2. Procesos naturales (8500 años BP- siglo XIX)

La Ría de Bilbao originalmente debió ser un paisaje idílico, como muestra la imagen.
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2.1.Introducción
Como hemos visto en el Capítulo 1, la zona oriental de la costa cantábrica está caracterizada por
rocas sedimentarias Mesozoicas-Cenozoicas, que
forman un perfil costero de altos acantilados interrumpido por pequeños y estrechos estuarios separados del mar abierto por barras de arena, playas y
depósitos dunares (Figura 2-1). La morfología y
extensión de los diferentes medios sedimentarios
estuarinos es constantemente alterada por la erosión y el depósito de sedimentos, siendo éstos muy
sensibles a los pequeños cambios del nivel del mar.
El episodio transgresivo holoceno provocó el depósito de grandes volúmenes de sedimentos estuarinos bien preservados, que pueden ser estudiados
para entender las variaciones ambientales y los
cambios del nivel del mar que se han producido
durante este interglaciar.
La Ría de Bilbao fue originalmente la zona estuarina más extensa de la costa Cantábrica (Hazera,
1968). El canal actual de la ría tiene una longitud de
15 km y está formado por el tramo mareal del río
Nervión y sus cuatro afluentes (Kadagua, Asua,
Galindo y Gobelas), que descargan en el cauce
principal (Figura 2-2). Las mareas son semidiurnas,
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con rangos que van desde 4,6 m (mareas vivas) a
1,2 m (mareas muertas) (Capítulo 1).
Como hemos visto anteriormente, durante los dos
últimos siglos las características naturales de la Ría
de Bilbao han sido dramáticamente modificadas por
el desarrollo urbano, industrial y portuario de esta
zona (Figura 2-3). La explotación de las abundantes
menas de hierro locales condujo a su temprano desarrollo industrial a mediados del siglo XIX. El estuario
original fue rápidamente reducido mediante la ocupación de los terrenos, dejando unicamente un canal
mareal. Este canal fue aislado de las áreas intermareales originales mediante la construcción de diques,
con el fin de conseguir un curso navegable desde la
ciudad hasta el mar abierto (García-Merino, 1987).
Hoy en día la Ría de Bilbao es un sistema totalmente
artificial, que presenta un mínimo parecido a lo que
fuera originalmente. Rivas (1991) ha calculado que la
superficie estuarina total ocupada por la actividad
humana alcanza aproximadamente las 1000 ha.
Además, durante los últimos 150 años el estuario
actual ha recibido vertidos de muy diversas fuentes
(lavado mineral, vertidos industriales y efluentes
urbanos) que han degradado significativamente la
calidad ambiental de la ría (Cearreta et al., 2002a).

Figura 2-1: Perfil típico de la costa Cantábrica: desde la Bahía de Plentzia-Gorliz hasta el Abra (al fondo).
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Figura 2-2: Localización geográfica de la Ría de Bilbao, posición de
los sondeos profundos y localidades referidas en el texto. Clave: 1Ría de Santoña; 2- Ría de Gernika;
3- Ría de Bidasoa; 4- Dunas costeras de Aquitania; 5- Laguna
costera de Arcachon; 6- Estuario
de la Gironde; 7- Marisma de La
Perroche. Los puntos negros indican los sondeos estudiados en
este trabajo. Los puntos blancos
indican los sondeos estudiados
previamente por Cearreta (1998).
Los puntos grises indican otros
sondeos perforados durante el
estudio geológico realizado por
IMEBISA (Metro Bilbao). La línea
punteada representa la extensión
original de los dominios estuarinos
holocenos. Las superficies sombreadas en gris claro son las
áreas urbanas. El gris oscuro indica el estuario actual y el mar.
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Figura 2-3: La industria situada en la margen izquierda (Barakaldo) a principios del s. XX.

El objetivo general de este capítulo es la reconstrucción paleoambiental de la Ría de Bilbao desde
su formación tras el último cambio climático y
durante el consiguiente ascenso del nivel del mar
postglaciar. Con este fin, se ha analizado el contenido micropaleontológico (foraminíferos bentónicos) de nueve sondeos de rotación, obtenidos en
las áreas ocupadas del eje principal del estuario en
sus zonas media e inferior (Figura 2-2) y de dos
sondeos situados en un antiguo meandro abandonado que el río Nervión formó alrededor de
Barakaldo (Figura 2-17). La integración de estos
resultados con los obtenidos en los sondeos previamente estudiados (Cearreta, 1998), nos ha permitido reconstruir la evolución ambiental de este
estuario durante el Holoceno. Este desarrollo
ambiental se ha organizado en diferentes cortejos
sedimentarios siguiendo una interpretación de
secuencias estratigráficas (Allen y Posamentier,
1993). Las dataciones de radiocarbono y análisis
polínicos preliminares, han permitido localizar en el
tiempo los diferentes paleoambientes y episodios
identificados en los sondeos. La comparación de
estos datos con otros procedentes de diferentes
áreas del Golfo de Bizkaia permite reconstruir un
esquema general de los cambios del nivel marino y
MUNIBE Suplemento - Gehigarria 26, 2009

de la consecuente evolución costera de esta zona
durante, al menos, los últimos 8500 años. Además,
la identificación de las principales especies y asociaciones de foraminíferos en el estuario pre-industrial de Bilbao, representa la línea de base local
para evaluar la efectividad de la regeneración
ambiental del estuario moderno que están desarrollando actualmente
las autoridades locales
(Capítulos 4 y 5).
2.2.Eje principal del estuario
2.2.a) Materiales y Métodos
Las secuencias sedimentarias analizadas en
este trabajo, se obtuvieron durante el periodo
1988-1990 como parte del estudio geológico
para la construcción del Ferrocarril Metropolitano
de Bilbao (sondeos SR12, SR6, S19, S13 y S5).
Los sondeos restantes (SM13, SM11, SM1 y
LAS1) se perforaron en 1998 como parte de
diversos trabajos de ingeniería civil, que fueron
llevados a cabo por las autoridades locales.
Se ha mantenido aquí la denominación original de los sondeos. Las profundidades están
referidas siempre al nivel local del mar (nlm, que
corresponde a la bajamar equinoccial en el
S.C. Aranzadi. Z.E. Donostia/San Sebastián
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Puerto de Bilbao, fechada el 27 de septiembre de
1878; Leorri y Cearreta, 2004). Los sondeos fueron perforados en las áreas ocupadas del estuario original, utilizando una perforadora de rotación que produjo un sondeo de aproximadamente 10 cm de diámetro. En todos los casos, los
sondeos terminaron en el sustrato cretácico. Las
muestras para el análisis micropaleontológico se
tomaron a intervalos aproximados de 50 cm.
Los sondeos SR6 y SR12 fueron perforados
en la orilla derecha de la zona media del estuario
(Erandio, Figura 2-2).
Sondeo SR12:
Localización: 502215/4794590
Longitud: 27,30 m.
Cota: +5,43 m sobre el nlm.
Sustrato: alcanzado a -21,37 m.
Sondeo SR6:
Localización: 502143/4795036
Longitud: 26,50 m.
Cota: +5,42 m sobre el nlm.
Sustrato: alcanzado a -18,57 m.
Estos sondeos están compuestos por grava,
fango, arena y arena fangosa con restos de plantas y bioclastos en los intervalos fangosos y arenosos. Se han analizado micropaleontológicamente 25 y 33 muestras respectivamente.
Los sondeos SM13, SM11 y SM1 se perforaron
en la orilla izquierda de la zona inferior del estuario
(Sestao, Figura 2-2).
Sondeo SM13:
Localización: 500869/4795632
Longitud: 41,50 m.
Cota: +6,77 m sobre el nlm.
Sustrato: alcanzado a -31,97 m.
Sondeo SM11:
Localización: 500626/4795532
Longitud: 17,30 m.
Cota: +7,19 m sobre el nlm.
Sustrato: alcanzado a -6,47 m.
Sondeo SM1:
Localización: 499714/4796063
Longitud: 23,00 m.
Cota: +7,19 m sobre el nlm.
Sustrato: alcanzado a -12,85 m.
Estos sondeos están compuestos por grava,
fango, arena y fango arenoso con restos de plantas y
bioclastos en los intervalos fangosos y arenosos. Se
han analizado 66, 20 y 35 muestras respectivamente.
MUNIBE Suplemento - Gehigarria 26, 2009

Los sondeos S19 y S13 fueron perforados en la orilla derecha de la zona inferior del estuario (Lamiako,
Figura 2-2).
Sondeo S19:
Localización: 500451/4796518
Longitud: 17,50 m.
Cota: +6,02 m sobre el nlm.
Sustrato: alcanzado a -5,97 m.
Sondeo S13:
Localización: 499744/4796852
Longitud: 18,50 m.
Cota: +5,23 m sobre el nlm.
Sustrato: alcanzado a -9,77 m.
Estos sondeos están compuestos por grava,
fango, arena y arena fangosa con restos de plantas y bioclastos en los intervalos fangosos y arenosos. Se han analizado 21 y 20 muestras respectivamente.
Por último, los sondeos S5 y LAS1 fueron perforados en el frente marino, en la zona costera original de la bahía del Abra (Las Arenas, Figura 2-2).
Sondeo S5:
Localización: 499259/4797273
Longitud: 34,00 m.
Cota: +5,83 m sobre el nlm.
Sustrato: alcanzado a -20,57 m.
Sondeo LAS1:
Localización: 499585/4797273
Longitud: 27,40 m.
Cota: +10,73 m sobre el nlm.
Sustrato: alcanzado a -12,77 m.
Estos sondeos están compuestos por arena y
arena fangosa con restos de plantas y bioclastos. Se
han analizado 52 y 46 muestras respectivamente.
Se tomaron aproximadamente 300 g por muestra para su posterior tratamiento en el laboratorio,
siguiendo las técnicas descritas en el apartado
1.1.c. Todas las muestras fueron divididas en
sucesivas fracciones iguales entre sí y se recogieron todos los especímenes presentes en una de
estas fracciones, que posteriormente fueron ordenados en celdillas numeradas y clasificados. En
general, se extrajeron aproximadamente 300 individuos en cada muestra. En conjunto, se han estudiado 318 muestras y más de 88900 foraminíferos
bentónicos.
Las especies se han dividido en indígenas (que
viven y se reproducen dentro del área de depósito)
y exóticas (transportadas desde otro ambiente,
como la plataforma marina, hasta el área de depóS.C. Aranzadi. Z.E. Donostia/San Sebastián
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sito) (Capítulo 1). Esta división está basada en la
distribución actual de las asociaciones de foraminíferos en áreas estuarinas cantábricas próximas a la
ría y estudiadas por Cearreta (1988).
Desafortunadamente, los sedimentos superficiales la Ría de Bilbao sólo contienen foraminíferos
transportados que no pueden ser utilizados como
asociaciones análogas modernas con las que realizar la comparación, debido a que la microfauna
indígena ha sido eliminada por los vertidos de
aguas fecales y efluentes industriales (Cearreta et
al., 2000; Capítulos 3 y 4). Todas las especies de
foraminíferos identificadas en las muestras aparecen en el Apéndice 2-A, y las principales especies
indígenas y exóticas se presentan en la Lámina 21. Las fotografías de microscopio electrónico fueron realizadas con un Hitachi S4100 equipado con
captura de imagen digital.
Las dataciones por radiocarbono de 20 muestras
de conchas y una de madera se han realizado en
Beta Analytic Inc. (USA). Trece de estas muestras
contenían suficiente material para realizar directamente el análisis radiométrico y su contenido en C14 fue cuantificado midiendo la emisión de radiación
que se produce durante el proceso de desintegración atómica. De estas muestras, 4 contenían menos
de un gramo de carbono final y fueron analizadas
con un cálculo extendido para mejorar su precisión.
Las otras 8 muestras eran demasiado pequeñas y
precisaron del cálculo atómico directo usando un
AMS (Accelerator Mass Spectometre). Todas las
dataciones de radicarbono se han calibrado al
calendario civil BP (cal BP) basado en Stuiver et al.
(1998). Las dataciones usadas en las figuras y la discusión representan la intersección de la edad de
radiocarbono con la curva calibrada. Las dataciones
obtenidas de material conchífero también han sido
corregidas para el efecto reservorio del agua marina
(edad aparente del agua superficial), que ha sido
estimado en aproximadamente 400 años para el
Golfo de Bizkaia (Stuiver y Brazuinas, 1993; Clavé et
al., 2001; Leorri y Cearreta, 2004). Los resultados
obtenidos se presentan en la Tabla 2-1.
2.2.b) Resultados
En las Tablas 2-2 y 2-3 se presentan resumidos
los principales datos microfaunísticos y sedimentológicos respectivamente.

