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RESUMEN: Las formaciones coluviales de litologia callza en el Piedemonte N. de la Sierra de 
Aizkorri. 

El piedemonte norte de la sierra de Aizkorri se encuentra tapizado por un conjunto de 
formaciones detriticas, cuya distribuci6n es muy irregular a lo largo de la sierra. Un primer anal isis de 
las citadas formaciones nos ha permitido detectar la presencia de dos generaciones de dep6sitos 
ligados a condiciones climâticas !rias, asi como de am plias formaciones de bloques cuyo origen no 
esta claramente determinado. 

Palabras clave: formaciones detriticas, Pleistocene superior, Aizkorri, Guipûzcoa, Pais Vasco, 
Es pana. 

RESUME: Les formations detritiques à litologie calcaire sur le piemont nord de la châine 
montagneuse d'Aizkorri 

Le piémont nord de la chaine montagneuse d'Aizkorri est récouvert d'un ensemble de 
formations détritiques dont leur distribution est assez irréguliére. Une prémiére analyse des formations 
nous a permis de découvrire deux générations de dépëts liés a des conditions climatiques froides et 
aussi d'amples formations de blocs dont l'origine n'est pas trés clair. 

Mots clé: dépëts détritiques, Pleistocène superieur, Aizkorri, Pays Basque, Gipuzcoa, Espagne. 

LABURPENA: Aizkorri-ko lpar isurialdeko karearrizko jalkin detritikoak. Aizkorri mendi-zerrako 
ipar isurialdea agerpen irregularreko jalkin detritikoez estalita dago. Jalki hauen lehendabiziko 
azterketa eginda honako formazioak bereiztu ditugu: giro klimatiko hotzean sorturiko jal kin detritikoak 
eta blokez osaturiko formazio zabalak, azken hauen serrera garbirik ez izanik. 
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1.- OBJETIVOS Y METODOS 

Hemos tratado de llevar a cabo una cartograffa de estas formaciones, definiendo su 
geometria y limites y tratando de caracterizarlas geomorfolégicamente (potencia, posi
cién, textura, estructura) con el objeto de obtener datas e informaci6n para tratar de 
explicar los procesos morfogenéticos ocurridos durante el Pleistocene superior y Holoce
no en el sector estudiado. 

El método de trabajo se ha basado en la busqueda de informaci6n primaria con: 

a) Explotacién de la informacién cartografica existante: Mapas topogrâficos escala 11 
10.000 y 1/25.000 de la Diputacién Forai de Guipuzcoa; Mapa Geolégico del Aizkorri. 
Escala 1/25.000 deiiGME/EVE!Oiputacién Forai de Guipuzcoa. Varias (C.G.S.SA) 1987. 

b) Recorridos de campo, de gran intensidad superficial, cuyo objetivo es la localiza
ci6n de las formaciones detriticas superficiales y depésitos de alteritas en general, sobre 
los que se re aliz a un anal isis somero: geometria (extensién, potencia), estructura, textura. 
Las formaciones estudiadas abarcan unicamente a las que cuentan con litologia caliza, es 
decir las que son precedentes del anticlinal de la Sierra de Aizkorri. 

El resultado se expone en forma de cartografia escala 1/25.000 acompaiiado e un 
comentario descriptive. 

-
/ 

Fig. 1 

AREA DE ESTUDIO Piano de situaciôn regional 
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2.· LOCALIZACION DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Se trata de la Sierra de Aratz-Aizkorri-Aiona, situada en el S. de Guipuzcoa y NE de 
Alava (fig. 1 ); sector de montana-media de escasa masividad (<50 km2

) y altura (1544 m. 
altura maxima), con un a disimetrfa bien marcada entre la zona de crestas y los vallas del 
piedemonte N: valle de Onati (230 m.), valle del Urola (Legazpia, 402 m.), valle del Oria 
(Zegama, 296 m). Mas de 1.000 m. de desnivel en un recorrido horizontal de apenas 3,5 
km. Coma es perceptible, el sectorcorrespondiente a lacabeceradelvalledel Urolaqueda 
topograficamente colgado (Alonso et al. 1983) en relacién con las dos cu encas restantes. 

Las disimetrfas altimétricas y morfolégicas del piede monte se relacionan de mane ra 
clara con las caracteristicas de la estructura geolégica (Varias, 1987): 

-Cr estas y taludes N. de la Sierra: anticlinal disimétrico cabal gante compuesto par 
litologia caliza (arrecifal, margosa, arenosa) con lutitas y areniscas en la base del Complejo 
Urgoniano. Lutitas y areniscas conforman el muro de la formacién inferior (Complejo 
Purbeck-Weald). 

- Ruptura de pendiente en el piedemonte: fallas inversas y cabalgantes. 

