

Tramo inferior.- Consta de calizas muy· arenosas 
(granos de arena de tamaños medio y fino), oscuras, 
dispuestas en bancos de alrededor de 0,5 m. de espesor 
promedio. En examen macrosc?pico se obsei:v.an ~;i
zas, belemnites y muchos ostre1dos. La estrat1f1c~c1on 
es algo irregular por zonas, con suturas que sugieren 
una cierta actividad de corrientes. 

El estudio macroscópico de láminas de este tramo, 
pone de manifiesto la presencia abundante de aloquí
micos diversos, entre los que destacan bioclastos, "pe
lets" e intraclastos, estos últimos de micrita y biomicri
ta. La matriz es micrítica, lo que determina que la roca 
se pueda clasificar como biopelmicrita (FOLK, 1964) o 
"Wackestone-packestone" (DUNHAM, 1962). Existen 
abundantes zonas de esparita o microesparita, ocupan-
do probablemente huecos de lavado de micrita. . 

El contenido fosilífero es muy abundante. Predomi
nan los fragmentos de rudistas, ostreidos, lamelibran
quios, briozoos, corales, gasterópodos, algas, equíni
dos (radiolas y placas), orbitolínidos, etc. Existen algu
nos ejemplares enteros de lamelibranquios y gasterópo
dos de concha fina, además de miliólidos, valvulínidos, 
orbitolínidos y otros foraminíferos. 

Se han podido clasificar, dentro de los orbitolínidos, 
Orbitolina (Mesorbitolina l parva DOUGLASS, Prae
orbitolina wienandsi SCHROEDER y Palorbitolina 
lenticularis (BLUEMEMB. ). Otros foraminíferos identi
ficados han sido Sabaudia minuta (HOFKER l y Cho
ffatella decipiens (SCHLUMP. ). Entre las algas, frag
mentos de calcáreas verdes Dasycladaceae (Acicula
ria ). 

Toda la asociación expuesta permite una datación 
en el tránsito Bedouliense-Gargasiense. 

Tramo superior.- Está formado por calizas en ban-
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cos finos (espesores inferiores a 30 cm.), micríticas, 
compactas, de colores grises y negros en superficie y 
en fractura, alternantes con margas en finas láminas 
sinusoidales (wavy ), o en estratos de espesor similar al 
de los bancos calizos. 

Presentan. nódulos negros de "chert", belemnites, 
erizos, esponjas silíceas parcial o totalmente calcitiza
das, orbitolínidos, braquiópodos de concha muy fina 
perfectamente conservados, y algunos ejemplares de 
ammonites. Uno de estos últimos ha sido clasificado 
como perteneciente a la subfamilia Parahoplitinae 
Spath, 1922, y dentro de ella, con toda probabilidad al 
género Parahoplites ANTHULA. 

Al microscopio las calizas se revelan como biomicri
tas (wackestone ), con limo y arena fina de cuarzo, óxi
dos de Fe y cubos de pirita. Contienen abundantes es
piculas de esponja calcitizadas y orientadas, multitud de 
foraminíferos globigeriniformes, valvulínidos, y muchos 
biseriados. Se han podido identificar Sabaudia minuta 
(HOFKER t Hedbergella (posiblemente H. infracretá
cea GLAESSNER )y Oligostegina (calciesferas). 

la datación que ofrece el ammonltes hallado es 
Aptiense Superior (Gargasiense }. Con los datos que 
aporta la unidad suprayacente, U4, se puede precisar 
una edad Gargasiense Inferior para la unidad U3. 

La unidad, en su conjunto, no llega a superar 50 m. 
de espesor. Al N de Alcomba pasa a unos 30 m .. mien
tras que hacia el W alcanza alrededor de 50. La zona de 
afloramientos viene a coincidir con la de la unidad infra
yacente, es decir, constituye una franja aproximada
mente N-S, que en la parte meridional gira hacia el W. 
También hay que incluir entre tos afloramientos los pre
sentes en et borde W. y en et centro, del gran desliza
miento al S det. Monte del Infierno, encima de Alcom
ba. 

En cuanto a la atribución ambiental que se puede 
hacer a esta unidad, es obligado tratar separadamente a 
sus dos tramos constituyentes.· El tramo inferior pre
senta caracteres de aguas marinas someras y modera
damente agitadas (bajo el nivel de las olas). Así lo ates
tigua et tipo da estratificación, contenido arenoso, pre
presencia de aloquimicos de re.movilización lintraclast~s ), , 
fragmentos de fósiles y huecos rellenos de espanta. 
También lleva a la misma hipótesis el tipo de fósiles 
destacando el papel de ostreidos, briozoos, rudistas y 
sobre todo de. las algas Dasycladaceae qua sugieren 
una profundidad inferior a 5 m. 

Para el tramo superior, la caliza tipo "wackestone" 
de espícutas monaxonas sugiere una acumu.lación por 
debaJo del nivel de olas, en agua de profundidad supe
rior a 30 m., tranquila. con suf"iciente corriente pata 
orientar las espícuas pero rno para hacer desaparecer la 
micrita tWILSON,. 1975, p. 414};: también sugiere una 
acumulación lejana a plataforma en una cuenca somera 
tWtLSON, op. cit., p. 2:11 l. 

los ammonites,. belemnites, esponfas, erizos, bra
quiópodos, etc., atestiguan un medio m~rino abiertQ, 
de salinidad norma~, mientras que las calc1esferas Y. los 
foraminíferos glohigerínldos son componentes típicos 
de facies "off-reef" en cuencas y bordes de cuencas 
del Cretácico medio lWllSON, op. cit., p. 4161. Final
mente el color negro y fa ausencia de una fauna bentó
nica apreciable, la pirita conservada, sugieren condicio
nes euxínicas desarroUadas. por debajo del nivel de oxl
genaci ón, y por debai-0 de~ nivel base de olas. la pro
fundidad es al menos de 30 m., y normalmente supe
rior a too m .. 6WtlSON, op .• cit. p. 354 l El agua del 

fondo puede convertirse en hipersalina y densa, con di
fícil renovación, y esta situación causa una deficiencia 
en oxígeno, que junto a la lluvia constante de plancton 
en descomposición, aumenta las condiciones de estan
camiento y de reducción. El "chert" presente puede de
rivar de diagénesis temprana de organismos opalinos 
(en este caso, de las esponjas). 

Las calciesferas (Oligostegina) son probablemente 
cápsulas d.e frutos de algas, quizás de Dasycladaceae 
IWRAY, 1977, p. 103), transportadas al medio de 
"cuenca" desde las plataformas adyacentes, y deposi
tadas allí de modo similar a como lo hacen lo foraminí
feros planctónicos. 

2.7.4 UNIDAD U4 

Es la unidad más variable y fácilmente distinguible 
de todas las que componen la columna. Las rocas cla
ras o grises blancas que constituyen las escarpadas 
cimas de todos los montes, están incluidas sin excep
ción, en este apartado. 

