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INFLUENCIA DE LOS NUCLEOS URBANOS EN LA 
VARIABILIDAD FISICO-QUIMICA DEL RIO AGÜERA 

RESUMEN 

Esther González, ( l) 
Arturo Elósegui, (!) 

y Jesús Pozo (1) 

Se ha estudiado el efecto de los tres principales núcleos urbanos de la cuenca del río Agüera sobre las características físico
químicas de las aguas, mediante muestreos realizados inmediatamente aguas arriba y abajo de los mismos. Villaverde es el que 
produce cambios más drásticos en el río, debido al escaso caudal del río y a la oligotrofia de éste. La incidencia de Trucíos es 
habitualmente baja. Las condiciones de mayor contaminación se localizan aguas abajo de Guriezo. En general, el efecto de los 
vertidos urbanos empeora en condiciones de estiaje, por la reducida capacidad dilutora del río. No se desprende un ritmo claro en 
los vertidos urbanos a lo largo del día, aunque las diferencias pueden ser acusadas. 

SUMMARY 

The effect of the three main urban settlements on the Agüera stream catchment on the physico-chemical variables of water has 
been studied by sampling immediately upstream and downstream from these villages. Villaverde, due to the scarce flow and oli
gotrophic characteristics of the stream, produces the greatest differences. The incidence of Trucíos is usually low. The highest 
levels of pollution are detected downstream from Guriezo. The effect of urban sewage worsens usually in low-flow conditions, 
dueto the low diluting capacity of the stream. Although the differences during one day can be marked, there is not clear die! pat
tern for the urban sewage. 

LABURPENA 

Agüera ibaiaren arroko hiru herrigune nagusiek uren ezaugarri fisikokimikoetan duten eragina ikertu da, herri hauez goitik eta 
behetik buruturiko laginketen bidez. Aldaketarik bortitzenak, Villaverdek eragiten ditu, ibaiaren ur-emari urria eta oligotrofia 
dela eta. Turtziozen eragina baxua izan ohi da. Kutsadura-mailarik altuenak Guriezoren behekaldean gertatzen dira. Herri-isurke
ten eragina, orohar, lehorte garaian txartu egiten da, ibaiak orduan baitu diluzio ahalmenik txikiena. Egunean zeharreko diferen
tziak handiak izan badaitezke ere, ez da erritmo zehatzik nabarmentzen. 

(1) Lab. Ecología, Dpto. Biología Vegetal y Ecología, F. Ciencias, UPV /EHU, Apdo. 644, 48080 Bilbao. 
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INTRODUCCION 

Los sistemas fluviales reflejan e integran el conjunto de 
procesos que ocurren en la cuenca de drenaje (FISHER & 
LIKENS, 1973; HYNES, 1975; AVILA, 1984; RODA et al., 
1990), por lo que sus características físico-químicas dependen 
de factores como la climatología, la litología, topografía, geo
morfología, vegetación y las actividades humanas. El paisaje 
de los paises desarrollados ha sido profundamente modifica
do desde la antigüedad (DA VIES & W ALKER, 1986; 
BENKE, 1990; COLEMAN & DAHM, 1990), lo que induda
blemente ha influido en nuestros ríos. 

En la Comisa Cantábrica los mayores cambios se han pro
ducido en los últimos años, como consecuencia del aumento 
demográfico y del nivel de vida, hasta el punto de que hoy en 
día la mayor parte de los mismos muestran signos claros de 
contaminación o eutrofización (ORIVE et al., 1989). 

Las aguas residuales, domésticas e industriales, las aguas 
sobrantes de riego en la agricultura que han sido enriquecidas 
con abonos, y el agua de escorrentía después de talas, incen
dios o del uso de herbicidas son los factores más importantes 
de eutrofización civilizada (MARGALEF, 1983). Sin embar
go, la respuesta de un sistema fluvial puede ser muy diferente 
ya que depende de la intensidad de los vertidos que recibe y 
de las características propias del río. En casos extremos pue
den aparecer problemas de desoxigenación debido al alto 

30 

25 

- 20 .., 
' M 

E 
......... 

15 
_J 

<r 
o 
:::> 
< u 10 

contenido en materia orgánica (LESTER, 1975) y a un desa
rrollo masivo de algas, lo que conlleva un fuerte impacto 
sobre las comunidades fluviales. 

El objetivo del presente estudio ha sido evaluar el efecto 
de los vertidos urbanos de los tres núcleos urbanos más 
importantes de la cuenca del río Agüera sobre las característi
cas fisico-químicas del agua. La escasa actividad industrial de 
esta zona hace que las alteraciones en la calidad del agua pro
cedan fundamentalmente de vertidos domésticos, y activida
des forestales, agrícolas y ganaderas. 

AREA DE ESTUDIO 

El río Agüera (Fig. 1) drena una cuenca de 145 Km.' de 
superficie, destinada fundamentalmente a los sectores forestal 
y ganadero; la mineralización de sus aguas es moderada, 
(ELOSEGUI & POZO, 1992), como reflejo de la geología 
silícea, salvo en un amplio cinturón calcáreo central. 

El poblamiento de la cuenca es de tipo disperso, con nume
rosas barriadas de poca importancia. Las aglomeraciones 
humanas de mayor entidad son los núcleos de La Matanza 
(Villaverde de Trucíos), La Iglesia (Trucíos) y El Puente 
(Guriezo), que vierten sus aguas residuales sin tratamiento 
previo al río. Villaverde y Trucíos rondan los 500 habitantes, 
mientras que en Guriezo hay algo más de 1800. Este último 

D E F M A My Jn Jl Ag s o N o E 

Fig. 2. Caudal registrado en la estación de aforo de Guriezo durante el periodo Dic-89/Ene-91. Los días de muestreo aparecen indicados con 
flechas. 
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municipio es el único que presenta alguna actividad indus
trial, reflejada por dos piscifactorías, una industria láctea y 
una fábrica de menaje de cocina. 

Trabajos anteriores (ELOSEGUI & POZO, 1992: POZO et 
al., 1994) han puesto de manifiesto la elevada capacidad de 
autodepuración de este sistema fluvial, cualidad crucial de los 
cursos y masas de agua cuando éstos son susceptibles de reci
bir vertidos contaminantes ( CEOTMA, 1984). 

La región donde está ubicado el río Agüera tiene un clima 
oceánico templado, con temperaturas suaves, inviernos benig
nos y precipitaciones regularmente distribuidas durante todo 
el año. La situación hidrológica para el período de estudio se 
muestra en la figura 2. 

MATERIALES Y METODOS 

A fin de evaluar la incidencia de los núcleos urbanos en las 
características físico-químicas de las aguas del río Agüera, 
establecimos estaciones de muestreo inmediatamente aguas 
arriba y abajo de las barriadas de La Matanza en Vi!laverde, 
La Iglesia en Trucios, y El Puente en Guriezo. Dichas esta
ciones fueron muestreadas en cuatro épocas del año ( 13-2-90, 
23-5-90, 12-7-90 y 15-11-90), tres veces a lo largo del día 
(temprano por la mañana, mediodía y media tarde), a fin de 
detectar la posible variabilidad en la actividad humana, tanto 
a escala estacional como diaria. 

Las variables analizadas in situ para la caracterización físi
co-química fueron: sección, velocidad de corriente 
(Flujómetro General Oceanics), temperatura del agua, con
centración y porcentaje de saturación de oxígeno ( oxímetro 
WTW Oxi96), pH (pHmetro Scharlau Hi 8424) y conductivi
dad (conductímetro WTW LF90). Para el resto de las varia
bles se tomaron muestras de agua en botes de plástico, excep
to para el fósforo, que se recogía en botellas de vidrio. Estas 
muestras se introducían en una nevera portátil hasta su trasla
do al laboratorio, y se analizaban siguiendo las metodologías 
del Standard Methods (APHA,1975): alcalinidad y dureza por 
titulación; magnesio, sodio y potasio por espectrofotometría 
de absorción atómica; calcio mediante el cálculo de la dife
rencia entre la dureza y el magnesio; silicato reactivo soluble, 
nitrato, nitrito, amonio y fosfato reactivo soluble por espec
trofotometría; sulfato por el método turbidimétrico; y seston 
fino (<lmm) tras filtración (Whatman GF/C), secado (estufa, 
70ºC) y calcinado (horno mufla, 450ºC). 

El tratamiento estadístico se ha realizado mediante el 
paquete estadístico SPAD (LEBART & MORINEAU, 1985) 
en el ordenador Micro Vax del Centro de Cálculo de la 
UPV/EHU, en el campus de Leioa. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la figura 3 aparece representado el porcentaje de satura
ción de oxígeno. Cada gráfica muestra tanto la variación 
horaria como la estacional en los cambios sufridos al atrave
sar el núcleo urbano. Tanto Villaverde como Guriezo deter
minan una disminución en el porcentaje de saturación, efecto 
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Fig. 3. Variaciones espacio-temporales del porcentaje de saturación 
de oxígeno en los tres municipios considerados. M=mañana, 
MD=mediodía, T=tarde. 

común de los vertidos urbanos (DRAPEAD & JANKOVIC, 
1977), mientras que en Trucíos las diferencias son muy 
pequeñas, pero en general la dinámica es ascendente. Existen 
variaciones horarias en los tres núcleos urbanos estudiados y 
los valores máximos siempre se alcanzan, para todas las épo
cas, al mediodía, como consecuencia de la actividad fotosin
tetizadora (ELOSEGUI et al., en preparación). 

En Villaverde y Guriezo la disminución en el porcentaje de 
saturación tras el paso del río por los núcleos urbanos coinci
de con un aumento de materia orgánica particulada fina 
(MOPF) (figura 4) , que posee un elevado requerimiento de 
oxígeno en su procesado. En Villaverde las diferencias 
pre/post-vertido se hacen máximas en Julio. Según GONZA
LEZ et al. (1994 ), los aportes urbanos de MOPF en 
Villaverde y Trucíos son similares, pero no así las entradas 
procedentes de afluentes, que muestran en Villaverde concen
traciones mucho mayores. Este hecho, unido al menor grado 
de eutrofia del río antes de Villaverde, y a la menor capacidad 
dilutora del mismo en dicho municipio explica el diferente 
comportamiento de la MOPF entre los nucleos estudiados. 
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Fig. 4. Variaciones espacio-temporales de la concentración de mate
ria orgánica particulada fina (MOPF) en los tres municipios 
considerados. M=mañana, MD=mediodía, T=tarde. 

Además, en el municipio de Guriezo, entre la estación situada 
antes del pueblo y la de después se situa una industria láctea, 
que vierte directamente al río los productos de desecho. Los 
vertidos procedentes de este tipo de actividades contienen un 
elevado contenido orgánico, rico en hidratos de carbono 
disueltos, que son asimilados intensamente por bacterias hete
rotróficas y hongos, creando un extenso tapiz de fondo en el 
curso fluvial (QUINN & MCFARLANE, 1989), lo que a 
menudo se asocia con déficits de oxígeno importantes. 

Las variables relacionadas con la mineralización del agua 
(conductividad, alcalinidad y dureza) describen un comporta
miento similar en cada uno de los núcleos urbanos, por lo que 
sólo hemos representado la conductividad como ejemplo de 
dicho patrón (Fig. 5). El agua sufre un claro incremento en la 
mineralización al atravesar estos núcleos urbanos. Esta diná
mica se repite durante todo el año, siendo los incrementos en 
la conductividad más o menos constantes y la variación hora
ria mínima, lo que refleja el hecho de que las concentraciones 
de estas variables están poco influidas por la actividad de los 
organismos (MARGALEF, 1983). Este enriquecimiento en 
iones puede ser debido en parte a los vertidos originados en 

los municipios correspondientes, aunque no se puede olvidar 
la contribución de los afluentes. En Guriezo la mineralización 
varía de forma importante a lo largo del día, posiblemente 
como consecuencia de las fluctuaciones de caudal asociadas 
al funcionamiento de la central hidroeléctrica de Trebuesto, 
cuyo desagüe se localiza aguas arriba de este núcleo. En 
general, Trucíos presenta los valores más elevados de con
ductividad, debido a su localización sobre sustrato calcáreo. 
El aumento progresivo de mineralización hasta Julio se expli
ca por la disminución del caudal. Por el contrario, en Febrero, 
los máximos caudales, contribuyen a la dilución. 

En general, el río se enriquece en nitrato (Fig. 6) al atrave
sar los núcleos urbanos, aunque hay algunas excepciones, 
fundamentalmente en Guriezo durante el mes de Julio. El 
patrón de variación a lo largo del día no es consistente, ni 
siquiera cuando comparamos sólo las estaciones pre- y post
vertido. En Villaverde y en Trucíos, las máximas diferencias 
antes-después se observaron en Julio. La entrada principal de 
nitrato a los sistemas fluviales procede de los suelos (MOSS, 
1988; MURAOKA & HIRATA, 1988; MCDIFFET et al., 
1989), sobre todo en tierras de labranza (WYER & HILL, 
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Fig. 5. Variaciones espacio-temporales de la conductividad en los 
tres municipios considerados. M=mañana, MD=mediodía, 
T=tarde. 
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Fig. 6. Variaciones espacio-temporales de la concentración de nitra
to en los tres municipios considerados. M=mañana, 
MD=mediodía, T =tarde. 

1984; HARPER, 1992), y de áreas urbanas (OSBORNE & 
WILEY, 1988). En los tres núcleos urbanos estudiados, el 
nitrato presenta las máximas concentraciones en Febrero, 
coincidiendo con los máximos caudales, como consecuencia 
de un mayor lavado de los suelos. En estas condiciones las 
diferencias pre-postvertido son mínimas por la mayor capaci
dad dilutora del río. Guriezo no parece influir en la concen
tración de nitrato, tal vez debido a las elevadas concentracio
nes de entrada. 

El nitrito (Fig. 7) aumenta de forma notable sus concentra
ciones a su paso por Villaverde, en especial a caudales bajos. 
Las variaciones horarias no son importantes. En Trucíos, las 
diferencias pre-postvertido son muy pequeñas salvo en Julio. 
Guriezo presenta un patrón más complicado, con aumentos y 
disminuciones en la concentración de nitrito. A nivel de los 
tres núcleos urbanos se detectan niveles elevados de nitrito en 
verano, debido a que los bajos caudales registrados lo con
centran más. El nitrito es habitualmente un ion poco abundan
te en los ríos, y junto con el amonio, se asocia a vertidos de 
origen doméstico (SCHUURKES & MOSELLO, 1988; 
HARPER, 1992). 

Villaverde es el único municipio que determina enriqueci-
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Fig. 7. Variaciones espacio-temporales de la concentración de nitri
to en los tres municipios considerados. M=mañana, 
MD=mediodía, T=tarde. 

mientos claros y consistentes en el amonio (Fig. 8); en los 
otros dos núcleos urbanos podemos encontrar tanto aumentos 
como disminuciones de su concentración. La variación hora
ria puede ser muy importante, pero de difícil explicación. 
Parece ser que entre Villaverde y Trucíos ocurre una dismi
nución de amonio en el agua que podría venir dado por la 
oxidación de este compuesto a nitrato (ADMIRAAL, 1989), 
o por su incorporación a biomasa. 

El fosfato presente en las aguas continentales de hoy en 
día, proviene fundamentalmente de la materia orgánica pre
sente en las aguas residuales, de los fertilizantes agrícolas y 
de los detergentes. Debido al descenso del uso de abonos 
orgánicos naturales y su sustitución por los fertilizantes inor
gánicos, el transporte de fósforo en los cursos de agua se ha 
visto fuertemente alterado (KARLSSON & LÓWGREN, 
1990), aunque no es de esperar que este fenómeno sea aún 
acuciante en una cuenca como es la del río Agüera. 

Villaverde presenta enriquecimientos notables de fosfato 
(Fig. 9) tras el paso del río por el núcleo, mientras que en los 
otros dos municipios las diferencias son menos acusadas, 
especialmente en Trucíos. En cuanto a las variaciones hora
rias, en Villaverde y Trucíos el patrón que más se repite es el 
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de los máximos a mediodía, mientras que en Guriezo, en 
general, los máximos se producen por la tarde. 

Analizando las concentraciones de fosfato presentes en los 
tres municipios estudiados, el río Agüera no puede ser consi
derado eutrófico (CEOTMA, 1984) característica ya señalada 
con anterioridad (ORIVE et al.,1989). Sin embargo, y tenien
do en cuenta los datos de este estudio, parece ser que en Julio, 
cuando el caudal del río desciende, las concentraciones que 
alcanza el fosfato en las estaciones post-vertido pueden llegar 
a calificarlo como tal (AL V AREZ et al., 1991 ). 

Con la intención de sintetizar la información obtenida y 
ver los factores que más inciden en nuestros resultados, se 
realizó un Análisis de Componentes Principales (ACP) sobre 
las 20 variables físico-químicas, para un total de 69 muestras. 
En este análisis, los tres primeros factores explican el 67% de 
la varianza total, con un 31,3% para el primero, un 22,4% 
para el segundo y un 13,3% para el tercero. 

El primer eje separa hacia el lado positivo los nutrientes 
fosfato y nitrito, y las variables alcalinidad y conductividad, 
en contraposición al silicato y al sodio, que se sitúan en el 
negativo (Fig. 10) . En cuanto a las muestras (Fig. 11), reune 
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Fig. 9. Variaciones espacio-temporales de la concentración de fosfa
to reactivo soluble en los tres municipios considerados. 
M=mañana, MD=mediodía, T=tarde. 

en su extremo negativo las de Febrero, Mayo y Noviembre de 
la estación situada antes de atravesar el municipio de 
Villaverde. En su extremo positivo aparecen las muestras 
recogidas en Julio aguas abajo de los núcleos de Villaverde y 
Trucíos. Este eje se puede interpretar como el eje de la mir. 
ralización y eutrofia, separando las muestras menos eutrofiza
das y mineralizadas (Villaverde-antes) de las estaciones loca
lizadas después de Villaverde y Trucíos en época de bajo cau
dal (Julio), cuando la capacidad dilutora es mínima. 

El segundo eje desplaza la temperatura hacia el lado positi
vo donde se sitúan también las muestras de Julio del munici
pio de Guriezo. Hacia el lado negativo se sitúan el magnesio, 
potasio, dureza, pH, oxígeno y calcio, junto con las muestras 
recogidas en Noviembre en Trucíos (Fig. 10 y Fig.11). Este 
segundo eje está relacionado con el metabolismo de la comu
nidad. Así, Trucíos aparece en el lado negativo debido a que 
en general, presenta los valores de pH más elevados, influido 
por el sustrato calizo y por la actividad de los productores pri
marios, aumentándolo en condiciones de elevada fotosíntesis. 
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Como se puede ver, el análisis de componentes principales 
corrobora todo lo anteriormente expuesto, reflejando cuál es 
el municipio que más incide con sus vertidos en las caracte
rísticas del agua, cuales son las variables más afectadas y la 
importancia del régimen hidrológico. 
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CONCLUSIONES 

De los tres municipios analizados es este estudio, 
Villaverde de Trucíos es el núcleo que más afecta con sus 
vertidos a las características físico-químicas del río Agüera. 
Este pueblo se localiza en la parte alta de la cuenca, recibien
do aguas muy limpias que se ven rapidamente afectadas por 
los vertidos debido al bajo caudal que se registra en este pun
to. A Trucíos, en cambio, el río llega ya cargado en nutrien
tes, tras su paso por Villaverde, no siendo la distancia entre 
ambos núcleos suficiente para que se produzca una autodepu
ración total. Por otra parte, el tamaño del río, y en consecuen
cia, su capacidad de dilución de contaminantes, va aumentan
do aguas abajo, por lo que la relación entre el número de 
habitantes y el aumento de la eutrofia se complica. Guriezo, 
por ser el núcleo de mayor tamaño, registra los niveles de 
salida más degradados. 

Las variaciones que experimenta el caudal en el río Agüera 
influyen en gran medida sobre su capacidad para diluir la car
ga vertida por los nucleos poblacionales. Así, el estado trófi
co del río Agüera se ve fuertemente alterado en verano, cuan-

do se registran elevadas concentraciones de variables como 
nitrito, amonio y fosfato. En esta época este sistema puede ser 
considerado como eutrófico en algunos puntos de su cauce. 

Aunque la variabilidad horaria es importante para muchos 
de los parámetros determinados, no se deducen, en general, 
patrones de variación consistentes, ni entre estaciones, ni 
entre fechas. Tal vez habría que efectuar un seguimiento más 
intensivo del río a lo largo del día para poder descubrir la 
posible variabilidad inherente al ritmo de actividad humano. 

Como visión general, el río Agüera a lo largo del año no 
se ve fuertemente afectado por los vertidos urbanos, sin 
embargo, en épocas de bajo caudal como en verano estos 
pueden llegar a ocasionar problemas y alteraciones en los 
procesos biológicos del cauce. 
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APENDICE 

Diccionario de variables del ACP. 

ALCA= ALCALINIDAD 
AMON =AMONIO 
CALC =CALCIO 
CAUD =CAUDAL 
COND = CONDUCTIVIDAD 
DURE= DUREZA 
MAGN =MAGNESIO 
MOPF = MAT. ORG. PARTICULADA FINA 
MPF = MAT. PARTICULADA FINA 
NATO= NITRATO 

Diccionario de muestras del ACP. 

!.ªLETRA 

2."LETRA 

V =VILLA VERDE 
T=TRUCIOS 
G=GURIEZO 

A= ANTES DEL PUEBLO 
D = DESPUES DEL PUEBLO 

NITO = NITRITO 
OXIG = CONCENTRACION DE OXIGENO 
PATO= FOSFATO REACTIVO SOLUBLE 
pH=pH 
POTA = POTASIO 
SATU =PORCENTAJE DE SATURACION DE OXIGENO 
SIL= SILICATO REACTIVO SOLUBLE 
SODI=SODIO 
SULF =SULFATO 
TEMP =TEMPERATURA DEL AGUA 

3."LETRA 

4."LETRA 

F=FEBRERO 
M=MAYO 
J =JULIO 
N =NOVIEMBRE 

1 =MAÑANA 
2=MEDIODIA 
3=TARDE 
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FLORACION PRIMAVERAL DEL FITOPLANCTON EN LA 
REGION SURESTE DEL GOLFO DE BIZKAIA 

RESUMEN 

Carlos Garcia-Soto (1,2) 
y Iosu de Madariaga (2) 

Se determinaron las relaciones entre las pautas de distribución de la biomasa fitoplanctónica y la hidrografía en la región 
sureste del Golfo de Bizkaia en Mayo de 1991 utilizando el Registro Oceanográfico Ondulante (UOR). Los transectos del UOR 
revelaron la existencia de un gradiente creciente de estratificación térmica de Oeste a Este y de un gran embolsamiento de agua 
de influencia fluvial(> 27 Km de diámetro; 35.0-35.3%0) en la región más interior del área de estudio. Ambos procesos determi
naron la progresión de la biomasa fitoplanctónica desde densidades invernales (1 mg Clor/m') hasta la floración primaveral (> 7 
mg Clor/m') en un área reducida (-120 Km). Los resultados demuestran un fuerte acoplamiento entre el desarrollo del bloom 
fitoplanctónico primaveral y la evolución hidrográfica en el sureste del Golfo de Bizkaia. 

SUMMARY 

SPRING PHYTOPLANKTON BLOOM IN THE SOUTH EASTERN BA Y OF BISCA Y. The relationships between the 
distribution pattems of phytoplankton biomass and the hydrography of south eastern Bay of Biscay in May 1991 were determi
ned using the Undulating Oceanographic Recorder (UOR). UOR transects revealed the presence of an eastward stratification gra
dient, and the retention of a large pool of river-influenced water(> 27 Km diameter; 35.0-35.3%0) in the innermost region of the 
study area. Both hydrographic processes determined the progression of phytoplankton biomass from winter levels (1 mg 
Chlor/m') to the spring bloom (> 7 mg Clor/m3

) in a reduced area (-120 Km). The results show a strong coupling between the 
development of phytoplankton spring bloom, and the hydrographic evolution in the south eastem Bay of Biscay. 

LABURPENA 

UDABERRIKO FITOPLANKTON-BANAKETA HEGO-EKlALDEKO BIZKAIKO GOLKOAN. Biomasa fitoplanktoni
koaren banaketa eta hidrografiaren arteko erlazioak aztertu ziren Hego-ekialdeko Bizkaiko Golkoan 1991.eko Maiatzan, 
Erregistro Ozeanografiko Uhingarria (UOR) erabiliz. UOR trantsektuek, ekialderanzko geruzapen termikoko gradientea eta iker
keta-area barneko eskualdean ibai-eragindako ur-boltsaraketa handia (> 27 Km diametroa; 35.0-35.3%c) erazagutu zituzten. 
Prozesu hidrografiko biek, fitoplankton-biomasaren joera zehaztu zuten neguko baloretatik (1 mg Klor/m ') udaberriko loraketara 
(> 7 mg Klor/m ') area txikian (-120 Km). Emaitzek, Hego-ekialdeko Bizkaiko Golkoan fitoplanktonaren udaberriko loraketa eta 
eboluzio hidrografikoaren arteko erlazio estua erakusten dute. 

(1) Plymouth Marine Laboratory, Citadel Hill, Plymouth PLI 2PB, Reino Unido. 
(2) Ekologi Laborategia, Laudare-Biología eta Ekologia Saila, Zientzi Fakultatea, Euskal Herriko Unibertsitatea, 644 P.K., 48080 Bilbao 
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INTRODUCCION 

En los ecosistemas marinos de latitudes templadas, el 
máximo anual de producción y crecimiento del fitoplancton 
tiene lugar durante la primavera (Soumia et al., 1987; Kahru 
et al., 1990; Smetacek & Passow, 1990). Al comienzo de este 
período, la capa superficial de la columna de agua recibe más 
energía térmica por insolación de la que puede disipar por 
mezcla vertical o por convección atmosférica, aislándose pro
gresivamente del agua más profunda por una creciente termo
clina. La estabilización de la columna confina al fitoplancton 
en una capa superior a la profundidad de compensación, lo 
que posibilita el desarrollo de una floración fitoplanctónica 
(Sverdrup, 1953; Pingree, 1978). 

En la región sureste del Golfo de Bizkaia, la estratificación 
de la columna de agua durante el período primaveral puede 
incrementarse localmente debido a dos procesos hidrográfi
cos característicos. Las imágenes de satélite muestran todos 
los años (archivo 1979/93) un mayor incremento de la tempe
ratura superficial en esta región durante la transición Abril
Mayo (Fig. 1), originado probablemente por el menor grado 

A 

de intercambio de sus masas de agua con las aguas más oceá- n~ 
nicas (Pingree, comunicación personal) (Fig. 2). La menor '3 
circulación entre la zona más interior del Golfo de Bizkaia y 
su región más abierta es también un factor determinante para 
la retención de los embolsamientos de agua de influencia flu-
vial, típicamente observados en las imágenes de satélite 
durante la época invernal (Fig. 3) y, con menor frecuencia, en 
Abril-Mayo. 

El presente trabajo tuvo como objetivo la caracterización 
de ambos procesos en el Sureste del Golfo de Bizkaia e 
investigar su posible influencia en el desarrollo de la flora
ción fitoplanctónica de la región. 

MATERIAL Y METODOS 

Durante los días 10-12 de Mayo de 1991 se realizaron tres 
transectos con el CID ondulante (UOR), perpendicularmente 
a la costa vasca y a distancias progresivamente más cercanas 
al interior del Golfo de Bizkaia (Fig. 4). El primero de ellos 
(A) partió de un punto cercano al Abra de Bilbao, el segundo 
(B) se inició desde el estuario de Urdaibai, y el tercero (C) 
desde las proximidades de Zarautz. 

El Undulating Oceanographic Recorder (UOR; Aiken, 
1981) es un aparato de muestreo hidrodinámico de pequeño 
tamaño (lm de longitud) que está provisto de una aleta de 
inmersión controlada, que le capacita para ondular en la 
columna de agua desde la superficie hasta una profundidad 
predeterminada mientras es arrastrado por un barco. En su 

FIGURA l. Variación de la distribución térmica superficial en el 
Golfo de Bizkaia durante la primavera de 1991 (extraí
do de SA TMER, con permiso del Centro de 
Meteorología Espacial de Lannion): A) Abril (29/03/91-
02/05/91); B) Mayo (03/05/91-30/05/91); C) Junio 
(31105/91-27/06/91). 
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FIGURA 2. Primera imagen infra-roja de satélite sin cobertura nubosa en el área de estudio durante mayo 1991 (24/05/91). La región más 
interna del Golfo de Bizkaia muestra el incremento zonal de temperatura superficial característico de la época. Son también obser
vables por primera vez a lo largo del año el frente frío a lo largo del talud del Mar Céltico y el afloramiento cantábrico. 
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FIGURA 3. Imágen infra-roja de satélite del área de estudio correspondiente a la época invernal (02/12/90). Se puede observar un embolsa
miento de agua más fría de origen fluvial en la región interior del Golfo de Bizkaia. 



FLORACION PRIMAVERAL DEL FITOPLANCTON EN LA REGION SURESTE DEL GOLFO DE BIZKAIA 21 

3º 1º 

GOLFO DE BIZKAIA 
44° 

A 
44 

B 

43º 43º 

EUSKAL HERRIA 

3º 1º 

FIGURA 4. Area de estudio y posición de las estaciones de muestreo a lo largo de los tres transectos realizados. 

interior se encuentran instalados varios sensores ópticos e 
hidrográficos, acoplados a un sistema de registro de datos en 
continuo. Durante la campaña el UOR fue arrastrado a una 
velocidad de 9 nudos, ondulando desde la superficie hasta 
poco más de 60 m de profundidad. El cuerpo del UOR fue 
provisto de sensores para medir temperatura (0-30º C), salini
dad (32-37%0), fluorescencia para la determinación de cloro
fila (0-20 mg/m') y profundidad (0-100 m), con una resolu
ción del 1 '7o de la escala total. Los tres transectos fueron reali
zados en días sucesivos, aproximadamente entre las 12 y las 
22 h (GTM). La calibración del fluorómetro se realizó con 
muestras obtenidas in situ, que fueron analizadas espectrofo
tométricamente (Strickland & Parsons, 1972). 

La imágenes de satélite fueron facilitadas por la estación 
de recepción de la Universidad de Dundee (UK) y los datos 
meteorológicos por el Servicio de Metereología del 
Aeropuerto de Sondika (Bizkaia). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los perfiles continuos de temperatura a lo largo de los tres 
transectos se muestran en la figura 5. En el transecto A, situa
do frente a Bilbao, la columna de agua se encontraba térmica-

mente homogeneizada desde la superficie hasta los 60 m, con 
una temperatura aproximada de 12.2º C. Esta estructura tér
mica correspondería, en la serie hidrográfica anual descrita 
por Arias et al. (1980), a la encontrada a mediados de Abril, 
durante la fase final del período de homogeneización inver
nal. En el transecto C, situado en la zona más oriental del 
Golfo de Bizkaia, se encontró una estructura térmica más 
avanzada. El agua profunda (<12.2º C) aparecía claramente 
separada de la capa superficial de mezcla (> 12.4º C) por una 
incipiente termoclina a 40 m, lo que corresponde a la estruc
tura observada por Arias et al. (1980) a mediados de Mayo. 
El perfil del transecto B presenta una situación de estratifica
ción intermedia. Se puede distinguir el comienzo de la com
partimentación de la columna de agua, aunque el gradiente 
térmico que separa los niveles superficial y profundo fue 
menos pronunciado. Las observaciones indican que, en el 
momento del muestreo, la termoclina se había establecido 
primeramente en las regiones más orientales del interior del 
Golfo de Bizkaia. 

Las distribuciones verticales de la salinidad en los tres 
transectos estudiados se representan en la figura 6. Las fuer
tes precipitaciones recibidas en el área de estudio los días pre
vios al muestreo (Tabla 1), con un máximo de 42 mm el día 9 
de Mayo, pueden explicar la presencia de plumas fluviales de 
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FIGURA 5. Distribución vertical de la temperatura (º C) a lo largo de los tres transectos estudiados (Distancia a la costa en Km). 
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CLOROFILA 
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FIGURA 7. Distribución vertical de la clorofila (mg/m') a lo largo de los tres transectos estudiados (Distancia a la costa en Km). 
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3 y 1 O Km de extensión en los transectos B y C, respectiva
mente. El emplazamiento del transecto A en la región Oeste 
del estuario del Nervión probablemente no permitió la detec
ción de la pluma debido a la circulación costera Este domi
nante en esta área (Lopez-Jamar et al., 1991). Es de destacar 
la presencia de un gran embolsamiento de agua más dulce 
(35.0-35.3%0), de un diámetro aproximado de 27 Km y una 
profundidad de 30-35 m, en la región más interior del Golfo 
de Bizkaia (transecto C). Este fenómeno interactuó con la 
estratificación térmica zonal, produciéndose un enmascara
miento térmico superficial que explicaría la imposibilidad 
para su detección por satélite durante el período primaveral. 
En esta extensa región sobrestratificada la haloclina y la ter
moclina tendieron a superponerse verticalmente debido a que 
la lente superficial de agua de origen fluvial, mucho menos 
densa, impedía que el calor incidente fuera distribuido hacia 
capas más profundas. 

MAYO 1991 
07 08 09 10 11 12 

Temperatura (º C) 10.l 9.3 10.2 11.7 12.3 10.6 

Precipitación (mm) 9.9 7.9 42.6 3.0 0.5 1.6 

Viento (Km/h) 10.6 14.7 22.9 12.8 9.0 13.3 

Luz (horas de sol) 2.2 4.1 4.0 4.8 10.7 2.0 

TABLA 1. Condiciones metereológicas durante el período de estu
dio. 

En la figura 7 se representa gráficamente la variación espa
cial de la biomasa fitoplanctónica medida como clorofila en 
los tres transectos. Los valores mínimos observados en el 
transecto A (1 mg/m1

) son del mismo orden que los encontra
dos en la misma zona por otros autores al final del período 
invernal (Estrada, 1982; Valencia et al., 1987), cuando la 
columna de agua se encuentra todavía totalmente mezclada. 
En la zona más exterior del transecto B se observa un máxi-

mo superficial de clorofila de aproximadamente 3 mg/m3, en 
respuesta a la mayor estratificación térmica. Es de reseñar 
que una diferencia térmica de tan sólo 0,2º c pueda propor
cionar suficiente estabilidad a la columna de agua como para 
que se produzca el inicio del bloom primaveral. Este gradien
te térmico mínimo para la floración primaveral también ha 
sido encontrado recientemente en el Mar Céltico (Jones & 
Gowen, 1990) y en el Canal Inglés (Madariaga et al., 1991). 
En el transecto C, coincidiendo con la sobrestratificación 
halina y térmica de la columna de agua, se desarrolló una flo
ración fitoplanctónica de gran extensión (> 30 Km de diáme
tro) y densidad (3-7 mg/m'). El dominio del dinoflagelado 
Prorocentrum balticum y la fuerte disminución superficial de 
la concentración de nitrato disuelto en el área correspondiente 
a la floración (Robins et al., 1991), frente a la relativa abun
dancia de diatomeas y nutrientes en los transectos previos, 
son claros indicadores de que en el área más interna del Golfo 
de Bizkaia la población fitoplanctónica se encontraba en un 
estadía posterior al del bloom de diatomeas inicial (Estrada, 
1982; Sambroto et al., 1991). 

Las observaciones presentadas en el presente trabajo 
demuestran de manera inequivoca la existencia de un gra
diente creciente de estratificación Oeste-Este en la región 
Sureste del Golfo de Bizkaia durante Abril-Mayo y de un 
embolsamiento de agua de influencia fluvial de grandes 
dimensiones, tal y como se hipotetizaba en base a las imáge
nes de satélite (Fig. 2 y 3). Ambos procesos se solapan espa
cialmente y estabilizan fuertemente la columna de agua del 
interior del Golfo de Bizkaia antes que en las regiones circun
dantes, adelantando la floración primaveral y la sucesión fito
planctónica estacional. 
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EL GENERO SARSIA Lesson, 1843 (Cnidaria: Hydrozoa) EN LA 
COSTA VASCA 

Alvaro Altuna Prados (1) 

RESUMEN 

El presente trabajo recoge el hallazgo en la costa vasca (norte de España), de cinco especies del género Sarsia (S.eximia, S.re
esi, S.producta, S. cf.tubulosa, Sarsia sp. ). De las cuatro determinadas a nivel específico tres eran desconocidas en las costas es
pañolas, y una de ellas, S.reesi, es además nueva para la fauna atlántica europea. Dos de las especies, S.reesi y Sarsia sp., han si
do sometidas a cultivo en laboratorio, al objeto de desarrollar el ciclo metagénetico, y obtener medusas adultas. Ello ha permitido 
efectuar observaciones sobre el comportamiento de la fase pelágica, y constatar las diferencias que pueden producirse en el desa
rrollo de la colonia en el medio natural o en condiciones controladas. Las conclusiones que se desprenden apuntan a que los ca
racteres de la colonia estan extremadamente sujetos a las condiciones ambientales y la competitividad por el sustrato, por lo que 
algunos de los axiomas establecidos para el género, se consideran de dudosa validez. 

SUMMARY 

In the present work, 5 species of the genus Sarsia (S. eximia, S.producta, S.reesi, S. cf. tubulosa and Sarsia sp.) are cited in the 
Basque coast (north of Spain). Three of them were unknown from Spain and one -S.reesi- is also new for the Atlantic European 
fauna. Identification is based in mature colonies, with gonosome. Two of them, S.reesi and Sarsia sp., have been keeped in labo
ratory under observation, and their medusae reared and in one case grown to maturity (S.reesi). This procedure has permited ob
servations on the behaviour of both polyps and medusae. Diferences between growth in natural conditions and in laboratory dri
ve us to the conclusion that growth characters are extremely subjected to environmental conditions and substrate competition. 
This way, sorne axioms widely accepted for the genus seem to be of little value. 