- Piedemonte: lutitas y areniscas del Complejo supra-Urgoniano. 

Coordenadas: 
Latitud 43° 00' 30" /42° 55' 
Longitud 2° 27'/2° 18'W. 

3.· CARTOGRAFIA Y DESCRIPCION DE LAS FORMACIONES DETECTADAS. 

(Fig. 2 y 3. Cuadro 1) 

Las formaciones de grandes bloques (4.1 ), de potencia dificilmente calculable, 
aunque siempre superior a los 5 m., se presentan en el piedemonte de Onati (sector de 
Urzelai y Sanjurgi) y de Zegama (sector NW, y Narda-haundi). Se trata de los depésitos 
mas importantes, tanta en extensién coma en potencia. Morfolégicamente, se constituyen 
en cabecera camo plataformas sub-horizontales, maso menas consolidadas (apoyadas 
a veces en afloramientos-lentejones-de caliza arrecifal), brechificadas en parte, e incluse, 
en algun casa, karstificadas (dolinas, lapiaz). En algunos sectores quedan retazos de 
formaciones de brech as (2.1 ). 

A partir de estas formaciones se desarrollan, ladera abajo, depésitos de diversas 
caracterfsticas geomorfol6gicas (3.2.). 

En el piedemonte de Zegama, entre las cotas 600-500 m. y en el de Onati, cos tas 600-
500 m., hemos cartografiado depésitos de tipo "groize" (3.1 ), de potencia irregular (3 a 
Sm.), compuestos de clastos calizos aristados, de cierta heterometrfa, pero con prepon
derancia del tamano centimétrico. Se trata de retazos, restas de desmantelamientos, 
correspondientes a formaciones mucha mas extensas. 

El sector inferior correspondiente a los taludes mas abruptes, inmediatamente 
anterior al cambio de pendiente, esta recubierto par formaciones coluviales (2.2), de 
textura similar a los anteriores, aunque con una cementacién mas localizada: 
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0 

•• 
Fig. 2 Mapa geomorfolégico del sector de Onati 

A) Zona de cresta (dolinas nivales); B) Cantera de gravas de Urzelaikoa, dopésito de tipo 3.1 ); C) 
Formacién de grandes bosquesAguinaga-Sanjurgi, zona senalada de afloramiento del sustrato, 
idem. en la formacién de Ertzil; D)Surgencia Kârstica de Ubac; El contacte mecânico calizas 1 

lutitas y areniscas (Complejo supra-Urgoniano) estâ marcado en trazo continuo 
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Fig. 3 Mapa geamarfal6gico de la zona de Zegama. 

,....---, 
FFCC 

A) Zona de crestas: dolinas y lapiaz nival; C) Sector afectado par el deslizamiento del sustrato en 
forma de lentejanes de caliza (facies urgoniana); D) Talweg torrencial, con fonda de valle piano; 
E)Linea de contacta mecânica. Campleja Urgoniano-Purbeck con el campleja supra-urganiana. 

F) Karstificaci6n (dalina) afectanda ala farmacién de grandes bloques. 
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1.t 

HOLOC!!:/10 (?) ~ llerrubioa calizos de pie de talud (bloques y clastoa), 

411 Cono de derrubios, bloques y clastoe calizos • 
.. 

2.2 

PLEIS1'0CENO • Formacionea coluviales sobre talud calizo. Clastos aris-
SUPErlluli tados de tamanà centim,trico, con alg~n bloque, engloba-

dos en abundante material terr!geno. Precipitaci6n de 

carbonatOs y cementaciôn en algunos aectores, 

Nivel de potencia irregular, material fino (<~mm.),cubre 

el anterior. 

PLEISTOC&NO 1.1 urechaa calizas cementadas. Clastos aristados de taJtano 
~.,.. 

centimétrico, algunos bloques, Sin terr!genoa, 1 SUPERIOR .,. 