Litológicamente podemos hablar de calizas muy ma
sivas, resaltantes y blancas. En muchos puntos se .en
cuentran dolomitizadas secundariamente, estando liga
do este hecho a la presencia de fracturas de cierta im
portancia. Debido a esta dolomitización, han sido nume-' 
rosas las pequeñas explotaciones a cielo abierto que 
han existido (son aún más numerosas e importantes las 
situadas en la unidad equivalente, Ub, de la columna 
del "Sector del Pico del Carlista"). También existen 
actualmente canteras de caliza U-t en el borde N del 
mapa, al N de Marrón. . 

La base de estas calizas está bien marcada respecto 
a las calizas y margas de- la unidad infrayacente. El 
cambio es en cierta medida brusco, y se pasa de una 
alternancia rítmica de litología calizo-margosa, a unos 
niveles potentes de c·alcarenitas ("grainstones") orbito
linicas. Estos niveles poseen frecuentísimas laminacio
nes paralelas, y sobre todo cruzadas, a escala media, y 
pasan hacia arriba a las típicas calizas urgonianas de mi
crita con rudistas, (pequeños, con secciones de un par 
de centímetros, y grandes, de hasta 8 cm.~ en estos 
niveles superiores existen también gasterópodos, restos 
de equínidos, corales, orbitolínidos, etc. 

El examen microscópico de la parte basal muestra 
una textura con predominio de aloquímicos, los cuales 
están casi íntegramente constituidos por bioclastos mi
critizados, y unos huecos rellenos por cemento esparí
tico. El contenido paleontológico es esencialmente de 
orbitolínidos, fragmentos de gasterópodos, equfnido~, 
rudistas, briozoos, moluscos diversos, algas, valvulím
dos, miliólidos, y foramin!feros bentónicos diversos. 

Entre las algas cabe ser destacadas las calcáreas 
verdes Codiacae y Dasycladaceae, y entre los orbitolíni
dos las siguientes especies: Orbitolina (Mesorbitoli
na) parva DOUGLASS, Orbitolina (Mesorbitolina) 
minuta DOUGLASS, y con reservas, Simplorbitolina 
cf. manasi CIRY y RAT. Esta asociación nos indica 
una edad Gargasiense Superior. . 

La unidad u .. no presenta techo debido a la erosión 
actual, pero a tenor de la datación de su base, y con la 
potencia de materiales aún existentes por encima, po
demos aventurar que debe de llegar al menos al Albien~ 
se lnfe~ior. · 

La potencia máxima medida es de 400 m. (W del 
Monte del Infierno}. El área de afloramientos es todo el 
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ángulo NW del mapa, presentándose muy buenas ex
posiciones en casi todos los· lugares. 

La interpretación ambiental debe contemplar, en pri
mer lugar, los niveles calcareníticos basales. Texturas 
bioesparíticas y estratificaciones cruzadas abundantes 
sugieren un medio de alta energía cinética, capaz de 
romper conchas, transportar bioclastos y seleccionar 
todo el conjunto aloquímico. La ausencia de terrígenos 
sugiere un cierto distanciamiento de las líneas de costa 
con desembocaduras fluviales, y quizás la existencia de 
un "banco" carbonatado, no necesariamente adyacen
te en el sentido de su máxima longitud, a un ambiente 
mixto (continental-marino). La intensa micritización que 
presentan casi todos' los bioclastos, pudo haber sido 
causada por algas azules-verdes filamentosas y perfo
rantes, indicando este hecho movimiento de partículas 
en aguas someras iluminadas, con batimetría inferior a 
10 m. (WILSON, 1975, p. 424). La intensa acción del 
oleaje y las corrientes, sería responsable de la desapa
rición del banco micrítico. 

· Para la parte superior de la unidad, caracterizada 
por la micrita y los rudistas conservados enteros, hay 
que suponer un enterramiento "in situ" de las conchas, 
y un ambiente acuoso muy tranquilo, por debajo del 
nivel de base de olas normal. 

2.7.5 UNIDAD Ua 

Esta unidad presenta un área de afloramientos muy 
restringida, localizándose especialmente en el valle del 
río Carranza, aproximadamente en el límite entre las 
provincias de Santander y Vizcaya (en las paredes del 
desfiladero, que son coronadas por la unidad Ub, y que 
descansan sobre la VP1 ). 

También se encuentra en el borde NE del área del 
presente trabajo (al N y E de las fallas de Ruahermosa y 
Ojebar), coronando algunos montículos, superpuesta al 
VP2 , y con poco desarrollo de potencia debido al grado 
de f¡lrosión actual. De estos afloramientos proviene el 
derrumbe rocoso que ha originado el "meandro" del río 
Ruahermosa al N de .La Edilla. 

Así mismo, se ha denominado Ua a las calizas que 
afloran junto a la carretera local de Solares a Ramales, 
4 km. al W de Ramales y al N de la falla de Ramales, 
debido a que no ha sido posible efectuar diferenciacio
nes e'n el urgoniano inferior que allí aflora. El único 
corte existente se encuentra a lo largo de la carretera C 
6210 de Santander a Vitoria, en la garganta del río Ca-
rranza. . 

En la base aparecen calizas arenosas grises amari
llentas muy descalcificadas, conteniendo equinodermos 
y fragmentos de lamelibranquios, con estratos de 1 m., 
y calizas margosas de color gris oscuro, de mayor po
tencia en sus bancos. A los 20 m. de columna los 
únicos materiales existentes son calizas margosas. Pos
teriormente vienen unas barras calizas, blancas y muy 
resaltantes, con rudistas y restos de corales (en ellas se 
encuentra una famosa cueva por su contenido arqueo
lógico, .llamada "Venta la Perra"). Siguen calizas más 
oscuras, con rudistas pequeños y orbitolinas, constitui
das en el tramo más potente y en las que existen algu
nas canteras. Finalmente, vienen unas calizas arenosas 
con esponjas silíceas, equínidos y orbitolinas. 

La serie del Ua, tal y como ha sido descrita, tiene 
una fácil correspondencia con las tres primeras unida
des urgonianas del sector del Monte del Infierno. 

La potencia máxima medida es de 340 m. Esta medí-

da ha sido tomada desde el fondo de la garganta del río 
Carranza hasta las canteras de dolomita de Ranero (re
cientemente abandonadas). 

Hacia el W los términos más altos van desaparecien
do paulatinamente, de tal manera que la unidad supra
yacente va descansando en términos cada vez !Tiás jó
venes. 

2.7.6 UNIDAD Ub 

El urgoniano superior del "Sector del Pico del Car
lista" está compuesto por calizas blancas, masivas, 
similares a las de Uf:l. Como éstas, ocupan la parte su
perior de los montes, resaltando bruscamente y presen
tando afloramientos bien expuestos. Localmente están 
dolomitizados, hecho que se encuentra en relación con 
zonas de fractura (p. ej., la cantera de Ranero se en
cuentra en el borde S de una falla importante). 

Esta unidad no presenta una base simple, sincróni
ca, sino que hacia el N, puede apreciarse como se 
produce un traslape (solapamiento expansivo). 

Debido a que al W de la falla de Rasines no se 
observa este hecho, y a que esta unidad presenta un 
techo bien definido, hemos preferido diferenciarla de la 
unidad U4, la cual, sí posee una base clara, pero carece 
de techo. Entre ambas existe similitud en cuanto a con
tenido en fósiles, pero en Ub, al existir el techo, pode
mos estudiar hasta donde llega cronoestratigráfica
mente el urgoniano final. Así, las calizas del techo del 
urgoniano presentan unas microfacies muy caracterís
ticas, con muchos fósiles bastantes micritizados, algún 
grano de cuarzo de tamaño arena y algún fragmento de 
carbón. Pueden ser clasificadas como biosparitas o 
"grainstones", en función de que se tomen paráme
tros composicionales y texturales, o únicamente textu
rales. 

