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ESTUDIO GEOLOGICO D.EL ANTICLINORIO 
DE BILBAO ENTRE LOS RIOS NERVION Y CADAGUA 

RESUMEN 

Se estudia en este trabajo una zona del Anticlinorio 
de Bilbao, de aproximadamente 130 Km2 , comprendida 
entre los ríos Nervión y Cadagua. Sus materiales son 
todos de edad. cretácica, oscilando desde el Hauteri
viense al Cenomaniense, pudiéndose agrupar en tres 
conjuntos o complejos: Purbeck-Weald, Urgoniano y 
Supraurgoniano; de éstos, únicamente el Complejo Ur
goniano contiene abundantes sedimientos carbonata
dos mezclados con los terrígenos. El Complejo Pur
beck-Weald llega probablemente hasta el Barremiense 

'final, y tiene unos 1300 m de.potencia mínima ·de 
areniscas y lutitas; sus caracteres sugieren un ambiente 
lacustre, o salobre, en tránsito hacia arriba a condicio
nes marinas costeras. El complejo Urgoniano, con unos 
2.300 m en columna compuesta, presenta desde arenis
cas hasta calizas, pasando por lutitas y margas, todas 
de ambiente marino. En el lapso de tiempo Aptiense-Al
biense que abarca, se detecta un tránsito desde condi
ciones ambientales someras a otras de mayor profundi
dad, con aparición de facies turbidíticas. Su organiza
ción interna se puede describir en base a secuencias 
deposicionales, teniendo en cuenta la alternancia. de 
episodios predominantemente terrígenos con otros más. 
carbonatados. Diferencias de potencias y cambios late
rales de facies, p'ermiten imaginar la presencia de una 
intumescencia sinsedimentaria en el mismo eje del anti
clinorio (área de M iravalles ), de probable órigen diapiri
co. El Complejo Supraurgoni¡:mo, que ha sido estudiado 
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solamente en su parte basal, representa la llegada a una 
situación de talud marino, con importantes aportes me
ridionales arenosos y fangosos. En cuanto al aspecto 
tectónico, la zona más comprimida del anticlinorio re
sulta ser su flanco NE, en el que existen importantes 
fallas inversas .-y normales- con vergencia NE. Las 
fallas normales son el IU'gar más común de aparición de 
mineralizaciones ferruginosas metasomáticas, las cuales 
afectan a los materiales adyacentes, en algunas ocasio
nes, a través de controles estratigráficos. 

ABSTRACT 

This work deals with the part of the Bilbao Anticlino
rium that is found between the rivers Nervión and 
Cadagua (Vizcaya and A lava provinces, northern Spain ). 
The studied materials, that range in age from Hauteri
vian to Cenomanian, can be grouped into three main 
units or complexas: Purbeck-Weald, Urgonian and Su
praurgonian. The first one is about 1300 m in thickness, 
spans up to the latest Barremian and is made up of 
lacustrine and transitional-marine sedimentar( facies, in 
a transgressive sequence. The Urgonian has a compo
site section of about 2300 m, rudistic and coral limesto
nes being its most representativa facies. Ali its mataríais 
are of marine origin, and the appearance of turbidites in 
the upper terms points to an overall deepening of the 
sedimentary surface of depositio.n. On the other hand,. 
sorne differential subsidence at the beginning can be ex~ 
plained supposin a diapiric action in the Miravalles area. 
lnternally, the Urgonian Complex is composed of depo
siti<?nal sequences, each having a lower terrigenous 
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interval and an upper calcareous one. The Supraurgo
nian suggests the existence of a marine talus, with 
plenty of sandy and muddy materials arriving at it. 
Tectonically, the NE flank of the anticlinorium is the 
more strongly folded, and has normal and reverse faults 
in sorne of which ferrigenous mineralizations of meta
somatic origin occur. 

RÉSUMÉ 

Le sujet de ce travail est l'Anticlinoire de Bilbao 
entre les vallées des riviéres Nervión á l'Est et Cadagua 
a l'Ouest (provinces de Biscaye et Alava, Espagne du 
Nord ). Les matériaux étudiés dont l'age comprend dés 
l'Hauterivien jusqu'aun Cénomanien, peuvent entre 
groupés dans trois unités ou complexes principaux: le 
Purbeck-Weald, l'Urgonien et le Supra-Urgonien, de 
bas en haut. Le prémier est épais d'environ 1300 m et 
atteigne le Barremien final. 11 répresente les résultats 
des milieux sédimentaires lacustres et marines ou tran
sitionaux, au cours d'une sequence transgressive. 'LUr
gonien a une section composée d'environ 2300 m 
d'epaiseur, étant les calcaires á Rudistes et Coraux les 
faciés les plus representatives. Etant donné que tous les 
matériaux urgoniens appartiennent á un milieu marin, 

. l'apparition de turbidites dans les niveaux supérieurs du 
complexe, pointe vers une augmentation de la profon
deur de la zone au cours du temps. U ne certaine subsi
dence differentiale dans les niveaux les plus anciens, 
peut etre expliquée par une action diapirique aux envi
rons de Miravalles. La organisation interne du Comple
xe Urgonien est formée par des sequences depositiona
les, chaucune embrássant un membre terrigéne infé
rieur et un autre calcaire supérieur. Le Complexe Su
praurgonien réprésehte une situation des talus marin, 
avec beaucoup d'árrivées sableuses et boueuses. Par 
rapport á la tectonique, le flanc NE de l'Anticlinoire est 
le plus violemment plié, avec des failles inverses et 
normales, dont quelqu'unes abrient des minéralisations 
ferrugineuses d'origine métasomatique. 

LABURPENA 

ldazlan honetan Bilbo-antiklinorioko alde bat azter
tzen da, Kadagua eta Nervioi ibaien artekoa, hain zuzen 
( 130 Km2 ). Bertan azaltzen diren materia le guztiak Kre
tazikori dagozkio, Hauteribientsetik hasita Zenoma
nientseraino. Materialeok hiru talde edo konplexutan 
banatzen dira: Purbeck-Weald, Urgoniarra eta Gainur
goniarra; hauetarik, urgoniarrak bakarrik dauzka karbo
natuzko sedimentu ugari, terrigenoekin artekatuta. Pur
beck-Weald konplexua, seguru asko, Goi-Barremientse
raino heltzen da, hareharri eta lutitaz dago osotuta eta 
1300 metrotako potentzia dauka, gutxienez. Konplexu 
honen ezaugarriek lakuko edo ur gaziko ingurugiroa 
adierazte_n dute, goiko partean kostaldeko baldintza 
itsastarretara pasatuz doalarik. Konplexu Urgoniarrak 
(2300 metrotako zutabe konposatua) litología aldakorra 
dauka: hareharriak, kareharriak, lutitak eta margak, 
guztiak itsas-girokoak izanik. Konplexu hau Aptientse
Albientse denboratarteari dagokio eta bertan sakonera 
gutxiko itsasoko baldintzatatik sakonera haundiko bal
dintzatarako iragapena igartzen da, azken kasu honetan 

fazie turbiditikoak agertzen direlarik. Urgoniarreko bar
neraketa sekuentzia desberdinetan datza, nagusiro terri
genoak diren sekuentziatatik beste sekuentzia karbona
tuago batzutara. Potentzi diferentziak eta fazieen albo
tako aldaketak jatorriz diapirikoa izan daitekeen harro
mendu sissedimentario posible bat antzematen dute, 
antiklinorioko ardatzean bertan kokatuta (Ugao aldean ). 
Konplexu Gainurgoniarreko materialeak, beheko par
tean bakarrik aztertu badira ere, itsas-ezpondako ingu
rugiro batí dagozkio hegoaldetiko ekarpena (hareharriak 
eta lutitak) garrantzi haundikoa izanik. Tektonikari ga
gozkiola, antiklinorioko alderik konprimatuena NE ma
zelakoa da, bertan NE bergentziako faila normal eta 
alderantzizko ugari direlarik. Faila normalotan azaltzen 
dira, gehien bat, burdinezko mineralizazio metasomati
koak - bi aldeetako materialeetan eragina daukaten
ak- kontrole estratigrafikoen bidez jarrita. 

INTRODUCCION 

Este trabajo constituye el resumen de la Tesis de Li
cenciatura elaborada por l. García-Pascual, bajo la di
rección de J. García-Mondéjar, leída el 24 de Noviem
bre de 1981 en la Facultad de Ciencias de la Universidad 
del País Vasco. Su objetivo principal es contribuir a un 
mejor conocimiento de los materialés del Anticlinorio de 
Bilbao, entre los ríos Nervión y Cadagua, y aportar 
nuevos datos que puedan ayudar a su interpretación 
tectónica y diagenética. El área estudiada abarca una 
extensión de 130 Km2 aproximadamente (Fig. 1), y está 
limitada al W por el río Cadagua, al E por el río Nervión, 
al N por las alineaciones montañosas de Artxanda-San
to Domingo, y al S por las de La Veta-Paular. En su 
interior se encuentran alturas relativamente importantes 
y conocidas a nivel local, tales como las de los montes 
Ganekorgorta (998 m ), Gallargaga (902 ), U rkiza (650), 
Goikogane (705 ), Pagasarri (673 ), Ganeta (688 ), Arno
tegi (427 ), Malmasín (360), Arraiz (351 ) y otras de 
menor importancia. La porción de registro geológico 
representada en este sector del anticlinorio bilbaíno, se . 
viene considerando tradicionalmente de edad Hauteri
viense-Cenomaniense inferior. Sus materiales más 
abundantes son de litología predominantemente terrí
gena, quedando intercalados entre ellos niveles muy 
ricos en carbonato, que originan una gran variedad de 
rocas mixtas en sus transiciones a los primeros. Según 
es norma hasta el momento, el Cretácico inferior y 
medio de la Región Vasco-Cantábrica puede conside
rarse dividido en tres conjuntos de materiales o comple
jos (RAT, 1959 ), con diferenciación basada en el predo
minio de carbonatos o terrígenos. Serían, según los de
finió Rat y de más antiguo a más moderno, el Wealden
se (Complejo Purbeck-Weald, CPW, en la terminología 
de PUJAL TE, 1976, 1977 ), de predominio terrígeno; el 
Complejo Urgoniano, CU, claraml'l_nte más carbonato; y 
por último, el Complejo Supraurgoniano, CSU, de fa
cies principalmente areniscosas y lutíticas, con ausencia 
notable de rocas carbonatadas. 