LABURPENA 

Lan honetan, Euskal kostaldean (Espainako Iparraldean) Sarsiaren (Cnidaria, Hydrozoa), Sarsia eximia, S. producta, S. reesi 
S. cf. tubulosa, Sarsia sp., bost espezieen aurkikuntzaren berri ematen da. S. eximia, S. reesi, S. cf. tubulosa ezik besteak Espai
nar kostalde osoan ezezagunak ziren, S. reesi ordea, bakarrik Europa mediterranearran ezaguna zen Espezietako bi laborategian 
haziak izan dira, metagenetiko zikloa ezagutu asmoz, eta marmoka halduak lortzeko. Honek fase pelagiko portaerari buruzko az
terketak erraztu ditu, baita koloniaren bilakaeran kultibo eta inguru naturalaren arteko gerta liratekeen ezberditasunak ere. Emai
tzek koloniaren ezaugarriak nahiz ingurugiro baldintzekin, nahiz sustratolehiaketarekin estuki erlazionaturik daudela argitzen du
te. Ondorioz, genero honetaz finkaturrik leundakeen axioma batzuen jidagarritasuna zalantzan jartzen dira. 

(!) SEIC, Apdo.90, 20080 San Sebastián. 
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INTRODUCCION 

A pesar del esfuerzo que se viene realizando en los últimos 
años para llegar a tener un conocimiento adecuado de la fau
na de hidrozoos bentónicos de las costas peninsulares, la difi
cultad que entraña la determinación de muchas especies com
prendidas en el suborden Anthomedusae Haeckel 1879, es la 
causa de que su conocimiento sea muy fragmentario. Esta di
ficultad radica en varios factores, entre los que son destaca
bles la ausencia en muchas ocasiones de un esqueleto externo 
de utilidad taxonómica, y a la extraordinaria similitud que 
presentan los trofosomas de diversas especies, de forma que 
para muchos taxones es necesario conocer la fase medusa del 
ciclo vital metagenético, para llegar a una determinación ina
pelable. 

Estos problemas son particularmente evidentes en la fami
lia Corynidae Johnston, 1836, por cuanto las medusas al ser 
liberadas son prácticamente idénticas en varias especies; sólo 
ante medusas adultas, en las que las gónadas se han desarro
llado, es posible frecuentemente asignar especificidad. Esto 
lleva a que la descripción de nuevos taxones de la familia en 
los último años, especialmente gracias a los trabajos de ED
W ARDS (1978, 1983) y EDWARDS y HARVEY (1983), au
tores que han utilizado frecuentemente el cultivo controlado, 
no haya sido un hecho aislado, una vez han comenzado a des
cubrirse los ciclos vitales de hidrozoos con trofosomas super
ficialmente idénticos. Es por ello, que un campo de estudio 
muy interesantes es el del cultivo en laboratorio, en un inten
to de desarrollar los ciclos vitales completos o hallar la fase 
desconocida del ciclo metagenético. El objeto principal de 
ello, al margen de concretar determinaciones problemáticas, o 
relacionar medusas y pólipos descritos por separado, es extra
polar los resultados para el estudio de la filogenia del grupo. 

Durante el trabajo que venimos desarrollando estos últimos 
años, encaminado a obtener un conocimiento adecuado de la 
fauna de cnidarios bentónicos de la costa vasca (AL TUNA et 
al., 1983; AGUIRREZABALAGA et al., 1984, 1986, 1987, 
1988), hemos obtenido diversos hidrozoos atecados asigna
bles a la familia Corynidae Johnston 1836, algunos de los 
cuales han sido objeto de cultivo en laboratorio con la finali
dad de llegar a obtener medusas que permitiesen una correcta 
identificación. Gracias a ello, han sido halladas algunas for
mas desconocidas o poco conocidas de aguas españolas, co
mo Sarsia eximia, S.producta, S.reesi, S. cf.tubulosa y Sarsia 
sp., y han podido realizarse observaciones de interés sobre el 
comportamiento de pólipos o medusas. Las citas del género 
en aguas peninsulares son excepcionales, destacando que en 
las tesis doctorales leídas en los últimos años que abordan el 
grupo en varias regiones españolas, no se recoge ninguna 
Sarsia bentónica (GILI, 1986, costa catalana; RAMIL, 1988, 
costa gallega; ROCA, 1986, Islas Baleares), lo que demuestra 
su rareza y la dificultad que encierra su determinación. 

MATERIAL Y ME TODOS 

Las especies determinadas proceden de muestreos interma
reales o infralitorales, y del exámen de los sistemas de toma 

de agua del Museo Oceanográfico de Guipúzcoa (Aquarium). 
En el primero de los casos, fragmentos de sustrato obtenidos 
por métodos diversos fueron examinados bajo la lupa binocu
lar en recipientes con agua de mar, o trasladados a acuarios, 
en espera de la extensión de posibles atecados. Cuando estos 
eran localizados, se separaban y trasladaban a recipientes in
dependientes, en los que eran sometidos cuando ello fué posi
ble, a cultivo. En caso contrario, se fijó directamente el mate
rial previa anestesia, según las técnicas habituales para el gru
po. 

Los cultivos han sido realizados en todo caso en recipien
tes de acuariofilia, mantenidos con aireación artificial de la 
usada corrientemente en esta actividad. El agua de los reci
pientes era renovada frecuentemente para evitar su deterioro 
y filtrada en ocasiones previamente con una malla ultrafina 
antes de cambiarla l. 

Como alimento, han sido utilizadas en todo caso larvas de 
Artemia suministradas cada 1-2 días. Para hidromedusas re
cién liberadas, era del todo punto imprescindible que se trata
ra de larvas recién eclosionadas, ya que en caso contrario no 
eran ingeridas. Ocasionalmente podía ser necesario transferir 
los ejemplares a recipientes de pequeño tamaño en los que se 
añadían las larvas, para facilitar la alimentación. Los pólipos 
aceptaban muy satisfactoriamente la misma comida. 

Ha habido que tener especial cuidado con la proliferación 
de algas que cubrían rápidamente las colonias, indicando cla
ramente la influencia que sobre el desarrollo de animales co
loniales sésiles de tamaño reducido pueden ejercer en el me
dí o natural. 

RESULTADOS 

PHYLUM CNIDARIA Hatschek, 1888 
CLASE HYDROZOA Huxley, 1856 
ORDEN HYDROIDA Johnston, 1838 
SUBORDEN ANTHOMEDUSAE Haeckel, 1879 
FAMILIA CORYNIDAE Johnston, 1836 

Sarsia eximia (Allman, 1859) (Figura la-b) 
Syncoryne eximia: Hincks, 1868: 50, lám.9, fig.2; Allman, 

1871-1872: 282, lám.5, figs.1-4; Billard, 1926: 328; Fraser, 
1937: 28, lám.3, figs.lla-c; Fraser, 1944: 40, lám.4, figs.13a
c. 

Coryne eximia: Leloup, 1952: 99, fig.47a. 
Sarsia eximia: Brinckmann-Voss, 1970: 68; Millard, 1975: 

52, figs.20a-d. 

Algunas veces, el agua no era filtrada, lo que se tradujo en va
rias ocasiones en la aparición en los cultivos de otros hidrozoos 
atecados oportunistas, como Cladonema radíatum Dujardin, 
1843, Eleutheria dichotoma Quatrefages, 1842 o Zanclea costa
ta Gegenbaur, 1856. 



EL GENERO SARSIA Lesson, l 843 (Cnidaria: Hydrozoa) EN LA COSTA V ASCA 29 

A 
D 

B 

...._. _____ _ 

e 

Figura 1. Sarsia eximia A) Detalle de la colonia. B) Detalle de la base de la colonia. Sarsia cf.tubulosa. C) Detalle de la colonia con dos hidran
tes y yemas medusoides. D) Detalle de la base de la colonia. Escala: A= 1000 micras. B, C= 400 micras. D= 100 micras. Notar el ta
maño considerablemente inferior de este material frente a S.eximia. 
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MATERIAL EXAMINADO 

05.1988. Fuenterrabía, extensa colonia fértil a nivel medio
litoral inferior sobre Balanus peiforatus. 

DESCRIPCION 

Colonias formadas por una hidrorriza filiforme de 184 mi
cras de diámetro que recorre el substrato, y de la que se ele
van hidrocaules monosifónicos, que pueden alcanzar 2.3 cm 
de altura, con ramificaciones frecuentes, y ramas en un sólo 
plano, orientación distal y generalmente con un recurbamien
to basal. Su diámetro es bastante uniforme en toda su longi
tud, con un perisarco espeso, liso u ondulado, y con numero
sas anillaciones espaciadas. Típicamente se presentan 11-20 
basales en el hidrocaule, y un número similar o superior en el 
inicio de las ramas, aunque asimismo existen algunas peque
ñas agrupaciones irregulares en diversos puntos de la colonia, 
y en la totalidad de algunas ramas. Algunas de ellas, poseen 
anillaciones basales y distales, con porción media lisa. 

Hidrantes muy alargados, de color rojizo a anaranjado, con 
4-5 círculos de 2-5 tentáculos capitados más o menos defini
dos, destacando netamente el oral, con 4 tentáculos alrededor 
de la apertura bucal. Generalmente existe un espacio atenta
cular bastante constante hasta el inicio del prímer círculo abo
ral y otro en la zona basal próxima al inicio del perisarco. 
Tentáculos densamente dotados de estenoteles de tamaño va
riable. 

Gonóforos medusoides muy numerosos, dispuestos en la 
zona basal del hidrante al que se unen por medio de un corto 
pedúnculo, frecuentemente inconspicuo, y situados por deba
jo del segundo círculo de tentáculos. 

Los nematocistos de S.eximia tanto de su fase bentónica 
como pelágica, han sido descritos por WEILL (1934) y MI
LLARD (1975). 

OBSERVACIONES 

Colonias epibiontes de Balanus peiforatus en áreas inter
mareales expuestas, y recubrimiento abundante por animales 
coloniales sésiles. Parece un atecado bastante característico 
de la zona de mareas, como se desprende de las referencias 
existentes de este horizonte en otros puntos de Europa, inclu
yendo el infralitoral superior de zonas expuestas en el norte 
del Golfo de Vizcaya (FEY, 1969); no obstante, hay otros da
tos que indican un margen batimétrico más amplio, como el 
rango entre 20 y 60 m de profundidad apreciado por KRAMP 
( 1911) en Groenlandia. 

Formación de medusas en la costa vasca en el mes de ma
yo, y de mayo a agosto al norte del Golfo de Vizcaya en las 
Islas Glénan (FEY, 1969). 

El material examinado es muy característico, con la estruc
tura y morfología que definen a S. eximia. El hallazgo de colo
nias fértiles con gonóforos medusoides, en los que se aprecia 
netamente la formación de los cuatro tentáculos típicos de las 
medusas del género Sarsia, confirman plenamente la determi-

nación. En cualquier caso, sus colonias son claramente dife
rentes de Coryne muscoides (L., 1761) o Coryne pusilla Ga
ertner, 1774, ambas presentes en la costa vasca (ALTUNA et 
al., 1983), y que pueden ocupar un hábitat similar. 

DISTRIBUCION 

La distribución y datos de la fase bentónica parecen muy 
irregulares, y atendiendo a MILLARD (1975), es conocida a 
ambos lados del Atlántico Norte, Mediterráneo (según 
BRINCKMANN-VOSS, 1970, solo se conoce la medusa de 
esta área), costa oeste de Norteamérica y Nueva Zelanda, por 
lo que se le asigna carácter antitropical. Fuera del ámbito eu
ropeo, se conoce de las costas de Estados Unidos y Canadá 
(FRASER, 1944; CALDER, 1972), del Pacífico americano 
desde Alaska (KRAMP, 1911), hasta California (TORREY, 
1902), y Sudáfrica (MILLARD, 1975). Datos de la medusa 
de otras zonas pueden consultarse en KRAMP (1959, 1961). 

Distribución amplia en la Europa septentrional, desde Gro
enlandia, Islandia, Noruega (KRAMP, 1911), costas de Bél
gica (LELOUP, 1952), Islas Británicas (ALLMAN, 1871-
1872), y fauna de Roscoff (TEISSIER, 1965). 

Existen escasas referencias previas en el Golfo de Vizcaya, 
limitadas a las costas francesas de la zona norte (BILLARD, 
1926; FEY, 1969). No hemos encontrado datos previos en 
aguas peninsulares. 

Sarsia producta (Wright, 1858)2 
Stauridium productum: Hincks, 1868: 68, lám.12, fig.1; 

Allman, 1871-1872: 371, lám.17, figs.11-12; Rees, 1938: 37, 
figs.1 la-b. 

Stauridiosarsia producta: Teissier, 1965: 8. 
Stauridiaproducta: Naumov, 1969: 241, fig.111. 
Sarsia producta: Brinckmann-Voss, 1970: 67, figs.77-78; 

Altuna et al., 1983: 128, fig.la. 

MATERIAL EXAMINADO 

04.1982. San Sebastián, zona intermareal de Ondarreta. 
Una colonia fértil recubriendo un pequeño canto rodado en 
una cubeta intermareal. 

DESCRIPCION 

Colonia estolonial, inconspicua, en la cual no se observa 
ningún tipo de ramificación, formada por una delicada hidro
rriza filiforme que recorre el sustrato y de la que surgen los 
pólipos; éstos son alargados, de 1 mm de altura, cilíndricos, 
de color rojizo con el extremo bucal blanco y ligeramente 

Material ilustrado en AL TUNA et al., (1983). 
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más anchos en su porción final. Tentáculos de dos tipos; capi
tados terminados en una esférula cargada de nematocistos en 
Ja que se distinguen claramente los estenoteles, y filiformes. 
Estan dispuestos en tres verticilos claramente separados; uno 
oral formado por cuatro (excepcionalmente 5) tentáculos ca
pitados con orientación distal; un segundo verticilo asimismo 
con tentáculos capitados de tamaño ligeramente inferior, si
tuados por debajo de los anteriores y desplazados 45º en rela
ción a ellos; finalmente, y próximo a la base del pólipo se si
túa un tercer círculo de 6 tentáculos filiformes cuyo diámetro 
es aproximadamente constante. Perisarco muy delicado, que 
no sobrepasa el nivel de los tentáculos inferiores. Yemas me
dusoides unidas al hidrante mediante un corto pedúnculo, y 
situadas entre el segundo y tercer círculos de tentáculos. 

Datos sobre la medusa en MA YER (1910), KRAMP 
(1961) y BRlNCKMANN-VOSS (1970). 

OBSERVACIONES 

Recogida a nivel intermareal, en un enclave esciáfilo. El 
haber hallado ejemplares fértiles en abril, nos ayuda a situar 
parcialmente el período reproductor, que probablemente se 
extienda durante gran parte de los meses de primavera y vera
no, como ocurre con otras especies del género (S.reesi, Sarsia 
sp.). 

La utilidad de los tentáculos filiformes ha sido largamente 
debatida, pero lo que parece seguro en base a la observación 
que de la colonia viva hemos podido realizar, es que la hipó
tesis sensitiva es muy acertada. Se aprecia claramente como 
cualquier estimulación de los mismos se traduce en una rápi
da curvatura del cuerpo del hidrante, que lleva a poner en 
contacto los tentáculos capitados -fuertemente dotados de ne
matocistos-, con el motivo del estímulo. El mismo tipo de 
comportamiento se aprecia en S.reesi, donde las observacio
nes las hemos efectuado con larvas de Artemia. 

Se trata de una especie de cuya fase bentónica hay escasísi
mas referencias en la bibliografía, a lo que sin duda contribu
ye su apariencia inconspicua. 

NAUMOV (1969) contempla la posibilidad de que S.pro
ducta se ramifique ligeramente en un sólo plano. Considera 
asimismo un máximo de 15 tentáculos capitados por pólipo 
aparte del círculo basal de 4-6 filiformes. 

DISTRIBUCION 

La presencia de esta especie se centra en aguas del Atlánti
co y Mediterráneo, con una única referencia del Mar de Ok
hotsk (NAUMOV, 1969), lo que indica un modelo de distri
bución disperso. Es sin duda un hidrozoo raro, que según 
BRINCKMANN-VOSS (1970), ha sido recogido en su fase 
pólipo tan sólo de Inglaterra, Mar del Norte, Brasil, Medite
rráneo francés y Nápoles. Esta información es completada 
con datos de NAUMOV (1969), y de KRAMP (1959, 1961) 
sobre la medusa. 

Su extensión en el Atlántico Nororiental-Mediterráneo es 
amplia desde el Mar Blanco, Mar del Norte, Islas Británicas, 

Roscoff y la Bretaña hasta el Mediterráneo (BEDOT, 1914; 
BRlNCKMANN-VOSS, 1970). 

Su presencia en la costa vasca (ALTUNA et al., 1983), 
constituye hasta la fecha la única aportación en el Golfo de 
Vizcaya y la Península Ibérica. 

Sarsia reesi (Vannucci, 1956) (Figuras 2a-d, 3a-b) 
Dipurena reesi Vannucci, 1956; 479, figs. 1-2, láms. 1-2; 

Brinckmann y Petersen, 1960: 386, figs. 1-6. 
Sarsia reesi: Brinckmann-Voss, 1970: 62, figs. 72-74, lám. 

3, fig. 2. 

MATERIAL EXAMINADO 

07 .1988. Museo Oceanográfico de Guipúzcoa, sistemas de 
filtración de la toma de agua, varias colonias fértiles y medu
sas, sometidas posteriormente a cultivo. 

DESCRIPCION 

El crecimiento en nuestros acuarios se efectuó a dos nive
les. Por una parte, la colonia se extiende por el substrato en 
base a la formación de una hidrorriza, constituyendo un denso 
entramado del que se elevan los hidrantes, dotados de un cor
to pedúnculo. Por otro lado, se desarrollan estolones vertica
les, aumentando la colonia en espesor y con hidrantes situa
dos al final de largos pedúnculos. En este último caso, se for
man espesas masas filamentosas de color rosáceo. El perisar
co, en el que en ningún caso hemos podido apreciar anillacio
nes ni en la hidrorriza ni en los pedúnculos es muy delicado, 
y se extiende hasta la base de los hidrantes. Estos son relati
vamente grandes, de una altura máxima de 1.6 mm. Presentan 
invariablemente dos círculos de tentáculos, de los cuales el 
oral es capitado con esférula terminal claramente abotonada, 
y formado por 4-5 (extraordinariamente 6) tentáculos. En 
ellos, el número de células endodermales oscila entre 10 y 13. 
El círculo aboral consta de 4-6 tentáculos filiformes no en
sanchados distalmente y muy desarrollados, sobrepasando 
ocasionalmente la longitud de los capitados del círculo oral. 
Entre ambos círculos de tentáculos, nacen las yemas medu
soides, cuyo número es también variable. El cuerpo del hi
drante, de color anaranjado o rosáceo, se ensancha paulatina
mente desde la base hasta la extremidad distal. El hipostoma 
tiene una coloración blanca opaca, que se aprecia claramente 
a simple vista 

Las medusas al ser liberadas tienen una altura aproximada 
de 640 µm y una anchura de 630 µm (figura 3a, b). Su forma 
es la típica del género Sarsia, acampanada, con una mesoglea 
fina y delicada. Al principio, la exumbrela aparece cubierta 
de nematocistos aislados, como pequeños abultamientos que 
desaparecen posteriormente con el desarrollo. El estómago es 
tubular, muy corto -aproximadamente la mitad de la cavidad 
de la umbrela-, de color naranja o translúcido. Poseen cuatro 
tentáculos que surgen a partir de respectivos bulbos basales 
de color anaranjado, dotados de un ocelo abaxial de color ro
jo. Los nematocistos se distribuyen en pequeños grupos por 
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Figura 2. Sarsia reesi A) Hidrante. B) Detalle de un tentáculo. C) Nematocisto. D) Medusa adulta con separación de los paquetes gonadales. Es
calas: A= 400 micras. B= 100 micras. C= 40 micras. D= diámetro de la umbrela 5 mm, altura 4-5 mm. 
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A 

Figura 3. Sarsia reesi A) Hidrante y medusa a punto de ser liberada. B) Similar en un estadía posterior. Escala: 400 micras. 
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toda la longitud del tentáculo, que es equivalente a la altura 
de la umbrela. En ésta, no se aprecia un filamento apical. 

A medida que avanza el desarrollo, la medusa experimenta 
sucesivos cambios. La mesoglea se espesa de forma muy no
table, lo que se traduce en un cambio radical en la forma de la 
umbrela (Figura 2d). Se forma un filamento apical muy pa
tente, y desaparecen los nematocistos exumbrelares. Los ten
táculos se desarrollan igualmente de forma muy notoria, ad
quiriendo un considerable tamaño. El estómago a los 3-4 días 
alcanza ya la zona del velo sobrepasándola ampliamente a los 
12-15 días. En éste momento del desarrollo su longitud es ya 
de 2 a 3 veces la altura de la umbrela y los tentáculos. Las gó
nadas se disponen en 3-4 paquetes situados sobre el manu
brio, y separados entre sí (Dipurena), uno de los cuales rodea 
el extremo del estómago. 

Cnidoma estudiado por BRINCKMANN y PETERSEN 
(1960). 

OBSERVACIONES 

El crecimiento en espesor formando masas filamentosas 
densas, era el único en presentarse en uno de los tanques de 
cultivo que se encontraba totalmente recubierto por una fina 
capa de algas clorofíceas. Parece evidente una competencia 
espacial, que tan sólo permitía un crecimiento vertical de la 
especie, y no una extensión horizontal por el sustrato. 

Un tipo de crecimiento muy peculiar, también observado 
por VANNUCCI (1956), se puso de manifiesto en un acuario 
en el que se mantuvieron colonias sin hidrodinamismo algu
no, quitando el aireador. El crecimiento se produjo vertical
mente hasta alcanzar la superficie, extendiéndose por ésta 
merced a una hidrorriza bien ramificada que progresaba gra
cias a la tensión superficial y a la ausencia de movimiento. El 
comportamiento de la especie era similar al que pudiera espe
rarse de un crecimiento sobre substrato sólido. Esto no hace 
sino demostrar la gran adaptabilidad de S.reesi. 

Un hecho remarcable que hemos observado, y que ya cita
ra VANNUCCI (1956) en sus cultivos de la especie, es la 
abundante proliferación que se produce aparentemente a tra
vés de la liberación de fragmentos de colonia que se adhieren 
al sustrato para dar lugar a nuevas colonias. Este es un proce
dimiento de reproducción que resulta frecuente en los tanques 
donde se la mantiene. Esta autora mantenía dudas acerca del 
proceso que originaba estas nuevas colonias que se multipli
caban en sus acuarios. 

Las medusas jóvenes presentan fototropismo positivo, lo 
que no parece ser el caso de las adultas. Estas son nadadoras 
poco activas y ocasionalmente lo hacen en círculos. Su com
portamiento consiste en llegar nadando con los tentáculos 
medio contraídos hasta la superficie del acuario. Una vez al
canzada ésta, se dejan caer con los tentáculos extendidos ad
quiriendo una postura característica, en la que los tentáculos 
parten inicialmente de forma horizontal o ligeramente distal, 
para posteriormente recurvarse hacia dentro; permanecen mu
cho tiempo apoyadas en el fondo. Una vez capturada una lar
va con el tentáculo, recurva éste hacia la cavidad umbrelar, de 
forma que la zona con el nauplio penetra hacia ella; a conti-

nuación encoge el estómago dentro de la misma cavidad y 
mediante una serie de violentas contracciones efectúa el con
tacto estómago-presa y posteriormente relaja el manubrio. 
Cuando se realiza este contacto, todos los paquetes gonadales 
se encuentran dentro de la cavidad umbrelar. En ocasiones 
extienden horizontalmente los tentáculos o incluso los orien
tan hacia arriba para ofrecer mayor resistencia a la caída. 

Las observaciones efectuadas sobre el número de células 
endodermales en los tentáculos capitados, concuerdan con las 
que para la misma especie llevaron a cabo BRINCKMANN y 
PETERSEN (1960) y posteriormente BOUILLON (1971), en 
un intento de diferenciar a S.reesi de otros hidrozoos de apa
riencia muy similar. Efectivamente, tanto el aspecto externo 
de S.reesi cómo el de Cladonema radiatum Dujardin, 1843 y 
Sarsia strangulata (McCrady, 1857), son muy similares y tan 
sólo un examen detallado puede permitir su separación clara. 
A su vez, la medusa de S.reesi guarda cierta semejanza con la 
de Sarsia ophiogaster (Haeckel, 1879), cuya fase sésil es no
tablemente diferente. En éste sentido, es interesante hacer no
tar cómo especies comprendidas incluso en familias diferen
tes, son susceptibles de producir fases bentónicas de gran si
militud, y ser sólo la fase de vida libre sexual del ciclo meta
genético la que permita diferenciar claramente entidades ta
xonómicas tan dispares, que han resuelto de forma casi idén
tica los problemas que suscita la vida sésil. 

Así como dentro del material observado en la costa vasca, 
el número máximo tanto de tentáculos capitados como de fili
formes es de 6, VANNUCCI (1956) observa, aunque rara
mente, hasta un total de 7 capitados y 8 filiformes. 

La coloración blanquecina que ofrece el hipostoma del hi
drante, puede quizás corresponderse con las observaciones 
sobre la concentración de las células glandulares comentadas 
por BOUILLON (1971). PETERSEN (1979) hace ver el ca
rácter reptante y estolonial de las especies de Corynidae in
cluídas en "Dipurena" que no es una apreciación aplicable a 
S.reesi, por cuanto ésta puede adoptar un crecimiento de tipo 
erecto, con colonias espesas de crecimiento vertical abundan
te. 

Su presencia en la costa vasca es un hecho singular, por 
cuanto todas las citas que conocemos hay que situarlas en 
mares tropicales o subtropicales (VANNUCCI, 1956; 
BRINCKMANN-VOSS, 1970). La explicación hay que bus
carla probablemente en las peculiares características del me
dio físico en esta latitud. A este respecto debemos comentar, 
que en las experiencias de cultivos realizadas, la emisión de 
medusas se producía cuando el agua alcanzaba 20-22ºC, tem
peratura que dentro del Cantábrico se alcanza en el extremo 
SE del Golfo de Vizcaya en los meses veraniegos, pero no en 
zonas limítrofes. 

DISTRIBUCION 

Las citas existentes son muy escasas y al margen de la lo
calidad tipo en las costas brasileñas (V ANNUCCI, 1956), hay 
que remitirse a BRINKMANN-VOSS (1970) para hallar los 
primeros datos para Europa, y concretamente en este caso el 
Mediterráneo (BRINCKMANN-VOSS, 1970). Estos hallaz-
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gos permiten asignarle un carácter anfiatlántico en zonas tro
picales o subtropicales. 

Consideramos que no existen referencias anteriores a las 
que aportamos, ni para la Península Ibérica, ni para las costas 
atlánticas europeas. 

Sarsia cftubulosa (M.Sars, 1835) (Figura le, d) 
Syncoryne sarsii: Hincks, 1868: 52, lám.7, figs.3, 3a-b. 
Syncoryne pulchella: Hincks, 1868: 57, 319, lám.15, 

figs.3, 3a; Allman, 1871-1872: 279, lám.6, figs.1-3. 
Coryne tubulosa: Naumov, 1969: 252, figs.36, 122a-c, 

123a-c. 
Sarsia tubulosa: Edwards, 1978: 301, figs.4a-k, 5a-f. 

MATERIAL EXAMINADO 

03.1987, 03.1988, 10.1989. Varias colonia fértiles proce
dentes de la zona de Fuenterrabía, sobre esponjas sin identifi
car o el briozoo Chartella sp. 

DESCRIPCION 

Colonias estoloniales formadas por una hidrorriza de 96 µm 
de diámetro, de la que se elevan los hidrantóforos con un hi
drante terminal. Hidrantóforos de 2.2 mm de longitud, de diá
metro no constante, con un ensanchamiento distal progresivo 
pero tenue; basalmente tienen 80 µm frente a 120 µm enlazo
na de desaparición del mismo, con perisarco marrón oscuro o 
amarillento, sinuoso, o definitivamente anillado basalmente, 
con agrupaciones de 2-3 anillos poco aparentes. Hidrantes de 
cuerpo muy alargado con una altura de 1.3 mm y una anchura 
de 0.2 mm ligeramente contraídos, dotados 4-5 círculos bas
tante netos de 4-5 tentáculos capitados orientados distalmente, 
netamente separados entre ellos, entre los que destaca un cír
culo oral de 4 tentáculos, próximos a la apertura bucal. 

Gonóforos medusoides en el tercio inferior del hidrante, 
dispuestos entre los dos círculos basales de tentáculos y uni
dos mediante un corto pedúnculo, escasamente apreciable. 

OBSERVACIONES 

Colonias intermareales, en paredes esciáfilas con elevado re
cubrimiento por animales coloniales sésiles, e hidrodinamismo 
notable, epibiontes de esponjas. Fértil en marzo y octubre. 

La existencia como hemos mencionado anteriormente de 
diversas especies de este género con trofosomas estoloniales 
muy similares, desaconsejan atribuir este material fuera de to
da duda a la mencionada especie, sin desarrollar la fase me
dusa del ciclo vital. El trofosoma guarda una gran similitud 
con Sarsia tubulosa según se describe e ilustra por HINCKS 
(1868) y ALLMAN (1871-1872) (como Syncoryne pulchella 
Allman), o por EDWARDS (1978), siendo además una espe
cie que ocupa idéntico hábitat al que hemos observado. No 
obstante, su distribución (sub) ártica y boreal (NAUMOV, 
1969; CALDER, 1988; CORNELIUS et al., 1990), nos hacen 

albergar ciertas dudas a pesar de antiguas referencias en el 
norte del Golfo de Vizcaya (BILLARD, 1926). 

Las colonias obtenidas en diversas estaciones, han sido en 
todo caso estoloniales y se encontraban fértiles, lo que parece 
indicar que nos hallamos ante una especie diferenciada y dis
tinta de S.eximia presente en nuestros muestreos en condicio
nes similares. Un dato interesante, es que los períodos repro
ductores de S.eximia y S. cf.tubulosa parecen separarse tem
poralmente, estando situado el de la primera a finales de pri
mavera y probablemente principios del verano, y el de la se
gunda en marzo e inicios del otoño. 

Si bien en las descripciones típicas, no se hace referencia a 
anillaciones, pero sí a ondulaciones o aspecto corrugado del 
perisarco, algunos pedúnculos en nuestro material parecían te
ner esta particularidad, aunque muy escasamente desarrollada. 

DISTRIBUCION 

Hidrozoo distribuído por aguas árticas y boreales de los 
mares Atlántico y Pacífico (NAUMOV, 1969). KRAMP 
(1959) considera a la medusa como muy frecuente en aguas 
costeras boreales y subárticas, incluyendo el Japón. Estas 
apreciaciones permiten asignarle un modelo general de repar
tición circumboreal templado-fría. La calificación de cosmo
polita mencionada por GILI (1986) parece desproporcionada. 

Especie ampliamente repartida en el norte de Europa en las 
provincias Noruega, Caledoniana y Céltica, siendo conocidas 
la medusa y el pólipo desde Islandia (MA YER, 1910), Dina
marca (KRAMP, 1961), y las Islas Británicas (HINCKS, 
1868; ALLMAN, 1871-1872; EDWARDS, 1978), hasta el 
Golfo de Vizcaya. A pesar de existir citas, su presencia en el 
Mediterráneo no era admitida como válida por PICARD 
(1958), ni por BRINCKMANN-VOSS (1970). 

Referencias previas del Golfo de Vizcaya muy escasas, li
mitándose a una antigua cita de BILLARD (1926) en las cos
tas francesas del norte del mismo, y actualmente la costa vas
ca. No hay datos del pólipo en aguas peninsulares, aunque 
GILI (1986) cita la medusa en la costa catalana3. 

Sarsia sp. (Figura 3a-d) 

MATERIAL EXAMINADO 

07.1988. Museo Oceanográfico de Guipúzcoa, numerosas 
colonias fértiles halladas en el sistema de filtración de la toma 
de agua sometidas a cultivo. 

DESCRIPCION 

Colonias espesas de color rosáceo, con ramificación muy 

3 El material descrito e ilustrado por este autor no nos parece 
asignable claramente a S. tubulosa. 
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Figura 4. Sarsia sp. A) Hidrantes con yemas medusoides. B) Medusa adulta con altura de 1.7 mm. C) Detalle del estómago tubular. D) Detalle 
del ocelo. Escala: A= 400 micras. C-D, muy aumentados. 
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irregular y abundante y desarrollo de numerosos estolones 
verticales, sin formación de hidrantes. Frecuentemente se ex
tienden por el sustrato merced a un estolón filiforme que cre
ce de forma lineal y del que a intervalos regulares surgen per
pendicularmente nuevos estolones en un sólo lado del plano. 
Pueden producirse numerosas de estas ramificaciones, sin que 
se lleguen a formar nuevos hidrantes. De esta manera, se 
constituyen colonias con una gran cantidad de estolones e hi
drocaules pero con muy pocos hidrantes. Estos son alargados, 
con un diámetro un poco superior al doble del diámetro del 
hidrantóforo. Su color es rosáceo o anaranjado, con la extre
midad distal que bordea al hipostoma blanca. 

Tentáculos capitados y filiformes. Los del segundo tipo se 
presentan en el tercio/cuarto inferior del hidrante, aparecien
do típicamente cuatro (a veces tres), con un notable desarrollo 
en ocasiones, aunque del mismo modo pueden ser muy rudi
mentarios. No poseen engrosamiento distal. Algunos hidran
tes carecen completamente de ellos, o su presencia es mera
mente vestigial, apareciendo como meros abultamientos in
conspicuos. Los capitados son muy numerosos, y se disponen 
en 4-5 círculos, aunque esta regularidad puede romperse con 
lo que su distribución por el hidrante es más o menos disper
sa. Existe típicamente un círculo oral de cuatro, contabilizán
dose un total de 8-21 por hidrante. La orientación de los ora
les es claramente distal, no así los demás, donde es variable. 
Nematocistos del tipo estenotele, de tamaños diversos. Ye
mas medusoides típicamente en la mitad proximal del hidran
te, y siempre por encima de los tentáculos filiformes. Son 
muy numerosas (hasta ocho), muy próximas entre sí, con ten
dencia a surgir del mismo nivel en el cuerpo del hidrante, 
principalmente en la zona del último círculo basal de capita
dos. 

Las medusas recién liberadas son muy pequeñas, de 400 
µm de altura, semiesféricas, con tentáculos largos y exumbre
la recubierta de nematocistos que desaparecen posteriormente 
en el desarrollo. Durante el crecimiento no se produce un 
cambio apreciable en la morfología de la medusa, sino que se 
limitan a aumentar de tamaño. El manubrio no sobrepasa la 
cavidad umbrelar alcanzando a lo sumo la mitad de ésta. Pre
sentan cuatro bulbos tentaculares ovalados de color anaranja
do y un ocelo rojo oscuro o negro en cada uno de ellos. La 
mesoglea en el curso del desarrollo se espesa, aunque siempre 
se mantiene moderadamente gruesa, especialmente en la zona 
apical donde no se origina un canal. La forma es acampanada, 
con manubrio cilíndrico. Tentáculos largos, 3-4 veces la altu
ra de la umbrela, con numerosos (hasta 56) grupos de nema
tocistos. Existen nematocistos del tipo estenotele aislados por 
toda su longitud, y típicamente una esférula terminal. 

OBSERVACIONES 

Las medusas son nadadoras poco activas, y tanto los ejem
plares adultos como los jóvenes acostumbran a permanecer 
en posición invertida y con los tentáculos extendidos. Al na
dar activamente, recogen los tentáculos y recurvan los ápices 
hacia el interior, de forma idéntica a la ilustrada por KRAMP 
(1959) para S.eximia. Frecuentemente y de forma repetitiva, 

se dejan caer en posición invertida con los tentáculos extendi
dos hasta el fondo del acuario donde eran mantenidas, para 
nadar a continuación hacia la superficie. Normalmente captu
ran nauplios que permanecen largo tiempo adheridos a los 
tentáculos sin ser englutidos, a pesar de no hallarse el estóma
go ocupado por otra presa. MILLARD (1975) describe el 
comportamiento de la medusa de S.eximia, que no difiere del 
observado para nuestro material. 

Es interesante manifestar la peculiar estrategia que seguían 
las colonias, en el sentido de utilizar el alimento ingerido para 
emitir un gran número de medusas y estolones verticales, en 
vez de generar nuevos hidrantes. La mayor parte del presu
puesto energético se vé dirigido hacia la dispersión por medio 
de medusas de vida libre, en lugar de producirse una exten
sión por el sustrato, con producción de nuevas estructuras tró
ficas. Los hidrantes parecían experimentar un exhaustamiento 
reproductor, con elevada producción de medusas y ulterior 
degeneración. Un comportamiento similar ha sido descrito 
por EDWARDS (1978) para Sarsia lovenii (M.Sars, 1846), 
S.tubulosa y S.occulta Edwards, 1978. No pudo comprobarse 
que la emisión de estolones se tradujese en su liberación para 
actuar como un modo de dispersión asexual, hecho frecuente 
en otras especies de hidrozoos esencialmente tecados. 

Colonias fértiles en julio. Nuestros ejemplares no alcanza
ron el pleno desarrollo sexual, aunque se mantuvieron bien 
alimentados y en observación durante 3-4 semanas. 

