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A lo largo del flanco Norte del sinclinorio de Bizkaia, se han estudiado un total de 11 cortes perpendiculares a la estructura, cen
trando nuestra atención en los materiales correspondientes al tránsito Cretácico-Terciario y Paleoceno. 

La base fundamental del trabajo ha consistido en realizar una datación de cada corte, mediante el análisis micropaleontológico 
(foraminiferos planctónicos) de 72 muestras puntuales, utilizando como referencia la biozonación establecida para esta zona por 
ORUE-ETXEBARRIA (1983,84). En base a estos resultados, ha sido también posible elaborar una síntesis tectónica general del flan
co, así como la correlación de algunos datos sedimentológicos que desembocan en una tentativa de evolución paleogeográfica de 
la cuenca para este intervalo de tiempo. 

SUMMARY 

This work deals on the analysis of eleven stratigraphic sections along the north limb of Bizkaia Sinclinorium with special emphasis 
on Cretaceous-Tertiary boundary and Paleocene sediments. 

The aim is to date the stratigraphic sections according to the representation of the planktonic foraminifera in 72 samples, using 
the biozonation proposed by ORUE-ETXEBARRIA (1983,84) for this area. 

A synthesis about tectonics in this limb is also proposed. The correlation of sedimentological data leads to the paleogeographic 
reconstruction for the basin during this time. 

LABURPENA 

Bizkaiko Sínklinorioaren ipar aldean zehar, guztira egiturarekiko 11 korte perpendikular ikertuak izan dira. Kretaziko-Tertziario mu
gari eta Paleozenoari dagozkien materialetan ihardun dugularik. 

Lanaren oinarria korte bakoitzaren datazioa egitea izan da, 72 lag in puntualetako analisi mikropaleontologikoen bidez (foraminifero 
planktonikoak), zona honetarako Orue-Etxebarriak (1983-84) ezarri zuen biozonazioa erabili delarik. Emaitza hauetan oinarrituta posi
ble izan da alpearen sintesi tektoniko orokorra egitea ere. Halaber, datu sedimentologiko batzuren korrelazioaren bitartez, arro sedi
mentarioaren eboluzio paleogeografikoa egitea posible izan da, denboratarte honetarako. 
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INTRODUCCION 

Desde que De Jorge (1936) presentara los primeros datos 
acerca del Terciario de Bizkaia, se puede decir, que estos mate
riales apenas han sido objeto de estudio hasta épocas muy re
cientes. Así, durante un espacio de tiempo considerable, únic<:
mente se encuentran datos puntuales englobados en trabajos 
más amplios (RAT, 1959). 

Ultimamente han aparecido algunos trabajos (APELLANIZ 
et al., 1983; ORUE-ETXEBARRIA et al., 1984 a, b), en los que se 
presentan bioestratigrafías de detalle del Paleoceno y Eoceno, 
o en otras ocasiones estudios de problema.:: concretos, como 
en el caso del Tránsito Cretácico-Terciario en la playa de Sope
lana (LAMOLDA et al., 1983). En Gipuzkoa por el contrario, lo~ 
materiales de esta edad han sido objeto de estudios más fre-
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cuentes, pudiéndose destacar entre otros, el trabajo de V. H\
LLEBRANDT (1965) realizado en la zona costera, entre Zumaia 
y Getaria. 

Debido al conocimiento que poseíamos, acerca de la com
plejidad estructural de esta zona en algunos puntos (ELORZA et 
al., 1984), creíamos interesante realizar un estudio acerca de la 
continuidad del tránsito Cretácico-Terciario y del Paleoceno, a 
lo largo del flanco N. del sinclinorio de Bizkaia, ya que en el flan
co S., la continuidad de los materiales que marcan el tránsito, 
está interrumpida por la tectónica sobreimpuesta (Fig. 1 ). 

Para realizar este trabajo, se han estudiado 11 cortes per
pendiculares a la estructura, a favor de las distintas carreteras o 
pistas que la atraviesan (Fig. 2), dado que en otros puntos la cu
bierta vegetal impide cualquier reconocimiento. 

10 km 

Figura 1. Esquema geológico general, incluyendo la zona estudiada (según LOTZE 1960, modificado). 



CONTRIBUCION A UN MEJOR CONOCIMIENTO DEL TRANSITO CRETACICO-TERCIARIO 
Y DEL PALEOCENO EN EL FLANCO NORTE DEL SINCLINORIO DE BIZKAIA 

MEDIANTE LOS FORAMINIFEROS PLANCTONICOS ("*) 187 

MUNGIA 

GERNIKA 

MARKINA 

AMOREBIETA 

E 1: 200.000 

O IOkm 

Figura 2. Localización geográfica general de los cortes estudiados. 

CORTES ESTUDIADOS 

CORTE DE SOPELANA 1 

SITUACION 

Este corte, se encuentra en el extremo Norte del sinclinorio 
vizcaíno. La serie a que hacemos referencia aparece en la playa 
de Atxibiribil, también denominada de Sopelana. En concreto, el 
afloramiento del Paleoceno está situado tras el restaurante exis
tente junto al acantilado de dicha playa (Fig. 3). 

DESCRIPCION 

De la totalidad de secciones que vamos a analizar, es en 
este corte de Sopelana 1, donde el Paleoceno tiene una mejor 
exposición, por lo que se ha creído conveniente incluirlo en este 

estudio, a pesar de haber sido minuciosamente estudiado por 
ORUE-ETXEBARRIA (1983-84) en su tesis doctoral. La sección 
que nos interesa comprende una serie hemipelágica de profun
didad, donde aparecen representados materiales que van des
de el techo del Maastrichtiense y base del Paleoceno, hasta ma
teriales del Paleoceno Superior. 

La serie se compone de unas margas grises en la base, en
tre las que se incluye un nivel más lutítico, que supone la base 
del Paleoceno. El s1gu1ente intervalo, es una alternancia unifor
me de calizas micríticas y margas de tonos rojizos-rosáceos, de 
edad Paleoceno inferior y medio. Por último, sobre un tramo 
margoso rojo, aparece una alternancia de calizas, margas y 
margocalizas de tonos grises pertenecientes al Paleoceno su
perior. 

En casi todas las muestras estudiadas, se aprecia un claro 
predominio de los foraminíferos planctónicos sobre la microfau
na bentónica, en una proporción que varía entre un 60% y un 
90% aproximadamente, excepto en la parte más baja de la serie 
donde las formas planctónicas son más escasas. 

Tanto estos materiales como sus equivalentes en Zumaia, 
han sido interpretados como sedimentos de facies profundas 
por diferentes autores (KRUIT et al .. 1977; MILLER, 1983; 
ORUE-ETXEBARRIA et al., 1985). 
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Figura 3, Localización geográfica de los cortes de Sopelana 1 (1) Sopelana 11 (2) y Urduliz (3), 

CORTE DE SOPELANA 11 

SITUACION 

Los materiales pertenecientes a este corte son visibles a lo 
largo de unos 250 mts., entre los kms. 20 y 21 de la comarcal 
C-6.320 que une Bilbao y Plencia (Fig. 3). Se encuentra separa
do tectónicamente en 2 tramos. Sobre el resalte que produce 
en el terreno, se asienta el pueblo de Sopelana, 

DESCRIPCION Y DATACION 

A escasa distancia del corte anterior, aparece esta sección 
que se halla intensamente fracturada, diferenciándose dos tra
mos con caracteres litológicos similares al corte costero, pero 
en posición anómala. 