Macroscópicamente cabe resaltar la existencia de 
grandes corales coloniales, rudistas de los grupos Re
quiénidos y Radiolítidos, lamelibranquios, gasterópo
dos y orbitolinas. Microscópicamente, los fósiles han 
sido clasificados como fragmentos de rudistas, brio
zoos, gasterópodos, equínidos, algas y moluscos diver
sos; existen también, miliólidos, orbitolinas y otros fora
miníferos, entre ellos, planctónicos globigeriniformes. 
Entre las algas, aparecen calcáreas verdes Codiaceae, y 
calcáreas rojas Melobesieae (Agardhiellopsis creta
cea LEM. y Lithophyllum amphiroeformis ROTH
PLETZ ). Entre los foraminíferos Hensonina lenticula
ris (HENSON ), Orbitolina (Orbitolina l D'ORB., y 
Lenticulina. 

Esta asociación da una edad Albiense Superior-Vra
coniense, y correponde al límite Urgoniano-Supraurgo
niano. 

Esta unidad es la más potente del urgoniano, ya que 
llega a alcanzar un espesor máximo de 580 m. 

En cuanto al ambiente de sedimentación que cabe 
atribuirle, la gran masa de micrita con rudistas que 
abarca casi toda la unidad, sugiere un ambiente típico 
de plataforma calcárea urgoniana. Allí se formarían 
biostromos de rudistas, con enterramiento "in situ" de 
las conchas en un mar muy tranquilo {por debajo del 
nivel de base de olas normal). La parte final, bioclástica, 
coralina, con micritización de aloquímicos, lleva a con
siderar un ambiente agitado, por encima del nivel de 
base de las olas. Las algas Codiaceae sugieren una 
batimetría de sólo unos pocos metros, y la micritiza
ción de aloquímicos profundidades inferiores a 10 m. 
(WILSON, 1975, p. 424). 
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2.8 EL COMPLEJO SUPRAURGONIANO (SU) 

RAT (1959) definió al conjunto de materiales mayo
ritariamente areniscoso, que se encuentra estratigráfi
camente por encima del Complejo Urgoniano, como 
Complejo Supraurgoniano. 

En el área de trabajo, únicamente aparecen materia
les de este episodio al NE, llegando a adquirir una po
tencia máxima de 480 m., pero hay que hacer notar 
que no llega a aflorar el techo a causa de la erosión. En 
los alrededores de Ojébar, existen varios afloramientos 
interesantes, en especial los que aparecen a lo largo del 
camino que, partiendo de Ojébar, se dirige hacia el SW, 

hacia el monte llamado Encinalacorba. 
En general, podemos decir que está compuesto por 

una alternancia más o menos rítmica, a veces con 
aspecto flyschoide, de sedimentos detríticos gruesos y 
finos, entre los que existen todos los pasos interme
dios. Así, pues, tenemos areniscas sobre todo de grano 
medio y fino (aunque también se llega a apreciar are
niscas de grano grueso e incluso m icroconglomeráti
cas ), y lutitas negras. En la parte basal, existen algunas 
recurrencias de calizas urgonianas, muy interesantes 
debido a la ciclicidad de condiciones sedimentarias que 
representan. Analicemos la base supraurgoniana con 
detalle (Fig. 7 ). 

~ 
~ 

-

Areni~co.n de ¡;rano medio 
con cetr. cruz. de surco 

Areniecae de grano medio 

A'º'•"iscaa de grano fino 

Luti tae ne¡¡rae 

Margas lut!tioas · 

~¡¡?:1 Margas 

ES::J Calizas "supraurgoniena11" 

~ Calizas urgonianae 

Fig. 7.- Columna estratigráfica de detalle del 
Supraurgoniano basal de Ojébar donde se 
aprecia una ciclicidad. 
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Vemos primero las calizas urgonianas, con rudistas, 
corales, orbitolinas y algún .resto carbonoso. A conti
nuación viene una intercalación margosa de color ma
rrón, de unos 2 m., con gran abundancia de orbitolinas 
de hasta 1,5 cm. de diámetro y algún lamelibranquio. 
Siguen 13 m. de lutitas negras, en estratos delgados de 
unos 2 cm., que posteriormente empiezan a alternar 
con finos niveles areniscosos de grano fino, ricos en 
materia orgánica, dando estructuras de tipo "flaser 
bedding". Después se hacen mayoritarias las areniscas, 
en niveles de 6 a 10 cm., con estructuras de carga. A 
los 25 m. de columna son mayoritarias las areniscas, de 
grano más grueso que al principio, presentándose en 
bancos de hasta 30 cm. con estratificación cruzada de 
surco, algunos "ripples" a techo, y pistas. Las escasas 
lutitas están, a veces, bioturbadas. A continuación, de
crece algo la potencia de los estratos de arenisca, per
diéndose los afloramientos en un intervalo de 10 m. 

A los 37 m. de la base aparecen unas calizas grises, 
con rudistas, orbitolinas y trozos de lamelibranquios de 
hasta 1 cm. Posteriormente, tras 5 m. sin afloramientos 
se observan nuevas lutitas sin material terrígeno grue
so, que a los 4 m. empieza a contener pequeños niveles 
de areniscas de grano fino, las cuales, como ocurre en 
el ciclo anterior, aumentan progresivamente de tamaño 
de grano, abundancia y potencia. Vienen a continua
ción 12 m sin afloramientos hasta unas nuevas calizas 
(a una altura en la columna de 65 m. ), que se presentan 
en estratos separados por intercalaciones de margas. 
Son muy ricas en orbitolinas, casi lumaquélicas, de 
hasta 3 cm. de diámetro. En el último nivel calcáreo se 
ven, además, corales individuales y coloniales, así co
mo radiolas de erizos. 

El estudio de la microfacies de la base de este nivel 
calizo, muestra multitud de bioclastos, abundantes cu
bos de pirita, granos de glauconita detríticos, intraclas
tos biomicríticos, y en algunos puntos, tres generacio
nes de cemento esparítico. Todos estos elementos 
constituyen una biosparita o "grainstone". Los micro
fósiles identificados son: fra.gmentos de rudistas, brio
zoos y moluscos diversos; placas y radiolas de equíni
dos, gasterópodos turriconos, orbitolinas aglutinantes 
de cuarzo; algas calcáreas rojas Melobesieae (Lytho
phyllum amphiroeformis ROTHPLETZ, y Agardhie-

. llopsis cretacea LEM. ); algas calcáreas verdes Codia
ceae y Dasycladaceae (Acicularia ). 

