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CUENCA DEL RIO ORlA 

Nota: Los ndrneros se corresponden con los de las"paradas". 
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APROXIMACIOR AL BS"l'UDIO GBOMORPOLOGICO DB LA 

CUERCA DBL RIO ORIA 

* INTRODOCCION 

Desarrollado en su mayor parte en la provin 

cia de Guipúzcoa, excepción hecha de las cabeceras de 

dos de sus afluentes que nacen en la parte norocciden

tal de Navarra, el r!o Oria desarrolla una cuenca de 

aproximadamente 860 Km2 , situandose entre las coorde

nadas 2Q 20' - lg 49' W y 42Q 56' - 43g 18' N, con un 

recorrido en su cauce principal de 66 kilómetros des

de su nacimiento en Otzaurte, hasta la desembocadura 

en Orio. 

La cuenca queda delimitada al Este por la 

del rio Urumea, al Oeste por la del Urola, al norte 

por el mar Cantábrico y al Sur por la cadena montafto 

sa que hace de divisoria de aguas entre el Mediterr! 

neo y el Atlántico, representadas por las sierras de 

Aitzgorri y Aralar, dos conjuntos montañosos perte

necientes a lo que se ha venido denominando como el 

umbral vasco, que no es otrs cosa que la terminación 

occidental de los Pirineos, descendentes ya, excepto 

contados casos, por debajo de los 1000 metros. Esas 

excepciones las encontraremos bien representadas en 

el área de este estudio, al Sur, en l~s vigcrccas ma 

· sas calcareas de Aitz9orri y Aralar, en el centro de 

la misma con los importantes relieves invertidos arm~ 

dos en las calizas urqonianas de Ernio, Uzturre ••• y 

al Este en algunos resaltes esquistoso del macizo Pa~ 

leozoico de Cinco Villas 



Sin embargo la falta de alturas superiores 
no s traduce, ni mucho menos, en un relieve aplanado 
o de poca entidad. Una de las características de los 
"montes Vascos" es esa multiplicidad de lineas de al
turas y pequeftos macizos entre 500 y 1000 metros con 
una absoluta ausencia de planicies. Por ello a pesar 
de ser considerado como un umbral entre dos cadenas 

elevadas, es considerado como un pais montaftoso. 

Es en este contexto donde se prolonga de Sur 
Norte la cuanca del Oria atravesando una variada litol2 
g!a y unas estructuras que veremos mas adelante, pero 
que en sintesis se agrupan en relieves plegados y m2 
noclinales. Las primeras se corresponden con los ma
teriales mesozoicos y en parte los paleozoicos, mien
tras que a los segundos pertenecen los materiales ceno

zoicos del corredor costero. Esta división no puede 
ser absoluta, pues facilmente nos encontraremos con 
series mesozoicas como las altas sierras del sur que 
en sus plegamientos y cabalgamientos, han adoptado unas 

formas típicamente monoclinales en frentes de cuesta. 

* GBOLOGIA 

A- Materiales aflorantes: La Serie geol6 
gicase inicia con el Devónico-Carbonífero, llegando 
hasta el Eoceno Inferior sin lagunas estratigráficas 
relevantes. El Terciario medio y superior noestá repre 

sentado en la cuenca, y el Cuaternario que en ella 
encontraremos está asociado a las terrazas del Oria 
y alas depósitos de vertiente, difícilmente visibles 
por la fuerte colonización de la vegetación en la zona. 
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Como elemento destacable de toda esta serie 

está su caracter sedimentario tanto detrítico como 

químico, a escepción del afloramiento de rocas meta

morficas del conjunto paleozoico de Cinco Villas, 
(cuarcitas, pizarras, grawacas, ... ). · 

Pero sin lugar a dudas, las facies predomi

nantes que son el armazon del relieve de la cuenca, 

son aquellas pertenecientes a las facies urgoniana a 

base de calizas masivas ~mas, contaminadas en otros 

lugares, francamente detriticas en otros, que tanto 

han determinado en la evolución del relieve tras su 

plegamiento, e incluso en el mismo. 

Otra facies que deberiamos destacar por su 

importancia en el Pais Vasco es la facies flysdh, 

que dada su extraordinaria potencia, y su deleznabi

lidad h~ jugado ese papel importante en la orografía 

regional. 

