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RESUMEN. VARIACIONES DEL NIVEL DEL MAR DURANTE EL PLEISTOCENO MEDIO 
(EXTREMO ORIENTAL DE GUIPUZCOA. PAIS VASCO) 

El hallazgo de diversas acumulaciones detríticas de origen marino a lo largo del litoral 
vasco ponen de manifiesto la existencia de una antigua línea de costa localizada a unos 35-40 
m.s.n.m. El análisis geomorfológico, sedimentológico y micropaleontológico de todos estos depó
sitos nos ha permitido identificar diversos subambientes sedimentarios, pudiendo establecer una 
antigua desembocadura fluvial, un paleoestuario y una costa abierta a la influencia del oleaje. La 
edad absoluta de estas acumulaciones se desconoce, aunque en base a criterios de cronología 
relativa parecen relacionarse con algún períodO interglaciar del Pleistoceno medio. 

Palabras clave: Pleistoceno medio, plataforma de abrasión, rasa, País Vasco, sedimentología, 
micropaleontología, transgresión, regresión, neotact6nica, GuipÚzcoa. 

SUMMARY. VARIATIONS IN SEA LEVEL DURING THE MIO PLEISTOCENE ERA (EXTREME 
EAST OF GUIPUZCOA, BASQUE COUNTRY) 

The discovery of various accumulations of debris 01 marine origin along the Basque coast 
reveals the existence of a former coastline once located around 35-40 metres above sea level. 
Geomorphological, sedimentological and micropalaeontological analysis of all these deposits has 
enabled us to identify a former river mouth, a paleoestuary and a coast open to influence from the 
surf. The exacl age of these accumulations in unknown, although on the basis of related chronolo
gical criteria il would appear to relate to some interglacial period from the mid Pleistocene era. 

Key words: mid Pleislocene, wave platform, small tableland, Basque country, sedimentology, 
micro-palaeontology, transgression, regression, neotectonics, GuipÚzcoa. 

LABURPENA. ERTAL PLEISTOZENOAREN ZEHARKAKO ITSAS MAlLAREN GORABEHE
RAK (GIPUZKOAKO SORTALOE MUTURREAN. EUSKAL HERRIA). 

Euskal Herriko kostaldean zahar itsas jatorrizko multzo detrilikoen aurkipenak 35-45 m. 
ilsas mallaran goruntz kokatzen omen zen aintzineko kosta lerro bat adierazten dute. Sedimento 
guzti hauen azterketa geomorfologiko, sedimentologiko ata paleontologikoak giro sedimentario 
desberdinen zehazpenara eraman gailu; honela, ainlzineko ibai baten bokana zehaztu ahal izan 
dugu, baila paleoestuario eta uhinen eraginpean omen zegoen kosta irekia ere. Multzo hauen adin 
absolutua ezezaguna da, nahiz eta konologia erlatiboko kriterioak erabiliz Ertal Pleislozenoaren 
glaziararteko aldietako batekin erlazionaturik eman. 

Aurkibideak: Ertal Plaistozenoa, abrasio plataforma, Euskal Herria, transgesioa, erregresioa, 
neotektonika, Gipuzkoa. 
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1. INTRODUCCION 

El espacio investigado se localiza en el extremo oriental de Guipúzcoa, estan
do limitado, al N por el mar Cantábrico, al W por la depresión de Zarauz, al E por el 
estuario del río Bidasoa y al S por el corredor Irún-San Sebastián (borde NW de Cinco 
Villas)-estuario del río Oria. (2°9'_ 1°47 long. W y 43°20'30"-43°23'50"lat N). 

La investigación geomorfológica desarrollada en esta zona, ha puesto de 
manifiesto la existencia de una serie de antiguos niveles de origen marino que nos indio 
can la importancia que han tenido las fluctuaciones de la línea de costa durante el Cuaternario. 
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A lo largo de la costa cantábrica existen numerosas acumulaciones y superfi
cies erosivas ("rasas"), que han sido interpretadas por distintos autores como 
plataformas de abrasión y depósitos de origen marino. Por el contrario, en el litoral gui
puzcoano únicamente se detectan algunos vestigios que denotan la existencia de nive
les marinos antiguos. El análisis exhaustivo del litoral oriental de Guipúzcoa nos ha 
permitido localizar y estudiar una serie de acumulaciones detríticas de origen presumi
blemente marino que han sido atribuidas al Pleistoceno medio, pudiendo destacar las 
plataformas de abrasión del monoclinal de Jaizkibel-Ulía-Mendizorrotz y los depósitos 
de Goizut, Manziategi e Irubide. 

No son estos los únicos vestigios existentes en nuestro país, puesto que entre 
las rías de Bilbao y Plentzia (Vizcaya) se desarrollan una serie de acumulaciones detrí
ticas de origen claramente marino. Estas acumulaciones se sitúan a unos 30-40 m. por 
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encima del nivel intermareal actual y están constituidas, básicamente, por arenas de 
cuarzo de tamaño de grano fino a medio (Cearreta et al., 1991) Y potencia sumamente 
variable, oscilando entre los 3-4 m. de Arrietara, Atxibiribil y Errekalde y los 15 m. de 
Barrika. En Punta Galea y Bermeo se desarrolla un nivel de rasa situado 45-50 m. por 
encima del nivel marino actual. Formas similares se observan en la punta de Santa 
Ana (Hendaya). 

2. MARCO LITO-ESTRUCTURAL 

El tramo litoral desarrollado entre la depresión de Zarauz y el estuario del rio 
Bidasoa está dominado por la alineación Jaizkibel-Ulía-Mendizorrotz (Cadena Terciaria 
Costera). Todo el conjunto se orienta en dirección NNE-SSW-W, dibujando un suave 
arco con concavidad N, muy continuo y homogéneo, puesto que su trazado solo se ve 
interrumpido por estructuras secundarias en Zarauz (diapiro), Orio (falla de desgarre) y 
San Sebastián (anticlinal deducido de Recalde·La Florida). 

Estratigráficamente, esta alineación está formada por un conjunto de potentes 
bancos de areniscas cuarzosas de color gris-azulado (pardo-amarillento por alteración) 
y cemento calcáreo. Eventualmente se observan niveles microconglomeráticos. 
Intercalados entre estos materiales se disponen delgados niveles de naturaleza arcillo
sa y/o margosa de tamaño centimétrico a decimétrico. 

La alineación Jaizkibel-Ulía-Mendizorrotz puede definirse como un relieve 
estructural, tipo cuestalcrestalhog back. La topografía, traduce fielmente los valores de 
buzamiento, aumentando éstos de E a W: 15-25° en el Cabo Higuer, 30-45° en el 
Monte San Enrique, 70° en Txartikun, 80-85° en Pasajes y 90° en Ulía-San Sebastián. 
Es un relieve monoclínal, cuyo frente domina mediante un importante escarpe de más 
de 300 m. el corredor Irun-SanSebastián y el tramo bajo del estuario del Oría, del cual 
queda separado por un pequeño valle ortoclinal. 
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El frente, muy continuo y rectilíneo, únicamente se ve interrumpido por peque
ños valles anaclinales secos, de fuerte pendiente. Por el contrariQ, el reverso del 
monoclinal se resuelve mediante una sucesión de grandes chevrones (punta Turrulla
puerto de Pasajes, El Molino-Cabo Higuer, Mendizorrotz) y profundos barrancos cata
clinales de corto recorrido y fuerte pendiente longitudinal. En ocasiones, los chevrones 
desaparecen siendo sustituidos por hog backs y barras paralelas a la costa. 

El litoral es estructural, siendo su índice de sinuosidad muy moderado (1,41). 
La costa está dominada por un acantilado de altura variable (20-40 m.), a cuyo pie se 
desarrolla una plataforma de abrasión de escasa amplitud (menos de 100 m. de 
anchura) que está siendo sometida a intensos procesos erosivos. Las acumulaciones 
detríticas son escasas, quedando relegadas a los sectores más internos y protegidos 
de las bahías y ensenadas que articulan elUtoral. 

A partir de San Sebastián estos relieves se ven reforzados por una segunda 
alineación monoclinal que recibe el nombre de cresta de Aratzain (344 m.). 

Al Sur del monoclinal del Jaizkibel-Ulía se dispone el corredor Irún-San 
Sebastián, que ha sido modelado por la erosión a expensas de los materiales que con
figuran el flysch Cretácico Superior. El fondo del corredor está salpicado por una serie 
de colinas de escasa altitud (40-80 m.), cima redondeada o plana y vertientes acusa
das. Adopta una orientación NE-SW, quedando limitado por el borde NW de Cinco 
Villas-San Narciso y por el frente del monoclinal del Jaizkibel-Ulía (escarpe de más de 
300 m. de altura). 

3. RASAS Y DEPOSITOS DEL PLEISTOCENO MEDIO (30-45 M.) 

En el litoral Cantábrico son escasos los niveles marinos Cuaternarios (sobre 
todo de edad Pleistocena) bien documentados. Cuándo aparecen se caracterizan por 
su mala conservación, tanto de los depósitos como de las faunas contenidas en ellos. 
A esta escasez de materiales sedimentarios se añade la falta de bibliografía específica 
sobre el tema, lo que conlleva un conocimiento muy incompleto de la evolución del 
borde S del Golfo de Vizcaya (Cearreta et al., 1992). 

Un interesante nivel (con depósitos asociados) ha sido localizado en el rever
so del monoclinal de Jaizkibel-Ulía-Mendizorrotz. 

3.1 Plataformas de abrasión marina ("rasas"). 

Por encima de la actual línea de costa, a unos 35-40 m de altura se desarrolla 
una plataforma de abrasión, de extensión y anchura variable (su tamaño oscila entre 
unas pocas decenas y varios centenares de metros), aunque en general reducida, que 
ha sido labrada por la erosión a expensas de los materiales Eocenos de la formación 
Jaizkibel. Topográficamente, se identifica con una superficie horizontal o subhorizontal 
(1 ó 2 grados) que ha sido parcialmente desmantelada por los numerosos cursOs cata
cUnales que drenan el reverso del monoclinal del Jaizkibel-Ulía-Mendizorrotz, interrum
piendo su continuidad longitudinal. Transversalmente, la plataforma está limitada, al N 
por el acantilado actual y al S por un escarpe más o menos nítido, genéticamente rela
cionado con un paleoacantilado en avanzado proceso de destrucción. 
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Esta superficie se conserva muy bien entre el estuario del Bidasoa y punta 
Turrulla, siendo muy nítido su desarrollo en el Cabo Higuer, Marlabaratza, Maria
Kapelu, punta Biosnar y punta Turrulla. Entre punta Turrulla y la bocana del puerto de 
Pasajes, el nivel de rasa desaparece, ya que los procesos erosivos han sido tan inten
sos que han hecho retroceder la línea de costa destruyendo la plataforma. Entre el 
puerto de Pasajes y la ensenada de la Zurriola reaparece el nivel, aunque únicamente 
se conserva el segmento terminal. En esta zona, la rasa no supera los 75-125 m. de 
anchura y está dominada por un paleoacantilado vertical muy bien conservado. La altu
ra de la rasa respecto al nivel marino actual es de unos 45 m. A partir de la desembo
cadura del Urumea la rasa desaparece observándose tan solo dos pequeños rellanos 
de origen incierto localizados en el reverso de Mendizorrotz. 