En el techo de estas calizas se observa la presencia 
de granos de glauconita; granos abundantes de cuarzo, 
turmalina y feldespatos; m icrita parcialmente lavada; 
cemento esparítico; y una dolomitización secundaria. 
Pueden clasificarse como biocrítas parcialmente lava
das, con esparita y dolomitizadas, o bien como "packs
tone". Paleontológicamente hablando se ha de reseñar 
la presencia de radiolas y placas de equínidos, briozoos, 
valvulínidos, fragmentos de moluscos diversos, algas 
cálcáreas rojas Melobesieae. (Lythophyllum amphi
roeformis ROTHPLETZ, y Agardhiellopsis cretacea 
LEM. ), y Solenoporaceae, algas calcáreas verdes Co
diaceae; y las orbitolinas Orbitolina (Mesorbitolina) 
aperta ERMAN y Orbitolina (Mesorbitolina) texana 
(ROEMER ). 

Encima del nivel calizo se encuentran unas margas 
con orbitolinas, y tras unas finas intercalaciones arenis
cosas, otra vez lutitas negras, que progresivamente van 
alternando con areniscas hasta que estas se hacen 
mayoritarias (en uno de los niveles lutíticos intermedios 

se observa la presencia de orbitolinas de 1 cm. de 
diámetro y gasterópodos). 

En un ciclo de este tipo, fuera ya del límite de 
validez de la Fig. 7, junto al pueblo de Ojébar, se 
observa un comienzo con lutitas negras algo carbonata
das, que contienen orbitolinas y restos vegetales; hacia 
arriba se van haciendo más areniscosas, presentando 
los niveles de areniscas laminación cruzada. Entre estos 
niveles se observa un conglomerado intraformacional, 
con cantos areniscosos de hasta 5 cm. de tamaño, y 
por encima un "slumping". Este ciclo abarca 20 m. de 
serie. 

Como estructura diagenética, se podría destacar la 
presencia de septarias. 

La datación que se deduce de los datos paleontoló
gicos citados, permite situar a la parte inferior del 
Complejo Supraurgoniano en el Albense Superior-Vra
coniense. 

Respecto a la asignación ambiental que cabe esta
blecer con los datos expuestos, hay que destacar el 
importante cambio de régimen de sedimentación que se 
produjo, respecto al episodio urgoniano, con la llegada 
de terrígenos a la cuenca de sedimentación. El medio 
siguió siendo marino, al parecer, aunque intermitente
mente invadido por terrígenos de fuerte influencia con
tinental (restos de vegetales). La ciclicidad de la base 
de la unidad, con calizas, margas, lutitas y areniscas 
relevándose en vertical, parece basarse en un corto 
intervalo transgresivo (calizas-margas), y en otro más 
largo de carácter regresivo (lutitas-areniscas). El regis
tro de cada uno de estos ciclos, parece recordar la 
secuencia negativa descrita en algunos lóbulos deltai
cos de pequeña magnitud, terminando el proceso de 
progradación con una nueva invasión marina. El ciclo 
final descrito fuera de la Fig. 7, atestigua la existencia 
de pendientes sindeposicionales, las cuales habrían mo
tivado fenómenos de deslizamiento que, en última ins
tancia, dieron lugar a la formación de conglomerados 
intraformacionales. Estas pendientes, y la continuación 
de la llegada de aportes, habrían causado la hipotética 
progradación microdeltaica. 

2.9 LOS MATERIALES CUATERNARIOS !01 y 
02) . 

Incluimos en este apartado dos unidades compues
tas por materiales detríticos continentales, que en base 
a su posición estratigráfica (discordantes sobre cual
quier otra) y a sus características litológicas, describi
mos bajo la denominación de Cuaternario. 

Unidad 01 

En esta unidad quedan englobados materiales de 
una edad distinta; constituyentes, respectivamente, de 
terrazas y aluviones. 

Materiales de las terrazas. Se encuentran en los ríos 
Carranza (en el pueblo de Gibaja ), Asón (Ramales y 
Udalla) y Ruahermosa (La Edilla, etc.). Nótese que es 
frecuente que los pueblos se sitúen sobre las terrazas. 
Están compuestas por cantos relativamente redondea
dos y de muy diverso tamaño, dentro de una matriz 
areniscoarcillosa. Habitualmente se les suele datar co
mo Pleistoceno. 

Aluviones. Son mucho más extensos. El río Asón da 
numerosos aluviones, en particular en Ramales, Gibaja, 
Udalla y Ampuero. El río Carranza los presenta desde 
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Pondra hasta su desembocadura, al N de Gibaja, en el 
Asón. Mucho más pequeños son los aluviones del río 
Rúahermosa. Se han incluido en este apartado los 
materiales cuaternarios de Rasines, aunque el único 
cauce fluvial por allí presente es un arroyo que surge de 
las calizas del Ub y va a desembocar al río Ruahermosa. 
Estos materiales, habitualmente se hallan dedicados a la 
agricultura de huerta. La litología es similar a la descrita 
para las terrazas. También se puede hacer notar que 
entre las terrazas y los aluviones existen claras discor
dancias. La edad tradicionalmente asignada a estos 
materiales es de Holoceno. 

Unidad 02 
Aquí se incluyen los derrubios actuales de pie de 

monte, o coluviones, más importantes. Son numerosos 
en este área, debido a los fuertes escarpes existentes. 
Los más comunes provienen de los farallones de las 
calizas urgonianas (ya sean U4 ó Ub ). No se han 
distinguido, aunque también son comunes, los prove
nientes de las areniscas de la Formación de Bárcena 
Mayor, pero a causa de que su afloramiento supone 
alturas relativamente bajas, no se reúnen nunca gran
des acúmulos de detritos. El tamaño de las partículas 
es, lógicamente, de lo más heterométrico. Desde blo
ques de 1000 rrf hasta granos de arcilla. Puede hablar
se de bloques, cantos, arenas y arcillas, apenas sin 
ningún transporte y acumulados gravitatoriamente. 
Geográficamente se encuentran situados en las laderas 
que forman el valle del río Carranza; y al S del Monte 
del fnfierno, sobre el valle del río Asón. 

CAPITULO 3 

TECTONICA 

Como ya habíamos adelantado en la Introducción y 
en el Capítulo 1, el área de estudio ha sufrido un 
plegamiento muy suave, nada comparable, por ejem
plo, con el que. podemos apreciar más al E, en el área 
vizcaína. No obstante, existen accidentes tectónicos 
realmente importantes, tales como fallas, diapiros y un 
anticlinal, el cual refleja un alto paleogeográfico (ver 
Apéndice 1 ). En r.elación con las fallas, localmente se 
producen inversiones en el sentido del buzamiento, sin 
mayores implicaciones. Hemos de destacar también, 
que todos estos accidentes tectónicos no son indepen
dientes puesto que se deducen, claramente, relaciones 
entre ellos con sólo observar la cartografía. 

Se analizarán primeramente las fallas, a continua
ción el anticlinal mencionado, y para concluir, los diapi
ros. Las fallas podrían agruparse en dos conjuntos, 
según las direcciones de sus planos; a saber, aquellas 
que poseen una dirección aproximadamente E-W, o las 
que se orientan según N-S. asimismo, la dirección del 
anticlinal viene a ser, aproximadamente E-W. Esta di
rección de estructuración tectónica E-W es típica del 
Macizo Asturiano (JU LIVERT et al., 1971 ), y viene 
reflejada en importantes fallas, que se continúan hacia 
el E limitando a la Sierra del Escudo de Cabuérniga; así 
como en anticlinales, como el representado por esta 
misma sierra. 