Se abaréa en este trabajó la mitad superior, aproxi
madamente, del CPW; el CU en su totalidad; y final
mente, la parte basal del CSU, en cuanto que constitu
ye un episodio de tránsito entre los terrígenos finos car
bonatados de las "Margas de Bilbao" (Unidad Ua ), y 
las areniscas silíceas de Artxanda. Autores que en los 
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Fig. 1.- Situación del área estudiada dentro del esquema geológico general de la Región Vasco-Cantábrica. 
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últimos años han publicado sobre esta zona son RA T 
(1959 ), en su Tesis doctoral,_ y PERCONIG (1969 ), cuyo 
trabajo ha sido publicado posteriormente por el IGM.E, 
en la !!1emoria adjunta a la Hoja 61 (Bilbao) del Mapa 
Geológico de España a E. 1 :50.000 (Proyecto Magna). 
(PERCONIG y ORTIZ RAMOS, 1975). 

ESTRATIGRAFIA Y SEDIMENTOLOGIA 

Se describen en este apartado los aspectos más 
sobresalientes de cada uno de los tres complejos pre
sentes en el área de trabajo. 

EL COMPLEJO PURBECK-WEALD (CPW) 

Tomamos esta denominación de PUJALTETE (1976), 
en su trabajo sobre el área de Santander. Este autor de
finió unidades litoestratigráficas y discontinuidades, vá
lidas para una gran extensión de ta parte centro y sur de 
la citada provincia. Sin embargo, dichas definiciones, 
no son aplicables en el País Vasco ni en Navarra, en 
opinión del mismo autor, porque en estas áreas los 
equivalentes estratigráficos están constituidos por se
ries netamente diferentes de las santanderinas. La utili
zación del término "Complejo", designado a los mate
riales esencialmente no marinos del Jurásico final y 
Cretácico inferior infra-aptiense, se basa en la acepción 
de HARLAND et al. (1972) ("masa o región de rocas 
cuya constitución estratigráfica no está resuelta"). Este 
término tiene la ventaja, como ha apuntado RAT 
(1965), de que "evoca a la vez un cierto estilo de facies 
y una posición estratigráfica aproximada". 

Como.ya es conocido desde el siglo pasado, cuando 
GONZALEZ LINARES (1876) dio a conocer fauna de 
agua dulce (Unios, Paludinas y Cypris ), el ambiente 
deposicional del CPW, y en particular de su parte 
superior, que es la que aflora en el área de nuestro 
estudio, es predominantemente dulce, salobre e incluso 
de transición a marino, con intercalaciones claramente 
márinas, aunque someras, como lo atestiguan Forami
níferos marinos y fragmentos de Equínidos y Moluscos 
de agua salada (citados por PERCONIG y ORTIZ RA
MOS, 1975). Ellos citan también Paludinas y otra fauna 
indicativa de un medio de "estuario", con caracteres 
más continentales cuanto más baja es su aparición en la 
columna. 

La litología predominante es areniscosa, lutítica y 
margosa, con diversas alternativas entre tales términos, 
mostrando una sedimentación monótona en líneas ge
nerales. En cuanto a la datación, la máxima precisión 
que se ha podido establecer es Barremiense, de acuer
do cpn los fósiles marinos que citan lo~ autores anterio
res; por consideraciones de RAT (1959) y teniendo en 
cuenta-el espesor importante de la serie, cabe suponer 
que pueda estar también representado el Hauteriviense. 
Se distingue un primer intervalo de margas y areniscas, 
en el área de Miravalles, con escasos fósiles de atribu
ción salobre y lacustre; le sigue una potente serie de 
areniscas, marga~ y lutitas, con Foraminíferos, Equíni
dos~ Molus.cos y Ammonites hacia su parte media, de 
atribución marina según PERCONIG et al. op. cit. En la 

parte superior de esta serie se rompe, en cierto modo, 
su uniformidad característica, apareciendo buenos aflo
ramientos de materiales terrígenos de grano fino y 
grueso, alternando a diversas escalas. Una de esas 
alternancias a niVEll de grandes tramos, es la que nos 
permite distinguir los denominados PW1 , PW2 y PW3 
(Fig. 2), que a partir del corte de la ladera E del Gane
kogorta, describimos a continuación: 

- PW1 : Areniscas y lutitas con una potencia míni
ma de 70 m. Consta de una alternancia de areniscas 
(más lutitas) con rizad u ras (ripie marks ), y areniscas 
de grano más grueso con estratificaciones cruzadas y/o 
laminaciones paralelas, aunque a veces son simplemen
te masivas, sin estructuras. El ambiente deposicional 
que se deduce es acuoso, de energía cinética fluctuante 
entre la casi nula de la decantación de lutitas, y la relati
vamente importante de tracción, formadora de sets de 
estratificación cruzada, pasando por la intermedia de 
constitución de ripples. 

- PW2 : Lutitas y areniscas con 11 O m de potencia 
aproximadamente. Las lutitas, de color gris claro, pre
dominan sobre las areniscas; éstas son micáceas y 
poseen restos de plantas, valvas de Lamelibranquios 
-'en ocasiones unidas-, ripples simétricos y algunos 
de corriente, y frecuente bioturbación. El ambiente que 
se deduce es acuoso de baja energía, con movimientos 
de oleaje y predominio de la sedimentación por decan
tación. 

- PW3 : Areniscas y lutitas de unos 100 m de 
potencia mínima. Las lutitas llevan intercalados abun
dantes niveles finos y discontínuos de areniscas (de 
grano fino, con ripples ), determinando una ·estratifica
ción de tipo ondulada y lenticular (wavy y linsen ). Las 
areniscas, de grano medio, se disponen en estratos con 
sets de estratificación cruzada planar o de surco, o 
bien en bancos masivos con frecuentes deformaciones 
hidroplásticas; poseen abundante bioturbación, causa
da por pequeños Lamelib.ranquios cavadores, descri
tos como Pelecypodichnus PUJALTE TE, com. pers. ); 
al microscopio presentan granos de Cuarzo, Feldespa
to, Chert, Moscovita y Zircón, con regular selección, en 
una matriz de Clorita-Sericita. Una disposición de las 
facies descritas se muestra en la Foto 1 (Lám. 1 ), en la 
que destaca la parte lutítica inferior, con láminas areno
sas decrecientes en potencia y frecuencia (secuencia· 
thinning-fining upward ), y la parte areniscosa supe
rior, con base erosiva, laminaciones cruzadas y superfi
cies intraerosivas. En la parte final de PW3 , comienzan 
las intercalaciones de· materiales similares a los de la 
primera unidad del Complejo Urgoniano suprayacente. 
El ambiente deposicional que se infiere es similar al de 
PW1 : acuoso de baja energía para las lutitas, y de ener
gía tractiva relativamente importante, para las areniscas 
con estratificación cruzada. La ordenación secuencial 
par!:!ce sugerir condiciones de llanura fangosa, surcada 
por canales, quizás ligada a un ambiente mareal (tidal 
flat). 

A partir de los datos expuestos, y de acuerto con 
autores anteriores, p'odemos concluir que el ambiente 
deposicional general del CPW, fue de energía baja o 
moderada, con sucesión de condiciones lacustres, salo
bres y marinas costeras, en un desplazamiento desde 
los términos inferiores de la serie hasta los superiores. 
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EL COMPLEJO URGONIANO (CU l 

El conjunto de materiales conocidos bajo esta deno
minación, ha sido objeto de un estudio más detallado 
que el practicado a los materiales del CPW, en parte 
por su interés intrínseco y variedad litológica, y en parte 
por su condiciones de afloramiento, más ventajosas 
que las de otros conjuntos. Aparece superficialmente 
en la mayor parte del área de trabajo, excepción hecha 
del núcleo interno del anticlinorio y de alguna banda 
aislada de materiales infra o suprayacentes. Las gran
des fallas normales, cuya dirección viene a ser paralela 
a las directrices generales de plegamiento, causan en 
varias ocasiones la repetición de la serie, determinando 
un relieve en valles y crestas rectilíneas, característico 
del flanco N anticlinorio. En el flanco S, por el contra
rio, la situación es menos complicada, extendiéndose la 
serie hacia el SW, donde queda recubierta por el Cretá
cico Superior de Orduña, Peña Angulo etc., en una 
disposición subhorizontal; los valles en dicho flanco son 
amplios y paralelos a las directrices de plegamiento. En 
el flanco N, mucho más tectonizado, los fenómenos de 
comprensión y distensión han determinado una red de 
fracturas y pliegues vergentes hacia el NE, con aflora
mientos de cuatro unidades principales, dos arenisco
sas y dos calcáreas, siendo una de éstas últ~mas la 
•·•caliza Urgoniana". Al N de la ría de Bilbao, de origen 
tectónico, existen buenos afloramientos de las llamadas 
"Margas de Bilbao", las cuales se presentan afectadas 
en su base por una comprensión muy importante, y 
pasan hacia arriba, después de unos tramos de transi
ción, a las areniscas del Complejo Supraurgoniano 
(CSU ), las cuales,dan su mayor relieve en los montes 
de Artxanda, Sto. Domingo y Sta. Marina. 

El Complejo Urgoniano vasco-cantábrico fue defini
do por RAT (1959), a tenor de la singularidad geomor
fológica, litológica y paleontológica de las "calizas de 
Rudistas"; abarcaba también dicho término sedimentos 
de otra naturaleza, equivalentes laterales directamente 
relacionados con las calizas; la aparición o desaparición 
de éstas vendría a marcar los límites del complejo. 
Posteriormente, uno de nosotros (GARCIA-MONDE
JAR, 1979a ), contempló un concepto de complejo ur
goniano alternativo, para el área de Santander y N de 
Burgos, en base a la identificación de secuencias depo
sicionales sensu MITCHUM et al. (1977). Dichas se
cuencias tiene por límites discontinuidades o sus conti
nuidades correlativas, de manera que comprenden se
ries de estratos genéticamente relacionados, cuya for
mación se produjo entre dos etapas de ruptura sedi
mentaria. En las cercanías de Bilbao, la serie urgoniana 
presenta cambios litológicos importantes, marcados por 
el paso de sedimentos terrígenos a químicos; tales 
cambios son semejantes a los que en Santander pue
den ser hechos equivalentes a discordancias, según un 
desplazamiento hacia los bordes de la cuenca de sedi
mentación primitiva. Basándonos en esto, hemos dis
tinguido parejas de unidades terrígeno-carbonatadas, o 
terrígenas de grano gruesoterrígenas de grano más 
fino, de manera que en la descripción de la serie de 
Bilbao, se incluyen como urgonianas las areniscas infra-

., yacentes a las calizas con Rudistas, las cuales afloran 
en los montes de Ganecogorta, Gallargaga, Eretza, 
Apuko, etc. Esta atribución disminuye considerable
mente los afloramientos del CPW, en relación con los 

que muestran todas las cartografías precedentes, e 
incorpora las areniscas citadas a la historia de los pri
meros fenómenos transgresivos del Aptiense. En con
junto, se distinguen cuatro secuencias principales: dos 
en el Aptiense, incluyendo calizas con Rudistas (S 1 y 
S2 ); una abarcando probablemente el tránsito Aptien
se-Albiense (S3 ); y finalmente, una en el Albiense (S4 ) 
(Fig. 3). 
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Fig. 3.- Columna estratigráfica compuesta del Complejo Urgo
niano, con indicación de sus principales unidades litoestratigráficas 
(U), y secuencias deposicionales (S). 

