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Debido al carácter erosivo de los valles fluviales cantábricos, hay muy pocas evidencias y 
estudios que describan su evolución geológica. En esta tesis doctoral, se presenta una      
metodología para el análisis de los valles fluviales del margen cantábrico, basado en el estu-
dio geomorfológico de los sistemas fluvial y kárstico. Dicha metodología ha sido aplicada en 
el valle del río Deba (Gipuzkoa), centrando el estudio en tres áreas: 1) el estudio del macizo 
kárstico Arno-Izarraitz; 2) el estudio de las terrazas fluviales y su comparación con la secuen-
cia sedimentaria endokárstica de distintas cavidades del propio valle fluvial; 3) el estudio 
detallado de la secuencia sedimentaria endokárstica de la cueva de Lezetxiki II.
 A partir de la información recopilada en los tres estudios, se ha inferido la existencia 
de un levantamiento tectónico del margen cantábrico relativamente homogéneo y antiguo 
(ca. 1 M.a.) , que junto a la acción de las variaciones climáticas, causaron la formación de 
superficies de erosión litorales, sistemas kársticos multinivel, y la formación escalonada de 
las terrazas fluviales a lo largo del Cuaternario. De forma que en periodos de transición 
glaciar-interglaciar, el aumento en la disponibilidad de sedimento supone la agradación del 
sistema fluvial, mientras que en periodos de transición interglaciar-glaciar el descenso de la 
misma provoca la incisión del río. En las cavidades kársticas, en periodos interglaciares se 
favorece la precipitación de los espeleotemas, junto con la infiltración de las arcillas y limos 
de los suelos kársticos suprayacentes. Durante el inicio de los periodos más fríos, se produce 
una disminución en la precipitación de espeleotemas, y se produce el aumento de los 
procesos fluviokársticos, llegando en algunos casos a erosionar los depósitos anteriores.
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1. Introducción 
 

Hoy día vivimos en una sociedad cada vez más cambiante, en constante adaptación a las 

nuevas tecnologías y conocimientos, y con un gran poder de modificación del medio 

ambiente que le rodea, según sus necesidades. El medio ambiente se transforma por 

tanto, constantemente, borrando a grandes pasos las huellas de antiguos procesos y 

morfologías geológicas, y convirtiéndose en el resultado de una nueva era geológica, el 

Antropoceno (Williams et al., 2014; Waters et al., 2014). 

 

La abrupta morfología que presentan los valles de la vertiente cantábrica de la Península 

Ibérica, ha condicionado en gran medida la antropización del terreno. De tal forma, las 

zonas más abiertas de los valles fluviales (llanuras de inundación, antiguas terrazas, 

etc.) y las zonas de desembocadura de los ríos (los estuarios) han sido profusamente 

ocupadas y prácticamente aisladas de los procesos de los ambientes sedimentarios a los 

que estaban asociadas como, por ejemplo, las llanuras de inundación de su curso fluvial, 

las marismas del influjo marino, etc. Sin embargo, las laderas, cresterías y cimas de los 

interfluvios han sido relativamente poco transformados. Ante la cada vez mayor 

antropización del terreno, es indispensable registrar la mayor cantidad de información 

posible antes de su destrucción, ya sea en relación a las características del sustrato 

geológico, elementos geomorfológicos, yacimientos arqueológicos y paleontológicos, 

etc., dado que dicha información conforma un patrimonio único e insustituible.  

 

El valle del río Deba (Gipuzkoa, Cornisa Cantábrica) no escapa a la presión y 

transformación antrópica, estando las poblaciones principales localizadas en sus 

llanuras de inundación. La información y antecedentes recopilados sobre las 

características geomorfológicas y la transformación del paisaje del valle es 

prácticamente nula, y sólo en las últimas décadas se han desarrollado algunos estudios 

geomorfológicos enfocados a la detección y caracterización de riesgos geológicos 
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(inundaciones, deslizamientos, etc.) que pudieran afectar a la población (Remondo et 

al., 2003a; Díaz et al., 2012). 

 

En este proyecto de Tesis Doctoral se pretende contribuir al conocimiento del valle del 

río Deba, estudiando los registros sedimentarios y los elementos geomorfológicos 

formados en diferente momentos del pasado. Estos elementos de estudio son, a su vez, 

reflejo de condiciones ambientales y procesos geológicos que actuaron y controlaron la 

evolución del valle a lo largo del Cuaternario. Su estudio, pretende asentar las bases 

metodológicas y dar comienzo a la recopilación de conocimiento en torno a la evolución 

Plio-Cuaternaria del valle del río Deba en particular, y del margen continental 

cantábrico en general. Desafortunadamente, las características geomorfológicas del área 

de estudio y las actuaciones humanas, han hecho desaparecer muchos de los registros 

sedimentarios y elementos geomorfológicos susceptibles de estudio, dificultando su 

estudio a partir del registro actual. 

 

No obstante y a pesar de su dificultad, los ambientes fluviales cantábricos merecen ser 

objeto de un proyecto de investigación moderno e integrador. Los inicios del cual se 

proponen en este proyecto de investigación predoctoral, en la que las nuevas 

tecnologías, como la teledetección (LiDAR) y las actuales técnicas de datación, 

ayudarán a reducir las dificultades encontradas en su estudio. Este hecho, ha permitido 

avanzar en el conocimiento geológico e hidrológico de estas áreas, relativamente poco 

conocidas y estudiadas hasta estos momentos y, a la vez, optimizar y abaratar la 

adquisición de nueva información en futuros proyectos de investigación. 

 

 

 

 

2. La cuenca del río Deba 
 

2.1. Geografía 

 

La cuenca del río Deba está ubicada al norte de la Península Ibérica, dentro de la 

Comunidad Autónoma Vasca, y se extiende en dirección S-N en el extremo oeste de la 
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provincia de Gipuzkoa, lindando con el margen este de Bizkaia y el norte de Araba (Fig. 

1). No obstante, los límites administrativos actuales de las provincias de Bizkaia, 

Gipuzkoa y Araba no coinciden con los límites de la cuenca del río Deba. El sur de la 

cuenca hidrográfica se corresponde prácticamente con el límite meridional de Gipuzkoa, 

dado que se ha tomado como tal la divisoria de aguas. El límite oeste es el que presenta 

mayor complicación, ya que parte del valle del río Aramaio, afluente del Deba, 

pertenece al municipio alavés de igual denominación, y en similar situación se 

encuentra el valle del río Ego, afluente también del Deba, en las proximidades del 

municipio vizcaíno de Ermua (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1. A) Localización del área de estudio; B) Cuenca del río Deba y su distribución en las provincias de 

Gipuzkoa, Bizkaia y Araba. 

 

La población de la cuenca es de ca. 120.000 habitantes (año 2013), distribuida 

mayoritariamente en las principales poblaciones: Arrasate, Oñati, Bergara, Soraluze, 

Eibar, Elgoibar y Deba (Fig. 2). Todas estas poblaciones se localizan en el fondo del 

valle junto al cauce del río Deba. En general, y debido tanto a la presión demográfica 

como a la actividad industrial, la cuenca ha sufrido un severo deterioro ecológico, 

siendo la de peor calidad tanto desde el punto de vista de sus aguas, como de los 

distintos hábitats que alberga, en base a los criterios definidos dentro de la Comunidad 

Autónoma Vasca (datos de la Gipuzkoako Foru Aldundia/Diputación Foral de 

Gipuzkoa, GFA/DFG). 
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La cuenca del río Deba, con un área de 557'5 km2 y una longitud del canal principal de 

alrededor de 58 km, presenta las típicas características de las cuencas fluviales de la 

vertiente cantábrica, caracterizadas por contener ríos relativamente cortos y caudalosos, 

en comparación con los ríos de las vertientes atlántica y mediterránea de la Península 

Ibérica. Al este limita con la cuenca del río Urola, al oeste con las cuencas de los ríos 

Artibai e Ibaizabal, mientras que al sur limita con la cuenca del río Zadorra que 

pertenece a la vertiente mediterránea. La cabecera del río se encuentra en la Cordillera 

Cantábrica, en los denominados Montes Vascos, que agrupa las cumbres de distintas 

sierras calizas entre las que se encuentras picos como Aizkorri (1.523 m), Buetraitz 

(1.320 m), Kurutzebarri (1.112 m), Orixol (1.132 m) o Udalaitz (1.120 m), y según se 

aproxima hacia la costa las altitudes descienden gradualmente, hasta llegar a los 

macizos de Arno e Izarraitz a 2 km de la costa, con cumbres como Arno (618 m), 

Gaintxipia (626 m) o Erlo (1.030 m) (Fig. 2). 

 

 
Fig. 2. Principales afluentes del río Deba, poblaciones más importantes y elevaciones destacadas de la 

cuenca del río Deba. 
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2.2. Climatología 

 

El clima en la cuenca del río Deba, como en el resto de la vertiente cantábrica, se 

caracteriza por tener inviernos suaves y veranos frescos, ambos húmedos, con 

abundante nubosidad y precipitaciones frecuentes, todo ello típico del clima Atlántico. 

Es un clima marítimo templado, salvo en la zona alta de la cuenca, donde ya existe 

influencia del clima continental (Euskal Meteorologia Agentzia/Agencia Vasca de 

Meteorología, EMA/AVM). 

 

Según los datos de la EMA/AVM, las máximas precipitaciones se producen en 

noviembre y diciembre, y las mínimas en julio, y en conjunto la precipitación anual 

aumenta de oeste a este. A lo largo de la anualidad del 2013, la precipitación media 

anual fue de 2000-2200 mm. Desde el punto de vista térmico existe una cierta 

homogeneidad y suavidad de las temperaturas, definiéndose varias zonas que forman 

bandas paralelas a la costa. Los inviernos resultan más fríos según se avanza hacia el 

interior, mientras que los veranos se hacen más frescos en sentido contrario. Según los 

datos de la EMA/AVM durante el 2013 la temperatura media anual fue de 12°C. 

 

 

2.3. Hidrogeología 

 

La aportación media de agua de la cuenca se ha evaluado en 457 hm3/año, equivalente a 

14,5 m3/s (GFA/DFG). Se produce una variación importante de caudal entre los años 

secos y húmedos, al igual que existe una acusada variabilidad estacional, de forma que 

los meses de diciembre y enero generan casi el 30% del total de las aportaciones. Por 

contra, los veranos son secos y los caudales de estiaje pueden llegar a ser de 0,6 l/s/km2. 

 

Por otra parte, la cuenca del río Deba engloba distintas áreas pertenecientes a cuatro 

unidades hidrogeológicas diferentes (EVE, 1996; Fernández de Valderrama, 2004; 

Antigüedad et al., 2007) (Fig. 3): 1) La unidad hidrogeológica kárstica de Aizkorri, 

situada en la cabecera de la cuenca; 2) La subunidad hidrogeológica kárstica de 

Udalaitz, que pertenece a la unidad hidrogeológica de Aramotz, y está situada también 

en la parte superior del valle; 3) El complejo volcánico, situado en la parte media del 
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valle; y 4) La unidad hidrogeológica kárstica de Izarraitz, localizada en la parte baja del 

valle del río Deba. 

 

 

2.4 Flora 

 

Debido a su clima Atlántico, la abrupta orografía, y sobre todo, debido a la intervención 

del ser humano, en el valle del río Deba destaca el predominio de coníferas, relegando 

el bosque de árboles frondosos atlánticos a un segundo plano y a las zonas más altas. 

Las tierras no labradas están básicamente utilizadas como prados y pastizales para la 

ganadería, o como superficies forestales compuestas por pinos, y en menor medida por 

robles y hayas.  

 

 
Fig. 3. Las unidades hidrogeológicas del valle del río Deba, modificado de (EVE, 1996). 

 

 

2.5. Arqueología 

 

El valle del río Deba es especialmente rico en yacimientos arqueológicos, y no en vano 

se considera, junto con los valles adyacentes, uno de los principales pasos naturales 

entre el continente Europeo y la Península Ibérica durante la prehistoria (Arrizabalaga y 
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Rios-Garaizar, 2012). Los yacimientos más antiguos, engloban registros 

arqueosedimentarios del Paleolítico Inferior, y se localizan en los yacimientos de 

Lezetxiki y Lezetxiki II (Arrizabalaga y Rios-Garaizar, 2012), situados en el alto Deba. 

El Paleolítico Medio también está presente en el complejo arqueológico de Lezetxiki 

(Arrizabalaga, 2004) y Labeko koba (Arrizabalaga, 2000; Wood et al., 2014), situados 

los dos en la localidad de Arrasate (Alto Deba). En cuanto al Paleolítico Superior y el 

Epipaleolítico se presenta tanto en el alto como en el bajo Deba, circunscritos, en 

general, a las áreas kársticas donde se desarrollan las cavidades que contienen las 

secuencias arqueosedimentarias. Los yacimientos más destacables son Praileaitz 

(Peñalver y Mujika, 2003), Urtiaga (Barandiaran y Elosegui, 1955; Altuna y Rúa, 

1989), Ermitia (Aranzadi y Barandiaran, 1928; Elorza, 1993), Aizkoltxo (Murelaga et 

al., 2008), Labeko koba (Arrizabalaga, 2000; Wood et al., 2014) y el complejo 

arqueológico de Lezetxiki (Arrizabalaga, 2004). 

 

 

2.6. Geología 

 

El valle Deba se sitúa geológicamente dentro de la Cuenca Vasco-Cantábrica (CVC), en 

el Dominio del Arco Vasco (Fig. 4). El Arco Vasco se caracteriza por estar constituido 

por tres grandes pliegues con ejes ligeramente curvados de dirección WWN-EES 

(Feuillée y Rat, 1971): El Monoclinal Costero, el Anticlinal del Norte y el Sinclinorio 

Axial. Las evidencias tectónicas y estratigráficas indican que el Arco Vasco es la 

continuación del norte de los Pirineos (Feuillée y Rat, 1971; Boillot y Capdevilla, 

1977), de tal forma que es interpretado como el área superficial del límite de placas que 

separa la placa Ibérica de la Europea. 

 

La formación de la CVC y del Arco Vasco, está ligada principalmente a dos episodios 

tectónicos. El primer episodio corresponde a la apertura del Golfo de Bizkaia durante el 

Triásico y el final del Cretácico, donde la placa Ibérica se separó de la Europea 

formando un mar entre ambas, y en el que se depositaron los materiales sedimentarios y 

volcánicos que hoy día constituyen la CVC. La segunda fase comenzó con la Orogenia 

Alpina, donde las dos placas convergieron y colisionaron cerrando el mar entre ambas y 

dando lugar al ascenso y deformación de las rocas previamente formadas en la CVC, 

originando la formación de los Pirineos. Esta segunda fase comenzó a finales del 
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Santoniense-Campaniense pero su mayor intensidad se dio hacia finales del Paleógeno, 

finalizando en el Mioceno (García-Mondéjar et al., 1985). A partir de este momento, la 

superficie del Arco Vasco está emergida, y comienzan los procesos de erosión y 

meteorización, dando lugar a la formación de cuencas intra-montañosas, en un 

principio, y al desarrollo de sistemas de drenaje fluviales después, activos hasta hoy en 

día. Los materiales rocosos aflorantes en la actualidad corresponden a formaciones que 

abarcan desde el Triásico hasta el Eoceno, y que fueron depositados en distintos 

ambientes deposicionales, continentales a marinos, durante la apertura del Golfo de 

Bizkaia. De esta forma, el Arco Vasco está compuesto por las arcillas, yesos y basaltos 

del Triásico (Robles y Pujalte, 2004), facies carbonatadas del Jurásico (Robles et al., 

2004), potentes depósitos de calizas arrecifales masivas y facies detríticas de surcos del 

Aptiense-Albiense (García-Mondéjar et al., 1990), facies marinas flyschoides y 

volcánicas del Cretácico Superior (Castañares et al., 2001), y facies marinas flyschoides 

del Terciario (Pujalte et al., 2000). 

 

 
Fig. 4. Mapa geológico sintetizado de la Cuenca Vasco-Cantábrica (Barnolas y Pujalte, 2004), y el 

encuadre de la zona de estudio representado en la Fig. 5. 

 

Actualmente, el valle del río Deba se desarrolla, prácticamente en su totalidad, sobre 

rocas Cretácicas, y atraviesa los tres principales pliegues del Arco Vasco: el Sinclinorio 

Axial, el Anticlinal del Norte y el Monoclinal Costero (Fig. 5). De tal forma que en la 
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parte alta y baja del valle el río transcurre por los mismos materiales geológicos, 

correspondientes a calizas Urgonianas del Aptiense-Albiense y rocas siliciclásticas del 

Albiense-Cenomaniense. La parte media del río, en cambio, transcurre por materiales 

turbidíticos del Cretácico Superior, que engloban un potente complejo vulcano-

sedimentario, y un pequeño diapiro que hace aflorar las arcillas del triásico (facies 

Keuper) en la zona de Bergara (EVE, 1992). 