Sondeo SR12. En la secuencia sedimentaria
del sondeo SR12 pueden distinguirse cuatro
MUNIBE Suplemento - Gehigarria 26, 2009
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zonas en base a su contenido en microfósiles
(Asociaciones de Foraminíferos: AF) (Figura 2-4,
Figura 2-14A).
AF 4: presente en la base, está compuesta por
15,5 m de gravas redondeadas, arena y arcilla
amarilla con escasos caparazones de foraminíferos (media 5 individuos/100 g, rango 1-18).
AF 3: compuesta por 0,8 m de arena fangosa
con restos de plantas. El contenido en foraminíferos está dominado por C. oceanensis (media
46%), A. tepida (media 24%) y H. germanica
(media 23%). Cibicides lobatulus (media 2%) aparece como especie secundaria. La asociación
contiene un número moderado de especies
(media 13), una baja abundancia de caparazones
de foraminíferos (media 128 individuos/100 g) y un
porcentaje extremadamente bajo de foraminíferos
exóticos (media 4%). El índice α para esta asociación es 2,5 (Figura 2-13).
AF 2: está formada por 5 m de arena fangosa bioclástica y algunos restos de plantas. La
asociación de foraminíferos dominante está
constituída por C. lobatulus (media 42%, rango
32-51%), H. germanica (media 19%, rango 444%) y A. tepida (media 17%, rango 11-23%).
Rosalina anomala (media 3%, rango 1-4%) aparece como especie secundaria. Esta zona
muestra un elevado número de especies (media
24, rango 21-29) e individuos exóticos (media
55%, rango 27-77%). El número de caparazones
es, así mismo, elevado (media 1145 individuos/100 g, rango 113-4532). A -4,5 m y a -3,5
m de profundidad se han datado sendas muestras de conchas obteniéndose edades de radiocarbono de 4860 y 4815 años cal BP respectivamente (Tabla 2-1). El índice α para esta asociación es <6 (Figura 2-13).
AF 1: está representada por 1,2 m de arena
fangosa con bioclastos. La asociación de foraminíferos está dominada por H. germanica (media
37%, rango 34-40%), C. lobatulus (media 17%,
rango 13-21%), A. beccarii (media 13%, rango
11-13%), junto con C. williamsoni (media 9%,
rango 8-11%) como especie secundaria. Tanto la
abundancia de especies (media 27, rango 2429), como de caparazones es muy elevada
(media 3075 individuos/100 g, rango 1986-4882),
mientras que el contenido en foraminíferos exóticos es bajo (media 34%, rango 31-40%). El índice α para esta asociación es <7 (Figura 2-13).
En total se han encontrado 8 especies indígenas y 49 especies exóticas en este sondeo.
S.C. Aranzadi. Z.E. Donostia/San Sebastián
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Figura 2-4: Secuencia sedimentaria, información micropaleontológica general, distribución y abundancia de las principales especies (1. A. tepida; 2: C. lobatulus; 3: H. germanica;
4. C. oceanensis; 5. C. williamsoni; 6: R. anomala) respecto a
la profundidad (m) en el sondeo SR12 (estuario medio) de la
Ría de Bilbao. Las muestras tomadas y las Asociaciones de
Foraminíferos aparecen también señaladas.

Sondeo SR6. Basado en su contenido de foraminíferos, este sondeo puede dividirse en cuatro
zonas diferentes (Figura 2-5, Figura 2-14A). En la
base, la Asociación de Foraminíferos (AF) 4 está
compuesta por 2,9 m de gravas redondeadas,
arena y arcilla amarilla con escasos caparazones
de foraminíferos (media 11, rango 1-18).
AF 3: formada por 12,1 m de fango arenoso con
unos pocos restos de plantas y bioclastos. La asociación está dominada por H. germanica (media
32%, rango 16- 52%), A. tepida (media 31%, rango
14-49%) y C. oceanensis (media 16%, rango 140%). Las especies secundarias son B. pseudoplicata (media 3%, rango 0-6%), Rosalina irregularis
(media 3%, rango 0-14%) y C. lobatulus (media 2%,
rango 0- 8%). Contiene una abundancia moderada
de especies (media 16, rango 8-22), un número
muy elevado de caparazones (media 2990 indiviMUNIBE Suplemento - Gehigarria 26, 2009

duos/100 g, rango 89- 8631) y un porcentaje muy
bajo de foraminíferos exóticos (media 13%, rango
1- 36%). El índice α para esta asociación es >3
(Figura 2-13). A -8,0 m de profundidad se ha datado una muestra de madera, obteniendo una edad
de 8390 años cal BP (Tabla 2-1).
AF 2: está compuesta por 5,8 m de arena con
bioclastos y algunos restos de plantas. La asociación de foraminíferos dominante está formada por
C. lobatulus (media 39%, rango 27-51%), A. tepida (media 17%, rango 12-30%) y H. germanica
(media 15%, rango 11-17%). Las especies R. anomala (media 6%, rango 5-8%) y R. irregularis
(media 5%, rango 1-14%) aparecen como especies secundarias. Esta asociación contiene una
abundancia elevada de especies (media 23,
rango 21-25) y de caparazones (media 2146 individuos/100 g, rango 955-6333). El porcentaje de indiS.C. Aranzadi. Z.E. Donostia/San Sebastián
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viduos exóticos es muy elevado (media 62%, rango
50-74%). El índice α es de 5,5. A -3,0 m de profundidad una muestra de concha ha aportado una edad
de radiocarbono de 1220 años cal BP (Tabla 2-1).
AF 1: está representada por 1,2 m de arena fangosa con bioclastos. La asociación de foraminíferos
está dominada por H. germanica (media 32%,
rango 31-34%), C. williamsoni (media 17%, rango
12-23%), C. lobatulus (media 17%, rango 17-18%)
y A. tepida (media 15%, rango 14-16%). La especie
B. britannica (media 4%, rango 1-6%) aparece
como un componente secundario. El número de
especies es alto (media 25, rango 23-26), al igual
que el número de caparazones (media 1962 individuos/100 g, rango 1202-2721), mientras que el contenido en foraminíferos exóticos es bajo (media
29%, rango 24-35%). El índice α para esta asociación es >3 (Figura 2-13).
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En total se han encontrado 9 especies indígenas
y 55 especies exóticas en este sondeo.

Sondeo SM13. En función de su contenido de
foraminíferos, este sondeo puede dividirse en 3
Asociaciones de Foraminíferos diferentes (Figura
2-6, Figura 2-14B).
AF 3: dispuesta en la parte inferior del sondeo,
está compuesta por 26,8 m de arena marrón con restos de plantas y bioclastos. El primer metro presenta
además gravas redondeadas. La asociación está
dominada por R. irregularis (media 20%, rango 047%), A. tepida (media 20%, rango 7-39%), C. lobatulus (media 15%, rango 9-55%) y H. germanica
(media 15%, rango 2-27%). Las especies secundarias son C. oceanensis (media 5%, rango 0,5-11%),
C. williamsoni (media 2%, rango 0-5%) y Miliolinella
subrotunda (media 2%, rango 0-7%). En los 6 m

Figura 2-5: Secuencia sedimentaria, información micropaleontológica general, distribución y abundancia de las principales especies (1: A. tepida; 2: C.
lobatulus; 3: H. germanica; 4: C. oceanensis; 5: C. williamsoni; 6: R. anomala; 7: B. britannica; 8: B. pseudoplicata; 9: R. irregularis) respecto a la profundidad (m) en el sondeo SR6 (estuario medio) de la Ría de Bilbao. Las muestras tomadas y las Asociaciones de Foraminíferos aparecen también señaladas.
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superiores de esta AF 3 las especies R. anomala
(media 4%, rango 1-5%) y Gaudryna rudis (media
2%, rango 0-7%) también aparecen como secundarias. La abundancia de especies (media 26, rango
15-34) y de caparazones es muy elevada (media
4064 individuos/100 g, rango 24-50029). Los componentes exóticos presentan un porcentaje elevado
(media 53%, rango 19-89%). El índice α para esta
asociación es 6 (Figura 2-13). A -25,4 m y a -7,9 m
de profundidad se han datado dos muestras de conchas, obteniendo unas edades de 8520 y 1685 años
cal BP respectivamente (Tabla 2-1).
AF 2: está compuesta por 2,5 m de arena y gravas con material bioclástico y una presencia escasa de foraminíferos (media 44 individuos/100 g,
rango 9-117), con un moderado número de especies (media 16, rango 12-25).

AF 1: está representada por 3,2 m de arena fangosa con gravas. La asociación de foraminíferos está
dominada por A. tepida (media 40%, rango 23-61%)
y H. germanica (media 39%, rango 17-52%). Las
especies C. oceanensis (media 4%, rango 2-5%) y
C. lobatulus (media 2%, rango 0-10%) aparecen
como componentes secundarios. La abundancia de
especies es moderada (media 15, rango 10-20), el
número de caparazones es alto (media 1662 individuos/100 g, rango 106-4380) y la abundancia de
foraminíferos exóticos es muy baja (media 16%,
rango 4-23%). El índice α para esta asociación es >3
(Figura 2-13). A -2,4 m de profundidad una muestra
de concha a aportado una edad por radiocarbono
de 1145 años cal BP (Tabla 2-1).
En total se han encontrado 10 especies indígenas y 71 especies exóticas en este sondeo.

Figura 2-6: Secuencia
sedimentaria, información micropaleontológica general, distribución y abundancia
de las principales
especies (1: A. tepida; 2: C. lobatulus; 3:
H. germanica; 4: C.
oceanensis; 5: C.
williamsoni; 6: R.
anomala; 9: R. irregularis; 13: G. rudis)
respecto a la profundidad (m) en el sondeo SM13 (estuario
inferior) de la Ría de
Bilbao. Las muestras tomadas y las
Asociaciones de
Foraminíferos aparecen
también
señaladas.
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Sondeo SM11. Según su contenido en foraminíferos, este sondeo puede dividirse en tres zonas
diferentes (Figura 2-7, Figura 2-14B). En la base,
la AF 3 está compuesta por 1,5 m de gravas
redondeadas, arenosas y fangosas, seguidas
hacia arriba por 4 m de arena fangosa con algunos restos de plantas y bioclastos. La asociación
de foraminíferos está compuesta por C. lobatulus
(media 42%, rango 3- 52%), A. tepida (media
18%, rango 10-56%) y H. germanica (media 17%,
rango 12-24%) como especies dominantes, y M.
secans (media 5%, rango 0-10%), R. anomala
(media 3%, rango 0-6%) y C. williamsoni (media
3%, rango 0-4%) como especies secundarias.
Tanto la abundancia de especies (media 20, rango
10-27), como el número de caparazones es moderado (media 453 individuos/100 g, rango 3-1823)
mientras que el número de foraminíferos exóticos
es elevado (media 58%, rango 7-69). El índice α
para esta asociación es >5 (Figura 2-13).
AF 2: está compuesta por 0,3 m de gravas
arenosas ligeramente cementadas que presentan un escaso número de caparazones de foraminíferos (media 5 individuos/100 g).
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AF 1: está representada por 2,6 m de arena fangosa con restos de plantas. La asociación de foraminíferos está dominada por A. tepida (media 41%,
rango 32- 51%) y H. germanica (media 39%, rango
26-52%). Las especies C. williamsoni (media 4%,
rango 1-6%), C. lobatulus (media 4%, rango 0-12%)
y C. oceanensis (media 2%, rango 1-4%) aparecen
como componentes secundarios. El número de
especies es moderado (media 18, rango 15-20), el
número de caparazones es elevado (media 1336
individuos/100 g, rango 59-4720) y el contenido en
foraminíferos exóticos es muy bajo (media 11%,
rango 5-25%). El índice α para esta asociación es
<4 (Figura 2-13).
En total se han encontrado 11 especies indígenas y 54 especies exóticas en este sondeo.

Sondeo SM1. Dentro de la secuencia micropaleontológica de este sondeo pueden diferenciarse
3 zonas (Figura 2-8, Figura 2-14B).
AF 3: presente en la base del sondeo, se compone de 6,5 m de arena con gravas y bioclastos, seguida hacia arriba por 4 m de arenas fangosas con bioclastos. La asociación está dominada por C. lobatu-

Figura 2-7: Secuencia sedimentaria, información micropaleontológica general, distribución y abundancia de las principales especies (1: A. tepida; 2: C.
lobatulus; 3: H. germanica; 4: C. oceanensis; 5: C. williamsoni; 6: R. anomala; 10: M. secans) respecto a la profundidad (m) en el sondeo SM11 (estuario
inferior) de la Ría de Bilbao. Las muestras tomadas y las Asociaciones de Foraminíferos aparecen también señaladas..
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lus (media 33%, rango 11-51%), R. irregularis (media
19%, rango 2-41%) y A. tepida (media 13%, rango 625%). Las especies secundarias son H. germanica
(media 6%, rango 2-13%) y R. anomala (media
4%, rango 0-9%). Gaugryina rudis (media 9%,
rango 0-16%) también aparece como especie
secundaria en los 4 m superiores de la zona.
Contiene un número elevado de especies (media
24, rango 14-33), una abundancia moderada de
caparazones (media 334 individuos/100g, rango
87-909) y un porcentaje muy alto de foraminíferos
exóticos (media 75%, rango 55-87%). A -8,0m de
profundidad se ha datado una muestra de madera que ha aportado una edad de 8390 años cal BP
(Tabla 2-1). El índice α para esta asociación es >6
(Figura 2-13).
AF 2: está compuesta por 1,7 m de gravas arenosas ligeramente cementadas con un escaso
número de caparazones de foraminíferos (media
30 individuos/100 g, rango 4-73). A -2,0 m de pro-

fundidad una muestra de concha aporta una edad
de radiocarbono de 3020 años cal BP (Tabla 2-1).
AF 1: está representada por 2,5 m de arena
fangosa con bioclastos. La asociación de foraminíferos está dominada por C. lobatulus (media
29%, rango 12-40%), A. tepida (media 26%,
rango 15-35%) y H. germanica (media 13%,
rango 7-17%).
Las especies R. irregularis (media 7%, rango 218%), C. williamsoni (media 3%, rango 1-7%), y C.
oceanensis (media 2%, rango 0-4%) aparecen
como componentes minoritarios. La abundancia
de caparazones es moderada (media 30 individuos/100 g, rango 4-73), mientras que el número
de especies (media 25, rango 23-26) y el contenido en foraminíferos exóticos (media 52%, rango
39-75%) son elevados. El índice α para esta asociación es >5 (Figura 2-13).
En total se han encontrado 10 especies indígenas y 57 especies exóticas en este sondeo.