Las dataciones del CU sugieren una edad Aptiense
Albiense medio. Fauna de Ammonites encontrada en 
las cercanías de Bilbao, atestigua la presencia del Ap
tiense superior, hecho que supone una novedad en las 
dataciones del urgoniano de dicha área. Otros organis
mos datadores han sido los Orbitolínidos. En relación 
con las areniscas inferiores, nuestras asignaciones cro
noestratigráficas difieren de las de RAT ( 1959) y PER-
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CONIG y ORTIZ RAMOS (1975 ), en que nosotros las 
consideramos de edad Bedouliense; en relación con las 
calizas de Rudistas, dichos autores las limitan al Bedou-. 
liense, mientras que en nuestra opinión, llegan hasta el 
Gargasiense superior. 

Los materiales del CPW sugerían ambientes muy 
tranquilos, cenagosos, continentales o de transición a 
marinos. Los materiales urgonianos, por el contrario, 
reflejan condiciones marinas de sedimentación caliza, 
margosa o areniscosa dependiendo de su situación en el 
espacio y en el tiempo; al ascender en la columna van 
mostrando caracteres de mayor batimetría, como son 
las intercalaciones turbidíticas que, en las últimas se
cuencias, preludian la llegada del CSU. 

Un tema controvertido a lo largo de las investigacio
nes sobre el CU de los alrededores de Bilbao, ha sido el 
de las relaciones de los niveles calizos con Rudistas 
entre sí, y con otros sedimentos infra, supra o lateral
mente adyacentes. RAT (op. cit.) considera la existen
cia de dos niveles calizos, apoyándose en trabajos ante
riores y en investigaciones propias. Para PERCONIG et 
al. (op. cit.), por el contrario, existiría un único nivel 
(una "costra" según su descripción), de potencia varia
ble y repetido por fallas en múltiples ocasiones. Según 
nuestra opinión, existen dos niveles diferentes, de desi
gual importancia y afloramientos, localizados en el trán
sito Bedouliense-Gargasiense y en el Gargasiense, res
pectivamente; dichos niveles son distintos de los que 
cita RAT, ya que los de este autor serían repeticiones 
por falla del nivel del Gargasiense (al menos al W del 
Cadagua y en el flanco N del anticlinorio ). Sin embar
go, el nivel inferior sólo aflora bien individualizado en el 
área de Sta. Lucía (S del anticlinorio ), pudiendo ser 
considerado como una primera parte discontínua late
ralmente y .diacrónica, del nivel gargasiense, en áreas 
determinadas como las de Ordaola o Zamaia. 

Hechas todas estas precisiones de carácter general, 
sigue a continuación una descripción detallada de las 
secuencias y unidades urgonianas: 

Secuencia 1. -
Comprende las unidades U1 , U2c y U2 , que abarcan 

aproximadamente el Bedouliense. 

WNW 

360m 1 
CALIZAS 

DE 
RUl!llSTAS 

ARENISCAS 

U1 • Areniscas y Lutitas (Ganekogorta, Gallargaga, Ere
tza ). 

Llega a tener más de 300 m de espesor. En el flanco 
S y en el eje del anticlinorio es claramente diacrónica, 
siendo su muro cada vez más antiguo hacia el SE 
(flanco) o hacia el NW (eje). En el flanco N se acuña 
hacia el E, pasando a formar parte de la unidad U3 , 

también areniscosa, debido a la desaparición de la 
unidad U2 (lutítica y margosa). 

Consta de areniscas de grano fino y muy fino, en 
cuatro grandes paquetes de aspecto uniforme y 60-70 
m de potencia cada uno, separados por niveles lutíticos 
de 20-30 m de espesor. En el flanco N la litología es 
algo más variada, presentando estructuras del tipo ripie 
y flaser. En el S, solamente rompen la monotonía unas 
formas amplias canalizadas, de menos de 1 m de pro
fundidad, aisladas, de muro erosivo, rellenas por arenis
cas de tamaño de grano ligeramente más grueso. 

Al microscopio se observa inmadurez textural, rela
tivamente buen grano de selección y la presencia de 
Cuarzo, Feldespatos, Moscovita y menas metálicas, en 
una matriz abundante de Clorita y Sericita. PERCONIG 
et al. (op. cit.) indican la existencia de fragmentos de 
Equínidos, textuláridos y Miliólidos .. Esta unidad resulta 
ser un tránsito entre el CPW y el CU, de manera que 
hacia su techo se va perfilando la variedad litológica 
característica del CU. Su ambiente deposicional debió 
de ser marino somero, de energía baja o moderada, con 
esporádicos aportes de flujos tractivos canalizados, li
gados probablemente a una situación mareal (sand 
flat). 

U2(c). Calizas de Sta. Lucía. 

Afloran en el flanco SW del anticlinorio, a modo de 
equivalentes laterales de buena ~arte de la unidad u, 
(Fig. 4 ). Sus 200 m de potencia máxima aproximada, 
presentan caracteres ur~onianos típicos', formando un. 
litosomo . de tipo "parche" que se acuña, por. paso 
lateral a terrígenos, tanto al E como al W. En su zona 
de tránsito al E, precisamente, se aprecian construccio-

ESE 

6 Km 

Fig. 4.- Esquema gráfico de relación de facies de la secuencia 1, en el área de Landeta-Goicogane. 
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nes monticulares micríticas, de 2 a 3 m de relieve y más 
de 10 de bas,e. En general, las calizas son muy ricas en 
fósiles, predominando las colonias de Rudistas en la 
parte central del "parche" calizo, a causa, probable
mente, de la· ri¡enor contaminación terrí¡:¡ena en dicha 

zona (¿situada a menor batimetría?). Se áprecian ciclos 
y secuencias locales determinados por el contenido 
fosilífero, como por ejemplo alternancias de Rudistas 
muy o poco fracturados, en el W, y alternancias de 
Corales y Rudistas en el E (Fig. 5 ). 
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Fig. 5.- Columnas estratigráficas de las Calizas de Sta. Lucía U (el, en su mitad W (A) y en su extremo E (B). 

pt = 134m 
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Al microscopio se observan carbonatos de tipo 
Wackestone-Packstone, con algo de esparita. Los 
microfósiles contenidos son fragmentos de Esponjas, 
Equínidos, Algas calcáreas verdes y rojas, Miliólidos y, 
en una muestra hacia la base de la unidad, Palorbitoli
na lenticularis (BLUEMENB.), Choffatella decipiens 
(SCHLUM. ), Mesorbitolina lotzei (SCHROED.) y 
Mesorbitolina parva (DOUG L.), asociación que mar
ca el tránsito Bedouliense-Gargasiense. 

El ambiente sedimentario que cabe atribuir a esta 
unidad, es marino somero (las algas verdes pueden 
sugerir profundidades menores de unos 25 m ), con 
condiciones propicias al desarrollo de biotopos de Ru
distas, y acumulaciones micríticas monticulares en las 
áras de tránsito a terrígenos. Esto último puede reflejar 
una ligera mayor batimetría, en el subambiente propio 
de dichos terrígenos. 

U2 ( 1 ). Lutitas, areniscas y margas (Lingorta). 

Esta unidad produce mínimos resaltes en el terreno, 
debido a su fácil erosionabilidad, lo que unido a su 
intercalación entre niveles más compactos de areniscas 
(U1 y U3 ), da lugar a un seguimiento cartofráfico 
superficial relativamente fácil. Hacia el E se acuña, al 
tiempo que disminuye su contenido arenoso y aumen
tan sus carbonatos; el máximo espesor, de unos 180 m, 
lo alcanza en el flanco N del anticlinorio. Presenta Equí
nidos, Lamelibranquios, y hacia el techo del flanco N, 
Orbitolínidos, en margas con limo y arena de Cuarzo y 
Moscovita. Una muestra de esta facies ha revelado la 
siguiente ¡isociación: Praeorbitolina wienandsi 
(SCHROEDER), Choffalella decipiens (SCHLUMB.), 
Palorbitolina lenticularis (BLUEMENB.) y Mesorbi
tolina lotzei (SCHROEDER ), junto con Foraminíferos 
uni y biseriados, radiolas y placas de Equínidos, frag
mentos de Moluscos diversos, Sér'pulas, etc. La edad 
que se deduce es Bedouliense superior. 

El ambiente sedimentario que cabe atribuir a esta 
unidad, teniendo en cuenta sus caracteres lito y bioes-
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tratigráficos, es marino con aportes terrígenos y carbo
natados. A tenor de la litología y estructuras, se deduce 
una energía cinética débil, mientras que el ordenamien
to vertical atestigua un aumento del carácter carbona
tado, en detrimento del terrígeno, hacia los términos 
finales de la serie. Este último hecho representa la 
paulatina desaparición de los aportes terrígenos, que 
habían determinado la formación de la unidad U1 • 

Secuencia 2. 
Comprende una unidad basal terrígena, U3 , y una 

superior de calizas urgonianas, U4 • Se encuadra en el 
Gargasiense. 

U3 ; Areniscas (Urkiza, Artiba, Larrako, etc.). 

Presenta una potencia superior a 200 m en el norte, 
mientras que en el sur su espesor es muy variable. Es 
equivalente lateral de una parte de las calizas urgonia
nas U4 , y debido a su litología areniscosa se destaca 
como la segunda unidad más resaltante del área, des
pués de las areniscas del (:Janekogorta. 

