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RESUMEN 

Las "Calizas del Danés" presentan dos tramos en el sector estudiado. El inicial (11 m.) consta de calizas micríticas alternan
tes con margas minoritarias, en los que únicamente aparecen pequeños foraminíferos planctónicos. El tramo superior (23 m.) 
contiene además de calizas micríticas y margas una microbrecha calcárea basal y varias calcaren itas, algunas claramente tur
bidíticas. En estos niveles resedimentados abundan fragmentos de organismos someros, y junto a ellos, escasos, pequeños 
y bien conservados foraminíferos planctóicos. Por lo que respecta a la edad de las muestras, las de la parte inferior de la serie, 
presentan una asociación característica de la Zona de edita(= Z. pseudobulloides), correspondiente al Paleoceno inferior. A 
medida que nos dirigimos hacia términos más altos va disminuyendo la proporción de foraminíferos planctónícos llegando a 
ser muy escasos o estar ausentes en la parte alta de la serie estudiada. · 

SUMMARY 

The "Calizas del Danés" stratigraphic unit has been subdivided in two different parts in the studied are. The lower one (11 
m.) is made up mainly of micritic limestones, which alternte with marls and contain only small planktonic foraminifera. The upper 
part (23 m.) consists of a similar lithology than the lower one but also exhibits a basal calcareous microbreccia and sorne calca
renites, sorne of them · showing a clear turbiditic character. Small fragments of shallow-water organisms are abundant within 
these resedimented beds together with sorne small and well preserved planktonic foraminifera. As far as the age of the studied 
formation is concerned, samples from the lowest part contain a very charasteristic foraminiferal assemblage corresponding to 
the edita Zone (= pseudobulloides Z.), of the early Paleocene. The absolute proportion of planktonic foraminifera decreases 
upwards in the series, so that it is very sma.11 or even inexistent in the highest part of the studied section. 

LABURPENA 

Lan honetan aztertua izan den sektorean, "Daniar kararriak", deiturikoetan tramu in bereiz daiezke. Lehenengoan (11 m.) 
kararri mikr~tikoak dira nagusiak, tartekaturik oso marga gutxi egonez, azken hauetan, tamaina txikiko foraminifero planktoni
koak besterik agertzen ez direlarik. Goi-tramuak (23 m.), beheko partean mikrobretxa karetsua azaltzen du, eta ondoren kalka
renita ugari, haietariko batzu turbiditikoak izanik. Geruza birsedimentatu hauetan, gainetiko organismoen hondakinak ugariak 
dira, batera, urriak, txikiak eta ondo kontserbaturiko foraminifero planktonikoak aurkitzen direlarik. Laginen adinei dagozkiela, 
seriearen beheko partean dagozenek, edita-Zonaren (= pseudobulloides Zona) elkarte ezaugarria daukatenez, behe-Paleo
zenokoak lirateke. Goi-terminoetara goazen heinean, foraminifero planktonikoen proportzioa gutzituz doa, guztiz edo ia desa
gertu arte seriearen goikaldean. 

(*) Opto. Estratigrafía, Geodinámica y Paleontología. Universidad del País Vasco. Apartado 644. Bilbao. 
(**) Opto. Mineralogía y Petrología. Universidad del País Vasco. Apartado 644. - 48080 Bilbao. 
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INTRODUCCION 

En el sector del Monte Urko (término municipal de Eibar, 
Gipuzkoa) en el extremo SE del Sinclinorio de Bizkaia (Fig. 1 ), 
es posible realizar el estudio de la columna estratigráfica, 
aparentemente completa, del Paleoceno inferior y medio, re
presentado por las comúnmente llamadas "Calizas del Da
nés" (unidad que no coincide estrictamente con la extensión 
temporal del Danés, APELI..ANIZ et al., 1983). 

Esta formación, tan característica en la Cuenca Vasco
Cantábrica, se puede observar en algunas de las secciones 
del tránsito Mesozoico-Cenozoico del País Vasco. Ya DE 
LAPPARENT (1924) la citaba en la región de Hendaia (La
bourd), y resaltaba su contenido en foraminíferos planctóni
cos paleocenos así como su carencia de formas planctónicas 
del Cretácico superior. Los trabajos de PLAZIAT (1975) y 
APELLAN IZ et al. (1983) presentan un buen estudio bibliográ
fico de dichos materiales a nivel regional. 

En función de las buenas caracterfsticas geológicas del 
sector, y a falta hasta el presente de un estudio especifico del 
mismo, se consideró interesante la realización de un trabajo 
sobre la unidad que permitiera comparaciones precisas, tan
to sedimentarias como micropaleontológicas, con otras sec
ciones mejor conocidas (Sopelana, Zumaia, etc.). 

