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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. 
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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). 
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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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Fig. 2. Sección estratigráfica de las Calizas de Uodio, con indicación de las facies principales. Sector de Aibelabe. 
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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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Fig. 5. Sección estratigráfica de Untzeta realizada en las canteras de Bengoetxea, con indicación de las facies principales. 
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Fig. 8. Modelo de facies de una pequeña estructura biohermal de corales y rudistas en la parte central de la columna de Arela (metro 35). 
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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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