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(GETXO, BIZKAIA) 

RESUMEN 

X. Orue-Etxebarria, 
J.M. Badillo, 

E. Apellaniz y 
J.F. Ortega (*) 

A lo largo del corte de la Playa de Ereaga (Getxo), se ha realizado un estudio estratigráfico de los materiales aflorantes, que de 
acuerdo con las dataciones efectuadas se extienden desde la parte alta del Senoniense hasta el Eoceno inferior, en la base de las 
areniscas eocenas del Puerto de Algorta. 

El análisis de la microfauna (foraminíferos planctónicos) ha permitido detectar un salto en la serie, entre el Maastrichtiense y 
el Paleoceno medio. Por otra parte, la naturaleza silícea de las turbiditas de la "Macrosecuencia Ypresiense" implica una mayor 
semejanza con las facies del monoclinal de Gipuzkoa. 

ABSTRACT 

An stratigraphic study of the outcropping materials on the Ereaga Beach (Getxo, Biscay) has been carried out. The materials 
have been dated from the upper Senonian to the lower Eocene, just under the Eocene sandstones of the Algorta Harbour. 

The micropalaeontological analysis (planktonic foraminifera) has shown a hiatus in the series, from the Maastrichtian to the 
middle Paleocene. On the other hand, the siliceous nature of the "Macrosecuencia Ypresiense" turbiditic materials implies a hig
her similarity between these rocks and the lithofacies of the Gipuzkoa monocline. 

LABURPENA 

Ikerketa estratigrafiko hau Ereagako hondartzan zehar, (Getxon), azaleraturiko materialetan burutu da. Egin diren datazioek 
adierazi dutenez, materialeon adina Goi-Senoniensetik Behe-Eozenorarte hedatzen da, berrienak, Algortako Portuan <lauden 
harearrien oinaldean egonik. 

Mikrofaunaren analisiak, forarninifero planktonikoena hain zuzen ere, seriean salto bat detektatu du, Maastrichtiarretik Erdi
Paleozenorarteko denboraldiari dagokiona. Bestaldetik, Makrosekuentzia Ypresiarraren turbiditeen izaera silizeoak, Gipuzkoako 
monoklinalearen litofaziekiko kidetasuna handiagoa inplikatzen du. 

(*) Dpto. Estratigrafía, Geodinámica y Paleontología. U.P.V./E.H.U. 48080 Bilbao (País Vasco). 
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INTRODUCCION 

Como continuación de un trabajo recientemente finalizado 
sobre las areniscas de Algorta (ORTEGA et al., 1989), pensa
mos que sería interesante efectuar un estudio estratigráfico
micropaleontológico de la serie subyacente, de la que se 
conocen muy pocos datos. Hay que tener en cuenta que, aun
que en este área de la Cuenca Vasco-Cantábrica se han reali
zado trabajos de carácter general (de JORGE, 1936; RAT, 
1959) o basados en el estudio de los macroforaminíferos 
(RUIZ DE GAONA, 1946; RUIZ DE GAONA et al., 1950), 
son muy escasos los enfocados al estudio de los foraminíferos 
planctónicos (APELLANIZ et al., 1983; LAMOLDA et al., 
1983; ORUE-ETXEBARRlA et al., 1984a, b y AGIRRE et 
al., 1987). Además hay que tener en cuenta la complejidad 
estructural del Sinclinorio de Bizkaia, en donde se sitúa esta 

MAR 
CANTABRICO 

serie, atestiguada en diferentes investigaciones (CUEVAS et 
al., 1982 y ELORZA et al., 1984), y más recientemente, muy 
cerca de la zona estudiada (RODRIGUEZ LAZARO et al., 
1989). Todo ello hacia más evidente el interés por los resulta
dos de un trabajo de este tipo. 

Por otra parte, a lo largo de numerosos estudios realizados 
últimamente, en diferentes zonas de la cuenca (PUJALTE et 
al., 1988; PUJALTE et al., 1989a, b), hemos podido observar, 
en los materiales contemporáneos a esta serie, otro tipo de 
problemas, no solamente relacionados con fenómenos tectó
nicos, sino también con movimientos eustáticos. Estas caídas 
del nivel del mar, asociadas en algunos casos con episodios 
tectónicos sincrónicos (PUJALTE et al., 1989b), como ocurre 
con la que sucedió en la Zona de P. pusilla, dieron lugar a 
excavaciones, que en algunas ocasiones llegaron hasta mate
riales del Campaniense. 

Zona de 
estudio 

o 200m. 