Esta especie está comprendida en el grupo 'eximia' (HAR
TLAUB, 1907; PETERSEN, 1979), cuyas medusas poseen 
las siguientes características: todo el manubrio se correspon
de con el estómago propiamente, y la gónada rodea todo el 
estómago dejando tan sólo libres la boca y una corta parte 
proximal. El aspecto general de la medusa y particularmente 
el manubrio, hacen suponer claramente su inclusión en el gru
po. Siguiendo a PETERSEN (1979), los pólipos del grupo 
'eximia' poseen tentáculos dispuestos en verticilos alternantes 
y las yemas medusoides se desarrollan en las axilas de los 
tentáculos capitados. Presencia o no de filiformes. Todos es
tos aspectos encajan con nuestro material. No hemos hallado 
referencias de la existencia de tentáculos filiformes entre las 
diversas descripciones de S.eximia consultadas (por ejemplo, 
ALLMAN, 1871-1872; LELOUP, 1952; MILLARD, 1975; 
CORNELIUS et al., 1990), si bien este es un carácter no 
siempre fiable en la familia (KUBOTA, 1991). Por su pmte 
NAGAO (1962) considera a los pólipos de S.eximia carentes 
de tentáculos filiformes al compararlos con los de S.japonica 
n.sp. Son estas apreciaciones las que nos hacen dudar de una 
identificación definitiva del material como S.eximia, cuyas 
colonias además, en base al material inconfundible de esa es
pecie examinado, son claramente diferentes. Las afinidades 
morfológicas y morfométricas del pólipo y la medusa con 
Sarsia nipponica Uchida, 1927 y S.japonica (Nagao, 1962, 
non Sarsia japonica Maas, 1909= Euphysa japonica Maas, 
1909) son muy claras. 

DISTRIBUCION 

Costa vasca. 
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DISCUSION 

Las especies de Sarsia halladas en a costa vasca, poseen un 
indudable interés, y demuestran claramente que el conoci
miento de esta familia es, en aguas españolas, escaso. Este 
hecho es extensible a la totalidad del Golfo de Vizcaya, inclu
yendo las costas francesas, área de la que tan solo hemos in
ventariado siete especies, todas ellas conocidas de la costa 
vasca, al sumar a las que son objeto de la presente nota, dos 
taxones del género Coryne, C.muscoides -muy abundante en 
la zona de mareas en nuestra costa, y C.pusilla, mucho más 
raro, y de distribución batimétrica ligeramente inferior. S.pro
ducta y S.reesi, son conocidas en el global de Golfo tan sólo 
de la costa vasca. 

Sus especies manifiestan un marcado carácter oportunista, 
como se desprende de su hallazgo en los sistemas de toma de 
agua del Aquarium de San Sebastián, y de su gran adaptabili
dad al cultivo. Esta familia es un claro ejemplo de las dificul
tades que se plantean para crear una clasificación unitaria que 
incluya medusas y pólipos. Muchas son las opiniones diferen
tes que se han dado en relación a los distintos géneros en que 
debiera dividirse, y muy diversos los caracteres taxonómicos 
considerados por los distintos autores para efectuar la separa
ción, tanto en lo referente al trofosoma como a la fase medu
sa. Caracteres separadores reconocidos por algunos autores, 
no son considerados estables y definitorios por otros con lo 
que la proliferación de géneros de dudosa validez ha sido 
considerable. En aguas europeas, la discusión se ha centrado 
principalmente sobre cuatro géneros, para cuya definición 
han sido tenidos en cuenta caracteres de pólipos, medusas, o 
ambos: Coryne Gaertner, 1774, Dipurena McCrady, 1857, 
Sarsia Lesson, 1843 y Stauridiosarsia Mayer, 19104. 

Muchas de las discusiones que origina este género, así co
mo la proliferación de sinonimias, son resultado de la falta de 
estabilidad de algunos caracteres de la fase bentónica, que ha
bían sido considerados de valor taxonómico por muchos auto
res, y tambien por la ampliamente discutida falta de unifica
ción de las posiciones sistemáticas de ambas fases del ciclo 
metagenético de una misma especie. Resulta evidente, que las 
características tradicionales utilizadas para la taxonomía del 
trofosoma, como número y tipo de tentáculos, así como su 
distribución por el hidrante, ramificación, anillaciones, etc., 
son de gran variabilidad interespecífica y sin duda sujetas a 
las condiciones ecológicas del hábitat en mayor o !llenor gra
do. Concretamente, Sarsia reesi adopta un crecimiento de ti
po estolonial con escaso número de pólipos inconspicuos que 
surgen de un estolón lineal en las capturas que hasta la fecha 
han sido realizadas en el Mediterráneo (BRINCKMANN
VOSS, 1970), mientras que en las experiencias que hemos re
alizado en laboratorio, se observa cómo puede extenderse 
profusamente por el sustrato adoptando incluso un crecimien
to vertical con abundante ramificación, formando colonias de 
un gran espesor y cientos de pólipos. Ello nos indica que sus 

4 MA YER (1910), al crear el género Stauridiosarsia, le dió carác
ter de subgénero dentro de Sarsia. 

posibilidades de crecimiento son mucho más amplias de lo 
que un principio podría deducirse a través de las escasas cap
turas que existen en el medio natural, y la fragilidad del creci
miento estolonial como carácter de utilidad taxonómica. Del 
mismo modo, otro de los caracteres separadores tradicional
mente empleados, como la presencia o ausencia de tentáculos 
filiformes está sujeta en muchos casos a variación, y son pro
bablemente respuestas a las condiciones del medio. ED
W ARDS y HARVEY (1983), en una pequeña discusión so
bre el particular, comentan cómo en Coryne pintneri Schnei
der, 1897, estos tentáculos pueden desaparecer en el desarro
llo de la colonia, estando sólo presentes en fases de creci
miento activo. Pueden surgir tanto como respuesta a condi
ciones físicas del medio, como a una mayor disponibilidad de 
alimento, al actuar como detectores de presas. Estos ejemplos 
pueden hacerse extensivos a otros caracteres, pudiéndose de
ducir que el potencial genético de algunas especies es consi
derable, y limitado por factores ecológicos o interacciones 
biológicas. 

Es interesante observar, que la fase planctónica es mucho 
más estable fenotípicamente que la fase sésil, y la diferencia
ción entre especies adultas, más clara. La variedad morfológi
ca dentro de las colonias de diversas especies es menor que 
en la fase medusa, cuya explicación ha sido atribuída a una 
mayor estabilidad ecológica del medio bentónico. Existen nu
merosos casos de especies cuyos trofosomas son muy simila
res y sus medusas muy distintas. Incluso algunas de ellas, cu
yos pólipos son prácticamente idénticos a los de miembros de 
la familia Corynidae, se encuentran comprendidos en otras 
familias productoras de medusas muy distintas a las de Sarsia 
o Dipurena. Un ejemplo claro es el de Cladonema radiatum, 
cuya fase sésil es prácticamente idéntica a la de S.reesi, aun
que con ligeras diferencias que establecieran BRINKMANN 
y PETERSEN (1960), y que posteriormente corroborasen 
BRINCKMANN-VOSS (1970) y BOUILLON (1971). Por el 
contrario, según REES (1957), los casos inversos con pólipos 
distintos y medusas similares son muy raros (un ejemplo cla
ro es el de Sarsia producta y S.eximia). 

Como ya hemos indicado, la medusa parece más estable, 
por lo que debiera ser más indicado dar una mayor validez a 
esta fase del ciclo vital dentro de la separación específica, que 
a la fase bentónica. Esta apreciación es correcta para medusas 
adultas, dado que una cuestión muy interesante es la gran si
militud que se presenta entre las medusas recién liberadas de 
muchas especies de la familia (p.ej., S.eximia, S.reesi y S.tu
bulosa), que complica aún más la identificación, por cuanto 
sólo ante la presencia de medusas adultas es posible en mu
chos casos la exacta e indudable asignación de especificidad. 
Sólo en contados casos es factible una identificación sin du
das en ausencia de individuos fértiles portadores de gonófo
ros fijos o medusas adultas. 

La separación de las especies europeas dentro de la familia 
en dos grupos según el tipo de reproducción no parece ofrecer 
muchos problemas. Uno de ellos engloba formas no produc
toras de medusas de vida libre, sino de gonóforos fijos, y las 
que poseen estas características son incluídas dentro del géne
ro Coryne. En el otro, que agrupa aquellas especies que se re
producen sexualmente mediante medusas de vida libre, las 
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especies se incluyen por algunos autores en dos géneros a los 
que ya antes hemos hecho referencia que son Dipurena y Sar
sia, en base a la distribución de los paquetes gonadales por el 
manubrio y la zona digestiva comprendida en el mismo. Aun
que estos géneros son ampliamente aceptados (KRAMP, 1959, 
1961; BOUILLON, 1971; MILLARD, 1975; PETERSEN, 
1979), se admiten otros igualmente de forma más o menos ge
neralizada. Así, Dicodonium Haeckel 1879, Stauridiosarsia, y 
Sarsiella Hartlaub 1907, no son aceptados por BRINCK
MANN-VOSS (1970) que incluye todas las especies mediterrá
neas productoras de medusas dentro de Sarsia, y las dotadas de 
gonóforos fijos en Coryne. Este enfoque nos parece interesante, 
dado que entre las medusas se consideran más primitivas evolu
tivamente aquellas dotadas de un manubrio rodeado completa-

A 

Anchura pedúnculo en la base 96 
Diámetro basal hidrocaule 
Diámetro basal hidrantóforos 
Anchura parte media 
Altura hidrante 1240 
Longitud tentáculos filiformes 264 
Anchura tentáculos filiformes 24 
Longitud tentáculos capitados 272 
Anchura esférula nematocistos 96 
Altura esférula nematocistos 72 

mente de gónadas (REES, 1957) y más evolucionadas aquellas 
cuya gónada se distribuye en paquetes discontínuos (Dipurena). 
A su vez, los trofosomas más primitivos son los de colonias es
toloniales con pólipos dotados de un círculo oral de capitados y 
uno aboral de filiformes (PETERSEN, 1979) que paradójica
mente pueden producir medusas de las más evolucionadas, co
mo es el caso de S. reesi, si nos basamos en su conocimiento del 
medio natural. Por ello, hemos seguido el criterio de considerar 
a todos los Corynidae de la costa vasca productores de medusas 
en Sarsia, y a los que poseen gonóforos fijos en Coryne. Dentro 
de esta familia, se hace de todo punto necesario disponer de 
material dotado de gonosoma para efectuar determinaciones 
con absolutas garantías, siendo por lo general necesario dispo
ner de medusas adultas como confirmación. 

B e 

80 
120 - 176 
144 - 184 

120 
1200 500 1100 

Tabla l. Datos biométricos en micras de los hidrantes de A) S.reesi. B) Sarsia sp. C) S.eximia. 

A B e D 

Altura umbrela 400 1700 640 4-5 
Anchura umbrela 370 1400 630 5 
Longitud manubrio 180 400 360 18 
Anchura del manubrio 104 
Longitud tentáculos 530 5600 830 20 
Anchura base tentáculos 16 
Grupos de nematocistos 
por tentáculo 17 

Tabla 2. Datos biométricos en micras de las medusas. Sarsia sp.: A) recién liberada y 
B) a las 2-3 semanas. 

S.reesi: C) recién liberada y D) adulta (en mm). 
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NOTAS SOBRE LOS CNIDARIOS BENTONICOS DE LA COSTA 
VASCA 1.- MITROCOMIUM CIRRATUM Haeckel, 

RESUMEN 

1879 Y HALECIUM LIOUVILLEI Billard, 1934 
(CNIDARIA: HYDROZOA) 

Alvaro Altuna Prados (l) 

En el presente artículo se recoge el hallazgo en la costa vasca de dos especies de hidrozoos de la familia Haleciidae Hincks, 
1868, Mitrocomium cirratum Haeckel, 1879 y Halecium liouvillei Billard, 1934, de gran interés faunístico y biogeográfico. Se da 
una descripción detallada de ambas especies, iconografía, y una amplia discusión, que incluye datos sobre la familia en el Golfo 
de Vizcaya. La gonoteca de a de H.liouvillei se describe e ilustra por vez primera de aguas europeas, de las que era desconocida, 
además de completarse la única información existente previamente sobre esta estructura, que revela la existencia de hidrantes 
que sobresalen. 

SUMMARY 

In the present article, we consider two hydroid species belonging to the family Haleciidae Hincks, 1868, Mitrocomium cirra
tum Haeckel, 1879 and Halecium liouvillei Billard, 1934 that have been found in the Basque coast, and that have a considerable 
faunistic and ecological interest. A detailed description, iconography, a discussion of taxonomical problems of both of them, and 
sorne remarks on the family in Biscay Bay are given. The gonotheca of H.liouvillei is described for the first time from European 
coasts where it was unknown, and the original description of this structure of the colony in the species completed, reveling the 
presence of protruding hydrants. 

LABURPENA 

Artikulu honetan Euskal kostaldean bi hidrozoo espeziren agerpena aipatzen da, Haleciidae Hincks, 1868, familikoa Mitroco
mium cirratum Haeckel, 1879 eta Halecium liouvillei Billard, 1934, hain zuzen faunistiko eta biogeografiko ikuspuntutik oso in
teresgarriak. Bi espezieen deskribapen zehatza ematen da, ikonografia eta, Bizkaiko Golkoan familia honetako datuak kontutan 
hartuz, estabaida zabala ere. H.liouvillei ren gonoteka Europar uretan lehengo aldiz deskribatu eta margutu delarik, hasierako 
deskribapena burutzen da. 

(1) SEIC, apdo.90, 20080 San Sebastián 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo tiene como objeto reflejar el hallazgo 
en la costa vasca de Mitrocomium cirratum y Halecium liou
villei, dos hidrozoos de la familia Haleciidae Hincks, 1868 de 
un notable interés faunístico y biogeográfico, que son local
mente frecuentes en esta zona del Golfo de Vizcaya. Ambas 
vienen a añadirse a una serie de cnidarios bentónicos de afini
dades meridionales, cuyos límites biogeográficos han sido si
tuados en la bibliografía hasta hace poco en el Mediterráneo, 
costas marroquíes o portuguesas, y que se demuestra recien
temente su penetración hasta el norte peninsular, pudiendo 
ser en ocasiones muy abundantes en la costa vasca. 

M.cirratum es conocido en aguas europeas fuera del Medi
terráneo tan sólo de la costa vasca, merced a una cita no 
acompañada de descripción o iconografía aparecida en un lis
tado faunístico del Abra de Bilbao (ISASI y SAIZ, 1986, co
mo Campalecium medusiferum Torrey, 1902). Los muestreos 
reflejan que se trata de una especie localmente abundante en 
esta zona del Golfo de Vizcaya, estando su estatus rodeado de 
una indudable confusión. 

H.liouvillei es un hidrozoo que hasta fechas muy recientes 
era conocido tan sólo de las costas del norte de Africa en base 
a antiguas referencias (BILLARD, 1934; LELOUP, 1937), y 
que se ha descubierto últimamente su abundancia en las cos
tas gallegas de donde ha sido redescrito (RAMIL, 1988; RA
MIL e IGLESIAS, 1990; RAMIL y FERNANDEZ, 1990), 
con un único dato de la costa vasca que diéramos en un lista
do faunístico (AGUIRREZABALAGA et al., 1988 como Ha
lecium sp.). No obstante, entre el material gallego, no se ha 
hallado el gonosoma de la especie, desconocido de aguas eu
ropeas, y frecuente entre las colonias a nuestra disposición, lo 
que permite una descripción del mismo. La gonoteca había si
do ilustrada por LELOUP (1937) en base a colonias africa
nas, quien dió una corta diagnosis, aunque su material se en
contraba probablemente inmaduro. 

MATERIAL Y METODOS 

El material examinado procede de muestreos efectuados en 
la costa vasca con escafandra autónoma a nivel infralitoral y 
circalitoral superior (0-40 m), así como de dragados netamen
te circalitorales con Van Veen sobre fondos detríticos. Las 
colonias han sido tratadas según los métodos tradicionalmen
te recomendados para este tipo de animales. 

RESULTADOS 

PHYLUM CNIDARIA Hatscheck, 1888 
CLASE HYDROZOA Huxley, 1856 
ORDEN HYDROIDA Johnston, 1838 
SUBORDEN LEPTOMEDUSAE Haeckel, 1866 
FAMILIA HALECIIDAE Hincks, 1868 

Mitrocomium cirratum Haeckel, 1879 (Figura 1) 
? Campalecium medusiferum Torre y, 1902: 48, lám.3, 

figs.26-29; Fraser, 1937: 99, lám.20, figs.105a-d; Boero, 
1981: 188, figs.5a-d; Boero y Fresi, 1986: 142; Gilí, 1986: 
134, figs.4.9c. 

Halecium torreyi Motz-Kossowska, 1911: 331, fig.5; Pi
card, 1950: 51. 

Halecium torreyi var.intermedia Motz-Kossowska, 1911: 
333, fig.6. 

Campalecium medusiferum: Huvé, 1954: 183, lám.7, 
figs.23-27, lám.8, fig.28; Isasi y Saiz, 1986: 69. 

Lovenella cirrata: Vannucci, 1957: 60; Kramp, 1961: 177. 
Eucheilota cirrata: Brinckmann, 1959: 82, figs. la-b, 2a-e, 

3. 
? Campalecium cirratum: Millard y Bouillon, 1975: 7, 

figs.2c-e. 
Mitrocomium cirratum: Calder, 1991: 25, figs.15-16. 

MATERIAL EXAMINADO 

4.11.1987. Bahía de Higuer, 6-8 m, pequeña colonia sobre 
una feofícea indeterminada en praderas de Gelidium sesqui
pedale. 14.10.1989, Bahía de Higuer, 6-8 m, pequeñas colo
nias fértiles sobre Plocamium coccineum y otras algas en pra
deras de G.sesquipedale. 14.10.1989. Bahía de Higuer, 10-16 
m varias colonias fértiles en una pared subvertical sobre 
Chartella sp. y tubos de poliquetos. 11.12.1989, Bahía de Hi
guer, 14-18 m, diversas colonias formadas por escaso número 
de pólipos sobre tubos de poliquetos. 17 .06.1990, Bahía de 
Higuer, 4-6 m, pequeñas colonias escasamente desarrolladas 
sobre Balanus pe¡foratus y esponjas. 22.07 .1990, Txingudi, 
6-7 m, varias colonias fértiles sobre ostreidos, restos de Myti
lus sp., fragmentos de madera y Ventromma halecioides. 
25.04.1992, Bahía de Higuer, 4-8 m, colonia bien desarrolla
da sobre Chartella sp. 

DESCRIPCION 

Colonias estoloniales formadas por una delgada hidrorriza 
tubular que recorre el sustrato, y de la que surgen los pólipos 
irregularmente y de forma muy dispersa. Hidróforos forma
dos por un pedúnculo de tamaño muy variable, generalmente 
corto y de diámetro casi constante, con un delicado o incons
picuo estrechamiento basal, que finalizan distalmente en una 
hidroteca con ensanchamiento distal paulatino, borde no ever
tido, renovaciones escasas, y perisarco delgado. Hidrantes de 
tamaño muy notable con 14/20 tentáculos unidos por medio 
de una delgada membrana intertentacular, dotada típicamente 
de nematocistos en forma de banana del tipo haploneme me
rotrico, dispuestos entre tentáculos sucesivos. Nematocistos 
microbásicos mastigóforos se encuentran situados en los ten
táculos, o en el cuerpo del hidrante. No se han apreciado nó
dulos refringentes, ni signos de ramificación. 

Gonotecas muy características, sobre los pedúnculos de las 
hidrotecas, grandes, de tipo claviforme, recurbadas hacia su 
lado adcaulinar, y conteniendo diversas medusas en forma
ción. 
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Figura l. M.cirratum. A-B) Gonotecas. C) Hidrante. D-E) Hídrotecas. F) Membrana intertentacular con los característicos nematocistos. G) 
Nematocístos. Escala: A-C= 1000 µm. D-E= 100 µm. F-G= 40 µm. 
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OBSERVACIONES ANATOMICO-MORFOLOGICAS 
Y SISTEMATICAS 

Debemos acudir probablemente al trabajo de MOTZ-KOS
SOWSKA (1911), para obtener las primeras referencias acer
ca de un halécido liberador de medusas en aguas mediterráne
as europeas. Para ella, las colonias a su disposición pertenecí
an a una nueva especie que atribuyó de forma equivocada al 
género Halecium Oken, 1815, por cuanto su reproducción se
xual era a través de medusas de vida libre, característica del 
género Campalecium Torrey, 1902. El material que describe 
e ilustra bajo la denominación Halecium torreyi, guardaba 
gran similitud, tal y como ella reconocía, con la especie ame
ricana Campalecium medusiferum Torrey, 1902. La diferen
cia entre ambas radicaba en la presencia en H.torreyi de una 
delgada membrana intertentacular con grandes nematocistos, 
a los que TORREY (1902) no hacía referencia en la descrip
ción original de su especie 1. En cualquier caso, la estructura 
del trofosoma resultaba de gran similitud con la especie ame
ricana. MOTZ-KOSSOWSKA (1911) describió asimismo 
una variedad de H.torreyi que denominó var.intermedia por 
situarla entre esa especie y la Hydranthea margarica (Hincks, 
1862) (como Halecium margaricum). A raíz de sus observa
ciones sobre esta otra forma, deducía igualmente la posible li
beración de medusas. 

Posteriormente, se cita una vez más de aguas mediterráne
as un nuevo género, Haleciella, con la especie H.microtheca 
Hadzi, 1914, de características muy similares al material que 
venimos comentando. 

HUYE (1954), efectúa una revisión de los géneros Campa
lecium e Hydranthea Hincks, 1868 del Mediterráneo, llegan
do a la conclusión de que H.torreyi, H.torreyi var.intermedia 
y Haleciella microtheca, eran hidrozoos idénticos a C.medu
siferum. El género Haleciella era por tanto una sinonimia de 
Campalecium. Sin duda, y como se aprecia a partir de las 
descripciones de estos autores, se trata en todo caso del mis
mo hidrozoo, o de formas muy próximas. 

BRINCKMANN (1959), cultivó colonias que atribuía pro
bablemente a H.microtheca y obtuvo de ellas la medusa Eu
cheilota cirrata (Haeckel, 1879) especie tipo del género Mi
trocomium Haeckel, 1879, en el que se incluían hidrozoos 
con trofosomas de morfología característica de otra familia 
distinta a Haleciidae, con hidrotecas operculadas, de tipo 
campanulínido. Como hemos visto anteriormente, HUYE 
(1954) había creído demostrado que H.microteca era una si
nonimia de C.medusiferum, por lo que siguiendo su criterio, 
C.medusiferum liberaría igualmente la medusa E.cirrata. 

MILLARD y BOUILLON (1975), citan a Campalecium 
cirratum (Haeckel, 1879), de las Islas Seychelles, y conside
ran a C.medusiferum una sinonimia de esta especie. El C.ci
rratum descrito por estos autores, presenta un trofosoma muy 

Debemos hacer constar, que tanto MOTZ-KOSSOWSKA 
(1911), como posteriormente HUYE (1954), consideraron que 
TORREY (1902) describió su especie en base a material fijado 
y contraído y por ello con limitada apreciación de las partes 
blandas del animal. 

similar al de C.medusiferum, con membrana intertentacular y 
nematocistos mastigóforos microbásicos. La adopción de esta 
denominación se basa en que admiten la identidad H.micro
theca liberadora de la medusa Eucheilota cirrata, con C.me
dusiferum. La nueva denominación sería por tanto la de Cam
palecium cirratum por cuanto la descripción original de la fa
se medusa (Eucheilota cirrata Haeckel, 1879) fué anterior. 
Inciden sobre el hecho de la paradoja que supone que C.ci
rratum, presenta un trofosoma típico de halécido y una medu
sa característica de la F.Lovenellidae, cuyos pólipos son oper
culados y del tipo campanulínido, por lo que estos autores no 
consideran pertinente conservar el género Lovenella Hincks, 
1868 para un pólipo típicamente de la familia Haleciidae. 

BOERO (1981), obtiene material mediterráneo de una espe
cie que con reservas atribuye a C.medusiferum. Realiza la salve
dad de que el primer estadío de la medusa liberada por las colo
nias a su disposición es del tipo Eucheilota McCrady, 1859, cu
yos pólipos son generalmente de tipo campanulínido como he
mos comentado. A su vez, la medusa recién liberada difiere de 
la Eucheilota cirrata que obtuviera BRINCKMANN (1959) de 
colonias morfológicamente atribuíbles a H.microtheca, por lo 
que no considera posible una sinonimización de ambas, tal y co
mo fuera sugerido por MILLARD y BOUILLON (1975). Del 
mismo modo, BOERO identifica nematocistos de dos tipos, 
mastigóforos macro y microbásicos, que difieren de los descri
tos para C.cirratum según MILLARD y BOUILLON (1975). 
Sugiere asimismo que estos autores pudieran hallarse ante una 
especie nueva. Posteriormente BOERO y SARA (1987) apun
tan que los nematocistos del C.medusiferum 'mediterráneo' son 
en realidad del tipo haplonemes merotricos. 

BOERO ( 1981) consideraba por confirmar que la forma exis
tente en el Mediterráneo y atribuída al género Campalecium, 
correspondía en realidad a C.medusiferum, por lo que mantiene 
dudas acerca de que H.microtheca y C.medusiferum sean la 
misma especie. Ello solo puede ser demostrado a través del de
sarrollo del ciclo vital de la 'especie' americana, con liberación 
de la medusa y el estudio del cnidoma. En un trabajo posterior, 
BOERO y FRESI (1986) siguen manteniendo dudas acerca de 
esta identidad. 

Recientemente, CALDER (1991) efectúa una serie de obser
vaciones que guardan una relación estrecha con la especie que 
consideramos. Este autor recupera el antiguo género Mitroco
mium Haeckel, 1879, para acomodar especies de Haleciidae li
beradoras de medusas. Esto se basa en el trabajo una vez más de 
BRINCKMANN (1959), que relacionó el pólipo de H.microt
heca con la medusa Eucheilota cirrata, especie tipo del género 
Mitrocomium. Como refiere CALDER (1991), este género ha 
sido considerado congenérico por diversos autores con Mitroco
ma Haeckel, 1864 (MAYER, 1910), con Eucheilota McCrady, 
1859 (KRAMP, 1955) y con Lovenella Hincks, 1868 (YAN
NUCCI, 1957). Como quiera que el pólipo liberador de la me
dusa es del tipo halécido, no puede asimilarse con ninguno de 
los anteriores, cuyas fases bentónicas son operculadas, por lo 
que recupera a Mitrocomium. 

Finalmente, CALDER (1991) encuentra similares los nema
tocistos que él examina en su material caribeño de Mitroco
mium cirratum, y el descrito por BOERO (1981) para el Medi
terráneo como C.medusiferum. Por ello, considera posible -aun-
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que con reservas-, que C.medusiferum y C.cirratum según MI
LLARD y BOUILLON (1975) sean sinónimas de M.cirratum. 
Igualmente no alberga dudas acerca de que Haleciella microt
heca, Halecium torreyi y H.torreyi var.intermedia del Medite
rráneo son idénticos a M.cirratum. 

M.cirratum, así como su relación o identidad con otros hidro
zoos que pueden ser incluídos en el mismo género estan necesi
tados de investigación detallada. Sólo el estudio de colonias de 
las diferentes formas que venimos comentando, con descripción 
del cnidoma, y obtención de medusas, pueden arrojar luz sobre 
este problema. Nos encontramos por tanto con una gran simili
tud en cuanto a trofosoma y cnidoma entre el C.medusiferum 
según BOERO (1981) y M.cirratum según CALDER (1991). 
Queda por dilucidar el cnidoma y características del hidrante y 
medusa en C.medusiferum según TORREY (1902) del Pacífico. 

En base a estas apreciaciones, preferimos considerar el mate
rial de la costa vasca como idéntico a Mitrocomium cirratum, 
con prioridad en la nomenclatura para ésta última denomina
ción. Si en realidad existe una única especie, de distribución ca
si circumtropical, o el material de aguas americanas del Pacífico 
difiere del que se halla presente en Europa, está necesitado de 
confirmación, como se aprecia en base a la revisión de la litera
tura que acabamos de elaborar; es por ello, que la lista de sino
nimias debe ser considerada provisional, siendo además necesa
rio dilucidar si en el Mediterráneo hay una o dos especies de ha
lécidos liberadores de medusas. En relación a esta observación, 
la medusa Lovenella cirrata, en base a la revisión de KRAMP 
(1968), es conocida en el lndopacífico exclusivamente del Ar
chipiélago Malayo, sin datos del Pacífico americano; esto resul
taría un argumento en favor de una diferenciación específica en
tre poblaciones del Pacífico americano y Europa. 

El Dr.Calder ha tenido la gentileza de examinar material que 
le hemos enviado de la costa vasca, y compararlo con Mitroco
mium cirratum de las Islas Bermudas segun aparece en su re
ciente trabajo (CALDER, 1991), encontrando razones suficien
tes como para asignarlo a esta última especie, con gran similitud 
incluso en los nematocistos, lo que nos inclina aceptar su crite
rio. No obstante, consideramos necesaria una mayor investiga
ción de los ciclos vitales de todas estas formas para llegar a con
clusiones definitivas. Hasta que no se investiguen el cnidoma y 
la medusa de C.medusiferum del Pacífico, no es conveniente 
asignar esa denominación a las formas europeas. Si se demues
tra que ambas especies son diferentes, y admitiendo el razona
miento de CALDER (op.cit.), la especie americana debiera 
transferirse de género. 

La liberación de medusas es un hecho muy sobresaliente, 
único en la familia Haleciidae, y que según BOERO y SARA 
(1987), sitúa al género Mitrocomium (como Campalecium) en 
la base filogenética de la misma. Los diversos géneros incluídos 
en la misma pasarían por estadías de medusoides libres (caso de 
Hydranthea) o esporosarcos (resto de los géneros, entre ellos 
Hydrodendron). 

ECOLOGIA Y BIOCENOLOGIA 

Halécido ocasional a localmente abundante en fondos ro
cosos infralitorales sujetos a la influencia directa de la termo-

clina estival. Epizoico de ostreidos y otros sustratos biológi
cos en áreas portuarias de rías (Txingudi), con abundante 
aporte orgánico a 6-7 m de profundidad, o en biotopos esciá
filos con predominio fisionómico animal, esencialmente brio
zoos -Chartella sp.- de los que era un epizoico abundante en 
Fuenterrabía a 7-12 m. Asociado en esta misma localidad a 
agregados de poliquetos sedentarios, aunque igualmente a es
casa profundidad (4-6 m) sobre Balanus pelforatus, praderas 
de G.sesquipedale, u otro tipo de algas. No parece por tanto 
presentar una afinidad clara por un tipo de comunidad, conse
cuencia probable de un marcado carácter oportunista. 

Nuestros hallazgos se reparten a lo largo de gran parte del 
año, desde el mes de junio hasta diciembre, aunque nunca en 
meses netamente invernales, por lo que pudiera presentar un 
carácter estacional, con ejemplares fértiles en octubre y julio. 

Datos del Mediterráneo sobre rizomas de Posidonia (BOE
RO, 1981) y en un rango batimétrico de 3-20 m sobre algas, 
otros hidrozoos o cirrípedos y con un período reproductor en
tre agosto y noviembre (BOERO y FRESI, 1986). PICARD 
(1950) lo cita igualmente en biotopos con riqueza de materia 
orgánica. 

DISTRIBUCION 

Calificada por PICARD (1958) y MILLARD y BOUI
LLON (1975) como circumtropical, la problemática existente 
con diversas formas muy similares, dificultan la asignación 
de un modelo de distribución concreto. En cualquier caso, pa
rece evidente su ausencia en las provincias Artica y Antártica, 
y en general altas latitudes de los hemisferios boreal y austral, 
por lo que las especies liberadoras de medusas en la familia 
Haleciidae, parecen de afinidades netamente meridionales. La 
medusa presenta una amplia repartición en aguas tropicales a 
ambos lados del Atlántico, en base a KRAMP ( 1961 ), con 
una restringida presencia en el Indopacífico (KRAMP, 1968). 

En aguas europeas, las referencias previas son escasas, y se 
centran esencialmente en el Mediterráneo (MOTZ-KOS
SOWSKA, 1911; HUYE, 1954; BRINCKMANN, 1959; BO
ERO, 1981; BOERO y FRESI, 1986), incluyendo las costas 
españolas (GILI, 1986). ISASI y SAIZ (1986) dan como pri
mer dato para el Atlántico su hallazgo en el Abra de Bilbao. 
En cualquier caso, su presencia en la costa vasca es sin lugar 
a dudas un hallazgo de interés notable, dado que constituye la 
cita más septentrional que se conoce de este hidrozoo, que 
presenta su límite norte de distribución en este punto del Gol
fo de Vizcaya. 

Halecium liouvillei Billard, 1934 (Figuras 2, 3 y 4) 
? Halecium telescopicum: Pictet y Bedot, 1900: 7, lám.1, 

figs.1-2. 
Halecium Liouvillei Billard, 1934: 227, fig.1. 
Halecium liouvillei: Leloup, 1937: 94, figs.2a-b, bl; Patri

ti, 1970: 24, fig.22; Van Praet, 1979: 878, fig.11; Ramil, 
1988: 186, lámns.11-12; Ramil e Iglesias, 1988: 74; Ramil y 
Femández, 1991: 63, figs.2a-b, 3. 

Halecium sp.: Aguirrezabalaga et al., 1988: 225, figs.8a-d, 
fig.9. 
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Figura 2. H.liouvillei. A-B) Gonotecas. C) Zona basal de la colonia, con las típicas anillaciones basales, e hidrotecas. Escala: 400 µm. 
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Figura 3. H.liouvillei. A) Gonotecas, en visión frontal (ejemplar izquierdo), o ligeramente lateral (ejemplar derecho). B-C) Hidrotecas. Escala: 
400µm. 



50 ALVARO ALTUNA PRADOS 

A B 

Figura4. H.liouvillei. A-B) Hidrotecas. Escala: 100 µm. 
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MATERIAL EXAMINADO 

14.10.1987. 43º 24'08"N-2º 07'04"W, una extensa colo
nia fértil sobre la concha de Pteria hirundo a 60/80 m de pro
fundidad. 08.1992. Zumaya, varias colonias fértiles bien de
sarrolladas sobre Eunicella verrucosa y rocas a 25 m de pro
fundidad. 08.1992. Zumaya, colonia fértil sobre roca a 40 m 
de profundidad. 

DESCRIPCION 

Colonias formadas por un estolón compuesto de uno o más 
túbulos, que recorren el sustrato, y del que de forma irregular 
se elevan los hidrocaules cuya máxima altura es de 3.32 cm. 
Son mono o polisifónicos y presentan anillaciones espacia
das, existiendo de forma bastante constante un grupo de ellas 
justo en la base del hidrocaule en las colonias del primer tipo. 
Las anillaciones son frecuentes por toda la colonia y muy 
acusadas en los pedicelos de las hidrotecas secundarias. 

La ramificación es abundante y pinnada. Las ramas secun
darias alcanzan un desarrollo muy notable, y no se encuentran 
exactamente en el mismo plano, sino formando un ligero án
gulo, con una cierta tendencia en algunas de ellas a situarse 
en planos perpendiculares. Frecuentemente, a partir de una 
hidroteca de renovación, puede producirse la ramificación, 
experimentando en consecuencia el perisarco de esta hidrote
ca un notable engrosamiento. 

Tanto el hidrocaule como las ramas se hallan dividos en 

Long.internodos hidrocaule 570 
Diámetro en el nodo 170 

Hidroteca primaria 

Altura 56 
Anchura en el borde 168 

Hidrotecas secund./tercia. 

Longitud 24 
Anchura en el margen 160 
Pedicelo 136 

Gonoteca femenina 

Longitud sin hidroteca 920 
Longitud con hidroteca 1136 
Diámetro máximo 680 

intemodos por medio de nodos ligeramente oblicuos, situán
dose las hidrotecas alternativamente a izquierda y derecha. 
Esta disposición da a las ramas un aspecto superficialmente 
geniculado. Las hidrotecas primarias son sésiles o casi sési
les, poco profundas, y presentan su borde escasamente everti
do. Las renovaciones son muy frecuentes, habiendo podido 
contar hasta siete nuevas hidrotecas con pedúnculos de tama
ño variable. Las primeras hidrotecas de renovación tienen 
normalmente un largo pedúnculo anillado, que se va ensan
chando distalmente. Ello ocurre igualmente con los pedúncu
los de las hidrotecas de otros órdenes. Los bordes de las hi
drotecas de renovación son claramente evertidos, a diferencia 
de las hidrotecas primarias, en las que éste carácter es menos 
aparente o inapreciable. Nódulos refringentes ocasionales. 

Gonotecas bajo las hidrotecas primarias, a las que se unen 
por medio de un corto pedúnculo ondulado. Femeninas de 
forma característica, muy similares a las de H.halecinum (L., 
1758), estrechas basalmente para irse ensanchando de forma 
progresiva distalmente. La superficie es lisa o con ondulacio
nes ligeras. La extremidad distal es plana, o casi plana, exis
tiendo una abertura tubular excéntrica corta generalmente re
curbada hacia el interior, acompañada de una pequeña depre
sión basal, con una estructura hidrotecal distal de margen 
evertido similar a las del trofosoma. En algunos casos, se ad
vierte claramente la presencia de hidrantes gonotecales que 
sobresalen, no reconocidos hasta el momento para la especie. 
El estado del material no permite apreciar si se trata de uno o 
varios hidrantes por gonoteca. 

Datos biométricos en la Tabla l. 

