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Zer da Geolodí
Geolodía 11?
Geolodí
Geolodía 11 geologia eta geologoaren lanbidea
plazaratzeko ekimena da. Horretarako, lanbide horren
aurpegi erakargarriena erabiltzen da, landa-irteerak
alegia.

¿Qué
Qué es Geolodí
Geolodía 11?
11?
La celebración de Geolodí
Geolodía 11 pretende ser una
iniciativa de divulgación de la geología y de la
profesión del geólogo a través de una de
sus facetas más atrayente para el
público en general, las excursiones
de campo.

Zeintzu dira Geolodí
Geolodía 11 ekimenaren helburuak?
helburuak?
Geolodí
Geolodía 1111-ren bitartez ondorengoa proposatzen da:
• “Begi geologikoekin” aztertzea gure ingurua eta Lurrean
gertatzen
diren prozesuak ulertzea.
• Gure ondare geologikoa ezagutzea eta berauren
kontzerbatzioaren beharra azpimarratzea.
• Geologoen lana plazaratzea. Kontuan hartutan gizartea eta gure
ongizatearentzako egiten duen zerbitzua.
• Gazteen geologiarekiko bokazio zientifikoa bultzatzea.

Pedro Texeira 1634

¿Cuá
Cuáles son los objetivos de Geolodí
Geolodía 11?
11?
Con Geolodí
Geolodía 11 queremos promover las actividades siguientes:
• Observar con “ojos geológicos” el entorno y entender algunos de
los procesos del funcionamiento de la Tierra.
• Conocer nuestro patrimonio geológico y tomar conciencia de la
necesidad de protegerlo.
• Divulgar la labor de los geólogos y lo que estos, como científicos y
profesionales, pueden aportar a la sociedad.
• Fomentar las vocaciones científicas de los jóvenes.

Aldaketa klimatikoa eta itsas mailaren igoera:
igoera: Urdaibaiko
itsasadarreko metakinak.
metakinak.
Kosta-lerroaren migratzea kontinenterantz lurreko izotz-masen urketak
eta itsasoen tenperatura aldaketek eragindako aldaketa klimatiko eta
eustatikoen emaitza da. Halaber, garrantzitsuak izan daitezke maila
lokalean berregokitze isostatikoak, tektonika eta metakinen
konpaktazioa itsas mailaren lekualdatze horretan (Fairbridge,
1958, 1960, 1961). Migratze-abiadura ere itsas mailaren
igoeraren araberakoa ere bada, hots, lekuko
kostaldearen malda eta arroaren
metatze-tasa baldintzatuko
dute itsas mailaren
igoera hori
(Evans, 1979).

El Cambio climá
climático y el
ascenso del nivel marino:
los sedimentos del estuario
de Urdaibai
La velocidad en la
migración hacia el continente
de la de línea de costa se considera
que es el resultado de cambios climáticos
y eustáticos producidos por la fusión de
los casquetes glaciares continentales y
por la variación de temperatura de los océanos,
aunque otros factores como los reajustes isostáticos,
el tectonismo y la compactación sedimentaria pueden ser importantes a
nivel local (Fairbridge, 1958, 1960, 1961). La
velocidad de esta migración depende también de la velocidad de ascenso
del nivel marino, la pendiente de la superficie a lo largo
de la cual se produce y la tasa de sedimentación de la cuenca estudiada
(Evans, 1979).
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caracterizada por
materiales gruesos en la
base a sedimentos arenosos
e incluso limosos a techo.

Diagrama longitudinal de los depósitos holocenos del estuario inferior del Oka a partir de los datos
procedentes de los sondeos AN y LA. Las líneas rojas punteadas representan el nivel marino actual en
pleamar (n.m.p.m.v.) y bajamar (n.m.b.m.v.) en mareas vivas y las líneas negras punteadas el nivel
marino actual en pleamar (n.m.p.m.m.) y bajamar (n.m.b.m.m.) en mareas muertas.

Unitate hori gainazal
higakorraren gainean dago
eta itsasoa baxu egon
zenean metatutako material
sorta modura interpretatu
da. Azpian, bailararen
gunea osotzen duten
Triasiko garaiko material
buztintsuak daude. LA
zundaketaren oinarrian
aurre-Holozenoko ibai
metakinak ikus daitezke.
Horien gainean ibai eta
estuarioko metakinak
daude. Horiek arestiko ibai
metakinen berlantzearen
emaitza dira eta itsas
mailaren igoerarekin
erlazionatuta daude bertan
agertzen baitira material
eta organismo itsastarrak.

Esta unidad basal descansa
con un contacto erosivo
sobre los materiales
arcillosos triásicos que
rellenan el fondo del valle y
es interpretada como un
cortejo sedimentario de
nivel de mar bajo. En la
base del sondeo LA es
posible observar los
depósitos fluviales preholocenos. Sobre éstos se
encuentran los depósitos
fluvio-estuarinos que se
consideran el
retrabajamiento de los
depósitos fluviales
preexistentes asociados
con el aporte transgresivo
de sedimentos y
microfósiles de origen
marino.