A techo de esta secuencia, que aparece invertida, se en
cuentran los materiales más antiguos, que son en este caso 
margas grises del Cretácico superior; se obtuvo una muestra (s
i) en la que se pudieron observar los foraminíferos planctónicos 



Figura 4. 

Columna litológica 
de la sección de 
Sopelana 11. 
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siguientes: Globotruncana mariei, Globotruncanita stuar
tiformis, G. angulata, Globotruncanella petaloidea Rosi
ta contus~, Pseudotextulari.a sp, Racemiguembeli~a sp y 
Heterohehx sp. Esta asoc1ac1on corresponde al Maastríchtien
se (Fig. 4). 

Tras un intervalo cubierto de unos 15 mt., aparece un cuer
po de estratos que presenta una alternancia de calizas micríti
cas y margas rojas, donde se tomaron las muestras (s-2) y (s-
3).En ambas se observaron asociaciones semejantes que con
tenían: Eoglobigerina triloculinoides, E. varianta, E. in
constans, E. pseudobulloides, E. edita, Planorotalites 
compressa, Chiloguembelina sp. 

En la base de este cuerpo, aparece un nivel de margas con 
cantos calcáreos milimétricos. La muestra (s-4) obtenida en 
este nivel, presentaba igual asociación que las dos anteriores, 
incluyendo además E. trinidadensis. En esta última los ejem
plares se hallaban peor conservados. 

Las tres últimas asociaciones corresponden al Paleoceno 
inferior. 

El siguiente tramo visible, se encuentra a unos 150 m. al NE 
del anterior y se compone de una alternancia de calizas y mar
gas similar a la anteriormente descrita e igualmente fracturada e 
incluso plegada. 

Las dos primeras muestras obtenidas (s-5) y (s-6) presenta
ban asociaciones afines apareciendo: Eoglobigerina trilocu
linoides, E. varianta, E. linaperta, Planorotalites ehren
bergi, P. pusilla, P. laevigata, Morozovella angulata,M. 
conicotruncata, Chiloguenbelina sp. En la muestra superior 
(s-7) se podía observar además de las ya mencionadas: E. ve
lascoensis, Mozorovella occlusa, Planorotalites chap
mani. Las tres asociaciones son representativas del Paleoceno 
medio en su parte alta. 

SINTESIS 

El fuerte grado de tectonización que afecta a este corte, lo 
convierte en una mediocre representación del Paleoceno, don
de no aparece el tránsito Cretácico-Terciario, ni el Paleoceno 
superior. Sin embargo, es significativo resaltar la posición inver
tida de todo el corte, a escasa distancia del de la costa en posi
ción estratigráfica normal. 

Se hace patente también, la mayor riqueza y mejor conser
vación de las muestras del Paleoceno medio respecto a las del 
inferior, que aparecen comúnmente en muy mal estado (APE
LLANIZ et al., 1983). 

Por último, constatamos la presencia de Maastrichtiense, 
parte de Paleoceno inferior y medio, mostrando además litolo
gías comunes con el corte de Sopelana l. 

CORTE DE URDULIZ 

SITUACION 

Este corte se encuentra en el límite occidental del municipio 
de Urdulíz, frente al km. 23 de la carretera local (Bl-1000), que 
enlaza las poblaciones de Urduliz y Sopelana (Fig. 3). 

Se accede a él mediante una pequeña carretera de acceso 
a una fábnca, que atraviesa las vías del ferrocarril Bilbao-Plen
cia, bajo un pequeño túnel. La denominación toponímica del lu
gar es Larragoitiz o Tallerondo. 

DESCRIPCION Y DATACION 

El afloramiento aparece dívidído en dos cuerpos bien dife
renciados mediante una importante fractura, que provoca la su
perposición anómala de un tramo inferior, sobre otro estratigrá
ficamente más moderno (Fig. 5). 

La potencia de los materiales visibles es de unos 15 m. y su 
litología es similar a las de cortes anteriores, una sucesión alter
nante de calizas y margocal1zas con margas, de tonos rosáceos 
y rojizos. 

La secuencia inferior consta de calizas micríticas muy regu
lares (20-40 cms.) con contactos muy netos, alternando con 
margas rojas deleznables, en las que se recogieron dos mues
tras (UR-1) y (UR-2). Ambas presentan características similares, 
tanto en asociación microfaunística como en riqueza y buena 
conservación de los ejemplares, hecho que contrasta con la ge
neralidad de los cortes. Los foraminíferos planctónicos que 
aparecen son: Eoglobigerina linaperta, E. varianta, E. Trilo
culinoides, Morozovella conicotruncata, M. angulata, 
Planorotalites pusilla, P. laevigata y P. ehrenbergi.En base 
a esta asociación podemos incluir este tramo en el Paleoceno 
medio. 

A escasos metros por encima del cuerpo anterior, se puede 
observar un nuevo tramo de unos 4 m. de potencia, en el que 
puede diferenciarse una zona inferior, donde aparece una amal
gama de margas, margocalizas y calizas desorganizadas con 
cantos calcáreos, inmiscuidos en una matriz margosa propio de 
un flujo en masa. La parte superior del tramo consiste en una al
ternancia de margocalizas y margas rojas con contactos netos. 
Se tomaron tres muestras (UR-3), (UR-4) y (UR-5) en diversos 
puntos de este tramo, apareciendo en todas ellas una asocia
ción semejante, pudiéndose distinguir: Eoglobigerina trilocu
linoides, E. edita, E. inconstans, E. varianta, E. pseudobu
lloides, planorotalites compressa y Chiloguenbelina sp. 

En vista de la microfauna presente, se puede incluir a estos 
dos últimos tramos dentro del Paleoceno inferior. 

SINTESIS 

Como ya apuntábamos anteriormente, encontramos en 
este pequeño corte de Urduliz un Paleoceno inferior en posición 
anómala, superpuesto a materiales del Paleoceno medio, lo 
que vuelve a incidir sobre el papel de la tectónica en esta zona. 

Es bien patente en este corte, la diferencia existente entre 
Paleoceno inferior y medio en cuanto a riqueza y conservación 
de las formas, siendo las del Paleoceno inferior mucho más po
bres y peor conservadas. 

La tectónica a su vez, impide que el Paleoceno inferior se 
encuentre en contacto normal con el Cretácico superior y por lo 
tanto que aparezca el tránsito Cretácico-terciarío. 

CORTE DE ARTEBAKARRA 

SITUACION 

Este corte se halla ubicado en la carretera que une el alto de 
Artebakarra con el polígono residencial de Laukariz, y dista unos 
1.500 mts. del desvío existente en dicho alto (Fig. 6). La colum
na se levantó a favor de la carretera que asciende a la falda del 
monte Berriaga. 
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Columna litológica 
de la sección 
de Urduhz. 
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Figura 6. Localización geográfica del corte de Artebakarra. 
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DESCRIPCION Y DATACION 

La sección estudiada tiene una potencia mínima medida de 
unos 2o·mts. Se compone esencialmente de una alternancia de 
niveles calcáreos, margocalizas y margas, en paquetes de 
10,20 ó 40 cms., pudiendo llegar hasta 1 m. de espesor. 