 

 
Fig. 5: Mapa geológico de la cuenca del río Deba, modificado de EVE (1995). 

 

 

2.7. Geomorfología 

 

Al igual que la geología, es importante entender la geomorfología del valle del río Deba 

más allá de los propios límites de la cuenca, y englobarla en un contexto más amplio. Y 

es que, si bien cada valle tiene sus propias características o factores internos que 

condicionan su peculiar evolución con respecto al resto, existen factores externos o 

características comunes que afectan a un grupo de valles englobados en el mismo 

entramado ambiental y geológico. 
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2.7.1. La Cornisa Cantábrica 

 

La Cornisa Cantábrica, también margen cantábrico o vertiente cantábrica, hace alusión 

al reborde montañoso septentrional de la Península Ibérica encarado al mar Cantábrico 

y delimitado al sur por la Cordillera Cantábrica. De marcada influencia atlántica, este 

territorio lo conforman las Comunidades Autónomas de Asturias y Cantabria, las 

provincias de Bizkaia y Gipuzkoa del País Vasco, parte de las provincias de Lugo y 

Orense en Galicia, el norte de las provincias de León, Palencia, Burgos y el noroeste de 

la provincia de Zamora en Castilla y León. Su límite meridional, la cordillera 

Cantábrica, está constituido de este a oeste por los relieves de los Pirineos, los Montes 

Vascos, los Montes Cántabros y los Picos de Europa (Fig. 6), siendo los Montes Vascos 

los que menor altura presentan. Este hecho se refleja en los trabajos sobre glaciarismo, 

donde se han encontrado y estudiado formas glaciares en los Picos de Europa, Montes 

de Cantabria (Serrano et al., 2013; 2014; Rodríguez-Rodríguez et al., 2014) y los 

Pirineos (Calvet et al., 2004), mientras que en los Montes Vasco tan sólo se ha 

detectado algunas formas puntuales en la Sierra de Aralar (Ugarte, 1991; Rodríguez-

Rodríguez et al., 2014; Serrano et al., 2014). 

 

El río Deba es parte del conjunto de valles que conforman la Cornisa Cantábrica (Fig. 

6), y que muestran características muy similares entre ellas: 1) tener una longitud 

relativamente corta respecto a los ríos de las vertientes atlántica, mediterránea o el 

Cantábrico francés; 2) ser relativamente caudalosos; y, 3) estar encajados en el relieve. 

 

La zona del litoral está compuesta por acantilados paralelos a la líneas de costa cortados 

por estuarios y rías que desembocan en el mar Cantábrico. Estas rías y estuarios se han 

formando y rellenado a partir del Ultimo Máximo Glacial (Last Glacial Maximum, 

LGM) hace 20 ka (Rivas y Cendrero, 1992; Cearreta et al., 1992; Leorri y Cearreta, 

2009; Leorri et al., 2012), donde el nivel del mar se situaba 125 ±5 m por debajo del 

nivel actual (Whitehouse y Bradley, 2013), y a -30 m, hace 10 ka en el caso del estuario 

del río Deba (Leorri et al., 2012; Nuñez-Sánchez et al., 2012). Los acantilados que 

emergen sobre la línea de costa son paleorasas marinas de reducida extensión, 

escalonadas en cota y de diferentes edades que han ido emergiendo a lo largo del tiempo 

(Mary, 1979; 1983; Flor, 1983; Álvarez-Marrón et al., 2008; Jiménez-Sánchez et al., 

2011a). La rasa situada entre 70-120 m, como mínimo tienen una edad de 1 Ma 
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(Álvarez-Marrón et al., 2008). En el oeste de la vertiente cantábrica, en las costas 

gallegas y asturianas, afloran extensas áreas de rasas marinas, mientras que hacia el 

este, en la costa vasca, éstas se encuentran prácticamente desmanteladas por la erosión 

fluvial, y otras se encuentran sumergidas (Galparsoro et al., 2010). Su correlación es 

difícil de realizar, más aún cuando se desconoce en detalle la edad y la actividad 

tectónica que puede haberse dado a lo largo del Cuaternario en el margen cantábrico 

(Álvarez-Marrón et al., 2008). A partir de la presencia de estas rasas marinas se ha 

estimado una subida tectónica de entre 0,15-0,06 mm/a (Álvarez-Marrón et al., 2008), y 

0,15-0,07 mm/a (Jiménez-Sánchez et al., 2011a) para la costa oeste del Cantábrico. 

 

 
Fig. 6: Modelo Digital de Terreno (MDT) del norte de la Península Ibérica y la hipsometría del Golfo de 

Bizkaia. División de la vertiente cantábrica, la vertiente atlántica (cuenca del Duero) y la vertiente 

mediterránea (Cuenca del Ebro). Enumerados del 1 al 5 los valles cantábricos con trabajos de 

investigación sobre temáticas fluviales publicados: 1) Valle del río Oiartzun (Edeso y Ugarte, 1987; del 

Val et al., 2014); 2) Valle del río Pas (González-Díez et al. 1996a); 3) Valle del río Besaya (Muñoz et al., 

1991; Montes, 1993; González-Díez et al., 1996a); 4) Valle del río Cares (afluente del río Deva) (Ruíz-

Fernandez y Poblete, 2011); 5) Valle del río Sella (Navarro y Leyva, 1986; Requejo y Jiménez-Sánchez, 

2003; Fernández et al., 2005; Fernández-Irigoyen y Ruiz-Fernández, 2008).  
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En cuanto a la plataforma marina que conforma la costa sur del Golfo de Bizkaia, ésta 

es muy estrecha en comparación con la plataforma marina que se desarrolla en la costa 

oriental gala y, al igual que gran parte de la superficie marina del Golfo de Bizkaia, se 

encuentra muy poco estudiada (Jané et al., 2011). En general, se caracteriza por ser 

erosiva, con un amplio desarrollo de cañones, y con poco registro sedimentológico 

(Galparsoro et al., 2010; Maestro et al., 2013; Gómez-Ballesteros et al., 2014). 

 

Las morfologías de los valles cantábricos son mayoritariamente fluviales aunque en la 

Cordillera Cantábrica y los Picos de Europa también se encuentran fases previas de 

valles glaciares con la típica sección en "U" (Alonso et al., 2007). En ambos casos se 

han formado abruptos relieves incididos por los actuales sistemas fluviales. El 

escarpado relieve de los valles junto con la intensidad de las lluvias provoca abundantes 

movimientos de ladera que erosionan y modifican las morfologías anteriores como las 

terrazas fluviales (Cendrero y Dramis, 1996; González-Díez et al., 1996b; 1999; 

Jiménez-Sánchez, 1997; Jiménez-Sánchez et al., 1999; Domínguez-Cuesta et al., 1999), 

que son básicas para estudiar y conocer la evolución de los sistemas fluviales. Además 

de ello, la mayoría de las poblaciones e infraestructuras se han desarrollado en zonas 

horizontales y la morfologías iniciales del relieve han sufrido severos cambios 

dificultando su estudio. Entre los antecedentes de estudios en cuencas fluviales, cabe 

señalar el de Ruíz-Fernández y Poblete (2011), donde realizaron un estudio de las 

terrazas fluviales del río Cares, e hicieron una recopilación de trabajos con terrazas 

fluviales de la vertiente cantábrica para compararlas entre sí. En este trabajo se refleja la 

gran disparidad de edades propuestas para las terrazas en la vertiente cantábrica, y 

también calculan una tasa de incisión de 0,24 mm/año para los últimos 37.000 años en 

el río Cares. 

 

Gran parte del territorio de la vertiente cantábrica se encuentra en litologías 

carbonatadas, y consecuentemente karstificadas (Ayala et al., 1986). Sin embargo, no 

son muchos los trabajos kársticos de entidad regional, y la mayoría se han realizado 

desde la perspectiva espeleológica, trabajos muy descriptivos de cavidades concretas. 

Caben destacar trabajos sobre las formaciones de las grandes simas en el karst tipo 

alpino de los Picos de Europa (Ballesteros et al., 2014), o trabajos sobre las cavidades 

litorales vinculados a las variaciones del nivel marino y la formación de las rasas en 

Asturias (Jiménez-Sánchez et al., 2011a; 2011b). Por otro lado, en relación con el 
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paleoclima, el estudio de varios espeleotemas de la cueva Pindal ha podido constatar el 

rápido cambio climático acaecido desde el último Máximo Glaciar (LGM) en la Cornisa 

Cantábrica (Moreno et al., 2010; Railsback et al., 2011). 

 

 

2.7.2. El valle del río Deba 

 

Como ya se ha mencionado, el valle del río Deba se sitúa al este de la Cornisa 

Cantábrica, formando un sistema fluvial encajonado y de abruptos cambios de relieve. 

La morfología del valle del río Deba presenta un control litológico significativo, de tal 

forma que cuando el río circula por las calizas masivas arrecifales del complejo 

Urgoniano en el litoral, o a través de las rocas volcánicas cretácicas en la mitad del 

valle, este se estrecha y adquiere una pronunciada forma en "V". Al atravesar los 

materiales Triásicos que afloran en los diapiros, sin embargo, es cuando más se abre el 

valle fluvial. El curso del río Deba discurre, en su mayoría, por litologías de areniscas, 

margas y lutitas cretácicas donde forma morfologías de valle intermedias a los extremos 

antes enunciados. En los macizos montañosos de la cabecera del valle del río Deba no 

se han registrado morfologías glaciares, y las características del relieve indican un 

elevado grado de modelado por deslizamientos gravitatorios, que modifican la 

morfología erosiva o deposicional fluvial inicial (Remondo et al., 2003a; 2003b; 2005a; 

2005b; 2008; Díaz et al., 2012).  

 

La superficie de zonas kársticas que engloba el valle del río Deba abarca alrededor del 

15 % de la cuenca fluvial, y está formada por calizas arrecifales del Aptiense-Albiense 

que afloran tanto en el bajo Deba, áreas cercanas a la costa (el macizo Arno-Izarraitz), 

como en el alto Deba (los macizos Aizkorri y Udalaitz) (Fig. 5). En estos macizos 

calcáreos han sido catalogados un total de 1.321 cavidades y 106.591 m de desarrollo 

endokárstico por diferentes grupos de espeleología (Dorado et al., 2013): a) en el 

macizo de Aizkorri se han encontrado 943 entradas de cavidades según el catálogo 

espeleológico de Aloña Mendi Espeleologia Taldea; b) en el macizo de Udalaitz se han 

documentado 142 entradas de cavidades, según el catálogo de Besaide Espeleologia 

Taldea; y c) en los macizos de Arno e Izarraitz son 236 las entradas de cavidades 

catalogadas, según el catálogo de Club Deportivo Eibar. 
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2.7.3. Antecedentes sobre el estudio geomorfológico del valle Deba 

 

Los estudios geomorfológicos que abarcan al valle Deba, son escasos y en su mayoría 

de carácter regional. El primer trabajo publicado es el de Adan de Yarza (1884), donde 

describe la geografía física de la provincia de Gipuzkoa, y realiza una comparación de 

los depósitos fluviales de los distintos ríos, refiriéndose al valle del río Deba en estos 

términos: "Menos importantes son aún los aluviones del río Deva. Sólo citaremos 

algunos depósitos muy reducidos en las inmediaciones de Mondragón y de Vergara, y 

cerca de su desembocadura". Esta es prácticamente, la única constancia sobre las 

terrazas del río Deba casi hasta la actualidad. En la década de los 50 del siglo XX, N. 

Llopis Lladó publica diferentes trabajos de la geografía física peninsular, y destaca en 

este caso la investigación del manantial kárstico de Urbaltza (Arrasate), llevado a cabo 

en 1957 (Llopis Lladó, 1957). En esta publicación señala el Plioceno como el inicio de 

los procesos kársticos de los montes del valle del río Deba: "La carstificación es 

posterior a este momento y por lo tanto debió comenzar en el Plioceno sin más 

presiones, aunque su mayor desarrollo corresponde al Cuaternario". Más tarde, 

Kornprobst y Rat (1967) realizaron el primer estudio sedimentológico del registro 

arqueosedimentario del yacimiento de Lezetxiki, y con ello el primer estudio de 

depósitos cuaternarios del valle Deba. Unos años más tarde sería el geógrafo y 

espeleólogo Felix Ugarte quien diera un nuevo impulso a los estudios geomorfológicos 

en el País Vasco, publicando entre otros muchos trabajos, el estudio de los macizos 

kársticos del SW de Gipuzkoa (Maiztegi et al., 1974), el estudio de las primeras terrazas 

fluviales del río Oñati (afluente del río Deba) (Ugarte et al., 1984), la relación entre la 

dinámica fluvial y kárstica del río Arantzazu (afluente del río Oñati) (Ugarte et al., 

1986). El karst de la sierra de Aloña-Aizkorri-Aratz en su conjunto ha sido descrito en 

varios trabajos de publicaciones locales (Eraña y Ugarte, 1992; Eraña et al., 1999) así 

como el karst de Arantzazu (Dorado et al., 2001). Por último, un reciente trabajo de 

Eraña et al. (2010) describe la existencia de varios niveles de desarrollo endokárstico 

horizontal en altas cotas del macizo de Aizkorri, interpretándolas como las primeras 

fases de espeleogénesis derivadas de antiguos niveles de estabilidad freática del valle 

del río Deba, y ubicándolas en edades cercanas al Mioceno según Llopis Lladó (1957). 

 

Por último, cabe mencionar el reciente trabajo de Leorri et al. (2012) sobre el relleno 

Holoceno de diferentes estuarios de la costa cantábrica, entre los que se encuentra el 
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estuario del río Deba. Tanto en este trabajo como en Nuñez-Sánchez et al. (2012), en el 

estuario del río Deba se ponen de manifiesto una rápida ascensión del nivel del mar 

entre 10-7.5 Ka cal BP desde -27 m a -6 m, y a partir de ahí una ralentización en la 

ascensión hasta la actualidad. 

 

A pesar de los trabajos citados anteriormente, es evidente el gran vacío que existe tanto 

en los aspectos evolutivos del paisaje durante el Neógeno-Cuaternario para la Cornisa 

Cantábrica, así como en la modernidad de los trabajos. Este hecho se acentúa sobre todo 

en el margen oriental de la vertiente, donde se sitúa el valle Deba, tal y como se puede 

observar en la síntesis de datos con implicación morfoclimáticas que realiza González-

Amuchastegui (2000) a partir de una recopilación de trabajos en la Comunidad 

Autónoma Vasca. 

 

En términos generales, y sobre todo centrados en la margen oriental de la Cornisa 

Cantábrica, prácticamente se desconoce las características y distribución de las terrazas 

en los valles fluviales, así como la evolución y los controles de su formación. Del 

mismo modo, se desconocen los controles de formación y la evolución kárstica de los 

distintos macizos calizos englobados en los valles fluviales, el registro sedimentario que 

contienen, y a qué procesos están vinculados. De las rasas marinas tan sólo existen dos 

publicaciones, donde Edeso (1992) señala una única paleorasa de +44 m s.n.m. en el 

extremo oriental de la Cornisa Cantábrica y la existencia de varios niveles potenciales 

de rasas marinas actualmente sumergidas (Galparsoro et al.,  2010) a lo largo de la costa 

vasca. 

 

Por tanto, podemos concluir que prácticamente se desconoce por completo la actividad 

neotectónica y el efecto de los cambios climáticos del Cuaternario en los diferentes 

procesos geomorfológicos en la parte oriental de la Cornisa Cantábrica. En este 

contexto y para el valle del río Deba, se carece de datos e interpretaciones 

paleoambientales y geomorfológicas, a pesar de ser uno de los valles más ricos en 

cuanto a yacimientos arqueológicos se refiere. 
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3. Objetivos del Proyecto de Investigación 

Predoctoral 
 

El objetivo de este Proyecto de Investigación Predoctoral es doble. Por un lado se 

pretende establecer una metodología de trabajo basada en diferentes estudios 

geomorfológicos, que integren el análisis de los principales procesos geológicos que 

actuaron, de forma conjunta, en la evolución cuaternaria de los valles del margen 

Cantábrico. Por otro lado, el segundo objetivo es aplicar esta metodología en un valle 

concreto, el valle del río Deba, y recabar, correlacionar e interpretar datos geológicos 

con el fin de reconstruir y comprender la evolución geomorfológica integral del valle a 

lo largo del Cuaternario. La reconstrucción de la evolución geomorfológica lleva a su 

vez, implícito el establecimiento de controles, condiciones y procesos paleoambientales. 

