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RESUMEN 

Se ha levantado una columna estratigráfica de 292 m. de potencia a escala 1 :250 que sintetiza las características sedimen
tológicas de los materiales urgonianos (Albiense Inferior y Medio) aflorantes en la localidad costera de Ea (Bizkaia). El ambiente 
de talµd es el más representado con depósitos de resedimentación (lutitas, brechas, conglomerados silíceos y areniscas) y de
pósitos deltaicos distales (areniscas y lütitas). También aparecen representadas calizas someras de plataforma. En la columna 
se indican las unidades, litología, tipos de facies, granulometría, paleocorrientes y slumps. Se describen los diferentes tipos 
de facies encontrados así como los procesos deposicionales que los originaron. Finalmente se indican los rasgos principales 
de la evolución sedimentaria deducidos a partir de la columna estratigráfica. 

SUMMARY 

A stratigraphic column of 292 m has been built ata 1 :250 scale, in which sedimentary characteristics of the.Urgonian ma
terials (lower and Middle Albian) of Ea village (Bizkaia, Euskal Harria) are representad. The talus enviroment is the most exten
sively representad, with allochthonous deposits (mudstones, calcareous breccias, siliceous conglomerates and sandstones) 
and with distal deltaic deposits (sandstones and mudstones). Also shallow marine limestones are present. In the column, units, 
lithology, types of facies, granulomet,.Y, paleocurrents and slumps are indicated. The diferent types of facies and their sugges
ted depositional processes are described; finally the principal characteristics of the sedimentary evolution are indicated. 

LABURPENA 

292 metrotako eta 1: 250 eskalako zutabe estratigrafiko bat eraikia izan da non Ea (Bizkaia) itsasertzeko herrian agertzen 
diren materiale urgoniarren (Behe eta Erdi Albiar) ezaugarri sedimentologikoak isladatzen dira. Giro sedimentarioen artean ez
ponda-giroa da gehien errepresentatuta dagoena erresedimentaziozko metakinekin (lutitak, bretxak, konglomeratu silizeoak 
eta harearriak) eta urruneko metakin deltaikorekin (harearriak eta lutitak). Sakontasun gutxiko plataformazko karearriak ere 
agertzen dira. Zutabean unitateak, litología, fazies-motak, granulometría, paleokorrenteak eta slumpen zentzuak adierazten 
dira. Fazies-mota desberdinak eta beraiei dagozkien prozesu deposizionalak deskribatzen dira. Azkenik, zutabe estratigrafiko 
hau oinarritzat harturik izan diren gertaera sedimentario garrantzitsuenak adierazten dira. 

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

El Complejo Urgoniano del Anticlinorio Nord-Vizcaíno de 
la cuenca vasco-cantábrica aflora especialmente bien en los 
acantilados del litoral vasco. El objetivo de este trabajo ha 
sido precisamente el levantamiento de una columna estrati
gráfica de detalle en uno de los me}ores afloramientos de la 
costa, situado en la localidad vizcaína de Ea (Fig. 1 ). 

Exceptuando el trabajo de AGIRREZABALA y GARCIA
MONDEJAR (en prensa) que trata de la zona de Ea, el resto de 
los trabajos, de RAT (1959), BOESS (1984), GARCIA-MON
DEJAR y ROBADOR (1984), PASCAL (1984), GARCIA-MON
DEJAR et al. (1987), ROBLES et al. (1988) y la hoja del IGME 
nº 38 (Bermeo), no contemplan los materiales aquí aflorantes 
bien porque tratan el Anticlinorio Norte en su totalidad o bien 
porque se ocupan de zonas concretas vecinas. 

Se han distinguido siete unidades litológicas mayores 
(Fig. 2) que, exceptuando la inferior correspondiente a un am
biente de plataforma carbonatada, se depositaron en un am
biente de talud mixto donde destacan los procesos de rese
dimentación o gravitacionales (AGIRREZABALA y GARCIA
MONDEJAR, en prensa). 