En todo su espesor, pero con mayor claridad en los 
dos primeros tercios, aparece constituída por una orga
nización en secuencias de 4 a 15 m de potencia, 
formadas,. a su vez, por una alternancia de términos 
duros abajo y blandos arriba (Fig. 6 y Foto 2, Lám. 1 ). 
El término basal es más claro en superficie, y muestra 
perfiles de meteorización angulosos y netos; se compo
ne de areniscas de grano fino a medio, silíceas y · 
maduras texturalmente. El término superior presenta 
colores más oscuros, así como perfiles de meteoriza
ción redondeados; está formado por lutitas o areniscas, 
carbonatadas de grano fino, poco maduras texturalmen-
te, con abundante materia orgánica, estructuras de bio
turbación y estratificación irregular, sin apenas otras 
estructuras sedimentarias que las biogénicas. 

A partir de observaQiones efectuadas en diversos 
afloramientos de esta unidad, se han podido diferenciar 
cuatro tramos principales (Fig. 6 ): 

~~·.::.:::~"~·::·~·:;.~f All.'. riH&, •111t•ows, e.AR.la. 

Fig. 6.- Columna estratigráfica compuesta y secuencia tipó 
de la unidad U3 . 
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1 ) Se compone de areniscas, en implantación pro
gresiva sobre las lutitas finales de la unidad U2; el 
carbonato va adquiriendo poco a poco una mayor 
importancia; 2) está formado por niveles areniscosos 
que, hacia arriba, van siendo de grano cada vez más 
fino y alternan con lutitas; 3) tramo de naturaleza lutí
tica en el cual no se evidencia la secuencia tipo; y 4) 
tra~o final constituído por areniscas calcáreas, muy 
maduras texturalmente, con perfiles de meteorización 
angulosos, niveles silíceos y algún set de estratificación 
cruzada; en el flanco sur se encuentra algún Coral 
aislado, hacia la parte alta del tramo. 

En cuanto al contenido paleontológico presente en 
esta unidad, se trata de una macrofauna de Ostreidos, 
Corales, Lamelibranquios y Equínidos, tanto más abun
dantes cuanto más altos aparecen en la serie; la micro
fauna consta de Foraminíferos diversos (Miliólidos, bi
seriados, globigeriniformes), fragmentos de Moluscos 
(entre ellos Rudistas) y de Equínidos, etc. En un punto 
cercano al tránsito lateral a la base de las calizas urgo
nianas, U4 , se ha observado una huella de Ammonites, 
que podría pertenecer al género Parahoplites. 

Los fósiles sugieren un ambiente marino en cone
xión con vías de circulación abierta, siendo éste el 
marco donde procede interpretar las secuencias descri
tas. Centrándonos en dichas secuencias, el término de 
lutitas o areniscas carbonatadas representa momentos 
de energía cinética muy débil o nula, mientras que el 
término areniscoso con granos de tamaño medio, su
giere unas condiciones de mayor agitación; esta agita
ción viene apoyada por la existencia de superficies 
basales de.bancos erosivas, por la aparición de algunos 
sets de estratificación cruzada, por el aumento del 
tamaño de grano y por el carácter silíceo y no carbona
tado de las areniscas. El paso progresivo del tramo 
silíceo al de cemento carbonatado, representa una pér
dida paulatina de las condiciones de agitación, debido a 
una vuelta al ambiente tranquilo por debajo del nivel 
base de olas; este hecho puede estar ligado a la llega
da, y cese, de pequeñas inundaciones de terrígenos en 
un ambiente marino somero; quizás dentro de un am
plio dispositivo deltaico, que contaminaba con arenas 
las vías inter-arrecifales de ligera mayor batimetría. 

U4 . Calizas de Rudistas.-

Esta unidad es la más fácilmente identificable del 
área y la mejor conocida a través de estudios de autores 

anterior-;s. Presenta una gran variedad de afloramien
tos, con potencias que oscilan entre O y 200 m. El gran 
interés que despierta su estudio se debe, en cierta 
medida, a lo llamativo de sus afloramientos blancos, los 
cuales se encuentran desprovistos de vegetación e in
tercalados en una potente serie, esencialmente terríge
na y muy cubierta; la riqueza en fósiles que muestran 
por doquier contrasta, por otra parte, con la escasez 
que caracteriza a los terrígenos encajantes. Sin embar
go, son las mineralizaciones de hierro de interés econó
mico que contienen, las que le han proporcionado 
importancia y conocimiento desde el siglo pasado: tales 
mineralizaciones fueron la base de la riqueza de Vizcac 
ya, y el elemento desencadenador del despegue indus
triál del valle del río Nervión. Actualmente las calizas se 
explotan en algunos puntos, para la obtención de mate
riales con vistas a la industria de la construcción. 

En el flanco norte del anticlinorio, resaltan en cotas 
como el Pagasarri (665 m) o Zamaia (620 m ). En el 
flanco sur, por el contrario, aparecen en una banda 
poco o nada resaltante a excepción de la zona de 
Areta, donde llegan a mo·dificar el curso del río Nervión. 
El estudio de la unidad se ha hecho en base al recono
cimiento de los afloramientos más o menos aislados 
que presenta; éstos son, en el flanco norte y de SW a 
NE (alejándose del núcleo anticlinal), los de Zamaia 
(Figs. 15, 16 y 17 ), conjunto Ordaola-Artiba-Pagasarri 
(Figs. 7 y 8), San Roq1.1e (Figs. 9, 10, 11 y 12) y Las 
Cortes (Figs. 13 y 14); en el flanco sur se encuentra. 
únicamente la. banda de Areta. Las características es
trai:ig~á y sedimentológicas de las calizas son muy varia
das, según se deduce de las numerosas columnas 
locales que acompañan a esta descripción. A partir de 
los diversos datos litológicos y fosilíferos obtenidos en 
dichas columnas, hemos sintetizado una serie de facies 
principales, cuyos rasgos más importantes exponemos 
a continuación: 

1 ) Facies de Micritas con R u distas. Destacan en la 
barra superior del corte de Zamaia y cerca del techo del 
afloramiento de Las Cortes (Figs. 16 y 13, respectiva
mente). El grupo mayoritario dentro de los Rudistas es 
el de Requiénidos, con muchos ejemplares del género 
Toucasia. En un punto determinado se han observado 
algunos ejemplares de Caprínidos, quizás del género 
Precaprina. En general, existe poca contaminación 
terrígena. 

Lf S O O m_ - - - - - - - - -- _______ -~ 
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Fig. 7.- Esquema gráfico mostrando los cambios laterales de las calizas de Ordaola, con paso a facies terrígenas. 
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Fig. 8.- Columna estratigráfica de la 
barra superior de las calizas de Ordaola. 
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2) Facies de calizas con Corales. Presentan más 
contenido terrígeno que las .facies de Rudistas. Los 
Corales ramosos (Foto 3, Lám. 1 ), están muy extendi
dos por toda la unidad en forma de fragmentos, siendo 
más abundantes en los afloramientos centrales del flan
co norte del anticlinorio (barra superior de Ordaola y 
calizas de S. Roque, Figs. 7-12). Los Corales masivos 
(Foto 4, Lám. 1 ), son mucho menos abundantes, y se 
localizan preferentemente en las zonas de tránsito a 
sedimentos terrígenos, así como en las facies de flanco 
de los montículos micríticos (por ejemplo en San Ro
que, Zamaia y La Peña, Figs. 11, 17 y 14, respectiva
mente). 

3) Facies de micritas sin macrofauna. Constan de 
estratos micríticos de hasta más de 50 cm de espesor, 
alternando con otros margocalizos o margosos de me
nor espesor (Foto 5, Lám. 11 ). Pueden contener arcilla, 
arena de Cuarzo o bioclastos finos y dispersos. Este 
tipo de facies aparece en casi todos los. afloramientos 
de la unidad, aunque de forma minoritaria, exceptuan
do los cortes de lturrarangoikoa y Seberetxe de las 
calizas de S. Roque (Fig. 12), donde presenta potencias 
de decenas de metros y constituye la parte más impor
tante de la unidad. 

4) Facies de bioc/astos. Se trata de grainstones de 
fragmentos redondeados, menores de 2-3 mm, prove
nientes principalmente de Rudistas, Corales y Moluscos 
diversos. Es particularmente abundante e importante en 
la base de la columna de lturrarangoikoa (Fig. 12 ), 
donde se muestra en forma de barras calcareníticas. 

5) Facies de Orbitolinas. Localmente poseen una 
extraordinaria abundancia, como en los grandes bios
tromos del Pagasarri o en los bancos basales de las 
calizas de S. Roque, en la cantera abandonada (Fig. 
10 ). 

6) Facies de Ostreidos. Marcan frecuentemente los 
tránsitos de muro a techo de la unidad caliza, de un 

ARRAIZ ARNOTEGI 

I ~350m 

modo similar a como los Corales masivos caracterizan 
los pasos laterales. 

El análisis de microfacies muestra una gran varie
dad de asociaciones fosilíferas y texturas, de forma 
similar a lo ya expresado con las macrofacies. En las 
facies micríticas sin macrofauna significativa, se obser
van al microscopio fragmentos de Equínidos y Molus
cos, espículas de Esponja, Braquiópodos de tamaño 
pequeño y concha fina, y diminutos Foraminíferos entre 
ellos globigeriniformes (Hedbergella infracretacea 
GALESS. ). 

En los tránsitos laterales a sedimentos terrígenos 
carbonatados, se observan fragmentos de Moluscos, 
Equínidos, Briozoos y Esponjas; entre ellos; Orbitolinas, 
Ostrácodos, Foraminíferos pequeños (globigerinifor
mes, Sabaudia minuta HOFKER), calciesferas etc. 
en una micrita con limo y arena de Cuarzo y frecuentes 
bioturbaciones. Las calizas en bancos masivos con 
abundantes ejemplares de Corales y Rudistas, ofrecen 
una gran variedad fosilífera: fragmentos de Corales, 
Rudistas, Moluscos diversos, Equínidos, Esponjas, Bra
quiópodos y Gasterópodos; Miliólidos, Foraminíferos 
biseriados, Sabaudia minuta y Valvulínidos; finalmen
te, fragmentos de Algas rojas (entre ellas Solenoporá
ceas ), Algas verdes (entre ellas Dasycladáceas ), Cal
ciesferas, etc. Sus texturas vienen caracterizadas por la 
abundancia de fenestras rellenas de esparita, presencia 
de granos de Cuarzo limoso y de arena fina, porosidad 
móldica rellena posteriormente por esparita, . micrita 
geopetal con palets, micrita densa como armazón de la 
roca, y abundantes estiliolitos, muchos de ellos. ferrugi
nizados. Finalmente, las facies de Orbitolinas presentan 
Miliólidos, Valvulínidos, Sabaudia minuta, Foraminí
feros globigeriniformes, fragmentos de Rudistas, Equí
nidos, Algas calcáreas (verdes, azules verdes), Lituóli
dos (Choffatella decipiens ), y una multitud de Orbito-

3,5 Km 

S. ROQUE BOLINTXU SEBERETXE 

Fig. 9.- Relaciones estratigráficas entre las unidades U3 (Areniscas de Urkiza), U4 (Calizas de San Roque), U 5 (Areniscas de Arraiz). y U 6 
(Margocalizas nodulosas), mostrando sus límites diacrónicos. 
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linas de los tipos Mesorbitolina parva y Mesorbitolina 
minuta. 

