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

LA SERIE DE TALUD MIXTO CARBONATADO-TERRIGENO 
DE TRUCIOS (ALBIENSE DE BIZKAIA, EUSKAL HERRIA) 

RESUMEN 

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

y Joaquín García-Mondéjar (") 

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

ABSTRACT 

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

LABURPENA 

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

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

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

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

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

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

UNIDADES DEPOSICIONALES Y FACIES 

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

1.- UNIDADES DE TALUD CARBONATADO 

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

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

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

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

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

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

FACIES Al: CALIZAS W ACKESTONE/P ACKSTONE 
REGULARMENTE ESTRATIFICADAS 

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

FACIES A2: MARGAS-MARGOCALIZAS 

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

FACIES A3: CALCARENITAS CANALIZADAS 

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

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

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

A3. 2.- Gully bioclástico con litoclastos centimétricos 

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

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

FACIES A4: PARABRECHAS CARBONATADAS 
DESORGANIZADAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

A4. 3.- Megabrechas 

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

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

FACIES AS: ORTOBRECHAS CARBONATADAS 

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

FACIES A6: DEPOSITOS CAOTICOS 

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

A6. 1.- Slumps 

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

A6. 2.- Margas limosas con algún clasto disperso 

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

2.- UNIDADES DE TALUD TERRIGENO 

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

FACIES Bl: LUTITAS NEGRAS 

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

Estas lutitas responden a procesos de decantación de mate-

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

FACIES B2: PARABRECHAS SILICEAS 

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

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

FACIES B3: ARENISCAS SILICEAS 

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

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

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

3.- UNIDADES DE TALUD MIXTO CON PREDOMINIO 
TERRIGENO 

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

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

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

4.- UNIDADES DE TALUD MIXTO CON PREDOMINIO 
CARBONATADO 

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

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

FACIES Dl: MARGAS LIMOSAS 

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

FACIES 02: PEQUEÑOS GULLIES 

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

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

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

EVOLUCION SEDIMENTARIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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