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RESUMEN 

ARRECIFES 

Pedro A. Fernández - Mendiola (1) 

Se realiza en este trabajo una revisión actualizada del estado de conocimiento presente en materia de arrecifes modernos 
y fósiles, con una aproximación eminentemente geológico-sedimentológica. Se estudian el concepto de arrecife, los factores 
principales que controlan su formación y evolución, la evolución arrecifa! en mares actuales, las facies de complejos arrecifales 
fósiles, la evolución secular de arrecifes en el tiempo, la diagénesis arrecifa! y finalmente se aborda el potencial económico de 
estos sistemas. 

ABSTRACT 

An updated state of the art on the modern and ancient reefs is presented in this review. The point of view is focused towards 
a geological-sedimentological approach. The concept of reef is first introduced to follow on with the majar controls on reef in
ception and development, the reef ecosistem dynamics on modern seas, the facies of ancient reef complexes, the secular va
riations of reefs through time, the reef diagenesis and finally the economic potential of those systems. 

LABURPENA 

Lan honetan, arrezife moderno eta fosilei buruz gaur egun dagoen ezagueiaren berrikustapen gaurkotua azaltzen da, ikus
puntu guztiz geologiko-sedimentologikotik. Bertan, arrezife kontzeptua, bere sorrera eta eboluzioa baldintzatzen duten faktore 
garrantzitsuenak, gaur egungo itsasoetako dinamika arrezifala, konplexu arrezifal fosílen fazieak, diagenesi arrezifala eta azke
nik, sistema hauen potentzial ekonomikoa aipatzen dira. 

(1) Universidad del Pais Vasco. Opto. Estratigrafía, Geodinámica y Paleontología. Apartado 644, 48080 BILBAO, SPAIN. 



8 PEDRO A. FERNANDEZ - MENDIOLA 

INTRODUCCION 

El término arrecife, evoca por lo general un mundo sub
marino pleno de color, archipiélagos de los trópicos, o una 
fauna y flora acuáticas diversas y variopintas. Al margen de 
su imagen presente, los arrecifes antiguos son de gran inte
rés por su valor como almacenes de hidrocarburos (petróleo 
y gas) o de metales, como rocas ornamental.es o por sus a~!i
caciones industriales. De la mano de esta viable explotac1on 
económica, el análisis de los arrecifes ha experimentado en 
las tres últimas décadas un desarrollo exponencial. Este 
avance ha sido promovido en gran parte por las grandes mul
tinacionales del petróleo, y por los centros de investigación 
universitarios. 

El presente trabajo representa una revisión actualizada de 
los avances en el conocimiento de los arrecifes desde una 
aproximación pluridisciplinar, pero con un sello emintente
mente geológico. Además de la revisión bibliográfica llevada 
a cabo, la experiencia personal del autor en arrecifes fósiles 
se integra en este intento de sumarización del dominio arreci
fa!. 

1. CONCEPTO Y DEFINICION DE ARRECIFE 

El término arrecife, posee diferentes significados según el 
punto de vista considerado. Para un navegante, un arrecife 
es un bajo fondo rocoso que constituye un peligro para la na
vegación. Precisamente la palabra arrecife, etimológicamen
te, deriva del término escandinavo antiguo (noruego) "rif', 
que significa protuberancia y que fue aplicado originalmente 
por los marinos a crestas submarinas de roca o detritos gro
seros. Un buceador observaría un área sobreelevada y den
samente poblada del fondo marino, donde habitan un gran 

número de seres vivos (Fig. 1 ). Para un naturalista, es un ente 
vivo constituido por una compleja asociación de plantas y 
animales, que crece por masiva acumulación de carbonato 
cálcico en mares someros tropicales. 

Esta última aproximación, con ciertas salvedades deriva
das del principio del actualismo, sirve como base para la ex
trapolación a arrecifes antiguos. 

Las comunidades arrecifales actuales están formadas 
principalmente por algas calcáreas y corales, que hoy en día 
son los organismos básicos constructores de arrecifes. Ade
más existen numerosos animales invertebrados como es
ponjas, protozoos, briozoos, equinodernos, braquiópodos, 
moluscos, etc. En conjunto, conforman el ecosistema más 
complejo del océano y además el más antiguo de la historia 
de la Tierra. 

Los geólogos consideran los arrecifes como cuerpos 
masivos de roca carbonatada embebidos entre facies de lito
logía diferente y suelen tener el problema de atribuir la pro
fundidad, el tiempo de formación y la resistencia de la estruc
tura al oleaje. El arrecife de un geólogo puede contener o no 
corales y puede haber crecido hasta profundidades de pocos 
cientos de metros. Es fundamental con el fin de determinar su 
ambiente original, analizar la naturaleza interna de la estruc
tura, su geometría y las facies lateralmente asociadas. 

Desde un punto de vista sedimentológico, seguiremos la 
definición de Heckel (1974), que se refiere a arrecifes como 
estructuras generadas por crecimiento de carbonato biológi
camente influenciado, que controlan la sedimentación en 
áreas adyacentes y están topográficamente elevadas res
pecto a áreas circundantes durante el depósito. 

La escala de los cuerpos carbonatados arrecifales bio
construidos es muy variable y oscila desde pocos centíme
tros a metros en el caso de pequeños parches arrecifales de 
interior de plataforma hasta complejos arrecifales de 1.900 

Nivel del mar 

Metazoos 
constructores 

. . 
-~ . 

6 m 

Sedimento 

~· 

Fig. 1. Arrecife moderno de mares tropicales someros. Estructura carbonatada rígida positiva construida por corales y otros metazoos con 
cavidades primarias internas. 
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kilómetros de extensión, como el Gran Arrecife Barrera de 
Australia holoceno. 

Uniformismo 

Los arrecifes han sido intensamente estudiados en las úl
timas décadas por su importancia en sistemas deposiciona
les carbonatados, paleontología, paleoecología, explotación 
de hidrocarburos, etc. Sin embargo, todavía se desconoce 
mucho acerca de su génesis y desarrollo. Esto se ha debido 
entre otros a los problemas de terminología y a la tendencia 
a tratar de amoldar todos los arrecifes antiguos a uno o varios 
modelos clásicos. Esta homogeneización en arrecifes es cla
ramente una simplificación excesiva, dado que cada arreci
fe es una entidad única, diferente de sus contemporáneas y 
de las otras edades. 

El estudio de los arrecifes actuales permite una extrapola
ción a complejos arrecifales antiguos sólo relativa. Esto se 
debe a las particulares características del crecimiento arreci
fa! en el período Cuaternario. Los organismos que construyen 
arrecifes hoy en día son primordialmente corales, pero en el 
pasado los metazoos constructores variaron en el tiempo 
desde algas, espongiarios, estromatopóridos, etc, hasta ru
distas. Es preciso, pues, tener presente esta variabilidad en 
cuanto que constituye un factor crítico en la dinámica arreci
fa! para cada período. Ha habido períodos en que no existían 
organismos capaces de crear armazón rígido y esto ha con
dicionado la sedimentación en el resto de la plataforma car
bonatada. La ocupación del núcleo arrecifa! por diferentes 
organismos sésiles esqueletales durante el Fanerozoico, 
está además relacionada con cambios críticos en la evolu
ción de la tectónica de placas a escala planetaria. Por otro 
lado, los arrecifes modernos se han formado a raíz de la 
transgresión holocena, en los últimos 7.000 años, creciendo 
sobre fondos marinos irregulares, a menudo superficies de 
karst o topografías relictas heredadas de la emersión del final 
del Pleistoceno. De manera que el desarrollo arrecifa! es aún 
juvenil, no habiendo transcurrido aún tiempo suficiente para 
la formación de perfiles de complejos arrecifales maduros. 

Por otra parte, la subida del nivel del mar holoceno ha sido 
muy rápida (7 m/1.000 años), esto ha provocado el hundi
miento ("drowning") de muchos arrecifes, por la imposibili
dad de igualar las tasas de ascenso marino mediante aera
ción sedimentaria. 

Por otra parte, es preciso destacar la incidencia de las va
riaciones eustáticas y climáticas en la dinámica secular 
arrecifa!. Los procesos de geodinámica interna han influido 
en la posición relativa del nivel del mar en razón de las varia
ciones en las tasas de expansión de fondos oceánicos que 
han afectado al volumen de la dorsales de submarinas. 

En este sentido se registran caracteres oceánicos opues
tos entre períodos de nivel del mar "alto" o del nivel del mar 
"bajo", que controlan las posibilidades y la naturaleza del de
sarrollo arrecifa!. 

Los períodos de nivel del mar alto vienen caracterizados 
por la existencia de una gran extensión de continentes su
mergidos y mares epeíricos amplios, lo cual favorece una 
fuerte extracción de carbonato cálcico del mar. En los océa
nos las temperaturas son altas y uniformes, los mares some
ros son externos y la continentalidad está minimizada. 

Los períodos del nivel del mar bajo, como el actual, por el 
contrario, llevan aparejado un incremento de la continentali
dad y un clima menos uniforme y más deterioradado. Los 
océanos se hallan mejor oxigenados y las tasas de erosión de 

carbonatos continentales son más altas. Los arrecifes, fre
cuentemente, ocupan los bordes de estrechas plataformas 
carbonatadas que reciben importantes aportes terrígenos de 
la erosión de los continentes adyacentes. 

Al considerar el capítulo del actualismo, hay que tener 
además presente en medios arrecifales la incidencia de los 
eventos catastróficos. Existen procesos cortos e infrecuen
tes que tienen un profundo efecto en la sedimentación. Por 
ejemplo, las tormentas tropicales pueden mediante vientos 
superiores a 100 Km/h., generar enormes olas capaces de 
destruir las partes más someras del arrecife, arrastrando el 
material fragmentado hacia las áreas de plataforma interna o 
hacia el frente arrecifa!. Luego pueden pasar unidades, dece
nas o centenares de años según los casos, sin un movimiento 
neto importante y catastrófico a nivel de la resedimentación 
en complejos arrecifales. 

Otros cambios ambientales promueven variaciones en 
las comunidades arrecifales dada su gran sensibilidad eco
lógica. La producción carbonatada arrecifa! puede caer a 
cero si se sobrepasan los límites de tolerancia en temperatu
ra, salinidad, turbidez, etc. Así, un mes de lluvias monzónicas 
cargadas de material terrígeno en suspensión, o una semana 
de aguas excepcionalmente calientes (> 35°), asociadas a 
erupciones volcánicas, pueden promover fenómenos catas
tróficos sobre el ecosistema arrecifa!. 

Finalmente, al analizar ambientes actuales, es convenien
te tener presente el potencial de preservación de las distin
tas facies arrecifales observadas en la superficie del fondo 
marino. Particularmente, en muchos ambientes someros ha
llamos organismos blandos, como algas filamentosas o hier
bas marinas, que juegan un papel esencial en la sedimenta
ción como incrustadores o apantalladores ("bafflers"), pero 
que no se preservan tras el enterramiento. Muchos arrecifes 
fósiles crecieron por la influencia de organismos que poste
riormente no han dejado rastros de sus partes blandas o es
queletales (bacterias, algas ... ), aunque, sin embargo, sí han 
dejado testimonio de su actividad. 

Controles principales 

La formación y evolución de los arrecifes modernos y fósi
les está controlada por un conjunto de factores físicos y bio
lógicos interdependientes. Los controles del crecimiento 
arrecifa! pueden ser de diverso orden (1 º, 2°, 3°, ... )y se orde
nan de modo piramidal. No se puede señalar que un arrecife 
se forme específicamente como resultado de este o aquel 
factor pues todos actúan conjuntamente, pero sí se puede 
aseverar que la no formación de un arrecife se puede deber a 
un factor concreto ausente o presente. Entre los controles 
principales destacaremos: 

1) Luz.- Los pólipos <;le coral son los organismos anima
les más comunes en arrecifes actuales, y por lo general viven 
en simbiosis con plantas microscópicas unicelulares que ha
bitan en el tejido animal; se trata de algas zooxantelas que se 
alimentan de los desechos del coral y a su vez por fotosínte
sis añaden oxígeno al agua circundante, y que además, pro
mueven mediante su intervención metabólica, la precipita
ción de carbonato cálcico por los corales. De este modo, los 
arrecifes dependen estrechamente de la energía lumínica so
lar para crecer, aunque básicamente gracias a su relación 
simbiótica, ya que "per se" los pólipos de coral son carnívo
ros y se alimentan de pequeños crustáceos y larvas de otros 
organismos habitantes del arrecife. 

2) Temperatura.- El óptimo crecimiento arrecifa! se pro-
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duce en hábitats oceánicos someros con aguas cálidas. La 
temperatura media ideal es de 28º C y puede oscilar un máxi
mo de 3º C entre las estaciones invernal y veraniega. Si la 
temperatura desciende por debajo de estos límites, disminu
ye asimismo la tasa de producción de carbonato cálcico y los 
esqueletos de corales son de menor espesor y crecen más 
lentamente. La temperatura de las aguas en el medio marino 
somero está controlada principalmente por: la temperatura 
del aire y por los aportes de aguas frías profundas, proceden
tes de "upwelling" desde los fondos marinos. 

3) Oxigenación.- Es necesario un considerable nivel de 
movimiento de las aguas, a fin de permitir el intercambio de 
nutrientes y de posibilitar la toma de oxígeno por los diversos 
habitantes del arrecife. Esta oxigenación se genera en base a 
corrientes marinas, oleaje o mareas. 

4) Nutrientes.- A diferencia de la habitual creencia de la 
necesidad de altas cantidades de nutrientes como factor de 
apoyo al crecimiento arrecifa!, se ha demostrado que un ex
ceso de nutrientes en al agua marina provoca una actividad 
decreciente de las algas microscópicas simbióticas de los 
corales al decrecer la transparencia de las aguas. Por el con
trario, una polución de nutrientes escasa o nula o una situa
ción de desierto de nutrientes es la regla más habitual en arre
cifes de coral saludables. 

5) Profundidad.- La mayor tasa de crecimiento arrecifa! 
se produce a profundidades de menos de diez metros. Esto 
se debe principalmente a la necesidad de luz de los organis
mos fotosintéticos que habitan en el ecosistema arrecifa!. 
Además en profundidades superiores el crecimiento arrecifa! 
se ve dificultado e impedido por el progresivo descenso de 
temperatura de las aguas que causa un descenso en el grado 
de superstauración en CaC03. 

6) Claridad-Turbidez.- Las aguas del medio arrecifa! en 
general se caracterizan por una ausencia significativa de par
tículas terrígenas en suspensión. No obstante, las corrientes 
marinas pueden resuspender periódicamente sedimento 
carbonatado fino depositado en el fondo, incrementando la 
turbidez de las aguas y paralelamente dificultando el paso a 
la luz en su descenso vertical a través de la lámina de agua y 
conduciendo a una reducción en la actividad fotosintética. 
Los limos y arenas siliciclásticas tienen un efecto muy nocivo 
sobre los arrecifes; se introducen en los intersticios de los or
ganismos calcáreos o bien los recubren completamente, re
duciendo parcial o totalmente su tasa de crecimiento. De he
cho, en general, en aquellas plataformas marinas situadas 
frente a complejos fluviales no se produce desarrollo arreci
fa!. Entre las excepciones a esta regla cabe destacar la aso
ciación de arrecifes junto a acreciones aluviales en la región 
del Mar Rojo; esto se debe a las reducidas tasas de precipita
ción en forma de lluvia de la región, lo que ha permitido el 
mantenimiento de los requerimientos ecológicos (salinidad
turbidez) de las comunidades arrecifales, durante los perio
dos de ausencia de aportes terrígenos. 

7) Salinidad.- Por lo general, un incremento en el grado 
de confinamiento, ligado a aislami.ento geográfico, suele 
conducir a frecuentes fluctuaciones estacionales en la com
posición de las aguas marinas. Estos valores extremos de sa
linidad tienen un efecto negativo en el desarrollo de arrecifes 
de coral. No obstante, algunos organismos oportunistas o 
mejor adaptados a condiciones extremas pueden colonizar 
estos hábitats. Las algas verde-azules, que se encuentran 
entre los organismos más resistentes a las variaciones de sa
linidad, pueden formar pequeños biohermos estromatoliticos 
en bahías semicerradas. 

8) Sustrato.- El sustrato ideal para el rápido crecimiento 

de un complejo arrecifa!, es una superficie sólida endurecida 
no móvil, que esté en zona de corrientes y a ser posible con 
una baja tasa de sedimentación; el sustrato ideal sería un fon
do sólido elevado. A menudo la colonización arrecifa! pionera 
se efectúa sobre sustratos no totalmente fijos. Una vez colo
nizados se crea un sustrato estable localizado; éste supone 
un relieve positivo que favorece el crecimiento arrecifa! en su 
techo por optimización de requerimientos ecológicos. Este 
proceso se autoceba en el tiempo y permite la acentuación 
de las diferencias batimétricas entre el techo del arrecife y el 
fondo marino adyacente. 

9) Capacidad de los organismos para formar arma
zón.- Los arrecifes modernos mejor conocidos componen un 
armazón orgánico de corales escleractínidos hermatípícos 
con algunas algas rojas coralinas asociadas y otros organis
mos menores. Ambos taxones son capaces de crecer rápi
damente y cementarse a otros organismos o a sustratos 
duros. Sin embargo, los arrecifes antiguos, en muchos 
casos, fueron construidos por organismos que no eran capa
ces de formar estos armazones orgánicos rígidos, e.g., algu
nos crecimientos de arqueociátidos, algas, esponjas, corales 
rugosos, branquiópodos, briozoos, rudistas y crinoides. 

1 O) Marco tectónico.- Los arrecifes pueden desarrollar
se asociados a marcos tectónicos muy diversos siempre y 
cuando los controles écológicos básicos sean adecuados. 
Sin embargo, su espesor y tamaño dependerá del estilo y las 
razones de subsidencia. 

Las razones de subsidencia altas permiten por lo general 
el desarrollo de potentes arrecifes. Las diferentes tasas de 
subsidencia son controladas por el marco tectónico general 
que puede ser al menos de tres tipos principales: 

1. Cuencas intracratónicas. Los arrecifes mejor estudiados 
se localizan en cuencas someras, circulares o elongadas 
situadas sobre cratones. La subsidencia en estos casos 
es baja y las secuencias arrecifales están afectadas por 
numerosas interrupciones. Los arrecifes pueden aparecer 
a) alrededor de los márgenes de cuenca, b) sobre elemen
tos positivos (paleoaltos) o rodeándolos, y c) en la cuenca, 
conformando arrecifes pináculo. 

2. Márgenes continentales pasivos. Los arrecifes en estos 
ámbitos están sujetos a fluctuaciones en las tasas de sub
sidencia y por tanto pueden ser muy variables. Los arreci
fes se pueden presentar en los techos de bloques (horsts) 
en márgenes en expansión, situados a modo de platafor
mas marginales o como estructuras aisladas. Los márge
nes continentales "trailing", en este contexto de amplias 
plataformas abiertas, pueden contener un amplio espec
tro de arrecifes. La subsidencia es generalmente lenta y 
prolongada. 

3. Areas tectónicamente activas. También se pueden formar 
arrecifes en cinturones ligados a compresión, en arcos 
volcánicos y en volcanes inactivos del océano abierto. 
Estos dispositivos son menos comunes y están peor do
cumentados por las dificultades añadidas de la tectónica 
postsedimentaria. 

11) Topografía preexistente.- Dado que los arrecifes no 
se suspenden en el aire, la topografía del sustrato controla la 
morfología arrecifa!. Se han descrito numerosos casos en los 
que la topografía infrayacente relicta formada durante tiem
pos pleistocenos de nivel del mar bajo, ha condicionado la 
morfología de los complejos arrrecifales holocenos superim
puestos. 

12) Clima.- El factor climático ejerce un control de pri-
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ARRECIFES Y LATITUD 
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Fig. 2. Distribución latitudinal de los arrecifes y carbonatos de plataforma (según Wilson, 1975). 

mera magnitud sobre la dinámica arrecifa!. Las variaciones 
climáticas diarias se reflejan en términos de elementos climá
ticos: temperatura, régimen de vientos, pluviometría o facto
res estrechamente ligados como latitud y corrientes oceáni
cas. No obstante, también pueden producirse variaciones 
climáticas más catastróficas, conducentes a ascensos o 
descensos de las temperaturas atmosféricas u oceánicas 
globales. Uno de los casos más frecuentes es la concentra
ción durante períodos glaciares de casquetes de hielo en los 
polos terrestres; en estos períodos se producen descensos 
eustáticos del nivel del mar que "matan" a los arrecifes al si
tuarlos en emersión. Además las estructuras generadas "de 
novo" ven restringidas sus áreas de crecimiento potencial a 
regiones ecuatotropicales, al existir un stress sobreacentua
do en latitudes medias y altas. 

13) Latitud.- El cinturón latitudinal de apariciones de 
arrecifes en la actualidad está claramente limitado a las áreas 
entre 30º Norte y 30° Sur (Fig. 2). En estas áreas ecuatoriales 
e intertropicales se dan las temperaturas más adecuadas 
para el crecimiento de los pólipos de coral y algas calcáreas. 

14) Pluviometría.- La tasa de precipitación en forma de 
lluvia controla indirectamente el desarrollo arrecifa!. Si las llu
vias son fuertes pueden favorecer el desarrollo de una red flu
vial efectiva, los aportes terrígenos elevados pueden inundar 
la plataforma y por tanto inhibir o restringir el desarrollo arre
cifa!. Paralelamente lluvias torrenciales pueden disminuir la 
salinidad de las aguas superficiales, especialmente en plata
formas semirestringidas, dificultando así la biomineralización 
de esqueletos calcáreos. 

15) Vientos y tormentas.- El régimen de vientos domi
nantes influencia la dinámica superficial de las aguas y con
trola la orientación de corrientes oceánicas superficiales. Allí 
donde las corrientes permiten una oxigenación adecuada de 

las aguas, se produce un desarrollo arrecifa! más óptimo. En 
este sentido, las islas del archipiélago de las Bahamas pre
sentan una marcada asimetría en la distribución de cuerpos 
sedimentarios en sus márgenes sumergidos; desarrollan 
arrecifes barrera en el margen de barlovento y carecen de 
bioconstrucciones análogas a sotavento. Vientos excepcio
nales asociados a tormentas y huracanes en esas mismas re
giones pueden controlar el reparto de sedimentos arranca
dos del arrecife. 

16) Corrientes oceánicas.- Tanto de carácter superfi
cial como profundo pueden modificar la tasa de crecimiento 
arrecifa! o ar:iularla en su caso, en función de aportes de nu
trientes o aguas frías al sistema de plataforma. 

17) Fluctuaciones del nivel del mar.- Las subidas y ba
jadas del nivel del mar tienen una incidencia notable sobre el 
inicio, desarrollo y fin de la sedimentación arrecifa!, que serán 
tratadas en profundidad en capítulo aparte de este trabajo. 
Los arrecifes pueden competir notablemente frente a ascen
sos relativos del nivel marino, pero están pobremente equi
pados para hacer frente a los descensos del nivel del mar. 

2. ARRECIFES MODERNOS 

2.1. INTRODUCCION. DINAMICA ARRECIFAL 

Un arrecife que sobresale del fondo marino es un sistema 
sedimentario en sí mismo. Está constituido por numerosos 
organismos que segregan carbonato de calcio y crecen unos 
sobre otros formando un mosaico arrecifa! (Fig. 1 ). Se trata de 
plantas y animales que conforman una comunidad variada. 
Esta asociación representa probablemente el ecosistema 
más complejo del océano. Su equivalente más próximo en 
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cuanto a organización y diversidad sería la selva tropical en 
tierra firme. Ambos evocan una imagen de excepcional fertili
dad y exhuberante biomasa. Ambos dependen de la luz, que 
se filtra hacia abajo generándose a cada profundidad asocia
ciones adaptadas a las diversas condiciones de iluminación. 

El desarrollo de estructuras arrecifales es el resultado de 
un complejo balance entre el crecimiento hacia arriba de 
grandes metazoos esqueletales, su continua destrucción por 
organismos raspadores o perforadores y la prolifera produc
ción de sedimento por el benthos calcáreo. 

Los grandes metazoos esqueletales generalmente per
manecen "in situ" tras morir, excepto si son previamente bio
erosionados, debilitados y posteriormente arrasados por tor
mentas. 

Las formas irregulares de crecimiento de estos construc
tores de arrecifes y la bioerosión originan cavidades y salien
tes dentro del edificio, que pueden estar habitados por orga
nismos bentónicos sésiles de menor talla. Estas cavidades 
pueden ser, alternativamente, rellenas de sedimento interno 
de grano fino. Paralelamente, organismos incrustantes cre
ciendo sobre superficies no litificadas o de coral muerto, pue
den ayudar a estabilizar la estructura. Los organismos de há
bito ramoso, aunque permanecen a menudo "in situ" tras 
morir, suelen fragmentarse en pequeños bastoncillos por 
agentes mecánicos, acumulándose alrededor del arrecife 
como gravas y arenas esqueletales. 

La mayor parte del sedimento arrecifa! es producido por 
la desintegración "post-mortem" de organismos segmenta
dos (crinoides, algas calcáreas verdes) o no segmentados 
(bivalvos, braquiópodos, foraminiferos). Tanto unos como 
otros crecen en pequeños rincones y grietas entre metazoos 
esqueletales mayores. El resto del sedimento es producido 
por varios taxones que erosionan el arrecife. Los perforado
res (gusanos, esponjas, bivalvos) producen fango carbonata
do y los raspadores (equinodermos, peces) producen gran
des cantidades de arena y limo calcáreos. Este material es 
depositado alrededor del arrecife como un cinturón externo 
("apron") o bien se filtra en las cavidades de crecimiento a 
modo de sedimento interno geopetal. 

Así pues, aunque existe la creencia de que los arrecifes 
conforman armazones rígidos compuestos por esqueletos 
de metazoos constructores, en realidad, muy a menudo, los 
testigos de sondeo en arrecifes modernos revelan hasta un 
90% de detritos de arena carbonatada fina estabilizados por 
plantas y animales. Estos datos· indican la importancia volu
métrica de los productos resultantes de la erosión orgánica y 
física de los edificios arrecifales. 

En conjunto la comunidad arrecifa! está adaptada a con
diciones de bajo "stress" con ausencia de cambios estacio
nales: temperaturas medias de 28°C, aguas claras, salinidad 
normal y profundidades menores de 25 m. Esta dependencia 
genera una marcada sensibilidad a las variaciones ambienta
les, que restringe la instauración y crecimiento arrecifa! a 
unas áreas muy limitadas del globo terrestre. 

2.2. FUNCIONES SEDIMENTOLOGICAS 

El desarrollo de estructuras arrecifales actuales es bási
camente el resultado de la interacción entre cinco procesos 
de crecimiento y/o destrucción: 

1) Crecimiento de armazón primario. Representa la fun
ción sedimentológica constructora. En arrecifes modernos 
el armazón primario lo constituyen corales escleractínidos 

hermatípicos, y en tiempos geológicos anteriores lo constitu
yeron otros metazoos constructores. 

Los metazoos coralinos presentan la ventajosa caracte
rística de poder adoptar un hábito colonial. Además poseen 
dos métodos de reproducción: sexual y asexual. La repro
ducción sexual consiste en la puesta de pequeñas larvas. Es
tas pueden sobrevivir varios días antes de fijarse a un sustra
to adecuado segregando un ligamento basal, después se de
sarrolla primero un pólipo simple y luego la colonia. La repro
ducción asexual, por otro lado, tiene lugar por simple división 
de los pólipos de la colonia. Ambas modalidades reproducti
vas tienen particulares ventajas. El método asexual se em
plea en los casos de "stress" localizado sobre la colonia, en 
forma de altas velocidades de sedimentación o competencia 
de otros organismos sesiles. El método sexual se utiliza pre
ferentemente cuando un desastre mayor afecta al conjunto 
de la colonia matando todos los pólipos, entonces las larvas 
pueden perpetuar la especie. Por tanto, aunque los construc
tores de arrecifes son sésiles tienen cierta flexibilidad en su 
crecimiento y propagación. 

- Morfología de los constructores de armazón primario 

Los corales y otros metazoos constructores poseen una 
gran variedad de formas de crecimiento, en función de la ta
xonomía y las características ambientales (Fig. 3). 

La relación entre la forma del organismo y el medio depo
sicional es uno de los temas más controvertidos y antiguos 
en paleoecología. Los controles específicos de la forma son 
muy complejos. En función de observaciones en el registro 
fósil y de estudios en la distribución de corales modernos en 
arrecifes tropicales, se pueden reseñar algunas generalida
des empíricas. 

Los corales que mejor pueden soportar las condiciones 
de alta energía son los incrustrantes-masivos que tienen 
grandes superficies de fijación al sustrato. Se trata de formas 
"en cuerno" como "Acropora palmata" o "Acropora cervicor
nis" que viven en la zona de "surf" y sólo son rotas durante 
fuertes tormentas. También puede haber formas masivas he
miesféricas que soportan incluso mejor los huracanes. 

Por otro lado, las formas coralinas delicadas-ramosas, 
son más comunes por debajo del nivel base de acción del 
oleaje y están mejor adaptadas al "stress" que suponen las 
altas tasas de sedimentación. 

Al incrementarse la profundidad, desciende la luz dispo
nible para la fotosíntesis. A 20 metros hay aproximadamente 
1/4 de la luz de la superficie oceánica y el crecimiento corali
no se hace más lento al reducirse la actividad fotosintética de 
las zooxantelas. Así pues, los corales en profundidad tratan 
de maximizar los niveles de luz desarrollando formas plana
res que absorben más energía radiante por unidad de masa 
coralina. 

Pero la morfología de crecimiento no sólo depende de 
requerimientos ecológicos propios de los constructores sino 
además de la distribución de los competidores (algas, espon
jas, predadores) en la superficie del arrecife. 

Las formas de crecimiento a su vez controlan la estructu
ra interna del arrecife. Los metazoos masivos en forma de 
hongo generan una estructura arrecifa! en almohadillas con 
abundante porosidad cavernosa. Los metazoos planares in-· 
crustantes originan estructuras internas densas y con porosi
dad primaria muy limitada. 

Las limitaciones sobre la aplicación de estos conceptos 
directamente a arrecifes fósiles han sido señaladas por 
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MORFOLOGIA DE METAZOOS CONSTRUCTORES 
Y VARIABLES AMBIENTALES 

FORMA DE CRECIMIENTO 
AMBIENTE 

ENERGIA OLEAJE RAZ, SEDIMEN. 

~ DELICADA, RAMOSA BAJA ALTA 

--------- FINA, DELICADA, BAJA BAJA ~ 

PLANAR 

ílO íl íl COLUMNAR MODERADA ALTA 

dZt7 RAMOSA, ROBUSTA MODERADA-ALTA MODERADA 

ºº DOMAL, MASIVA MODERADA-ALTA BAJA 

INCRUSTANTE INTENSA BAJA D [ I T"":h._ -

~ :::> TABULAR MODERADA BAJA 

Fig. 3. Tipos morfológicos de metazoos constructores de arrecifes en función de la energía del oleaje y la tasa de sedimentación 
(modificado de James, 1978). 

Stearn (1982), que apuntó la dificultad de aplicar un único pa
trón a todos los arrecifes. Las observaciones acerca de la for
ma de crecimiento se deben emplear en conjunción con otros 
parámetros y son espécialmente útiles en reconstrucciones 
paleoambientales cuando se analizan comunidades de baja 
diversidad. 

2) Crecimiento del armazón secundario. Representa la 
función sedimentológica constructora-aglutinante. Orga
nismos calcáreos de hábito incrustante (algas coralinas, co
rales, briozoos, bivalvos, foraminíferos, etc.) se asientan so
bre las paredes del armazón primario. Cada incrustante po
see requerimientos fóticos particulares: existen cavidades 
bien iluminadas para organismos fotofílicos y otras cavida
des más oscuras para organismos sciafílicos. Dentro de una 
cavidad pueden hallarse secuencias de relleno orgánico que 
reflejan la historia deposicional del complejo arrecifa!. 

3) Erosión por procesos físicos y biológicos. Representa 
la función sedimentológica destructora. Agentes físicos 
como el oleaje pueden arrancar fragmentos preferentemente 
de porciones salientes del armazón primario y son particular
mente efectivas si la estructura ha sido previamente debilita
da por erosión biológica. Los organismos rascadores se ali
mentan de algas endolíticas y debilitan la estructura de los 

esqueletos coralinos muertos. Los perforadores, por su par
te, pueden penetrar al interior generando huecos que son co
lonizados por constructores secundarios. El edificio puede 
ser atacado desde todos los ángulos y pueden existir perfo
raciones superimpuestas (esponjas- bivalvos). El ritmo de 
perforación es comparable al de crecimiento arrecifa! como 
media, pero basta que desciendan las tasas de bioconstruc
ción por "stress" ambiental para que en el balance general se 
reduzcan significativamente la superficie y el volumen arreci
fa!. 

4) Sedimentación interna y externa. Representa la fun
ción sedimentológica de sedimentación. El material sedi
mentario que se deposita en los intersticios o cavidades arre
cifa les procede de la rotura de armazones rígidos o de la de
sintegración de habitantes del arrecife como corales o algas 
verdes codiáceas. El relleno está a menudo gradado y ocupa 
parcialmente una cavidad primaria estando el resto del hueco 
vacío o relleno de cemento. 

Este reconocimiento de sedimento interno filtrado es a 
menudo la clave para la identificación de carbonatos arreci
fales. La documentación de sedimiento interno marino es una 
buena evidencia de la existencia de agujeros o cavidades ori
ginales en la estructura. 
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La sedimentación externa se produce como consecuen
cia de la caída de detritos arrancados del arrecife en la perife
ria del mismo, constituyendo un cinturón de espesor y exten
sión variables. 

5) Cementación arrecifa/. Representa la función sedi
mentológica aglutinante inorgánica. Los arrecifes constitu
yen subambíentes de preferente cementación submarina 
temprana por cristales de aragonito y/o calcita magnesiana 
(HMC) que crecen en poros primarios. Se trata de precipita
dos directos a partir del agua marina, sin influencias orgáni
cas. La naturaleza de la fase cementante viene controlada 
por el quimismo de las aguas en el microambiente poroso. 

Los arrecifes más expuestos hacia mar abierto son en ge
neral los más cementados. La cementación es un proceso re
lacionado con el bombeo de agua a través del armazón bio
construido. 

Es frecuente que en las cavidades arrecifales alternen se
dimento interno y cemento submarino. El cemento puede 
consolidar superficies y a su vez ser perforado por organis
mos. Globalmente la cementación reduce la porosidad pri
maria y litifica el sedimento interno atrapado. 

- Diversidad de metazoos constructores en arrecifes 

La abundancia relativa de los diferentes organismos arre
cifales está relacionada con condicionantes ambientales. 
Las faunas más diversas se desarrollan cuando las condicio
nes para el crecimiento arrecifa! son óptimas, es decir, los nu
trientes son aportados en cantidad adecuada, el "stress" quí
mico y físico diario es bajo. Además, la comunidad no debe 
poseer potencial para alcanzar el equilibrio competitivo, por
que de otro modo normalmente la competitividad conduciría 
a una reducción en la población en la que dominarían unas 
pocas especies. 

Una importante implicación de este concepto es que ca
bría esperar formación de parches arrecifales y extensiva 
fragmentación arrecifa! en las comunidades más diversas. 

Las comunidades arrecifales de baja diversidad, por otro 
lado, pueden ser al menos de tres tipos: 1) comunidades con 
equilibrio competitivo, 2) comunidades severas (que acaban 
de migrar a un ambiente nuevo) y 3) comunidades sometidas 
a "stress" físico-químico continuo. Entre los factores de 
"stress" en comunidades arrecifales modernas caben seña
larse: 1) las fluctuaciones de temperatura y salinidad, 2) el 
oleaje de tormenta, 3) la baja penetración de luz, y 4) alta tasa 
de sedimentación. 

2.3. TIPOS DE ARRECIFES MODERNOS 

Los arrecifes se han investigado extensivamente, obte
niéndose gran cantidad de información que ha permitido rea
lizar diversos tipos de clasificaciones. 

Se pueden clasificar los arrecifes en función de: 1) su mor
fología y tamaño, 2) de la naturaleza de los organismos cons
tructores y de la distribución interna de facies, 3) de la posi
ción paleogeográfica, o 4) de la energía ambiental. 

Desde el punto de vista de la morfología y tamaños, los 
arrecifes se pueden considerar en dimensión en planta, sec
ción bidimensional o bloque diagrama tridimensional. 

Se pueden distinguir arrecifes parche, pináculo, crescén
ticos, irregulares, celulares, anulares, "loaf" o forma de pane
cillo, columnares, "club" o con estructura de porra, de cham
piñón, de bloques, de botones ("knob"), con estructura pla
nar o en pilares, etc. Estos tipos morfológicos adquieren, sin 
embargo, un mayor significado si se consideran conjunta
mente con otros parámetros como tamaño y, especialmente, 
naturaleza y composición interna de estos arrecifes. 

Desde la perspectiva de la posición paleogeográfica 
(Fig. 4), existen arrecifes sobre las plataformas internas, en 
márgenes de plataforma, en taludes carbonatados, en mar 
abierto sobre altos topográficos o más anecdóticamente en 
algunos lagos carbonatados, donde se han descrito bioher
mos algales. 

ARRECIFES ARRECIFES ARRECIFES 

PLATAFORMA 
INTERNA 

BORDE 
PLATAFORMA 

Fig. 4. Tipos de arrecifes en función de su localización paleogeográfica. 

TALUD 

' 
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En plataformas internas, pueden encontrarse 1) arrecifes 
franjeantes, desarrollados directamente adyacentes a la cos
ta sin espacio para el desarrollo de un "lagoon" intermedio; 
también existen 2) arrecifes parche, en forma de pequeños 
crecimientos aislados sobre el fondo del lagoon y con diver
sos tamaños y morfologías. Las texturas arrecifales domi
nantes en ambos casos son framestone-bindstone decora
les. 

Otro tipo particular son los arrecifes algales con forma de 
copa ("algal cup reefs") conocidos en Bermuda, Yucatán y 
Brasil, con alturas de 1 O m y diámetros de pocas decenas de 
metros. Son circulares a elipsoidales en planta y poseen un 
anillo sobreelevado expuesto en marea baja rodeando una 
depresión central, estando constituidos fundamentalmente 
por bindstones de corales y algas. 

En plataformas internas de la Bahía de Florida se recono
cen asimismo un tipo peculiar de biohermos: los bancos de 
fango ("mud banks"). Sus dimensiones máximas pueden al
canzar los 3 Km y se alzan hasta 4 m del fondo marino. Pue
den hallarse zonados y alineados paralelamente al margen de 
plataforma en el lagoon externo, o coalescer linealmente 
dando estructuras poligonales en planta que compartimen
tan sub-bahías. Están constituidos por fango y arena carbo
natada y suelen aparecer tapizados por algas calcáreas, hier
bas marinas, bivalvos, crustáceos y corales ramosos. 

En márgenes de plataforma dominan los arrecifes barrera 
y suelen constituir complejos lineales que representan un re
salte topográfico cuyo efecto es proteger el resto de la plata
forma frente a la acción del oleaje. Las barreras son a menudo 
discontinuas y poseen pasos por los que circulan las corrien
tes de marea y oleaje. 

En taludes carbonatados, se pueden formar arrecifes tan
to en su parte superior como inferior por debajo del nivel base 
de oleaje. Se trata de biohermos pinaculares o montículos 
carbonatados. En taludes modernos de los estrechos de Flo
rida se han descrito además, estructuras arrecifales de tipo 
lithohermo; se trata de montículos elongados de hasta 100 m 
de longitud y 50 m de altura, situados a profundidades de en
tre 600-700 m. Están constituidos por sedimentos fangoso
arenosos litificados. Muestran elongación influenciada por 
corrientes profundas y sus techos están colonizados por cri
noides, corales ahermatípicos, esponjas y alcionarios. 

En mar abierto alejados de las plataformas continentales, 
existen arrecifes tabla y atolones, creciendo sobre guyots o 
volcanes inactivos. Los atolones son arrecifes anulares que 
crecen sobre altos fondos submarinos desarrollando una la
guna central con diámetros desde 2 a 32 Km. Los arrecifes 
tabla son pequeñas estructuras que carecen de laguna cen
tral, pero pueden poseer pequeñas islas coralinas. 

Finalmente, podemos añadir la existencia de biohermos 
de algas verde-azules en márgenes de cuencas lacustres, 
sobre el talud lacustre submarino, en la zona de ruptura de 
pendiente. 

En función de la energía hidráulica del medio, se pueden 
distinguir fundamentalmente arrecifes de "alta" y "baja" ener
gía. 

En los arrecifes de alta energía, la estructura crece desde 
el fondo marino somero formando un muro natural para la ro
tura del oleaje, lo que permite la creación de un ambiente de 
aguas relativamente calmas en la parte posterior de la cresta 
arrecifa!. A menudo estos complejos son altamente asimétri
cos y desarrollan facies de frente arrecifa! en el lado de barlo
vento y facies de tras-arrecife ("back-reef") a sotavento. 

Los arrecifes de baja energía, presentan un tipo de creci
miento diferente. La zonación es menos notable, decrece la 

diversidad orgánica y varían las formas de los constructores. 
Estas variaciones se pueden tornar extremas si como resul
tado del menor intercambio de masas de agua, se producen 
cambios bruscos de la salinidad o del contenido en nutrien
tes. 

Como consecuencia, la mayoría de los arrecifes aislados 
o parches están pobremente zonados y se aproximan al mo
delo ideal de facies. Son en general circulares a elípticos en 
planta y pueden ser lo suficientemente grandes como para 
encerrar un "lagoon" en su propio interior. 

Finalmente, en algunos ambientes como las zonas inter
nas de las plataformas, los "lagoons" profundos, taludes y 
cuencas, existen acumulaciones de arena o fango carbona
tado construidos por organismos tales como hierbas mari
nas, algas o corales. Estos "mud-sand banks" no son muy 
comunes en mares modernos pero son un tipo importante de 
biohermos en el espectro de arrecifes fósiles. 

2.4. FACIES DE COMPLEJOS ARRECIFALES 

Los complejos arrecifales modernos no han tenido tiem
po suficiente en general, para desarrollar cinturones de facies 
maduros, desde la última trangresión holocena (aprox. 7.000 
años). 

Las observaciones de subsuelo en algunos arrecifes mo
dernos (Gran Arrecife Barrera de Australia, Arrecife Barrera 
de Belize y en Indonesia) representan una aproximación rela
tiva a las facies que cabría esperar en complejos maduros. 

Cualquier división de facies en un complejo arrecifa! re
quiere una cuantificación y zonación de un espectro conti
nuo. Long man (1981) por conveniencia geológica distingue 
siete facies en complejos arrecifales de alta energía en mar
gen de plataforma. Desde el interior de plataforma hacia mar 
abierto son: 1) arenas de tras-arrecife, 2) llanura arrecifa!, 3) 
cresta arrecifa!, 4) armazón arrecifa!, 5) frente arrecifa!, 6) ta
lud proximal y 7) talud distal (Fig. 5). 

La distribución de estas facies en diferentes complejos 
arrecifales varía en extensión y profundidad. Estas variacio
nes se deben principalmente a factores como la topografía 
preexistente, las tasas de lluvia, emersión, corrientes, vientos 
y energía hidráulica. 

Aunque las descripciones se refieren a ejemplos holoce
nos y terciarios, los procesos y características sedimentoló
gicas podrían aplicarse a otros complejos arrecifales anti
guos. 

1) Facies de armazón arrecifa!. El armazón arrecifa! es 
el elemento clave del complejo arrecifa! y controla la forma
ción de las facies del tras-arrecife ("back-reef") y frente arre
cifa! ("fore-reef"). 

Se localizan en aguas someras(< 5 m), cálidas, bien oxi
genadas, en donde organismos calcáreos construyen edifi
cios rígidos resistentes al oleaje. Sin embargo, este armazón 
es a menudo debilitado por la bioerosión y puede así ser roto 
y acarreado hacia el interior de plataforma o hacia cuenca por 
gravedad. Durante el crecimiento, la estructura "framework" 
es la fuente para la facies arrecifales adyacentes (derrubios 
esqueletales) que son a menudo volumétricamente más im
portantes que el propio armazón en arrecifes maduros. Des
pués de enterrado someramente, los procesos destructivos 
físicos y biológicos se tornan más importantes y oscurecen el 
armazón. Es por ello que en los arrecifes ecológicos antiguos 
las facies de armazón, por regla general, poseen menos del 
30% de volumen total con armazón orgánico. 
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FACIES DE COMPLEJOS ARRECIFALES MODERNOS 

Nivel del mar 

Fig. 5. Zonación lateral de cinturones de facies en complejos arrecifales modernos (modificado de Longman, 1981). 

Dentro del armazón del arrecife, pueden existir arenas es
queletales y fango calcáreo en el interior de cavidades. Gran 
parte de estos sedimentos proceden de la bioerosión de per
foradores. 

Otra importante característica de los armazones es la 
abundancia de cemento penicontemporáneo marino precipi
tado en las cavidades primarias. 

En ningún otro lugar del océano hay una vida tan abun
dante y diversa como en el armazón. Los factores ecológicos 
se combinan creando las condiciones ideales para organis
mos de todo tipo. Cientos de especies de corales hermatípi
cos (Acropora sp., Montastrea sp., Porites sp., Diploria sp.) y 
al menos otras tantas de algas se han documentado en arre
cifes del Indico y Pacífico. El relieve del armazón varía entre 
diferentes zonas, desde pocos centímetros, en áreas de in
tenso oleaje, hasta varios metros. En Belize, se han observa
do estructuras de contrafuertes y canales ("spur" y "groo
ves"). Los contrafuertes o zonas elevadas de las barreras 
(áreas de crecimiento arrecifa!), están separados por canales 
perpendiculares a la barrera, que son zonas deprimidas por 
las que se canalizan detritos carbonatados hacia zonas del 
frente arrecifa! ("fore-reef"). 

2) Facies de cresta arrecifa!. Se presentan en el techo 
del arrecife orgánico y representan las facies más someras 
del complejo. Pueden existir dos tipos de cresta: a) com
puesta por corales planos en armazón similar al anterior pero 
mostrando menor diversidad de especímenes. Estas crestas 
son típicas de Indonesia o Filipinas y pueden emerger en ma
rea baja; b) crestas más maduras que aparecen en Belize y se 
componen de derrubios arrecifales y/o rodolitos. Los derru
bios han sido arrancados del armazón principal por tormen
tas y están muy perforados e incrustados por algas, gusanos 
y foraminíferos. La mayoría de los organismos sobreviven en 
este ambiente de alta energía aferrándose bajo o entre frag
mentos de coral roto. La cresta arrecifa! es una de las zonas 

más estrechas del complejo y grada hacia el interior de la pla
taforma a la llanura arrecifa!. 

3) Facies de llanura arrecifa!. Se caracterizan por po
seer corales masivos, dediformes dispersos, muchos frag
mentos coralinos e hierbas marinas dispersas. La energía hi
dráulica del medio es menor que en el armazón o la cresta y 
no existen muchos sustratos fijos. La profundidad de aguas 
es de 1 a 2 metros. El sedimento está moderadamente selec
cionado, las corrientes remueven la mayor parte del fango y 
el resto representa una compleja mezcla de fragmentos de 
coral, algas rojas, moluscos, algas verdes, equinodermos y 
foraminíferos. 

4) Facies de arenas de tras-arrecife. El área situada 
detrás de la llanura arrecifa! es ligeramente más profunda 
(máx. 1 O m) y se caracteriza por una mezcla de arenas y limos 
carbonatados móviles que imposibilitan la fijación de orga
nismos filtradores. Estas facies pueden llegar a constituir 
islas y son acarreadas por tormentas esporádicas. El fango 
cuando está presente, se halla apantallado por hierbas mari
nas. 

Las facies de este cinturón son, por regla general, volu
métricamente importantes en complejos terciarios y tienen 
interés en prospección petrolífera debido a su alta porosidad 
primaría y secundaría de disolución causada por aguas me
teóricas. 

Facies de lagoon 

Son características de ambientes con aguas tranquilas en 
donde domina el sedimento fangoso. Aparecen detrás de los 
complejos arrecifales en posición interna de las áreas del 
tras- arrecife y puede pertenecer o no al complejo, depen
diendo de la proporción de detritos procedentes del armazón 
principal. 
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La bioturbición del fango suele ser abundante y se debe a 
anélidos, equínidos, crustáceos y moluscos. Al mezclarse el 
sedimento fino con los esqueletos de los bioturbadores las 
texturas suelen presentar un sorting medio o bajo. 

La abrasión es escasa pero los esqueletos pueden ser 
fragmentados por los bioturbadores. Dependiendo de las 
condiciones locales, puede haber material orgánico y/o terri
geno. 

Estas facies se reconocen por la abundancia del barro 
calcáreo, el tipo de material esqueletal presente (moluscos, 
foraminíferos, "Halimeda ')y por la escasez de organismos de 
mar abierto como foraminíferos planctónicos. Aunque en ge
neral no son buenas facies almacén, pueden constituir rocas 
madre de interés. 

5) Facies de talud arrecifa!. Este sector se sitúa junto al 
armazón hacia mar abierto, posee fuerte pendiente (50-90°) y 
profundidades de pocas decenas de metros. Sé caracteriza 
por tanto por condiciones de luz escasa y baja energía hi
dráulica; dominan pues los corales delicados blandos (alicio
narios). 

El límite inferior viene marcado por un descenso en la 
pendiente y por el paso de un sustrato litificado a otro sin 
consolidar al pie del talud. 

Gran cantidad de sedimento producido en aguas más so
meras (armazón) se mueve pendiente abajo por el talud gravi
tatoriamente ("creeping"). El sorting es generalmente pobre o 
moderado porque el material grosero producido en el propio 
talud, se mezcla con derrubios procedentes de la plataforma. 

Se presenta en el talud, una variedad de organismos 
como "Halimeda", zoantarios, y esponjas así como perfora
dores que erosionan el sedimento carbonatado. Las lentes y 
bolsadas de este sedimento se hacen más frecuentes pen
diente abajo. 

6) Facies de pie de talud. Este sector está caracterizado 
por la existencia de abundantes derrubios (fragmentos de 
coral y bloques litificados del arrecife). 

La energía de oleaje y la luz son muy bajas o nulas, aun
que el sedimento que cae puede generar corrientes locales. 
El sedimento desciende por gravedad tanto por reptación 
como por "slumpings". Los sutratos duros y los organismos 
calcáreos vivientes son escasos. Las capas de grainstone 
alóctono están separadas por "partings" de arcilla, poseen 
espesores constantes y tienen gran extensión lateral. Oca
sionalmente puede haber canales de bajo relive y gran exten
sión a modo de "gullies" por donde se canaliza el material 
alóctono. 

7) Facies de talud distal. Pendiente abajo las facies se 
hacen más finas y se incrementa el contenido de organismos 
plantónicos. El límite externo de este sector se reconoce por 
la ausencia de sedimentos derivados del complejo arrecifa!. 

James (1983) analiza también los complejos arrecifales 
modernos de margen de plataforma y simplifica las 7 facies 
de Longman, en 5; a) "back-reef" (equivalente al término "la
goon" de Longman); 2) llanura arrecifa! (arenas de tras-arreci
fe + llanura); 3) cresta arrecifa!; 4) frente arrecifa! (framework 
+talud superior); 5) "fore-reef" (talud inferior). 

3. ARRECIFES FOSILES 

3.1. INTRODUCCION. NOMENCLATURA 

Mientras es relativamente fácil reconocer un arrecife mo-

derno nadando o volando sobre él, en el registro fósil es más 
complicado debido al tiempo transcurrido desde su génesis. 
En este sentido, es común que las observaciones en ejem
plos antiguos se realicen en 2 dimensiones (canteras, monta
ñas, autopistas, testigos de sondeo). O que en otras ocasio
nes, la cobertura vegetal o la tectónica post-sedimentaria di
ficulten el reconocimiento completo de la estructura arrecifa!. 

Paralelamente, los arrecifes sufren transformaciones dia
genéticas, que pueden disolver o dolomitizar algunos de sus 
metazoos. Además existen dificultades inherentes a la evolu
ción que han experimentado los metazoos constructores en 
el tiempo y que dificultan la aplicación de principios actualís
ticos estrictos. 

Por último, otro factor que ha sembrado confusiones es la 
escala. Existen arrecifes de pocos centímetros de tamaño y 
otros que se extienden decenas o centenares de kilómetros. 
Es preciso pues sentar las bases de la escala ya que un arre
cife completo del Cretácico, por ejemplo, puede no alcanzar 
más que el tamaño de una sola colonia de corales de un me
garrecife jurásico o pleistoceno. 

La problemática de la nomenclatura persiste desde los 
orígenes de la sedimentología de carbonatos; con el fin de 
homogeneizar enfoques, será conveniente seguir una serie 
de criterios: 1) separar las expresiones que describen la for
ma y las que se refieren a composición interna, 2) distinguir 
los cuerpos carbonatados de escala pequeña de los de esca
la regional. Cuando se hable de arrecifes o carbonatos arreci
fales habrá que puntualizar los caracteres implicados ya que 
ese término se ha venido utilizando en exceso y para designar 
conceptos diferentes. Pasaremos a continuación a tratar al
gunos de los términos más frecuentemente utilizados en in
vestigaciones arrecifales. 

El término biohermo se ha utilizado sin implicaciones ge
néticas concretas para caracterizar cuerpos de forma lenti
cular y origen orgánico embebidos en rocas de diferente lito
logía (Cummings, 1932) (Fig. 6). 

Los biostromos son estructuras tabulares, que constitu
yen bancos ricos en bioclastos enteros y que fueron creadas 
por organismos sedentarios. 

Wilson (1975) utiliza el término crecimiento carbonata
do ("carbonate buildup") para describir un cuerpo formado 
"in situ", compuesto por sedimento carbonatado, lateral
mente restringido y con evidencias de haber poseído un relie
ve positivo durante la sedimentación. Es un término que no 
implica composición o tamaño. Un crecimiento o construc
ción carbonatada puede estar formado tanto por biostromos 
como por biohermos. 

Dunham (1970) sugiere separar los crecimientos carbo
natados en dos grupos: a) arrecifes estratigráficos y b) 
arrecifes ecológicos. Los arrecifes estratigráficos constitu
yen potentes masas de roca carbonatada pura lateralmente 
restringida. Este término no especifica la génesis del arrecife 
y es básicamente descriptivo. Los arrecifes ecológicos son 
por el contrario definidos genéticamente como estructuras rí
gidos elevadas, resistentes al oleaje producidas por cons
trucción orgánica. Un arrecife estratigráfico puede incluir di
versos estadios de crecimiento arrecifa! ecológico. 

James (1978) considera, por otro lado, que existen mu
chas estructuras en fondos marinos actuales que no están 
orgánicamente cohesionadas (por tanto no son arrecifes 
ecológicos) pero poseen todas las características de los 
biohermos o "carbonate buildups". Estas estructuras típicas 
de plataforma interna o de aguas profundas no poseen arma
zón resistente al oleaje, están dominadas por fango calcáreo 



18 PEDRO A. FERNANDEZ - MENDIOLA 

Fig. 6. Arrecifes estratigráficos, lentes biohermales y cuerpos tabulares biostromales (adaptado de James, 1983). 

iostromo 

CALIZAS ARRECIFALES 

BAFFLESTONE BINDSTONE FRAMESTONE 

FLOATSTONE RUDSTONE 

Fig. 7. Clasificación de 
las calizas 
arrecifales, 
según Embry y 
Klovan (1971). 
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y se han denominado montículos carbonatados ("carbonate 
mounds"). 