Itsasadarraren erdialdean egindako zundaketetan (AN y LA), ibaiestuarioko unitate horren oinarriko azalera trasgresioaren hasieratzat
har daiteke. Beraz, esan daiteke itsas maila orain dela 8.500 urte kal BP
baino gehiago, Laida hondartzaren bertikalean itsas maila zegoela 43 m
beherago gaur egineko mailarekin erkatuta. LA zundaketan egindako
datazioak azalera horretan 10.030 urte kal BP baino gehiagoko emaitza
eman du eta AN eta SK zundaketetan berriz, 7.500 urte kal BP-koa.

Diagrama transversal de los depósitos holocenos del estuario inferior del Oka a partir de los datos obtenidos
en los sondeos AN y SK. Las líneas rojas punteadas representan el nivel marino actual en pleamar (n.m.p.m.v.)
y bajamar (n.m.b.m.v.) en mareas vivas y las negras punteadas el nivel marino actual en pleamar (n.m.p.m.m.)
y bajamar (n.m.b.m.m.) en mareas muertas.

En los sondeos realizados sobre el eje central del estuario (AN y LA),
la superficie basal de este tramo fluvio-estuarino se puede
considerar como el comienzo de una etapa transgresiva donde el
nivel del mar hace más de 8.500 años cal BP se situaba en la vertical
de la playa de Laida alrededor de 43 m por debajo del nivel actual.
Esta superficie se ha datado en el sondeo LA en más de 10.030 años
cal BP y en más de 7.500 años cal BP para los sondeos AN y SK
situados dentro del estuario actual.

Kontuan hartuta beste egile batzuk Bizkaiko Golkoko beste
itsasadarretako betetze holozenoari buruz plazaratutako lanak, 8.500
urte kal BP-ko data hartu da garai trasgresiboaren hasieratzat. AN eta
SK zundaketetan egindako datazioek adierazten dute Laida uholdetzen
hasi zenetik itsasadararen erdi aldera heldu zen arte, gutxi gora behera,
1.000 urte igaro zirela. Goi itsasadarrean berriz, (Portuzarran, Gernikan),
Cearreta et al (2006), azalera hori 6.000 urte kal BP-tan datatu zuten (ER
zundaketak) eta itsasadarreko beste zonalde batzuetan (FO-4
zundaketa; aztarnategi erromatarra, Forua) 5.710 urte kal BP-ko adina
lortu zen (Cearreta et al, 2005).

Teniendo en cuenta los datos aportados por los autores que
estudiaron previamente el relleno holoceno de otros estuarios del
Golfo de Bizkaia se ha considerado la fecha de 8.500 cal BP como
comienzo de la etapa transgresiva. Las dataciones obtenidas en los
sondeos AN y SK implicarían un lapso de alrededor de 1.000 años
desde la inundación marina en Laida hasta su llegada a la zona
central del estuario (AN y SK). En el estuario superior (Portuzarra,
Gernika), Cearreta et al (2006), dataron esta superficie en alrededor
de 6.000 años cal BP (sondeos ER), y en otras zonas restringidas
como en Forua junto al yacimiento romano (sondeo FO-4) se obtuvo
una edad alrededor de 5.710 años cal BP (Cearreta et al, 2005).

Solar (2007)-k adierazi zuen goi itsasadarrean metakin-multzo
trasgresiboak 8.570 urte kal BP-ko eta 2.350 urte kal BP-ko adin
maximoa zuela. Halaber, plazaratu zuen itsasotik hurbilago (AN eta
MU) eta urrunago (ER-1, GK4 y S-9) zeuden zundaketen artean 2.000
urteko denbora-tartea zegoela azalera berdinerako. Ezberdintasun
hori aurreratze trasgresiboak goi itsasadarraraino heltzeko erabili
zuen denbora dela uste da.
Garai trasgresibo horren zehar oinarritik sabaira ingurumena
aldakorra izan zen. Hasieran buztinezko marea arteko lautadak egon
ziren, ondoren marea arteko lautada hareatsuak. Hare horiek oso
aberatsak ziren itsas organismoetan eta sabairantz gero eta baldintza
natural energetikoagoak adierazi zituzten.

Correlación de las diferentes secuencias sedimentarias de Portuzarra (Errenteria, Gernika-Lumo),
sondeos ER-1/10. Se puede observar el proceso de colmatación y la migración lateral de los
distintos subambientes estuarinos durante el Holoceno (Fuente: Cearreta et al, 2006).

Solar (2007) afirmó que en el estuario superior el cortejo transgresivo
muestra una edad máxima de 8.570 años cal BP y una mínima de
2.350 años cal BP existiendo una diferencia entre los sondeos más
distales (AN y MU) y más proximales (ER-1, GK4 y S-9) de unos 2.000
años. Esta diferencia de edad se considera como el tiempo empleado
por el avance transgresivo en alcanzar el estuario superior.
Durante este intervalo transgresivo se sucedieron de muro a techo
una serie de ambientes estuarinos que incluyen desde llanuras
intermareales limo-arcillosas salobres hasta sedimentos arenosos
procedentes de mar abierto que, en general, muestran un carácter
más marino hacia techo de la secuencia evidenciado por facies más
energéticas y con un mayor contenido en microfósiles procedentes
de la plataforma.