1. Materiales Paleozoicos: A pesar del caracter de 

basamento que poseen solo aparecen en superficie al 

este de la cuenca, en los limites occidentales del 

Macizo de Cinco Villas, atravesado por el rio Leiza

ran. En esta pequeña porción del macizo no están re

presentadas todas las estructuras que afectan al con 

junto paleozoico, al aflorar tan solo los niveles 

más altos. Estos estan constituidos por pizarras y 

areniscas con alguna intercalación de calizas y con

glomerados de poca continuidad lateral. Estos esqui~ 

tos poseen un espesor de unos 2.000 metros. Para Cam 

pos "Se puede suponer que nos encontramos ante una 

formaciónflyschoide sedimentación geosinclinal en r~ 

gimen de hundimiento rápido y considerable acumula-
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ción". Dada la ausencia de fósiles característicos y 

la masividad de la serie, su datación resulta muy di 
fícil de precisar, los diversos autores las integran 

como carboníferos aunque más al este algunos niveles 

son claramente Devónicos. 

Para Lenguin "En el Devónico superior y 

carbonífero los macizos Paleozoicos presentan dos ti 

pos de facies, una al Este y Sureste con areniscas 

verdes en Alduides y Mendibeltza y otra facies sin 

arenas verdes, esencialmente esquis"tosa en el Macizo 
Cinco Villas". 

Para Campos la sucesión de Cinco Villas es 

Westfaliense. 

2. Materiales Mesozoicos: 

2.1. Triásic'o (permotrías) El permotrías es 

ta representado por potentes depósitos rojizos que ro 

dean la forma de aureola los macizos primarios, y es

tan integrados por areniscas, argilitas y brechas de 

cantos cuarcíticos heterométricos, muy resistentes a 

la erosión que constituye generalmente resaltes topo

gráficos, mientras que las formaciones arenoso-arci

llosas determinan formas redondeadas y suaves. 

Este permotrías se encuentra discordante con 

el paleozoico. Son depósitos continentales para Lenguin 

"sedimentados en un medio de tipo torrencias (piedemog 

te barroso) o fluviatil (estratificación cruzada, can~ 

les)". 

La base del trias mantine características li 

tológicas similares, es una serie de tríticas de color 

rojo-vino entre los que se intercalan conglomerados in 



tegrados por cantos esféricos de cuarcita trabados por 

una matriz limosa y areniscosa . Entre estos niveles 

conglomeráticos se alternan areniscas gruesas, limos r2 

jos y argilitas. 

Lamare diferencia en este tramo entre conglo

merados poligémicos, con cantos de calizas que él supg 

nen son Pérmicos (de la destruccción 'in situ' de for

maciones arrecifales contemporaneas) y conglomerados 

monogénicos con cantos de cuarzo que datan como -
Buntsandstein. 

El trias medio es fundamentalmente calcáreo, 

producto seguramente de una transgresión marina poco 

profunda, de sedimentos litorales, e integrado por ca

lizas margosas, dolomías y calizas nodulosas rosas. 

En el Keuper se produce un estado importante 

de fracturación que conduce a la formación de grabens 

en los que se acumulan las masas salíferas facies Keu 

per con arcillas abigarradas, niveles limoso-calcáreos 

y otros detríticos de color rojo o verde. En relación 

a esta fracturación y asociado a procesos de diapiris

mo afloran masas de ofitas englobadas en las arcillas. 

La importancia del Keuper quedará resaltada mas tarde 

al estudiar las estructuras generadas tras la orogenia 

alpidica. 

2.2. Jurásico: El inicio del jurásico se an 

liza bajo la forma de un fondo marino en plataforma, 

por colmataci6n de los grabens generados en la ercini 

ca. Así un mar poco profundo, epicontinental se insta~ 

ra en la cuenca vasco Cantábrica. En la cuenca del río 

Oria lo encontramos casi siempre aflorando en torno a 

formaciones diapíricas, a lo largo del corredor Andoain 



Hernani, o de los cabalgamientos más importantes: Ar~ 

lar, falla inversa del Erenozu, escama de Pagoeta, He~ 
nio Gazume ..• 

En la base aparecen unos sedimentos de tipo 
brechítico que para Lenguine son producto de fenómenos 

halocinéticos provocados por las diferencias de masas 

salíferas que generan un sustrato relativamente movil. 

El Liásico inferior se inicia con dolomias 

brechoides, calizo-dolomias coronadas por calizas gri

ses, como en el sector de Belaunza, Gazume, Larraul y 

base del Uzturre. Hacia el techo de esta serie apare

cen formaciones calcáreas, isoclastos y eolitos. 

Lias medio y superior: se instala un mar es

tenso (desarrollo de los Ammonites) es un conjunto cal 

careo-arcilloso y margoso, más calcareo y regresivo en 

el Bathoniense. 