A B 

800 372 - 678 
- 216 118 - 170 

72 33 - 51 
- 216 152 - 221 

- 56 
- 200 
- 450 

- 1080 
- 1230 

736 

Tabla l. Datos biométricos en micras de H.liouvillei en base al material de A) la costa vasca (presente 
estudio) y B) Galicia (RAMIL, 1988; RAMILy FERNANDEZ, 1991). 
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OBSERVACIONES ANATOMICO-MORFOLOGICAS 
Y SISTEMA TICAS 

Las gonotecas son muy característica, no estando descritas 
en los trabajos de RAMIL (1988), RAMIL c IGLESIAS 
(1988) y RAMIL y FERNANDEZ (1991) en aguas gallegas, 
a pesar de haber tenido estos autores abundante material a su 
disposición. Probablemente, la gonoteca ilustrada y descrita 
por LELOUP (1937), única conocida hasta el presente estu
dio, es incompleta por estar basada en ejemplares inmaduros. 
Este autor menciona un cuello tubular corto, cuando el mate
rial de la costa vasca refleja claramente la presencia de una 
estructura hidrotecal excéntrica, por la que sale al menos un 
hidrante. Los datos biométricos son superiores en el material 
a nuestra disposición respecto a los del autor belga. 

En el repaso bibliográfico efectuado, una morfología pare
cida sólo se presenta en H.halecinum (L., 1758), y la especie 
americana H.gracile Verrill, 1874 (considerada por BI
LLARD, 1906 como sinónima de la primera). No nos ha sido 
posible hallar a nivel mundial otros hidrozoos con este carác
ter tan determinante, al margen de los tres comentados, cuyas 
descripciones demuestran diferencias sustanciales. Así, con 
respecto a H.halecinum, los hidrocaules no siempre son fasci
culados, y están anillados basalmente. La hidrorriza es tubu
lar, recorriendo ampliamente el sustrato, y no esponjosa. Las 
hidrotecas se ensanchan distalmente, y su borde es claramen
te evertido, al contrario que en la otra especie en que son tu
bulares y de borde nada, o escasamente evertido. Las renova
ciones hidrotecales son mucho más frecuentes y abundantes. 
Un carácter definitivo, lo constituyen las típicas anillaciones 
tanto en los pedúnculos hidrotecales, como a todo lo largo de 
la colonia, especialmente en la base de hidrocaules y ramas. 

Las diferencias con la especie americana, H.gracile, son 
tambien patentes, aunque las únicas referencias a las que he
mos podido acceder, son las de FRASER (1944) y CALDER 
(1971 ), poco detalladas. Esta especie posee hidrocaules fasci
culados, hidrotecas con borde escasamente evertido, y reno
vaciones frecuentes pero sólo de segundo orden. En ningún 
caso se citan las anillaciones tan típicas de H.liouvillei, que 
parecen ser un rasgo muy característico. 

Respecto al material descrito en Galicia, RAMIL ( 1988) 
cita hasta 14 hidrotecas consecutivas, frente a un máximo de 
7 en nuestro material. Otra diferencia radica en que sus colo
nias son esencialmente polisifónicas ya a partir de escasa pro
fundidad, frente a las que nosotros hemos podido estudiar, 
generalmente monosifónicas. Este es un carácter que coincide 
con la descripción original de BILLARD (1934) y la de LE
LOUP (1937). 

Resulta muy dudosa la referencia de Halecium telescopi
cum Allman, 1888, existente en el Golfo de Vizcaya (PIC
TET y BEDOT, 1900, 46º 24'42"N-5º 55'30"W; 46º 3l'N-
6-52'W) a 155 y 180 m de profundidad. Se trata de una espe
cie mal conocida, típica del Mar de Behring (JÁDERHOLM, 
1907; FRASER, 1937). PICTET y BEDOT (op.cit.), conside
raban su material muy próximo a H.gracile. Las característi
cas del material tratado por estos dos autores, tiene un gran 
número de segmentos secundarios presentando el primero un 
doble anillo en su base. Las colonias ilustradas son muy simi-

lares macroscópicamente a las de H.liouvillei, cuyas gonote
cas presentan a su vez cierta semejanza con las de H.gracile. 
Desafortunadamente, no se dibujan detalladamente las hidro
tecas. Estos razonamientos nos inclina a pensar que PICTET 
y BEDOT, obtuviesen en realidad material de H.liouvillei, 
que al igual que H.telescopicum, presenta numerosas hidrote
cas de renovación pediceladas consecutivas, y anillaciones en 
diversos puntos de la colonia. 

Esta la primera vez que se obtiene el gonosoma de aguas 
europeas. 

ECOLOGIA Y BIOCENOLOGIA 

La repartición batimétrica de esta especie en nuestra costa 
esta centrada en el circalitoral, con material procedente de al
gunas estaciones situadas en zonas de transición con el infra
litoral. Las colonias más superficiales, fueron halladas a 25 m 
de profundidad, epizoicas de gorgonias, o epilitas en sustratos 
horizontales, situación apreciada asimismo en la isobata 40 
m. Parte del material, corresponde a un detrítico costero con 
gravilla y cascajo, a 60 m de profundidad y gran riqueza de 
cnidarios2. 

Datos de esta especie son abundantes en aguas gallegas, a 
partir de escasa profundidad (13-23 m), citando RAMIL 
(1988), diversos tipos de sustratos de tipo orgánico o inorgá
nico, colonizables por este hidrozoo. 

DISTRIBUCION 

H.liouvillei es un hidrozoo muy raro, que presenta un mo
delo restringido de distribución, en la provincia Lusitánica y 
parte de la Mauritánica. Las escasas referencias existentes en 
la literatura, se limitan a hallazgos efectuados en las costas 
atlánticas del continente africano (costa de Agadir) donde 
fuera descrita por primera vez (BILLARD, 1934 ), y otros da
tos en el litoral del Río Oro (24º 39'N-15º OO'W; 24º 13'N-
15º 44'W) de LELOUP (1937). Citas posteriores (PATRITI, 
1970; VAN PRAET, 1979) hacen mención al trabajo de BI
LLARD (1934), sin aportar nuevas localizaciones. 

Recientemente han sido aportados los primeros hallazgos 
para Europa, procedentes de Galicia (RAMIL, 1988; RAMIL 
e IGLESIAS, 1988; RAMIL y FERNANDEZ, 1991), y la 
costa vasca (AGUIRREZABALAGA et al., 1988, como Ha
lecium sp.), demostrándose que H.liouvillei alcanza su límite 
septentrional de distribución en el extremo SE del Golfo de 
Vizcaya, sin citas de la fauna francesa. 

La relación de especies determinadas comprende varios hidro
zoos (Modeeria rotunda, Halecium beanii, Campanularia 
hincksii, Sertu/arel/a gayi, Aglaophenia tubulifera, Antennella 
secundaria, Nemertesia irregularis, Plumularia setacea, Poly
p/umaria flabellata, Schizotricha frutescens) y dos antozoos 
(Caryophyllia smithii y Monomyces pygmaea), el segundo de 
ellos de un gran interés, siendo conocido con anterioridad exclu
sivamente del Mediterráneo y sur de Portugal dentro de las 
aguas europeas. 
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DISCUSION 

En la totalidad del Golfo de Vizcaya y zonas limítrofes, se 
encuentran citadas 14 especies de la familia Haleciidae: Hale
cium beanii (Johnston, 1838), Hdelicatulum Coughtrey, 
1876, Hhalecinum (L, 1758), Hlabrosum Alder, 1859, 
H.lankesteri (Bourne, 1890), Hliouvillei Billard, 1934, 
Hmuricatum (Ellis & Solander, 1786), Hnanum Alder, 
1859, H.pusillum (M.Sars, 1857), H.sessile Norman, 1867, 
Htenellum Hincks, 1862, Hydranthea margarica (Hincks, 
1862), Hydrodendron mirabile (Hincks, 1866) y Mitroco
mium cirratum Haeckel, 1879. Solo dos de estas especies, 
Hnanum y Hmuricatum no han sido halladas todavía en la 
costa vasca, que es sin duda la zona que cuenta con mayor 
número de especies conocidas de todo el área considerada. 
Con relación a la fauna inglesa revisada por CORNELIUS 
(1975) con nueve especies citadas, a inventarios locales de la 
provincia Céltica (TEISSIER, 1965) con un número similar, o 
a Ja fauna gallega elaborada por RAMIL (1988) y RAMIL e 
IGLESIAS (1988) con ocho especies, el extremo SE del Gol
fo de Vizcaya ofrece una riqueza notable comparativamente, 
con 12 taxones. Respecto a faunas locales más septentriona
les limítrofes con la provincia Lusitanica, en la costa vasca 
hay varias especies cuyos límites se encuentran en este punto 
del Cantábrico (Mitrocomium cirratum, Halecium liouvillei), 
o en zonas próximas (Hdelicatulum). La primera de ellas es 
conocida en toda la Europa atlántica exclusivamente de la 
costa vasca, y sus afinidades meridionales son claras. En el 
caso de Hdelicatulum, de extraordinaria frecuencia en fondos 
infralitorales del Pais Vasco, existe una cita en el mar de Ba
rents (LELOUP, 1960), pero ninguna en todas las faunas lo
cales desde el Golfo de Vizcaya hasta la mencionada zona. 

Resulta paradójica la escasez de hallazgos existentes en to
do el Golfo de Vizcaya de Hmuricatum, con una única cita 
antigua de BILLARD (1906, como H,Jilicula Allman, 1877). 
Esta especie es de marcado carácter septentrional, siendo la 
única de la familia, que es conocida de la fauna Caledoniana 
(CORNELIUS, 1975), y Céltica (VERVOORT, 1946), y no 
hallada hasta el momento en la costa vasca. 

Los primeros y únicos datos que se poseen en el Golfo de 
Vizcaya sobre H.nanum se deben a BILLARD (1926). La re
ferencia aportada por AGUIRREZABALAGA et al,, (1988) 
en la costa vasca (como Hcf.nanum), la consideramos como 

atribuíble a Halecium lankesteri, con colonias del tipo Hale
cium robustum Pieper, 1884. 

Los datos existentes sobre Hnanum, tanto en el Golfo de 
Vizcaya como en el resto de la Europa atlántica son muy es
casos, y se limitan a la ya comentada de BILLARD. Son sin 
embargo más frecuentes en el Mediterráneo, donde aparece 
frecuentemente sobre Posidonia (MOTZ-KOSSOWSKA, 
1911; BOERO y FRESI, 1986). Especie bien conocida de 
aguas americanas, siendo abundante en el área del Caribe de 
donde provienen la mayoría de referencias (VERVOORT, 
1968; CALDER, 1991). Parece ser muy rara en las costas 
atlánticas europeas, incluyendo el Cantábrico, y siendo cono
cida exclusivamente a través de BILLARD (1926). Resulta 
interesante observar la escasez de ilustraciones que se en
cuentran de esta especie en la literatura, especialmente en lo 
que a citas europeas se refiere, y más en concreto de las go
notecas masculinas. 

De la relación de especies dadas con anterioridad, Hsessile 
es conocida solo de la costa vasca, dentro de las aguas espa
ñolas peninsulares; Hmargarica solo de la costa vasca dentro 
del Golfo de Vizcaya; M.cirratum solo de la costa vasca den
tro de la Europa atlántica, Hliouvillei solo de la cornisa can
tábrica y Galicia dentro de las aguas europeas y Hnanum so
lo del Golfo de Vizcaya dentro de la Europa atlántica. A lo 
largo del Golfo de Vizcaya se encuentran los límites septen
trionales de al menos tres especies: M.cirratum, Hliouvillei y 
Hnanum. 
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NOTA 

En relación a la gonoteca de H. liouvillei, MOTZ-KOSSOWS
KA (1991) ilustra esta estructura en la especie Halecium petro
sum Stechow, 1919 (como H. robustwn Pieper, 1884), que tiene 
gran similitud con la de H. liouvillei; esto hace necesario evaluar 
ambas especies. 
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RESUMEN 

Arantza Aranburu Artano, (*) 
Joaquín García-Mondéjar (*) 

y Kepa Femández-Mendiola (*) 

En el alto de Fuente La Cárcel del municipio de Trucíos (oeste de Bizkaia) aflora una unidad areniscosa y lutítica de edad Al
binse medio, que presenta inequívocas características atribuibles a un sistema turbidítico de mar relativamente profundo. El lito
somo cartografiado es de dimensiones reducidas, presentando 800 m de anchura y 31 m de espesor en corte transversal. Un estu
dio de cortes parciales efectuados en los afloramientos disponibles ha permitido distinguir 6 tipos distintos de facies ( 1: areniscas 
de base erosiva irregular y techo plano, 2: areniscas de base plana y techo ondulado, 3: areniscas con estratificación planoparale
la, 4: lutitas y areniscas, 5: limos arenosos y 6: limos deslizados en masa), 2 asociaciones diferentes de facies (asociación de fa
cies de relleno de canal y asociación de facies de lóbulo progradante), y 3 secuencias mayores que se reemplazan en la vertical. 
Estas tres secuencias consisten en: 1, superposición de facies de relleno de canal; 11, secuencias negativas de lóbulo progradante
canal; y III, facies de orla de lóbulo. 

La presencia de facies de lóbulo, canal y transición canal-lóbulo, así como el predominio de cuerpos canalizados en general, 
sugieren un modelo de abanico submarino con lóbulos de suprafan (Walker, 1978). Por otro lado, la superposición de las se
cuencias 1, 11 y III sugiere un carácter general retrogradante del sistema, el cual podría haber estado relacionado con la actuación 
sinsedimentaria de dos sistemas de falla, de orientación WNW-ESE y SW-NE. Finalmente, la aparición brusca del abanico y su 
progresiva retrogradación pueden relacionarse con una caída relativa del nivel del mar en el área, hipótesis actualmente en vías 
de estudio y confirmación. 

ABSTRACT 

In the Fuente La Cárcel mountain (La Iglesia, Trucíos, west of Bizkaia), a Middle Albian sandy and lutitic unit, 800 m wide 
and 31 m thick, has been distinguished and attributed to a relatively deep marine turbiditic sedimentary system. Six different se
dimentary facies types make up the whole stratigraphic unit: 1) sandstone turbidites with irregular bottoms and flat tops, 2) 
sandstone turbidites with flat bottoms and wavy tops, 3) flat- bedded turbidites, 4) lutite and sandstone alternations, 5) sandy 
silts, and 6) slumped silts. These facies are grouped into two main facies associations: channel fill and prograding lobe, respecti
vely, which, according to their respective predominance, compase three vertically replacing sequences: 1, channel fill; 11, progra
ding lobe-channel fill; and 111, lobe fringe. 

The characteristics of the Fuente La Cárcel sandy unit suggest a deep sea fan model with suprafan lobes (Walker, 1978), and 
the vertical superposition of the sequences 1, 11 and III points to a general retrogradation of the turbidite system. This system is 
thought to have been related with the synsedimentary action of two fault lines, respectively oriented WNW-ESE and SW-NE, 
and with a mayor relative sea leve! fall in the area. 

(*) Departamento de Estratigrafía, Geodinámica y Paleontología Universidad del País Vasco, Ap. 644, 48080 Bilbao 
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LABURPENA 

Turtzio bailarako "Fuente La Cárcel" izeneko mendian harez eta lutitaz osotutako erdi Albiar garaiko unitatea ageri da, bero
nek, itsas sakonera handiko sistema tubiditikoari dagozkion ezaugarriak azaltzen dituelarik. Kartografiatu den litosomo honek, 
zehartebaki transbertsal batetan, 800 m-tako zabalera eta 31 m-tako lodiera agertzen du. Bertan eginiko zutabe ezberdinen korre
lazioan oinarrituz, 6 fazie ezberdin ( 1: Behe higakor eta goi planoa duten harearriak, 2: behe planoa eta goi ondulatua duten hara
rriak, 3: geruzapen plano-paraleloa duten hararriak, 4: lutita eta harearriak, 5: limo haretsuak eta 6: labaindutako limoak), 2 fazie
asoziazio (ubide-betekinen fazie-asoziazioa eta lobulu progradanteen fazie-asoziazioa) eta 3 sekuentzia nagusi bereiztu dira. Le
henengo sekuentzia (1), kanale-betekinen fazieez eratuta dago, bigarrenean (11), aldiz, lobulu prodante-ubide fazieak dira nagusi 
eta hirugarrenean (111) materiale finez osotutako fazieak ikusten ditugu. 

Lobulu, ubide eta lobulo progradante-ubide fazieen agerpenak eta bestalde, ubide-fazieen nagusitasunak, suprafan motako lo
buluak dituen abaniku submarinoaren eredua gogorarazten digu (Walker, 1978). Bestalde, sekuentzia nagusien joerak sistema 
turbiditiko erretrogradantea adierazten digu, joera hau, WNW-ESE eta SW-NE norabideko falla sistemen jokuarekin erlazionatu
ta egon daitekelarik. Azkenik, abanikuaren bapateko agerpena eta bere erretrogradazio progresiboa itsas-mailaren jeiste erlatibo
arekin erlaziona daitezke. 
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INTRODUCCION 

El objetivo de este trabajo es el poner de manifiesto por 
primera vez la existencia de un sistema turbidítico siliciclásti
co albiense en el área de Trucíos (oeste de Bizkaia), y descri
bir sus características generales sedimentológicas, petrológi
cas, secuenciales y paleogeográficas. Los trabajos previos so
bre la zona de estudio se reducen a la Tesis Doctoral de Rat 
(1959) y Herrero (1989). En ninguna de ellas se establece una 
estratigrafía detallada de toda la serie de albiense aflorante, 
por lo que tampoco se hace mención de las areniscas turbidí
ticas de la Fuente La Cárcel. 

La unidad estudiada aflora únicamente en el monte "Fuen
te La Cárcel" situado entre los municipios de San Miguel de 
Linares, La Matanza y La Iglesia (Trucíos, oeste de Bizkaia, 
Fig. 1). Esta unidad turbidítica se dispone sobre limos oscu
ros masivos correspondientes a facies distales (zona de cuen
ca) de una plataforma siliciclástica. Se desconoce la potencia 
real del sistema turbidítico, dado que el afloramiento en isleo 
estratigráfico no presenta techo, pero la cartografía sugiere 
que se trata de un cuerpo turbidítico aislado entre facies limo
sas, de alrededor de 800 m de extensión lateral y un máximo 
de 50 m de potencia. La columna estratigráfica más completa 
que ha podido ser construida a través de un escarpe muestra 
un claro predominio de distintas facies areniscosas, entre las 
que se intercalan tramos discretos de material fino de tipo li
molita o lutita. Es de destacar, por otro lado, la gran abundan
cia de fragmentos carbonosos procedentes de restos vegetales 
fosilizados, observables tanto en las facies areniscosas como 
en las limolíticas. 

La edad de esta unidad ha sido establecida indirectamente, 
por ausencia se fósiles datadores. Por posición en la columna 
general del área de las limolitas y lutitas encajantes, éstas de
ben corresponder cronológicamente a los niveles situados en
cima de la unidad carbonatada que proporcionó el Ammoni
tes Tetragonites Kitchini (Aranburu et al., en prensa). Se le 
atribuye por tanto, una edad de Albiense medio. 

La descriptiva que sigue contempla en primer lugar una ca
racterización sedimentológica en base a las principales facies 
sedimentarias y ambientes o subambientes de sedimentación. 
A continuación se ofrecen las líneas generales de petrología 
de areniscas, para dar una idea del caracter mineralógico de 
las mismas y de su probable área fuente. Sigue un esbozo de 
la organización secuencial interna de la unidad estudiada y su 
significado. Finalmente se establece un modelo sedimentario 
a partir del cual derivan conclusiones paleogeográficas y pa
leotectónicas. 

FACIES SEDIMENTARIAS 

La caracterización de las distintas facies sedimentarias se ha 
realizado en base al trabajo de E. Mutti y F. Ricci Lucchi 
(1975) "Turbidite facies and facies association". Siguiendo este 
criterio hemos distinguido 6 facies sedimentológicas distintas: 

Facies 1: Areniscas de base erosiva irregular y techo 
plano. 

Son areniscas masivas de grano medio, sin estructuras in
ternas aparentes, y dispuestas en capas de 30-70 cm de espe
sor generalmente. Aunque a escala de afloramiento presentan 
una potencia constante, o se observan amalgamaciones de ca
pas (dos capas separadas por un nivel de erosión con arcillas, 
que llegan lateralmente a fundirse en una sola), en distancias 
de 7 a 10 m o más muestran una forma lenticular cóncava
plana. Las capas de menor potencia y continuidad lateral pre
sentan una base más irregular y erosiva, con estructuras de 
muro tipo flute-casts lingüiformes (según Ricci Lucchi, 
1970) de hasta 30 cm de longitud y, en algunos casos, estruc
turas de ripple de corriente hacia el techo. La proporción de 
micas y fragmentos milimétricos de material carbonoso varía 
según el estrato, encontrándose ambos elementos dispersos a 
lo largo de todo el estrato o en niveles de mayor enriqueci
miento tanto en la base como en la parte intermedia del mis
mo. Se pueden observar algunos cantos blandos de 3 a 5 cm 
de longitud en general, situados hacia la mitad del estrato y 
con una disposición paralela u oblicua a la laminación inter
na. Las características de estas areniscas se corresponden con 
las de la facies B2 de Mutti y Ricci Lucchi (1975). 

Esta facie se interpreta como producto de un depósito rápi
do de arena producido por congelación de un flujo de turbi
dez de alta concentración. La misma corriente es la responsa
ble de la erosión producida en los fondos arcillosos a partir de 
pequeñas irregularidades previas existentes, dando como re
sultado la formación de estructuras de tipo flute-marks con 
incorporación del material fino infrayacente a modo de cantos 
blandos (clay chips). 

Facies 2: Areniscas de base plana y techo ondulado. 

Son areniscas homométricas de grano medio con algunas 
micas y bajo contenido en materia orgánica, dispuestas en ca
pas de 2 a 30 cm de grosor y buena continuidad lateral. Den
tro de estas capas puede observarse una sutil granoclasifica
ción y/o laminación paralela con laminación cruzada hacia el 
techo producida por migración de ripples simétricos (Tac de 
la secuencia de Bouma). También puede no observarse nin
gún tipo de estructura interna, quizá a causa de una intensa 
bioturbación. Estas areniscas de base netamente planar y te
cho ondulado pasan directamente en la vertical a facies más 
arcillosas, en una relación 1: 1. Es frecuente observar calcos 
de marcas de erosión de corriente (flute casts) en la base del 
estrato. 

Esta facies se asemeja a la facies D1 de Mutti y Ricci Luc
chi (1975). Las areniscas se interpretan como el resultado de
posicional de un flujo turbulento de baja densidad y magnitud 
en una zona de orla de lóbulo turbidítico. El techo ondulado 
puede ser el resultado del retrabajamiento producido por co
rrientes diluidas o de fondo marino. Según la definición de 
Walker (1967), estas facies corresponden a las clásicas turbi
ditas distales . 

Facies 3: Areniscas con estratificación planoparalela. 

Se trata de areniscas de grano medio dispuestas en capas 
de 10-60 cm de espesor con base y techo planos. Se muestran 
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sin laminación interna alguna y se caracterizan además de por 
componer los cuerpos más potentes, por presentar gran canti
dad de clastos blandos elongados (clay chips), de 3 a 7 cm y 
un máximo del5 cm, dispersos en la parte media-alta del es
trato. Apenas existen intervalos lutíticos entre las distintas ca
pas de areniscas planoparalelas. 

Esta facies, semejante a la facies C de Mutti y Ricci Luc
chi (1975), se considera producto de sucesivos depósitos en 
masa resultantes de la congelación de corrientes de turbidez 
de alta densidad. En ocasiones, agentes secundarios tales co
mo corrientes de turbidez diluidas, pueden moldear el techo 
de dichos depósitos. 

Facies 4: Lutitas y areniscas. 

Son areniscas de grano fino/medio dispuestas en capas de 
2 a 10 cm de grosor, entre facies lutíticas en una relación 
aproximada de 1 :2 ó 1 :3. Estas areniscas, comparables con 
las de las facies D de Mutti y Ricci Lucchi (1975), presentan 
distintas estructuras según el espesor de la capa. Así, las are
niscas de unos pocos centímetros de espesor presentan base 
plana y techo con estructuras de tipo ripple (tren de ripples o 
ripples aislados), dando el conjunto una forma más o menos 
lenticular. Las capas que presentan un espesor superior a 5 
cm, por el contrario, se disponen de forma planoparalela sin 
ninguna estructura interna apreciable. 

Este tipo de facies nos indica un medio sedimentario defi
citario en aportes arenosos, con alternancia de flujos turbu
lentos (aporte y sedimentación de la arenisca) y tranquilos 
(decantación de la lutita). En el contexto aquí descrito, podrí
amos encontrarnos en un medio de intercanal con llegadas de 
areniscas procedentes de los desbordamientos de los flujos de 
canal. 

Facies 5: Limos arenosos. 

Forman estratos de color negro o gris oscuro que no sobre
pasan 40 cm de potencia (5 a 75 cm en general). Presentan 
una gran abundancia de micas y materia orgánica y se carac
terizan por la ausencia de estructuras o laminación interna. 
Tanto la mezcla de tamaños de grano (arena/limo) como la 
ausencia de estructuras internas, pueden estar motivadas por 
una fuerte actividad bioturbadora que da lugar a la mezcla de 
niveles que en un principio podían estar bien segregados. 

Esta facies es semejante a la facies G de Mutti y Ricci 
Lucchi (1975), y correspondería a ambientes de intercanal 
donde, en períodos de baja energía o aporte detrítico fino (li
mo), tendría lugar una colonización de organismos bioturba
dores (vermes limívoros ); éstos, al verse sorprendidos por los 
recubrimientos esporádicos de arena, habrían tratado de esca
par de los mismos destruyendo la laminación inicial y dando 
como resultado una mezcla de tamaños de partículas. 

Facies 6: Limos deslizados en masa. 

Esta facies incluye aquellos depósitos caóticos formados 
como resultado de un transporte gravitatorio a favor de pen
diente. Predomina en la parte alta de la columna estratigráfi-

ca, y está formada por niveles de hasta 1.5 m de espesor de li
mo micáceo deslizado y clastos de areniscas englobados en 
una matriz a su vez limosa (facies F de Mutti y Ricci Lucchi, 
1975). 

PETROLOGIA DE ARENISCAS 

Con el fin de caracterizar las litologías más significativa de 
la unidad, se ha realizado un estudio petrológico detallado de 
cuatro muestras situadas a distinta altura dentro de la colum
na y representativas de algunas de las areniscas anteriormente 
descritas. Todas las muestras presentan idéntica mineralogía 
en conjunto, si bien existen variaciones en el tamaño y la pro
porción de los distintos tipos de constituyentes: 

CONSTITUYENTES PRINCIPALES 

Cuarzo 
Es el mineral predominante y da lugar a la fracción de ma

yor tamaño de grano. La mayoría de las partículas están for
madas por cuarzo monocristalino de 0.5 al mm de tamaño 
medio, con extinción uniforme u ondulante e inclusiones ge
neralmente alineadas. También se observa cuarzo policristali
no formado por la sutura de diversos granos de cuarzo. 

Las inclusiones fluidas o vacuolas de cuarzo nos indican 
un origen metamórfico de baja temperatura o una acción hi
drotermal. La extinción ondulante de los cristales monocrista
linos de cuarzo y los cuarzos policristalinos suelen ser, a su 
vez, típicos de cuarzos de origen metamórfico. 

Feldespato 
El feldespato es el segundo componente más importante de 

las areniscas aquí descritas. Los feldespatos alcalinos son más 
comunes que las plagioclasas calcíticas, debido a que, por un 
lado, son más resistentes a la alteración, y por otro el área 
fuente original de las rocas siliciclásticas suele consistir en un 
granito o un gneiss. A pesar de ello es común observar pla
gioclasas con maclado de tipo albita. 

Debido a la desintegrabilidad que presenta el feldespato, se 
observan minerales de arcilla (sericita) y pequeñas micas ce
mentando los granos de feldespato y cuarzo. 

CONSTITUYENTES SECUNDARIOS 

Mica 
Las micas raramente aparecen en porcentajes elevados 

dentro de sedimentos terrígenos. Solamente la mica moscovi
ta con hábito elongado (de más de 2 mm de longitud) y orien
tado puede ser relativamente frecuente. Tanto la orientación 
como la concentración de dichas micas en determinadas su
perficies nos indican la laminación interna de la roca arenis
cosa. 

Turmalina 
La turmalina aparece en fragmentos angulosos o cristales 
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idiomorfos de 0.6 a O. 1 mm de tamaño. Este mineral pesado, 
muy común en facies siliciclásticas, se utiliza para deducir, la 
localización y tipo de área fuente según su grado de redonde
amiento. Así, debido a la angulosidad de los minerales de tur
malina en las facies aquí descritas, los materiales de éstas no 
sufrieron un transporte prolongado; debieron ser, por tanto, 
bien un producto directo de la desintegración primaria de la 
roca madre granítica (origen primario), o bien un producto 
de la erosión de una roca siliciclástica situada cerca de la roca 
madre granítica y del sistema turbidítico en cuestión (origen 
secundario). 

DESCRIPTIVA DE MUESTRAS (Fig. 3) 

Se describen a continuación las muestras analizadas y se 
les asigna una terminología de acuerdo con la clasificación de 
Folk(l974). 

Muestra 1: Subarcosa 
Es una arenisca situada en la parte basal de la columna es

tratigráfica y representativa de la Facies 3. Está formada 
esencialmente por partículas de cuarzo de diversos tamaños 
(de 0.4 mm a 40 µ),algo segregados y con muy poco cemen
to. También se observan granos de feldespato, la mayoría de 
ellos alterados, plagioclasas y grandes micas (moscovita) en 
disposición paralela a la laminación interna. En general pre
senta muy poca madurez textural. 

En esta muestra es de destacar la presencia de "vitrinita" 
rellenando porosidades intergranulares (Fig. 3, Muestra 1, a), 
creadas, la mayoría de las mismas, a favor de los planos de 
laminación interna durante la diagénesis temprana. 

Muestra 2: Subarcosa 
Esta muestra ha sido obtenida de la parte inferior-media de 

la columna estratigráfica y corresponde a la Facies l. Si bien 
presenta madurez textural (poca matriz), desde el punto de 
vista mineralógico está formada por granos de distinta natura
leza y moderadamente seleccionados (diversos tamaños) (se
gún Pettijohn, Potter y Siever, 1973). La fracción de tamaño 
mayor, de hasta 0.5 mm de grosor, está compuesta fundamen
talmente por granos de cuarzo monocristalino con extinción 
ondulante (Fig. 3, Muestra 2, b) y pequeñas inclusiones flui
das. Es frecuente observar minerales de apatito idiomorfos 
dentro de los granos monocristalinos de cuarzo con extinción 
uniforme. 

El segundo componente más importante está formado por 
pequeños granos de feldespato, alterados, en su mayoría, a 
minerales de arcilla (sericita) y micas que constituyen parte 
del cemento. También se observan pequeñas plagioclasas 
(Fig. 3, Muestra 2, c) con maclas polisintéticas (tipo albita). 

El componente minoritario está compuesto por micas de ti
po moscovita y fragmentos de turmalina. La mica moscovita 
presenta cuerpos elongados de 0.6 a 2 mm, dispuestos bien al 
azar o paralelamente a la laminación interna. 

Muestra 3: Cuarciarenita/Subarcosa 
Corresponde a la parte central de la columna estratigráfica 

y está compuesta por granos de cuarzo muy heterométricos 
(mala selección, de 150-1000 µ), feldespatos y muy pocas 
plagioclasas y micas. 

Las partículas de mayor tamaño estan compuestas por 
cuarzo monocristalino que generalmente presenta inclusiones 
fluidas. La fracción menor está formada por pequeñas partí
culas de cuarzo (algunas con extinción ondulante o formadas 
por la sutura de distintos granos), feldespatos y algunas micas 
pequeñas. La proporción de plagioclasas y fragmentos de tur
malina en esta muestra es despreciable. 

Para que tenga lugar el proceso de suturación de distintos 
granos de cuarzo (cuarzo policristalino (Fig. 3, Muestra 3, 
a)), se requieren condiciones de cierta presión y temperatura, 
por lo que se deduce la existencia de al menos un área fuente 
de roca metamórfica para estas areniscas. 

Muestra 4: Cuarciarenita/Subarcosa 
Esta muestra pertenece también a la Facies 1 y está situada 

en la parte superior de la columna estratigráfica. Presenta una 
gran madurez tanto textural como mineralógica, al estar for
mada casi exclusivamente por partículas de cuarzo, no muy 
bien redondeadas pero sí bien seleccionadas (de 0.5 a 1 mm 
de tamaño medio). Es una arenisca bien compactada, donde 
en ocasiones los granos se presentan suturados entre sí con 
pérdida de su contorno inicial. 

Los granos de feldespato aparecen en su totalidad alterados 
a sericita y, junto a plagioclasas, micas y fragmentos de tur
malina, componen la fracción minoritaria de la muestra. 

Como conclusiones generales petrológicas deducidas de 
las muestras estudiadas, se puede decir que todas las facies de 
areniscas oscilan entre cuarciarenitas y arcosas, con una cier
ta madurez mineralógica y textural (ausencia de matriz) y con 
un claro predominio de fragmentos de cuarzo y feldespato. 
En cuanto a la procedencia de estas areniscas, tanto la defor
mación interna que presentan algunos feldespatos (Fig. 3, 
Muestra 2, a) como la extinción ondulante de algunas partícu
las de cuarzo, sugieren un área fuente de carácter metamórfi
co. La aparición de inclusiones fluidas dentro de las partícu
las de la misma naturaleza, puede obedecer a procesos que 
conllevan condiciones de cierta temperatura, como puede ser 
el hidrotermalismo. 

ASOCIACIONES DE FACIES Y SECUENCIAS 

En el sistema turbidítico de Fuente La Cárcel se han distin
guido dos tipos de asociaciones de facies (A.F.) principales: 
rellenos de canal y lóbulos progradantes. 

1.-A.F. de relleno de canal. 
Está formada por la superposición de areniscas masivas o 

con poca aparente estratificación cruzada, en canales de 0.5 a 
1.5 m de espesor y de 10 a 20 m de extensión lateral (facies 
1 ), y escasísimos materiales finos de tipo limo o lutita (facies 
4). La casi exclusividad de material areniscoso y la práctica 
ausencia de bioturbación sugiere un régimen hidraúlico ele
vado, con muy pocos (o algunos de corta duración) intervalos 
de no sedimentación. Turbiditas estratodecrecientes de esta 
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Fig. 3. Relación de las distintas secciones de lámina delgada estudiadas en el apartado petrológico, mostrando en ellas aquellas algunas de las 
características más destacables: 
- Muestra 1: SUB ARCOSA 
Ejemplo de la heterometría o inmadurez textura! que presenta esta facies (nícoles cruzados). Es de destacar, por otro lado, la presencia 
de la vitrinita rellenando porosidad intergranular (luz polarizada, a). 

- Muestra 2: SUBARCOSA 
Presenta una inmadurez mineralógica pudiendose ver en ella grandes partículas de feldespato con deformación interna de posible ori
gen metamórfico (a), cuarzo con estinción ondulante del mismo origen (b) y plagioclasas con maclado de tipo albita (c). 

- Muestra 3: CUARCIARENITNSUBARCOSA 
Destaca en esta muestra la gran heterometría que presentan las partículas de cuarzo así como la abundancia relativa de cuarzo policris
talino (a), formado por la sutura de distintos granos de cuarzo en un ambiente de cierta presión y temperatura (posible origen metamór
fico). 
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- Muestra 4: CUARCIARENITNSUBARCOSA 
Se observa una relativa madurez textura! y mineralógica en dicha muestra. Es de destacar el tamaño que presentan las partículas de 
cuarzo (de 0.5 a 1 mm de grosor) (Compárese con la Muestra 1). 

asociación constituyen un relleno de canal del tipo "thinning 
upward turbidites", distinguido por Shanmugan y Moiola 
(1988), en parte también clasificable como canal deposicional 
con facies axiales de grano grueso y estratos potentes amalga
mados (Mutti y Normark, 1987). En un caso se ha observado 
un canal con relleno de slups (facies 6), también pertenecien
te a un tipo clasificatorio de Shanmugan y Moiola (1988). 

2.-A.F. de lóbulo progradante. 
Está formado por turbiditas de base plana y techo ondulado 

(facies 2), en tránsito vertical a turbiditas estratoparalelas (fa
cies 3) y, en algunos casos, a areniscas masivas o con estrati
ficación cruzada (facies 1) (Fig. 2). Conforman secuencias de 
no más de 8 m de potencia con espesores de turbiditas de fa
cies 2 de hasta 3 m. Algunas de estas secuencias negativas, 
estratodecrecientes, se podrían interpretar como debidas a la 
progradación de depósitos de crevasse splay, y por tanto se 
habrían de hacer corresponder a un subambiente de intercanal 
de desbordamiento con actividad de canal creciente (secuen
cias descritas en depósitos antiguos por Mutti y Normark, 
1987, por ejemplo). Sin embargo, la gran continuidad lateral 
que presentan dichas secuencias en relación con el tamaño de 
los canales, la ausencia de bioturbación, la baja proporción de 
material fino de facies 4, y su reemplazamiento vertical por 
turbiditas plano-paralelas (facies 3) y masivas (facies 1), su
giere, todo ello, un subambiente de lóbulo deposicional, tal y 
como ha sido descrito, por ejemplo, por Mutti (1977). 

El sistema turbidítico del Alto de la Cárcel aparece como 
un litosomo de dimensiones relativamente pequeñas (aproxi
madamente 800 x 31 m en corte transversal), en el que existe 
un predominio neto de facies areniscosas sobre facies finas. 
El panel de correlación de aproximadamente 100 x 35 m 
mostrando el la Fig. 4, en el que se integran las principales fa
cies de los afloramientos disponibles y se muestran sus rela
ciones laterales y verticales, sugiere la existencia de tres se
cuencias mayores (I, II y III). Aunque es difícil extrapolar es
tas secuencias a todo el litosomo turbidítico, el estudio de las 
mismas permite entender la instauración y posterior evolu
ción vertical del sistema en su conjunto. 