Figura 2-8: Secuencia sedimentaria, información micropaleontológica general, distribución y abundancia de las principales especies (1: A. tepida; 2: C.
lobatulus; 3: H. germanica; 4: C. oceanensis; 5: C. williamsoni; 6: R. anomala; 9: R. irregularis; 11: M. subrotunda; 12: G. rudis) respecto a la profundidad
(m) en el sondeo SM1 (estuario inferior) de la Ría de Bilbao. Las muestras tomadas y las Asociaciones de Foraminíferos aparecen también señaladas.
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Sondeo S19. La secuencia de este sondeo se
puede dividir en 3 Asociaciones de Foraminíferos
(Figura 2-9, Figura 2-14B).
AF 3: presente en la base del sondeo, se compone de 1,3 m de arena gris con un contenido en
bioclastos extremadamente alto. La asociación está
dominada por A. tepida (media 34%, rango 3137%), H. germanica (media 22%, rango 20-24%) y
C. lobatulus (media 20%, rango 18-23%). Las especies secundarias son R. irregularis (media 4%,
rango 3-5%), C. oceanensis (media 3%, rango 25%) y R. anomala (media 3%, rango 2-3%).
Contiene un número elevado de especies (media
23, rango 21-26) y un porcentaje de foraminíferos
exóticos bajo (media 36%, rango 33-40%). A -5,9 m
de profundidad se ha datado una muestra de concha, obteniendo una edad de 5140 años cal BP
(Tabla 2-1). El número de caparazones es bajo
(media 231 individuos/100 g, rango 5-552). El índice α para esta asociación es >4 (Figura 2-13).
AF 2: está compuesta por 5,5 m de arena gris
con restos de plantas y bioclastos. Cibicides lobatulus (media 33%, rango 20-50%), H. germanica
(media 14%, rango 6-20%) y A. tepida (media 13%,
rango 6-23%) son las especies dominantes.
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Rosalina irregularis (media 9%, rango 4-16%) y R.
anomala (media 5%, rango 1-11%) aparecen como
especies secundarias. Esta asociación contiene un
número muy alto de especies (media 28, rango 2234) y de individuos exóticos (media 64%, rango 4985). El número de caparazones es elevado (media
1693 individuos/100 g, rango 326-5714). El índice α
para esta asociación es <7 (Figura 2-13).
AF 1: está formada por 3,8 m de arena fangosa
con bioclastos. La asociación de foraminíferos está
dominada por H. germanica (media 32%, rango 1753%), A. tepida (media 25%, rango 3-73%) y C.
lobatulus (media 13%, rango 0-30%), con C.
williamsoni (media 9%, rango 1-22%) como componente minoritario. El número de especies es moderado (media 19, rango 5-27) y el contenido en foraminíferos exóticos es bajo (media 26%, rango 5157%). A +1,0 m sobre el nivel local del mar, se ha
obtenido una edad de 205 años cal BP (Tabla 2-1)
en una muestra de concha. El número de caparazones es elevado (media 1638 individuos/100 g,
rango 18-4048). El índice α para esta asociación es
>4 (Figura 2-13).
En total se han encontrado 10 especies indígenas y 45 especies exóticas en este sondeo.

Figura 2-9: Secuencia sedimentaria, información micropaleontológica general, distribución y abundancia de las principales especies (1: A. tepida; 2: C.
lobatulus; 3: H. germanica; 4: C. oceanensis; 5: C. williamsoni; 6: R. anomala; 9: R. irregularis; 10: M. secans; 13: T. truncata) respecto a la profundidad (m)
en el sondeo S19 (estuario inferior) de la Ría de Bilbao. Las muestras tomadas y las Asociaciones de Foraminíferos aparecen también señaladas.
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Sondeo SM13. La secuencia micropaleontológica
de este sondeo se puede dividir en 2 zonas diferentes (Figura 2-10, Figura 2-14B).
AF 2: presente en la base del sondeo, se compone de 2,3 m de fangos arenosos rojizos, con gravas.
La asociación está dominada por A. tepida (media
36%, rango 13-56%), H. germanica (media 25%,
rango 13-34%) y C. lobatulus (media 13%, rango 339%). Las especies secundarias son C. oceanensis
(media 6%, rango 1-18%), C. williamsoni (media 5%,
rango 2-9%) y R. irregularis (media 4%, rango 0-9%).
Contiene una abundancia moderada de especies
(media 16, rango 13-23) y un porcentaje de foraminíferos exóticos bajo (media 23%, rango 6-64%). El
número de caparazones es bajo (media 124 individuos/100 g, rango 79-264). El índice α para esta
asociación es <4 (Figura 2-13).
AF 1: está formada por 6,8 m de arena fangosa
con restos de plantas. La asociación de foraminíferos
está dominada por C. lobatulus (media 47%, rango
16-60%), H. germanica (media 12%, rango 4-30%) y
A. tepida (media 10%, rango 6-23%). Las especies
R. anomala (media 4%, rango 2-7%), M. secans

(media 3%, rango 0- 10%), R. irregularis (media 3%,
rango 0-7%) y Textularia truncata (media 2%, rango
0-4%) aparecen como componentes minoritarios. El
número de especies es alto (media 24, rango 15-31)
y el contenido en foraminíferos exóticos es muy alto
(media 69%, rango 29-81%). A -6,1 m y -5,7 m de
profundidad se han obtenido unas edades de 1910
y 1895 años cal BP (Tabla 2-1) respectivamente.
Ambas muestras estaban compuestas por conchas.
El número de caparazones es bajo (media 285 individuos/100 g, rango 18-495). El índice α para esta
asociación es <6 (Figura 2-13).
En total se han encontrado 11 especies indígenas
y 52 especies exóticas en este sondeo.

Sondeo S5. Dentro de la secuencia de este sondeo se pueden distinguir 2 Asociaciones de
Foraminíferos (Figura 2-11, Figura 2-14B).
AF 2: presente en la base del sondeo, se compone de 15,2 m de arena fangosa y bioclástica con gravas y restos de plantas. La asociación está dominada por R. irregularis (media 32%, rango 15-46%), C.
lobatulus (media 17%, rango 3-40%), A. tepida

Figura 2-10: Secuencia sedimentaria, información micropaleontológica general, distribución y abundancia de las principales especies (1: A. tepida; 2: C.
lobatulus; 3: H. germanica; 4: C. oceanensis; 5: C. williamsoni; 6: R. anomala; 9: R. irregularis) respecto a la profundidad (m) en el sondeo S13 (estuario
inferior) de la Ría de Bilbao. Las muestras tomadas y las Asociaciones de Foraminíferos aparecen también señaladas.
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(media 10%, rango 3-37%) y H. germanica (media
10%, rango 4- 18%). Las especies secundarias son
R. anomala (media 3%, rango 0-15%), C. oceanensis
(media 3%, rango 0-10%) y M. subrotunda (media
2%, rango 0-6%).
Esta zona contiene un número muy elevado de
especies (media 27, rango 22-37) y de foraminíferos
exóticos (media 70%, rango 50-85%). El número de
caparazones es elevado (media 1217 individuos/100
g, rango 67-2307). El índice α para esta asociación
es <7 (Figura 2-13).
AF 1: está formada por 10,3 m de arena fangosa
bioclástica. La asociación de foraminíferos está
dominada únicamente por C. lobatulus (media 48%,
rango 26- 68%). Ammonia tepida (media 8%, rango
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1-16%), R. anomala (media 6%, rango 0-20%), H.
germanica (media 6%, rango 0-14%), M. secans
(media 5%, rango 0- 14%) y T. truncata (media 3%,
rango 0-6%) aparecen como especies secundarias.
El número de especies es moderado (media
20, rango 17-26) y el contenido en foraminíferos
exóticos es muy alto (media 79%, rango 50-95%).
A -4,1 m de profundidad una muestra compuesta
por material conchífero ha sido datada por radiocarbono en 2810 años cal BP (Tabla 2-1). El número de caparazones es elevado (media 1591 individuos/100 g, rango 18-9378). El índice α para esta
asociación es >5 (Figura 2-13).
En total se han encontrado 14 especies indígenas
y 77 especies exóticas en este sondeo.

Figura 2-11: Secuencia sedimentaria, información micropaleontológica general, distribución y abundancia de las principales especies (1: A. tepida; 2: C.
lobatulus; 3: H. germanica; 4: C. oceanensis; 6: R. anomala; 9: R. irregularis; 10: M. secans; 11: M. subrotunda; 13: T. truncata) respecto a la profundidad
(m) en el sondeo S5 (frente marino) de la Ría de Bilbao. Las muestras tomadas y las Asociaciones de Foraminíferos aparecen también señaladas.
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Sondeo LAS1. La secuencia de este sondeo,
basada en su contenido en foraminíferos, se puede
dividir en 2 zonas (Figura 2-12, Figura 2-14B).
AF 2: presente en la base del sondeo, se compone de 10,3 m de arena rojiza con bioclastos y restos
de plantas. La asociación está dominada exclusivamente por C. lobatulus (media 61%, rango 53-76%).
Rosalina anomala (media 4%, rango 0-11%), R. irregularis (media 4%, rango 0-9%), A. tepida (media
4%, rango 0-6%), Elphidium crispum (media 3%,
rango 0-6%) y G. rudis (media 3%, rango 0-6%) aparecen como especies secundarias. La abundancia
de especies es alta (media 24, rango 15-29) y el contenido en foraminíferos exóticos es extremadamente
elevado (media 89%, rango 83-96%), mientras que el
número de caparazones es muy bajo (media 34 individuos/100 g, rango 3-103). El índice α para esta
asociación es <5 (Figura 2-13).

AF 1: está formada por 10,3 m de arena rojiza con
restos de plantas y gasterópodos terrestres. La asociación de foraminíferos está dominada por C. lobatulus
(media 50%, rango 42-61%) y A. tepida (media 11%,
rango 6-17%). Las formas R. anomala (media 5%,
rango 3-11%), H. germanica (media 5%, rango 013%), M. secans (media 3%, rango 0-8%),
Quinqueloculina seminulum (media 3%, rango 0-7%),
Quinqueloculina lata (media 3%, rango 0-7%), C.
williamsoni (media 2%, rango 0-48%), T. truncata
(media 2%, rango 1-5%) y G. rudis (media 2%, rango
0-6%) aparecen como especies secundarias. El número de especies es elevado (media 23, rango 17-26) y el
contenido en foraminíferos exóticos es muy alto (media
76%, rango 67-94%). El número de caparazones es
bajo (media 139 individuos/100 g, rango 24-386). El
índice α para esta asociación es 5,5 (Figura 2-13).
En total se han encontrado 8 especies indígenas
y 52 especies exóticas en este sondeo.

Figura 2-12: Secuencia
sedimentaria, información micropaleontológica general, distribución y abundancia de
las principales especies (1: A. tepida; 2: C.
lobatulus; 3: H. germanica; 5: C. williamsoni; 6:
R. anomala; 9: R. irregularis; 10: M. secans; 12:
G. rudis; 13: T. truncata;
14: Q. seminula; 15: Q.
lata; 16: E. crispum) respecto a la profundidad (m) en el sondeo
LAS1 (frente marino)
de la Ría de Bilbao.
Las muestras tomadas
y las Asociaciones de
Foraminíferos aparecen
también señaladas.
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Figura 2-13: Resultados del índice de diversidad específica α agrupados por zonas. A Abra (sondeos S5 y LAS1); B Estuario inferior, margen derecha (sondeos S13 y S19); C Estuario inferior, margen izquierda (sondeos
SM1, SM11 y SM13); D Estuario medio (sondeos SR6 y SR12).
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2.2.c) Discusión