En lo que podríamos considerar como tramo 1 (Fig. 7), la 
base de la alternancia tiene unas coloraciones rojizas, que van 
atenuándose progresivamente hacia arriba; en la base de este 
tramo se obtuvieron 2 muestras (A-1) y (A-2), en las que se han 
reconocido los siguientes foraminíferos planctónicos: Globo
truncanita stuarti, Globotruncanella sp. y Rosita contusa. 
Una muestra superior (A-3) tenía además de estas especies, 
Globotruncanella havanensis, G. petaloidea, Globotrun
canita stuarti, G. angulata, Racemiguembelina sp, perte
neciendo todas ellas al Maastrichtiense. 

A cont1nuac1ón aparece un paquete margoso rojizo de 1 ,5 
m. de espesor y sobre él un alternancia de niveles calcáreos 
(que poseen cantos milimétricos redondeados de naturaleza 
micrítica), con margas rojas, todo ello bastante fracturado. 

Se obtuvieron dos muestras, una en la base del paquete 
margoso y otra a techo. La más baja (A-4) contenía una asocia
ción similar a las tres primeras, apareciendo además ejemplares 
de Rugoglobigerina sp. 

La siguiente muestra (A-5), sin embargo, cambia brusca
mente de microfauna habiéndose reconocido: Eoglobigerina 
trinidadensis, E. inconstans, E. edita, E. triloculinoides, E. 
varianta y Planorotalites compressa, asociación correspon
diente al Paleoceno inferior. Esto indica que entre ambas mues
tras debe estar representado el tránsito Cretácico-Terciario. 

Tras una zona cubierta, aparece un grueso nivel calcáreo 
(1,5 m.), al que le sigue una alternancia de margocalizas y mar
gas grises que tornan a rojizas a techo de la serie (tramos 3 y 4). 
Esporádicamente aparecen lechos de calcarenitas, que en al
gún caso presentan gradación positiva. En el tramo 3 se obtu
vieron dos muestras (A-6) y (A-7), con asociaciones semejantes 
que contenían: Eoglobigerina triloculinoides, E. linaperta, 
Planorotalites ehrenbergi, P. pusilla, P. laevigata y Moro
zovella angulata. 

En el tramo 4 se recogieron tres muestras más; (A-8) tenía 
Junto a las especies ya nombradas en las muestras 6 y 7, Moro
zovella conicotruncata, siendo la (A-9) la más rica de todas y 
además de las ya reseñadas se observaron Eoglobigerina 
varianta, E. velascoensis y Morozovella simulatilis. 

La muestra (A-1 O) era similar aunque más pobre que las an
tenores. 

El análisis microfaunistico de estas cinco últimas muestras, 
indica una edad de Paleoceno medio para ambos tramos (3,4). 

SINTESIS 

A tenor de lo expuesto anteriormente y comparado con 
otras secciones del flanco, se puede considerar al de Artebaka
rra, como un corte bastante completo en lo que respecta al 
tránsito Cretácico-Terc1ario. Es de tener en cuenta, que aun 
siendo de interés especial la posible presencia en el tramo 2 del 
límite entre ambos periodos, se ha pensado tratar de forma par
ticular esta sección en un estudio posterior, debido a la minucio
sidad que requiere un análisis de este tipo. 

Finalmente resaltar la presencia de materiales que van des
de un Cretácico superior más alto (Maastrichtiense) hasta un 
Paleoceno medio en su parte más alta. así como la ausencia de 
Paleoceno superior. 

CORTE DE GAZTELUMENDI 

SITUACION 

El corte estudiado se encuentra en la ladera Norte del monte 
Gaztelumendi, sito en el municipio de Gamiz-Fika. La columna 
se levantó a través de la carretera forestal que asciende desde 
el pueblo de Fica a dicho monte y lo comunica con la localidad 
de Lezama, en el valle contiguo. 

El corte comienza a media ladera y continúa hacia arriba, en 
forma de pequeños afloramientos separados por zonas cubier
tas, finalizando esta sección a escasa distancia de la divisoria de 
aguas (Fig. 8). 

DESCRIPCION Y DATACION 

Se trata básicamente de una serie margocalcárea poco re
saltante, que aparece parcialmente cubierta de vegetación, lo 
que impide realizar un corte continuo, obligándonos a dividir la 
sección en tramos discontinuos (Fig. 9). 

El primer tramo (t1) consta de una alternancia de margas y 
margocalizas grises, con finos niveles areniscosos intercalados; 
la muestra (G-1) recogida en este intervalo presentaba: Eoglo
bigerina linaperta, E. pseudoeocaena, Morozovella graci
lis, Acarinina nitida, A. broedermanni, A. pseudotopilen
sis, A. soldadoensis y A. wilcoxensis, correspondiendo esta 
asociación al Eoceno inferior bajo. 

En el tramo siguiente (t2) alternan unas margocalizas rosas 
de límites netos, con margas rojas, y la muestra obtenida (G-2) 
contenía los foraminíferos planctónicos siguientes: Eoglobige
rina linaperta, E. velascoensis, Morozovella subbotinae, 
M. aequa, M. occlusa, M. marginodendata, Acarinina níti
da, A. pseudotopilensis, A. soldadoensis. Esta microfauna 
es característica del Paleoceno superior en su parte más alta. 

Los cuatro tramos siguientes (t3, t4, t,s y t6) pueden ser trata
dos conjuntamente, ya que los foramin1reros planctónicos ob
servados en sus respectivas muestras, reflejan una misma edad 
para todas ellas. 

Fundamentalmente, se trata de pequeños afloramientos 
puntuales de margocalizas y margas, predominando en ocasio
nes estas últimas. En los tramos t3 y t predominan los colores 
grises, siendo t4 y t6 de tonos rojizos. ~ignificativamente en es
tos dos últimos tramos, se encuentran las faunas más ricas y 
mejor conservadas. 

De este modo las muestras (G-3), (G-4) y (G-6) son las peor 
conservadas y más pobres. En la muestra (G-3) se pudo obser
var la asociación siguiente: Globotruncana arca, G. linneia
na, Globotruncanita stuartiformis, Rosita fornicata, Rosi
ta sp, Rugoglobigerina sp, Archeoglobigerina sp, Globo
truncanella sp, Pseudotextularia sp, Heterohelix sp. En (G-
4) además de las ya nombradas aparecía Globotruncana fal
sostuarti. La muestra (G-6), era similar a las anteriores pero 
peor conservada. 

Las muestras (G-5) y(G-7) son por lo tanto las de mejor con
servación y riqueza, apreciándose en ellas además de las for
mas antes mencionadas, las siguientes: Globotruncana ma
riei, Globotruncanita stuarti, Rosita contusa, Globotrun
canella havanensis, G. petaloidea, Racemiguembelina 
sp. 

Todos estas muestras son de edad Maastrichtiense. 
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Figura 7. 

Columna litológica 
de la sección 
de Artebakarra. 
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Finaliza esta sección con dos muestras, (G-8) y (G-9), reco
gidas en sendos afloramientos aislados, en los que aparecen 
margocalizas y margas con intercalaciones areniscosas, de as
pecto flyschoide, similar al tramo 1. 