GEOLOGIA SEDIMENTARIA 

El conjunto estratigráfico comúnmente llamado "Calizas 
del Danés" presenta 34 m. de potencia observables en este 
sector (Fig. 2), de los cuales más del 80% están constituidos 
por calizas micríticas litográficas, tableadas y de color gris 
claro, en estratos de 1 O a 30 cm. En lámina delgada se apre
cian, junto a algunos granos de a (4%), pequeños foraminífe
ros planctónicos característicos del Paleoceno inferior y me-

dio perfectamente conseriados. Estos· organismos repre
sentan algo menos del 15% de las rocas y se hallan dispersos 
en una mayoritaria matriz micrítica. Según diversas clasifica
ciones estas calizas se definirían como "wackestones" o 
"biomicritas". 

Alternando entre los bancos calizos pueden encontrarse 
margas grises, más o menos lutíticas, de 2 a 1 O cm. (excep
cionalmente 60 cm.). Es relativamente frecuente que los te
chos de algunas calizas y parte de las margas suprayacentes 
presenten coloraciones rojizas características de origen pri
mario, según PLAZIAT (1985). 

Esta sencilla sucesión presenta, no obstante, algunas 
particularidades: 

1. Hay calizas micriticas que presentan secciones que po
drían corresponder a posibles Ostreidos (m: 0,8 y 8). El es
tudio realizado en lámina delgada (EIB-0') no permite 
confirmar1o, ya que no se ha conservado la estructura pri
maria de la pared. 

2. Hacia el m. 11 se aprecia una microbrecha calcárea, de 25 
cm., con cantos de hasta 8 mm. Estos están constituidos 
por bioclastos de algas rojas (Corallineae y Melobesieae), 
junto a colonias de briozoos, fragmentos de equinoder
mos, etc. Además hay foraminíferos bentónicos de tama
ño medio, como Miliólidos y diferentes tipos de formas 
aglutinantes, así como posibles formas planctónicas muy 
escasas. Estas últimas presentan un excelente estado de 
conservación. Existen algunos intraclastos de calizas mi
críticas en los que se aprecian pequeños foraminiferos 
planctónicos y algunos granos aislados de cuarzo flotan
do en la matriz. Además, se han observado minerales opa
cos (ankerita-siderita). La matriz es relativamente abun
dante, y se sitúa, por lo común, entre el 1 O y el 25% de la 
roca. La brecha se podría definir petrológicamente como 
una "intrabiomicrudita") FOLK, 1962) o una "rudstone" 
(EMBRY & KLOVAN, 1971). 
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Fig. 1. a) Esquema goológico regional según PLAZIAT (1975) y situación del sector estudiado. 1: Paleógeno. 2: Cretácico superior. 3: Cretácico 
inferior. 

b) Localización geográfica de la sección estudiada. 
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3. En la parte superior de la serie (m. 16 al 26) aparecen cal
carenitas, de hasta 40 cm., alguna de ellas granoclasifica
da, con granos de tamaño muy grueso a medio, y algunas 
laminaciones paralelas en las zonas superiores. Existen 
algunas bioturbaciones rellenas de material micrítico., Es
tas calizas "grainstones" o "bioesparitas" presentan nu
merosos fragmentos de equinodermos y espinas de equí
nidos, junto a colonias de briozoos, algas rojas (Coralli
neae) y algas Codiáceas. Además, se aprecian numero
sos foraminíferos (Miliólidos, formas aglutinantes biseria
das y trocoespirales, etc.). Existe una cantidad importante 
de cemento esparítico, sugiriendo una etapa diagenética, 
al menos constatable, en ambientes freáticos de agua dul
ce. 
Los materiales hasta aquí descritos se disponen sobre 

otros datados como del Maastrichtiense, encontrándose en 
el límite 30 cm. de margas que podrían corresponder al Pa
leoceno basal (Fig. 3). Encima y mediante un contacto mecá
nico se sitúa otra sucesión que podría corresponder al final 
del Paleoceno o comienzo del Eoceno. 

Las dos últimas particularidades observadas en la serie 
coinciden con lo que ya apuntaba PLAZIAT (1975) para el 
Bearn y Nafarroa, sobre que el material detrítico de las "Cali
zas del Danés" se sitúa exclusivamente en la zona superior de 
la sucesión. 

El origen de este conjunto carbonatado se atribuye a· una 
tranquila decantación, que para su tramo superior se debió 
ver alterada por esporádicas corrientes de turbidez concen
tradas, e incluso por un flujo de derrubios evolucionado. 

Aunque inicialmente se les asignaba un medio de _depósi
to de plataforma somera, sobre todo en la vertiente francesa, 
ya PLAZIAT (op. cit.) propuso ligar estas facies al talud y al 
fondo de la cuenca basco-bearnesa, de profundidades batia
les, a los que llegaban detríticos carbonatados originados en 
la plataforma sud-cantábrica (aportes perpendiculares a la 
cuenca), y terrígenos procedentes de la cabecera de la cuen
ca (aportes paralelos). 

Autores posteriores asignan estos materiales a la parte 
distal de una plataforma carbonatada (ROSELL et al., 1985) o 
una plataforma carbonatada eminentemente pelágica (PU
JAL TE et al., 1988). 