Los .datos de caracterización que hemos expuesto 
hasta aquí, permiten hacer una serie de consideraciones 
generales sobre la formación de la unidad, antes de 
pasar el análisis detallado de un buen afloramiento 
(Zamaía ), y a la visión final desde el punto de vista 
paleogeográfíco. Al comienzo y durante la etapa de 
sedimentación, existió una pugna importante entre los 
materiales de precipitación química y los terrígenos, 
determinando diacronismos de muro (calizas de Ordao
la, Fíg. 7 ), de techo (calizas de S. Roque, Fíg. 9 ), y 
potentes cuñas terrígenas entre las barras calcáreas, 
que al aumentar de potencia hacía el Oeste, llegaron a 
hacer desaparecer totalmente las facies calizas en el 

actual valle. del río Cadagua. En dicho valle se observa 
que los equivalentes laterales de las calizas son margas 
y/ o areniscas, habiéndose producido el tránsito a través 
de pequeños (métricos) frentes de montículos mícrítí
cos, de borde de plataforma carbonatada (Zamaia ), o 
mediante la emisión de lenguas calcarenítícas o margo
sas (Ordaola, Foto 6, Lám. 11 ). Un efecto indirecto de 
la contaminación terrígena, fue la escasez de Rudístas 
donde aquélla se produjo, de manera que los grandes 
bíostromos de dichos fósiles situados hacía las partes 
centrales de las series, atestiguan los momentos de 
óptimas condiciones para la formación de carbonato, o 
lo que puede ser lo mismo, los momentos de menor 
perturbación a la acción bíoproductora y bioacumula
dora de mícríta. En muchos afloramientos, a techo del 
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último nivel calizo se observa la presencia de brechas 
de clastos calcáreos, a veces muy desarrolladas y con 
toscas estratificaciones cruzadas. En el techo de las 
calizas de Las Cortes, afloramiento de La Peña (Fig. 
14), existe una excavación canaliforme de 40 x 10 m, 
rellena de margas y margocalizas en bancos finos alter
nantes, con grandes Ostreidos ocasionalmente; no se 
encuentran materiales detríticos de relleno basal (chan
nel lag), y los estratos se adaptan a la superficie 
erosiva infrayacente, sugiriendo la colmatación paulati
na de un relieve negativo. Las calizas en las que apare
ce escavada la superficie canalizada, se encuentran 
transformadas por mineralizaciones ferruginosas, de 
manera tal que parece existir alguna relación genética 
entre la excavación y la mineralización subsiguiente; 
bocas de minas abandonadas atestiguan la explotación de 
este nivel en otros tiempos. Adyacentes a la excavación 
anterior, al ESE, se pueden observar también pequeños 
crecimientos monticulares, cuyo evidente talud bre
choide está constituído, casi exclusivamente, por Cora
les masivos (Fig. 14 ); coronan a estos crecimientos 
margas y margocalizas similares a las del relleno de la 
excavación. 

Las brechas de cantos calcáreos citadas previamen
te, junto con las excavaciones canaliformes, podrían ser 
indicios de una etapa erosiva que finalizara la sedimen
tación de las calizas, quizás en condiciones de exposi
ción subaérea; resultados diagenéticos posteriores, li
gados de alguna forma a dicha etapa, podrían ser las 
mineralizaciones sideríticas asociadas a la excavación 
descrita. La reanudación subsiguiente de la sedimenta
ción se h·abría producido en condiciones de mayor 
batimetría, según se deduce de los parámetros de fa
cies de las margas y margocalizas que se dispusieron 
sobre las calizas. 

Otros hechos importantes que se pueden reseñar en 
la unidad de calizas con Rudistas, son su ordenamiento 
interno cíclico a diversas escalas, que analizaremos en 
detalle en el afloramiento de Zamaia, y su espectacular 
diacronismo de techo (Fig. 9 ). Según se observa en 
esta figura, las calizas pasan lateralmente, hacia el W, a 
margar y a areniscas silíceas de grano fino (U 5 ), mien
tras que su parte superior es equivalente a las calizas 
nodulosas de la unidad U6 • En el tránsito vertical dé U5 
a U6 , hemos encontrado diversos ejemplares de Am
monites, clasificables como pertenecientes al género 
Parahoplites (según claves de MOORE, 1957) (Foto 7, 
Lám. 11 ). La datación Gargasiense de este cefalópodo, 
apoya la edad que sugieren las Orbitolinas en las calizas 
lateralmente equivalentes; se puede hablar, por tanto, 
de que las calizas urgonianas del sur de Bilbao comen
zaron a sedimentarse en el tránsito Bedouliense-Garga
siense (Sta. Lucía), y se mantuvieron irregularmente en 
el espacio hasta el G9rgasiense superior (Areta ). La 
primera intercalación carbonatada marina en el Comple-. 
jo Urgoniano, margas de U2 en el flanco norte del 
anticlinorio, corresponde, por su parte, al Bedouliense 
superior. 

Análisis del afloramiento de Zamaia.. El episodio 
calizo de Zamaia consta de cuatro niveles alternantes, 
dos de calizas compactas y dos detríticos, los cuales 
configuran la ciclicidad de escala máxima dentro de la 
unidad (Fig. 15). Un corte vertical detallado ha permiti
do distinguir los siguientes niveles (Fig. 16): 

(1) Primera barra caliza, de 50 m de potencia 
compuesta por un primer tramo que significa un 
tránsito desde la unidad U3 , y un segundo de 
calizas masivas con predominio de Rudistas so
bre otros fósiles. 

(2) Nivel de carácter progresivamente terrígeno, con 
calizas margosas, margas y areniscas en suce
sión vertical. Posee 21 m de potencia. 

(3) Segunda barra caliza, de 75 m de potencia, com
puesta por cuatro ciclos de Corales/rudistas (Fo
to 8, Lám. 111 ). 

(4) Nivel de brechas calcáreas bioclásticas, de hasta 
15 m de potencia, derivadas, probablemente, de 
la remoción de materiales previamente deposita
dos en la misma área, o en sectores muy próxi
mos. 

En el extremo cocidental del nivel (3 ), coincidiendo 
con un tránsito lateral de dicho nivel a materiales terrí
genos, se observa la aparición de un montículo arrecifa! 
de micrita con Rudistas, asimilable a los reef mounds 
de JAMES (1978) (Foto 9, Lám. 111 ). Presenta dos 
tipos principales de facies (Fig. 17 ): facies de núcleo, 
mastva, con predominio de micrita de Rudistas, y facies 
de talud, compuesta por numerosos estratos brechoi
des, arenosos, con fragmentos de Corales masivos y 
ramosos .y escasos Rudistas. Los estratos de talud se 
apoyan sucesivamente sobre partes más altas del nú
cleo, acuñándose en su contacto; su buzamiento origi
nal se reduce poco a poco en sentido vertical, hasta 
que un biostromo rnasivo de Rudistas significa el resta" 
blecimiento dé la sedimentación subhorizontal. 

En relación con el origen de esta interesante estruc
tura, hay que subrayar que la microfacies de núcleo es 
de Algas rojas y verdes, calciesferas y espículas de 
Esponjas, sugiriendo una posición de plataforma carbo
natada poco restringida, quizás hacia el borde de algún 
talud suave (WRAY, 1977, Fig. 144 ). Ejemplos cretáci
cos similares de Texas ·Y México han sido descritos por 
WILSON (1975, Fig. Xl-4); en el último de los esque
mas de esta figura de Wilson, el talud queda enfrentado 
al mar abierto, progradando hacia áreas de mayor sub
sidencia; de igual forma, el montículo de Zamaia anali
zado prograda hacia una zona de mayor subsidencia, 
tendiendo a separarse de la intumescencia (¿diapírica?) 
de Miravalles-Ganekogorta (ver mapa geológico). 

Consideraciones pa!eogeográficas. Atendiendo a los 
tipos principales de facies descritos, as! como a su 
emplazamiento geográfico preferente, se puede esbozar 
una interesante hipótesis sobre el control principal de 
su formación. En efecto, los grandes biostromos de 
Rudistas en los que aparecen crecimientos monticulares 
(mud mounds ), están situados en las cercanías de los 
ejes anticlinales del gran anticlinorio bilbaino (el de 
Zamaia se encuentra próximo al eje centrai del anticlino
rio, y el de Las Cortes aparece sobre el anticlinal del 
mismo nombre l; por otra parte, los afloramientos que 
se sitúan entre ambos ejes anticlinales, es decir, en el 
sinclinal intermedio (Ordaola, S. Roque), presentan 
abundantes Corales, facies no tan masivas como las de 
predominio de Rudistas, y mayor grado de contamina
ción terrígena. Complementa a estos datos el desdibuc 
ja miento de los ciclos descritos en Zamaia (Fig. 16 ), 
conforme nos desplazamos hacia Ordaola y S. Roque 
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(Figs. 8 y 11, respectivamente), y su ligera recomposi
ción en el afloramiento de Las Cortes. El afloramiento 
de Pagasarri, por su parte, con grandes biostromos de 
Rudistas pero en situación anómala respecto a lo que 
acabamos de exponer (ver mapa geológico), podría 
deber sus caracteres a la cercana intumescencia de 
M iravalles-G anekogorta. 