Dogger: el Callo-Oxfordiense esta representª 
do por unas margas negras, calizas grises azuladas, ar~ 

nosas y bituminosas con nódulos de silex. Representan 

el primer aporte terrígeno del jurásico en el Pais Vas

co. 

2.3. El Cretácico: El paso del Jurásico al Cre 

tácico se produce en el Pais Vasco una discordancia de

bida a la inestabilidad (fase Neocimérica o ante-aptien 

se) produciendose una falta de depósitos o tan solo se

dimentación periférica alrededor de los relieves en re

lación a fenómenos de despegue y corrimientos por grave

dad de la cobertera jurásica. 

El Cretácico coincide con el máximo desarro

llo de las series sedinlentarias que llegan a alcanzar 

los 4.000 metros de potencia. 



El piso inferior y Jurásico terminal lo -

hacen en facies Weald, siendo escaso y de poca potencia 

en los alrededores de Aduna y Cizurquil. Francamente 

detrítico, lo forman calizas arenosas amarillas en la 

base, mas negras hacia el techo para acabar con are

niscas calcáreas e intercalaciones de arcillas rojas 

y limos ferruginosos. Son el testimonio de una regre

sión del medio marino vasco cantábrico limitado por 

las zonas emergidas de los macizos va_scos y astyrianos. 

El rejuvenecimiento del relieve conlleva la reactivación 

del proceso erosivo y una sedimentación mas detrítica en 

medios a menudo lacustres tipo "Weald" con un caracter 

más marino en el "Golfo de Tolosa". 

Este Cretácico infeior lo encontraremos en 

torno a Tolosa, Alegria de Oria, Flanco Norte del Anti

clinal de Txindoki y escama de Aralar. 

Al final del Cretácico inferior en el Apten

se y hasta el Albense medio comienza una transgresión 

marina hacia Asturias y los macizos Pirenaicos. En este 

mar cretácico se instala un tipo de sedimentación muy 

característico del País Vasco a base de calizas recifª 

les con rudistas, es la facies urggoniana. Rat incluye 

en esta serie a todo el conjunto heterogéneo de rocas, 

desde calizas puras hasta arenas eminentemente siliceas. 

De todas formas las rocas constituyentes mas representa

tivas son las calizas zoógenas formadas por orgganismos 

kconstructores (sobre todo rudistas del tipo 'Toucasia') 

caracterizadas por la cai total ausencia de elementos 

detríticos en masas más o menos irregulares. Un rasgo 

muy significativo de estos bancos calizos arrecifales es 

su discuntinuidad lateral que pasa a formaciones detríti 

cas de origen terrígeno, que a la hora del plegamiento 
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responderan de diferente forma, siendo el origen según 

Rat de algunas de las escamas armadas en estas calizas: 

Aitzgorri. 

NE 

/ 

Fig. 1 Génesis de una escana en el Complejo Urgoniano 
según P. Rat.Ejemplo del Aitzgorri, en el que 
se pone en evidencia la importancia del cambio 
lateral de facies entre las calizas. masivas y 
los sedimentos terrígenos en su comportamiento 
ante la compresión de la Orogenia Alpina. 



En esta cuenca lo encontramos en la sierra 

de Aitzgorri y Aralar, escama del Buruntza, Pagoeta, 

Ernio ..• con calizas masivas fosilíferas en forma de 

barras continuas o grandes masas lenticulares de color 

gris y a veces rosas. Fuertemente karstificadas modifi 

can el trazado de la red hidrográfica. 

En el Albense superior, ya en el cretácico 

se produce otra discordancia regional importante de

bido a los movimiento de la fase austrica (ante ceno

marense) formándose fosas subsidentes en las que se 

acumularán materiales turbiditicos tipo flysch. A los 

movimientos verticales acampanaran otros horizontales 

con una traslación a siniestra de la falla nordpire

naica y una ascensión del edificio Paleozoico. En el 

sinclinal de Andatza encontramos una alternancia rit 

mica de arenas y limos con arcillas de color amari

llo, pasando hacia arriba a limos y margas apizarra

das con areniscas en una formación flyschoidea de ce

mento calcáreo. 

El cretácico superior, de Flysde calizo y 

margo-calizo, hacia el techo hay un cambio litológico 

a niveles de calizas de ~onos rojos y salmón. 

El final del Cretácico en esta zona, desde 

Tolosa hacia el Este es transgresivo y en algún caso 

reposan sobre el Paleozoico, el Trias y el Jurásico. 