Es preciso, no obstante, ser cautos en este sentido ya 
que, crecimientos fósiles compuestos de organismos delica
dos que cabría en principio suponer, no tenían potencial de 
resistencia al oleaje, podrían haber estado cementados tem
pranamente y de esta manera habrían constituido estructu
ras litificadas en el fondo marino. 

Los montículos carbonatados son lentes planas o pilas 
cónicas con pendientes laterales de hasta 40°, constituidas 
fundamentalmente por micrita bioclástica poco seleccionada 
y con cantidades menores de "boundstone". Cuando la mi
crita posee > 10% de metazoos y bioclastos flotando en la 
matriz, la estructura se denomina montículo arrecifa! ("reef 
mound"). En tanto que si esa proporción es menor del 10% 
del volumen total de roca, la estructura se conoce como 
montículo de micrita ("mud mound"). 

Los arrecifes en sentido "lato" engloban, por tanto, a las 
estructuras ecológicas de Dunham y a los montículos carbo
natados de James. 

Clasificación de carbonatos arrecifa/es 

Se han propuesto numerosas clasificaciones de calizas 
arrecifales pero la más descriptiva y ampliamente utilizada es 
la modificación llevada a cabo por Embry y Klovan (1971) (Fig. 
7) sobre la base de la clasificación de las calizas originalmen
te propuesta por Dunham (1970). 

Esos dos investigadores canadienses reconocieron dos 
tipos de caliza arrecifa!: alóctona y autóctona. Las calizas 
alóctonas corresponden a los grupos definidos por Dunham 
("mudstone", "wackestone", "packstone" y "grainstone",) 
más una adición de dos categorías empleadas para partícu
las mayores de 2 mm. Si más del 10% de las partículas de una 
roca son mayores de 2 mm y existe matriz soportando la tra
ma, la roca se denomina "floatstone" y si en cambio la roca 
es el asto-soportada será "rudstone". Las calizas autóctonas 
("boundstone") son más interpretativas. Así los "framesto
nes" contienen fósiles masivos en posición de vida que origi
nariamente formaron el armazón de soporte en el arrecife. 

Los "bindstones" contienen fósiles tabulares o !amelares, en 
posición de crecimiento, que incrustaban o cohesionaban 
sedimento en el fondo marino. Finalmente los "bafflestones" 
contienen fósiles en posición de vida, con organismos ramo
sos que atrapaban sedimento por apantallamiento. 

3.2. MODELO BASICO DE FACIES ARRECIFALES 

Los sistemas arrecifales pueden ser subdivididos en ge
neral en tres facies (Fíg. 8): 1) Facies de núcleo arrecifa! 
("reef core"), de carácter masivo. Compuesta de carbonato 
lenticular, noduloso o masivo conteniendo esqueletos de or
ganismos constructores en posición de vida y una matriz de 
fango carbonatado. 2) Facies de flanco arrecifa!, compuesta 
por carbonatos bien estratificados con buzamientos origina
les centrífugos que se adelgazan al alejarse del núcleo. Están 
construidos por material derivado del arrecife como arenas 
esqueletales y conglomerados intraclásticos. 3) Facies inte
rarrecifal, constituidas alternativamente por calizas subma
reales de plataforma sin relación con el arrecife o bien por se
dimentos siliciclásticos de grano fino. 

Las facies arrecifales se caracterizan en función de diver
sos criterios indep~ndientes que incluyen: 1) la relación entre 
la abundancia de grandes esqueletos y sedimentos, 2) la di
versidad de especies constructoras, 3) la forma de los cons
tructores, 4) la extensión lateral de la estructura de núcleo, 5) 
los espesores, 6) la secuencia interna vertical y lateral de fa
cies del arrecife, 7) el porcentaje de cavidades primarias y ce
mento submarino, 8) las causas del crecimiento y muerte del 
arrecife, y 9) la posición paleogeográfica del arrecife. Muchos 
de estos aspectos ya han sido considerados anteriormente, 
por lo que a continuación nos concentraremos en el análisis 
de los estadios de crecimiento arrecifa!. 

3.3. ESTADIOS DE CRECIMIENTO ARRECIFAL 

La presencia de sucesiones ecológicas verticales en arre
cifes antiguos fue puesta de manifiesto desde mediados de 
este siglo (Lowenstam, 1950). Comunidades de organismos 
que reemplazan a otras previas a medida que el arrecife ere-

FACIES ARRECIFALES 

Fig. 8. Facies de complejos arrecifales fósiles, según James (1978). 
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ESTADIO DIVER- FORMA 
CRECIMIENTC TEXTURA SIDAD CONSTRUCTOR 
ARRECIFAL 

DOMINACION BINDSTONE- BAJA A LAMINADA 
FRAMESTONE MODERADA INCRUSTANTE 

DO MAL 
DIVERSIFICAC FRAMESTONE ALTA LAMELAR 

RAMOSA 
INCRUSTANTE 

COLONIZA C. 
BAFFLESTONE- BAJA RAMOSA 
FLOATSTONE LAMELAR 

GRAINSTONE- DERRUBIOS EST ABILIZAC. RUDSTONE BAJA 
ESQUELETALES 

Fig. 9. Clasificación de los estadios de crecimiento arrec1fal con indicación de las texturas, grado de diversidad taxonómica y forma de los 
constructores (James, 1978). 

ce han sido analizadas desde arrecifes ordovícicos hasta cre
tácicos, deduciéndose (Walker y Albertstadt, 1975) un mode
lo similar de sucesión de comunidades para estos arrecifes 
paleozoicos y mesozoicos. La extensión de estas observa
ciones a arrecifes cenozoicos y modernos (Frost, 1977) ha 
permitido generar un modelo standard de estadios de creci
miento arrecifa! (James, 1978). En el modelo se reconocen 
cuatro fases (Fig. 9): 

1) Estadio pionero (estabilización). Está representado 
comúnmente por acumulaciones de arena esqueletal, 
"shoals" de fragmentos de equinodermos o algas calcáreas. 
Las superficies de estas pilas de sedimento son colonizadas 
por algas, hierbas marinas o animales que introducen sus raí
ces u órganos de fijación con los que estabilizan el sustrato. 
Una vez estabilizado, pueden crecer algas ramosas, brio
zoos, corales o esponjas entre los estabilizadores previos. 

2) Estadio de colonización. Este segundo estadio repre
senta la colonización inicial por los metazoos constructores y 
no suele añadir grandes espesores a la estructura general. En 
general el carbonato contiene pocas especies, masivas o !a
melares, ordenadas en pequeñas colonias monoespecificas. 

En arrecifes cenozoicos la característica común de este 
estadio es que los corales son capaces de liberarse del sedi
mento, limpiar sus pólipos y por tanto pueden crecer en áreas 
de altas tasas de sedimentación. La forma ramosa de creci
miento crea numerosos nichos o subambientes en los que 
muchos otros organismos incrustantes pueden vivir. 

3) Estadio de diversificación. Representa generalmente 
el volumen principal de la masa arrecifa! y corresponde a la 
fase de crecimiento vertical más pronunciado hacia el nivel 
del mar. Existen además facies de flanco ampliamente desa
rrolladas. Normalmente se incrementa a más del doble el nú-

mero de taxones constructores principales que muestran 
además una variada gama de hábitos de crecimiento. Todo 
ello genera espacios (cavidades, grietas) que pueden ser 
ocupados por otros organismos productores de sedimento. 

4) Estadio de dominación (clímax). El paso del estadio 
previo a este cuarto es normalmente abrupto. La litología co
mún es la caliza dominada por pocos taxones con un único 
hábito de crecimiento (generalmente incrustante o laminar). 
Los arrecifes, además, son afectados intensamente por el 
oleaje desarrollando facies de rudstone en sus flancos. 

Aunque estos cuatro estadios son la norma, algunos· 
"arrecifes" sólo pasan los dos o tres estadios iniciales, según 
los casos. También puede faltar el estadio inicial, si el arrecife 
crece directamente sobre un "hardground" o superficie litifi
cada. 

Los grandes complejos arrecifales en el registro estrati
gráfico suelen presentar los 4 estadios de desarrollo. Lama
yoría están, sin embargo, formados por arrecifes superim
puestos separados unos de otros por superficies de exposi
ción subaérea. El reflejo de los períodos de emersión es: 1) 
una intensa diagénesis temprana con desarrollo de caliches, 
karst o bien, 2) ausencia de depósito con desarrollo de "hard
grounds", perforaciones o superficies de estratificación im
pregnadas de manganeso-fosfato. 

Cuando el crecimiento arrecifa! comienza de nuevo tras 
un hiato, dado que las superficies están tanto endurecidas 
como elevadas, lo hace a menudo a partir del estadio de di
versificación. 

Origen de los estadios arrecifa/es 

Las causas sobre la génesis de las sucesiones ecológicas 
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en cuatro estadios ideales de crecimiento arrecifa! son en la 
actualidad objeto de debate. 

Algunos autores sostienen que el control es extrínseco, 
reflejando la sucesión un progresivo reemplazamiento de las 
comunidades de aguas profundas por otras de aguas some
ras a medida que el arrecife crece. Sin embargo, existe a me
nudo evidencia de que los dos primeros estadios (estabiliza
ción y colonización) también se desarrollaron en aguas so
meras. 

Otros investigadores sugieren que el control es intrínse
co. La sucesión natural reflejaría cómo los organismos alte
ran el sustrato, cambiando las pautas de flujo energético. Es 
muy probable que la mayoría de los arrecifes crezcan en res
puesta a controles tanto extrínsecos como intrínsecos. 

El modelo como base para la interpretación 

El modelo dicta que si los arrecifes son de tamaño gran
de, por lo general muestran varios estadios de crecimiento. 
Pero también, frecuentemente los arrecifes no muestran la 
secuencia ideal, sino que pueden faltar algunos estadios o 
variar de potencias o presentar una secuencia invertida. En 
estos casos las diferencias son una clara señal de la influen
cia de factores extrínsecos, como fluctuaciones del nivel del 
mar o cambios en las razon~s de subsidencia durante el pe
ríodo de crecimiento arrecifa!. De esa manera, el arrecife es 
un indicador mucho más efectivo de estos cambios que las 
facies carbonatadas submareales. 

Se requiere, pues, prestar una especial atención a la es
tratigrafía interna el arrecife, con el fin de determinar si creció 
de una sola vez antes de ser enterrado o bien si el crecimiento 
se efectuó por incrementos sucesivos separados por episo
dios de emersión. En función de qué mecanismo de creci
miento de ambos predomine se van a ver influenciadas, ade
más, la naturaleza de la sedimentación interarrecifal y de 
cuenca y la importancia y carácter de la diagénesis temprana. 

Analizaremos a continuación los dos grupos de arrecifes 
más comunes en el registro fósil: arrecifes ecológicos y mon
tículos arrecifales, que muestran diverso grado de madurez y 
desarrollo de los estadios arrecifales. 

3.4. ARRECIFES ECÓLOGICOS Y MONTICULOS 
ARRECIFALES 

Todos los tipos de arrecifes pueden ser considerados en 
el marco de un espectro gradacional. Independientemente 
de los elementos esqueletales principales, la mayoría de los 
arrecifes contienen uno o varios de los siguientes tres com
ponentes: esqueletos, algas y fango calcáreo. 

1. Arrecifes ecológicos.- Los arrecifes ecológicos de me
tazoos esqueletales, son, en general, arrecifes de ambientes 
de alta energía, comúnmente formadores de un armazón rígi
do resistente al oleaje con una zonación marcada, como en el 
caso de los arrecifes ecológicos dominantes en los mares 
tropicales someros modernos (Fig. 1 O). 

A medida que la energía del medio decrece, el estilo de 
crecimiento arrecifa! cambia. Se originan biohermos carbo
natados sin estructura en armazón y formados por fango o 
arena carboni:'.'télda acumulados por organismos y poseyen
do un relieve sJbre el fondo marino. Este último tipo de arre
cifes son poco comunes en mares modernos, pero constitu
yen una parte im¡:,ortante del espectro arrecifa! fósil. Los de-

nominaremos genéricamente montículos carbonatados, que 
pueden ser de dos tipos: 1) montículos arrecifales ("reef 
mounds"), y 2) montículos de micrita ("mud mounds"). 

2. Montículos arrecifales.- Son estructuras domales con 
formas que van desde lente plana a pila cónica y taludes de 
hasta 40°. Se componen de fango carbonatado bioclástico 
pobremente seleccionado con algunos metazoos (> 10%) 
flotando en la matriz (Fig. 1 O). Esta composición sugiere un 
origen en ambiente de baja energía. Las localizaciones más 
comunes son: 1) justo pendiente abajo de los márgenes de 
plataforma, 2) en cuencas profundas, 3) en "lagoons" o inte
rior de plataforma. 

En sección, los montículos arrecifales revelan una se
cuencia (Wilson, 1975) constituida por cuatro facies principa
les: 

1) Facies basa/: Conforma una pila de sedimentos carbo
natados de grano fino con muchos fragmentos bioclásticos 
pero sin organismos apantalladores o encuadernadores. 

2) Facies de núcleo: Dominada por fango calcáreo o tex
turas "bafflestone" que constituyen el intervalo más potente 
del montículo. Existen metazoos con formas delicadas a den
droides y en posición de vida flotando en el fango. La caliza 
a menudo contiene "stromatactis" y aparece brechificada, 
sugiriendo una cementación temprana, pérdida de agua y 
"slumping". 

Cada período geológico tiene su propia fauna constructo
ra de montículos: a) arqueociátidos en el Cámbrico inferior; b) 
esponjas y algas en el Ordovícico inferior-medio; c) briozoos 
en el Ordovícico, Silúrico y Carbonífero inferior; d) algas pla
nares en el Carbonífero superior-Pérmico inferior; e) esponjas 
y algas entre el Pérmico superior y el Triásico medio; f) cora
les dendroides en el Triásico superior; g) esponjas lithistidas 
en el Jurásico superior, y h) rudistas en el Cretácico. 

3) Facies de cresta: Constituye una capa delgada que se 
adapta a la forma domal de la estructura recubriéndola. Está 
compuesta por organismos calcáreos con formas incrustan
tes o !amelares y en menor medida pueden aparecer también 
formas domales o hemisféricas o bien arenas carbonatadas 
transportadas por corrientes. 

4) Facies de flanco: A menudo bien estratificadas bor
dean los montículos y están compuestas por acumulaciones 
de derrubios bioclásticos con ocasionales brechas intrafor
macionales carbonatadas. Volumétricamente estas facies 
pueden ser más importantes que las de núcleo pudiendo lle
gar a recubrirlas completamente. 

Cuando se consideran los montículos arrecifales en el 
contexto de los modelos arrecifales, se pueden considerar 
como medio-arrecifes o arrecifes incompletos (James, 
1978), porque representan sólo dos de los cuatro estadios de 
un crecimiento arrecifa! maduro. Estas estructuras no desa
rrollaron los dos estadios superiores (diversificación y domi
nación) porque las condiciones ambientales no favorecían el 
crecimiento de grandes metazoos productores de carbonato 
o porque éstos simplemente no existieron en el tiempo de 
formación de la estructura. 

3. Montículos de micrita ("mud mounds").- Constituyen 
un subtipo de montículos arrecifales con < 10% de meta
zoos flotando en una matriz micrítica (Fig. 1 O). Los montículos 
de micrita se pueden, a su vez, subdividir en tres grupos (Ja
mes y Macintyre, 1985): a) los dominados por el fango calcá
reo, b) por esponjas, y c) por pequeños esqueletos. 

El exponente más característico de los montículos domi-
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ARRECIFE ECOLOGICO 

MONTICULO ARRECIFAL 

MONTICULO DE MICRIT A 

MONTICULO MICROBIANO 

Cianobacterias 
icroscopicas 

Fig. 1 O. Clasificación de los arrecifes fósiles en función de su estructura interna. 
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nados por el fango calcáreo son los Waulsortian del Carboní
fero. Estas enigmáticas estructuras poseen tallas y pendien
tes laterales grandes pero no poseen grandes metazoos es
queletales. Se componen de fango con fragmentos de crinoi
des, espículas de esponjas y briozoos. Son fundamental
mente estructuras de aguas profundas y crecen en taludes 
carbonatados, siendo más raros en plataforma. 

Existen "mud-mounds" de otras edades similares a estos 
carboníferos, aunque sin embargo, no se conocen análogos 
modernos. Las estructuras más similares son los bancos de 
fango ("mud banks") o los lithohermos de aguas profundas. 

Se ha implicado un origen probable por combinación de 
producción "in situ" de fango, y apantallamiento y encuader
namiento de sedimento por organismos algales que contri
buiríán a una litificación temprana del carbonato. 

Un rasgo típico de los "mud mounds" estrechamente re
lacionado con su génesis es la presencia de abundantes es
tructuras de tipo "stromatactis", que consisten en cavidades 
de base plana y techo digitado, rellenas de calcita o bien un 
relleno doble con, primero, sedimento geopetal laminado en 
la base, y después, calcita espática en la parte superior. El 
origen de las cavidades parece penicontemporáneo con la 
sedimentación, aunque permanece siendo aún enigmático. 
Las hipótesis barajadas sobre su origen son: 1) pérdida del 
agua, 2) compactación y "slumping" de sedimento consoli
dado pero no litificado, 3) cementación y "binding" de sedi
mento por algas seguido de erosión, y 4) desintegración de 
tejido orgánico (esponja) tras litificación parcial. 

Los montículos de micrita dominados por esponjas son 
también comunes en el registro fósil y pueden estar constitui
dos por esponjas esqueletales o no esqueletales. 

Finalmente existen montículos de micrita con partículas 
esqueletales de pequeña talla; pueden oscilar entre derru
bios bioclásticos hasta taxones incrustantes, pero en ambos 
casos son pequeños y delicados. Destacan en este grupo los 
foraminíferos incrustantes y otros grupos de afinidad incierta, 
como por ejemplo 'Tubiphytes". 

4. Montículos microbianos.- Engloban estructuras cuyos 
componentes principales son algas y cianobacterias (antes 
llamadas algas verde-azules) (Fig. 1 O). El papel de las algas 
varía según su morfología; existen formas fijas, segmenta
das, incrustantes, calcificadas o bien con papel encuaderna
dor ("binding"). 

Los montículos microbianos pueden ser subdivididos en 
tres grupos: a) de algas calcificadas, b) de estromatolitos la
minados, y c) de trombolitos. 

Los montículos de algas pueden ser de clorofíceas (e.g. 
Halimeda), rodofíceas (e.g. Amphiroa), phyloides (e.g. Ar
chaeolithophyllum). y cianobacterias (e.g. Rena/cis, Epiphy
ton y Girvanella). El papel de estas algas varía desde propor
cionar grandes cantidades de material bioclástico hasta for
mar diversos encrustamientos sobreimpuestos. 

No se conocen montfculos de estramotolitos moder
nos, pero en la bahía Shark del oeste de Australia, existen 
biohermos estromatolícos con diversas mofologías en los 
ambientes intermareal y submareal hipersalinos. 

Mientras los estramatolitos con su clara estructura lami
nada son fáciles de reconocer en arrecifes, existen otros 
montículos, los trombolíticos, que carecen de laminación y 
sin embargo, poseen una fábrica homogénea "clotted" o di
gitada de origen cianobacteriano. El papel de las algas puede 
ser inferido, pero con dificultad, en esta categoría cryptalgal 
(literalmente algas ocultas). 

Esta clasificación constituye un intento de categorización 
de los arrecifes fósiles que, sin duda, será modificada a medi
da que paulatinamente se vayan conociendo e integrando 
nuevos ejemplos sistemáticamente investigados para dife
rentes edades y regiones del planeta. 

3.5. EVOLUCION ARRECIFAL 

INTRODUCCION 

Los arrecifes son construidos por organismos. De ahí 
que estas estructuras sean excelentes guías paleontológicas 
en las que se registran las variaciones seculares de los orga
nismos responsables de su crecimiento. 

Por otro lado, los arrecifes constituyen el ecosistema más 
antiguo de la historia de la Tierra. Desde hace 2.000 millones 
de años hasta la actualidad, los cambios en estas comunida
des han reflejado los eventos mayores en la historia de la Tie
rra. 

El registro fósil de las comunidades arrecifales revela una 
serie de variaciones seculares desde el Precámbrico hasta 
la actualidad que abordaremos en sus diferentes etapas (Fig. 
11 ). 

PRECAMBRICO 

En el Precámbrico se formaron los arrecifes más anti
guos conocidos, que fueron originados por algas verde-azu
les sin otros organismos asociados. Los arrecifes eran muy 
simples, se trataba de acumulaciones de calizas laminadas 
flanqueadas por cinturones ("aprons") de derrubios arrecifa
les. Estos estromatolitos constituyen colonias espectacula
res con testimonio claro de haber poseído un relieve positivo 
respecto al fondo marino de hasta varios metros de altura, 
con formas columnares o domales formadas por atrape de 
fango calcáreo y por precipitación orgánica de carbonato 
cálcico. Esta homogeneidad taxonómica de los organismos 
constructores se debe en gran medida a que aún no había he
cho su aparición una variada fauna y flora de invertebrados 
calcáreos. 

Biohermos de estromatolitos se conocen hoy en día en 
ambientes restringidos, como la bahía de Shark del oeste de 
Australia, donde las mallas algales crecen o se nuclean verti
calmente sobre sustratos estabilizados. 

Estromatolitos fósiles, aunque escasos, se conocen en 
formaciones carbonatadas de hasta 2.600 millones de años 
de antigüedad, sin embargo, se ha prestado aún poca aten
ción al papel que jugaron en la formación de arrecifes y mon
tículos arrecifales. 

En el período entre hace 2.600 y 1. 700 millones de años, 
los estromatolitos se hallaban presentes en una variada 
gama de ambientes y constituían diversos tipos de bioher
mos. Una gran variedad de estromatolitos ha sido descrita 
(Hoffman, 19~ 4) en el Grupo Pethei (1800 m.a.) de las inme
diaciones del lago Great Slave al norte de Canadá, en donde 
se documenta una transición plataforma-cuenca. Se observa 
en el margen de plataforma un estrecho cinturón de montícu
los y canales similar a los "spur & grooves" de arrecifes barre
ra modernos. Los estromatolitos individuales revelan relieves 
originales de hasta 3 m y están separados por canales relle
nos de rudstones de bioclastos- intraclastos con estratifica
ciones cruzadas. 
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PERIODO RECIMIENTO: CRISIS 
ELEMENTOS 

ESQUELETALES 
PRINCIPALES 

UATERNAR. 

o 
CRETACICO O 

JURASICO 0 
TRIASICO 0 
PERMICO 0 

1----------l o 
CARBONIFER. o 

DEVONICO 

SILURICO 

ORDOVICICO 

CAMBRICO 

RECAMBRIC. 1 2 

CORALES 

RUDISTAS 

CORALES 

CALCIESPONJAS 

ALGAS FILOIDES 

ESTROMATOPORIDOS 

ESTROMATOPORIDOS + CORALES 

ALGAS 
ARQUEOC IATIDOS 

1 MONTICULOS CARBONATADOS 
2 ARRECIFES 

Fig 11. Distribución temporal de los crecimientos arrecifales (arrecifes y montículos) en la escala de tiempos geológicos, con indicación 
· de los principales elementos biogénicos constructores y las crisis evolutivas (adaptado de James, 1978). 

PALEOZOICO 

Los primeros arrecifes de metazoos se desarrollaron en 
una fase de fragmentación de placas, con amplios mares cra
tónicos y márgenes continentales abiertos. Durante esta fase 
de estabilidad continental, se formaron arrecifes en respues
ta a la gradual inundación marina de extensas llanuras crató
nicas. Estos mares someros cambro-ordovícicos estaban li
mitados por márgenes continentales con shoals oolíticos-es
queletales, de manera que los pequeños crecimientos arreci
fales pioneros se desarrollaron a sotavento o ligeramente 
pendiente abajo de estos shoals. 

En el Cámbrico los montículos arrecifales se encuentran 
desde el inicio del período. Se trata de pequeñas estructuras 
de pocos metros de diámetro, constituidas por micrita algal 

(Epiphyton, Renalcis, Girvanella) generada por atrape de fan
go calcáreo y/o por precipitación orgánica. Además apare
cieron los primeros arqueociátidos, organismos similares a 
esponjas con forma de copa, que se encuentran como ele
mentos accesorios dispersos en o alrededor de los bioher
mos. Pronto se desarrollaron una gran variedad de organis
mos calcáreos bentónicos sésiles y móviles y, para finales del 
Cámbrico inferior, los montículos arrecifales mostraban ya la 
mayoría de los caracteres sedimentológicos de arrecifes mo
dernos: crecimiento esqueletal, sedimentación interna, ce
mentación y bioerosión. Estos biohermos individuales del fi
nal del Cámbrico inferior están generalmente compuestos· 
por numerosos pequeños sacolitos rodeados por arenas es
queletales de pelmatozoos, branquiópodos e hyolítidos. Los 
arqueociátidos representan el elemento esqueletal más rele-
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vante, separados por una matriz de fango calcáreo con trilo
bites, hyolítidos, branquiópodos y espículas de esponja. 
Algas verde-azules de tipo Epíphyton y Renalcís incrustan los 
arqueociátidos y se alinean en las cavidades arrecifales que 
a menudo están rellenas de cemento fibroso sinsedimenta
rio. 

En el Cámbrico medio, se extinguieron los Arqueociáticos 
que eran el elemento esqueletal más importante. A raíz de 
este evento catastrófico la mayoría de los biohermos devinie
ron algales con elementos esqueletales menores y poco di
versos, por comparación a los del Cámbrico inferior. 

Hacia el final del Cámbrico y Ordovícico inferior, con la 
proliferación paulatina de un mayor número de invertebrados 
calcáreos sésiles, los arrecifes algales fueron gradualniénlé 
reemplazados por biohermos esqueletales de: esponjas silí
ceas listístídas, metazoos parecidos a estromatopóridos 
("Pulchrílamína'), algas receptáculidas ("Calathíum') y cora
les primitivos ("Líchenaría'). 

En el Ordovícico medio ocurrió un cambio dramático en 
los ambientes carbonatados, con destrucción de muchos 
márgenes continentales por colisión de placas y desarrollo 
de cuencas intracratónicas. Esto condicionó los hábitats de 
formación de arrecifes, fundamentalmente restringidos a 
cuencas intracratónicas de márgenes pasivos. 

En esta fase se asiste a la aparición generalizada de gran
des organismos sésiles, como corales y estromatopóridos, 
que continúan su proliferación junto a esponjas y algas. El 
punto álgido de crecimiento arrecifa! en cuanto a variedad de 
estructuras y emplazamientos tectónicos se dió en los perío
dos Silúrico y Devónico. En estos períodos los arrecifes, 
constituidos por una variada y compleja biota, revelan zona
ciones ecológicas verticales y laterales. 

Se produce un buen desarrollo de montículos arrecifales 
como estructuras aisladas o conformando la base sobre la 
que crecen arrecifes más complejos. Son frecuentes montí
culos de fango carbonatado con abundantes "stromatactis" 
y evidencias de cementación temprana. En otros casos los 
montículos contienen elementos esqueletales pequeños, 
como briozoos ramosos-incrustantes (Silúrico) o corales (De
vónico). 

Los crecimíentos arrecifales más complejos están consti
tuidos fundamentalmente por estromatopóridos y, en menor 
medida, por corales. Los estromatopóridos son especial
mente diversos y numerosos en el Devónico. Parecen ser es
pecialmente abundantes en las partes superiores de los arre
cifes. Los corales tabulares, por su parte, dominan los su
bambientes de talud/flanco arrecifa! con aguas más turbias 
("A/veolítes'). Los corales rugosos estaban mejor adaptados 
a vivir en sustratos blandos con formas dendroides o fascicu
ladas ("Dísphyllum'). También están presentes las algas cal
cáreas (muy similares a las de arrecifes cámbricos) de tipo 
"Renalcís". Las algas calcáreas rojas "Solenopora" y "Para
chaetes'', forman asimismo nódulos en los núcleos arrecifa
les. 

Las capas de flanco arrecifa! en ambos, arrecifes y montí
culos arrecifales, se componen predominantemente de detri
tos de pelmatozoos (crinoides, blastoides y cystoides) y bra
quiópodos. 

Al final del Devónico ocurrió un verdadero colapso para el 
ecosistema arrecifa!. Durante 13 millones de años se asistió 
a un empobrecimiento en las comunidades de invertebrados 
marinos. Los estromatopóridos se redujeron a la mitad de gé
neros. Los corales rugosos fueron dramáticamente alterados 
y los corales tabulados se extinguieron. Los braquiópodos 

fueron disminuidos y, aunque se recuperaron al final del Pa
leozoico, nunca fueron ya tan diversos. Los primeros arreci
fes formados tras el evento de extinción fini-devónico, eran 
casi exclusivamente de estromatolitos algales. 

En el Carbonífero inferior existían pocos taxones cons
tructores y el papel era ejercido fundamentalmente por pel
matozoos y briozoos. En el transcurso del Carbonífero resur
gió de nuevo la comunidad arrecifa! en una etapa que duraría 
hasta el final del Paleozoico. 

En el Carbonífero superior y Pérmico evolucionaron 
nuevos taxones, particularmente de algas calcáreas filoides 
("Archaeolithotamníum", "Eugoníophy/lum" e "/vanovía') e 
incertae sedis como "Tubíphytes'', responsable de frecuen
tes incrustaciones epifíticas en núcleos arrecifales. La aso
ciación arrecifa! se revitalizó con estromatolitos, briozoos, 
braquiópodos y corales rugosos. A diferencia del Paleozoico 
medio, los corales tabulares y los estromatopóridos tuvieron 
una contribución insignificante en las comunidades arrecifa
les. Otros organismos que inversamente sí alcanzaron impor
tancia cuantitativa, son las algas dasycladáceas, codiáceas y 
corallináceas, las esponjas esfinctozoas, los crinoides y los 
braquiópodos. 

La mayoría de los arrecifes del Paleozoico superíor apare
cen en y alrededor de los márgenes de cuencas intracratóni
cas. 

Carbonífero inferior 

A pesar del colapso devónico, los biohermos del Mississi
piense son estructuras que sobresalen hasta 150 m del fondo 
marino y con flancos arrecifales inclinados hasta 40°. Se en
cuentran fundamentalmente en márgenes de plataforma y en 
cuencas intráplataforma. Estos montículos de fango, llama
dos "Waulsortian" por la localidad en que fueron originalmen
te descritos, ilustran la escasez de grandes constructores es
queletales. Son lentes de carbonato compuestas de un 50-
80% de micrita "clotted" peloidal, con sólo algunos restos 
dispersos de fragmentos de crinoides y briozoos. El fango es 
a menudo multigeneracional y contiene estructuras de tipo 
"stromatactis". Los flancos tempranamente litificados son in
feridos de las brechas depositadas en los márgenes de 
biohermo junto a rudstones de encrinitas. Hacia el final del 
Carbonífero inferior, algunos corales aislados pudieron ser 
localmente importantes constituyentes de estos biohermos. 

Carbonífero superior 

Hacia mediados del Pennsylvaniense, la floreciente biota 
calcárea bentónica comenzó a colonizar los montículos de 
r;iicrita, y así algunas estructuras de esta edad poseen algas 
f1lo1des como componente mayoritario. Estas algas constitu
yeron montículos algo menores que los "Waulsortian", con 
30 m de altura media y flancos con hasta 25º de pendiente 
original. Las algas filoides con sus hojas calcáreas probable
mente crecieron hacia arriba en colonias rodeadas por brio
zoos incrustantes y foraminíferos. 

Pérmico 

Los arrecifes del Pérmico inferior eran todavía predomi
nantemente de algas filoides, pero pronto serían enriqueci
dos por una variada gama de organismos delicados, ramo
sos o incrustantes, como ''Tubíphytes" y "Archaeolíthopore
/la", junto a briozoos y otras algas calcáreas. Uno de los arre-
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cifes pérmicos mejor estudiados es el "Capitán Reef", de las 
montañas Guadalupe (Texas-Nuevo México); se trata de un 
conjunto de montículos arrecifales constituidos por fango 
carbonatado con pequeños detritos, organismos incrustan
tes (esponjas) y una elevada proporción de cemento subma
rino rellenando cavidades. Su ambiente de formación sugeri
do, sería el de talud superior, situado pendiente abajo de 
"shoals" calcareníticos de borde de plataforma. 

A finales del Pérmico tuvo lugar un importante colapso 
para las comunidades arrecifales. Durante un período de 1 O 
millones de años, no hay registrados arrecifes en ningún lugar 
del planeta. 

MESOZOICO 

En el Mesozoico inferior tuvo lugar una nueva fase de ra
diación de la comunidad arrecifa!. Una de sus notas más so
bresalientes se produjo en el Triásico medio, con la aparición 
de un nuevo grupo de corales, los escleractínidos. Durante 
todo el Triásico, sin embargo, formaron aún pequeños par
ches y aparecían subordinados a algas calcáreas e hidrozoos 
espongiomorfos como constructores principales de arreci
fes. 

Desde el punto de vista de los emplazamientos tectóni
cos, se asiste asimismo a un cambio notable entre el Paleo
zoico superior, con predominio de las cuencas intracratóni
cas, y el Mesozoico inferior; a raíz de la rotura de la Pangea el 
crecimiento arrecifa! se iba a producir en los jóvenes márge
nes del mar del Tethys. 

Triásico 

Los arrecifes triásicos mejor estudiados se localizan en 
los Alpes. Los primeros arrecifes aparecieron mediado el pe
ríodo y representan crecimientos de aguas profundas, de pe
queña talla con escasos corales y equinodermos. A continua
ción, en el Triásico medio, existieron extensos complejos 
arrecifales construidos por calciesponjas, "Tubiphytes", al
gunos estromatopóridos y muchos corales coloniales. Es de
cir, esencialmente los mismos elementos faunísticos que en 
los predecesores pérmicos, pero con la importante adición 
de los corales. 

En el Triásico superior los constituyentes bióticos princi
pales eran corales, estromatopóridos, calciesponjas y algas 
calcáreas. Los corales y las calciesponjas son los compo
nentes básicos pero aparecen restringidos a diferentes par
tes del arrecife. Los corales en aguas someras de alta energía 
(''Thecosmilia') y las calciesponjas en áreas más protegidas 
junto a estromatopóridos. Los productores de sedimento son 
organismos como: braquiópodos, bivalvos, gasterópodos, 
cefalópodos, serpúlidos, crustáceos, ostrácodos, crinoides, 
ofiúridos y holotúridos. 

Estos arrecifes muestran, por primera vez en la historia 
geológica, una bioerosión extensiva por bivalvos y algas. Y 
como en los pérmicos, las cavidades de crecimiento están 
rellenas de esparita fibrosa, interpretada como un cemento 
sinsedimentario. 

Jurásico 

El Jurásico representa en conjunto una etapa de prolifera
ción de las comunidades arrecifales en los márgenes del Te-

thys. Los estromatopóridos retoman parte de la importancia 
que tuvieron en el Devónico. Se registra una gran diversidad 
de corales escleractínidos con más de 100 géneros, y, por 
otro lado, una escasa importancia de los estromatolitos en 
las comunidades arrecifales. 

No se han descrito arrecifes liásicos salvo en Marruecos. 
Es a partir del Jurásico medio cuando se diversificaron hasta 
alcanzar su cénit en el Jurásico superior. 

Aparecen como: a) arrecifes parche en cuencas someras, 
y b) bordeando grandes plataformas aisladas dentro del Te
thys. En el primer caso, los montículos arrecifales de aguas 
profundas revelan relieves de hasta 100 m y están compues
tos de esponjas silíceas, algas y foraminíferos tubulares en 
matriz de barro calcáreo, y una fauna asociada de briozoos y 
braquiópodos. En el segundo caso, sobre plataformas some
ras, los arrecifes de corales-estromatopóridos crecieron 
como parches, cinturones de parches o recubriendo preexis
tentes montículos arrecifales de esponjas. 

Cretácico 

La comunidad dominante en el Jurásico terminal (corales
algas-estromatopóridos), persistió en el Cretácico inferior. Al 
mismo tiempo un grupo de moluscos, los rudistas, evolucio
nó con rapidez y hacia el Cretácico medio eran ya importan
tes constituyentes de los arrecifes. Estos extraños bivalvos 
generalmente tenían una valva grande fijada al sustrato, 
mientras la otra menor les servía de cierre. Se adaptaron a 
una gran variedad de hábitats, desde "lagoons" fangosos a 
taludes carbonatados. Desarrollaron formas variadas: pla
niespirales (requiénidos), de copa (caprínidos, radiolítidos). 
Algunas formas alcanzaron 1.5 m de longitud, pero su talla 
media rondó los pocos centímetros. 

El paso del Cretácico medio al superior conllevó una apa
rente disminución de los corales como constructores de arre
cifes, tal vez asociada a variaciones ambientales (salinidad. 
temperatura, oxigenación). 

El final del Cretácico representa una etapa de extincio
nes en masa que afectó fuertemente a las comunidades ben
tónicas marinas. No sólo desaparecieron los rudistas sino 
que además lo hicieron 2/3 del total de géneros coralinos. 
Otros grupos, como las calcíesponjas y estromatopóridos, 
también sobrevivieron, pero las formas perdurantes fueron 
escasas y nunca más se constituyeron en contribuyentes im- · 
portantes a la formación de arrecifes. 

CENOZOICO 

El comienzo del Cenozoico viene marcado por una nueva 
radiación de corales escleractínidos. Los arrecifes terciarios 
son esencialmente similares a los modernos. La distribución 
de los primeros es el resultado, por un lado, de nuevas pautas 
en la circulación oceánica, y, por otro, del bloqueo del mar del 
Tethys por el choque de placas. 

El registro de los arrecifes cenozoicos no es bien conoci
do mayoritariamente, porque: 1) en áreas tectónicamente es
tables se encuentran aún enterrados y en áreas activas sus 
relaciones de facies están oscurecidas por la tectónica, y 2) 
se presentan en áreas tropicales donde los afloramientos es
tán afectados por extensiva meteorización. 

Aunque hay arrecifes del Paleoceno, la mayoría de los 
corales constructores son supervivientes del período Cretá
cico. Solenopora, una importante alga corallina en el dominio 
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arrecifa! desde el Ordovícico, desaparece al final del Paleo
ceno. 

Comenzando en el Eoceno se produjo una nueva radia
ción de géneros de corales hermatípicos. Parece ser que se 
extendieron a lo largo del disminuido Tethys. 

Al final del Eoceno, sin embargo, se produjo una pequeña 
crisis arrecifa!. La diversidad de corales decreció quizás liga
da a un aumento de la estacionalidad climática, y/o un des
censo de temperaturas en amplias áreas del globo. Por otro 
lado, la acentuación de la apertura del océano Atlántico, su
puso una barrera que dificultaba la conexión entre ambos 
lados y contribuyó a la creación de faunas coralinas endémi
cas. 

En el Oligoceno, los arrecifes alcanzaron el punto álgido 
de crecimiento arrecifa! terciario, en términos de duración de 
las comunidades, variedad de formas de crecimiento y nú
mero de estructuras registradas. 

En el Mioceno se produjo un cambio importante en las 
áreas de sedimentación arrecifa!. La formación de casquetes 
de hielo polares influenció fuertemente el clima, la circulación 
de aguas frías profundas, el descenso global de la tempera
tura de las aguas oceánicas y de la homosfera. 

Los arrecifes del Oligoceno-Mioceno revelan, en general, 
una neta zonación vertical y horizontal. Los estadios iniciales 
de crecimiento arrecifa! se caracterizan por asociaciones de 
corales de baja diversidad, con esqueletos ligeros, porosos y 
de crecimiento rápido, que podían competir con las tasas de 
sedimentación de sustratos fangosos. Por ejemplo "Gonio
pora", una forma ramosa incrustante, y "Actinasis" con 
ramas y placas superimpuestas como en los modernos 
"Acropora pa/mata". El estadio de diversificación del creci
miento se caracteriza por un gran número de especies con 
predominio de "Goniospora", "Favia", "Montastrea", "Dip/o
ria", "Pavona", "Colpophyl/ia" y "Antiguastrea", en el arma
zón ecológico. Otros organismos habitantes del arrecife, 
como a/gas corallinas, foraminíferos y briozoos, son muy si
milares a los de arrecifes modernos. Una importante diferen
cia es la relativa escasez terciaria de placas esque/eta/es del 
alga codiácea "Halimeda ". 

Los arrecifes del Mioceno superior (Messiniense) de Indo
nesia y del Mediterráneo muestran similares características. 
En ambos casos crecen en franjas estrechas alrededor de los 
abruptos márgenes de islas y son construidos casi exclusiva
mente por el coral "Porites" que posee forma de largos tubos 
verticales de 2-3 cm de diámetro y hasta 4 m de longitud. 
Además existen briozoos, algas corallinas y tubos de serpúli
dos englobados en cemento marino y los depósitos de frente 
arrecifa! son arenas de algas corallinas y "Halimeda". El pre
dominio de un único género de coral en el Mioceno superior 
refleja las primeras incursiones de aguas frías atlánticas al 
Mediterráneo occidental que preludian la desaparición arre
cifa! de esta región. 

En el Plioceno, prosiguió la compresión de los cinturones 
climáticos junto a la formación del istmo de Panamá. Se res
tringió así el crecimiento arrecifa! a dos regiones, la Indo-Pa
cífica y la del Caribe, precisamente los dos grandes dominios 
de arrecifes modernos. 

Uno de los más espectaculares atributos de los arrecifes 
modernos es la cresta arrecifa!, que aparece dominada por 
especies coralinas de crecimiento rápido, como "Acropori
dae", "Poritidae" y "Seriatoporidae". La cresta crece a razo
nes de 10-15 m/1000 años. Estos grupos no están presentes 
en arrecifes pre-Plesitocenos, por ello las razones de acre
ción arrecifa! cenozoicas son mucho menores, del orden de 
1-3m/1 000 años. 

CICLOS SECULARES DE ARRECIFES 

Cuando las líneas de crecimiento arrecifa! se consideran 
junto a las variaciones en los taxones constructores de arre
cifes, ignorando las pequeñas variaciones de fondo, sobre
salen dos ciclos de desarrollo arrecifa! mayores en el Fanero
zoico: el ciclo 1, Cámbrico a Devónico, de una duración de al
rededor de 240 millones de años; y el ciclo 11, Carbonífero
actual, con unos 340 millones de años de extensión temporal. 

Las tendencias generales de ambos ciclos son similares. 
Un período inicial en el que existen pocos taxones construc
tores, principalmente organismos ramosos o incrustantes 
que forman montículos arrecifales. Y una fase avanzada en la 
que los grandes metazoos constructores forman complejos 
arrecifales de diversos tipos. 

Superimpuestos a estas pautas generales existen dos 
episodios extraordinarios de crecimiento arrecifa!. Uno, en el 
Cámbrico inferior con arqueociátidos como principal cons
tructor de "reef mounds". El otro en el Cretácico medio y su
perior con rudistas como principales formadores de arrecifes 
y montículos arrecifales. 

En la parte inicial del ciclo 1, los elementos principales de 
los montículos arrecifales son algas calcáreas pequeñas, ra
mosas y arborescentes (Epiphyton, Girvanel/a, Renalcis). El 
inicio del ciclo 11, por su parte, muestra un predominio de 
montículos con Tubiphytes y foraminíferos incrustantes o 
algas filoides. 

El paso de la fase inicial a la avanzada en cada uno de los 
ciclos, se anuncia por un cambio básico en la biota arrecifa!. 
Se produce una aparición de esponjas en gran abundancia: 
esponjas silíceas en el Ordovício inferior (ciclo 1), y calcáreas 
en el Pérmico (ciclo 11). Estos elementos forman al comienzo 
crecimientos simples con otros pequeños taxones, y más 
adelante, son componentes accesorios-dominantes en arre
cifes más complejos, o bien forman biohermos propios cuan
do otros constructores son excluidos por las condiciones 
ambientales. 

Los briozoos no aparecen hasta mediado el ciclo 1, cuan
do dominan en biohermos simples por un período corto, para 
posteriormente ser elementos accesorios, excepto en esta
dios pioneros de arrecifes complejos. 

El mayor período de crecimiento arrecifa! en los ciclos 1 y 
11, se produce cuando aparece el consorcio de corales-estro
matopóridos. En el ciclo 1 los estromatopóridos tienden a do
minar los arrecifes en sus fases maduras de crecimiento, en 
tanto que los corales tabulares y rugosos son importantes, 
pero no constituyen el elemento primario. En la porción me
sozoica del ciclo 11, los corales escleractínidos son general
mente el elemento arrecifa! básico junto a elementos secun
darios, como hidrozoos espongiomorfos y esponjas calcá
reas. Tras las extinciones en masa de fines del Cretácico, los 
arrecifes son construidos principalmente por corales escle
ractínidos. 

Otro aspecto fundamental a considerar respecto a la evo
lución arrecifa! en el tiempo, es el referido a la existencia de 
un espectro de organismos constructores más o menos 
completo en los diferentes períodos. Se sabe que el espectro 
es completo en los mares tropicales actuales, pero durante 
gran parte del Fanerozoico fue incompleto. Si faltaran los me
tazoos esqueletales que segreguen grandes y robustos es
queletos cn:~ciendo cohesionados, no se podría formar una 
estructura rígida y resistente al oleaje, característica de los 
estadios maduros (diversificación y dominación) de creci
miento arrecifa! y en su lugar se formarían montículos arreci
fales. Los metazoos esqueletales constructores de armazón 
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rígido, estuvieron presentes en ciertos lapsos del Fanerozoi
co, y cada período tuvo su propio grupo especializado de or
ganismos: 

1. Ordovícico medio y superior (briozoos, estromatopóridos, 
corales tabulares). 

2. Silúrico y Devónico (estromatopóridos, corales tabulares). 

3. Triásico superior y Jurásico (corales, estromatopóridos). 

4. Cretácico superior (rudistas). 

5. Oligoceno, Mioceno, Plio-Pleistoceno (corales escleractí
nidos). 

En los períodos señalados se formaron arrecifes ecológi
cos en márgenes de plataforma, interior de plataforma y 
cuencas. También se formaron montículos arrecifales, pero 
sólo en hábitats hostiles para los constructores de armazo
nes ecológicos. 

En otros periodos, sin embargo, al estar ausentes los me
tazoos constructores de armazón, se formaron fundamental
mente montículos arrecifales. 

Cabe destacar a modo de conclusión que a pesar de la 
estrechez adaptativa de la comunidad arrecifa!, posee una 
notable capacidad para sobrevivir y radiarse tras cada colap
so, si cabe revitalizada. Luego, hasta en los peores momen
tos para el ecosistema arrecifa!, el océano debió poseer 
áreas refugio sustanciales para permitir su preservación. 

El modelo arrecifa! como predictor 

Si conocemos la edad de una formación carbonatada 
marina y su marco paleotectónico, se pueden predecir los 
tipos de arrecifes que cabría esperar hallarse en el dominio de 
plataforma carbonatada. Subdividiremos: 1) aquellos perío
dos en los que existían un espectro completo de metazoos 
constructores y 2) aquellos otros en los que prevalecieron 
sólo organismos delicados ramosos o incrustantes: 

En el primer caso, el borde de plataforma es ocupado por 
un arrecife marginal. Este constituye una barrera y su frente 
se halla zonado. Sin embargo, la zonación estaría menos de
sarrollada si las pendientes del frente arrecifa! fueran meno
res y/o las condiciones de energía de aguas menores. Los 
parches arrecifales pueden crecer en cualquier lugar sobre la 
plataforma. Los montículos arrecifales pueden desarrollarse 
en la plataforma interna o frente al arrecife marginal a mayor 
batimetría. 

En el segundo caso, el margen de plataforma suele care
cer de arrecifes y en su lugar existen complejos de "shoals" 
oolíticos o esqueletales. Las únicas estructuras arrecifales se 
presentan por debajo del nivel base del oleaje en la zona de 
talud superior o bien en la plataforma externa. 

4. ARRECIFES Y FLUCTUACIONES DEL NIVEL DEL MAR 

El crecimiento arrecifa! sufre modificaciones notables en 
función de los cambios relativos del nivel del mar, que se ge
neran en base a la interacción entre variaciones eustáticas, 
cambios en la tasa de sedimentación y movimientos cortica
les. Estas fluctuaciones han ocurrido cíclícamente en el tiem
po geológico, produciendo respuestas características en los 
carbonatos. 

Existen ciclos de variaciones de nivel del mar de diversos 
órdenes: 100 millones de años (1 er orden), 1 O m.a. (2º orden), 
1 m.a. (3º'orden), 100.000 años (4° orden) y 10.000 años (5º 
orden). Los ciclos cortos de cuarto y quinto orden son ciclos 
de alta frecuencia y parecen ser los que mayor influencia tie
nen en la dinámica sedimentaria arrecifa! marino somera. 

Bajo cor)diciones favorables los arrecifes pueden crecer a 
tasas de 1-1 O m./1.000 años, igualando así las tasas medias 
de ascensos eustásticos marinos o las tasas de subsidencia 
media. Exis~en, sin embargo, múltiples posibilidades de rela
ción entre estos dos parámetros: 1) tasa de acreción carbo
natada arrecifa! y 2) tasa de ascenso relativo del nivel del mar, 
que pasaremos a considerar a continuación. 

A. El ascenso del nivel del mar excede con mucho la 
acreción arrecifa! 

Si el depósito carbonatado no puede igualar la subida, se 
detiene la sedimentación, se forman "hardgrounds" y se
cuencias condensadas, y a continuación facies de aguas 
profundas pueden cubrir el arrecife. Se requiere para ello un 
pulso corto pero rápido de ascenso marino hasta de 100 m 
que es la profundidad equivalente a la zona fótica. Esto trae 
como consecuencia un brusco retardo en la producción de 
carbonato por los principales grupos de organismos. 

Los ascensos rápidos y marcados del nivel marino pue
den suceder: por subsidencia tectónica (fallas transforman
tes), por procesos glacioeustáticos, por desecación rápida 
de cuencas oceánicas, o por vulcanismo acelerado submari
no. 

Otros efectos que reducen la tasa de crecimiento arrecifa! 
pueden ser: deriva hacia latitudes altas, cambios de salinidad 
extremos, efectos en la temperatura como una erupción vol
cánica persistente y flujo de aguas turbias arcillosas sobre el 
arrecife. La suma de varios de estos procesos apuntando en 
la misma dirección puede ser suficiente para causar un hun
dimiento del arrecife ("drowning") bajo la zona fótica. 

Un ascenso relativo rápido del nivel del mar produce una 
respuesta característica de los arrecifes en tres fases. En pri
mer lugar, la acumulación arrecifa! se anula prácticamente, 
pero si tras este "drowning" incipiente se restablecen parcial
mente las condiciones ambientales puede el arrecife comen
zar a producir carbonato lentamente en la fase inicial de 
arranque. Rápidamente el arrecife comienza a crecer a conti
nuación en la fase de alcance tratando de llegar de nuevo a 
nivel superficial marino. La fase final de mantenimiento se 
produce cuando la acumulación iguala la tasa de ascenso 
marino y el arrecife permanece muy cerca del nivel del mar. 

B. El ascenso del nivel del mar supera ligeramente a la 
acreción arrecifa! 

Entonces surgen diversas posibilidades. El complejo 
arrecifa! puede retirarse progresivamente tierra adentro (on
lap), pero no es muy frecuente en el registro y en su lugar se 
observan con más frecuencia retiradas escalonadas a pul
sos. 

Otra posibilidad es que en una plataforma se produzca el 
hundimiento de su "lagoon" mientras el margen arrecifa! 
iguale la tasa de ascenso y perdure, puesto que el borde arre
cifa! tiene el máximo potencial de crecimiento en una plata
forma. Este crecimiento diferencial del margen puede acen
tuar el relieve respecto al resto de la plataforma. 
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C. El ascenso del nivel del mar iguala la acreción arreci
fa! 

En este caso las facies permanecen más o menos en su 
misma posición geográfica y los depósitos se engruesan. En 
detalle los ambientes producen carbonatos con diferentes 
tasas y los arrecifes de margen de plataforma normalmente 
crecen más rápido expandiéndose sobre las áreas vecinas. 
La plataforma carbonatada en general tiende a llenarse y su 
techo se hace horizontal. 

D. El ascenso del nivel del mar es algo menor que la 
acreción arrecifa! 

Se produce, entonces, una progradación de los arrecifes 
de borde de plataforma sobre depósitos más antiguos. Se 
pueden desarrollar asimismo superficies de emersión locales 
con diagénesis meteórica, karst y pedogénesis asociadas. 

E. El ascenso del nivel del mar es mucho menor que la 
acreción arrecifa! 

Las plataformas carbonatadas y los arrecifes se exponen 
subaéreamente, y la factoría de carbonato arrecifa! se detie
ne. Sólo en algunos casos, se pueden desarrollar arrecifes 
pendiente abajo en el talud, como respuesta a estos descen
sos relativos del nivel del mar. Se produciría entonces una mi
gración talud abajo (no gradual) del complejo arrecifa!. 

5. DIAGENESIS DE LOS CARBONATOS ARRECIFALES 

5.1. INTRODUCCION 

Los sedimentos carbonatados en general son muy sensi
bles a la diagénesis. Y en particular los arrecifes experimen
tan importantes cambios químicos, físicos y biológicos des
de su depósito inicial hasta su transformación en roca carbo
natada. Comúnmente estas alteraciones diagenéticas tienen 
como efecto general el borrar en grado viable los caracteres 
originales de la fábrica sedimentaria. Por ello para conocer 
mejor los carbonatos arrecifales, hay que descifrar los com
plejos procesos que han modificado la textura-composición 
de las rocas en el tiempo. 

Desde 1904, en los estudios clásicos de Cullis realizados 
en sondeos del atolón Funafuti, se sabía que las construccio
nes arrecifales eran susceptibles a la diagénesis. Los diver
sos cementos aragoníticos y calcíticos descritos cuidadosa
mente por Cullis, han sido recientemente (década 60) encon
trados en los arrecifes del Caribe (Jamaica, Barbados, Belize, 
Yucatán y Bermudas). 

La proporción en la que se presentan estos cementos, en 
ocasiones es muy importante, siendo las cantidades de 
"boundstone" mínimas. Estos datos han servido para apoyar 
la hipótesis de que en algunos casos el relieve o la resistencia 
al oleaje de los arrecifes vendrían determinados en gran me
dida por una estabilización inorgánica: 

Si se comparan los cuerpos arrecifales con otros sustra
tos sedimentarios carbonatados, se observa que la cementa
ción en arrecifes es comparativamente más frecuente. Esto 
se explicaría bien por la existencia de un medio químico favo
rable a la diagénesis en el seno del edificio (abundancia en 
materia orgánica, e.g.), o bien por la permeabilidad y estabili-

dad de la masa que permitirían a las aguas marinas el atrave
sarla constantemente (mareas). 

Efectos de la diagénesis 

Las alteraciones diagenéticas sobre los arrecifes pueden 
ser de diverso género: 1) mineralógicas y geoquímicas, 2) 
texturales y estructurales, o 3) procesos diagenéticos diver
sos como cementación, compactación, recristalización, di
solución, neomorfismo, reemplazamientos, etc. 