Todo lo anterior apunta hacia una probable prefor
mación cretácica de los anticlinales citados, que ha
brían constituído suaves altos paleogeográficos en el Ap
tiense, determinando pequeñas diferencias batimétricas 
en el suelo marino; éstas habrían sido suficientes para 
permitir la colonización de los altos por Rudistas, hu
yendo de las aguas más contaminadas de terrígenos, y 
la de los taludes por Corales principalmente; las áreas 
de batimetría mayor (quizás unas pocas decenas de 
metros solamente), habrían sido el lugar de formación 
de calizas micríticas y margas arenosas, con mucha 
menor riqueza fosilífera. 

cias positivas en el tránsito a 1a unidad supraya
cente, U6 , del tipo de areniscas y lutitas-lutitas
margas. 

El ambiente deposicional que se puede atribuir a 
esta unidad es marino costero, con notable influencia 
continental al principio (¿fluvio-mareal? ), progradación 
de cuerpos arenosos después (¿lóbulos microdeltai
cos? ), y fase transgresiva final, preludio y tránsito a la 
unidad U6 , con facies de mayor batimetría aparente. 
U6 . Margocalizas nodulosas (Arraiz y Arnotegui en el 
N, Beraza, Larraño, etc. en el S ). 

Presentan una potencia que puede superar 300 m, y 
se disponen en afloramientos rectilíneos resaltantes, 
sobretodo en el flanco sur del anticlinorio. Los tramos 
distinguidos forman sucesiones simétricas, tanto al nor
te como al sur del eje del anticlinorio; partiendo de las 
secuencias positivas finales de U5 , se pasa a sedimen
tos progresivamente más carbonatados, hasta llegar a 
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Fig. 17.- Montículo arrecifa! en el frente NW de las Calizas de Zamaia. 

Secuencia 3. 

Comprende el final del Aptiense y quizás parte del 
Albiense inferior. Está formada por dos unidades, una 
terrígena inferior (U 5 ) y una carbonatada superior (U 6 ). 

U 5 . Lutitas y Areniscas (Buia, Malmasín y Arrigorriaga ). 
En el flanco norte del anticlinorio presentan potencia 

variable, desde unos 20 m al E unos 160 m al W (Fig. 
9 ); en el flanco sur aparecen con mayor potencia, a 
pesar de que ésta puede estar exagerada por la repeti
ción de una hipotética falla, situada bajo los depósitos 
cuaternarios del río Zaldu. Representan la terminación 
brusca del episodio de Calizas con Rudistas. Para su 
descripción nos referiremos principalmente al flanco 
norte, donde se ha establecido el corte tipo; éste cons
ta de los siguientes tramos: 

T1 ) Areniscas de grano fino a medio, micáceas, con 
abundantes restos prequeños de tallos de plan
tas, materia orgánica y óxidos de hierro. 

T2) Co.njunto formado por cuatro secuencias negati
vas, comprendiendo margas-lutitas-areniscas de 
grano fino-areniscas de grano medio, cada una. 
Contienen Equínidos y Gasterópodos, pero no 
materia orgánica. 

T3) Tramo mal aflorado, en el que parece dibujarse 
una secuencia positiva general; eh el flanco sur, 
sin embargo, se encuentran dos claras secuen-

calizas nodulosas o tableadas (Foto 1 O, Lám. 111 ); 
después aumenta paulatinamente el contenido terríge
no, hasta dar lugar a verdaderos sedimentos lutíticos. 
Hacia el centro del tramo más carbonatado correspon
diente a los afloramientos septentrionales, se intercalan 
algunos episodios turbidíticos areniscosos y calcarení
ticos, alguno de los cuales llega a alcanzar 20 cm de 
espesor. Estos aportes constituyen el primer paso, o 
preludio, de lo que más tarde fue un verdadero surco 
flysch, íntimamente ligado a los fenómenos de apertura 
del Golfo de Vicaya. En los afloramientos meridionales 
de la unidad los aportes terrígenos son más importan
tes, aunque no poseen carácter turbidítico; los consi
deramos ya como base del Complejo Supraurgoniano, 
al no haber hecho subdivisiones en la serie terrígena 
que con ellos comienza; de esta forma, dicho complejo 
aparece con una notable diacronía de muro, si se 
compara su aparición en los dos flancos del anticlinorio. 

El ambiente deposicional de la unidad debió ser de 
una cierta profundidad de aguas, como mínimo por 
debajo del nivel de base de olas, y en condiciones de 
mar abierto, según la fauna de Foraminíferos planctóni
cos globigeriniformes (Herbergella) y Cefalópodos 
(Belemnites, Parahoplites en la extrema base). Los 
episodios turbid!ticos apoyan la interpretación anterior, 
al menos en el aspecto batimétrico. 



ESTUDIO GEOLOGICO DEL ANTICLINORIO DE BILBAO ENTRE LOS RIOS NERVION Y CADAGUA 121 

Secuencia 4. 

Es la última distinguida dentro del Complejo Urgo
niano, comprendiendo gran parte del Albiense. Se ha 
diferenciado únicamente en el flanco norte del anticli
norio, donde se encuentra bien desarrollada y también 
con alguna complicación tectónica. Consta de una uni
dad terrígena inferior (U 7 ) y de una carbonatada supe
rior (U 8 ). 

U7 . Lutitas y areniscas (Malmasín, Arrigorriaga ). 

Tienen una potencia mínima de unos 170 m. En el 
norte, donde únicamente han sido diferenciadas, pre
sentan tres tramos principales: ( 1 ) lutitas negras carbo
nosas; (2) areniscas en bancos gruesos (hasta más de 1 
m ), con superficies intraerosivas y grandes canalizacio
nes; y (3) lutitas negras y areniscas minoritarias con la 
minación de ripples. 

Diversas consideraciones sedimentológicas y estrati
gráficas, permiten suponer que esta unidad se formó 
hacia la parte superior de un talud, en una situación de 
tránsito entre un dispositivo deltaico y las vías de canali
zación hacia abanicos turbidíticos. Los cuerpos arenis
cosos representarían el relleno de los surcos de drenaje 
hacia mayores batimetrías, con régimen de transporte 
de grain flow, al menos en parte. El carácter azoico de 
la unidad vendría explicado por la gran contaminación 
terrígena de las aguas, por una rapidez hipotética de 

sedimentación, y por las condiciones euxínicas que 
debieron reinar en el fondo marino. 
U8 Margas de Bilbao (Enekuri, Artxanda, Otxarkoaga, 
etc.). 

Se encuentran en el norte del área de trabajo sola
mente, donde alcanzan una potencia superior a 400 m; 
su equivalente temporal en el sur forma parte del Com
plejo Supraurgoniano. 

La sección tipo puede subdividirse en diversos tra
mos (Fig. 18). compuestos por margas, margocalizas y 
calizas tableadas, más o menos arenosas, entre las que 
se intercalan episodios turbidíticos característicos. La 
llegada de corrientes de turbidez pudo haberse debido, 
al menos en parte, al frente de progradación terrígena 
del Complejo Supraurgoniano, situado al sur del eje del 
anticlinorio (Fig. 18, gráfico de la izquierda). En el 
episodio turbidítico basal está incluído un bloque de 
caliza urgoniana de 1 m, cuya facies difiere de las 
descritas en las calizas aflorantes en el área; descartan
do una procedencia meridional, ya que allí existía sedi
mentación areniscosa, así como septentrional, debido a 
que los datos regionales sugieren la no existencia de 
calizas temporalmente equivalentes, es necesario admi
tir b(en una procedencia occidental (calizas de Ramales 
u Griñón). o bien oriental (calizas de Garbea, Aramotz o 
Marquina ); la procedencia oriental, por su proximidad, 
parece la más probable. 

e su 1 
-L - l-\-1 "TJl.~,.,J¡C.l01" AL. C.StJ 
L-~-l-1 (T\JA.•Hhm'J 

Tg -1-1- -
1 - 1 - _, 

T6 
~ ' .. 

1- 1-l-

T5 
1 -1-

u 8 ¡_ 1 _, 

- 1 - 1-
l - 1 -

Tl.f 

1~~1 
T3 

Tvi. ~1Ptro, .. 

16 Km 

T2 \ s ec. 
TIPO 

!'5W<_.,.., . 

. r1 

Ea 
r:::::I 
G:ZJ 

c.•1..· ~•R-c.osu 
f\llt.•lilC.lo"6i..tZ•t 

¡;,NEMSc.as 

1.. V TI ")"1) S 

Fig. 18.- Columna estratigráfica de las Margas de Bilbao (U8 ). En la izquierda se muestra la hipotética evolución de la unidad hacia el flanco 
sur del anticlinorio. 
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Hacia el techo de la unidad existen otros episodios 
turbidíticos, que constituyen el tránsito a los primeros 
tramos del Complejo Supraurgoniano. El ambiente de
posicional antribuíble al conjunto descrito es claramente 
marino, caracterizado además por una cierta batimetría, 
según atestiguan las turbiditas. La presencia de colores 
negros y abundante pirita diseminada, sugiere condicio
nes euxínicas, con aguas de difícil renovación y am
biente reductor; debido a este hecho, y quizás también 
a que la profundidad del mar podría haber superado la 
zona fótica, no existen restos in situ de organismos 
relacionados con la luz; por otra parte, la presencia de 
huellas de Ammonites (AGUILAR, 1975) y Foraminífe
ros planctónicos, atestigua una conexión con el mar 
abierto. Comparando con las margas de "cuenca" del 
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valle de Soba (GARCIA-MONDEJAR, 1979b; GAR
CIA-MONDEJAR y PUJALTE, 1981 ), se puede suponer 
una profundidad marina superior a 200 m. 

EL COMPLEJO SUPRAURGONIANO (CSU) 

Es el tercer complejo de nuestro esquema, coinci
diendo en este tema con las ideas anteriores de RAT, si 
se esceptúa el límite operacional basal, que aquí lo 
situamos más bajo en el flanco sur del anticlinorio. 
Cabe la posibilidad, de todas maneras, de que dicha 
posición que adoptamos para el límite sea únicamente 
local, ya que al menos hacia el Oeste existen margas 
(''.Margas de Zalla", según RAT ), equivalentes laterales 

-O Lvrtíl>S 

EI:J /-AtiJ!.úAS 

c::J AR-E.riscas 
(TVR. 11111 ~S) 

Fig. 19.- Columna estratigráfica de 
la parte basal del Complejo 
Supraurgoniano, en el flanco norte 
del anticlinorio. 
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de nuestra secuencia "S4 / CS U". 
La sedimentación del CSU supuso la inhibición de la 

producción de carbonatos, primero de la unidad U6 en 
el sur y luego de la U8 en el norte; su progradación 
hacia el norte fue acompañada de episódicas emisiones 
de facies turbidíticas, preludiando la sedimentación de 
los materiales que posteriormente rellenarán el surco 
flysch. 