La muestra (G-8) contiene: Eoglobigerina linaperta, E. 
pseudoeocaena, E. velascoensis, Morozovella gracilis, 
M. marginodendata, M. subbotinae, Acarinina nítida, A. 
quetra, A. soldadoensis y A. wilcoxensis. La muestra (G-9) 
es similar apareciendo además A. broedermanni y A. pseu
dotopilensis. 

Estas dos últimas asociaciones pertenecen al Eoceno infe-
rior. 

SINTESIS 

Este corte de Gaztelumendi, lejos de ser una sección repre
sentativa del Paleoceno, no deja de tener interés la datación 
realizada mediante foraminíferos planctónicos, ya que revela la 
existencia de dos tramos en posición estratigráficamente anó
mala, hecho éste imposible de detectar a simple vista, debido a 

,¡ A Larrabetzu 

E 1.10000 

Figura 1 O. Localización geográfica del corte de Morga. 

la similitud litológica entre las series flysch del Cretácico superior 
y Eoceno. Esta sección es fiel reflejo, de la tectónica existente a 
lo largo del flanco Norte del sinclinorio. 

El hecho de que las muestras recogidas en tramos roiizos, 
sean las mejor conservadas y de mayor riqueza entre las faunas 
del Maastrichtiense, invita a pensar en una menor lixiviación de 
estas zonas respecto a otras de colores más claros. 

CORTE DE MORGA 

SITUACION 

El corte de Morga se puede apreciar, en los afloramientos 
que deja al descubierto la carretera que une los municipios de 
Larrabetzu y Andramari de Morga, concretamente en el alto de 
Aretzabalgane, situado en la vertiente NW del monte Bizkargi 
(Fig.10). 

J' A Gern1ka 

ANDRA MARI 
DE MORGA 
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La sección estudiada comienza a unos 300 mts. del alto en 
su vertiente N, y finaliza a unos 200 mts. del mismo en la vertien
te contraria. 

DESCRIPCION Y DATACION 

En esta sección no se observan litologías que han sido co
munes en otros cortes para el Cretácico final y Paleoceno, aun
que la posición estratigráfica de la serie coincida con esa edad. 

La división de la serie en cuatro tramos tiene un carácter me
ramente descriptivo. Se han analizado 150 mts. de materiales 
visibles. 

El primer tramo engloba una serie flysch muy margosa, or
ganizada en finos niveles de areniscas y margas oscuras, pre
dominando estas últimas (Fig. 11 ). 

La muestra (M-1) recogida en este tramo, presenta una 
microfauna muy pobre con pésima conservación de los ejem
plares, a pesar de lo cual se han identificado: Globotruncana 
sp, Globotruncanita stuartiformis, Rosita fornicata, Hete
rohelix sp, correspondiendo esta asociación al Campaniense/ 
Maastrichtiense. 

Tras una zona cubierta de unos 50 mts., ocupada por el alto 
de Aretxabalgane, prosigue una serie monótona de tipo flysch, 
con predominio de las margocalizas sobre las margas (t2). La 
microfauna correspondiente a la muestra (M-2) de este tramo es 
la siguiente: Eoglobigerina linaperta, Morozovella gracilis, 
Morozovella subbotinae, M. marginodendata, M. lensi
formis, Acarinina nítida, A. pseudotopilensis, A. broeder
manni, A. mckannai, A. soldadoensis; asociación que co
rresponde a la base del Eoceno inferior. 

Posteriormente aparece un tramo de material más fino, mar
gas y lutitas, con intercalaciones de finos niveles areniscosos 
(t3). A continuación un tramo mixto compuesto por alternancia 
de arcillas y areniscas, que pasa progresivamente a un tramo 
más calcáreo de m;:i.rgocalizas y margas, para finalmente cons
tituir una serie flysch, con la intercalación de niveles areniscosos 
(t4)· 

Las muestras (M-3) y (M-4) correspondientes a estos dos úl
timos tramos, presentan una microfauna similar pudiéndose 
distinguir: Eoglobigerina linaperta, E. pseudoeocaena, 
Morozovella lensiformis, M. gracilis, Acarinina wilcoxen-

1 sis, A. pseudotopilensis y A. broedermanni; además de és
tas que son comunes a ambas, en (M-3) aparecen Planorota
lites pseudoscítula y Acarinina soldadoensis, y en (M-4) 
Morozovella subbotinae, Acarinina nítida y A. angulosa. 

Estas dos últimas muestras corresponden al Eoceno inferior 
bajo. 

SINTESIS 

Tal y como se deduce de las asociaciones de foraminíferos 
planctónicos estudiados en este corte, vemos que no aflora en 
ninguno de los tramos visibles, la parte final del Cretácico supe
rior, el tránsito al Terciario, ni al Paleoceno. 

Según la muestra (M-2) que corresponde a la base del Eo
ceno, el tramo cubierto situado en el alto de Aretxabalgane, po
dría corresponder estratigráficamente al Paleoceno, pero éste 
no aparece, quizás debido a causas tectónicas. No obstante, 
conviene apuntar el hecho de que esta misma zona cubierta su
pone la prolongación lateral de un gran cuerpo areniscoso con
glomerático, que desde el monte Arburu (contiguo al Bizkargi), 
hasta Ajurias (E. de Zugastieta), forma una alineación de cresta-

nes resaltantes. Este mismo cuerpo es visible en el corte de Zu
gastieta. 

CORTE DE ZUGASTIETA 

SITUACION 

El corte de Zugastieta, se ha estudiado en los afloramientos 
existentes a ambos lados de la carretera que va desde Amore
bieta a Gernika, a escasa distancia del pueblo de Zugastieta 
(Fig. 12). Un tramo de la sección es únicamente accesible a tra
vés del cauce del río Oca, que discurre junto a la citada carrete
ra. 

DESCRIPCION Y DATACION 

La litología presente en esta sección difiere, como en Mor
ga, del resto de las columnas. En esta serie es apreciable una 
mayor proporción de areniscas presentes en casi todos los tra
mos del corte. No obstante, a pesar de no mantener una rela
ción litológica clara con los cortes más representativos del trán
sito Cretácico-Terciario, sus posiciones estratigráficas son o 
parecen ser coincidentes, por lo que creemos oportuno incluir
lo. 

Se ha realizado un muestreo en seis puntos a lo largo de una 
columna de unos 350 m. de potencia visible (Fig. 13). 

Los dos primeros tramos engloban una serie flysch, con 
predominio de las margas arcillosas grises sobre margocalizas 
y finos niveles areniscosos, organizados por lo general en se
cuencias estratocrecientes. El tramo siguiente se estudió en el 
cauce del río, predominando en este caso las margocalizas. 

En cada tramo, se recogieron sendas muestras (Z-1), (Z-2) 
y (Z-3), que contenían la siguiente asociación: Globotruncana 
arca, G. linneiana, Globotruncanita sp, Rosita fornicata 
Rosita sp, Pseudotextularia sp, Heterohelix sp. 

La asociación anterior puede ser asignada a un intervalo de 
tiempo muy amplio, como es todo el Campaniense y el Maastri
chtiense inferior. 