El estudio de las orbitolinas y el hallazgo de dos ammoni
tes (Kossrnatella demolyi BREST. y Puzosia sp.) en la zona, 
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ha permitido asignar a los materiales en cuestión una edad 
Albiense Inferior y Medio. 

COLUMNA ESTRATIGRAFICA DETALLADA 

El levantamiento de la columna estratigráfica a escala 
1 :250 se ha realizado siguiendo la orilla occidental de la ría de 
Ea, si bien la parte inferior de la columna (unidad 1) se ha le
vantado a 200 m al W de la boca de la ría, ya que aquí el espe
sor de calizas aflorantes (unidad 1) es mayor (Fig. 1). La base 
de la columna coincide con los materiales más antiguos aflo
rantes en el área, situados, como hemos indicado, inmedia
tamente al W de la boca de la ría, junto al mar; el techo de la 
columna lo marca el pueblo de Ea. 

Los 292 m de serie levantados quedan reflejados en la 
Fig. 3. En ella se ha representado la litología tanto de manera 
gráfica como textual, asf como las rupturas sedimentarias 
más importantes. Asimismo se indican las facies sedimenta-. 
rias presentes, que más adelante serán descritas junto con 
los procesos deposicionales que las originaron. 

La granulometría de los depósitos se ha reflejado de 
acuerdo con la escala de Wentworth, representándose la me
dia o percentil 50 (estrella blanca) y el tamaño máximo o per
centil 99 (estrella negra). 
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Fig. 1. Mapa geológico de detalle de la zona de Ea (según AGIRREZABALA y GARCIA-MONDEJAR, en prensa). La linea a trazos gruesos señala 
la traza seguida en el levantamiento de la columna estratigráfica. 
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Fig. 2. Columna estratigráfica resumida donde se indican la litología y el ambiente sedimentario correspondientes a las diferentes unidades dis-
tinguidas. · 

Las paleocorrientes (flechas gruesas) han sido medidas a 
partir de estructuras de muro (tool-marks y scour-marks) y 
ocasionalmente a partir de ripples de corriente. Debido a la 
fiabilidad de las estructuras indicadoras del sentido de la co
rriente hemos optado por representar también el sentido en 
las estructuras que indican la dirección de la paleocorriente. 

Por último, se representan las vergencias de los slumps y/ 
o deslizamientos (flechas finas) como indicadores de la pola
ridad de la paleopendiente del fondo marino. 

TIPOS DE FACIES 

FACIES A: Calizas de corales y rudistas y calizas 
brechoides coralinas 

Aquí se enmarcan las calizas urgonianas típicas de carác
ter micritico con corales y rudistas, así como aquellas calizas 
que muestran resedimentación y cuyos clastos son corales 
más o menos fragmentados. 
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--------------------------Fig. 3. Columna estratigráfica de detalle de Ea. Los tipos de facies que se indican aparecen descritos e interpretados en el texto. En ei apartado 
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Fig. 3b. Continuación. 

11 

lutltas negras con niveles 
slderíticos y pirita botroidal 

ortomegabrecha masiva hete -
rométrica de bloques y olisto-
lit os angulosos,ma triz lutitico-
brechoide 

erosión --

lutitas negras y parabrechas 

Chondrites y Thalasslnoides 
calcarenita limosa canalizada 

y bioturbada 

lutitas negras con niveles 

sideríticos y parabrechas 



12 LUIS MIGUEL AGIRREZABALA - JOAQUIN GARCIA-MONDEJAR 

81.2 paramegabrecha 

01 kJtttas caóticas y clastos dispersos 

81.1 ortobrechas de cantos sideríticos. 
81.1 \ caHzos y surceos 

IV C1 
conglomerado sllfceo y arenisca 

I 
con canto~ - erosión --

140 

paramegabrecha masiva hetera -
81.2 

métrica. matriz lutftlca con clastos 

siderfttcos. calizos y sllfceos 

81.2 

/ 
parabrecha 

82.2 

C2 are.nisca y conglomerado silíceo 

01 (canal con aeración lateraO 

81.2 lutttas negras y brechas =;: H 
120 81.2 

01 

\ 81.1 
82.1 turbidtta calcárea 

01 ~ 
81.1 " 01 
82.2 
81.2 

82.2 
01 ~ orto y parabrechas, lutitas negras, 

82.2 
y lutttas caóticas con claatos · 111 

. 01 

~ 61.1-81.2 
H 

81.1-81.2 / 81.1 

81.2 

Fig. 3c. Continuación. 