Fig. l.- Situación geográfica de la serie estudiada, con localización de las muestras. 
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Fig. 2.- Columna estratigráfica del corte de la playa de Ereaga y situación de las muestras. 
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ESTRA TIGRAFIA 

La serie estratigráfica del corte de la Playa de Ereaga (Fig. 
1) consta de unos 675 m. de potencia (Fig. 2) y, en función de 
sus litofacies, puede dividirse en tres claros tramos. 

A) El primer conjunto, de unos 140 m. de espesor, consiste 
mayoritariamente en una alternancia en proporciones varia
bles de margas (5-100 cm.) y margocalizas (5-40 cm.), grises. 
Inicialmente predominan las margas, mientras que posterior
mente lo hacen las margocalizas. Hacia los 100 m. de colum
na, vuelven a predominar las margas, en donde destaca la 
presencia de colores rosados característicos, en algunas de 
ellas, y un nivel "slumpizado" de unos 40 cm. Los 10 m. fina
les, margosos, únicamente ofrecen colores grisáceos. 

El origen, para las partes más carbonatadas, se atribuye a 
una lenta precipitación/decantación en la parte distal de una 
plataforma carbonatada tipo rampa o bien en una plataforma 
pelágica, durante un período de mar alto, mientras que las 
partes más arcillosas corresponderían a períodos de mar en 
ascenso. 

B) Tras unos 60 m. cubiertos, se presenta el segundo 
tramo, de unos 420 m., que ofrece una pobre calidad de aflo
ramiento. Consta de margas grises netamente mayoritarias, 
con numerosas (5 a 10/m.) y delgadas (1 a 5 cm.) intercala
ciones amarillentas de areniscas (tamaño de grano fino y muy 
fino) y limolitas. Estas dos últimas presentan gran continui
dad lateral, superficies planoparalelas, laminaciones cruzadas, 
paralelas y "convolutadas'', "ripples", así como algún "groo
ve", "bounce" y "skip". El escaso número de estas tres últi
mas estructuras, así como su dispersión, impide establecer 
paleodirecciones fiables de aportes. Ocasionalmente, algunas 
areniscas alcanzan los 25 cm., tamaño de grano medio y gra
noclasificaciones. 

Como excepciones a esta alternancia se presentan bancos 
margocalizos y un nivel "slumpizado" en la base del tramo; 
un conjunto, de unos 10 m. y sin ciclicidad aparente, de are
niscas medias (hasta 50 cm.), de grano grueso y microcantos 
hacia la base, con granoclasificaciones y con algunas suaves 
morfologías canaliformes, situado hacia la mitad del tramo; y 
por último, aisladas y gruesas areniscas (hasta 120 cm.) de 
grano grueso, con microcantos, planoparalelas y alguna 
estructura de escape de fluidos, en la mitad superior del 
tramo. 

Es interesante señalar que las areniscas son silíceas, 
presentando un cemento carbonatado. 

Estos depósitos corresponderían a una lenta decantación en 
una llanura submarina (facies G de MUTTI y RICCI LUC
CHI, 1975/facies El.1 o G2.1 de PICKERING et al., 1986), 
periódicamente interrumpida por corrientes de turbidez diluí
das que depositarían las areniscas y limolitas turbidíticas 
(facies D2/C2.3), y, muy ocasionalmente, por otras corrientes 
mucho más concentradas y energéticas, que depositaron las 
turbiditas más groseras y potentes (facies C2/C2.1 y C2.2), 
que pudieron llegar a crear erosiones canaliformes. Algunas 
otras, y debido a su velocidad de depósito, sufrieron un pro
ceso de fluidificación (facies B l/B 1.1). Queda claramente 

reflejado, aun a "grosso modo" que estos últimos tipos de 
mecanismos, y por tanto de depósitos, fueron más frecuentes 
columna arriba. 

C) El tercer conjunto, de unos 50 m., consta de potentes 
areniscas masivas (hasta 100 cm.), de tamaño de grano grue
so y/o medio, con microcantos, estructuras "dish", planopara
lelas y silíceas. Hacia la base se intercalan con niveles de 
margas grises, muy escasos posteriormente. 

Su origen radicaría en un depósito instantáneo de corrien
tes de turbidez muy concentradas, que involucraría una gran 
cantidad de fluidos, los cuales al escapar originaron una flui
dificación y homogeneización del sedimento previamente 
gradado (facies B 1/B 1.1 ). Hacia la base, estas corrientes esta
rían separadas entre sí temporalmente por períodos de lenta y 
fina decantación. Estos mecanismos de depósito tendrían 
lugar en la parte terminal de una zona canalizada de un abani
co superior. 