El frente de esta superficie queda colgado respecto al nivel marino actual y 
está siendo sometido a un rápido desmantelamiento como consecuencia de la acción 
de procesos subaéreos y marinos. Son frecuentes los desprendimientos, deslizamien
tos, vuelcos y procesos solifluidales, acumulándose el material erosionado sobre la 
plataforma de abrasión actual, siendo rápidamente evacuados por las olas y corrientes 
marinas. 

Sobre estas plataformas antiguas (rasas) se observan diversas acumulacio
nes detríticas de potencia muy variable, presentando la siguiente estratigrafía: 
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• Nivel C. Interfase entre el sustrato rocoso, -profundamente meteorizado-, y 
el material detrftico. El sedimento está constituido por cantos y gravas más o menos 
rodados de cuarzo, sflex, arenisca y rocas metamórficas, empastados en una matriz 
arenosa de color pardo-amarillento. El sustrato rocoso presenta un micromodelado 
constituido por un conjunto de oquedades (posiblemente pozas de evorsión), cuyas 
paredes están recubiertas por una película de óxidos de hierro. Es precisamente este 
recubrimiento el que nos permite reconstruir la morfología de la cavidad ya que el sus
trato está totalmente arenizado. 

- Nivel B. Su potencia es muy irregular, oscilando entre unos pocos y más de 
150 cms de espesor. Predominan los materiales de textura arenosa, no observándose 
estructuras sedimentarias. Intercalado en este tramo arenoso se desarrollan importan
tes acumulaciones de óxidos de hierro de potencia irregular (1 a 8 cms.) y trazado 
sinuoso. En este nivel se han recogido restos de talla y útiles prehistóricos que han 
sido atribuidos al Pleistoceno superior. 

Nivel A. Suelo de 1-1,20 m. de potencia muy rico en materia orgánica que se 
ha desarrollado a expensas del nivel arenoso subyacente. 

3.1.1. Análisis sedimentológico 

- Fracción gruesa (> 2 mm.) 

Llama poderosamente la atención la acusada heterogeneidad litológica (cuár
zo, cuarcita, areniscas, sílex, rocas metamórficas, etc.) de los materiales que configu
ran el nivel de rasa. Por el contrario, en el monoclinal del Jaizkibel-Ulia-Mendizorrotz, 
únicamente afloran areniscas y lutilas y los diversos cursos cataclinales que drenan 
esta zona nacen y discurren exclusivamente sobre formaciones areniscosas, lo que 
nos sugiere que los materiales que integran la plataforma de abrasión tienen un origen 
alóctono, siendo las olas y corrientes marinas los agentes responsables de su trans
porte y posterior deposición. 

A partir de la bocana del puerto de Pasajes (sector Ulía-Mendizorrotz), el 
retroceso de la línea de costa, o bien ha destruido totalmente el nivel de rasa o lo ha 
desmantelado parcialmente, observándose únicamente el segmento terminal, lo que 
dificulta su análisis morfométrico y granulométrico, aunque existen indicios suficientes 
para catalogar estos espacios como rasas antiguas. 
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DEPOSITO D. PUNTA TURRUIA 

Los perfiles levantados a lo largo de la plataforma actual (estas mediciones 
han sido efectuadas mediante una sonda eléctrica NASA STING RAY), noS indican 
que en aquellos lugares donde la plataforma de abrasión antigua ha desaparecido, el 
nivel de rasa actual Y la plataforma continental presentan un desarrollo espacial mucho 
más importante, mientras que en aquellos enclaves donde se constata la existencia de 
niveles antiguoS, dichas superficies están muy restringidas. 
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Concretamente, en Mitxitxola Tontor la plataforma submareal está muy desa

rrollada, puesto que para alcanzar la batimétrica de 65 m. es preciso alejarse de la Jf~r costa más de milla y media, mientras que en Biosnar, dicha profundidad se alcanza a 1 
~,",.I milla. 
;}i~' 

~,:{: ' 
 El análisis detallado de estos perfiles nos muestra una plataforma suavemen

te inclinada hacia el Norte. Esta superficie se ve interrumpida por pequeños rellanos, 
cuya génesis puede estar relacionada con las variaciones experimentadas por el nivel 
medio del mar durante el Pleistoceno medio y superior. Estos rellanos se localizan 
entre los 33 Y 37 m., 40-42 m., 46-48 m., 50-51 m, y 59-62 m. respectivamente. 

En cualquier caso esta afirmación debe ser confirmada mediante el levanta
miento sistemático y minucioso de numerosos perfiles submarinos, hecho absoluta
mente imposible de realizar en la actualidad. La cartografía marina existente es antigua 
e imprecisa de ahí que su utilización no nos de más que una idea muy aproximada de 
la morfología del fondo submarino, sin poder extraer ningún tipo de conclusiones. 

Desgraciadamente, no existen cortes nítidos y accesibles que nos permitan 
analizar en detalle las características geomorfológicas y sedimentológicas de estos 
depósitos. Unicamente, en el borde de los acantilados, la erosión ha exhumado par
cialmente los materiales que configuran la rasa. Esto nos ha permitido estudiar, más o 
menos detalladamente, los depósitos de Maria, Marla-Kapelu, Punta Biosnar y Punta 
Turrulla. En el resto del espacio investigado (viveros del Cabo Higuer, Monpás, Faro 
de la Plata, etc.), únicamente se observan cantos dispersos, siendo imposible efectuar 
su análisis granulométrico, morfométrico y sedimentológico. 

ANALlSIS LlTOLOGICO DE LA FRACCION GRUESA (> 2 CM) 

LlTOLOGIA 

CUARZO 

ARENISCA 

CUARCITA 

SILEX 

OTRAS 

MARLA 

53% 

26% 

7% 

8% 

6% 

PUNTA TURRULLA 

49% 

18% 

7% 

20% 

6% 

TOTAL 100% 100% 

Junto a estos materiales se observa una enorme cantidad de pequeños (1-2 
cm.) fragmentos de óxidos de hierro, procedentes del nivel B del perfil descrito ante
riormente. Las acumulaciones de este tipo también aparecen rellenando diaclasas o 
planos de estratificación, así como recubriendo el fondo y las paredes de numerosas 
cavidades (gnammas, alveolos, etc.). Su destrucción parece estar relacionada con pro
cesos de desescamación y alteración de la roca ubicada por debajo de la película 
ferruginosa (minaje subsuperficial). 

El porcentaje de sílex que integra estos depósitos es muy importante. Son 
cantos pequeños (2-6 cm.), profundamente alterados y bastante rodados. Actualmente, 
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sobre la plataforma de abrasión no se detectan estas litologías, y las acumulaciones 
detríticas allf existentes están formadas, exclusivamente, por cantos y bloques de are
niscas eocenas (cuadro). 

Granulométricamente, el tamaño del material disminuye de Este a Oeste. El 
valor de la mediana de grano es muy bajo, oscilando entre los 3,7 cm. de Maria y los 
3,3 cm. de Punta Turrulla. El centilo, sufre la misma evolución, pasando de 10,3 a 8,7 
cm. respectivamente. Los cantos de talla pequeña son los más abundantes (2-6 cm.), 
ya que suponen el 91 % en Maria y el 96% en Punta Turrulla. Dado que se trata, presu
miblemente, de depósitos residuales es obvio pensar en la existencia original de mate
rial areniscoso autóctono, desaparecido por alteración y desagregación (cuadro). 

oel'oslTtlS DE LA !lASA OHJAIUlIfl (·35· 4'1 

JOSE MIGUEL EOESO 

Morfométricamente, todos los materiales que integran estos depósitos mues
tran índices de rodamiento relativamente bajos (cuarzo): 156 en Punta Turrulla, 157 en 
Marla-Kapelu, 166 en Biosnar y 167 en Maria. 

Este hecho se explica fácilmente puesto que son muy numerosos los cantos 
rotos que existen en estos depósitos. Es frecuente que el material presente huellas evi
dentes de haber sido sometido a intensos procesos de desgaste, pero al haberse frac
turado posteriormente, sus índices morfométricos sufren importantes variaciones. Este 
rasgo, también se detecta en las acumulaciones holocenas actuales, y es debido a la 
elevada energía liberada por los temporales del NW, que al batir furiosamente el sector 
litoral determinan la fragmentación de los cantos y bloques ubicados a lo largo de la 
costa. 

Concretamente, el porcentaje de cantos rotos oscila entre el 37% de Punta 
Turrulla, 32% de Biosnar, 30% de Marla-Kapelu y 24% de Maria (en los depósitos 
actuales los porcentajes son muy similares). 

Los cantos muy desgastados (> 500) están débilmente representados: 4% en 
Punta Turrulla, 3% en Marla-Kapelu, 2% en Biosnar y 0% en Maria. Si bien estos por
centajes pueden parecer escasos, no hay que olvidar que en las acumulaciones actua
les, los cuarzos no suelen, salvo excepciones, alcanzar índices de rodamiento por 
encima de 300. 

Los valores de rodamiento más elevados se consiguen en los sílex y arenis
cas, situándose éstos en 295 y 251 respectivamente. El porcentaje de cantos rotos 
también sufre un fuerte retroceso (12 y 6% respectivamente), mientras que los muy 
rodados se incrementan ligeramente. 

- Análisis de la fracción tina (2-0,050 mm.) 

La fracción fina es fundamentalmente arenosa. Su origen está relacionado 
con procesos coluviales y alteraciones "in situ" de las areniscas eocenas de la forma
ción JaizkibeL En consecuencia, sus parámetros sedimentológicos reflejan las caracte
rísticas del sustrato rocoso, lo que impide la determinación de cualquier conclusión 
sedimentológica. 