-1 

·--.,. .·_,,___· ... ·~ .. :. 

20Q - ~ 

· - ~ -

190--
~-~., 

~ 

..._o~. 

~;,.~ ~~ 
~ 

18.Q -

Fig. 3d. Continuación. 

01 

F 

F 

F 

01 

F 

01 

F 

F 

01 

01 

61.2 

01 

COLUMNA ESTRATIGRAFICA DETALLADA 
DEL URGONIANO DE EA (ALBIENSE INFERIOR 

Y MEDIO, BIZKAIA, EUSKAL HERRIA), 
FACIES Y PROCESOS DEPOSICIONALES 13 

brecha de clastos de arenisca 
limosa 

lutitas negras y turbiditas 

(filas. muy filas y medias) 

ahernantes 

lutita caótica con clastos 

lutitas y clastos dispersos, 

ocasionalmente brechas 

turbiditas finas y medias 

k.ltitas caóticas y clastos 

dispersos 



14 

b 

4- • 4- ·. 

a 
· - · .- . . 

Fig. 3e. Continuación. 

LUIS MIGUEL AGIRREZABALA - JOAOUIN GARCIA-MONDEJAR 

G 

G 

01 

G 

01 

G 

F 

F 

F 

F 

G 

F 

\ 

I 
1 f \ 

areniscas linosas calcareas 

muy bioturbadas. turbiditas 

(filas y muy filas) y algunos 

niveles sideriticos 

deposito caotico 

lutitas arenosas negras y 

turbiditas (filas y muy filas) 

alternantes 



COLUMNA ESTRATIGAAFICA DETALLADA 
DEL URGONIANO DE EA (ALBIENSE INFERIOR 

Y MEDIO, BIZKAIA, EUSKAL HERRIA). 
FACIES Y PROCESOS DEPOSICIONALES 

G 

G 

02 

G 

G 

Fig. 3f. Continuación. 

* Facies A 1: Calizas micríticas de rudistas. 

tamafto de grano 

.._ máximo (P99) 

l} medio (P50) 

Son calizas micríticas wackstone con abundantes rudis
tas, ostreidos Chondrodonta, corales ramosos, fragmentos 
de bivalvos, equinodermos, algas, etc., que muestran un ca
rácter masivo. 

El efecto pantalla de los rudistas y de los corales ramosos 
provoca la decantación del fango micrítico bajo condiciones 
de baja energía. 

* Facies A2.: Calizas de corales tabulares y laminares. 

Calizas compuestas casi exclusivamente por corales ta
bulares y laminares en posición de vida (horizontales}, con
formando calizas tipo biridstone. Entre coral y coral existen 

~ paleocorrientes 

~ slumps 

areniscas linosas calcáreas 

muy bioturbadas 

slump de areniscas linosas 

calcáreas 

lutitas negras en cantidad variable, incluso pueden faltar. 

15 

Los corales tabulares y laminares se disponen sobre el 
fondo de tal manera que la lutita queda protegida de las posi
bles 9orrientes y del oleaje marino. Cuando sobre el fondo 
r:nárino no hay lutita, bien porque la energía del medio es alta 
o bien porque el desarrollo de los corales es importante, los 
corales se incrustan sobre los infrayacentes. 

* Facies A3: Calizas de corales ramosos. 