Metakin transgresiboen gainean Uholde Maxikoko Azalera (MSF)
identifikatzea posible izan da. Azalera horren azpian, SK
zundaketan 3.290 urte kal BP-ko datazioa lortu da da. AN
zundaketan berriz, 5.260 urte kal BP-ko emaitza jaso da. Solar
(2007)-k azalera horretarako goi itsasadarrean, 3.000 urte kal BPko adina proposatzen du.

Correlación de las facies identificadas en las diferentes secuencias sedimentarias obtenidas en los sondeos
FO-1 y FO-4 (Fuente: Cearreta et al, 2005). Las cotas topográficas están referidas al cero de Bilbao.

Sobre los depósitos transgresivos en posible identificar una
superficie de máxima inundación (MSF) bajo la cual se han
obtenido dataciones que indican una edad alrededor de 3.290 años
cal BP en SK y con posterioridad a los 5.260 años cal BP en AN.
Solar (2007) indica que en el estuario superior presenta una edad
de unos 3.000 años cal BP.

Itsasoa goian egon zeneko
metakin sortutako multzoa
(HST) AN zundaketan
padurek isladatzen dute eta
4.580 urte kal BP-ko adina du
(berlandutako materiala izan
daitekeen arren; Cearreta y
Murray, 2000). Horrek
isladatuko luke itsas maila
egonkorra edo itsas mailaren
igoeraren abiaduraren
moteltze handia arestiko
metakin multzoak
(transgresiboak) adierazten
duenarekin erkatuta. SK
zundaketan ez da posible
ingurumen hori antzematea
zundaketa horretan energiamaila ertaina adierazten
duten marea-ubideko
metakinak
agertzen baitira.
Halaere, ubide
horren ertzetan
AN zundaketako
antzeko
metakinak
agertzea oso
posible da. LA
zundaketan ez
da izan posible
identifikatzea
HST. Zundaketa
horren materialak
jatorri
itsastarrekoak
dira eta
higadurazko
hutsune handia
adierazten dute
beraz, ez da izan
posiblek kokatzea
TST eta HST
arteko muga.

El cortejo sedimentario de
nivel del mar alto (HST)
estaría representado en el
sondeo AN por facies de
marisma con una datación de
4.580 años cal BP (aunque
podría tratarse de material
retrabajado; Cearreta y
Murray, 2000) que mostrarían
un nivel relativo del mar casi
estable, o al menos con
velocidades de ascenso
sensiblemente menores a las
que caracterizan el cortejo
sedimentario anterior. En SK
no es posible distinguir este
ambiente debido a que este
sondeo muestra facies de
canal que en todo momento
presentó niveles de energía
moderada.
Sin embargo,
es probable
que en sus
márgenes se
desarrollaran
facies
análogas a las
encontradas
en AN. En LA
tampoco se
muestran
evidencias del
HST debido a
que la facies
superior de este
sondeo es de
origen
claramente
marino,
muestra un
importante vacío
erosional y, por
lo tanto, no es
posible situar
el límite entre el
TST y el HST.

Pirazzoli (1991)-k Bizkaiko Golkorako adierazi zuen itsas mailaren
igoeraren abiadura moteldu zela orain dela 2.000 urte kal BP. Oka
itsasadarreko behealdean HST-aren ezarpena 1.500 urte lehenango hasi
zen. Horrek adierazi zezakeen ibai jatorriko materialen itsasadarraranzko
emariaren gehikuntzak arindu zuela itsas mailaren igoeraren eragina.
Agian, gainditu ere egin zuen eta ondorioz, padurak eratzen hasi ziren
behe itsasadarrean. Goi itsasadarrean Cearreta et al (2006)-k plazaratu
zuten padurak eratzen hasi zirela orain dela 4.410 urte kal BP (Portuzarran,
Gernikan).

Diagrama longitudinal de la evolución holocena del estuario del Oka (sondeos LA, SK y AN, MongeGanuzas (2008); Murueta, Solar (2007); Portuzarra (Gernika), Cearreta et al (2006)). LST: Cortejo de nivel
de mar bajo; TST: Cortejo de nivel de mar transgresivo; TS: Superficie transgresiva; MSF: Superficie de
máxima inundación; HST: Cortejo de nivel de mar alto; RS: Superficie de ravinement.

Pirazzoli (1991) estableció para el Golfo de Bizkaia que el nivel del mar
ralentizó su velocidad de ascenso alrededor de los 2.000 años cal BP. En
el estuario inferior del Oka el establecimiento del HST podría haber
comenzado unos 1.500 años antes, lo que podría indicar que un
incremento en la cantidad de materiales de origen fluvial aportado al
estuario contrarrestó el ascenso marino e incluso lo superó, dando lugar
a una temprana instalación de ambientes marismeños en los márgenes
del estuario inferior proximal. En la zona superior del estuario, Cearreta
et al (2006) establecieron el comienzo de la formación de marismas
hacia los 4.410 años cal BP (Portuzarra, Gernika) de carácter
progradacional hacia el exterior del estuario.
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