Claramente, este tercer tramo representa la base de las 
areniscas eocenas de Algorta (ORTEGA et al., 1989). 

MICROPALEONTOLOGIA 
(Foraminíferos planctónicos) 

El muestreo realizado en la zona de estudio ha contado con 
algunos problemas, ya que una gran parte de la serie esta cu
bierta y en los casos en los que existen buenos afloramientos 
encontramos una red metálica de protección contra la caída 
de piedras, que dificulta el mismo. De todas las muestras 
recogidas, finalmente se ha efectuado el análisis micropaleon
tológico de 8 de ellas. En las muestras del Paleógeno se han 
separado dos fracciones comprendidas entre 0.1-0.25 mm. y 
0.25-0.5 mm., mientras que en las del Cretácico superior se 
ha obtenido otra más, entre 0.5 y 1 mm. Las asociaciones 
encontradas varían de unas a otras, estando todas ellas com
prendidas entre el Cretácico superior y el Eoceno inferior. En 
general todas las muestras son bastante pobres en forarninífe
ros planctónicos, presentando además una conservación bas
tante deficiente en la mayor parte de ellas, a excepción de L-4 
y L-5. 

Las muestras L-1 y L-2 son las más pobres, estando ade
más la microfauna bastante mal conservada. Esto ha hecho 
que no se haya podido encontrar o reconocer un mayor nume
ro de especies. En cualquier caso, se han podido distinguir, en 
ambas, especies como Globotruncana linneiana, G. obliqua, 
G. arca, Globotruncanita stuartiformis y Rosita fornicata 
entre otras, que nos caracterizan una edad comprendida entre 
el Campaniense medio y el Maastrichtiense inferior, pero sin 
poder especificar más, debido a la falta de especies índice 
(Fig. 3). 

Las asociaciones presentes en las muestras L-3 y L-4, 
recogidas en las margas rojizas situadas por encima de la alter
nancia carbonatada, nos indican una edad Paleoceno medio en 
su parte alta, Zona de Planorotalites pusilla. Entre las especies 
más características encontradas se pueden citar Eoglobigerina 
triloculínoides, E. pseudobulloides, E. línaperta, 
Planorotalites pusilla, P. laevigata y Morozavella angulata. 

Las especies encontradas en la muestra L-5, tales como E. 
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Fig. 3.- Distribución de los foraminíferos planctónicos a lo largo de la sección estudiada. 
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linaperta, E. velascoensis, E. pseudoeocaena, M. aequa, M. 
subbotinae, Acarinina nitida, A. pseudotopilensis y 
Chiloguembelina wilcoxensis entre otras, así como la ausen
cia de especies del grupo de M. velascoensis, nos caracterizan 
el Eoceno inferior en su parte más baja, Zona de M. subboti
nae (Subzona de M. subbotinae). La muestra L-6 muestra una 
asociación muy parecida, aunque se pueden encontrar además 
M. lensiformis y M. gracilis, por lo que habría que incluir esta 
muestra en la zona anterior, pero dentro de la Subzona de M. 
lensiformis (ORUE-ETXEBARRIA, 1983). Teniendo en 
cuenta las dataciones realizadas y comparando la potencia de 
la serie hasta este punto, con otras series completas, co
nocidas en diferentes puntos de la cuenca, hay que pensar que 
parte o partes de la serie no están representadas en este lugar. 

En cuanto a L-7, presenta una asociación caracterizada por 
E. linaperta, E. lozanoi, P. indiscriminata, M. subbotinae, M. 
gracilis, A. soldadoensis, A. pseudotopilensis, A. broeder
manni y formas probables de M. aragonensis, que nos delimi
ta la Zona de M. formosa. Por ultimo, la muestra L-8, tomada 
en las margas existentes por debajo del nivel de areniscas 
situado al final de la serie, presenta una asociación constitui
da por E. linaperta, E. pseudoeocaena, E. senni, M. subboti
na e, M. caucasica, A. soldadoensis, A. angulosa y 
Pseudohastigerina micra, siendo dudosa la presencia de 
ejemplares pertenecientes a A. bullbrooki. De acuerdo con 
esta asociación, pertenecería a la Zona de M. aragonensis 
(Subzona de P. palmerae), pero en el caso de encontrarse ver
daderas bullbrooki, habría que incluirla en la parte baja de la 
Zona de M. caucasica (ORUE-ETXEBARRIA y APELLA
NIZ, 1985). 