3.1.2. Origen y cronologfa del nivel de rasa y de los depósitos asociados. 

Dada la continuidad espacial del nivel 40-45 m. a lo largo del Iitortal investiga
do y la existencia de depósitos detríticos correlativos sobre ellos, es posible hablar de 
un nivel de rasa para la zona. Ahora bien, no es muy fiable relacionar este nivel con 
alguno de los definidos por Mary (1.979), dado que se desconocen los datos funda
mentales de la evolución tectónica post-Pliocena en la zona correspondiente a la 
morfo-estructura pirenaica, así como los eventos relacionados con las oscilaciones gla
cioeustáticas pleistocenas. 

Actualmente, se acepta el hecho de que no existe una curva de cambios en el 
nivel del mar que sea de aplicabilidad mundial, y se está de acuerdo en que los contro
les locales y regionales son tan importantes que pueden imp'oner variaciones significa
tivas en los gráficos que reflejan cambios en el nivel del mar a lo largo del tiempo. 

Si comparamos las acumulaciones detríticas existentes sobre el nivel de rasa 
con los depósitos ubicados sobre la actual plataforma de abrasión marina (playas de 
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cantos localizadas en el interior de las bahías y ensenadas), advertimos que estos últi
mos están constituidos por materiales de litología autóctona (areniscas eocenas), de 
talla media/elevada y sin finos. Por el contrario, los parámetros litológicos y morfométri
cos de los materiales que configuran los niveles colgados presentan características 
netamente contrastadas: diferente composición litológica, tamaño de grano distinto, 
etc. 

El origen de estos materiales se desconoce, aunque parece lógico admitir que 
durante los períodos regresivos Pleistocenos, la línea de costa se hallaba desplazada 
hacia el Norte y la carga detrítica de los diferentes ríos guipuzcoanos se depositaba en 
espacios que hoy están totalmente anegados por el mar. A medida que el nivel marino 
se fue elevando, dichos depósitos fueron retomados y removilizados por las olas y 
corrientes marinas, redistribuyéndose a lo largo del litoral. Es posible que durante los 
interglaciares pleistocenos la línea de costa se situase unos metros por encima de la 
línea de costa actual y que las corrientes marinas y las olas transportasen hasta la ori
lla los materiales depositados por los ríos durante los períodos regresivos anteriores. 
Actualmente resulta evidente que la carga detrítica de estos ríos no alcanza la platafor
ma continental produciéndose su deposición en las bahías y en la parte media y baja 
de los estuarios, lo que nos explica la desigual composición litológica existente entre 
las acumulaciones antiguas y las modernas. En el resto del litoral, la alimentación 
detrítica es exclusivamente local. 

La presencia de sflex, nos impide correlacionar estos sedimentos con anti
guas acumulaciones fluviales del Oyarzun y Bidasoa, ya que estos materiales apenas 
están presentes en los niveles de terraza antiguos depositados por estos ríos. La 
ausencia de granito es un argumento más en contra de esta hipótesis. Todo ello nos 
sugiere que quizás estos materiales tengan un origen más o menos lejano (¿aportes 
del Adour?), lo que a su vez implica, aceptar unas condiciones hidrodinámicas marinas 
muy distintas de las actuales. Hoy día, la deriva litoral adopta un trazado W-E, siendo 
ésta la dirección primordial de arrastre de sedimentos. Sin embargo, durante el 
Pleistoceno es muy posible que la dirección de los arrastres tuviese una componente 
N-S y/o NW-SE. 

El retroceso de la línea de costa durante el Pleistoceno superior y Holoceno 
ha supuesto el desmantelamiento parcial de estas acumulaciones, tal y como lo atesti
guan los numerosos drenajes colgados existentes a lo largo del litoral (saltos que osci
lan entre 20 y 50 m.). 

El nivel arenoso que se ubica sobre la rasa, se identifica con acumulaciones 
coluvionares y alteraciones del sustrato rocoso de edad Pleistocena. Los útiles halla
dos en distintos puntos (Merino, 1.986), sitúan estas acumulaciones entre el 
Magdaleniense final y el Tardiglaciar (16.000-12.000), sin poder precisar más'. 

En base a criterios topográficos, el nivel de rasa se sitúa por encima del depó
sito de Anzarán (Irún) (Edeso, 1.990), lo que nos sugiere que su cronología es anterior 
a la de aquel. Si admitimos que dicha acumulación tiene una edad Eemiense, lógica
mente la rasa debe ser anterior, de ahí que en nuestra opinión su deposición debe 
estar relacionada con algún período interglaciar del Pleistoceno medio. 

3.2 El depósito de Goizut (Fuenterrabía) 

3.2.1 Introducción 

El depósito de Goizut se localiza en la margen izquierda del estuario del 
Bidasoa (ya en su desembocadura), dentro del casco urbano de Fuenterrabía. 
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Topográficamente se sitúa sobre un paleoacantilado a unos 40 metros sobre el nivel 
del mar. 

Respecto a las características morfológicas del enclave, podemos señalar 
que todo el conjunto se apoya sobre los materiales que integran el flysch guipuzcoano, 
constituido en esta zona, por una alternancia de niveles turbidfticos con otros de preci
pitación química. Litológicamente, pueden identificarse areniscas cuarzosas feldespáti
cas. margas y limos, que han sido datados como pertenecientes al Paleoceno medio y 
Eoceno inferior, oscilando su potencia en torno a los 400 m. (Campos, 1979). 

Sobre estos materiales se dispone una potente acumulación detrítica de unos 
8 m. de espesor. El contacto con el sustrato rocoso no ha podido ser analizado detalla
damente debido a las malas condiciones de observación. aunque da la sensación de 
que es bastante sinuoso (parece un paleocanal o al menos una zona deprimida). 
Longitudinalmente. tampoco hemos podido determinar el afloramiento, aunque sabe
mos que por lo menos tiene 90 m. de longitud 

Transversalmente, el contacto de la acumulación con el sustrato rocoso sub
yacente es sinuoso. Hay que señalar que la roca "in situ" está profundamente alterada 
y muestra huellas evidentes de haber sido erosionada. ya que el contacto entre ambas 
formaciones es de tipo curvo, recordándonos la morfología que presentan los bordes 
de los canales. 

3.2.2 Descripción de los niveles 

El análisis geomorfológico y sedimentológico de esta acumulación nos permi
te establecer los siguientes niveles: 
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a) Nivel inferior. Su potencia oscila en tomo a los 3,5 m. Tiene una textura 
heterogénea. con bloques, cantos y gravas de litología sumamente variada, no obser
vándose estructuras sedimentarias netas. La matriz, muy abundante, es de tipo areno
so. El techo del nivel experimenta una drástica reducción del tamaño medio de grano, 
apareciendo solo cantos pequeños y gravas, lo que nos indica una disminución de la 
competencia de arrastre (granuloselacción ascendente). 

Termina mediante una clara discontinuidad erosiva, siendo el contacto con el 
nivel suprayacentes sinuoso. 

El grado de alteración de los distintos materiales que conforman la acumula
ción es muy fuerte, siendo frecuentes los cantos argilificados y arenizados. 

b) Nivel arenoso de color pardo-amarillento, sin fracción gruesa. Se observa 
una cierta estratificación laminar, aunque no es muy nítida. La potencia media de este 
nivel oscila en tomo a los 100 cm. 

c) Nivel de gravas y cantos. El contacto con las arenas subyacentes es clara
mente erosivo. Configura una delgada banda de color rojo que en ocasiones adopta un 
dispositivo lenticular muy nítido. Estos lentejones tienen un espesor máximo de 110 
cm., mientras que los tramos normales no rebasan los 50 cm. 

d) Nivel fino constituido por materiales arenosos. Su potencia rebasa los 100 
cm. Este nivel presenta estratificación cruzada de bajo ángulo. El contacto con los 
materiales descritos anteriormente es claramente erosivo. 

e) Encima de todo el conjunto se desarrolla un suelo de color negro, que a su 
vez está enterrado por un nivel de escombro. 

3.2.3 Análisis sedlmentológico 

1.- Nivel basal (muestras AO, A 1 Y A2) 

- Análisis de la fracción gruesa 

Lurra/de. 15: 1992 
80 

JOSE MIGUEL EDESO 

Hemos efectuado análisis en la base y en el techo del nivel, puesto que a sim
ple vista ya se advierten diferencias entre ambos tramos. 

En la base, la fracción gruesa oscila en tomo al 60-70% del total analizado, 
predominando los cantos de pequeño tamaño (2-6 cm.:74%). Por el contrario, la frac
ción bloques representa únicamente el 1%. Litológicamente, destacan las areniscas 
(45%), cuarzos (17%) y cuarcitas (14%), y en menor grado, pizarras (9%), rocas meta
mórficas (4%), etc. La ausencia de granito nos sugiere que el área de alimentación de 
estos materiales no incluía el stock granítico de Peñas de Aia. 

El centilo es elevado (44 cm.) y la mediana de grano moderada, situándose 
en 4,7 cm. 

En la parte alta del nivel basal, la fracción gruesa está muy bien representada 
(oscila entre el 56,5% y el 34,28%, en el techo del nivel). La talla media de grano dis
minuye paulatinamente de muro a techo (4,7 cm. en la base y 3,8 en la parte superior), 
desapareciendo los bloques e incrementándose el porcentaje de gravas y cantos 
pequeños, que pasan de un 74% a un 89%. 

ANALlSIS GRANULOMETRICO y LlTOLOGICO DE LA FRACCION GRUESA 
. (> 2 CM). NIVEL BASAL. TRAMO INFERIOR. 

LlTOLOGIA% 

CM % ARENISCA CUARCITA CUARZO PIZARRA OTRAS 

2-4 

4-6 

6-8 

8-12 

12-16 

16-24 

24-40 

40-60 

TOTAL 

38 16 8 4 4 6 

36 16 6 7 4 3 

12 7 - 2 - 3 

10 4 - 3 1 2 

2 1 - 1 - -

1 - - - 1 

- - - - - -

1 1 - - - -
100 45 14 17 9 15 

Litológicamente, predominan las areniscas (rojas micáceas, amarillas y 
negras), los cuarzos lechosos y las cuarcitas. En menor porcentaje, encontramos piza
rras negras, argilitas, conglomerados, rocas metamórficas, etc. 

El grado de alteración de todas estas litologías (excepto los cuarzos y las 
cuarcitas) es muy intenso. Las rocas más afectadas son las argilitas, pizarras, arenis
cas rOjas micáceas, areniscas pardo-amariUentas y los conglomerados. Los subpro
ductos procedentes de la alteración de estos materiales, han modificado los 
parámetros sedimentológicos de la fracción fina « 2 mm.). 
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ANALlSIS GRANULOMETRICO y LlTOLOGICO DE LA FRACCION GRUESA 
( > 2 CM). NIVEL BASAL. TRAMO SUPERIOR 

LITO LOGIA EN % 

CM % ARENISCA CUARCITA CUARZO PIZARRA OTRAS 

2-4 54 8 9 30 4 3 

4-6 35 20 3 6 2 4 

6-8 8 5 1 2 -
8-12 2 1 1 - -
12-16 

16-24 

- -
1 - - 1 -

TOTAL 100 34 13 40 6 7 

PARAMF,TROS SEOIMENTOlOGICO. 