 

Para alcanzar los objetivos se habrán de cumplir los siguientes hitos intermedios que 

constituyen un fin en sí mismos: 

1) Realizar y analizar Modelos Digitales del Terreno (LiDAR+SIG) del valle del río 

Deba para el estudio de parámetros con significado geomorfológico. 

2) Reconocer, validar y estudiar los rasgos geológicos inferidos mediante técnicas 

alternativas (fotografías aéreas) y el trabajo de campo. 

3) Caracterizar geológicamente y muestrear los depósitos fluviales, endokársticos y 

rasgos geomorfológicos detectados. 

4) Integrar e interpretar los resultados obtenidos a escala local (cuenca hidrográfica) 

y escala regional (varias cuencas hidrográficas: margen cantábrico). 

  

La evolución geomorfológica se estudiará a partir del análisis de las diferentes unidades 

geomorfológicas diferenciadas en el valle del río Deba.  

 

Por un lado, se investigarán las morfologías y sedimentos derivados de la dinámica 

fluvial del valle del río Deba a lo largo del Cuaternario. Para ello se identificarán y 

caracterizarán las distintas terrazas fluviales así como las formas geomorfológicas 

fluviales para después establecer su evolución, en base a ciclos de incisión-agradación. 

Por otro lado, se investigarán los rasgos kársticos de los macizos calizos y su evolución 
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a lo largo del Cuaternario. Se estudiará la distribución y características de los sistemas 

kársticos, así como los rellenos endokársticos y las diferentes fases de sedimentación-

erosión que han intervenido. La datación de estos registros hará posible ubicarlos en la 

escala temporal. 

 

La investigación en las distintas unidades fluviales y kársticas se centrará en el 

reconocimiento de morfologías y registros sedimentarios formados a partir de niveles 

freáticos estables como son las terrazas fluviales, las superficies de erosión y los niveles 

kársticos de gran desarrollo horizontal. En contraposición a éstas, encontraríamos 

morfologías y eventos sedimentarios que denotarían la existencia de un nivel freático 

variable, como la incisión fluvial y cambios de la circulación del agua en las cavidades. 

La correlación de estas formas y procesos a escala de unidad geomorfológica, y más 

tarde entre las distintas unidades kársticas y fluviales permitirá conocer la evolución del 

nivel freático en el valle del río Deba a lo largo del tiempo. Y una vez conocida esta 

evolución, investigar su posible relación con distintos cambios climáticos y/o 

tectónicos. 

 

De esta forma, se aspira a contribuir en el conocimiento del desarrollo de los valles y el 

karst de la vertiente cantábrica, comparar las diferencias y similitudes entre ellas, y 

comprender, con mayor precisión, la evolución del margen cantábrico. Y del mismo 

modo, está información ayudaría a contextualizar paleogeográfica y 

paleoambientalmente las distintas sociedades prehistóricas que habitaron uno de los 

principales corredores entre el continente europeo y la Península Ibérica. 

 

El presente trabajo es una primera aproximación a la estrategia de investigación de los 

valles cantábricos desarrollado por el Grupo de Investigación “CuaterQ” en el que se 

integra el doctorando y en los que se están realizando, en paralelo, otros proyectos de 

investigación predoctoral y tareas investigadoras en la misma línea, financiadas por 

distintos proyectos y ayudas. Esta estrategia investigadora está basada en primera 

instancia en el estudio de la evolución fluvial y de los sistemas kársticos de los distintos 

valles fluviales cantábricos (mediante las metodologías explicadas en esta memoria) y 

su posterior integración y discusión. Es por tanto, además de un banco de pruebas para 

la metodología de investigación de dichos ambientes, un trabajo donde se discute y 
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define el marco conceptual en el que desarrollar la discusión y la integración de los 

datos para el estudio de la evolución cuaternaria del margen continental cantábrico. 

 

 

 

 

4. Metodología 
 

4.1. Trabajo de Gabinete: Identificación y caracterización de unidades 

geomorfológicas  

 

Tanto para la detección de las terrazas fluviales, como para la identificación de las 

superficies de erosión y el estudio de los sistemas kársticos, la primera tarea realizada 

ha sido la recopilación e integración de datos geológicos, topográficos, etc. de la zona 

de estudio. Para ello se han utilizado los mapas geológicos de escala 1:25.000 y 

1:100.000 realizados por el Ente Vasco de Energía (E.V.E., 1992a; 1992b; 1992c; 

1992d; 1992e; 1992f; 1992g; 1995) en la Comunidad Autónoma Vasca (www.eve.es), 

mapas topográficos del Instituto Geográfico Nacional de escalas 1:50.000 y 1:25.000, y 

fotografías aéreas realizadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa en el vuelo de 1993 

con escala 1:15.000. Se han integrado también los datos topográficos LiDAR facilitados 

por el Gobierno Vasco a través de la IDE (Infraestructura de Datos Espaciales) 

GeoEuskadi del Gobierno Vasco (http://www.geo.euskadi.net), con una resolución de 1 

x 1 x 0,33 metros. Para la detección de las superficies de erosión y terrazas fluviales se 

ha utilizado una metodología basada en Demoulin et al. (2007), y modificada para 

optimizar los resultados utilizando datos LiDAR en del Val et al. (2014), procesándose 

la información mediante un SIG (ArcGIS 10.1). 

 

Por otro lado, tanto el análisis de los sistemas kársticos, la detección y caracterización 

de las cavidades con mayor desarrollo endokárstico, la posición geográfica y altimétrica 

de las mismas, así como la selección de las posibles cavidades para su posterior estudio 

endokárstico detallado, se ha realizado a partir de la base de datos desarrollada por la 

Unión de Espeleólogos Vascos (EEE/UEV) (www.euskalespeleo.com). 
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A medida que se avanzaba en el trabajo de campo se ha ido integrando la información 

obtenida al proyecto SIG diseñado para el estudio, completando y mejorando la 

información anteriormente recopilada. Todo la información obtenida ha sido 

incorporada y clasificada en distintas cartografías temáticas, gracias a la utilización de 

un SIG, y han permitido su exposición y estudio detallado a distintas escalas. 

 

 

4.2. Trabajo de campo 

 

Según el tipo de estudio a realizar, los trabajos han sido focalizados en distintas áreas 

del valle del río Deba. De tal forma que, los estudios de las terrazas fluviales y las 

superficies de erosión se han centrado en el valle del cauce principal del río Deba (Fig. 

7), para evitar así posibles errores en las correlaciones en cota con las terrazas de los 

afluentes, siguiendo la metodología propuesta en del Val et al. (2014). El estudio de los 

sistemas kársticos ha sido realizado, sobre todo, en el macizo kárstico litoral Arno- 

Izarraitz (Fig. 7). La mayoría de las cuevas presentan una secuencia sedimentaria 

discontinua con varias fases de erosión. Para conocer la evolución sedimentaria y las 

diferentes procedencias del sedimento detrítico endokárstico se han elegido aquellas 

secuencias estratigráficas más continuas y significativas posibles, y cuyo ejemplo más 

notable lo constituye la secuencia del yacimiento arqueológico de Lezetxiki II (valle del 

río Bostiturrieta, afluente del río Deba) localizado en el alto Deba (Fig. 7). 

 

El trabajo de campo ha permitido estudiar, verificar y/o discriminar las diferentes 

morfologías (erosivas o deposicionales) detectadas en los estudios mediante SIG de los 

datos topográficos LiDAR y fotografías aéreas, y clasificarlas genéticamente. La tarea 

ha sido difícil, dado que prácticamente todas las terrazas fluviales han tenido que ser 

identificadas y corroboradas a partir del trabajo de campo, debido a la profunda 

alteración antrópica de las llanuras fluviales y antiguas terrazas, y el alto número de 

deslizamientos acaecidos en las laderas del valle del río Deba. 

 

En cuanto al estudio del macizo kárstico Arno-Izarraitz, a partir de una selección de las 

cavidades con mayor desarrollo horizontal de las 236 cavidades catalogadas en total 

(Dorado et al., 2013), se han identificado 5 niveles de desarrollo endokárstico o karst 

multinivel (situados alrededor de 20 m, 60 m, 110 m, 160 m, 205-260 m sobre el nivel 
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del mar), relacionado cada uno con una superficie de estabilidad freática. 

Posteriormente se han revisado las características de las cavidades que se encuentran a 

esas cotas para seleccionar aquellas cuevas que han preservado una secuencia 

sedimentaria compuesta por diferentes fases, indicando cambios en la dinámica del 

sistema kárstico. En el karst litoral del bajo Deba son cuatro las cuevas que reúnen estas 

condiciones y están situados en tres de los niveles kársticos descritos: Urtiaga II (+155 

m), Praileaitz (+54 m), Aizkoltxo (+32 m) y Anako (+18 m) (Fig. 7). En cada una de 

ellas se ha realizado el análisis del registro sedimentario endokárstico, elaborándose una 

cartografía geomorfológica de la cavidad, e identificando la secuencia estratigráfica de 

cada una de ellas basada en criterios aloestratigrácos, litoestratigráficos y/o 

morfoestratigráficos. 

 

 
Fig. 7. Diferentes áreas de estudio en el valle del río Deba en el desarrollo del presente proyecto de 

investigación. 

 

Finalmente, el relleno sedimentario de la cueva de Lezetxiki II ha sido estudiado en 

detalle, para caracterizar las unidades litoestratigráficas que componen el relleno 

endokárstico, el origen de los sedimentos, los procesos vinculados a su sedimentación, y 

sus implicaciones paleoambientales. Para ello se ha realizado una cartografía geológica 

en detalle del valle de Bostiturrieta, y el muestreo de rocas, suelos y sedimentos 
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endokársticos necesarios para su caracterización sedimentológica, textural, mineralógica 

y geoquímica. 

 

A lo largo de los diferentes trabajos de campo, se han realizado diferentes tipos de 

muestreo en función del tipo de análisis o tratamiento posterior. De tal forma que, para 

el análisis en lupa binocular, granulométrico, difracción de rayos X, fluorescencia de 

rayos X, microscopio electrónico de barrido y microsonda de energía de dispersión de 

rayos X, se han recogido muestras de sedimento suelto y fragmentos de roca. El 

muestreo para el análisis petrológico (micromorfológico) de los rellenos endokársticos 

se ha realizado utilizando perfiles de aluminio de 6 cm de ancho, y 25 y 13 cm de largo, 

que tras ser hincados y extraídos eran debidamente siglados, orientados y envueltos en 

film plástico, para preservar la textura del sedimento hasta ser convertidas en láminas 

delgadas. Por último, las muestras para la datación mediante U/Th en espeleotemas se 

han recogido a través de un perforador portable de gasolina (2,54 cm de diámetro) 

causando el menor daño posible en las formaciones espeleotémicas de las cavidades. 

 

 

4.3. Trabajo de laboratorio 

 

La mayor parte de trabajo de laboratorio realizado se ha enfocado al estudio del 

sedimento endokárstico de la cueva de Lezetxiki II. La caracterización sedimentológica 

del relleno endokárstico se ha realizado a partir del análisis bajo lupa binocular y 

granulométrico, mientras que la textura del sedimento ha sido determinada mediante el 

estudio micromorfológico. La caracterización mineralógica del relleno endokárstico, 

rocas, y suelos del entorno, ha sido realizado mediante el análisis de Difracción de 

Rayos X (X-Ray Diffraction, XRD), mientras que el análisis geoquímico se ha realizado 

mediante Fluorescencia de Rayos X (X-Ray Fluorescence, XRF) y el escáner de 

microscopio electrónico (SEM) equipado con analizador de energía de dispersión de 

rayos X (Energy Dispersive X-Ray, EDS). Los resultados han sido sometidos a 

diferentes tratamientos estadísticos, en función de los objetivos deseados. Por último, 

las dataciones de las secuencias sedimentarias endokársticas de las cuevas estudiadas en 

el macizo kárstico Arno-Izarraitz, se han obtenido en base a la edad de formación de los 

espeleotemas, calculada mediante el método de datación radiométrico  basado en 
234U/230Th. 
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4.3.1. Análisis binocular 

 

A la hora de realizar la descripción de los sedimentos endokársticos muestreados, el 

primer paso ha sido observar y caracterizarlos con la ayuda de una lupa binocular 

NIKON SMZ 745T equipada un sistema de fotografía digital Olimpus BH2, en el 

Laboratorio de Petrología Sedimentaria del Departamento de Mineralogía y Petrología 

de Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco (EHU/UPV). 

 

 

4.3.2. Granulometrías 

 

El tamaño de grano y el grado de selección de los sedimentos endokársticos 

muestreados, ha sido definido mediante diferentes ensayos de granulometría. Por un 

lado, se ha caracterizado la fracción completa mediante una torre de tamices de 1, 1,25, 

1,5, 1,6, 2,5, 3 y 4 mm de luz de malla. Puesto que la mayoría de los niveles 

estratigráficos de la secuencia endokársticas muestreadas están constituidos por 

materiales finos, se ha realizado un segundo análisis granulométrico de la fracción 

menor de 1 mm mediante un analizador de partículas Coulter LS13350 de Aranzadi-

UPV/EHU. Todos estos análisis se han realizado en el laboratorio del Departamento de 

Estratigrafía y Paleontología de la Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País 

Vasco (EHU/UPV). 

 

 

4.3.3. Elaboración de láminas delgadas y análisis petrológico 

 

Las muestras de sedimento inalteradas recogidas para el análisis petrológico o 

micromorfológico han sido enviadas al laboratorio SCT Micromorfologia i Análisi 

d'Imatges, en la Universidad de Lleida. Allí se ha procedido al vaciado del aire atrapado 

en la porosidad y su impregnación mediante una resina de polyester. A partir de estas 

muestras se han obtenido láminas delgadas de 13,5 x 5,5 cm y 30 µm de espesor, acorde 

al procedimiento descrito por Benyarku y Stoops (2005). 

 

Las láminas delgadas han sido estudiadas con el propósito de caracterizar las diferentes 

microfábricas y microfacies de los rellenos endokársticos, que son el resultado de la 
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interacción entre los procesos sedimentarios y diagenéticos que han acaecido en el lugar 

(van der Meer y Menzies, 2011). Las muestras han sido estudiadas utilizando un 

microscopio petrográfico Olympus BH2 equipado con un sistema de cámara digital 

Olympus DP10, en el laboratorio de Petrología Sedimentaria del Departamento de 

Mineralogía y Petrología en EHU/UPV. 

 

 

4.3.4. Difracción de Rayos X 

 

Se han realizado análisis de difracción de rayos X en roca total y en la fracción menor 

de 2 µm para conocer, de manera semicuantitativa, la presencia de distintos minerales 

en las muestras analizadas tanto de rocas y suelos, como de los niveles endokársticos 

diferenciados en la cueva de Lezetxiki II. 

 

Para ello, las muestras de roca total han sido secadas, pulverizadas y analizadas en el 

Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Burgos utilizando un difractómetro 

Bruker D8 DISCOVER Davinci equipado con tubo cerámico de rayos X tipo KFL Cu, 

generador de 3 KW, con posibilidad de cambio entre geometría Bragg-Brentano y 

geometría espejo Göbel (geometrías de haz focalizada y paralela), rendija programable 

de divergencia, Detector ultra rápido Lynx-Eye y el software DIFFRACplus basic EVA. 

 

Las muestras para el análisis de la mineralogía de arcilla (fracción menor de 2 µm) han 

sido secadas y analizadas en los laboratorios de SGIker, Euskal Herriko 

Unibertsitatea/Universidad del País Vasco (EHU/UPV), a través del difractómetro 

PANalytical Xpert PRO, equipado con tubo de cobre (lCuKamedia=1,5418Å, 

lCuKa1=1,54060 Å y lCuKa2=1,54439 Å), goniómetro vertical (geometría Bragg-

Brentano), rendija programable de divergencia, intercambiador automático de muestras, 

monocromador secundario de grafito y detector PixCel. Las muestras primero han sido 

descarbonatadas mediante el tratamiento de 0,1M HCl, lavadas varias veces con agua 

desionizada para evitar la precipitación del cloruro de calcio, y la fracción arcilla ha 

sido recopilada mediante centrifugado. Los agregados orientados han sido preparados, 

colocando las arcillas en suspensión sobre portas de cristal mediante una pipeta, y 

colocando éstos portas en un desecador de vidrio durante 24 horas con solvatación de 

etilenglicol. Se han aplicado tratamientos térmicos a 300 C° y 550 C° para identificar 
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los minerales de la arcilla según el procedimiento detallado por Arostegui et al. (2006). 

Después de cada paso, las muestras han sido analizadas mediante XRD con radiación 

CuKα (40 kV, 40 mA). 

 

 

4.3.5. Fluorescencia de Rayos X 

 

La fluorescencia de rayos X ha sido realizada para conocer la concentración de los 

elementos mayores y menores de las muestras que han sido analizadas anteriormente 

mediante XRD. 

