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INFORME SEDIMENTOLOGICO DE LA

HOJA DE RERMEO (22-04) .



INTRODUCCION

Dentro de la Hoja de Bermeoí tan solo se han podido real¡

zar dos cortos de, detalle, con extraordinarias condiciones de -

observación, localizados unos en la ria de Ea, y el otro en el

p-iyerLo del Sollube hqsta el repetidor de TVE, próximo a dicho -

puerto.

En el resto de las Unidades representadas en la Hoja, ha

sido ¡mposible obtener cortes de-tallados, debido al recubrimien

to junto ca-i b, complejidad tectónica.

Resumiremos aquí las principales características, de los

cortes realizados, (en sedimentos que van desde el Albiense in-

ferior al Cenomanien..se inferior) dando -también algunas referen-

clias de las demás series es-Uratioráficas,.aunque tengamos que -

basarlas ú--aicamente en el estudio de muestras más o menos aisla

das.

CORTE DE LA EA

Cortamos aproximadamente 160 m. de serie, da-Lada como Al-

biense inferior-Albiense medio, en continuidad de afloramientos,

existiendo tan sólo algunos metros recubiertos.

En 1-2, Dase d.ist,i-ii,��tiirnos.�-j)roximci,d-ar.qentc, 28 metros de al-ter

Dancias á-e ealizas rDierocrist,al.iiiL�,s con niveles de Ltrfriloli-L,�,s
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y fangolitas. Hay también algunas intercalaciones de conglomera

dos con finos niveles de argilolitas. Los restos fósiles encon-

trados son abundantes. Reconocemos Bacínella irregularis, Ha_-,olo-

fraLrnoi-cles_pla-t-iis, Tritaxia pyramidata, Troe olina lenticularis,

Glomospira, Spirillina, Discorbis, Equinodermos, Corales, Inoce-

ramus cf. concentricus, Holcoscaphites9 Puzosia cf. sharpei.

El estudio de la muestra en lámina transparente, da para
. . .1las argilitas de este tramo basal la siguiente composicion media:

Cuarzo-10% tamaho limo; arcilla -80%, matriz carbonata-

da 10%. Son escasos los accesorios; tan solo tenemos óxidos de

hierro y materia orgánica en menor proporcion.

Los niveles calizos, corresponden a biomicritas limoso-ar

cillosas, con principio de recristalizaci6n, en microsparita y

pseudosparita. La composicion media para estos niveles, es de -

59% de mierita, 12% f6 siles, cuarzo 10%� micas 4%, limo 14%, a,.r

cilla 15%. Los accesorios son prácticamente nulos; sdlo se en -

cuentran óxidos de hierro.

Dentro de este tramo, como ya se ha*indicado anteriormen-

te, existen niveles de conglomerados y microconglomerados, ade-

más de brechas. El estudio en 15,mina transparente de algunos de

estos niveles, con clasificacion.textural de grava arenosa con

cemenGo carbonatadol da una composicion media de cuarzo 6%,-

frac,inentos de ro cas vole4,nicas l%; fragmentos de rocas carbona-

tadas 50%, cemento carbonatado 30%; algo de sIlice en calcedonia.

Accesorios limitados exclusivamente a 6xidos de hierro y pirita.

Son cartos muy angulosos, con un 90% de máximo para un indice -

del 0'3.
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El resto del tramo, continua con identicas c*aracteristicas,

decir, con alternancia de niveles de argilitas, fangolitas y
calizas, con composiciones mineraldgicas practicamente semejantes.

Son abundantes las estructuras sedimeniarias primariasl se-
ñalando entre otras "flute casts", "groove casts", laminación pa-

y
ralela, estratificacion gradada, "load casts" y Oolcos de salta-
ci6n.

Son sedimentos marinos, de area de sedimentaci6n costera—
costera interior.

Contin4a la serie con aproximadamente 40 metros de alternan
cias de argilitas limosas, calizas microcUstalinas limoso-areno-
sas y areniscas calcareas. Hay abundantes oxidos de hierro y nodu
los ferruginosos, asl como estructuras sedimentarias primarias se
mejantes a las descritas en el tramo anterior. Los niveles de col!
glomerados y microconglomerados, desaparecen ya en este tramo.

Los niveles areniscosos, corresponden a areniscas Aticas,-

(litarenitas); es decir, areniscas cuyos granos líticos estan en
proporcion superior al 25% en relacio/n a cuarzo y feldespato.