Identificación de diferentes subambientes en los
sondeos. Trabajos micropaleontológicos previos en
el relleno sedimentario Holoceno del estuario de
Bilbao (Cearreta, 1998; Leorri y Cearreta, 2004) ya
han identificado las especies dominantes y definido
las asociaciones diagnósticas que caracterizan el
registro de foraminíferos bentónicos en este área
costera (Capítulo 1). La asociación indígena básica
está constituída por: A. tepida y H. germanica junto
con C. oceanensis y C. williamsoni en medios salobres, o con B. britannica, B. pseudoplicata y Q. seminulum en ambientes con clara influencia de mar
abierto. Las especies de marisma J. macrescens, T.
inflata y A. mexicana aparecen en las muestras, pero
nunca de manera abundante en los sondeos del
estuario medio e inferior. Este hecho es coherente
con lo descrito por Cearreta (1998), donde las asociaciones de marisma baja sólo se encontraron en el
parte superior de la Ría de Bilbao.
Por otra parte, el componente exótico está dominado por C. lobatulus junto con R. irregularis, R.
anomala, G. rudis, M. secans, T. truncata, Q. lata,
M. subrotunda y E. crispum. Estos robustos caparazones de foraminíferos han sido transportados
dentro del estuario como carga de fondo y su presencia en las muestras, con diferentes porcentajes,
es indicativo del variable grado de influencia marina en los diferentes tramos del sondeo.
En base a la abundancia de caparazones, predominio y diversidad de especies, las Asociaciones
de Foraminíferos (AF) presentes en las diferentes
secciones de estos sondeos pueden dividirse en distintos subambientes, que han evolucionado a lo largo
del tiempo en las diferentes áreas de la Ría de Bilbao
(Figuras 2-2 y 2-14A-B).
En los dos sondeos estudiados en la zona de
Erandio (estuario medio) se han identificado 4
Asociaciones de Foraminíferos diferentes.
Comenzando por la AF 4 en la base, que presenta
un tamaño de grano grueso y muy pocos caparazones de foraminíferos, este tramo se interpreta
como un medio fluvial de edad Tardiglaciar. En la
AF 3 aparece un contenido muy bajo en foraminíferos exóticos, y una asociación caracterizada por las
especies A. tepida/H. germanica/C. oceanensis, que
se interpreta como un medio salobre e intermareal de
fango arenoso, que fue activo desde hace 8390 años
cal BP. Hacia arriba en la secuencia, la AF 2 está
dominada por la asociación exótica compuesta por
C. lobatulus/R. anomala/R. irregularis, que define un
medio marino-proximal, intermareal y arenoso. Este
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medio se desarrolló, al menos, desde 4815 a 1220
años cal BP. Finalmente la AF 1 está dominada por
la asociación indígena constituída por A. tepida/H.
germanica/C. williamsoni, indicando un medio salobre, intermareal y de arena fangosa, que fue característico de esta zona estuarina hasta su ocupación
humana en el siglo XIX.
Dentro de los tres sondeos analizados en la
zona de Sestao (estuario inferior, margen izquierda), se distinguen tres Asociaciones de
Foraminíferos. En la base, la AF 3 está dominada
por foraminíferos exóticos, con un incremento de su
abundancia hacia la boca del estuario desde el
sondeo SM13 hasta el sondeo SM1. La asociación
dominante, C. lobatulus/R. anomala/R. irregularis/G.
rudis, es indicativa de un ambiente marino-proximal, intermareal y arenoso, mezclado con gravas
fluviales Tardiglaciares en la base, que han sido
retrabajadas durante la transgresión holocena. Este
ambiente se desarrolló al menos desde 8520 hasta
3560 años cal BP. Las edades obtenidas en el sondeo SM13 de 1685 años cal BP y en el sondeo SM1
de 2225 años cal BP, se consideran demasiado
jóvenes, y consecuentemente, inválidas si se comparan con los resultados obtenidos en las secciones superiores de los mismos sondeos (ver discusión sobre este tema en el apartado siguiente).
Encima, AF 2 está formada por arena con gravas
ligeramente cementada, con escasos caparazones
de foraminíferos, y se interpreta como un ambiente
submareal de alta energía que estuvo en funcionamiento en este área hace 3020 años cal BP. En la
parte superior del sondeo, la AF 1 está dominada
por la asociación indígena A. tepida/H. germanica/C. williamsoni/C. oceanensis, aunque los componentes exóticos presentes en esta AF incrementan su número significativamente hacia la boca del
estuario desde el sondeo SM13 al SM1. Puede definirse como un ambiente salobre e intermareal de
arena fangosa, que caracterizó este área estuarina
desde hace, por lo menos, 1145 años hasta la ocupación de estos terrenos durante el siglo XIX.
En el relleno sedimentario de la zona de
Lamiako (estuario inferior, margen derecha) aparece un incremento del contenido en foraminíferos
exóticos desde las zonas más internas del estuario
(sondeo S19) hacia las zonas más externas (sondeo S13). La asociación basal estudiada en los dos
sondeos (AF 3 del sondeo S19 y AF 2 del sondeo
S13) presenta un predominio de las formas indígenas A. tepida/H. germanica/C. oceanensis/C.
williamsoni, indicativas de un ambiente de fango
arenoso, salobre e intermareal que existió aquí
desde 5140 años cal BP.
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Posteriormente, se establece en esta zona un
medio marino-proximal, intermareal y arenoso (AF
2 en el sondeo S19 y AF 1 en el sondeo S13) con
predominio de la asociación exótica C. lobatulus/R. irregularis/R. anomala, junto con otras especies presentes hacia la boca del estuario, como M.
secans y T. truncata. Este ambiente dominó en
esta zona durante, al menos, los últimos 1910
años. Además, en la parte estuarina más interna
de este área de Lamiako, la AF 1 del sondeo S19
sugiere el desarrollo de un medio arenoso, salobre
e intermareal durante los últimos 205 años dominado por la asociación H. germanica/A. tepida/C.
williamsoni.
Finalmente, la zona de Las Arenas (frente marino) presenta un relleno sedimentario continuo con
dos Asociaciones de Foraminíferos diferentes en
los dos sondeos analizados. La asociación basal
(AF 2) presenta un gran predominio de foraminíferos exóticos, con una reducción del número de foraminíferos indígenas al incrementar la distancia con
respecto al eje principal del estuario (desde el sondeo S5 al sondeo LAS1). La asociación dominante
es C. lobatulus/R. irregularis/R. anomala acompañada de E. crispum, G. rudis y M. subrotunda. Esta
AF 2 se interpreta como un depósito marino-proximal, intermareal y arenoso. Por encima se situa la
AF 1, que también está fuertemente dominada por
la misma asociación de foraminíferos exóticos aunque, en este caso, la presencia de gasterópodos
terrestres y su elevada posición topográfica sugieren un medio deposicional arenoso, de salinidad
normal de playa y dunas intermareales. Una datación de radiocarbono indica que este medio empezó a formarse hace 2810 años cal BP.
Historia ambiental holocena de la Ría de Bilbao.
La Autoridad Portuaria de Bilbao ha llevado a cabo
numerosos estudios geotécnicos durante el periodo
1879-1995, mostrando que el espesor medio de la
secuencia cuaternaria en la Ría de Bilbao varía
enormemente desde los 10 m en el estuario superior, a 20 m en la zona media y a 30 m en las áreas
estuarinas inferiores, con unas gravas arenosas
basales de posible origen fluvial a lo largo del eje
central del estuario pre-industrial original. Además,
en la misma zona estuarina es posible encontrar el
sustrato a profundidades muy variables, incluso en
sondeos perforados muy próximos entre sí (Puertos
del Estado, 1997).
Los sedimentos que componen el relleno estuarino incluyen desde depósitos fluviales, pasando por
sedimentos estuarinos salobres, a marino-proximales
e incluso a materiales supramareales. El análisis de
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los datos sedimentológicos y micropaleontológicos
indica que, en general, los sondeos presentan unas
secuencias granodecrecientes desde materiales con
gravas en la base, sedimentos más arenosos en el
centro hasta materiales más fangosos en el techo de
la secuencia. A su vez, los materiales basales más
gruesos aparecen prácticamente sin foraminíferos,
mientras que en los sedimentos arenosos de la zona
cental las asociaciones de foraminíferos son marinoproximales, abundantes y con alta diversidad. Los
depósitos fangosos superiores presentan asociaciones de foraminíferos salobres, abundantes y de baja
diversidad. La interpretación micropaleontológica,
junto con los resultados de las dataciones radiométricas, sugieren que los materiales basales son depósitos fluviales tardiglaciares-inicio del Holoceno,
seguidos por materiales transgresivos durante el
Holoceno inferior-medio, cubiertos a su vez por los
depósitos regresivos del Holoceno superior. Esta tendencia general aparece de manera más clara en la
zona media del estuario (Erandio), y sus características sedimentológicas y micropaleontológicas varían
dependiendo de su localización paleogeográfica: un
incremento de sedimentos fangosos y la ausencia de
elementos de influencia marina son característicos
del estuario superior, mientras que el incremento de
sedimentos arenosos y el retrabajamiento de los
materiales fluviales basales son típicos de la zona
inferior del estuario.
Esta secuencia sedimentaria se inició con el descenso glacio-eustático del nivel del mar ocurrido
durante el Pleistoceno superior y se ha depositado
desde entonces.
Este intervalo representa un ciclo eustático aproximadamente de cuarto orden (Vail et al., 1991).
Aunque esta secuencia carece del límite superior de
secuencia, contiene todos los elementos característicos de las secuencias deposicionales, incluyendo
un Límite de Secuencia basal (SB), un Cortejo
Sedimentario de Nivel del Mar Bajo (LST), un Cortejo
Sedimentario Transgresivo (TST), una Superficie
Transgresiva (TS), una Superficie de Máxima
Inundación (MFS) y un Cortejo Sedimentario de Nivel
de Mar Alto (HST). Además de estas superficies
clave, que definen los cortejos sedimentarios, también se pueden distinguir otros rasgos significativos,
como la Superficie de Ravinement. Las Asociaciones
de Foraminíferos (AF) definidas en los sondeos se
pueden interpretar siguiendo este modelo de
secuencias deposicionales (Figura 2-14).
La Figura 2-15 muestra esquemáticamente la
interpretación, en base a la Estratigrafía de
S.C. Aranzadi. Z.E. Donostia/San Sebastián
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Figura 2-14 (A-B): Interpretación paleoambiental de los sondeos de la Ría de Bilbao basada en las asociaciones de foraminíferos. A Estuario medio y superior; B Estuario inferior y Abra. Los sondeos estudiados previamente por
Cearreta (1998) se presentan en cursiva. Las dataciones de radiocarbono también aparecen indicadas. LST: cortejo sedimentario de nivel de mar bajo; TST: cortejo sedimentario transgresivo; HST: cortejo sedimentario de nivel
del mar alto; SB: límite de secuencia; TS: superficie transgresiva; MFS: superficie de máxima inundación; TRS: superficie de ravinement. La profundidad está referida al nivel de mar local. 1-4 Asociaciones de Foraminíferos (AF).
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Secuencias, del relleno sedimentario de la Ría de
Bilbao. Esta interpretación está basada en las asociaciones de foraminíferos presentes en los sondeos
perforados para la construcción del Ferrocarril
Metropolitano de Bilbao en la orilla derecha del
estuario (Figura 2-2). Algunos de los sondeos presentes en el esquema han sido analizados micropaleontológicamente y sus resultados se presentan en
este volumen y en Cearreta (1998), mientras que el
resto han sido interpretados por comparación directa gracias a su proximidad espacial.
El límite de secuencia (SB) se define por la disposición de arenas y gravas cuaternarias no-consolidadas sobre el sustrato cretácico. Esta superficie está recubierta por un depósito fluvial de gravas
y arena gruesa que se corresponde con la AF basal
en las zonas media y superior del estuario (Figuras
2-14A y 2-15).
Estos depósitos fluviales, donde los foraminíferos prácticamente son inexistentes, son interpretados como el cortejo de nivel del mar bajo (LST).
Debido a la ausencia de material carbonatado, este
LST no ha podido ser datado, pero su posición
estratigráfica por debajo de los depósitos estuarinos del Holoceno inferior sugiere una edad
Tardiglaciar-inicio del Holoceno. En la zona estuarina inferior estos sedimentos de grano grueso han
sido retrabajados durante la transgresión holocena
y, consecuentemente, incluidos en el siguiente cortejo sedimentario (Figuras 2-14A y 2-15).
La acumulación de sedimentos estuarinos, con
un gran contenido de foraminíferos sobre los depósitos fluviales de grano grueso, sugiere claramente
una transgresión marina dentro del valle fluvial. Se
han depositado diferentes Asociaciones de
Foraminíferos durante este intervalo transgresivo,
presentando todas ellas un incremento en el número de foraminíferos exóticos. Consecuentemente,
parecen indicar un incremento de la influencia marina en la vertical del sondeo, conforme progresa la
transgresión a lo largo del tiempo. Estas
Asociaciones de Foraminíferos comprenden el cortejo sedimentario transgresivo (TST) limitado por
diferentes superficies (Figuras 2-14A-B y 2-15). La
superficie transgresiva (TS) puede definirse en la
base de estos depósitos estuarinos separándolos
de los materiales más groseros del LST. Al avanzar
la transgresión, los materiales estuarinos son recubiertos por sedimentos procedentes de la plataforma interna (predominando los foraminíferos exóticos), incrementando así las condiciones marinoproximales dentro del estuario.
MUNIBE Suplemento - Gehigarria 26, 2009

La superficie que separa las condiciones salobres de las marinas es de carácter erosional y se
denomina superficie de ravinement (TRS) (Allen y
Posamentier, 1993). Esta TRS ha sido identificada
previamente, en este y otros estuarios de la costa
cantábrica, como una superficie de solapamiento
transgresivo (TOB) por Cearreta (1998) y Cearreta y
Murray (1996, 2000). Las dataciones obtenidas en
este TST varían desde 8520 a 1685 años cal BP.
Algunas de las dataciones radiométricas registradas en estos sondeos muestran una relación inversa
con otras dataciones dentro de la misma secuencia
sedimentaria (ejemplo: en el sondeo SM11, donde
una muestra topográficamente más alta presenta
una edad mucho más antigua que otra muestra
situada topográficamente más abajo en la columna
estratigráfica). Este resultado inesperado también ha
sido encontrado en otros estuarios del Cantábrico
por Cearreta y Murray (2000) y explicado como consecuencia de un importante retrabajamiento de los
materiales más antiguos, asociado a episodios transgresivos de alta energía en esta zona costera durante el Holoceno. De igual modo, dataciones convencionales de la TRS en los sondeos SR8 y S15 (Figura
2-14A-B) son consideradas irreales por los mismos
autores. Así mismo, concluyen que las dataciones
realizadas en estuarios bajo condiciones de alta
energía deben tomarse con precaución, particularmente en los sondeos perforados cerca de la desembocadura del estuario, donde puede esperarse
un mayor error si se comparan con las dataciones
realizadas en la cabecera del estuario.
Diferentes curvas del nivel marino propuestas
para el Golfo de Bizkaia muestran que el mar alcanzó el nivel actual hace aproximadamente 3000 años
BP (Pirazzoli, 1991). La respuesta sedimentaria a
esta estabilización del nivel del mar fue el cambio de
una transgresión eustática a una regresión relativa,
con el depósito de materiales similares a los de la
capa inferior del TST, pero conteniendo ahora foraminíferos indicativos de un medio salobre y somero.
Las Asociaciones de Foraminíferos más altas en los
sondeos constituyen el cortejo sedimentario de nivel
del mar alto (HST) (Figuras 2-14A-B y 2-15). La
superficie presente entre el HST y el TST representa
la superficie de máxima inundación (MFS). Las dataciones radiométricas obtenidas para los materiales
del HST indican que éste es posterior a los 2810
años cal BP.
El cuadro en la Figura 2-15 representa la variación de la profundidad del fondo estuarino a lo largo
del tiempo, en base a las dataciones radiométricas
S.C. Aranzadi. Z.E. Donostia/San Sebastián