OEPOSITO DE GOIZU1 (·4b.1 
tia 11BJJ Cantol, Irav" 

[] A..... 

U_l.•teUla. '1 mat.tl. oroánlca 

Molfométricamente, el índice de rodamiento varía según la litología conside
rada. Los cantos de cuarzo presentan valores en torno a los 246, mientras que las are
niscas alcanzan índices por encima de 344. En esta litología, los cantos rotos suponen 
el 7% del total analizado (¿transporte torrencial?), mientras que los muy rodados (> 
500) también constituyen el 7%. Estos valores denotan un transporte prolongado y 
condiciones hidrodinámicas enérgicas, predominando el transporte masivo del mate
riaL 
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-Análisis de la fracción fina (2-0,05 mm.). 

Está formada por arenas (73% en la base y 65,6% en el techo del nivel), arci
llas y limos. La fracción arenosa está constituida por arenas de talla gruesa (41,35% Y 
34,28% respectivamente), yen menor grado, medias: 21,25% y 18,69%. 

Ambas muestras (A 1 Y A2) presentan histogramas granulométricos polimoda
les, con retenciones importantes en varios intervalos granulométricos, aunque éstas 
nunca superan el 26%. Las curvas acumulativas son de tipo parabólico, lo que nos 
indica que la deposición ha sido forzada con retención selectiva de parte de los mate
riales y eliminación de los tamaños de menor calibre. 

Sospechamos que una parte importante de los limos y arcillas que constitu
yen este nivel proceden de la destrucción de los cantos y gravas argilíticos y pizarro
sos que configuran la fracción gruesa. Es decir, su origen es claramente 
postdeposicional (también una parte de las arenas pueden tener este origen). 

Estos sedimentos no han gozado de un transporte completo, de ahí su esca
sa evolución. Son materiales sumamente heterométricos (todas las fracciones granulo
métricas están representadas), poco evolucionados y muy mal clasificados. 

El sedimento ha experimentado importantes remociones postdeposicionales, 
así como intensos procesos diagenéticos, lo que ha perturbado los parámetros sedi
mentológicos de la fracción fina. La asimetría positiva y el hecho de que la media esté 
más próxima a los valores finos que la mediana, nos sugiere que la energía cinética 
media osciló hacia valores más bajos de lo normal durante la deposición. 

En definitiva, los diferentes parámetros sedimentológicos nos indican que el 
origen del sedimento es claramente fluvial (fluvio-torrencial en la base y fluvial con 
influjo marino en el tramo superior), habiéndose producido su deposición como conse
cuencia de la disminución de la competencia de transporte en un momento dado. 

Todas estas características nos sugieren que estamos ante un depósito en 
"vrac" o montón, de origen fluvio-torrencial, que paulatinamente evoluciona hacia un 
depósito típicamente fluvial con una grosera estratificación horizontal. 

2. Nivel arenoso (muestra B). 

El sedimento está constituido, casi exclusivamente, por materiales finos, ya 
que la fracción gruesa únicamente representa el 0,57% del total analizado. Estos mate
riales gruesos son muy similares a los descritos en el apartado anterior: gravas y gravi
lIas de cuarzo lechoso (rodadas y subangulosas), areniscas, cuarcitas y algunas 
argilitas y pizarras. 

Predominan las arenas de talla media y fina (las de talla gruesa han experi
mentado una drástica reducción), observándose las máximas retenciones en el interva
lo 0,4-0,25 mm. 

El histograma granulométrico es ligeramente bimodal, lo que nos sugiere una 
mezcla de sedimentos de origen distinto (fluvial y marino). La curva acumulativa es 
hiperbólica, de tipo sigmoidal ligeramente tendida, tal y como corresponde a una acu
mulación semi libre. Posiblemente, una parte de los materiales se depositaron por 
exceso de carga, mientras que el resto se acumuló en condiciones forzadas. En su 
deposición predominó el lavado sobre la decantación, estando la fracción gruesa mejor 
clasificada que la fina. 
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La clasificación es moderadalbuena y la kurtosis es leptokúrtica, lo que nos 
indica que las fluctuaciones de la velocidad del agente durante la deposición apenas 
tuvieron importancia. 

En definitiva, estamos ante un material relativamente heterométrico y semie
volucionado, puesto que todos los parámetros sedimentológicos apuntan hacia una 
mezcla de sedimentos de origen diverso. Una parte de los materiales consiguieron su 
clasificación en un medio marino, mezclándose con otros sedimentos de origen fluvial, 
sin sufrir excesivas modificaciones. 

3. Nivel de gravas y cantos (muestras C y C') 

Es un sedimento heterométrico, ya que todas las fracciones granulométricas 
están representadas. La fracción gruesa (más de 2 mm.), supone el 8,82%, presentan
do características fluviales, con cantos y gravas de cuarzo lechoso, algunos muy roda
dos y otros subangulosos, areniscas rodadas, cuarcitas, argilitas pardo-amarillentas 
profundamente alteradas y pizarras, junto con algunos nódulos arenosos. 

La fracción arenosa oscila entre el 78 y 83% del total analizado, predominan
do las arenas de talla media (40-50%) y en menor grado las gruesas (17-27%). Las 
máximas acumulaciones se producen en el intervalo 0,4-0,25 mm., aunque éstas no 
rebasan el 35%. En cualquier caso, hay que reseñar que todos los tamices retienen 
cantidades importantes de sedimento. 

El histograma granulométrico es claramente bimodal, pudiendo diferenciarse 
dos subpoblaciones distintas. Es un sedimento heterométrico y muy poco evoluciona
do. La curva acumulativa es hiperbólica de tipo sigmoidal sumamente tendida (sedi
mentación forzada y predominio del lavado sobre la decantación con retención 
selectiva de las partículas de mayor talla), la clasificación moderada y la asimetría 
positiva. La kurtosis es mesokúrtica, lo que nos indica que las fluctuaciones del agente 
durante la deposición apenas tuvieron importancia. 

Todos estos parámetros nos sugieren que la sedimentación de estos materia
les se produjo en un ambiente fluvial. 

Transversalmente, este nivel experimenta importantes variaciones. La frac
ción gruesa desaparece y el contenido arenoso del depósito se incrementa considera
blemente (89,84%), predominando las arenas medias (46,60%) y finas (43,22%), al 
mismo tiempo que desaparecen las gruesas. 

El histograma granulométrico es unimodal, tal y como corresponde a un sedi
mento homométrico, muy evolucionado que ha sufrido un transporte completo. 

La curva acumulada es hiperbólica de tipo sigmoidal sumamente empinada, lo 
que nos indica que la sedimentación ha sido libre por exceso de carga. La clasificación 
es buena y la skewnes simétrica. Esto nos permite afirmar que la clasificación es idén
tica tanto para la fracción gruesa como para la fina (origen común de los materiales) y 
que las condiciones de sedimentación han sido similares, no predominando ni el lava
do ni la decantación. Tampoco la velocidad del agente experimentó fluctuaciones 
importantes (curva mesokúrtica). 

Todos estos parámetros nos indican que estamos ante un material sumamen
te evolucionado y muy bien clasificado, tal y como corresponde a un medio marino o 
eólico. 
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4. Nivel arenoso superior (muestras 01 y 02) 

La base de este nivel presenta parámetros sedimentológicos similares a los 
descritos en el nivel anterior. La fracción gruesa representa el 3,25% y está formada 
por cuarzos lechosos muy rodados, argilitas y algunas concreciones arenosas. 

La fracción fina está constituida por arenas (88,78%), arcillas y limos, predo
minando las arenas de talla media (68,77%). Las máximas retenciones se producen en 
el intervalo 0,4-0,25 mm. (47,49%) yen los dos inmediatamente siguientes. 

El histograma granulométrico es unimodal y la curva acumulativa es hiperbóli
ca de tipo sigmoidal empinada, lo que nos indica que estamos ante un sedimento 
homométrico, bien evolucionado y que ha sufrido un transporte completo. La clasifica
ción es buena y la skewnes simétrica (la fracción fina y la gruesa tienen la misma clasi
ficación y en la deposición no ha predominado ni el lavado ni la decantación). La 
velocidad media del agente apenas experimentó fluctuaciones y cuando éstas se pro
dujeron no duraron mucho tiempo, ni fueron muy intensas. 

Transversalmente (C" Y C 3-1), los parámetros sedimentológicos son simila
res a los que acabamos de describir (buena clasificación, simetría, curva mesokúrtica, 
unimodalidad, etc.) aunque se observan algunas diferencias. Disminuye la talla media 
del sedimento y aumenta el porcentaje de arenas finas (40,17%), hasta tal punto que 
las máximas retenciones se constatan en el intervalo 0,20-0,125 (43,89%). La fracción 
gruesa también disminuye, desapareciendo los cuarzos. 

El techo de este nivel presenta las siguientes características; la fracción grue
sa supone el 1,90% del material analizado y está constituida por nódulos cementados 
arenosos. Por el contrario, la fracción fina presenta una textura claramente arenosa 

(86,84%). 

Las arenas de talla media son dominantes (73,89%), observándose las máxi
mas retenciones en el intervalo 0,4-0,25 mm., donde se acumula el 62,54% de las are
nas. La talla media del sedimento se incrementa considerablemente, situándose en 
torno a las 308 micras. 

El histograma es unimodal (homométrico, muy evolucionado y ha sufrido un 
transporte completo), su curva sigmoidal enderezada y la clasificación buena. 

Por último hay que señalar que estos materiales presentan estratificación cru
zada de bajo ángulo. En resumen, todas estas características nos sugieren que esta
mos ante una acumulación marina, aunque tampoco podemos desechar su origen 

eólico. 

3.2.4 Análisis mineralógico 

Se han analizado tres muestras tomadas en la parte alta, media e inferior del 
depósito (López de Azcona, 1988; inédito). Los resultados obtenidos se plasman en 
diversos difractogramas. 