La composicion miner=gica media para est al areniscas es -

de: cuarzo 40%, fragmentos de rocas 30%, distribuidos en fragmen-

tos de rocas metamérficas 9%, de rocas carbonatadas 3%, de arenis
cas antiguas 8%, de chert 8%. El cemento es carbonatado y en pro-
porcion aproximada del 30%. Como accesorios se tiene exclusivamen.
te óxidos de hierro y pirita. Los granos tienen indices de redon-
deamiento que van desde subangulosos a subredondeados, con un mí-

ximo del 70% para un indíce del 00. El tamaho medio de grano se

tiene para la clase arena gruesa - arena muy gruesa.
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Los niveles argilfticos, estdn constituidos en mds del 90%

Por arcilla, (80% matriz.arcillosa, 10% matriz sericitica) con -

el resto de cuarzo, en la clase limo-arena. En-muchas de las -

muestras puede observarse un bandeado a escala microscdpica, cu-

yas bandas corresponden.a una coinposicidn argil?tica, y otras a

fangolitas e incluso limonitas arcillosas. Los accesorios encon-

trados se reducen solamente a óxidos de hierro y pirita.

En cuanto a las capas carbonatadas, corresponden a mieri

tas, a veces, recristalizadas, en porcentajes que oscilan entre-

10-50%, en mierosparita y pseudosparita. Los porcentajes de mi -

crita son alrededor del 90%. Como terrIgenos el más abundante es

el cuarzo, aunque no suele pasar del 10%, en la fraccion limo y

arena,

Como accesorios solo se encuentran los (Sxidos de hierro, -
junto con algo de mica.

Este tramo, es mucho mas pobre que el anterior en mierofau

na; el contenido en microfdsiles no sobrepasa en niDg-iln caso del

5%, con especies semejantes a las anteriormente descritas.

Al igual que en el tramo anterior, corresponden a sedimen-

tos marinos, de poca profundida,d, en zona de sedimentacidn coste

ra-costera interior.

Los iíltimos 80 metros de corte, esVín constituidos por una

a,lternancía de argilitas, argilitas arenosas fangolitas y cal¡

zas mícrocristalinas en secuencia de tipo flyschoide; con capas-

de espesor comprendido entre 5-15 cms.; en las que se observa la

mínacion paralela, "load casts` "calcos de saltaci6nI' y "flute

casts".



En este último tramo, vuelven a ser abundantes los organís
mos f6siles, distinguiendose entre otros: Holaster sp., Diploceras
(0xYtropedoceras) cf. Zois�-vi, Inoceramus cf. comentricus, Holeoca
phites sp., Puzosia cf. .1��, Ammobaculites, Moluscos, Equino-
dermos, Ostrácodos, Corales, Espículas, Esponjas, Trochammina,
Ammodiscus, etc.

Practicamente todos los nivelestanto argilIticos como are-'
niscosos y calizas,presentan composícMn semejante en todo el tra-
mo; si bien, hacia la parte media y super ior, los niveles argilIti
cos se hacen más limoso-arenosos, con predominio de granos líticos,
sobre todo provenientes de rocas metamdrficas y de antiguas arenis
cas.

La composici6n media, para los niveles argililticos de la par
te superior de este tramo, estan constituidos por: matriz arcillo-
so-ferruginosa a 82%; cuarzo 15%,-fragmentos de rocas metani6r£ica,s
3% (Fracci6n limo 1M). Como accesorios, tenemos pirita, abundan -
tes óxidos de hierro y algo de mica. La mayor parte de las mues -

tras presentan una textura pizarrosa con bandeado de argilitas y
Sangolitas; asimismo, las micas se encuentran orientadas según el-
eje mayor de los cristales.

Las areniscas se clasifican como litarenitas (subgrupo de -
las areniscarenitas) con cemento carbonatado. Tamafio medio de gra~
no correspondiente a arena muy fina a fina.

Presentan e omposici(Sn rniner�-tl6gi-,,,a media dada por: cuarzo

(45-50%); fragmentos de rocas metamdrfica,s 5%; fraamentos de
cas 10%, chert (5%), matriz arcilloso-sericItíca 5%. Como acceso.
rios abundan los óxidos de hierro y a-Igunas riUcas. También presen-

tan textura pizarrosa.
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Los niveles calizos corresponden a micritas y biomicritas

sin apenas detrIticos, y con 6xidos de hierro.