Las estructuras de orientación N-S (fallas), pueden 
integrarse en el sistema descrito por GARCIA MONDE
JAR Y PUJAL TE (1976 len el río Besaya, aunque aquí 
se hace difícil establecer el posible juego sinsedimenta
rio de las mismas. 

3.1 FALLA DE RAMALES 

Esta falla, denominada así por RAMIREZ. DEL POZO 
et al. (1978), ya era conocida al menos desde RAT 
(1959 ). Posee una dirección que oscila entre N 70° W-N 
110° E, en este área, y se hace E-W en los alrededores 
de Ramales (en su intersección con la falla de Rasines ). 
Su longitud es de 12 km., ocho de los cuales quedan 
abarcados entre los límites del presente trabajo. El 

extremo occidental se pierde bajo materiales cuaterna
rios de El Valle ( RAT, 1959 ). Al E, y tras la mencionada 
intersección con la falla de Rasines, se amortigua rápi
damente su salto y desaparece. 

Debido al trazado rectilíneo, independiente de la 
topografía, suponemos un plano subvertical, ya que la 
observación directa del mismo es imposible. Idéntica" 
mente a como ya señalaba PUJAL TE (1977 ), para el 
sistema de fallas aproximadamente E-W de zonas más 
al W, el labio hundido es el labio S. 

Esta falla posee un salto evaluado, a la altura de 
Ramales de la Victoria, de cerca de 2000 m., ya que 
pone en contacto materiales pertenecientes a la unidad 
J4, con los de la Ub. 

Respecto a su edad, lo único que podemos decir es 
que su último juego fue post-Aptiense. 

3.2 FALLA DE RUAHERMOSA 

También previamente denominada de esta manera 
por RAMIREZ DEL POZO (op. cit.), e igualmente cono
cida desde tiempos de RAT (op. cit.). Su dirección es 
de N 70° W-N 110° E, es decir, coincidente con la de 
Ramales. La longitud es de 10 km. aproximadamente, 
de los duales tres aparecen en el área aquí cartografia
da. Occidentalmente, esta falla converge con la de 
Ojébar, de orientación aproximada N-S, mientras que 
orientalmente se pierde en el Macizo o Zona tectoniza
da de Trucíos. 

Igualmente y en función, por una parte de la no 
visibilidad del plano de falla, y por otra del trazada 
rectilíneo de su traza cartográfica, lo suponemos sub
vertical (hecho que· viene a coincidir con los conoci
mientos actuales de las familias de las fallas E-W al W 
de este área). 

El labio hundido vuelve a ser el S, ya que pone en 
contacto materiales de la unidad VP2 con los de la 
unidad SU, por lo cual, se puede calcular un salto de 
alrededor de 1700m. en la vertical. La única aproxima
ción a su datación es post-Complejo Supraurgoniano. 
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3.3 FALLA DE OJEBAR 

Esta es la primera vez que se señala la existencia de 
esta falla. La dirección es de N 5 W - N 175 E, aunque 
en su borde meridional, al S de la falla de Ruahermosa, 
adquiere una dirección NNW - SSE, hasta que se 
adentra en el macizo de El Pico del Carlista. Allí se 
pierde entre la complicada asociación de pequeñas 
fallas y diaclasas, típicas en todo afloramiento de cali
zas urgonianas; es probable que la continuación de esta 
falla se prolongue hasta la cantera de dolomita de 
Ranero. El límite N queda oculto bajo los materiales 
cuaternarios de Ampuero. 

Su trazado sigue siendo rectilíneo, por lo que a falta 
de otras evidencias, se considera a esta falla como de 
plano subvertical. El labio hundido es el labio W, ya que 
se llega a poner en contacto materiales del nivel VP2 
con otros del SU. Como vemos, el salto en vertical es 
similar al de la falla de Ruahermosa; es decir, de unos 
1700 m.; así como su edad post-Complejo Supraurgo
niano (post-Cenomaniense basal). 

También se ha de destacar, que una vez superado el 
punto de convergencia con la falla de Ruahermosa, 
hacia el S la componente vertical de esta falla de Ojébar 
queda reducida bruscamente a unas decenas de me
tros. Se observa así, por ejemplo, un pequeño despla
zamiento en la horizontal de unos 125 m. en el límite 
·cartográfico SU-Ub. 

3.4 FALLA DE RASINES 

En realidad, cuando hablamos de falla_ de Rasines, 
nos referimos a una pareja de ellas, paralelas, de direc
ción N 170 W-N 10 E, ya conocidas al menos desde 
RAT (1959). Poseen una longitud mínima de 10 km., ya 
que se prolongan desde el S del diapiro de Ampuero
Limpias al N, en donde quedan ocultas por los sedi
mentos cuaternarios, hasta el S de Riancho, donde 
cambian de dirección al aproxJmarse a la falla de Rama
les. Localmente se producen pequeñas variaciones, de
bido a la actuación de fallas de menor importancia. 

La más importante es la falla E, que llega a poner en 
contacto J1 y Ub alto, lo que representa un salto en 
vertical de alrededor de 3000 m. de materiales, siendo el 
labio hundido el E. La falla W llega, como máximo, a 
poner en contacto J3 y BM, lo que supone un salto de 
700 m (queda clara la menor importancia de esta falla 
occidental), y su labio hundido es el W. La distancia 
que existe entre ambas fallas es, en superficie horizon
tal, de unos 350 m. de promedio. También se puede 
apreciar que en la falla W se van estrellando progresiva
mente, de S a N y en el flanco W, C1, C2, C3 y parte 
de BM. 

Todo hace pensar que ambos planos de falla sean 
subverticales, al menos superficialmente. (En función 
de la cuantía de los saltos de ambas fallas, el buzamien
to de sus superficies y la localización de sus labios 
hundidos y levantados, podría decirse que la falla W es 
la antitética de la falla E; según MATTAUER, 1976). 
Respecto· á su edad sólo se puede aproximar una 
actuación última (¿primera?) post-Albiense, dado que 
son de dicho piso los materiales más jóvenes afectados. 

3.5 ANTICLINAL DE ALCOMBA - RIO CARRANZA 

Esta estructura aparece en la parte occidental a 

mitad de la ladera S del Monte del Infierno, donde se 
encuentra situado el pueblo de Alcomba; desde allí se 
sigue hacia el E, hasta la garganta que forma el río 
Carranza al atravesar las calizas urgonianas Ub. El 
anticlinal posee una dirección W-E, girando un poco 
hacia el S su parte oriental, hasta que a la altura de 
Ramales se acentúa progresivamente este hecho adqui
riendo una clara dirección WNW-ESE. 

En trabajos de RAT (1959) y RAMIREZ DEL POZO 
et al. ( 1978 ), no se repara en la importancia de esta 
estructura. BRENNER (1972) habla de la presencia de 
un ligero anticlinal, de flanco S pequeño, cortado por la 
falla de Ramales (nunca podría haber sido causado por 
arrastre de la mencionada falla ya que también cita que 
al S se detectaba otro suave anticlinal con un pequeño 
flanco N ). 