Estas transformaciones diagenéticas están regidas por 
una serie de factores controlantes entre los que destacare
mos: 1) los caracteres hidroquímicos de las aguas intersticia
les (presión, temperatura, pC02, pH, velocidad de flujo), 2) el 
tamaño y la mineralogía de los granos, 3) el tipo de reaccio
nes físico-químicas experimentadas y 4) el tiempo de someti
miento a las mismas. 

Los cambios diagenétiéos comienzan en el propio fondo 
marino y pueden continuar tras el enterramiento en el am
biente burial o si el arrecife se expone al aire por un descenso 
relativo del nivel del mar mediante transformaciones produci
das por aguas dulces meteóricas. 

5.2. DIAGENESIS EN EL FONDO MARINO 

Las transformaciones diagenéticas en arrecifes comien
zan casi al formarse el carbonato y son cruciales, pues no 
sólo modifican las facies deposicionales sino que además 
guían las futuras directrices diagenéticas. 

Los cambios que afectan a estos carbonatos son funda
mentalmente de tipo químico y biológico. Los cambios quí
micos engloban la precipitación y la disolución de carbona
to, y los biológicos básicamente hacen referencia a las per
foraciones de organismos endolíticos en complejos arrecifa
les. 

Las excavaciones de arrecifes coralinos modernos en 
mares tropicales han revelado que en su gran mayoría están 
experimentando litificación penicontemporánea. Esto se ha 
estimado en función de: dataciones mediante 14C, las fre
cuentes alternancias de cemento y sedimento interno y la re
petida perforación orgánica de los cementos arrecifales. 

La más extensiva cementación se produce en los arreci
fes expuestos al máximo flujo de aguas: aquellos enfrentados 
al océano en márgenes de plataforma. 

Los cementos de arrecifes modernos son principalmente 
de: 1) HMC (calcita de alto contenido en Mg) a modo de ani
llos isopacos de esparita o de micrita, y 2) aragonito, a modo 
de agujas o esferulitos. La precipitación de cementos causa 
un relleno de muchas cavidades de crecimiento, de manera 
que, los arrecifes de borde de plataforma, no afectados por 
diagénesis tardía, suelen ser malas rocas almacén. 

La disolución en arrecifes ocurre como consecuencia de 
un descenso en el grado de supersaturación de las aguas en 
carbonato cálcico. Esto se puede producir por un descenso 
de temperatura al aumentar la batimetría o ante la entrada de 
una corriente marina fría. También puede ser promovida por 
una dilución de las aguas marinas a raíz de fuertes tasas de 
lluvias en una plataforma estrecha ligada al continente. 

La bioerosión es, por otro lado, muy común tanto en arre
cifes de borde de plataforma como en arrecifes de plataforma 
interna. La litificación temprana tiene el efecto de crear espa
cios adicionales para la infestación de perforadores. Espon
jas, bivalvos, algas, hongos y otros endolitos perforan repetí-
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damente organismos muertos en sucesivas etapas promo
viendo la micritización de sustratos y granos carbonatados. 

Diagénesis y variaciones seculares 

Una cuestión de fondo respecto a la evolución de la dia
génesis arrecifa! desde el Precámbrico a la actualidad se ha 
desatado recientemente. Existe un gran número de eviden
cias que apuntan que los precipitados marinos arrecifales tí
picos no siempre fueron aragonito y HMC, sino que, al pare
cer, en algunos períodos como el Cretácico, fueron de calcita 
LMC (Fischer, 1981). 

Estos períodos denominados de "mares de calcita" (mo
dalidad "Greenhouse") se caracterizaron por un elevado con
tenido en C02 atmosférico, amplios mares someros epiconti
nentales y niveles de mar alto. Los períodos como el actual se 
vienen denominando de "mares de aragonito" (modalidad 
"lcehouse") y se caracterizan por volcanismo comparativa
mente reducido, nivel del mar bajo y mares someros estre
chos. 

De manera que si esta hipótesis, que en la actualidad está 
siendo testificada, es correcta, la aplicación de los modelos 
diagenéticos actuales sólo se puede realizar para períodos 
como el Cámbrico, Carbonífero, Triásico-Jurásico y Ceno
zoico, en que dominaron los "mares de aragonito". 

5.3. DIAGENESIS METEORICA 

Los arrecifes nacidos en el mar no se alteran esencial
mente si son bañados por fluidos embriónicos. Pero si la 
composición del agua de poros cambia, e.g., por aguas me
teóricas de lluvia tras la emersión de un arrecife, se produce 
una rápida e intensa diagénesis. 

El ambiente meteórico promueve en superficie, por un 
lado la disolución del carbonato, pero por otro lado en pro
fundidad, se produce también el endurecimiento o litificación 
de los sedimentos internos de cavidades arrecifales. 

La posición del nivel freático define dos ámbitos meteóri
cos característicos: a) la zona vadosa y b) la zona freática. La 
diagénesis vadosa afecta a una área del arrecife, situada so
bre el nivel piezométrico, en la que el agua dulce no rellena 
todos los poros de la roca. El agua que percola verticalmente 
disuelve en superficie y promueve la cementación en la base 
de la zona vadosa. Son característicos los cementos de tipo 
menisco, estalactítico y "whisker". 

En la zona freática, por debajo del nivel piezométrico, los 
poros están saturados de agua. Se produce disolución en la 
parte superior y cementación escasa en la región freática ba
sal. En toda la zona tiene lugar un movimiento de aguas bási
camente horizontal controlado por el nivel de base local. Los 
cementos más característicos son de calcita espática LMC. 

5.4. DIAGENESIS BURIAL 

Los arrecifes una vez enterrados fuera de los ámbitos ma
rino y/o meteórico se localizan en el ambiente de subsuelo 
profundo y es allí donde la mayoría pasan el lapso de tiempo 
mayor de su existencia geológica. 

La importancia de la diagénesis arrecifa! en este medio 
diagenético ha sido reconocida ampliamente sólo a raíz de 
los trabajos de Bathurst (1975), que enfatizan el control de 
este ambiente en la porosidad, mineralogía y química de los 
complejos arrecifales. 

Los procesos diagenéticos dominantes en el medio burial 
son: a) físicos (compactación y pérdida de agua), b) químicos 
(presión-disolución, cementación, dolomitización, madura
ción de la materia orgánica, etc.). Los cementos de enterra
miento profundo son en general de tamaño de grano grueso. 
Si son calciticos suelen ser ferrosos, enriquecidos en Mn y 
empobrecidos en Sr. Su hábito varía desde prismáticos ("bla
ded"), en mosaico o con textura poikilítica. Los cementos do
lomíticos suelen presentar caras cristalinas curvas, hábito 
xenótopico y se conocen como dolomitas "saddle" o barro
cas. 

Secuencias diagenéticas 

Los arrecifes como las partículas individuales experimen
tan desde su formación un proceso tendente a la estabiliza
ción química de sus partes constituyentes. Las fases minera
les inestables HMC y aragonito tienden a metaestabilizarse 
alterándose a LMC. 

Esta alteración se produce siguiendo unas vías que difie
ren no sólo en función de los tipos de ambientes diagenéticos 
que atraviese la roca sino además en razón del orden crono
lógico con que pase y el tiempo que se mantenga en cada 
medio diagenético. 

La mayoría de los arrecifes llevan el sello de la diagénesis 
marina y de enterramiento y un gran número además han su
frido modificaciones profundas por fluidos meteóricos. 
Como los cementos carbonatados se añaden progresiva
mente a la roca arrecifa! al pasar de un ambiente a otro, se 
puede establecer una secuencia de alteración estudiando la 
"estratigrafía de cementos". 

Técnicas 

Como la mayoría de los cambios diagenéticos en arreci
fes son químicos, su análisis requiere el empleo de técnicas 
petrográficas y geoquímicas. En este sentido caben desta
carse: la microscopia óptica y electrónica, los análisis de ele
mentos traza y las relaciones de isótopos estables de C y O, 
los estudios de catodoluminiscencia y de inclusiones fluidas. 

5.5. ARRECIFES DE DOLOMIA 

Aunque existen evidencias que sugieren que la dolomita 
ocurre como un precipitado primario mediante nucleación y 
crecimiento en medios acuosos superficiales, éstos son muy 
escasos en ambientes modernos. 

No se conocen arrecifes en los que se esté formando do
lomita primaria. Como consecuencia la mayoría de las dolo
mitas arrecifales antiguas deben tener un origen diagenéti
co sencundario. Esto se corrobora al analizar las texturas 
dolomíticas, indicativas de transformación rápida en sistema 
abierto; se observan texturas sucrósicas de grano grueso 
(dolomías barrocas) que destruyen la fábrica sedimentaria 
arrecifa!. 

La dolomitización de un arrecife requiere de una fuente de 
ión magnesio adecuada para el reemplazamiento; es necesa
rio además un mecanismo repartidor de ese magnesio y final
mente la composición de la solución dolomitizante debe ser 
conductiva al proceso de dolomitización. 

Cálculos 'de estabilidad termodinámica de las fases mine
rales carbonatadas muestran que un mezcla de aguas me
teóricas y marinas puede dar como resultado una solución 
que permanezca supersaturada en dolomita mientras que se 
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halle infrasaturada en calcita. En estas apreciaciones se fun
damenta el modelo de dolomitización secundaria como con
secuencia de su emersión causada por oscilaciones relativas 
del nivel del mar. 

Otros factores de control en las tasas y extensión de la 
dolomitización arrecifa! son: 1) la temperatura, cuyo incre
mento reduce las inhibiciones cinéticas a la dolomitización; 2) 
la facilidad de disolución de los polimorfos de carbonato cál
cico; en este sentido la dolomitización de sedimentos arago
níticos ocurre más rápidamente que la de los calciticos; 3) la 
presencia de catalizadores como el Li o Fe promueve la pre
cipitación de dolomita; 4) la precipitación de yesos también 
favorece la transformación de carbonato cálcico a dolomita. 

6. POTENCIAL ECONOMICO DE LOS ARRECIFES 

6.1. INTRODUCCION 

Los arrecifes fósiles enterrados encierran volúmenes de 
petróleo y gas comparativamente superiores a otros tipos 
de materiales sedimentarios. Esta es una de las principales 
razones por las cuales los arrecifes han sido estudiados por 
sedimentólogos, más intensamente que cualquier otro tipo 
de depósito sedimentario individual. 

Paradójicamente los cambios diagenéticos que afectan a 
los carbonatos arrecifales, borrando a menudo las fábricas 
deposicionales, son a veces beneficiosos económicamente, 
porque generan huecos que posteriormente se pueden relle
nar de hidrocarburos o metales. 

Tanto las calizas como particularmente las dolomías for
man importantes reservorios de gas y petróleo y constituyen 
excelentes rocas encajantes de mineralizaciones de Pb-Zn. 

6.2. ARRECIFES RESERVORIO DE HIDROCARBUROS 

En la exploración-explotación de petróleo y gas en los 
carbonatos arrecifales se deben considerar fundamental
mente aspectos como: 1) las características de la porosidad, 
y 2) la geometría del reservorio. 

Los huecos en calizas arrecifales varían en tamaño desde 
menos de 1 µhasta varios metros. Su localización puede ser: 
dentro de cristales, entre cristales, entre granos, en estratos, 
en formaciones. Los poros se pueden dividir entre los forma
dos durante el depósito (primarios) y los formados con poste
rioridad durante la diagénesis (secundarios). 

La porosidad primaria en arrecifes "boundstone" moder
nos llega hasta el 70% y en derrubios de flanco arrecifa!, pue
de haber "grainstones"-"rudstones" con porosidades de 
hasta el 60%. Estos valores se suelen reducir rápidamente en 
el propio fondo marino y tras su enterramiento, por cementa
ción y compactación. La mayoría de las calizas pre-terciarias 
tienen una porosidad menor del 3% y una porosidad de un 
20% se considera alta en calizas. 

Para que se preserve la porosidad primaria es necesaria 
una buena porosidad inicial, además no se debe cementar 
totalmente en el fondo marino, ni ser sometida a aguas dul
ces freáticas ni enterrada muy profundamente, pues la com
pactación reduce fuertemente esa porosidad. 

La porosidad secundaria en arrecifes se genera: por diso-

lución de fases mineralógicas metaestables (e.g. conchas 
aragoníticas), mediante la apertura de fracturas tectónicas o 
gracias al reemplazamiento de calizas por dolomías que ge
nera un incremento del espacio poroso al disminuir el volu
men mineral original en un 12,5%. La dolomitización además 
homogeneiza la porosidad, de modo que las dolomías son 
más permeables que las calizas para un mismo valor de poro
sidad. 

En calizas arrecifales la mayoría de la porosidad primaria 
y secundaria es selectiva de la fábrica y en general los valores 
de porosidad són buenos pero las permeabilidades bajas, lo 
que dificulta el potencial de extracción de hidrocarburos. 

Entre los seis tipos principales de reservorios carbonata
dos, los arrecifes de margen de plataforma ocupan el segun
do lugar en cuanto a porcentaje de ocurrencias, detrás de los 
grainstones de margen de plataforma. Un 20% del total de 
reservorios catalogados se engloba en calizas arrecifales. 

6.3. ARRECIFES Y MINERALIZACIONES 

Los carbonatos arrecifales son rocas almacén de nume
rosos minerales explotables, destacando la galena (PbS) y la 
esfalerita (ZnS), además de barita (BaCO:¡), fluorita (CaF2) y 
otras menas menores, como bornita, pirita, marcasita, calco
pirita, pirrotita, siderita y ankerita. 

Los yacimientos más comunes en arrecifes son los de 
tipo "valle del Mississippi". Se denominan así por haberse 
encontrado muchos originalmente en el medio-oeste ameri
cano. Son mineralizaciones de Pb-Zn controladas por facies 
sedimentarias que principalmente encajan en dolomías, a 
menudo en regiones estructuralmente pasivas. El proceso de 
mineralización dominante es la precipitación en huecos a 
profundidades someras y bajas temperaturas. 

El origen de los metales puede ser múltiple, desde fuentes 
magmáticas o lutitas de cuenca, hasta precipitación de ceru
sita (PbC03) y simthsonita (ZnCO:¡) que liberen el Pb y Zn du
rante la diagénesis hacia aguas intersticiales. El azufre puede 
derivar de evaporitas próximas o bien de sulfuros de hierro 
precipitados por actividad orgánica. 

En Pi ne Point (Canadá) se halla uno de los distritos meta
logenéticos de Pb-Zn mejor estudiados. La mineralización 
encaja en dolomías devónicas (Givetienses) de margen de 
plataforma arrecifa! con bioconstrucciones de estromatopó
ridos y corales. La dolomía de grano grueso se llama "Pres
qu'ile" y se formó a raíz de la emersión de la plataforma car
bonatada. Existen hasta 40 cuerpos mineralizados con for
mas masivas y tabulares que se extienden además a una por
ción de la plataforma interna y del frente arrecifa!. 

En el Precámbrico de Zambia se han documentado, por 
otro lado, cuerpos arrecifales estromatolíticos con minerali
zaciones de cobre. 

6.4. ARRECIFES Y ROCAS INDUSTRIALES 

Los carbonatos arrecifales poseen diversas aplicaciones 
industriales. Las calizas arrecifales se emplean como rocas 
ornamentales, para obtener cal, en metalurgia, hornos indus
triales, en la industria del cemento, como roca-agregado en 
la construcción y carreteras, en óptica, litografía, agricultura, 
etc. Las dolomías arrecifales se utilizan en la edificación, fa
bricación de ciertos cementos y para la obtención de magne
sia y de revestimientos refractarios. 
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APENDICE 

Reconocimiento sísmico de arrecifes 

Reconocido anteriormente el potencial económico de los 
arrecifes, en la actualidad su exploración se lleva a cabo en 
base a estudios en superficie o bien de subsuelo. En este se
gundo caso, además de mediante sondeos, su detección se 
puede efectuar mediante perfiles sísmicos en el marco de se
cuencias deposicionales separadas por discontinuidades o 
por sus continuidades relativas. Se tratan pues, a continua
ción a modo de apéndice las vías que permiten el reconoci
miento sísmico de arrecifes. 

Las interpretaciones sísmicas utilizan actualmente tres 
tipos de aproximaciones: 1) el primer método es la cartogra
fía estructural; implica elegir horizontes sísmicos y analizar 
las velocidades sísmicas para determinar la estructura geoló
gica; 2) el segundo método, la estratigrafía sísmica, es una 
técnica analítica desarrollada en los años 70, que permite ob
tener información estratigráfica a partir de datos sísmicos. Se 
analizan secuencias y facies sísmicas para reconocer se
cuencias deposicionales y predecir así el potencial en hidro
carburos de una cuenca; 3) el tercer método consiste en ana
lizar las litologías sísmicas y los reflectores individuales para 
determinar parámetros acústicos y elásticos. Este método 
requiere datos de alta resolución, pero permite una mejor ca
racterización de la litología, porosidad, contenido en fluidos y 
espesor de reservorios. 

Los análisis de estratigrafía sísmica emplean varias técni
cas geofísicas además de los datos de reflexión de las ondas 
P: análisis de velocidades, análisis de la fase instantánea y de 
la frecuencia y amplitud instantáneas, secciones sísmicas en 
fase cero, inversiones de sismograma e interpretaciones e 
imágenes asistidas por procesador. 

En la base a la estratigrafía sísmica y a la litología sísmica 
se han obtenido recientemente grandes avances en el análi-

sis de facies carbonatadas arrecifales. Debido a su el~vado 
potencial como reservorio han sido objeto de numerosos es
tudios sísmicos. 

Bubb y Hatleid (1977) propusieron los siguientes criterios 
para reconocer depósitos arrecifales en sísmica: a) cri¡erios 
directos, son la geometría monticular y el cambio lateral de 
facies sísmica con reflectores suprayacentes solapantes. Y, 
b) criterios indirectos son los "drapings" o tapices, las ano
malías de velocidad, los "eventos falsos" y la arquitectura de 
la cuenca (bordes de bloques fallados, altos estructurales). 

Los arrecifes de plataforma se interpretan en base a: 1) el 
cambio de facies sísmicas de una zona de reflectores conti
nuos y paralelos ("back-reef") a una zona casi libre de reflec
tores (arrecifes) que a su vez pasan a una zona de reflectores 
paralelos continuos (depósitos de cuenca). Y 2) en base a los 
solapamientos de las unidades de cuenca sobre el borde de 
plataforma. 

De esta manera la localización sísmica de arrecifes permi
te su control mediante la perforación de sondeos a lo largo 
del perfil arrecifa! y contribuye a escala más global en la deli
mitación de la historia geológica de la cuenca. 

CONSIDERACIONES FINALES 

A la hora de estudiar biohermos o biostromos, el investi
gador no debe olvidar que su origen es básicamente biológi
co. Estas estructuras constituyen el registro fósil de comuni
dades de organismos que por continuo crecimiento formaron 
una unidad sedimentaria. Por ello es muy probable que no 
haya dos arrecifes iguales, incluso en una misma Formación. 
Consecuentemente, las líneas avanzadas en este tema de
ben ser consideradas no como una rígida clasificación, sino 
como una guía para el estudio de estas fascinantes estructu
ras. 
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RESUMEN 

En este trabajo se aportan nuevos datos sobre la correlación estratigráfica y paleogeografía de los sedimentos wealdenses 
(Cretácico basal) en un amplio sector que comprende la parte oriental de Cantabria y el sur de Bilbao. Se documenta un impor
tante período regresivo durante el Berriasiense-Barremiense. El análisis de facies permite reconstruir un amplio sistema de po
sicional fluvio-lacustre para las Formaciones de Bárcena Mayor, Vega de Pas y Villaro. La primera de ellas descansa discordan
temente sobre las formaciones lacustres y marino-someras del Grupo Cabuérniga en el E. de Cantabria. Periódicamente se 
desarrollaron extensos lóbulos deltaicos arenosos que han determinado la existencia de cinco crestones areniscosos de gran 
continuidad lateral en las áreas de afloramiento de la Fm. de Villaro (zona sur de Bilbao). Los cambios verticales significativos 
en el contenido en feldespato potásico y plagioclasas de las muestras de arenisca recogidas en las unidades arriba menciona
das permiten establecer una correlación estratigráfica entre la Fm. de Bárcena Mayor y los dos crestones inferiores del M. Vi
llaro. Por su parte, la Fm. de Vega de Pas equivale a los tres crestones superiores del M. Villaro. Finalmente los fósiles identifi
cados sugieren un ambiente fundamentalmente lacustre para los sedimentos de la Fm. de Villaro. No obstante, se detectan 
periódicas influencias de aguas salobres que hacen pensar en conexiones intermitentes con ambientes marinos someros, en
tonces situados verosímilmente al no.rte de Bilbao. 

ABSTRACT 

This paper deals on stratigraphic correlation and paleogeographic reconstruction for the Wealden sediments (Lowermost 
Cretaceous) in the Eastern Cantabria-Bilbao range. lt documents an important regressive period in the Berriasian-Barremian 
age. The facies analysis leads us to think in a fluvio-lacustrine depositional system for the Bárcena Mayor, Vega de Pas and 
Villaro Formations. The first of them unconformably overlies the lacustrine and shallow-marine formations of the Cabuérniga 
Group in the Eastern Cantabria area. There are periodic developments of deltaic lobes determining five sandy cycles with a 
marked lateral continuity in the outcrop area of the Villaro Formation. The significant vertical changes in the orthoclase and pla
gioclases averages in the sandy samples allows us to establish an equivalence between the Bárcena Mayor Formation and the 
two lower sandy cycles of the Villaro Member. The Vega de Pas Fm. is to be corresponded with the three upper ones. On the 
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other hand the observed paleofauna suggest a brackish-water salinity for the Villaro lake probably owing to sporadic connec
tions with shallow-marine environments located at the north of Bilbao. 

LABURPENA 

Cantabriako ekialdea eta Bilboko hegoaldea hartzen dituen sektore zabaleko sedimentu wealdiarren koerlazio estratigrafi
ko eta paleogeografikoari buruzko argibide berriak ematen dira ikerlan honetan. Berriasiar-Barremiar denboratarteko itsas
-atzeratzaldi garrantzitsua ondorioztatzen da. Fazien analisiak ibai-lakutar depositatze-sistema zabal bat berreraikitzen lagun
tzen du Barcena Mayor, Vega de Pas eta Villaro izeneko formazioetarako. Aipatu lehenengoa Cantabriako ekialdeko Cabuerni
ga Taldeko laku eta sakonera gutxiko itsas formazioen gainean ezartzen da modu desbaterakorrez. Aldizka delta-lobulo ha
reatsu zabalak ageri ziren Villaro formazioko agerguneetan diren alboko jarraitasun haundiko bost barra harearritsu sortarazi 
zituztelarik. Goian aipatu unitateetan hartutako harearri-laginetako plagioklasa eta feldespato potasikoaren edukinean nabari 
diren bertikaleko aldaketek koerlazio estratigrafikoa egitea ahalbidetu dute, Barcena Mayorreko formazioaren eta Villarokoaren 
behekaldeko barra bien arteko koerlazioa hain zuzen. Bestalde, Vega de Pas formazioa Villarokoaren goikaldeko hiru barrei da
gokie zuzenean. Azkenik, aztertutako fosilek nabariro giro lakutarra adierazten dute Villaro formazioaren sedimentuetarako. 
Halaz ere, ur gazien aldizkako eragina ere ageri da nabarmen, beronek Bilboko iparraldean bide zen sakonera gutxiko itsas-gi
roarekin aldizkako loturak egiaztatzen dituela. 
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1. INTRODUCTION 

The terrigenous sediments of Malm-Barremian age in the 
northern area of Spain have often been referred to in the lite
ratura as "Wealden" (GONZALEZ LINARES, 1876; PALA
CIOS, 1915; CIRY, 1940: RAT, 1959, 1962, 1963; RAMIREZ 
DEL POZO, 1971; PUJALTE, 1977, 1979, 1981, 1982, 1985; 
BADILLO, 1982; GARCIA GARMILLA, 1987, 1988; GARCIA 
GARM ILLA & PUJAL TE, 1988) owing to their similarities with 
those of the Weald, which is the type-area in the south of En
gland (DREW, 1861; KIRKALDY 1939; ALLEN, 1941, 1948, 
1949, 1959, 1975; ARKELL et al, 1947; WEST-, 1975; BAT
TEN, 1975). Although the terrigenous character of these de
posits is conspicuous, sorne marine-calcareous episodes 
and basaltic rocks exist at the base of the Wealden series 
breaking the monotony of the sedimentary record. 

The Wealden sedimentary pile (about 1500 m. thick) 
shows very different facies features in the eastern part of 
Cantabria and the Bilbao area in Biscay (Fig. 1 ). In fact whe
reas the Cantabrian deposits accumulated mainly in fluvial 
environments, those of Bilbao area are indicative of a lacustri
ne complex with five significant sandy deltaic episodes deter
mining five coarsening upwards sequences. The vertical 
changes in the sandstone composition and grain-size are of 
interest with regard to the stratigraphic correlation between 
the formations in Cantabria and Bilbao (Fig. 2). The paleocu
rrent analysis data are in agreement with the petrologic para
meters obtained. 

The accurate observations in several sectors of this re
gion reveal an evident influence of the tectonism as a factor 
closely controlling the Mesozoic deposition (FEUILLEE & 
RAT, 1971; SOLER Y JOSE, 1972; MELENDEZ HEVIA, 1976; 
GARCIA MONDEJAR, 1979; BOILLOT, 1984 a,b,; FERNAN
DEZ MENDIOLA, 1986). However these results are difficult to 
verify just in the central sector of the Basque-Cantabrian Ba
sin. We can rarely see the outcrops of the Lower Wealden 
terms except in the Ramales area (Fig. 1 ). On the other hand 
this region experienced a very strong post-sedimentary tec
tonic activity, which created the actual structural configura
tion. Finally data from several wells show the subsurface 
thickness of the Wealden, although in sorne places thickness 
reflects structural folding and faulting at depths about 1500-
2000 m. 

2. "WEALDEN" SEDIMENTATION IN THE BILBAO AREA 
(THE VILLARO FORMATION) 

The most representative and thick succesion of the Villaro 
Formation (Upper Berriasian-Barremian, up to 1300 m.) is lo
cated in the Bikotz section (Fig. 1) in which the three members 
of the unit (Zollo-Elejabeitia Member, lbarretxe Member and 
Villaro Member) are well exposed. The transition between the 
members is gradual and concordant (intertonguing). 

The Zollo-Elejabeitia Member (120 m.) is the lowest expo
sed member of the Wealden succesion (Fig. 3) and crops out 
near the Villaro Fault (Fig. 1). Adjacent to the fault the strata 
are intensely deformed (joints, little faults and schistosity sub
parallel to stratification planes). This unit is composed of grey 
and black shales bearing bivalves and gastropods of brac
kish-water environments ( Corbula, Cercomya, Cassiope) and 
ill-preserved flora remains. Other lithologies are fine-grained 
sandstones and occasional argillaceous limestones. The rare 
sedimentary structures consist of symmetrical ripples and 
varve-like laminations lacking major current structures. Seve
ra! thickening-coarsening sequences about 2-3 m. thick can 
be observed. 

The fossils and undisturbed laminae suggest a quiet-wa
ter depositional environment closely similar to lacustrine set
tings. However the fossils indicating brackish-water condi
tions lead us to think in eventual relations with more saline 
waters. The facies associations suggest the rythmité-mud 
and muddy delta models described by HASZELDINE (1984) 
for the lake sediments of the Upper Carboniferous of NE En
gland. The salinity changes can modify this interpretation to
wards a lagoonal complex environment. 

The lbarretxe Member (150 m.) is the second member of 
the Villaro Forma.tion and includes dolomitic black shales and 
parallel-laminated carbonates showing chicken-wire structu
res (Figs. 4f,5 &6). Whereas the dolomitic black-shales cons
titute the background sedimentation of the unit, the dolomite 
appearing in scarce horizons is perhaps the most characte
ristic lithology of the lbarretxe Member. The fossil representa
tion is relatively poor (Corbula, ill-preserved ostracods, equi
setales, ginkgoales and other stem fragments). The lithology, 
bedding and dolornite content suggest a saline lacustrine or 
lagoon environment with sporadic periods of shallowing and 
dessication. 

One of the most peculiar features of this unit is the presen
ce of spilithic layers just at the base of the stratigraphic sec
tion (Fig. 5). They are mainly inequigranular seriate-textured 
basaltic rocks in which the diagenetic processes are complex 
and include the precipitation of pyrite, chlorite, gypsum, dolo
mite and calcite. 

The Villaro Member represents the background sedimen
tation of the Villaro Formation (Figs. 2 and 7). lt is composed 
mainly of black shales with five very thick fine-grained sandy 
and silty intervals which stand out topograpi1ically (1, 11, 111, IV, 
V). The thickest of them are the 11 (80 m.), IV (220 m.) and V 
(120 m.) intervals. There are also sporadic intercalations of 
grey limestones and black dolomites with pyrite. The sands
tones show symmetrical ripples, ripple cross-lamination, fla
ser bedding, and planar, sigmoid and trough cross-bedding. 
The fine-grained sediments contain linsen stratification, rip
pled silts and intercalations of sandy grey marls. There are se
vera! layers of shell accumulation, not ali of them showing the 
same characteristics. Sorne of them ha ve been produced by 
reworking of bivalve and gastropod remains (Fig. 4b). They 
are lumachels in which the shells appear eroded and disorde
red. The accumulations can be mono-or polyspecific (Para
glauconia, Corbula, oysters). lt seems probable their deposit 
in an aqueous environment affected by turbulence phenome
na. 

Unlike these ones, other accumulations consist of shells 
in living position, coexisting young and old forms in the same 
stratigraphic horizon. Probably these associations denote a 
lack of transport. In fact, they are mass-mortality horizons, 
which indicate sharp changes in the temperature and/or sali
nity of the depositional environment. This assertion does not 
disagree with the general replacement of brackish-water fau
na by marine species towards the lower Aptian time. 

Pyrite is particulary abundant in the lower part of the unit, 
replacing bivalve shells, as individual crystals (Fig. 4d), in argi
llaceous nodules, or in bundles subparallel to stratification. 
The fossil contribution consists on l/yocypris, Cercomya gar
mil/a1) (GARCIA GARMILLA y CALZADA, 1987), Corbula, 
Cassiope and teleostean remains (Fig. 8d). They suggest a 
fresh/brackish-water environment of low energy with spora
dic marine ingressions. Finally there are a few intercalations 
of grey limestones and black dolomites in which fossil mate
rial cannot be observed. 

Towards the SE (Aramaio section, Fig. 1) the black-shale/ 
sandstone ratio increases probably indicating the most distal 
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Fig. 1. Location of Wealden outcrop areas in Eastern Cantabria and 
Bilbao sectors. RA: Ramales; BI: Bilbao; VI: Villaro; AR: 
Aramaio. Both outcrop areas are disposed in anticlinoria 
structures. 
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Vertical scale in meters. 8: bivalve accumulations; G: 
gastropod accumulations; S: sandstones; AL: argillaceous 
limestones; GSh: grey shales; BSh: black shales. 

but not the deepest area with respect to the fluvial sources of 
Eastern Cantabria (Fig. 8b). Perhaps the most characteristic 
facies in the Aramaio sector are the algal-laminated micritic li
mestones (Fig. 4c) sometimes in strata as muchas 2 m. thick. 

The presence of widely disseminated organic matter and 
pyrite in the sediments suggests a very restricted, strongly 
euxinic environment, perhaps no deeper than 30 m. with wa
ter salinities between fresh and brackish, rarely saline. A la
custrine environment has been suggested, but two conside
rations are of interest: the first is the presence of five well-de
veloped sandy cycles culminating in the same prograding
bar sequences (Figs. 7, 8a). Their respective vertical succes
sions reinforce the idea of tectonic controls upon the sedi
mentation. Succesive pulsations were responsible for perio
dic subsidence stages in the Bilbao sector, causing depth 
changes from delta plaines to prodeltas. These events cau
sed the peculiar sedimentary style of the Villaro Member and 
probably ocurred more often than has been verified only with 

data from outcrops. lt is suggested so from data from the lar
gest wells drilled in the region (ARAMAI0-1, 1961; UBIDEA-1 
and AITZGORRl-1, 1964; URBASA-2, 1967; ARRATIA-1, 
1980). The second point to consider is the occasional relation 
between this setting and shallow-marine environments (RO
BADOR,, 1984) located with ali probability to the north of Bil
bao (Fig. 9). 

The paleocurrent measures from directional structures 
show a transport from NW(W) to SE(E) throughout both areas 
(Eastern Cantabria and the Bilbao sector, Fig. 1 O). These data 
suggest the presence of a very active fluvio-lacustrine depo
sitional system during the Berriasian-Barremian in the Canta
bria-Bilbao range. Paleocurrents reveal the development of 
sandy-silty deltaic systems located to the east of Cantabria, 
but during the lbarretxe Member time the paleoenvironment 
could be related to marine waters with wide areas with a sha
llowing trend. 

3. "WEALDEN" SEDIMENTATION IN EASTERN 
CANTABRIA (BARCENA MAYOR ANO VEGA DE PAS 
FORMATIONS) 

3.1. The Bárcena Mayor Formation 

The easternmost outcrops of The Bárcena Mayor Formation 
(350 m.) are placed near Ramales village (Cantabria). This unit 
unconforrnably overlies the Cabuérniga Group composed of 
fluvial, lacustrine and shallow-marine strata deposited in Late 
Jurassic-Early Cretaceous time (PUJAL TE, 1982). The Bárce
na Mayor Fm. (Fig. 11) contains as muchas 70% sandstone, 
sometimes with intercalated granule-sized conglomerates. 
Medium to coarse sandstones are yellowish brown in colour 
with red tones owing to iron oxides. The sedimentary organi
zation consists of thinning-fining upwards about 2-1 O m. 
thick, with good lateral continuity and cut and fill channelized 
stratification planes. Sedimentary structures are developed 
at metrical scale: planar and trough cross-bedding with an 
erosive and microconglomeratic base on top of fine-grained 
lithologies and frequent reactivation surfaces. Syndepositio
nal deformation structures (hydroplastic folding, ball and pi
llow) can also be observed. Mudstone sediments are mainly 
fissile black shales bearing organic matter and vegetal re
mains (trunk fragments and leaf impressions). Sometimes 
mudstones are massive or ill-structured perhaps dueto more 
or less intense bioturbation. 

These features suggest a fluvial depositional environment 
for this formation. The sequential arrangement is to be conci
liated with channel-infilling processes related to meandering 
and braided river systems. On the other hand the fine-grained 
sediments are interpreted as deposited in floodplains or 
abandoned channels. 

The Bárcena Mayor Formation grades upward into the lo
wer part of Vega de Pas Formation. The transition is marked 
by an increase in fine-grained sediments, a diminution in grain 
size and a change in sandstone composition from quartz -
and lithic- arenite to arkose. 

3.2. The Vega de Pas Fórmation 

In its type-area the Vega de Pas Formation (950 m.) is 
composed of two members (PUJAL TE, 1977); Viviparus Beds 
(the lower) and Red Beds (the upper). Both units intertongue 
laterally and vertically. The Red Beds Member is better repre
sented in Western Cantabria outcrops, passing laterally and 
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Fig. 4. (Set of six photos).- a) S.E.M. photo showing well-formed dolomite crystals. lbarretxe Member. Barscale is 1 O microns. b) Lumachel 
consisting largely of gastropod debris {Paraglauconia) at the top of sequence V of the Villaro Member. Bar scale is 2.5 mm. e) 
Laminated mudstone probably of al gal origin. Sequence V of the Víllaro Member (Aramaio). Bar scale is about 3 mm. d) Mícrite with 
euhedral pyrite crystals in the prodelta facies of the Villaro Member (sequence 11). Bar scale is 1 mm. e) Epitaxial overgrowths of 
kaolinite-habit crystals on the surfaces of quartz grains with partial infilling of the pore spaces. Quartzarenites of the Red Beds 
Member. Bar scale is 100 microns. f) Wholly calcitízed nodules in a complex disposition reaching to the coalescence. lbarretxe 
Member. Bar scale is about 0.5 mm. 
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Fig. 5. Stratigraphic section of the lbarretxe Member. Vertical scale 
in meters. Dolomites with chicken-wire structures are located 
at the upper part of the section. O: ostracod accumulations; 
S: sandstones; D: dolomite; DBSh: dolomitic black shales; 
BR: basaltic rocks. 

vertically to the Viviparus Beds Member in Eastern Cantabria. 
In this area there is also an important facies transition from 
Red Beds in the south to Viviparus Beds in the north. Finally 
marine sediments of Early Aptian age (Urgonian) are trans
gressive upon Wealden deposits from east to west. 

The Vívíparus Beds Member 

lt is composed of yellow fine-grained sanstones and black 
shales bearing fresh-water fossils (Vívíparus, Unía). The stra-

tification shows a very wide planar geometry with clear lateral 
continuity (Fig. 8c). The current structures are very rare. Only 
symmetrical ripples together with ill-developed trough cross
bedding can be observed. 

The lithological and palaeontological features of this unit 
suggest a very shallow, low-energy, fresh-water depositional 
environment. A lacustrine setting seems to be the most pro
bable. Nevertheless the lateral and vertical intertonguing of 
the Viviparus Beds Member with fluvial units such as Red 
Beds Member and Bárcena Mayor Formation allow to consi
der that it was deposited in a relatively extensive floodplain. 
More or less ephemeral pools would have been present in the 
floodplain and very scarce shallow channels occasionally fu
rrowed that setting. 

The Red Beds Member 

lt consists of red shales, siltstones and medium to fine 
sandstones in thinning-fining upward sequences with erosive 
bases. Sandstones show channel morphologies, cross-bed
ding, flute-marks and groove-marks. Laminated or massive
bioturbated mudstones are very rich in plant remains. Sorne 
ill-structured muddy horizons have been interpreted as pa
leosoils. The sedimentological features of the Vega de Pas 
Formation are in agreement with fluvial complexes predomi
nantly with meandering rivers (Red Beds) characterized by 
extensive floodplains (Viviparus Beds). 

The red colour of sandstones and mudstones of the Red 
Beds Member is owed to the presence of iron oxide as thin
section analyse under the microscope demonstrates. This 
probably indicates an open circulation and more oxygenated 
conditions than the reducing ones attributed to the Viviparus 
Beds Member. 

4. PETROLOGIC DESCRIPTION 

The majority of the observed lithologies are shales, siltsto
nes and fineilrained sanstones, rarely carbonate sediments. 
The quartz average in sandstones is very high (85-96%). 
Sorne of the units (i.e. lbarretxe Member, Bárcena Mayor For
mation) are typically quartzarenites. Sublitharenites are pre
sent in Zollo-Elejabeitia Member, Villaro Member and Vivipa
rus Beds Member. Finally the Red Beds Member is compo
sed of sublitharenites and subarkoses. These significant 
compositional changes throw a new light upan the stratigra
phic correlation between the Wealden formations in Canta
bria and Bilbao. 

More than 200 thin sections were examined under the mi
croscope and a few of them were observed under the S.E.M. 
(Scanning Electron Microscopy). The percentages were ob
tained from point counting to 2000 per each section. The pre
parations were stained with a sodium cobaltinitrite solution 
far the determimitiOn of K-feldspar. 

The monocrystalline quartz frequently contains tourmali
ne and apatite inclussions together with fluid vugs normally in 
alignment. Polycrystalline quartz shows sutured boundaries 
between the crystals, sometimes directionally enlarged 
(shearing) suggesting a metamorphic source rock. The albitic 
plagioclases are not frequent (0.3-1.6%) and they are less-al
tered than orthoclase. The compositional change in the 
Fd+Plg average of the Villaro Member sandstones is very 
characteristic. In fact whereas the first and second sandy cy
cles (1, 11) have relatively little Fd+Plag (0.5-1 %), these values 
increase in the three upper cycles (111, IV, V) reaching up to 
4.5% (Fig. 12, Table 1). This is an important compositional 
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TABLE 1 

Chert IMetamorphic Mudstone Carbonate Major Components 
Q Fd Plg grains grains 

Zollo-Elejabeitia M. 29.94 0.40 1.25 0.77 0.90 

lbarretxe M. 48.27 0.05 1.20 0.28 1.95 

VillaroM. 57.14 2.12 3.09 1.25 1.02 

Bárcena Mayor Fm. 88.24 0.68 0.31 1.25 0.83 

Viviparus Beds M. 76.65 0.65 0.73 1.55 1.61 

RedBedsM. 71.31 1.71 1.67 1.57 1.21 

feature because the high subsidence conditions during the 
Wealden deposition and the lack of sharp vertical changes of 
facies suggest source-related causes for the variation. In ad
dition regional paleogeographic considerations reinforce the 
idea of higher rates of subsidence during the Villaro Member 
time of deposition than during that of the Bárcena Mayor For
mation. 

Chert fragments are not uncommon in Wealden sandsto
nes owing to their resistance to weathering. They appear as 
rounded to well-rounded grains sometimes showing schisto
sity (lidite type). Metamorphic grains have been derived from 
micaschists and quartz-micaschists. Micas have a very irre
gular distribution except for the quartzarenite samples. They 
consist mainly of white micas (moscovite). The more common 
accesory minerals are tourmaline, zircon, pyrite, chlorite, epi
dote and sphene. 

Mudstone fragments are composed of shaly, micritic or 
oxide grains, sometimes as a result of early cement destruc
tion during the first stages of diagenesis. Their shape is con
torted and adapted to other more resistant grains as a result 
of compaction. Carbonate fragments are very rare and can 
only be found in the upper part of the Red Beds Member and 
sorne horizons of the Viviparus Beds Member. They consist 
mainly of bivalves, gastropods, bryozoans, brachiopods and 
serpulids. 

The matrix content is particularly high in the sandstones of 
the Villaro arid Vega de Pas Formations. lts components are 
silt-sized micas and quartz and argillaceous minerals. Detrital 
illite is well represented in the Villaro Formation and kaolinite 
booklets frequently appear in the Vega de Pas sandstone 
(Fig. 4e). Carbonate mud (micrite) rarely appears. Chlorites 
show minute-fibrous crystal-aggregate habits sometimes in 
epitaxial overgrowths on framework grains (i.e. Bárcena Ma
yor quartzarenite) or in more complex structures (i.e. Vivipa
rus Beds graywacke). Syntaxial quatz overgrowths are the 
most common type of cement in sandstones. Nevertheless 
sometimes the cement has a carbonate composition (calcite 
and dolomite). lron oxides are not particularly abundant with 
the exception of the samples of the Bárcena Mayor Formation 
and Red Beds Member. 

The compositional features described above denote a ge
neral change from litharenite/quartzarenite to graywacke/su
barkose from the base to the top of the Wealden stratigraphic 
section. This petrologic evolution can be explained as a result 
of the important subsidence regime which characterized the 
studied area during the time of deposition of the Vega de Pas 

grains grains Micas Matrix Q F L 

5.15 0.00 6.04 50.07 77.94 4.29 17.75 

0.00 0.00 1.66 36.75 95.19 1.70 

1.09 0.69 3.08 20.61 91.64 3.40 

0.03 0.00 0.,95 4.80 96.59 1.04 

0.66 0.00 1.90 12.75 93.91 1.73 

0.58 0.64 1.24 16.57 89.79 4.06 

Formation and the 111, IV and V sandy cycles of the Villaro For
mation. Rapid burial of sediments could be a reason forthe K
feldspar and plagioclase preservation. Other factor contro
lling the percentage of K-feldspar is the predominance of low
energy subenvironments corresponding to the Vega de Pas 
and Upper Villaro Formations. The genetic significance of the 
appearance of the upper graywackes seems to be closely re
lated to degradation of the source-area (Paleozoic sandsto
nes), together with the redeposition of old sandstones (i.e. the 
Buntsandstein). On the other hand, it is well-known from sedi
mentological data that the Wealden Basin in Bilbao area ex
perienced a high subsidence regime, and that it was accom
panied by a conspicuous stability of the lacustrine depositio
nal setting. The Basin was very restricted and controlled by 
significant faults, many of them with a long history (BOILLOT 
et al., 1973; PUJAL TE, 1979. 1982). 

5. PALEOGEOGRAPHIC SETTING 

Facies analysis and petrologic data suggest a fluvio-la
custrine depositional system for the Wealden sequence of 
Berriasian-Barremian age in the Eastern Cantabria-Bilbao 
area (Fig. 9). Shale is the dominant lithology in the stratigrap
hic sequence. The lack of large-scale current structures sug
gests a general low-energy setting, but sandy episodes testi
fy to fluvial arrivals periodically well developed. This cyclic 
pattern is perhaps the main argument for tectonic controls 
upon the Wealden sedimentation and/or periodic floods in 
the Cantabrian fluvial system. With ali probability this region 
was influenced by the Finisterre uplift at NW of the lberian Pe
ninsula and by the southward tilting linked to the Biscay Bay 
opening during the Late Jurassic-Early Cretaceous (BOILLOT 
et al, 1973, 1979, 1985; MALOD et al, 1982). PUJAL TE (1982) 
reached a similar conclusion for the western and central 
areas of Cantabria. 

Finally the Aramaio black shales, the finest-grained Weal
den sediments, suggest very distal zones with respect to the 
cantabrian fluvial sources and probably represent the central 
part of the lacustrine environment. This grain-size distribution 
points to generalized paleocurrent patterns from W to E. Ne
vertheless the very coarse sandstones and conglomerates of 
the Wealden in the south sector of the Basque-Cantabrian 
Region does not disagree with the existence of alluvial fan/ 
fluvial systems draining from south to north (GARCIA-GAR
MILLA & BADILLO, 1986, 1987, 1988y1989). However furt
her studies are needed to corroborate this hypothesis. 
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2.34 

4.55 
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o 
Fig. 6. Calcitized chicken-wire structures in a calcareous horizon at 

the top of the lbarretxe Member. 

6. CONCLUSIONS 

We have utilized petrologic and sedimentologic criteria 
far the enlightening of paleogeography and stratigraphic co
rrelation of the Wealden formations in the central domain of 
the Basque-Cantabrian Region. The lithology and paleonto
logy of the Villaro Formation suggest a restricted lacustrine 
environment with episodic influx of sandy deltaic lobes and 
periodic mixing with marine waters. Meandering streams flo
wed across broad floodplains in the Cantabrian area. Corre
lation between the two areas is based on systematic changes 
in the orthoclase and plagioclase content of sandstone. The 
data suggest that the two lower sand-cycles of the Villaro 
Member (1, 11) are equivalent to the Bárcena Mayor Formation, 
and the cycles 111, IV and V correlate with the Vega de Pas For
mation. The upward-fining nature of the stratigraphic se
quence reflects a progressive degradation of the source-

5 cm. 

areas located to the west and south of Bilbao, together with 
a gradual acceleration of the subsidence around the Hauteri
vian-uppermost Barremian age. Subsequent events during 
Aptian-Albian (Urgonian and Supraurgonian Complexes) in 
this region reinforce these suggestions (GARCIA-GARMILLA 
et al, 1984; 1985; BADILLO & GARCIA-GARMILLA, 1985; 
FERNANDEZ MENDIOLA, 1986; BADILLO et al, 1988). 
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Fig. 7. Stratigraphic section of the Villaro Member indicating the vertical development of the five sequences mentioned in the text. Vertical 
scale in meters. B: bivalve accumulations; G: gastropod accumulations; S: sandstones; BSh: black shales; L: limestones; M: marls. 
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Fig. 8. (set of four photos). a) Sand-bar progradational sequence in 
the fourth crest ofthe Villaro Member. Prodelta black-shales 
evolve to distal bar (db) and proximal bar (pb) facies 
associations. The last of these is represented by thick
bedded sandstones with cross-bedding stratification of 
metrical scale. Distal bar sandstones show eroded surfaces, 
shaly channel-infilling and deformational structures. b) 
Well-developed angular fold with subhorizontal axis affecting 
shale-sandstone sequences at the upper part of the Villaro 
Member near Aramaio viliage (see also Figure 1). Shale as 
background sedimentation is attributed to distal areas within 
a deltaic-lacustrine setting. c) Alternance of dark shales and 
fine-grained sandstones without apparent sequential 
arrangement in the Viviparus Beds Member (Eastern 
Cantabria). The tabular morphology of strata is the most 
peculiar feature of this unit. Sandstones are interpreted as 
overbank deposits within widespread fluvial flood-plains. d) 
Teleostean remains in black-shale facies of the upper part of 
the Villaro Member. Bar scale is 1 cm. 
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Cantabrian Sea 

N N 

Zollo-Elejabeitia M. Villaro M. 

N N 

123º 
Barcena Mayor Fm. Red Beds M. 

Fig. 9. Paleogeographic 
setting for the Wealden 
depositional phase in 
the central sector of the 
Basque-Cantabrian 
Region, showing 
fluvio-lacustrine 
systems· with sandy 
deltaic lobes developed 
in the Bilbao area. 
Calcareous lacustrine 
facies bearing organic 
matter and algal 
laminations occurred 
along the Bilbao
Aramaio transversal. 
Shallow marine 
environments were 
placed to the north of 
Bilbao passing 
transitionally to 
brackish-water 
lacustrine 
environments of the 
Villaro Fm. Extensive 
floodplains were 
associated with 
meandering rivers of 
the Vega de Pas Fm. 
RA: Ramales; BI: 
Bilbao; AR: Aramaio; 1 : 
braided rivers; 2: 
meandering rivers; 3: 
sandy deltaic lobes; 4: 
lacustrine shales; 5: 
fetid lacustrine 
limestones; 6: shallow 
marine calcareous 
sediments. 

Fig. 10. Paleocurrent diagrams from cross-bedding, 
flute-marks and groove-marks, for the Bilbao 
Wealden units (Zollo-Elejabeitia and Villaro 
members) and those of Eastern Cantabria 
(Bárcena Mayor Formation and Red Beds 
Member). The general trend is from NW(W) to 
SE(E). (The magnitude of the sectors indicates 
relative percentages). 
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BARCENA 
MAYOR 
FM. 

~ ~Mes 

BSh 

Stratigraphic section of the Bárcena Mayor Fm. Vertical 
scale in meters. Microconglomeratic sandstones are by far 
the best represented lithology of this unit. Mes: 
microconglomeratic sandstones; S: sandstones; BSh: black 
shales. 
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Fig. 12. Vertical evolution of orthoclase and plagioclase percentages in the Villaro Member and Bárcena Mayor and Vega de Pas 
Formations. Vertical scale in meters. The samples corresponding to the two lower sequences of the Villaro Member (below 200 m. 
in the section) are relatively poor in K-feldspar and plagioclase (less than 2%) whereas the samples from the three upper sequences 
may reach 5.3% of orthoclase. This significan! change may be correlated with the average composition of the sandstones of the 
Cantabrian Formations. 
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DIAGENETIC PROCESSES IN THE 
IBARRETXE MEMBER 

(LOWER CRETACEOUS, BILBAO, NORTHERN SPAIN) 

RESUMEN 

Francisco García-Garmilla 
Manuel Carracedo-Sánchez (1) 

En este trabajo se describen en detalle los principales procesos diagenéticos constatables en los sedimentos del Miembro 
lbarretxe. Esta unidad estratigráfica está constituida por los depósitos más antiguos aflorados del Cretácico inferior al sur de 
Bilbao (parte inferior del "Wealdense" o Fm. de Villaro). Las diferentes fases diagenéticas identificadas consisten en la precipi
tación de yeso, pirita, clorita, dolomita y calcita. El Miembro lbarretxe está compuesto por rocas volcánicas en su parte inferior 
y evaporitas fuertemente calcitizadas a techo. La evolución diagenética en ambos tramos refleja procesos diagenéticos bien 
diferenciados. Mientras en las rocas volcánicas amigdaloides la diagénesis es muy sofisticada y está condicionada por su pe
culiar mineralogía, en la parte superior de la unidad pueden observarse texturas indicativas de procesos evaporativos. En este 
trabajo se presentan varias razones para pensar en historias diagenéticas independientes en la parte superior e inferior del 
Miembro lbarretxe. Verosímilmente la presencia de depósitos arcillosos en los tramos intermedios de la unidad pudo actuar 
como una barrera impermeable que individualizó los fenómenos diagenéticos referidos. 

ABSTRACT 

The present work describes the precipitation of gypsum, pyrite, chlorite, dolomite and calcite as the main diagenetic pro
cesses in the lbarretxe Member, which includes the lowermost Cretaceous sediments to the south of Bilbao city ("Wealden", 
Villaro Fm.). The lbarretxe Member is composed of volcanic rocks in the lower part and wholly-calcitized evaporitic rocks in the 
upper part. The diagenetic evolution in both parts reveals very distinct processes. Whereas in the amygdaloidal volcanic rocks 
the sophisticated diagenesis is closely controlled by their peculiar mineralogy, diagenesis in the upper part ofthe unit is domi
nated by the presence of evaporative textures. There are severa! reasons that support the presence of two diagenetic sequen
ces with completely separate diagenetic evolutions. Perhaps the largely shaly composition of the sediments of the middle part 
of the Member determined the creation of an impermeable barrier isolating the diagenetic phenomena from the base to the top 
of the unit. 

LABURPENA 

ldazlan honetan lbarretxe Adarreko sedimentuetan izan diren prozesu diagenetikoak aipatzen dira modu zehatzean. Aipa
turiko unitate estratigrafikoa Bilboko hegoaldean azaleratzen diren Behe-Kretazikoko materialerik zaharrenetaz dago osoturik 

(1) Dpto. Mineralogía y Petrologia, U.P.V./E.H.U., 48080-Bilbao, Spain. 
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("Wealdiarra" edo Villaro Formazioaren behekaldea). Ondorioztaturiko fase diagenetiko desberdinak igeltso, pirita, klorita, do
lomita eta kaltzitaren prezipitazioan dautza. lbarretxe Adarra bere behekaldean harri bolkanikoz eta goikaldean gogorki karez
turiko harri ebaporitikoz dago osotua. Alde biotako bilakabide diagenetikoak argi erakusten du izandako prozesu diageneti
koen desberdintasun garbia. Harri bolkanikoen amigdaloideetako diagenesia oso berezitua eta harrion berezko mineralogiak 
baldintzatua ere izan den bitartean unitatearen goikaldean prozesu ebaporitikoen ondorio diren ehundurak ageri dira. lkerlan 
honetan zenbait arrazoi aurkezten dira lbarretxe Adarreko goikalde eta behekaldeko bilakabide diagenetikoek elkarrekó lotura
rik izan ez dutela sinistu erazteko. Seguruen unitatearen erdikaldeko deposito bustintsuek muga iragazezinarena egin zezake
ten aipaturiko prozesu diagenetikoen banaketa hori erraztuz. 
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1. INTRODUCTION 

A very thick stratigraphic series (up to 1300 m.) corres
ponding to the lowermost Cretaceous outcrops to the south 
of Bilbao. lt has been referred as "Wealden" in the literature, 
and comprises a great pile of clayey sediments consisting lar
gely of black shales alternating with five well-developed san
dy episodes (Fig. 1 ). These sediments are exposed along the 
exhumed axial zone of an important NW-SE structure: the Bil
bao Anticlinorium. The age of the Wealden sediments is ap
proximately Upper Berriasian-Barremian according to seve
ra! methods of stratigraphic correlation (GARCIA-GARMl
LLA 1987, 1988, 1989b). 