Los minerales identificados fueron los siguientes: cuarzo como dominante en 
todos ellos; moscovita en proporción apreciable en las tres muestras; caolinita, yeso Y 
goethita en las dos primeras y en cantidades relativamente pequeñas, y ortoclasa, úni
camente en la muestra basal. 
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En el cuadro adjunto se puede observar mediante cruces una representación 
aproximada de las proporciones en que se presentan dichos minerales. 
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De la observación detallada del cuadro, se puede deducir, que las tres mues
tras son muy semejantes, pero da la sensación que de la base hacia el techo del nivel 
hay una pérdida de minerales, precisamente los más alterables o fáciles de disolver, 
como son la caolinita, yeso, moscovita, ortoclasa y goethita. 

El cuarzo es el dominante en todos ellos, junto con la moscovita, que también 
sufre una ligera pérdida en la muestra 3. La similitud mineralógica de todas estas 
muestras parece señalamos que el área madre era similar en todos los casos. 

3.2.5 Análisis mlcropaleontológico 

El análisis micropaleontológico de los sedimentos (Cearreta. 1989; inédito), 
nos indica que todas las muestras son azoicas, excepto el nivel C1, C2, D2 y el tramo 
superior del corte 2 (ver fig.). En todos los casos, aparecen sólo 1 ó 2 caparazones de 
foraminíferos, lo que puede interpretarse como contaminación, o bien como elementos 
residuales que se han conservado. El resto de los caparazones habrían desaparecido 
por disolución (agua de percolación en un medio muy poroso y ácido). 

3.2.6 Discusión y conclusiones 

En conjunto, podemos diferenciar dos tipos de sedimentos de características 
muy contrastadas: 

a.- Niveles superiores. 

- Son de naturaleza fundamentalmente arenosa. Su clasificación es buena, tal 
y como corresponde a sedimentos homométricos, bien evolucionados y que han sufri
do un transporte completo. 

- Presentan valores bajos del coeficiente de asimetría (Ski < 0,10) Y homoge
neidad en los valores de 050 y Mz, lo cual indica estabilidad en las fases postdeposi
cionales y escasa importancia de los mecanismos diagenéticos. 

- Las curvas acumulativas son hiperbólicas, de tipo sigmoidal (sedimentación 
libre por exceso de carga, predominando el lavado sobre la decantación). 

- Los histogramas granulométricos son unimodales y/o bimodales (mezcla de 
sedimentos de origen distinto, o bien, deposiciones relacionadas con distintas fases 
sedimentarias). 

- Los granos de cuarzo presentan un fuerte índice de desgaste (80 % de los 
granos son redondeados brillantes). 

b.- Nivel inferior 

Los parámetros sedimentológicos del nivel inferior son muy diferentes: 

- Los cantos y bloques que integran la acumulación se caracterizan por pre
sentar un buen índice de rodamiento (excepto los cuarzos). La composición litológica 
es sumamente variada. 

- El tamaño medio de grano de la fase arenosa es muy superior al descrito 
anteriormente. 
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- La clasificación es mala (So = 2,0) Y la desviación standart, (ai < 1,2), elevada. 

- El color de la matriz fina se diferencia perfectamente del resto, indicando la 
existencia de intensos procesos diagenéticos postdeposicionales. 

- La morfoscopía de la fracción arenosa (cuarzos entre 250-500 11m.), denota 
una menor intensidad de desgaste frente a los distintos agentes de modelado, lo que 
contrasta claramente con las arenas de los niveles superiores. 

- Los histogramas granulométricos son claramente polimodales y las curvas 
acumulativas parabólicas o sigmoidales tendidas: sedimentación forzada y predominio 
de la decantación sobre el lavado. 

En definitiva, podemos afirmar que estamos ante un depósito de génesis 
compleja, situado en un emplazamiento cuya posición actual no concuerda con la 
época de sedimentación de los materiales detríticos que se hallan sobre él. 

La similitud altimétrica entre las rasas de la alineación Jaizkibel-Ulía
Mendizorrotz y el depósito detrítico de Goizut, nos induce a pensar que ambas acumu
laciones se han producido de manera coetánea en el tiempo, teniendo por tanto una 
cronología muy similar. 

Sin embargo, la mayor complejidad de la acumulación de Goizut, nos permite 
establecer distintos ambientes sedimentarios. El segmento basal puede identificarse 
con un depósito fluvio-torrencial, muy enérgico (sedimento mal clasificado, heterométri
co, poco evolucionado y que ha sufrido un transporte incompleto). La deposición se 
produjo en un medio de características continentales, bajo unas condiciones hidrodiná
micas violentas, predominando los arrastres masivos, caóticos y desordenados, some
tidos a importantes fluctuaciones de la velocidad del agente, de ahí que el sedimento 
no presente ningún tipo de estructuras. 

A medida que estos espacios son transgredidos por el mar, las condiciones 
hidrodinámicas iniciales se modifican profundamente, disminuyendo drásticamente la 
competencia del curso fluvial, lo que se traduce en una menor talla media del sedimen
to (desaparecen los bloques y tanto el centilo como la mediana de grano experimentan 
una fuerte reducción). Al mismo tiempo, el porcentaje de cuarzos sufre un importante 
incremento, lo que puede estar ligado a arrastres marinos procedentes de la platafor
ma continental (al iniciarse la pulsación transgresiva, las diferentes acumulaciones 
detríticas ubicadas sobre la plataforma continental son removilizadas y arrastradas 
hacia la nueva línea costa, mezclándose con los aportes de origen continental). Todo 
esto nos sugiere, que en estos momentos, el ambiente sedimentario presentaba carac
terísticas fluvio-marinas, predominando ligeramente las primeras sobre las segundas. 

Paulatinamente, los ambientes fluviales o fluvio-marinos desaparecen o que
dan muy restringidos, siendo sustituidos por otros marinos, lo que determina la deposi
ción de sedimentos arenosos bien clasificados, aunque los histogramas bimodales y la 
curva sigmoidal ligeramente tendida denoten todavía un cierto influjo fluvial (existen 
dos subpoblaciones de características netamente contrastadas). Pese a todo, la acción 
del oleaje fue determinante en la clasificación del depósito, ya que todos los paráme
tros reflejan la intervención de un agente enérgico y selectivo. En nuestra opinión, en 
estos momentos Goizut constituye una desembocadura fluvial sumamente influenciada 
por la acción de las olas y corrientes marinas. 

A medida que el nivel medio del mar se incrementa, la primitiva desemboca
dura evoluciona hacia ambientes francamente marinos, desarrollándose una platafor
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ma intermareal arenosa surcada por canales fluvio-mareales de tamaño métrico. Todo 
ello favorece el desarrollo de dos facies sedimentarias diferentes: barras de cantos y 
gravas empastados en una matriz arcillo-arenosa en los canales, y, acumulaciones 
arenosas bien clasificadas en las áreas sometidas a una dinámica intermareal. Los 
parámetros sedimentológicos reflejan claramente estas diferencias; así, los materiales 
que colmatan los canales fluvio-mareales presentan histogramas bimodales, curvas 
hiperbólicas tendidas y clasificaciones moderadas, mientras que los sedimentos de lla
nura intermareal arenosa estan bien clasificados, son unimodales y presentan curvas 
sigmoidales empinadas, características típicas de ambientes marinos enérgicos. 

El techo de la acumulación tiene un origen eólico, lo que nos indica que, o 
bien, todo el conjunto sedimentario es progradante o se produjo una pulsación regresi
va (variaciones glacioeustáticas o neotectónicas) que determinó la emersión de estos 
espacios. La ausencia de foraminíferos (solo se han recogido unos pocos ejemplares, 
muy mal conservados), nos impide precisar más los distintos subambientes sedimenta
rios. El predominio de materiales arenosos ha favorecido la infiltración de agua, lo que 
nos explica la desaparición, por disolución, de los caparazones y restos calcáreos. 

La ausencia de granitos en las acumulaciones detríticas basales, nos induce 
a pensar que el colector responsable de la deposición de los materiales que configuran 
el segmento basal de Goizut, puede haber sido el río Jaizubia, y no el Bidasoa, cuya 
desembocadura ocuparía una posición muy distinta de la actual. 

También es difícil relacionar estas acumulaciones con los materiales que con
figuran las plataformas de abrasión marina antiguas, puesto que mientras que en 
aquellas los sílex están muy bien representados, en éstas no hemos recogido ningún 
fragmento. 

Intentar establecer la cronología de esta acumulación es tarea harto 
puesto que no disponemos de elementos susceptibles de ser datados de una manera 
absoluta. Sin embargo, su posición por encima del depósito de Anzarán (Edeso et aL, 
1.990), nos permite suponer que su antiguedad es superior, lo que se ve plenamente 
confirmado por el elevado grado de alteración que presentan los materiales. 

3.3 Depósitos de Manzlategl e Irublde 

3.3.1 Localización 

Ambas acumulaciones se localizan en el corredor Irún-San Sebastián (piede
monte del Jaizkibel; cuenca del Bidasoa). Este corredor, de dirección general NE-SW, 
ha sido modelado a expensas del flysch Cretácico Superior y se desarrolla entre el 
monoclinal del Jaizkibel-Ulía (cuyo frente domina el corredor mediante un escarpe de 
200-300 m. de altura) y las estribaciones noroccidentales del Macizo de Cinco Villas
San Narciso, cuyo frente cabalga esta unidad. Hacia el Oeste desaparece el macizo 
paleozoico, siendo sustituido por una serie de crestas conglomeráticas (Arkale), aflora
mientos calizos (San Marcos-Txoritokieta) y por los relieves que articulan el sinclinal de 
,Andatza (526 m.). 

El fondo del corredor presenta un típico modelado en colinas y es precisa
mente sobre dos de estas colinas donde se sitúan los depósitos de Manziategi (40 

e Irubide (30 m.s.n.m.). Ambas acumulaciones forman parte de sendos inter
fluvios que aislan los pequeños valles anaclinales que drenan el frente del monoclinal 
del Jaizkibel. La intensa acción erosiva de estos valles (en el pasado, porque en la 
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actualidad están secos) ha desmantelado parcialmente estas acumulaciones detrrticas, 
hasta tal punto que, en algunos casos (Irubide), han aislado el depósito y la pequeña 
colina sobre la que se aloja, del resto de la vertiente. 

3.3.2 Descripción y análisis sedlmentológlco 

3.3.2.1 Depósito de Manzlategl (1Igs. 17 y 18). 

Las muestras analizadas han sido tomadas en dos lugares diferentes. El pri
mer corte corresponde a una zanja abierta durante la construcción de una piscina, y 
nos permitió muestrear dos metros de sedimento. Desgraciadamente, la zanja no 
alcanzó el sustrato rocoso, aunque sabemos que éste está formado por margas negras 
profundamente alteradas. 

Este corte nos permitió establecer los siguientes niveles (de muro a techo): 

1) Nivel A. 