 

La concentración de elementos mayores y menores en las muestras previamente 

descarbonatadas (fracción <2 µm) ha sido determinada mediante fluorescencia de rayos 

X de dispersión por longitud de onda (Wavelength disperisve X-ray fluorescence, 

WDXRF) un equipo PANalytical Axios Advanced PW4400 XRF con espectómetro (4 

kW Rh anode SST-mAX tubo de rayos-X) en los laboratorios de Sgiker (EHU/UPV). 

Se ha obtenido la fusión de núcleos después de calentar (1200°C durante 3 minutos en 

crisoles de Pt/Au) una mezcla de 0'2 g de la muestra con 3'8 g de un fundente de borato 

de litio (Spectromelt A12, Merck) y 2 gotas de una solución de bromuro de litio, y 

utilizando una máquina de fusión PANalytical Perl'X3. Las calibraciones han sido 

validadas mediante un conjunto de análisis en 40 materiales de referencia certificada 

(Yusta et al., 1994). El límite de detección de los elementos mayores está en el rango de 

0'01 wt%. 

 

 

4.3.6. Microscopía electrónica de barrido 

 

A partir de los datos mineralógicos y geoquímicos obtenidos en los anteriores análisis 

de XRD y XRF, el siguiente objetivo ha sido observar los rasgos microtexturales y la 

composición semi-cuantitativa de los distintos tipos de minerales de arcilla, utilizando 

para ello el microscopio electrónico de barrido (SEM) equipado con una microsonda de 

energía de dispersión de rayos X (EDS). Para ello se han recogido 5 muestras, una 

muestra representativa de roca (minerales de arcilla inalterados), una muestra 

representativa de suelos relativamente jóvenes (pocos minerales pedogénicos), una 
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muestra representativa de suelos relativamente antíguos (abundancia de minerales 

pedogénicos), una muestra de relleno endokárstico del nivel estratigráfico rico en 

minerales pedogénicos, y una muestra de relleno endokárstico del nivel estratigráfico 

pobre en minerales pedogénicos. 

 

Pequeños fragmentos de las muestras fueron pegados en un platillo de cobre, cubiertos 

de grafito y examinados a través del microscopio JEOL JSM-7000F en los laboratorios 

de Sgiker (EHU/UPV). Para la mejor caracterización al SEM, de la fracción arcillosa, 

las muestras ha sido dispersadas en Milli-Qwater, y se han colocado dos gotas en la 

cinta adhesiva de doble cara, y ésta sobre el platillo de carbono del SEM. 

  

 

4.3.7. Dataciones 

 

Entre los diferentes métodos de datación de sedimentos cuaternarios (Walker, 2005), en 

este estudio solamente se han realizado dataciones mediante el método de 234U/230Th en 

espeleotemas, debido al contexto temporal de los sedimentos estudiados, la naturaleza 

de estos sedimentos, y la disponibilidad de recursos para su realización. Las dataciones 

permiten la contextualización temporal directa de las diferentes fases de formación de 

espeleotemas en las cavidades estudiadas, e indirectamente del resto de las fases 

sedimentarias. 

 

Se trata de una técnica de datación radiométrica, basada en la incorporación de trazas de 

los isótopos de 238U y 234U presentes en el agua a la red cristalina de los carbonatos en el 

momento de su precipitación. Puesto que el Th no es soluble en las aguas meteóricas en 

condiciones de la superficie, los cristales precipitados a partir de estas aguas 

prácticamente carecen de este elemento, mientras que pueden contener trazas de uranio. 

De tal forma que la técnica de U-Th calcula una edad a partir del grado en que el 

equilibrio secular se ha restablecido entre el isótopo radioactivo 230Th y su padre el 234U 

dentro de una muestra o cristal (Bradley, 2015). La edad máxima alcanzable mediante 

este método es el tiempo que se necesita para alcanzar este equilibrio entre el 234U y el 
230Th, alrededor de 350.000 años. Uno de los mayores problemas que puede presentar la 

aplicación de este método en espeleotemas, es que la muestra pueda contener Th 
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detrítico (232Th), aumentando así erróneamente la edad inicial del espeleotema (Bradley, 

2015). 

 

La datación de espeleotemas mediante la serie de desintegración del Uranio (234U/230Th) 

ha sido realizada siguiendo la metodología propuesta por Ivanovich y Harmon (1992), 

usando un espectrómetro alpha BR-024-450-100 ORTEC OCTETE PLUS en los 

laboratórios del Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera (ICTJA-CSIC). La 

separación química de los radioisótopos y la purificación se han realizado siguiendo las 

instrucciones de Bishoff et al. (1988). La electrodeposición de los isótopos ha sido 

realizada mediante la metodología de Talvitie (1972) y modificada por Hallstadius 

(1984). Finalmente, la edad ha sido calculada mediante el programa de ordenador de 

Rosenbauer (1991). Algunas de las muestras de espeleotema contenían una gran 

cantidad de arcilla terrígena (detrítica), de forma que se han obtenido las edades después 

de aplicar la técnica de isócronas propuesta en Bischoff y Fitzpatrick (1990), y así 

minimizar el envejecimiento causado por el Th detrítico.  

 

 

4.3.8. Análisis estadístico de datos 

 

El conjunto de datos obtenidos en algunos de los análisis realizados es muy amplio, y 

para facilitar su interpretación han sido sometidos a diferentes análisis estadísticos. De 

esta forma, los resultados de los análisis mineralógicos y geoquímicos han sido tratados 

mediante el análisis de componentes principales (PCA), los resultados de los análisis 

geoquímicos mediante un estudio clúster, y los resultados granulométricos han sido 

sometidos mediante el programa de cálculo GRADISTAT (Blott y Pye, 2001). 

 

Los datos mineralógicos y geoquímicos obtenidos para las unidades estratigráficas del 

relleno endokárstico de la cueva Lezetxiki II han sido estudiados mediante un análisis 

de componentes principales (PCA). Este es un método de la estadística multivariante 

utilizado para buscar agrupamientos “naturales” de los datos, componentes principales, 

y extraer una estructura latente de los datos analizados. El objetivo en este caso, es 

reducir el número de variables, de forma que agrupe dentro de un factor los diferentes 

minerales/elementos cuya variabilidad covaríe o anticovaríe entre sí. Estos factores 

pueden reflejar diferentes procesos sedimentarios y su grado de implicación en la 
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sedimentación para cada momento o unidad estratigráfica. Los valores han sido 

normalizados utilizando el método de las Z-Scores y el Análisis de Componentes 

Principales se ha realizado utilizando el software SPSS 19.0. Este tipo de análisis resulta 

óptimo con un mayor número de muestras, por lo que sus resultados son interpretados 

con cautela y siempre anteponiendo el criterio geológico. 

 

Los resultados geoquímicos obtenidos mediante EDS representan la composición semi-

cuantitativa del grano de mineral seleccionado en el SEM. En el caso de las muestras de 

suelo y del relleno endokárstico, los minerales primarios se encuentran alterados y, en la 

mayoría de los casos no se distingue qué tipo de mineral de la arcilla es. De tal forma, 

aplicando un análisis clúster en los resultados geoquímicos, se ha obtenido diferentes 

agrupaciones según la similitud en la composición geoquímica de cada elemento 

analizado. A partir de estas agrupaciones, se ha establecido la pertenencia de cada grupo 

a un mineral o familia de mineral, permitiendo observar la diferencia composicional de 

los minerales de arcilla primarios y pedogénicos. 

 

Por último, los datos granulométricos del sedimento fino obtenidos mediante el 

analizador de partículas han sido tratados en el programa GRADISTAT 8.0, que calcula 

aritméticamente y geométricamente (en unidades métricas) la media, la moda, la 

clasificación, la asimetría y otros parámentros estadísticos, basándose en los métodos 

gráficos de Folk y Ward (1957). 

 

 

 

 

5. Resultados 
 

Los distintos resultados obtenidos mediante la metodología descrita, están expuestos y 

discutidos en formato de artículo científico en los capítulos 2, 3 y 4 de esta Tesis 

Doctoral. Cada uno de estos capítulos está enfocado a una de las problemáticas 

establecidas en los objetivos de esta tesis. Así, el capítulo 2 contiene el estudio realizado 

en la caracterización de las distintas zonas kársticas, donde se han descrito diferentes 

tipos de karst regionales y los controles involucrados en su formación. El macizo 
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kárstico litoral Arno-Izarraitz es estudiado en detalle, estableciéndose paleoniveles 

freáticos estables y distintos procesos sedimentarios controlados por variaciones 

climáticas. Se discute también sobre la influencia del nivel del mar y la tectónica en la 

formación del karst litoral. El capítulo 3 está centrado en el estudio de las terrazas 

fluviales, y las cavidades que se encuentran en el valle del río Deba, discutiéndose su 

evolución a lo largo del Cuaternario. Por último, en el capítulo 4 se expone el estudio 

detallado del relleno sedimentario endokárstico de la cueva de Lezetxiki II. Debido a la 

información acumulada, este capítulo se ha dividido en dos partes. En la primera parte 

se presenta el estudio de las características y el origen del sedimento fino del relleno 

endokárstico, los procesos sedimentarios acaecidos, y sus implicaciones 

paleoclimáticas. En la segunda parte se presenta una caracterización petrológica a escala 

microscópica de los distintos sedimentos y procesos endokársticos detectados en las 

unidades sedimentarias del relleno endokárstico. 

 

Por otra parte, otros trabajos y resultados que se han ido obteniendo en relación a esta 

Tesis Doctoral, han sido presentados en congresos y publicados en revistas de índole 

estatal. En Arriolabengoa et al. (2012a) se presentan los primeros datos acerca de los 

niveles de estabilidad freática que se han descrito para el macizo kárstico de Arno-

Izarraitz. En Arriolabengoa et al. (2012b; 2012c) se describe la secuencia sedimentaria 

endokárstica de la cueva de Praileaitz, así como la mineralogía y la geomorfología de su 

entorno. En Nuñez-Sánchez et al. (2012) se presenta la descripción sedimentológica del 

relleno del estuario del río Deba a partir del estudio de un sondeo de 30 m, y en Iriarte 

et al. (2012) la validez del uso de los datos LiDAR para el análisis geomorfológico de 

sistemas fluviales. En el Workshop "El Cuaternario en la región pirenaica occidental: 

investigación multidisciplinar" celebrado en Bilbao en 2013, se presentaron diferentes 

trabajos, como Arriolabengoa et al. (2013) sobre las características y el origen del 

sedimento endokárstico de la cueva Lezetxiki II, Aranburu et al. (2013) acerca de la 

evolución del kárst en el País Vasco, del Val et al. (2013) sobre la utilización del MDT 

para extraer áreas potenciales de terrazas fluviales, y finalmente, Iriarte et al. (2013a) 

acerca de la investigación de las cuencas fluviales cantábricas. 
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Karst landscape evolution in the littoral area of the Bay of 

Biscay (North Iberian Peninsula) 

 

Abstract 

 

 

The western Pyrenean area contains extensive karstic areas, however, their genesis and 

development are still mostly unknown. In this work, we make a general description of 

the karstic landscape in different karst areas: 1) Rasa type; 2) Cone-type karst; and 3) 

Alpine-type karst. The first two types are present in the littoral area, where 

geomorphological evolution mostly depends on sea level and climatic changes. We 

focused our study in two karstic areas of the littoral cone-type karst. We correlate 

different caves created from different stable water table levels. Three representative 

caves are studied in detail, studying their stratigraphic record based on allostratigraphy. 

Finally we dated the different phases of speleothem formation in the three caves. Using 

all this information, we defined four stable paleowater table levels, at 50, 150, 220 and 

350 m asl, controlled by sea level changes and isostatic uplift events. The lowest level is 

the youngest, with an age of c. 1 Ma. We discovered that the interior of the three caves 

display very similar endokarstic allostratigraphic sequences, characterized firstly by an 

erosion phase, a fluvio-karstic input, flowstone speleothem formation and finally 

dripping speleothem formation. The chronological data shows a correlation between 

these phases and Pleistocene climatic phases; the erosion phase is related to the falling 

sea level, fluviokarstic detrital input is related to cold (glacial) stages and the formation 

of speleothems is related to the warmest (interglacial) moments and high sea level 

periods. 

 

 

 

Key words: cone-type karst, endokarstic sediment, allostratigraphy, landscape 

evolution, Pleistocene, Cantabrian margin 
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1. Introduction 
 

Surface and subsurface karst morphologies are key components for understanding the 

nature and genesis of cave and karst systems (De Waele et al., 2009). Each karst system 

has many different controls, including the regional climate and the mechanical and 

chemical composition of the carbonate host-rock. Over time, cave systems normally 

tend to evolve towards water-table caves, as computer modelling has confirmed 

(Gabrovšek and Dreybrodt, 2001; Kaufmann, 2009). Horizontal karstic level 

development is therefore considered to be a product of a stationary paleo-water table 

(Bögli, 1980; Ford and Williams, 2007; Audra and Palmer, 2011) and can be identified 

by speleogenetic features that indicate the transition from phreatic to vadose conditions 

(Palmer, 1991; Häuselmann, 2002) when the base level falls. As the water-table 

descends, due to the effect of a fall in the base level (sea level or tectonic uplift), 

phreatic horizontal caves become vadose and cyclical repetition of this process forms a 

multi-level karst system (Palmer, 1987; Granger et al., 2001; Anthony and Granger, 

2007; Strasser et al., 2009; De Waele et al., 2012). 

 

Moreover, caves are natural sediment traps, and yield valuable paleoenvironmental and 

geomorphological information (Richards and Dorale, 2003; Sasowsky, 2007), especially 

in areas where external landforms are predominantly erosive. Three different 

endokarstic processes –allochtonous sediment input, sediment erosion and chemical 

sediment precipitation– are related to distinct paleoclimatic conditions that appear to 

have occurred repeatedly in the past, forming complex endokarstic sedimentary records 

(Auler et al., 2009). In karstic sedimentary sequences, correlation of unconformities 

throughout the karst cavities is a basic tool for delimiting and interpreting different 

endokarstic sedimentary sequences and/or units, especially when they have a similar 

composition (Hughes, 2010). 
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Karst landscape is widespread in the Basque Mountains but only few modern studies 

offer general information about their characteristics and forming processes (Maiztegi et 

al., 1974; Ugarte, 1985; 1989; Eraña and Ugarte, 1992). The karstic features vary 

greatly from the littoral to the inner highlands, allowing three landscape units from N to 

S to be defined: 1) The uplifted marine terraces or coastal plains on top of carbonate 

rocks that outcrop discontinuously along the coastline show a very subtle exokarstic 

modelling and a relatively high endokarstic development (Moreno et al., 2010; Jiménez-

Sánchez et al., 2011b); 2) The cone-doline karst landscape, which developed in the 

inner littoral to highland transitional area up to 350 m asl, where the landscape is made 

up of isolated rounded conical hills (cone karst or Fengcong karst, Waltham, 2009) and 

extensive development of sinkholes and small poljes or karstic valleys; and 3) the 

Alpine-type karst, located in the inner highlands with very steep reliefs, where the 

vertical waterflow is dominant.  

 

The three karst units are modelled on the same lithology – Lower Cretaceous shallow 

water limestones. The different geomorphologic features observed in each karstic 

landscape unit may therefore be indicative of the influence of factors other than bedrock 

lithology, such as i) different emersion chronology, ii) the superimposition of tectonic, 

eustatic or geomorphologic processes over time (polygenic modelling), and iii) the 

differential paleoenvironmetal impact of Quaternary paleoclimatic changes at different 

altitudes. 

 

This research focuses on the littoral cone-doline karst type landscape located in the 

Cantabrian margin of the Basque Mountains (N Iberian Peninsula) (Fig. 1). The aims of 

this work are 1) to set out initial data on the geomorphologic and geochronological 

characterization of this karstic landform; 2) to understand the different depositional and 

erosive processes that control endokarst development and evolution and 3) to correlate 

allostratigraphic units between different karst systems and the paleoclimatic changes 

during the Pliocene-Quaternary. 
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2. Geological setting 
 

The study areas are located in the littoral zone of the Basque Country, in the northern 

Cantabrian margin of the Iberian Peninsula (Fig. 1). The landscape shows subparallel 

NW-SE mountain ranges with altitude increasing towards the SE (Ugarte, 1994). The 

highest summits rise to 1500 m at a maximum distance of 70 km from the coast and 

separate the Cantabrian (Atlantic) and Mediterranean watersheds. The valleys have 

steep slopes and a very intense fluvial activity is developed due to the Atlantic-type 

temperate and wet climate, (10 ºC annual average and 1200 to 2400 mm/yr) with no dry 

season. 