Además se han estudiado 3 muestras aisladas, situadas 
entre L-2 y L-3, que no aparecen señaladas en las figuras de 
este trabajo, ya que han sido recogidas aprovechando unas 
excavaciones realizadas un poco hacia el interior, por lo que 
es difícil indicar su localización exacta. Las dos más bajas 
han suministrado una microfauna del Maastrichtiense infe
rior-medio, mientras que la más próxima a L-3 presenta una 
asociación característica del Paleoceno medio (Zona de 
Planorotalites pusilla). 

De acuerdo con las dataciones micropaleontológicas 
realizadas, es lógico pensar que las "Calizas del Danés" no 
estén presentes en esta sección, pasándose directamente desde 
unos materiales de edad Maastrichtiense medio o comienzos 
del Maastrichtiense superior, a otros de la parte alta del 
Paleoceno medio. 

ENCUADRE REGIONAL 

Tras el análisis de litofacies y el estudio micropaleontoló
gico se puede encuadrar este afloramiento en el marco de los 
últimos trabajos regionales (PUJALTE et al., 1988, 1989b). 

El primer tramo en que se dividía la columna, a pesar de 
cierta uniformidad litológica, presenta alguna complejidad de 
correlación. En efecto, su parte inferior, hasta los 100 m., 
incluyendo a techo un par de niveles de margas rosadas, per
tenecería al regionalmente denominado "Flysch Cretácico 
superior"; o bien, en otra acepción, a la parte inferior de la 

"Macrosecuencia Senoniense superior-Danés" (PUJALTE et 
al.,1988). El resto del tramo, hasta los 140 m. de columna, 
quedaría incluido en la "Secuencia Tanetiense" (PUJALTE et 
al., 1988), o "Macrosecuencia B (Danés superior
Tanetiense)" (PUJALTE et al., 1989b), en concreto a sus 
facies autóctonas de zonas de alto relativo, estando cubiertos 
sus depósitos más recientes. 

Aunque estas dos partes del primer tramo, y por tanto tam
bién las macrosecuencias, se hallan separadas por una aparen
te continuidad sedimentaria a nivel de aforamiento, hay que 
destacar que, en cambio, no existen indicios de la parte supe
rior de la "Macrosecuencia Senoniense superior-Danés infe
rior)" (PUJALTE et al., 1989b), y por tanto de las caracterís
ticas "Calizas del Danés". En función de los datos regionales, 
esto implicaría la total erosión de todos esos materiales, aso
ciada a una importante caída relativa del nivel marino, en 
gran parte motivada por causas tectónicas regionales. 

Por otra parte, destaca que existiendo una erosión tan 
apreciable, los depósitos superiores presenten facies autócto
nas de grano fino, y no facies resedimentadas groseras 
(haciendo la salvedad del nivel "slumpizado"). 

El segundo tramo es de más fácil correlación. Claramente 
se asocia con la "Macrosecuencia Ypresiense" (PUJALTE et 
al., 1988) o "Macrosecuencia C (Ypresiense)" (PUJALTE et 
al., 1989b). Regionalmente se halla separado de los materia
les inferiores por una suave discordancia cartográfica, asocia
da a un suave plegamiento regional, aunque en el corte dicho 
contacto esté cubierto. No obstante, y en función del espesor 
de la zona cubierta, unos 60 m., no parece probable la ausen
cia de depósitos del techo de la Macrosecuencia anterior y de 
la base de esta, hecho que sí ocurre en otros puntos de la 
Cuenca. 

La principal particularidad local de esta Macrosecuencia 
consiste en la mayor similitud con las litologías del monocli
nal de Gipuzkoa (turbiditas silíceas), que con las del 
Sinclinorio de Bizkaia (turbiditas carbonatadas); y como 
hecho secundario, la mayor potencia que el resto de los aflo
ramientos. 

Por último, el tercer tramo formaría la parte basal del lla
mado "Flysch Eoceno", cuyo desarrollo se puede observar en 
las contiguas areniscas de Algorta. 

CONCLUSIONES 

El corte de la Playa de Ereaga (Getxo) presenta una serie 
estratigráfica casi continua desde el Maastrichtiense hasta el 
Eoceno inferior, en su parte alta, y sin complicación tectónica 
remarcable. 

La excepción es la ausencia de sedimentos comprendida 
entre el Maastrichtiense medio, parte alta (Zona de 
Gansserina gansseri) y el Paleoceno medio (Zona de 
Planorotalites pusilla). Además, tras esa ausencia, los depósi
tos paleocenos inmediatos no presentan facies resedimentadas 
groseras. Por último, las areniscas del Ypresiense son esen
cialmente silíceas, al contrario de lo que ocurre en el resto del 
sinclinorio de Bizkaia. 
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