One of the peculiar lithological features of the Wealden 
deposits is the presence of volcanic rocks and evaporitic la-

Cantabric Sea 

yers in the lowermost part of the sequence. Owing to the so
phisticated mineralogy of these rocks, the diagenetic history 
of the whole shows very unusual characteristics (GARCIA
GARMILLA, 1989a). Nevertheless there is a remarkable pa
laeogeographic evolution from the subarid, shallow-marine 
environment of the lbarretxe Member to the lacustrine envi
ronment influenced by river-dominated deltas of the rest of 
the Wealden (GARCIA-GARMILLA & PUJAL TE, 1988). 

The presence of volcanic rocks in the Lower Cretace.ous 
sediments to the south of Bilbao has been first mentioned by 
OLIVE y RAMIREZ DEL POZO (1978), and the sedimentary 
sequence was studied by RAT (1959), RAMIREZ DEL POZO 
(1971) and more recently by GARCIA-GARMILLA (1987, 
1989b) and GARCIA-GARMILLA y CARRACEDO (1989). 
However an accurate description of the volcanic, evaporitic 

Z 
.,,,,,,.,.,.,..,..,...,.... Black shales 

W ~~"""""' Sandstones 
Limes tones 9 --- (discrete bodies) 

"'" ............... .....1 

~ lbarretxe Member 

~~~~'lh.:3: Lower shales 

o 2 Km. 

Fig. 1- Map showing the outcrop area of the lbarretxe Member. The Wealden sequence is composed of black shales with five sandy 
intervals intercalated. The northern boundary of the Wealden outcrops is the importan! Villaro Thrust. 
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Fig. 2- The lbarretxe Member stratigraphic section, showing lithologies, primary and diagenetic structures, sorne mineralogical leatures and 
the position ol the severa! samples collected lor analysis under the microscope. 
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and carbonate layers of the lbarretxe Member together with a 
discussion about the diagenetic processes which affected 
them has not been done up to now. 

2. THE IBARRETXE MEMBER 

The "lbarretxe" name comes from the family-houses ("ba
serriak") near Castillo y Elejabeitia village (Artea in basque 
language). The lbarretxe Member is partly affected by the Vi
llaro thrust and its composition is conspicuously shaly with 
basaltic layers intercalated in the lower part and carbonate 
ones in the middle and upper parts of the section (Fig. 2). 

Thickness of the lbarretxe Member is about 150 m. lts 
main lithology consists of black and grey laminated shales 
bearing sorne fossil remains, such as ill-preserved bivalvas 
(Corbula, Pseudoptera) and smooth-tested ostracods. In 
addition sorne vegetal fragments have been found (gingkoa
les stems). Pyrite is present possibly as a result of strongly re
ducing conditions in the depositional environment, but in 
sorne cases it seems to proceed from a more sophisticated 
diagenetic origin. The volcanic layers in the lower part of the 
lbarretxe Member appear in the field as grey-coloured, fine
grained, ill-structured rocks containing pyrite and isolated re
lict phenocrystals. They are in concordance with the underl
ying and overlying sediments, as cartographical results de
monstrate. 

On the other hand the carbonate horizons have individual 
thicknesses of 10-30 cm. They are composed of micritic li
mestones, which sometimes show fine laminations whose 
convexe-up morphologies suggest a possible algal origin. 
Nevertheless there are relatively frequent nodular forms with 
enterolithic folding associated, together with fine layers sho
wing chicken-wire structures (Fig. 3). These features, at pre
sent calcitized, suggest a primary origin from an evaporitic 
environment, in which the anhydrite (not present now) could 
have precipitated. 

Finally, very-fine-grained graywacke sandstones are very 
rara in the studied section. They appear as scarce layers of 
about 5 cm. in individual thickness. The sandstones show 
symmetrical ripples at the top, probably originated by very 
gentle wind currents affecting waters of shallow ponds and 
pool s. 

Fig. 3- Calcitized nodules in the ZE-11 
sample. The growth of the nodules 
causes enterolithic folds. The 
finest micritic layers (dark
coloured) are possibly of alga! 
origin. 

3. DEPOSITIONAL SETTING 

The predominance of shaly lithologies in the lbarretxe 
Member suggests a low-energy depositional environment, 
mainty of lacustrine type with periodic reducing conditions. 
The presence of ostracods concentrated in very fine layers 
(Flg. 4a) indicates opportunistic species blooming during 
particular periods of salinity changas, perhaps in relation to 
seasonai controls (GIMENEZ & CALVET, 1989). The above
mentioned bivalvas are typical of fresh and brackish-water 
conditions, and the vegetal remains suggest a humid am
bient. 

On the contrary, the existence of carbonate layers with 
chicken-wire structures and nodules are indicativa of episo
des of very different character. In fact, these features are not 
uncommon in sabkhas and shorelines of salina lakes (EUGS
TER & KEL TS, 1983) as soon as in arid coastal areas (SHINN, 
1983). lt has been reportad the formation of anhydrite nodu
les within old algal mats in present sabkhas (SHEARMAN, 
1966, 1978; HARDIE, 1984; KENDALL, 1984). These nodu
les growth provoking the folding of the algal lamellae (entero
lithic folding). 

The above mentioned considerations suggest that the la
custrine setting was perhaps sporadically connected with 
marine waters. Therefore, the salinity could probably have 
oscillated significatively from fresh to hypersaline waters. The 
shallowing of more or less widespread areas was responsible 
for the development of typical evaporitic structures. Never
theless, gypsum could have precipitated directly in non-ex
treme arid conditions. The association gypsum-carbonate is 
typical of non-alkaline lakes under moderately arid environ
mental conditions (SHEARMAN, 1978). 

4. PETROGRAPHIC DESCRIPTION 

Depending on outcrop availability, 23 samples were co
llected in the lbarretxe Member for thin-section analysis (Fig. 
2). Eleven of them were taken from the lower part of the unit, 
the volcanic layers, and eight of them from the overlying car
bonate rocks bearing relicts of evaporitic texturas. 

o 10 cm. 
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Fig. 4- a) BG-5 sample. PPL. Ostracod accumulations in a micritic 
limestone. The concentration style of the tests suggests they 
are opportunistic species; b) ZE-8 sample. PPL. 
lnequigranular seriate-textured basalt-type showing the 
plagioclase phenocrystals (ph) totally calcitized; e) ZE-3 
sample. PPL. Severa! cavities within a groundmass ot altered 
volcanic rock, filled with gypsum (g) and chlorite (el). The 
shape and arrangement of the cavities suggest the possibility 
of a basaltic host-rock of amygdaloidal type; d) ZE-4 sample. 
XPL. Distorted cavities with the walls densely covered with 

8!!,_u 

crystalline aggregates of pyrite (p). Gypsum (g) completes the 
infilling; e) ZE-3 sample. XPL. Well-rounded cavity in which 
the wall accurately controlled pyrite precipitation (p 1). A close 
packing of gypsum crystals (g) and fibrous chlorite (el) grew 
afterwards. Finally, calcite (e) completes the amygdala; f) 
ZE-8 sample. XPL. In this cavity well-formed doloinite 
rhombohedra appear (d). In the central part fibrous gypsum 
(g2

) is seen growing radially from calcite crystals (e). 
Crystalline gypsum (93) completes the infilling of the 
amygdala. 
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An accurate analysis of the samples under the microsco
pe reveals very different diagenetic processes in the upper 
and the lower parts of the unit. In fact, whereas in the upper 
part the diagenetic evolution is in close relationship with eva
porative processes, in the lower part the particular mineralo
gy of the host-rock is an important factor controlling the pre
cipitation of Fe and Mg-rich minerals. 

The lower volcanic layers show under the microscope 
very characteristic altered textures. The rock groundmass is 
largely· composed of an inequigranular seriate-textured ba
salt showing the largest crystals with a high grade of calcitiza
tion (Fig. 4b). The groundmass small crystals are probably al
tered plagioclases and augite; sometimes dolomite or gyp
sum include them in a poikilotopic texture. One of the most 
outstanding features of the basaltic rocks is the existence of 
small cavities (maximum 5 mm. in diameter) which were the 
setting for diagenetic and/or hydrothermal processes of mi
neral precipitation. With all probability the host-rock is a vol
canic, perhaps basaltic rock of amygdaloidal type (Fig. 4c). lt 
is possible to see under the microscope a groundmass com
posed of tabular-shaped microcrystals of plagioclases, calci
tized phenocrystals and severa! metallic ores as accesory mi
nerals. But there is not any evidence of metamorphic proces
ses affecting the rock. 

Pyrite (p) seems to be a characteristic hydrothermal mine
ral. lt is possible to see it frequently as isolated crystals within 
the basaltic groundmass, infilling fractures, in the outer mar
gin of the cavities or covering the inner walls of the amygdalae 
forming crystalline aggregates (Fig. 4d). The possibility of a 
pyrite originated from late-magmatic hydrothermal condi
tions cannot be discarded. On the other hand, the recent li
monitization of the pyrite is notan uncommon feature in these 
rocks. Sometimes the only relict of pyrite is a cubic mold, left 
by superficial alteration phenomena caused by the hum id and 
temperate climate of the Basque Country. 

lt is very difficult to find any link between the qasaltic host
rock and the presence of gypsum (g) as enlarged fibrous crys
tals normally covering the amygdalae walls (Fig. 4e). lt has 
been possible to establish three generations of gypsum (g 1, 

g2, g3), the last two growing upon blocky calcite (Fig. 4f). The 
g1 phase is the better-developed into the host-rock. lt ap
pears as crystals radially attached to amygdalae walls or, 
more rarely, in poikilotopic textures enclosing the microcrys
tals of the groundmass. The origin of the gypsum is an enig
ma. As we will see, one hypothesis would be a provenance 
from old sulphates present in the basaltic layers. Normally the 
gypsum is to be formed under exogenetic conditions. lt can 
be found as a primary constituent in close association with 
sulphides (pyrite). Perhaps this denotes an origin related to 
hydrothermal veins. The presence of compacted shales abo
ve and below the volcanic rocks makes difficult to admit the 
infiltration of solutions bearing sulphates into the rock. There
fore we think sulphates could better come from a reaction 
between volatile S and Ca from the plagioclase, or, perhaps, 
from old sulphates incorporated into the magma during its 
ascensional course. The presumably underlying Keuper eva
porites could be a good candidate for these sulphates. 

The recognition of the microscopic textures reveals a very 
close relationship between the chlorite (el) (Fig. 5a) and the 
fírst dolomite (d1) (Fig. 5b) precipitations. lt is possible to 
identify fibrous chlorite growths on the sides of dolomite 
rhombohedra. The second dolomite (d2) includes very small 
pyrite cu bes (p2) (Fig. 5c). The more central position of the d2 

rhombohedra in the amygdalae the more clear and limpid do
lomite. Sometimes an intense brown-coloured, coarse-crys
talline dolomite '(ferrodolomite) infilles the cavities. On the 

other hand, green chlorite and blue chlorite can be found as 
isolated crystals (sometimes zoned). The chlorite is placed 
normally on the amygdalae walls. The dolomite (d1, d2) could 
be formed as a result of the C0

2 
gas together with the remobi

lization of Mg and Fe ions (ferrodolomite). There are well
known examples of dolomitization in relation to the dissolu
tion and transport of Mg ions (FREEMAN, 1972; WANLESS, 
1979; LAND, 1980). 

The blocky calcite (c) is commonly filling up the cavities 
(Fig. 5d) and frequently appears as calcitized phenocrystals. 
The subhedral phenocrystals can include wavy textures, pos
sibly as a result of chlorite replacements. The pyrite crystals 
are in sorne way controlled by the surface of the large pheno
crystals. On the other hand, there are typical dedolomitization 
textures, i.e. well-formed rhombohedra of calcitic composi
tion (pink-stained under Alizarin Red-S). Further palaeogeo
graphical considerations (GARCIA-GARMILLA, 1987, 
1989b) would suggest an origin for the calcite through meteo
ric water input from groundwater, rivers, streams and springs 
into a restricted basin (DECIMA et al, 1988). In fact, this is in 
agreement with the general regressive trending of the deposi
tional sequence (from shallow-marine to fresh-water lacustri
ne environment). Nevertheless one factor must be taken into 
consideration: the largely abundant shaly lithologies of the 
middle part of the Member could act as an effective barrier 
causing a completely separate evolution of the diagenetic 
processes in the upper and lower parts of the unit. According 
to the ideas ofVALLANCE (1974) the carbonate could be the 
result of the exhalation of C0

2 
gas from the basaltic rock and 

the presence of free Ca cations. 

Table 1 shows the composition of the volcanic rocks of 
the lbarretxe Member (samples 1-7) in comparison with tour 
standard-types. Most of the samples, if not all, are intensely 
altered, having a wide range of composition. The high content 
of Fe,o

6
and Sis owed to the conspicuous presence of pyrite. 

The H, + (loss by heating at 1 OOOºC) indicates the presence 
of secondary minerals (carbonates, pyrite and chlorites), 
which are not characteristic of the original paragenesis of the 
rock. Finally, the low averages of Al 0

3 
and SiO, are represen

tative of the abundan ce of non-siliéate mineral phases. 

The middle part of the lbarretxe Member has a clearly luti
tic compositlon: grey and black shales together with fine
grained carbonates (micrite). In the latter severa! ostracod ac
cumulations can be recognized (Fig. 4a). In fact the concen
tration style of their tests seems to indicate the existence of 
opportunistic species which could bloom at sorne particular 
salinity conditions. Obviously the microfacies changes verti
cally from mudstone to wackestone to packstone. On the 
other hand the sgarce sandstones of the unit are mainly very 
fine- grained, ill-textured graywackes bearing carbonate ce
ment (blocky calcite). 

The diªg~hetic features of the upper carbonates of the 
lbarretxe MembeJ suggest a possible composition of the ini
tial sediment close to anhydrite, owing to th~ presence of no
dules (Fig. 5e), ch1cken-\/Virestructured layers and the subse
quent enterolithic folding (Fig. 5f). The texture is well-preser
ved but the á.nhydrite do not appear. The nodules are comple
tely calcitized and show very diverse size~ and shapes. Their 
size varíes from less than 1 mm. to compound nodules of as 
much as 5 cm. Their shape is subrounded or ovoidal, fre
quently deformed by coalescence, or mound-like (pseudo
diapiric) (Fig. 6a, b). There are two basic causes for the preci
pitation of evaporative carbonate. The fírst is an evaporative 
basin receiving continuous marine inflow and having reflux 
circulation during the severa! phases of evaporative concen
tration (SLOSS, 1969; SCHMALZ, 1969). The second cause 
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Fig. 5- a) ZE-9 sample. XPL. A magnification of an amygdala 
showing chlorite (el) attached to the wall, euhedral dolomite 
(d) and blocky calcite (e); b) ZE-5 sample. S.E.M. image. 
Well-formed single and radial-aggregate dolomite cry,stals 
(d) with the characteristic rhombohedral habit; e) ZE-8 
sample. PPL. A vacuole within basaltic groundmass. 
Dolomite (d1) and gypsum (g) are covering the wall. Well
developed dolomite (d2) including tiny pyrite crystals (p2) and 
late calcite (e) are the following phases; d) ZE-9 sample. XPL. 
Two amygdalae elongated according to a preferred direction. 
The genetic order is: chlorite (el), gypsum (g), dolomite (d) and 
blocky calcite (e); e) BIK-1 sample. PPL. Nodules in a 

complex disposition. The growth of nodules created a 
demand for space provoking the contortion of the layers. 
Coalescence phenomena are conspicuous. The nodules 
(probably early anhydrite) are totally calcitized; f) ZE-11 
sample. PPL. A typical chicken-wire structure affected by 
enterolithic folding. lt is possible to see thin, very contorted 
micritic laminae (m). Probably they were formed as a result of 
algal-mats growth. A generally accepted origin for these 
intestine-like contortions is that development of the anhydrite 
nodules commonly displaces the previous chicken-wire 
layer. Unfortunately the very-coarse blocky calcite (e) has 
totally replaced the previous evaporitic materials. 
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Fig. 6- ZE-11 sample. Completely calcitized (e) pseudodiapiric nodules. These structures are typical of sabkha anhydrite precursors. They are 
evidently growth structures. The micritic alga! lamellae are conspicuously folded. a) PPL; b) XPL. 

is from meteoric groundwaters, conciliable with the sedimen
tary settings which followed the lbarretxe Member time of de
position. 

5. DIAGENETIC EVOLUTION 

As it has been exposed above, diagenetic processes in 
the lbarretxe Member have been very different in the lower 
and the upper parts of the unit. As far as the lower part is con
cerned, the high grade of alteration of the original rock is 
conspicuous. For this reason, it is hard to distinguish the ori
ginal type of source rock. In addition, assimilation of sedi
mentary materials into the ascending magma could explain 
the origin of several mineral phases, particularly carbonates 
and sulphates. From our data at present, we propose the fo
llowing sequence of hydrothermall/diagenetic/meteoric 
events (Fig. 7): 

O) Source rock: Amygdaloidal basaltic rock? 

1) Pyrite (p 1) covering fractures and the outer margins and 
walls of the amygdalae. ORIGIN: probably late-magmatic, 
from hydrothermal conditions. 

2) Gypsum (g 1) covering the walls; replacing the basaltic 
groundmass. ORIGIN: from reaction volatile (S) +free Ca. 

3) Chlorite (el) in fibrous aggregates. ORIGIN: from alteration 
and remobilization of ferro-magnesian minerals. 

4) Dolomite (d1 and d2) and ferrodolomite, in euhedral crys
tals growing towards the center of the amygdalae. d1 is 
placed at the border in close relationship with el. Someti
mes d2 begins including pyrite (p2). ORIGIN: from CO gas 
together with the remobilization of Mg. 

2 

5) Blocky calcite (e) completing the amygdalae. There are 
also calcitized phenocrystals and dedolomitization textu
res. ORIGIN: late-magmatic (posthumous gas), late-incor
porated (hydrothermal), or assimilated CO gas into the 
volcanic rock together with an excess of Ca~ 

6) Gypsum (g2 and g3). g2 is fibrous and growths directly 
upon c. g3 is medium crystalline. ORIGEN: possibly the 
same as g 1 or perhaps assimilated into the magma. 

7) Recent limonitization and dissolution of the pyrite. The so
formed sulphates could react with Ca. As a result of this, 
gypsum could precipitate. 

8) Recent irregular decalcification processes. 

TABLE 1 
CHEMiCAL COMPOSITION OF SAMPLES 

OF THE IBARRETXE MEMBER 

%Weight 1 2 3 4 5 6 7 

Si0
2 

27.76 15.20 45.08 13.28 49.65 49.47 47.93 
Tí0

2 
0.33 1.34 3.39 3.00 3.00 3.15 2.76 

AJ,03 6.15 8.14 15.32 7.59 14.88 14.58 9.87 

Fe,03 3.23 26.98 5.23 30.31 3.84 4.22 2.17 
FeO 2.36 0.99 2.66 0.83 1.99 1.97 8.11 
MnO 0.28 0.02 0.012 0,012 0.015 0.025 0.020 
MgO 9.26 0.53 0.22 0.09 6.68 6.6 9.28 
Ca O 19.00 2.38 2.21 0.25 0.94 1.06 6.40 

Na, o 3.63 4.07 6.4 3.09 5.32 5.58 2.42 

K,O 0.27 0.53 1.33 0.16 0.11 0.10 0.15 
H

2
0+ 16.51 16.26 7.19 17.55 6.76 6.48 6.15 

P,0, n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
H,o- 0.23 0.48 0.93 0.23 1.51 1.66 0.61 

s2 4.48 18.23 7.02 19.15 3.30 3.10 2.13 

STANDARD TYPES 

Pillow-leva 
Tholeiitic Alkali Calc-elkeli Basque-Cantabric 

Besalt Basalt Basalt Basin 
%Weight (27 analysis) (45 analysis) (48 analysis) (1 analysis) 

Si0
2 

49.99 46.19 51.31 40.28 
Ti0

2 
1.40 2.54 0.88 3.50 

Al
2
0

3 
15.65 15.02 18.60 15.26 

Fe,03 1.74 2.70 2.71 1.13 
FeO 8.06 9.01 8.17 7.07 
MnO 0.19 0.17 0.15 0.14 
MgO 7.98 4.89 5.95 8.12 
Ca O 11.36 10.82 10.30 8.58 
Na,O 2.70 2.78 2.93 4.32 
K,O 0.19 0.89 0.74 3.32 
H

2
0+ 0.60 0.45 0.30 7.40 

P,0, 0.13 0.38 0.12 n.d. 
H,0- n.d. n.d. n.d. 
s n.d. n.d. n.d. n.d. 
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In the upper part of the unit, diagenetic evolution is mainly 
controlled by the initial evaporative texturas and the complete 
replacement by blocky calcita. The proposed diagenetic se
quence is the following one (Fig. 7): 

O) Possible source rock: Anhydrite rock? {not present). Pre
servad texturas: nodules (scarce and coalescent, someti
mes pseudodiapiric), chicken-wire layers, enterolithic fol
ding. 

1) Gypsum? (not present). ORIGIN: from hydration of the 
anhydrite? 

11) Blocky calcita (c) frequently very-coarse crystalline. lt re
places completely the previous evaporitic materials. ORl
GIN: from phreatic fresh-waters perhaps in relationship 
with the regressive trending of the depositional system 
(from non-open shallow-marine to lacustrine environ
ment). 

111) Recent irregular decalcification processes. 

6. CONCLUSIONS 

The hydrothermal/diagenetic features of the lbarretxe 
Member suggest a separata post-depositional evolution for 
the lower volcanic rocks and the upper evaporites. The mina
rais infilling spilite amygdalae (pyrite, chlorite, dolomita, calci
ta) are typical of conventional hydrothermal/diagenetic pro
cesses. Nevertheless, a second possibility is the pass of the 
basaltic effusion through evaporitic layers (such as the Keu
per gypsums), with enrichment of the magma in sulphates 
and carbonates. Another argumentation is that the late-mag
matic, volatile-rich, bearing-sulphur liquids could react with 
the Ca-excess of the basaltic rock. 

On the other hand the completely calcitized evaporative 
texturas of the upper part of the lbarretxe Membet constitute 
another outstanding diagenetic feature of the unit The origin 
of the cal cite replacing the nodules and chicken-wire structu
res could be attributed to input of meteoric fresh waters. In 
fact, the palaeoenvironmental evolution reflects a progressi
ve changa from the lbarretxe Member evaporites to more hu
m id, fresh-water environments: a complex lacustrine setting 
bearing fluvially-controlled deltaic sand lobas (GARCIA
GARMILLA, 1987, 1989b). As a result ofthis, a more conspi
cuous influence of the underground fresh waters in the diage
nesis of the upper part of the unit is inferred. Probably these 
palaeogeographic events were the responsible for the whole 
and widespread calcitization of the evaporitic rocks of that 
part of the lbarretxe Member. 

Fig. 7- Hydrothermal/diagenetic/meteoric evolution in the lower 
(0-7 stages) and upper (0-11) parts of the lbarretxe Member. 
The severa! hydrothermal/diagenetic/meteoric stages are 
explaíned ín the text (see 5. Díagenetic evolution). 
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LA PLATAFORMA CARBONATADA DE LLODIO 
(APTIENSE INFERIOR, ARABA, EUSKAL HERRIA) 

RESUMEN 

M.A. López-Horgue 
P.A. Fernández-Mendiola (1) 

Se establece la existencia de una plataforma carbonatada de edad Aptiense Inferior en el sector de Llodio. Para su carac
terización se ha realizado una cartografía de facies, un levantamiento detallado de cinco columnas estratigráficas y su análisis 
sedimentológico y secuencial. Esta plataforma aislada (12 Km de longitud por 125 m de potencia) estaba rodeada por surcos 
intraplataforma que a su vez estaban limitados por otros parches calizos de similares dimensiones (Galdames al oeste y Zan
buru al este). Se establece por vez primera un análisis de la evolución sedimentaria vertical y de la arquitectura interna de la 
plataforma de Llodio. Una formación inicial gradual de la plataforma carbonatada es seguida por el desarrollo de un pequeño 
surco intraplataforma que se expande a continuación hacia la zona central del parche. Esta registra los máximos espesores 
en respuesta a una subsistencia diferencial acentuada. Finalmente, tras la recuperación de la plataforma, un evento de hundi
miento puso fin uniformemente a su desarrollo. 

ABSTRACT 

A lower Aptian carbonate platform domain has been established for the Llodio sector, after the mapping of facies, logging 
of five sections and sedimentological analysis. This isolated small (12 Km length and 125 m thick) platform was surrounded by 
intraplatforms throughs wich in turn were adjacent to intervening isolated carbonate patches of similar dimensions (Galdames 
to the W and Zanburu to the E). A vertical sedimentary evolution and the interna! architecture of the Llodio platform are dedu
ced. Gradual carbonate platform inception is followed by an small intraplatform through formation. This through slighly dee
pens afterwards and expands over the central part of the platform, wich records the thickests logs and is thought to have dif
ferentially subsided. Finally after the carbonate platform recovery a drowning event completely kills the platform. 

LABURPENA 

Llodio aldeko sektorean Behe Aptiar garaiko plataforma karbonatadun baten existentzia identifikatu ahal izan da, fazies
kartografia, bost sekzio estratigrafiko eta azterketa sedimentologikoa egin ondoren. 

lsolaturiko eta hedadura gutxiko plataforma honek (12 km-tako luzera eta 125 m-tako lodiera duena), antzeko beste plata
formetatik (Galdames mendebaldera eta Zanburu ekialdera) bereiztarazten duten aldameneko terrijenozko ildo txiki bi ditu. 

Llodio plataformaren eboluzio sedimentario bertikala eta barru-zeharreko konposaketa adierazten da. Alde barruko ildo bat 
sprtzen da, plataformaren graduzko ezarkuntza eman eta gero. lldo hau, plataformaren erdialdean zabaltzen da subsidentzia 
diferentzialaren ondorioz, aztertutako sekzioen arteko lodienak bertan aurkituz. 

Azkenik, hondorapen fenomenoa ematen da plataforma osoan sedimentazio karbonatatuarekin amaituz. 

(1) Universidad del País Vasco. Dpto. Estratigrafía, Geodinámica y Paleontología. Apartado 644, 48080 Bilbao, Spain. 



& 
km. 

o Localidad 

""--- C811'1ll'loa y carreteraa 

Col'ltacto "º'"'ª' 
~ Ca111blo l•ter•I de f•cl•• 

/ Cont•cto mec81tlco 

,,.._;:::;. Cont•cto dlacord•nte 

Q Aluvl•I cu•tern•rlo 

LLODIO 

/5 
10 M•r1••, lutlt•• y uenlac•• de Arimekorta 

- 1 C•llz•• de Llodlo 

8 Arenlac•• y m•r1•• 

7 C•llz•• de St•. Lucl• 

8 Mugoc•llz•• con orbltollnldoa 

5 Arclll•• con oatreldoa 

4 Arenlac•• y 111110• c•lc•r•o• 

1 2 3 Arclll•• ne1r••, uenl•c•• y limo• 

Fig. 1. Mapa geológico del área de estudio y esquema 
litoestratigráfico detallado. Las Calizas de Llodio están 
remarcadas en color negro. Las flechas indican las 
direcciones de los cinco cortes estratigráficos estudiados 
(modificado de GARCIA GARMILLA, 1987). 

/ 
I 

4 

3 

ia 

0 

I Urgonlano 

/ We•ld 

I 
2: l 

' . ~ ... 

ZUBIAUR-OROZKO 

/ 

/ 
2 / 

Corte 1 

• • e: 
• -Q. 

< 

B•rreinlenae 

/ 
\ / 

O> 
~ 

-o 
)> 
:.,, ?: 
g:J~ 
zr 
;i:.O z -o 
om 
RJ ~ 
':r: ?:0 

m::C zGJ 
oc 
om 
~ 



LA PLATAFORMA CARBONATADA DE LLODIO 
(APTIENSE INFERIOR, ARABA, EUSKAL HERRIA) 65 

INTRODUCCION 

El área de estudio se sitúa en la zona centro meridional de 
Bizkaia y en el extremo noroeste de la provincia de Araba. 
Comprende las localidades de Orozko (Bizkaia) y Llodio (Ara
ba). 

Dicha zona se puede considerar como un rectángulo alar
gado en dirección noroeste-sureste, orientación definida por 
los materiales allí aflorantes. 

La orografía principal viene dada por los materiales cali
zos objeto de estudio y por la serie terrígena infrayacente, 
configurando los relieves de UNTZETA (732), ARRUGAETA 
(664) y AIBELABE (651). 

En cuanto a las vías de acceso, destacan la autopista A-
68 Bilbao-Zaragoza, la nacional 611, y el F.C. Bilbao-Tudela, 
atravesando todas ellas la zona de norte a sur. 

La principal corriente fluvial es el río Nervión, el cual recibe 
aportes de las corrientes de Altube y Arnauri principalmente. 

El Complejo Urgoniano en el área del Anticlinorio de Bil
bao comienza con la instalación de dispositivos de carácter 
marino somero que suceden gradualmente a los materiales 
de carácter transicional del Complejo Purbeck-Weald. Estos 
materiales basales urgonianos están representados, funda
mentalmente por facies terrígenas de plataforma de carácter 
arenoso limolítico con intercalaciones margosas, de edad 
Aptiense Inferior, configurando la denominada Formación 
Ereza (GARCIA GARMILLA, 1987). 

En el área de estudio del presente trabajo, situada en la 
zona centro-meridional del Anticlinorio (Fig. 1), aflora espe
cialmente bien la serie aptiense terrígena, hacia cuyo techo 
se localiza la primera plataforma carbonatada urgoniana del 
área (Calizas de Sta. Lucía). A continuación se instaura en el 
área un segundo y más extensivo dispositivo de plataforma 
carbonatada, configurando las actuales unidades de Galda
mes, U odio y Zanburu, separadas entre sí por dispositivos te
rrígenos coetáneos. 

El objetivo de este trabajo se centra en la resolución de la 
estratigrafía y sedimentología de las calizas de Llodio, para lo 
cual se han estudiado 5 secciones diferentes, que de este a 
oeste son las siguientes: Aibelabe, Arrugaeta, Untzeta, Auto
pista A-68 y Areta; para ello se han aprovechado cortes a fa
vor de canteras y vías de comunicación, en base a dificulta
des de afloramiento por la amplia cobertera vegetal existen
te. 

Hasta el momento, GARCIA GARMILLA et al. (1984), 
GARCIA MONDEJAR et al (1982) y GARCIA GARMILLA 
(1987), se habían ocupado de la zona en cuestión, sin profun
dizar en la sedimentología de los materiales objeto de este 
estudio. ORTEGA BLANCO (1983) y FERNANDEZ MENDIO
LA (1986) estudiaron profundamente en sus trabajos las Cali
zas de Galdames y las Calizas de Zanburu, respectivamente, 
pero hasta el presente no se han realizado análisis en profun
didad sobre las Calizas de Llodio. 

La serie del suroeste del Anticlinorio de Bilbao en Llodio 
es de carácter monoclinal, adquiriendo progresivamente en 
sentido suroeste buzamientos más suaves. Las principales 
fallas, de carácter normal y de desgarre, originan pequeños 
saltos relativos de orientación preferente NNE-SSW y NW
SE. 

Cartográficamente (Fig. 1). las Calizas de U odio constitu
yen un cuerpo rocoso bien individualizado, rodeado por ma
teriales terrígenos infrayacentes, suprayacentes y lateral
mente equivalentes. En su parte central, la caliza y caliza mar
gosa están siendo extensivamente canteradas para fines in-

dustriales por la empresa Explotadora de Calizas de Vizcaya 
S.A. (Canteras de Bengoetxea, Orozko). 

Las secciones levantadas (Fig. 1) se han realizado de 
modo seriado sobre una extensión máxima de unos 1 O km. y 
una separación media que oscila entre 1.5 y 3.5 km. 

La datación de las calizas de la barra de U odio se efectúa 
por criterios bioestratigráficos en base a la aparición de fauna 
en calizas equivalentes laterales del sector de Zanburu. Allí se 
han reconocido (FERNANDEZ MENDIOLA, 1986): lraquia 
simplex HENSON, Palorbitolina lenticularis BLUM. y Cho
fatella decipiens SCHLUMB. y en las facies lutíticas supra
yacentes de la unidad de Arimekorta, ammonites del género 
Parahoplites. Todo ello permite datar las Calizas de Llodio 
como de edad Aptiense Inferior, parte alta. 

COLUMNAS E$TRATIGRAFICAS 

AIBELABE 

El levantamiento de esta columna se ha efectuado a partir 
de la senda que parte de las inmediaciones de Bikotx Gane, 
y sube hasta alcanzar la cota 654 m. correspondiente al pico 
AIBELABE. Los afloramientos ofrecen Karstificación y coloni
zaciones vegetales abundantes, lo que ha hecho dificultoso 
el trabajo. No obstante, se han podido reconocer unos 77 m. 
de calizas micríticas, así como otros niveles minoritarios con 
fracción margosa contaminante, hacia la base (Fig. 2). 

La serie comienza con unos niveles de entre 6 y 15 cm. de 
espesor de margocalizas (Lámina 1 a) directamente sobre 
areniscas de la Formación Ereza. Estos niveles ofrecen con
tactos sinuosos, irregulares, y ganan en carbonato hacia te
cho, definiendo niveles más calizos. Se pueden distinguir 
concentraciones puntuales de carbonato, ofreciendo a veces 
un aspecto noduloso. Su contenido en fósiles es escaso, dis
tinguiéndose gasterópodos nerineidos de hasta 7 cm. 

Seguidamente se instauran facies micríticas tipo wackes
tone (Lámina 1 b; Foto 2) en bancos de 0.4 a 0.8 m. ricas en 
contenido fósil, como rudistas requiénidos, fragmentos de 
equinodermos y gasterópodos. Los rudistas se localizan so
bre todo en los bancos superiores, donde también se ha re
conocido algún coral ramoso. Es de destacar que los rudistas 
muestran un incremento del tamaño de teca de muro a techo. 

Entre los metros 1 O y 15 se reconocen facies margocali
zas en niveles de 20 a 30 cm. A diferencia del espisodio ini
cial, estos niveles poseen algunos rudistas requiénidos aisla
dos. 

La recuperación de la sedimentación micrítica se hace 
patente hacia el metro 15, a partir del cual se van a desarrollar 
niveles biostrómicos de orden métrico, generalmente en fa
cies wackestone-packestone con alguna intercalación de 
packstone-grainstone o grainstone. El contenido fósil es rela
tivamente homogéneo en casi todos los niveles, constando 
fundamentalmente de rudistas requiénidos de hasta 12 cm. 
de dimensión máxima, que pueden estar organizados en gru
pos o disponerse solitariamente; acompañando a éstos se 
puede encontrar colonias de monopleúridos y algunos ejem
plares de caprínidos. Los corales siempre se encuentran 
como fauna subordinada, y no en todos los niveles, a excep
ción de algunos tramos en los que son dominantes. En los ni
veles más inferiores son igualmente abundantes corales ra
mosos y planares, aumentando los primeros en proporción 
hacia techo. Acompañando a estas faunas principales, se 
pueden encontrar bivalvos litófagos asociados a los corales, 
gasterópodos y abundantes restos de equínidos. 
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WACKESTONE 
BIVALVOS-GASTEROPODOS 

WACKESTONE 
MICROFORAMINIFEROS 

Lámina 1a. 

Fábrica micrítica con 
soporte de fango y 
partículas carbonatadas 
bioclásticas de bivalvos y 
gasterópodos flotando 
en la matriz. Tramo basal 
de calizas nodulosas del 
corte de Aibelabe. 

Lámina 1b. 

Fábrica micrítica "mud
supported", los 
aloquímicos dominantes 
son fragmentos 
bioclásticos 
indiferenciados y 
especímenes enteros de 
microforaminíferos 
bentónicos (miliólidos). 
Corte de Aibelabe. 
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WACKESTONE 
ESPICULAS ESPONJA 

Lámina 2a. 

Fábrica micrítica con 
soporte de fango, 
partículas aloquímicas de 
espículas de esponja y 
foraminíferos 
planctónicos. Ambiente 
de cuenca 
intraplataforma. Corte de 
Untzeta. 

GRAINSTONE 
BIOCLASTICO-INTRACLASTICO 

Lámina 2b. 

Fábrica con soporte de 
granos. Principales 
aloquímicos de 
bioclastos micritizados e 
intraclastos, con 
microforaminiferos 
bentónicos dispersos en 
la trama. Facies 
energética. Parte 
superior del corte de 
Untzeta. 
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MARGA-CALIZA MARGOSA 

PACKSTONE ORBITOLINAS 

Lámina 3a. 

Fábrica packstone con 
numerosas espículas de 
esponja. 

Lámina 3b. 

69 

Fábrica mícrítica con 
soporte de granos. Los 
principales aloquímicos 
son bioclastos 
fragmentarios (claros). 
orbitolinas y miliólidos. 
Parte inferior del corte de 
Arrugaeta. 
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CALIZA MARGOSA 
Lámina 4a. 

Fábrica packstone con 
abundantes espículas de 
esponja y braquiópodos. 
Recubrimiento margoso 
de un biohermo de 
corales y rudistas en el 
corte de Areta. 

WACKESTONE CORALES 

Lámina 4b. 

Caliza micritica con 
textura reticulada. Parte 
superior del flanco de un 
biohermo del corte de 
Areta. 
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Las facies grainstone están constituidas por bioclastos 
de orden milimétrico de organismos diversos, siendo muy 
abundantes los de rudistas requiénidos, que a veces se en
cuentran enteros coexistiendo con la trama de granos. 

Hacia el metro 35, se reconoce un nivel de wackestone de 
miliólidos, con fracción micrítica muy pura. Este tipo de nive
les se puede encontrar también en facies lateralmente equi
valentes a los wackestones de rudistas. 

En el metro 57 vuelve a desarrollarse un episodio de sedi
mentación mi crítica con fracción margosa; se trata de unos 3 
m. de wackestone de rudistas en niveles de 0.2 a 0.3 m. de 
aspecto irregular y de tendencia nodulosa incipiente, separa
dos por finos tapices margosos; los rudistas son incluso más 
abundantes que en niveles infrayacentes, aunque su tamaño 
es ligeramente menor (6 cm. de talla media). 

Los últimos 15 m de serie carbonatada denotan condicio
nes de sedimentación con desarrollo generalizado de facies 
packstone-wackestone de rudistas requiénidos; hacia la 
base se puede distinguir una mayor proliferación de corales 
ramosos que en el resto del tramo. 

La plataforma carbonatada termina en este punto de ma
nera brusca, implantándose directamente encima niveles de 
lutitas hojosas oscuras, en las que no se distinguen fósiles ni 
restos de actividad orgánica. 

Hacia el metro 52 se puede distinguir una construcción 
monticular micrítica de hasta 12 m de altura, compuesta fun
damentalmente por pack-wackestone de requiénidos, los 
cuales son más abundantes hacia zonas de flanco. Lateral
mente se relacionan con biostromos de rudistas de 1 a 3 m de 
potencia. Este biohermo se localiza en el borde oriental del 
parche calizo de Llodio (Foto 1). 

ARRUGAETA 

Realizado el corte a favor de la senda forestal que atravie
sa de N a S las calizas, unos 400 m al W de la cota 664 m per
teneciente al Pico Arrugaeta; en este área se puede observar 
una variación lateral rápida de facies de plataforma al SE, a 
facies margosas y grainstones de cuenca al NW, según un 
dispositivo de retrogradación del margen y una fase final de 
rápida expansión de la plataforma. La serie medida en este 
sector es de 114 m. (Fig. 3 y 4). 

La plataforma se instaura gradualmente, definiéndose en 
principio sobre las areniscas de la Formación Ereza, unos ni
veles de 0.3 a 0.4 m. de packstone (Lámina 3b) de corales ra
mosos y orbitolínidos, seguidos por niveles margosos de es
casos centímetros de potencia. También se pueden distin
guir algunos restos de ostreidos. Hacia la base se observa 
una cierta fracción bioclástica entre la que se puede observar 
abundantes restos de gasterópodos, equínidos y rudistas re
quiénidos. 

A techo (metro 3) se distinguen facies micríticas de tipo 
wackestone en niveles de 0.4 a 1 m, evolucionando en la ver
tical hasta términos de pack-grainstone. Asimismo, también 
se observa una organización interna en las asociaciones fosi
líferas, desarrollándose en el muro corales ramosos predomi
nantemente, para pasar hacia techo a términos más ricos en 
rudistas requiénidos de pequeño tamaño (pudiendo existir en 
las facies grainstone). 

Posteriormente, vuelve a ofrecerse un desarrollo de fa
cies con fracción margosa; se trata esta vez de calizas mar-

gosas ricas en bioclastos. Predominan restos de equínidos y 
rudistas. Los bancos son de aproximadamente 20 cm de es
pesor, y ofrecen contactos irregulares definidos por tapices 
margosos. 

En el metro 12 se pueden distinguir bancos de 1 a 2 m de 
potencia de facies packstone-grainstone que pasan en la 
vertical a facies pack-wackestone. 

Hacia muro dominan los corales de diversos tipos y los 
equínidos; los corales se hallan a menudo perforados por bi
valvos litófagos. Gradualmente los rudistas se van haciendo 
dominantes hacia techo, aumentando en número y tamaño. 

A partir del metro 23, se desarrollan de manera generali
zada niveles de pack-grainstone con abundante fracción bio
clástica y ausencia de organismos constructores. Se dispo
nen en niveles de 0.1 a 0.3 m. separados por finos tapices 
margosos, y su desarrollo sólo se ve interrumpido por la pre
sencia de cuatro paquetes bien definidos de grainstones en 
los que se puede distinguir una laminación paralela incipien
te, una granoselección neta y bioturbación hacia techo. Por 
encima del último nivel de grainstones se dispone un tramo 
eminentemente margoso (metro 63) con nivelillos de 0.2 a 0.1 
m. de espesor de grainstone, más abundantes hacia la base. 
A techo del tramo margoso y de manera brusca se reimplan
tan las facies pack-wackestone de rudistas requiénidos ca
racterísticas de plataforma, denotando un dispositivo de neta 
somerización. 

UNTZETA 

Esta sección ha sido estudiada en las canteras de Ben
goetxea a favor del corte generado por la actividad de las ex
cavaciones. A pesar de todo, no ha podido ser observado el 
muro, y se ha medido un total de 82 m. (Fig. 5). 

Hacia la base (metros O a 40), se observa un desarrollo ge
neralizado de facies micríticas wackstone en niveles de or
den métrico. La presencia fosilífera es escasa, observándose 
rudistas de manera aislada, y con tamaños que rondan los 1 O 
cm. Se observan además miliólidos y restos de equínidos. 
Los corales son generalmente de tipo planar, y algunos ra
mosos, aunque su presencia siempre es escasa. 

Hacia el metro 40 de la serie encontramos casi 20 m. de 
margas (Lámina 2a) hojosas, negras, ricas en ostreidos, que 
alternan con nivelillos de 0.2 m. de calizas wackestone con 
corales planares; estos niveles son más abundantes hacia 
muro, llegándose a desarrollar hacia la parte media un pa
quete de 1 m. de potencia. 

Las facies micríticas wackestone vuelven a instaurarse 
posteriormente en niveles de orden métrico, ricos en rudistas 
de hasta 15 cm. de dimensión máxima. Dominan los rudistas 
requiénidos, aunque se pueden encontrar algunos corales y 
restos de equínidos. 

Hacia techo evolucionan a facies grainstone, ricas en bio
clastos, con rudistas requiénidos enteros. 

Un nuevo episodio margoso (Lámina 3a) rico en pelecípo
dos y equínidos sucede a los grainstones de plataforma ante
riores. 

El fin de la sedimentación carbonatada se caracteriza en 
esta vertical por sucesión de facies packstone-grainstone en 
niveles centimétricos ricas en bivalvos y equínidos, que son 
recubiertas (Lámina 2b) por margas hojosas y algún fino nivel 
areniscoso silíceo. 
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MARGEN PLATAFORMA-E AIBELABE 

••~ m .. 
Afbabilte 

Foto 1. 
Perspectiva de la zona 
del margen oriental del 
parche calizo de Uodio 
en el sector Aibelabe, 
desde el barrio de 
Gallartu (Orozko). 
Obsérvese la presencia 
de un montículo arrecifa! 
de rudistas, de 12 m de 
espesor máximo en su 
núcleo. 

INSTAURACION PLATAFORMA AIBELABE 

Foto2. 
Instauración gradual de 
las facies carbonatadas. 
Ciclo de 
descontaminación en 
terrígenos. Base de la 
sección de Aibelabe. 
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WACKESTONE CORALES 

WACKESTONE RUDISTAS 

Foto 3. 
Techo de superiicie de 
estratificación con facies 
m·1críticas de corales 
ramosos. Metro 62 de la 
columna de Aibelabe. 

Foto4. 
Asociación de rudistas 
requiénidos en el techo 
de un banco micrítico. 
Parte media de la sección 
de Aibelabe. 
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CALIZA MICRITICA MARGOSA 

CANTERA ARETA 

75 

Foto 5. 
Superiicie de techo de 
banco calizo margoso en 
facies packstone con 
equínidos y ostréidos. 
Extremo techo del corte 
de Untzeta. 

Foto 6. 
Pers¡::ectiva general del 
corte de Areta, donde se 
puede observar el fuerte 

w buzamiento de la serie 
! (75/200) y el 
~: recubrimiento final de las 
¡.; calizas de plataforma por 

,,. ·~ facies margosas muy 
<'. ~-• cubiertas por vegetación, 

" en el ángulo superior 
.: izquierdo. 
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E Margas. lutltas y areniscas de Arlmekorta w 

.r .• 1 ~ a t o n e •- . IT! a r g a s 

.. . ........... . 

Gralnatonea 

y packatonea 

blocláatlcoa 

· Térr'rgenoa Fin. ·erez·a 
40 m. 

Fig. 4. Cambio lateral de facies de las calizas de Llodio. Corte de Arrugaeta. -W. Obsérvese la retrogradación de la plataforma en sentido 
Este respecto a la expansión de la cuenca intraplataforma definida y la recuperación final de las facies carbonatadas someras hacia 
el Oeste. 

A-68 

Se ha levantado la serie a favor del corte efectuado por las 
obras de la autopista Bilbao Zaragoza, unos 500 m. al W del 
peaje de Areta. 

A pesar de no encontrarse el contacto inferior, se ha podi
do estudiar un corte muy completo de las calizas, con un total 
de 130 m. (Figs. 6a y 6b). 

La serie comienza con facies packstone-wackestone en 
niveles de unos 10-15 cm. Los contactos son generalmente 
alabeados y vienen definidos por la presencia de finos niveles 
margosos. El contenido fósil está representado por peque
ños rudistas requiénidos (máximo 5 cm.), corales ramosos e 
irregulares y nerineidos; asociados a los requiénidos se en
cuentran en ocasiones pequeñas colonias de monopleúri
dos. 

Posteriormente (metro 17 a 19) se instauran facies de ca
lizas margosas que evolucionan hacia margas. 

Sobre las margas se encuentran facies micríticas muy si
milares a las anteriormente descritas y con igual contenido 
fósil, las cuales evolucionan verticalmente a calizas margo
sas y a un nivel de 0.8 m. de espesor de facies wackestone
packstone rico en rudistas y corales. A techo de este nivel 
(metro 30) se localizan 30 cm. de margas en nivelillos centi
métricos. 

Por encima de este último nivel de margas se encuentran 
unos 1 o m. de calizas micrítícas wackestone-packstone en 

paquetes de orden métrico, cuyo contenido fósil son básica
mente rudistas requíénidos. 

A techo se encuentran 2 m. de calizas wackestone en ni
veles de 1Oa20 cm, ricos en contenido margoso; rudistas re
quíénídos no mayores de 5 cm. y corales abundantes. 

Se suceden 4 m. de calizas wackestone-packstone en ni
veles de 0.5 a 1 m. El contenido fósil varía de muro a techo, 
siendo abundantes los rudistas hacía la base, dejando paso 
al desarrollo de corales posteriormente. 

Un nuevo episodio margoso de 2 m. de espesor (metro 
48) hace su aparición, dejando paso a otro tramo de calizas 
wackestone ricas en corales ramosos, y con abundante tapiz 
margoso; niveles de 15 cm. 

Hacía el metro 60 se encuentran 30 m. de calizas wackes
tone en niveles de orden métrico. Hacia muro y techo se en
cuentran niveles de packstone-graínstone. El contenido fósil 
es relativamente homogéneo en todo el tramo, siendo abun
dantes los rudístas requíénidos de hasta 12 cm. de tamaño. 
Algunos niveles son más ricos en corales planares y ramo
sos. 

Subiendo en la serie nos encontramos con 2 m. de calizas 
margosas en nivelillos de 1 O cm, para pasar posteriormente 
a 2 m. de calizas wackestone-packstone ricas en requiéni
dos. A techo de este último nivel se encuentran de 1 a 2 m. de 
margas hojosas, sucedidos por unos 11 m. de calizas packs
tone a pack-grainstone en niveles de 25 cm. ricas en corales 
a muro y rudistas a techo. 
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Finalmente se disponen unos 20 m. de calizas packstone
grainstone, ricas en fracc.ión bioclástica; niveles de orden 
métrico. Se encuentran rudistas requiénidos y corales, estos 
últimos sobre todo en la parte media. 

A techo presentan unos niveles de orden centimétrico de 
caliza margosa, que evolucionan a margas, los cuales seña
lan el fin de la sedimentación carbonatada en la zona. 

ARETA 

Realizada esta sección a favor del corte que ofrece la can
tera de Areta, no se ha podido observar el contacto con la se
rie terrígena infrayacente. Se han medido un total de 73 m. 
(Fig. 7) (Foto 6). 

La sedimentación carbonatada basal consiste en niveles 
de 0.25 m. de espesor de wackestone de corales ramosos. 
Como fauna acompañante se encuentran corales irregulares 
de pequeño tamaño, nerineidos, requiénidos y restos de 
equínidos. Los contactos entre los niveles son irregulares y 
se hallan asociados a finos tapices margosos (Lámina 4a). 

A continuación se suceden unos 30 m. de calizas micríti
cas wackestone con rudistas requiénidos y monopleúridos, 
corales y miliólidos. Las concentraciones de organismos va
rían según los niveles, que son de orden métrico, llegando a 
distinguirse tramos más ricos en corales y miliólidos. Los tér
minos intermedios tienen menor densidad de organismos. 

En el metro 35 se pueden observar niveles de talla centi
métrica de calizas wackestone, delimitados por margas hojo
sas. Entre estas facies se pueden distinguir pequeños bioher
mos de 0.5 m. de espesor y cerca de 2 m. de largo, constitui
dos por wackestone-packstone con rudistas y corales. (Lá
mina 4b) (Fig. 8). 

Seguidamente se instauran 4 m. de facies packstone 
ricas en rudistas requiénidos de hasta 1 O cm, las cuales pa
san gradualmente hacia arriba a 8 m. de wackestone-packs
tone en niveles delimitados por abundante tapiz margoso, 
igualmente con abundantes rudistas requiénidos. A techo de 
estos niveles se encuentra un paquete de 2 m. de grainstone 
rico en rudistas requiénidos tanto enteros como fragmenta
rios. 

A continuación se reconoce un nivel de 1.6 m. de packs
tone-wackestone rico en tapices margosos internos y con 
corales tabulares de hasta 30 x 1 O cm. Sobre ellos se desa
rrollan unos 40 m. de facies grainstone que evolucionan hacia 
techo a packstone-grainstone, organizadas en niveles de or
den métrico y con gran riqueza en fauna de rudistas requiéni
dos enteros. En este último tramo se localizan niveles más 
ricos en contenido margoso en forma de tapices, en los que 
se pueden encontrar corales tabulares, así como niveles con 
predominio de corales ramosos y tabulares respecto a re
quiénidos. Por encima la serie registra margas y nivelillos 
finos de areniscas silíceas que suponen un cambio litológico 
marcado, causando la muerte de la plataforma de Llodio en 
esta vertical. 

FACIES PRINCIPALES 

El levantamiento estratigráfico anterior ha permitido reali
zar un análisis sedimentológico de las facies más caracterís
ticas, que a continuación pasan a ser descritas e interpreta
das. 

WACKESTONE-PACKSTONE DE CORALES 

Se incluyen bajo este término facies micríticas con muy 
escaso contenido margoso, organizadas en niveles de orden 
métrico y con una fauna de corales dominante sobre asocia
ciones de rudistas, aunque a veces puede llegar a ser exclu
siva. Los corales son de diverso tipo, aunque los más abun
dantes llegan a ser los masivos irregulares, de dimensiones 
variables, pero no sobrepasando los 30 cm. de talla máxima. 

Los corales se encuentran generalmente en posición de 
vida y poseen en ocasiones una fauna acompañante de ru
distas generalmente requiénidos, junto a bivalvos litófagos 
perforantes y numerosos restos de equínidos. 

Este tipo de facies se desarrolla en áreas de sedimenta
ción carbonatada en aguas someras, por debajo del nivel de 