La secuencia I, de aproximadamente 16 m de potencia, es
tá formada esencialmente por la superposición de facies de 
relleno de canal de 1.5 m de espesor promedio (facies 1), y 
escasísimos intervalos de materiales lutíticos correspondien
tes a episidios de no sedimentación (facies 4) o de intercanal 
(limos arenosos bioturbados, facies 5), (Fig. 4). Comparando 
esta organización de facies con el esquema de variaciones co
rriente abajo de areniscas pertenecientes a un lóbulo indivi
dual, obtenido a partir del registro geológico (Mutti y Nor
mark, 1987, su Fig. 13), la posición ambiental aproximada 
que se puede atribuir a los materiales de la secuencia I es 
transición canal-lóbulo. 

La secuencia II posee 8 m de potencia y comprende una 
sucesión mayor negativa formada por dos sucesiones meno
res del mismo carácter. Se trata de dos secuencias superpues
tas de lóbulo progradante-canal, con un mayor desarrollo de 
facies de lóbulo frente a facies de canal en la primera secuen
cia, y un mayor desarrollo de facies de canal frente a facies 
de lóbulo en la segunda secuencia (Fig. 4). Haciendo referen
cia de nuevo al esquema de Mutti y Normark (1987), la pri
mera secuencia menor podría corresponder a una situación 
ambiental de lóbulo intermedio, mientras que la segunda sería 
más bien asimilable a una situación de lóbulo proximal. 

La secuencia III tiene un espesor mínimo de 7 m, y se ca
racteriza por que las lutitas se encuentran con mayor propor
ción que en las secuencias I y II, llegando a superar la propor
ción de areniscas asociadas (Fig. 4). Son tanto lutitas y limos 
monótonos (facies 4) como limos arenosos bioturbados (fa
cies 5). Las areniscas aparecen al principio en forma de pe
queños cuerpos canalizados (facies l); después se muestran 
replegadas en slump junto a lutitas (facies 6); y, finalmente, 
constituyen un tramo de estratos planoparalelos (facies 3), en 
la parte superior del afloramiento. No existe ninguna organi
zación vertical característica de todas estas facies a salvo, 
quizás, de un par de pequeñas secuencias que se podrían con
siderar negativas (grano y estratocreciente). Con todas las 
propiedades descritas se puede atribuir la secuencia III bien a 
una orla de lóbulo, o bien a una zona intercanal (de acuerdo 
con los esquemas teóricos de Mutti y Normark, 1987). Una 
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zona de intercanal sugeriría cuerpos areniscosos canalizados 
en las cercanías del área de afloramiento, caso ni observado 
ni deducido por topografía resaltante bajo la cubierta vegetal. 
Un subambiente de orla de lóbulo sugeriría, por el contrario, 
facies también finas en las inmediaciones, caso que parece 
más probable a tenor de la falta de afloramientos y de resaltes 
topográficos bajo la vegetación a ambos lados del afloramien
to representado en la Fig. 4. 

MODELO SEDIMENTARIO 

Los caracteres descritos en los apartados anteriores sugie
ren que los materiales turbidíticos analizados se formaron en 
un abanico submarino profundo. Más concretamente sugieren 
una formación tanto en subambientes similares a los descritos 
como lóbulos deposicionales (Mutti, 1977), como en subam
bientes de canales trenzados del tipo de los incluidos por 
Walker (1978) en su modelo de abanico con lóbulos de su
prafan. El predominio de los cuerpos canalizados indica una 
mayor afinidad, quizás, con el segundo de los modelos (Wal
ker), el cual contempla también un canal alimentador princi
pal del que parten en forma radial los canales trenzados. 

La figura 5 muestra el modelo escogido de abanico, afín a 
los modelos teóricos anteriormente referidos. Las pequeñas di
mensiones del litosomo completo turbidítico de Fuente La Cár
cel y su encajamiento total en facies lutíticas, son hechos que 
apoyan la existencia de un único canal alimentador situado en 
un talud submarino terrígeno. Este canal habría tenido su ori
gen en una plataforma terrígena situada al sur de los aflora
mientos actuales. Teniendo en cuenta la geometría del abanico 
de tipo lente entre facies finas lutíticas, su riqueza en arena, su 
tamaño pequeño y su emplazamiento en una subcuenca de un 
margen epicratónico extensivo, se puede clasificar el sistema 
turbidítico como un abanico de margen pasivo inmaduro (se
gún la clasificación de Shanmugan y Moiola, 1988). 

CONSIDERACIONES PALEOGEOGRAFICAS 

El emplazamiento paleogeográfico y tectosedimentario del 
abanico que se muestra en la figura 5 apoya la clasificación 
de margen pasivo inmaduro sugerido en el apartado anterior. 
En efecto, una falla de juego alpino orientada aproximada
mente WNW-ESE y situada al sur del afloramiento estudia
do, puede interpretarse como una estructura resultante de un 
rejuego tardío de lo que durante el Albiense medio pudo ser 
una línea paleogeográfica de separación entre plataforma y 
talud terrígeno. Otra falla alpina de orientación S-N situada al 

este del afloramiento del abanico, puede representar igual
mente una antigua línea paleogeográfica que supuso un con
dicionamiento sinsedimentario adicional a la orientación del 
sistema canal-abanico; concretamente el condicionamiento 
pudo consistir en la creación de una depresión en el labio 
hundido de la línea de falla, perpendicular al margen de plata
forma y susceptible de atrapar depósitos arenosos proceden
tes de la plataforma (Fig. 5). Finalmente, el esquema tectose
dimentario se contempla con la existencia de un alto paleoge
ográfico al norte y noroeste del abanico, en el que se desarro
lló durante todo el Albiense una plataforma somera de calizas 
con rudistas y corales, con un talud frontal en el que se pro
dujeron frecuentes fenómenos de resedimentación en masa 
(Fig. 5); este talud también estuvo controlado por una impor
tante falla activa durante su formación. 

La evolución vertical del sistema turbidítico de Fuente La 
Cárcel hubo de ser retrogradante. Así parece deducirse de la 
sucesión en el tiempo de las secuencias I (transición canal-ló
bulo), II (lóbulo intermedio primero y lóbulo proximal des
pués), y III (orla de lóbulo). El slump importante que se en
cuentra en la secuencia III, quizás no muy característico co
mo componente de una orla de lóbulo, puede explicarse, sin 
embargo, como depósito representativo de inestabilidades en 
el fondo submarino, a causa de movimientos de extensión que 
reflejaron el margen de plataforma del área de sedimentación. 
Tales movimientos, si existieron, determinaron bien el fin de 
la historia del abanico o bien su salto hacia atrás o retrograda
ción hacia áreas más al sur, ahora cubiertas por sedimentos 
más recientes. 

La retrogradación del sistema turbidítico puede también 
ser explicada por un ascenso relativo del nivel del mar sin 
tectónica local asociada. En este caso, el slump se habría for
mado por procesos de inestabilidad local a causa de una so
breinclinación sedimentaria de pendiente (mecanismo autocí
clico ). En términos de estratigrafía de secuencias (sequence 
stratigraphy, por ejemplo Van Wagoner et al., 1988), el em
plazamiento brusco del abanico, su organización interna re
trogradante y su desaparición por ascenso relativo del nivel 
del mar (con o sin tectónica local asociada), sugiere que se le 
puede considerar un depósito de mar bajo (lowstand fan), di
rectamente formado sobre un límite de secuencia de tipo l. 
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CARACTERISTICAS SEDIMENTOLOGICAS Y 
PALEOGEOGRAFICAS DEL SISTEMA TURBIDITICO DE 
LEGABURU (ALBIENSE INFERIOR, OGOÑO, BIZKAIA) 

RESUMEN 

Luis M. Agirrezabala (*) 
y Joaquín García-Mondéjar (*) 

Los materiales del Sistema Turbidítico de Legaburu, de edad Albiense inferior, se encuentran únicamente en la ladera suroeste 
de Ogoño Mendia (Bizkaia), y muestran su mejor afloramiento en el acantilado de Legaburu. En dicho acantilado se ha levanta
do una columna estratigráfica de 260 m de espesor que abarca todo el sistema turbidítico, diferenciándose en éste seis facies y 
dos subfacies sedimentarias. Se han distinguido cinco subambientes deposicionales: canal turbidítico, margen de canal, interca
nal, lóbulo, y sand wave, todos ellos en un talud de origen deltaico de polaridad oeste. Los depósitos relacionados con canales 
son los dominantes. Las facies se organizan en varios tipos de secuencias, de algunos metros de espesor promedio: 1) secuencias 
positivas de relleno de canal, 2) secuencias negativas de migración de canales, y 3) secuencias negativas de progradación canal
lóbulo. La existencia de tramos lutiticos de gran espesor de origen no turbidítico entre los canales, y el hecho de que el sistema 
turbidítico no muestre una tendencia definida en la vertical, sugieren que los canales no estaban organizados en un abanico turbi
dítico, sino en un ambiente de slope-apron de derivación última deltaica. 

ABSTRACT 

The Lower Albian Legaburu Turbidite System crops out only to the west of Ogoño Mendia (Bizkaia), and has its best outcrop 
in the Legaburu seacliff. A 260 m thick stratigraphic column comprising all the turbidite system has been measured, and six 
facies and two subfacies have been distinguished in it. Five subenvironments have been recognized: turbiditic channel, channel 
margin, interchannel, lobe, and sand wave, all corresponding to a westward migrating, broad delta slope environment. Channel
related deposits have been found to be dominant. The different facies have been organized in three sequence tipes, each with 
several meters in thickness: 1) fining and thinning-upwards channel-fill sequences, 2) coarsening and thickening-upwards 
sequences from laterally migrating channels, and 3) coarsening and thickening-upwards sequences from prograding channel-lobe 
systems. The presence of non-turbiditic, thick intervals of lutites between channels, together with the fact that the turbidite sys
tem as a whole shows no definite vertical tendency, suggest that the channels do not belong to any organized turbiditic fan, but to 
a broad deltaic slope-apron. 

LABURPENA 

Behe Albiar-reko Legaburu Sistema Turbiditikoa osatzen duten materialak Ogoño Mendiaren (Bizkaia) hegomendebaldeko 
maldan azaleratzen <lira, Legaburu itsaslabarrean hobekien agertuz. Bertan, sistema turbiditiko osoa hartzen duen 260 m-ko zuta
be estratigrafikoa altxatua izan da, sei fazie eta bi azpifazie desberdinduak izan direlarik. Antzenmandako azpigiroak ondorren
goak dira: ubide turbiditikoa, ubide-ertza, ubideartekoa, lobulua, eta sand wavea, guztiak mendebalderantzko ezponda deltaiko 
batean kokatuta. Ubideak nagusiak izanik, metakinak hiru sekuentzi motatan antolatzen <lira: 1) ubideen betekinen sekuentzia 
positiboak, 2) ubideen jitoren sekuentzia negatiboak, eta 3) ubide-lobuluren progradazioren sekuentzia negatiboak. Ubideen arte
ko jatorri ez-turbiditikoko lutitak oso lodiak izateak, eta sistema turbiditikoak bertikalean inongo joera ez azaltzeak, zera adiera
ziko lukete: ubideak ez direla abaniko turbiditiko batean antolaturik aurkitzen, slope-apron batean baizik. 

(*) Departamento de Estratigrafía y Paleontología. Universidad del País Vasco. 644 Postakutxa. 48080 Bilbo. 



70 LUIS M. AGIRREZABALA Y JOAQUIN GARCIA-MONDEJAR 

INTRODUCCION 

El objetivo principal de este trabajo es efectuar una des
cripción sedimentológica de los depósitos constituyentes del 
Sistema Turbidítico de Legaburu. Paralelamente trata de esta
blecer los rasgos mayores paleogeográficos que se deducen 
de la interpretación y análisis de dichos depósitos. Dos traba
jos anteriores citan y describen someramente, por primera 
vez, estos depósitos turbidíticos. El primero los situa en un 
contexto mayor, en relación con la evolución paleogeográfica 
de los restantes materiales urgonianos de la costa (AGIRRE
ZABALA y GARCIA-MONDEJAR, 1989). El segundo inci
de en las implicaciones tectónicas que supone la aparición del 
sistema turbidítico entre carbonatos de plataforma (AGIRRE
ZABALA y GARCIA-MONDEJAR, 1991). 

La unidad estudiada se localiza únicamente en la ladera 
suroeste de Ogoño Mendia, y donde mejor aflora es en el 
acantilado de Legaburu, entre la playa de Laga y el cabo 
Ogoño (Bizkaia) (Fig. 1). Se dispone sobre materiales urgo
nianos más antiguos pertenecientes a una plataforma mixta, y 
es sucedida primero por depósitos siliciclásticos litorales y, 

lkm 

posteriormente, por calizas micríticas masivas (calizas de 
Ogoño). El sistema turbidítico presenta un espesor de 260 m, 
y consta de lutitas y lutitas arenosas entre las que se interca
lan tramos discretos de areniscas turbidíticas (Fig. 2). 

La unidad de plataforma mixta infrayacente presenta una 
asociación de foraminíferos bentónicos del Aptiense superior. 
El hecho de situarse por encima de esta unidad, la altura a la 
que se encuentran en la serie, y correlaciones estratigráficas 
con áreas vecinas, sugieren una edad Albiense inferior para 
los depósitos turbidíticos. 

FACIES SEDIMENTARIAS 

Se han distinguido seis facies y dos subfacies sedimenta
rias: 

Facies 1: Areniscas de base erosiva 

Esta facies es similar a la facies B de MUTTI y RICCI 
LUCCHI (1972 y 1975). Son areniscas de grano medio a muy 

N 

Fig. l. Mapa geológico de detalle del área estudiada. Unidades distinguidas: 1) arcillas 
rojas y ofitas (Triásico); 2) Margas; 3) Lutitas; 4) areniscas turbidíticas; 5) cuaterna
rio (playa y dunas); 6) Plataforma mixta inferior; 7) Sistema Turbidítico de 
Legaburu (unidad estudiada), fundamentalmente; 8) Calizas de Ogoño. Todas las 
unidades a excepción de 1) y 5) corresponden al Complejo Urgoniano (Aptiense
Albiense). 
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Fig. 2. Columna estratigráfica resumida del Sistema Turbidítico de Legaburu. I a V detalles ampliados de la columna. Los números de la escala 
horizontal se refieren a las facies descritas en el texto. 
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grueso, en capas de espesor generalmente métrico. Se dife
rencian dos subfacies: 

Subfacies 1 a: Areniscas masivas 

Son areniscas masivas, sin estructura interna o con una 
débil laminación paralela y, en ocasiones, granodecrecientes; 
internamente pueden presentar estructuras dish (similar a la 
subfacies Bl de MUTTI y RICCI LUCCHI (1975)). Las 
capas tienen forma lenticular (cóncavo-plana) en distancias 
del orden de los 100 m a 10-20 m, medidas transversalmente 
al flujo que las formó; las capas de menor continuidad lateral 
son las que muestran bases más irregulares y erosivas. 
Presentan en el muro marcas de corriente (flute-casts de hasta 
40 cm de longitud), y ocasionalmente diques de arenisca. A 
veces, se dispone a techo una capa de lutita de unos pocos 
centímetros de espesor. Las capas, en número de 1 a 5, con
forman secuencias estratodecrecientes con techos muy biotur
bados. Se asocian habitualmente a las facies 2, 5 y 6, que se 
describen acontinuación (detalles I, Il, IV y V de la Fig. 2, y 
Fig. 3). 

Se interpreta esta subfacies como el relleno de canales sub
marinos producidos por corrientes de turbidez de alta concen
tración acompañadas de un depósito rápido por "congela
ción" del flujo. Procesos de escape de fluidos (licuefación / 
fluidificación) pueden destruir las estructuras internas previas 
y dar lugar a la formación de estructuras dish (COLLINSON 
y THOMPSON, 1982). 

Subfacies 1 b: Areniscas con estratificación cruzada 

Son areniscas de grano medio-grueso con estratificación 
cruzada planar y en surco a gran y mediana escala; los ángu-

N 

los de las láminas son variables. Se disponen en capas lenti
culares de 0,5 a 3 m de espesor, por lo general de bases fuer
temente erosivas. Pueden llegar a amalgamarse hasta un 
máximo de 3 capas. Raramente presentan marcas de corriente 
a muro. Se presentan acompañadas de las facies 3 y 6 (deta
lles II y V, Fig. 2). 

Se interpreta esta subfacies como el relleno de canales tur
bidíticos formados mediante procesos tractivos, tales como 
corrientes turbidíticas diluidas o fuertes corrientes de fondo. 

Facies 2: Areniscas con estratificación planoparalela 

Se trata de areniscas de grano medio, generalmente en 
capas de 20 a 40 cm de espesor y base plana. Internamente 
pueden mostrar laminación paralela y estratificación cruzada 
planar a mediana y pequeña escala, o bien carecer de estruc
tura visible. El techo de las capas puede estar bioturbado. Son 
capas planoparalelas a nivel de afloramiento, aunque en dis
tancias en torno a los 50 m muestran acuñamientos. Los inter
valos lutíticos entre capas, cuando existen, suelen tener espe
sores centimétricos. Esta facies aparece asociada a la subfa
cies la y a la facies 5 (detalles I y II de la Fig. 2 y Fig 3). 

Estos depósitos se habrían originado por el "congelamien
to" de sucesivas corrientes de turbidez de alta concentración. 
En ocasiones, flujos turbidíticos diluidos o corrientes de fon
do habrían retrabajado los depósitos mediante procesos tracti
vos. 

Facies 3: Areniscas con estratificación lenticular y lutitas 

Son areniscas de grano fino a medio con intercalaciones de 
lutitas negras; la relación arenisca/lutita es 3: l. Las capas de 
arenisca son plano-convexas y cóncavo-convexas, con espe-
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Fig. 3. Esquema del afloramiento correspondiente al detalle IV de la Fig. 2. mostrando diferentes subambientes. Nótese la migración lateral del 
canal deposicional situado al norte, su posterior abandono (facies bioturbadas), quizás debido a un proceso de avulsión, y la posterior 
instauración de otro canal compensando el relieve anterior. 1: areniscas masivas (subfacies la): 2: areniscas con estratificación planopa
ralela (facies 2): y 3: areniscas y lutitas bioturbadas (facies 5). 
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sores de 10 a 100 cm, y muestran secuencias de Bouma Ta o 
Tab. Se caracterizan por presentar techos netos con fuertes 
erosiones, de forma que una capa de 40 cm puede llegar a 
desaparecer lateralmente en una distancia de 5-6 m. 
Habitualmente, el relieve creado por la erosión es compensa
do por el depósito de la siguiente turbidita, originándose así 
formas cóncavo-convexas, Presentan marcas de corriente en 
los muros y los amalgamientos de capas son poco frecuentes, 
Los estratos se organizan en una única secuencia estratocre
ciente, de unos 6 m de espesor, situada inmediatamente por 
encima de la facies 6 (lutitas) y por debajo de la subfacies lb 
(areniscas con estratificación cruzada) (detalle II de la Fig, 2), 

Se interpretan estas areniscas como depósitos producidos 
por flujos expandidos en un ambiente de lóbulo turbidítico 
progradante. Los flujos serían atribuibles a corrientes de tur
bidez de alta concentración, alternantes con etapas de calma 
en las que se produciría decantación de fango. La superposi
ción de facies de canal turbidítico inmediatamente por encima 
y los procesos de tránsito (by-passing), responsables de las 
fuertes erosiones de los techos de las areniscas, indican un 
ambiente de lóbulo proximal o de transición canal-lóbulo, 

Facies 4: Areniscas con sand waves 

Son areniscas de grano fino, base plana transicional con las 
lutitas infrayacentes, y techo ondulado y bioturbado, Las 
ondas del techo presentan alturas entre 40 y 90 cm y longitu
des de onda de 2,5 a 5m. Internamente presentan dos sets 
consecutivos de estratificación cruzada planar a gran escala, 
tangencial en la base. Se asocian únicamente con la facies 6 
(Ju titas) (detalle III de la Fig, 2), 

Se interpreta la facies 4 como areniscas constitutivas de un 
único tren de dunas (sand wave) con una altura máxima de 1 
m, producto del retrabajamiento por corrientes tractivas de 
depósitos arenosos previos. El hecho de no presentar relación 
física con depósitos de claro origen turbidítico, sugiere que 
dichas corrientes podrían haber sido debidas flujos relativa
mente contínuos de agua del fondo marino, más que a 
corrientes turbidíticas diluidas, 

Facies 5: Areniscas y lutitas bioturbadas. 

Son areniscas de grano fino a medio alternantes con lutitas, 
muy bioturbadas ambas. La relación arenisca/lutita oscila 
entre 1: 1 y 1 :2. Las areniscas se disponen en capas de 2 a 20 
cm de espesor (generalmente entre 5 y 10 cm), aparentemente 
planoparalelas aunque en distancias de 20-30 m se aprecia 
una variación en los espesores; si está preservada la estructu
ra interna muestran secuencias Tbc. Cuando la bioturbación 
no es muy fuerte se reconocen Skolithus atravesando la totali
dad de la capa de arenisca. Por el contrario, cuando la biotur
bación es muy intensa, la estratificación y la alternancia are
nisca-lutita son casi irreconocibles. Esta facies suele presen
tarse en cuerpos de 5 a 15 m de espesor, organizados en 
secuencias estratocrecientes y asociados, en la vertical y en la 
horizontal, a areniscas de base erosiva (facies 1), areniscas 
con estratificación planoparalela (facies 2) y lutitas (facies 6) 
(detalles I y IV de la Fig, 2, y Fig. 3), 

Se interpreta esta facies como el resultado deposicional de 
corrientes de turbidez de baja densidad en un área de interca
nal, procedentes del desbordamiento de los flujos del canaL 
Las áreas intercanal habrían sido colonizadas por gran núme
ro de organismos bioturbadores que, al verse sorprendidos 
ante la llegada de flujos turbidíticos habrían escapado verti
calmente a través del sedimento. 

Facies 6: Lutitas 

Son lutitas de color negro a gris oscuro, internamente 
homogéneas y en ocasiones algo arenosas, que se presentan 
en tramos de 10 a 60 m de espesor; muestran de forma disper
sa algunos niveles sideríticos centimétricos. Esporádicamente 
se observan capas lenticulares y centimétricas de arenisca, En 
el tercio final del sistema turbidítico se ha observado un 
pequeño nivel (<0,5 m) de corales laminares y bivalvos, así 
como niveles de varios decímetros de espesor más arenosos y 
bioturbados, que a veces forman slumps; estos niveles, enri
quecidos en carbonato, contienen Chondrites, Thalassinoides, 
burrows horizontales y restos vegetales, En las lutitas de la 
base del sistema turbidítico se han encontrado asimismo 
bivalvos enteros. Esta facies de lutitas se asocia con todas las 
otras facies excepto con las areniscas con estratificación pla
noparalela (facies 2). 

El hecho de que las lutitas se presenten de manera homo
génea en amplios tramos y sin conexión aparante con depósi
tos turbidíticos, sugiere un origen para las mismas desligado 
de los flujos turbulentos. Tal hecho evidencia, por el contra
rio, un depósito por decantación del sedimento en suspensión 
en un ambiente general de talud , con procesos ocasionales de 
deslizamiento gravitatorio. El aumento de actividad biológica 
en los momentos de mayor contaminación arenosa revela 
condiciones de cierta escasez de oxígeno, solamente aliviadas 
por débiles corrientes arenosa que habrían oxigenado esporá
dicamente el fondo marino, 

SECUENCIAS 

En el Sistema Turbidítico de Legaburu se han distinguido 
tres tipos de secuencias principales atendiendo a la organiza
ción vertical de facies: 

1) Secuencias positivas de relleno de canal: 

La base de la secuencia es erosiva y el relleno está consti
tuido por secuencias estratodecrecientes de 0,5 a 5 m de espe
sor (generalmente de 4 a 5 m) de areniscas masivas y arenis
cas con estratificación cruzada (subfacies la y lb) (detalles I, 
II, IV y V de la Fig. 2). El techo casi siempre se encuentra 
intensamente bioturbado, Atendiendo a su geometría en corte 
transversal al eje del canal, pueden distinguirse dos tipos 
extremos de canales turbidíticos (según la clasificación de 
MUTTI y NORMARK, 1987): 

a) canales deposicionales 
Muestran una disminución lateral del espesor del relleno, 
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con paso de facies de canal (subfacies la y lb) a facies de 
margen de canal (facies 2) y, finalmente, a facies de interca
nal (facies 5) (Fig. 3). 

b) canales erosivos 
El relleno de estos canales, de areniscas masivas y arenis

cas con estratificación cruzada (subfacies la y 1 b, respectiva
mente), está limitado por una fuerte excavación basal. 

Todos los rellenos de canal presentan a techo una intensa 
bioturbación, en espesores que pueden alcanzar hasta 1 m de 
sedimento, y nada de bioturbación en el resto del relleno (Fig. 
2). Esto se interpreta como el resultado del cese y abandono 
de la actividad del canal, y la consiguiente exposición en el 
fondo marino de los últimos depósitos durante un tiempo 
relativamente importante. 

2) Secuencias de migración lateral de canales: 

La migración lateral de canales deposicionales ofrece 
secuencias verticales negativas, con un registro de facies 
idéntico al que muestran en la horizontal esos mismos cana
les. Así, se manifiestan secuencias verticales grano y estrato
crecientes que, de abajo a arriba, corresponden a depósitos de 
intercanal (facies 5), depósitos de margen de canal (facies 2) 
y, finalmente, rellenos de canal (facies!) (detalles I y IV de la 
Fig. 2). 

3) Secuencias de progradación de lóbulo proximal: 

Se trata de una secuencia grano y estratocreciente de 11 m 
de espesor, con depósitos de lóbulo y de transición canal
lóbulo (facies 3), coronados por depósitos de canal (subfacies 
lb). Toda la secuencia negativa representa la progradación de 
un lóbulo turbidítico culminada por el canal alimentador 
(detalle II de la Fig. 2). 

CONSIDERACIONES PALEOGEOGRAFICAS 

En el Sistema Turbidítico de Legaburu dominan los depó
sitos correspondientes a canales y son raros los depósitos de 
lóbulo. Según las divisiones de MUTTI y RICCI LUCCHI 
(1972) para abanicos submarinos antiguos, las características 
de los depósitos descritos se corresponderían con la división 
de abanico medio. Medidas a partir de marcas de corriente 
(flutes y grooves), sobre todo en la base de los canales, indi
can claramente paleocorrientes hacia el oeste. 

La serie turbidítica general muestra una rápida someriza
ción en sus últimos 25 m, pasando primero a depósitos de 
plataforma y, posteriormente, a depósitos litorales siliciclás
ticos (unidad suprayacente). El hecho de que en este tránsito 
a facies de plataforma aparezcan slumps indica la existencia 
original de inestabilidades las cuales se concentraron prefe
rente en la parte alta del talud. Estas inestabilidades que, 
posiblemente estuvieron ligadas a factores externos (p. ej. 
pequeñas caídas relativas del nivel del mar y/o actuación de 
la falla de Ibarrangelua), habrían creado escarpes a partir de 
los cuales nacieron los flujos turbulentos canalizados. 

Los únicos canales erosivos de todo el sistema se encuen
tran inmediatamente por debajo del tránsito talud superior
plataforma (detalle V de la Fig. 2). Esto indica que los cana
les eran de tipo erosivo únicamente en la parte más alta del 
talud, y que, a medida que descendían por la pendiente, se 
iban transformando en canales deposicionales. Esta evolu
ción de los canales pendiente abajo se debería al desborda
miento de parte de los flujos canalizados, y la consiguiente 
agradación del sedimento en la zona de intercanal 
(overbank). 

El hecho de que el sistema presente eventos turbidíticos 
de manera discreta separados por amplios intervalos lutíti
cos no turbidíticos, por una parte, y que no muestre ninguna 
organización o tendencia definida en la vertical, por otra, 
sugiere que los flujos no estaban organizados en un abanico 
turbidítico con un único canal alimentador. Antes al contra
rio, se debía tratar de canales turbidíticos que discurrían 
pendiente abajo por la parte media-superior de un talud, a 
modo de apron (Fig. 4). Un modelo similar a éste es el des
crito por SURL YCK (1987) en el Jurásico de Groenlandia, 
con la excepción de que en vez de canales dicho modelo 
contiene profundos gullies turbidíticos. El talud turbidítico 
habría estado alimentado por el Fan-delta de Otoio, situado 
al este. Entre dicho sistema deltaico y el sistema turbidítico 
se localizaba la Falla de Ibarrangelua, de orientación N-S, 
creadora del talud hacia el oeste (Fig. 4). 

La paleobatimetría a que se depositaron los últimos cana
les turbidíticos debió ser pequeña, en torno a los 50 m de 
profundidad. Esta estimación se ha realizado en base al 
espesor entre el último canal turbidítico y los depósitos de 
playa de la unidad suprayacente, sin tener en cuenta la sub
sidencia y estimando una compactación media del 35% para 
las lutitas y lutitas arenosas. La profundidad del resto de los 
depósitos habría sido algo mayor, aunque posiblemente nun
ca sobrepasó 100-150 m. 
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Fig. 4. Bloque diagrama mostrando la probable paleogeografía del Sistema Turbidítico de Legaburu. Los números corresponden a las facies 
descritas en el texto. El elemento tectónico supuestamente responsable de la formación del talud turbidítico es la falla de Ibarrangelua. 
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CONSTITUYENTES ALOQUIMICOS DE DIFERENTES 
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DE TRUCIOS (OESTE DE BIZKAIA) 

RESUMEN 

A. Aranburu, (*) 
J. García-Mondéjar (*) 

y P.A. Fernández-Mendiola (*) 

El área de Trucíos (oeste de Bizkaia) muestra tres sistemas carbonatados principales, de edad Albiense, de rampa, surco intra
plataforma y plataforma-cuenca, respectivamente, que contienen una gran variedad de partículas aloquímicas en sus facies. Se 
presenta en este trabajo un estudio petrológico detallado de dichas partículas, en función de los distintos ambientes sedimentarios 
distinguidos dentro de los sistemas. Las asociaciones de partículas corresponden a: 1) rampa distal, rampa intermedia y platafor
ma pelágica, dentro del sistema de rampa; 2) base de surco, para el sistema de surco intraplataforma; y 3) plataforma interna, 
talud inferior y cuenca proximal, para el sistema de plataforma-cuenca. 

ABSTRACT 

The Trucíos area (west of Bizkaia) shows three main Albian carbonate systems, respectively attributed to ramp, intraplatform 
trough and platform-basin settings, which are ali made up of great variety of allochem particles. A description of these particles 
based on different sedimentary environments within the three systems, is made. Particle associations correspond to 1) distal 
ramp, intermediate ramp and pelagic platform, in the ramp system; 2) base of trough, for the intraplatform trough system; and 3) 
inner platform, lower slope and inner basin, for the platform-basin system. 

LABURPENA 

Artikulu honen garrantzia, ingurune sedimentario eta alokimiko mota ezberdinen arteko erlazioa azaltzean datza. Horretarako, 
Turtziozen ikus daitezkeen Albiar garaiko 3 sistema sedimentario ezberdinetako fazieen ikerketa petrologiko zehatza egin da. 
Lehenengo sistema karbonatatuan, alokimiko ezberdinen nagusitasuna kontutan izanik, hiru ingurune sedimentario bereizten 
<lira; urruneko erranpa, barnekaldeko erranpa eta plataforma pelagikoa. Bigarren sistema, plataforma barneko arro txikietara 
mugatzen den fazieez eratuta <lago. Fazie hauen izaera siliziklastikoa kontutan izanik, ingurune sedimentario karbonatatu bakarra 
definitu ahal izan da. Hirugarren sistema, guztiz karbonatatua <lena, plataforma barneko arro txiki hauek betetzean sortu da, "pla
taforma-ezponda-arroa" eredua jarraituz. Kasu honetan, alokimikoen natura ingurune sedimentarioen arabera aldatzen da. 

(*) Dpto. Estratigrafía, Geodinámica y Paleontología. Universidad del País Vasco. Ap. 644, 48080 Bilbao. 



100m 

o 

NNW 
A 

A 

LEYENDA 

0""'-·---~ 
m~~m-

~\a=-~~ 

¡¡;:¡ ~~-::::-
-~~ ... Cll:~ 
film W~ü~ ....... 
mll••~•m~«• 

C-J --u 
O 1 Km 
L---~ 

SSE 

A' 

- - -- ==---=~~~-=-
SISTEMA CARBONATADO 2 - - - ~----:. -_. - -- :·--- -- :---

- '--- ------
... ······. 

-+- -: -
----:... 

Fig. l. Sistemas carbonatados de rampa(!) y plataforma-cuenca (2) en el área de Trucíos, separados por un sistema siliciclástico de relleno de surco. 

-.) 
00 

,,,. 
;.. 

!i: s 
e: 
~ 
._ 

§2 
Pi 
> 

1 
:;<:l 

"O ;.. 

~ 
;.. 

ª ~ 

~ 
~ 
;.. 



CONSTITUYENTES ALOQUIMICOS DE DIFERENTES AMBIENTES CARBONATADOS EN EL 
ALBIENSE DE TRUCIOS (OESTE DE BIZKAIA) 79 

INTRODUCCION 

El área de Trucíos está situada en el flanco sur del 
Anticlinorio de Bilbao, concretamente en el flanco meridional 
del Anticlinal del Ventoso (oeste de Bizkaia). En dicha área 
se han podido estudiar dos sistemas carbonatados distintos de 
edad Albiense, separados por un intervalo esencialmente sili
ciclástico (Fig. 1). El primer sistema carbonatado está com
puesto por un cuerpo bioclástico de más de 14 km de exten
sión lateral y una media de 60 m de potencia, que se atribuye 
a un modelo sedimetario de tipo rampa. El segundo sistema 
carbonatado se crea tras una fase de tectónica distensiva que 
afecta al modelo de rampa, con la formación de altos con 

disolución subaérea y surcos con relleno siliciclástico. Dicho 
segundo sistema, puramente carbonatado, se instaura cuando 
la topografía del fondo marino ha sido nivelada, y representa 
un modelo de plataforma con fuertes clinoformas que se 
superponen en la vertical o progradan hacia cuenca. 

Con el presente trabajo se pretende mostrar la relación 
existente entre el tipo de aloquímico predominante y los dis
tintos ambientes diferenciados dentro de cada sistema. Para 
ello se han estudiado diversos tipos de facies carbonatadas 
urgonianas en lámina delgada, los cuales aparecen caracteri
zados mediante fotografías y una descriptiva detallada de los 
aloquímicos más significativos de cada ambiente. En total, se 
han descrito 7 tipos de ambientes distintos (Fig. 2). 

MEDIOS PRINCIPALES ALOQUIMICOS 
SEDIMENTARIOS 

BIOCLASTOS OTROS 

DISTAL ESPONJAS, ESPICULAS DE ESPONJA, FM. 
BENTONICOS AGLUTINANTES 

PELO ID ES, 

RAMPA INTERMED. EQUINODERMOS, BRIOZOOS, ALGAS AGREGADOS, 
RODOFICEAS OOLITOS 

PELAGICA FM. PLANCTONICOS, OSTRACODOS, FRAG. 
PELOIDES, 

BRIOZOOS 
INTRACLASTOS 

SURCO FM. BENTONICOS AGLUTINANTES 
INTRAPLAT AFORMA (F. TEXTULARIDAE) 

CORALES, MOLUSCOS (RUDISTAS), FM. 
INTERNA BENTONICOS (MILIOLIDOS) 

PIE DE FM. BENTONICOS (ORBITOLINAS), FRAG. 
PLATAFORMA CLINOFORMA 

MOLUSCOS (RUDISTAS), FRAG. DE CORALES 

CUENCA FRAGMENTOS Y ESPICULAS DE ESPONJA 

Fig. 2. Cuadro de distribución de los principales elementos aloquímicos en los medios sedimentarios de rampa, surco intraplataforma y plata
forma. 
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1.- MODELO DE RAMPA 

1.1.- RAMPA DISTAL (Fig. A. 
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Fig. A. Esquema figurativo de una rampa carbonatada, con situación de los aloquímicos descritos en el texto dentro de un ambiente de rampa 
distal (estrella). 

En este medio deposicional situado por debajo del nivel 

base de oleaje, los aloquímicos principales son de naturaleza 

bioclástica. Pero a diferencia de otros medios más energéti

cos o próximos a la zona de producción carbonatada, estos 

bioclastos no son producto de un transporte realizado desde 

zonas más someras; proceden de la desarticulación in situ o 

decantación/acumulación de organismos nectónicos, planctó

nicos y bentónicos. Por consiguiente, el único tipo de consti

tuyente aloquímico mayoritario de estas facies, que llega a 

dar incluso nombre a la caliza (espiculitas), es la espícula de 
esponja (o fragmentos de la propia esponja). También se 

observan, aunque de forma anecdótica, foraminíferos bentó

nicos de pared aglutinante (Familia Textulariidae, Familia 
Lituolidae) (Fig. 3.3). 

ALOQUIMICOS PRINCIPALES: BIOCLASTOS 

ESPONJAS (Fig. 3.1, 3.2) 

La esponja es un animal simple, pluricelular y colonial que 
vive fijado al substrato marino (o, en algunos casos, en zonas 
de agua dulce). Presenta un cuerpo formado por una estructura 
porosa, rodeada de espículas calcáreas o de naturaleza silícea. 