Figura 2-15: Interpretación de la secuencia estratigráfica de los depósitos holocenos de la Ría de Bilbao. Las líneas verticales indican la localización de los sondeos en la margen derecha del estuario perforados durante el estudio geológico realizado para la construcción del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. LST: cortejo sedimentario de nivel de mar bajo; TST: cortejo sedimentario transgresivo; HST: cortejo sedimentario de nivel del mar alto. La profundidad está referida al nivel de mar local. El cuadro representa la profundidad del fondo estuarino a través del tiempo. Los puntos negros, triangulos y cruces son las dataciones de radiocarbono obtenidas de los sondeos SM1,
SM11 y SM13 respectivamente situados en la margen izquierda de la zona inferior del estuario.
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de las muestras procedentes de los sondeos de la
margen izquierda del estuario inferior (Sestao: sondeos SM1, SM11 y SM13, donde las dataciones realizadas son más abundantes). La posición de los
puntos sugiere dos fases diferentes en el proceso de
relleno: una rápida fase inicial, que corresponde cronológicamente al TST, seguida por una segunda fase
más lenta, topográficamente próxima al 0 del nivel
del mar actual, que representa el HST. Es imposible
diferenciar el TST y el HST en las zonas estuarinas
superiores, debido a la ausencia de elementos claramente marinos durante el Holoceno medio a una
distancia tan grande de la desembocadura del
estuario (Cearreta, 1998) (Figuras 2-14A y 2-15).
Variaciones del nivel marino y cambios ambientales costeros durante el Holoceno en el Golfo de
Bizkaia. La zona litoral del Golfo de Bizkaia es una
típica costa de inundación, formada como consecuencia del ascenso del nivel del mar que siguió a la
última deglaciación. Los procesos erosivos son
dominantes a lo largo del área sur (Costa
Cantábrica), como resultado del ataque de las olas
que va provocando la continua destrucción de los
acantilados. Diferentes sondeos perforados en las
principales zonas estuarinas de este área han sido
estudiados durante los últimos años, tal y como se
describe en el apartado 1.2. En la Ría de Santoña
(Figura 2-2), Cearreta y Murray (1996) concluyen que
el ascenso relativo del nivel del mar parece ser más
escalonado que contínuo en este estuario. El intento
de datar la superficie TOB identificada utilizando
caparazones de foraminíferos indígenas (Cearreta y
Murray, 2000), aportó unos datos no válidos debido
al intenso retrabajamiento de los caparazones de los
foraminíferos asociados a este episodio transgresivo
(ver apartado 1.2).
En el estuario de Gernika (Figura 2-2) (apartado
1.2) Pascual et al. (1998, 1999, 2000a, 2000b, 2001,
2002) distinguen tres fases diferentes en el relleno
del estuario. La primera está caracterizada por una
mezcla de condiciones marinas y estuarinas, datadas dentro de un rango que oscila desde más antiguas que 6410 +70 hasta 3740+ 60 años convencionales BP. La segunda fase representa un aumento
transgresivo que tiene lugar entre los 3410 + 60 y
3250 + 40 años convencionales BP.
La fase final está marcada por una activa sedimentación caracterizada por el relleno de los canales estuarinos, el incremento de las marismas vegetadas y el descenso en la diversidad de las microfaunas (foraminíferos y ostrácodos).
Por último, en el estuario del Bidasoa (Figura 2-2),
Cearreta (1994) (apartado 1.2) encuentra una superMUNIBE Suplemento - Gehigarria 26, 2009

ficie transgresiva TOB, comparable a la arriba citada,
separando dos secuencias de somerización. La
secuencia superior presenta una somerización
hasta alcanzar las marismas actuales. En la secuencia inferior los depósitos basales se dataron radiométricamente obteniendo una edad de 7810 + 130
años convencionales BP, y demostrando que el
estuario se ha ido formando desde entonces. Una
única datación radiométrica sobre la TOB ofreció
una edad de 2740 +90 años convencionales BP.
Por otra parte, el área este del Golfo de Bizkaia
(Costa de Aquitania) es básicamente una playa arenosa, recta y contínua, tras la cual se dispone un sistema de dunas costeras fijado durante el siglo XIX.
Estos extensos campos de dunas se formaron cuando los depósitos de arena de la plataforma continental fueron retrabajados durante el ascenso holoceno
del nivel del mar. Se han diferenciado dos generaciones de dunas: dunas primarias, que se iniciaron
sobre 3000-2300 años BP y dunas modernas, que
fueron activas entre 1500 y 200 años BP (Tastet y
Pontee, 1998).
Un conjunto de pequeños sondeos (que no
alcanzan el sustrato) obtenidos en la parte norte de
la laguna costera de Arcachon (Figura 2-2) permiten
reconocer tres fases de relleno en este lagoon durante los últimos 5000 años (Klingebiel y Gayet, 1995).
Inicialmente, se depositaron sedimentos fangosos y
arenas intermareales de origen marino entre 5000 y
2500 años BP, seguidos por la aparición de canales
mareales transgresivos rellenos con secuencias de
arenas conchíferas datadas entre 2600 y 1500 años
BP. Finalmente, se desarrollaron llanuras fangosas
biogénicas intermareales más restringidas y los
canales mareales actuales. Estos autores concluyen
que, por regla general, hubo un ascenso gradual del
nivel del mar, que se habría desarrollado muy lentamente durante los últimos 2000 años, a lo largo de la
costa atlántica francesa, donde no hay evidencias de
que se haya producido un ascenso del mar por encima del nivel actual.
Basándose en la información obtenida a partir de
diversos sondeos y datos hidrológicos, Allen y
Posamentier (1993) describen las litofacies y la arquitectura estratigráfica del relleno del estuario de la
Gironde (Figura 2-2) durante el Holoceno. Proponen
un modelo de secuencias estratigráficas para este
área estuarina, organizando el amplio abanico de
litofacies encontrado en tres cortejos sedimentarios
separados por superficies estratigráficas contínuas.
No presentan dataciones y, consecuentemente, la
evolución ambiental no está localizada en el tiempo.
S.C. Aranzadi. Z.E. Donostia/San Sebastián
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En cualquier caso, según Fairbanks (1989), la máxima inundación de este estuario se alcanzó hace
aproximadamente 4000 años BP. Más recientemente, Diot y Tastet (1995) y Ponte et al. (1997) han estudiado la palinología y la de seis pequeños sondeos
(máxima profundidad 7,7 m, sin alcanzar el sustrato),
mostrando el relleno progresivo de los canales mareales de un afluente situado en la parte inferior del
estuario de la Gironde (Península de Medoc) durante los últimos 6700 años. Su conclusión es que este
área se convierte en una marisma continental durante los últimos 2000 años, después de la formación
del Cordón de Richard. Este depósito de naturaleza
carbonatada está formado por arena, cantos y conchas, y ha sido datado entre 2575 + 120 y 1421+ 162
años convencionales BP.
Observaciones en la plataforma interna adyacente a la desembocadura del estuario de la Gironde
(aproximadamente 50 m de columna de agua), mostraron que el depósito de fangos en esa zona comenzó alrededor de 2000 años BP (basado en dataciones radiométricas y análisis palinológicos, en
Lesueur et al., 1996), ilustrando que los sedimentos
fluviales procedentes de La Gironde comenzaron a
acumularse en la plataforma a partir de ese momento (Lesueur et al., 2002).
Finalmente, los sedimentos y microfósiles (ostrácodos) contenidos en la secuencia sedimentaria
marismeña de La Perroche (Figura 2-2), han sido
estudiados por Clavé et al. (2001) a través de ocho
sondeos largos que mostraron la progresiva invasión
marina de este área. Esta invasión marina refleja un
evento transgresivo final datado entre 3600 y 2100
años BP. Este evento se correlaciona con el Cordón
de Richard y se interpreta como un episodio de
ascenso del nivel del mar y/o un incremento del oleaje. La marisma quedó definitivamente aislada después de 2100 años BP, y el desarrollo de una extensa turbera sugiere un periodo final de nivel marino
estable.
El origen de las principales variaciones del nivel
marino puede encontrarse en el movimiento eustático global, en el ascenso holoceno (producido por la
deglaciación durante los últimos 10000 años), en la
subsidencia o en el levantamiento local de los márgenes continentales, consecuencia de la actividad
tectónica asociada con el movimiento de placas
(Klingebiel y Gayet, 1995).
Aunque los movimientos de elevación tectónica
han sido utilizados para explicar aspectos de la evolución del margen sur del Golfo de Bizkaia durante el
Neógeno y el Pleistoceno (Mary, 1983), desafortunaMUNIBE Suplemento - Gehigarria 26, 2009
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damente no hay ningún estudio relevante sobre el
neotectonismo holoceno en esta región. En la costa
de Aquitania, la contribución de la subsidencia tectónica a la tendencia general transgresiva ha sido
evaluada en el orden de 0-0,7 mm año-1 (Klingebiel y
Gayet, 1995). Este hecho nos permite deducir posibles interferencias significativas entre los movimientos tectónicos verticales y el eustatismo en el Golfo
de Bizkaia durante el Holoceno.
Consecuentemente, se puede concluir que las
diferentes secuencias sedimentarias costeras y las
dataciones radiométricas obtenidas durante los últimos años en el Golfo de Bizkaia, indican que siguiendo el ascenso del nivel del mar postglaciar, los estuarios modernos en la región comenzaron a desarrollarse hace unos 8500 años BP. Además, una segunda secuencia de somerización comenzó hace unos
3000 años BP, cuando el nivel del mar alcanzó una
posición similar a la actual después de un último
evento transgresivo datado en esa época.
2.3.Meandro abandonado de Barakaldo
Hazera (1968, 1977) menciona por primera vez la
existencia de un meandro abandonado formado
por el río Nervión alrededor de Barakaldo, y localizado en la zona media de la Ría de Bilbao. Este
meandro presenta unos dos kilómetros y medio de
anchura máxima, el doble que los meandros presentes río arriba (Capítulo 1). Sus formas características se han conservado muy bien, con claras
señales de escarpado de orilla cóncava a pie del
monte Rontegi, en la base del monte Cabras
(Elorrieta) y en Sestao, mientras que en la zona
entre Retuerto y Ugarte estos signos son menos evidentes (Figuras 2-16 y 2-17). El seccionamiento de
este meandro no se cree consecuencia del proceso de estrangulamiento fluvial, sino que parece
derivado de los procesos erosivos provocados por
los ríos Asua (en la margen derecha) y Kadagua (en
la margen izquierda). La escasa potencia del relleno sedimentario del meandro en la zona entre
Retuerto y Ugarte (10 m) (Figura 2-20), comparada
con la que existe río arriba, sugiere una escasa
excavación erosiva del río pleistoceno, lo que parece indicar que el abandono del meandro tuvo lugar
antes del Holoceno (Hazera, 1968). Esto ha llevado
a pensar que los materiales que rellenan el meandro podrían ser más antiguos que los sedimentos
presentes en el relleno del resto de la Ría de Bilbao.
El principal objetivo de este apartado es realizar
una reconstrucción ambiental del meandro de
Barakaldo desde su formación, a través del análisis
S.C. Aranzadi. Z.E. Donostia/San Sebastián
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del contenido micropaleontológico (foraminíferos
bentónicos) de dos sondeos de rotación obtenidos
en las áreas ocupadas del meandro (Figura 2-17), y
su integración en el esquema global de la evolución
cuaternaria de la Ría de Bilbao.
Se han realizado dataciones de radiocarbono y
análisis polínicos preliminares con el fin de localizar
en el tiempo los diferente paleoambientes y episodios identificados en los sondeos.

Figura 2-16: Mapa del meandro abandonado (Hazera, 1968). El
trazado original se presenta en marrón.

2.3.a) Materiales y Métodos
Las secuencias sedimentarias analizadas en
este apartado se obtuvieron en octubre de 1996
como parte de un estudio de ingeniería civil llevado a cabo dentro de las instalaciones de Altos
Hornos de Vizcaya, S.A. en la vega de Ansio
(ANS1 y ANS2) (Figura 2-17). Las profundidades
están referidas al nivel local del mar. Los dos sondeos fueron realizados utilizando una perforadora
de rotación, que produjo un sondeo de aproximadamente 10 cm de diámetro, alcanzando en
ambos casos el sustrato cretácico. Las muestras
para el análisis micropaleontológico se tomaron
aproximadamente cada 25 cm.
Sondeo ANS1:
Localización: 500795/4793200
Longitud: 12,50 m.
Cota: +9,30 m sobre el nlm.
Sustrato: alcanzado a -2,01 m.
MUNIBE Suplemento - Gehigarria 26, 2009

Sondeo ANS2:
Localización: 500651/4792863
Longitud: 13,10 m.
Cota: +7,50 m sobre el nlm.
Sustrato: alcanzado a -3,00 m.
Estos sondeos están compuestos por gravas
con arenas y fangos en la base, arena fangosa y
fango arenoso componen los materiales intermedios y presentan material arcilloso en el techo. Se
han analizado 18 y 20 muestras respectivamente.
En el laboratorio, estas muestras fueron preparadas
siguiendo los mismos procesos descritos para el
resto de las muestras analizadas en este capítulo.
Con el fin de completar el estudio en esta zona
hoy marginal de la Ría de Bilbao, se tomaron 4
muestras superficiales en un área próxima para
poder conocer la situación ambiental presente
actualmente en la zona. Dos de las muestras (IBT1
e IBT2) se tomaron estacionalmente en la llanura
intermareal del río Galindo (uno de los principales
afluentes que descargan en la ría, ver Capítulo 1)
en Junio 1997 y Octubre 1997, y otras 2 muestras
en un zona de carrizal adyacente (IBT3 e IBT4) en
Junio 1997 (Figura 2-17). La recogida de muestras
y su preparación en el laboratorio siguieron el proceso descrito para las muestras superficiales en el
apartado 1.1.c (Capítulo 1)
En total, han sido estudiadas 44 muestras y
aproximadamente 6500 foraminíferos.
Las dataciones por radiocarbono de dos muestras de concha se han realizado en Beta Analytic
Inc. (USA). Los resultados obtenidos se presentan
en la Tabla 2-1.
2.3.b) Resultados