A medida que se asciende en la serie, dentro de este traino,-

como ya se anticip6 anteriorm*ente, los niveles de areniscas se ha-

cen mas ricos en constituyentes llíticos, sobre todo en fragmentos

de rocas carbonatadas (en algunas muestras se llega hasta un 30/-Ó)-

y de areniscas antiguas; tambidn hay relativa abundancia de cher-'t,.

El tamaflo medio de grano se hace mayor,estando comprendido

entre arena media a gruesa. El cemento es fundamentalmente carbo-

natado, y a veces algo ferruginoso.

En cuanto a los niveles calizos son fundamentalmente biomi -

critas a veces recristalizadas y mas o menos detrIticas. El conte—

nido en fósiles llega en algunos casos a sobrepasar el. 60%.

Este conjunto, al igual que en los tramos anteriores, corres

ponde a sedimentos marinos de poca profundidad, en zona de sedimen

tación costera a coste ra interior.

CORTE DEL SOLLUBE-REPETIDO TVE.

Se corta una potente serie de aproximadamente 11,00 motros, -

con caracteristicas litológicas muy mon6tonas y datada como Albien,

se superior-Cenomaniense inferior.

La serie es eminenta,mente detrítica, constituida por tina se—

suencia flyschoide, de areniscas, argilitas, fangolitas, y

tas. En la parte inferior se localizan algunas intercalaciones ea~.

liza,s.
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En la parte basal y media del corte han podido determinarse:
Orbitolina texana, Glomosrira, charoides, Ammodiscus zaultinus, -

Tritaxia_piramidata, Edbergella planispira, Eugutulina analica, -
Ammodiscu2 cf. cretaceus, Textularia subeónica, Himobaculites aff.
gratus, Elleda-ber2ella, trochoideal Ticinella roberti, Globigerinelloi
des aff. bentonensis, Arenabuliimina aff. macfadven, Spirillina,_
Haplophragmoides, Rephax, Ataxophragmiididos, Radiolarios, Valvu-

linidos, Gasteropodos, Serpulidos, Lamelibranquios, Ostracodos,

Miliolidos y Epiculas.

En los términos superiores encontramos-: Rotalipo-ra apennini

£1, Rotalipora_ere2nhernensis, Haplofragmoides concava, Ha2lophrjg

moides platus, Ammobaculites subcretaceus, Globigerinaceos y Glo-

bigeriñelloides.

Las areniscas del tramo basal se clasifican como cuarzareni

tas, con cemento carbonatado y ferruginoso y con matriz arcilloso

-sericitica. La composición media para estas areniscas da: cuarzo

(50-80%), fragmentos de rocas 20%, matriz arcillosa 5-15%, cemen

to (carbonatado y ferruginoso) 2-10%.

Como accesorios además de abundante porcentaje en óxidos de

hierro, se encuentra pirita, turmalina, rutilo, circ6n y algunas-

micas blancas.

Las fangolitas con composicidn media de cuarzo (30-40%), -

fragmentos de roca (20%) y matriz arcilloso-serieltica (30%), -

presentan a veces, textura pizarrosa, con un bandeado en el que -

alternan bandas de fangolitas con otras de argilitas.

El resto de la serie, continúa-con identicas caracterrsticas,

solamente podemos señalar, que en la parte media del corte, apar.2_

.cen feldespatos calcosódicos, en pequefia proporci6n (inferior al-

5%) eniro los constituyentes minerológicos de las areniscas.



En toda la serie, son frecuentes las estructuras sedimenta-
rias primarias; distinguiéndose entre otras estratificaci6n grada-
da, laminación paralela, "load-casts" y huellas indiferenciadas.

Todo este conjunto, corresponde a' sedimentos marinos de'po-
ca profundidad y pr6ximos a costas, es decir, propios de zonas de-
sedimentación costera-costera interior.

Resumen litológico

Como ya liemos dicho anteriormente, solo se han podido ob
tener estos cortes de detálle. Para los demás tramos distinguidos~
en cartografía, solo podremos dar un breve* resumen sobre su litolo
gía basado en el estudio de muestras aisladas.

El término estratigrdficamente mas bajo representado en la-
Hoja, es el Keuper, que se presenta en facies de arcillas yesífe -
ras y salíferas con niveles de yeso y/o anhidrita.

El Lras-Dogger, está formado hacia la base por micritas par-
cial-mente recristalizadas en microsparita y pseud-osparita. A veces
también se presenta una importante dolomitización. Hacia el Llas -
medio-Dogger, encontramos ya biomicritas parcialmente recristaliza
das biointramieritas y biomicritas oolíticas. Hay que hacer destLI-
car las biomicritas de "filamentos". Los tr'amos inas altos van e nr¡
queci.c�ndose en aportes detríticos, generalmente cuarzo, en tamafíos
limo-arena.