Por su posición estratigráfica y facies, cabe suponer un 
Campaniense medio-superior o como máximo Maastrichtiense 
inferior para este tramo. El tramo inmediatamente superior (t4), 
se trata de un cuerpo de unos 30 m. de potencia, formado por 
microconglomerados y areniscas en gruesos bancos amalga
mados y con límites difusos. En la base del tramo predominan 
los microconglomerados sobre las areniscas, que van aumen
tando hacia arriba en proporción, formando una secuencia gra
nodecreciente. Por encima de este paquete, aparece una alter
nancia de margas y areniscas de unos 15 m. de potencia, en el 
que se intercala un nivel lutítico que engloba cantos margocal
cáreos. 

La muestra (Z-4), que se recogió a techo de este tramo, pre
sentaba una asociación que puede corresponder a un Paleoce
no superior alto o bien a un Eoceno inferior bajo, habiendo apa
recido entre otras las siguientes especies: Eoglobigerina ve
lascoensis, E. linaperta, E. pseudoeocaena, Morozovella 
aequa, M. subbotinae, Acarinina soldadoensis. 

A partir de una zona cubierta, comienza una serie monótona 
de margas y margocalizas alternantes, en la que se recogieron 
dos muestras (Z-5) y (Z-6) que básicamente contenían: Eoglo
bigerina linaperta, Morozovella subbotinae, M. margino-
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Figura 13. 

Columna litológica 
de la sección 
de Zugastieta. 

CONTRIBUCION A UN MEJOR CONOCIMIENTO DEL TRANSITO CRETACICO-TERCIARIO 
Y DEL PALEOCENO EN EL FLANCO NORTE DEL SINCLINORIO DE BIZKAIA 

MEDIANTE LOS FORAMINIFEROS PLANCTONICOS ('*') 

ZUGASTl!TA ~ 
r./) z 

r./) o e( o CI: -
EffiMargocalizas CI: o u 

:E e( 

LJMargaa 
1- ...J > e( o r./) CI: 

O Areniscas w CI: u w 
:::> 1- r./) 

l:~;.•I Conglomerados ~ al 
o 

290 . .... 

Z-6 

IX te 

~ 25C 
z-5 

ocre -== - -- .... barranco 
· ... ...... ; :t. ~.,,. ..1, .• ·~.· ..• 

t5 .. 
Z-4 

~-· ... -=';.• ocre ,...mud flow 
~· . .. .. '.. ' 

20C 
·.: ~ · ........ :· · ... 

= \:'-~ ,:·:_.:·, ... ,~·~,_:~ ... ~~- .-conglome -
t4 ocre rados 

y 
--=::: --- ~·:o~.~«·• areniscas 

---..:: ........ ~ - ... 
-falla -..:.,-~.. .. 

gris ~rio Oca 

- Z-3 t3 
150 [>( 

~ . ' . .. .. 
z-2 -

- - -
. 

..... 

-. -
100 .. serie flysch - t2 

-

- -
50 J 

c. . ... ,. 
. ~-. .. .. 

secuencia - . 
estrato-

crecien" 
z-1 t1 

10 secuencia 

o m - estrato-
creciente 

201 

.( 
u 
o 
A. 
111 

o 
'- z o w ·-'- () (1) - o e: ·- w 

·-?--- ·-2-·-
'-o w 
'- u 
(1) o Q. IJJ :J ....J en <( 

-?-·- a. 
~-- ·-·-

a: 
o -a: 
w 
a. 
=> 

(1) (/) 
en 
e 
(1) 

·-e 
o o e 
(1) ü -en () 

<( 
t-
w 
a: 
ü 

7 



202 XABIER AGIRRE - XABIER ORUE-ETXEBARRIA - ANDONI ARRIOLA 

dendata, Planorotalites pseudoscítula, Acarinina solda
doensis, A. pseudotopilensis, A. wilcoxensis, Chiloguem
belina sp. Además de éstas, (Z-5) contenía Eoglobigerina 
pseudoeocaena, E. velascoensis, M. aequa y P. laevigata 
y en (Z-6) aparecieron también M. lensiformis, M. gracilis, 
Acarinina nítida y A. broedermanni. 

Las asociaciones de foraminíferos planctónicos en ambas 
muestras, corresponden ya al Eoceno inferior. 

SINTESIS 

De nuevo observamos en esta sección del flanco norte del 
sinclinorio, la ausencia del Paleoceno, tal y como lo hemos reco
nocido en otras secciones (serie hemipelágica). La primera res
puesta a este hecho puede ser. como en cortes precedentes, 
un enmascaramiento tectónico de estos materiales a favor de 
fracturas. No obstante, apuntamos la posibilidad, de que el 
cuerpo areniscoso-conglomerático, se corresponda estratigrá
ficamente con parte de la serie paleocena. 

Figura 14. Localización geográfica de los cortes de Urrutxua y Galarregi. 

CORTE DE URRUTXUA 

SITUACION 

La pequeña población de Urrutxua, se encuentra en el bor
de suroccidental del término jurisdiccional de Mendata, en la 
encrucijada que forman las carreteras comarcales que unen las 
localidades de Zugastieta con Arbacegi y Mendata con Duran
go (Fig. 14). 

El afloramiento se halla a unos 1 O m. del cruce, siguiendo la 
carretera en dirección a Mendata. 

DESCRIPCION Y DATACION 

La columna levantada en esta sección no tiene más de 50 
m. y ha sido dividida en dos tramos, debido al cambio observa
do en las asociaciones de foraminíferos planctónicos (Fig. 15). 

E 1:10.000 

zro 
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El primer tramo, se compone de una alternancia de margo
calizas y margas (con predominio de éstas) de tonos grises y ro
sados e incluso rojos (a techo). 

Las muestras (U-1) y (U-2) recogidas en este intervalo con
tienen una microfauna similar compuesta por: Globotruncana 
falsostuarti, Globotruncanita stuartiformis, G. stuarti, G. 
angulata, Globotruncanella havanensis, G. petaloidea, 
Rosita contusa, Rosita sp, Pseudotextularia sp, Hete
rohelix sp y Racemiguembelina sp. 

La muestra (U-2), además de éstas tenía Globotruncana 
mariei, G. arca y Archeoglobigerina sp. Ambas asociacio
nes pertenecen al Maastnchtiense. 

El tramo siguiente, consta de pequeños afloramientos aisla
dos de margas y margocalizas de colores grises. La asociación 
de microfauna encontrada en la muestra (U-3) de este intervalo 
era la siguiente: Eoglobigerina linaperta, E. velascoensis, E. 
pseudoeocaena, Morozovella Subbotinae, M. margino
dendata, M. gracilis, Acarinina pseudotopilensis, A. wil
coxensis, A. soldadoensis, A. nítida y Chiloguembelina sp. 

Esta muestra posee una asociación del Eoceno inferior bajo. 

SINTESIS 

De nuevo un problema tectonico, impide ver no sólo el trán
sito sino todo el Paleoceno, lo que vuelve a corroborar la intensa 
fracturación que sufren estos materiales a lo largo de todo el 
flanco N. 

Constatamos, no obstante, la presencia de materiales del 
Maastrichtiense y del Eoceno inferior. 