En este trabajo se incluye únicamente la parte basal 
del Complejo, la cual marca las alturas topográficas de 
Artxanda-Sto. Domingo, en el norte, y las de La Vela
Paular en el sur, incluidas en sendas alineaciones de 
carácter muy rectilíneo. La descripción que sigue se 
refiere al CSU 1 del flanco norte del anticlinorio, el cual 
está formado mayoritariamente por lutitas y areniscas, 
estas últimas con caracteres turbidíticos. Se han dis
tinguido los siguientes tramos (Fig. 19 ): 

(T1 ): Margas compactas, con intercalación de peque
ños lechos areniscosos de menos de 5 cm de po
tencia. 

(T2 ): Lutitas con sedimento autóctono y areniscas co
mo alóctono. Las areniscas son algo más calcá
reas y presentan caracteres turbidíticos netos, ta
les como secuencias de Bouma bien desarrolla
das, de los tipos Ta-e y Tb-c, flute cast, groove 
cats y otras marcas de corriente. Se encuentran 
también en este tramo delgados niveles de bre
chas de clastos volcánicos, que sugieren el prelu
dio de las actividades magmáticas del Cretácico 
superior. 

(T3 ): Tramo de déslizamientos (slumps ), con dos epi
sodios principales separados por un nivel calcare
nítico (grainstone) de Orbitolinas. Los slumps se 
unen hacia el Este, acuñándose todo el conjunto 
muy rápidamente en pocos cientos de metros de 
distancia lateral;· se componen de lutitas negras, 
areniscas, fragmentos distorsionados de estratos 
areniscosos y cantos de calizas urgonianas. En el 
grainstone de Orbitolínidos se han determinado 
los siguientes fósiles: Orbitolina (Mesorbitolina 1 
texana (ROEMER ), o (M) aperta ERMAN (for
mas primitivas), Orbitolina (Orbotilina) D'OR
BIGNY, Simplorbitonila conulus SCHROED, 
Hensolina lenticularis HENSON, Hedbergella, 

y fragmentos de Algas rojas y verdes, Rudistas 
(Requiénidos y Radiolítidos), Briozoos, Ostráco
dos y Crinoides. A pesar de la mezcla de faunas 
de diferentes edades, debido al carácter fluido de . 
derrubios (debris flowl del estrato, los fósiles más 
recientes sugieren la datación Albiense superior sen
tido estricto. 

(T4 ): Lutitas y areniscas' configurando una sedimenta
ción turbidítica regular, que acaba con un nivel de 
margas ricas en microfauna bentónica y planctó
nica, el cual se acuña también hacia el Este. 
Sobre este último tramo continúa la !¡erie turbidí
tica, aunque incluyendo grandes bancos de are
niscas masivas, constitutivas de los relieves de Ar
txanda y del Complejo Supraurgoniano más ca
racterístico. 

El ambiente deposicional de la unidad debió de ser 

marino relativamente profundo, en el que se producían 
frecuentes fenómenos de deslizamiento gravitatorio. La 
fauna sugiere condiciones de mar abierto; los derrubios 
de facies urgonianas, la existencia de construcciones 
carbonatadas vecinas y su caída por taludes; y las 
turbiditas en secuencia general negativa (hasta los 
grandes bancos areniscosos finales), nuevamente la 
existencia de pendientes y la progradación -quifas
de partes distales deltaicas hacia el Norte. 

CONCLUSIONES GENERALES ESTRATIGRAFICAS 

Conforme se deduce de los caracteres expuestos a lo 
largo de la descripción, se produjo un tránsito de condi
ciones desde el medio continental del CPW bajo, a un 
medio marino profundo en el CSU; pasos intermedios 
fueron un medio de transición en el CPW alto, y uno 
marino somero en el CU bajo. El aumento principal de 
la batimetría comenzó hacia el Aptiense final, con la 
aparición de las primeras facies turbidíticas de la unidad 
U6 • En conjunto, el aumento batimétrico representa 
una transgresión marina única, aunque pulsante, desa
rrollada entre el Hauteriviense y el Albiense superior 
(Fig. 20). 

Dentro del Complejo Urgoniano, conjunto que ha 
sido estudiado con más intensidad y que por otra parte, 
constituye la porción más importante de la sucesión 
descrita, se PUE1den destacar los siguientes puntos: 

a) Contiene 4 secuencias principales terrígeno-car-
bonatadas (Fig. 3 ). · 

b) Las unidades carbonatadas presentan una exten
sión lateral sucesivamente más amplia, conforme 
van siendo de edad más reciente (Fig. 20 ). 

e) La batimetría que se deduce de las sucesivas 
intercalaciones terrígenas, ya sean unidades o 
tramos incluídos en unidades carbonatadas, va 
en aumento desde U 1 (marino somero) hasta 
U8 -SU 1. (comienzo del surco flysch ). 

d) Las unidades U5 , U7 , U3, y con menos claridad 
U1 , presentan un esquema sedimentario común, 
consistente en una secuencia progradante-retro
gradante a escala de toda la unidad. Esta secuen
cia puede ser resultado de una etapa regresiva, 
primero, que trajo como consecuencia la irrup
ción de dichas unidades terrígenas sobre las carbona
tadas i}lfrayacentes, y de una transgresiva después, 
con aumento da la batimetría. Esta batimetría fue 
aumentando sin cesar, aunque irregularmente, a lo 
largo de toda la sedimentación urgoniana. 

e) La potencia de las unidades carbonatadas fue au
mentando con el tiempo, a costa de espesor de 
sus parejas terrígenas correspondientes (compa
rar al respecto S1 con S4 ). 

f) Es destacable la tendencia de las primeras unida
des del CU a acuñarse hacia el E (Fig. 21 ), llegan
do algunas a desaparecer y reduciendo otras su 
potencia muy considerablemente (U5 ). Igual ocu
rre con algunos tramos del SU1 , aunque carece
mos de criterios para relacionar estos acuñamien
tos con los anteriores. 
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Fig. 20.- Esquema general de las secuencia~ y unidades del Cretácico inferior, mostrando el desarrollo progresivo de las facies marinas pro
fundas. 

g) Ligando con lo anterior, se observa una apertura 
de todas las unidades, tramos, niveles o estratos 
terrígenos hacia el Oeste ( Figs. 7, 9 y 21 ), al tiem
po que en la parte occidental del área estudiada, 
en la zona del Cadagua, cambian lateralmente a 
terrígenos los diversos niveles de las Calizas de 
Rudistas (U4 ). 

h) Como consecuencia de lo expresado en g, se 
deduce la existencia de una vía importante de 
aportes terrígenos, coincidente con el actual va
lle del Cadagua, que quizás ha podido condicio
nar ·el trazado de éste en la actualidad. 

i) También a partir de g se deduce una subsiden
cia diferencial, mínima en el E y máxima en el W 
(Fig. 21 ). La causa de estos fenómenos pudo ha
ber sido la "intumescencia de Miravalles" (ver 
cartografía) quizás de origen diapírico y relaciona
da. con la estructura de domo del eje del anticli
norio, que abarca los montes de Ganekogorta, 
Gallargaga, U rkiza, etc. 

TECTONICA 

La tectónica post-sedimentaria que afecta a la zona 
de estudio, es en su mayor parte de edad post-Lute
ciense, ya que este piso del Eoceno es el más moderno 

que aflora en el sinclinorio vizcaíno. Fue en aquella 
etapa cuando, como consecuencia del choque de la 
placa de Iberia con la de Europa, se formaron los 
Pirineos y su prolongación occidental en el Arco Vasco. 
Sin embargo, según hemos mostrado en el apartado de 
Estratigrafía, ciertas estructuras dan pruebas suficientes 
de haber estado preformadas con anterioridad al Eoce
no. En cualquier caso, la fase pirenaica de la Orogenia 
Alpina conformó estructuralmente la zona, a través de 
las siguientes fases tectónicas: 

FASE DE COMPRESION 

Fue la causante principal del plegamiento, el cual se 
manifestó de forma violenta en algunas zonas, hasta el 
punto de invertir el flanco norte de anticlinales, u 
originar fallas inversas relativamente importantes, en los 
alrededores del monte Malmasín (U 6 sobre U6 ; U6 
sobre U8 en salto cercano, quizás a 500 m ); algo similar 
se observa en la zona de Txurdinaga-Etxebarri (Ue 
sobre U8 ). El fallamiento más importante, aunque me
nos visible, es el de Bolueta-Santutxu (LJ4 sobre U8 , 
con salto próximo, quizás, a 600 m ), que pasaría por la 
Ría de Bilbao; vemos, por fo tanto, que el estuario del 
Nervión se formó a favor de importantes estructuras 
tectónicas, dado que la zona de cabalgamiento se 
prolonga hacia el Oeste, ha.biendo sido citada en el 
Abra vizcaíno. 
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Fig. 21.- Corte de correlación E-W de las dos primeras secuencias del Complejo Urgoniano, en el flanco norte del anticlinorio, mostrando el 
control de la subsidencia diferencial sobre la formación de calizas urgonianas. 

La compresión fue también causante del desarrollo 
de una esquistosidad N135E a N140E, de buzamiento 
60°8 ó subvertical, que aparece preferentemente en los 
alrededores de los cabalgamientos y en los núcleos de 
ciertos pliegues. Esta esquistosidad llega a obliterar 
completamente a la estratificación, no sólo en· las mar
gas sino en las margocalizas nodulosas -en las que 
causa una reorientación de los nódulos calcáreos en 
sentido perpendicular a la compresión- y en algunas 
areniscas de grano fino (Foto 11, Lám. IV). La zona 
principal de esquistosidad abarca desde el monte Arraiz 
(W) hasta Arrigorriaga (E), y desde la línea Peñascal
Seberetxe (S) hasta la de San Adrián-Malmasín (N ). . 

La compresión ocasionó localmente despegues co
mo el del monte Malmasín, donde las areniscas que lo 
coronan son N120E35S, y las calizas nodulosas infra
yacentes N130E subverticales. Alguna fractura de régi
men inverso afecta a la esquistosidad, cortándola. Los 
pliegues más importantes son: ei anticlinorio de Bilbao, 
con una cierta estructura de domo de probable origen 
diapírico; el sincrinal de Arraiz-Arnotegi-Buia, que atra
viesa el área de trabajo desde Kastrexana hasta Arrigo
rriaga; el anticlinal de Las Cortes-Bolueta; y, finalmen
te, pliegues menores como el anticlinal de Rekaldeberri, 
el sinclinal de somo, y el doble pliegue de Malmasín 
(Foto 12, Lám. IV). Cada uno de los pliegues del flanco 

norte del anticlinorio, cierra periclinalmente más al Este 
que el anterior, estableciendo una clara estructura en 
relevos. El flanco sur del anticlinorio, por su parte, no 
presenta pliegues de compresión al estilo del flanco norte. 