 

 
Fig. 1. Location and geological maps of the studied areas. The location of the three studied caves is 

indicated: Goikoetxe (Urdaibai), Praileaitz (Deba) and Urtiaga II (Deba). 
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The region studied lies within the Mesozoic Basque-Cantabrian Basin, in the Basque 

Arc structural domain (Feuillée and Rat, 1971), on the northern flank of the Bilbao 

anticlinorium. The telogenetic karst is developed on Lower Cretaceous (Aptian-Albian) 

stratified to massive shallow-water micritic limestones (Fig. 1), with rudists and corals 

formed in warm tropical seas (Agirrezabala, 1996).  

 

The Alpine orogeny caused deformation and emersion of these marine limestones, first 

of the southern continental area, during the Eocene – Upper Oligocene, and during the 

Miocene of the northern area (García-Mondéjar et al., 1985). The continued tectonic 

uplift, the calcareous nature of the emerged rocks and the presence of the first 

calcareous intramontane lacustrine basins suggest that the process of karstification in 

the Cantabrian margin may have started in the Miocene. 

 

The valleys of the Cantabrian margin are short and steep-sided. The relief is mainly 

controlled by the intense incision of the rivers throughout the Quaternary (del Val et al., 

2014), whereas glacial landforms are only present locally in the Basque Mountains in 

areas with an altitude of over 1000 m (e.g. the Aralar range, Rodríguez-Rodríguez et al., 

2014). The littoral area is characterized by a steep cliffy coast interrupted by fluvial 

valleys and Holocene estuaries (Leorri et al., 2012). The western section of the 

Cantabrian coast has well-developed marine terraces (Mary, 1983; Flor, 1983; Alvarez-

Marrón et al., 2008; Jiménez-Sánchez et al., 2011a), most of which have been 

dismantled by fluvial erosion to the east, such as the Basque coast (Arriolabengoa et al., 

2012a). 

 

 

2.1. Study areas 

 

The features and geomorphological evolution of the karst landscape in the littoral zone 

are concentrated in two different areas: Urdaibai and Deba (Fig. 1). Both areas contain a 

well-developed cone-doline karst (Fig. 2), a cliffy coast with dismantled planation 

surfaces, and the formation of an estuary at the mouth of the main rivers (Fig. 3). The 

karstic area of Urdaibai is known as Busturialdea, with 31.22 km2 of limestone surface, 

235 caves and 20.21 km of endokarstic development catalogued to date (ADES, 2010; 

Dorado et al., 2013). In Deba, there are two karst areas, Arno (12.68 km2) and Izarraitz, 



Capítulo 2: Karst landscape evolution in the littoral area  

 

39 

 

with 36.05 km2 of limestone surface, 236 caves and 31.07 km of endokarst development 

catalogued (Dorado et al., 2013). 

 

 
Fig. 2. Photographs of the main cone-doline karsts features in the study areas: A) Deba area: the summit 

of the conical karstic pinnacles are located around 120 m and the bottom of the valley is formed by a 

small karst valley through which the River Deba flows. The Praileatiz cave is located in the pinnacle that 

is being quarried; B) Urdaibai area, the Peña Forua hill (350 m): the valley bottom is formed mostly by 

the estuarine plain. It hosts the Goikoetxe cave; C) Deba area, cone type hills at 215 m altitude: various 

sinkholes and a small blind karst valley form the valley bottom. It includes the Urtiaga II cave. 

 

The endokarst analysis focuses on three caves that summarize the most complete 

stratigraphy observed in the different studied caves within the cone karst areas (Fig. 2): 

Goikoetxe (Urdaibai area), Praileaitz (Deba area), and Urtiaga II (Deba area) (Figs. 1 

and 3). These cavities were chosen for (i) their well-developed cave system, (ii) the 

presence of significant phreatic and vadose geomorphological features and sedimentary 

record, (iii) the existence of speleological and archeological bibliography and (iv) their 

accessibility. 
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Fig. 3. LiDAR based digital elevation model (DEM) of the study areas. The colored areas correspond to 

the horizontal areas related to the potential planation surfaces. A) Urdaibai study area; B) Deba study 

area. 
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2.2. Studied Caves 

 

2.2.1. Urdaibai: Goikoetxe cave 

 

The karst system is over 3400 m long (ADES, 2010) and is located on the west flank of 

the diapiric anticline of Urdaibai, on the left bank of the Urdaibai estuary (Fig. 1). It is 

situated in a 350 m high conical hill (Peña Forua), formed by Albian limestones 

oriented at 60º/255º (EVE, 1992). It is bounded on the west by a normal fault with 

siliciclastic rocks, and on the east by the Oka river estuary (Urdaibai).  

 

The principal network of N-S galleries comprises three subhorizontal levels of phreatic 

origin (Fig. 4a). Structural control has caused abrupt changes in the direction of the 

galleries and an enlargement of the cavity where various discontinuities coincide. The 

active karst level (30 m asl) receives autochthonous water from the recharge zone, 

marked by extensive development of sinkholes, and allochthonous water from the 

siliciclastic massifs, which drain through small water courses running laterally to the 

karst. This water emerges through the Apraiz spring (Fig. 3). The intermediate level (50 

m asl) constitutes 80% of the karst system, and includes abundant speleothem 

formations and terrigenous deposits (Aranzabal and Maeztu, 2011). In the upper level 

(80 m asl), which is practically filled with sediment, it has been possible to explore only 

a few meters. 

 

 

2.2.2. Deba: Praileaitz Cave  

 

Praileaitz cave is located on the NE side of the Praileaitz hill (currently used as a 

quarry) (Fig. 2), near the Deba river estuary (Figs. 2 and 5a). The river meanders around 

the Albian limestone hills that outcrop throughout the coastal strip in a N120ºE 

direction with a subhorizontal or 20-30º N dip (Agirrezabala, 1996). The hills with 

summits of around c. 120-150 m are conical in shape, partially covered by a limestone 

pavement, and separated by karstic valleys (Fig. 2). The cave entrance is located at 54 

m asl (Fig. 5a). It has a subhorizontal development, with features of phreatic dissolution 

and scallop marks. It runs 100 m in a N160-170º E direction parallel to one of the main 

fracture systems in the massif (Fig. 1). The cave is intersected by 3 groups of 
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discontinuities which, among other factors, are the causes of the main drip points and 

the formation of speleothems (Fig. 5b) (Iriarte et al., 2010). The cavity is partially filled 

by sediments that in the upper part contain archeological levels of Musterian-Azilian 

age; Solutrean cave paintings are also present in the cave walls (Peñalver and Mujika, 

2005). Other cave passages are known to exist at higher and lower elevations, but are 

blocked with sediment. 

 

 
Fig. 4. Goikoetxe cave: A) Longitudinal cave profile, in which the three karstic levels can be seen; B) 

Plan of the cave and detailed topography of the study area, called "the red room" (modified from 

Aranzabal and Maeztu, 2011); C) Idealized cross-section, allostratigraphic units and location of dated 

samples in Goikoetxe cave. 
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Fig. 5. Praileaitz  cave: A) Longitudinal profile of the cave; B) Detailed topography of the cave (modified 

from Iriarte et al., 2010); C) Idealized cross-section, allostratigraphic units and location of dated samples 

in the cave. 

 

 

2.2.3. Deba: Urtiaga II cave 

 

This karst system is located in a 215 m high cone-shaped hill of Aptian-Albian 

limestones, located 1.6 km from the coast (Figs. 3 and 6a). It is isolated from the rest of 

the limestone massif by flysch silty sandstones and marls from the Upper Albian 

lithostratigraphic unit (Fig. 2) (EVE, 1992). To the south of the hill there is a small 
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blind valley, formed in the terrigenous rocks, which drains to the karst (sump). This 

system has two types of water infiltration: autochthonous and dispersed infiltration, 

resulting from rainfall, and concentrated infiltration of river water, through the sump 

(Galán et al., 2004). 

 

 
Fig. 6. Urtiaga II cave: A) Longitudinal profile of the Urtiaga II karst system, with the studied upper 

karstic level shown in red; B) Detailed topography of the cave (modified from Galan et al., 2004); C) 

Idealized cross-section, allostratigraphic units and dated-samples location on the cave. 
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Urtiaga-II is a 502 m long branching system. The cave entrance is at 149 m asl. Three 

separate galleries (Main, Upper and River) can be distinguished with N-S and WNW-

ESE orientation (Galán et al., 2004) (Fig. 6b). The Main Gallery is located at 145 m asl, 

30 m above the active water-course. Stratigraphic evidence indicates that the cavity was 

nearly clogged by fluviokarst sediments that were subsequently eroded away. The cave 

contains a prehistoric paleontological site (Altuna, 1995).  

 

 

 

 

3. Methods 
 

The surficial geomorphological features of the study areas were analyzed from digital 

elevation models (DEM) using LIDAR data (1 m resolution and 0.3 m vertical 

accuracy), taken into account the field and speleogenesis data (De Waele and Parise, 

2013), with the aim of identifying geomorphic features (morphometric indicators) 

which could be used as markers of the effects of interaction between sea-level, 

groundwater and karst formations (Canora et al., 2012). Dismantled potential planation 

surfaces were identified through DEM processing, in a modification of the methodology 

proposed in del Val et al. (2014) for the identification of river terraces. The potential 

areas of former planation surfaces here considered, are areas with a slope of less than 

13º and that do not coincide with valley floor areas and which have not suffered severe 

human alteration (anthropic origin). 

 

Analysis of the endokarst development is based on the catalogue of the Union of 

Basque Speleologists (www.euskalespeleo.com) and Asociación Deportiva 

Espeleológica Saguzaharrak (ADES, 2010). In order to locate ancient stable water table 

levels within the coastal karst areas, only caves with a significant horizontal 

development were considered.  

 

These caves were selected using the following procedure: i) remove/disregard caves 

with less than 50 m of horizontal development; ii) remove caves that are now under sea 

level; iii) choose only caves from Busturialdea, Arno and Izarraitz karstic areas; iv) 
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remove caves with more than 20 m of vertical development; v) aggregate caves whose 

topography is known or public and are suitable for this purpose. Finally, the selected 

caves were plotted on a graph as a function of their distance from the shoreline and 

topographic elevation (Fig. 7c). The aim was to assess whether they correspond to 

different levels of endokarst development. 

 

Based on accessibility and the completeness of the stratigraphic record, three caves 

corresponding to two different stationary paleo-water table levels were chosen and 

studied. In order to reconstruct the succession of geological events, cross-sections and 

stratigraphic columns were made and characterized in different areas of the caves. The 

sedimentary infill was ordered into lithostratigraphic and allostratigraphic units 

(Hughes, 2010).  

 

Fourteen absolute dates were obtained from speleothem dating (flowstones and 

stalagmites) in the three caves. The samples were dated using the Uranium-series 

disintegration (234U/230Th) method proposed by Ivanovich and Harmon (1992), using 

BR-024-450-100 ORTEC OCTETE PLUS alpha spectrometers at the Jaume Almera 

Institute of Earth Sciences (ICTJA-CSIC). Chemical separation of the radioisotopes and 

purification were performed following the procedure described by Bischoff et al. 

(1988). Isotope electrodeposition was carried out using the method described by 

Talvitie (1972) and modified by Hallstadius (1984). Age calculations were based on the 

computer program by Rosenbauer (1991). Owing to the large amounts of terrigenous 

clay content in three samples, ages were derived after applying the isochron technique 

(Bischoff and Fitzpatrick, 1990). 

 

Finally, we have integrated other dates of speleothems available in the literature to 

compare and complete the speleothem formation stages observed in our study. The data 

are obtained from caves located on the Atlantic coast (littoral karst) (Jiménez-Sanchéz 

et al., 2011a), along the Cantabrian margin of the Pyrenees (Vanara, 2000), and in the 

Central Pyrenean and the Iberian Massif (Moreno et al., 2012). 
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4. Results 
 

4.1. Cone-doline karst: multiple phreatic stabilization karstic levels and 

planation surfaces 

 

Based on processing of DEM data, 5 levels have been identified with the greatest 

development of horizontal surfaces (potential ancient planation surfaces) in Urdaibai 

(Figs. 3a and 7a), and 3 in Deba karstic areas (Figs. 3b and 7b). In Urdaibai these are 

located at the following altitudes: 25-55 m, 65-80 m, 100-145 m, 220-235 m, and 270-

330 m (including the Goikoetxe cone-hill). In Deba they are at altitudes of: 100-180 m 

(including the Praileatiz cone-hill), 200-240 m (including the Urtiaga II cave cone-hill), 

and 290-340 m. These three levels at Deba area coincide with the three upper levels of 

Urdaibai, whereas the lower two levels from Urdaibai are absent in Deba area. 

  

The karst landscape generated by dissolution from the three highest planation surfaces 

displays conical pinnacles (Figs. 7a, 7b and 2) with well-developed dissolution features 

such as karren, separated by dolines and small karstic valleys, and not snow-forms and 

colluvial deposits are observed. The valley floor nearby the studied caves is at 50-5 m 

asl (Praileaitz), 145-90 m asl (cone-hill of Urtiaga II), and 80-30 m asl (Peña Forua). 

This karst landscape evolution could correspond to Stage 2 or 3/4 of Waltham (2009). 

The horizontal surfaces might represent former subhorizontal erosion surfaces 

(planation surfaces), from which karstification and fluvial incision began each time that 

they were rejuvenated through a rapid tectonic uplift (Ford and Williams, 2007; 

Waltham, 2009). However the original planar erosive surfaces of the studied areas are 

strongly eroded, leaving small horizontal remnants in the present landscape (Figs. 3 and 

7). 

 

At the same time, the height of subhorizontal cavities of the littoral karst massifs of 

Urdaibai, Izarraitz and Arno reveal six rough levels of endokarstic development around 

20 m, 50-70 m, 110 m, 160 m, 205-265 m and 350-380 m asl (Fig. 7c). Both Urdaibai 

and Deba area caves are found in all of the levels, except in the highest one, where only 

Urdaibai caves are found. 
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Fig. 7. Profiles of the horizontal areas corresponding to the potential planation surfaces shown in Fig. 3, 

for A) Urdaibai area and B) Deba area. C) Projection of main subhorizontal caves in multilevel karstic 

systems from the studied littoral areas. The vertical bar shows the altitude variation of the considered cave 

(max. ±20 m), while the horizontal bar indicates the development of each cave. 

 

The altitudes of the planation surfaces roughly coincide with the altitude of the main 

subhorizontal cavity system arrangement in observed karstic levels. The two lower 

levels of the multi-level karst system can be correlated in height with the two lower 

horizontal levels of Urdaibai surfaces, whereas in Deba area these levels are absent. 

Karstic levels around 100-160 m and 200-260 m are present in the three graphs (Fig. 7). 

However, the highest level of multi-level karst is around 360 m, while in Urdaibai 

planation surface is present between 270-330 m and in Deba it is at 290-340 m. This 

may be due to the fact that the highest planation surfaces (above 360 m) are more 

eroded. 

 

 

4.2. Allostratigraphy of cave sediments 

 

4.2.1. Urdaibai: Goikoetxe Cave (50 m asl) 

 

The erosive discontinuities are the best correlation features throughout the intermediate 

karstic level (Fig. 4c). The sedimentological record of the intermediate karst level 

(Goikoetxe Cave) includes two allostratigraphic units (Aranburu et al., 2011). 
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4.2.1.1. Allostratigraphic unit-1 

 

Throughout the entire cave, there are often allochthonous siliciclastic detrital sediments, 

up to 5 m thick, resting on the limestone conduit. These are mainly siliceous sands and 

gravels (1-10 cm) derived from siltstone, claystone, sandstone and limonite nodules 

(Figs. 4b and 4c). The sedimentological features suggest a polyphasic transport of 

sediments, carried by river systems, from the siliciclastic bedrock that outcrops to the E 

of the limestone hill (lateral recharging). This fluvio-karstic infill clogged up nearly the 

entire phreatic cavity. The detrital sequence culminates with the development of a very 

compact subhorizontal flowstone, 40 to 67 cm thick. 

 

4.2.1.2. Allostratigraphic unit-2 

 

The subsequent reactivation of the cave caused the partial erosion of the previous 

sedimentary infill, leaving a relict stratigraphical sequence in the cave. The erosive 

nature of this process is noteworthy, causing the removal of 3 to 4 m in thickness of 

detrital and chemical sediments, with the development of a paleorelief.  

 

A second generation of speleothems, mainly formed of stalactites and stalagmites, 

developed densely along the erosion surface and is still active. In some areas of the 

gallery, speleothems are affected by gravitational collapses. In collapsed areas, 

speleothem growth has continued to generate a new ensemble of stalagmites on the 

collapsed blocks (Fig. 4c).  

On the west side of the gallery, in which first generation flowstone did not grow, there 

is a flowstone up to 2 m, coeval with the second speleothem generation or below the 

third (Fig. 4c), as deduced by its stratigraphic position.  