Está formado por cantos y bloques (centilo: 60 cm.) de arenisca, profunda
mente alterados y decolorados, englobados en una matriz areno-arcillosa de color 
pardo (10 YR 6/4). La máxima potencia observada es de 20 cm., aunque no hemos 
podido ver el muro de la formación. 

2) Nivel 8. 

Tiene una potencia de 120 cm. No es un nivel homogéneo, puesto que en su 
interior se individualizan tramos más arcillosos, junto con áreas ricas en cantos y gra
vas de arenisca (muy mal conservados). 

En conjunto, predominan las arenas grises (con algunos restos de materia 
orgánica), aumentando la fracción arcillosa de techo a muro. Todo ello nos permite 
observar los siguientes subniveles: 

- 81. Tramo basal areno-arcilloso, sin fracción gruesa. Su color es 10YR 7/2. 

- 8'2. Tramo intermedio, formado por arenas (10YR 7/3). La fracción gruesa 
supone el 8,54% del volumen total del depósito y está formada por areniscas en avan
zado grado de descomposición. 

- 82. Tramo alto, constituido por materiales arenosos (10YR 7/3). La fracción 
gruesa desaparece totalmente. 

3) Nivel C. 

Está formado por arenas pardo-amarillentas (2,5 Y 7/4, 7/6), bioturbadas. Su 
potencia oscila en torno a los 55 cm. Encima se desarrolla un suelo de 20 a 25 cm. de 
potencia, que sustenta una pradera de siega. 

El segundo corte se localiza a pocos metros del anterior y los niveles identifi
cados se sitúan, topográfica y estratigráficamente por encima del conjunto que acaba
mos de describir. Este desmonte se ha realizado en la ladera de una colina. 
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4) Nivel D. 

Es un nivel claramente arcilloso. Tiene un color marrón-negruzco (10 YR 6/1
5 Y 6/1) Y una potencia de 50 cm. Este nivel esta inclinado (10-12° ENE), apoyándose 
su extremo oriental sobre un sustrato margoso alterado. El contacto es laminar. 

El techo del nivel presenta ligeras variaciones. Siguen predominando los 
materiales arcillosos pero el contenido en materia orgánica sufre una drástica reduc
ción, lo que se traduce en su tonalidad que adquiere un típico color pardo-rojizo (10 YR 
6/4). 

5) Nivel E. 

Está formado por una alternancia de arenas grises y arcillas (estas últimas 
dispuestas en lechos centimétricos). Los niveles arenosos tienen un color amarillento 
(5 y 7/3), mientras que los arcillo~arenosos se parecen más a 5 Y 8/2- 2,5 Y 8/3. Su 
potencia oscila en torno a los 60 cm. 

6) Nivel F. 

Este nivel tiene una potencia de 100 cm. Está constituido por arenas blancas 
(5 y 8/2-8/3). 

7) nivel G. 

Su potencia oscila en torno a los 70 cm. Está formado por arenas pardas (2,5 
y 7/6), muy ricas en arcillas y fragmentos de madera carbonizada. No se observa el 
techo del depósito, puesto que está decapitado. 

- Análisis sedimentológico 

1) Nivel A. 

Es un sedimento sumamente heterométrico puesto que todas las fracciones 
granulométricas están representadas. La fracción gruesa está constituida por cantos y 
bloques de arenisca totalmente decolorados y alterados, lo que nos ha impedido efec
tuar su análisis morfométrico. Sus aristas están redondeadas, aunque no sabemos si 
esto es debido a un proceso de arrastre fluvio-torrencial, o bien está relacionado con 
procesos de meteorización y erosión postdeposicional. 

La fracción fina es areno-arcillosa, puesto que el porcentaje de arenas única
mente representa el 58,88% del sedimento analizado. Predominan las arenas finas 
(44,11%), observándose las máximas retenciones en el intervalo 0,2-0,125 mm., aun
que la cantidad acumulada no es demasiado importante (figs. 20 y 21). 

Es un sedimento bimodal, moderadamente clasificado y con una curva acu
mulada de tipo sigmoidal tendido, tal y como corresponde a una sedimentación forza
da. La skewnes es simétrica (la fracción fina y la gruesa presentan clasificaciones 
semejantes). 

2) Nivel B (muestras B1, B2 YB'2). 

La fracción arenosa oscila entre el 66,96% y el 83,64%. Predominan las are
nas finas y medias, observándose las máximas acumulaciones en el intervalo 0,2
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0,125 mm. La cantidad retenida varía entre el 33,76% y el 41,02%. La talla media es 
moderada, puesto que oscila entre las 151 (tramo alto) y 205 micras (niveles con can
tos). Los histogramas granulométricos son sensiblemente diferentes; la base y el tramo 
intermedio presentan histogramas bimodales e incluso tri modales, mientras que el 
tramo alto es claramente unimodal. 

En el primer caso, estamos ante un sedimento sumamente heterométrico, 
poco evolucionado y que ha sufrido un transporte incompleto. La clasificación es 
moderada/pobre y la curva acumulativa sigmoidal tendida. La asimetría es negativa, lo 
que nos sugiere que la fracción gruesa está mejor clasificada que la fina. La kurtosis 
presenta curvas mesokúrticas, lo que nos señala que la velocidad del agente apenas 
experimentó fluctuaciones durante la deposición. 

Por el contrario, el tramo superior es unimodal, homométrico y bien evolucio
nado. Su clasificación es bastante buena y su curva acumulativa es hiperbólica empi
nada, lo que nos permite afirmar que la sedimentación ha sido libre y por exceso de 
carga, predominando la decantación sobre el lavado. La velocidad del agente apenas 

",'¡ experimentó fluctuaciones durante la deposición. 

Todos estos parámetros nos sugieren que la base del depósito puede tener 
un origen fluvio-torrencial o coluvionar, mientras que el tramo superior presenta pará
metros de tipo marino. 

PARAMETROS SEDIMENTOLOGIC08 

Ji. 

a, 

82 

a~ 

e 

01 

02 

o~ 

e, 

e2 
F 1 

,. 2 

Q 

DEPOSITO DE MANZIATEGI 
> > ~jt" 

,I~;.'1 / Lurra/de, 15: 1992 
" ~ 95 



•• 

JOSE MIGUEL EDESO 

ell"

~jfu A" 
~o 

30 om 

20 ~" A ~"", 


o 


40 

3Q. fl C2 '2 

::~ ¿'
2 0,1 	 0,4 0,3 0.,01 

DE PDSITD DE MANZIATEGI ""'" 

100 CURVA ACUMULATIVA DI ARENAS " 
90 


80 


10 


110 


50 


40 


30 


20 


10 


o 	 ::'!;;;'_'';:''~~'-_-~-

:1 1.25 o.a 0,5 0.4 0,25 0.2 O,12tl 0.08 0.05 mm. 

111121DEPOS ITO DE MAN1/ATEGI 

Lurra/de, 15: 1992 
96 

JOSE MIGUEL EDESO 

3) Nivel C 

La fracción arenosa supone el 63,28% del sedimento analizado, predominan
do las arenas de talla fina y en menor grado las de talla media (las máximas retencio
nes se producen en el intervalo 0,2-0,125 mm.). Es un sedimento bimodal, 
moderadamente clasificado y relativamente heterométrico y poco evolucionado. Su 
curva acumulativa es sigmoidal tendida (sedimentación forzada) y su kurtosis mesokúr
tíca (pocas variaciones en la velocidad del agente). 

Estas características también nos sugieren un origen fluvio-torrencial para 
estos materiales. 

4) Nivel D (muestras D1, D2 Y D'2) 

Son sedimentos fundamentalmente arcillo-limosos, puesto que la fracción are
nosa, en ningún caso, rebasa el 29%. El escaso porcentaje de arenas, únicamente nos 
permite señalar el predominio de la decantación sobre el lavado. En cualquier caso, el 
análisis de la fracción arenosa nos indica que la clasificación es mala y la curva acu
mulativa, hiperbólica tendida (sedimentación forzada, escasa evolución, transporte 
incompleto y máxima heterometría del sedimento). 

En nuestra opinión esta acumulación se identifica con una zona de tipo lacus
tre o palustre, que periódicamente recibía aportes arenosos arrastrados por las aguas 
que drenaban el frente del monoclinal del Jaizkibel (corrientes anaclinales). 

5) nivel E (muestras E1 y E2) 

Está constituido por materiales arenosos, aunque existen intercalaciones arci
llosas de tamaño centimétrico. La fracción arenosa supone el 69,67% en la base, dis
minuyendo ligeramente hacia el techo del nivel, donde representa el 55,19%. Las 
máximas retenciones se producen en los intervalos 0,20-0,125 y 0,4-0,25 mm., lo que 
Se traduce en una mayor talla media: 205 micras en la base y 269 micras en el techo 
de la acumulación. 

Los histogramas son bimodales y las curvas acumuladas hiperbólicas de tipo 
sigmoidal tendidas, lo que nos indica que estamos ante un sedimento heterométrico, 
poco evolucionado y pobremente clasificado, 

Creemos que esta acumulación es el resultado de una mezcla de aportes 
marinos y continentales, lo que nos explicaría su bimodalidad y mala clasificación. La 
aparición de intercalaciones arcillosas de tamaño centimétrico, nos sugiere que la 
energía cinética media del agente deposicional experimentó fuertes variaciones, alter
nándose períodos de decantación junto a momentos de lavado. 

6) Nivel F (muestras F1 y F2) 

Es un sedimento de textura arenosa (las intercalaciones arcillosas desapare
cen) (87,71%), predominando las arenas de talla media, aunque las finas también 
están bien representadas. Las arenas gruesas suponen entre un 6 y un 9%, lo que se 
traduce en una talla media bastante elevada (aumento de la energía deposicional), 

Son sedimentos bimodales y pobremente clasificados, de ahí que su curva 
acumulativa sea sigmoidal tendida. La asimetría positiva nos señala que la fracción 
gruesa está mejor clasificada que la fina, predominando ligeramente el lavado sobre la 
decantación. 
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Estos parámetros son similares a los descritos en el apartado anterior, por lo 
que seguimos manteniendo el origen fluvio-marino del sedimento, con mezcla clara de 
aportes de ambos subambientes. 

7) Nivel G (muestra G) 

Puede definirse como un nivel areno-limo-arcilloso, ya que la fracción arenosa 
supone sólo el 54,19% del sedimento. Predominan, aunque ligeramente, las arenas 
finas (29,78%), de ahí que la talla media del sedimento se sitúe en 188 micras. Por el 
contrario, las arenas gruesas están débilmente representadas, no superando, en nin
gún caso, el 4%. 