El Malm esta constituido por calizas micriticas arcillosas,
con escaso cua,rzo (10-1579 en la clase arena media-linio. Entre los
accesorios solamente se destaca la eantidad de 6xid.os de hierro y
de menor porporcíón de pirita.



En el Cretácico inferior, se seilala una facies Weald, cons-

tituido por areniscas, argilitas y limolitas, con algunas interca-

laciones calizas.

Las areniscas estan constituidas fundamentalmente por cuar-

zo (cuarzarenitas), escasos fragmentos de rocas y mica. El cemento

es escaso y generalmente carbonatado y ferruginoso. A veces hay al

go de silicificaci6n, que no llega a sobrepasar el 10%. Como acce~

soriós solamente se encuentran óxidos de hierro (en abundancia) y

en menor porcentaje pirita y algo de materia organica.

Los niveles calizos corresponden a biomicritas y micritas -

arcillosas, con proporción variable de cuarzo tamalo limo'arena.

En el Aptiense-Albiense inferior, se presenta un conjunto -

de calizas co*ralígenas masivas, con clara morfologla arrecifal.

Litológicamente corresponden a bíolititos de Rudistas. Bio-

micritas y micritas recristalizadas en microsparita y pseudospari-

ta, intrasparitas con limo y algunos niveles de argilitas con ce -

mento carbonatado.

La recristalizaci6n es frecuente y abundante. Existen gran-

cantidad de coral.arios dispersos afectados por la recri-stal�zación

que afecta indistintamente a los restos orgánicos y a la, cal-cita -

intersticial, aunque dicha recristalizaci6n puede ser tan intensa-

que llega a eliminar toda estructura org�tnica.

Tambien encontramos calizas biostrMicas, es decir, forma---

das a expensas de calizas biohermales, mediante derrumbamientos y

deslizamientos submarinos, por lo que son constan—tes la presencia-

de Coralarios y demas organísmos arree¡-Cales.
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En láminas transparente corresponden a biomicruditas parcial
mente recristalizadas en mierosparita y pseudosparita. Hay tainbi�n
principio de dolomitizacidri.

Para el Albiense inferj-or-Cenomaniense'inferior, las carac-
terIsticas litoldaicas quedaron reflejadas ya en las descripcionese>
de los cortes de la ria de Ea, Y puerto del Sol-luse repetidor de TVE.

En el CretácIco*. superior (Cenomaniense-Maastrichtiense),
se distinguen nivel-es de areniscas (cuarzarenitas con cemento car-
bonatado) con intercalaciones de'micrita y biomierita más o menos-
arenosaj. A medida que se asciende en la serie, se va perdiendo el
carácter detr Itico. Existen intercalaciones volcdnicas de naturale
za basaltica interestratificadas en la serie.

Resumen evolutivo de la cuenca de sedimentación.

A la vista del estudio de los cortes descritos, as i como las
muestras aisladás podemos dar unas someras ideas, sobre las carac-
terísticas evolutivas de la cuenca, con las limitaciones impuestas
por la reducida extensi6n del área estudiada as:I como por la esca-
sez de cortes de detalle.

A finales de la orog6nia Herci`nica-seedeposita el Tr:ras en fa
cies keuper, en una cuenca de escasa profundidad y en un clima ari
do.

Al pri.ncipio del Jurfsico se instaura en rc<gimen de carilleter
transgresivo, iI.canzandose ya durante el Lías me-dio-Dogger 1-in earac
ter francamente marino. Al- final del Doguer tuvo que, producirse un
i-ejii-�,-e.n.o�citiiien-to generalizado del relieve, con una eiriersiJn Íenera-I.



Estas elevaciones trajeron consigo de una parte la intesificaci6n-

de la erosi6n y de otra la'reducción'del dominio marino al pasar -

sus aguas a una profundidad somera, por lo que el carácter conti. -

nental influenció la sedimentacion marina. La colmataci6n de gran-

des extensiones, de la cuenca ocas-ionó cambios en el carácter sed¡

mentario al pasar este a un régimen lacustre cosíero; son las fa

cies Weald.