 

 

4.2.2. Deba: Praileaitz Cave (54 m asl) 

 

Two thirds of the volume of the phreatic cavity is filled with endokarst sediment. It has 

a minimum stratigraphic thickness of 4 m, and 7 sedimentary phases have been 
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differentiated, with a predominance of chemical precipitation over detrital 

sedimentation in a ratio of 5:2 (Arriolabengoa et al., 2012c). The sedimentary 

succession can be grouped into two allostratigraphic units (Fig. 5c), from bottom to top: 

 

4.2.2.1. Allostratigraphic unit-1 

 

The oldest stratigraphic level outcropping in the phreatic conduit is made up of 

stalagmites and flowstones located above the present floor of the cave. In some areas of 

the cave, the flowstone has an intercalation of terrigenous gravels: calcite-cemented 

quartzitic and limonitic pebbles less than 3 cm in diameter, with very little sandy 

matrix.  

 

4.2.2.2. Allostratigraphic unit-2 

 

The beginning of this unit is marked by major erosion, which left remnants of previous 

flowstone and conglomerates in the rock walls 1 m above the present cave floor. The 

paleorelief was filled with allochthonous siliciclastic detrital sedimentation 

(Arriolabengoa et al., 2012c), with an average thickness of 2 m. The upper part of these 

sediments include archeological levels ranging from the Solutrean to the Azilian 

(Peñalver and Mujika, 2005). An 8-20 cm thick flowstone covers the detrital sediments. 

Above the flowstone, Holocene stalagmites and stalactites have developed. 

 

 

4.2.3. Deba: Urtiaga Cave (150 m asl) 

 

The endokarstic sedimentary record in Urtiaga II Cave can be summarized in three 

allostratigraphic units. The endokarstic sediments vary in thickness between 3 and 5 m, 

and are formed by the alternation of siliciclastics and speleothems (Fig. 6c). 

 

4.2.3.1. Allostratigraphic unit-1 

 

The oldest stratigraphic level comprises different types of speleothems (flowstones, 

stalactites, draperies, etc.) strongly eroded by an erosive surface. 
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4.2.3.2. Allostratigraphic unit-2 

 

The erosive surface is covered by allochthonous siliciclastic sediments, 1-3 m in 

thickness. There is a predominance of < 5 cm well rounded pebbles of sandstone and 

siltstone. These are arranged in 0.4 m thick beds, with massive internal structure or 

parallel lamination. They are interpreted as fluviokarstic facies derived from the 

transport of allochthonous sediment by the river from the external blind valley. 

 

In the upper part of the fluvial sequence, there is a 3-5 cm thick flowstone. The 

formation of this flowstone, overlying pebbles, indicates a decrease of the water flow, 

with a predominance of diffuse infiltration of karstic waters. The sequence finishes with 

the formation of a paleontological site, with abundant remains of cold-climate fauna 

(Altuna, 1995), and the formation of another decimetric flowstone on top covering the 

whole surface. 

 

4.2.3.3. Allostratigraphic unit-3 

 

The erosion and emptying of almost 2 m of the previous endokarstic infilling marks the 

beginning of the third allostratigraphic unit. The steep paleorelief is fossilized by fine 

sediments (silt and clay), probably carried by the water from the entrance of the cave 

and/or by infiltration. These fine sediments contain the hibernation nests of bears (the 

species is not known) and Holocene stalagmites. 

 

 

4.3. Chronology 

 

The chronology of the cave sediments is based on speleothem dating and the 

archeological and paleontological data available. Results of the U-series ages are shown 

in Table I. In general, 238U content in the dated samples is low (mean value 0.26 ppm) 

and most of the samples are not pure carbonates but contain variable amounts of clay 

owing to their respective 230Th/232Th ratio, ranging from 0 to 26.89. Of the 12 dated 

samples, only two (Gk_1 and Gk_2) were composed of pure calcite with no terrigenous 

contamination traces, and two more (Urt_1 and Urt_2) contained almost negligible 

presence of detrital particles (230Th/232Th ratio > 14). However, the age of three of the 



Evolución Geológica Cuaternaria del Valle del Río Deba (Gipuzkoa) 

 

52 

 

contaminated samples (larger 232Th amount) were successfully corrected by isochron 

plots. The other five samples contained detrital material and the nominal ages obtained 

should only be considered as orientative. 

 

Table I. Speleothem samples dated using the 234U/230Th method. The ages obtained cover a long period of 

time, from 7000 +/- 520 years (Gk_2) to 278,000 years (Gk_5). Only two samples (Pra_3 and Gk_3) were 

in secular equilibrium owing to their age beyond the limit of the method. 

Sample 
Ref. 
Lab 

U238 
(ppm) 

Th232 
(ppm) 

U-234/ 
U-238 

Th-230/ 
Th-232 

Th-230/ 
U-234 

Nominal date (years BP) 
Isochron date 
(years BP) 

Gk_1 2012 0.18 **** 0.81 ± 0.02 **** 0.12 ± 0.01 14,548 +1010/−1000  

Gk_2 2112 0.31 **** 0.81 ± 0.02 **** 0.06 ± 0.00 7000 +520/−520  

Gk_3bulk 2212 0.09 0.15 1.11 ± 0.04 2.096 ± 0.103 1.04 ± 0.05 >350,000  

Gk_3lix 3712 0.09 0.28 1.23 ± 0.06 1.266 ± 0.048 1.04 ± 0.05 >350,000  

Gk_3res 3912 1.26 5.07 0.96 ± 0.13 0.661 ± 0.081 0.89 ± 0.12 >350,000 >350,000 

Gk_4 2312 0.26 0.65 0.97 ± 0.03 1.080 ± 0.027 0.91 ± 0.03 278,250 +64,985/−40,395  

Gk_5lix 2412 0.16 0.19 0.98 ± 0.03 2.052 ± 0.105 0.78 ± 0.04 165,328 +19,475/−16,495  

Gk_5lix 3512 0.17 0.30 1.16 ± 0.04 1.432 ± 0.068 0.71 ± 0.03 128,762 +11,318/−10,311  

Gk_5res 3612 1.75 4.20 0.78 ± 0.07 0.836 ± 0.096 0.83 ± 0.09 >350,000 
139,546 +31,839/
−24,819 

Gk_6 2512 0.31 0.25 0.87 ± 0.02 2.172 ± 0.106 0.65 ± 0.03 118,055 +9890/−9020  

Pra_1 113 0.03 0.08 1.21 ± 0.09 0.846 ± 0.063 0.75 ± 0.06 141,074 +23,621/−19,669  

Pra_2 213 0.03 0.06 1.32 ± 0.11 1.258 ± 0.102 0.66 ± 0.05 112,260 +16,384/−14,420  

Pra_3 313 0.04 0.11 1.35 ± 0.1 1.614 ± 0.135 1.09 ± 0.08 >350,000  

Urt_1 513 0.33 0.04 1.12 ± 0.02 26.89 ± 2.146 0.95 ± 0.03 272,831 +39,390/−29,391  

Urt_2 613 0.92 0.1 1.21 ± 0.01 14.596 ± 0.641 0.42 ± 0.01 57,785 +1898/−1868  

Urt_ 3bulk 1613 0.35 0.51 0.98 ± 0.02 2.577 ± 0.07 1.24 ± 0.04 >350,000  

Urt_ 3lix 2913 0.36 0.29 1.36 ± 0.03 4.282 ± 0.186 0.81 ± 0.03 159,995 +12,865/−11,645  

Urt_ 3res 3013 3.12 6.32 0.75 ± 0.04 0.83 ± 0.07 0.83 ± 0.07 >350,000 
126,464 +23,634/
−19,998 

 

The dates obtained from the three studied caves and others obtained from previous 

works (see Fig. 8) are clustered in different periods of time or generations. Four 

separate generations of speleothem formation have been identified:  

 

• Speleothem Generation-I, the oldest one, is flowstone type and dates from an 

interval between >350-273 ka, around the MIS 9 (Fig. 8). It is present in the three 

studied cavities, and it is included within the allostratigraphic unit-1 in all three 

cases. It is also present in Asnarre and Pindal littoral caves (Jiménez-Sanchez et al., 

2011a) and Réseau du Néebéléen cave (Arbailles, Vanara 2000). 

 

• Speleothem Generation-II is also present in the studied three caves as flowstone 

type, except at Goikoetxe cave where dripstones formed. The growth period for this 
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phase is between 141 and 112 ka (MIS 5-6). The speleothems from Generation-II 

are included within the allostratigraphic unit-3 of Urtiaga II cave. In Pindal cave 

speleothem from MIS 5e-MIS 6 has also been recorded (Jiménez-Sanchez et al., 

2011a; 2011b), while in Arbailles (Vanara, 2000), central Pyrenees and central 

northeast of the Iberian Peninsula MIS 5 (Moreno et al., 2013) (Fig. 8).  

 

• Generation-III is flowstone type and formed c. 58 ka (MIS 3). It is found only in the 

Urtiaga II cave, carpeting the detrital sequence at the end of the allostratigraphic 

Unit 3. This generation appears also in other caves in the central and part of the 

Iberian Peninsula (Moreno et al., 2013). 

 

• Generation-IV speleothems are Holocene (MIS 1). In Praileaitz cave, this generation 

has been dated by its stratigraphic position above the Azilian levels (Early 

Holocene) (Peñalver and Mujika, 2005), consisting a flowstone that evolves to 

stalactites/stalagmites. This speleothem phase is also present in Pindal cave 

(Jiménez-Sanchez et al., 2011b), Grotte d´Azaléguy in north Pyrenees (Vanara, 

2000) and central northeast of the Iberian Peninsula (Moreno et al., 2013). 

 

 

 

 

5. Discussion 
 

5.1. The planation surfaces 

 

DEM data suggests that there are 5 planation surfaces where the karstification and 

fluvial incision began. In the case of the cone-doline karst relief of the study area, they 

are inferred to be the result of dissolution affecting the planation surfaces located at 

100-150 m, 200-240 m and 300-350 m altitude (Fig. 7). Given that they have no 

associated sedimentary deposits, the nature of these erosion surfaces is not easy to 

determine. In the NE Cantabrian coast, Mary (1983), Flor (1983), Álvarez-Marrón et al. 

(2008), Jiménez-Sánchez et al. (2006, 2011a) and Pedoja et al. (2014), interpreted that 

the strandplains formed in the littoral zone (8-10 km from the seashore) are of marine 
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origin. In the coast of Asturias (Jiménez-Sánchez et al., 2006, Álvarez Marrón et al., 

2008) the elevation of the emerged marine terraces (rasas) largely covered by weathered 

marine and continental sediments, coincides with the planation surfaces of our study 

area.  

 

The proximity of the coast to the study area means that the water table depends 

primarily on sea level. The fact that the planation surfaces in the cone-doline systems 

coincide relatively well with the stable paleo-water table levels of the karstic systems 

(Fig. 7) suggests that their formation might have been related to relative sea level 

changes, reinforcing the hypothesis that the planation surfaces might be previous marine 

abrasion platforms. 

 

Eustasy caused by variations in water volume has clearly contributed to this scenario, at 

least in the last 5 Ma (Lisiecki and Raymo, 2005). However, models suggest that the sea 

level during the interglacial maxima did not exceed the present height by more than a 

few meters for the last 2.9 Ma (Bintanja and Van de Wal, 2008), and possibly around 25 

m during the Mid-Pliocene Warm Period (2.9 Ma to 3.3 Ma) and earlier (Raymo et al., 

2011). During the Pliocene and Lower Pleistocene, sea-level oscillations were 

seemingly of smaller amplitudes and faster wavelengths (40 ka cycle) and the abrasion 

platforms were more compact and merge easily into rasas (Pedoja et al., 2014). The 

uplift of the marine abrasion platforms and rejuvenation of the relief has therefore been 

caused, at least in part, by tectonics.  

 

The changes in the stable water tables in the Cantabrian coast occurred due to isostatic 

processes, characteristic of a passive margin (Álvarez-Marrón et al., 2008; Pedoja et al., 

2011; 2014). The upper level is therefore the oldest and the lower the most recent. The 

coincidence of elevations between the multi-level systems of the littoral karst, in the 

first instance, and also with the elevation of the paleo-abrasion platforms on the 

Cantabrian coast suggests a tectonic uplift on a regional scale, without ruling out local 

movements throughout the Cantabrian coast (Álvarez-Marrón et al., 2008).  
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5.2. Cone-doline karst formation and development 

 

Karst formation age can be determined from the maximum age of the endokarstic infills 

and the morphostratigraphy. In our case, there is no development of cone karst above 

the youngest +50 m uplifted marine terrace (rasa). This fact gives a minimum age for 

the littoral karst. Taking into account that the +50 rasa probably emerged around 1Ma, 

dated by cosmogenic isotopes of the overlaying sediments (Álvarez-Marrón et al., 

2008), and that the U/Th age for the oldest speleothems from caves developed within 

the uplifted strandlines 339 ka (Jiménez-Sánchez et al., 2011a), this is a minimum age 

for the start of the formation of the cone-doline karst from planation-surfaces located at 

150 m, 220 m and 350 m. 

 

The rate of tectonic uplift inferred for the passive margins of Western Europe is 

between 0.06 mm/yr during MIS5e and 0.08 mm/yr during MIS11 (Pedoja et al., 2014). 

Examples from the Cantabrian margin indicate uplift rates of between 0.06 and 0.15 

mm/yr based on U-Th dating and cave incision (Jiménez-Sánchez et al., 2006; 2011a) or 

0.07 and 0.15 mm/yr dating the exposure and elevation of marine terraces with 

cosmogenic nuclides (Álvarez-Marrón et al., 2008). Therefore, and assuming a 

conservative average uplift rate of 0.08 mm/yr for the eastern Bay of Biscay, the start of 

cone-type karst on the +350 m rasa could be dated to approx. 4.3 Ma. (between 4.3 and 

2.3 Ma, Pliocene) (Fig. 9). In the northern Pyrenees, similar karst forms have been 

attributed to the Plio-Quaternary uplift (Vanara, 2000). 

 

 

5.3. Endokarstic record: stratigraphy and evolution 

 

Each of the caves studied is located within a different cone-type karst, formed from 

planation surfaces at different elevations. However, Goikoetxe and Praileaitz belong to 

the same stable paleo-water table (50 m asl), coinciding with the rasa at 50 m, whereas 

Urtiaga II stands at 150 m (asl). 
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Fig. 8. Speleothem chronology and growing phases during the interglacial stages. b) Proposed 

relationship between allostratigraphic units and the sea-level variation curve: erosion during the fall and 

lowstand, siliciclastic sedimentation during the rise and speleothem formation during high sea level. The 

Relative Sea Level variation curve, taken from Rabineau et al. (2006) and Marine Isotopic Stages (MIS) 

from Shackleton et al. (2003) are shown for reference. Most are situated between the MIS 1 and MIS 5-6. 

 

Despite the geographical differences, the sedimentary record of the three caves shows 

several allostratigraphic units with a repetitive and very similar depositional model: a) 

Erosive phase, marking the origin of the allostratigraphic unit; b) Allochthonous 

siliciclastic sedimentation; and c) Formation of flowstone that evolves to dripstones. 

This depositional model reflects a decrease in water energy in the karst system, from the 

erosive phase (maximum energy) to the formation of speleothems from dripping water.  

 

The detailed sedimentary record varies depending on the particular conditions of the 

environment of each cave. However, the constituent phases of the allostratigraphic units 

are always the same and, moreover, coeval. Three of the four generations of speleothem 

formation are present in all the caves studied and, according to the ages obtained, most 

of them were formed mainly during temperate periods. We are aware of the limited 

amount of data available at this time, but comparison with data available from the 

littoral karst of the Atlantic coast (Jiménez-Sánchez et al., 2011a), and even from the 

interior of the Iberian Peninsula (Moreno et al., 2013) support the validity of the 

generations of speleothems described in this paper (Table I, Fig. 8). 
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Generation-I formed before 273 ka (c. MIS 9); Generation-II at 141-112 ka (MIS 6-5); 

Generation-III (only in Urtiaga II), between 60-56 ka (MIS 3) and generation-IV, during 

the Holocene (MIS 1) (Fig. 8). These phases of speleothem formation coincide with 

those described for the El Pindal Cave in the Cantabrian margin (Jiménez-Sánchez et 

al., 2006; 2011b), the Arbailles karstic massif (Vanara, 2000), both examples located 

around the Cantabrian sea, and also with the phases defined in the northeast central area 

of the Iberian Peninsula (Moreno et al., 2013). 