CORTE DE GALARREGI 

SITUACION 

El monte Galarregi se encuentra en las estribaciones del 
monte Oiz. Vulgarmente se le ha venido denominado balcón de 
Bizkaia. 

La sección analizada aflora en la carretera que, partiendo de 
la localidad de Zugastieta, une las poblaciones de Urrutxua y Ar
bacegi-Gerrikaitz. Aproximadamente 1 km. al Este del cruce de 
Urrutxua, se hace visible una pequeña y antigua explotación de 
calizas con tonos rosáceos, que resaltan en el terreno (Fig. 14). 

DESCRIPCION Y DATACION 

La serie tiene una potencia visible de 27 m. de los que la mi
tad corresponden al Paleoceno. La litología como es de espe
rar, se compone de calizas, margocalizas y margas, con organi
zaciones diferentes, por lo que distinguimos cuatro tramos (Fig. 
16). 

El primero (t 1) es eminentemente margoso, de tonos grises, 
en el que aparecen intercalados a techo. niveles margocalcá
reos y calcáreos más resaltantes. Las muestras obtenidas en 
diferentes puntos del tramo (GL-1) y (GL-2), contienen básica
mente la siguiente asociación microfaunística: Globotruncana 
sp, Globotruncanita sp, Globotruncanella sp, Pseudotex
tularia sp, Heterohelix sp. La muestra (GL-2) contenía ade-

más Rugoglobigerina sp. En la muestra (GL-3) sólo se pudie
ron observar, debido a su pésima conservación ejemplares de 
Racemiguembelina. No obstante, la continuidad de la serie 
hasta esa muestra, nos induce a incluirla como las otras, en el 
Cretácico superior más alto. 

La pobreza y mala conservación de las muestras, es la nota 
dominante en este corte. hecho que se hace patente en las tres 
anteriores. a pesar de que por lo general las de estos niveles 
suelen ser bastante mas ricas en otras secciones. 

El tramo siguiente (t2), de 3 ó4 m. de espesor, se compone 
de margocalizas y margas rojas que presentan indicios de des
lizamiento sinsedimentario. Los estratos se hallan arqueados y 
las margas aparecen irregularmente dispersas en ocasiones, o 
a modo de pequeños lenteJones en otras. La muestra recogida 
en este tramo (GL-4) presentaba la siguiente asociación: Eo
globigerina varianta, E. inconstans, E. edita, Planorotali
tes compressa y Chiloguembelina sp, y por tanto habría que 
incluirla en el Paleoceno inferior. 

En el tramo inmediatamente superior (t5), aparece una suce
sión de calizas y calcarenitas bien estratificadas, de 20 a 30 cm. 
de espesor y separadas en ocasiones, por lechos irregulares o 
finos lentejones de margas rojas pellizcadas entre las capas. 

La muestra más baja de este tramo (GL-5), poseía una aso
ciación similar a la anterior (GL-4), habiéndose observado ade
más, Eoglobigerina triloculinoides y E. trinidadensis, tam
bien del Paleoceno inferior. Ambas muestras eran muy pobres 
y estaban mal conservadas, lo que parece ser bastante común 
para esta edad en toda la zona estudiada. 

La muestra siguiente (GL-6), presenta una ligera variación 
en la microfauna, aunque la conservación sigue siendo muy 
mala. Se observan: Eoglobigerina varianta, E. triloculinoi
des, Planorotalites compressa y Morozovella conicotrun
cata. 

La muestra (GL-7) obtenida en el siguiente tramo, donde 
predominan las margas rojas, tiene una microfauna similar a la 
anterior, apareciendo Eoglobigerina varianta, E. linaperta, 
Morozovella conicotruncata y M. angulata. 

Podemos situar a ambas en el Paleoceno medio. 

SINTESIS 

A pesar de la escasa riqueza y peor conservación de las 
muestras de este corte, podríamos considerarlo como un buen 
representante del Paleoceno, puesto que es observable, desde 
un Paleoceno inferior hasta un Paleoceno medio. El Paleocenó 
superior se ve truncado por la fractura existente a techo de la 
serie. 

Desde un punto de vista sedimentológico, podemos obser
var la disposición de las primeras capas, que parece haberse 
originado a favor de L.ln deslizamiento sinsedimentario. Del mis
mo modo pero en menor medida, se observa un desplazamien
to en las primeras capas del Paleoceno medio. 

La ausencia del tránsito Cretácico-Terciario en este corte, 
puede estar ligada a estos desplazamientos. 

CORTE DE TRABAKUA 

SITUACION 

Situado en el término jurisdiccional de Mallabia, el corte al 
que se hace referencia es visible al inicio de la subida al alto de 
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Figura 15. 

Columna litológica 
de la sección de 
Urrutxua. 



Figura 16. 

Columna litológica 
de la sección de 
Galarregi. 
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Trabakua, por la carretera que une Markina con Durango y en 
esta misma dirección. 

La columna se levantó a lo largo de la pista forestal, que lle
gando al caserío Amilleregi, se pierde en la falda del monte situa
do a la derecha de la carretera, en dirección a Durango (Fig. 17). 

DESCRIPCION Y DATACION 

Nos encontramos de nuevo con una serie hemipelágica, 
compuesta de una alternancia de niveles calizos micríticos con 
margas arcillosas, pero a diferencia de otros cortes, estos inter
valos margoso-lutíticos rojos son muy delgados. 

La alteración físico-química ha provocado la disolución de 
las calizas y la formación de suelos dificultando el muestreo en 
este corte. 

En un primer tramo (t 1) íntegramente formado por margoca
lizas, se recogieron dos muestras (TR-1) y (TR-2); la primera de 
ellas contenía la siguiente asociacion: Globotruncanella peta
loidea, Pseudotextularia sp y Heterohelix sp. 

La muestra (TR-2) contenía además, Globotruncana arca, 
G. sp, Globotruncanita sp y Rugoglobigerina sp. Estos 
ejemplares aparecen muy mal conservados y parcialmente di
sueltos. No obstante, las formas observadas indican que el tra
mo pertenece al Maastrichtiense (Fig. 18). 

El siguiente intervalo (t2), lo constituyen las CíJ.lizas micríticas, 
separadas por finos niveles de margas rojas muy alteradas. Este 
hecho tiene conexión con la disolución observada en los capa
razones de los foraminíferos, que llega a originar su desapari
ción. Un claro ejemplo de ello, lo constituye la primera muestra 
(TR-3) obtenida en este tramo, donde únicamente se llegaron a 
observar Eoglobigerina triloculinoides y E. varianta. 

En la muestra siguiente (TR-4), se ha reconocido la siguiente 
asociación: Eoglobigerina varianta, E. triloculinoides, E. 
velascoensis, Morozovella angulata, Planorotalites laevi
gata, P. pusilla, P. cf. pseudomenardii, Acarinina nítida y 
Chiloguembelina sp. Corresponde al final del Paleoceno me
dio, comienzo del Paleoceno superior. 

La muestra (TR-5) posee una asociación similar y se le pue
de considerar por tanto, de una edad parecida. 