Calizas compuestas mayoritariamente por corales ramo
sos en posición de vida (calizas tipo bafflestone}. Se presen
tan conformando parches a modo de praderas discontinuas. 
Las ramas de los corales hacen el efecto de pantalla y retie
nen el fango micrítico que se encuentra en suspensión. 
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* Facies A4: Calizas brechoides coralinas. 
Son ortobrechas compuestas de fragmentos de corales 

(hasta de 60 cm.), muy angulosos, entre los que se dispone 
una matriz lutítica negra. Se encuentran estratificadas en 
capas de base erosiva a modo de cuerpos canaliformes que 
se amalgaman. No presentan una ordenación interna clara. 

Esta facies está originada por la resedimentación de co
rales mediante procesos de tipo debris flow en una zona de 
pendiente. El transporte, como lo indica la extrema angulosi
dad de los clastos, se realiza en una corta distancia, posible
mente en unos cuantos metros. 

FACIES 8: Ortobrechas y parabrechas calizas. 

La componen los depósitos más groseros hallados. In
cluimos aquí todas las brechas calizas de clastos de tamaños 
superiores a 4 mm. pudiendo llegar a alcanzar los 30 m. Este 
grupo de facies se compone de clastos mayoritariamente de 
caliza urgoniana que incluyen fósiles de aguas someras (ru
distas, corales, orbitolinas, braquiópodos, esponjas, lameli
branquios, briozoos, etc.}; también los hay de naturaleza si
derítica (intraformacionales), silíceos (cuarcita, cuarzo, mi
croconglomerado y lidita), lutíticos (intraformacionales) y al
gunos fragmentos de fósiles (sobre todo en la unidad 11). Los 
clastos calizos son angulosos a muy angulosos, los sideriti
cos y lutíticos redondeados y elongados, y los silíceos muy 
redondeados. 

FACIES 81: Ortobrechas y parabrechas desorganizadas. 

* Facies B 1.1: Ortobrechas calizas desorganizadas. 
Se compone de brechas clast supported sin organiza

ción interna y muy heterométricas. Se disponen en capas de 
espesor muy variable pudiendo alcanzar los 25 m. de poten
cia, aunque lo más normal es que no superen 1 m. Las capas 
muestran base erosiva, en ocasiones con desarrollo de sur
cos, y el techo es neto con abundantes clastos que sobresa
len hacia arriba (protruding clasts). El techo también puede 
encontrarse recubierto por una arenisca con laminación pa
ralela (fb de Bouma). Son cuerpos cóncavo-planos que late
ralmente pueden "diluirse" y pasar a parabrechas. 

El transporte de los clastos se realiza gracias a su flotabi
lidad en una matriz lutítica cohesiva que ejerce una fuerza ha
cia arriba capaz de mantenerlos durante el transporte. El de
pósito se realiza cuando aumenta el rozamiento del flujo de 
manera crítica, de modo que el flujo se congela y cesa el mo
vimiento, y los clastos se depositan rápidamente en masa. 

En el caso en que el techo de la brecha esté recubierto por 
una arenisca turbidítica se sugiere que la parte superior del 
flujo debe desarrollar una suspensión turbulenta (HAMPTON, 
1972). 

*Facies 81.2: Parabrechas calizas desorganizadas. 
Son brechas matrix supported sin organización interna, 

presentándose generalmente en capas medias y gruesas, y 
más raramente en capas muy gruesas (de hasta 1 O m.) o 
finas. La base de las capas es generalmente algo erosiva y en 
el techo sobresalen clastos, dándole un aspecto irregular. 
Son heterométricas y los clastos mayores pueden sobrepa
sar el propio espesor de la capa. Los clastos alcanzan tama
ños de hasta 1 O m. La matriz es generalmente de lutita negra 
y, más raramente, de lutita arenosa o arenisca. 

Se disponen en cuerpos de escasa continuidad lateral y 
en ocasiones quedan recubiertos por una arenisca turbidítica 
Tb de grano fino a grueso. 