Las esponjas, aunque hayan ocupado diversos tipos de 
nichos ecológicos a lo largo de su historia evolutiva, son típi
cos de ambientes de aguas limpias, substrato duro y salinidad 
normal (según HECKEL, 1972). Estas condiciones ambienta
les las podemos encontrar en zonas de acúmulo de sedimen
tos pelágicos (cuenca), en la parte basal de un talud arrecifal 
o zonas de pie de talud; en definitiva, en zonas de baja tasa de 
sedimentación (WlLSON, 1975). 
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1.2.- RAMPA INTERMEDIA (Fig. B) 

NNW 

se disgregan en placas monocristalinas de calcita con extin
ción uniforme. 

SSE 

RAMPA INTERMEDIA 

N.M. 
1 

1 
.~'.~:9.·.1 

(s1N ESCALA) 

Fig. B. Esquema figurativo de una rampa carbonatada, con situación de Jos aloquímicos descritos en el texto dentro de un ambiente de rampa 
intermedia (estrella). 

Este segundo medio deposicional diferenciado dentro del 
modelo de rampa, está situado por encima del nivel base de 
oleaje. Por consiguiente, la mayoría de las facies que se 
observan en él presentan rasgos energéticos tales como lami
nación cruzada o ausencia de matriz, producto de la acción 
del oleaje y mareas. Los aloquímicos principales que compo
nen estas facies son de tipo bioclástico (fragmentos de equi
nodermos casi en su totalidad), y peloides. En menor medida 
también se observan agregados y litoclastos, fragmentos de 
braquiópodos, algas rodofíceas y briozoos. 

ALOQUIMICOS PRINCIPALES: BIOCLASTOS 
YPELOIDES 

EQUINODERMOS (Fig.4.1, 4.2) 

Los equinodermos, equínidos y crinoides principalmente, 
son organismos exclusivos de medios marinos abiertos y un 
elemento común de la fauna bentónica de mares templados. 
Sin embargo, el rango de adaptabilidad que presentan con res
pecto al tipo de substrato y turbidez del agua varía según el 
tipo. Así, según HECKEL (1972), los equínidos pueden 
encontrarse tanto en substratos consolidados como en móviles, 
y en condiciones de aguas limpias o algo turbias. Los crinoi
des, por el contrario, predominan en zonas de substrato duro y 
aguas limpias y tranquilas (LOWENSTAM et al, 1956). 

Los equinodermos son fáciles de identificar en lámina del
gada, dado que al morir en ambientes relativamente agitados, 

BRIOZOOS (FIG. 5.1, 5.2) 

Los briozoos son organismos coloniales, sésiles, y su dis
tribución está controlada por factores tales como naturaleza 
del substrato, turbulencia del agua, razón de sedimentación, 
salinidad y temperatura. Debido a ello, los briozoos sólo se 
encuentran en zonas de substrato duro o consistente, aguas 
limpias y salinidad normal o algo hipoalina (40-20 p.p. '7oo), 
y predominan en zonas de aguas semi-agitadas. 

En lámina delgada, los briozoos se pueden distinguir por 
su estructura celular colonial con poros y tubos de distinto 
tamaño y distribución paralela. 

ALGAS RODOFICEAS (Familia Corallinaceae) (Fig. 6) 

Se caracterizan por presentar una estructura reticular carac
terística, formada por paredes micríticas finas que contienen 
celdas más o menos rectangulares. Son típicas de aguas lim
pias, substrato consistente (fango compacto pero no duro) y 
salinidad normal (HECKEL, 1972). 

PELOIDES (Fig. 7) 

Una gran proporción de aloquímicos que se observan en 
calizas está compuesta por granos total o parcialmente micrí
ticos que no presentan ninguna estructura interna. Estas partí
culas, denominadas "peloides", en general muestran una sec
ción circular u ovalada de cerca de 0.2 mm de diámetro. El 
origen de estas partículas puede ser debido a diversos proce
sos constructivos o destructivos, en definitiva. Para el ejem-



82 A. ARANBURU - J. GARCIA-MONDEJAR - P.A. FERNANDEZ-MENDIOLA 

plo concreto de la Fig. 7, las partículas podrían ser el produc
to de un retrabajamiento de pequeños intraclastos de naturale
za micrítica, o bien el producto de un proceso de micritiza
ción que ha afectado a la textura microcristalina de la estruc
tura interna de las partículas esqueléticas u oolíticas (proceso 
destructivo) (SCOFFIN, 1987). En general, los peloides son 
típicos de ambientes someros restringidos, de baja energía 
(TUCKER & WRIGHT, 1990). 

ALOQUIMICOS SECUNDARIOS: AGREGADOS Y 
OOLITOS 

AGREGADOS (Fig. 8) 

Son cuerpos de forma botroidal compuestos por partículas 
bien reconocibles que estan ligadas entre sí por rnicrita o por 
esparita fina (ADAMS et al., 1984). Las partículas pueden ser 
de naturaleza oolítica, peloidal o bioclástica. Estos agragados 
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se forman, en algunos casos, por cementación de partículas 
retrabajadas en un fondo marino de baja tasa de sedimenta
ción, o como resultado de erosión del fondo marino (intra
clasto). 

OOLITOS (FIG. 9) 

Son granos esféricos o elipsoidales con laminación con
céntrica regular alrededor de un núcleo que, en el presente 
ejemplo, está formado esencialmente por fragmentos de pla
cas de equínidos. Para la formación de dichas envueltas 
micríticas no siempre es necesario invocar una acción orgáni
ca (micro-organismos endolíticos); puede ser producto de 
precipitación química en un medio marino somero, cálido y 
energético (SCOFFIN, 1987). 

1.3.- PLATAFORMA PELAGICA (Fig. C) 
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Fig. C. Esquema figurativo de una plataforma pelágica resultado de la profundización de una rampa carbonatada, con situación de los aloquí
micos descritos en el texto (estrella). 
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La plataforma pelágica, compuesto por facies esencialmen
te de decantación, se supone formada por debajo del nivel 
base de oleaje. En sus facies se observa un claro predominio 
de fauna pelágica (foraminíferos planctónicos y organismos 
nectónicos como ammonites y belemnites), en contraposición 
con fauna bentónica ( fragmentos de equinodermos, espículas 
de esponja, fragmentos de briozoos, serpúlidos ). Además de 
este contenido bioclástico, también se observan peloides 
micríticos dentro de una matriz a su vez peloidal así como 
intraclastos de esponjas. 

ALOQUIMICOS PRINCIPALES: BIOCLASTOS, 
PELOIDES E INTRACLASTQS 

FORAMINIFEROS PLANCTONICOS (Fig. 10.1, 10.2) 

Son Protozoos marinos del grupo de los Rizópodos que 
viven flotando cerca de la superficie del agua (SCOFFIN, 
1987). Dado que requieren una columna de agua mínima para 
poder vivir (400-1000 m de profundidad), son formas muy 
poco abundantes en sedimentos de aguas someras, y por el 
contrario, son constituyentes principales de los sedimentos de 
fondo marino de baja energía hidraúlica y cierta profundidad. 

En lámina delgada presentan una fácil identificación, debi
do al crecimiento planiespiral-trocoespiral bajo que muestran 
las cámaras redondeadas u ovaladas. 

OSTRACODOS (Fig.11) 

Son pequeños crustáceos bivalvos que viven tanto en 

medios de agua dulce como marinos, y son característicos de 
facies de caliza micrítica (o arcillosa) de medios pelágicos, 
lagunares o de agua dulce. Se caracterizan por presentar val
vas muy finas con una microestructura prismática o granular, 
que coinciden (solapan) exactamente dejando el cuerpo her
méticamente cerrado. 

PELOIDES (Fig. 12.1, 12.2) 

Al igual que en el ejemplo de la fig. 7, los peloides mues
tran una sección circular u ovalada de naturaleza micrítica, 
pero en este caso la micrita procede de una precipitación tan
to inducida por una actividad microbiana (cianobacterias) 
como inorgánica (proceso constructivo), igual que en los 
ejemplos descritos por SUN & WRIGHT (1989) y CHA
FETZ (1986). Para la formación de estos peloides el ambiente 
sedimentario ha de presentar una baja tasa de sedimentación. 

INTRACLASTOS (Fig.13) 

Son fragmentos de sedimento algo consolidado, retraba
jados in situ o procedentes de zonas cercanas y penicontem
poráneos al sedimento que los contiene. Debido a ello, la 
naturaleza de los intraclastos depende directamente del medio 
sedimentario del que proceden. En el ejemplo de la Fig. 13, 
los intraclastos estan formados esencialmente por fragmentos 
de esponjas o calizas con radiolas de equínidos. 

2.- RELLENO DE SURCO INTRAPLATAFORMA (Fig. D) 

SSE 

Fig D. Esquema figurativo de un surco intraplataforma con relleno siliciclástico, y situación de los aloquímicos descritos en el texto (estrella). 
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Tras la fase de tectónica distensiva que tuvo lugar durante 
el Albiense inferior, los surcos intraplataforma formados fue
ron rellenados por dos tipos principales de facies: calizas are
nosas con estratificación ondulante y areniscas de grano fino 
(cuarciarenitas). Dado que en el presente trabajo sólo se estu
dia la relación existente entre los aloquímicos y distintos 
medios carbonatados, únicamente haremos mención en este 
apartado a los aloquímicos de las calizas arenosas. 

ALOQUIMICOS PRINCIPALES: BIOCLASTOS 

FORAMINIFEROS BENTONICOS AGLUTINANTES 
(Fig. 13.1, 13.2) 

Familia Textulariidae, Familia Lituolidae 

Son protozoos marinos que presentan un caparazón com
puesto por un mineral segregado o partículas (granos de arena 
o conchas de otros microrganismos), ligados entre sí por un 
cemento ferruginoso/calcítico y tectina. Estos organismos 
viven fijados o no al fondo oceánico, y se encuentran tanto en 
zonas de aguas limpias como en zonas donde tiene lugar 
sedimentación fangosa. La temperatura, por otro lado, es uno 
de los factores que más influye en la distribución de foraminí-
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PLATAFORMA INTERNA 

feros bentónicos, al igual que la profundidad de agua y la dis
ponibilidad de nutrientes. En el ejemplo concreto de la Figs. 
14.1, 14.2, los foraminíferos bentónicos corresponden a zonas 
neríticas someras donde, a menudo, el principal modo de vida 
es el de forma libre sobre el fondo marino (SCOFFIN, 1987). 
Debido a la rigidez del caparazón, estos organismos presen
tan un alto grado de preservación. 

3.- MODELO DE PLATAFORMA-TALUD
CUENCA 

El segundo dispositivo puramente carbonatado que anali
zamos aquí se instaura una vez rellenados los surcos intrapla
taforma, y configura un modelo de plataforma-talud abrupto
cuenca. Por consiguiente, el tipo de aloquímico presente 
depende directamente del ambiente deposicional concreto y 
del tipo de producción carbonata existente (por ejemplo: cali
zas bioconstruidas, shoals oolíticos). En este trabajo se han 
estudiado muestras procedentes de las siguientes zonas: 1) 
tránsito plataforma interna-margen bioconstruido, 2) pie de 
clinoformas y 3) cuenca, en su zona proximal. 

3.1.- PLATAFORMA INTERNA (Fig. E) 
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Fig. E. Esquema figurativo de un modelo de plataforma-cuenca, con situación de los aloquímicos descritos en el texto dentro de un ambiente 
de plataforma interna (estrella). 
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En medios sedimentarios de plataforma interna, las facies 
urgonianas presentan una gran diversidad de fauna: corales, 
moluscos (bivalvos rudistas, gasterópodos), braquiópodos 
(muchos de ellos procedentes del margen), y foraminíferos 
bentónicos (orbitolínidos y miliólidos). A continuación realiza
remos la descriptiva detallada de los aloquímicos más impor
tantes que no hayan sido ya descritos en apartados anteriores. 

PRINCIPALES ALOQUIMICOS: BIOCLASTOS 

CORALES (Fig.15) 

Los corales, organismos que predominan en aguas cálidas 
de salinidad normal, constituyen uno de los grupos más 
importantes en la formación de rocas carbonatadas. Entre 
ellos, se observa una gran diversidad de morfología depen
diendo, sobre todo, de 1) fluctuaciones de la temperatura y 
salinidad 2) energía del medio, 3) penetración de la luz, y 4) 
tasa de sedimentación (JAMES, 1984). Sin embargo, a gran
des rasgos los corales se agrupan en: 

a) Hermatípicos: aquellos que viven en simbiosis con 
algas zooxanthellas (coloniales) 

b) Ahermatípicos: corales solitarios. 

Debido a la asociación que presentan con las algas zoo
xanthellas, que se nutren de los desechos del metabolismo del 
pólipo para realizar la fotosíntesis, los corales hermatípicos 
requieren aguas cálidas, someras y muy claras. Los corales 
ahermatípicos, por el contrario, al no estar asociados a estas 
algas pueden vivir en aguas mucho más frías y profundas; se 
presentan de forma solitaria dado que los residuos metabóli
cos que expulsan interfieren en el desarrollo de otros pólipos. 

En lámina delgada los corales se carcterizan por la disposi
ción que presentan sus tabiques: así, en un corte perpendicu
lar se observa un sistema de tabiques radiales, perpendicula
res a la pared externa, que divide el coral en septos. En corte 

longitudinal, por otro lado, se observa un sistema de tabiques 
paralelos a la pared. 

MOLUSCOS: BIVALVO (RUDISTA) (Fig.16) 

Bivalvos, gasterópodos y cefalópodos son componentes 
esqueléticos importantes que se pueden encontrar en facies de 
caliza. Los bivalvos, en concreto, son un gran conjunto de 
especies que ocupan ambientes tanto de agua dulce como 
salada, viviendo de alguna de estas formas: dentro del sedi
mento, encima del substrato duro, de forma vágil, nectónica o 
planctónica. 

Durante el Cretácico, y más concretamente durante el 
urgoniano, el bivalvo tipo rudista fué, junto con los corales, 
el principal constructor de arrecifes. Así, para dicha edad se 
distinguen cinco tipos de rudistas principales (Caprotínidos, 
Monopleúridos, Requiénidos, Radiolítidos y Caprínidos), en 
función de la morfología, tipo de concha y nicho ecológico 
que ocupan. A excepción de los monopleúridos, los rudistas 
requieren generalmente condiciones de aguas muy limpias y 
relativamente someras, y toleran cierta variabilidad en la sali
nidad. En cuanto a las condiciones energéticas de los medios 
en que se encuentran, algunos grupos de rudistas (requiénidos 
y radiolítidos) se extienden desde zonas agitadas y oxigena
das del margen hasta ambientes protegidos de tras-arrecife. 

FORAMINIFEROS BENTONICOS: 
MILIOLIDOS (Fig.17) 

Los miliólidos son los protozoos dominantes de las plata
formas carbonatadas someras (SCOFFIN, 1987), y en ejem
plos fósiles son especialmente comunes en zonas restringidas 
de plataforma interna o tras-arrecife. Son foraminíferos de 
pared porcelanácea (que a menudo se presenta micritizada), 
con cámaras subcirculares en una organización agatistega. 
Los principales factores que controlan su distribución son la 
temperatura y profundidad del agua, energía del medio y dis
ponibilidad de nutrientes. 
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3.2.- PIE DE CLINOFORMA (TALUD INFERIOR) (Fig. F) 
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Debido a que la mayoría de estos aloquímicos han sido 
estudiados en medios sedimentarios anteriores, en este aparta-
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Fig. F. Esquema figurativo de un modelo de plataforma-cuenca, con situación de los aloqufmicos descritos en el texto dentro de un ambiente 
de pie de clinoformas (estrella). 

La naturaleza de los sedimentos de pie de clinoforma o 
talud, dependen en cada caso del tipo de margen existente 
(bioconstruido o elástico). Así, en el ejemplo de margen bio
construido que consideramos aquí, la proporción y naturaleza 
de los clastos existentes al pie del mismo depende del tipo de 
organismo bioconstructor (corales, rudistas, algas) existente 
en el margen, y de la productividad y/o destrucción del mis
mo. Por tanto, en la zona baja de las clinoformas podemos 
encontrar tanto facies bioclásticas procedentes de la platafor
ma o del margen, como facies más o menos autóctonas 
correspondientes a períodos de no llegada de sedimento. En 
este último caso el tipo de aloquímico varía según las condi
ciones de batimetría, luminosidzd o energía del medio en que 
se haya formado. 

PRINCIPALESALOQUIMICOSPROCEDENTESDEL 
MARGEN: BIOCLASTOS (Figs. 18, 19 y 20) 

El aloquímico derivado del margenes exclusivamente de 
caracter bioclástico, y dependiendo del tipo de transporte y 
naturaleza del caparazón se observan organismos más o 
menos enteros, tales como: briozoos, fragmentos de rudistas, 
braquiópodos, corales, algas rojas y foraminíferos bentóni
cos aglutinantes enteros. 

do solamente tratamos de aquellos que no han sido descritos 
hasta el momento. 

FORAMINIFEROSBENTONICOSAGLUTINANTES 

Familia Orbitolinidae 

Son foraminíferos de pared aglutinante (ver apartado 2, 
"Relleno de surco intraplataforma") caracterizados por su 
constitución cónica más o menos alargada y enrollamiento 
estreptoespiral-uniseriado. Son formas marinas que viven 
generalmente en mares cálidos y zonas someras de platafor
ma interna. Presentan una gran adaptabilidad a medios ricos 
en aportes detríticos, y pueden aparecer asociados a algas o 
arrecifes. 

ALOQUIMICOS AUTOCTONOS (Fig. 21.1, 21.2 y 22) 

En este apartado nos referimos a aquellos aloquímicos que 
se encuentran in situ o que han sufrido un transporte mínimo. 
Los únicos que cumplen estos requisitos son los fragmentos 
y espículas de esponjas (ver pag. 80) e intraclastos de caliza 
micrítica con espículas de esponja. 
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3.3.- CUENCA PROXIMAL (Fig. G) 
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de "Rampa distal" (ver apartado 1, "Modelo de Rampa") 
omitiremos en este apartado la descriptiva de las mismas. 
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Fig. G. Esquema figurativo de un modelo de plataforma-cuenca, con situación de los aloquímicos descritos en el texto dentro de un ambiente 
de cuenca proximal (estrella). 

En este medio sedimentario predominan facies autóctonas 
con alguna intercalación de niveles más ricos en bioclastos 
procedentes de la plataforma. Debido a las condiciones bati
métricas (más de 100 m de profundidad, según estimaciones 
geométricas de las clinoformas) y energéticas que presenta 
esta zona de cuenca, el aloquímico está compuesto de forma 
exclusiva por fragmentos y/o espículas de esponja. Dado 
que el tipo de espículas y de esponjas encontradas en este 
medio son idénticas a las descritas en el medio sedimentario 
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RAMPA DISTAL: ESPICULAS DE ESPONJA Y 
FORAMINIFEROS BENTONICOS 

89 

(3.1) Packstone de espículas de esponja. El aloquímico bioclástico 
esta formado, casi en su totalidad, por secciones perpendicula
res de espículas de esponja. También se observa un fragmento 
de la propia esponja (a) y algún fragmento de braquiópodo y 
equínido. Esta fauna representa la desintegración casi "in situ" 
de esponjas silíceas que vivían en un medio pelágico, de baja 
energía. 

(3.2) Sección longitudinal de una espícula de esponja de tipo tria
xón en facies packstone-wackestone de micrita laminada. 
Durante la diagénesis temprana, esta espícula, originalmente de 
naturaleza silícea (sílice opalina), sufre un reemplazamiento a 
calcita, siendo, por tanto, esta sílice liberada una fuente impor
tante para la formación de nódulos de chert. 

(3.3) Facies wackestone con micrita laminada y secciones de forami
níferos bentónicos aglutinantes tipo (a) Familia Textulariidae 
y (b) Familia Lituolidae. 
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RAMPA INTERMEDIA: EQUINODERMOS 

(4.1) Dos placas de equinodermos tipo crinoide (a): les acompañan partí
culas de pellets (b) y algas rojas (c), en unas facies de tipo grainstone. 
Obsérvese el caracter monocristalino de las placas, rasgo distintivo de 
los equinodermos al igual que la extinción uniforme. Los artejos de 
crinoides se diferencian de las placas de equínidos por la presencia 
de un orificio central. 

(4.2) Facies packestone-grainstone de partículas peloides (a), intraclastos 
(b) y fragmentos bioclásticos procedentes de la desarticulación de 
equinodermos (c). A destacar la compactación temprana que muestran 
las partículas, que está posdatada por el cemento marino temprano de 
tipo rim. 
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RAMPA INTERMEDIA: BRIOZOOS Y ALGAS RODOFICEAS 
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(5.1) Sección oblicua de una colonia de briozoos mostrando una 
disposición de paredes gruesas de naturaleza calcítica lamina
da alrededor de los poros (zoecios). Se caracteriza por presen
tar una estructura colonial con tubos y poros de varios tama
ños dispuestos paralelamente. 

(5.2) Sección perpendicular de una colonia de briozoos que presen
ta las cavidades porosas rellenas de micrita (a), junto con un 
fragmento de alga roja (b) y placas de equinodermo (c), den
tro de unas facies de grainstone bioclástico. 

(6) Fragmento de alga Rodofícea (Familia Corallinacea )(alga 
roja). Este tipo de alga ha sido durante en Cenozoico uno de 
los tipos de algas calcáreas que más ha contribuido en la sedi
mentación carbonatada. Presenta una estructura reticular for
mada por finas paredes de micrita separadas por pequeñas cel
das, más o menos rectangulares. En la zona del peritalo es 
común encontrar grandes cavidades rellenas de calcita ( espa
rita ), denominadas conceptáculos (cavidades que contenían 
las esporas) (a). 
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RAMPA INTERMEDIA: PELOIDES, AGREGADOS Y 
OOLITOS 

(7) Facies grainstone de peloides y placas de equinodermos. En 
este ejemplo, los peloides (partículas totalmente, (a) o parcial
mente, (b) micritizadas) son producto de una destrucción de la 
textura microcristalina de la partícula (acción destructiva). 
Según ATHURST (1966), esta micritízación centrípeta es 
resultado de sucesivas microbioturbaciones realizadas por 
algas u hongos en la periferia de la partícula. 

(8) Partícula formada por distintas secciones de estructuras tubifor
mes (¿serpúlidos?) dentro una matriz micrítica. Este agregado 
puede ser producto de la erosión del fondo marino (intraclasto ). 

(9) Facies grainstone de partículas mayoritariamente bioclásticas 
con envueltas micríticas laminares concéntricas alrededor de 
las mismas: oolitos (a). Esta laminación puede estar inducida 
por microorganismos endolíticos o ser producto de un precipi
tado inorgánico. 
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(10.1) Facies wackestone-packstone de foraminíferos planctónicos, 
intraclastos y placas de equinodermo. En general, todas las par
tículas muestran un entorno micrítico no laminado no atribuible 
a micritización (acción destructiva). 

(10.2) Detalle de un foraminífero planctónico con su entorno micrí
tico. Estos Protozoos se caracterizan por presentar cámaras más 
o menos esféricas (redondas en sección de lámina delgada), 
con o sin ornamentación y dispuestas en organización planies
piral o trocoespiral bajo. 

(11) Fotografía de una sección de artrópodo microfósil, ostrácodo, 
relleno de micrita peloidal. Los ostrácodos se caracterizan por 
presentar dos finas valvas que encajan perfectamente, formada 
por cristales con microestructura prismática o granular. 
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PLATAFORMA PELAGICA: PELOIDES E INTRACLASTOS 

(12.1) Facies mudstone: partículas micríticas sin laminación interna y 
de sección circular, peloides, dentro de una matriz micrítica 
laminada (peloidal). La micrita, tanto del peloide como de la 
matriz, procede de una precipitación inducida por cianobacte
rias, y no se considera producto de una acción destructiva 
(micritización). 

(12.2) Facies grainstone de peloldes. En este ejemplo el origen de los 
peloides es idéntico al del ejemplo anterior (12.1), pero la 
ausencia de matriz puede deberse a procesos de neomorfismo 
(recristalización de la micrita a esparita). 

(13) Fragmentos de caliza micrítica, intraclastos, con espícu
las de esponja (a) y púas de equínido (b) dentro de una 
matriz micrítica de carácter peloidal. Los intraclastos 
son producto del retrabajarniento "in situ" del sedimento 
litificado. 
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(14.1) (14.2) Son calizas wackestone bioclásticas con contamin<1-
ción terrígena (granos de cuarzo, en blanco). El componente 
bioclástico está compuesto, casi en su totalidad, por fora· 
miníferos bentónicos de pared aglutinante tipo: 
(a) S.O. Textulariina, S.F. Lituolacea, F. Textularidae: son 
foraminíferos de pared aglutinante que se caracterizan por 
presentar una organización biseriada. 
(b) S.0. Textulariina, S.F. Lituolacea, F. Lituolidae: fora
minífero enrollado, de pared oscura, aglutinante, con orga
nización planiespiral. 
También se pueden observar forarniníferos de pared porce
lanácea, tipo miliólidos (S.0. Milionina, F. Miliolidae) tri
loculiformes (c). 
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PLATAFORMAINTERNA:CORALES,MOLUSCOS 
(RUDISTAS) Y FORAMINIFEROS BENTONICOS 

(MILI OLIDOS) 

(15) Corte longitudinal de un coral, donde se observa un sis
tema de tabiques de naturaleza micrítica y paralelos a la 
pared externa, que limita una cavidad parcialmente 
rellena de micrita. 

(16) Fragmento de molusco, bivalvo tipo Rudista monopleú
rido. Se caracteriza, al igual que todos los bivalvos, por 
presentar una concha con doble estructura (fibroso y 
radial) y un borde dentado (monopleúrido). 

(17) Foraminífero bentónico de pared porcelanácea de la 
Familia Miliolacea, con enrollamiento agatistego quin
queloculiforme, dentro de unas facies packstone. 
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(18) Sección cónica de un corte longitudinal de foraminí
fero de pared aglutinante: orbitolina (Familia 
Orbitolinidae). Dentro de esta facies packstone tam
bién se observan fragmentos de moluscos, espículas 
de esponja e intraclastos de caliza micrítica con frag
mentos de esponjas. 

(19) Facies packstone bioclástica con fragmentos de: 
(a) algas Rodofíceas (ver apartado !,"Modelo de 
Rampa", Rampa intermedia) incrustado encima de un 
fragmento de braquiópodo. 
(b) fragmento de coral. 

(20) Facies wackestone-packstone de fragmentos de 
molusco bivalvo tipo rudista (a) y caliza micrítica 
con secciones transversales de espículas de esponja. 
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CUENCA : FRAGMENTOS Y ESPICULAS DE ESPONJA 

(21.1) (21.2) Sección en lámina delgada de un fragmento de 
esponja (sin y con nícoles cruzados). (Ver Fig. 1, apar
tado 1 "Modelo de Rampa", Rampa Distal). 

(22) Packstone de espículas de esponjas donde se observan 
cortes longitudinales y transversales de las mismas. 
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RESUMEN 

Luis M. Agirrezabala (*) 
y Joaquín García-Mondéjar (*) 

El motivo de este trabajo es la caracterización sedimentológica y paleogeográfica de los depósitos de un fan-delta de edad Al
biense inferior, aflorantes en el acantilado costero de Otoio (Lekeitio, Bizkaia). Para ello se ha levantado una columna estratigrá
fica de 200 metros de espesor de dichos materiales, a partir de la cual se describen e interpretan dieciséis facies sedimentarias di
ferentes. Se han distinguido dos conjuntos, uno inferior con depósitos de frente deltaico (areniscas, conglomerados y limolitas), y 
otro superior, con depósitos de plataforma mixta y deltas de tipo Gilbert (areniscas, lutitas, calizas y margas, principalmente). 
Las paleocorrientes medidas, así como las orientaciones de las pendientes máximas de los foresets deltaicos, indican un área 
fuente situada al noreste de los afloramientos, en la que habrían existido relieves en erosión mantenidos por fallas activas. 

ABSTRACT 

This paper characterizes sedimentologically and paleogeographically a vertical section of Lower Albian fan-delta deposits, 
wich outcrop in Otoio sea-cliffs (Lekeitio, Bizkaia). A detailed stratigraphic column 200 m thick has been measured, and 16 dif
ferent sedimentary facies have been described and interpreted. Two main groups of deposits have been distinguished: a lower 
one with delta-front deposits (sandstones, conglomerates, and silstones), andan upper one with mixed platform and Gilbert-type 
deposits (sandstones, lutites, limestones, and marls). Paleocurrent measurements from cross-stratification and maximum slope
angles of deltaic foresets suggest a northeast provenance for the sedimentary supply, where fault-maintained high continental re
liefs must have existed. 

LABURPENA 

Lan honek Otoioko itsaslabarrean (Lekeitio, Bizkaia) azaleratzen diren Behe-Albiar garaiko fan-delta baten metakinen azalpen 
sedimentologikoa eta paleogeografikoa du helburu. Aipaturiko metakinen 200 metroko zehaztasunezko zutabe estratigrafikoa 
altxatu da, non hamasei fazie sedimentario desberdin deskribatu eta interpretatuak izan diren. Bertan bi metakin-multzo aurkitzen 
dira, behekoa fronte deltaikoko metakinak dituena (harearriak, konglomeratuak eta lohitarriak), eta goikoa plataforma mixtoko 
eta Gilbert-motako deltako metakinak dituena (harearriak, lutitak, karearriak eta margak, nagusiki). Neurtutako paleokorronte eta 
foreset-en gehienezko malden arauera, fan-deltaren iturria-eskualde azaleramenduekiko iparekialdean kokatuko litzateke, bertan 
failek mantenduriko higadurapeko erliebeak egongo zirelarik. 

(*) Universidad del País Vasco. Opto. de Estratigrafía, y Paleontología. Apdo. 644, 48080 Bilbo. 
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INTRODUCCION 

Las buenas condiciones de afloramiento que ofrece el 
acantilado de Otoio (Lekeitio, Bizkaia, Fig. 1) permiten el re
conocimiento en detalle de una sucesión de materiales teITÍ
genos y carbonatados que se puede atribuir a un fan-delta de 
edad Albiense. En un trabajo previo de carácter más amplio 
(AGIRREZABALA y GARCIA-MONDEJAR, 1989) se pone 
en evidencia por primera vez la existencia de dichos materia
les en varios puntos de la costa vizcaína, realizándose una 
descriptiva e interpretación general de los mismos . 

La unidad estudiada está compuesta por conglomerados, 
areniscas, lutitas, margas y calizas, que han servido de base 
para la distinción de 16 facies principales. El estudio deta
llado de estas facies ha permitido atribuirlas a un abanico 
costero o fan-delta, implicando la existencia de fuertes re
lieves emergidos en erosión al noreste de los afloramientos 
actuales, sostenidos por un tectonismo activo durante la se
dimentación. La asociación de Orbitolina ( Mesorbitolina) 
texana (ROEMER) y Orbitolina (Mesorbitolina) subconca
va LEYMERIE, sólo permite asignar a la serie una edad 
Albiense; sin embargo, ammonites de la unidad supraya-

1-=-@ 3 Area de 

~ estudloJ 
~2 

[:]1 N . . . . 
1 

Fig. l. Mapa geológico de detalle del área estudiada. Unidades distinguidas: 1) Depósitos terrígenos y carbonatados de fan-delta (unidad estu
diada); 2) Calizas; 3) Lutítas, margas y olistolitos calizos; 4) Flysh Negro. Las unidades 1, 2 y 3 pertenecen al Complejo Urgoniano. 

El objetivo de este trabajo consiste en el estudio detallado 
de las características sedimentológicas de los depósitos aflo
rantes en Lekeitio (Otoio), y en la interpretación paleogeográ
fica deducida de los mismos. Para ello se ha levantado una 
columna estratigráfica de detalle de los materiales aflorantes 
(Figs. 2 y 3), que supone 200 m de la parte superior de la uni
dad, cuya base está cortada por el cabalgamiento de Ipazter 
(Fig. 1). La serie estratigráfica buza ligeramente hacia el este, 
de manera que presenta los materiales aflorantes más bajos 
próximos a la traza del cabalgamiento de lpazter, y el techo 
en el sendero de bajada al acantilado (aseITadero del faro de 
Lekeitio ). Por encima de esta unidad se dispone una potente 
serie de más de 200 metros formada por calizas micríticas 
masivas con abundantes rudistas (calizas de Lekeitio). 

cente situada al este del área de estudio: Phylloceras (Hy
pophylloceras) velledae velledae (MICHELIN), Ana
gaudryceras sp., Kossmatella (Kossmatella) romana 
WIEDMANN, Tetragonites rectangularis rectangularis 
WIEDMANN, Metahamites cf. sablieri (D'ORBIGNY), 
Puzasia (Anapuzosia) sp., Lyelliceras sp., Tegoceras sp. y 
Neophlycticeras sp., indican una edad Albiense medio 
(AGIRREZABALA et al., 1992). Por lo tanto, la edad más 
probable para la serie estudiada es Albiense inferior. 

A continuación se describen e interpretan las facies sedi
mentarias presentes en la columna estratigráfica levantada 
(Figs. 2 y 3). La clave de signos aparece en la figura coITes
pondiente al techo de la columna (Fig. 2d). 
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Areniscas con laminac. de ripples 
Llanura arenosa 

y bioturbación 
5 

No aflora 

Areniscas y conglomerados erosivos 
Canal fluvial con estr. cruzada en surco 1 

Margas y calizas margosas arenosas Plataforma margosa, 

con bioclastos, corales y orbitolinas bajo nivel de base de oleaje 

16 

Calizas "boundstone" lenticulares 

de corales, margas y areniscas 
Bioconstrucción coralina 

15 
Areniscas y congl. erosivos con estr. 

Canal distribuidor cruzada en surco 1 
Progradación 

Areniscas y limolitas con estr. Barra de deltaica 
cruzada en surco y laminac. paralela desembocadura 

8 --------- -------~------
Limolitas con laminac. lenticular 10 Bahía interdistributario 

Areniscas erosivas con granoclasif. 1 Canal distribuidor 

Limolitas y areniscas en capas Barra de 
Progradación 

amalgamadas con estr. cruzada 
desembocadura 

deltaica 
en surco 8 --------------- --- ----
Limolitas y areniscas con fósiles 

Bahía interdistributario 
marinos 10 

Areniscas y congl. erosivos y 
Canal distribuidor 

amalgamados 1 
Progradación 

Areniscas y limolitas con estr. Barra de deltaica 

cruzada en surco y restos vegetales desembocadura 

________ ___! --- ----
Limolitas y areniscas lenticulares 
con estr. cruzada planar Bahía interdistributario 

10 

Limolitas y areniscas en sec. - 10 Crevasse 

Areniscas y congl. erosivos 1 Canal distribuidor 
Progradación 

Areniscas con cantos y limolitas; Barra de 
deltaica 

estr. cruzada y ripples 8 desembocadura 

Facies 

j DESCRIPCION 1 i INTERPRET ACION j 

101 

Fig. 2a. Columna estratigráfica de los depósitos del fan-delta albiense en el acantilado de Otoio (Lekeitio ). Los números de la descripción co
rresponden a las facies del texto. 
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Calizas orbitolfnicas con rudistas submareal somero 

y corales ramosos 
14 ... 

:.~· .. ·.·'!#· 
«=<f> 
[! Lutitas negras con nódulos siderfticos, r 

limolitas y areniscas con laminac. Barras de desembocadura 

r~ 
paralela y cruzada en surco 

11 · 8 

X Calizas oolfticas y areniscas con lag 
de ostreidos, estr. cruzada en surco "Shoals" y canales mareales 

y ripples de oleaje polimodales 

DD 13·3· 5 
Arenisca con estr. cruzada de 

~ bajo ángulo 4 
Playa 

Caliza arenosa con corales, 
Plataforma mixta, 

ostreidos y rudistas; areniscas, 
submareal somero 

lutitas y limolitas 
14·2 

~ r..Areniscas con estr. cruzada en surco1 Canal distribuidor Delta de tipo 
Areniscas con estr. cruzada planar 9 Foreset Gilbert 

/_ ----. Areniscas de base erosiva 1 Canal distribuidor 

Areniscas con estr. cruzada planar 
Foreset Delta de tipo -- de gran escala y ripples 

9 Gilbert 

Areniscas limosas con fragmentos Bottomset 
l fósiles 7 
1 

. '. '· . '. Lutitas negras con niveles 

siderfticos, limolitas y areniscas Plataforma lutítica con barras 

bioturbadas; abundantes fragmentos distales de desembocadura 

fósiles 

11·7 

e::> Litosomos lenticulares de calizas 

· "boundstone•, margas y areniscas 
Biohermos coralinos 

15·16 

Fig. 2b. Continuación. 
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Lutitas negras y niveles margosos Plataforma lutítico-margosa 

con orbitolinas bajo nivel de acción del oleaje 

11·16·2 
Areniscas v congl. canaliformes 1 Canal distribuidor 

Areniscas de bases erosivas con 
Foreset 

laminac. paralela y ripples 
9 Delta de tipo 

Limolitas negras y areniscas en capas Gilbert 

ripples; restos vegetales y burrows Bottomset 

horizontales delgadas (< 8 cm) con 
9·2 

Calcarenita bioclástica con estr. 
cruzada planar de gran escala; Sand wave 
techo karstificado 

12 

Margas y margas limolíticas con 

orbitolinas y concentraciones de 
Plataforma margosa con 

corales ramosos y semiesféricos, bioconstrucciones coralinas 

bivalvos y braquiópodos 

16·15 

Caliza micrítica con orbitolinas, 

corales y fragmentos fósiles 
Plataforma carbonatada (s.s.), 

submareal somero 
Calizas micríticas con requiénidos 

14 
Areniscas con estr. cruzada Llanura arenosa y ripples de oleaje 5 

Caliza micrftica con requiénidos 

Plataforma carbonatada (s.s.), 

103 
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COLUMNA ESTRATIGRAFICA DE 
LEKEITIO (OTOIO) 

---- Paleocorriente ~'- Dactyloidites ottoi 
Lexenda 

7\' 

yj Restos vegetales =ª .Burrows 

( Secuencia negativa .....,,. Karstificación fj Bioturbación intensa 

• Progradación 'rY Thallassinoides ~ lcnita de dinosaurio 

Caliza "boundstone· de corales 

planares alternantes con calizas Bioconstrucción coralina 

orbitolfnicas 

15 

Cuerpo lenticular de areniscas con 

estratificación horizontal y cruzada Barra (mareal ?) 

en surco; bioturbación intensa 

6 

Calizas masivas con orbitolinas 

y requiénidos 

Plataforma carbonatada, 

submareal somero 
Calizas orbitolínicas nodulosas 

con clinoformas 

14 

Fig. 2d. Continuación. 
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FACIES SEDIMENTARIAS 

Las facies terrígenas predominan sobre las facies carbona
tadas, y ambas constituyen el total de la serie, con el 60% y el 
40% de la misma, respectivamente. Entre los depósitos terrí
genos dominan areniscas y lutitas; los conglomerados son mi
noritarios, encontrándose la mayoría en la parte inferior de la 
serie. Las facies carbonatadas están constituidas principal
mente por margas y calizas micríticas, y en menor medida 
por calcarenitas. 