Muestras superficiales. Como ya hemos visto
en el Capítulo 1, gracias al uso del Rosa de
Bengala, las muestras pueden ser divididas en
dos categorías. En primer lugar, las asociaciones
vivas que se consideran en equilibrio con su
medio y, en segundo lugar, las asociaciones muertas que han sido formadas a lo largo del tiempo y
que derivan de las asociaciones vivas mediante la
producción y muerte de los individuos, además de
las posibles modificaciones post mortem de los
caparazones.
Asociaciones vivas
En la Ría de Bilbao, los valores de abundancia
de individuos en las muestras son extremadamenS.C. Aranzadi. Z.E. Donostia/San Sebastián
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Figura 2-17: Localización geográfica de la Ría de Bilbao, posición de los sondeos profundos y
localidades referidas en el texto.
Los puntos negros indican los
sondeos. Los puntos blancos indican la posición de las muestras
superficiales. La línea punteada
representa la extensión original de
los dominios estuarinos holocenos. Las superficies sombreadas
en gris claro son las áreas urbanas. El gris oscuro indica el estuario actual y el mar.
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te bajos en todas las estaciones de muestreo y
varían enormemente a lo largo del canal mareal
con un aparente gradiente negativo desde la desembocadura hacia la cabecera del estuario
(Cearreta et al., 2000). Esto concuerda con lo
encontrado en las muestras aquí analizadas,
donde sólo en aquellas situadas en la llanura intermareal del canal (IBT1 e IBT2) (Figura 2-17) aparecen foraminíferos vivos. Al igual que en el resto
de la ría, la abundancia es extremadamente baja,
variando entre 0 foraminíferos vivos en las muestras IBT1 Octubre 1997 e IBT2 Junio 1997, 1 individuo en IBT2 Octubre 1997 y 3 especímenes en
IBT1 Junio 1997. Sólo se han encontrado 3 especies vivas, H. germanica, Cribroelphidium excavatum y Q. seminulum, también presentes en el resto
del estuario, y que, al igual que en el resto de las
muestras, se consideran transportadas vivas dentro de la ría por las corrientes mareales (Cearreta
et al., 2000).
Asociaciones muertas
Como ya se ha visto en el anteriormente, las
asociaciones vivas y las muertas generalmente
difieren entre si por diversos motivos. En el caso
particular de la Ría de Bilbao estos cambios se
deben al transporte efectivo de material sedimentario (incluídos caparazones de foraminíferos)
desde la plataforma interna hacia el interior de la
ría, como se muestra en Cearreta et al. (2000).
De los sedimentos superficiales analizados
para este apartado, sólo presentaban caparazones las muestras situadas en el canal mareal (IBT1
e IBT2) (Figura 2-17).
Al igual que en el resto de las muestras de la
Ría de Bilbao (Cearreta et al., 2000), el número de
caparazones encontrado es muy bajo, a pesar de
lo cual aparecen más caparazones y más especies en la asociación muerta que en la asociación
viva, con una apreciable variabilidad, que va de 0
caparazones en la muestra IBT2 Junio 1997 a 10
en la muestra IBT1 Octubre 1997. Las especies
encontradas son A. tepida, B. britannica, H. germanica, J. macrescens y A. mexicana. Todas
estas especies también han aparecido en muestras superficiales del eje principal de la ría.
En resumen, se han extraido solamente 18 foraminíferos (4 individuos vivos y 14 caparazones)
agrupados en 7 especies distintas que se encuentran listadas en el Apéndice 4-A. De estas especies 2 sólo aparecen vivas (C. excavatum y Q.
seminulum) y 4 sólo muertas (A. tepida, B. britanMUNIBE Suplemento - Gehigarria 26, 2009

nica, J. macrescens y A. mexicana), quedando
una única especie (H. germanica) que aparece
tanto viva como muerta. En la muestra IBT1
Octubre 1997 también han aparecido tecamebas
y en la muestra IBT3 Junio 1997 un gasterópodo.
Las muestras IBT3 e IBT4 (carrizal) no contenían
foraminífero alguno.
Sondeos
Sondeo ANS1
En función de su contenido en foraminíferos, este
sondeo puede dividirse en 2 zonas diferentes (Tabla
2-4 y Figura 2-18). En la base, la Asociación de
Foraminíferos AF2 está compuesta por 4,1 m de
arena fangosa, con fragmentos de bioclastos, incrementándose el contenido de fango hacia techo.
Presenta, a su vez, dos intercalaciones de material
más grueso: 2,35 m de gravas a la base y 0,3 m de
arena gruesa a +1,97 m. Igualmente, esta asociación
puede subdividirse en función de la abundancia de
foraminíferos en 4 subzonas. La subzona 2d comprende los 2,35 m basales. Presenta muy pocos
caparazones de foraminíferos (media 100 caparazones/100 g, rango 27-306). Está dominada exclusivamente por A. tepida (media 96%, rango 96%). No
hay presencia de foraminíferos exóticos, el número
de especies es muy bajo (media 4, rango 3-6), dominan los caparazones hialinos (media 99,8%) y el índice α es >1 (Figura 2-19 y Tabla 2-4). La subzona 2c
comprende los siguientes 1,15 m. Presenta pocos
caparazones de foraminíferos (media 294 caparazones/100 g, rango 140-570), con un predominio de A.
tepida (media 95%, rango 94-96%) junto con H. germanica como especie secundaria (media 4%, rango
3-6%). El número de foraminíferos exóticos es extremadamente bajo (media 0,1%, rango 0,1%), dominan los caparazones hialinos (media 99%) y el número de especies es muy bajo (media 4, rango 3-5) lo
que equivale a un índice α de <1 (Figura 2-19 y Tabla
2-4). Hacia techo, la subzona 2b comprende 0,3 m
donde el número de caparazones es muy bajo
(media 69 caparazones/100 g, rango 63-76), con A.
tepida como componente principal. Hay una ausencia total de foraminíferos exóticos, predominan los
caparazones hialinos y presenta un número de especies muy bajo (media 4). Finalmente, la subzona 2a,
que comprende los 0,3 m superiores, contiene un
número de caparazones elevado (media 1334 caparazones/100 g, rango 721-1947). El número de foraminíferos exóticos es extremadamente bajo (media
0,1%, rango 0,1%) y predominan los caparazones
S.C. Aranzadi. Z.E. Donostia/San Sebastián
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hialinos (media 100%). El número de especies es
muy bajo (media 2, rango 2-3).
La asociación está dominada por A. tepida
(media 88%, rango 82-93%) y H. germanica (media
13%, rango 7-18%). El índice α para esta zona es <1
(Figura 2- 19 y Tabla 2-4).
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AF1: Comprende los 1,20 m superiores compuestos por arcilla compacta de colores rojizos,
donde no aparecen caparazones de foraminíferos.
En total se han encontrado 7 especies indígenas y 6 exóticas en este sondeo.

Figura 2-18: Secuencia sedimentaria, información micropaleontológica general, distribución y abundancia de las principales especies
(1: A. tepida; 5: H. germanica; 17:
C. excavatum) respecto a la profundidad (m) en los sondeos ANS1
y ANS2 (meandro abandonado de
Barakaldo) de la Ría de Bilbao. Las
muestras tomadas y las Asociaciones
de Foraminíferos aparecen también señaladas.
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(media 5, rango 3-9) lo que equivale a un índice α de
<1 (Figura 2-19 y Tabla 2-4). A -0,75 m y a -2,60 m se
han datado sendas muestras de conchas que ofrecen edades de 46860 + 1600 y 43380 + 1000 años
convencionales BP respectivamente (Tabla 2-1).
AF1: Comprende los 2,60 m superiores, de los
cuales los 60 cm basales son la continuación de
los fangos presentes en la AF2 y los 2,0 m superiores están compuestos por arcilla compacta de
colores rojizos. En toda esta zona no aparecen
caparazones de foraminíferos.
En este sondeo se han tomado 8 muestras
para el análisis de su contenido en polen (Figura
2-20). Los resultados obtenidos presentan un elevado porcentaje de polen arbóreo (80-90%). Los
componentes dominantes son Corylus (27-50%) y
Quercus caducifolio (12-40%), mientras que los
secundarios son Pinus (3-21%) y Ulmus (0,5-7%).
Estos datos indicarían la existencia de un bosque
mixto Quercus-Corylus con Ulmus en los alrededores del meandro de Barakaldo durante el intervalo de tiempo representado (Santos, comunicación personal).
En total se han encontrado 6 especies indígenas y 7 especies exóticas en este sondeo.
Figura 2-19: Resultados del índice de diversidad específica α de los dos
sondeos estudiados (ANS1 y ANS2).

Sondeo ANS2
Según su contenido en foraminíferos, este sondeo puede dividirse en 2 zonas diferentes (Tabla
2-4 y Figura 2-18). En la base, la Asociación de
Foraminíferos AF2 está compuesta por 4,3 m de
gravas con arena (media 62%, rango 19-95%) y
fango, con abundantes fragmentos de bioclastos
en la zona basal que pasan a fango arenoso con
abundantes fragmentos bioclásticos y materia
vegetal hacia techo. Los 0,2 m más inferiores
están compuestos por fango arenoso. Presenta
una abundancia moderada de caparazones de
foraminíferos (media 367 caparazones/100 g,
rango 119-1448), las especies dominantes son A.
tepida (media 84%, rango 62-93%) y C. excavatum (media 10%, rango 4-28%) junto con H. germanica como especie dominante en la mitad
superior (media 11%, rango 5- 15%) y como especie secundaria en la mitad inferior (media 3%,
rango 2-7%). El número de foraminíferos exóticos
es extremadamente bajo (media 0,2%, rango
0,2%), dominan los caparazones hialinos (media
100%) y el número de especies es muy bajo
MUNIBE Suplemento - Gehigarria 26, 2009

2.3.c) Discusión

Muestras superficiales. Al igual que ocurre en
el resto de la Ría de Bilbao (Cearreta et al., 2000),
las muestras superficiales únicamente presentan
muy escasos foraminíferos transportados que indican unas condiciones ambientales extremadamente deterioradas, en las zonas estuarinas
actuales (Cearreta et al., 2000).
Identificación de los principales subambientes
en los sondeos. Siguiendo el mismo esquema de
identificación de subambientes utilizado para el
resto de los sondeos analizados en este capítulo,
en base a su contenido en foraminíferos estos dos
sondeos pueden dividirse en distintos subambientes que han ido evolucionando a lo largo del tiempo (Figura 2-20).
En los dos sondeos analizados, se han identificado 2 Asociaciones de Foraminíferos diferentes.
Comenzando por la base, la AF2 en ANS1 (equivalente a la AF2 en ANS2), muestra una tendencia
granodecreciente que va desde gravas con arena
y fango en la base a fango arenoso a techo donde
domina la asociación A. beccarii en ANS1 (y la
asociación A. tepida/C. excavatum/H. germanica
S.C. Aranzadi. Z.E. Donostia/San Sebastián
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Figura 2-20: Interpretación paleoambiental de los sondeos del meandro abandonado de Barakaldo,
basada en las asociaciones de foraminíferos. Las dataciones de radiocarbono y las muestras polínicas también aparecen indicadas. TST: cortejo sedimentario transgresivo; HST: cortejo sedimentario
de nivel del mar alto. La profundidad está referida al nivel de mar local. 1-2 Asociaciones de
Foraminíferos (AF).

en ANS2). Esta asociación se interpreta como
una secuencia de relleno de canal, donde la
AF2d y AF2b de ANS1 corresponderían a condiciones submareales y las AF2c y AF2a de ANS1
(y AF2 de ANS2) representarían zonas intermareales. Ambas asociaciones son representativas
de ambientes estuarinos salobres (Cearreta,
1998), mientras que el elevado porcentaje de
grava y arena gruesa implica una elevada energía relativa.
Las dataciones radiométricas obtenidas en la
AF2 del sondeo ANS2 han sido de 43380 +1000 y
de 46860 + 1600 años convencionales BP. Estas
dataciones se encuentran en el límite de detección del radiocarbono, y además se presentan
invertidas (Figura 2-20), mostrando una edad más
joven la muestra más profunda. Si se comparan
con los resultados obtenidos del análisis palinológico preliminar, se consideran demasiado antiguas y posiblemente no válidas. Según estos
resultados polínicos, los materiales tendrían una
edad comprendida entre 8000 años BP y más
moderna de 6000 años BP al compararlos con
MUNIBE Suplemento - Gehigarria 26, 2009

asociaciones polínicas equivalentes obtenidas en
otro estuario de este mismo litoral cantábrico
(estuario de Bidasoa, Figura 1-3) (Sanchez-Goñi,
1996; Santos, comunicación personal). En consecuencia, es probable que el material datado haya
sido resedimentado y sea más antiguo que la
secuencia sedimentaria que lo contiene.
La AF2b y AF2a en el sondeo ANS1 presentan
en conjunto una nueva sucesión granodecreciente aunque a menor escala, donde la asociación
dominante está formada por A. tepida/H. germanica. Esta asociación podría representar una migración del canal que ha generado los depósitos en
el meandro de Barakaldo, dentro de un medio
salobre de nivel energético medio (el contenido
medio en arena es de 55%, rango 50-72%). Sin
embargo, la escasa presencia de caparazones de
foraminíferos en las zonas con alto contenido en
grava (AF2d y AF2b en ANS1) junto con la proximidad de este sondeo a la ladera del monte
Rontegi (Figura 2-17) podría también implicar un
posible origen continental, siendo estos materiales
derrubios procedentes de la ladera próxima.
S.C. Aranzadi. Z.E. Donostia/San Sebastián
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La AF1 de ambos sondeos corresponde a arcillas de colores rojizos con una total ausencia de
foraminíferos, que se interpreta como un depósito
de materiales de origen continental posterior a la
colmatación del canal.
Integración de la historia ambiental del meandro de Barakaldo en el contexto general de la Ría
de Bilbao. Los sedimentos holocenos presentes
en el resto de los sondeos estudiados en la Ría de
Bilbao muestran, en general, secuencias granodecrecientes desde materiales con gravas en la
base, sedimentos más arenosos intermedios,
hasta materiales más fangosos a techo. Esta
misma tendencia puede observarse, a rasgos
generales, en las secuencias obtenidas en el
meandro de Barakaldo. Sin embargo, las
Asociaciones de Foraminíferos presentes A. tepida/H. germanica/C. excavatum y el reducido
número de especies, indican un medio salobre
restringrido más parecido a la cabecera que a la
situación paleoambiental deducida en el tramo
medio de la ría. Además, los espesores de las
secuencias sedimentarias obtenidas en el meandro son muy reducidos, en comparación con los
obtenidos en los sondeos de la zona media del
estuario (Figuras 2-20 y 2-14), debido a la pequeña excavación producida en esta zona por el río
pleistoceno y que probablemente está relacionada con el temprano abandono fluvial del meandro
(máximo -3 m por debajo del nlm). Todo ésto,
unido al hecho de que las dataciones radiométricas obtenidas probablemente corresponden a
material resedimentado y que según el análisis
polínico efectuado se trataría, en realidad, de
materiales de edad holocena, parece indicar que
los materiales estudiados corresponden al relleno
de un canal intermareal salobre restringido, con
muy poca influencia directa del mar abierto. Estos
sedimentos podrían corresponder a la parte alta
del Cortejo Sedimentario Transgresivo (TST) y al
Cortejo Sedimentario de Nivel del Mar Alto (HST)
(Figura 2-20), que al igual que ocurre en la cabecera de la ría no pueden ser diferenciados entre sí
a través del análisis micropaleontológico debido a
la ausencia casi total de elementos exóticos de
origen marino.
2.4.Conclusiones
En este capítulo se han analizado las asociaciones de foraminíferos contenidas en las sucesiones sedimentarias de nueve sondeos perforados
en el eje principal de la Ría de Bilbao y dos en el
meandro abandonado de Barakaldo. La interpreMUNIBE Suplemento - Gehigarria 26, 2009