El transporte de las brechas se realiza por debris flow, de 
manera que el empuje de la matriz y la flotabilidad de los clas
tos mantienen a éstos en suspensión. El aumento del roza
miento entre clastos y de la cohesión provoca el cese del mo
vimiento y, en consecuencia, el depósito. La presencia de un 
recubrimiento areniscoso a techo indica que la parte superior 
del flujo era turbulento. 

FACIES 82: Ortobrechas y parabrechas organizadas. 

* Facies 82.1: Brechas calizas estratificadas. 
Se compone de brechas clast supported y matrix sup

ported con una cantidad variable de arenisca calcárea de 
grano muy grueso. Están bien estratificadas. Se disponen en 
una capa gruesa continua con muro y techo planoparalelos. 
La base es erosi

1
va y en ciertos intervalos muestra gradacio

nes positivas. 
Este depósito se origina a partir de la carga tractiva situa

da en la base de una corriente de turbidez concentrada. 

* Facies 82.2: Parabrecha con gradación normal. 
La forman brechas matrix supported en capas medias, 

gruesas y muy gruesas, que muestran gradación normal gro
sera. La base es erosiva y a techo sobresalen clastos fre
cuentemente. La matriz es lutítica o lutitico-arenosa. Las 
capas son de escasa continuidad lateral y pueden estar recu
biertas por una arenisca turbidítica Tb. · 

Según MULLINS y VAN BUREN (1979) las parabrechas 
que muestran gradación normal se forman por corrientes de 
turbidez concentradas y viscosas. No obstante, opinamos 
que no son descartables los procesos de debris flow en la 
formación de estas facies, ya que muestran características 
que así lo parecen indicar. Como en facies anteriores la parte 
superior del flujo puede ser turbulento. 

FACIES C: Conglomerados y areniscas silíceas. 

Se compone de conglomerados silíceos y areniscas con 
cantos. Los cantos son redondeados a muy redondeados; 
los hay de cuarcita, cuarzo lechoso, microconglomerado y li
dita. También los hay de siderita y calizos, aunque menos fre
cuentes. 

* Facies C1: Conglomerados y 'areniscas estratificados. 
Formada por conglomerados clast supported y matrix 

supported con matriz de arena media-gruesa, y areniscas de 
grano grueso con algunos cantos. Forman un cuerpo de base 
erosiva y techo plano que internamente desarrolla una estra
tificación paralela y, quizás, cruzada (no es bien visible). 

Son facies que corresponden a un depósito originado por 
corrientes de turbidez densas, aunque no se descarta la posi
bilidad de que también procesos de debris flow hayan parti
cipado en su depósito. 

Los conglomerados se forman a partir de la carga tractiva 
inferior de corrientes de turbidez y/o debris flow, mientras 
que las areniscas representan el sedimento arenoso trans
portado turbulentamente por las mismas corrientes de turbi
dez anteriores. 
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• Facies C2: Areniscas y conglomerados silíceos 
canalizados con estratificación cruzada sigmoidal. 

Compuesta por areniscas de grano medio canalizadas 
que desarrollan un espesor máximo de O, 7 m. La base es ero
siva pudiendo presentar surcos rellenos de conglomerados 
clast supported. Internamente las areniscas presentan una 
estratificación cruzada sigmoidal (superficies de aeración la
teral). 

Son depósitos de relleno de un canal submarino de pe
queñas dimensiones por donde circulaban corrientes que 
transportaban el sedimento arenoso de manera tractiva no 
turbulenta. La aeración y migración laterales del canal, seme
jante a un canal fluvial, sugiere que las corrientes canalizadas 
tienen una componente helicoidal importante. Cuando el ca
nal es abandonado se rellena por depósitos lutíticos de de
cantación. 

FACIES O: Depósitos caóticos. 

La componen aquellos depósitos formados por fragmen
tos de capas semiconsolidadas que han sufrido un cierto 
transporte a favor de una pendiente. 