La nomenclatura utilizada en este trabajo para la descrip
ción de los tamaños de formas de lecho y espesores de sets de 
estratificaciones cruzadas, se basa en los límites establecidos 
por KREISA et al. (1986): 1) <5 cm de altura/espesor : 
ripple/pequeña escala; 2) 5-150 cm de altura/espesor: mega
ripple/mediana escala; 3) >150 cm de altura /espesor: sand 
wave/gran escala. 

FACIES TERRIGENAS 

l.- Areniscas y conglomerados con estratificación cruzada: 

Esta facies se encuentra fundamentalmente en los 40 m in
feriores de la columna, y de manera minoritaria en los metros 
54, 89, 91 y 173 de la misma. Presenta areniscas de grano 
medio a muy grueso, areniscas conglomeráticas y conglome
rados de cantos cuarcíticos (cuarzo, lidita y microconglome
rado), muy redondeados y de hasta 9 cm de dimensión máxi
ma. Generalmente las areniscas presentan cantos centimétri
cos, bien marcando la laminación interna, en la base de las 
capas a modo de lag, o de manera dispersa. Los conglomera
dos, mayoritariamente paraconglomerados, presentan matriz 
de arenisca de grano grueso a muy grueso. Tanto las arenis
cas como los conglomerados muestran gradación normal, y 
cuando coexisten ambas litologías en la misma capa, las are
niscas se disponen siempre en la parte superior. 

Los estratos principales oscilan entre 0,5 y 2,5 m de espe
sor, y se caracterizan por una base erosiva e irregular, a veces 
recubierta por cantos blandos, cuya forma es generalmente 
cóncava a escala de afloramiento. Internamente presentan 
sets de hasta 2,5 m de espesor, con estratificación cruzada en 
surco principalmente y, en menor medida, estratificación cru
zada planar y cóncavo-sigmoidal, así como laminación para
lela de alto flujo. Se encuentran en abundancia troncos de ta
maño métrico, fragmentos de carbón y burrows subverticales 
e inclinados. Las capas se amalgaman en número de 2 a 6, 
dando conjuntos granodecrecientes de 2 a 4 metros de espe
sor y 30 m de anchura mínima. 

La facies 1 siempre se encuentra asociada a las facies 2, 8, 
9 y 10 y se dispone a techo de las secuencias granocrecientes 
en que se organizan estas últimas (ver Fig. 3). Se interpreta 
como relleno de canales de distribuidores que culminan una 
progradación deltaica. Serían canales de una profundidad má
xima de 4 m y una anchura mínima de 30 m. Su historia de
posicional puede llegar a ser compleja, sobre todo en el caso 
de los canales mayores, que presentan episodios repetitivos 
de erosión y depósito. El relleno de estos canales se produjo a 

través de megaripples y sand waves linguoides y de cresta 
recta, migratorios hacia la desembocadura del distribuidor 
(dirección SW), y sin aparente influencia marina. 

2.-Areniscas bioclásticas con cantos y gránulos dispersos: 

Esta facies está representada en los metros 92, 162 y 174 
de la columna. Se compone de areniscas con gránulos disper
sos de hasta 3 cm, muy ricas en bioclastos y fragmentos fósi
les (orbitolinas, fragmentos de corales, gasterópodos y ostrei
dos). Se disponen en capas de 0,5 a 0,8 m de espesor, con ba
ses erosivas e irregulares y techos planos. Internamente son 
masivas o con estratificación cruzada en surco a mediana es
cala. Aparecen siempre a techo de las facies 1 ó 9. 

Se interpretan como depósitos litorales de alta energía 
(playa?), producidos como consecuencia del retrabajamiento 
marino de depósitos previos. Estos depósitos se habrían origi
nado a consecuencia del abandono de lóbulos de deltas de ti
po Gilbert, con el consiguiente retrabajamiento marino de su 
parte superior. Así lo sugiere el hecho de que se sitúen siem
pre a techo de los depósitos deltaicos. 

3.-Areniscas con ostreidos 

Se ha reconocido esta facies únicamente en el metro 105 
de la columna. Se trata de dos capas amalgamadas de arenis
ca de grano medio a fino con gradación normal, de menos de 
0,5 m de espesor cada uno. Presentan bases erosivas recubier
tas por un lag de ostreidos fragmentarios, así como estratifi
cación cruzada en surco a mediana escala. 

Se interpreta esta facies como el relleno de pequeños cana
les mareales de una profundidad máxima de 0,5 m, a través 
de la migración de megaripples linguoides. 

4.- Areniscas con estratificación cruzada de bajo ángulo: 

Esta facies se halla en torno al metro 100 de la colunma. 
Consiste en areniscas de grano fino-muy fino hacia la base y 
de grano medio en la parte superior. Se disponen conforman
do un set de estratificación cruzada de bajo ángulo a gran es
cala, de 2 m de espesor, con base gradual sobre lutitas y techo 
plano y neto. Las capas aumentan de espesor hacia la parte al
ta del set, y en ellas se observa estratificación cruzada en sur
co a pequeña y mediana escala y , en la mitad inferior, rip
ples simétricos, La bioturbación consiste en burrows, incli
nados en la parte inferior y verticales en la superior. 

Se interpretan estas areniscas como depósitos de playa pro
gradantes hacia el WNW, correspondientes probablemente a 
un subambiente de shoreface a foreshore bajo. Los mega
ripples linguoides y las estructuras de escape (Skolithus) de 
la parte superior, atestiguan un ambiente energético con mo
mentos de alta sedimentación; los rasgos de la parte inferior 
sugieren condiciones algo menos energéticas, aunque domi
nadas por la acción del oleaje. 

5.-Areniscas con laminación de ripples: 

Se localizan en varios puntos de la serie (metros 58, 104 y 
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127). Son areniscas de grano fino a medio en capas tabulares 
a escala de afloramiento, con espesores desde unos pocos 
centímetros hasta 1 m. Las superficies limitantes de las capas 
pueden conservar la morfología de los cuerpos deposicionales 
originarios. Presentan intensa laminación de ripples, tanto si
métricos como linguoides. En los techos de las capas puede 
observarse interferencia en los trenes de ripples simétricos de 
cresta recta, que aparecen dispuestos en direcciones perpendi
culares. En las capas de mayor espesor, solamente la parte su
perior suele presentar laminación de ripples. 

Interpretamos esta facies como de llanura arenosa submari
na, originada por el retrabajamiento marino de sedimentos 
arenosos previos, depositados por aportes deltaicos. El retra
bajamiento de estos depósitos se habría llevado a cabo por 
corrientes marinas y oleaje, pudiendo afectar a todo el depósi
to o, si el espesor es importante, solamente a su parte supe
rior. 

6.- Areniscas bioturbadas con estratificación cruzada: 

Esta facies se encuentra en el metro 196 de la columna. 
Consiste en un litosomo lenticular de 5,5 m de espesor máxi
mo, que en una distancia lateral de 100 m queda reducido a 
1,25 m. La base es gradacional respecto a las lutitas inferiores 
y el techo es neto. La parte inferior se compone de areniscas 
de grano fino con intercalaciones de niveles centimétricos de 
lutita. La parte superior es de grano medio-grueso y las capas, 
sin intervalos lutíticos, son de mayor espesor (hasta 0,5 m). 
La estratificación en todo el tramo es horizontal, con capas de 
límites poco definidos y laminación cruzada en surco a pe
queña y mediana escala en su interior. La bioturbación, muy 
intensa, llega a borrar parte de las estructuras previas. 

Las características descritas nos llevan a interpretar esta fa
cies como el resultado de la migración de una barra arenosa 
sobre depósitos de plataforma más profundos. La ausencia de 
caracteres definitorios, quizás debido a la intensa bioturba
ción, no permite reconocer si su origen fue marea! o por co
rrientes litorales. 

?.-Areniscas de grano fino bioturbadas: 

Se encuentran en los metros 71, 77 y 82 de la columna. 
Son areniscas limosas de cemento carbonatado y grano fino
muy fino; ocasionalmente son de grano medio y, a veces, pre
sentan gránulos dispersos. Forman capas de 1 a 3 m de espe
sor con aspecto homogéneo debido a la intensa bioturbación. 
El contenido bioclástico es importante. No se observa ningu
na tendencia secuencial clara y los límites con las facies a las 
que se asocia (9 y 11) son graduales. 

Interpretamos esta facies como propia de depósitos prodel
taicos de deltas de tipo Gilbert (bottomset), o como barras 
distales de desembocadura de distribuidores deltaicos. 

8.-Areniscas con estratificación cruzada y litnolitas: 

Se presentan fundamentalmente en los 40 m inferiores de 
la columna y en tomo al metro 11 O. Son areniscas de grano 
medio a grueso y ocasionalmente fino, con gránulos o cantos 

en la base de las capas y gradación normal. Entre las capas de 
arenisca, de 0,2 a 0,8 m de espesor, se intercalan intervalos li
molíticos arenosos de menos de lm de espesor, con estratifi
cación ondulada y lenticular, gránulos dispersos, restos vege
tales y burrows horizontales. 

Las areniscas se disponen en capas de base irregular ligera
mente erosiva (unos pocos centímetros) o más raramente pla
na, y techos planos o con ripples de corriente y formas cón
cavas debidas a erosión; internamente muestran estratifica
ción cruzada a mediana escala. La continuidad lateral de las 
capas es relativamente alta a escala de afloramiento, si bien 
se observan acuñamientos laterales. El amalgamamiento de 
capas es poco frecuente y, si se observa, es en número de 2 a 
3. Ocasionalmente se observan también cicatrices y depósitos 
de slumps, así como fósiles de bivalvos marinos dispersos. 
Esta facies se presenta en tramos de 4 a 7 m de espesor de 
tendencia granocreciente y estratocreciente, asociándose con 
las facies 1 (areniscas y conglomerados con estratificación 
cruzada) y 10 (limolitas y lutitas con laminación lenticular y 
areniscas). En esta asociación siempre se disponen por enci
ma de la facies 1 O y por debajo de la 1, constituyendo secuen
cias negativas (ver Fig. 3). 

Se interpretan como depósitos de barra de desembocadura 
de distribuidor deltaico. La existencia de cicatrices y depósi
tos de slump evidencia una cierta paleopendiente hacia el 
SW en la barra de desembocadura. Los flujos tractivos prove
nientes del canal distribuidor habrían depositado el sedimento 
arenoso a modo de megaripples, ripples linguoides y ripples 
de cresta recta, sin una influencia marina importante; en cier
tos momentos se habrían desarrollado procesos de by-pas
sing y erosión a favor de la pendiente. La alternancia de de
pósitos arenosos y limolíticos sugiere variaciones en la inten
sidad de los aportes deltaicos (¿causas climáticas ?), o migra
ciones laterales del canal distribuidor. 

9.- Areniscas y limolitas con estratificación cruzada a gran 
escala: 

Esta facies se presenta en torno a los metros 86, 90 y 170 
de la columna. Son areniscas y limolitas interestratificadas en 
sets de estratificación cruzada planar a gran escala (2 a 10 m 
de espesor), con máximo ángulo de foresets de 20º. Los sets 
están formados por capas de arenisca de base neta y techo 
plano a menudo con ripples, y limolitas interestratificadas de 
espesor variable. En los ejemplos inferiores (metros 86 y 90 
de la columna) las limolitas intercaladas son de pocos centí
metros de espesor, mientras que en el ejemplo superior (me
tro 170) las limolitas llegan a ser dominantes en la parte infe
rior. Las capas de arenisca aumentan el tamaño de grano de 
fino a medio-grueso y muy grueso, y su espesor pasa de unos 
pocos centímetros hasta 0,5 m a medida que se asciende en el 
set; los intervalos limolíticos, por el contrario disminuyen en 
espesor en el mismo sentido hasta desaparecer. La base de los 
sets es gradacional, mientras que el techo aparece truncado 
por la facies l. Las capas de arenisca generalmente tienen lí
mites planares y, ocasionalmente, cóncavo-planos; interna
mente presentan laminación paralela de alto flujo, y más rara
mente estratificación cruzada planar a mediana escala coinci-
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dente con el sentido del set y laminación de ripples. Existen 
abundantes restos vegetales en las areniscas y, sobre todo, en 
las limolitas. La bioturbación en los intervalos limolíticos 
consiste en burrows horizontales, mientras que entre las ca
pas areniscosas de la parte superior se han reconocido varios 
ejemplares de la icnoespecie Dactyloidites ottoi (Geinitz), así 
como burrows verticales. Esta facies puede presentarse por 
debajo de la facies 1 (areniscas y conglomerados con estrati
ficación cruzada) y por encima de la 7 (areniscas de grano fi
no bioturbadas). 

Interpretamos las areniscas y limolitas con estratificación 
cruzada a gran escala como depósitos de foreset y bottomset 
correspondientes a deltas de tipo Gilbert, progradantes hacia 
el SW-WNW. Atendiendo a resultados de laboratorio en tor
no a procesos en desembocaduras fluviales (WRIGHT, 
1977), los depósitos de foreset son el resultado de la decele
ración y expansión de un flujo efluente, altamente energético 
y dominado por la inercia; el depósito en la boca del canal 
distribuidor se llevaría a cabo por procesos de flujo de granos 
(grain flow), o por avalancha de las partículas mayores (are
na) en la zona de chorro completamente turbulento (fully tur
bulent jets). Además, la presencia de megaripples en los fo. 
resets indicaría flujos tractivos menores asociados. Los depó
sitos del bottomset se interpretan como provenientes de la 
caída de partículas en suspensión de la zona de chorro com
pletamente turbulento, y de la caída ocasional de gránulos de 
cuarzo a favor de la pendiente. Según los caracteres descritos, 
estos deltas tipo Gilbert se habrían formado en una costa con 
paleobatimetría máxima para los depósitos de bottomset de 
lOm. 

10.- Limolitas y lutitas con laminación lenticular y arenis
cas: 

Se encuentra en los 35 m inferiores de la serie (Figs. 2 y 
3). Consiste en limolitas, limolitas arenosas y lutitas pizarro
sas negras con laminación lenticular, y más raramente ondu
lada y flaser, alternantes con areniscas de grano fino a grueso 
en capas de hasta 0,5 m de espesor. Se disponen en conjuntos 
de 2 a 5 metros de espesor, situándose siempre por encima de 
la facies 1 (areniscas y conglomerados con estratificación 
cruzada) y por debajo de la facies 8 (areniscas con estratifica
ción cruzada y limolitas). Las limolitas y las lutitas presentan 
fragmentos carbonosos, restos vegetales y restos de ostreidos, 
así como gránulos de cuarzo dispersos o rellenando pequeños 
surcos erosivos, y una bioturbación desigual compuesta por 
burrows horizontales. 

Las areniscas se disponen en capas de límites generalmen
te poco definidos, con bases irregulares o planas y continui
dad lateral variable. El techo de algunas capas muestra rip
ples de oscilación, así como megaripples de cresta recta 
(longitud de onda de 5 a 7 m y altura de hasta 30 cm), con es
tratificación cruzada planar a mediana escala indicando pale
ocorrientes hacia el oeste. Se ha observado, por otra parte, 
una secuencia negativa de 2 m de espesor compuesta por 3 
capas de arenisca, las dos superiores con gradación inversa y 
acúmulo de gránulos y cantos de cuarzo ( <4 cm) a techo, y la 
inferior con ripples de oscilación. En los muros de las capas 

de arenisca se han identificado Thalassinoides y una posible 
icnita tridáctila de dinosaurio. 

La facies descrita se interpreta como propia de depósitos 
de bahía adyacente a canales distribuidores deltaicos. La es
tratificación lenticular, ondulada y flaser, así como los bu
rrows horizontales, indican pequeñas oscilaciones energéti
cas en un ambiente tranquilo. En ocasiones, la influencia de 
corrientes y oleaje originaría megaripples retrabajando de 
depósitos arenosos previos (ver Fig. 3). 

Por otra parte, la secuencia negativa de 2 m de espesor se 
interpreta como resultado de la progradación de un delta de 
crevasse sobre la bahía interdistribuidores . La ausencia de 
facies canalizadas a techo de esta secuencia indicaría una po
sición relativamente lejana respecto al canal alimentador. 

11.- Lutitas negras: 

Esta facies se localiza fundamentalmente a la altura de los 
metros 65-80, 110 y 175 de la columna. Se compone de luti
tas de color negro con restos carbonosos, siderita en forma de 
nódulos o en niveles centimétricos y nódulos de pirita botroi
dal. La bioturbación, escasa, está compuesta por burrows 
horizontales en los que se acumula siderita o pirita, y es tanto 
mayor cuanto más importante es la contaminación arenosa. 
Existen algunos niveles bioclásticos de espesor centimétrico, 
corales y laminación lenticular. 

Interpretamos estos depósitos como de plataforma restrin
gida bajo el nivel de base de acción del oleaje. El color y la 
abundancia de siderita y pirita indican un fondo marino bajo 
condiciones reductoras y circulación limitada, lo que condi
ciona la escasa actividad biológica (bioturbación). Unicamen
te flujos arenosos más oxigenados habrían permitido una acti
vidad biológica mayor. 

FACIES CARBONATADAS 

12.- Calcarenitas con estratificación cruzada a gran escala: 

Unicamente está representada esta facies en el metro 160 
de la columna. Se compone de calcarenitas en un set de 5 m 
de espesor con estratificación cruzada planar a gran escala. 
Las capas del foreset, con un ángulo máximo de 20º, presen
tan laminación paralela, y entre ellas, hacia la parte inferí 
se disponen intervalos centimétricos de margas orbitolínica~ 
con fragmentos fósiles; estos intervalos margosos disminuyen 
hacia arriba en espesor hasta desaparecer en favor de las cal
carenitas, que de abajo a arriba aumentan el tamaño de grano 
de grueso a muy grueso. La base del set es plana, pero el te
cho es convexo y se encuentra karstificado y con ostreidos in
crustantes. Las características descritas son similares a las de 
la Clase III de la clasificación de sand waves de ALLEN 
(1980). 

Estas calcarenitas se depositaron en una plataforma some
ra, conformando un sand wave de cresta recta, paralelo a la 
costa y con el frente de avalancha hacia mar abierto (SW). La 
progradación del sand wave se habría realizado en momentos 
de alta energía, con aportes bioclásticos depositados en el 
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frente mediante procesos de flujo de granos (grain flow) o de 
avalancha. El origen de las corrientes se debería fundamental
mente a la deriva litoral generada por temporales. Las interca
laciones margosas y lutíticas indican periodos entre tempesta
des de baja energía y velocidades de flujo insuficientes para 
la migración del sand wave. Este último hecho, unido a la 
ausencia de estructuras bidireccionales y de ciclicidad en los 
espesores de las capas de los foresets, hacen descartar una ac
tuación significativa de corrientes mareales en la formación 
de estos depósitos. 

13.- Calizas oolíticas masivas: 

Esta facies aparece a la altura de los metros 102 y 106 de 
la columna. Son calizas grainstone oolíticas en capas masi
vas de 1 a 2 m de espesor, sin estructura interna visible. Apar
te de los oolitos también presentan bioclastos y fragmentos 
fósiles de ostreidos y rudistas. En la parte superior contienen 
microbrechas de menos de 0,5 m de espesor, con gradación 
normal, así como pequeños rellenos areniscosos de paleokarst 
(metro 103). 

La presencia de oolitos sugiere un ambiente energético ba
tido por el oleaje, propio de bancos o "shoals" someros 
(WILSON,1974). Las microbrechas de la parte superior pue
den asignarse a una somerización de la plataforma y consi
guiente retrabajamiento de los depósitos, culminada incluso 
con una exposición subaérea creadora de paleokarst. 

14.- Calizas micríticas 

Aparecen en tomo a los metros 96, 120, 132 y 185 de la 
columna. Son calizas micríticas masivas, dispuestas en ban
cos tabulares de unos 10 m de espesor. Los componentes ma
yoritarios de estas calizas son rudistas requiénidos, orbitoli
nas, corales masivos, ostreidos, gasterópodos, braquiópodos y 
serpúlidos. En ocasiones las calizas son algo margosas, con 
aspecto noduloso y ricas en orbitolinas; pueden mostrar clino
formas progradantes hacia el ENE (metro 185). 

Se interpreta esta facies como el resultado del crecimiento 
de pequeños bancos carbonatados someros, de una extensión 
posiblemente en tomo a unos pocos cientos de metros. En las 
zonas más someras los componentes principales habrían sido 
micrita y rudistas, mientras que en las zonas de flanco, más 
profundas, habrían dominado orbitolinas y margas, además 
de micrita. 

15.- Calizas coralinas 

Se presentan en torno a los metros 43, 61, 150 y 205 de la 
columna. Son calizas boundstone (tipos bindstone, baffies
tone y framestone, de EMBRY y KLOVAN,1971), com
puestas fundamentalmente por corales tabulares, laminares, 
ramosos y subesféricos con los espacios inter-coral rellenos 
por micrita o marga. Se disponen en cuerpos lenticulares 
(biohermos) o tabulares (biostromos) a escala de afloramien
to, de 0,5 a 9 metros de espesor, y son lateralmente equiva
lentes a margas (facies 16). 

Esta facies corresponde a bioconstruciones coralinas (arre-

cifes o parches arrecifales) desarrolladas en condiciones y 
profundidades diferentes dentro de la plataforma (JA
MES,1983). Así, los biostromos de corales ramosos obedecen 
a condiciones de baja energía, por debajo del nivel de base 
del oleaje, con una tasa de sedimentación importante (fango 
margoso). Por el contrario, los biohermos de corales tabula
res, algunos de ellos incrustantes, reflejan un ambiente mode
radamente energético y una tasa de sedimentación baja. 

16.- Margas y margocalizas 

Afloran hacia los metros 50, 61 y 149 de la columna. Las 
margas son de color gris con abundantes orbitolinas, y a ve
ces alternan con margocalizas en capas de hasta 0,5 m de es
pesor. Presentan, de forma dispersa, otros fósiles como cora
les solitarios y ramosos, ostreidos tipo Trigonia, lamelibran
quios, braquiópodos y gasterópodos. En ocasiones, esta facies 
se encuentra lateralmente respecto a la facies anterior (calizas 
coralinas). Se interpretan estas facies finas como depósitos de 
plataforma externa, bajo el nivel de base del oleaje. 

INTERPRETACION PALEOGEOGRAFICA 

Medidas de paleocorrientes tomadas a partir de canales 
distribuidores, estratificaciones cruzadas y ripples, indican 
sentidos de aporte hacia el SW, con una dispersión entre SSE 
y NW. Medidas de las líneas de máxima pendiente de los fo
resets de los deltas de tipo Gilbert, sand waves y depósitos 
de playa, muestran sentidos de progradación igualmente hacia 
el WSW, con una dispersión entre WNW y SW. Todo ello in
dica que el área fuente se habría situado al NE de los aflora
mientos estudiados, es decir, en el área de la plataforma con
tinental cantábrica actual. La aparición de canales conglome
ráticos con clastos de hasta 9 cm en la parte inferior de la se
rie, sugiere una cierta proximidad a dicha área fuente. Por 
otra parte, la abundancia de troncos y otros restos vegetales y 
la aparición de una icnita de dinosaurio indican que el área 
fuente era una zona continental vegetada con especies de por
te arbóreo, en donde vivían dinosaurios bípedos. 

En la serie estudiada pueden distinguirse dos grandes con
juntos en cuanto a ambientes, uno con depósitos característi
cos de frente deltaico (40 metros inferiores) y otro correspon
diente a depósitos de plataforma mixta (metros 40 a 200). En 
el conjunto inferior se concentra la práctica totalidad de los 
depósitos conglomeráticos, con cantos de tamaño mucho ma
yor que los del resto de la serie. Durante la sedimentación de 
este conjunto dominaron los procesos de agradación y progra
dación deltaicos en un marco general de frente deltaico. La 
influencia marina fue pequeña y se limitó al retrabajamiento 
por oleaje de los depósitos previos. Los deltas de esta etapa 
corresponderían, según la clasificación de NEMEC (1990), a 
deltas de boca de distribuidor con ausencia de estratificación 
cruzada a gran escala. 

En el conjunto superior se suceden diferentes tipos de de
pósitos marinos, tanto siliciclásticos como carbonatados, co
rrespondientes a una plataforma mixta de batimetría variable. 
No obstante, en momentos de batimetría escasa se habría de-
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descripción interpretación 
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Fig. 3. Columna estratigráfica de detalle de los metros O a 13. Los números de la descripción corresponden a las facies del texto. 
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jado sentir la influencia deltaica, reflejada, sobre todo, en la 
progradación de deltas de tipo Gilbert. 

El tránsito en el tiempo de un frente deltaico (conjunto in
ferior) a una plataforma mixta (conjunto superior) supone, a 
grandes rasgos, una tendencia retrogradacional y un ascenso 
relativo del nivel del mar. De todos modos, la etapa de nivel 
del mar alto muestra oscilaciones batimétricas importantes, 
sobre todo hacia el final, cuando una fuerte somerización de 
la plataforma culminó con su exposición subaérea y consi
guiente karstificación. 

Por otra parte, el cambio observado en el tipo de deltas, pa
sando de deltas de boca de distribuidor (conjunto inferior) a 
deltas de tipo Gilbert (conjunto superior) pudo deberse a dife
rencias en el gradiente del fondo submarino. Así, los deltas de 
barra de desembocadura se habrían formado cuando el gra
diente del fondo marino era pequeño, mientras que los deltas 
de tipo Gilbert habrían requerido fondos marinos de mayor 
pendiente (NEMEC, 1990 ; GARCIA-MONDEJAR, 1990). 
Los mayores gradientes requeridos para la formación de del
tas de tipo Gilbert sugieren un cierto incremento en el tecto
nismo durante esta etapa. Esto se puede interpretar como un 
preludio de la ruptura de la plataforma, que se habría produci
do en esta zona hacia el final del Albiense inferior (AGIRRE
ZABALA y GARCIA-MONDEJAR, 1989 y 1991). Aproxi-

madamente en el mismo tiempo, en el borde meridional de la 
Cuenca Vasco-Cantábrica hubo también un desarrollo impor
tante de deltas de tipo Gilbert, inducidos por la subsidencia 
local en un régimen extensivo; la aparición de cada delta de 
tipo Gilbert en dicho borde habría estado ligada a caídas rela
tivas del nivel del mar a pequeña escala (GARCIA-MONDE
JAR, 1990). 

A unos 35 km al oeste de la zona estudiada (Armintza
Gorliz) ha sido descrito un fon-delta con aportes del septen
trionales (Formación Monte Grande), con características en 
cierta medida similares a las aquí descritas ( PUJALTE et al., 
1986-87; ROBLES et al., 1988a; ROBLES et al., 1988b). Se
gún estos autores, el fon-delta de Monte Grande sufrió una re
trogradación acompañada por una profundización que se ma
nifestó en una sucesión vertical de depósitos de llanura deltai
ca inferior, frente deltaico y, finalmente, plataforma mixta. La 
edad propuesta para dicho fon-delta abarcaría desde el Al
biense Inferior (parte alta) al Albiense medio. Sin embargo, la 
proximidad geográfica, la similitud de los depósitos y, sobre 
todo, la similar evolución paleogeográfica de las dos zonas, 
sugieren que ambos fon-deltas fueron coetáneos y pertene
cientes a un mismo conjunto de sistemas deltaicos que, a mo
do de cinturón, habría jalonado la costa meridional del conti
nente situado al noreste. 
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LA SERIE DE TALUD MIXTO CARBONATADO-TERRIGENO 
DE TRUCIOS (ALBIENSE DE BIZKAIA, EUSKAL HERRIA) 

RESUMEN 

Arantza Aranburu Artano, (*) 
Kepa Femández-Mendiola C) 

y Joaquín García-Mondéjar (") 

En este trabajo se realiza una descripción de la sucesión sedimentaria Urgoniana del valle de Trucíos (Bizkaia), en forma de 
columna estratigráfica detallada de 300 m de potencia y 1: 165 de escala. Mediante ammonites y orbitolínidos se ha podido datar 
por primera vez dicha sucesión, que corresponde al Albiense inferior y medio. Se han distinguido 12 facies sedimentarias distin
tas, asociadas a tres ambientes de depósito principales: 1) talud carbonatado, 2) talud terrígeno, y 3) talud mixto. La sucesión en 
el tiempo de esos ambientes de depósito, producida en el orden en que aparecen citados, tuvo lugar paralelamente a un incremen
to progresivo de los episodios de resedimentación. Al igual que las llegadas de aportes terrígenos, las resedimentaciones en masa 
de calizas se atribuyen a caidas relativas sucesivas del nivel del mar. 

ABSTRACT 

A detailed stratigraphic column at 1: 165 scale is described from the 300 m thick sedimentary succession of the Trucios Valle y 
(Bizkaia). Ammonites and orbitolinid fauna has allowed this succession to be dated for the first time, showing that it corresponds 
to the Lower and Middle Albian. Twelve sedimentary facies from carbonate, mixed terrigenous and carbonate and terrigenous 
talus enviroments have been distinguished. The replacement with time of these talus enviroments in the order given, was produ
ced parallel with a progressive increase in the formation of mass-transport, resedimented deposits. Both terrigenous and limesto
ne megabreccia emplacements, finally, are attributed to repeated phases of relative sea leve! falls. 

LABURPENA 

Lan honetan, Turtzio haraneko jarraiera sedimentario Urgoniarraren deskribapena egiten da, 1: 165 eskalan egin den eta 300 
m-tako lodiera duen zutabe estratigrafiko batetan ohinarrituz. Bertan aurkitutako ammonites eta orbitolinidoen faunari esker 
lehen aldiz datatu ahal izan da jarraiera hau, Behe-Erdi Albiar garaia ematen duelarik. Hiru ingurune sedimentario ezberdinekin 
erlazionatuta <lauden hamabi fazie deskribatu <lira. Ingurune hauek (ezponda karbonatatua, ezponda siliziklastikoa eta ezponda 
mixtoa) batetik hirugarrenera eboluzionatzen duten ehinean, erresedimentaziozko guneen gehitzea nabaria da. Kontinentetik 
datozen aporteen antzera (sedimentu siliziklastikoak), jarraian gertatu diren kararrizko erresedimentazioak itsas mailaren aldake
ten ondorio zuzen gisa azaltzen <lira. 

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

El Complejo Urgoniano aflorante en la localidad vizcaína 
de Trucíos, en el flanco sur del Anticlinorio de Bilbao, 30 km 
al oeste de la ciudad de Bilbao, muestra un tránsito lateral de 
masas calizas con rudistas y corales a margas y lutitas de 
mayor batimetría, que se interpreta como un modelo paleoge
o gráfico de margen de plataforma-cuenca (RAT, 1959). 
Dentro de la unidad sedimentaria eminentemente margosa se 
observan niveles de resedimentación en masa (brechas y 
olistolitos): en conjunto, dicha unidad representa el equiva
lente lateral hacia el sur de la plataforma carbonatada de 
Jorrios (Fig. 1 ). 

El objetivo de este trabajo ha sido realizar una columna 
estratigráfica detallada de la unidad de talud-cuenca, con el 
fin de establecer sus facies, reflejar el ordenamiento vertical 
de las mismas e interpretar su origen. Debido a las malas con
diciones de afloramiento que en general presenta la unidad, el 
levantamiento continuo de la sucesión vertical se ha realizado 
en periodo de estiaje por el curso del río Agüera. 

En cuanto a antecedentes bibliográficos previos existentes 
sobre dicha zona, solamente se pueden citar los de RAT 
(1959) y HERRERO (1989). Ambos autores incluyeron la 
zona de Trucíos dentro de sus respectivas Tesis Doctorales, 
pero en ninguna de estas se aportan análisis concretos sobre 
la unidad que se describe a continuación. 

La sucesión vertical medida consta de 260 m de potencia. 
No se incluye en ella la parte basal de la unidad de talud por 
presentar complicaciones tectónicas (fracturación y repetición 
por fallas). La presencia de orbitolínidos (Simplorbitolina sp) 
y el hallazgo de un ammonites (Tetragonites kitchini, KREN
KEL) en materiales autóctonos de dicha zona, ha permitido 
asignar a esta unidad una edad Albiense inferior, parte supe
rior-Albiense medio. Hay que señalar, por otro lado, que esta 
es la primera ocasión que se cita fauna datadora en los mate
riales objeto de estudio. 

UNIDADES DEPOSICIONALES Y FACIES 

La columna estratigráfica consta de 260 m, representados 
sintéticamente en la Fig. 2 y detalladamente en la Fig. 3. Se 
indican de forma gráfica y textual las distintas unidades depo
sicionales y facies sedimentarias, el tamaño de las partículas 
y la interpretación de los procesos deposicionales involucra
dos en su origen. 

1.- UNIDADES DE TALUD CARBONATADO 

Están representadas por el tramo basal de la sucesión (Fig. 
2), que tiene 130 m de potencia. Se caracteriza este tramo por 
ser puramente carbonatado, tanto en las facies autóctonas 
como en las resedimentadas. Dentro del mismo se han distin
guido 3 conjuntos de facies diferentes en función de la abun
dancia y tipo de resedimentación. 

1.- El primer conjunto se caracteriza por el predominio de 
facies autóctonas: caliza tabular gris-oscura alternando con 

niveles margosos y algunos rellenos bioclásticos de canales 
agudos (gullies) hacia el techo del tramo. 

2.- El segundo conjunto presenta un predominio de facies 
de resedimentación en masa de tipo debrita (debrites): para
brechas con clastos centimétricos de caliza micrítica fosilífera 
(corales, orbitolinas) y matriz margosa. 

3.- El tercer conjunto destaca por la existencia de grandes 
olistolitos de caliza de plataforma somera. 

A continuación se realiza una descriptiva detallada de las 
distintas facies que se observan dentro de esta unidad de talud 
carbonatado. 

FACIES Al: CALIZAS W ACKESTONE/P ACKSTONE 
REGULARMENTE ESTRATIFICADAS 

Son calizas wackestone/packstone de color gris oscuro 
compuestas por espículas de esponjas y pequeños bioclastos . 
Presentan una estratificación tabular muy marcada, con alter
nancia de estratos de 20-30 cm de espesor y laminaciones 
margosas. El contenido faunístico es escaso, pero por el con
trario se observa una bioturbación intensa en ciertas zonas. 
Debido a la ausencia de estructuras significarivas tractivas y a 
la existencia de bioturbación intensa, estas calizas sugieren 
un medio tranquilo por debajo del nivel base de tormentas en 
condiciones no euxínicas, similar al que se puede encontrar 
en zonas distales de una rampa carbonatada. 

FACIES A2: MARGAS-MARGOCALIZAS 

Consiste en una alternancia regular y monótona de margas 
y margocalizas. No presenta ningún tipo de rasgo tractivo y el 
contenido fosilífero es muy escaso. Esta facies se interpreta 
como autóctona, formada por decantación de arcilla y canti
dades variables de fango carbonatado en un medio tranquilo, 
no energético. Variaciones rítmicas. quizás climáticas, pudie
ron ser la causa de la alternancia de litologías observadas. 

FACIES A3: CALCARENITAS CANALIZADAS 

Se trata de cuerpos de calcarenitas de grano fino que apare
cen rellenando superficies canalizadas agudas de tipo gullies. 
La mayoría de estos cuerpos poseen base erosiva y techo pla
no o irregular, y presentan una potencia que no sobrepasa 25-
30 cm. Se observan dos tipos de gullies bioclásticos: 

A3.1.- Gully con facies grainstone-rudstone bioclástico. 

El estrato canaliforme presenta un relleno bioclástico sin 
ninguna organización interna, con púas de equinodermo, 
fragmentos de bivalvos, fragmentos de corales y en algunos 
casos incluso orbitilonas. 

A3. 2.- Gully bioclástico con litoclastos centimétricos 

Presenta un cuerpo carbonatado bioclástico de base erosi-
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va, con matriz de grainstone bioclástico compuesta por frag
mentos de bivalvos, corales, púas de equinodermos y peque
ñas orbitolinas, La trama es de litoclastos centimétricos ( 1-4 
cm) de grainstone-packstone bioclástico y caliza micrítica 
coralina, de ambiente somero, En este caso tampoco se obser
va ninguna estructura u organización interna. 

Las calcarenitas canalizadas de estas facies A3 representan 
momentos de alta energía (¿episodios de tormenta ?), que 
proporcionan un aporte de partículas no consolidadas (y algu
nas consolidadas: litoclastos) en forma de flujos turbulentos 
procedentes de la plataforma. Estas facies podrían comparar
se con las pebbly calcarenites descritas por MULLINS y 
COOK (1986). 