Los histogramas granulométricos son bimodales, la clasificación moderada y 
la curva acumulada es hiperbólica, de tipo sigmoidal, tendida, lo que nos indica que su 
deposición ha sido semiforzada. La skewnes es simétrica (no ha predominado ni el 
lavado ni la decantación) y la kurtosis, mesokúrtica (débiles variaciones en la velocidad 
del agente). 

Todos estos parámetros nos apuntan que el orígen del sedimento es fluvio
torrencial, pudiendo identificarse con arrastres transportados por los cursos anaclinales 
que drenan el frente del monoclinal del Jaizkibel. 

Lurralde, 15: 1992 
98 

JOSE MIGUEl EDESO 

3.3.2.2 El depósito de Irublde 

Básicamente, el depósito de Irubide presenta los mismos niveles que 
Manziategi, estando separados uno de otro, unos 500 metros. La principal diferencia 
entre ambas acumulaciones viene determinada por su desigual altitud respecto al nivel 
medio del mar. En efecto, Manziategi se ubica a unos 40 m. por encima del nivel inter
mareal medio actual, mientras que Irubide se sitúa a 30 m. de altura. 

La secuencia estratigráfica es muy similar en ambos depósitos, aunque en 
Manziategi es más completa, faltando los niveles basales en Irubide. 

Tampoco aquí hemos podido observar el contacto con el sustrato rocoso, 
puesto que el desmantelamiento s610 ha afectado a los 4,40 m. superiores. 

- Descripción y análisis sedimentológico (de muro a techo). 

a) Nivel 1 (muestra 1 y 2) 

No hemos podido observar el muro del nivel, aunque sabemos que su poten
cia mínima se sitúa en 70 cm. Está formado por arcillas de color pardo-negruzco (5 YR 
2.511), muy plásticas y ricas en fragmentos vegetales carbonizados. 

Los últimos 20 cm. experimentan cambios importantes, puesto que la materia 
orgánica desaparece y el color también se modifica, adquiriendo tintes ocres. Como 
vemos, este nivel presenta características similares a las descritas en el nivel D de 
Manziategi. 

La fracción arenosa representa únicamente el 18,59% del sedimento analiza
do, predominando, casi exclusivamente, las arenas finas, de ahí que la talla media 
apenas alcance las 112 micras. 
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La curva acumulada es hiperbólica tendida (sedimentación forzada), el histo
grama granulométrico bimodal yla clasificación moderada. La skewnes es simétrica, lo 
que nos indica que la fracción gruesa y la fina están igualmente clasificadas y que 
durante la deposición no predominó ni el lavado, ni la decantación. 

La parte alta del nivel presenta algunas diferencias; concretamente, la talla 
media del sedimento disminuye (100 micras), la clasificación mejora ligeramente y la 
skewnes es negativa,(la fracción gruesa está mejor clasificada que la fina). El porcen
taje de arenas contenido en la muestra disminuye, situándose en torno al 12,02%. La 
kurtosis pasa de ser mesokúrtica a platikúrtica, lo que implica que la velocidad del 
agente experimentó fluctuaciones hacia valores más bajos de lo normal y durante un 
lapso de tiempo superior al habitual. 

Estos parámetros son similares a los obtenidos en Manziategi (nivel D), por lo 
que pensamos que genéticamente ambas acumulaciones están relacionadas, pudien
do definirse como depósitos típicos de zonas lacustres, palustres y/o estuarinas, que 
periódicamente recibían aportes fluviales. 

b) Nivel 2 (muestra 3) 

Tiene una potencia media de 40 cm. Puede definirse como un sedimento arci
llo-arenoso que engloba pequeños cantos y bloques de arenisca sumamente alterados 
y decolorados. Algunos de estos cantos presentan huellas de haber sido rodados, 
mientras que otros son claramente angulosos. Desgraciadamente, la mala conserva
ción de los materiales nos ha impedido efectuar su análisis morfométrico y granulomé
trico, aunque sabemos que el centilo rebasa los 60 cm. de longitud. 

La fracción arenosa supone el 47,27% del sedimento analizado, predominan
do las arenas de talla fina (26,61%) y media (17,35%), lo que se traduce en su talla 
media, algo superior a la de la base: 183 micras. 

, tia 2. 
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El histograma granulométrico es bimodal, la curva acumulativa sigmoidal ten
dida y la clasificación bastante pobre. Estos datos corresponden a un sedimento hete
rométrico, poco evolucionado y que ha sufrido un transporte incompleto. 

Estas características son típicas de acumulaciones fluviales o fluvio-torrencia
les. 

e) Nivel 3 (muestras 4 y 5) 

El sedimento está constituido por arenas blanco-verdosas con algunos can
tos. Lateralmente, estas arenas son sustituidas por otras de color ocre, con algunos 
cantos y mayor porcentaje de arcillas. Este nivel es muy rico en acumulaciones ferrugi
nosas, que se disponen formando festoneados y cuyo origen parece estar relacionado 
con procesos edafogenéticos posteriores a la deposición. La potencia media de esta 
acumulación se sitúa en torno a los 80 cm. 

La fracción arenosa oscila entre el 75,44 y 94,66%. En el primer caso, predo
minan las arenas finas (38,81%) y medias (29,58%), mientras que en el segundo, des
tacan las de tamaño medio (58,54%). La talla media de grano oscila entre las 196 y 
265 micras. 

Los histogramas granulométricos son polimodales y las curvas acumulativas 
hiperbólicas, de tipo sigmoidal bastante tendidas, de ahí que la clasificación sea mode
rada en un caso y mala en otro. Concretamente, el tramo más rico en arcilla, se carac
teriza por presentar parámetros de carácter claramente fluvial, mientras que el nivel 
más arenoso presenta características fluvio-marinas. 

d) Nivel 4 (muestra 

El sedimento que configura esta acumulación presenta valores muy similares 
a los descritos en el nivel basal. 

Tiene una potencia de 35 cm., pudiendo definirse como un nivel arcilloso de 
color oscuro muy rico en materia orgánica. 

La fracción arenosa representa el 35,5% del sedimento analizado, predomi
nando las arenas finas. El histograma es unimodal y la clasificación moderada/buena, 
lo que se refleja en su curva acumulativa que es sigmoidal bastante enderezada. En 
definitiva podemos afirmar que estamos ante un sedimento homométrico, bien evolu
cionado y que ha sufrido un transporte completo, habiéndose producido la deposición 
por exceso de carga, predominando la decantación sobre el lavado. 

Estos parámetros nos sugieren que la deposición del sedimento se ha produ
cido en un medio marino de baja energía. 

e) Nivel 5 (muestra 6) 

Es un nivel fundamentalmente arenoso, aunque se observan intercalaciones 
centimétricas de arcillas. Su potencia oscila en torno a los 60 cm. y su color varía entre 
el pardo y el ocre . 

La textura es fundamentalmente arenosa (73,83%), predominando las arenas 
finas (58,54%), de ahí que la talla media se sitúe en torno a las 151 micras. Su histo
grama es unimodal (sedimento homométrico, bien evolucionado y que ha sufrido un 
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transporte completo). su clasificación moderada/buena y su curva hiperbólica de tipo 
sigmoidalligeramente tendida (sedimentaCión semilibre). 

La skewnes es simétrica y la kurtosis leptokúrtica, lo que nos indica que la 
velocidad del agente experimentó fluctuaciones durante la deposición. 

En definitiva, las características sedimentológicas de este nivel son muy simi
lares a las descritas en el apartado anterior, de ahí que atribuimos un origen similar a 
ambas acumulaciones detríticas. 

f) Nivel 6 (muestra 7) 

Es un nivel limo-arcilloso, ya que la fracción arenosa únicamente representa 
el 19,13% del sedimento. Los parámetros sedimentológicos que caracterizan estos 
materiales pueden resumirse de la siguiente manera: clasificación moderada/buena, 
histograma granulométrico unimodal y curva acumulativa hiperbólica sumamente ende
rezada. Todos estos datos nos sugieren un origen marino del sedimento. 

La potencia media de esta acumulación oscila entre los 10-15 cm. Su color es 
ocre (rico en óxidos de hierro). 

g) Nivel 7 (muestra 8) 

Tiene una potencia de 70 cm., y está constituido por arenas blancas (2.5 Y 
8/0) con intercalaciones arcillosas. La fracción arenosa representa el 75,11 % del total 
analizado, predominando las arenas de talla fina (58,02%), y, en menor grado, las de 
talla media (15,52%). Todo ello se traduce en una talla media de grano moderada, 
situándose en 152 micras (88 micras tenía el nivel descrito anteriormente). 

El histograma granulométrico es bimodal, la clasificación moderada y la curva 
acumulativa hiperbólica de tipo sigmoidal tendida. La skewnes es simétrica y la kurto
sis leptokúrtica. 

En nuestra opinión pensamos que estamos ante un depósito constituido a 
partir de la mezcla de sedimentos de origen distinto; una subpoblación estaría consti
tuida por aportes fluviales, mal clasificados, y la otra por arenas marinas relativamente 
bien clasificadas. La mezcla de ambos sedimentos determina las características que 
acabamos de estudiar. 

h) Nivel 8 (muestra 9) 

Está constituido por arenas ocres. Su potencia oscila en torno a los 80-85 cm. 

Las características sedimentológicas son muy parecidas a las descritas en el 
apartado anterior: histogramas granulométricos bimodales, skewnes simétrica, kurtosis 
leptokúrtica, curva acumulativa sigmoidal ligeramente tendida, clasificación moderada, 
porcentaje similar de arenas (78,72%), predominio de las arenas finas (52,08%), etc. 
Todo ello nos induce a pensar que su origen es idéntico al descrito anteriormente, 
cambiando únicamente la tonalidad del sedimento. 

Encima de este nivel hemos recogido una serie de útiles prehistóricos y restos 
de talla de sflex cuya cronología ha sido atribuida al Paleolítico superior, aunque dada 
la escasez de piezas halladas, es prematuro establecer su clasificación tipológica defi
nitiva. 
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3.3.3 Análisis micropaleontológico (foraminíferos) 

Unicamente se ha analizado el material que configura el depósito de 
Manziategi. En total se han estudiado 12 muestras (Cearreta, 1989), pudiendo afirmar 
que, con excepción de la muestra 1 (nivel basal), que contiene caparazones fósiles 
redepositados y en mal estado, todas las muestras contienen bastante fauna de fora
miníferos bentónicos. 

En algún caso, nivel G, hasta 92 individuos. La asociación encontrada es 
similar en todas las muestras y está formada por especies con caparazones robustos 
en condiciones normales, pero que en este depósito presentan claros signos de disolu
ción. Este hecho, se debe probablemente al efecto disolvente sobre el carbonato cálci
co del agua de carácter ácido que percola a través del sedimento cuando los depósitos 
se encuentran en exposición subaérea (es un fenómeno bastante común). 

