
KOBIE (Serie Ciencias Naturales), Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia 
N.ºXXI, 1992/93 

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. 
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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-
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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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