. A pesar de que la puntualidad de este trabajo no permite 
la consideración de aspectos regionales, se puede decir que 
apoya la idea de una plataforma carbonatada pelágica; ésta 
habría sido cercana, al menos en su etapa última, a un nota
ble talud que permitió la rápida llegada de material muy so
mero. 

Por último, cabe indicar que este conjunto litológico co
rresponde a la secuencia "Capas Rdjas de San Telmo" (RO
SELL et al., op. cit.), o a la aún más amplia macrosecuencia 
"Senoniense superior-Danés" (PUJAL TE et al., op. cit.). Inclu
so su parte alta corresponde al tránsito a la secuencia "Tane
tiense" de estos últimos autores, la cual incluye notables ni
veles gravitatorios (APELLANIZ et al., 1986); es decir, estaría 
marcando el inicio de la caída global del mar postdaniense 
(aprox. 60 m.a.), (HAQ et al., 1987), tras el período de nivel de 
mar alto durante el Danés. 

FORAMINIFEROS PLANCTONICOS 

Para realizar el estudio micropaleontológico de esta serie 
mediante los foraminíferos planctónicos, se han recogido un 
total de 1 O muestras, 8 en las margas alternantes de la colum-

na y dos en las calizas, estas últimas para su estudio en lámi
na delgada. En general se trata de muestras muy pobres en 
foraminíferos planctónicos, excepto las tres primeras, tal 
como se indicó en un trabajo anterior (AGIRRE et al., 1987). 
Por otra parte, las formas que aparecen presentan normal
mente una mala conservación, especialmente a partir de la 
muestra MU-4, lo que hace que en muchos casos, indique
mos con una interrogante la presencia de diferentes especies 
(Fig. 4). 

En la lámina delgada obtenida de los materiales de la par
te final del Cretácico superior (EIB-0), se pueden observar 
numerosas secciones de foraminíferos planctónicos típicos 
de esa edad. A continuación aparece un pequeño tramo de 
margas grises, que presenta en su base un delgado nivel de 
color rojizo, posiblemente correspondiente a la característica 
arcilla del tránsito Cretácicorr erciario con alto contenido en 
iridio. Estos 30 cm. de margas, así como la parte final del 
Maastrichtiense, se han muestreado de una forma muy deta
llada, con vistas a realizar posteriormente un estudio minu
cioso de dicho tránsito; En cualquier caso, por comparación 
con otras secciones próximas bien conocidas y en algunos 
casos estudiadas por nosotros mismos (ORUE-ETXEBA
RRIA, 1983, 1985), hay que suponer que estas margas co
rresponderían con toda probabilidad a la base del Paleoceno 
(Z. de "G." eugubina). 

Las muestras MU-1 a MU-3 presentan una asociación ca
racterística de la Zona de edita (= Zona de pseudobulloi
des), dentro del Paleoceno inferior. Entre otras especies se 
pueden citar a Chiloguembelina midwayensis, Ch. taurica, 
Guembelitria cretacea, Eoglobigerina varianta, E. trllocu
linoides, E. pseudobulloides y E. edita. 

En MU-3 aparece ya Planorotalites compressa. A partir 
de MU-4, se repiten algunas de las especies anteriormente 
descritas, aunque los ejemplares presentan una peor conser
vación. En MU-4 se encuentra alguna forma que, con dudas, 
se podría incluir en E. trinidadensis, lo que caracterizaría la 
zona del mismo nombre en el Paleoceno inferior. Desde MU
S a MU-7 apenas aparecen foraminíferos planctónicos, y 
concretamente en MU-8 únicamente se pueden observar fo
raminíferos planctónicos de pared aglutinante. La escasez de 
especies de foraminíferos planctónicos nos impide datar con 
precisión la parte media y alta de estas mal denominadas 
"Calizas del Danés", si nos atenemos a su edad exacta, de 
acuerdo al contenido micropaleontológico que presentan en 
series próximas (APELLANIZ et al., 1983). Sin embargo, por 
comparación con dichas series se podría pensar que la parte 
final de las calizas, y las margas rosas, dentro de las cuales se 
ha obtenido la muestra MU-8, podrían corresponder a la zona 
de pusilla, en el Paleoceno medio. 

Por lo que respecta al estudio de la lámina delgada EIB-5, 
realizada a partir de una margocaliza de los materiales supe
riores, que se encuentran separados de las inferiores por un 
contacto mecánico, presenta numerosas secciones de fora
miníferos planctónicos, que con todas las dudas atribuibles a 
una determinación efectuada en lámina delgada, podrían co
rresponder al final del Paleoceno o qUizás al comienzo del 
Eoceno. 
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Fig. 3: Aspecto de campo de tas "Calizas del Danés". A) Margocalizas del Maastrichtíense superior. B) Margas grises atribuibles a la Zona de 
eugubina (Paleoceno basal).C) "Calizas del Danés", plegadas en la parte superior. 
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Fig. 4: Principales foraminíferos planctónicos encontrados en las muestras estudiadas. 
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