En el último tramo comienza la serie flysch terciaria, con al
ternancia de margas, margocalizas, lutitas y areniscas en finos 
niveles. La microfauna observada en la muestra (TR-6), recogi
da en este intervalo se compone de: Eoglobigerina linaperta, 
E. pseudoeocaena, Morozovella gracilis, M. aequa. Co
rrespondiendo a la parte baja del Eoceno inferior. 

SINTESIS 

En este corte son visibles los materiales paleocenos, siendo 
junto a Sopelana 1 y Gaztelumendi, el lugar donde se ha encon
trado un Paleoceno más alto en este tipo de facies. 

Como hemos apuntado anteriormente, a pesar de que las 
condiciones de afloramiento (desarrollo de suelos etc ... ) no son 
las óptimas, se puede establecer una relación entre la disolu
ción a gran escala y la que afecta a los caparazones de los fora
miníferos. 

Una vez más el tránsito queda enmascarado por una zona 
cubierta, que bien podría tratarse de una fractura o bien la posi
bilidad apuntada en el corte anterior. 

CORTE DE URKO 

SITUACION 

El monte Urko marca el límite oriental en la provincia de Biz
kaia. 

Para acceder a él, se toma la carretera que asciende de la lo
calidad de Eibar hacia el barrio de Arrate. Poco antes de Arrate, 
se coge un desvío que llega al barrio de lxua. A partir de ese 
punto, subimos por una pista forestal que bordea el monte Urko 
por su falda Este. A los 500 m. de pista, encontraremos los ma
teriales rojizos de la sección estudiada (Fig. 19). 

DESCRIPCION Y CONCLUSIONES 

La serie de Urko presenta unas características similares a 
las de Trabakua, tanto litológicamente, como por las deficientes 
condiciones de afloramiento. 

La base de la serie (t1) se compone de unos 25 m. de mar
gas y margocalizas rojas. A techo de este tramo, pierden el color 
y se tornan grises-rosáceas; por encima aparecen ya las prime
ras calizas bien estratificadas (20-40 cm. de espesor), con muy 
finas intercalaciones de margas rojas (t2). Idénticas característi
cas tiene el siguiente tramo (t3), apareciendo algún estrato cal
carenítico intercalado, pero en el que sin embargo no es obser
vable la estratificación, debido al desarrollo de los suelos. 

Tras una fractura, continúa una serie flysch, con predominio 
de margocalizas sobre margas y finos niveles areniscosos. 

Como ya hemos indicado anteriormente, el corte de Urko 
aparece muy alterado. Este hecho tiene un claro reflejo en las 
muestras recogidas, puesto que todas ellas presentan en co
mún la ausencia de microfauna, con raras excepciones como 
en (UK-2), (UK-3), (UK-5), (UK-9) y (UK-10), donde aparecen al
gunos bentónicos aglutinantes. De los 15 puntos muestreados 
únicamente se obtuvo microfauna planctónica en (UK-8), en la 
que aparecieron ejemplares aislados de Eoglobigerina in
constans. 

Esta cirscunstancia ha hecho, que nos hayamos servido de 
la similitud litológica de los tramos de esta serie, con otros de 
este estudio, para poder establecer una datación aproximada 
de los diferentes tramos, tal como se refleja en el gráfico litoes
tratigráfico (Fig. 20). 

CONSIDERACIONES SEDIMENTOLOGICAS 

Aunque somos conscientes de que un análisis sedimentoló
gico de detalle en estos materiales, queda fuera de los objetivos 
de este trabajo, hemos querido plasmar las observaciones rea
lizadas en el campo, para obtener al menos una visión de con
junto sobre la sedimentación en el área, durante el intervalo es
tudiado. 

Las hipótesis más recientes, consideran a estos materiales 
como depósitos hemipelágicos de profundidad (PLAZIAT, 
1975; PERCIVAL Y FJSCHER, 1977; ORUE-ETXEBARRIA et al, 
1985). 

En las series donde el Paleoceno aparece bien representa
do, hemos podido observar diferentes facies que describimos a 
continuación: 

- La primera y más abundante la contituyen las vulgarmente 
denominadas "Calizas rosas del Danés" y se componen de 
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A 

Figura 19. Localización geográfica del corte de Urko. 

una alternancia muy uniforme de calizas micríticas, margas y 
margocalizas con ausencia de estructuras sedimentarias de 
ordenamiento interno (Fig. 21 ). 

Aparecen en todo el flanco N., excepto en Morga y Zugastie
ta, teniendo en Sopelana 1 su mejor representación. Supone 
la deposición de una lluvia de sedimento en condiciones de 
calma absoluta (cuenca profunda). 

La siguiente facies significativa, aparece en el Paleoceno in
ferior de los cortes de Sopelana 11 y Artebakarra, y pueden 
ser denominadas calizas conglomeráticas, en el sentido de 
PLAZIAT (1975). 

Se trata de unos niveles bien estratificados de matriz calcá
reo-margosa, en la que son visibles cantos milimétricos su
bredondeados de naturaleza micrítica (Fig. 22). 

Esta facies es interpretada como una resedimentación de 
materiales semiconsolídados, que han deslizado asociados 
a fenómenos de slump. 

Arrate 

A Eíbar 

E 1:10.000 - -250 

Estos fenómenos caóticos, también están representados 
en materiales de Paleoceno inferior, de los cortes de Urduliz 
y Galarregi. En estos casos, aparecen como niveles calcá
reos desorganizados. Podemos considerarlos como el re
sultado de un flujo en masa tipo slump (OOTT, 1963). La de
formación interna es mayor en Urduliz. Suponen una inesta
bilidad en una pendiente o talud adyacente. 

Otro tipo de facies observada, se compone de niveles bien 
estratificados, calcareníticos en ocasiones, o brechas en 
otras, con trama intacta y compuesta de extraclastos y res
tos biogénicos de plataforma. Esta facies, fue también des
crita por PLAZIAT (1975), denominándola calizas granulo
sas y brechoides (calcaires grénu et bréchiques). Aparece 
en el Paleoceno inferior y medio de Galarregi, así como en el 
Paleoceno medio de Artebakarra, siendo igualmente visi
bles en Urko. Son interpretados como materiales arrastra
dos desde la plataforma, a través de pequeños canales ex
cavados en el talud y depositados posteriormente en la 
cuenca profunda. 
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de la sección de 
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Figura 22. 

Nivel calcáreo-conglomeratico 
con pequeños cantos de naturaleza 
mícrítica, en la seccion 
de Artebakarra. 

Figura 21. 

Un aspecto de la facies 
Calizas rosas del Danes" 

en la playa de Sopelana. 
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Si la facies anterior parece generalizarse en el Paleoceno 
medio, al final de este período se puede observar la facies 
más extensiva del Paleoceno. 

Se trata de un nivel de unos pocos metros de espesor, de 
margas rojas, que puede presentar bioturbación. 

Implica la decantación, en condiciones de calma y profundi
dad, de material fino en suspensión, y asimismo, un período 
importante de estabilidad en la cuenca. 

Por lo general no se observa completo, debido a que puede 
representar el nivel de despegue, a favor del cual, se desa
rrollan accidentes tectónicos que enmascaran o hacen de
saparecer al Paleoceno superior de la mayoría de los cortes. 