 

Almost all analyzed speleothem samples have a short growth time, sometimes 

discontinuous, and are generally associated with an interglacial period. The oldest time 

interval in the formation of speleothems occurred between >350-270ka (>MIS9). This 

pattern of speleothem growth is not observed during MIS 7 in the studied caves, 

although this may be due to the limited number of samples. The time interval most 

favorable for the formation of speleothems occurred during the end of MIS 6-MIS 5, 

probably coinciding with the MIS5e. This extensive phase is represented in all the 

studied caves and the Pindal cave in Asturias (Jimenez-Sanchez et al., 2011b), but it 

appears relatively later in the northeast area of the Central Iberian Peninsula (Moreno et 

al., 2013), where optimal conditions were reached later due to the large extent of 

glaciers during MIS 6 in the Pyrenees (Peña et al., 2004). Since MIS 5 there were not 

optimal conditions for the growth of speleothems in the caves of the Cantabrian coast 

(MIS 5a-MIS2). During MIS 3 there was only a brief growth of speleothems coinciding 

with the warmest interval of this isotopic stage which was punctuated by rapid climate 

changes such as Heinrich events and Dansgaard-Oeschger cycles. The MIS 3-2 was 

probably too cold and arid, as well as being highly unstable, as evidenced by other 

speleothem records (Moreno et al., 2010), lacustrine sequences (Moreno et al., 2012) 

and glacial deposits (Lewis et al., 2009; Garcia-Ruiz et al., 2010) from northeast Spain. 

In the study area, wetter conditions established during the Younger Dryas, as deduced 

from fluvial and alluvial records, both in the Pyrenees (Lewis et al., 2009) and in the 

Iberian Range (Fuller et al., 1998), and thus in the Early Holocene a new speleothemic 

phase (IV) started. 
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Fig. 9. Simplified evolution and main processes involved in the formation of cone-type karst over time 

and current landscape forms in the eastern Cantabrian margin. 

 

The allostratigraphic sequence of the caves shows a repetitive internal organization. The 

final stages in speleothem formation show abrupt erosion features, with input of detrital 

sediments coinciding with the onset of the following allostratigraphic unit which appear 

to have been deposited during cold isotopic stages and hence a low sea level (Fig. 8b). 

Clastic sediment input to caves is controlled by the availability of sediments in the 

source area, seasonal availability of water and an increase in the potential energy 
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through falls in sea level and the presence of less vegetated soils, all typical of cold 

events, related to cold episodes within the warmer period or with cold periods. The 

absence of dates in siliciclastic sediments does not enable us to know more about these 

shorter periods. From the Middle Pleistocene to the present day, the periodicity and 

amplitude of the sea levels is around 100 ka and 120 m (Pedoja et al., 2014), causing 

great changes in the fluvial potential energy, at least in coastal zones. All these 

processes could be reflected in the cyclic stacking of allostratigraphic units of the 

studied endokarstic sedimentary records of the littoral cone-doline type karst. 

 

 

 

 

6. Conclusion 
 

In the studied area of the Cantabrian margin, cone-doline karst is a landscape unit 

limited to the littoral zone between 5 and 10 km from the coastline and 100 to 350 m in 

altitude. This karst landscape is developed starting from three different planation 

surfaces, interpreted as former marine terraces (rasas), tectonically uplifted to altitudes 

of 350, 220 and 150 m asl. 

 

The start of the cone karst formation, inferred from the morphostratigraphic correlation 

with marine terraces in the Cantabrian coast, the age of the older cave infills and a 

conservative rate of tectonic uplift (0.08 mm/yr), could be traced back to during the 

Pliocene, with a maximum development between the Pliocene and lower Pleistocene 

(4.3 - 2.3 to 1 Ma). The cavities generated in the cone-doline karst show multiple cave 

levels formed in stable water table conditions. These cave levels coincide in altitude 

with the planation surfaces (marine terraces, in origin). Changes in the relative sea 

level, due to tectonic uplift, and thus, of the hydrological base level, seem to be the 

driving forces in the evolution of the karst landscape. 

 

The lower and therefore most recent vadose karst level (+50 m) displays cave sediments 

dated from >350 ka to the present. These sediments are grouped into two to three 
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allostratigraphic units, which have a repetitive internal organisation: strong erosion, 

entrance of allochthonous siliciclastic sediment and speleothem precipitation. 

 

The genesis of these cave sediment sequences is closely related to the eustatic 

fluctuations caused by climate variations. Thus the fall in the sea level (cold periods) 

causes an increase in the potential energy of the rivers and therefore, the erosion and/or 

incision of the base levels (lowstand). Availability of the sediment might have been 

favored by scant vegetation. Sedimentation of the allochthonous input of the fluviokarst 

system occurs as the sea level rises (transgression). In warmer periods with less 

potential energy (high sea level), and reduced or better-regulated surface flow due to the 

presence of higher vegetation cover and activity, the infiltration water becomes more 

acidic at first and the dissolved carbonate precipitates in the caves as speleothems. The 

most favorable time interval for the formation of speleothems occurred during the end 

of MIS 6-MIS 5, coinciding with the period MIS5e Eemian, and the Holocene (MIS 1). 

They are also present during MIS 3 and the end of MIS8-MIS9. 
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7. Material suplementario 

 

Datación de espeleotemas 

 

Con posterioridad a la publicación del artículo Aranburu et al. (2014) han sido 

muestreadas las diferentes fases de espeleotemas de otras tres nuevas cavidades del 

macizo kárstico Arno-Izarraitz, Aizkoltxo, Anaka y Arbil 01, y la última fase de 

formación de espeleotemas que presenta la cueva de Urtiaga II (Fig. 6). Las dos 

primeras se presentan en el capítulo 3 de esta tesis doctoral, y tienen un papel 

importante en la reconstrucción de la evolución del valle del río Deba. Los resultados de 

la cueva de Arbil en cambio, no han sido presentados, debido a que se sitúa a 245 m 

sobre el nivel del mar y no se encuentra directamente vinculado con el cauce principal 

de río (Fig. S1A). Sin embargo, tanto la coincidencia en cota con uno de los niveles de 

estabilidad kárstica, establecidas en el este capítulo, y como las diferentes fases de 

formación de coladas de espeleotemas, hace que resulte interesante la datación de estas 

fases para contrastar con mayor precisión las conclusiones obtenidas en este capítulo. 

 

En total han sido 7 nuevas dataciones las que se incorporan aquí. Tanto en la cueva de  

Aizkoltxo como en la de Anako, se han datado los espeleotemas de las unidades 

aloestratigráficas basales. La cueva de Arbil presenta tres unidades aloestratigráficas, 

con diferentes fases de espeleotema en cada una de ellas (Fig. S1E), y se ha datado cada 

una de ellas. Por último, se ha estudiado una muestra de la base de una estalagmita de la 

última unidad aloestratigráfica de la cueva de Urtiaga II (Fig. 6). 

 

Las dataciones han sido realizadas mediante la misma metodología descrita en el 

apartado de metodologia de este capítulo, y en el mismo laboratorio de Ciencias de la 

Tierra Jaume Almera. Los resultados se presentan en la Tabla S1. 

 

En esta tanda de dataciones, se han puesto de manifiesto diferentes problemas 

analíticos, y los resultados obtenidos han de tratarse con precaución. Por una parte, el 

contenido de sedimento terrígeno en dos de las muestras (Ana_2 y Arb_3) es muy 

elevado, y por tanto no es posible obtener una edad coherente de la muestra, con la 
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metodología empleada (Tabla S1). Por otra parte, la muestra Urt_4 presenta una 

cronología superior a la que le corresponde, según la secuencia estratigráfica realizada.  

 

 
Fig. S1. A) localización de la cueva de Arbil 01 y otras cuevas estudiadas en esta tesis doctoral. Las 

curvas de nivel son de 100 m; B) La entrada de la cueva Arbil 01; C) Cantos rodados alóctonos 

incrustados a la base de una colada estalagmitica colgada, que a su vez muestra la cristalización laminar. 

Esta colada pertenece a la más baja de la figura S1D, la muestra Arb_3; D) Las diferentes fases de 

coladas distinguidas en la cueva de Arbil 01; E) La ubicación de las tres muestras recogidas para su 

datación, cada una pertenece a diferentes fases de formación. 
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En el caso de la muestra Urt_4, una vez revisada la estratigrafía para intentar detectar 

algún error en su descripción o correlación, se ha concluido que el error debe ser 

analítico, y que la corrección mediante método de isócrona es necesaria en esta muestra, 

ya que la cantidad de Th detrítico también parece elevada respecto al original (Th-

230/Th-232), posible causa del envejecimiento de la edad. En la cueva, la muestra 

Urt_4 pertenece a la última fase de formación de espeleotemas, y debe ser posterior a 

57,785 +1898/−1868 años BP (Tabla 1), como mínimo (cronología de la fase de 

formación de espeleotemas anterior). Correlacionando con los datos de la cata 

arqueológica, realizada a pocos metros de la localización del espeleotema en cuestión, 

debería tener una fecha alrededor del Paleolítico Superior-Holoceno (Altuna et al., 

1995). 

 

Dejando de lado estos problemas, se han obtenido cuatro dataciones más que se 

incorporarán a los datos ya presentados en el capítulo 2 (Fig. S2), y que coinciden con 

las conclusiones obtenidas, donde la fase de precipitación química es favorecida en 

periodos interglaciares. 

 

Tabla S1: Resultados de las dataciones de espeleotemas. 

Sample Ref. 
Lab. 

U238 
(ppm) 

Th232 
(ppm) 

U-234/ 
U-238 

Th-230/ 
Th-232 

Th-230/ 
U-234 

Nominal date 
(years BP) 

Isochron date 
(years BP) 

Ai_1 413 0.03 0.16 1.25 ± 0.09 0.677 ± 0.036 0.81 ± 0.05 162867 +25934/−21301  

Ana_1 5914 0.15 0.15 1.10 ± 0.03 1.740 ± 0.077 0.49 ± 0.02 72607 +4287/−4130  

Ana_1a 215 0.15 0.23 1.16 ± 0.04 1.311 ± 0.051 0.55 ± 0.02 85206 +5197/−4973 48109 +5991/-5727 

Ana_2 5714 Residuo: 7.6%      

Arb_1 5414 0.06 ****  1.04 ± 0.07 ****  1.05 ± 0.07 > 350000  

Arb_2 5614  0.08 0.06 1.05 ± 0.06 3.627 ± 0.224 0.89 ± 0.224 233428 +52133/-35461  

Arb_2a 115  0.06 0.09 1.08 ± 0.05 2.348 ± 0.150 100 ± 0.05 > 350000 146986 +36469/-27340 

Arb_3 6214 Residuo: 7.14 %      

Urt_4 6414 0.07 0.19 1.06 ± 0.05 0.996 ± 0.047 0.79 ± 0.04 164345 +20879/-17593  
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Fig. S2. Modificación de la Fig. 8 del capítulo 2 de esta Tesis doctoral, pero con la incorporación de los 

datos cronológicos de la formación de espeleotemas de Aizkoltxo, Anako y Arbil. 

 

 

El análisis de los niveles endokársticos a través de cavidades horizontales 

 

El estudio de los niveles altitudinales con mayor desarrollo endokárstico ha partido de la 

base de datos de la Euskal Espeleologia Elkartea/Unión Espeleología Vasca 

(EEE/UEV) (Tabla S2). De esta tabla, se han presentado en el gráfico de la Fig. 7 las 20 

cavidades que han cumplido con los requisitos establecidos en el apartado de 

metodología (Tabla S3). Las cuevas seleccionadas del macizo de Arno e Izarraitz han 

sido visitadas para evaluar el registro sedimentario que albergan (secuencias 

sedimentarias) y la posibilidad que ofrecen para su estudio endokárstico (accesibilidad). 

Algunas de estas cavidades están fuera del catálogo espeleológico de la EEE/UEV 

(Tabla S4). 

 

Tabla S2: Las cuevas del macizo kárstico Arno e Izarraitz según el catálogo espeleológico de la 

EEE/UEV. 

Nombre de la cueva Tipo Desarrollo 
(m) 

Desnivel 
(m)  UTM_X UTM_Y Z (m) Grupo 

Espeleología 

Abeletxe 01 Sima - - 553295 4789121 160 Eibar 

Abeletxe 02 Sima 15 15 553670 4789061 190 Eibar 

Abeletxe 05 Sima 40 40 553535 4787571 300 Eibar 

Agarreko kobia Cueva 168 20 550815 4788207 50 Eibar 
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Nombre de la cueva Tipo 
Desarrollo 

(m) 
Desnivel 

(m)  UTM_X UTM_Y Z (m) 
Grupo 

Espeleología 

Agarreko urzuloa Surgencia 4 1 550725 4788223 0 Eibar 

Agiro 01 Sima 18 18 555945 4786701 645 Eibar 

Agiro 02 Sima 7 6 555985 4786761 665 Eibar 

Agiro 03 Sima 80 63 555715 4787411 545 Eibar 

Agiro 04 Sima 63 63 555715 4787411 545 Eibar 

Agiro 05 Sima 54 23 556145 4787246 650 Eibar 

Agite 01 Surgencia 9 0 557885 4785981 203 Eibar 

Agite 02 Surgencia - - 557900 4785911 198 Eibar 

Agite 03 Surgencia - - 557695 4785800 225 Eibar 

Aitzbeltz 01 Sima 390 279 552928 4786889 560 Eibar 

Aitzbeltz 02 Cueva 280 40 552787 4786774 350 Eibar 

Aitzbeltz 03 Cueva 8 2 552710 4786962 255 Eibar 

Aixako zuloa Cueva 12000 175 553035 4791582 193 Eibar 

Aizkoltzo Cueva 53 17 549312 4788497 31 Eibar 

Alkortasoro 
aundialdeko leiza 

Sima 14 12 552115 4787949 425 Eibar 

Altzola 01 Surgencia - - 548735 4787162 15 Eibar 

Altzola 02 Surgencia - - 548705 4787142 15 Eibar 

Anako kobea Cueva 126 15 549778 4789521 16 Eibar 

Andutz 01 Sima 30 30 554885 4790536 465 Eibar 

Andutz 02 Sima 21 21 555295 4791076 420 Eibar 

Andutz 03 Sima 32 32 555275 4791081 430 Eibar 

Andutz 04 Sima 12 12 555545 4790881 340 Eibar 

Andutz 05 Sima 180 100 555565 4790136 405 Eibar 

Andutz 06 Sima 15 15 555325 4790461 495 Eibar 

Andutz 07 Sima 32 8 555235 4790596 535 Eibar 

Andutz 08 Sima 10 0 555255 4790616 525 Eibar 

Andutz 09 Sima 4 4 555095 4790236 569 Eibar 

Andutz 10 Sima 15 15 555185 4790291 570 Eibar 

Andutz 11 Sima 50 50 555115 4790261 575 Eibar 

Andutz 12 Sima 9 9 555160 4790221 547 Eibar 

Andutz 13 Sima 18 18 555250 4790171 560 Eibar 

Andutz 14 Sima 12 10 555255 4789981 520 Eibar 

Arbil 01 Cueva 180 10 552055 4790947 245 Eibar 

Arbil 02 Sima 17 17 552155 4790961 314 Eibar 

Arbil 03 Cueva 18 5 552295 4790932 355 Eibar 

Arraskain 01 Sima 44 44 552123 4788398 513 Eibar 

Arraskain 03 Sima 160 120 552070 4788442 513 Eibar 

Arraskain 04 Sima 50 30 552035 4788451 513 Eibar 

Arruanburu Cueva 85 38 552710 4790133 145 Eibar 

Arruanzar Cueva 200 80 552510 4790239 129 Eibar 

Artia 01 Sima 70 65 551712 4791191 179 Eibar 

Artia 01 Sima 70 65 551720 4791221 0 Eibar 

Artia 02 Sima 10 10 551736 4791171 177 Eibar 

Artia 02 Sima 10 10 551761 4791175 0 Eibar 

Artia 03 Sima 12 12 551828 4791154 0 Eibar 
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Nombre de la cueva Tipo 
Desarrollo 