En la presente cartografía y debido a las actuales 
plantaciones madereras que se encuentran sin desbro
zar, no hemos obtenido una delimitación clara de la 
estructura, pese a los esfuerzos dedicados a ello. Sin 
embargo, gracias a la nueva subdivisión de la columna, 
este trabajo no se detiene ahí, ya que se infiere de la 

cartografía que el anticlinal es el reflejo de un alto 
paleogeográfico, que al menos con cierta notoriedad 
actuó después de VP1 y antes de Ua. Demuestra esto 
el hecho de que al llegar al S del .Monte del Infierno, 
desaparece la unidad VP2.; además, como consecuen
cia de la actuación de este alto, Ua llega a descansar 

sobre BM. Es posible que se hubiesen producido actua
ciones del mismo alto previas a las citadas, pero las 
diferencias de potencias en esta zona del S del Monte 
del Infierno, respecto a otras más al N, no son tan 
espectaculares como en el caso citado, y posiblemente 
su dinámica habría sido lenta y continua. 

En resumen, la fase de actuación principal de este 
paleoalto se puede fijar dentro del Barremiense, en 
líneas generales. 

Hacia el E, la estructura se prolonga hasta la zona 
de Riancho-Pondra (que trataremos a continuación), 
pero a causa de la actuación de la falla de Rasines, la 
clara continuidad queda distorsionada. Al llegar a la 
garganta del río Carranza, todo indica que esta estruc
tura se pierde, produciéndose el cierre periclinal del 
anticlinal tectónico a la altura de Carranza, dentro de 
materiales urgonianos (en facies distintas a las del pre
sente trabajo) y supraurgonianos. 

Si repasamos las notas estructurales de los estudios 
de áreas cercanas, PUJALTE (1977)en la zona de Esles 
(cerca de Villacarriedo ), y GARCIA MONDEJAR (1979) 
en la zona del Puerto de las Alisas, señalan la continua
ción hacia el E de la estructura causante de la Sierra del 
Escudo de Cabuérniga, reflejada por la transmisión a la 
cobertera de alguna de sus etapas de formación. La 
determinación E de esta estructura sería el mencionado 
paleoalto, enmarcado en el anticlinal de Alcomba-Valle 
del río Carranza, y su borde más oriental se situaría 
concretamente en la garganta del río Carranza (al E de 
la zona de Riancho-Pondra ). Este hecho confirma así en 
Ramales, por medio de un control estratigráfico preci
so, la hipótesis de GARCIA MONDEJAR (1979, fig. 
176) respecto al anticlinal de Las Caldas. Según este 
autor, dicho anticlinal de Las Caldas o de la S!! del 
Escudo de Cabuérniga, quedaría reflejado como alto 
paleogeográfico en el área del Puerto de las Alisas, y 

. vendría a desaparecer en forma de cierre periclinal, en 
el valle del río Carranza (Fig. 8 ). 
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3.6 "DOMO PALEOGEOGRAFICO" DE RIANCHO
PONDRA. 

En la zona de Riancho-Pondra, se aprecian diferen
cias importantes de potencias de las unidades descritas, 
y la existencia de disconformidades que no existen en el 
N, S ó E, por lo que deducimos la presencia de un 
paleoalto de actuación compleja (Apendices 3, 4 y 5 ). 
Los primeros indicios de su actuación hay que situarlos 
en el Sinemuriense Superior o algo posteriormente, ya 
que no aparecen las unidades J3 y J4, presentes a tan 
sólo 1 km. hacia el W. Encima del J 2 se encuentra la 
unidad Ca, parcialmente equivalente al Grupo Cal>uér
niga (C1 + C2 + C3) y con mucha menor potencia; 
esto indica un menor depósito y, a falta de pruebas de 
erosión, una menor subsidencia relativa que las áreas 
vecinas. A continuación viene la Formación de Bárcena 
Mayor, más o menos similar al resto del área estudiada, 
seguida por una Formación de Vega de Pas a falta de 
su segundo miembro (VP2 ). 

Posteriormente aparece la unidad Ua, con un espe
sor que crece muy rápidamente hacia el E, desde cero 
hasta la máxima potencia medida. Sigue un Ub que, 
tanto al N como al S, va descansando sobre materiales 
más antiguos, llegando incluso a estar relativamente 
cerca de la base de la unidad BM. Además, este Ub va 
siendo más joven a medida que descansa sobre mate
riales más antiguos. Vemos, por tanto, que los períodos 
más activos de este paleoalto se sitúan en el post-Sine
muriense - pre-Cretácico (? ), y sobre todo, en el post
Valanginiense - Albiense. Finalmente, el Keuper infra
yacente acabó extruyendo gracias a la actuación de las 
fallas post-albiense de Rasines (por eso, en el Capítulo 
2 no se cita a esta estructura como diapiro puro). Aquí 
se le llarna "domo" en base a su morfología más o 
menos cilíndrica, siendo necesario buscar su origen en 
la existencia de una paleoalto E-W, al que se le añadió 

una intumescencia diapírica; este hecho es lógico de 
acuerdo con la acumulación postsedimentaria del Keu
per en los puntos que soportan menor carga. Además, 
el área del domo viene a ser una zona de intersección 
de estructuras tectónicas de cobertera, muy posible
mente fieles reflejos de la conformación del zócalo, en 
las cuales ya de por sí se suelen producir movimientos 
halocinéticos de los materiales plásticos del Trías. 

3.7 DIAPIRO DE AMPUERO - LIMPIAS 

Aquí sí podemos hablar de diapiro en un sentido 
más estricto que en Gibaja (donde aparece el "Domo" 
de Riancho-Pondra ); ya que no existe una evidencia 
muy clara de que su afloramiento se deba a una falla; 
de todas formas, se encuentra sobre la zona N-S de 
debilidad, que origina la falla de Rasines. Este diapiro, 
además de por las fallas de Rasines y Ojébar, está 
rodeado por otras fallas. Como ya señalamos en el 
Apartado 2.2, se encuentra en el límite N de este 
trabajo, y su estudio detallado lo completaremos en un 
próximo futuro. A pesar de ello, existen algunas evi
dencias de su actuación sinsedimentaria a modo de 
paleoalto, habiendo provocado por ejemplo ausencia de 
sedimentación o erosión posterior de la unidad U P1 , 
como característica más visible. Su estudio detallado 
habrá de partir de la complicación debida a la conjun
ción de numerosas fallas, y a la no presencia de la 
columna completa, ya que faltan, incluso partes impor
tantes de la misma. 

Del posible diapiro de Rasines, los afloramientos no 
han proporcionado una información suficiente para 
confirmarlo o negarlo. Solo señalaremos· que el Keuper 
allí aflorante se sitúa, también, en un punto de intersec
ción de estructuras tectónicas importantes, en este 
caso de fallas N-S y WNW-ESE. 

CAPITULO 4 

CONSIDERACIONES PALEOGEOGRAFICAS 

Como último capítulo, se aportan una serie de de
ducciones paleogeográficas que a continuación detalla
remos; es necesario señalar previamente, sin embargo, 
que en base a la extensión superficial del presente 
trabajo, hemos de apoyarnos continuamente en estu
dios regionales más amplios, procedentes de otros au
tores. 