base del oleaje, y dentro de la zona fótica, en base a la sim
biosis existente entre algas fotosintéticas y corales (PER
KINS, 197 4; BEBOUT & LOUCKS, 197 4) (Foto 3). 

WACKESTONE-PACKSTONE DE RUDISTAS 

Facies micríticas en niveles de orden métrico ricas en fau
na de rudistas generalmente requiénidos; monopleúridos, 
caprínidos y corales de diverso tipo se encuentran como fau
na acompañante en ocasiones. Los restos de bivalvos y equí
nidos pueden llegar a ser relativamente abundantes en algu
nos casos. El tamaño de los rudistas oscila entre los 5 y 15 
cm, siendo más frecuentes los de 8 a 10 cm. 

Este tipo de facies indica un medio marino carbonatado 
somero por debajo del nivel de base del oleaje e influenciado 
por la luz solar. La presencia ocasional de rudistas microes
pecíficos y de menor talla sugiere en general la posibilidad de 
condiciones locales de restricción en la plataforma carbona
tada (Foto 4). 

WACKESTONE DE MILIOLIDOS 

Facies micrítica caracterizada por la presencia casi exclu
siva de estos foramíniferos bentónicos porcelanáceos. Se 
disponen en niveles de aproximadamente 1 m. de espesor de 
micritas muy puras generalmente. Como fauna acompañante 
pueden aparecer algunos rudistas de muy pequeño tamaño, 
gasterópodos milimétricos y microforaminíferos bentónicos 
diversos. 

Esta facies se relaciona lateralmente con niveles de facies 
micríticas con rudistas y corales. 

Se interpretan como depositadas en un medio de plata
forma somera interna relativamente restringido y con ausen
cia total de factores energéticos de tipo externo como co
rrientes o acción del oleaje (AGUA YO, 1978). 

GRAINSTONE DE PLATAFORMA 

Calizas compuestas básicamente por rudistas requiéni
dos enteros y fragmentos de tamaño de orden generalmente 
milimétrico de diversos organismos tales como equínidos, 
gasterópodos, corales, siendo muy abundantes los fragmen
tos de rudistas de tamaño milimétrico a centimétrico. 

Esta facies sugiere la presencia de corrientes (oleaje, ma
reas) que afectaban el fondo de una plataforma carbonatada 
somera, removilizando el fango, poniéndolo en suspensión y 
extrayéndolo del sistema local. 
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Las tendencias secuenciales de wackestone a packsto
ne-grainstone parecen sugerir dispositivos somerizantes en 
esta plataforma. 

GRAINSTONE DE CUENCA 

Niveles del orden de 20 a 40 cm. de espesor compuestos 
por granos bioclásticos tamaño arena carbonatada gruesa a 
muy gruesa, aunque a veces se pueden observar fracciones 
grava. La naturaleza de los bioclastos es diversa, pudiéndose 
distinguir fragmentos de rudistas, otros moluscos, crinoides, 
etc. 

Las estructuras más comunes son la granoselección y la 
laminación paralela o cruzada, presentando ocasionalmente 
burrows subverticales. 

Estos niveles grainstone se encuentran intercalados en la 
vertical con facies margosas de cuenca y niveles de packsto
ne-grainstone bioclásticos; ambas asociaciones de facies 
pasan lateralmente hacia calizas de plataforma. 

Las características sedimentológicas, así como sus rela
ciones de facies hacen pensar que las arenas granoclasifica
das representan depósitos originados a partir de corrientes 
de turbidez, en una suave rampa carbonatada Las arenas no 
gradadas se habrían resedimentado por mecanismos gravi
tatorios a partir de la fábrica de carbonato somera. 

FACIES MICRITICAS MARGOSAS CON CORALES Y RUDISTAS 

Se engloban bajo este término calizas micríticas en facies 
packstone-wackestone muy ricas en contenido terrígeno 
tanto intrabanco a modo de finos tapices, como en las super
ficies de estratificación en finos niveles de escala centimétri
ca. 

El espesor de las capas oscila entre pocos centímetros y 
unos 0.3 m, siendo sus contornos generalmente sinuosos, 
llegando incluso a presentar una tendencia nodulosa. 

El contenido fósil consiste generalmente en corales o bien 
tramos con dominancia de rudistas; éstos suelen ser peque
ños, al contrario que los corales ramosos y tabulares, los cua
les llegan a desarrollar colonias de hasta 30 cm. qe dimensión 
máxima, encontrándose comúnmente en posición de vida. 

Este tipo de facies se genera en zonas de plataforma so
mera no energética o áreas de rampa carbonatada con cierta 
influencia terrígena (limo fino en suspensión). Estas calizas 
suelen encontrarse bien representadas hacia la base de las 
series estudiadas, siendo características de las fases inicia
les de implantación de facies carbonatadas en ciclos de des
contaminación en terrígenos (FERNANDEZ-MENDIOLA, 
1986). 

FACIES MICRITICAS MARGOSAS BIOCLASTICAS 

Generalmente, calizas de facies packstone-grainstone 
cuyos componentes aloquímicos dominantes son los bio
clastos. También pueden observarse fósiles enteros de equí
nidos y ostreidos. 

Se presentan en niveles de 0.2 a 0.3 m. ricos en tapices 
margosos ínter o intrabanco. Suelen tener aspecto irregular a 
nodulosos. Su alto contenido en marga, su carácter energéti
co, la ausencia de organismos constructores y su relación 
con facies típicas de cuenca s.I. nos hace pensar que se de
positaron en un medio de rampa o cuenca carbonatada in-

fluenciada alternativamente por suaves corrientes de fondo 
marino y períodos de mayor tranquilidad con decantación de 
finos (Foto 5). 

MARGAS 

Se incluyen aquí los niveles carbonatados ricos en frac
ción arcillosa. Se asocian comúnmente con facies micríticas 
margosas. No presentan estructuración en bancos, llegando 
a estar finamente laminadas en ocasiones, ofreciendo una 
textura hojosa. 

En el corte de Untzeta, correspondiente aproximadamen
te al centro de la plataforma de Llodio, se desarrollan unos ni
veles margosos negros hojosos ricos en materia orgánica y 
con abundancia de ostreidos y otros bivalvos (Fig. 5). 

La ausencia de organismos característicos de aguas so
meras (rudistas, corales) sugiere un depósito en condiciones 
de mayor batimetría relativa, donde se habría producido en 
pequeñas cuencas intraplataforma, la decantación de mate
rial de grano fino. 

CORRELACION 

Uno de los principales resultados de este trabajo ha con
sistido en la constatación de las grandes diferencias de fa
cies entre las cinco columnas levantadas. Este carácter se ha 
establecido en base a la correlación lateral de las mismas, 
realizada en función de asociaciones de facies, tendencias 
secuenciales y tránsitos a techo y muro del parche calizo de 
Llodio (Fig. 9). 

A pesar de las dificultades de correlación, impuestas por 
las condiciones de afloramiento o la ausencia de niveles guía, 
ha sido posible en base a los criterios arriba enumerados, la 
realización de un panel de correlación para el parche carbo
natado (Fig. 1 O). 

En dos de las secciones (Areta y Untzeta) no se ha podido 
caracterizar la parte inferior del parche, dadas las malas con
diciones de afloramiento. En las otras, medidas en su totali
dad, se observa una disminución del espesor global de la pla
taforma carbonatada (A-68) hacia el borde oriental (Arrugaeta 
y Aibelabe). La porción de serie caliza no aflorante en la sec
ción de Areta no superaría según cálculos globales, la veinte
na de metros, lo cual sugiere una reducción de potencias 
también en sentido oeste, hacia el otro extremo de la plata
forma de Llodio. 

La correlación ha permitido la diferenciación de la plata
forma en cuatro tramos. El primero de ellos ha sido definido 
en base al estilo de.implantación de las facies carbonatadas 
sobre los terrígenos infrayacentes; se han podido observar 
dos episodios que culminan con la deposición de facies mi
críticas de plataforma. 

El segundo tramo ofrece mayor variación lateral, pero 
está caracterizado a muro por cambio brusco de las facies en 
dos de los cortes (Arrugaeta y A-68), y a techo por la existen
cia de una evolución común en las cinco secciones, con trán
sito hacia una sedimentación margosa. Este nivel margoso 
queda comprendido en el tercer tramo y su techo viene ca
racterizado por la existencia generalizada de facies micríticas 
que evolucionan a grainstones de plataforma, como resulta
do de pequeños ciclos de somerización. 

El último tramo representa para cada sección distintas re
cuperaciones de las facies micríticas de plataforma, salvo la 
columna central de Untzeta, en la que domina la sedimenta-
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ción margosa de cuenca. Finalmente, se produce un paso 
brusco en la vertical con reemplazamiento de las facies cal
cáreas someras por facies terrígenas de cuenca en sentido 
amplio (unidad superior, Margas de Arimekorta). 

EVOLUCION SEDIMENTARIA 

Analizando verticalmente las diferentes facies represen
tadas en las cinco secciones identificadas de la plataforma 
de Llodio, y en base a las relaciones estratigráficas observa
bles en el campo, así como a la correlación, se puede llegar 
a conocer la evolución sedimentaria en el tiempo de este sis
tema carbonatado aptiense (Fig. 1 O). 

El tramo primero viene marcado por la instauración gra
dual de la sedimentación carbonatada sobre materiales terrí
genos aptienses de la Formación Ereza (GARCIA GARMILLA, 
1987). El desarrollo gradual de facies relativamente mixtas 
con términos que van desde caliza margosa a wackestone
packstone margoso con rudistas y corales, puede ser obser
vado perfectamente en los cortes de Aibelabe y Arrugaeta, 
así como en el de la autopista A-68; en este último es donde 
se recogen mayores potencias de estos materiales. Esta evo
lución vertical es indicativa de una sucesión desde un medio 
de plataforma terrígena a una plataforma carbonatada situa
da por debajo del nivel de base del oleaje y con condiciones 
favorables para el desarrollo de organismos calcáreos de 
aguas someras. Se instauran así gradualmente, las facies mi
críticas de plataforma ricas en organismos constructores, 
primero corales en las facies mixtas y luego rudistas en las 
carbonatadas más puras. Esta evolución desde facies mar
gosas a facies claramente de plataforma es reveladora de un 
ciclo de instauración de condiciones relativamente más so
meras. Esta ciclicidad puede ser observada repetida dos ve
ces en la vertical, encontrándose incluso en ocasiones nive
les de grainstone a techo de las facies mi críticas, como en los 
casos del ciclo inferior de Arrugaeta y el superior de Aibelabe. 

El siguiente tramo comienza con la instauración de facies 
micríticas margosas, excepto en Aibelabe, donde las condi
ciones de plataforma perduran, repitiéndose ciclos de some
rización relativa con facies grainstone a techo. En el corte de 
Arrugaeta se puede observar una transición lateral de facies 
micríticas de plataforma a facies packstone-grainstone bío
clásticas margosas y niveles de grainstone con estructuras 
laminadas e intercalados con margas, indicativo del tránsito 
plataforma-cuenca (Fig. 4). Este tránsito posee un carácter 
retrogradante en el margen. La resedimentación de arenas 
carbonatadas en este talud podría producirse en respuesta a 
períodos de tormenta en aguas someras, o bien representar 
el clímax de ciclos de somerización en la plataforma de Aibe
labe-Arrugaeta. La cuenca restringida definida en Arrugaeta 
cambia lateralmente tanto hacia el oeste como al este (serie 
A-68 y serie de Aibelabe, respectivamente) a un ambiente re
lativamente más somero definido en base a la existencia de 
facies micríticas de plataforma, e incluso grainstones de pla
taforma. 

En la serie de Aibelabe, se puede observar la existencia 
de un montículo carbonatado (mud mound, Fig. 2, Foto 1) de 
unos 12 m. de potencia máxima y unos 40 m. de extensión la
teral. Este montículo, compuesto en general por facies wac
kestone de rudistas, se localiza en el ámbito del extremo 
oriental del parche calizo en Aibelabe, en la zona de tránsito 
lateral a la cuenca que separaba las plataformas de Llodio y 
Zanburu. 

El tercer tramo representa de manera generalizada una in
terrupción del desarrollo de facies micríticas de plataforma 

somera, instaurándose facies de plataforma relativamente 
más profunda y con cierto contenido arcilloso, pero donde no 
se inhibía el desarrollo de organismos; este tipo de facies su
fre una transición lateral a otras eminentemente margosas, 
que en las series de Untzeta y Arrugaeta se disponen de ma
nera brusca sobre litologías micríticas de plataforma, permi
tiéndose, no obstante, el desarrollo de wackestones corali
nos (Untzeta) y conservándose el tipo de resedimentación 
calcarenítica en forma de pequeños niveles (Arrugaeta). Se 
asiste así a la expansión de la cuenca restringida preludiada 
incipientemente en el tramo anterior. Dicha expansión suce
de mayormente en sentido oeste, pudiéndose conservar el 
ambiente general de plataforma somera en la zona este (Ai
belabe). Hacia techo se pasa a la recuperación de las condi
ciones de plataforma somera, llegándose a desarrollar nive
les de grainstone de plataforma que marcan una someriza
ción patente. Esta recuperación se sucede de manera gra
dual en las zonas de Areta y río Nervión (A-68), denotándose 
una progradación de la plataforma somera tanto en sentido 
oeste (desde Arrugaeta; ver Fig. 4) como en sentido este 
(desde el río Nervión hacia Untzeta). De esta manera se asiste 
a la colmatación de los surcos intraplataforma dominantes en 
este tercer tramo. 

El tramo final representa en algunos puntos (A-68, Arru
gaeta, Aibelabe) el mantenimiento de las condiciones de pla
taforma somera; por el contrario, en los puntos de Untzeta y 
Areta se asiste a un cambio en las condiciones del medio, pu
diéndose encontrar facies micríticas margosas y margas in
dicadoras quizás de una ligera profundización relativa. No 
obstante, niveles de grainstone de plataforma pueden llegar 
a hacer su aparición hacia techo, pudiendo indicar ligeros 
pulsos de somerización relativa. 

En general, se puede deducir una etapa de mantenimien
to de las condiciones, que en algunos puntos debe coexistir 
con aportes terrígenos finos (Untzeta), sugiriendo zonas 
comparativamente más profundas. 

El tránsito a la unidad suprayacente es de carácter brusco 
para todo el ámbito de la plataforma, pasándose a facies 
margoso-lutíticas con areniscas turbiditicas localizadas en 
puntos quizás con mayor subsidencia (Areta, A-68). Estas 
turbiditas sugieren ámbitos de sedimentación bajo la zona 
fótica donde no se podía desarrollar la fábrica de carbonato, 
suponiendo quizás un drowning generalizado para toda la 
plataforma de Llodio. 

La comparación de espesores entre las cinco columnas 
revela un máximo en la zona central del parche calizo y un de
crecimiento relativo hacia los márgenes. Esta mayor subsi
dencia del área central fue la causa principal de la creación de 
una cuenca intraplataforma en los tramos 2 y 3. 

La plataforma de Llodio se extiende lateralmente durante 
aproximadamente unos 12 km, quedando delimitada por 
sendos cambios laterales hacia facies terrígenas. En estas 
zonas no se observan fenómenos de resedimentación, tra
tándose de cambios a medios ligeramente más profundos, 
siendo por donde se produciría la "canalización" de los mate
riles terrígenos de probable origen meridional (FERNANDEZ
MENDIOLA, 1986). Estos surcos delimitarían las áreas con 
sedimentación carbonatada de plataforma, configurando de 
esta manera para el Aptiense Inferior (parte alta) un dispositi
vo alto carbonatado-surco terrígeno. La plataforma de Uodio 
quedaría así separada lateralmente de su coetáneas de Gal
dames (al oeste) y Zanburu (al este). 
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ESTRATIGRAFIA DEL URGONIANO ENTRE SAN PEDRO 
DE GALDAMES Y ZALLA (APTIENSE/ALBIENSE MEDIO, 

BIZKAIA, EUSKAL HERRIA) 

RESUMEN 

ldoia Rosales 
Arantxa Aranburu (1) 

Joaquín García-Mondejar 

Se ha levantado una columna estratigráfica de 4.200 m. de potencia a escala 1 :20.000, que sintetiza el registro sedimenta
rio de los materiales urgonianos (Aptiense/Albiense Medio), aflorantes entre los municipios de SAN PEDRO DE GALDAMES y 
ZALLA (Bizkaia). Los ambientes de talud y cuenca carbonatada son los más representados, aunque también está presente el 
de plataforma marina somera tanto carbonatada como terrígena. En la columna se indican unidades, litologías, y ambientes 
sedimentarios originarios. Asimismo, se muestran los rasgos principales de su evolución sedimentaria. 

De este estudio se deduce que a partir del Albiense Inferior se produjo una compartimentación importante de la cuenca de
posicional, con formación de un surco intraplataforma en el área descrita y aparición de facies de resedimentación. 

SUMMARY 

A stratigraphic column 4.200 m. thick has been built ata scale of 1 :20.000 which summarizes the main sedimentological 
characteristics of the Urgonian materials (Aptian/Middle Albian), outcropping between the SAN PEDRO DE GALDAMES and 
ZALLA villages (Bizkaia, Basque Country). Carbonate talus and basin enviroments are the (nost widely represented, though 
shallow marine carbonate and siliciclastic platforms are also deduced. Eight main units with their corresponding facies and se
dimentary enviroments have been described, and the most remarkable of the sedimentary evolution of the area is discussed 
in a final section. 

From this paper, an extensional tectonic setting with development of an intraplatform basin is deduced, which probably can 
be related to movements derived from the opening of the Bay of Biscay. 

LABURPENA 

Lan honetan, 1 :20.000 eskalako eta 4.200 m. tako potentzia duen zutabe estratigrafiko bat eraikia izan da, bertan, SAN PE
DRO DE GALDAMES eta ZALLA bitartean azaltzen diren urgoniar garaiko (Aptiar/Erdi Albiar) materialeen ezaugarri sedimento
logikoak laburtzen direlarik. Giro sedimentarioen artean gehien errepresentatuta daudenak, ezponda-giroa eta arro-giroa dira, 
nahiz eta sakonera gutxiko plataformako kararriak ere agertu. Zutabean, unitate desberdinak, litologia eta hauek adierazten du
ten giro sedimentarioa agertzen dira. Honetaz gain, eboluzio sedimentologikoaren urrats garrantzitsuenak ere aipatzen dira. 

Lan honetan, Behe Albiar ezgeroz, sedimentazio arroaren zatitzea gauzatzen dela ikus daiteke, beronen ondorioz, ikertuta
ko eskualdean hildo barne-plataformikoa eta erresedimentaziozko metakinak sortzen direlarik. 

(1) Universidad del País Vasco. Departamento de Estratigrafía, Geodinámica y Paleontología. Apartado 644. 48080 Bilbao. 
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INTRODUCCION 

El área de estudio se localiza en el flanco suroeste del An
ticlinorio de Bilbao. Cubre una extensión de aproximadamen
te 50 Km2, que incluye parte de los Municipios de SAN PE
DRO DE GALDAMES, GÜEÑES y ZALLA, en la comarca de 
Las Encartaciones, provincia de Bizkaia. En su interior se en
cuentran alturas conocidas a nivel local, tales como EREZA 
(890 m.) y UBIETA (635 m.). 

Si bien con anterioridad RAT (1959) incluyó esta zona 
dentro de su Tesis Doctoral, hasta la fecha no se ha publica
do ningún estudio especifico de la misma. Solamente ORTE
GA-BLANCO (1983) aporta datos de la parte oriental en su 
Tesis de Licenciatura. 

El objetivo de este trabajo ha sido el levantar una columna 
estratigráfica general para los materiales de edad Aptiense/ 
Albiense Medio aflorantes en este sector. Los más represen
tativos son calizas con rudistas, margas, margocalifas, are
niscas y depósitos de resedimentación carbonatada en fa
cies típicamente urgonianas. No se aportan aquí datos pa
leontológicos diferentes de los ya existentes, por lo que la da
tación general ofrecida responde a la establecida por autores 
previos (RAT, 1959; ORTEGA-BLANCO, inédito). 

Se han distinguido ocho unidades litoestratigráficas ma
yores, y se ha elaborado una cartografía de las mismas si
guiendo su evolución lateral (Fig. 1 ). La columna general con 
sus principales características se muestra en la Fig. 2. 

Exceptuando las dos unidades inferiores (1 y 11), corres
pondientes a un ambiente de plataforma carbonatada y pla
taforma terrígena, respectivamente, las restantes unidades 
pertenecen a ambientes más profundos, de talud y surco in
traplataforma. Es de destacar el gran espesor que presentan 
estas últimas, caracterizando a la zona de ZALLA como una 
de las más subsidentes de toda la Cuenca Vasco Cantábrica, 
para este intervalo de tiempo. 

ESTRATIGRAFIA 

Se ha realizado una columna estratigráfica compuesta, 
de escala 1 :20.000, siguiendo la carretera de SAN PEDRO DE 
GALDAMES a GÜEÑES y la pista forestal desde PICO UBIE
TA a ZALLA (Fig. 1). La correlación de las dos columnas par
ciales se ha podido establecer en base a la primera aparición 
de brechas calcáreas dentro de la unidad VII (Fig. 2). Estas 
brechas representan un cambio brusco en el ambiente de se
dimentación del área, pasando de un modelo de rampa car
bonatada con suaves pendientes a un esquema de margen 
abrupto de cuenca con importantes episodios de resedimen
tación en masa. 

En los apartados que siguen se describen las principales 
facies de las unidades distinguidas, y se les atribuye un am
biente de sedimentación especifico a tenor de las mismas. 

UNIDAD 1: CALIZAS CON RUDISTAS 

Esta unidad constituye un lentejón tabular de calizas con 
rudistas, de espesor entre 150 y 200 m., que se extiende des
de SAN PEDRO DE GALDAMES, acuñándose hacia el sures
te, hasta las proximidades de SODUPE, donde pasa median
te un cambio laten¡i.I de facies a areniscas y limos calcáreos 
(Fig. 3, Unidad 1). 

La implantación de este medio de plataforma carbonata
da sobre las areniscas y limos calcáreos de plataforma terrí
gena de la unidad infrayacente (Formación Ereza), se realiza 
de forma gradual, mediante una secuencia métrica de coloni
zación que se inicia con la aparición de calizas margosas con 
corales ramosos y colonias de esponjas; a continuación se 
sitúa una tramo de calizas nodulosas con corales masivos, 
que culmina con la aparición de un paquete potente de bio
micritas estratificadas con rudistas requiénidos, corales ra
mosos, nerineas, ostreidos, chondrodontas, orbitolinas y 
otros organismos de plataforma urgoniana. Esta facies ocu
pa gran parte de la unidad. A techo de la misma se observa 
una alternancia de niveles más margosos con otros más mi
críticos. Los niveles margosos presentan intercalaciones de 
pequeños biohermos lenticulares, constituidos por corales 
masivos y rudistas en los núcleos y corales ramosos en los 
flancos que desaparecen lateralmente entre margas. Esta al
ternancia se interpreta como resultado de incrementos perió
dicos de contaminación terrígena en el medio de depósito, 
quizás acompañados de una mayor razón de subsidencia, a 
modo de preludio del ambiente de plataforma terrígena que 
se instauró a continuación. 

UNIDAD 11: ARENISCAS MICACEAS Y MARGAS 

Esta unidad tiene un espesor de unos 50 m. y está consti
tuida por una alternancia de margas y areniscas micáceas de 
grano grueso a fino (Fig. 3, Unidad 11). Los estratos de arenis
ca presentan espesores entre 10 y 30 cm., y se observa en 
ellos fauna de equinodermos y lamelibranquios, principal
mente, y estructuras de tipo flaser y laminación cruzada. Es
tas características sugieren un ambiente de sedimentación 
marino en conexión con vías de circulación abierta, proba
blemente submareal. La alternancia de niveles de marga y 
arenisca denota etapas de agitación de aguas sucedidas por 
otras de energía cinética nula, quizás dentro de un dispositivo 
deltaico amplio. 

Hacia techo se produce un cambio progresivo hacia fa
cies más margosas, acompañado por un reemplazamiento 
gradual del cemento silíceo por cemento carbonatado y de
saparición de la laminación cruzada en las areniscas. Esto in
dica una disminución paulatina en la agitación de las aguas, 
y el paso a un ambiente tranquilo por debajo del nivel de olea
je. 

UNIDAD 111: MARGAS 

El espesor de esta unidad es de unos 400 m., y está con
tituida principalmente por margas y margocalizas (Fig. 3, Uni
dad 111). En general presenta un carácter muy monótono a ex
cepción de algunos intervalos areniscosos limitados a la par
te inferior, y de un tramo intermedio de calizas nodulosas con 
ostreidos, lamelibranquios y equinodermos. 

Estos materiales se han interpretado como depósitos de 
un ambiente marino tranquilo de plataforma distal abierta o 
cuenca somera intraplataforma, que en un principio tuvieron 
una cierta influencia terrígena. 

UNIDAD IV: ARENISCAS Y MARGAS 

Se compone esta unidad (Fig. 4, Unidad IV) de margas y 
areniscas micáceas y su potencia es de aproximadamente 
250 m. Presenta rasgos de deslizamiento incipiente en mar
gas (slumping), y pequeños "gullies", o excavaciones de 
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y •renlac•• con 

VII 
episodios brechotdea 

lnterc•l•doa. 

C•loerenlt•s 
<•cuft•mlento l•ter•I). 

VI 
C•llz•a nodulo•••· 

V Mug•• y mugoc•llz•• 

Alternanci• de m•rv•• 
IV y •renlacaa. 

111 Mug•a. 

11 Arenl•c•• Y m•rv••· 

1 C•llz•• co11 rudlat••· 

ambiente 
sedimentario 

Prodelt.. 

T•lud cubon•t•do-

terrlgeno. 

R11nt11r.::1 

R•mp• cuben•t•d•. 

Pl•t•fOFllH dlat•I 

con episodios 

de lnfluenci• delt.•lc•. 

Pl•t•form• terrl9e11•. 
Pl•t•forma 
carbon•t•d•. 

Fig. 2. Columna estratigráfica general donde se indican la litología y el ambiente sedimentario 
correspondiente a cada una de las diferentes unidades distinguidas. 
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Fig. 6. Detalle del afloramiento del primer episodio de resedimentacíón de la Unidad VII en el corte de GÜEÑES. Se destaca un gully relleno de 
calcarenitas con base erosiva y variaciones laterales de potencia. 

Fig. 7 Detalle del tercer episodio brechoide (parabrechas calizas) del corte de 
UBIET A, aflorantes en las proximidades de ZALLA Los clastos más grandes 
aparecen retocados con el fin de destacar la angulosidad y hetérometria de los 
mismos. 
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tipo barranco rellenos por areniscas. Los niveles areniscosos 
muestran acuñamientos laterales y organización en secuen
cias tanto positivas como negativas. Se han encontrado fau
na de gasterópodos, equinodermos y alguna bioturbación 
(burrows). 

Todas estas características sugieren un ambiente marino 
con pendientes deposicionales, posiblemente de talud del
taico y en parte prodelta. Los niveles areniscosos se debieron 
formar por aporte de corrientes de fondo, turbidíticas, que 
transportaban arena a favor de la pendiente del talud del fren
te deltaico. Dichas corrientes debían enriquecer el medio en 
nutrientes, oxigenando el fondo y favoreciendo el desarrollo 
de diversos organismos. En momentos de incremento de la 
pendiente deposicional, el talud se inestabilizaría y se produ
ciría el desplazamiento de material pendiente abajo, bien a 
través de corrientes circulando por gullies o en masas semi
consolidadas. 

UNIDAD V: MARGAS Y MARGOCALIZAS 

Esta unidad posee aproximadamente 400 m. de espesor 
y está compuesta por una alternancia de margas y margoca
lizas (Fig. 4, Unidad V). Presenta pistas de organismos y res
tos relativamente abundantes de tallos de plantas. 

Le atribuimos al conjunto un medio de sedimentación ma
rina de una cierta profundidad y muy poca pendiente deposi
cional, como denota la sedimentación carbonatada autócto
na y la falta de episodios de resedimentación. Los tramos su
periores, que presentan una proporción progresivamente 
mayor de sedimento carbonatado, se interpretan como un 
preludio y a la vez tránsito a la unidad siguiente de calizas no
dulosas, de menor batimetría. 

UNIDAD VI: CALIZAS NODULOSAS 

Esta unidad constituye una alineación de afloramientos 
resaltantes en la topografía (Fig. 4, Unidad VI). Tiene unos 480 
m. de potencia y está formada por calizas nodulosas, que re
presentan un enriquecimiento carbonatado a partir de una 
secuencia margocaliza basal. Son calizas micríticas con as
pecto noduloso por compactación diferencial, que se organi
zan en bancos de orden decimétrico. Hacia el sureste el con
tenido de la unidad se hace más margoso. Las calizas contie
nen fauna de equinodermos y bioturbación abundante de es
cala milimétrica, a modo de pistas de alimentación. 

La serie nodulosa finaliza a techo con un nivel de calcare
nitas de grano medio a fino, arenosas (granos de cuarzo), con 
laminación ondulada centimétrica y cruzada; estas estructu
ras son observables por diferencias en el color y tamaño de 
los granos. El nivel calcarenítico se acuña lateralmente hacia 
el sureste, dando paso a calizas nodulosas y margocalizas. 

Atribuimos un ambiente sedimentario general a la unidad 
de tipo plataforma abierta o suave rampa, con una progresiva 
somerización en el transcurso del tiempo. La apa~ición del ni
vel de calcarenitas arenosas implica un notable incremento 
de la energía del medio con respecto al tramo inferior, culmi
nando la secuencia de somerlzación con aproximación de fa
cies de menor batimetría de oeste a este y la presencia de un 
cierto influjo continental (contaminación arenosa). 

Tanto el acuñamiento lateral del tramo de calcarenitas ha
cia el sureste como el cambio a facies más margosas en la 
misma dirección, implica una mayor batimetría hacia la parte 
suroriental, que se puede atribuir a una mayor subsidencia en 
dicha zona. 

UNIDAD VII: MARGAS Y BRECHAS CALCAREAS 

Constituye un conjunto margoso de aproximadamente 
1.300 m. de potencia en el que se encuentran distintos nive
les de brechas calcáreas. Las facies mayorita~ias son margas 
y margocalizas, estas últimas con abundantes pistas de or
ganismos y lignitos; también se encuentran algunos tramos 
intercalados de areniscas silíceas. Sin embargo, el rasgo más 
característico de la unidad es la presencia exclusiva de epi
sodios de resedimentación carbonatada en masa, en forma 
de brechas, megabrechas y turbiditas calcáreas, que repre
sentan la aparición de un talud carbonatado con fuertes pen
dientes y actuación al menos intermitente. 

Se han distinguido tres episodios principales de resedi
mentación carbonatada (Fig. 2). El primero de ellos presenta 
en el corte de UBIETA (Fig. 5) un nivel margoso basal de me
dio metro de potencia, sobre el que se dispone un nivel de 
unos 4 m. de espesor compuesto por rudstone carbonatado 
alodápico con algunos granos silíceos microconglomeráti
cos diseminados. Se trata de ortobrechas con orbitolinas, li
toclastos y bioclastos, entre los que se incluyen fragmentos 
de corales, rudistas y equinodermos. 

Este mismo nivel presenta en el corte de GÜEÑES tres 
tramos de resedimentación separados por nivelillos margo
sos (Fig. 5). El primero es una microbrecha calcárea de 30 cm. 
de potencia. Los dos restantes, de aproximadamente 1 m. de 
potencia, son calcarenitas y rudstones con pequeños can
tos silíceos dispersos. Todos ellos presentan base erosiva y 
granoclasificación positiva, interpretándose como rellenos 
de gullies (excavaciones del talud) a través de corrientes de 
turbidez de alta concentración (Fig. 6). 

El segundo episodio resedimentado ha sido estudiado 
con detalle en el corte de GÜEÑES. Está compuesto por una 
alternancia de niveles de ortobrechas con base erosiva, para
brechas con matriz margo-arenosa y turbiditas calcáreas con 
base erosiva y granoclasificación positiva. El carácter de 
estos episodios de resedimentación es heterométrico y hete
rolitico, incluyendo tanto fragmentos de calizas de platafor
ma con rudistas y corales como microconglomerados silí
ceos. Los fragmentos carbonatados pueden tener hasta 0.5 
m., y los cantos silíceos hasta 3 cm. de diámetro máximo. En
tre estos episodios brechoides aparecen intercalaciones de 
margas autóctonas con deformación interna penicontempo
ránea (slump). 

El tercer episodio de resedimentación ha sido definido en 
el corte de UBIETA, en las proximidades de ZALLA. Por la 
magnitud de los clastos resedimentados es el más importan
te de los tres. En él se han podido establecer dos fases de de
formación bien diferenciadas, separadas entre sí por una su
perficie de erosión (Fig. 5). La primera fase se observa a modo 
de parabrechas (Fig. 7) con matriz margosa y clastos calizos 
de hasta casi 1 m. de diámetro. La segunda fase viene repre
sentada por ortobrechas heterométricas y heterolíticas (cali
zas de plataforma, clastos margosos deformados, etc.), pu
diendo alcanzar algunos clastos varios metros de diámetro 
máximo. Los límites superior e inferior de este tercer episodio 
de resedimentación son margas laminadas, con contenido 
arcilloso y de color oscuro. 

La aparición de esta unidad VII con episodios de resedi
mentación, inmediatamente encima de las calizas nodulosas 
y las calcarenitas que componen la unidad anterior, repre
senta el hundimiento brusco (drowning) de la plataforma ma
rina abierta o rampa carbonatada, y la aparición cerca del 
área estudiada de un margen de plataforma abrupto, con 
fuertes pendientes en el talud o margen de cuenca. 
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La presencia de niveles de resedimentación intercalados 
y bien delimitados en la serie, puede deberse a la existencia 
de un margen de plataforma vecino sujeto a control tectóni
co, en el que diferentes pulsos de actividad habrían quedado 
reflejados por episodios de resedimentación en el talud; tam
bién dichos niveles podrían representar caídas relativas del 
nivel del mar, o ambas causas actuando simultáneamente. 
La presencia en áreas de cuenca de fases importantes de re
sedimentación con base erosiva, ha sido relacionada con 
caídas relativas del nivel del mar y exposición subaérea de la 
plataforma en otras áreas de la región (GARCIA-MONDEJAR 
y FERNANDEZ-MENDIOLA, 1989). 

UNIDAD VIII: MARGAS, LUTITAS Y ARENISCAS 

Esta unidad, de unos 1.000 m. de potencia, presenta una 
alternancia de margas y episodios lutítico-arenosos, aumen
tando éstos en frecuencia y espesor hacia el techo. Las are
niscas son de grano grueso, micáceas y de cemento silíceo. 
Algunas presentan estratificaciones cruzadas difusas, y geo
metría canaliforme. 

Esta unidad presenta facies de tránsito hacia el Complejo 
Supraurgoniano, que denotan un carácter regresivo con res
pecto a la unidad anterior. La existencia de areniscas canali
zadas intercaladas entre depósitos margosos autóctonos, ha 
sido atribuida a grandes rasgos a la progradación de un fren
te prodeltaico, cuyo carácter se hace más dominante a techo 
y representa, claramente, la instauración paulatina desde el 
sur del sistema deltaico de Balmaseda. 

EVOLUCION SEDIMENTARIA 

Atendiendo a las características que presentan las unida
des distinguidas en el área de estudio, se puede sugerir una 
evolución sedimentaria local controlada por cambios relati
vos del nivel del mar, tectónica sinsedimentaria, y tipo de 
aportes dominantes en cada momento. 

Así, la sedimentación de la Unidad 1, calizas con rudistas 
de SAN PEDRO DE GALDAMES, sugiere un ambiente marino 
somero, dentro de la zona fótica, y en condiciones de aguas 
limpias sin aportes terrígenos. Esta unidad se formó a modo 
de parche biostromal, posiblemente emplazado en algún 
suave alto paleogeográfico lejos de la contaminación terríge
na. Posteriormente se produjo el reemplazamiento brusco de 
la plataforma carbonatada por una plataforma siliciclástica 
somera (Unidad 11), que inhibió la sedimentación arrecifa! por 
contaminación de aportes terrígenos depositados en un am
biente probablemente submareal. 

A partir de este episodio terrígeno se fueron alcanzando 
condiciones de mayor batimetría en el área, pasando paulati
namente a un medio deposicional de plataforma carbonata
da abierta, suave rampa y cuenca somera intraplataforma, en 
condiciones de aguas tranquilas y sedimentación autóctona 
(Unidad 111). Este dispositivo de talud suave se vio después 
afectado por la progradación de cuerpos arenosos e interca
laciones lutíticas, cuyos testimonios de fenómenos de desli
zamiento y excavaciones en el talud (gullies) apoyan la exis
tencia de pendientes deposicionales de una cierta importan
cia (Unidad IV). El medio de talud implicado habría tenido ma
yor inclinación deposicional que el atribuido a la Unidad 111, y 
pudo deberse a basculamientos tectónicos sinsedimentarios 
y a la progradación de depósitos de origen deltaico. 

Posteriormente se produjeron condiciones de probable 
mayor batimetría, con depósitos de margas y margocalizas 

(Unidad V). La ausencia de materiales de resedimentación en 
este tramo sugiere poca o ninguna pendiente deposicional, 
quizás por cese de tectonismo sinsedimentario, cese de 
aportes terrígenos, subida relativa del nivel del mar o una 
combinación de algunos o todos estos factores. A partir de 
este momento se manifiesta el proceso de disminución pro
gresiva de batimetría, con reemplazamiento de la sedimenta
ción de cuenca intraplataforma por la de una plataforma de 
mar abierto o rampa carbonatada, cuyo depósito final fue un 
nivel de calcarenitas con cierto retrabajamiento por corrien
tes. La desaparición de estas calcarenitas hacia el sureste 
junto con el cambio lateral hacia facies más margosas de las 
calizas infrayacentes en el mismo sentido, sugieren la exis
tencia de mayor batimetría en la parte suroriental del área 
(Unidad VI). 

Una brecha caliza a techo de la secuencia de someriza
ción descrita refleja el hundimiento brusco de la plataforma
rampa carbonatada. La sedimentación de talud, esta vez con 
fuerte pendiente deposicional, se volvió a instaurar, y estuvo 
marcada por episodios de resedimentación y megabrechas 
calcáreas, alternando con margas de origen autóctono (Uni
dad VII). En cuanto a la naturaleza y localización del área 
fuente, la litología calcárea de los clastos indica un origen a 
partir de un margen de plataforma arrecifa!, quizás relativa
mente próxima al área de depósito. Debió ser una plataforma 
carbonatada urgoniana, actualmente desmantelada, situada 
al noroeste del área, que coexistió en el tiempo con las mar
gas y margocalizas del talud. Los aportes siliciclásticos aso
ciados a estos depósitos sugieren, por su parte, un cierto in
flujo continental, en este caso de presumible procedencia 
sur. Esta ruptura de la plataforma carbonatada pudo deberse 
a causas tectónicas, las cuales originaron la aparición de un 
surco intraplataforma en el área de estudio que se habría ex
tendido hacia el suroeste conectando con el surco del área 
de Soba (GARCIA-MONDEJAR, 1979). 

Por último, la Unidad VIII representa un medio deposicio
nal de transición, desde condiciones de talud carbonatado a 
un dispositivo deltaico a gran escala. Sus materiales terríge
nos, así como los que aparecen intercalados en el resto de las 
unidades, posiblemente tengan una procedencia sur, donde 
debió persistir un sistema de tipo deltaico, cuya prograda
ción final dio origen a los depósitos fluvio-deltaicos supraur
gonianos del delta de Balmaseda. 

El área de estudio, por tanto, puede considerarse como 
perteneciente en líneas generales a una cuenca intraplatafor
ma, cuyo margen nororiental fue relativamente suave durante 
el Aptiense/ Albiense Inferior. A partir del Albiense Inferior, de
bido a procesos tectónicos relacionados con la apertura del 
Golfo de Bizkaia, la zona se constituyó en un surco intraplata
forma (Bilbao) con ruptura fuerte de pendiente en el margen 
de la plataforma adyacente. Este surco se rellenó con mate
riales autóctonos de cuenca, materiales resedimentados de 
margen de plataforma y talud, y materiales terrígenos que pu
dieron ser canalizados a través suyo hacia el norte. 
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GEOLOGIA DEL CORTE DEL GASEODUCTO 
ENTRE SOLLUBE Y AMOREBIETA (BIZKAIA) 

Benito Abalas Villaro (1) 

RESUMEN 

En este trabajo se presenta un corte geológico de los materiales existentes entre el monte Sollube y la localidad de Amore
bieta (Vizcaya) siguiendo la zanja abierta durante el verano de 1985 para la canalización del gaseoducto. 

Se establece que la directriz estructural predominante es la N120E. Perpendicularmente a ella tuvo lugar una compresión 
simultánea con movimientos longitudinales a favor de accidentes verticales de la citada directriz. Asimismo, se han diferencia
do tres dominios afectados por estilos diferentes de deformación. De ellos, el dominio central es el que presenta la deforma
ción más intensa, característica de la parte inferior del nivel estructural medio. En los otros dos dominios la deformación es de 
menor intensidad, tipificando niveles estructurales más superficiales. La banda central donde la deformación es más acusada 
aparece alineada con la continuación occidental de la Falla de Leiza y con otras áreas donde se recoge una deformación acu
sada (área de Barrika). 

SUMMARY 

A geologic cross section between the Sollube mountain and the Amorebieta village (Vizcaya province) is presented in this 
paper. Data for this section were taken along a trench for a gas pipe line which was excavated during the 1985 summer. 

The study reveals a N120E oriented structural trend along which strike slip movements in vertical faults took place. These 
movements were coeval with shortening processes in the perpendicular N30E direction. The section shows three domains 
with different types of deformational structures. The central one, with intensely strained materials, ti pifies the middle structural 
level. The other two are less deformed and represent shallowed structural levels. The central domain corresponds to a faulted 
area which is aligned with the Leiza Fault to the East and with the strongly deformed Barrika area to the West. 

LABURPENA 

Lan honetan Sollube mendiaren eta Amorebietaren (Bizkaia) tortean dauden materialeen zehartebaki geologikoa aurkezten 
da, 1985-ko gasoduktoaren kanalizazioarako ireki zen zanja jarraituz. 

Direkzio estruktural nagusia N120E da. Direkzio honen zartature bertikaleetako mugimendu longitudinaleekin batera kon
presio bat ere eman da direkzio nagusi horren perpendikularrean. Baita ere estilo ezberdineko deformazioak josandako hiru 
alde ezberdindu dira. Horietatik deformazio handiena erdiko aldeak aurkezten du, deformazio hau erdiko maila estrukturalaren 
behe aldeko karakteristikoa izanik. Beste bi aldeak gainazaleko maila estructuralekoak izanik, deformazio gutxiago aurkezten 
dute. Deformazio handia duen erdiko aldea, Leizako fail eta deformazio handia ozaltzen duten beste alde batzuren (Barrikako 
inguruak) jarrapenean ozaltzen da. · 

(1) Departamento de Estratigrafía, Geodinámica y Paleontología. Universidad del País Vasco. Apdo. 644, 48080 BILBAO. 
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INTRODUCCION 

El corte geológico que se presenta en este trabajo se ha 
levantado siguiendo la zanja de las obras del gaseoducto que 
va de Bermeo a Lemona (Vizcaya), entre los kilómetros 
11 ,000 y 31,600 del mismo. Las obras consistían en una zanja 
de 1 a 2 metros de anchura y de 1,5 a 5 metros de profundi
dad, abierta en los meses de julio y agosto de 1985 y progre
sivamente cerrada a medida que progresaba la introducción 
de las tuberías. Esta zanja permitió durante unas semanas la 
observación directa de los materiales y sus estructuras en un 
área muy cubierta por la vegetación (Fig. 1) en la cual era 
prácticamente imposible realizar un corte continuo siguiendo 
los métodos de campo convencionales. 

En detalle, este corte comienza en la falda meridional del 
monte Sollube, pasa por el barrio de Jainkoa, corta a la carre
tera Frúniz-Rigoitia a mitad de camino entre ambas localida
des, pasa por algunos barrios de Morga, de aquí al monte Ur
kulu, luego al Vizcargui, y desde aquí en línea recta hasta la 
carretera y la autopista Bilbao-Behovia a la altura de la locali
dad de Boroa, 2 km al Oeste de Amorebieta. 

Este corte permite estudiar la estructura del Sinclinorio de 
Oiz-Punta Galea, incluyendo materiales cuyas edades osci
lan entre Cretácico Medio y Terciario en el flanco NNE de la 
citada estructura y Cretácico Superior-Terciario en el flanco 
ssw. 

BILBAO 
• 

10km 

CANIABR\CO 

ESTRATIGRAFIA 

El estudio estratigráfico ha consistido exclusivamente en 
el reconocimiento de las principales unidades litoestratigráfi
cas presentes en el corte, sobre todo en relación con sus pro
piedades mecánicas y con los problemas de su disposición 
estructural. Con esta finalidad se han levantado dos colum
nas estratigráficas generales (Fig. 2), una representativa del 
flanco NNE del Sinclinorio (con 2800 m de potencia) y otra re
presentativa del flanco SSW (800 m de potencia). El estable
cimiento de la edad aproximada de cada unidad ha sido posi
ble por comparación con las formaciones del Cretácico Su
perior del Arco Vasco establecidas por MATHEY (1982). 
Cuando este criterio era de difícil aplicación se siguieron las 
directrices impuestas por la cartografía de la Hoja nº 62 "Du
rango" del Plan MAGNA y del mapa 1 :200000 de RAT (1959). 

Cretácico del Flanco NNE del corte 

Formación del Puerto So/lube 

Se trata de una alternancia de areniscas, margas y lutitas. 
Las areniscas presentan estructuras sedimentarias de orde
namiento interno (laminación planar y cruzada) y externas 
(slumps y canales). Las margas y lutitas son de colores grises 

Guernica 
• 

Fig. 1. Mapa de situación del corte estudiado y de la geología sucinta de la banda que atraviesa. a: materiales del Cretácico Inferior; b: 
Cretácico Superior del Flanco NNE del Sinclinorio; c: rocas volcánicas; d: Terciario; e: Cretácico Superior del Flanco SSW del 
Sinclinorio. 
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o negros con alteraciones ocres. La potencia mínima obser
vada en esta unidad es de 300 m, observándose todas las pe
culiaridades que caracterizan a la Formación del Puerto So
llube, de edad Albiense Superior (MATHEY, 1982). 

Formación del Collado de Sollube 

Se trata de una unidad esencialmente areniscosa con al
gunos paquetes lutíticos intercalados que alcanza una po
tencia de unos 100 m. Las areniscas son cuarcíticas y micá
ceas, de tonos claros o rojizos. Contienen abundantes es
tructuras sedimentarias (laminaciones, parting lineations, 
bioturbaciones). En las intercalaciones lutíticas, princípal
mente margas y limolitas grises y negras, son frecuentes los 
restos vegetales. La edad de esta formación es Albiense Su
perior a Cenomanense Inferior. Esta unidad es cabalgada por 
la Fm. del Puerto Sollube y cabalga, a su vez, a la Fm. de Frú
niz, que se sitúa estratigráficamente por encima y estructu
ralmente por debajo. 

Formación de Frúniz 

Esta formación está integrada por dos miembros, uno in
ferior, con una potencia de 250 m, y otro superior de 100 m de 
potencia aproximada, delimitados a muro y techo por con
tactos mecánicos cabalgantes. 

En el miembro inferior predominan las rocas volcánicas 
dispuestas en grandes conjuntos separados entre sí por pa
quetes lutíticos y margosos mecánicamente incompetentes. 
Cuando las rocas volcánicas no están excesivamente altera
das se puede apreciar su naturaleza basáltica o espilítica, así 
como la presencia de abundantes vacuolas, niveles de pi
llow-lavas y de pillow-brechas. Las coladas están cubiertas 
en muchas ocasiones por niveles decimétricos de lutitas ne
gras, aunque también puede ocurrir que estas lutitas aparez
can como enclaves dentro de las lavas. Se han observado 
enclaves de margas rojizas de aspecto muy parecido al de los 
materiales del Trías Keuper. Las rocas volcánicas están la 
mayoría de las veces casi totalmente alteradas, de forma que 
sólo son reconocibles por las vacuolas que aún contienen los 
productos de su alteración. Estos productos de alteración 
son agregados arenosos o lutíticos de colores ocres, rojizos 
o amarillentos. Se ha detectado la presencía de niveles de ro
cas volcanoclásticas, tanto dentro de las masas de coladas 
como entre los tramos lutíticos que las separan. Se trata de 
aglomerados de origen volcanosedimentario de colores ver
dosos que contienen cantos angulosos de basalto con feno
cristales de piroxeno, cantos de espilitas y de margas grises. 

Las masas terrígenas que separan las unidades de origen 
volcánico consisten en alternancias de margas y lutitas gri
ses, negras o rojizas con escasos niveles areniscosos negros 
y de volcanoclastitas. 

El miembro superior es esencialmente calcáreo. Su tramo 
basal es de naturaleza parecida a la de los tramos terrígenos 
del miembro inferior, aunque predominan más las margas. El 
tramo superior consiste en un paquete de margas y margoca
lizas laminadas coronado por un paquete de calizas y margo
calizas rojas bien estratificadas. 

La edad de esta formación se sitúa entre el Cenomanense 
Inferior y el Turonense. 

Formaciones del Cretácico Superior 

Se trata de una unidad extraordinariamente monótona 

consistente en una alternancia de margas y lutitas grises
azuladas entre las que se intercalan algunos niveles arenis
cosos o calcáreos siempre de potencia decimétrica o inferior. 
Debido a su gran uniformidad, no ha sido posible diferenciar 
términos salvo en el caso del tramo basal, donde son más fre
cuentes paquetes calizos areniscosos de potencia métrica. 

La unidad aparece replegada, lo cual repercute en la exa
geración de la potencia aparente, que se puede estimar a 
partir de la cartografía en unos 3000 m, siendo la potencia 
real del orden de 1300 m. 

El conjunto de formaciones incluidas bajo este epígrafe 
(Fm. Arbacegui, Fm. Eibar y Fm. Monte Urko) comprende 
edades desde Coniaciense hasta Maastrichtiense. 

Terciario del Flanco NNE del corte 

Unidad Turbidítica 

Es la unidad basal del Terciario del Sinclinorio. Se trata de 
una alternacia de areniscas calcáreas beiges con margas 
donde la relación arenisca/marga es variable. Existen inter
calaciones de niveles resistentes areniscosos y microconglo
meráticos que incluyen cantos cuarcíticos y cantos blandos 
de naturaleza lutítica. Las estructuras sedimentarias son muy 
abundantes, destacando de entre ellas acuñamientos latera
les de capas, canalizaciones, laminaciones de diverso tipo 
(laminación paralela y cruzada, convoluted bedding) y mar
cas de muro, debidas a corrientes tractivas en general. El 
contacto basal con los materiales del Cretácico Superior 
aparece fuertemente replegado y mecanizado. La potencia 
de este conjunto es de 80 m. 

Unidad Margosa 

Consiste en una alternancia de margas y lutitas, con are
niscas de grano fino en menor proporción, de naturaleza tur
bidítica. A esta unidad se pasa de modo gradual desde la uni
dad anterior, y es bastante monótona. Hacia techo se pasa 
también gradualmente hacia una unidad arenosa. La poten
cia de esta unidad, eliminados los efectos de la tectónica es 
de unos 800 m. 

Unidad Arenosa 

Consta principalmente de arenas y areniscas, por lo ge
neral con escasas estructuras sedimentarias (algunas lami
naciones paralelas en las areniscas). Existen algunas interca
laciones de niveles lutíticos. La potencia alcanza 130 m y los 
efectos de los replegamientos son casi inexistentes. 

Cretácico y Terciario del Flanco SSW del corte 

La unidad basal del corte estudiado en el flanco SSW del 