• Facies 01: Lutitas caóticas con clastos dispersos. 
Según PICKERING et al. (1986) esta facies es gradacional 

con la 81 .2. Se compone de capas lutíticas dislocadas que 
presentan una deformación plástica acusada (pliegues a es
cala decimétrica). En el material lutítico deslizado se encuen
tran clastos calizos de manera dispersa y con tamaños de 
hasta 10,8 m. El aspecto del depósito es caótico con muro y 
techo mal definidos. · 

Se origina por el deslizamiento gravitacional del sedimen
to lutítico semiconsolidado a favor de una pendiente. Durante 
el deslizamiento se produce la deformación interna del sedi
mento, así como la incorporación de los clastos al sedimento. 

• Facies 02: Slump. 
Compuesta de capas plegadas de manera coherente de 

composición arenosa, de grano muy fino y bioturbadas. La 
base es una superficie de cizalla sobre la cual la~ capas semi
consolidadas se deslizan y pliegan simultáneamente. Los 
pliegues son de escala métrica, bastante apretados, y están 
dispuestos en una capa de 3 m. de espesor que en unas de
cenas de metros se acuña por completo. 

FACIES E: Calcarenita-calcilutita canalizada. 

Se trata de un cuerpo calcarenítico de grano muy fino, en 
ocasiones calcilutítico, de forma cóncavo-plana, base erosi
va, un espesor de casi 2 m. y una anchura de 50-60 m. Es asi
métrico, con el borde oriental más pendiente que el borde oc
cidental. 

Internamente es masivo quizás debido al gran desarrollo 
de la bioturbación; no obstante, se llegan a apreciar peque
ños ripples de corriente. A techo se han identificado. Chon
drites y Thalassinoides. Contiene además algunos escasos 
restos vegetales y fósiles de braquiópodos. 

Este cuerpo corresponde al relleno de un canal submari
no por el que se canalizaban corrientes diluidas de manera 
casi continuada, que llevaban nutrientes y oxígeno en sus-

pensión -de ahí la intensidad de la bioturbación- así como 
calcarenitas y calcilutitas procedentes de la plataforma. 

FACIES F: Lutitas y trubiditas finas-medias alternantes. 

En esta facies las lutitas y turbiditas silíceas se intercalan 
de manera aleatoria o, por lo menos, sin mostrar organización 
secuencial alguna. Las lutitas se hacen más arenosas a medi
da que se asciende en la columna y siempre suponen más del 
50% del total. Las turbiditas que se intercalan son de espeso
res medios a finos y menos frecuentemente muy finos y grue
so~; el tamaño de grano va desde muy grueso a fino. Son tur
biditas generalmente Tac o Tbc de muy poca extensión late
ral, frecuentemente inferior a una decena de metros, que pre
sentan formas cóncavo-planas de base erosiva y con mu
chas marcas de muro (flute-cast, groove-cast, prod-cast, 
bounce-cast, load-cast, etc.) 

Las lutitas y lutitas arenosas se depositan bajo condicio
nes poco energéticas por decantación, con influencia de co
rrientes débiles capaces de transportar material arenoso. 
Esta sedimentación tranquila es interrumpida cuando llega 
una corriente de turbidez. Son corrientes de turbidez confina
das en pequeños "canales" someros que discurren pendien
te abajo. El origen de estas corrientes está, posiblemente, en 
los deslizamientos y desplomes de material arenoso que se 
producen pendiente arriba. 

FACIES G: Areniscas limosas bioturbadas. 

Se trata de areniscas de grano muy fino con un contenido 
variable en limo y cemento calcáreo. La bioturbación es muy 
intensa y ello provoca una homogeneización del sedimento y 
la indefinición de los límites de capas y de otras estructuras 
sedimentarias. Ocasionalmente, no obstante, pueden apre
ciarse ripples. Presenta también cicatrices de slumping, al
guna turbidita arenosa Tbc o Tac fina o muy fina, niveles side
ríticos, y restos vegetales carbonosos. 