En algunos puntos, algunos autores citan conglomera

dos basales y brechas polig6nicas. 

Cuando se produzca el paso al Terciario, 

las fosas ya estarian colmatadas de sedimentos de f~ 

cies flysch y los relieves periplanados, instaurándo 

se un régimen de mar abierto. 



3. Materiales Terciarios: Los materiales sedimentados 

en el Terciario, se inician con la de transmisión ere 

táceo-Paleogena del Maastrichtiense en una estrecha 
franja que va desde Fuenterrabia a Zarauz, y en la 

cuenca la encontramos a ambos lados del anticlinal de 

Usurbil; al norte concordante con los tramos inferior 

y superior, mientras que al sur, discordante al estar 

en contacto con el Albense por el cabalgamiento de 

Aguinaga-Usurbil. Esta constituido por calizas y mar

go-calizas rosas y grises. 

Los materiales a partir del Montiense van 

seriados partiendo de unas calizas arenosas pasando 

al techo a unas areniscas de cemento calcáreo, en 

franjas muy estrechas y ya en la zona de la desembo

cadura del Oria, paralelas a la costa. 

El Eoceno posee la facies más caracteristi 

ca del Terciario Vasco, el flysch de margas, calizas, 

y areniscas con una potencia aproximada en este tra

mo de más de 1.000 metros, justo encima reposan las 

areniscas masivas que estan en contacto con la costa, 

y que justo a la anterior serie se conocen como la 

formación de Jaizquibel. 

Kruit, Brouwer y Ealey (1972) creen que es

ta formación responde a una sedimentación de tipo co

no de deyección en aguas profundas alimentado por un 

ca~on submarino que se sittuaba 6 ó 7 km al norte. 

B- Principales estructuras 

l. Bercínicas: El macizo de Cinco Villas está represen 

tado en la cuenca del Oria por una pequefia parte de su 

terminación noroccidental, en la que no estan todas 



las estructuras que afectan al conjunto Paleozoico. 

Dentro de él, son difíciles de apreciar es

tructuras que pasen de las decamétricas por la gran 

monotonia del carbonífero y porque las deformaciones 

que lo limitan son alpinas. Lenguin y Roger distin

guen pliegues posteriores a los de dirección N-S de 

dos direcciones NE-SW los más marcados y NW-SE, pu

diendo responder los primeros a los albores de la oro 

genia alpina. 

En cuanto a las fallas, son raras las fosi 

!izadas por materiales mesozoicos y la mayoria han 

"rejugado" en la orogenia alpina. Algunas de ellas 

son el origen de variaciones en las facies y potencia 

de sedimentación de la base del Mesozoico. 

Aparecen como fallas inversas, seguramente 

estarian asociados a una o varias etapas de deforma

ción posiblemente intrawestfadiense 

2. Alpinas: La fase generalizada de plegamientos se 

inicia en el Eoceno Medio operando según diversas m2 

dalidades y estilos en posición de dos elementos prin 

cipales: el sustrato herciniano y la orientación de 

sus fracturas en relación al nuevo especto tectónico; 

y el depósito triásico plastico que jugará con papel 

particularmente importante como nivel de despegue, P2 

sibilitando pliegues disarmonicos entre el zócalo heE 

ciniano y la cobertera Pierre Lamare hizo una distin

ción entre pliegues de cobertera independientes del 

zólalo (de gravedad, estructuras diapíricas) entre 

pliegues de revestimiento que reflejan una adaptación 

al estrechamiento del zócalo, siendo más inmersa en la 

cuenca las primeras. 
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La dirección general de las estructuras al

pinas implica un estrechamiento global en sentido Nor 

te-Sur de los terrenos primarios. 

Como rasgo general importante de la cuenca, 

destacarse la fuerte inflexión de la lineas estruct~ 
rales al SW de la misma. 

2.1. Borde w del Macizo de Cinco Villas:"C~ 

balgamiento de Ereñozu". De una longitud superior a 

los 18 km, desde Villabona a Oiartzun con dirección 

NE-SW se desarrolla esta falla inversa de gran salto, 

entre 1,5 y 3 km. según sector, que produce escamas 

sobre materiales triásicos, jurásicos y cretácicos. 

En su origen parece que se generaron prime 

ro unos pliegues isoclinales en materiales mesozoi

cos que se fueron acuñando hacia el sur. Estos plie

gues isoclinales serian volcados hasta aparecer con 

vergencia NNO, la misma de la falla. Varios juegos 

de fallas de tratado más irregular actúan junto a la 

falla inversa. Las distintas escamas se acuñan hacia 

abajo, poniéndose en contacto en algunas zonas el 

carbonífero y el cretácico superior. 

