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CONSTITUYENTES ALOQUIMICOS DE DIFERENTES 
AMBIENTES CARBONATADOS EN EL ALBIENSE 

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

NNW 

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) 

SSE 
PLATAFORMA PELAGICA 

N.M. 
Q3 Q3 ~ ¡ 

1 

~ ¡j) 
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(SIN ESCALA) 

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-

NNW 

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) 

SSE 

N.M. 
1 

.. ~:-~:9.·i 

(s1N.ESCALA) 

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) 

NNW 

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) 

NNW 

de "Rampa distal" (ver apartado 1, "Modelo de Rampa") 
omitiremos en este apartado la descriptiva de las mismas. 

SSE 
CUENCA 

N.M. 
1 

. . ~~~ .. 9.·J 

* 
(s1N ESCALA) 

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 

AGRADECIMIENTOS 

La realización de este trabajo ha contado con la ayuda de 
una beca de Formación de Personal Investigación del 
Gobierno Vasco (A.A.) y con la financiación del proyecto 
UPV 121.310-El48/91. 



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

REFERENCIAS: 

ADAMS, A.E. et al (1984): "Atlas of sedimentary rocks 
under the microscope", Logman Group Limited, pp. 104. 

BARTHURST, R.G.C. (1966): "Boring algae, micrite enve
lopes and lithification of molluscan biosparites. Geol. J. 
nº 5, p. 15-32. 

CHAFETZ, H.S. (1986): "Marine peloids: a product of bacte
rially induced precipitation of calcite", Journal of 
Sedimentary Petrology, vol. 56, nº 6, p. 812-817 

HECKEL, P.H., (1972): "Recognition of ancient Shallow 
Marine Environments". RIGBY (edit.) Recognition of 
ancient sedimentary enviroments. S.E.P.M. Pub!. esp. nº 
16, p. 226-286. 

JAMES, N.P. (1984): "Reefs". Facies Models, second edi-

tion. Ed.: Walker, R.G., Geoscience Canada, Reprint 
Series l. 

LOWENSTAM, H.A. et la (1956): "The Niagaran Reef' att
hornton, Illinois; Am. Assoc. Petrol. Geol. and Soc. 
Econ. Paleont. Mineral Guidebook, p. 1-19. 

SCOFFIN, P. (1987): "An introduction to Carbonate 
Sediments and Rocks", Blackie USA. Chapman & Hall, 
New York, pp. 274 

SUN, S.Q. & WRIGHT, V.P. (1989): "Peloidal fabrics in 
Upper Jurassic reefal limentones, Weald Basin, southem 
England", Sedimentary Geology, nº 65, p. 165-181. 

TUCKER, M.E. & WRIGHT, V.P. (1990): "Carbonate 
Sedimentology", Blackwell Scientific Publications, 
Oxford, London, p. 

WILSON, J.L. (1975): Carbonate Facies In Geologic 
History", Springer-Verlag, Berlin, pp. 471. 



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

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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(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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