Sinclinorio está formada por una alternancia de margas, luti
tas y areniscas semejantes a las de la unidad margosa del 
Cretácico Superior del Flanco NNE. Esta unidad se pone en 
contacto mecánicamente con una unidad comparable a la 
Unidad Margosa del Terciario del Flanco NNE. Este contacto 
cabalgante determina el que al menos el 75% de la potencia 
de la unidad cabalgada no aflore por causas tectónicas. La 
unidad superior es totalmente análoga a la descrita en un 
apartado anterior como Unidad Arenosa, pudiéndose obser
var que se trata de su continuación lateral. 
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TECTONICA 

Rasgos generales 

La dirección estructural más frecuente que se ha encon
trado es congruente totalmente con la directriz N120E pre
dominante en el sector de la Cuenca Vasco-Cantábrica don
de se ubica el corte. En los diagramas de frecuencia de distri
bución de diversos elementos estructurales en proyección 
estereográfica de la figura 3 (proyecciones en el hemisferio 
inferior de las estereofalsillas de Schmidt y Kalsbeek) se pue
den vislumbrar algunas de las peculiaridades de las estructu
ras presentes y de su disposición. 

En primer lugar, la estratificación (diagrama 3a) presenta 
cuatro máximos de distribución de polos, dos en la dirección 
N30-40E, que evidencian la existencia de un plegamiento de 
dirección N120-130E y convergencia al N, y otros dos en una 
dirección N150-160E. Por su parte, los polos de los planos 
axiales de los pliegues menores asociados a las grandes es
tructuras (figura 3b) indican la presencia de dos vergencias 
estructurales, una de mayor importancia hacia el N, y otra de 

N 

menor importancia hacia el S. La esquistosidad (diagrama de 
la figura 3c) presenta una extensión muy localizada; es sub
vertical y su dirección permite relacionarla con el plegamien
to N120E. Esta estructura aparece en el sector central del 
corte y puede estar en relación con los numerosos acciden
tes de juego en dirección allí existentes (en algunos casos la 
esquistosidad corta a la estratificación con una dirección 
perpendicular a la de ésta). La distribución de los ejes de los 
pliegues menores permite detallar aún más algunos aspectos 
(fig. 3d); en este caso, aunque los ejes más frecuentes son 
subhorizontales y de dirección N120E, la proyección este
reográfica de todos los ejes medidos define una guirnalda 
dispuesta según un circulo mayor, lo cual indica con toda 
probabilidad la existencia de pliegues de ejes con orientacio
nes próximas a N-S posteriormente plegados por pliegues de 
dirección N120E o la existencia de movimientos en dirección 
coetáneos con el plegamiento. Los ejes fuertemente inclina
dos o subverticales son frecuentes en las proximidades de 
fallas, lo que apoyaría el segundo supuesto, aunque este tipo 
de pliegues se ha observado también en áreas alejadas de 
accidentes de juego en dirección. 

N 

N 

D (39) 

Fig. 3. Diagramas de proyección estereográfica (redes de Schmidt-Kalsbeek, hemisferio inferior) de los elementos estructurales medidos. 
A: planos de estratificación; B: polos de planos axiales de pliegues menores; C: polos de planos de esquistosidad; D: ejes de 
pliegues menores. Los números entre paréntesis indican el número de medidas utilizadas en la construcción de cada diagrama. 
Los intervalos entre isolíneas son: A, 1,09; B, 3, 12; C, 3,33 y D, 3,56%. 
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Este pequeño esbozo estructural evidencia el carácter 
polifásico de la deformación en el sector y la importancia de 
la transpresión como mecanismo de deformación responsa
ble de la generación de estructuras con funcionamiento en 
dirección asociadas a otras que implican un acortamiento 
perpendicular. 

Estas observaciones pueden integrarse geográficamente 
en la estructura general del corte que se presenta aquí (Fig. 
4), de modo que es posible diferenciar los dominios siguien
tes: 

- Dominio al N de la carretera. Frúniz-Rigoitia: la serie de 
Cretácico Medio aparece bastante replegada, fuertemente 
inclinada o invertida; las principales estructuras que se ob
servan son fallas normales tardías, fallas inversas de ver
gencia S y fallas en dirección; la esquistosidad está pre
sente en muchos casos. 

- Dominio al S de la carretera. Frúniz-Rigoitia: las estructu
ras son casi siempre vergentes al N y consisten principal
mente en replegamientos y pequeñas fallas inversas. 

Estructuras al N de la carretera Frúniz-Rigoitia 

Pliegues 

La tipología de los pliegues observados permite dividir 
este sector en dos subdominios. En el dominio al N de la falla 
situada al N de la carretera. de Jainkoa predominan los plie
gues isopacos, a veces pliegues en cofre y son frecuentes 
pequeñas disarmonías asociadas a los problemas de espa
cio creados en los núcleos de los mismos. Al S del accidente 
anteriormente señalado los pliegues son más apretados, de 
tipo chevron, lo cual supone un estadio más avanzado del 
plegamiento isopaco debido a compresiones más fuertes 
(MATTAUER, 1976). Los pliegues del segundo tipo señalado 
afectan exclusivamente a los materiales incompetentes que 
se sitúan entre las grandes unidades de rocas volcánicas, in
dicando a su vez cierto desplazamiento relativo entre ellas, 
de tal manera que las más septentrionales tienden a cabalgar 
a las más meridionales. 

Fallas 

Las fallas que aparecen en este dominio pueden ser nor
males, inversas o en dirección, aunque generalmente no son 
fallas con una única componente vertical u horizontal en su 
desplazamiento. Algunas fallas llevan asociados ganchos 
que indican un movimiento tanto vertical como en dirección 
sinistroso. Otras fallas no llevan asociados ganchos, pero 
pueden provocar cambios en la dirección de la estratificación 
de hasta 90°, de tal manera que la intersección de tales pla
nos con los planos definidos por la estratificación general re
sulta en ejes de pliegues fuertemente inclinados. Las fallas 
normales o inversas puras son escasas. Los planos de falla 
aparecen en ocasiones curvados lo suficientemente como 
para que a lo largo del plano de falla se pase de fallas norma
les a fallas inversas. La dirección de todas estas fallas está 
próxima a N120E, por lo que todas ellas podrían estar genéti
camente relacionadas con un campo de esfuerzos complejo. 

Esquistosidad 

Esta estructura aparece exclusivamente en este dominio. 
Afecta a las zonas de núcleo de los pliegues o a todos los ma
teriales situados entre otros más competentes independien-

temente de su estructura. En general, se trata de una esquis
tosidad de flujo, subvertical y de dirección N120E. Las rela
ciones geométricas de corte con la estratificación indican 
que ésta está invertida en muchas ocasiones. La esquistosi
dad es una estructura frecuente en las proximidades de algu
nas fallas. Cuando los materiales esquistosados contienen 
niveles más competentes, estos últimos suelen aparecer ci
zallados y afectados por boudinage; en muchas ocasiones 
los cizallamientos van acompañados por mineralizaciones de 
calcita. 

Estructuras al S de la carretera Frúniz-Rigoitia 

El contacto Cretácico-Terciario 

Los materiales que se sitúan a ambos lados del contacto 
son incompetentes, aunque estratigráficamente distintos, y 
sobre ellos se sitúa una unidad que se ha comportado de ma
nera rígida. Es por esto que el contacto Cretácico-Terciario 
se halla mecanizado, con un fuerte replegamiento de los ma
teriales supra e infrayacentes en una banda de unos 100 m de 
potencia. La vergencia de las estructuras es hacia el N. 

Pliegues de 2° y 3er orden en el flanco NNE del Sinclinorio 

En este flanco del Sinclinorio, el cual corresponde a la me
gaestructura o pliegue de primer orden, se han desarrollado 
importantes replegamientos a todas las escalas. Estos reple
gamientos indican por lo general una vergencia al N, aunque 
existen áreas pequeñas en las que los pliegues menores indi
can vergencia al S. Estas variaciones permiten reconocer la 
existencia de estructuras de entidad intermedia (pliegues de 
segundo orden) entre la del Sinclinorio y la de las estructuras 
menores observadas en el afloramiento (pliegues de tercer 
orden). La importancia de estas estructuras radica principal
mente en su seguimiento detallado para la determinación de 
las potencias reales de materiales involucrados en el plega
miento, de tal manera que su desestimación puede llevar a 
estimar la potencia de los materiales en casi el triple de supo
tencia real. 

El núcleo del Sinclinorio 

El núcleo del Sinclinorio aparece casi indeformado; está 
constituido por materiales competentes que han sido ligera
mente basculados en uno y otro flanco de la estructura. 

El Flanco SSW del Sinclinorio 

Presenta una estructura de tipo monoclinal con ligeras 
variaciones en el ángulo de buzamiento. En este flanco apa
rece un cabalgamlentó que coloca los materiales del Cretáci
co Medio y Superior del flanco SSW del Sinclinorio sobre el 
Terciario, haciendo desaparecer el 75% de la potencia de 
este último. El plazo de cabalgamiento parece estar próximo 
o ser paralelo a la estratificación, o al menos tal es lo que se 
observa en afloramiento. 

CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones que se desprenden del pre
sente estudio son las siguientes: 
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- Existe una banda al N de la carretera Frúniz-Rigoitia fuerte
mente deformada según un estilo propio de la parte baja 
del nivel estructural medio, cerca del frente superior de la 
esquistosidad. 

- La banda anterior, junto con la zona de plegamiento más 
suave situada inmediatamente al N, presentan vergencia al 
S y están afectadas por un cortejo de fallas de tipo diverso 
que podrían estar genéticamente relacionadas y que pre
sentan una componente de su salto según la dírección 
N120E, con movimiento sinostroso. 

- Al S de la carretera Frúniz-Rigoitia existe un dominio afec
tado por plegamiento isopaco, propio del nivel estructural 
medio ss. La vergencia de este dominio es hacia el N, tanto 
si se trata de pliegues como de fallas. 
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El estudio detallado de la microfauna en una serie sedimer:itaria del flanco SW del Sinclinorio de Bizkaia ha permitido detec
tar la presencia, en la playa de Arrigúnaga (N de Bilbao), de materiales de edad Maastrichtiense, en contacto mecánico con 
otros del Eoceno inferior y medio. Las litologías presentes en esta serie muestran, en su mayor parte, una gran semejanza con 
las que se pueden observar en el flanco Norte. Las direcciones de los contactos que hacen encajar esta escama del Cretácico 
superior dentro del Eoceno, son coíncidentes con las amplias estructuras ya conocídas en esta cuenca (Fallas de Durango, 
Arratia, etc.). 

Las asociaciones de foraminíferos planctónicos distinguidos en cada muestra, han permitido diferenciar tres grandes tra
mos, dentro de los cuales se han separado seis biozonas distintas. Por otra parte, el estudio de esta microfauna pone de ma
nifiesto la existencia de importantes saltos en tramos aparentemente contínuos, que en algún caso (Eoceno) supone la falta 
completa de una biozona. 

Finalmente, las asociaciones de ostrácodos estudiadas nos indican un medio de depósito marino profundo para estos ma
teriales. De una manera general, comparando las distintas asociaciones de cada muestra, se puede apreciar que la profundi
dad del medio se va haciendo cada vez mayor desde el Maastrichtiense hasta el Eoceno medio. 

ABSTRACT 

A detailed study of the microfaune of a sedimentary series, belonging to the southern flank of the Biscay Synclinorium (N. 
Bilbao), has led us to evidence the presence of sorne Maastrichtian materials that are in tectonic relation with the Eocene age 
rocks. Lithologies of this series are very similar to those of the outcrops in the northerflflank ofthe synclinorium. Fault directions 
observed between Maastrichtian and Eocene materials are concordant with the main tectonic structures previously described 
in this basin (Durango fault, Arratia fault, etc.). 
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The analysis of the foraminiferal assemblages allow us to distinguish three big sections, with six different biozones. Sorne 
important gaps in the series are detected, one of them affected to a complete Eocene biozone. 

Consideration of the ostracode assemblages indicates a deep marine environment for these materials. A sample by sample 
analysis of those assemblages shows a progressive deepening from the Maastrichtian (outer shelf) to the middle Eocene times 
(bathyal, abyssal). 

LABURPENA 

Bizkaiko Sinklinorioaren hegomendebaldeko .serie sedimentario batek daukan mikrofauna xeheki aztertu eta gero, Arrigu
naga hondartzan (Bilbotik iparrean) Maastrichtiarreko materialeak Behe eta Erdi-Eozenokoekiko ukipen-tektonikoan daudela 
ondorioztatu da. Serieak azaltzen dituen litologiek, gehienetan, iparraldean ikus daitezkeenekin antzekotasun handia dute. 
Goi-Kretazikoko ezkata tektoniko hau, Eozeno barruan artekatzen duten ukipen-norabideak Kantaurialdeko Arrean ezagunak 
diren estruktura zabalekin batera datoz (Durangoko faila, Arratia, etab.). 

Laginetan aurkitutako foraminifero planktonikoen asoziazioek hiru tramu handiren bereizketa posibilitatu dute, tramuetan 
sei zona banandu direlarik. Bestalde, mikrofaunaren ikerketak, itxuraz jarraiak diren tramuetan, salto garran
tzitsuak daudela egiaztatu du, kasuren batetan biozona osearen falta suposatuz. 

Azkenez, ostrakodoen asoziazioek adierazten dutenez sakonera handiko metatze-ingurune itsastarrari dagozkie materia
leok. Modu orokorrean Maastrichtiarretik Erdi-Eozenorantz ingurune hori sakonduz zihoala esan daiteke. 
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INTRODUCCION Y LOCALIZACION 

El objetivo fundamental de este trabajo es dar a conocer 
la existencia de una escama tectónica, constituida por mate
riales del Cretácico superior (Maastrichtiense inferior y me
dio) en la playa de Arrigúnaga, situada en el flanco SW del 
Sinclinorio de Bizkaia (Fig. 1 ). Las rocas de este flanco, próxi
mas al eje del Sinclinorio, han sido consideradas tradicional
mente como cenozoicas, si bien ha habido discrepancias 
respecto a su edad concreta.Así RAT(1959, p. 373, 374) atri
buye las "mames sombres d'Arrigúnaga" al Luteciense, 
mientras que ESPEJO Y PASTOR (1975) indican, para el área 
de Punta Galea-Playa de Arrigúnaga, una edad Daniense
Ypresiense indiferenciada, en la cartografía y memoria de la 
Hoja nº 37 (Algorta). 

Es interesante, a nuestro juicio, y urge registrar la presen
cia del Maastrichtiense en este lugar, debido a que el intenso 
ritmo actual en la construcción de viviendas así como los pla
nes de ampliación del Puerto de Bilbao en su parte oriental 
(Espigón Punta Galea), ponen en peligro el mantenimiento de 
los afloramientos existentes. Por otro lado, la presencia en el 
flanco SW de numerosos núcleos de población, industrias y 
el propio accidente natural de la ría de Bilbao, hacen más la
borioso y nunca completo el trabajo cartográfico. 

El flanco NE del Sinclinorio ha sido mejor estudiado (RAT, 
1959; ORUE-ETXEBARRIA, 1983, 1984), al existir aflora
mientos continuos a lo largo de la costa, donde se puede 
constatar la intensa deformación sufrida por estos materiales 
(DE JORGE, 1936; RAT, 1959; ESPEJO Y PASTOR, 1975; 
CUEVAS et al., 1982; ELORZA et al., 1984). 

ANTECEDENTES 

Resulta difícil comentar de forma escueta, todos los tra
bajos que, bajo diferentes aspectos, hacen mención expresa 
de los materiales del Cretácico superior, Paleoceno y Eoce
no, que conforman el Surco Flysch del Arco Vasco (ver MAT
HEY, 1982; ORUE-ETXEBARRIA, 1983). 

Centrándonos en el área objeto de estudio, las investiga
ciones modernas se inician con los trabajos de RAT (1959). 
Este autor, dentro del extenso trabajo realizado, se detiene 
en algún corte detallado, con dataciones macro y micropa
leontológicas de los tramos cretácicos y terciarios, en el flan
co NE del Sinclinorio de Bizkaia, (falaises de Sopelana). Se re
fiere, de manera muy somera, a los materiales de la playa de 
Arrigúnaga (flanco SW) en un intento de correlación con los 
del otro flanco y los del Monte Oiz ("Mames gris clair du Syn
clinal du Sarrimendi"). Como se ha comentado anteriormen
te, considera a sus "Mames sombres d' Arrigúnaga" situadas 
.Por encima de las "Grés d'Algorta'', como equivalentes al 
"Flysch marno-gréseux d'Azkorri" y "Grés d'Azkorri", res
pectivamente, en el flanco NE del Sinclinorio, atribuyéndoles 
una edad Luteciense. 

Posteriormente, ESPEJO Y PASTOR (1975), no estable
cen ninguna diferenciación en cuanto a la edad, entre los ma
teriales turbidíticos carbonatados presentes en Punta Galea 
y las calizas y margas azuladas de la playa de Arrigúnaga, 
considerándolas conjuntamente como Daniense-Ypresien
se. 

Bajo un punto de vista sedimentológico, a lo largo de 
estos últimos 15 años, han aparecido numerosos trabajos 
sobre el Cretácico superior del Surco Flysch en Gipuzkoa y 
Labourd (FEUILLEE y MATHEY, 1972; MATHEY, 1973; MAT
HEY, 1980; MATHEYY SIGAL, 1974; CAMPOS, 1979; CAM
POS et al., 1979). 

En otro~ casos, se han establecido las diferentes "Forma
ciones tipo'' que caracterizan al Cretácico superior en Bizkaia 
y Gipuzkoa (MATHEY, 1982). MATHEY (1986), en su tesis 
doctoral, hace un estudio completo acerca de la edad, origen 
del materiai, medio de depósito, evolución paleogeográfica, 
etc., de la sedimentación flysch en esta misma época. 

También ROSELL et al. (1985 a,b) tratan distintos aspec
tos sedimentológicos de los materiales del Cretácico supe
rior y Terciario de-Gipuzkoa, estableciendo secuencias depo
sicionales, comparando estas últimas con las establecidas 
en la Cuenca de Tremp-Pamplona durante el Terciario. Otros 
trabajos realizados bajo un punto de vista bioestratigráfico 
son, los de LAMOLDA et al. (1983), acerca del tránsito Cretá
cico-Terciario; APELLANIZ et al. (1983) con el estudio de la 
posición estratigráfica de las denominadas "Calizas del Da
nés" y el estudio bioestratígráfico del Paleoceno y Eoceno 
efectuado en el flanco NE del Sinclinorio de Bizkaia (ORUE
ETXEBARRIA et al., 1984 a,b). 

Por último, desde un punto de vista estructural, CUEVAS 
et al. (1982} muestran la gran complejidad existente en el área 
Meñacoz-E\arrika (flanco NE del Sinclinorio de Bizkaia) y 
ELORZA et al. (1984), basándose en el estudio micropaleon
tológico, distinguen 12 tramos de edades diferentes, separa
dos por contactos mecánicos en el área Sopelana-Meñacoz. 

DISPOSICION Y DESCRIPCION DE LOS MATERIALES 

La zona estudiada comprende toda la sección visible en 
la playa de Arrigúnaga. El corte tiene una longitud aproxima
da de 500 metros, donde se han diferenciado tres tramos fun
damentales: un Maastrichtiense inferior y medio (tramo 2), 
que dibuja una pequeña estructura sinclinal bastante abierta 
y en contacto mecánico con el Eoceno medio (tramo 3) e infe
rior (tramo 1) (Fig. 2, Fig. 3). 

Los contactos parecen seguir las mismas direcciones de 
plegamiento NW-SE, con vergencia hacia el NE, al igual que 
ocurre en el flanco NE, en clara concordancia con fallas co
nocidas, de importancia regional (Falla de Durango, Arratia, 
Navarniz, Lequeitio, etc; SOLER et al., 1981; RAT, 1983.). Sin 
embargo, el contacto entre el tramo 2 y el tramo 3 se realiza 
a través de una superficie de falla inversa claramente vergen
te hacia el S.W. Es decir, se detecta, también en este área, 
una fase "retro", ya mencionada por CUEVAS et al. (1982) en 
el flanco N.E. del Sinclinorio. 

Los materiales del tramo 1 , que pertenecen al llamado 
flysch del Eoceno medio, están constituidos por una alter
nancia continua de calcarenitas y calcisiltitas groseras con 
margas (calcareous mudstones). Los gruesos bancos de cal
carenitas (30-50 cm.) presentan la secuencia Ta-e de Bouma, 
no siempre completa. En su base (Ta) se encuentran numero
sos restos de nummulítidos con rasgos de silicificación par
cial y, ocasionalmente en el intervalo Tu, restos vegetales 
asociados con sílex nodular. 

El Eoceno inferior, en contacto mecánico con el anterior, 
corresponde a materiales predominantemente margocalizos 
y margosos, donde los niveles calcareníticos están ausentes. 
Todos ellos muestran una acusada verticalización, llegando 
incluso a invertirse en las proximidades del contacto con el 
tramo 2. Aquí se observa una zona con importantes derrubios 
que ocultan parcialmente el contacto. 

El tramo 2 contiene unos materiales fundamentalmente 
margosos de edad Maastrichtiense inferior, pasando a una 
alternancia de margocalizas y margas del Maastrichtiense 
medio. Dibujan una estructura sinclinal abierta, afectada por 
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Fig. 1. A. Mapa geológico simplificado de la Cuenca Vasco-Cantábrica, mostrando el área de estudio. B. Detalle del mapa geológico y lo
calización de la playa de Arrigúnaga en el término de Algorta. C. Localización de la Cuenca Vasco-Cantábrica en relación a la Penín
sula Ibérica. 
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pequeñas fallas que trastocan ligeramente los lechos margo
calizos. En estos materiales se puede encontrar una macro
fauna limitada fundamentalmente a moldes internos de lno
cerámidos e impresiones de Ammonites, que permiten con
siderar a estos materiales como de edad Cretácica, a simple 
vista. 

El contacto del tramo 2 con el tramo 3 se produée en un 
intervalo de predominio margoso, lo cual hace que pase ini
cialmente desapercibido. La falla inversa mencionada previa
mente, pone en contacto materiales del Eoceno medio con 
los del Maastrichtiense inferior. Los afloramientos del tramo 3 
son mayoritariamente margosos, salvo en algunos puntos (A-
9) donde se producen pasadas de calcarenitas con restos de 
nummulítidos. A partir de la muestra A-11, encontramos a las 
areniscas de Algorta en su verdadero desarrollo; estas rocas 
son de naturaleza cuarzo-feldespática y se pueden coírela
cionar con las areniscas de Azkorri, situadas en el flanco N.E. 
del Sinclinorio. 

ESTUDIO MICROPALEONTOLOGICO 

Foraminíferos planctónicos 

Los foraminíferos planctónicos estudiados para este tra
bajo (corresponden a un total de 12 muestras), han sido obte
nidos en las margas, y en algún caso margocalizas, existen
tes en la serie considerada. De una manera general se puede 
decir que las muestras presentan una gran riqueza en forami
níferos planctónicos, mostrando además estos últimos una 
buena conservación. De acuerdo, en parte, con el estudio de 
estos microfósiles, se han establecido tres grandes tramos, 
en los que se han distinguido diferentes asociaciones. 

Dentro de lo que se ha denominado como tramo 1, se han 
recogido 4 muestras, que han suministrado una rica micro
fauna del Eoceno (Fig. 4). La muestra A-1, presenta una aso
ciación característica del Eoceno medio (Zona de Gth. sub
cong/obata), en la que se han reconocido, entre otras, las si
guientes especies: Truncorota/oides praetopilensis, T. topi
lensis (muy escasa), G/obigerinatheka mexicana, Gth. sub
conglobata, Gth. index, Eoglobigerina boweri y Acarinina bu
llbrooki. 

En las restantes (A-2, A-3 y A-4) se ha distinguido una 
asociación muy semejante, si bien la primera de ellas se ha in
cluido también en el Eoceno medio, por la presencia de T. 
praetopi/ensis (ORUE-ETXEBARRIA y APELLANIZ, 1985), 
que no se ha encontrado sin embargo en las otras dos, atri
buidas a la parte final del Eoceno inferior (Zona de E. fronto
sa). Las especies más frecuentes en estas tres muestras son: 
A. bullbrooki, Morozovel/a gorrondatxensis, esta última muy 
útil como indicadora del tránsito Eoceno inferior/Eoceno me
dio en este área (ORUE-ETXEBARRIA, 1985), M. caucasica, 
E. senni, E. pseudoeocaena y E. linaperta. 

En el tramo 2 de la serie se han estudiado tres muestras, 
incluidas todas ellas en el Maastrichtiense. Las dos primeras 
(A-5 y A-6) corresponden al Maastrichtiense medio (Zona de 
G. ganssen) y la asociación presente en ambas es similar, in
cluyendo entre otras las siguientes especies: Rosita fornica
ta, G/obotruncaníta stuartiformis, G!obotruncana arca, G. 
orienta/is, G/obotruncanella havanensis y Rugoglobigerina 
pennyi. Por su parte, la muestra A-7 es algo más antigua, ha
biéndose datado como del Maastrichtiense inferior (Zona de 
G. falsostuart1). Los foraminíferos planctónidos encontrados 
en ella, son muy parecidos a los de las dos anteriores, ha
biéndose determinado además G. linneiana, G. ob/iqua y G. 
bulloídes. Las asociaciones presentes en estas tres mues-

tras, son comparables a las que se encuentran en materiales 
de la misma edad, en el flanco NE (ELORZA et al., 1984). 

Por lo que respecta a las muestras recogidas en el tramo 
3, las dos primeras (A-8 y A-9) presentan una asociación se
mejante, incluyendo a T. praetopi/ensis, M. gorrondatxensis, 
T. híllebrandti, E. senni, E. frontosa, E. pseudoeocaena y E. li
naperta entre otras, lo que nos indicaría la parte más baja del 
Eoceno medio (Zona de T. praetopilensis) . Por otro lado, las 
especies más características de foraminíferos planctónicos 
encontrados en las muestras A-1 O, A-11 y A-12, correspon
den a A. bullbrooki, A. pseudotopí/ensis, M. caucasica, M. 
aragonensis, E. senni, E. pseudoeocaena y E. linaperta, que 
datan la parte alta del Eoceno inferior (Zona de M. caucasica). 

Sin embargo, si comparamos este tramo con la biozona
ción típica establecida en esta zona (Fig. 5), a lo largo del trán
sito Eoceno inferior/Eoceno medio, se puede observar la au
sencia de parte de la serie, ya que faltaría, al menos, toda la 
zona de E. frontosa. Tanto las asociaciones, como las litolo
gías presentes en este último tramo, son casi idénticas a las 
que aparecen en materiales de la misma edad, en el otro flan
co del Sinclinorio (playa de Aizkorri) (ORUE-ETXEBARRIA, 
1983). 

Ostrácodos 

Las asociaciones de ostrácodos estudiadas presentan 
unas riquezas individuales muy bajas y sus diversidades es
pecificas son inferiores a 1 O especies/muestra. Estas espe
cies son características de ambientes marino-profundos, 
cuya distribución estratigráfica (Fig. 6) es considerada a con
tinuación. 

- Maastrichtiense inferior (muestra A-7). Representado 
por unas pobres asociaciones, conteniendo entre otras las 
especies Mosaeleberis aff. canaliculata, Krithe krithefor
mis, etc., que indican un ambiente de talud superior para 
estos materiales. 

- Maastrichtiense medio (muestras A-5, A-6). Las asocia
ciones son más ricas en número de especies, pudiéndose 
distinguir asociaciones con Mosaeleberis aff. cana/iculata, 
Krithe angusta, etc. de otras con Limburgina cf. uhlenbroe
ki y Netrocytheridea aff. fusiformis, etc., las cuales son más 
características de ambientes de plataforma. Los materia
les de este tramo pudieron depositarse en un medio de ta
lud superior, con influencias de aportes procedentes de 
partes más internas de la plataforma, según los datos bati
métricos aportados por estas faunas de ostrácodos (DU
CASSE y PEYPOUQUET, 1979; PEYPOUQUET, 1980). 

- Eoceno inferior (muestras A-3, A-4, A-10, A-11 y A-12). 
En la parte oriental del corte (muestras 3, 4) aparecen unas 
asociaciones con varias especies del género Krithe, ade
más de Agrenocythere ordinata, Cytherel/a consueta, etc., 
típicas del ambiente epibatial a mesobatial. 

El resto de las muestras de esta edad contienen, además 
de las especies mencionadas, otras como Krithe cf. cau
data, Bairdia cymbu/a, etc. reflejando un ambiente similar 
al anterior. También en este caso se puede evidenciar el 
efecto contaminante de las corrientes de la plataforma, 
que aportan elementos como Pokornyel/a citrea, Trigingfy
mus? aff. angulatopora y otras, hasta el medio epibatial
mesobatial. La presencia de Tracyleberidea prestwichia
na, Atlanticythere sp. 1, Agrenocythere ordinata, etc., en la 
muestra 11 , pone de manifiesto las condiciones de máxi
ma profundidad (infrabatial, > 1000 m.) de los materiales 
estudiados. 
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RugxJloblgerlna pennyl BRONNIMANN • • • RugxJlobigerina milamensis SMITH & PESS • Rosita fornicata ( PLUMMER) • • • Rosita patelliformis ( &.NDOLFI) • Globotruncanella havanensis (VOORWIJK) • • • Globotruncanella petalolooa (&.NDOLFI) • Pseudotextularia sp. • • Plancglobulina ir::ervulinoides ( EOOER) • Chllcguembellna sp. • Ecglobigerina linaperta ( FINLAY) • • • • • • • • • Eo¡¡lobigerina pseuOOeo:aena (SUB BOTINA) • • • • • • • • • Ecglobigerina senni (BECKMANN) • • • • • • • • • Ecglobigerina hiooinsi ( BOLLI) • • Eo¡¡loblgerlna frontosa (SUB BOTINA) • • • • Ecglobigerina boweri ( BOLLI) • Turborotalia hillebrandti CREMADES • • • • Planorotalltes planoconlca (SUBBOTINA) • Morozovella ar89J(lensis (NUTTALL) • • • • • • Morozovella caucasica (GLAESSNER) • • • • • • • Morozovelle creter (FINLAY) • • • • • Morozovella l}Jrrondatxensis ( ORUE-ETXEBARRIA) • • • • • Acarlnlna primitiva ( FINLAY) • • • • • • • Acarinina broedermanni ( CUSHMAN y BERMUDEZ) • • • • Acarinina pseudotopilensis SUBBOTINA • • • Acarln1na soldtmensls (BRONNIMANN) • • Acarinina angulosa (BOLLI) • • • • • • Acarinina colomi C BERMUDEZ) • • Aarinine bullbrooki (BOLLI) • • • • • • • • Pseudohastigerina micra (COLE) • Truncorotaloldes praetopllens1s ( BLOW) • • • • Truncoroteloide:s topilensis ( CUSHMAN) • Globigerinatheka micra (SHUTSKAYA) • • Globigerlnatheka subconglobata ( SHUTSKAYA) • Globigerinatheka index ( FINLAY) • Globigerinatheka mexicana (CUSHMAN) • 
Fig. 4. Principales especies de foraminíferos planctónicos encontradas en la serie estudiada y su aparición en las diferentes zonas 

distinguidas. 
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- Eoceno medio (muestras A-1, A-2, A-8 y A-9). Contienen 
asociaciones muy pobres en individuos, pertenecientes a 
las especies K. augusta, T. prestwichiana, Bythocypris an
gulata, etc., propias del ambiente infrabatial. 

CONCLUSIONES 

Los análisis de campo y micropaleontológicos realizados 
en este trabajo, ponen de manifiesto la presencia de una es
cama tectónica de materiales del Maastrichtiense, que aflo
ran entre rocas del Eoceno, en el flanco S.W. del Sinclinorio 
de Bizkaia. 

El estudio detallado de los foraminíferos planctónicos nos 
ha permitido distinguir 6 biozonas diferentes, 4 a lo largo del 
Eoceno inferior y medio, y otras 2 dentro del Maastrichtiense. 
Por otro lado, se han podido observar también saltos impor
tantes en la serie, de tal forma que en algún caso, hemos 
constatado la ausencia completa de la zona de E. frontosa, 

NW 

dentro de los materiales del final del Eoceno (tramo 3), cerca 
del contacto con el Maastrichtiense. 

Las asociaciones de ostrácodos consideradas en este 
trabajo permiten inferir algunas conclusiones de carácter pa
leoambiental. Los materiales estudiados se depositaron en 
un ambiente marino profundo, hecho que viene a su vez ava
lado por las proporciones relativas de los foraminíferos 
planctónicos y bentónicos. El estudio detallado de las aso
ciaciones de ostrácodos indica un progresivo aumento de las 
batimetrías desde el Maastrichtiense inferior hasta el Eoceno 
medio. 

El ambiente inducido para el Maastrichtiense inferior y 
medio es de talud superior, observándose la influencia de pa
leocorrientes submarinas que aportaron faunas procedentes 
de la plataforma interna a externa. Durante el Eoceno inferior 
se estabilizaron las aguas profundas en la cuenca, deducién
dose unas condiciones epibatiales a mesobatiales que, a 
partir de la parte final de esta época y durante el Eoceno me
dio, alcanzaron las profundidades del océano infrabatial. 

SE 

-c:--EOCENO MEVIO- - - - - - - -- - ---~· - - - -1 EOCENO INFERIOR --------------
1 
I 

, 
I t' 

I / ': 

'i / / 

Fig. 2. Esquema simplificado del tramo 1, donde se aprecian los materiales del flysch de edad Eoceno medio, los cuales llegan a invertirse 
en contacto con el Eoceno inferior, parcialmente derrubiado. Puntos de muestreo (A-1 a A-3). 



MATERIALES DE EDAD MAASTRICHTIENSE EN LA 
SERIE EOCENICA DEL FLANCO-SW DEL SINCLINORIO 

DE BIZKAIA (ARRIGUNAGA, N DE BILBAO) 

EOCENO 
1 

MAASTRICHT.: 1 

INFERIOR l MEDIO MEDIO IHF. : 

©ITT~(C©tg(Q)~ 
1 1 

TRAMO 1 1 TRAMO 2 1 
1 1 1 
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EOCENO 
MEDIO INFERIOR 

TRAMOJ 

-------------------,---------------~------------------------------
A-1 A-2 

plataforma 
200m talud 

AMBIENTE eplb1t11I 
mesob1li1I 500m ~ 
infr1b1tl1I IOOOm :t:¡.. 

2000m 

Bairdia spp. • 
Bythcx;ypr1s angulata DUCA.SSE • 
Krithe enguste DEL TEL • 
Trachyleberi008 prestwichiena {JONES & SHERBORN) • 
Cytherella consueta DEL TEL 
Cytherella gr. strangulata DUCASSE 
Cytherella sp. 
Cytherelle montiensis MARLIERE 
Agrencx;ythere ordinate {DEL TEL) 
Kr1the luyens1s DEL TEL 
Moseeleberis aff. canaliculate (APOSTOLESCU) 
Cytherella ovata (ROEMER) 
Bairdia gr. pseu00septentrionalls (MERTENS) 
Limburgina cf. uhlenbroeki (DEROO) 
Netrcx;ytheriooa aff. fusiformls ( BOSQUET) 
liid. gn. sp. 1 RODRIGUEZ LAZARO et el. 
Ptemµ::ythere sp. 
Krithe kritheformis (VAN VEEN) 
Bairdia cymbula DELTEL 
Krithe gr. caudata VAN DEN BOLO 
Kr1the cf. parvula DEL TEL 
Pokornyella citrea TAMBAREAU 
Trlginglymus? aff. engulatopora (REUSS) 
Cytherella stranguleta DUCASSE 
Krithe sp. 
Protoorgilloec1a engulata DELTEL 
Atlenticythere sp. 1 DUCASSE-PEYPOUQUET 

A-3 A-4: A-5 
1 
1 

:t:¡.. 

:t:¡.. 
:t:¡.. 

• • 
• • 

• • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 

A-6 

:t:¡.. 

• 
• 

1 
A-7 1A-8 

~ 

• 

• 

• • 

1 

:t:¡.. 

• 
• 

• 
• 

• 

A-9 

:t:¡.. 

• 

• 

• 

• • • 
• 

A-10 

:t:¡.. 

• 

• 
• 

• 

• • 

A-11 

~ 

• 
• • • 
• 
• 

• 
• 

A-12 

1:-? ' . 
• 

• 

Fig. 6. Principales especies de ostrácodos presentes en la serie estudiada. Se indica asimismo una estimación del paleoambiente de cada muestra, 
considerando las características de las asociaciones. 
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Fig. 5. Biozonación propuesta para el tránsito Eoceno inferior/Eoce
no medio en este área, por medio de los foraminíferos planc
tónicos (según ORUE-ETXEBARRIA y APELLANIZ, 1985). 
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RESUMEN 

Oxychilus anjana Altonaga 1986 
(PULMONATA: ZONITIDAE) 

ESPEZIEARI BURUZKO DATU BERRIAK (*) 

Kepa Altonaga (1) 

Completando la descripción de Oxychi/us anjana, se aportan nuevas precisiones tanto anatómicas como, principalmente, 
referentes a su distribución geográfica y posición sistemática: por una parte, se multiplican las localidades conocidas, siendo 
posible esbozar la geonemia de la especie, y, por otra parte, se ha concluido la inoportunidad de creación de un subgénero 
especial, por varias razones. 

SUMMARY 

In order to complete the description of the species Oxychilus anjana new details on its anatomy, geographical distribution 
and systematic position are given. First, the number of records have been largelly incresed to a extent in which the geonemy 
of this species is draft. Moreover, the unappropiety of the present moment to create of a special subgenus is concluded on the 
basis of various reasons. 

LABURPENA 

Oxychilus anjana espeziearen deskribapena osotuz, zenbait zehaztapen berri ekarri dira, bai barne-anatomiari eta, batez 
ere, banaketa geografikoari eta kokapen sistematikoari dagokiela: alde batetik, aurkiguneak ugaritu egin dira, espeziearen geo
nemia zirriborra daitekeelarik, eta bestalde, subgenero berezi baten kreazioaren inoportunitatea ondorioztatu da, hainbat arra
zoi direla eta. 

rJ Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta lkerketa Sailaren, X-86.044 Projektuak finantzatu du ikerlan honen parte bat. 

(1) Zoologia Laborategia, Zientzi Fakultatea, Universidad del País Vasco I Euskal Herriko Unibertsitatea Posta-Kutxa: 644 Bilbao. Espainia. 
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SARRERA 

Oso urri dira mendebaleko mediterraniar lurraldeetan aur
kitutako zonitidoen gainean buruturiko lanak, eta beraz, bai 
katalogazio, sinonimizazio zein harreman faunistikoei dago
kiela, ez dira asko dauden datuak (RIEDEL 1966). Hala ere, 
azken urteotan ikerlan-andana bat argitaratu da iberiar zoniti
doei buruz (ALONSO & IBAÑEZ 1975; CASTILLEJO 1985; 
GASULL 1969; RIEDEL 1969, 1970, 1972; RIEDEL& VILELLA 
1968). Gure aldetik, 1978-1988 tartean landa-bilketa ugari 
egin ditugu Euskal Herriarekiko Zonitidae familiari buruzko 
berrikuspena gauzatzeko asmoz; aldi berean, lberiar Penin
tsulari dagokion bildumaketa bibliografikoa osotu da. Lan ho
rren ondorioz, beste zenbait emaitzarekin batera (AL TONA
GA 1984, 1988, 1989a, 1989b; AL TONAGA, PRIETO & RUIZ 

DE LA ROSA 198B; ALTONAGA & PUENTE 1988; ALTONA
GA & RALLO 1989), Penintsulako ipar aldean topaturiko Oxy
chilus anjana espeziea deskribatu zen (AL TONAGA 1986). 
Oraingo lan honekin espezie horren ezagumendua osotzera 
gatoz. 

DESKRIBAPENA 

Gorputza. Animaliaren tentakuluak eta garondoa gris-ur
dinska kolorekoak dira, gutxi-aski ilunak, apize kaudalaren 
antzera. Kolorazio hori alpeetatik tonalitatea galduz doa, kre
ma zurbil kolorekoa egiteraino. Zola ere kolore horretakoa da; 
oina tripartitoa da. Mantu-ertza iluna da. 

1-1 O irudiak. Oxychi/us anjana Altonaga 1986: maskorra. 1/ Entrambasaguas (2868); 21 La Cavada (3662-1); 3/ Asón, harana (3373); 4/ 1-a 
Busta (2913); 5/ Ucieda (2805); 61 Alisas (3729-1 ); 7 I Hazas-Asón (3287-1 ); 8/ Ucieda (281 O); 9/ Puente Viesgto (2701 ); 1 O/ Selores (2845). 
Eskala: 1 mm. 



Oxychilus anjana Altonaga 1986 
(PULMONATA: ZONITIDAE): 
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117 

20 

11-20 irudiak. Oxychilus anjana Altonaga 1986: ugal aparatuaren morfologia eta zakilaren barne-eraiketa. 11-12/ Entrambasaguas (2868); 
13-14/ La Busta (2913), portzio distala ebaginaturik dago; 15-16/ Alisas (3729-1 ); 17-18/ La Cavada (3662-1 ); 19-20/ Ucieda (2805). Eskala: 
1 mm. 
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26 

21-30 irudiak. Oxychilus anjana Altonaga 1986: ugal aparatuaren morfologia eta zakilaren barne-eraiketa. 21-22/ Ucieda (281 O); 23-24/ 
Asón, harana (3373); 25-26/ Hazas-Asón (3287-1 ); 27-28/ Puente Viesgo (2701 ); 29-30/ Selores (2845). Eskala: 1 mm. 
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Maskorra (1-1 O irudiak). Maskorra hauskor, transluzido 
eta distiratsua da, lerro erradial ikuskorrak dituelarik. Espira, 
altxatu samarra eta 4 4/8-5 3/8 biraz osotua da, berauek ha
ziera erregularra eta begibistako jostura aurkezten dutelarik. 
Zila estua eta sakona da, maskor-diametroaren 1/7-1/1 O in
guru izanik. Azken bira ez da zabaltzen. Maskor-ahoa obala
tua eta arinki oblikuoa da. Peristoma bakuna eta ez-isladatua. 
Neurriak: d: 7,3-10,1 mm, h: 3,5-4,8 mm. 

Ugal aparatua (11-30 irudiak). Zakila txikia da, 2-3 mm-ta
koa osotara, eta erlatiboki oso zabala erdiko aldetik, zeinak, 
itxura globular edo borobildua ematen bait dio, madari-an
tzerakoa. Alde distalean mehetu egiten da supituki, epifaloa 
zakilarekin txertatzen deneko guneak duen hainako lodiera 
lortzeraino. Zakilaren portzio distal hori luzera osoaren 1 /5 
izatera ailega daiteke, nahiz eta zenbait aletan nabaritzen ez 
den, kasu horietan zakil eseriaren sentsazioa sortuz. Flageloa 
txikia da, zakil osoaren 1/5-1/4 inguru; oinarrian, epifaloak 
besteko zabalera erakusten du, eta urrituz doa apizerantz. 
Zakilaren muskulu atzerarazlea, luze eta mehea, flageloan 
txertatzen da apikalki. Epifaloa lodi eta luzea da, zakila baino 
2,5 aldiz luzeagoa. Normalki zakilaren alde distala soilik es
taltzen duen errezela agertzen da, aipaturiko mehargunea ez
kutatzen duelarik. Sarriena den egoera honetan, tolestuta 
edo bildurik egotearen itxura ematen du errezelak. Hala ere, 
ale batzutan errezelak flageloaren oinarriraino estaltzen du 
zakila, edota osorik; azken kasu horretan, zakilak flagelorik ez 
duela dirudi, zeren berau, soilik errezela urratuz bilakatuko 
bait da ikuskor. Orobat, errezelak epifaloa besarkatzen du, 
hodi deferentearekin lotzen deneko gunean. Hain zuzen ere, 
errezelaren portzio horretatik konektibozko lokarri fin bat ate
ratzen da. Hodi deferentea luze eta mehea da, epifaloak bes
teko longitudeduna. 

Bagina !aburra, zakilaren magnitude berekoa, eta guruin 
peribaginal batez inguratua mutur distalean izan ezik, berori 
desestalirik gelditzen delarik. Estali gabeko parte hori, bagi
naren luzera osoaren 1 /3 izaten da, nahiz eta kasuren batetan 
totalaren ozta 1 /1 O izan. Guruin peribaginala oboideo zilindri
koa da; beti ondo garatua, inoiz ia hipertrofikoa ere. Obiduk
tuak epifaloak besteko lodiera du, luzera, baginarenaren an
tzekoa delarik. Espermateka esferikoa da kasu gehienetan, 
nahiz eta morfologia borobilduak, luzatuak eta piriformeak 
agertu ere; beraren, baitan, inoiz, espermatoforo bat lojatzen 
du, zeina, laranja kolorekoa bait da gardentasunez behatuta. 
Espermatekaren konduktuaren luzera, baginarenaren antze
koa da, eskuarki laburragoa. 

Zakileko barne-paretek tolesturak aurkezten dituzte. Fla
geloan behaturikoak finak eta erregular samarrak badira ere, 
zakileko alde ertainean zabaldu egiten dira handiro, koloma
-itxura edo gailur luzatuarena lortuz. Flagelokoen antzeko 
xingola batzuk, era berean, epifaloa ere zeharkatzen dute lu
zetara. 

Erradula. Formula erradularra ondokoa da: 

14-18M + 2L + .Q + 16-20 X 44-48 
1 3 3 

DESKRIBAPENARI BURUZKO IRUZKIN 
SISTEMATIKOAK 

Zakilaren barne-gainazalak tolesturak erakusten ditu, Or
tizius Forcart 1957 subgeneroan gertatzen den legez, baina, 
gune argiro bereizgarri bi dituelarik; alde batetik, flageloko to
lesturak, eta bestetik, zakilaren portzio medial eta distalari 
dagozkienak, berauek askoz ere gorputzuagoak direla. Ho
rrela izanik, egoera deigarri honek subgeneroaren definizioa-

rekin kontrastatzen du, zeren, taxon hori tolestura bakun eta 
meheez karakterizaturik bait dago (FORCART 1957; RIEDEL 
1980). 

Izan ere, lehenago (AL TONAGA 1986) Oxychilus anjana 
espeziea Ortizius subgeneroari esleitu zaio, baina, taxon ho
rretara zehazki doitzen ez d.ela adierazirik, eta bai, MANGA
NELLI & GIUSTlk (1985) subgenero horren balio taxonomiko 
erreala eztabaidatu dutela azpimarraturik ere. Harrez gero, 
Riedel doktoreak (komunikazio pertsonala), espezie honen
tzako subgenero berri baten kreazioaren komenientzia zinez
tatu digu, berezitasun bik justifikatuko luketelarik: lehenik, 
ugal aparatuko portzio arraren kanpo-morfologia apartak, 
eta, bigarrenik, zakilaren barne-eraiketak. 

Hala eta guztiz ere, GIUSTI, BOATO & BODONek (1986), 
mendebaleko Alpeetako Retine/la generoko espezie bi azter
tuz, genero horretan dagoenekoz definituriko subgeneroeta
ra ondo doitzen ez direla behatu dute; are gehiago, aztertuta
ko espezieek aurkezten duten ezaugarri-konbinazioek ez 
dute Retine/la genero baitako subgeneroen arteko mugen be
reizketa erreala baimentzen, eta, autore horien ustez, are Re
tine/la eta Glyphya/inia generoan artekoa ere. Antzerako zer
bait egiaztatu da Oxychilus he/veticus espeziean, beronen 
zakilaren barne-morfologiak Ortízíussubgeneroko eredu tipi
koaz gainera, bestelako batzu aurkezten bait ditu, inoiz sarri
tan aldameneko subgeneroen berezitasunak behatu direlarik 
(AL TONAGA 1989b). 

Beraz, azterketa sakonagoak burutzen ez diren bitartean, 
Ortizius subgeneroa polimorfikotzat jo behar da, beraren al
dakortasun-heina zehazteke dagoelarik; hori horrela izanik, 
Oxychilus anjana espeziearentzat subgeneroa ezarri baino 
lehen, Ortizius subgeneroa birdefinitu behar da, bien arteko 
disimilitude errealak ponderatu ahal izateko. 

AZTERTURIKO MATERIALA 

Alisas (Cantabria, 30TVN4895), 87.10.08., 7 ale (6 anato
mikoki aztertuak) eta 1 maskor, R. Martín, C.E. Prieto eta B. 
Gómez leg. (erregistro-zenbakia: 3729); Asón (Cantabria, 
30TVN5284), 85.07.16., 1 ale (a.a.), C.E. Prieto eta B. Gómez 
leg. (e.z. 3373); Barcenaciones (Cantabria, 30TVN0699), 
85.12.29., 1 ale (a.a.) eta4 maskor, B. Gómez, R. Martín, C.E. 
Prieto eta K. Altonaga leg. (e.z. 2820, 2824); Busta, La (Canta
bria, 30TVP0400), 85.12.29., 1 ale (a.a.), B. Gómez, R. Martín, 
C.E. Prieto eta K. Altonaga leg. (e.z. 2913); Cabarga haitza 
(Cantabria, 30TVP3702), 85.12.30., 4 maskor, B. Gómez, R. 
Martín, C.E. Prieto eta K. Altonaga leg. (e.z. 2856); Cavada, La 
(Cantabria, 30TVP4200), 87.04.09., 15 ale (9 a.a.) eta 3 mas
kor, R. Martín eta B. Gómez leg. (e.z. 3627); Cavada, La (Can
tabria, 30TVP4200), 87.07.02., 75 ale (3 a.a.) eta 5 maskor, K. 
Altonaga, R. Martín, C.E. Prieto eta A. Wiktor leg. (e.z. 3662, 
3663, 3664); Cotillo (Cantabria, 30TVN1883), 88.12.22., 2 ale 
(1 a.a.), R. Martín leg. (e.z. p-474); Entrambasaguas (Canta
bria, 30TVP4502), 85.12.30., 2 ale (2 a.a.) eta 5 maskor, K. Al
tonaga, C.E. Prieto. B. Gómez eta R. Martín leg. (e.z. 2868, 
2869, 2872); Entrambasmestas (Cantabria, 30TVN2086), 
84.08.11., 1 maskor, R. Martín leg. (e.z. 3584); Hazas-Asón 
(Cantabria, 30TVN5282), 86.01.26., 19 ale (11 a.a.) eta 1 mas
kor, K. Altonaga, C.E. Prieto, R. Martín eta B. Gómez leg. (e.z. 
3287, 3292); Labarces (Cantabria, 30TUN8798), 85.12.27., 3 
maskor, K. Altonaga, C. E.Prieto, R. Martín eta B. Gómez leg. 
(e.z. 2763); Puente Viesgo (Cantabria, 30TVN2194), 
85.12.28., 2 ale (2 a.a.), K. Altonaga, C.E. Prieto, B. Gómez eta 
R. Martín leg. (e.z. 2700, 2701); Pujayo (Cantabria, 
30TVN1374), 88.12.22., 6 ale (6 a.a.), R. Martín leg. (e.z. p-
473); Selores (Cantabria, 30TUN9485), 85.12.29., 3 ale (3 a.a.) 
eta 6 maskor, K. Altonaga, R. Martín, C.E. Prieto eta B. Gó-
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1 mapa. Oxychilus anjana Altonaga 1986: banaketa geografikoa. 
Puntuek, 5 km x 5 km-tako UTM koordenatuetako 
kuadrikulak irudikatzen dituzte. Zirkulu zuriak: aipu 
bibliografikoak; zirkulu beltzak: aipu berriak; zirkulu 
zuri-beltzak: kuadrikula berean datu bibliografikoak eta 
ikerlan honetakoak. 
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mez leg. (e.z. 2845, 2848); Sierra de lbio (Cantabria, 
30TVN0696), 85.12.27., 1 maskor, K. Altonaga, C.E. Prieto, B. 
Gómez eta R. Martín leg. (e.z. 2836); Trescares (Asturias, 
30TUN6097), 85.10.01., 2 ale (2 a.a.) eta 2 maskor, K. Altona
ga eta B. Gómez leg. (e.z. 2174); Ucieda (Cantabria, 
30TUN9891), 85.12.27., 10 ale (9 a.a.) eta 13 maskor, K. Alto
naga, C.E. Prieto, R. Martín eta B. Gómez leg. (e.z. 2802, 
2811). 

HABITAT ETA BANAKETA GEOGRAFIKOA 

Oxychilus anjana espeziea Cantabria-ka neoendemis
moa da, oso geonemia murritzekoa (1 mapa); asun, belar hi
grofilo eta sasietako harri, ohol edo plastikopetan bizi da ibai
-bazterretan, deskonposatzen ari den materia ugaridun zo
luetan. 

Ekialdetik, ez dugu Bizkaian aurkitu, ez Burgos-eko ipa
rraldean, lurralde horiek sakonki laginduak izan diren arren. 
Cantabria-n zirrinda litorala okupatzen du, baina, kostalde
-lerroraino gehiegi hurbildu gabe, eta, dirudienez, Saja, Besa
ya eta Pas ibaien haran sakonak segituz iristen da barne-al
derantz, hala ere, arro-buruetaraino ailegatu barik; Asón 
ibaiaren kasuan, goi-aldean aurkitu dugu soilik. Mendebaletik 
noraino hedatua den ezagutzeke dago: punturik okzidentale
na, hots, Trescares, ozta Asturias-en sartua da. Halaber, ez 
BOFILL & HAAS (1919), ANADON & ANADON (1978), eta 
OJEA & ANADONek (1983) Asturias-i dagokiola, ez CASTl
LLEJOk (1981, 1985) Galiza-ri dagokiola, ez dute identifikazio 
zail edo iskanbilatsuko oxikilinorik aurkitu. 

ANTZERAKO ESPEZIEAK 

Oxychilus anjana espezieak, kanpo-aldetik, antzekotasun 
oso nabariak aurkezten ditu O. helveticus espeziearekiko, eta 
hortaz, soilik kanpo-morfologian oinarrituriko identifikazioa 
guztiz zorizkoa da. O. helveticus espeziearen mantu
-ertz ilun karakteriskikoa (KERNEY & CAMERON 1979), O. 
anjana generokidean ere ohizkoa da, espezie bion gorputz-
kolorazioak kointzidenteak bait dira. Halaber, maskorraren 
tailu eta proportzioak eta bai forma orokorra (espira, ahoa, 
zila) eta kolorazioa ere, tarte berean oszilatzen dira. 

Aitzitik, O. anjana espeziearen ugal aparatuaren morfolo
giak, O. helveticusekiko (RIEDEL 1970, 1972; ALTONAGA 
1989b) edota beste edozein espezierekiko bereizketa ineki
bokoa posibilitatzen du. 

ESKERRONA 

Lan honen burutzapenerako guztiz baliagarriak gertatu 
zaizkigu Adolf Riedel doktorearen (Varsovia) aholku eta la
guntzak. 
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LAFAMILIAENDODONTIDAEPilsbryl894(PULMONATA: 
STYLOMMATOPHORA) EN LA PENINSULA IBERICA (*) 

Kepa Altonaga (1) 

RESUMEN 

Se ha realizado la recopilación bibliográfica, fruto de la cual se ha obtenido el siguiente elenco específico: Punctum pyg
maeum, To/teciapusi/la, Helicodiscus singleyanus, Oiseus rotundatusy D. ruderatus. Además, se aportan datos sobre la mor
fología conquiológica, principalmente, y anatómica de esas especies; también, se presentan nuevos datos acerca de la distri
bución. 

SUMMARY 

As a result of a bibliographical compilation for lberian Península, the next check-list has been obtained: Punctum pyg
maeum, Toltecia pusilla, Helicodiscus singleyanus, Discus rotundatus and O. ruderatus. Moreover, data of conchyological, 
mainly, and genital features of these species are provided; also, sorne new data concerting the distribution are presented. 

LABURPENA 

Bildumaketa bibliografikoa burutu da, ondorioz hurrengo espezie-zerrenda lortu delarik: Punctum pygmaeum, Toltecia pu
sil/a, Helicodiscus sing/eyanus, Discus rotundatuseta D. ruderatus. Horrezgainera, espezie horien maskorraren, batezere, eta 
anatomiaren morfologia deskribatu dira; halaber, banaketari buruzko zenbait datu berri aurkeztu dira. 

(*) Este trabajo ha sido financiado en parte por el Proyecto X-86.044 del Opto. de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco. 

(1) Zoologia Laborategia. Zientzi Fakultatea. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Posta-Kutxa: 644. 48080 Bilbao. Espainia. 
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INTRODUCCION 

La familia Endodontidae ocupa principalmente el Hemis
ferio Sur, sobretodo Nueva Zelanda, sur de Australia, Tasma
nia, Nueva Caledonia y algunos archipiélagos del Pacífico 
Sur, donde son los elementos dominantes de la malacofau
na; contiene provisionalmente ocho subfamilias cuyas rela
ciones de parentesco están poco investigadas y basadas, en 
gran medida, en rasgos conquiológicos, por lo que el actual 
esquema taxonómico de esta familia está lejos de ser el idó
neo (RIEDEL & WIKTOR, 1974). La aclaración de estas cues
tiones y la elaboración del sistema natural de los Endodonti
dae sólo es posible mediante el estudio anatómico de la fau
na del Hemisferio Sur; por este camino, SOLEM (1976), en su 
estudio de los caracoles endodontoideos de las islas del Pa
cífico, distingue tres familias: Endodontidae, Punctidae y 
Charopidae. Este mismo autor, en un trabajo posterior 
(1978), considera, entre otras, las familias Punctidae, Endo
dontidae, Charopidae, Helicodiscidae y Discidae. NORD
SIECK (1986) distingue las familias Endodontidae, Punctidae 
y Discidae. Sin embargo, estas propuestas renovadoras aún 
no han sido recogidas por la generalidad de los malacólogos. 