Figura 2 

SE 

: Corte de la falla de Ereñozu según J.Campos. 
1. Paleozoico: 2. Trias inferior: 3. Trias 
~··~o~~nr• 4_ JurAsico: 5. Cretácico Inferior 



El Keuper arcilloso y plastico es aprovechado e~ 

mo nivel de despegue. Sin embargo el Trias inferior, más 

detrítico y competente se deforma junto al carbonífero. H~ 

cia el suroeste el salto de fallas se reduce a menos de 
1.000 metros, por lo que el carbonífero no aflora absorvido 
por el Keuper en la zona de Tolosa-Andoain. 

2.2. Estructuras diapíricas: La importancia del 

Keuper radica en su plasticidad y menos densidad lo que g~ 

nera dos tipos principales de estructura: 

a) Formas subcirculares donde los materiales me

sozoicos, supratriasicos se disponen concentricamente en 

el perímetro del domo. Responden a un campo de fuerzas gr~ 

vitatorio sin intervencion de fuerzas orientadas que defor

men la región. Existe un flujo centrípeto de materiales P2 
co densos en vertical que producen una almohadilla hasta 

conformar un domo salino generando un surco períferico don 

de la acumulación sobrecargada de materiales sedimentarios 

más densos acentua por presión este proceso hasta la perf~ 

ración del domo. 

En algunos casos como el del domo de Ataun, la 

perforación ha llegado a realizarse a través de la serie 

urgoniana. 

El afloramiento de Villabona es el más extenso y 

de trazado irregular. Su caracter diapírico es poco perceE 

tible ya que en su contorno aparecen todas las series supra 

triasicas completas, sin laminaciones ni contactos anorma

les. Para Campos estas características indican que no ha 

existido la perforación ascensional característica de los 

diapíros, para él la explicación de la forma de este aflo

ramiento de perímetro estrellado "es el resultante de la in 

terferencia de dos sistema de pliegues que se cruzan, dos 
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. . . Esquema cartográfico del área de Villaoona-Tolosa. 1. Paleozoico + Trias infenor: 
2, Trías superior; 3, Jurásico; 4. Cretácico: O. Cuaternario. Principales accidentes: A, sin
clinal de Gazume: B. falla inversa del Pagoeta: C, sinclinal del Ernio; D. anticlinal de 
Mendicute; E. anticlinal de Belaunza; F, falla inversa de Ereñozu; G. sinclinal de Goi· 
buru; H, anticlinal de Hernani·Andoain; 1, anticlinal del Ondolar: J. sinclinal del Uzturre. 
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de sus cuatro brazos en aspa tienen dirección NW-SE 

y los otros dos NE-SW, coincidentes con las dos dire~ 

trices principales que el plegamiento presenta en la 

región". 
Comunicado con éste por un corredor que atr~ 

viesa el Oria, hay otro afloramiento triásico en Tolosa 

que en su borde sur presenta rasgos claros de perfo

ración laminando las series periféricas. 

b) Láminas o franjas: El Keuper se ha inyec

tado en relación a las fuerzas de compresión causantes de 

pliegues y fallas inversas (inyección forzada). Tenemos 

varios ejemplos en la base de cabalgamientos como los de 

Aitzgorri y Aralar. 

2.3 Pliegues y fallas inversas: 

2.3.1. DE DIRECCION SE-NW: 

a) En la cuenca alta, los materiales plegados 

pertenecen a la macroestructura denominada 'Anticlinorio 

Vizcaíno', de dirección NW-SE, aunque según nos vamos

acercando al Macizo de Cinco Villas las estructuras van 

cambiando hacia una dirección NE-SW, como el caso de Ara

lar. Este anticlinorio posee una estructura compleja di

visible en la cuenca del río Oria en tres unidades: 

* Anticlinorio de CEgama-Etxegárate: Litológica 

mente afecta a materiales del Aptense de facies 

margosa en el núcleo y un Albense terrígeno en 

ambos flancos. Se trata de una zona muy repleg~ 

da formando un anticlinorio NW-SE. 

* Anticlinal de Otzaurte: Con la misma dirección 
que el anterior, y vergente al NE, posee forma 

elipsoidal. Su flanco sur está muy replegado, 

mientras el norte fuertemente afectado por un 

juego de fallas NW-SE que ponen en contacto los 

materiales del Albense con las series margosas _; 



del Cretácico superior alojadas en una estre

cha fosa tectónica entre el Anticlinorio de 

Cegama-Etxegárate y el de Otzaurte. 