PLI!:ISTOCENO 

~~~\f 
Formaci6n coluvial en laderas. Clastoa aristados de cali-

SUI'J::RIOR (?) za arrecifal (taœaho cm.), con algunos bloques, englobados 

en abundante matriz fina. Cementaciôn en algunos sectores, 

PLEISTOCENO 1) formaci6n coluvial en laderas, Bloques y claatos de caliza 

:;UPJ::IliOil(?) arrecifal, englobados en abundante terr!geno. Potencia irre-

gular (O. :>U-3.00 m). 11ateriales desplazadoa en la ludera 

a partir de las forR~ciones de grandes bloques. 

PLt:lSTOCI!!NO ~'1-1 formacién de ~randes bloques (caliza arrecifal): 

l<iUJIO-INF, (?) r, a) Oispuesta en plataforma consolidada, mas 6 menos hori-

zontal, en algunos cases apoyada en afloramiento de caliza. 

~ Karstificadas en alguna medida (dolinas,lapiaces). Potencia 

~~-' >:.m. 

b) Coluvialea sobre ladera, con aspecta de pseudo-lapiaz 

\~ en superficie.Potencia>3••· 

c) Coluviales en ladera, con abundante terr{geno. 
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Zona de Ubao en Oflati (700-600 m.) 
Zona Aginaga-Sanjurgi (700-600 m.) 
Sobre la plataforma al pie de lgoleku, en Zegama (1.050-1.000 m.) 
Piedemonte de Aratz. 

En el piedemonte de Zegama (Narda-haundi) destaca la existencia de un cono de 
derrubios (1.2), en cuyo interior, zona proximal se acumulan clastos calizos aristados de 
tamaflo cm. y dm.; bloques y clastos en el sector distal. Este cono enlaza ladera abajo con 
la formaci6n de grandes bloques. En un lateral del cono hemos detectado una formaci6n 
de clastos calizos bien cementados, formando un arca apoyado en la ladera. 

En superficie, localizados en geotopos favorables (pie de taludes ca lizos verticales y 
sub-verticales) existen dep6sitos irregulares (extension, potencia) de clastos y bloques de 
caliza arrecifal. 

4.- DISCUSION Y CONCLUSIONES 

El recubrimiento del espacio estudiado par las diversas formaciones y dep6sitos es 
muy irregular. Destaca negativamente lacabecera del valle del Urola, donde prâcticamen
te no hemos localizado ningun depésito, asf como ciertos sectores que se corresponden 
con cabeceras de torrentes. El desmantelamiento de dep6sitos, debido a procesos 
torrenciales y de ladera (Ugarte el al. 1984, Ugarte 1985) explica esta situaci6n. 

Las formaciones de grandes bloques (4.1) ocupan la parte proximal del piedemonte, 
cerca de los taludes y sobre los interfluvios, alcanzando en algün caso (Sanjurgi, Ertzil) 
cotas muy bajas (400 m.). Su deposicién es anterior a los ultimes procesos de incision de 
talwegs; su estado actual es el resultado de diverses procesos de transporte y redistribu
ci6n. Contando unicamente con los datas de la situaci6n actual, es diflcil caracterizar el 
agente de transporte original y el ambiante en que éste tuvo lugar. 

Este tipo de formaciones son asimismo visibles en el piedemonte de Kurutzebarri 
(Varias, 1987) y en Aralar (Ugarte, 1985). En el Pirineo norte, Vogt (1984) habla de 
movimientos de terre no asociados a sefsmos, hecho no certificado aun en esta zona; otras 
causas posibles pueden relacionarse con deslizamiento gravitacionales en taludes, o bien 
con colapsos de tipo kârstico. El Mapa Geol6gico de Aizkorri (Varias, 1987) seflala una 
zona afectada por deslizamientos del sustrato. 

Las formaciones coluviales de ti po "groize" (3.1 ), tienen ciertas similitudes de facies 
con los dep6sitos que cubren el piedemonte N. y NW. de Aralar (Ugarte, 1985), estos 
dep6sitos, en elcaso de Zegama, llegan hasta la cota de 450 m. El am bi ente climâtico (frîo) 
que dio lugar a la formacién de este tipo de depésitos debié de ser muy riguroso, dada la 
cota en que se encuentran (los dep6sitos del tipo 2.2 se hallan en cotas muy superiores), 
podrfa corresponderse con el maximum frfo del Pleistocene superior. 

Las formaciones coluviales situadas sobre los taludes actuales (2.2) son similares a 
los anteriormente citados en cuanto a textura se refiere, pero difieren en loque respecta 
a cementaci6n de los clastos, qua en esta caso es muy local. Dada su posici6n 
geomorfolégica (frentes de taludes calizos: 1.050-500 m.) y estratigrâfica (recubriendo el 
resto de las formaciones, cuando coinciden), adscribimos este tipo de dep6sitos a la ûltima 
fase frf a del Pleistocene superior, sin que podamos explicar por el memento la presencia 
de un nival de material fino (< 2 mm) que recubre los mismos. 
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Por ûltimo, existe un cono con derrubios actual (sub-actual) muy visible en el paisaje 
(Narda-haund, 1.2), es el unico con esas dimensiones situado en el piedemonte norte. En 
funci6n de su textura (heterometria muy marcada) y de su excepcionalidad, podemos 
desechar un a posible génesis climâtica (crio-clastia); co mo alternativa podemos hablar de 
procesos neo-tect6nicos (no estudiados en la zona) o colapsos gravitatorios en taludes. 
Estos ûltimos pueden estar ligados a deslizamientos del sustrato detectados par Varias 
(1987) y cartagrafiadas, justo en el borde del cono. 
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