Destacan las asociaciones dominadas ampliamente por Clbicides lobatulus, 
junto con ejemplares aislados de Eponides, Textularia, Elphidium y Florilus. 

Todas estas características nos permiten afirmar el carácter marino de la acu
mulación. 

3.3.4 Interpretación de los depósitos estudiados 

El análisis sedimentológico y paleontológico de las acumulaciones detríticas 
de lrubide y Manziategi, pone de manifiesto el origen marino de dichos depósitos. A 
tenor de los datos suministrados por los análisis sedimentológicos y micropaleontológi
cos efectuados y de las observaciones geomorfológicas realizadas "in situ", establece
mos la siguiente reconstrucción paleogeográfica: 

_ Nivel basal de origen fluvio-torrencial y/o coluvionar, formado a partir de los 
aportes procedentes del frente del monoclinal del JaizkibeL 

_ Encima se observa un nivel lacustre o palustre constituido por sedimentos 
limo-arcillosos muy ricos en materia orgánica. Su deposición se produjo en un medio 
poco agitado y claramente reductor. Eventualmente, llegaban hasta la cuenca de sedi
mentación aportes arenosos de origen fluvio-torrencial arrastrados por las corrientes 
anaclinales que drenaban el frente del monoclinal del JaizkibeL Estos aportes, están 
muy mal clasificados, son sumamente heterométricos y muy poco evolucionados ya 
que han sufrido un transporte incompleto. Todo el conjunto se apoya sobre un sustrato 
rocoso fuertemente meteorizado, constituido por materiales de facies 

_La invasión marina de estos espacios supuso la modificación de los ambien
tes sedimentarios descritos anteriormente, instaurándose una llanura intermareal mixta 
que recibía importantes aportes detríticos de ladera (arenas y algunos cantos de are
nisca), así como arenas arrastradas por las corrientes anaclinales que drenaban el 
frente del Jaizkibel. La aparición de foraminíferos bentónicos nos indica claramente 
que el ambiente sedimentario es marino, aunque su posición .en un área sumamente 
protegida determinó el desarrollo de condiciones poco enérgicas (salinidad normal), de 
ahí que la decantación predominase sobre el lavado y que la talla media del sedimento 
fuese muy moderada. 

Estamos ante un nivel de origen fluvio-marino, observándose una clara mez
cla de aportes de origen torrencial y de arenas típicas de llanura intermareal. La depo-
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sición de estos materiales nos indica una fase transgresiva neta. Este hecho se ve 
confirmado por una abundante fauna (en muy mal estado de conservación), de forami
níferos bentónicos. 

- Paulatinamente, el medio evoluciona hacia ambientes cada vez más restrin
gidos (¿colmatación de la cuenca sedimentaria? ¿reajustes neotectónicos? ¿fluctua
ciones del nivel del mar?), siendo sustituida la llanura intermareal arenosa por otra 
lutítica y/o mixta, predominando los sedimentos limo-arcillosos. La fracción arenosa 
está relacionada con los aportes laterales de las corrientes anaclinales que drenan 
esta zona, aunque sus parámetros sedimentológicos nos indican que han experimenta
do una cierta reclasificación en un medio más selectivo. 

- La génesis de este nivel, está relacionada con una llanura intermareallutíti
ca y/o mixta o una marisma de rango intermareal. En estos momentos, los aportes de 
materia orgánica a la cuenca de sedimentación eran muy importantes, tal y como lo 
demuestra la tonalidad negruzca del sedimento. En las últimas fases deposicionales, el 
porcentaje de materia orgánica experimentó una drástica disminución (¿fase regresiva 
y exposición subaérea del espacio investigado?). 

- Nueva pulsación transgresiva. Predominan los sedimentos de textura areno
sa. En este nivel hemos recogido numerosos caparazones de foraminíferos bentónicos 
(92 caparazones en la muestra G), lo que nos indica que estamos ante una llanura are
nosa depositada en un medio moderadamente enérgico y de salinidad normal. Los his
togramas granulométricos son bimodales (mezcla de sedimentos de origen fluvial y 
marino), la clasificación pobre y las curvas sigmoidales tendidas (sedimentación semi
forzada predominando el lavado sobre la decantación). 

- Emersión de todo el conjunto y desmantelamiento erosivo del techo del 
nivel. Posiblemente, dentro de esta secuencia existen fases erosivas o de interrupción 
de la sedimentación que no han podido ser detectadas. 

En Irubide, el sedimento estudiado nos muestra una secuencia similar aunque 
más incompleta que la observada en Manziategi. Concretamente, el primer conjunto de 
origen coluvionar/fluvio-torrenciaJ no ha podido ser estudiado, ni tampoco la primera 
secuencia marina. El depósito se inicia con la facies de llanura intermareal lutítica o 
marisma intermareal descrita en Manziategí. 

Los parámetros sedimentológicos de todas estas acumulaciones, se ven fuer
temente condicionados por la peculiar ubicación del depósito en una zona sumamente 
protegida (interior de' un estuario), lo que dificultó extraordinariamente la actuación del 
oleaje y de las corrientes marinas. Todo ello se refleja en los parámetros sedimentoló
gicos de los materiales: clasificación moderada/pobre, bimodalidad, curvas sigmoidales 
tendidas, heterometría, transporte incompleto y deposición semiforzada. 
Características similares se observan en los rellenos holocenos estuarinos actuales, 
sobre todo en las partes distales o medias, donde la acción marina se ve muy restringi
da y condicionada por la distancia, disposición de los cuerpos arenosos y altura de la 
lámina de agua. En cualquier caso, la presencia de foraminíferos bentónicos denota 
claramente el origen marino del sedimento de Irubide y Manziategi. 

Respecto a la cronología del deposito hay que señalar que su determinación 
resulta bastante difícil de establecer dada la carencia de elementos susceptibles de ser 
datados. Sin embargo, su posición topográfica (por encima de las acumulaciones 
Eemienses de Anzarán) (Edeso et aL, 1.990), su aislamiento respecto a la morfología 
general del entorno donde se ubica el depósito y el elevado grado de alteración de los 
materiales que configuran esta acumulación, nos permiten afirmar que dicho depósito 
debe adscribirse cronológicamente en el Pleistoceno medio. 

Lurra/de, 15: 1992 
104 

JOSE MIGUEL EOESO 

Por otra parte, si admitimos su origen marino (hecho que parece indudable 
dada la rica fauna en foraminíferos que contienen algunos niveles), esta acumulación 
debió producirse durante un momento interglaciar sin poder precisar más. 

3.4. Síntesis y discusión 

La información obtenida a lo largo de nuestra investigación pone de manifies
to la existencia de un nivel marino situado a unos 30-40 m. por encima del intermareal 
medio actual. Las distintas formas y acumulaciones detríticas que configuran este 
nivel, nos señalan la existencia de diversos subambientes litorales con características 
sumamente contrastadas, dependiendo de la altura alcanzada por la lámina de agua, 
de la posición dentro de la cuenca (zonas expuestas, áreas protegidas, espacios mar
ginales, etc.), del agente/s responsables de su deposición, etc. 

El primer rasgo que nos llama poderosamente la atención, es la similitud topo
gráfica que presentan todas las acumulaciones estudiadas. Las plataformas de abra
sión y los depósitos de Goizut y Manziategi, se ubican a alturas que oscilan entre los 
35-40 m. La única excepción la constituye el depósito de Irubide, situado topográfica
mente algo más bajo (30 m.). 

Creemos que todas estas acumulaciones detríticas están interrelacionadas 
entre sí, es decir, que todas ellas se depositaron en un mismo momento cronológico. 
Cada uno de estos depósitos señala la existencia de distintos subambientes sedimen
tarios. Así, las plataformas de abrasión existentes en el reverso del monoclinal, se 
habrían desarrollado bajo unas condiciones de alta energía, siendo el oleaje el respon
sable de su formación. En estos espacios imperarían unas condiciones de costa abier
ta fuertemente batida por el oleaje. 

Por el contrario, el depósito de Goizut, presenta una mayor complejidad. 
Creemos que se trata de una antigua desembocadura fluvial, que va evolucionando 
desde ambientes fluvio-torrenciales (que no pueden equipararse o relacionarse con el 
antiguo Bidasoa por razones litológicas), a ambientes claramente marinos, lo que impli
ca el desarrollo de una fase transgresiva que coincidiría con el modelado de las rasas. 

En las zonas más intemas y protegidas, las facies sedimentarias serían típi
cas de ambientes estuarinos, correspondiendo la deposición a llanuras intermareales, 
perturbadas por fuertes aportes de elementos coluvionares y fluvio-torrenciales proce
dentes del frente del monoclinal del Jaizkibel. 

La falta de elementos de datación absoluta, nos obliga a intentar determinar la 
cronología de los depósitos estudiados en base a criterios relativos. Defendemos como 
posible, una cronología del Pleistoceno medio apoyándonos en la posición topográfica 
de los depósitos y en su precario estado de conservación, así como, en el avanzado 
grado de desmantelamiento que presentan las áreas donde se ubican dichas acumula
ciones (incisiones de la red fluvial, escasa relación de las acumulaciones con la topo
gratra periférica, existencia de útiles prehistóricos del Pleistoceno superior encima de 
los depósitos estudiados, etc.) 

Por último, queremos reseñar que resulta difícilmente explicable la configura
ción de estos depósitos exclusivamente en base a criterios glacioeustáticos, ya que la 
elevada altitud de las acumulaciones desecha esta hipótesis. En nuestra opinión, la 
única explicación racional está relacionada con movimientos neotectónicos verticales 
(Goy et aL, 1988) del espacio estudiado, lo que nos permitiría explicar también las dife
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rencias al1imétricas existentes entre las acumulaciones de Goizut, Manziategi, lrubide y 
los niveles de rasa del Jaizkibel-Ulía-Mendizorrotz. 

En cualquier caso, la Paleogeografía del litoral del Golfo de Vizcaya está por 
discemir. Las aportaciones aquí expuestas intentan abrir una vía que nos lleve, en un 
futuro, a establecer las principales fases evolutivas que han caracterizado la evolución 
geomortológica del espacio investigado durante el Pleistoceno medio. 

Somos conscientes de que el "puzzle" que intentamos reconstruir está incom
pleto y que a medida que progresen las investigaciones irán apareciendo nuevos vesti
gios que nos permitirán completar los vacíos existentes y resolver algunas de las 
interrogantes planteadas a lo largo de nuestra investigación. 
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