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Descripcion de la columna estratigrafica

Los materiales que la integran corresponden a un flysch de

edad cretácica y terciaria.

El corte esta situado al noroeste d.e la hoja de Eibar y va

desde la punta mas septentrionni de la peni/nsula de Guetaria, p.!

sando por la playa de Zumaya, hasta dar con la carretera de Bil-

bao-San Sebastián.

Coménzando por la parte inferiev, la columna se inicia con

unos tramos datados como Turoslense-SenoDiense que en la base -

son calizas eTalternancia con margas, en un espesor de unos 480

metros.

Estas calizas son de color griG en bancos de un metro o me

nores, con intercalaciones poca abunduntes de calizas margosas.-

Se presentan algo tecionizadas.

La muestra 2011, la mas inferior, es una mierita arenosa ~

con Nsiles y mica, en cambío la parte superior de este tramo -

dio según la muestra 2030 una Biomierita.

Los mierofosiles encontrados, son Globotruncana gr. linneia

na, Heterohelicidos y GlobigerinAs
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Le siguen 590 metros de cclj7,as margosas de color gris oscu

ro alternando con margas . c,.n capas de ur.os 6 ems algo replega-

das

*

L�B calizas son bj-omieritti,,3 cor, un poco contenido en -

óxidos de hierro. Contienen coi�-ik� Radiolarios y espícu

las.

Sobre todo esto hay 580 ¡,i-t,ros de limosa carbona

tada en capas de '35 cms., Con MO(L11, (le 20 y que alterna con

margás arcillosas y argillítas Presentan huellas de

corriente, linearid.ad, paralela, marcas de carga in -

ternas, estriaciones, "Flute deformados y calcos de carga.

La arenisca dicí en Idminu. (Ii.,ja micrIta, con un 42% de limo

grueso y algo de feldespalc, pcllli'i.,�-;j'.ecj. Contiene lleterohelicidos y

pequeflos rotali.d.os.

A partir*de aquí

con 890 metros de caliza con caPas margosas.-

Estas calizas se presentan en de unos 20 ems., y pertene -

cen las muestras 2 0 2 7 0 q t.t i 1 (1 ad. o e i.). e 1 e s t ud i o d, e s e j. S ~

láminas delgadas una y Biomícrita res-

pectivamente. Los fdsiles son Glol)otj,i.incana;cf.

conica, Globoix,l.it,,ci,-t.-ia gr, y finas espícu

las.

Todos los que perl,PlICIC(M (1.1 Paleoceno-Eo-,

ceno inferior y c(?ii ISH 11:,-tros de (—11lizas margosas de

color asalmonado y c3i son biomieritas y con-

tíenen C�loboro-t�L-,1 ¡as Globigerinas Lag¿nidos

Ostrácodos,
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Se presentan estas calizas margosas en col
.
ores asalmonados

o gris, en niveles con unos 25 cms. de potencia y presentan I_aml_
naciones paralelas y calcos deformados de carga.

Continda la serie 530 metros de calizas-fosilíferas en al-
ternancia con margas dispuestas en capas de unos 25 ems. de poten
cia, con. fauna de Globigerinas, Globorotalias (truncorotalias),-
Ostrcfeodos, Lagdnidos, Melobesias, Rotalidos,'Distichoplax, Ata-
xopliraamiidos Discocyclina,s y Anomalínidos. Las capas presentan
estriaciones, laminacidii paralela y calcos de carga deformados.-
El estudio de las muestras que corresponden a es-Le tramo han da-
do conio- resultado biomicritas que en la base contienen algo de -
limo y una proporción muy alta de fósiles.

Después hay 120 metros de areniscas limosas con interca.Iii-
ciones arcillosas, seguidos de 590 metros de areniscas carbonata
das.

En el pri.iner caso son areniscas limosas puras o algo ca-rbo
natadas con algunos fdsiles y con una potencia que va.de 1.0 z-i 25
cms. Contienen Globigerinas, Globorotalias, .&nomalinidos, TrurICO
rotalias, Discocyclina, Rotalidos y Moluscos. El segundo paqi,(?-t,(3
lo componen unas limolitas carbonatadas con poca proporcidn de
fdsiles (estos similares a los ante riorme nte descriLos) en
de unos 25 cms. o algo mayores y con abundanc,ia de estructuriI.S
sedimentarias, como estratificacidn cruzada, estratifícaci6n gr

'

a
dada, laminacidn paralela, marcas de carga internas e internas
aisladas, estria,ciones y "f_lute casts" deformados por carga.

El Gretácico corresponde como se ha dicho a un flysch (le
facies norpirenaica presentandose en g«eneral- en capas (le unos -1-0
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a 20 cms. y con intercalaciones de margas, las calizas son Mieri

tas y Biomicritas a veces con limo. El cemento que traba los gra

nos es facilmente soluble, dando a veces a la superficie de la

roca un aspecto netamente areniscoso,y expone a la vista clara -

mente su estratificaci6n cruzada.

El transito del Cretácico al Terciario se hace gradualmen-

te, pasando a un flysch datado como Paleoceno—Eoceno Inferior.

Desde Zumaya hasta el limite Este de la hoja se rompe la monoto-

nia vertical de la serie, da,ndo una, topografía con diferencias -

topograficas en el relieve, esto -es consecuencia de una, varia -

ción ver-Lical en la compos icidn litologica de la serie, como se-

aprecia claramente en el diagrama textural'de la columna estudia

da.

Segó.n T.P. Crimes, que ha analizado deteni.damente las mar-

cas que presentan las superficies de las diferentes capas que So.r

ma este flysch, solo han permanecido resísten.tes a la erosión de

las corrientes d:e lodos turbidíticos, aquellas marcas inipresas

en la superficie existente con anterioridad a las corrientes.

De es-Las marcas son mas resistentes a la erosi6n las que

fueron impresas sobre materiales finos.

El estudio de las direcciones y sentidos de las ímpresione,

encontradas sobre la superficie de los estratos han dado como re

sultado que las coi-rientes turbiditicas í_jue contenian arenas cal

careas fueron transportadas axialmente desde el Este y las que --

llevaban arenas si-liceas eran arrastradas lateralmente desde el

Norte.

Los aportes terrigenos tienenpor -tanto dirección