tación paleoambiental de estas asociaciones
encontradas y de otras estudiadas previamente
en esta misma ría define el relleno sedimentario
de este estuario como una secuencia deposicional eustática de cuarto orden en el sentido definido por Vail et al. (1991). Esta secuencia sedimentaria comprende un amplio rango de
Asociaciones de Foraminíferos (AF), que se organizan en tres cortejos sedimentarios, tal y como
definen Allen y Posamentier (1993). Cada cortejo
sedimentario está compuesto, a su vez, por diferentes
conjuntos
de
Asociaciones
de
Foraminíferos separados por superficies estratigráficas continuas, que constituyen unos buenos
marcadores para la correlación.
La Figura 2-15 muestra esquemáticamente la
estructura del complejo relleno sedimentario del
eje principal de la Ría de Bilbao. Las gravas y arenas de grano grueso de origen fluvial con ausencia casi total de foraminíferos representan unas
condiciones de nivel de mar bajo durante la
época Tardiglaciar (cortejo de nivel del mar bajoLST). Durante la transgresión marina (8500-3000
años cal BP), estos depósitos de grano grueso
quedaron atrapados en las zonas media y superior del estuario por la migración de los depósitos
estuarinos hacia tierra. Sin embargo, en la zona
inferior del estuario los materiales que formaban
el LST fueron retrabajados e incluidos dentro del
siguiente cortejo transgresivo (TST). Se depositaron grandes volúmenes de sedimento durante el
TST. En el estuario inferior estos materiales muestran principalmente un carácter marino-proximal,
mientras que en la zona media los sedimentos
presentan intercalaciones entre materiales salobres y marino-proximales, y en la zona superior
del estuario y en el meandro de Barakaldo sólo se
depositaron materiales salobres. La parte final del
TST está representada por sedimentos marinos
(con predominio de foraminíferos exóticos) entre
las superficies de ravinement (TRS) por debajo, y
la superficie de máxima inundación (MFS) por
encima. El siguiente cortejo sedimentario de nivel
de mar alto (HST) depositado durante el Holoceno
superior (desde 3000 años cal BP hasta la ocupación humana del siglo XIX) se caracteriza por
unas condiciones intermareales y supramareales
salobres correspondientes a un relleno posterior a
la estabilización del nivel marino. Este esquema
evolutivo general se integra bien con los resultados obtenidos en otras secuencias sedimentarias
costeras estudiadas en el Golfo de Bizkaia.
S.C. Aranzadi. Z.E. Donostia/San Sebastián
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Tabla 2-1: Dataciones de radiocarbono.
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AF 1:
24 (23-26) especies
29 (24-35) % exóticos
1962 caparazones/100 g
α >3
H. germanica 32 (31-34) %
C. williamsoni 17 (12-23) %
C. lobatulus 17 (17-18) %
A. tepida 15 (14-16) %
B. britannica 4 (1-6) %

AF 2:
23 (21-25) especies
62 (50-74) % exóticos
2146 caparazones/100 g
α 5,5
C. lobatulus 39 (27-51) %
A. tepida 17 (12-30) %
H. germanica 15 (11-17) %
R. anomala 6 (5-8) %
R. irregularis 5 (1-14) %

AF 3:
15 (7-22) especies
13 (9-26) % exóticos
2990 caparazones/100 g
α >3
H. germanica 32 (16-52) %
A. tepida 31 (14-49) %
C. oceanensis 16 (1-40) %
B. pseudoplicata 3 (0-6) %
R. irregularis 3 (0-14) %
C. lobatulus 2 (0-8) %

AF 4:
grava y arena
Pocos caparazones
11 caparazones/100 g

27 (24-29) especies
34 (31-40) % exóticos
3075 caparazones/100 g
α <7
H. germanica 37 (34-40) %
C. lobatulus 17 (13-21) %
A. tepida 13 (11-13) %
C. williamsoni 9 (8-11) %

AF 2:

24 (21-29) especies
55 (27-77) % exóticos
1145 caparazones/100 g
α <6
C. lobatulus 42 (32-51) %
H. germanica 19 (4-44) %
A. tepida 17 (11-23) %
R. anomala 3 (1-4) %

AF 3:

13 (13) especies
4 (4) % exóticos
128 caparazones/100 g
α >2,5
C. oceanensis 46 (46) %
A. tepida 24 (24) %
H. germanica 23 (23) %
C. lobatulus 2 (2) %

AF 4:

grava y arena
Pocos caparazones
5 caparazones/100 g

SR6

AF 1:

SR12
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En la sección superior:
R. anomala 4 (1-5) %

26 (15-34) especies
53 (19-89) % exóticos
4064 caparazones/100 g
α6
R. irregularis 20 (0-47) %
A. tepida 20 (7-39) %
C. lobatulus 15 (9-55) %
H. germanica 15 (2-27) %
C. oceanensis 5 (0.5-11) %
C. williamsoni 2 (0-5) %
M. subrotunda 2 (0-7) %

AF 3:

Pocos caparazones
16 caparazones/100 g

AF 2:

15 (10-20) especies
16 (4-23) % exóticos
1662 caparazones/100 g
α >3
A. tepida 40 (23-61) %
H. germanica 39 (17-52) %
C. oceanensis 4 (2-5) %
C. lobatulus 2 (0-10) %

AF 1:

SM13

20 (10-27) especies
58 (7-69) % exóticos
453 caparazones/100 g
α >5
C. lobatulus 42 (3-52) %
A. tepida 18 (10-56) %
H. germanica 17 (12-24) %
M. secans 5 (0-10) %
R. anomala 3 (0-6) %
C. williamsoni 3 (0-4) %

AF 3:

Pocos caparazones
5 caparazones/100 g

AF 2:

18 (15-20) especies
11 (5-25) % exóticos
1336 caparazones/100 g
α <4
A. tepida 41 (32-51) %
H. germanica 39 (26-52) %
C. williamsoni 4 (1-6) %
C. lobatulus 4 (0-12) %
C. oceanensis 2 (1-4) %

AF 1:

SM11

En la sección superior:
G. rudis 9 (0-16) %

24 (14-33) especies
75 (55-87) % exóticos
1060 caparazones/100 g
α >6
C. lobatulus 33 (11-51) %
R. irregularis 19 (2-41) %
A. tepida 13 (6-25) %
H. germanica 6 (2-13) %
R. anomala 4 (0-9) %

AF 3:

Pocos caparazones

AF 2:

25 (23-26) especies
52 (39-75) % exóticos
674 caparazones/100 g
α >5
C. lobatulus 29 (12-40) %
A. tepida 26 (15-35) %
H. germanica 13 (7-17) %
R. irregularis 7 (2-18) %
C. williamsoni 3 (1-7) %
C. oceanensis 2 (0-4) %

AF 1:

SM1
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AF 2:
16 (13-23) especies
23 (6-64) % exóticos
124 caparazones/100 g
α <4
A. tepida 36 (13-56) %
H. germanica 25 (13-34) %
C. lobatulus 13 (3-39) %
C. oceanensis 6 (1-8) %
C. williamsoni 5 (2-9) %
R. irregularis 4 (0-9) %

AF 2:

28 (22-34) especies
64 (49-85) % exóticos
1693 caparazones/100 g
α <7
C. lobatulus 33 (20-50) %
H. germanica 14 (6-20) %
A. tepida 13 (6-26) %
R. irregularis 9 (4-16) %
R. anomala 5 (1-11) %

23 (21-26) especies
36 (33-40) % exóticos
231 caparazones/100 g
α >4
A. tepida 34 (31-37) %
H. germanica 22 (20-24) %
C. lobatulus 20 (18-23) %
R. irregularis 4 (3-5) %
C. oceanensis 3 (2-5) %
R. anomala 3 (2-3) %

27 (22-37) especies
70 (50-85) % exóticos
1271 caparazones/100 g
α <7
R. irregularis 32 (15-46) %
C. lobatulus 17 (3-40) %
A. tepida 10 (3-37) %
H. germanica 10 (4-18) %
R, anomala 3 (0-15) %
C. oceanensis 3 (0-10) %
M. subrotunda 2 (0-6) %

AF 2:

20 (17-26) especies
79 (50-95) % exóticos
1591 caparazones/100 g
α >5
C. lobatulus 48 (26-68) %
A. tepida 8 (1-16) %
R. anomala 6 (0-20) %
H. germanica 6 (0-14) %
M. secans 5 (0-14) %
T. truncata 3 (0-6) %

AF 1:

S5

24 (15-29) especies
89 (83-96) % exóticos
34 caparazones/100 g
α <5
C. lobatulus 61 (53-76) %
R. anomala 4 (0-11) %
R. irregularis 4 (0-9) %
A. tepida 4 (0-6) %
E. crispum 3 (0-6) %
G. rudis 3 (0-6) %

AF 2:

23 (17-26) especies
76 (67-94) % exóticos
139 caparazones/100 g
α >5,5
C. lobatulus 50 (42-61) %
A. tepida 11 (6-17) %
R. anomala 5 (3-11) %
H. germanica 5 (0-13) %
M. secans 3 (0-8) %
Q. seminula 3 (0-7) %
Q. lata 3 (0-7) %
C. williamsoni 2 (0-8) %
T. truncata 2 (1-5) %
G. rudis 2 (0-6) %

AF 1:

LAS1

Tabla 2-2: Resumen de los resultados microfaunísticos. El valor individual representa la media, los valores entre paréntesis indican el rango.

24 (15-31) especies
69 (29-81) % exóticos
285 caparazones/100 g
α <6
C. lobatulus 47 (16-60) %
H. germanica 12 (4-30) %
A. tepida 10 (6-23) %
R. anomala 4 (2-7) %
M. secans 3 (0-10) %
R. irregularis 3 (0-7) %
T. truncata 2 (0-4) %

AF 3:

AF 1:

19 (5-27) especies
26 (1-57) % exóticos
1638 caparazones/100 g
α >4
H. germanica 32 (17-53) %
A. tepida 25 (3-73) %
C. lobatulus 13 (0-30) %
C. williamsoni 9 (1-22) %

S13

AF 1:

S19
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AF 3:
Profundidad: -15,7/-3,6 m
Espesor: 12,1 m
Litología: fango arenoso
con restos de plantas y
bioclastos
% arena: 41 (3-74)
Dataciones:
8390 años cal BP (-8,0 m)

AF 4:
Profundidad: -18,6/-15,7 m
Espesor: 2,9 m
Litología: arena, gravas
redondeadas y arcilla
amarilla

Profundidad: -5,8/-5,1 m
Espesor: 0,7 m
Litología: arena fangosa
con restos de plantas
% arena: 59 (59)

AF 4:

Profundidad: -21,4/-5,8 m
Espesor: 15,6 m
Litología: arena, gravas
redondeadas y arcilla
amarilla

Profundidad: -5,1/-0,1 m
Espesor: 5 m
Litología: arena fangosa
con bioclastos y restos de
plantas
% arena: 86 (83-90)

AF 3:

AF 2:
Profundidad: -3,6/+2,2 m
Espesor: 5,8 m
Litología: arena con
bioclastos y restos de
plantas
% arena: 95 (88-97)

AF 2:

AF 1:
Profundidad: +2,2/+3,4 m
Espesor: 1,2 m
Litología: arena fangosa
con bioclastos
% arena: 37 (18-55)

Profundidad: -0,1/2,9 m
Espesor: 2,8 m
Litología: arena fangosa
con bioclastos
% arena: 76 (66-89)

SR6

AF 1:

SR12
AF 1:

Profundidad: -32/-5,2 m
Espesor: 26,8 m
Litología: arena con restos
de plantas y bioclastos, el
minicial presenta gravas
% arena: 75 (35-92)
Dataciones:
8520 años cal BP (-25,4 m)
1685 años cal BP (-7,9 m)

AF 3:

Profundidad: -5,2/-2,7 m
Espesor: 2,5 m
Litología: arena con gravas
y material bioclástico
% arena: 82 (72-86)

AF 2:

Profundidad: -2,7/+0,5 m
Espesor: 3,2 m
Litología: arena con fango y
grava
% arena: 63 (52-85)

SM13
AF 1:

Profundidad: -6,5/-1,8 m
Espesor: 4,7 m
Litología: arena fangosa
con restos de plantas y
bioclastos, los 0,7 m
inferiores presentan gravas
redondeadas
% arena: 75 (57-89)
Dataciones:
2225 años cal BP (-5,8 m)
4170 años cal BP (-4,8 m)

AF 3:

Profundidad: -1,8/-1,5 m
Espesor: 0,3 m
Litología: grava arenosa
ligeramente cementada
% arena: 44 (44)

AF 2:

Profundidad: -1,5/+1,1 m
Espesor: 2,6 m
Litología: arena fangosa
con restos de plantas
% arena: 58 (45-81)

SM11
AF 1:

Profundidad: -12,8/-2,3 m
Espesor: 10,5 m
Litología: arena fangosa
con bioclastos, los 6,5 m
inferiores presentan arena
con grava y bioclastos
% arena: 64 (19-86)
Dataciones:
7970 años cal BP (-11,8 m)
7910 años cal BP (-11,2 m)
6165 años cal BP (-6,5 m)
3560 años cal BP (-4,0 m)

AF 3:

Profundidad: -2,3/-0,6 m
Espesor: 1,7 m
Litología: grava arenosa
con bioclastos ligeramente
cementada
% arena: 51 (43-64)

AF 2:

Profundidad: -0,6/+1,9 m
Espesor: 2,5 m
Litología: fango arenoso
con bioclastos y algunos
restos de plantas
% arena: 49 (22-78)

SM1
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AF 2:
Profundidad: -9,8/-7,5 m
Espesor: 2,3 m
Litología: fango con gravas
y arenas rojizas
% arena: 48 (39-56)

AF 2:

Profundidad: -4,7/+0,7 m
Espesor: 5,4 m
Litología: arena gris con
restos de plantas
% arena: 84 (61-90)

AF 1:

Profundidad: -20,6/-5,4 m
Espesor: 15,2 m
Litología: arena con fango,
gravas y restos de plantas
% arena: 63 (18-94)

AF 2:

Profundidad: -5,4/+4,8 m
Espesor: 10,3 m
Litología: arena fangosa
con bioclastos,
gasterópodos terrestres y
restos de plantas
% arena: 76 (42-96)
Dataciones:
2810 años cal BP (-4,1 m)

S5
AF 1:

LAS1

Profundidad: -12,8/-2,5 m
Espesor: 10,3 m
Litología: arena rojiza con
bioclastos y restos de
plantas
% arena: 97 (87-98)

AF 2:

Profundidad: -2,5/+9,7 m
Espesor: 12,2 m
Litología: arena rojiza con
gasterópodos terrestres y
restos de plantas
% arena: 86 (57-96)

Tabla 2-3: Resumen de los resultados sedimentológicos. El valor individual representa la media, los valores entre paréntesis indican el rango.