De las ocho subfamilias comprendidas en la familia Endo
dontidae considerada en su concepto clásico (RIEDEL & 
WIKTOR, 197 4), tres están representadas en Europa: Puncti
nae Morse 1864, Helicodiscinae H.B. Baker 1927 y Endodon
tinae Pilsbry 1894. La subfamilia Punctinae está expandida 
por casi todo el mundo, excepto en Asia meridional y Sura
mérica; en la región paleártica está representada únicamente 
por los géneros Punctum Morse 1864 y Toltecía Pilsbry 1926, 
estando presentes en la Península Ibérica Punctum pyg
maeum (Draparnaud 1801) y Toltecia pusil/a (Lowe 1831 ). La 
subfamilia Helicodiscinae es eminentemente americana y 
abarca un único género, Helicodiscus Morse 1864, con tres 
subgéneros; en Europa se han citado dos especies, de pre
sencia extraordinariamente rara, una de las cuales, Helico
discus (Hebetodiscus) singleyanus (Pilsbry 1890) ha apareci
do también en la Península. La subfamilia Endodontinae en 
su concepto actual comprende varias decenas de géneros y 
centenares de especies, repartidos principalmente en la re
gión australiana (una parte considerable corresponderían, 
según algunos autores, a Charopinae), y algo menos en la 
oriental y etiópica; en la región holártica se ubican sólo dos 
géneros (son los Discinae de algunos autores), Anguispira 
(neártico) y Discus (holártico), con dos representantes en la 
Península Ibérica, Oiscus (Gonyodiscus) rotundatus (O.F. 
Müller 177 4) y Oiscus (Discus) ruderatus (Férussac 1821 ). 

En el presente trabajo se han estudiado las especies pre
sentes en la Península, de las que se ha realizado estudio bi
bliográfico, conquiológico y anatómico, y, además, se ha es
bozado su distribución geográfica, con objeto de contribuir a 
su conocimiento sistemático. 

MATERIAL Y METODOS 

El trabajo desarrollado conjuga datos procedentes mayo
ritariamente de dos fuentes. Por una parte, los conseguidos 
mediante la recopilación y revisión de los trabajos publicados 
que aportasen informaciones correspondientes a las espe
cies de la familia Endodontidae. Por otra parte, los datos re
sultantes del estudio taxonómico, faunístico y biogeográfico 
del material biológico recolectado. 

Para llevar a cabo la elaboración de mapas en los que re
flejar el área de distribución conocida de cada especie se han 
recogido todas aquellas citas y datos de distribución que 

aparecen en los diversos trabajos que han estado a nuestra 
disposición. Con el fin de reunir las citas, se ha elaborado una 
ficha para cada especie, en la que se han recogido tanto el 
nombre con el que ha sido denominada como todas las loca
lidades en que haya sido mencionada por cada autor; ade
más, se ha aprovechado esta ficha para dejar constancia de 
otros datos acompañantes: descripciones, ilustraciones, si
nonimias y observaciones varias. Tras la recopilación de citas 
de la bibliografía, se ha añadido a cada una de ellas su corres
pondiente coordenada UTM, y pasado el dato a los mapas de 
distribución, previa revisión crítica de todas aquellas citas 
que por distintas razones hacen dudar sobre su veracidad. 

El material biológico estudiado en este trabajo ha sido re
cogido en el período comprendido desde mediados de 1978 
hasta principios de 1988. En ese intervalo se han efectuado 
salidas al campo por distintas zonas del País Vasco, princi
palmente, y resto de la Península. El material se ha recogido 
manualmente, siendo su tratamiento posterior el habitual: 
muerte por anoxia y fijación en alcohol de 70°. Dada la gran 
información discriminatoria que ofrece la concha de las espe
cies tratadas, las identificaciones se han efectuado en su ma
yor parte basándose en caracteres conquiológicos. 

Como resultado de esta investigación se ha establecido 
el siguiente censo de especies, las cuales a continuación es
tudiaremos en detalle: Punctum pygmaeum, Toltecia pusil/a, 
Helicodiscus sing/eyanus, Oiscus rotundatus y Discus rude
ratus. 

1/ Punctum (Punctum) pygmaeum (Draparnaud 1801) 

RECOPILACION BIBLIOGRAFICA 
PARA LA PENINSULA IBERICA 

1843 DUPUY, Helix Pygmaea (p. 27): Auch CJ03. 

1843 MERMET, Helix pygmaea (p: 37): Cote de Bizanos 
YN19; Valles d'Aspe XN96; et d'Ossau YN07. 

1845 MORELET, He/ix pygmaea (p. 55): Cintra MC69. 

1872 MASSOT, Helix massoti(p. 65): Amelie-les-Bains a Ar
les DH70. 

1875 FAGOT, Helix simoniana (p. 9): Saint-Simon pres Tou
louse CJ73; l'Hers DH09; Villefranche CJ90. 

1875 HIDALGO, Helix pygmaea (p. 5): Portugal; (p. 12): Me
norca; (p. 21): España; Portugal; Baleares; Helix Mas
soti(p. 20): España; Portugal; Baleares; (p. 25): Catalu
ña; (p. 200): Cataluña; Helix pygmaea (p. 43): Portugal; 
(p. 58): España; Portugal; (p. 67): Oporto NF35; (p. 80): 
Cintra MC69; (p. 83): Pirineos de Cataluña; (p. 101): 
Cintra MC69; (p. 109): Portugal; (p. 113): Portugal; (p. 
144): Portugal. 

1877 MORELET, Helix pygmaea (p. 20): Portugal. 

1878 HIDALGO, Helix pygmaea (p. 25): Mahon FE01; Alayor 
EE92; Mercada! EE92. 

1880 FAGOT, Helix simoniana (p. 14): Vallée d'Aulus CH63. 

1880 SERVAIN, Helix pygmaea (p. 62): Alluvions du Darro et 
du Xenil, prés de Grenade VG41; et de Guadalquivir 
pres de Seville TG34. 

1882 LOCARD, Helix simoniana (p. 84): Toulouse CJ73; Va
llée d'Aulus CH63; Helix Massoti (p. 84): Perpignan 
DH92; Amélie-les-Bains a Arles DH70. 

1890 HIDALGO, Helix pygmaea (p. 183): Mahon FE01; Ala
yor EE92; Mercada! EE92. , 
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1892 WESTERLUND, Helix (Punctum) pygmaeum (p. 382): 
Sevilla TG34; Helix (Punctum) poupillieri (p. 382): Sevi
lla TG34. 

1898 KOBEL T, Patula pygmaea (p. 246): spanischen Mittel
meerinseln. 

1899 LOCARD, Helix pygmaea (p. 72): Lisbonne MC88; Lu
miar MC89; Helix Poupillieri (p. 74): Cintra MC69; 
Coimbra NE55; Famalicao PE37; Pavoa da Varzim 
NF18; Praja da Granja NF34; Porto NF35. 

1920 BOFI LL & HAAS, Punctum pygmaeum (p. 433); Vallvi
driera DF28; Gironella DG05. 

1921 BOFILL, HASS & AGUILAR-AMAT, Punctum pyg
maeum (p. 887): Sant Genís d'Horta DF28; Boca del 
Besos DF38; Sant Miquel del Fay DG31; Camprodon 
DG48; Torroella de Montgrí EG15; Lladó DG87. 

1924 HAAS, Punctum pygmaeum (p. 61 ): Flix BF96. 

1929 HAAS, Punctum pymaeum (p. 185): Litoral de Catalu
ña: Valle de Llobregat; Valle del Ebro; Punctum massoti 
(p. 185): Perpignan DH92. 

1933 AGUILAR-AMAT, Punctum pygmaeum (p. 325): Mer
cada! EE92; Alaior EE92; Maó FE01. 

1934 ROSELLO, Helix pygmaea (p. 13): Valencia. 

1941 NOBRE, Helix pygmaea (p. 78): Caminha NG13; Valen
c;:a NG35; S. Pedro da T6rre NG24; Monsao NG45; Via
na NG 11 ; Paredes de Coura MC68; Povoa de Lanhoso 
NG60; Arcos de Val-de-Vez NG43; Mogadouro PF97; 
Lobrigos PF06; Regua PF05; Famalicao PE37; Vizela 
NF58; Guimaraes NF58; Povoa de Varzim NF18; arre
dedores do Pórto NF35; Alfaena NF36; Pac;:o de Souza 
NF65; S. Cosme Valongo NF46; Fanzeres NF35; Praia 
da Granja NF34; Buc;:aco NE56; Luso NE57; Figueira 
NE14; Coimbra NE55; Vouzuela NF70; Oliveira de Fra
des NF60; Vizeu NF90; Fornos deAlgodres PE29; Moi
menta da Beira PF13; Aguiar da Beira PF21; Fundao 
PE24; Tondela NE78; Tobar ND58; Alcobac;:a ND07; Fi
gueiro dos Vinhos NE61; Peniche MD65; Marinha 
Grande NEOO; Azambuja ND12; Lumiar MC89; Lisboa 
MC88; Sintra MC69; Setubal NC06; Mora ND71; Fical
ho PC50. 

1949 ORTIZ DE ZARATE & ORTIZ DE ZARATE, Punctum 
pygmaeum (p. 420): Alzola WN4887. 

1952 JAECKEL, Punctum pygmaeum (p. 61 ): Menorca. 

1961 AL TIMIRA, Punctum pygmaeum (p. 27): Tortosa BF92. 

1963 ALTIMIRA, Punctumpygmaeum(p.21): LaRibaCF47. 

1964 JAECKEL & PLATE, Punctum pygmaeum (p. 60): Ma-
llorca; Menorca; Ibiza. 

1965 GASULL, Punctum pygmaeum (p. 26): Mahón FE01; 
Alaior EE92; Mercada! EE92. 

1965 JAECKEL & PLATE, Punctum pygmaeum(p. 161): So
ller DE70. 

1972 ALTIMIRA, Punctum pygmaeum(p. 2): El Grao FE02. 

1975 ALONSO, Punctum pygmaeum (p. 128): Di lar VG4604; 
Dudar VG5615; La Zubia VG5205. 

1975 GASULL, Punctum pygmaeum (p. 47): Cocentaina 
YH29; Baños de Agres YH19; Banyeres YH08; Huelva; 
Algarve; Mallorca; Menorca. 

1977 ALONSO, Punctum pygmaeum (p. 567): Depresión de 
Granada. 

1979 GASULL, Punctum pygmaeum (p. 20): Buger DE90; 
Formentor EE11; Valldemossa DD69; Coll de Soller 

DD79; Soller DE70; Porreres ED07; Lluc DE70; Son 
Servera ED38; Bunyola DD79; Porto Cristo ED27; Are
nal DD77; Puigpunyent DD58; Andratx DD58; Esporles 
DD69; Cala Ratjada ED39; Artá ED39; Alaior EE92; 
Cala Galdana EE82; San Cristobal EE82; San Lluis 
FE01; Ciutadella EE72. 

1980 BECH & FERNANDEZ, Punctum pygmaeum (P. 282): 
Aigtlaviva CF78. 

1980 FERNANDEZ, Punctum pygmaeum (p. 362): Ntra. Sra 
del Far DG65; Can Toni Gros DG55. 

1980 ROBLES, Punctum pygmaeum(p. 86): Arganda VK66. 

1981 CASTILLEJO, Punctum (Punctum) pygmaeum (p. 95): 
Munin NH34; Monasterio de Carboeiro NH63; Puente
ceso NH18; Carballo NH28. 

1981 GASULL, Punctum pygmaeum (p. 68): Villafamés 
YK54; Bejis XK92; Benafer YK02. 

1982 ANDRE, Punctum pygmaeum (p. 486): Montpellier 
EJ62. 

1982 BECH & FERNANDEZ, Punctum pygmaeum (p. 8): 
Tona DG33. 

1982 LARRAZ, Punctum pygmaeum (p. 239): Echauri WN93. 

1982 RIBALLO, Punctum pygmaeum (p. 28): Cabaniños 
PH74. 

1983 BECH, Punctum pygmaeum (p. 23): Catalunya. 

1983 CASTILLEJO, Punctum (Punctum) pygmaeum (p. 63): 
véase CASTILLEJO (1981). 

1984a BECH & FERNANDEZ, Punctum (Punctum) pyg
maeum (p. 56): Tagamanet DG42; Riera Major DG43. 

1984b BECH & FERNANDEZ, Punctum pygmaeum (p. 94): 
Pons CG44; Martinet CG99; Solsona CG75; Tona 
DG33. 

1984 LARRAZ & JORDANA, Punctum pygmaeum (p. 18): 
Echauri WN93. 

1984 RAVEN, Punctum pygmaeum (p. 18): Alejico UN2545. 

1985 FERNANDEZ, Punctum (Punctum) pygmaeum(p. 241 ): 
Prats de Lluc;:anes DG1251; Riera de Lluc;:ares DG2251. 

1987 BECH & FERNANDEZ, Punctum (Punctum) pyg
maeum (p. 229): Capafonts CF3478; Font de la Cadire
ta CF44578. 

1987 OJEA, RALLO & ITURRONDOBEITIA, Punctum (Punc
tum) pygmaeum (p. 233): Arminza WP048084, 
WP094090, WP092088, WP048033; Carranza 
VN725852, VN724851, VN718864, VN762878, 
VN780880; Orduña WN019550, WN001559, 
VN986580, WN001578, WN001559, VN998586, 
VN986582. 

COMENTARIOS A LA BIBLIOGRAFIA 

Según HAAS (1929), Punctum massoti (Bourgui
gnat 1863) es una forma más deprimida, más lisa y más pe
queña que el P. pygmaeum, y también dudosa; dado que 
posteriormente a esa fecha no ha tenido confirmación, noso
tros hemos considerado a P. massoti como sinónimo de P. 
pygmaeum. En consecuencia, el nombre Helix simoniana 
Bourguignat 1870, según GERMAIN (1930) sinónimo de P. 
massoti, también lo hemos incluido entre los datos de P. pyg
maeum. 

NOBRE (1941) indica como sinónimas de P. pygmaeum, 
entre otras, las siguientes denominaciones: He/ix Debeauxia-
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na Bourguignat 1863, H. bussacona Castro 1887 y H. Paupi-
1/ieri Bourguignat 1864; sin embargo, GITTENBERGER (1977) 
incluye las dos primeras como sinónimos de P/agyrona de
beauxiana (Bourguignat 1863). 

ROBLES (1980) cita material fósil. 

MATERIAL ESTUDIADO 

Berberana: Hayal de Santiago (Burgos, WN0054), 
84.11.11, 1 concha, C.E. Prieto y A. Mateo leg. (número de re
gistro: LZB-MOL-2604); Panizares: presa (Burgos, VN6138), 
86.05.11, 1 concha, C.E. Prieto, B. Gómez y K. Altonaga leg. 
(n.r.: LZB-MOL-3139); Urbasa (Navarra, WN67 43), 87.07.23., 
1 ejemplar, K. Altonaga, C.E. Prieto, A.I. Puente y R. Martín 
leg. (n.r.: p.4). 

a 

b 

Fig. 1. Punctum pygmaeum (Draparnaud 1801 ): concha y aparato 
genital. al Panizares (3139); b/ Berberana (2604); e/ Urbasa 
(p.4). Escala: 1 mm. 

DESCRIPCION (figura 1) 

Cuerpo. El cuerpo es oscuro. 

Concha. Concha deprimida, discoide, de espira levemen
te alzada y sutura profunda. Las 3 3/8-3 6/8 vueltas crecen 
muy despacio y regularmente, presentando la última la mis
ma anchura que la anteúltima. Vista de perfil, la última vuelta 
es semicircular. Abertura redondeada. Peristoma simple, in
terrumpido. El ombligo es ancho, y deja ver todas las vueltas; 
supone 1/4 del diámetro máximo. Concha diminuta, frágil, de 
tonalidad parduzca homogénea, semitransparente, con lige
ro brillo sedoso. Microescultura radial regular perceptible. Di
mensiones. d: 1 '1-1 '4 mm, h: 0'5-0'8 mm. 

Aparato genital. Aparato genital afálico. Faltan el pene y 
su retractar, y no se han observado vestigios de conducto 
deferente. 
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Vagina corta y ancha; oviducto de aproximadamente el 
mismo grosor que la vagina y doble de largo que ésta. Con
ducto de la espermateca largo y muy delgado; no hemos ob
servado la espermateca. Espermoviducto bastante grande, 
externamente muy poco diferenciado en parte masculina y 
femenina; sólo muy distalmente, hemos observado una pe
queña porción glandular que hemos interpretado como si se 
tratara de glándula prostática. Glándula del albumen grande, 
en forma de alubia. 

COMENTARIOS A LA DESCRIPCION 

El material investigado coincide con las descripciones de 
referencia (TAYLOR 1907; ADAM 1960; KERNEY & CAME
RON 1979; RIEDEL& WIKTOR 1974). 

Dadas las dimensiones excepcionalmente pequeñas de 
este caracol y, por tanto, las dificultades que ofrece su prepa
ración, la estructura anatómica de P. pygmaeum no es sufi
cientemente conocida. El único trabajo que ofrece datos en 
este sentido es RIEDEL & WIKTOR (1974); según estos auto
res, los ejemplares de Polonia estudiados (9 en total) resulta
ron ser afálicos. 
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA (fig. 2) 

Punctum pygmaeum es una especie holártica (KERNEY, 
CAMERON & JUNGBLUTH 1983). Según RIEDEL & WIKTOR 
(1974), su amplia distribución, al igual que algunas especies 
del género Vertigo Müller, se debe a la circunstancia de que 
se adhiere a las hojas caídas, con las que es desplazado fácil
mente por ráfagas de viento a grandes distancias. 

En la Península Ibérica, P. pygmaeum está citado en Por
tugal y Galicia, noreste de León, País Vasco, sur de Francia, 
Cataluña, Baleares, Reino de Valencia y depresión de Grana
da; asimismo, de aluviones del Guadalquivir en Sevilla, y en 
restos fósiles cuaternarios de la provincia de Madrid. 

Debido a sus dimensiones tan reducidas y a su colora
ción, esta especie pasa desapercibida en las recogidas mala
cológicas habituales; su recolección, al igual que la de otros 
micropulmonados terrestres, exige el empleo de la técnica de 
cribado de hojarasca (GASULL, 1979). Nosotros, dadas las 
características de este trabajo, no hemos usado ese método, 
por lo que únicamente hemos encontrado P. pygmaeum en 
contadas ocasiones; sin embargo, en el estudio de comuni
dades edáficas de Vizcaya desarrollado por miembros del 
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Fig. 2. Puntum pygmaeum (Draparnaud 1801): mapa de distribución. Los puntos negros señalan cuadriculas UTM de 10 km x 10 km 
donde existe alguna localidad en la que hemos encontrado material de esta especie; los puntos vacios corresponden a localidades 
citadas en la bibliografia. 
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Laboratorio de Zoología, ha sido detectada esta especie en la 
mayoría de los puntos prospectados (19 puntos de tres loca
lidades) y en apreciables cantidades (OJEA, comunicación 
personal). 

A la vista de los datos existentes, se puede decir que, allá 
donde ha sido buscada adecuadamente, P. pygmaeum ha 
aparecido. De hecho, GASULL (1979), HAAS (1929) y CASTI
LLEJO (1981) mencionan el tamizado en sus apartados de 
"material y métodos"; NOBRE (1941) no especifica este ex
tremo, pero, dado el cúmulo de localidades que indica, pen
samos que también se sirvió de la técnica de cribado. Por 
tanto, dada su amplia distribución, es de prever que esta es
pecie aparezca en todas las zonas peninsulares, siempre que 
encuentre los lugares frescos, húmedos y umbríos que nece
sita, en bosques, entre musgo y hojarasca. 

ESPECIES SIMILARES 

De Pyramidula rupestris, Punctum pygmaeum se distin
gue conquiológicamente por su diminuto tamaño, su más de
licada estriación, menor número de vueltas, espira más de
primida, por su ombligo más abierto y la sutura más somera 
(TA YLOR 1907). 

P. pygmaeum se distingue de Toltecia pusilla porque ésta 
presenta concha de talla algo mayor, con crecimiento regu
lar, siendo la última vuelta más ancha que la anterior; muestra 
además unas laminillas costuliformes radiales que faltan en 
P. pygmaeum (HAAS, 1929). Asimismo, T. pusilla presenta un 
reticulado, de malla más nítida que en Aegopinef/a pura, muy 
característico. 

Helicodiscus singleyanus tiene concha de tamaño algo 
mayor, notablemente más aplastada, de 4 vueltas, lisa, trans
parente, sin microescultura espiral, y con un ombligo amplio 
que supone 1 /3 del diámetro máximo. 

2/ Toltecia pusilla (Lowe 1831) 

RECOPILACION BIBLIOGRAFICA 
PARA LA PENINSULA IBERICA 

1872 MASSOT, Helix micropleuros (p. 66): Amelie-les-Bains 
a Arles DH70. 

1880 SERVAIN, Helix microp/euros (p. 62): Midi de la France, 
depuis les Pyrénées jusqu'a Marseille. 

1882 LOCARD, Helix micropleuros (p. 83): depuis les Pyré
nées jusqu'a Marseille; Montpellier EJ62; Saint-Martin
de-Londres; Causse-de-la-Selle; La Conque; Frouzet; 
Lavalette; Saint-Hippolyte; Le Vigau; Amelie-les-Bains 
DH70. 

1894 LOCARD, Patula micropleuros (p. 134): Pyrénées; He
rault; Bouches-du-Rhóne. 

191 O? ROSELLO, Patula micropleuros (p. 4): Región valen
ciana. 

1920 BOFILL & HAAS, Pyramidula (Patulastra) micropleura 
(p. 434): Montjuich DF27; Vallvidriera DF28. 

1921 BOFILL, HASS & AGUILAR-AMAT, Pyramidula (Patu
lastra) micropleura (p. 888): Boca del Besos DF38; Sant 
Andreu de Palomar DF38; Girona DG84. 

1924 HAAS, Patulastra micropleura (p. 50): Flix BF96. 

1929 HAAS, Patulastra micropleura (p. 320): Sur Francia y 
Cataluña; Barcelona DF38; Gerona DG84; Flix BF96. 

1934 ROSELLO, Helix micropleuros (p. 13): Valencia Y J27. 

1964 JAECKEL & PLATE, Patulastra micropleuros (p. 79): 
Cala Ratjada ED39. 

1968 AL TIMIRA,? Patulastra micropleura (p. 22): Cadaqués 
EG28; Castello de Ampurias EGO?; Vilanova .de la 
Muga EG08. 

1969 AL TIMIRA, ? Patulastra micropleura (p. 98): Casa Antu
nez, La Podrida DF27. 

1972 GITTENBERGER, P/europunctum micropleuros (p. 
69): Montjuich bei Barcelona DF27; (p. 66): Montpellier 
EJ62. 

1979 GASULL, Pleuropunctum micropleuros (p. 14): For
mentor EE11; Coll de Soller DD79; Valldemossa DD69; 
Génova DD67; Porreres ED07; Son Servera ED38; Bu
nyola DD79; Arenal DD77; Andratx DD58; Esporles 
DD69; Porto Cristo ED27; Artá ED39; Ses Salines 
ED05; Cala Galdana EE82; San Cristobal EE82; San 
Luis FE01; Alaior EE92. 

1980 BECH, Pleuropunctum micropleuros (P. 268): Begues 
DF07. 

1980 FERNANDEZ, Pleuropunctum micropleuros (p. 361 ): 
Susqueda DG64. 

1980 GITTENBERGER, MENKHORST & RAVEN, Toltecia 
pusilla (p. 12): Argeles-Gazost YN36. 

1982 ANDRE, Punctum micropleurum (p. 486): Montpellier 
EJ62. 

1982 BECH & FERNANDEZ, Pleuropunctum micropleuros 
(p. 8): Tona DG33; Sud de Fram;:a; Catalunya. 

1982 PAUL, Punctum (Toltecia) pusil/um (p. 81): Cala Xarra
ca CD72. 

1983 BECH, Pleuropunctum micropleuros (p. 23): Catalu
nya. 

1984a BECH & FERNANDEZ, Toltecia pusil/a (p. 56): Taga
manet DG42; Sant Esteve de Palautordera DG51; 
Sant Celoní DG51. 

1984 RAVEN, Toltecia pusilla (p. 17): Buelles UN7599; Ba
yonne, chemin de Lasseguette XP21. 

1985 GASULL, Pleuropunctum micropleuros (p. 129): Fon
don WF19; Laujar WF19; Jabugo PB99. 

COMENTARIOS A LA BIBLIOGRAFIA 

Durante mucho tiempo, la posición sistemática de Tolte
cia pusilfa ha sido muy debatida, habiendo sido clasificada en 
las familias Valloniidae, Pleurodiscidae, Endodontidae y Py
ramidulidae, hasta que GITTENBERGER (1972) estableció su 
pertenencia a la familia Endodontidae por medio de investi
gación anatómica. 

Por otra parte, según GIUSTI (1973) y GITTENBERGER 
(1977), Pleuropunctum Germain 1929 es sinónimo de Tolte
cia Pilsbry 1926. GI USTI (1976) recoge la opinión de Huben
dick, según la cual Helix micropleuros Paget 1854 es sinóni
mo de Helix pusi/la Lowe 1831. 

MATERIAL ESTUDIADO 

Olmos (Portugal, PF7597), 88.11.10, 1 ejemplar, K. Alto
naga, l. Asumendi, B. Asurabarrena y R. Gorrotxategi leg. 
(n.r.: p. 391); Olot (Gerona, DG57), 65.04.00., 7 conchas, M. 
Vilella leg. (n.r.: L.1896); Podenze (Portugal, PG7307), 
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88.11.10., 1 ejemplar, K. Altonaga, l. Asumendi, B. Asuraba
rrena y R. Gorrotxategi leg. (n.r.: p. 390); Puebla de Navia 
(Lugo, PH626588), 88.09.07, 1 ejemplar, C.E. Prieto, R. Go
rrotxategi y J.M. Ruíz de la Rosa leg. (n.r.: p. 217); Valverde 
del Fresno (Cáceres, PE8056), 87.09.25., 2 conchas, K. Alto
naga y A.I. Puente leg. (n.r.: LZB-MOL-37037. 

DESCRIPCION (figura 3) 

Concha. Concha deprimida, de espira ligeramente eleva
da, con vueltas arqueadas y separadas por sutura bastante 
profunda; convexa en el envés. Las 3 3/8-3 6/8 vueltas son de 
crecimiento regular, siendo la última más ancha que la ante
rior; en la periferia presenta un canto romo superiormente. La 
abertura es redondeada ovalada, levemente oblicua. Peristo
ma interrumpido, simple. El ombligo es ancho, dejando ver 
todas las vueltas; supone 1 /4 del diámetro máxi.mo. Concha 
muy frágil, translúcida o semitransparente, de color córneo 
amarillento claro y brillo sedoso. Presenta cástulas origina
das por engrosamientos del periostraco, transversales finas, 
regularmente dispuestas, que por el envés pueden haber de
saparecido. Como en un segundo plano con respecto a estas 
formaciones radiales del periostraco, se observa una mi
croescultura radial espiral, más patente por el envés de la 

concha, donde aparece en forma de estructura reticular, 
conspicua a grandes aumentos. Dimensiones. d: 1 '6-1 '8 
mm, h: 0'9-1 '0 mm. 

COMENTARIOS A LA DESCRIPCION 

El material investigado coincide con las descripciones y 
figuras de la bibliografía de referencia (HAAS 1929; GER
MAIN 1930; ODHNER 1931; GIUSTI 1973; GITTENBERGER, 
MENKHORST & RAVEN 1980). 

Hemos observado sobre la superficie externa de las vuel
tas, además de la evidente costulación de conquiolina, una 
microestructura en reticulado, fotografiada por GIUSTI 
(1973). 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA (fig. 4) 

Toltecia pusil/a presenta una distribución de tipo medite
rráneo occidental macaronésica (BOATO, BODON & GIUSTI 
1982). En la Península Ibérica está principalmente citada en el 
noreste, desde Montpellier hasta el Ebro; según HAAS 
(1929), es abundante en algunas localidades. En el resto sola
mente existen localidades muy aisladas en Asturias, País 

Fig. 3. Toltecia pusi//a (Lowe 1831): concha. al Valverde del Fresno (3703), b/ Olot (L-1896-1), c/ Olot (L-1íl96-3) .. Éscala: 1 mm. 
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Fig. 4. Toltecia pusilla (Lowe 1831): Mapa de distribución. Símbolos como en fig. 2. 

Vasco francés, Altos Pirineos, Huelva, Almería y Valencia, 
con la salvedad de las Baleares, donde está citada en todas 
las islas con profusión, gracias principalmente a las recogi
das con cribado de GASULL (1979). 

El material que hemos investigado procedía, por una par
te, de Cataluña, donde parece que esta especie está relativa
mente bien representada en las provincias costeras, y, por 
otra parte, hemos estudiado material del noroeste de Cáce
res y noreste de Portugal y de Lugo; estos últimos puntos 
presentan una alineación norte-sur que aún no permite esbo
zar su patrón de distribución en esa zona, pero son muy inte
resantes pues están muy alejados de cualquier otra localidad 
conocida de T. pusi//a, y confirman su presencia en el cua
drante noroccidental de la Península. 

Posiblemente, T. pusi/la ocupe amplias zonas de la geo
grafía peninsular, como sugiere el tipo de distribución que 
presenta, pero, dadas sus minúsculas dimensiones, general
mente pasa desapercibida. 

ESPECIES SIMILARES 

Véanse especies similares de Punctum pygmaeum. 

De Gittenbergia sororcula (Benoit 1959), Toltecia pusi//a 
se distingue por presentar concha de menor talla, notable-

mente más deprimida, y con el envés claramente convexo; 
asimismo, T. pusi//a presenta una última vuelta con periferia 
de canto romo superiormente, que en la boca no desciende 
rápidamente, frente a la vuelta semicircular globosa de G. so
rorcu/a, descendente en la abertura. Por otra parte, la costu
lación de T. pusi//a es ligeramente más marcada, existiendo 
por debajo de ésta un reticulado nítido, que en G. sororcula 
es difícilmente perceptible. 

3/ Helicodiscus (Hebetodiscus) singleyanus 
(Pilsbry 1890) 

RECOPILACION BIBLIOGRAFICA 
PARA LA PENINSULA IBERICA 

1961 AL TENA, Helicodiscus singleyanus inermis (p. 41 ): 
Causse (Hérault). 

1969 AL TIMIRA, He/icodiscus (Hebetodiscus) singleyanus 
inermis (p. 106): Castel lo de Ampurias EGO?. 

1983 BECH, Helicodiscus singleyanus (p. 23): Catalunya. 

1983 COLES, HOL YOAK & PREECE, Helicodiscus singleya
nus (p. 259): Sare XN1691. 

1985 HOL YOAK & SEDDON, Helicodiscus singleyanus (p. 
68): Villafant DG97. 
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COMENTARIOS A LA BIBLIOGRAFIA 

Según BOATO, BODON & GIUSTI (1982), la validez de la 
subespecie inermis Baker 1929 es discutible, criterio que se
guimos. 

MATERIAL ESTUDIADO 

Azagra (Navarra, WN9382), 81.03.26., 1 concha, C.E. 
Prieto, B. Gómez y R. Martín leg. (n.r.: LZB-MOL-3618). 

DESCRIPCION (fig. 5) 

Concha. Concha deprimida, con espira aplastada, de 
vueltas arqueadas, separadas por una sutura profunda. Las 3 

F1g. 5. Helicodiscus singleyanus (Pilsbry 1890): concha. Azagra 
(3618). Escala: 1 mm. 

618 vueltas crecen muy despacio y regularmente, siendo la 
última poco más ancha que la anteúltima; la periferia de la úl
tima vuelta es completamente semicircular. La boca es muy 
redondeada. El peristoma es simple, interrumpido. El ombli
go es muy abierto, mostrando todas las vueltas; supone 1/3 
del diámetro máximo. Concha pequeña, delgada, muy frágil, 
translúcida, blanquecina, de brillo sedoso, con muy tenue es
triación radial, y sin huellas de microescultura espiral. Dimen
siones. d: 2'3 mm. 

COMENTARIOS A LA DESCRIPCION 

La única concha investigada coincide perfectamente con 
las descripciones y figuras de referencia (KUIPER 1956; RIE
DEL & WIKTOR 197 4; KERNEY & CAMERON 1979). 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA (figura 6) 

H. singleyanus presenta distribución holártica (KERNEY, 
CAMERON & JUNGBLUTH 1983). Aunque no se ha conocido 
en Europa hasta muy tarde (KUIPER 1956), hoy día la opinión 
más frecuente admite que H. sing/eyanus no ha sido introdu
cida desde Norteamérica, ya que, el hecho de que aparezca 
preferentemente en terrenos de aluvión, hace suponer que 
lleva un modo de vida hipógeo (RIEDEL& WIKTOR 1974). En 
Europa muestra distribución muy puntual (KERNEY, CAME
RON & JUNGBLUTH 1983). 

En la Península Ibérica únicamente está citado de una 
gruta de Sare, en el País Vasco francés, y en la provincia de 
Gerona de dos localidades del Alto Ampurdán, aunque no 
debe ser frecuente, pues AL TABA (1980) señala expresa
mente que no lo ha encontrado. 

Unicamente hemos hallado una concha de H. singleya
nus en Azagra, Navarra, en terreno aluvial del Ebro, que la 
hace proceder de la región de cabecera (oeste de Navarra, 
Alava, Burgos o La Rioja; véase fig 6b}, lo cual la aleja de Piri
neos, única región ibérica de donde H. singleyanus ha sido ci
tado hasta ahora. 

ESPECIES SIMILARES 

Véanse especies similares de Punctum pygmaeum. 

Helocodiscus singleyanus se puede confundir con Ha
waiia minuscula (Binney 1840), especie americana llegada a 
Europa que se puede encontrar en los invernaderos; sin em
bargo, Hawaiia minuscula tiene la concha menos aplastada, 
las vueltas más abombadas, la boca más redonda, el ombligo 
más estrecho y profundo, y la parte superior menos lisa (RIE
DEL & WIKTOR 1974). 

41 Discus (Gonyodiscus) rotundatus (O.F. Müller 1774) 

No presentamos los apartados de recopilación bibliográ
fica, comentarios, descripción, distribución geográfica e ico
nografía, que, debido al gran volumen de datos existentes, 
fueron tema de una publicación independiente (AL TONAGA 
1989). 

ESPECIES SIMILARES 

La forma de la concha de O. rotundatus es tan caracterís-



Fig. 6. Helicodiscus sing/eyanus (Pilsbry 1890): Mapas de distribución. a/ Península Ibérica (símbolos como en fig. 2); b/ País Vasco (en 
este caso las cuadriculas UTM son de 5 km x 5 km). 
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tica que le hace casi inconfundible con cualquier otra espe
cie. Su identificación es sencilla incluso sobre conchas juve
niles o pequeños fragmentos, pues presentan la fuerte escul
tura transversa de las vueltas y sus bandas flamulares ocres 
(TAYLOR 1907). 

Según RIEDEL & WIKTOR (197 4), de O. ruderatus se dis
tingue ya que esta última especie presenta 4-4 1/2 vueltas, la 
última no aplastada, alta, con periferia regularmente semicir
cular; presenta, además, color homogéneo, generalmente 
pardo, sin manchas. Por otra parte, la especie alpino-carpáti
co- balcánica O. perspectivus presenta concha con quilla afi
lada y muy marcada en la periferia de la última vuelta; además 
aunque el modelo de coloración sea similar en O. rotundatus 
y D. perspectivus (Megerle von Mühlfeld 1816), esta última 
muestra una espira muy deprimida, con sutura poco profun
da. 

51 Discus (Discus) ruderatus (Férussac 1821) 

RECOPILACION BIBLIOGRAFICA 
PARA LA PENINSULA IBERICA 

1929 HAAS, Gonyodiscus ruderatus (p. 187): San Juan del 
Herm CG59. 

1965 AL TIMIRA, Discus ruderatus (p. 19): San Juan de 
l'Herm CG59; Estany Llebreta CH21. 

1973 MADURGA, Goniodiscus ruderatus (p. 76): Torreblan
ca BE65; Goniodiscus (Goniodiscus) supracostatus (p. 
76): Cella XK47; Gumiel de Izan VM4324; Mandayona 
WL23; PadulVF49; Venturada VL41; TobarrillasXH17. 

a 
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/ 
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1980 ROBLES, Discus (Discus) ruderatus (p. 84): Arganda 
VK66. 

1983 BECH, Discus ruderatus (p. 23): Catalunya. 

1983 COLLADO & ROBLES, Goniodiscus ruderatus: Torre
blanca B~65. 

COMENTARIOS A LA BIBLIOGRAFIA 

De las localidades bibliográficas arriba mencionadas, va
rias corresponden a yacimientos fósiles: MADURGA (1973) y 
COLLADO & ROBLES (1983), que citan a la anterior, publican 
material proveniente del Cuaternario; ROBLES (1980) del 
Pleistoceno medio. 

Por otra parte, la sinonimización de Goniodiscus (Gonio
discus) supracostatus Sandberger 187 4 a Discus ruderatus 
la efectúa ROBLES (1980), con alguna reserva. 

MATERIAL ESTUDIADO 

Estany Llebreta (Lérida, CH21 ), 3 conchas, C. Altimira leg. 
(col. Ortíz de Zárate, Nájera); Vidrá (Gerona, DG46), 73.09.00, 
2 conchas, M. Vilella leg. (n.r.: L.366). 

DESCRIPCION (fig. 7) 

Concha. Concha deprimida, con espira abultada y leve
mente escalonada, con vueltas muy arqueadas y separadas 
por una sutura profunda. Las 4 1 /8 vueltas, al principio crecen 

Fig. 7. Discus ruderatus 
(Férussac 1821): 
concha. al Vidrá 
(L-366-1 ); b/ Vidrá 
(L-366-2). Escala: 1 
mm. 
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muy rápidamente, y las últimas más despacio. De perfil, la úl
tima vuelta es casi semicircular. La abertura es redondeada 
baja. Peristoma interrumpido, simple. El ombligo es ancho y 
perspectívico, mostrando todas las vueltas; supone 1/3 de la 
longitud del diámetro máximo. Concha relativamente fuerte, 
sin brillo, monocolor, de tono parduzco. Microescultura muy 
notoria, presentando cóstulas prominentes, tupidas y regula
res, más torcidas que en D. rotundatus por la mayor anchura 
de las vueltas; la protoconcha aparece lisa. Dimensiones d: 
5'7- 6'2 mm, h: 2'7-3'0 mm. 

COMENTARIOS A LA DESCRIPCION 

El material investigado coincide con las descripciones de 
referencia (RIEDEL & WIKTOR 1974; KERNEY & CAMERON 
1979). En nuestro material, tanto la falta de brillo, como la es
casa estriación observada en algunas zonas del haz y envés 
de la concha, estaba relacionada con el hecho de que hemos 
observado conchas bastante desgastadas. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA (fig. 8) 

Discus ruderatus es una especie paleártica (holártica se
gún BISHOP 1976) eurosiberiana, que en Europa muestra 

una disyunción boreal montañosa (RIEDEL & WIKTOR 197 4); 
según estos autores, la última expansión hacia occidente de 
D. ruderatus tuvo lugar en el período postglaciar temprano, 
cuando, junto a la propagación de los bosques siberianos, 
llegó hasta occidente la fauna forestal de Siberia; posterior
mente el clima se hizo para O. ruderatus demasiado templa
do, y, quizá también, demasiado húmedo. Esto originó la reti
rada de este caracol hacia el este, el norte y a los montes de 
Europa central. Puede que en esa retirada también influyera 
la rivalidad con D. rotundatus, especie más plástica y que 
precisamente en esa época se expandía hacía el este de Eu
ropa occidental. En cualquier caso, una parte considerable 
de los huecos de distribución es consecuencia de la reduc
ción artificial de espacios forestales. 

En Europa ha sido bastante citado, tanto en registro fósil 
como reciente. En la Península Ibérica se conocen varias lo
calidades fósiles que, aunque de forma muy dispersa, cubren 
toda la mitad este. Con respecto al material reciente, sólo se 
conocen dos localidades del norte de Lérida, San Juan de 
l'Herm y Estany Llebreta, a la entrada del parque natural de 
Aigües Tortes, localidad en la cual, según ALTIMIRA (1965), 
es abundante. 

Nosotros hemos estudiado material de este último autor, 
depositado en la colección Ortiz de Zárate, en Nájera. Tam
bién dos conchas de la colección de Vilella, procedentes de 

100KM 

Fig. 8. Oíscus ruderatus (Férussac 1821 ): mapa de distribución (símbolos como en fig. 2). 
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Vidra, en Gerona, que extienden hacia el este el área de distri
bución de esta especie en Cataluña. Sin embargo, la ausen
cia notoria de citas indica que también la isla catalana de O. 
ruderatus está en regresión, ya que las localidades conoci
das no forman un continuo, sino que aparecen como puntos 
discretos. 

ESPECIES SIMILARES 

Véanse especies similares de O. rotundatus. 

En el material que hemos estudiado, el ombligo de O. ru
deratus supone muy ajustadamente 1 /3 del diámetro máxi
mo, mientras que en O. rotundatus normalmente se supera 
esta magnitud. 
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VARIACIONES ESPACIO-TEMPORALES EN LA 
COMUNIDAD DE MACROINVERTEBRADOS BENTICOS 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se han evaluado los cambios espaciales y temporales en la estructura de la comunidad de macroin
vertebrados de la facies léntica en la cuenca del río Butrón para las cuatro épocas del año. Se observa una clara estacionalidad 
tanto en la composición de la comunidad como en los parámetros ecológicos (diversidad, riqueza y equitabilidad) que nos in
forman sobre su estructura. También se detecta la influencia de los vertidos del municipio de Munguía en la comunidad, así 
como su posterior recuperación aguas abajo. 

ABSTRACT 

In this work, spatial and temporal changes in the macroinvertebrate community structure of lenitic facies in the basin of the 
Butron river at the four seasons throughout the year ha ve been evaluated. lt can be observed an evident seasonality in the com
munity composition as well as in the ecological parameters (diversity, richness and equitability), which are indicators of the 
community structure. The influence of Munguia village wastewater runoff on the macroinvertebrate community as well as its 
posterior recuperation downstream have been observed. 

LABURPENA 

Lan honetan, Butroi ibai-arroako makroorganogabeen komunitate-egituraren aldaketa espazialak eta denboralak ikertu 
dira urteko lau sasoietan zehar. Bai komunitatearen konposizioan, bai bere egituraren adierazleak diren parametro ekologikoe
tan (dibertsitatea, ekitabilitatea eta aberastasuna) urtarotasun nabaria behatu da. Azkenik, Mungia herriko hondakin-uren isur
ketek duten eragina komunitatearen gainean detektatu egin da eta, baita ere, bere ondorengo errekuperazioa ibaia aurrera 
doan heinean. 

(1) Laboratorio de Ecología, Departamento de Biología Vegetal y Ecología. Facultad de Ciencias de la U.P.V./E.H.U. Apdo. 644. 48080 Bilbao. 
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Figura 1 Area de estudio. Situación de las estaciones de muestreo. 
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INTRODUCCION 

En el Estudio hidrobiológico de la red hidrográfica de Biz
kaia (Euskoiker, 1988) se puso esencial énfasis en estudiar 
las zonas de corriente de los rios, lo que hemos denominado 
facies lótica, mientras que las zonas de aguas remansadas, 
fundamentalmente orillas, que hemos denominado facies 
léntica, fueron estudiadas más someramente. Estas zonas 
pueden presentar características especiales y puntuales dis
tintas de las de la corriente principal (G. de Jalón y G. del Ta
nago, 1986). Las comunidades de esta zona deben mostrar 
diferencias con aquellas situadas en la zona de corriente de
bido al diferente flujo, composición de sustrato, temperatura, 
concentración de oxígeno disuelto e influencia de la vegeta
ción de la ribera, que regulará la luz y el aporte de material 
alóctono. En este trabajo hemos pretendido describir estas 
comunidades de la facies léntica, ver su variación espacial y 
temporal, y para la época de invierno compararla con la de la 
facies lótica. También se ha aplicado el índice biótico 
B.M.W.P.', una adaptación del índice B.M.W.P. para la penín
sula ibérica realizada por Alba-Tercedor y Sánchez-Ortega 
(1987), para la determinación de la calidad del agua. 

AREA DE ESTUDIO 

El sistema fluvial estudiado ha sido la cuenca del río Bu
trón. situada en la zona NE de la provincia de Bizkaia. Abarca 
una superficie de 175, 15 km2, comprendiendo en total 152 
km de tramos fluviales (Euskoiker, 1988). 

El sustrato es de naturaleza calcárea y aluvial tanto en el 
cauce principal como en los arroyos que se unen a él por la iz
quierda, mientras que los que se unen a él por la derecha van 
a poseer un sustrato caracterizado bien por su naturaleza ba
sáltica, casos de los afluentes Larrauri y Rigoitia, o por estar 
formado por argilolitas y cuarzoarenitas como en los casos 
del Andrakas y Azoloerreka. 

La vegetación de la ribera no está muy bien conservada, 
como resultado de la acción del hombre traducida en draga
dos y canalizaciones, sobre todo en el cauce principal (Eus
koiker, 1988), estando los afluentes en mejor estado de con
servación. 

El suelo es utilizado para la producción agrícola, tanto 
para cultivos como para prados de siega, teniendo un uso de 
tipo industrial al atravesar el municipio de Munguia. En algu
nos tramos son importantes las repoblaciones de Pinus ra
diata. 

La pendiente tanto del cauce principal como de la mayo
ría de los afluentes es bastante pequeña, en torno al 1 % , al
canzando sus mayores valores en el arroyo Andrakas, 4%. 

El número de estaciones de muestreo situadas fue de 9: 
5 en el cauce principal y 4 en los afluentes Rigoitia, Larrauri, 
Atxuri y Andrakas. 

MATERIALES Y METODOS 

Los muestreos tuvieron lugar en invierno, primavera, ve
rano y otoño de 1985, estudiándose en este trabajo las 4 épo
cas para el caso de la facies léntica (zona de orillas, vegeta
ción, pozos y aguas remansadas) y sólo el invierno para la fa
cies lótica (zona de corriente), ya que el resto de las épocas 
habían sido objeto de estudio anteriormente. Se utilizó para 
ello un muestreador de tipo kicker con una abertura de forma 
rectangular de aproximadamente 20,5 x 25 cm. y una red de 

200 µm de tamaño de poro, recorriéndose con ella aproxima
damente 5 metros en cada estación. 

Para la eliminación de piedras grandes y restos vegetales 
se procedía al lavado "in situ" del contenido de la red a través 
de un tamiz.de 1 cm. de luz. El resto, retenido en un tamiz de 
200 µm. de tamaño de poro, se introducía en botes de plásti
co de 1 1 de capacidad, conservándolo con formol al 4%. 

Una vez en el laboratorio se separaban las muestras, para 
lo cual se vertían sobre un tamiz de 2 mm. de tamaño de poro. 
La fracción así retenida se separaba y eran identificados y 
contados todos los organismos. El resto, retenido en un ta
miz de 0,5 mm de tamaño de poro, debido a la gran cantidad 
de organismos que presentaban las muestras, se dividía en 
cuatro partes y se separaba y cuantificaba solamente una de 
ellas elegida al azar; extrayendo anteriormente los organis
mos que bien por su tamaño o bien por estar en bajo en nú
mero podrían afectar al submuestreo. 

Para la identificación se utilizó una lupa binocular marca 
NIKON modelo SMZ-1 con zoom de 7-30 aumentos, con po
sibilidad de acoplar un duplicador y las claves más usuales. 

RESUL TACOS Y DISCUSION 

Se han identificado 105 taxones, siendo los más abun
dantes a nivel de grandes grupos los siguientes: moluscos 
(26%), fundamentalmente Potamopyrgusjenkinsii, oligoque
tos (25%), efemerópteros (20%), principalmente de la familia 
Baetidae y Caenidae, dípteros (18%) sobre todo de la familia 
Chironomidae, y coleópteros (3,5%). Los demás taxones se 
agruparon en un grupo heterogéneo denominado "otros". 
Estos resultados son similares a los obtenidos por SARGOS 
et al. (1989) para la facies lótica de los ríos de la provincia de 
Bizkaia. Los procentajes de los dos taxones más abundantes 
en cada estación se muestran en la tabla 1. 

A lo largo del río (figuras 2 y 3) se observa cómo cambia la 
estructura de la comunidad. Esta pasa de estar bastante re
partida entre los diferentes taxones (si bien son más abun
dantes los efemerópteros, moluscos y dípteros), hasta la es
tación 83, donde se obtiene generalmente el número máximo 
de taxones, a ser dominada fundamentalmente por los oligo
quetos en la estación 84 tras sufrir los vertidos del municipio 
de Munguía. En la estación 85 se recuperará volviendo a te
ner esa variedad anterior debido a la influencia del aporte de 
aguas de mayor calidad que realiza el afluente Andrakas y al 
proceso de autodepuración del propio río Butrón. 

La estacionalidad a nivel de grandes grupos (figuras 2 y 3) 
viene marcada porque en otoño y verano, y sobre todo en la 
parte superior del cauce principal van a ser muy abundantes 
los moluscos, reflejando la importancia de los procesos auto
tróficos, ya que se van a alimentar fundamentalmente de 
algas bénticas. Este incremento es observado también por 
SARGOS y MESANZA (1988) para estas dos épocas en las 
que se dio un fuerte estiaje. Es en verano igualmente cuando 
los efemerópteros van a alcanzar sus abundancias máximas. 
Los dípteros son los más importantes en primavera, sobre 
todo en los afluentes, mientras que los oligoquetos alcanzan 
sus porcentajes máximos en invierno y en los afluentes, sien
do sobre todo muy importantes en las estaciones BC y 84. 
Los coleópteros y el grupo "otros", representado fundamen
talmente por los individuos del género Echinogammarus al
canzan sus máximos en invierno, sobre todo en la estación 
BN. 

La estacionalidad también se va a ver reflejada en los pa
rámetros que nos informan acerca de la estructura de la co-
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ESTACIONES 1ªTAXON DOMINANTE(%) 2ªTAXON DOMINANTE(%) 

B21 Ch1ronomidae 45.42 Potamopyrgus jenkinsii 19.17 
B31 Chironomidae 38.22 Caen is 25.19 
B41 Ohgochaetá 96.40 Chironomidae 3.02 
B51 Oligochaeta 43.03 Potamopyrgus jenkinsii 39.69 
BRI Oligochaeta 60.0 Chironomidae 18.21 
BLI Oligochaeta 56.59 Chironomidae 33.28 
BCI Oligochaeta 93.81 Chironomidae' 3:43 
BNI Echinogammarus 76.25 Potamopyrgus jenkinssi 7.80 
B1L Chironom1dae 45.50 a9etis 13.23 
B2L Chironomidae 64.12 Sif11ulidae 12.35 
B3L Oligochaeta 48.47 Chironomidae 32.34 
B4L Oligochaeta 93.35 Caen is 3.98 
B5L Ohgochaeta 49.04 Chironomidae 15.30 
BRL Chironomidae 29.02 Oligochaeta 26.94 
BLL Chironom1dae 52.09 Oligochaeta 37.78 
BCL Oligochaeta 69.10 Chironomidae 22.12 
BNL Echinogammarus 42.54 Potamopyrgus jenkinsii 17.60 
B1P Chironomidae 23.73 Potamopyrgus ¡enkinsii 23.24 
B2P Chironomidae 32.48 Potamopyrgus ¡enkinsii 27.57 
B3P Baetis 36.95 Oligochaeta 24.92 
B4P Chronomidae 36.83 Oligochaeta 36.53 
BRP Baetis 41.88 Chironomidae 37.16 
BLP Baetis 52.91 Simulidae 21.14 
BCP Chironomidae 55.20 Oligochaeta 18.12 
BNP Potamopyrgus jenkinsii 41.88 Oligochaeta 14.69 
B1V Potamopyrgus jenkinsii 65.12 Caen is 29.36 
B2V Caen is 63.10 Potamopyrgus jenkinsíi 13.75 
B3V Potamopyrgus jenkins1i 32.16 Caen is 26.77 
B4V Oligochaeta 59.99 Chironomidae 14.63 
B5V Ohgochaeta 71.55 Caen is 12.93 
BRV Caen is 54.15 Chironomidae 24.49 
BLV Oligochaeta 29.29 Chironomidae 21.46 
BCV Potamopyrgus jenkinsii 49.99 Oligochaeta 29.10 
B20 Potamopyrgus jenkinsii 52.97 Caen is 26.30 
B30 Potamopyrgus jenkinsii 51.25 Pisidium 16.47 
B50 Potamopyrgus jenkinsii 47.06 Caen is 27.98 
BCO Potamopyrgus jenkinsii 89.06 Oligochaeta 5.84 

Tabla 1. Abundancias relativas de los 2 taxones máa abundantes en las diferentes estaciones de muestreo. La última letra de cada estación 
indica la época del año y la facies estudiada (!=invierno facies léntica, P=primavera facies léntica, V=verano facies lént1ca, O=otoño 
facies léntica, L=invierno facies lótica), 'grupo thummi - plumosus. 

ESTACIONES H 

BRI 2.02 
BRL 2.64 
BRP 2.02 
BRV 1.96 
BLI 1.59 
BLL 1.64 
BLP 2.02 
BLV 2.84 
BCI 0.45 
BCL 1.28 
BCP 1.97 
BCV 2.12 
BCO 0.72 
BNI 1.30 
BNL 2.79 
BNP 2.99 

s E 

16 0.50 
17 0.64 
21 0.46 
27 0.41 
21 0.36 
19 0.38 
21 0.46 
23 0.62 

8 0.15 
17 0.31 
27 0.41 
28 0.44 
25 0.15 
12 0.36 
30 0.56 
24 0.65 

BMWP' 

81 
79 
82 

134 
81 
76 
64 
78 
26 
57 
92 
99 
91 
49 

141 
89 

Tabla 2. Valores de la diversidad (H), riqueza (S), equitabilidad (E) y 
del índice B.M.W.P.' para los afluentes. La última letra de 
cada estación índica la época del año y la facies estudiada 
(!=invierno facies léntica, P=primavera facies lentica, V=ve
rano facies lénllca, O=otoño facies léntica, L=invierno facies 
lótica). 
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Figura 5. Variación del indice biótico aplicado B.M.W.P' ., a lo largo del 
cauce principal. (A) Invierno facies léntica, (0) invierno facies lótica, 
(*) invierno combinado (considerando a la vez los organismos de am
bas facies), (0) primavera facies léntica, (•)verano facies léntica, (°*1 
otoño facies léntica. 

munidad, como diversidad, riqueza y equitabilidad (Figura 4 
y tabla 1 ). Así se observa que aunque los valores máximos de 
riqueza, medida como el número de taxones, se alcanza en 
verano, los valores de diversidad y de equitabilidad máximos 
se van a obtener en primavera, época que corresponde al 
máximo de crecimiento larvario o ninfa! para la mayor parte 
de las especies bénticas (LAPCHIN y ROUX, 1977, y BADRI 
et. al., 1987). El mayor número de taxones obtenido en verano 
se explicaría por los ciclos vitales o bien, en el caso de algu
nas estaciones de cabecera como la 81, debido a la deriva 
buscando condiciones ambientales mejores. El menor núme
ro de taxones se obtiene para el caso del invierno y es atribui
ble a los mencionados ciclos de vida o también a las crecidas 
que se van a producir en esa época, como señala G. DE JA
LON (1988). 

En cuanto a diferencias observadas entre las dos facies, 
hay una serie de taxones que se encuentran exclusivamente 
en una de ellas, serían los casos de Atyaephyra o Dityscidae, 
por ejemplo, para el caso de la facies léntica, y de Hydropsi
che siltalai o Empididae para la facies lótica, existiendo otros 
taxones como hidracáridos, Cloeon, Echinogammarus para 
la facies léntica o Baetis para la facies lótica, que pudiendo vi
vir en ambas facies muestran preferencia por una de ellas. 
Basándose en estudios de contenido mínimo limitante de 
oxígeno disuelto, JACOS et al. (1984) concluyen que la res-

tricción de las especies al agua corriente no está determina
da únicamente por el nivel de este gas, sino también por la 
temperatura y el flujo. También se podrían postular patrones 
alimentarios para explicar estas distribuciones, y así HIGLER 
(1975) encuentra al realizar un transecto transversal que los 
organismos que se encuentran en la zona más léntica son de
tritívoros de partículas muy finas y sus predadores. 

Al aplicar el índice biótico (Figura 5) se observa en el cau
ce principal una variación muy similar a la que muestra la di
versidad, con dos descensos, uno poco acusado en la esta
ción 82 y otro muy marcado y debido a los vertidos ejercidos 
por el municipio de Munguía en la estación 84, señalado ya 
por ARANZABAL (1987) y por GOROSTIZA (1985), seguido 
de un recuperamiento en la estación 85. Según las clases de 
calidad establecidas para el índice B.M.W.P'., las tres prime
ras estaciones del eje principal junto con las de los afluentes 
Rigoitia y Andrakas pertenecerían a la clase de aguas no con
taminadas o alteradas de modo sensible, mientras que las 
dos últimas estaciones del río Butrón y las de los afluentes 
Larrauri y Atxuri formarían parte de la clase en la que son evi
dentes algunos efectos de contaminación. 

Los valores obtenidos para la facies lótica oscilan mucho 
más que los obtenidos para la facies léntica, quizás debido a 
que las condiciones no son tan estables. En el caso concreto 
del invierno, época en la que se pueden comparar ambas fa
cies, la única diferencia observada es que en el caso de la fa
cies léntica, y para la estación 83, no se observa esa pequeña 
recuperación apuntada en la facies lótica, y que también se 
da en otras épocas en la facies léntica. De todos modos, en 
lo que respecta al tipo de facies a emplear para aplicar el índi
ce biótico, creemos que para realizar un buen diagnóstico del 
tramo considerado hay que tener en cuenta toda la comuni
dad. Así, en nuestro caso, al realizar esto para el invierno, lo 
que en la figura 5 aparece como invierno combinado, obtene
mos mayores valores del índice para todas las estaciones de 
muestreo, como es lógico, pero, de este modo, no queda ex
cluido ningún tipo de organismo de los presentes en ese tra
mo para calcular el índice. 

Los mayores valores del índice biótico se obtienen en ve
rano y primavera, mientras que los menores en otoño e invier
no, correspondiéndose con los ciclos biológicos de las espe
cies, ya que en esa época muchas especies están en fase 
huevo o larva demasiado pequeñas para ser observadas. Así 
que sería la primavera o el comienzo del verano, antes de que 
se dé la emergencia de los insectos adultos, las épocas más 
adecuadas para la aplicación del índice biótico. A una con
clusión similar llegan DE PAUW y VANHOOREN (1983) que 
indican que una sola campaña de muestreo en la época indi
cada o bien durante el otoño es suficiente para evaluar ade
cuadamente la calidad del agua. 

Por último, y a fin de resumir la información obtenida y de 
representar en un mismo plano las muestras junto con las va
riables que las caracterizan se realizó un análisis de corres
pondencias, utilizando únicamente los valores obtenidos 
para los órdenes y para la clase en el caso de oligoquetos, 
