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RESUMEN 

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

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

ABSTRACT 

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

LABURPENA 

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

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

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

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

1-=-@ 3 Area de 

~ estudloJ 
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[:]1 N . . . . 
1 

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

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

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

A continuación se describen e interpretan las facies sedi
mentarias presentes en la columna estratigráfica levantada 
(Figs. 2 y 3). La clave de signos aparece en la figura coITes
pondiente al techo de la columna (Fig. 2d). 
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LA SERIE DE PAN-DELTA ALBIENSE DE OTOJO (LEKEITIO, BIZKAIA). 
FACIES SEDIMENTARIAS Y CONSIDERACIONES PALEOGEOGRAFICAS 

Areniscas con laminac. de ripples 
Llanura arenosa 

y bioturbación 
5 

No aflora 

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

Margas y calizas margosas arenosas Plataforma margosa, 

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

16 

Calizas "boundstone" lenticulares 

de corales, margas y areniscas 
Bioconstrucción coralina 

15 
Areniscas y congl. erosivos con estr. 

Canal distribuidor cruzada en surco 1 
Progradación 

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

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

Areniscas erosivas con granoclasif. 1 Canal distribuidor 

Limolitas y areniscas en capas Barra de 
Progradación 

amalgamadas con estr. cruzada 
desembocadura 

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

Bahía interdistributario 
marinos 10 

Areniscas y congl. erosivos y 
Canal distribuidor 

amalgamados 1 
Progradación 

Areniscas y limolitas con estr. Barra de deltaica 

cruzada en surco y restos vegetales desembocadura 

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

10 

Limolitas y areniscas en sec. - 10 Crevasse 

Areniscas y congl. erosivos 1 Canal distribuidor 
Progradación 

Areniscas con cantos y limolitas; Barra de 
deltaica 

estr. cruzada y ripples 8 desembocadura 

Facies 

j DESCRIPCION 1 i INTERPRET ACION j 

101 

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

y corales ramosos 
14 ... 

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

limolitas y areniscas con laminac. Barras de desembocadura 

r~ 
paralela y cruzada en surco 

11 · 8 

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

y ripples de oleaje polimodales 

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

~ bajo ángulo 4 
Playa 

Caliza arenosa con corales, 
Plataforma mixta, 

ostreidos y rudistas; areniscas, 
submareal somero 

lutitas y limolitas 
14·2 

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

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

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

9 Gilbert 

Areniscas limosas con fragmentos Bottomset 
l fósiles 7 
1 

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

siderfticos, limolitas y areniscas Plataforma lutítica con barras 

bioturbadas; abundantes fragmentos distales de desembocadura 

fósiles 

11·7 

e::> Litosomos lenticulares de calizas 

· "boundstone•, margas y areniscas 
Biohermos coralinos 

15·16 

Fig. 2b. Continuación. 
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Fig. 2c. Continuación. 

LA SERIE DE FAN-DELTA ALBIENSE DE OTOIO (LEKEITIO, BIZKAIA). 
FACIES SEDIMENTARIAS Y CONSIDERACIONES PALEOGEOGRAFICAS 

Lutitas negras y niveles margosos Plataforma lutítico-margosa 

con orbitolinas bajo nivel de acción del oleaje 

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

Areniscas de bases erosivas con 
Foreset 

laminac. paralela y ripples 
9 Delta de tipo 

Limolitas negras y areniscas en capas Gilbert 

ripples; restos vegetales y burrows Bottomset 

horizontales delgadas (< 8 cm) con 
9·2 

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

12 

Margas y margas limolíticas con 

orbitolinas y concentraciones de 
Plataforma margosa con 

corales ramosos y semiesféricos, bioconstrucciones coralinas 

bivalvos y braquiópodos 

16·15 

Caliza micrítica con orbitolinas, 

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

submareal somero 
Calizas micríticas con requiénidos 

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

Caliza micrftica con requiénidos 

Plataforma carbonatada (s.s.), 

103 
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COLUMNA ESTRATIGRAFICA DE 
LEKEITIO (OTOIO) 

---- Paleocorriente ~'- Dactyloidites ottoi 
Lexenda 

7\' 

yj Restos vegetales =ª .Burrows 

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

• Progradación 'rY Thallassinoides ~ lcnita de dinosaurio 

Caliza "boundstone· de corales 

planares alternantes con calizas Bioconstrucción coralina 

orbitolfnicas 

15 

Cuerpo lenticular de areniscas con 

estratificación horizontal y cruzada Barra (mareal ?) 

en surco; bioturbación intensa 

6 

Calizas masivas con orbitolinas 

y requiénidos 

Plataforma carbonatada, 

submareal somero 
Calizas orbitolínicas nodulosas 

con clinoformas 

14 

Fig. 2d. Continuación. 
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FACIES SEDIMENTARIAS 

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

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

FACIES TERRIGENAS 

l.- Areniscas y conglomerados con estratificación cruzada: 

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

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

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

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

2.-Areniscas bioclásticas con cantos y gránulos dispersos: 

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

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

3.-Areniscas con ostreidos 

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

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

4.- Areniscas con estratificación cruzada de bajo ángulo: 

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

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

5.-Areniscas con laminación de ripples: 

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

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

6.- Areniscas bioturbadas con estratificación cruzada: 

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

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

?.-Areniscas de grano fino bioturbadas: 

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

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

8.-Areniscas con estratificación cruzada y litnolitas: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.- Lutitas negras: 

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

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

FACIES CARBONATADAS 

12.- Calcarenitas con estratificación cruzada a gran escala: 

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

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

13.- Calizas oolíticas masivas: 

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

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

14.- Calizas micríticas 

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

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

15.- Calizas coralinas 

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

Esta facies corresponde a bioconstruciones coralinas (arre-

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

16.- Margas y margocalizas 

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

INTERPRETACION PALEOGEOGRAFICA 

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

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

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

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

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

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

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