* Anticlinal de Aitzgorri: Se trata de un pli~ 
que volcado, cabalgante que pone en co tacto 

el Aptinese sobre el Albiense superior. La in

tensidad del cabalgamiento se atenua hacia el 

SE acabando en la terminación periclinal del 

pliegue. El núcleo de la estructura aparece -

afectado por una falla inversa NW-SE ocupada 

por sedimentos en facies Weald. El flanco sur 

destaca por la potencia de las calizas reci

tales, discontinuas hacia el norte con interc~ 

laciones mas terrígenas. Todo el conjunto se -

halla a la vez afectado por fallas de desgarre 

de dirección NE-SW. 

b) Sinclinal de Gazume: Es un sinclinal col

gado de núcleo supraurgoniano. Se trata de un pliegue 

ligeramente asimétrico, puesto que su flanco norte pre

senta buzamientos uniformes mientras el sur mantiene -

variaciones hacia abajo en los valores del buzamiento. 

e) Escama de Pagoeta: Compuesta por materiales 

mesozoicos que cabalgan hacia el Este a través de la -

falla inversa de Aya de dirección NW-SE y que según cieE 

tos au ores responde a empujes cantábricos en contraposi

ción a las estructuras NE-SW. Para Campos la forma que 

adoptan los materiales cabalgados, invertidos junto a la 

falla inversa responden a un origen de pliegue volcado 

evolucionado hasta dar lugar a una falla inversa de ángulo 

tendido. 

l 



d) Sinclinales de Ernio-Uzturre: Una vez reba

sada la falla de Régil, al sureste de Gazume, el sinclinal 

del mismo nombre se continúa a través del sinclinal de -

Ernio. Se trata de un pliegue asimétrico de flanco meri

dional invertido. Al sur de Alquiza el eje sinclinal que 

babia mantenido dirección NW-SE se flexiona en dirección 

N 70 E. 

2.3.2. DE DIRECCION NE-SW: 

a) Sinclinal de Goiburu - Anticlinal de Herna

ni Andoain: Ligado a la falla de Ereftozu, tienen como ella 

dirección NE-SW. El sinclinal de Goiburu posee una termi

nación periclinal en el Cretácico superior facies flysch 

Delimitándolo al norte el anticlinal de Hernani - Andain 

posee un núcleo Triásico inyectado. En su flanco norte 

hay dos segmentos con tectónicas diferentes y separados 

por una posible discontinuidad fosilizada por los alu

viones cuaternariuos del Oria. 

b) Sinclinal colgado de Andatza: Queda limitado 

al norte por la falla inversa de Usurbil. Se localiza 

al norte del anticlinal diapirico de Andoain. Su núcleo 

lo integran materiales supraurgonianos con conglomerados 

poligénicos, areniscas de grano medio ... Mantiene como 

la falla de Usurbil la dirección NE-SW; esta última posee 

en su parte occidental una serie de fallas de desgarre 

meridionales que parecen estar en la base del posterior 

encajonamiento de la red hidrográfica, y en la oriental 

el Oria aprovecha otra falla de desgarre para atravesar 

el cabalgamiento a la altura de Aguinaga. 

e) Anticlinal de Aguinaga: Es un anticlinal 



ESTUDIO GEOLOGICO DEL PIRINEO VASCO Al W DEL RIO BIDASOA 

1 
_J~ 

o ____ ... 2l• 

Esquema cartográfico en el que se indican los nombres de las principales es· 
tructuras de dirección N60E en el área de San Sebastián-Zarauz-Tolosa. 

quizu •• ., e~~· del SI~Ciinal del Ermo y pliegues de Ur
beck-Weald···: ·c~er•~r: 2. Jurá~ico: 3. Complejo Pur
praurgonian'o. . mp e¡o urgomano: S. Complejo su-
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. Esquema cartogrjfico parcial en el que se indican los nombres de las principales 
estructuras del sistema NW-NE. 



situado en el Cretácico Superior del corredo interior 

costero. Posee una falla interna supuesta en su núcleo 

que facilita la inyección de materiales triásicos del 

Keuper sin llegar a la perforación. Este anticlinal 

sobre materiales flyschoides está desmantelado por el 

río Oria que ha elegido este sustrato menos competente 

en la última parte de su recorrido antes de la desembo
cadura en Orio. 