FASE DE DISTENSION 

Ocurrió como etapa de relajamiento tras la com
presión, originando multitud de fallas normales, algu
nas de gran salto. Entre éstas podemos citar la falla de 
La Cuadra-Mira valles, que atraviesa el núcleo anticlino
rip y la intumescencia de Miravalles, y parece llevar 
asociada una importante componente de desgarre. En 
el flanco norte del anticlinorio se encuentra la falla de 
Zaramillo-Artiba, con un gran dique de cuarzo y mine
ralizaciones asociadas, que constituye el límite septen
trional del graben del Ganekogorta; otra es la de 
Sasiburu-Pagasarri, con un' enorme dique de cuarzo 
asociado, de decenas de metros de potencia, que pone 
en contacto mútuoensu extremo occidental, alas unidades 
PW3 y U5 , con el considerable salto que ello implica. 
En el flanco sur del anticlinorio destaca la falla de 
Galdames, que limita por el sur el horst de Gallargaga
Eretza. 
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FASE SINSEDIMENTARIA 

Recordando lo expuesto en el capítulo de Estratigra
fía, es necesario subrayar la disminución notable de 
potencia de varias unidades hacia el Este, hasta situarse 
cerca de la intumescencia de M iravalles (la cual está 
relacionada con el domo anticlinal del Ganekogorta ). 
Este hecho apunta hacia una subsidencia diferencial, 
causante de las diversas facies y potencias cretácicas, 
mientras que éstas, a su vez, determinaron parte de la 
fracturación postpirenaica; ejemplo de esto último es la 
apertura en abanico, a partir del polo del Pagasarri 
donde se amortiguan, de las fallas normales de Zarami
llo y Sasiburu, cuyo salto vertical pasa de cero a varios 
cientos de metros, en una distancia horizontal de tres y 
cinco kilómetros, respectivamente. 

Aparte de la estructura de polaridad vertical y senti
do relativo ascendente de Miravalles, se produjeron 
también fenómenos de distensión, como el propio hun
dimiento general del área y el agrietamiento; este último 
fue aprovechado por diques de cuarzo de baja tempera
tura, que se encuentran afectado? por la esquistosidad 
luteciense. Dichas fracturas, que facilitaron a fluidos 
mineralizadores y fundidos subvolcánicos el intruir has
ta poca distancia de la superficie, son de edad alpina en 
su mayoría, pero ya comenzaron a originarse en el 
Albiense superior, como atestiguan pequeños lechos 
brechoides de rocas volcánicas, procedentes de erosión 
subacuática de diversas intrusiones magmáticas (y qui
zás efusiones). 

NOTA SOBRE DIAGENESIS Y MINERALIZACION 

Las mineralizaciones ferruginosas son, como se sabe, 
de especial importancia en el área de Bilbao. En el 
curso de este trabajo hemos visitado diversos yacimien
tos de ankerita y Jo siderita, así como de otros minera
les explotables, si bien no hemos entrado a estudiarlos 
en detalle, por quedar ésto fuera del ámbito primordial 
de nuestro trabajo. 

El origen de dichas mineralizaciones ha sido aborda
do recientemente por AROSTEGUI (1979), quien en la 
zona de Bodovalle cita cuerpos mineralizados masivos, 
concordantes con la estratificación, que se encuentran 
afectados por pliegues y fallas, al igual que los estrato_s 
encajantes. Sobre la procedencia del hierro, dicho autor 
invoca por una parte un lavado del continente, con 
aporte a las plataformas carbonatadas (contenidos en 

Fe del orden del 8% en las areniscas del Ganekogorta y 
Eretza, le sirven para apoyar dicha hipótesis); por otra 
parte, sugiere un aporte posterior a través del volcanis
mo cenomaniense. Sobre la temperatura de formación, 
el método de Kullerud, empleado en el mismo trabajo, 
indica un gradiente geotérmico normal, de lo ,cual se 
deduce una temperatura más bien baja, sin asomos de 
actividad magmática profunda, lo que apoya la hipóte
sis diagenética. 

BUSTILLO y ORDOÑEZ (1980), en un estudio sobre 
la provincia metalogenética de Cantabria, aluden tam
bién a un posible origen diagenético para los sulfuros 
sedimentarios asociados a las facies carbonáticas urgo
nianas. Para dichos autores, la secuencia mineraloge
nética sería: Carbonatos sedimentarios -- Dolomitiza
ción, génesis de porosidad marcadamente estratoide-
Deposición lenta de la mena (procedente de la movili
zación de sulfuros de las "lutitas bituminosas" asocia
das lateralmente a las calizas) -- Deposición póstuma 
de dolomías blancas terminales -- Plegamiento y frac
turación de la zona con posible removilización de la 
mena -- Emersión final del conjunto, con aparición de 
zonas de oxidación y desarrollo de karstificación. 

En el área de nuestro estudio, hay una serie de 
hechos relacionados con las mineralizaciones ferrugino
sas, que nos parecen destacables. Las mineralizaciones 
suelen estar íntimamente relacionadas con fallas nor
males, presentan estructuras y formas de tipo filoniano, 
y no son, en general, concordantes con la estratifica
ción. Excepcionalmente, en las calizas de Las Cortes se 
aprecia con nitidez una mineralización estratiforme, al
ternante con bancos calizos no ferruginizados; dicha 
mineralización se asocia a la excavación canaliforme de 
techo de las calizas, existente en el mismo afloramiento 
(Fig. 14 ). Para este caso, se podría imaginar una se
cuencia mineralogenética similar, en cierto sentido, a la 
anteriormente descrita de Santander, y a la que esta
blecen AROSTEGUI et al. (1979 ): fenómenos diagenéti
cos creadores de porosidad en las calizas (íntimamente 
ligados a la formación de la excavación canaliforme en 
su techo, quizás de origen subaéreo ); removilización de 
iones de Fe a partir de las areniscas y "margas bitumi
nosas", infra, supra o lateralmente adyacentes; y por 
último, deposición de la mena en los poros de las 
calizas. De igual modo, para los yacimientos filonianos 
se. podría pensar en una fracturación acompañada de 
deposición de la mena, la cual habría sido previamente 
removilizada a partir de otros emplazamientos, quizás 
estratiformes. 
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Foto 2.- Complejo Urgoniano. Término basal de la secuencia-tipo en 
U3 (Fig. 6), con la intercalación de arenas silíceas de grano medio vi
sible en la parte superior de la fotografía. Presentan muro erosivo 
sobre areniscas de grano fino, bioturbadas y menos maduras textu
ralmente. Obsérvense los perfiles resultantes de la erosión diferen
cial. El martillo sirve de escala. 

Foto 1.- Complejo Purbeck-Weald. Techo de una secuencia positiva 
(con estratificación lenticular en la parte inferior), y muro erosivo de 
la secuencia siguiente (areniscas). Equivalente de la unidad PW3 
(Fig. 2) en Ordaola. 

LAMINA 1 
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LAMINA 1 
Foto 3.- Colonia de Corales ramosos invertida respecto a su posición de vida. Calizas de Las Cortes. 

Foto 4.- Coral masivo típico de la'barra caliza inferior de Ordaola, o del talud de La Peffa (calizas de Las 
Cortes). 



130 JOAQUIN GARCIA-MONDEJAR E lfilAKI GARCIA-PASCUAL 

Foto 5.- Aspecto de la facies de calizas micríticas, con barras esporádicas de Corales (facies mayoritaria 
en el primer tercio de las columnas de lturrarangoikoa y Seberetxe, Flgu. 12). 

LAMINA 11 

Foto 6.- Paso lateral a terrígenos de la barra caliza inferior de Ordaola (Fig. 7), hacia el NW. El nivel calcáreo, formado por biostromos masi
vos, se fracciona en diversas lenguas que se indentan con areniscas finas carbonatadas. 



LAMINA 11 
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Foto 7.- Ejemplares de Ammonites (Parahoplites), recogidos en la transición de u5 a U6 (Fig. 9). a la al
tura de la Ermita de San Roque. Las areniscas en que se hallaron son equivalentes laterales de la parte al-
ta de las calizas urgonianas U4 . · 

1 
: 1 
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.:ZV 
Foto 8.- Composición en la que se observa el segundo, tercero y parte del primer ciclo Corales-Rudistas en el Nivel 3, calizas de Zamaia 
(Figs. 15 y 16). Las zonas masivas con fr-acturaciones verticales corresponden a los biostromos de Rudistas (de hasta 16 m. de potencia), 
mientras que las zonas laminadas intercaladas, mucho menos potentes, representan el predominio de Corales. 

Foto 9.- Montículo arrecifa! (reef-mound) con núcleo de Rudistas flotando en micrita (Figs. 15 y 17). 
Extremo W del Nivel 3, representado en la foto anterior. Puede verse claramente la progresiva amorti
guación de la inclinación de las capas en el frente monticular (Fig. 17), así como su aumento de potencia 
de derecha e izquierda (sentido NW o NNW, tras restituir el buzamiento regional y los desplazamientos 
por falla). 

LAMINA 111 

,-
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LAMINA 111 

Foto 10.- Facies más representativa de la unidad Ue. Margocalizas Nodulosas. Los nódulos se evidencian 
por compresión y reorientación de minerales arcillosas o micáceos, quedando éstos en nivelillos similares 
a las "wavy laminatlon" de las calizas con Rudistas. 

133 
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LAMINA IV 

Foto 11.- Afloramiento de la unidad Us, donde se aprecia la estrati
ficación (dada por el martillo) obliterada por la esquistosidad, 
mucho más patente. Ambas direcciones están cortadas por dife
rentes planos de diaclasado (tres al menos). 
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LAMINA IV 

... 
:.¡"" _:~·~ 

·"''''"'"" 
Foto 12.- Panorámica de un doble pliegue vergente hacia el NE, que representa la amortiguación de una falla inversa en los alrededores del monte 
Malmasfn. Esta pequeña falla sería satélite de una mucho mayor (de varios cientos de metros de salto), situada más al S (Seberetxe), hacia la de
recha de la fotografía. 
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