FACIES A4: PARABRECHAS CARBONATADAS 
DESORGANIZADAS 

En estas facies incluimos las brechas carbonatadas de clas
tos superiores a 4 mm (pudiendo alcanzar hasta 10 m ), que 
presentan una organización interna generalmente caótica con 
trama rota (matrix supported). La matriz en todos los casos 
suele ser de naturaleza margosa (marga y/o marga limosa). y 
dependiendo de la proporción en que aparece la brecha pre
senta un contacto basal más o menos erosivo. Por otro lado, 
este grupo de facies está compuesto por clastos mayoritaria
mente de "calizas Urgonianas" de aguas someras: caliza 
micrítica con rudistas, braquiópodos, esponjas, briozoos, púas 
y fragmentos de equinodermo, orbitolinas y chaetétidos entre 
otros fósiles. En conjunto, sin embargo, los macrofósiles pre
dominantes son los diversos tipos de corales. También, aun
que en menor proporción, se observan clastos de calizas/mar
gocalizas procedentes de aguas algo más profundas (facies 
tipo Al). 

En función del tamaño de grano que presentan, las para
brechas se subdividen en los siguientes tipos: 

A4. 1.- Parabrechas con clastos carbonatados de 0,4-3 cm. 

Estas parabrechas no presentan ninguna organización inter
na y se muestran en capas que no sobrepasan lm de espesor 
(25-50 cm de espesor promedio). La base de las capas es 
generalmente irregular erosiva y el techo plano, En este tipo 
de brechas la heterometría de los clastos oscila entre 0,4 cm 
(fragmentos de bioclastos y orbitolinas procedentes de la pla
taforma), y 3 cm (litoclastos procedentes de caliza consolida
da de plataforma somera). Los litoclastos son, en su mayoría, 
calizas con corales (A4. la) procedentes de plataforma some
ra, o bien calizas micríticas llenas de espículas de esponja 
(A4 lb), pertenecientes a una zona de mayor batimetría. 

A4. 2.- Parabrechas de clastos carbonatados centimétricos 
(3-50 cm) 

Son brechas de trama rota (matrix supported) con mayor 
proporción de matriz que de clastos. La matriz es general
mente margo-limosa y contiene en muchos casos pequeñas 
micas. Realizando un estudio detallado de la naturaleza de los 

clastos en estos cuerpos con mayor proporción de matriz, se 
observa un claro predominio de las calizas micríticas de espí
culas de esponja (facies tipo A 1) respecto a las calizas micrí
ticas de corales procedentes de zonas someras. 

Estas parabrechas se muestran en capas de alrededor de lm 
de espesor, de base generalmente poco erosiva. Los clastos 
son heterométricos, variando desde unos pocos centímetros 
hasta 0,5 m. pero el tamaño medio oscila alrededor de 18 cm. 
En ciertas ocasiones estos cuerpos de parabrechas presentan a 
techo turbiditas de 2-3 cm de espesor, compuestas por caliza 
margosa en tránsito a margocaliza limosa y formadas por 
corrientes de turbidez diluídas. 

A4. 3.- Megabrechas 

Son depósitos de resedimentación con clastos que oscilan 
entre 1 y l O m, dispuestos de forma irregular dentro de la 
serie. Todos los clastos son de naturaleza micrítica y presen
tan una fauna somera (corales, bivalvos, púas de equinoder
mo, facies A4. 3.a), a excepción de los clastos de las últimas 
megabrechas métricas, que son de caliza/margocaliza micríti
ca con espículas de esponja (facies A4. 3.b). La mayoría de 
los clastos calizos presenta una morfología rectangular subre
dondeada en sección, mostrando en algunos casos incluso 
estratificación interna. Algunos de los clastos de procedencia 
más somera (calizas de corales), muestran oquedades de diso
lución (vugs) de hasta 20 cm, muy irregulares y rellenos de 
calcita. 

Partiendo de la distinta naturaleza de las megabrechas se 
inducen distintas áreas fuente, según el caso. Así, los grandes 
bloques de naturaleza micrítica que presentan abundante fau
na somera (facies tipo A4.3a) nos indican una procedencia de 
margen de plataforma, mientras que las calizas micríticas de 
espículas de esponja (facies A4.3b) sugieren un área fuente 
situado en una zona de mayor batimetría. El transporte de las 
parabrechas tuvo que ser realizado por flujos de derrubios 
(debris-flow), capaces de mantener los clastos en suspensión 
debido a la viscosidad y empuje de la matriz. En estos casos, 
el desplazamiento del flujo cesa cuando se incrementa el 
rozamiento existente entre los clastos y la matriz, y aumenta 
la cohesión. La presencia de estratos turbidíticos a techo de 
algunos niveles, por otra parte, indica la existencia de un flujo 
turbulento en la parte alta de la masa deslizada (HAMPTON, 
1972). 

FACIES AS: ORTOBRECHAS CARBONATADAS 

Esta facies, compuesta por litoclastos calizos centimétricos 
con una organización de trama intacta (clast-supported), 
representa una mínima parte de la serie descrita. Realizando 
un estudio detallado de los clastos se observa una relación 
directa entre naturaleza y tamaño de clastos: los fragmentos 
más abundantes, que son de caliza micrítica de platforma 
somera, en general no sobrepasan 2 cm (aunque algunos pue
den alcanzar 6 cm). Los clastos mayores, que son de naturale
za margocaliza, pueden llegar a alcanzar 20 cm y, sin embar
go, se disponen en la parte media-alta del estrato a modo de 
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cantos blandos. Estos niveles de ortobrechas difícilmente 
sobrepasan 1 m de potencia. y en ocasiones presentan una 
secuencia positiva formada por litoclastos centimétricos en la 
base. clastos blandos de hasta 20 cm en la parte media/alta y 
una lumaquela de orbitolinas a techo. Por todas estas caracte
rísticas. la ortobrecha puede considerarse el producto de una 
corriente de turbidez densa con segregación de tamaño de 
grano. 

FACIES A6: DEPOSITOS CAOTICOS 

Estos depósitos estan formados por materiales que, estando 
aún semiconsolidados. sufrieron cierto transporte y deforma
ción a favor de pendientes. Dependiendo del grado de defor
mación aparente se diferencian dos tipos de depósitos: 

A6. 1.- Slumps 

Son capas de orden decimétrico (15-40 cm). plegadas o 
deformadas por deslizamiento gravitatorio a favor de pen
diente. Los niveles perturbados presentan una naturaleza y 
morfología que puede variar desde cuerpos canalizados 
(gullies) bioclásticos. o de orbitolinas. a cuerpos de 
caliza/margocaliza o de areniscas tabulares. 

A6. 2.- Margas limosas con algún clasto disperso 

A lo largo de la serie se observan niveles compuestos por 
grandes espesores de marga y marga limosa (hasta 5 m de 
potencia). con algún clasto calizo o areniscoso disperso. Al 
establecer el proceso deposicional involucrado en la forma
ción de estos niveles. aunque no se observa ninguna estructu
ra de deformación interna. la presencia de clastos exóticos 
resedimentados dentro de la marga lleva a deducir un proceso 
de deslizamiento gravitacional de ésta en estado semiconsoli
dado, pendiente abajo. con incorporación de clastos durante 
el deslizamiento. 

2.- UNIDADES DE TALUD TERRIGENO 

Correspondiente a este apartado de talud terrígeno existe 
una sola unidad, de 27 m de potencia. que presenta cuerpos 
sedimentarios distintos: 1) lutitas y areniscas con estratifica
ción regular y 2) lutitas y areniscas en intervalos de slump. 

FACIES Bl: LUTITAS NEGRAS 

Esta facies está compuesta por lutitas negras no calcáreas y 
homogéneas a escala de visu. No presentan ninguna estructu
ra o estratificación interna. a excepción de niveles y/o nódu
los sideríticos centimétricos marcando la estratificación. Por 
otro lado, en algunos niveles la proporción de micas pude lle
gar a ser importante. No se observa ningún tipo de fosil ni 
rasgo de actividad de los mismos (bioturbación). 

Estas lutitas responden a procesos de decantación de mate-

ria! fino en suspensión (arcillas), en un medio tranquilo. Por 
otro lado, el color tan negro. la presencia de niveles de sideri
ta diagenéticos y la inexistencia de bioturbación, indican un 
ambiente euxínico en un fondo marino de caracter silíceo. 

FACIES B2: PARABRECHAS SILICEAS 

Se compone de brechas de trama rota (matrix supported) 
sin organización interna, donde la matriz está formada por 
una lutita negra semejante a la descrita en la facies B 1 y la 
trama por clastos de arenisca silícea, redondeados y/o defor
mados (slumps previos). Raramente la matriz lutítica muestra 
un enriquecimiento parcial en carbonato, observándose en 
esos casos una intensa bioturbación que, en ocasiones, se pre
senta perturbada por el desplazamiento del conjunto de la 
parabrecha pendiente abajo. 

El transporte de este cuerpo deposicional se tuvo que reali
zar por flujos de derrubios (debris-flow) que mantenían en 
suspensión los clastos dentro de la matriz debido a la densi
dad de la misma. 

FACIES B3: ARENISCAS SILICEAS 

Se disponen en cuerpos tabulares de 3 a 7 m de potencia, y 
se caracterizan por presentar granos de arena cuarcítica de 
tamaño fino-medio. seleccionados y homométricos (no se 
observa ninguna gradación de tamaño de grano), y con muy 
poca contaminación de micas. A pesar de su apariencia masi
va. las areniscas estan realmente dispuestas en cuerpos plano
paralelos que presentan una sutil laminación paralela o cruza
da de bajo ángulo. 

Debido a la falta de afloramiento, en algunos casos no se 
ha podido observar directamente la parte basal de estos cuer
pos areniscosos, pero en aquellos casos donde el afloramiento 
lo permite, se aprecia una instauración rápida de areniscas 
con una secuencia negativa de 30 cm de potencia, que varía 
desde lutitas a lutitas arenosas, areniscas con flasher lutítico 
y. finalmente, areniscas. 

Según la clasificación de MUTTI & RICCI LUCCHI 
(1972). estas areniscas corresponden principalmente a las 
facies B, características de lóbulos deposicionales turbidíti
cos. 

3.- UNIDADES DE TALUD MIXTO CON PREDOMINIO 
TERRIGENO 

El carácter mixto que presenta dicho tramo, viene dado por 
la importancia volumétrica que presentan las facies de resedi
mentación mixta, matriz limosa y los tramos areniscosos. Así. 
de un total de 45 m de espesor que presenta la unidad, 30 m 
estan compuestos por niveles de resedimentación mixta, are
niscas silíceas (facies B3) y parabrechas silíceas (82). y el 
resto por facies Al, A2, A3.l, A3.2, A4. l. A4.2, A5.2 y A6.l 
descritas en apartados anteriores. 
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FACIES Cl: PARABRECHAS (BRECHAS Y MEGABRE
CHAS) MIXTAS 

Realizando un estudio detallado de los intervalos de para
brechas de naturaleza mixta, que en general no sobrepasan 7 
m de potencia individual, se observa una relacción directa 
entre la proporción de matriz y el tamaño de clasto. Así, los 
tramos de parabrechas que presentan una mayor proporción 
de matriz (margo-limosa), presentan un claro predominio de 
niveles margocalizos deslizados en masa (slumps) y brechas 
carbonatadas centimétricas ( <35 cm). Por el contrario, en 
aquellos casos donde la proporción de matriz es baja predo
minan las megabrechas superiores a lm, tanto de facies car
bonatadas como siliciclásticas: dichas megabrechas se 
encuentran en ocasiones agrupadas, dando un caracter apa
rente de ortobrechas. En ambos casos, los clastos de caliza 
micrítica con corales procedentes de aguas someras presentan 
un contorno subredondeado, mientras que los clastos arenis
cosos muestran una morfología elongada, estratiforme. 

El transporte de todos estos clastos se hubo de realizar por 
flujos de derrubios (debris-flow), manteniendose los clastos 
en suspensión gracias a la viscosidad y cohesión de la matriz. 

4.- UNIDADES DE TALUD MIXTO CON PREDOMINIO 
CARBONATADO 

Corresponden a un tercer y último tramo de 60 m de poten
cia, caracterizado por un claro predominio de facies resedi
mentadas de naturaleza carbonatada o mixta en comparación 
con facies autóctonas (margas limosas). 

Dado el caracter mixto de esta unidad, muchas de las 
facies que presenta han sido ya descritas en los apartados 
anteriores (A2, A4.1, A4.2, A4.3e, A5. l, A6.l y B3). Así, las 
facies exclusivas de esta unidad, no descritas hasta ahora, 
son: 

FACIES Dl: MARGAS LIMOSAS 

Con una potencia máxima que no sobrepasa 3 m, las mar
gas limosas ricas en micas forman la única facies autóctona 
de este último tramo. Presentan un aspecto monótono, sin 
ninguna laminación interna, y una completa bioturbación. 
Estas facies se atribuyen a procesos tranquilos de decanta
ción, en un fondo carbonatado no euxínico con baja tasa de 
sedimentación , que ha permitido la colonización de organis
mos de cuerpo blando y bioturbación de los sedimentos. 

FACIES 02: PEQUEÑOS GULLIES 

Son cuerpos generalmente centimétricos (10-15 cm) de 
base erosiva y relleno variado: canales agudos, gullies, relle
nos de areniscas silíceas de grano fino y homométricas, 
gullies con secuencias positivas que presentan clastos carbo
natados menores de 1 cm en la base y grainstone bioclástico
arenoso con laminaciones cruzadas de tipo ripple y paralela a 

techo. También se observan gullies mixtos, con segregación 
de bioclastos en la base y arenisca a techo. 

Todos estos rasgos sugieren un flujo turbulento (corriente 
de turbidez de baja densidad), como mecanismo originario de 
formación de estas capas finamente laminadas. 

EVOLUCION SEDIMENTARIA 

Mediante el estudio detallado de las distintas facies que 
han sido descritas en la columna estratigráfica, se ha podido 
conocer la evolución sedimentaria general de la unidad de 
talud. Las características presentadas por los distintos tramos 
sugieren una evolución controlada por variaciones relativas 
del nivel del mar, tectónica sinsedimentaria y tipo de aporte 
dominante. 

En la columna estratigráfica se han diferenciado 4 conjun
tos litológicos principales, correspondientes a ambientes de 1) 
talud carbonatado 2) talud terrígeno 3) talud mixto con predo
minio terrígeno y 4) talud mixto con predominio carbonatado. 
En conjunto, destacan los niveles de resedimentación en masa 
alternando con niveles margosos o lutíticos autóctonos. 

Así, en el primer tramo interpretado como "talud carbona
tado" y para una misma vertical, se observa una secuencia 
negativa formada, de abajo a arriba, por: 1) facies de calcare
nitas finas dispuestas en cuerpos tabulares e interpretadas 
como de zona distal de plataforma tipo rampa, 2) parabrechas 
con clastos centimétricos y gullies, y 3) importantes bloques 
de megabrecha. El incremento que se observa tanto en la pro
porción de facies resedimentadas como en el tamaño de clas
to (secuencia vertical negativa), indica un incremento gradual 
en la destrucción de la plataforma carbonatada situada al nor
te (macizo de Jorrios), muy probablemente a causa de un des
censo relativo del nivel del mar, bien por variación eustática 
y/o por actuación tectónica. El origen de los clastos resedi
mentados se deduce a partir del caracter micrítico y contenido 
fosilífero que presentan. Así, para las grandes megabrechas 
carbonatadas, generalmente repletas de corales, se deduce 
una procedencia de margen de plataforma somera. Por otro 
lado, las grandes cavidades irregulares de disolución rellenas 
de calcita, de posible origen kárstico (vugs) que se observan 
en algunos clastos carbonatados de tipo megabrechoide, nos 
indican de forma indirecta la probable existencia de 
periodo(s) de emersión de la plataforma, anteriores o ligados 
a la formación de dicha resedimentación. 

La aparición brusca del segundo tramo denominado de 
"talud terrígeno", marca una ruptura o cambio drástico en el 
modelo de talud, pasando de un medio carbonatado a uno 
totalmente siliciclástico. La entrada de facies totalmente sili
ciclásticas al talud nos indica un cambio del área fuente, que 
conlleva la disminución, retroceso o desaparición del aporte 
procedente de la plataforma carbonatada. Este cambio brusco 
del área fuente puede obedecer a un descenso relativo del 
nivel del mar, bien por eustatismo, actividad tectónica o 
ambos, que provoca a la vez paralización de la fábrica carbo
natada y aproximación de los sistemas siliciclásticos meridio
nales hacia el Norte, por elevación del área fuente. Así, las 
areniscas autóctonas depositadas en la zona de Trucíos (facies 
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B3), podrían corresponder a la parte más distal de un sistema 
turbidítico mayor instaurado en la zona sur de la cuenca. 

Despúes de esta primera entrada de facies siliciclásticas, la 
fábrica carbonatada se recupera parcialmente, produciéndose 
entonces una coexistencia en el tiempo de los dos tipos de 
plataforma (carbonatada y siliciclástica). De esta forma, se 
interpreta como reflejo de un descenso relativo del nivel del 
mar la destrucción de ambas plataformas, dando lugar a depó
sitos de caracter mixto (megabrechas mixtas). 

De forma gradual, el aporte terrígeno va perdiendo impor
tancia con el tiempo, y aunque al principio se sigue produ
ciendo resedimentación mixta y/o de facies calcáreas conta
minadas de terrígeno, para el cuarto y último tramo, "talud de 
predominio carbonatado", el medio de sedimentación es ya 
de caracter carbonatado. Al igual que en los casos anteriores, 
el gran volumen de facies resedimentadas que se observa en 
este tramo puede obedecer a distintos pulsos de variaciones 
relativas del nivel del mar. 

Un estudio comparativo de la naturaleza de los bloques de 
megabrechas carbonatadas, finalmente muestra que para una 
misma vertical, existe un predominio de calizas micríticas de 
aguas someras con corales, rudistas y chaetétidos en la parte 
basal de la serie estratigráfica, y un predominio de calizas con 
espículas de esponja de un medio relativamente más profun
do, en la parte alta. En el caso de que esta tendencia tuviera 
una validez regional, dicha evolución nos indicaría una pro-

fundización generalizada de la plataforma carbonatada (retro
gradación del sistema en su conjunto). 

Por otro lado, la proporción de bioclastos procentes de pla
taforma y resedimentados en zonas de talud-cuenca, es 
mucho mayor hacia la parte basal de la columna. Este hecho 
indica bien una mayor producción y excedente de la fábrica 
carbonatada, o bien un menor espacio de acomodación en 
plataforma para el primer intervalo de tiempo representado en 
la columna. 

En el Complejo Urgoniano de la región vasco-cantábrica 
existen abundantes series de talud arrecifal con numerosos 
tramos de resedimentación en masa, comparables, en térmi
nos generales, con la serie aquí descrita. Descripciones deta
lladas de estas series se encuentra en los trabajos de GARCIA 
-MONDEJAR y ROBADOR (1984), AGIRREZABALA Y 
GARCIA-MONDEJAR (1988, 1989), ROSALES et al. 
(1989), GOMEZ-PEREZ et al. (1990), y LOPEZ-HORGUE 
et al. (en prensa). 
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ANALISIS CUANTITATIVO DEL CRECIMIENTO ESTATURAL 
EN VARIAS POBLACIONES ESPAÑOLAS 

RESUMEN 
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Se han comparado los patrones de crecimiento de cinco poblaciones españolas por medio del ajuste de la función I de Preece
Baines (PBl) a sus medias estaturales. Los parámetros matemáticos y biológicos derivados del modelo muestran diferencias en
tre las poblaciones procedentes del centro de España (Segovia y Cuenca) y aquellas regiones españolas con estaturas tradicional
mente altas: Pais Vasco y Cataluña. 

RESUME 

On a comparé des modeles de croissance de cinq populations espagnoles au mayen de l' ajustement de la fonction I de Preece
Baines aux moyennes staturelles. Les parametres mathématiques et biologiques derivés du modele montrent des différences entre 
les populations venues du Centre de l'Espagne (Segovia et Cuenca) et celles d'autres régions espagnoles avec des statures tradi
tionnellement plus hautes: le Pays Basque et la Catalogue 

LABURPENA 

Bost populazio espainiarren garapen-patroiak Preece-Baines I delako funtzio-egokiduraren bitartez beraien batez besteko ga
raierekin konparatu dira. Patroitik deribaturiko parametro matematiko eta biologikoak, Erdi-Espainiaren (Segovia eta Cuenca) 
eta betidanik izandako garairik altuenak izan duten beste herrialde batzuen (Euskadi eta Katalunia) artean diferentziak direla aur
kitu da. 
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INTRODUCCION 

El crecimiento es, posiblemente, el período más crítico en 
la vida del ser humano, ya que durante el mismo se modela 
armoniosamente su cuerpo y su desarrollo y se determina el 
aspecto del adulto (VERCAUTEREN, 1989). 

En sentido estricto, el crecimiento puede ser definido como 
el proceso de cambio de las dimensiones corporales en el cur
so del tiempo (HAUSPIE, 1989). La estatura, carácter de base 
genética compleja y particularmente lábil, en la que influyen 
las condiciones ambientales, además del sexo y las generacio
nes, es la variable antropométrica que mejor resume dicho 
proceso, de ahí su importancia auxológica. 

Existen actualmente más de doscientos modelos matemáti
cos y biológicos para describir el crecimiento y desarrollo hu
mano. Entre todos ellos, la función l de PREECE-BAINES, 
(1978) se ha revelado muy apta para describir de forma cuan
titativa el crecimiento estatura!, desde la infancia hasta la 
edad adulta (HAUSPIE, 1986). Aunque este modelo matemá
tico ha sido empleado habitualmente para el estudio de las 
curvas individuales de crecimiento, es una útil herramienta 
para realizar comparaciones entre distintas poblaciones 
(TANNER et al., 1982). 

El ajuste de un modelo matemático a una serie de datos 
consiste básicamente en describir y resumir el proceso de cre
cimiento mediante un limitado número de nuevos valores, de
nominados parámetros o constantes, los cuales caracterizan el 
patrón de crecimiento (MARUBINI, 1978a) y tienen el mis
mo significado para todos los individuos. Estos parámetros 
permiten comparar directamente individuos y/o grupos (BER
KEY, 1982), aunque no siempre se les puede atribuir una cla
ra interpretación biológica o funcional (HAUSPIE, 1986). 

El objetivo del presente trabajo es realizar un análisis com
parativo de los patrones de crecimiento de una serie de po
blaciones españolas, mediante el ajuste de la función I de Pre
ece-Baines (PBl) a sus medias estaturales (datos extraídos de 
la literatura). 

MATERIALYMETODOS 

Poblaciones comparadas 

Se han elegido cinco poblaciones cuyos rangos de edad 
son apropiados para realizar el ajuste del modelo: 

a) Gran Bilbao (RUIZ, 1989): chicos (9-18,5 años) y chi
cas (6-18 años). 

b) Segovia (BERNIS et al., 1984): chicos (8,5-18,5 años) 
y chicas (7 ,5-18,5 años). 

c) Cuenca (PRADO et al., 1985): chicos y chicas (7-18 
años). 

d) Barcelona (Generalitat de Catalunya, 1986-87): chicos 
y chicas (9-18,5 años). 

e) Vizcaya (ROSIQUE, 1992): chicos y chicas (9-19 
años). 

Todos los estudios comparados son transversales excepto 
el longitudinal del Gran Bilbao, que ha sido incluído en este 
estudio debido a su carácter de población de referencia (stan-

dard) y por ser una muestra de la provincia de Vizcaya. No 
obstante, los datos de este trabajo han sido tratados de forma 
transversal para poderlos comparar con el resto de poblacio
nes. Además, y exceptuando la muestra de Barcelona (datos 
esperados), los valores para la estatura en función de la edad 
son los originales observados, obtenidos de las referencias bi
bliográficas correspondientes. 

Por otra parte, sólo la muestra de Segovia puede conside
rarse como estrictamente rural, ya que las de Cuenca, Barce
lona y Gran Bilbao proceden de las capitales de provincia res
pectivas, si bien pueden diferir en su grado de urbanización e 
industrialización, entre otros factores a tener en cuenta en los 
estudios de Ecología Humana. En cuanto a la muestra de Viz
caya, la designación de medio rural/urbano no es tan clara, ya 
que se trata de una población procedente de las comarcas de 
Uribe-Costa y Busturia, tanto de sus núcleos urbanos (Plen
cia, Munguía, Guemica, Bermeo, etc.) como de otras locali
dades de menor densidad poblacional y de una economía más 
tradicional (pesca-agricultura). 

El modelo I de Preece Baines: método de ajuste 

Las medias estaturales de las cinco muestras poblacionales 
han sido ajustadas mediante el modelo I de Preece-Baines, 
cuya ecuación hace intervenir cinco parámetros: 

Dónde: 5ci es la asíntota inferior, que se relaciona con la 
velocidad de crecimiento prepuberal; S¡ es la asíntota supe
rior, relacionada con el pico de la velocidad máxima del cre
cimiento puberal; q es la edad al punto de inflexión, es decir, 
aproximadamente la edad al momento en que la velocidad es 
máxima. La estatura a esta edad se relaciona con hq y h 1 es 
la estima del tamaño del adulto. 

A partir de la primera derivada de la función se pueden ob
tener una serie de parámetros biológicos que nos facilitarán la 
comparación de los modelos de crecimiento de las distintas 
poblaciones. 

Para el ajuste de las curvas se ha empleado el método de 
regresión no lineal proporcionada por el procedimiento AR 
del paquete estadístico BMDP (DIXON, 1983). Las iteraccio
nes responden al método de Gauss-Newton. La calidad del 
ajuste de los datos a la ecuación ha sido verificada a partir del 
tamaño de la varianza residual (RMS;SEE) y por el criterio 
de los RUNS (SIEGEL, 1956). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados del ajuste del modelo I de Preece y Baines a 
las cinco poblaciones comparadas se resumen en las Tablas I 
(chicos) y II (chicas). En ellas se han omitido los valores de 
RMS y SEE de las muestras de Barcelona ya que el ajuste se 
ha realizado a partir de los datos "esperados" (los observados 
no han sido publicados) y, por definición, para este tipo de 
datos los valores de RMS y SEE tienden a cero. 

a) Muestras masculinas 
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La población del Gran Bilbao, tal y como era de esperar 
por su carácter longitudinal, ha mostrado el mejor ajuste de 
los datos estaturales, con bajos valores de su varianza resi
dual, mientras que los datos de Segovia han sido los peor 
ajustados con un valor de SEE elevado (1,21). Además, el pa
rámetro h1 de esta población ha proporcionado un resultado 
discordante, ya que su valor indica una estatura adulta muy 
baja respecto al resto de muestras comparadas. Este hecho ya 
ha sido señalado por los propios autores del estudio (BERNIS 
et al., 1984 ), indicando que los niños rurales segovianos se 
encontraban algo retrasados en cuanto a su maduración res
pecto a otros grupos españoles. El valor de q, insólitamente 
alto para la muestra de Segovia (14,99), viene a apoyar el co
mentario anterior. 

En todos los casos, el test de los RUNS ha arrojado resul
tados no significativos (NS), lo que indica una buena descrip
ción de los datos de las distintas poblaciones por parte del 
modelo matemático utilizado. 

Las cinco muestras pueden ser ordenadas de forma decre
ciente según el valor de su estatura adulta (h1) tal y como si
gue: 

Gran Bilbao > Vizcaya > Barcelona > Cuenca > Segovia 
Esta ordenación es coherente con los estudios sobre reclu

tas españoles que muestran la existencia de regiones españo
las tradicionalmente altas (BERNIS y SANDÍN, 1983), como 
Cataluña y el País Vasco, cuyas estaturas medias eran las más 
elevadas de toda la Península, al menos hasta 1977. 

Pero la ordenación de las poblaciones también puede ser 
realizada en función de la edad al PHV (edad al pico del esti
rón estatura!, Tabla I), tal y como sigue: 

Vizcaya < Barcelona < Gran Bilbao < Cuenca < Sego
via 

La ordenación poblacional (en sentido creciente) respecto 
a la edad de desarrollo del pico de la estatura no coincide con 
la obtenida teniendo en cuenta el valor de h 1, ya que la edad 
al PHV es independiente de la estatura adulta (GASSER et al. 
1985; LINDGREN, 1988a). El parámetro PHV es quizá el de 
mayor relevancia tanto desde el punto de vista biológico co
mo médico. KARLBERG et al., (1992) han señalado que el 
mismo puede tomarse como definición clínica del momento 
de la pubertad y también se ha venido empleando como un 
parámetro madurativo bajo la denominación de "tempo" de 
crecimiento (T ANNER et al., 1982). Según esta ordenación 
la población más precoz en su "tempo" de crecimiento sería 
la vizcaína y la más tardía la segoviana. 

Según los datos obtenidos del ajuste del modelo I de Pree
ce-Baines el patrón de crecimiento de los niños de Segovia es 
el que más se aleja de las otras poblaciones, debido principal
mente a su reducido estirón puberal y por el retraso en la apa
rición del mismo. Este hecho pone de manifiesto las diferen
cias entre las condiciones de vida de los medios rural y urba
no que pueden influir sobre los modelos de crecimiento y de
sarrollo de las poblaciones humanas. Las diferencias entre 
ambos medios suelen ser más patentes en los países en vías 
de desarrollo y tienden a desaparecer en los países desarrolla
dos (TANNER, 1978). 

Por otra parte, si comparamos las dos muestras de Vizcaya, 
podemos apreciar una estatura final mayor en los niños del 

Gran Bilbao, zona que posee un mayor "grado de urbaniza
ción" respecto a la zona de La Costa. El denominado "grado 
de urbanización" puede considerarse como un factor de tipo 
indirecto, ya que su modo de acción se canaliza a través de 
las mejoras en las condiciones de sanidad e higiene, disponi
bilidad de alimentos en cantidad y calidad, medios de comu
nicación, etc. De igual modo, además del parámetro h 1, los 
niños de la urbe bilbaína poseen una mayor velocidad media 
en su crecimiento estatura!, un mayor valor del PHV, de la 
estatura al PHV así como de la velocidad y de la estatura al 
inicio del estirón puberal (Tabla I). Los mayores valores de 
los parámetros de edad en los niños del Gran Bilbao (edades 
al inicio del estirón y al pico del estirón puberal), conllevan 
un retraso madurativo respecto a los niños de la muestra pro
vincial. 

Dado su carácter urbano, la muestra masculina de Barcelo
na presenta un patrón de crecimiento similar a la del Gran 
Bilbao, mientras que los niños conquenses, provenientes de 
una ciudad de tamaño pequeño, poseen estaturas inferiores a 
las muestras vascas y catalana, tal y como era de esperar por 
ser éstas poblaciones tradicionalmente altas respecto a otras 
zonas de España. 

b) Muestras femeninas 
En lo que respecta a las muestras femeninas, y al igual que 

en el caso de los chicos, los datos que mejor se han ajustado 
al modelo han sido los correspondientes a las estaturas del 
Gran Bilbao y los de peor ajuste han sido los de la muestra 
conquense (SEE= 1,76) (Tabla II). El parámetro h1 ha pro
porcionado resultados relativamente homogéneos entre todas 
las poblaciones, por lo cual la estatura adulta de las chicas se
govianas no parece estar influida por el mismo fenómeno que 
afecta a la muestra masculina de esta misma población. El 
test de los RUNS tampoco ha sido significativo en ningún ca
so. 

La consideración de la estatura adulta (h¡) muestra una 
ordenación distinta de la que se ha obtenido en las muestras 
masculinas: 

Vizcaya > Segovia > Barcelona > Gran Bilbao > Cuenca 
En este caso, la estatura de las chicas del Gran Bilbao ha 

sido inesperadamente baja y la de las de Segovia sorprenden
temente alta. Esto es coherente con la hipótesis de que los 
descendientes de inmigrantes de aquellas regiones españolas 
de estaturas tradicionalmente bajas, que forman parte de la 
muestra del Gran Bilbao, rebajan la media esperada para el 
conjunto de la muestra. Este fenómeno es más patente en el 
sexo femenino, cuyo fenotipo retiene, más que el masculino, 
características de tipo ancestral, como ha sido señalado por 
diversos autores (RELETHFORD et al., 1980: RUDAN et al., 
1986). 

La posisión relativa entre las otras tres poblaciones, Vizca
ya, Barcelona y Cuenca no varía respecto a la ordenación ob
tenida en los varones; ésto implica una independencia respec
to al sexo en cuanto a las diferencias entre estas tres poblacio
nes. 

La ordenación de las muestras femeninas respecto a la 
edad al PHV es la siguiente: 

Cuenca < Gran Bilbao < Barcelona < Segovia < Vizcaya 
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Respecto a la situación de las muestras masculinas, destaca 
en esta ordenación el hecho de que las chicas difieren menos 
entre sí en el "tempo" de crecimiento y el que las chicas de 
Vizcaya y de Barcelona presentan un retraso en la edad al 
PHV respecto a la situación de las mismas poblaciones en va
rones. Además, la población de Cuenca muestra una precoci
dad sorprendente y la de Segovia continúa destacándose por 
poseer un patrón ligeramente distinto al resto de series com
paradas. 

Es interesante poner de manifiesto que la comparación de 
la edad al PHV entre los dos sexos revela la característica 
más notable del dimorfismo sexual en la aparición de la pu
bertad: el retraso en la maduración masculina. Así, para to
das las poblaciones comparadas los chicos poseen una puber
tad más tardía (Ver Tablas I y II). 

Señalaremos, finalmente, algunos hechos interesantes refe
ridos a la comparación de las dos muestras vascas: Gran Bil
bao y Vizcaya.: 

i) En primer lugar hay que destacar que ambas muestras 
presentan menores diferencias que las que presentaban los va
rones vascos entre sí; ii) En segundo lugar, y al contrario que 

CHICOS 

Parámetros de la función 

h¡ 
hq 
So 
s1 
q 
RMS 
SEE 
RUNS 

Variables biológicas derivadas 

Estatura adulta (cm) 
Edad al inicio del estirón (años) 
Estatura al inicio del estirón (cm) 
Veloc. al inicio del estirón (cm/año) 
Edad al pico del estirón (años) 
Estatura al pico del estirón (cm) 
Veloc. al pico del estirón (cm/año) 

Vizcaya 

174.52 
161.38 

0.09 
0.91 

13.96 
4.70 
0.97 

NS 

174.52 
8.94 

133.94 
4.19 

13.33 
157.13 

6.90 

en los chicos, las niñas de la costa vizcaína muestran valores 
más altos de sus parámetros matemáticos y biológicos, a ex
cepción de la velocidad al inicio del estirón puberal. Los va
lores obtenidos para los parámetros de edad indican, por tan
to, un desarrollo algo más tardío en las niñas de la provincia 
respecto a las urbanas; iii) Para concluir diremos que, durante 
todo el período ontogénico considerado, las estaturas medias 
de las niñas de la muestra de Vizcaya son superiores a las de 
las del Gran Bilbao, si bien las diferencias finales son muy re
ducidas, siendo la estatura adulta algo más elevada en la 
muestra transversal (Tabla II). 

Dada la menor ecosensibilidad del fenotipo femenino y el 
elevado componente autóctono de la muestra vizcaína (ROSI
QUE, 1992) respecto a la del Gran Bilbao, formada por un 
elevado número de descendientes de inmigrantes de otras re
giones españolas, con estaturas medias inferiores a las del Pa
ís Vasco (REBATO, 1985), las diferencias detectadas entre 
mujeres podrían ser atribuídas, al menos en parte, a la dife
rente composición étnica de las muestras. 

G. Bilbao Segovia Cuenca Barcelona 

175.56 169.14 172.43 174.09 
162.63 162.78 162.16 162.02 

0.10 0.19 0.13 0.11 
0.95 1.38 1.27 1.03 

14.37 14.99 14.38 14.06 
0.56 5.84 5.64 
0.34 1.21 0.97 

NS NS NS NS 

175.56 169.14 172.43 174.09 
9.73 12.50 10.85 9.76 

135.20 149.28 140.59 136.47 
4.69 5.08 4.73 4.67 

13.71 14.21 13.92 13.47 
157.94 158.51 158.70 157.73 

7.26 5.69 7.61 7.24 

Tabla 1.- Parámetros del modelo PB 1 y parámetros biológicos derivados para las poblaciones masculinas. 
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CHICAS 

Parámetros de la función Vizcaya G. Bilbao Segovia Cuenca Barcelona 

h1 160.91 160.30 160.75 159.56 160.73 
hq 151.92 150.38 150.68 151.51 151.14 
So 0.13 0.13 0.11 0.17 0.14 
s1 1.37 0.95 0.77 1.07 1.22 
q 12.24 12.35 13.10 12.41 12.05 
RMS 0.82 0.25 5.03 18.60 
SEE 0.40 0.22 1.00 1.76 
RUNS NS NS NS NS NS 

Variables biológicas derivadas 

Estatura adulta (cm) 160.91 160.30 160.75 159.56 160.73 
Edad al inicio del estirón (años) 8.83 8.66 8.60 9.72 8.59 
Estatura al inicio del estirón (cm) 133.32 129.24 128.78 136.05 130.56 
Veloc. al inicio del estirón (cm/año) 4.08 5.35 4.70 5.77 4.93 
Edad al pico del estirón (años) 11.85 11.25 11.50 11.05 11.47 
Estatura al pico del estirón (cm) 149.19 143.91 142.78 143.76 147.18 
Veloc. al pico del estirón (cm/año) 7.05 6.04 5.07 5.95 6.95 

Tabla II.- Parámetros del modelo PB 1 y parámetros biológicos derivados para las poblaciones femeninas. 
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