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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 



56 ARANTZA ARANBURU ARTANO - JOAQUIN GARCIA-MONDEJAR - KEPA FERNANDEZ MENDIOLA 

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). 



CARACTERIZACION SEDIMENTOLOGICA Y CONSIDERACIONES PALEOGEOGRAFICAS 
DEL SISTEMA TURBIDITICO DE FUENTE LA CARCEL (TRUCIOS, OESTE DE BIZKAIA) 63 

- 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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III.- Facies predominantemente finas con niveles de resedimentación. 
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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. 

AGRADECIMIENTOS 

La realización de este trabajo ha contado con la ayuda de 
la beca de Formación de Personal Investigación del Gobierno 
Vasco (A.A.A) y con la financiación del proyecto UPV 
121.310-E148/9 l. 



CARACTERIZACION SEDIMENTOLOGICA Y CONSIDERACIONES PALEOGEOGRAFICAS 
DEL SISTEMA TURBIDITICO DE FUENTE LA CARCEL (TRUCIOS, OESTE DE BIZKAIA) 67 

REFERENCIAS: 

ADAMS, A.E. et al. (1984): "Atlas of sedimentary rocks un
der the microscope". Longman .. pp. 104 

AGIRREZABALA, L.M. y GARCIA-MONDÉJAR, J. 
( 1992): "Características sedimentológicas y paleo geográ
ficas del Sistema Turbidítico de Legaburu (Albiense in
ferior, Ogoño, Bizkaia)". KOB/E. En prensa. 

AGIRREZABALA, L.M. y GARCIA-MONDÉJAR, J. 
(1991): "Intercalación de un sistema turbidítico silici
clástico entre carbonatos de plataforma: implicaciones 
tectónicas". (Aptiense-Albiense, cabo Ogoño, Bizkaia). 
Geogaceta,, 10. 62-65. 

FOLK, R.L. (1974): "Petrology of Sedimentary Rocks". Ed. 
Hemphills, Austin, Texas. 

MUTTI, E. y RICCI LUCCHI, F. (1975): "Turbidite facies and 
facies associations". En: Examples of Turbidite Facies 
and Facies Associations From Selected Formations Of the 
Northem Apennines , Field Trip Guidebook A-11. Inter
national Sedimentological Congress IX, Nice, p. 21-36. 

MUTTI, E. y NORMARK, W.R. (1987): "Comparing exam
ples of modero and ancient turbidite systems: problems 

and concepts". Ed. J.R. Leggett y G.G. Zuffa. En: Mari
ne clastic saedimentology: concepts and case studies . 
London, Graham y Trotman, p. 1-37. 

PETTIJOHN, F.J. et al. (1973): "Sand and Sandstone". Ed. 
Springer , Berlín. 

RICCI LUCCHI, F. (1970): "Sedimentografía, Atlante foto
grafico delle structure primarie dei sediment". Ed. Zani
chelli , Bolonia, pp.208. 

SHANMUGAN, G. y MOIOLA, R.J. (1988): 'Types of Sub
marine Fan Lobes: Models and Implications" Am. Assoc. 
Petral. Geol. v. 75, nº 1, p. 156-179. 

VAN W AGONNER et al. (1988): "An overview of the fun
damentals of sequence stratigraphy and key definitions". 
En: Sea Level Changes, lntegrated Approach, SEPM, 
Special Publication, nº 42, p. 39-45. 

WALKER, R.G. (1967): "Turbidite sedimentary structures 
and their relationships to proximal and distal depositio
nal environments". Journal of Sedimentary Petrology, 
37, p. 25-43. 

WALKER, R.G. (1978): "Deep-water sandstone facies and 
ancient submarine fans: models for exploration for strati
graphic taps". Bull. Am. Petral. Geol., v. 62, p. 932-966. 




	AURKIBIDEA-SUMARIO
	INFLUENCIA DE LOS NUCLEOS URBANOS EN LA VARIABILIDAD FISICO-QUIMICA DEL RIO AGÜERA   por Esther González, Arturo Elósegui y Jesús Pozo 
	FLORACION PRIMAVERAL DEL FITOPLANCTON EN LA REGION SURESTE DEL GOLFO DE BIZKAIA   por Carlos Garcia-Soto y Iosu de Madariaga 
	EL GENERO SARSIA Lesson, 1843 (Cnidaria: Hydrozoa) EN LACOSTA VASCA  por Alvaro Altuna Prados 
	NOTAS SOBRE LOS CNIDARIOS BENTONICOS DE LA COSTA VASCA I.- MITROCOMIUM CIRRATUM Haeckel,1879 Y HALECIUM LIOUVILLEI Billard, 1934(CNIDARIA: HYDROZOA)  por Alvaro Altuna Prados 
	CARACTERIZACION SEDIMENTOLOGICA Y CONSIDERACIONES PALEOGEOGRAFICAS DEL SISTEMA TURBIDITICO DE FUENTE LA CARCEL(TRUCIOS, OESTE DE BIZKAIA)  por Arantza Aranburu Artano, Joaquín García-Mondéjar y Kepa Femández-Mendiola 
	CARACTERISTICAS SEDIMENTOLOGICAS Y PALEOGEOGRAFICAS DEL SISTEMA TURBIDITICO DE LEGABURU (ALBIENSE INFERIOR, OGOÑO, BIZKAIA)   por Luis M. Agirrezabala y Joaquín García-Mondéjar 
	CONSTITUYENTES ALOQUIMICOS DE DIFERENTES AMBIENTES CARBONATADOS EN EL ALBIENSEDE TRUCIOS (OESTE DE BIZKAIA)  por A. Aranburu, J. García-Mondéjar y P.A. Fernández-Mendiola 
	LA SERIE DE FAN-DELTA ALBIENSE DE OTOIO(LEKEITIO, BIZKAIA). FACIES SEDIMENTARIAS Y CONSIDERACIONES PALEOGEOGRAFICAS  por Luis M. Agirrezabala y Joaquín García-Mondéjar 
	LA SERIE DE TALUD MIXTO CARBONATADO-TERRIGENO DE TRUCIOS (ALBIENSE DE BIZKAIA, EUSKAL HERRIA)   por Arantza Aranburu Artano, Kepa Femández-Mendiola  y Joaquín García-Mondéjar 
	ANALISIS CUANTITATIVO DEL CRECIMIENTO ESTATURAL EN VARIAS POBLACIONES ESPAÑOLAS  por E. Rebato, J. Rosique y A. González Apraiz 