Figura 3 

F Ereñozu 

Corte transversal de las estructuras N 60 E 
según campos. 1. Paleozoico y Trías inferior 
2. Trias Superior; 3. Cretácico Superior. 
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. Corte del smclinal del Uzturre y del anticlinal de Belaunza. t. Trías interior; 2. 
Trias superior: 3. Jurásico: 4, Complejo Purbeck.Weald: 5. Complejo urgoniano; 6, Cr• 
tácico superior. 
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2.4. Estructuras monoclinales terciarias. 

Estan integradas por ls series detríticas del 

Paleógeno, hasta el Eoceno inferior, alcanzando los 
1500 metros de potencia, algo superior incluso que 

los tramos de la misma formación de Jaizquibal más al 

este. Sin embargo aqui la serie que comienza con nive

les carbonatados, contiene series predominantemente 

flyschoideas a diferencia de Jaizquibel donde priman 
las areniscas en gruesos bancos con cemento calcáreo. 

Quizás sea esa la razón por lo que a pesar del fuer-

te buzamiento que,llega a rebasar los 45-soa,no se adop

tan en este sector las formas monoclinales que nos en

contramos en el corredor San Sebastián - Irún, y aqu! 

los frentes de cuesta serán más atenuados, y los reversos 

cara al mar no ofrcen los magníficos "chevrons" que 

encontramos allí. La serie se halla afectada por una 

serie de fracturas de dirección NW-SE, posiblemente 

de desgarre, que como el caso de la de Orio ha sido 

aprovechada por el Río Oria para canalizar su desem

bocadura hacia el Cantábrico. 
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TE OES LETTRES d'AIX EN PROVE~CE r 

DE SEDIMENTOLOGIE 

- FICHE DE P~EPAR~TICN A L'ANALYSE STATISTIQUE -·······====··=======·=·====··========·==··== 

Cettc fiche eat remise A ceux qui en font la demande, mais le 

ne proc•d• ~ aucun celcul. 

3 ~ I 

i 
. ' • t 
1 l 

~ de le phase 
sable use 

1,250 

0,800 

0,500 

0,400 

0,250 

0,200 

0,125 

o,oeo 
0,050 

I • + 1 

+ l ll + J 

+ 3 A + 4 

+ 4 • + 6 

+ 6 ll + 7 

+ 7 ll + 9 

+ 9 ll + II 

+Il a + IJ l ______ -·· ..................... L ....... . 
Poids total 

~ = 84 + 16 (abcisses ~~lpha des «!. 64 et I6} 
- 2 

elpha 84 - I 6 (- -) 
2 

(P.n valeurs alpha) 
sigma 

{QJ - Ql) / 10 ( en valeurs alpha) 

~ cumul~s 

===:=====~:====·==-===:=======::::=====-======================== 
aatr:2taa:========•==============================================~=====¡ -Md - Sigma : X : 

log. So M 
K théorique 

plus grand que K réel = les extr!mitfs de la courbe sont plus 
mal class~es que la partie centr~· 1 

plus petit que K réel = Extr~m~~~s mieux cl~ssPes que la part: 
centrale 1 

Classe~ent semblable de toute la phase sableuse 



PARM..C:Tf\ES 

~ !!': 84%(·t) + l6C.(e« l 
- 2 

Sigma = S4%(.t) - 1~~(.() 
2 

As • 3( X(.t) - Md(•O } - . sigma(ot) 

Log. So 1:11 ( QJ(el)- 01(-<) 
2 

K= ( Q3{t) - Cl(r) )/2 

- P90( ~) - PlO(It) 
T 
; 

' 1 1 : -'. 
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-) 

PlO •thfor. 
S.ignta: 

K théor. 
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GAAFICO A 

0..2 CI.20 30 40 !10 10 .10 1,00 1,50 2.00 

ARENA ARENA ARENA AliENA CM G1 • S. S. De 
GIIUfSA !COlA fiNA IIIJY f'lriA 

43,2 20,2 16,3 13,3 7,0 (),81 2,36 Q,QII 

43,3 20.1 l&,g 13,7 6.0 a.3 2.16 O,Q2 t 

" •· 
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G~AI='ICO G ,_ 
100 

1!0 

60 

40 

20 

020 0.30 0.40 0.60 ~00 ~ z.oo...., 

ARE* AR!NA ARENA AR!NA •o.o& o. So Sil 
DEPOSITO 

GI'\JESA MEDIA FINA M/'(~ 

ZuluetO Cal 34,1 27',0 23.5 13,2 2.2 (),M 1,91 0.15 

Kaottllotua (b) 38J 2~ 23.8 11,3 1,2 0,711 1,19 Q.J2 

lturrifO"'' (C) 42.0 32,1 20.2 ~· o.e o,ee 1.87' 0.07 
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PUPILNOI!O 