Ya habíamos señalado en el Apartado 2.4 que los 
materiales más bajos aquí presentes (Trías y Jurásico) 
indicaban un tránsito desde medios continentales ári
dos, c.on ciertas influencias marea les ( K ), hasta otros de 
mar abierto, relativamente profundos y reductores (J3 ). 
Este tránsito se produjo a través de medios lagunares, 
los cuales iban siendo progresivamente menos hipersa
linos a medida que se ascendía en la columna (J1 ), y 
después a través de un medio de plataforma de mareas, 
de aguas tran-quilas y clima árido (J2 ). La unidad J4 
podría representar una vuelta a las condiciones finales 
de J2. 

De los datos anteriormente expuestos se deduce la 
existencia de una transgresión marina, lenta y continua
da, en climas áridos, a través del Triásico Superior alto 
y Lías; el Dogger, por su parte, da muestras de repre
sentar más bien una ligera regresión. Estas característi
cas vienen a coincidir en líneas generales con las ideas 
existentes sobre el tipo de medios representados en la 
cuenca, que comparten la mayoría de los estudiosos de 
la misma. 

A continuación, y durante una parte no bien deter
minada del Malm, se debió de producir una erosión, 
tras haber quedado este área emergida. La emersión, 
como suele ser habitual, se produjo con relativa rapidez 
en comparación con la velocidad de las transgresiones. 

En función de la existencia a menos de 1 km. al W 
del "Domo" de Riancho-Pondra de las unidades J3 y 
J4 , con unas características similares a los niveles equi
valentes en el resto de la cuenca, nos inclinamos a 
pensar que la no presencia de estas unidades en el 
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mencionado Domo, es consecuencia de una posterior 
erosión y no de una falta de sedimentación; esto impli
ca que el inicio de la constitución de la estructura debe 
ser situado aproximadamente en el Malm. 

Cuando la sedimentación se reanuda en el área, las 
condiciones paleogeográficas van a ser muy diferentes. 
Como hemos visto, en efecto, el Jurásico terminal y la 
parte baja del Cretácico Inferior están caracterizados 
por la presencia de sedimentos clás~icos! mucha:; vec~s 
de tamaño de grano grueso, lo que implica la ex1stenpa 
de elevados relieves próximos a la cuenca de depósito. 
Igualmente, la potencia de las series, unido a las rápi
das variaciones que pueden experimentar lateralmente 
en distancias muy cortas, descubre una movilidad del 
basamento muy enérgica. 

De acuerdo con PUJAL TE (1977 ), los conglomera
dos del c, parecen representar depósitos de ríos tren
zados que fluyeron hacia el E. Probablemente se trata
ba de ríos estacionales, y dado que están intercalados 
con paleosuelos calizos (MATEU ESTEBAN, co~ pers., 
1980) -que implican un clima árido- es posible que 
tuvieran un régimen torrencial. 

A continua.ción tenemos materiales depositados en 
un medio lacustre, tranquilo y reductor, pero que a 
escala regional sería un conjunto de pequeños lagos 
más o menos interconectados entre sí, y tal vez, al 
menos esporadicamente, con el mar. 

En nuestro área, parece que según se asciende en la 
columna se pasa a medios más cercanos a costa !n:ia
yor influencia marina), y llegamos a encontrar la fábrica 
"chicken-wire"; típica indicadora de un medio de "ti
dal-flat" árido, dentro de dos ciclos que van desde 
ambientes s.ubmareales hasta los supramareales. 

Hacia arriba de la sucesión aparecen los únicos 
depósitos marinos del Complejo Purbeck-Weald la uni
dad C2. La conclusión más obvia es que tales depósitos 
indican una nueva transgresión, que permite la instala
ción del mar en una zona continental. No obstante, 
esta transgresión no fue tan efectiva como las del Jurá
sico, dado que la ausencia de familias como los bra
quiópodos, ammonites o belemnites, indica ciertas res
tricciones del ambiente marino: por ejemplo, como 
apuntaba PUJAL TE (op. cit.), ligeras diferencias de 
salinidad con respecto al mar abierto. 

La unidad C3 , aunque aún tiene caracteres ma
·rinos representa un ambiente con un mayor aporte 
de sédimentos elásticos, un medio mucho más energé
tico y con notable influencia continental representaría, 
por 'tanto, una regresión de los medios de sedimenta
ción y/o un cambio hacia un clima más húmedo, con el 
aumento del caudal de los ríos. 

Durante este período de tiempo, el "Domo" de 
Riancho- Pondra ha ido actuando, lo que se traduce 
en un depósito muy episódico de .estos materiales en 
este sector. 

En cualquier caso, la unidad C3 preludia los movi
mientos tectónicos que van a dar origen a la ruptura 
sedimentaria que limita fa base del Grupo Pas. Verosi
milmente, aunque los datos del sector de Ramales no 
son muy determinados en este sentido, se produjo una 
detención momentanea de la sedimentación con erosio
nes más o menos intensas según sectores. 

Los primeros sedimentos acumulados· después de 
este intervalo -la Formación de Bárcena Mayor- son 
de carácter terrígeno, con predominio de las arenas de 
grano medio, pero con frecuentes intercalaciones mi
croconglomeráticas, intercalados con otros más finos e 
incluso lutíticos y materia carbonosa; los únicos fósiles 
son fragmentos de vegetales. El entorno sedimentario 

más apr0piado que estas características, junto a otros 
parámetros de facies citados en el Capítulo 2, sugieren 
es el de un sistema de ríos trenzados, poseedores de 
una energía cinética alta; siendo los materiales de grano 
mayor indica~ores de una canal .fluyial., mientras los 
sedimentos finos, más escasos, 1nd1canan llanuras e 
inundación. 

Esta unidad BM nos indicaría, con respecto a las 
unidades precedentes, una severa regresión. 

A continuación tenemos los materiales de VP1 , 

con mayor proporción de lutitas negras, y unas arenis
cas de grano más fino. Localmente, hay niveles y 
nódulos carbonatados. Existe también fauna fósil de 
agua dulce. Con esto y con la ayuda de las estructuras 
se pueden interpretar como depósitos de aguas de baja 
energía, en un ambiente relativamente reductor, y bajo 
una delgada capa de agua, PUJAL TE (1977) interpretó 
esta unidad como indicadora de un medio lacustre; o si 
no, una vasta llanura de inundación. En cualquiera de 
los •casos, se ha de producir una subsidencia equilibrada 
con la sedimentación, ya que los indicios de poca 
profundidad se mantienen a lo largo de la columna de la 
unidad. 

En base a los datos ·disponibles, se detecta una 
ausencia de estos materiales en las proximidades del 
diapiro de Ampuero-Limpias, lo cual nos hablaría de la 
actividad del mencionado diapiro en una edad, aproxi
madamente, Hauteriviense. 

Para acabar este Grupo, tenemos al VP2. Aquí 
también predominan las lutitas, pero presentan una 
coloración roja, claramente indicadora de ambientes 
oxidantes. Las areniscas, que presentan unos canales 
fácilmente apreciables, son menos abundantes. Coinci
dimos con PUJAL TE (op. cit.) al asignar un medio de 
sedimentación fluvial, de ríos meandriformes, cuyos 
canales fueron rellenados con materiales de granulome
tría decreciente, y el resto, amplias llanuras de inunda
ción. 