Con el principio del Aptiense, se orígina otra importante

transgresión, iniciandose un regimen marino generalizado, en el

que las aguas recuperan su salinidad normal. Se presentan aguas

claras, agitadas, de escasa profundidad y con tempgratura adecuada,

lo que permite el desarrollo de organismos constructores de arreci

fes, todo ello ligado a una continúa subsidencia que permite el de

sarrollo de po.tentes series.

Durar)te el Albiense continua la subsidencia-,, pero se produ

ce al mismo tiempo un rejuvenecimiento del relieve, que origina iin

aporte masivo de terrigenos,

En los comienzos del Cretacico superior, se acentua la trans

gresión a la vez que una importante subsidencia es causa de la enor

me potencia de los sedimentos acur-milados.

La inestabili.d.a,d de la etienc.a produce el desarrollo de for-

maciones do e aracter f-ll,�7-seboíd-e, asi como removilizaciones de frac

, por los que, se realiza la salida de erupciones volcánicasturas,

interestratifíca.das en la. serie.



D-283- ¡,ioespárudita, con micrita, parcialmente recristalizada. Grandes orbi-

tolInidos. No se observa ningún resto de cuarzo.

D-282- Argilolita limosa con arena. Cuarzo tamaflo limo 20%. Existe un bandeado,

quedando en una de estas bandas gran cantidad de arena, hasta el punto

de que en esta banda se trata de cuarzarenita con matriz arcillosa.

D-281- Cuarzarenita. Se observan algunos cristales de chert. Escasa matriz

arcillosa, mica.

D-280- Argilolita limosa con arena. Cuarzo tama-Ho limo 15% arena 1%. Abundan-

te mica.

D-279- Limolita arcilloso-arenosag con abundante mica. Existe abundante cemen-

to ferruginoso.

D-278- Cuarzarenita (arena muy fina - a limo) limosa, con matriz arcillosa.

Cemento ferruginoso. Abundante mica.

D-277-

D-276- Cuarzarenita con matriz arcillosa. Abundante mica.

D- 7,5_

D-274- Cuarzarenita con matriz arcillosa. Escaso cemento ferruginoso. Abundan-

te mica. Hay escasa cantidad de feldaspatos calcos6dicos.

4-2 -
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CORTE 8

LEVIGAD 0 S

Z
282 Bathysiphon (frecuente), Haplophragmoides (fre

/4
cuentes),Rhabd2-mmina, y otros arenáceos primi-

tivos, Heterohelix globulosa, Globotruncana spp.,

Globotruncana cf. calicíformis. Globotruncana

cf. havanensis, Globigerinae (?).

28o Arenáceos frecuentes: Bathysiphon, Haplophrng-

moides, Armodiscus, y algán otro.

277 Escasos y diminutos restos inclasificables.pro

bablemen-Lue no orgánicos. Un fraEmento de Rhab-

darmina P).

275 Bath-ysiphon (frecuente), algdn otro arenáceo

(muy escasos) y un molde interior de pequeho

Gaster6podo.

Ldminas transparentes
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ploul-�--s, aljrdn Ostrácodo, Orbi-

tolina subconcava c.-i-. grossa Douglass.

282 Silt detrItico con cap¡-ul-as arenosas y otras

riás arcillosas, con posibles restos f6siles

muy pequefí, os e inde terminables .

281 Arenisca al-o mic�-�cea, ararentemen-Ul-e est6ril.

2.�o Silt micáceo sin restos f6siles cla

sificables.

279 Arenisca calcárea, detr--ftica, glaucon1tica y

algo micácea, con, restos f6siles no clasifica

bles.

278 Id. Id. , al,-�o --"<s -fina y r,.icdoea, con peque-

f-los micro--P6si-les (¿planct6nicos?).

ib- 276 Arenisca estáril.

274 Arenisca ap-,:�ren-U�-n-r-ente estdril igual de 2-76.



CONCLUSIOMIS

LaS biomícritas arenosas de la muestra D- 287 no pue

den datarse con exactitud por falta de microf6siles carao

terísticos. Pueden pertenecer al Cretáceo inferior o al

Jurásico.

Lasbiosparruditas y biomícritas comprendidas entre

las muestras D- SC" y D- 283 pertenecen al Cretáceo, infe-

rior. Ms precisamente, la mierofauna de la muestra D-241-5

indica el l:tmite Aptense-Albense, la D~ 2w&4 un probable

Albense inferior, y la D- 283 el Albense inferior.

las alternancias de cuarzarenitas y limolitas desde

la nuestra D- 282 a la D- 274 pertenecen al Senonense

P---obablemen-'Z-.e alto.