i:-Intdrmaoi~n general acerca del sitio de la muestra 

-·· 
Fecha 4e. observaoi~n••••••••••••••••·5-1-85 

Ubioaoi~D·····~·••••••••••••••••••••••untoipio de Usurbil,en unaterrasa 

aluvial ~aoente al pueblo (ver mapa 

de looalisaci~n),20 metros a la izquierda 

de un poste el,otrico,al borde de la 

terraza oon el talud y frenta a una 

plantaci~n de chopos 1 llamos. 

Antitud••••••••••••••••••••••••••••••26 metros 

Posioi~n topogrUioa. ••••••. • •·•·• ••.••• clase O.Nula. 

Forma del terreno oircundante •••••••• Terraza aluvial 

Vegriaoi6n ••••••••• •·• .............. •·• •• Gramíneas, tara:racum. 

Uso ...................................... hado alternado con mAUzanos. 

2.-Intormaci6n general aoerea del suelo 

Material de partida ••••••••••• ••. • • •• sedimentos aluvialtls 

Drenaje••••••••••••••••••••••••••••••Bueno 

Condiciones H humedad ••••••••••••••• capacidad1 de campo 

Pldre¡oaid'ad ••••••••••••• ~ ••••••••••• Alta dentro del perfil ( 5o-40~ 

lflorlllllientoa roooaoa ................. No 

Bvidenoiu de eroai~n .......... •·•• ..... No. 
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).-De•oripoi6n del perfil 

Prof.oa. 

o-30 

30-50 

Color ~D oli...a 2,5 Y 4/6 (h) .Tertura liJDOsa.E.truo

tura sranular~Poroai4a4 bueaa,Pl .. tioo 1 adherente, 

Abundanoia de raioee.Cantoa 7 piedrae de todos loa tam~ 

iloa.Hwaedad. a oapaoidad de oampo.Pedre¡oaic1acl 50~ 

Color- mamn amarillento 2,5 1' 6/8 (h). Textura tranco 

aroilloea.Auaenoia de raioe•.Eatruotura granul~ debil •• 

Kaaivo.Poroaidad muT baja.~p1Aatioo.A4herente.Rume4&4 

a oapaoid .. de caapo.Preaenoi&. de oaatoe 1 piedras en ua 



4.Datoa analíticos del perfil na 20· 

PROrUDIDlD lB Ll IIUESTRA ( 011) 

Aniliaie'ttiJiáo 

Arena.• (te)) ( 2nm-0 102 lB)) -

Li1110 > ~ ( %)) (O, O 2 J!lllloo(!11DO!)) -

Arcd.lla ( ~ to,oo2 1111111) -· 

alaaiticaaaicSn 

.&n41iaia qufmioo 

pBl (ii~G~) 

pHI (CU)) 

e-rano ('Pi' 
Materia org4nioa ( ~': 

lfitro~o ( %)) 

R'e1aoi~m C'//lf 
Calisa aa:Uva (%)~ 

Carlllmatos ( ~'!;); 

F~aforo asi1Tlilto.ll1e ( p¡:m) 

Potasio "' 

Cloruros (:ppm)) 

SUlfatos (P:t'M} 

" 

461 88 a/ra 
19,.48 .¡... 
28,-39' a/m 

Fr-~ar 

6,0· 6,.)0· 

5,~ 5~ 

3,91 2,01 

6,1.1 . 3,,48 

o, 32 o.,,1a. 
12,.27; 11 ,.21 

Inapreo.. Inapreo. 

lt lt 

2 (1 

Inapreo. Inaprec. 

a_,et1caienta da marohi taaianto (%) 

Capacidad. de caapo ("~) 

22~87 

35,63 

16 

17 ,.8~ 

27,61 

11 c • .r.o·. (aeqj1oo cr)' 
SD&. • 

Potasio " 

Ca1oia " 

Jlapeaio " 

Acides da cambio 

Slt.turaci6n de bases 

C.E. (mmhos/ cm E.rl 1t5 25°c· ) 

0,2a. 

o,~ 

11,.25 

1,.87 

0~22 

0~09 

8,54 

1!00 

0~55 Ot55 

84!.50- 89,55 

o,o5.7 a/m 