Profundidad: -6,0/-4,7 m
Espesor: 1,3 m
Litología:arena gris con
bioclastos extremadamente
abundantes
% arena: 60 (56-63)

AF 3:

AF 1:
Profundidad: -7,5/-0,8 m
Espesor: 6,7 m
Litología: fango arenoso
con restos de plantas
% arena: 77 (40-96)
Dataciones:
1910 años cal BP (-6,1 m)
1895 años cal BP (-5,7 m)

Profundidad: +0,7/+4,5 m
Espesor: 3,8 m
Litología: arena fangosa
con bioclastos
% arena: 73 (50-87)
Dataciones:
205 años cal BP (+1,0 m)

S13

AF 1:

S19
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Profundidad: +2,09/+1,79 m
Espesor: 0,3 m
Litología: arena y fango con
restos de materia vegetal
% arena: 60 (52-70)

Profundidad: +3,29/+2,09 m
Espesor: 1,20 m
Litología: Arcilla compacta
rojiza
% arena: 78 (71-83)

AF 1:

Profundidad: +0,34/-2,01 m
Espesor: 2,35 m
Litología: gravas con arena,
fango y fragmentos de
bioclastos
% arena: 15 (10-21)

Profundidad: +1,49/+0,34 m
Espesor: 1,15 m
Litología: arena fango con
fragmentos de bioclastos
% arena: 24 (18-32)

Profundidad: +1,79/+1,49 m
Espesor: 0,3 m
Litología: Arena gruesa y
fango
% arena: 51 (50-52)

AF 2:
4 (3-9) especies
0,2 (0-2) % exóticos
1145 caparazones/100 gr
α<1
A. tepida 84 (62-93) %
C. excavatum 10 (4-28) %
H. germanica 11 (5-15) %

Azoico

Profundidad: +1,30/-3,0 m
Espesor: 4,3 m
Litología: gravas con arena y fango
% arena: 62 (19-95)
Dataciones:
47260±1600 años convencionales BP (-0,7 m)
43780±1000 años convencionales BP (-2,6 m)

Profundidad: +3,90/+1,30
Espesor: 2,60 m
Litología: Arcilla compacta rojiza y fangos
% arena: 44 (15-78)

ANS2

Tabla 2-4: Resumen de los resultados microfaunísticos y sedimentológicos de los sondeos del meandro abandonado de Barakaldo. El valor individual representa la media, los valores entre paréntesis indican el rango.

4 (3-6) especies
0 % exóticos
100 caparazones/100 g
α<1
A. tepida 96 (96) %

AF 2d:

4 (3-5) especies
0,1 (0,1) % exóticos
294 caparazones/100 g
α<1
A. tepida 95 (94-96) %
H. germanica 4 (3-6) %

AF 2c:

4 especies
0 % exóticos
69 caparazones/100 g
A. tepida

AF 2b:

2 (2-3) especies
0,2 (0,2)% exóticos
1334 caparazones/100 g
α<1
A. tepida 88 (82-93) %
H. germanica 13 (7-18) %

AF 2a:

Azoico

ANS1
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APENDICE 2-A: Relación sistemática de especies
de foraminíferos bentónicos identificadas en los
materiales holocenos de la Ría de Bilbao
1. CAPARAZÓN AGLUTINANTE
Arenoparrella mexicana (Kornfeld) = Trochammina
inflata (Montagu) var. mexicana Kornfeld, 1931
Eggerelloides scaber (Williamson) = Bulimina scabra Williamson, 1858
Gaudryina rudis Wright, 1900
Jadammina macrescens (Brady) = Trochammina
inflata (Montagu) var. macrescens Brady, 1870
Textularia bocki Höglund, 1947
Textularia earlandi Parker, 1952
Textularia saggitula Defrance, 1824
Textularia sp.
Textularia truncata Höglund, 1947
Trochammina inflata (Montagu) = Nautilus inflatus
Montagu, 1808
2. CAPARAZÓN PORCELANÁCEO
Adelosina cliarensis (Heron-Allen and Earland) =
Miliolina cliarensis Heron-Allen and Earland, 1930
Adelosina laevigata d’Orbigny, 1826
Adelosina sp.
Adelosina striata d’Orbigny, 1826
Cornuspira involvens (Reuss) = Operculina involvens Reuss, 1850
Massilina secans (d’Orbigny) = Quinqueloculina
secans d’Orbigny, 1826
Miliolinella striata (Montagu) = Vermiculum striatum
Montagu, 1803
Miliolinella subrotunda (Montagu) = Vermiculum
subrotundum Montagu, 1803
Pateoris hauerinoides (Rhumbler) = Quinqueloculina
subrotunda (Montagu) var. hauerinoides
Rhumbler, 1936
Pyrgo depressa (d’Orbigny) = Biloculina depressa
d’Orbigny, 1826
Quinqueloculina auberiana d’Orbigny, 1839
Quinqueloculina berthelotiana d’Orbigny, 1839
Quinqueloculina bicornis (Walker and Jacob) =
Serpula bicornis Walker and Jacob, 1798
Quinqueloculina costata d’Orbigny, 1826
Quinqueloculina dimidiata Terquem, 1876
Quinqueloculina irregularis d’Orbigny, 1826
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Quinqueloculina laevigata d’Orbigny, 1839
Quinqueloculina lata Terquem, 1876
Quinqueloculina mediterranensis Le Calvez and Le
Calvez, 1958
Quinqueloculina oblonga (Montagu) = Vermiculum
oblongum Montagu, 1803
Quinqueloculina quadrata Nörvang, 1945
Quinqueloculina rugosa d’Orbigny, 1852
Quinqueloculina seminula (Linné) = Serpula seminulum Linné, 1758
Quinqueloculina sp.
Quinqueloculina undulata d’Orbigny, 1826
Quinqueloculina vulgaris d’Orbigny, 1826
Spiroloculina depressa d’Orbigny, 1826
Spiroloculina excavata d’Orbigny, 1846
Spiroloculina nitida d’Orbigny, 1826
Spirorutilis wrightii (Silvestri) = Spiroplecta wrighti
Silvestri, 1903
Triloculina bermudezi Acosta, 1940
Triloculina trigonula (Lamarck) = Miliolites trigonula
Lamarck, 1804
3. CAPARAZÓN HIALINO
Acervulina inhaerens Schultze, 1854
Acervulina sp.
Ammonia tepida (Linné) = Rotalina tepida
(Cushman) var. tepida Cushman, 1927
Amphicoryna scalaris (Batsch) = Nautilus
(Orthoceras) scalaris Batsch, 1791
Astacolus crepidulus (Fichtel and Moll) = Nautilus
crepidula Fichtel and Moll,1978
Asterigerinata mamilla (Williamson) = Rotalina
mamilla Williamson,1858
Aubignyna hamblensis Murray, Whittaker and
Alve, 2000
Bolivina pseudoplicata Heron-Allen and Earland,1930
Bolivinellina pseudopunctata (Höglund) = Bolivina
pseudopunctata Höglund, 1947
Brizalina britannica (Macfadyen) = Bolivina britannica Macfadyen, 1942
Brizalina difformis (Williamson) = Textularia variabilis Williamson var. difformis Williamson, 1858
Brizalina spathulata (Williamson) = Textularia variabilis Williamson var. spathulata Williamson, 1858
Brizalina variabilis (Williamson) = Textularia variabilis Williamson var. typica Williamson, 1958
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Bulimina alazanensis Cushman, 1927
Bulimina elongata d’Orbigny, 1846
Bulimina gibba Fornasini, 1902
Bulimina marginata d’Orbigny, 1826
Buliminella elegantissima (d’Orbigny) = Bulimina
elegantissima d’Orbigny, 1839
Cancris auricula (Fichtel and Moll) = Nautilus auricula Fichtel and Moll, 1798
Cancris oblongus (Williamson) = Rotalia oblonga
Williamson, 1858
Cassidulina carinata (Silvestri) = Cassidulina laevigata d’Orbigny var. carinata Silvestri, 1896
Cassidulina crassa d’Orbigny, 1839
Cassidulina obtusa Williamson, 1858
Cibicides lobatulus (Walker and Jacob) = Nautilus
lobatulus Walker and Jacob, 1798
Cibicides sp.
Cribroelphidium excavatum (Terquem) =
Polystomella excavata Terquem, 1875
Cribroelphidium gerthi (Van Voorthuysen) =
Elphidium gerthi Van Voorthuysen 1957
Cribroelphidium incertum (Williamson) =
Polystomella umbilicatula var. incerta Williamson, 1858
Cribroelphidium oceanensis (d’Orbigny) =
Polystomella oceanensis d’Orbigny, 1826
Cribroelphidium williamsoni (Haynes) = Elphidium
williamsoni Haynes, 1973
Elphidium crispum (Linné) = Nautilus crispus
Linné, 1758
Elphidium earlandi Cushman, 1936
Elphidium macellum (Fichtel and Moll) = Nautilus
macellum Fichtel and Moll, 1798
Elphidium magellanicum Heron-Allen and
Earland, 1932
Elphidium margaritaceum (Cushman) = Elphidium
advenum (Cushman) var. margaritaceum
Cushman, 1930
Elphidium sp.
Fissurina lucida (Williamson) = Entosolenia marginata (Montagu) var. lucida Williamson, 1848
Fissurina marginata (Montagu) = Vermiculum marginatum Montagu, 1803
Fissurina orbygniana Seguenza, 1862
Florilus pauperatus (Balkwill and Wright) =
Nonionina pauperata Balkwill and Wright, 1885
Fursenkoina fusiformis (Williamson) = Bulimina
pupoides d’Orbigny var. fusiformis Williamson, 1858
Gavelinopsis praegeri (Heron-Allen and Earland) =
Discorbina praegeri Heron-Allen and Earland, 1913
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Glabratella millettii (Wright) = Discorbina milletii
Wright, 1911
Globulina gibba (d’Orbigny) = Polymorphina
(Globuline) gibba d’Orbigny, 1826
Haynesina depressula (Walker and Jacob) =
Nautilus depressulus Walker and Jacob, 1798
Haynesina germanica (Ehrenberg) = Nonionina
germanica Ehrenberg, 1840
Hyalinea balthica (Schröter) = Nautilus balthicus
Schröter, 1783
Lagena clavata (d’Orbigny) = Oolina clavata
d’Orbigny, 1846
Lagena laevis (Montagu) = Vermiculum laeve
Montagu, 1803
Lagena perlucida (Montagu) = Vermiculum perlucidum Montagu, 1803
Lagena semistriata (Williamson) = Lagena striata
(Walker) var. β, semistriata Williamson, 1848
Lagena sp.
Lagena striata (d’Orbigny) = Oolina striata
d’Orbigny, 1839
Lagena sulcata (Walter and Jacob) = Serpula sulcata Walter and Jacob, 1798
Lamarckina haliotidea (Heron-Allen and Earland) =
Pulvinulina haliotidea Heron-Allen and Earland, 1911
Laryngosygma lactea (Walker and Jacob) =
Serpula lactea Walker and Jacob, 1798
Lenticulina gibba (d’Orbigny) = Cristellaria gibba
d’Orbigny, 1826
Lenticulina sp.
Nonionella turgida (Williamson) = Rotalina turgida
Williamson, 1858
Oolina hexagona (Williamson) = Entosolenia squamora (Montagu) var. hexagona Williamson, 1848
Oolina melo d’Orbigny, 1839
Oolina squamosa (Montagu) = Vermiculum squamosa Montagu, 1803
Patellina corrugata Williamson, 1858
Planorbulina mediterranensis d’Orbigny, 1826
Rosalina anomala Terquem, 1875
Rosalina globularis d’Orbigny, 1826
Rosalina irregularis (Rhumbler) = Discorbina irregularis Rhumbler, 1906
Spirillina vivipara Ehrenberg, 1843
Svratkina sp.
Trifarina angulosa (Williamson) = Uvigerina angulosa Williamson, 1958
Trifarina bradyi Cushman, 1923
Uvigerina peregrina Cushman, 1923
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Lámina 2-1: Especies dominantes de foraminíferos bentónicos encontradas en los sondeos holocenos perforados en la Ría de Bilbao. La barra de escala indica 0,1 mm.
1 - Cibicides lobatulus (Walker and Jacob, 1798), sondeo S19-AF 2

9 - Brizalina britannica (Macfadyen, 1942), sondeo SR6-AF 4

2 - Ammonia tepida (Linné, 1758), sondeo S13-AF 2

10 - Bolivina pseudoplicata Heron-Allen and Earland, 1930, sondeo SR6-AF 4

3 - Haynesina germanica (Ehrenberg, 1840), sondeo S5-AF 2

11 - Massilina secans (d’Orbigny, 1826), sondeo LAS1-AF 1

4 - Cribroelphidium williamsoni Haynes, 1973, sondeo SR12-AF 3

12 - Quinqueloculina lata Terquem, 1876, sondeo S5-AF 1

5 - Cribroelphidium oceanensis (d’Orbigny, 1826), sondeo SM13-AF 1

13 - Textularia truncata Höglund, 1947, sondeo LAS1-AF 2

6 - Rosalina irregularis (Rhumbler, 1906), sondeo SM13-AF 2

14 - Miliolinella subrotunda (Montagu, 1803), sondeo SM11-AF 2

7 - Rosalina anomala Terquem, 1875, sondeo S5-AF 2

15 - Quinqueloculina seminulum (Linné, 1758), sondeo SR12-AF 3

8 - Gaudryina rudis Wright, 1900, sondeo LAS1-AF 1

16 - Elphidium crispum (Linné, 1758), sondeo S19-AF 2
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