Si se observa su distribución, se aprecia que hacia la 
zona del Anticlinal de Alcomba-Río Carranza, estos 
materiales o no· se depositaron o fueron erosionados 
inmediatamente después si lo hicieron, lo cual nos 
habla de una importante actividad del paleoalto en 
estos tiempos, o en los que siguieron a continuación. 

A partir de aquí, y una vez que nos adentramos en 
los Complejos Urgoniano y Supraurgoniano, ya no en
contraremos más vestigios de sedimentación continen
tal. Así, la unidad U1 , y como ya dijimos con anterio
ridad reflejaría un medio sedimentario marino, cercano 
a co~ta, afectado por corrientes de un muy posible 
origen mareal (esta suposición viene a ser conco~dante 
con la transición necesaria para pasar de los ambientes 
reflejados por VP2 a los de U2; sin decir con ello que 
esté representado todo el tránsito). Aunque no es de
masiado notable, se puede apreciar una cierta disminu
ción de potencia durante este episodio, hacia la zona 
del Anticlinal de Alcomba-Río Carranza. 

En esta parte de la columna, nos encontramos 
comenzando una secuencia transgresiva. 

La unidad siguiente, U2, nos habla de ambientes de 
"lagoon", de aguas tranquilas, someras, submareales, 
de mares tropicales o subtropicales. No obstante, en 
algunos niveles se detectan condiciones de energía 
cinética mayor, y probables situaciones ínter o supra
mareales. 

En la parte inferior de U3 , el medio ambiental dedu- ' 
cible sería de agua marina somera (a veces, menos de 5 
m. ), moderadamente agitadas, aunque a menudo bajo 
el nivel de las olas. En la parte superior, la profundidad 
que se deduce es mayor, y aunque la sedimentación 
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habría sido en aguas tranquilas, existen indicios de 
algunas corrientes muy suaves. Gracias a los fósiles se 
aprecia que las condiciones· de desconexión del mar 
abierto, características de los materiales infrayacentes~ 
han desaparecido a estas alturas de la columna. Estaría
mos en una "cuenca" relativamente profunda, por lo 
que se podría decir que hasta aquí, y desde el inicio del 
episodio urgoniano, hemos seguido una sucesión trans
gresiva. 

Los equivalentes laterales de los materiales urgonia
nos hasta aquí expuestos, hacia el E; es decir, en la 
zona del "Domo" de Riancho-Pondra, presentan una 
distribución tal que se infiere que, o bien no hubo 
sedimentación, bien hubo una erosión al final del perío
do que representan (Bedouliense y Gargasiense basal). 
En el resto del paleoalto E-W no se aprecia, por el 
contrario, ningún testimonio de laguna sedimentaria en 
el mismo intervalo. 

Al analizar la parte basal de U4 , se deduce que el 
ambiente en el que se formó debía de poseer una 
energía cinética mayor que la anteriormente observada 
(U3 final), y muy probablemente una profundidad con
siderablemente menor (de bastante más de 30 m. pasa
mos a menos de 10 m. ). Pero a medida que ascende
mos en la serie, las indicaciones de aguas de muy baja 
energía crecen, y se infiere que los sedimentos no se 
vieron afectados por la acción de corrientes ni de 
oleajes (biotopos de rudistas ). 

Para seguir estudiando materiales. más recientes, 
nos volvemos a pasar a la columna del "Sector del Pico 
del Carlista". Allí vemos que la unidad Ub va progra
dando hacia el NW, lo que indica una uniformización de 
la subsidencia, y que el paleorelieve del "domo" va 
entrando progresivamente en las condiciones de sedi
mentación generales en esa zona. 

Cuando se examina el cambio que se produce desde 
el grueso de la unidad a su parte final, se observa que 
desde una plataforma calcárea típica de baja energía, 
pasamos a otro medio de mayor energía (por encima 
del nivel base de las olas), con una profundidad de 
aguas inferior a los 10 m. 

Para finalizar, el Complejo Supraurgoniano, SU, 
presenta basalmente y como ya se ha citado (ver p. 59), 
una ciclicidad constituída por intervalos cortos trans
gresivos (calizas y margas), y otros más potentes, regre
sivos, formados por lutitas y areniscas, reflejando fuerte 
influencia continental. Posiblemente, los episodios terrí
genos se originaron en un ambiente similar a los exis
tentes en lóbulos deltaicos actuales, con fuertes pen
dientes, a consecuencia de lo cual se produjeron algu
nos deslizamientos subacuáticos. Sólo podríamos ha-

blar de una progradación de este delta, a medida que se 
fuera ascendiendo en la columna, si ésta no hubiese 
quedado cortada por la erosión actual, relativamente 
cerca de sus términos basales. 

La organización vertical de los episodios distingui
dos en el Urgoniano, así como en la base del Supraur
goniano, sugiere la existencia de unos ciclos sedimen
tarios principales, compuestos, cada uno de ellos, por 
un intervalo basal de influencias detríticas (normalmen
te terrígena), y uno superior de sedimentación carbona
tada, asociada a una etapa transgresiva. De esta forma, 
existe un primer ciclo constituido por unas areniscas 
base de transgresión, U1, y por calizas de plataforma, 
U2, cuya edad es Bedouliense. Un segundo ciclo con
tiene la base enriquecida en terrígenos arenosos de las 
unidad U3, y la parte superior de la misma unidad, de 
medio sedimentario marino relativamente profundo; su 
edad es Gargasiense Inferior. A continuación, se puede 
distinguir como ciclo tercero la unidad U4 , cuya base es 
discordante localmente, o bien refleja una somerización 
brusca de las condiciones de sedimentación propias de 
U3, y cuya parte principal contempla una recuperación 
del ambiente tranquilo de calizas de plataforma; su 
edad es Gargasiense Superior-Albiense Inferior. Final
mente, un último y cuarto ciclo, situado ya en el 
Complejo Supraurgoniano, estaría formado por los dos 
primeros niveles terrígenos de éste, y por la barra de 
calcarenitas que corona al último de ellos; su edad es 
Albiense Superior y probablemente también Vraconien
se. 

Una comparación cronoestratigráfica de estos ciclos 
con los que establece GARCIA MONDEJAR (1979) en 
su tesis, lleva a considerar que los dos primeros de aquí 
pueden hacerse equivalentes con ~os distinguidos por 
dicho autor con las siglas U1 y U22. El tercer ciclo se 
correspondería con su subciclo U2 ; y finalmente, el 
cuarto ciclo sería equivalente al U4 de la misma organi
zación. Según esta comparación, no parece existir en 
Ramales un ciclo urgoniano, bien definido, que pueda 
hacerse equivalente al U3 de GARCIA MONDEJAR. 

Como ya dijimos en la descripción estratigráfica de 
la serie tipo de este trabajo, no existen materiales más 
modernos que los basales del Supraurgoniano, si se 
exceptúan los cuaternarios. La erosión que siguió al 
plegamiento alpino ha ido desmantelando los términos 
del Cretácico Superior y los terciarios (esto en el su
puesto de que todos ellos hubieran existido previamen
te). En el momento actual la zona puede ser considera
da como netamente positiva, de manera que sus depó
sitos cuaternarios significan solamente una etapa efí
mera, dentro del transporte de materiales en busca de 
la cuenca de sedimentación marina. 
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