Estas areniscas se forman a partir de suaves corrientes de 
fondo que transportan la arena a favor de la pendiente de un 
frente deltaico. Son corrientes que aportan nutrientes y que 
oxigenan el fondo, lo que posibilita ia vida de organismos bio
turbadores. Hay períodos en los que los aportes de arena y la 
energía del medio disminuyen, y aumenta la decantación de 
material fino. En momentos concretos en que la pendiente 
deposicional resulta excesiva el material arenoso se desliza 
caóticamente, y pendiente abajo puede transformarse en una 
corriente de turbidez. 

FACIES H: Lutitas negras. 

Compuesta por lutitas de color negro o gris oscuro, ho
mogéneas a escala de visu, que pueden ser algo calcáreas 
pero sin llegar a constituir margas. Pueden intercalarse nive
les sideríticos centimétricos que marcan la estratificación, pi
ritas botroidales, dispersas o en niveles, restos vegetales car
bonosos y equinodermos enteros. 

Responden a procesos de decantación tranquila del ma
terial fino en suspensión. El color negro, la presencia de piri
tas, de niveles sideríticos diagenéticos y de restos vegetales, 
así como la inexistencia de bioturbación indican un ambiente 
euxínico en el fondo lutítico. 
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. EVOLUCION SEDIMENTARIA AGRADECIMIENTOS 

Mediante el análisis vertical de las diferentes faCies repre
sentadas en la columna estratigráfica se puede llegar a cono
cer con cierto detalle su evolución sedimentaria. Aquí se tra
tan únicamente aquellas conclusiones más importantes que 
se pueden deducir únicamente de esta columna y que, por lo 
tanto, serán más incompletas que las de AGIRREZABALA y 
GARCIA-MONDEJAR (en prensa) en cuyo trabajo se abarca 
una zona amplia. 

La unidad 1 refleja una sedimentación carbonatada some
ra con corales y rudistas abundantes. Durante su depósito se 
producen inestabilidades tectónicas de carácter distensivo 
que originan depósitos de resedimentación y erosiones inter
nas importantes. Esta unidad culmina con una superficie de 
erosión importante, reflejo, quizás, de una caída relativa del 
nivel del mar anterior a su enterramiento por la unidad 11. 

La unidad 11 supone un ascenso relativo del nivel del mar 
y, simultáneamente, la instauración de un talud mixto (terríge
no-carbonatado). El techo de la unidad lo marca una superfi
cie de excavación importante. · 

. Para explicar esta erosión importante en la base de la uni
dad 111 invocamos una caída relativa del nivel del mar capaz 
de excavar en el talud un cañón submarino. El posterior relle
no de esta unidad tiene un carácter positivo de manera que 
se pasa de facies más proximales a facies más distales sugi
riendo un ascenso relativo del nivel del mar en un ambiente 
general de talud carbonatado-terrígeno. 

El límite entre la unidad 111 y la IV es una superficie de exca
vación importante y, además, supone por primera vez la en
trada de material conglomerático de manera manifiesta. Su
gerimos que esta ruptura está relacionada con una nueva caí
da relativa del nivel del mar que crea una excavación en el ta
lud que posteriormente, mientras el nivel del mar está bajo, es 
rellenado de conglomerados silíceos por un sistema de cana
les turbidíticos amalgamados (unidad IV). 

Estos canales turbidíticos cesan y se instaura de nuevo 
un talud terrígeno-carbon~tado (unidad V), que tendrá su fin 
con el comienzo de la siguiente unidad. La unidad VI, al igual 
que la unidad VII, supone la instauración de un sistema deltai
co, prodelta primero y barra distal de distribuidor posterior
mente, en una situación de talud siliciclástico proximal. 

El análisis de las paleocorrientes indica que los aportes 
provienen del NE mientras que los deslizamientos y slumps 
sugieren una pendiente del fondo marino hacia el SE, de ma
nera que el sistema de dispérsión de los aportes resulta ser 
longitudinal respecto al talud local. 

Este trabajo ha sido realizado con la ayuda de una beca 
de Formación del Personal Investigador del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma Vasca (L.M.A.), y con financiación del 
proyecto 121.310-26/87 de la Universidad del País Vasco 
CJ:G.M.). 
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