En Zugastieta, un gran lentejón areniscoso-microconglo
merático sustituye a parte de los materiales paleocenos. En 
la base, presenta límites irregulares predominando los 
microconglomerados. Hacia arriba se van definiendo los lí
mites y adelgazándose los niveles, que son principalmente 
de naturaleza areniscosa (secuencia thinning-fining up
wards). 

En Urduliz aparece un lentejón similar, aunque no existen 
pruebas en este caso de su conexión con la serie paleoce
na. No obstante, este episodio terrígeno comienza con un 
olistostroma con clastos de margas rojas, calizas, margas 
grises de edad Maastrichtiense, y posibles cantos del Da
nés, lo que implica una edad para el lentejón al menos supe
rior a la atribuida a dichos cantos. Todo parece indicar que 
ambos lentejones poseen un mismo proceso de formación. 

Apoyándonos en lo anteriormente expuesto y basándonos 
en la forma lenticular que poseen estos cuerpos en superfi
cie, parece que funcionaron como grandes canales o caño
nes submarinos que, aproximadamente en una dirección 
perpendicular al eie de la cuenca profunda, canalizaban el 
material terrígeno procedente de la plataforma, hacia dicha 
cuenca. 

EVOLUCION PALEOGEOGRAFICA 

Desde un punto de vista paleogeográfico, los materiales se 
depositaron en una cuenca profunda, enclavada en un estrecho 
paleogolfo abierto al Atlántico, que ocupaba la mayor parte de 
los Pirineos occidentales actuales, llegando casi a alcanzar el 
extremo E. durante el llerdiense (PLAZIAT 1981 ). 

Hasta el Paleoceno inferior no se observan indicios de ines
tabilidad, registrándose facies hemipelágicas finas. Es en el Pa
leoceno inferior más alto, cuando comienzan a aparecer fenó
menos de inestabilidad en el talud, produciéndose slumps y de
pósitos asociados. También durante el Paleoceno inferior más 
alto, se registran depósitos de material nerítico, que llega a la 
cuenca profunda mediante pequeños canales excavados a tra
vés del talud. 

Esta situación se hace más extensiva en la parte alta del Pa
leoceno medio y es al final de este período, cuando se produce 
una nueva estabilización de la cuenca con el registro de facies 
finas (margas roias) (Fig. 23). 

El registro hemipelágico parece continuar hasta el final del 
Paleoceno, en donde irrumpe en la cuenca gran cantidad de 
material terrígeno, procedente de un área fuente recientemente 
creada o en formación, capaz de suministrar abundante mate
rial exótico hacia la cuenca profunda. 

Este proceso puede tener relación, a escala regional, con el 
movimiento relativo de la placa Ibérica hacia el NW (BOILLOT, 
1983), desembocando posteriormente en la subducción de la 
placa Europea bajo la Ibérica, que tiene lugar durante el intervalo 
Paleoceno-Eoceno inferior (DEREGNACOURT Y BOILLOT, 
1982). 

SINTESIS TECTONICA 

Los materiales objeto de este estudio, se enclavan dentro 
de la Unidad Punta Galea-Oiz (CADEM, 1984) y han sufrido los 
efectos de la Orogenia Alpina, que aquí se caracteriza por, al 
menos, tres fases de deformación 

La primera fase de deformación produce una generación de 
pliegues de eje N 40° y geometría variable, aunque no es paten
te en la zona estudiada. Estos pliegues aparecen de forma aisla
da en el campo, y por su geometría y distribución, parece que 
están condicionados por algún tipo de discontinuidad impor
tante, que posiblemente afecta al basamento. 

En el área estudiada, no se han localizado estructuras atri
buidas a esta fase de deformación. 

La fase 11, es la responsable de los grandes pliegues con di
rección 120° de geometría variable y vergencia al NE. Es el ple
gamiento más potente en toda la región y el único apreciable en 
la zona motivo de este estudio. 

La distribución de los pliegues, su geometría, así como cier
tas propiedades de los mismos (relación espesor-longitud de 
onda, estrías, diaclasas, etc ... ), inducen a pensar que se han 
desarrollado por buckling, y que la deformación interna está en 
parte controlada por la estratificación planar de la roca. En algu
nos pliegues cilíndricos se han observado estrías de desliza
miento en las superficies de los estratos (flexura\ slip), que son 
perpendiculares al eje de los mismos. 

La inestabilidad en la cuenca sedimentaria y la subsidencia 
desarrollada durante la sedimentación del Cretácico inferior, su
perior y Terciario, condicionan el funcionamiento tectónico de la 
cuenca, dando la apariencia de coincidir los sinclinales actuales 
con las zonas de subsidencia; este hecho tiene capital impor
tancia, y justifica la superposición general entre las directrices 
paleogeográficas y tectónicas. 

En la zona estudiada, han sido cartografiados algunos ca
balgamientos, relacionados con esta fase, en ocasiones difícil
mente localizables y que producen repetición de la serie (CA
DEM, 1984; EVE, en prensa). Un hecho a resaltar, es la existen
cia de estrías según el buzamiento de la falla, claramente parale
los a los medidos en los flancos de los pliegues aludidos de la 
fase 11 (ejes cinemáticos subparalelos). 

Estos accidentes tienen una conexión con los pliegues de 
segunda fase (las estructuras menores se confunden), y se han 
producido como respuesta a los mismos esfuerzos compresi
vos. 

Además se ha reconocido una serie de fallas de dirección N 
120° y traza subvertical, que la cartografía invita a interpretarlas 
como desgarres dextrosos asociados. Estos accidentes son 
subparalelos a los cabalgamientos relacionados anteriormente, 
y en ocasiones es difícil separar una estructura de otra. 

En la bibliografía consultada, estos accidentes se interpre
tan de muy diversas formas (cabalgamientos, desgarres, e in
cluso fallas normales) y no hay que descartar la posibilidad, de 
que sean fallas con una historia compleja que empiezan funcio
nando como cabalgamientos y después como desgarres. 

Estos accidentes son subparalelos a las actuales directrices 
de la cadena, y a sus limites paleogeográficos, lo que hace pen
sar en un cierto control en la sedimentación. 

Se ha detectado también una tercera fase, con directrices N 
40° , que no se refleja en la zona aquí descrita, aunque sí en sus 
proximidades. 

En resumen se puede decir, que los materiales del intervalo 
estratigráfico estudiado en el flanco N. del Sinclinorio de Bizkaia, 
de enclavan en una banda tectónica cuyas características más 
notables son las estructuras de desgarre y los cabalgamientos 
con vergencia NE. Asociados a estos cabalgamientos se for
man algunas escamas, que implican a estos materiales. 
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También se ha comprobado, que algunas de las facies estu
diadas han funcionado como nivel de despegue de algunos de 
estos accidentes. 

La conjunción de accidentes descritos, y sobre todo los 
desgarres, hace que sea difícil encontrar un corte donde la serie 
analizada no se encuentre perturbada, y que lateralmente los 
afloramientos sean discontinuos. 

CONSIDERACIONES FINALES 

1. En primer lugar. cabe destacar la confirmación definitiva de 
que los materiales del intervalo estudiado, solamente apare
cen en zonas muy concretas dentro de este flanco del Sincli
norio de Bizkaia y no a lo largo de una banda continua como 
se suponía anteriormente. 
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