que nos define claramente 4 grupos: invierno lótico, invierno 
léntico, otoño+ verano lénticos, primavera léntico (figura 6). 

El primer eje, que explica un 20,99% de la varianza, está 
marcado fundamentalmente por la abundancia de oligoque
tos y dípteros, principalmente quironómidos, en el lado iz
quierdo y por coleópteros y otros organismos indicadores de 
aguas de mayor calidad en el lado derecho de eje. Este eje 
está, además, altamente correlacionado con los valores de 
calidad de agua obtenidos para cada muestra al aplicarles el 
B.M.W.P'. El segundo eje, explicando un 15,45% de la va
rianza, marca fundamentalmente la temporalidad. 
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El objetivo de este trabajo es conocer, mediante análisis factoriales, aquellos factores que mayor incidencia tienen en la 
composición química de las aguas fluviales de Vizcaya, y que determinan su dinámica espacio-temporal. 

Así, se obtienen tres ecuaciones que son la expresión matemática de los tres componentes principales (los únicos estadís
tica y biológicamente significativos). En el primer eje son más importantes las sales o elementos conservativos que las varia
bles implicadas en los ciclos del C, N, P y Si. El segundo eje representa el sistema carbónico-carbonatos siendo el tercero un 
eje ligado a la estructura física del cauce. Estos ejes permiten conocer la respuesta del ecosistema ante determinadas altera
ciones, condición necesaria para elaborar medidas tendentes a su protección. 

SUMMARY 

The a1m of this study is to know the main factors determining the chemical composition of the water and its spatio-temporal 
dynamics in the nves of Biscay by mean of factorial analysis. 

Thus, three equations, wh1ch are the mathematical expression of the first three principal components (i.e. the axes with sta
tistial and biological meaning) ha ve been obtained. These equations enable the response of the ecosystem induced by changes 
in standard conditions to be predicted, this being necessary to elaborate the protect1on measures. 

LABURPENA 

ldazlan honetan, Bizkaiko ibaien konposaketa kimikoa eta bera1en dinamika espazio-denborata kontrolatzen dituzten fak
toreak ebaluatu dira analisi faktonalen bidez. Modu honetan, hiru ekuazio, hau da, hiru osogai printzipalen azalpen matemati
koa lortu d1ra, azken hauek, esanahi estatistiko eta biolog1ko dituzten ekuazio bakarrak direlarik. 

Ekuazio hauek, alde batet1k, ibai-ekosistemaren erantzuna ezagutzea baimentzen dute, kanpotiko aldakuntzaren bat azal
tzen deneko kasuetan, eta bestetik, ibaien babez-neurriak egiteko baldintz baliogarriak dira. 
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INTRODUCCION 

La composición físico-química de las aguas fluviales de 
Bizkaia ha sido objeto de diversas publicaciones en las cua
les se ha determinado la existencia de cinco grupos de mine
ralización (G. DE BIKUÑA, 1989), se han analizado las impli
caciones ecológicas del análisis del sistema redox de la ma
teria orgánica (G. DE BIKUÑA & DOCAMPO, 1989), elaborán
dose un modelo de conductividad basado en el análisis de las 
variables conservativas. (DOCAMPO & G. DE BIKUÑA, 1989). 
Todos ellos analizan determinados aspectos de la dinámica 
del medio fluvial aunque no ofrecen una visión sistética de las 
características físico-químicas de las aguas fluviales de Biz
kaia. 

Un principio metodológico de la ecología establece la ne
cesidad de prestar atención no sólo a la estructura y función 
de los ecosistemas, sino también, y muy especialmente al re
sultado de las alteraciones inducidas por cualquier fenómeno 
extraño al funcionamiento normal del ecosistema bajo estu
dio. Al comprobar la forma en que reaccionan los ecosiste
mas ecológicos a las perturbaciones, podemos comprender 
mejor los mecanismos específicos que rigen sus funciones. 

En este sentido y con objeto de determinar aquellos fac
tores tanto externos como internos (morfometría, geología, 
vegetación, actividad humana, actividad biológica etc.), que 
son determinantes en la composición química de las aguas y 
que además inciden en la variabilidad espacio-temporal de la 
misma, se han aplicado técnicas multivariantes utilizando en 
concreto el análisis de componentes principales. 

Esta técnica multivariante es utilizada comúnmente en 
estudios ecológicos ya que permite establecer cuáles son los 
factores que más intervienen en la composición físico-quími
ca de las aguas objeto de estudio. En la mayoría de los casos 
se obtiene una cualificación del sistema definida por dos 
componentes principales (MARGALEF, 1983). 

a. La componente 1 que representa un eie de mineraliza
ción, caracterizado por diferentes variables inorgánicas (con
ductividad, alcalinidad, pH, Na', K', Ca 2 ·, Mg 2·, SO/, dure
za, etc.). 

b. La componente 11, donde se agrupan las variables pro
porcionales al conjunto de la materia orgánica (eje de eutrofi
zación) como son: N02 , N03 • NH4 ', P04

3 , Si04", O.O.O., 
etc. 

Este tipo de análisis permite evaluar el grado de minerali
zación, eutrofización y contaminación de aquellos puntos o 
zonas que han sido estudiadas y resulta más útil cuando se 
pretende realizar una ordenación de los datos, en nuestro 
caso de los tramos de ríos, puntos muestreados ó cuencas 
estudiadas además nos posibilita deducir la estructura de la 
cuenca y su funcionamiento (SABATER, 1987). 

MATERIAL Y METODOS 

Area de estudio 

Para el presente estudio fueron seleccionadas 13 cuen
cas importantes y 6 pequeñas cuencas costeras que confor
man la práctica totalidad de la red hidrográfica provincial. 

En general, la mayor parte de los ejes principales de los 
ríos estudiados están altamente polucionados debido tanto a 
vertidos urbanos como industriales. En algunos casos esta 
degradación afecta a toda la extensión de los ríos estudiados 
(Nervión, lbaizabal), aunque existen tramos y sobre todo 
arroyos que todavía mantienen una alta calidad en sus aguas. 

Teniendo en cuenta que, para lograr los objetivos fijados 
era necesario coger el mayor número de ambientes posibles, 
el muestreo que se realizó fue del tipo extensivo situándose 
un número muy elevado de estaciones de muestreo (175) que 
se muestrearon en el período comprendido entre febrero de 
1985 y diciembre del mismo año. La frecuencia del muestreo 
fue estacional, siendo la recogida de la campaña de invierno 
entre el 1 de febrero y el 21 de marzo, la de primavera entre 
el 19 de abril y el 18 de junio, la de verano entre el 1 O de julio 
y el 20 de agosto y por último, la campaña de otoño se realizó 
entre el 26 de octubre y el 17 de diciembre. 

La relación de las estaciones de muestreo, en la cual se 
señala su localización geográfica (nombre del río, localidad, 
coordenadas U.T.M.) así como algunas características mor
fológicas (distancia al origen, pendiente, altitud) y datos so
bre la geología de cada estación figuran en DOCAMPO et al, 
1989). 

Metodología 

En cada estación de muestreo se tomaron muestras de 
agua, además de anotarse otros parámetros físicos como an
chura del cauce, perfil del cauce para determinar la sección, 
velocidad de la corriente y caudal (mediante fórmulas mate
máticas que relacionan la sección del cauce con la velocidad 
media). La cantidad de agua que se tomaba para las determi
naciones químicas es de aproximadamente 2,5 litros que se 
recogían en diferentes recipientes convenientemente lava
dos en el laboratorio y enjuagados "in situ" con agua del río. 
Se utilizaban dos tipos de recipientes: botellas de polietileno 
y frascos de vidrio color topacio, este último para la determi
nación de los fosfatos. La muestra para el análisis de nitratos, 
nitritos, amonio y materia orgánica se fijaba con ácido sulfúri
co recogiéndose en bote separado la muestra de silicatos 
que no se fijaba. Una submuestra se recogía independiente
mente para la determinación de la alcalinidad que se realiza
ba en el día no fijándose la muestra. La muestra para fosfatos 
se fijaba con 40 mi de Cl2Mg. y la muestra para la determina
ción de aniones y cationes se introducía en una cámara fría a 
4° e hasta su análisis. 

En el lugar del muestreo se medían las siguientes varia
bles: Temperatura del agua, pH, conductividad referida a 25° 
C y oxígeno mientras en el laboratorio se analizaron los si
guientes parámetros: alcalinidad, cloruros, dureza, calcio, 
magnesio, sulfatos, sodio, potasio, fosfatos, nitratos, nitritos, 
amonio, silicatos, materia orgánica disuelta y materia orgáni
ca del sedimento. Debido a que no se determinó el residuo 
seco, las concentraciones de carbonatos y bicarbonatos no 
se pudieron calcular mediante nommogramas (APHA, 
AWWA, WPCE, 1980) por lo que se hizo uso de las constan
tes de las reacciones que intervienen en el sistema carbóni
co-carbonatos, tabuladas para diferentes temperaturas en 
STUMM & MORGAN, 1981. 

En general tanto para la metodología de la fijación de 
muestras como para las técnicas analíticas utilizadas se han 
seguido las normas indicadas en el Standard Methods 
(APHA, AWWA, WPCE, 1980; GOL TERMAN, 1969) eligiendo 
las que más se ajustaban a nuestros objetivos asi como los 
más asequibles. 

La visión sintética de la físico-química se ha realizado me
diante un análisis de componentes principales, aplicado a 
una matriz de orden (539,24). es decir, con 539 filas que re
presentan a todas las estaciones de muestreo en las cuatro 
épocas del año, y 24 variables físico-químicas (variables de 
mineralización + variables de nutrientes), mediante el paque-
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te estadístico (BMDP, 4M). Para conocer el numero de com
ponentes principales con significación estadística se ha apli
cado el test de Anderson (ANDERSON, 1963 IN CUADRAS. 
1981 ). Con objeto de obtener la mayor eficiencia en el análi
sis, los datos fueron normalizados de acuerdo a su función de 
densidad ya que se comprobó que la utilización contagiosa 
de la transformacion logarítmica a todas las variables, sin 
analizar cada distribución en particular, podía conducir a 
error (G. DE BIKUÑA, 1989). Las transformaciones que acer
caban a O los valores de Kurtosis y sesgado fueron y x. 6y x, 
log (1 + x) and log (x). Este procedimiento ha resultado ser 
muy efectivo al discriminar las variables que verdaderamente 
tienen peso en los análisis multivanantes (FOECKLER & 
SCHRIMPFF, 1985; SCHRIMPFF& FOECKLER, 1985; G. DE 
BIKUÑA, 1989). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En general, Bizkaia tiene una .red fluvial muy poco densa 
aproximadamente 0,65 Km/Km de superficie provincial. 
Este hecho puede deberse entre otros, a dos factores princi
pales: la infiltración del agua baJO la superficie del terreno y la 
densa cobertura vegetal en las zonas rurales (DOCAMPO et 
al, 1989). Según la clasificación de STRAHLER (1977) la baja 
densidad de drenaje de la red fluvial de Bizkaia sería indica
dora de una litología dominada por materiales de textura gro
sera. En este sentido el perfil longitudinal de los ríos principa
les (fig. 1) pone de manifiesto rupturas a distintas cotas que 
pueden asignarse a una superposición de etapas erosivas o 
a la influencia litologica. 

Una vez obtenidos los resultados del análisis de compo
nentes principales el primer objetivo consistió en determinar 
el número de esas componentes y en definirlas. 

En la tabla 1 se indican los valores propios y las varianzas 
explicadas por cada componente ([V(%)= 100 x ,\k/ I A.i]. 
Aplicando el test propuesto por Anderson a dicha Tabla se 
obtiene: 

12,80; g.I.= 5, 

que es estadísticamente significativo para una probabilidad 
de 0,05. Por lo tanto, podemos considerar que las tres últi
mas componentes son equivalentes, .\3 "' .\4 "' 1\5 "' ,\6. Es 
decir, solamente los tres primeros ejes deben ser tenidos en 
cuenta y, representan un porcentaje acumulado de variabili
dad explicada del 73%. 

Aplicando el teorema de Pitágoras y la función coseno a 
las coordenadas de las distintas variables, en los planos for
mados por las componentes 1-11 y 1-111 se pueden determinar 
sus correlaciones (cos2 a) con dichas componentes (tabla 2). 
De tal manera que, cuanto mayor sea la distancia de una va
riable al origen de coordenadas y más próxima esté a una 
componente, mayor será su contribución a la varianza expli
cada por ésta. 

Los valores de los cosenos cuadrados de la tabla 2 son in
dices que miden la calidad de representación de las variables 
en los planos 1-11y1-111 y por lo tanto, indican el tanto por uno 
de la varianza de cada variable que es explicado por cada 
componente principal. La inferencia estadística de r2 ha sido 
realizada a partir de las coordenadas de las variables en las 6 
componentes principales y en consecuencia el número de 
grados de libertad para comprobar la significación de cada 
coseno cuadrado es n-2= 4. Con cuatro grados de libertad el 
valor crítico de r2 para que la significación estadística sea po
sitiva, debe ser mayor o igual a 0,657. Este método nos per
mite analizar los planos factoriales 1-11 y 1-111 (fig. 2) como un 

sistema caracterizado por las siguientes componentes prin
cipales: 

A) Componente principal !. Definida positivamente y en 
orden decreciente de importancia, según los valores de cos2 

a (tabla 2), por las variables: conductividad, cloruros, dureza, 
ortofosfatos, calcio, bicarbonato y alcalinidad. En menor gra
do también destacan el nitrito y el sulfato. Sobre la parte ne
gativa del eje 1 se sitúan la pendiente y el oxígeno pero con 
una contribución a dicho eje de unas dos veces menos que 
las variables positivas anteriormente citadas. El magnesio, 
potasio, anchura del cauce, O.O.O., nitrato, amonio, tempe
ratura y porcentaje de saturación de oxígeno son variables 
redundantes -por su intercorrelación con las otras- o que 
carecen de significación estadística (contribuyen muy poco a 
la varianza explicada por la componente) como es el caso de 
laD.0.0. 

Componente Valor propio Varianza Varianza 
Principal (.\i) Explicada (V%) Acumulada(%) 

1 6,911 40,86 40,86 
11 3,048 18,02 58,88 

111 2,406 14,23 73,11 
IV 1,947 11,51 84,62 
V 1,373 8,12 92,74 

VI 1,228 7,26 100,00 

Tabla 1. Valores propios (.\i) y varianza explicada (V%) de cada com
ponente principal del A.C.P. aplicado a la matriz general de 
puntos de muestreo y de todas las variables fisico-quimicas. 

VARIABLE F-Q 1 11 111 

pH 0,0004 0,866 0,00568 
Temperatura 0,191 0,003 0,00339 
Conductividad 0,910 0,026 0,00040 
Oxígeno 0,302 0,264 0,14397 
% saturacion de O 0,238 0,295 0,12143 
Alcalinidad 2 0,657 0,250 0.06999 
Dureza 0.795 0,079 0,00133 
Calcio 0,715 0,117 0.00126 
Magnesio 0,256 0,048 0,00006 
Cloruros 0,838 0.064 0.00307 
Sulfatos 0,631 0,028 0,085312 
Ortofosfatos 0.763 0,146 0.0013659 
Nitritos 0,643 0,143 0,0218488 
Nitratos 0,265 0,022 0.0001664 
Amonio 0,463 0,196 0,0144242 
Ortosilicatos 0,00023 0,142 . 0,543678 
Potasio 0,519 0,199 0.000002 
Mat. Org. (O.O.O.) 0,025 0,0013 0,044678 
Carbonatos 0,086 0,818 0,002365 
Bicarbonatos 0,657 0,239 0,080398 
Anchura del cauce 0,167 0,031 0,020980 
Caudal 0,005 0,0004 0,924324 
Pendiente 0,395 0,00014 0,480415 
D1stanc1a al origen 0,082 0,0016 0.842578 

Tabla 2. Correlaciones (cuadrados de los cosenos) de las variables fí
sico-químicas con las tres primeras componentes principa
les (planos 1-11y1-111). 
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Podemos escribir la primera componente principal como: 

[Y1 = a1 (conductividad) + a2[Ci-] + a3(dureza) + a4[PO 4 
3-1 + 

a5[Ca2+] + a6[HC03-] + a7.(Alk) + a8[N02-] + a9[So/-l -
a10(02] - a11 (pendiente)] 

la cual determina un eje de mineralización y de enriqueci
miento en elementos y compuestos relacionados con la des
composición de la materia orgánica, pero siendo mucho más 
importantes las sales o elementos conservativos que las va
riables implicadas en los ciclos del C, N, P y Si. 

Químicamente este eje se traduce en un incremento de 
los factores coligativos del agua, por regla general desde las 
cabeceras fluviales a las desembocaduras. 

B) Componente principal//. Caracterizada por el pH y la 
concentración de carbonatos, lo cual es obvio, ya que sola
mente a pH alto la [C03 

2-1 es alta. 

El eje Y2= b1 (pH) + b2[C03 
2·1 representa al sistema car

bónico-carbonatos. 

C)Componente principal 111. Determinada positivamente 
por el caudal y la distancia al origen y, negativametne en me
nor proporción por la concentración de ortosilicatos totales. 

Por lo tanto, Y3= 01 (caudal) + 02(distancia al origen) 
03[ortosilicatos]. 

Y3 representa a un eje físico longitudinal, cabecera-de
sembocadura. La posición de los ortosilicatos en la parte ne
gativa del eje 111 se debe a que las zonas bajas de la mayoría 
de los grandes ríos del Gran Bilbao (Cadagua, Nervión, lbai
zabal, Galindo, Gobelas y Asua) están sometidas a vertidos 
industriales constituidos en gran parte por ácido silícico y si
licatos (G. DE BIKUÑA, 1989). 

VARIABLE GRUPOI GRUPOll 

Conductividad 145,65±10,38 302,30 ± 8,85 
Alcalinidad 0,90 ± 0,095 2,43 ± 0,08 
Calcio 24,651 ± 2,378 55,412 ± 3,714 
Magnesio 5,417 ± 0,683 4,767 ± 0,249 
Sodio 16,689 ± 2,18 25,912±2,114 
Potasio 3,378 ± 0,404 4,423 ± 0,28 
Dureza 82,62 ±5,80 151,9±3 
pH 7,60 ±0,123 7,74 ± 0,036 
Cloruros 14,13±1,57 20 ± 0,92 
Sulfatos 16,14 ± 1,29 47,10±6 
Ortosilicatos 58,50 ± 5,80 74,3 ± 2,50 
Ortofosfatos 1,10 ± 0,17 3,80 ± 0,50 
Nitratos 0,84 ± 0,14 0,88 ± 0,09 
Nitritos 3,59± 0,58 19,6±3,25 
Amonio 0,16 ± 0,05 0,70 ± 0,15 
Mat. Orgánica 28,38 ± 11,94 19,20 ± 3,10 
M.O. sedimento 2,96 ± 2,21 1 ± 0,076 
Oxigeno 11,52 ± 0,46 10,48 ± 0,14 
% sat. oxígeno 102,56 ± 403 97±1,27 
Temperatura 10,68 ± 0,73 17,60 ± 0,34 

A partir de la representación de los puntos de muestreo 
en el plano factorial 1-11 podemos estudiar el comportamiento 
del sistema en las cuatro épocas del año (figs. 3a, 3b, 3c, 3d). 
En general, las estaciones pertenecientes al grupo 1 de mine
ralización (G. DE BIKUÑA; 1989; tabla 17) y algunos afluentes 
del primer orden de los otros grupos se sitúan en el tercer 
cuadrante mientras que la mayor parte de las del grupo 11 se 
encuentran en el segundo cuadrante con tendencia a despla
zarse hacia la parte positiva del eje l. 

Ambos grupos presentan en común el estar constituidos 
por cabeceras fluviales de fuerte pendiente, aguas no conta
minadas de régimen muy turbulento y alta concentración de 
oxígeno, sin embargo, difieren en su distinta composición li
tológica -parte del grupo 1 es predominantemente silicio y el 
11 es más calizo-y como consecuencia, los ríos del grupo 11 
como el Lea y los ríos costeros, tienen valores más altos de 
calcio, alcalinidad y pH y tienden a situarse hacia la parte su
perior del eje 11 (fig. 3a). Por el contrario, los ríos del grupo 1 
como el Carranza presentan aguas neutras o con un pH lige
ramente inferior a 7 y mayores concentraciones de ortosilica
tos, luego es lógico que se sitúen en torno a la bisectriz del 
tercer cuadrante. 

Las estaciones de los grupos de mineralización 111, IV y V, 
que se encuentran en condiciones naturales (no sometidas a 
vertidos, sobre todo los procedentes de emisarios industria
les) están caracterizadas por aguas con una conductividad 
media superior a 390 µS/cm (G. DE BIKUÑA, 1989; tabla 17), 
debida principalmente al calcio, cloruro y a su alcalinidad, 
pero al mismo tiempo su pH medio varia entre 7 ,60y8,14, por 
lo cual se sitúan en el primer cuadrante, pudiéndose diferen
ciar aquellas estaciones que están más correlacionadas con 
el pH de las que presentan aguas con altas concentraciones 
de iones conservativos -especialmente calcio y bicarbona
to- y en consecuencia más relacionadas con la alcalinidad y 

GRUPOlll GRUPO IV GRUPO V 

395,0±18,10 533,6 ± 35,70 658 ± 31,2 
2,71 ± 0,083 3,70 ± 0,16 3,83 ± 0,10 
73,709 ± 2,879 71,601 ± 2,353 118,634 ± 9,132 
5,525 ± 0,327 7,284 ± 0,585 12,934 ± 2,207 
29,527 ± 4,436 31,227 ± 1,913 35,696 ± 2,423 
3,665 ± 0,258 6,01 ± 0,468 2,764 ± 0,57 
187,40 ± 4,72 210 ± 6,63 358 ± 27,50 
8,00 ± 0,032 7,60 ± 0,039 8,14 ± 0,074 
24,53 ± 2,83 37,3 ±2,90 37,82 ±4,36 
48,90 ± 5,33 45,8 ± 4,70 173±0,74 
65,08 ± 2,84 87,5 ± 4,14 63,6 ± 5,30 
2,17 ± 0,50 13,5 ± 2,30 2,80 ± 0,78 
0,71±0,05 1,8 ± 0,14 1,23 ± 0,10 
7,60 ± 1,04 35± 4,70 22,16± 7,25 
0,20 ± 0,059 0,8 ± 0,23 0,10 ± 0,05 
14,11 ±2,87 12,9 ± 2,21 14,1±11,25 
0,94 ± 0,08 1,50±0,15 1,5 ± 0,20 
10,90 ± 0,15 9,0 ± 0,23 10,4 ± 0,73 
102 ± 1,54 87,1 ±2,30 105,8 ± 3,67 
12,6 ± 0,34 14,2 ± 0,32 14,3 ± 0,85 

Tabla XVII. Valores medios y errores estandar de las principales variables físico-químicas en los distintos grupos de mineralización estudiados 

(tomada de G. de Bikuña, 1989). 
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conductividad. En el primer caso destacan la cabecera del río 
Herrerías, el Ordunte, los afluentes de primer orden del Ner
vión y Oka, el Mercadillo y la cabecera del Cadagua (estación 
CA-1) y, en el segundo caso se encuentran las estaciones del 
diapiro de Villasana de Mena (CA-2, CA-3, CA-4 y CA-5), al
gunos afluentes del Asua (ASB-1, ASP-1), el río Bolue y la ca
becera del río Butrón (B-1 , B-2, B-3, B-4, BR-1 BB-1 y BAc-
2). 

El cuarto cuadrante está ocupado por aquellas estacio
nes en las que tiene mayor ponderación el sulfato, cloruro, 
amonio, nitrito, ortofosfato y ortosilicato. Se trata de lugares 
que alcanzan valores muy altos de conductividad pero debi
do principalmente a la sobrecarga de dichos iones, la cual tie
ne un origen antropogénico. De hecho, las variables SO/- y 
c1- deberían estar situadas en torno a la conductividad (fig. 
2), sin embargo, las altas concentraciones de S04

2- tienen su 
origen en los vertidos industriales de H2SO 4 y las de c1- en los 
residuos de los grandes núcleos urbanos. Además, se ha de
mostrado la relación existente entre NH4 +y SO 4 

2- y como los 
valores de conductividad debidos a sobrecargas son indica
tivos de contaminación (G. DE BIKUÑA, 1989). En conse
cuencia, este cuadrante está ocupado por estaciones some
tidas a contaminación industrial y/o urbana que, en condicio
nes naturales deberían ocupar el primer cuadrante. Estas es
taciones pertenecen a las zonas medías y bajas de los gran
des ríos: Cadagua, Nervíón, lbaizabal, Gabelas, Asua, los ríos 
Ballontí y Cotorrio (afluentes del Galindo) y las estaciones B-
5, B-6 (Butrón), 0-4 (Oka en Gerníka) y A-4 (río Artibaí en Ur
beruaga). 

Químicamente se observa que las estaciones de orden 1 
pertenecientes a aquellos ríos que atraviesan substratos lito
lógicos constituidos por calizas y silicatos se sitúan en el ter
cer cuadrante por tener un 6 $ pH $ 7 ,6 mientras que las ca
beceras fluviales cuya litología es predominantemente calcá
rea y por tanto, el HC03 

2- y el Ca2
+ son los iones mayoritarios, 

ocupan el segundo cuadrante, debido a la hidrólisis de la ca
liza (pH 7,6) y a medida que el sistema se desplaza hacia la 
derecha, lo cual implica un aumento en la distancia al origen 
(componente 111), tiene lugar un incremento en la mineraliza
ción puesta de manifiesto en el aumento de la dureza y la re
serva alcalina de las aguas, lo cual es corroborado por el ca
rácter ligeramente básico de éstas. Sin embargo, en las esta
ciones que están afectadas por residuos industriales y urba
nos, muchos de ellos de carácter ácido (industria metalúrgi
ca), se produce un desplazamiento del sistema carbónico
carbonatos hacia el cuarto cuadrante (fig. 3a). Este desplaza
miento compensa el exceso de hidrogeniones con lo cual 
disminuye la alcalinidad y el pH, el cual alcanza valores míni
mos de hasta 3,4 en 1-7 (Otoño-fig. 3c). 

Evidentemente, en este proceso intervienen de una ma
nera decisiva a lo largo del año, la temperatura y el caudal, de 
tal manera que en invierno y primavera el sistema es aproxi
madamente simétrico (figs. 3a y 3b), observándose una crip
sis en la composición y calidad de las aguas de algunas esta
ciones. Por el contrario, en verano y otoño (figs. 3c y 3d) el sis
tema se encuentra desplazado hacia el cuarto cuadrante, 
con lo cual aquellas zonas cuya composición química del 
agua no reflejaba su estado, en verano y otoño se obtiene una 
información más real sobre su situación. 

Por lo tanto, hemos elegido la época de verano para 
cuantificar la calidad físico-química de las aguas. Teniendo 
en cuenta la posición de las estaciones en el plano factorial 1-
11 de verano (fig. 3c) y la distancia entre ellas y al origen, he
mos determinado que el 47,20% en kilómetros de la red flu
vial estudiada presenta aguas de buena calidad y en estado 
natural, el 24,30% son aguas caracterizadas por eutrofiza-

ción natural y artificial (sobrealimentación), el 9,20% se en
cuentra afectado de fuerte contaminación orgánica y el 
19,29% está sometido a contaminación industrial y/o orgáni
ca (tabla 3 y fig. 4). 

CALIDAD ESTACIONES 
LONGITUD GRUPO DE NUTRIENTES 

DEL AGUA GRUPO DEL 
Nª (%) Km (%) ACPT (verano) 

Estado natural 83 49,13 248,8 47,20 A 2° y 3° cuadrante 

Eutrofízación 40 23,27 128,1 24,30 B 1 ·~cuadrante 

Contamin. org. 11 6,03 48,5 9,20 e 4 ° cuadrante 

Contamin. org. 
36 21,55 101,7 19,29 o 4'' cuadrante 

y/o industrial 

Tabla 3. Análisis de la contaminación de las aguas de los ríos de Biz
kaia basado en los resultados de dos análisis de componen
tes principales. Uno aplicado a las variables relacionadas 
con la descomposición de la materia orgánica -nutrien
tes- (G. de Bikuña & Docampo, 1989) y otro el realizado con 
todas las variables físico-qui micas (ACPT, plano factorial 1-11) 
en la época de verano. 
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HIDROLOGICA DE CINCO SISTEMAS ESTUARICOS DEL 
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Alberto Ruiz & 
Emma Orive (*) 

Se ha realizado un estudio comparativo desde un punto de vista hidrológico de cinco estuarios de diferentes características 
de la costa del País Vasco, calculándose los tiempos de flujo, los prismas mareales y los coeficientes de estratificación median
te la utilización de datos morfológicos. 

Se observa la diferente influencia de cada uno de estos factores en los sistemas estudiados, encontrándose los menores 
tiempos de residencia del agua en el caso del estuario de Deba. En los demás estuarios las tendencias nos son tan claras, ya 
que los factores anteriormente mencionados pueden tener efectos opuestos, como en el caso de Mundaka. 

Por zonas, se observa que es en la parte media donde el intercambio del agua es mayor, excepto en la ría de Mundaka, en 
la cual, debido al elevado valor del prisma marea!, el mayor intercambio se da en la zona exterior. 

SUMMARY 

A comparative study on the hydrology of five estuarine systems of the Basque Country has been performed. Using data on 
their morphology flushing rates, tidal prisms and estratification coefficients have been calculated. 

lt can be observed the different influence of each one of these factors in studied systems. The lower water residence times 
have been found in the estuary of Deba. However, no clear trends have been observed in the other estuaries because above 
mentioned factors can demonstrate opposite effects, as in the case of the estuary of Mundaka. 

Taken into account different zones, the higher exchange rates generally occur in the middle part of the estuaries, except in 
Mundaka, where the higher exchanges occur in the lower part dueto the high value of the tidal prism. 

LABURPENA 

Euskal Herriko itsasaldeko ezaugarri desberdinetako bost itsasadarren ikasketa konparatiboa burutu da, datu morfolog1-
koak erabiliz fluxu-denborak, marea-prismak eta geruzapen-koefizienteak kalkulatu direlarik. 

Faktore horietariko bakoitzaren eragin desberdina behatu da ikasitako sistemetan, Deba itsasadarraren kasurako uraren 
egonaldirik baxuenak aurkitu direlarik. Beste estuarioetan, joerak ez dira hain garbiak, lehen aipatu ditugun faktoreek, elkarren 
arteko aurkako eraginak izan bait ditzakete, Mundakako itsasadarrean gertatzen den bezala. 

Alde desberdinei dagokiela, ur-elkartruke handiena erdiko zonetan jazotzen da, Mundakan izan ezik, bertan, marea-pris
mak duen balio altua dela eta, kanpoko gunean gertatzen bait da. 

n Laboratorio de Ecología. Facultad de Ciencias. Universidad del País Vasco. Apdo 644. Bilbao, Bizkaia. 

(1) Este estudio ha sido financiado por el Proyecto P.I. UPV/EHU 118.310-0111 - 88. 
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INTRODUCCION 

Son numerosas las variables que afectan a la producción 
biológica de los estuarios, considerados entre los más pro
ductivos de los sistemas acuáticos. Entre estas variables 
destacan las fuerzas físicas tales como la descarga del río, las 
mareas y la intensidad del viento, que junto con la geomorfo
logía del estuario y los cambios climáticos (en especial tem
peratura, iluminación y precipitaciones), controlan en gran 
medida la variabilidad espacio-temporal de la producción 
biológica. 

Son varios los trabajos sobre hidrografía que se han reali
zado en los estuarios del País Vasco, en especial en el Abra 
de Bilbao (EUSKOIKER, 1985; URRUTIA, 1986; VILLATE, 
1987), en Plencia (VILLATE & ORIVE, 1981; ELOSEGUI et al., 
1987; GARCIA, 1989) y en Gernika-Mundaka (ORIVE et al., 
1984; MADARIAGA & ORIVE, 1989; MADARIAGA & RUIZ, 
1988). Todos ellos se han llevado a cabo en relación con es
tudios de plancton para así poder interpretar su variabilidad. 

Sin embargo, no se ha realizado ningún estudio compara
tivo entre estuarios, lo que suponemos que permitirá contri
buir al conocimiento de los factores que controlan la variabi
lidad biológica. 

Por esa razón el objetivo de este trabajo es caracterizar 
desde un punto de vista geomorfológico e hidrológico cinco 
estuarios de los más importantes del País Vasco (Plencía, 
Gernika-Mundaka, Deba, Orio y Bidasoa) como base para la 
explicación de los procesos biológicos que en ellos se desa
rrollan. 

MATERIALES Y METODOS 

Area de estudio 

Los estuarios de la costa vasca (figura 1), atendiendo a la 
clasificación geomorfológica propuesta por PRITCHARD en 
1967, representan antiguos valles fluviales inundados por el 
mar a partir de la última transgresión Flandriense (CRUZ-SAN 
JULIAN et al., 1984). Los sistemas fluviales que los forman se 

caracterizan por su corto recorrido (tabla 1) y elevada pen
diente, consecuencia de la escasa distancia existente entre 
la Cordillera Cantábrica, donde nacen, y la costa. Los cauda
les exhiben grandes variaciones a lo largo del año, reflejando 
en gran medida la distribución de las precipitaciones (figura 
2). 

El tipo de marea es semidiurno, con amplitudes que va
rían desde menos de 1 metro en mareas muertas hasta más 
de 4.5 en las vivas. 

Para este estudio se han elegido los estuarios de Plencia, 
Gernika-Mundaka, Deba, Orio y Bidasoa, que presentan dife
rencias morfométricas, topográficas y diferente relación en
tre la superficie de la cuenca y la del estuario (tabla 2), lo que 
se reflejará en su hidrografía y biología. La situación del limite 
de marea, la delimitación de los tramos anterior, medio y ex
terior en cada estuario y la situación de los puntos de mues
treo se representan en las figuras 1 y 3. 

LONGITUD AREA DE CAUDAL 
LA CUENCA MEDIO 

(Km) (Km 2 ) (m 3 /s) 

BUTRON 39 193 

OKA 23 140 0.59 

DEBA 40 456 17.29 

ORIA 52 749 23.17 

BIDASOA 66 681 24. 72 

Tabla 1: Longitud, caudal y área de la cuenca de los cinco ríos que 
forman los estuarios estudiados. 

CAUDAL (m3 /s) 

E F M A M J J A s o N D 

Fig. 2: 

Caudales medios 
mensuales (años 
1984-1988) para 
los tributarios 
principales de 
cada cuenca: 
Oka (e), Deba 
(C), Orio (•)y 
Bidasoa (O). 
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LONGITUD SECCION DE PROFUNDIDAD AREA VOLUMEN PRISMA MAREAL AREA DE LA CUENCA (Km 2 l 
LA BOCA MEDIA MEDIO (V) MEDIO (U) íl 1 V AREA DEL ESTUARIO (Km 2 ) 

(m) (m 2) (m) (Km 2 ) (m 3) (m 3) 

PLENCIA 8000 409 3 07 0.38 694400 833500 1 20 507 89 

MUNDAKA 12500 1286 2 59 1.89 3293100 4858300 1 47 74 04 

DEBA 5525 200 2 11 0.22 348300 388200 1 11 2072.72 

ORIO 11650 720 3.62 o 85 2096500 2039800 o 97 881 17 

BIDASOA 11170 1187 4.33 2.30 7051200 5941900 0.84 340.50 

Tabla 2: Principales caracteristicas morfológicas de los cinco sistemas estuáricos. 

PLENCIA 

El estuario de Plencia se forma en la desembocadura del 
río Butrón que, junto con sus afluentes, drena un área de unos 
190 km 2 . 

El estuario propiamente considerado tiene aspecto 
meandriforme y una longitud de unos 8 km, desde la desem
bocadura en la bahía de Plencia hasta la presa de Arbina, lí
mite de la influencia de la marea. 

La zona exterior se encuentra en su mayor parte canaliza
da y su lecho, fundamentalmente arenoso, es sometido a 
dragados esporádicos. La zona media, menos profunda y de 
mayor anchura, también se halla parcialmente limitada por 
muros de contención. En la zona anterior, que es la de mayor 
longitud, los márgenes no han sido modificados. Está consti
tuida por un estrecho canal de naturaleza fangosa bordeado 
por pequeñas áreas de inundación marea! ocupadas por ve
getación halófila. 

MUNDAKA 

El estuario de Mundaka se forma en la desembocadura 
del río Oka recibiendo, además, directamente los aportes del 
Mape y el Golako. En conjunto, este sistema drena una su
perficie de unos 140 km2. 

El estuario tiene una longitud total superior a los 12 km, 
desde Mundaka, donde se encuentra la desembocadura, 
hasta las cercanías de Gernika, donde se halla el límite de 
mareas. 

La zona exterior es la más amplia del estuario, con más de 
1.000 m de anchura en algunos puntos y con extensos arena
les que quedan al descubierto con marea baja. Hay también 
una zona de sedimentos limosos y zonas de marisma domi
nadas por Spartina marítima. En la zona media, con una ma
risma más desarrollada, aparecen zonas sólo cubiertas por 
agua en pleamares vivas. La zona anterior está constituida 
por un cauce artificial de unos 15 m de anchura media, que se 
une al cauce del río Oka a la altura de Gernika. 

DEBA 

El estuario de Deba se forma en la desembocadura del río 
del mismo nombre que, junto a sus principales tributarios 

(Ego, Oñati, ... ), drena un área total de unos 456 km2• La longi
tud del estuario es de unos 5.5 km, desde Sasiola, donde se 
encuentra el límite marea!, hasta la desembocadura en Deba. 

La zona exterior se halla canalizada en su tramo final, 
siendo el sedimento fundamentalmente fangoso con algunos 
depósitos de arena. Las zonas media y anterior no han sufri
do modificaciones en sus márgenes, presentando sedimen
tos fangosos con abundantes cantos rodados la primera y un 
sustrato fundamentalmente pedregoso la segunda. 

ORIO 

El estuario de Orio se forma en la desembocadura del río 
Oria, cuya cuenca es de unos 749 km 2 y a lo largo de sus 11 
km, desde el límite de marea en Usúrbil hasta la desemboca
dura, el estuario va tomando un característico perfil meandri
forme. 

En la zona más externa los márgenes han sido modifica
dos en su mayor parte y los sedimentos son fundamental
mente arenosos. Hacia el interior aumenta el componente 
fangoso, que es el predominante en las zonas media y ante
rior. Esta última está constituida por un canal estrecho y en 
algunos tramos más profundo que la zona media. En la parte 
superior el lecho es fundamentalmente pedregoso. 

BIDASOA 

El estuario de Bidasoa, de unos 11 km. de longitud, se for
ma en la desembocadura del río del mismo nombre, que dis
curre por una cuenca de drenaje de unos 689 km2, siendo uno 
de los más caudalosos del País Vasco. 

La zona exterior, que incluye la Bahía de Txingudi, es el 
tramo de mayor profundidad (superior a 5 m) y anchura (hasta 
1.000 m) dominando sedimentos arenosos hacía el exterior y 
los fangosos hacia el interior. En la zona media el estuario se 
divide en una serie de canales que delimitan islas con abun
dante vegetación halófila. En este tramo los sedimentos son 
muy heterogéneos. La zona anterior, en parte canalizada, 
presenta un sustrato compuesto fundamentalmente por can
tos rodados. 

Metodología 

La determinación de las dimensiones estuáricas se reali-
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zó con la ayuda de mapas y fotografías aéreas. 

Para la obtención de los datos de profundidad y perfiles 
de salinidad (determinada con un salinómetro de campo 
WTW LF 191) se efectuaron transectos en marea alta y baja 
en octubre de 1988 (mareas vivas) y julio de 1989 (mareas 
muertas). El pequeño tamaño de estos estuarios, permite que 
se realicen los muestreos aproximadamente en las mismas 
condiciones de marea en todas las estaciones de cada uno 
de ellos, realizándose cada transecto longitudinal en unas 
dos horas. 

El estudio de las variaciones inducidas por la marea sobre 
el nivel del agua se efectuó mediante la utilización de escalas 
graduadas que se colocaron en cuatro puntos a lo largo de 
cada estuario. En estos cuatro puntos se medía el cambio en 
el nivel del agua simultáneamente en los cinco estuarios a in
tervalos de aproximadamente 1 O minutos durante un semi
período de marea en mayo (mareas muertas) y junio (mareas 
vivas) de 1989. Conjuntamente se tomaban muestras super
ficiales de agua para la determinación de la salinidad. 

Los datos de caudal fueron facilitados por el Servicio de 
Aforos de la Confederación Hidrográfica del Norte de España 
y por el Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente de la 
Diputación Foral de Vizcaya. Para el caso del río Butrón, y 
ante la inexistencia de tales datos, se calcularon caudales 
teóricos en base a la relación entre el área de la cuenca y el 
caudal, tomando como referencia los otros cuatros sistemas 
fluviales considerados. 

El coeficiente de estratificación se calculó mediante la 
fórmula: 

E= (S(Ss)/Srn; donde E= coeficiente de estratificación; S1= 
salinidad_ en el fondo; Ss = salinidad en superficie; Srn = salini
dad media. 

Para el cálculo del tiempo de flujo en los muestreos de oc
tubre y julio se utilizó la siguiente fórmula (KETCHUM, 1983): 

T = f.V/C; donde fes el factor de dilución, calculándose 
mediante la fórmula (BOWDEN, 1963): 

f= (Ss-Srn)/Ss; siendo Ss= salinidad del agua marina; Srn= 
salinidad media del segmento; V= volumen medio; C= caudal 
del río. 

Se calculó, además, el tiempo de flujo teórico, resultante 
de la relación entre el volumen medio y las medias mensuales 
máximas y mínimas de caudal para condiciones de mareas 
vivas y muertas. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

MAREAS Y REGIMEN SALINO 

La onda marea! es, en todos los casos, de tipo estática (fi
guras 4 a 7). Este tipo de onda se caracteriza por mostrar los 
mayores flujos a mitad de los procesos de subida y bajada 
(KETCHUM, 1983). Tan sólo en Plencia y Mundaka se dan pe
queños desfases en bajamar. Todo esto es característico de 
estuarios que, como los estudiados, son de corto recorrido y 
con buena comunicación con el mar (STRAHLER, 1986). En 
estos estuarios, esto es válido para explicar la pequeña dis
minución observada en la amplitud marea! en las estaciones 
más exteriores, mientras que en las anteriores es la pendiente 
el factor que mejor explica tanto el retraso en el comienzo de 
la ascensión marea! como la disminución en la magnitud de la 
marea. En Deba la pendiente cobra especial importancia a 
partir de la mitad del estuario, mientras que en Plencia, Mun
daka y Bidasoa este efecto se observa sólo en su parte supe
rior. 

También la salinidad muestra una evidente disminución 
hacia las zonas anteriores, si bien este patrón no se ajusta al 
esperado según las variaciones de la amplitud de la marea (fi
guras 4 a 7). Así, observamos que, a menudo, diferentes pun
tos que exhiben una misma amplitud marea! muestran valo
res de salinidad notablemente dispares. Esto puede ser debi
do a que, por una parte, como queda reflejado en otros traba
jos (GOBIERNO VASCO, 1986), en las zonas superiores de 
estos sistemas existe un flujo casi continuo dé agua dulce en 
superficie, y en segundo lugar, puede que no se de una ver
dadera mezcla, sino una retención de la masa de agua en la 
parte anterior. Esto explicaría además que, por una parte, los 
máximos de salinidad se observen antes de la pleamar, cuan
do la turbulencia es también máxima, y por otra, que, en la· 
mayoría de los casos, la salinidad comience a descender un 
poco antes de alcanzarse la pleamar (lo cual se va haciendo 
más evidente a medida que nos adentramos en el estuario), 
consecuencia del proceso de dilución del agua retenida en 
estas zonas. 

Las diferencias observadas entre mareas vivas y muertas 
(figuras 5 a 7) son principalmente dos. Por una parte, en ma
reas muertas la mezcla es más o menos gradual, mientras 
que en las vivas el cambio de salinidad es más brusco. En se
gundo lugar, las diferencias entre la salinidad máxima y la mí
nima son por lo general mayores en mareas vivas. 

Las pequeñas fluctuaciones de salinidad observadas en 
cortos espacios de tiempo, que aparecen fundamentalmente 
en mareas muertas, son debidas a los diferentes patrones de 
circulación de las dos masas de agua que se mezclan. Este 
fenómeno se observa más en los puntos intermedios que en 
los extremos, ya que en estos últimos hay un claro predomi
nio del agua procedente del mar o bien de la de origen fluvial. 

En la figura 8 se observan los patrones de salinidad y es
tratificación para los muestreos de octubre de 1988 y julio de 
1989. En mareas muertas se incrementa la estratificación en 
la columna de agua, observándose a su vez valores general
mente superiores en bajamar. Mientras los estuarios de Plen
cia y Mundaka se encontraron bien mezclados a excepción 
de la parte superior en mareas muertas, los de Deba, Orio y 
Bidasoa estaban, por lo general, bastante estratificados. Así, 
en Deba, la máxima estratificación aparece en pleamar de las 
mareas muertas, con valores superiores a 1.6 en el tramo me
dio. Por último, en Bidasoa, es de destacar el progresivo au
mento que sufre la estratificación a medida que nos adentra
mos en el estuario, registrándose valores cercanos a 1.4 en el 
punto interior en pleamar y mareas muertas. Este aumento de 
estratificación en los tramos superiores es una tendencia 
que, salvo alguna excepción, es general para los cinco estua
rios estudiados. 

PRISMAS MAREALES Y TASAS DE RENOVACION 

Los prismas en mareas vivas son considerablemente su
periores (de 3 a 5 veces) a los de mareas muertas (tabla 3). La 
relación Prisma/Volumen (media bajamar-pleamar) nos da 
una idea de la renovación estuárica por efecto de la marea. 
En mareas vivas, en todos los casos esta relación es superior 
a 1, indicándonos que la renovación teórica del estuario es 
total en cada ciclo de marea. Sin embargo, en mareas muer
tas, en ningún caso se alcanza el valor de 1 disminuyendo, 
por lo tanto, la renovación del estuario a expensas del agua 
marina. Esto es válido tanto considerando los estuarios en su 
totalidad como cada uno de sus diferentes tramos (tabla 4). 

Comparando los cinco estuarios podemos establecer 
que es en Mundaka donde se produce siempre la mayor re-
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MAREA VIVA (4.65 m) MAREA MUERTA (0.85 m) 

PRISMA (Q) Q/V V/C máx. V/C mín. PRISMA (Q) Q/V V/C máx. V/C mín. 
(m 3 ) (días) (días) (m 3) (días) (días) 

PLENCIA 1372800 1.73 1.07 11.45 294100 0.49 0.81 8.64 

MUNDAKA 7222100 1.89 29.41 581.55 2494400 0.90 21.31 421.47 

DEBA 642300 1 .71 0.13 0.83 134100 0.42 0.11 0.71 

ORIO 3249000 1.48 0.51 8.01 829700 0.41 0.46 7.33 

BIDASOA 9745700 1.31 1.68 20.49 2138100 0.32 1.53 18.63 

Tabla 3: Prismas mareales y relaciones entre prisma mareal y volumen medio y entre volumen medio y caudal medio mensual máximos y mínimos en mareas 
vivas y en mareas muertas. 

MAREA VIVA MAREA.MUERTA 

RIA ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 

PLENCIA 1 .82 1. 99 1.45 0.50 0.73 0.36 

MUNDAKA 1.90 1.07 1.60 0.96 0.66 0.42 

DEBA 1.69 1. 78 1.64 0.39 0.48 0.34 

ORIO 1 .28 1. 70 1 .55 0.40 0.44 0.41 

BIDASOA 1 .30 1.51 1.19 0.31 0.40 0.28 

Tabla 4: Valores del cociente Prisma MarealNolumen para cada zona en las diferentes rías. 

TIEMPO DE EL.!.!i.!Q {días) 

JULIO OCTUBRE 

MUNDAKA 96.97 119.3 

DEBA 0.11 0.27 

ORIO 3.48 4.97 

Tabla 5: Tiempos de flujo calculados para los dias de muestreo. 

novación por efecto de las mareas. En el otro extremo, la gran 
masa de agua de la Bahía de Txingudi, en el estuario de Bida
soa, hace que en este sistema disminuya la importancia rela
tiva del prisma marea!, como factor de renovación. 

Teniendo en cuenta cada tramo, es la zona media la que 
generalmente presenta tasas de intercambio marea! más ele
vadas debido a su escasa profundidad. Una excepción a esto 
lo constituye el estuario de Mundaka, en el que la máxima re
novación por efecto de las mareas se da en el tramo exterior. 

TIEMPOS DE FLUJO 

El tiempo de flujo es una medida de la magnitud del cau
dal fluvial en relación con el volumen estuárico. 

Los tiempos de flujo calculados para las condiciones de 
los días de muestreo se dan en la Tabla 5, a excepción de 
Plencia y Bidasoa para los que no se contaba con los corres
pondientes datos de caudal. Como se puede observar, este 
parámetro es del orden de horas en Deba, de días en Orio y 
de meses en Mundaka. En los tres casos se obtuvieron valo
res inferiores durante las mareas muertas de julio. 
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MAREA VIVA MAREA MUERTA 
RIA ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 

PLENCIA 0.38 0.30 0.39 0.30 0.17 0.33 

MUNDAKA 25.46 2.36 1.58 18.40 1.55 1.36 

DEBA 0.07 0.04 0.01 0.06 0.03 O. O 1 

ORIO 0.22 0.1 7 0.12 0.21 0.1 5 0.1 o 

BIDASOA 1 .46 0.16 0.07 1.34 0.13 0.06 

Tabla 6: Valores en días del cociente Volumen/Caudal máximo medio mensual para cada zona en las diferentes rías. 

MAREA VIVA MAREA MUERTA 
RIA ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 

PLENCIA 4. 11 3.22 4.12 3.22 1 .86 3.56 

MUNDAKA 503.51 46. 77 31 .26 363.80 30.69 26.90 

DEBA 0.45 0.28 0.1 o 0.40 0.23 0.09 

ORIO 3.43 2.67 1.91 3.36 2.35 1.62 

BIDASOA 1 7.76 1.85 0.81 16.29 1.57 O. 76 

Tabla 7: Valores en días del cociente Volumen/Caudal mínimo medio mensual para cada zona en las diferentes rías. 

Con objeto de comparar los diferentes estuarios y las 
condiciones extremas que puedan darse en cada uno de 
ellos, se determinaron las relaciones entre el volumen medio 
de los mismos (en mareas vivas y muertas) y los caudales me
dios mensuales máximos y minimos (tabla 3). Las relaciones 
más bajas se obtienen al comparar los caudales máximos 
con los volúmenes medios en marea muerta y los más eleva
dos para las mareas vivas frente a los caudales mínimos. 
Como ya se ha comentado, para el caso de Plencia, al no 
existir datos de caudales del río Butrón, se extrapolaron los 
datos a partir de los demás ríos estudiados. Se pueden apre
ciar grandes diferencias entre los sistemas considerados. 
Así, mientras en Deba es suficiente un día para llenar el estua
rio con agua del río (tanto en mareas vivas como en muertas), 
en Mundaka, como mínimo, hacen falta tres semanas para 
renovar el agua dulce del estuario, necesitándose año y me
dio con mareas vivas y caudal mínimo. 

Teniendo en cuenta los diferentes tramos (tabla 6 y 7), se 
puede apreciar que, a excepción de Plencia, en los demás 
estuarios es la zona exterior la que presenta los mayores 
tiempos de flujo debido a su elevado volumen. En Plencia, la 
elevada profundidad del tramo interior hace que sea en este 
último donde aparezcan los mayores valores. 

Los elevados tiempos de flujo, como en el caso de Mun
daka, permitirían un mayor aprovechamiento en el estuario 
de los nutrientes aportados por el río, con lo que la exporta-

ción de éstos hacia las zonas costeras adyacentes ha de ser 
baja o bien realizarse en forma de material particulado, ya sea 
materia viva o detritos. Este material podría también sedi
mentar en el estuario y ser reciclado por organismos bénti
cos. En el caso contrario, como sugiere DYER (1979), la dis
minución del tiempo de flujo implica que el estuario no puede 
aprovechar los materiales aportados. Este parece ser el caso 
de Deba, donde el escaso tiempo de flujo hace difícil la utili
zación de los nutrientes en el propio estuario, lo que podría li
mitar la producción primaria dentro del sistema estuárico, in
crementándose, sin embargo, en las áreas costeras próxi
mas. 

Ahora bien, la residencia del agua dulce en el estuario no 
dependerá única y exclusivamente del tiempo de flujo, sino 
que además hay que tener en cuenta otros factores, como 
son el intercambio marea! (relación n N) y el grado de estra
tificación. 

Generalmente, cuanto mayor es la magnitud del prisma, 
mayor es el intercambio de sustancias entre el agua dulce y 
la marina (KNOX, 1986). Así, un elevado valor en la relación 
n N supondría una disminución en el tiempo de residencia 

del agua dulce en el estuario. 

En cuanto a la estratificación, valores elevados de este 
parámetro imp!ican un menor tiempo de residencia del agua 
dulce, ya que esta, al ser menor la mezcla, fluye por encima 
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del agua marina, más densa, situada en la capa inferior de la 
columna de agua. 

CONCLUSIONES 

La mayor tasa de renovación del agua dulce se da en 
Deba, donde se conjugan los efectos de un mínimo tiempo de 
flujo, considerable estratificación y moderada relación N. 

En Mundaka, a pesar de encontrarse el mayor tiempo de 
flujo y estar generalmente bien mezclado, el elevado valor del 
cociente n N implica un intercambio del agua dulce mayor 
del que en un principio cabría esperar. 

En los otros tres sistemas considerados, las tendencias 
no son tan evidentes. En Bidasoa, el elevado volumen estuá
rico resta importancia relativa tanto al prisma marea! como al 
aporte fluvial, aunque la estratificación generalmente obser
vada podría compensar en parte el aumento del tiempo de re
sidencia que esto implicaría. 

Orio y Plencia se hallarían en posiciones intermedias, 
pero mientras en Orio tendrían más importancia relativa el 
tiempo de flujo y la estratificación, en Plencia sería el inter
cambio marea! el factor preponderante. 

Teniendo en cuenta los diferentes tramos considerados 
se observa que en las zonas superiores coinciden bajos valo
res tanto de tiempo de flujo como de intercambio marea!. Por 
otra parte la tasa de renovación se ve acentuada por la nota
ble estratificación que, generalmente, muestran estos tra
mos. En general es de esperar que en la zona media se den 
elevadas tasas de renovación al coincidir el máximo inter
cambio marea! con valores relativamente bajos de tiempo de 
flujo. 

Por último, en las zonas externas pierde importancia rela
tiva el intercambio marea! y se incrementan los valores relati
vos al tiempo de flujo, no existiendo apenas estratificación. 
Mundaka, constituye una excepción a esta tendencia, ya que 
es en el exterior donde se observa el mayor intercambio ma
rea!. 
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