(m) 
Desnivel 

(m)  UTM_X UTM_Y Z (m) 
Grupo 

Espeleología 

Artia 04 Cueva 7 1 551844 4791149 0 Eibar 

Artia 05 Sima 6 6 551801 4791187 0 Eibar 

Artia 06 Sima 10 10 551812 4791208 148 Eibar 

Artia 07 Sima - - 551805 4791215 0 Eibar 

Artia 09 Sima 45 45 551848 4791258 174 Eibar 

Artia 10 Sima 15 11 551855 4791212 185 Eibar 

Artia 11 Cueva 15 2 551668 4791061 0 Eibar 

Artia 12 Cueva 7 1 551632 4791090 0 Eibar 

Atxukarro kobea Cueva 193 4 547600 4794242 107 Eibar 

Atxuri 01 Cueva 100 47 553270 4786136 510 Eibar 

Bartolome deunaren 
leizea 

Cueva 1310 91 550310 4789459 95 Eibar 

Basarteko kobea Cueva 103 10 547205 4791822 460 Eibar 

Bederatzi iturrita Surgencia 53 0 550525 4790117 9 Eibar 

Belezko leizea Sima 32 27 552130 4789434 472 Eibar 

Eguzkitza 01 Sima 35 23 553090 4791198 288 Eibar 

Eguzkitza 02 Sima 13 13 553142 4791140 395 Eibar 

Ekain 1 Cueva 420 23 558815 4787277 89 Eibar 

Ekain 2 Cueva 1220 50 558670 4787326 112 Eibar 

Ekain 3 Cueva 40 5 558805 4787231 95 Eibar 

Ekain 4 Cueva 22 1 558647 4787249 169 Eibar 

Ekain 7 Cueva 426 102 558621 4787262 158 Eibar 

Eleutza barreneko leizia Sima 16 13 552660 4788787 395 Eibar 

Eperkueneko leizea Sima 106 100 557540 4784831 525 Eibar 

Erdikoa Cueva 183 51 550383 4793188 0 Eibar 

Erentzako leizea Cueva 3 3 552955 4787541 470 Eibar 

Erleteko iturria Surgencia - - 555754 4791703 133 Eibar 

Erlo puntako leizea Sima 30 30 558230 4784266 927 Eibar 

Ermittia 02 Cueva 14 0 551635 4791897 100 Eibar 

Erribera goiko koba Cueva 10 0 551410 4792532 13 Eibar 

Erribera goikoa Surgencia 0 0 551385 4792492 2 Eibar 

Etxabeko leize aundixa Sima 40 40 551235 4789667 375 Eibar 

Euzkitzako kobea Cueva 36 5 551825 4787396 116 Eibar 

Ezkapaio iturria Surgencia - - 557535 4785651 280 Eibar 

Ezkuzta 1 Surgencia 115 6 560095 4782506 101 Eibar 

Gaintxipixa 01 Sima 90 90 552670 4788222 545 Eibar 

Garaluz 01 Sima 103 103 551967 4789242 501 Eibar 

Garaluz 02 Sima 41 41 552002 4789322 467 Eibar 

Gaztelupeko koba Cueva 60 15 554190 4788365 443 Eibar 

Goikola berri Cueva 16 2 554300 4788781 176 Eibar 

Goltzibarreko leizea Sima 250 140 557015 4784911 339 Eibar 

Ibarrango zuloa Cueva 90 0 553475 4791291 262 Eibar 

Iertza Cueva 14 2 555261 4791782 340 Eibar 

Irabanetako leizea 1 Sima 545 30 550895 4788111 48 Eibar 

Iruraingo kobea Cueva 20 0 551190 4792766 47 Eibar 

Itxurisarra Surgencia 0 0 550695 4791542 4 Eibar 
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Nombre de la cueva Tipo 
Desarrollo 

(m) 
Desnivel 

(m)  UTM_X UTM_Y Z (m) 
Grupo 

Espeleología 

Jarlotzako urzuloa Sumidero - - 546838 4792439 0 Eibar 

Jentiletxea Cueva 30 0 546826 4792340 316 Eibar 

Jentiletxetako kobea 01 Cueva 14 2 547885 4793987 255 Eibar 

Jentiletxetako kobea 02 Cueva 101 0 547885 4793987 266 Eibar 

Jentiletxetako kobea 03 Cueva 50 1 547856 4793607 227 Eibar 

Kilimon Surgencia 50 3 550750 4788247 25 Eibar 

Kiputz 01 Cueva 2 0 550549 4793064 69 Eibar 

Kiputz 02 Cueva 5 0 550557 4793076 75 Eibar 

Kobalde Cueva 575 45 548098 4792894 182 Eibar 

Kobatxo 1 Cueva 8 0 551335 4792512 2 Eibar 

Kobatxo 2 Cueva 11 0 551426 4792498 13 Eibar 

Kobatxo 3 Cueva 4 0 551439 4792586 40 Eibar 

Kobazarra Cueva 40 0 552920 4790106 277 Eibar 

Kobeta Cueva 853 100 548183 4791712 280 Eibar 

Kurpitxaiko kobea 01 Cueva 33 0 551070 4787457 220 Eibar 

Kurpitxaiko kobea 02 Cueva 54 5 551256 4787457 110 Eibar 

Labetxo 01 Cueva 15 0 553556 4786150 440 Eibar 

Labetxo 02 Cueva 5 0 553566 4786149 430 Eibar 

Langatxo 1 Cueva 50 0 551100 4792082 5 Eibar 

Langatxo 2 Cueva 2 0 551111 4792037 0 Eibar 

Laniluko iturria Surgencia - - 560889 4787582 43 Eibar 

Lasturko urzuloa 01 Sumidero - - 553579 4788972 0 Eibar 

Lasturko urzuloa 02 Sumidero 3 1 553228 4789315 0 Eibar 

Lasturko urzuloa 03 Cueva 12 2 553006 4789490 0 Eibar 

Leiarteko iturria Surgencia - - 550945 4791062 0 Eibar 

Leizeta 01 Sima 70 55 553035 4787691 491 Eibar 

Leizeta 04 Sima 880 230 552995 4787721 517 Eibar 

Leizeta 05 Sima 65 52 553015 4787591 470 Eibar 

Leizeta 06 Sima 8 8 553010 4787611 475 Eibar 

Leizeta 07 Cueva 10 5 553003 4787611 475 Eibar 

Lizarantzu iturria Surgencia - - 550067 4789609 0 Eibar 

Lizarreta 01 Sima 18 18 553655 4790231 485 Eibar 

Lizarreta 02 Sima 15 15 553520 4790091 410 Eibar 

Lizarreta 03 Sima 30 30 553934 4789798 425 Eibar 

Lizarreta 04 Sima 25 25 553090 4790542 490 Eibar 

Lizarreta 05 Sima 30 12 552955 4790622 435 Eibar 

Lizarreta 06 Sima 15 13 553045 4790586 480 Eibar 

Lizarreta 08 Sima 5 5 551761 4790732 442 Eibar 

Lizarreta 09 Sima 135 103 552855 4790822 400 Eibar 

Lizarreta 10 Sima 25 25 552700 4790667 330 Eibar 

Lizarreta 11 Sima 6 6 552954 4790642 419 Eibar 

Lizarreta 12 Sima 5 5 552895 4790642 415 Eibar 

Lizarreta 13 Sima 30 20 552834 4790022 370 Eibar 

Lizarreta 14 Sima 45 45 552880 4789974 385 Eibar 

Lizarreta 15 Cueva 21 0 552960 4790292 368 Eibar 
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Nombre de la cueva Tipo 
Desarrollo 

(m) 
Desnivel 

(m)  UTM_X UTM_Y Z (m) 
Grupo 

Espeleología 

Lizarreta 16 Sima 5 3 553657 4789219 275 Eibar 

Lizarreta 18 Sima 18 18 553544 4789343 295 Eibar 

Lizarreta 19 Sima 44 23 553839 4789906 435 Eibar 

Lizarreta 20 Sima 30 30 553829 4789451 450 Eibar 

Lizarreta 21 Sima 7 7 553311 4789721 280 Eibar 

Lizarreta 22 Cueva 11 0 552930 4790592 430 Eibar 

Lizarreta 23 Sima 12 6 553375 4789591 295 Eibar 

Lizarreta 25 Sima 100 60 553150 4789631 395 Eibar 

Lizarreta 27 Cueva 10 0 553870 4789366 335 Eibar 

Lizarreta 28 Sima 30 29 554010 4789451 325 Eibar 

Lizarreta 31 Cueva 16 0 552925 4790386 380 Eibar 

Lizarreta 32 Sima 17 17 552910 4790402 380 Eibar 

Lizarreta 33 Cueva 11 0 552920 4790396 380 Eibar 

Lizarrolako leizea Cueva 50 12 552480 4786646 105 Eibar 

Lizarrolako urzuloa Cueva 5 0 552443 4786567 88 Eibar 

Mala 01 Surgencia - - 549620 4788357 5 Eibar 

Mala 02 Surgencia - - 549610 4788347 5 Eibar 

Malluetako kobia Cueva 3840 104 551460 4791797 60 Eibar 

Mantarrei 01 Sima 274 202 551745 4790232 360 Eibar 

Mantarrei 02 Sima 30 15 551395 4790462 320 Eibar 

Mantarrei 03 Sima 28 16 551555 4790407 320 Eibar 

Miruaitz Cueva 44 24 548370 4793932 285 Eibar 

Okalar Cueva 60 6 549655 4793563 248 Eibar 

Olanoko leizea Sima 70 70 555705 4788476 383 Eibar 

Ondabarro Surgencia - - 549245 4794332 110 Eibar 

Ondabarro goikoa Surgencia - - 548975 4794392 105 Eibar 

Oreiko kobea Cueva 3 0 550606 4789884 150 Eibar 

Oreiko urzuloa Sumidero - - 551159 4790094 0 Eibar 

Ormolako bide onduan Sima 85 74 549485 4790603 0 Eibar 

Ormolako kobea Cueva 7 3 549455 4790583 450 Eibar 

Ormolako leizea 1 Sima 20 17 549644 4790821 450 Eibar 

Ormolako leizea 2 Sima 7 7 549633 4790875 470 Eibar 

Ormolako leizea 3 Sima 21 21 549589 4790630 440 Eibar 

Ormolako leizea 4 Sima 24 18 548485 4790972 529 Eibar 

Ospasgain Cueva 19 6 549240 4789591 85 Eibar 

Otamotz kobia Cueva 5 0 550290 4789135 123 Eibar 

Otamotzko leizea Sima 90 80 550325 4789102 132 Eibar 

Ozio 02 Surgencia - - 552669 4793185 0 Eibar 

Ozio 03 Cueva 15 0 552275 4793345 25 Eibar 

Pagatzako leizea Sima 200 150 552758 4791043 382 Eibar 

Potaitzeko kobea 1 Cueva 56 0 550615 4788042 80 Eibar 

Potaitzeko kobea 2 Cueva 35 0 550655 4787976 115 Eibar 

Praileaitz 01 Cueva 12 0 551283 4791776 54 Eibar 

Sagarreta 03 Cueva 15 8 556825 4786581 469 Eibar 

Sahatzu goikoako leizea Sima 67 66 548457 4790424 475 Eibar 
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Nombre de la cueva Tipo 
Desarrollo 

(m) 
Desnivel 

(m)  UTM_X UTM_Y Z (m) 
Grupo 

Espeleología 

Salbatore 01 Cueva 850 64 555113 4792436 154 Eibar 

Salbatore 02 Sima 40 28 555185 4792448 150 Eibar 

Salsamendi 01 Sima 60 50 555367 4789612 530 Eibar 

Salsamendi 02 Sima 13 13 555415 4789371 480 Eibar 

Salsamendi 03 Sima 83 83 555481 4789421 494 Eibar 

Salsamendi 04 Sima 8 9 555414 4789626 495 Eibar 

Salsamendi 05 Sima 4 4 555850 4788206 400 Eibar 

Santa cruz 02 Cueva 53 13 550091 4789370 0 Eibar 

Santa cruz 03 Cueva 33 0 550037 4789341 0 Eibar 

Santa cruz 04 Cueva 27 2 550089 4789553 0 Eibar 

Santa cruz 05 Cueva 74 14 550109 4789525 60 Eibar 

Santa cruz 06 Cueva 6 1 550082 4789354 0 Eibar 

Santa cruz 07 Cueva 1 1 550092 4789280 0 Eibar 

Santakrutzko kobia Cueva 3 0 550244 4789223 150 Eibar 

Sarmakatz koba Cueva 42 10 553022 4788718 395 Eibar 

Sarmakatz leizea Sima 7 7 553022 4788718 390 Eibar 

Sesiarte 01 Sima 190 188 556236 4786250 594 Eibar 

Sesiarte 03 Sima 70 70 556630 4787006 607 Eibar 

Sesiarte 04 Sima 60 60 556635 4786961 610 Eibar 

Sesiarteko leizea 2 Sima 15 12 557135 4786211 471 Eibar 

Sima del perro Sima 30 20 552095 4790572 126 Eibar 

Sosote iturria Surgencia - - 550925 4790542 6 Eibar 

Sosoteko leizea 2 Sima 215 140 551205 4789461 378 Eibar 

Sustraixako leizea Sima 100 66 552185 4790607 184 Eibar 

Sustraixako zuloa Cueva 5 3 552073 4790897 230 Eibar 

Tantorta Surgencia 95 4 550575 4790181 13 Eibar 

Tantortako kobia Cueva 25 0 550860 4790402 15 Eibar 

Torreko iturria Surgencia 17 6 550740 4791892 3 Eibar 

Txakurleiza Sima 130 80 552185 4788132 463 Eibar 

Txominen koba Cueva 25 1 553021 4790151 355 Eibar 

Txoriaizko leizea Sima 150 130 553215 4786916 585 Eibar 

Ubitxeko leizea Cueva - - 552925 4789396 118 Eibar 

Ugarte zarrako kobea Cueva 120 15 554735 4788026 0 Eibar 

Ugarteberriko koba 1 Cueva 198 11 554925 4787276 275 Eibar 

Ugarteberriko koba 2 Cueva 107 25 554902 4787228 269 Eibar 

Ugartezarrako leizea Sima 18 18 554745 4788011 0 Eibar 

Urkizeta 01 Sima 40 37 552317 4788402 475 Eibar 

Urkizeta 2 Sima 90 60 552325 4788417 460 Eibar 

Urretxeko leizea Sima 20 20 558940 4782326 344 Eibar 

Urtiaga 1 Cueva 114 13 555205 4792261 160 Eibar 

Urtiaga 2 Cueva 502 35 555247 4792280 149 Eibar 

Usarruako kobia 1 Cueva 21 0 555986 4791069 128 Eibar 

Xoxote 02 Sima 53 53 551205 4789462 375 Eibar 

Zelailuze 02 Sima 37 37 557060 4785716 455 Eibar 

Zelailuzeko leizea 1 Sima 18 18 556710 4785406 566 Eibar 
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Nombre de la cueva Tipo 
Desarrollo 

(m) 
Desnivel 

(m)  UTM_X UTM_Y Z (m) 
Grupo 

Espeleología 

Ziñua Cueva 70 12 547925 4793692 205 Eibar 

 

Tabla S3: Las cavidades de la zona estudiada con desarrollo mayor de 50 m, y un desnivel inferior a 20 

m de Arno e Izarraitz, expuestos en la Fig. 7 de este capítulo como las cuevas de la zona de Deba. 

Nombre de la cueva Tipo Desarrollo 
(m) 

Desnivel 
(m)  UTM_X UTM_Y Z (m) Grupo 

Espeleología 

Aizkoltzo Cueva 53 17 549312 4788497 31 Eibar 

Anako kobea Cueva 126 15 549778 4789521 16 Eibar 

Arbil 01 Cueva 180 10 552055 4790947 245 Eibar 

Atxukarro kobea Cueva 193 4 547600 4794242 107 Eibar 

Bederatzi iturrita Surgencia 53 0 550525 4790117 9 Eibar 

Ibarrango zuloa Cueva 90 0 553475 4791291 262 Eibar 

Jentiletxetako kobea 02 Cueva 101 0 547885 4793987 266 Eibar 

Jentiletxetako kobea 03 Cueva 50 1 547856 4793607 227 Eibar 

Kilimon Surgencia 50 3 550750 4788247 25 Eibar 

Kurpitxaiko kobea 02 Cueva 54 5 551256 4787457 110 Eibar 

Langatxo 1 Surgencia 50 0 551100 4792082 5 Eibar 

Lizarrolako leizea Cueva 50 12 552480 4786646 105 Eibar 

Okalar Cueva 60 6 549655 4793563 248 Eibar 

Potaitzeko kobea 1 Cueva 56 0 550615 4788042 80 Eibar 

Santa cruz 02 Cueva 53 13 550091 4789370 160 Eibar 

Santa cruz 05 Cueva 74 14 550109 4789525 60 Eibar 

Ugarte zarrako kobea Cueva 120 15 554735 4788026 276 Eibar 

Ugarteberriko koba 1 Cueva 198 11 554925 4787276 275 Eibar 

Urtiaga 01 Cueva 114 13 555205 4792261 160 Eibar 

Ziðua Cueva 70 12 547925 4793692 205 Eibar 

 

Tabla S4. Cavidades visitadas en los macizos kársticos del litoral para la evaluación del estudio 

geomorfológico. 

Nombre de la cueva Tipo Desarrollo 
(m) 

Desnivel 
(m)  UTM_X UTM_Y Z (m) Grupo 

Espeleología 

Aizkoltzo Cueva 53 17 549312 4788497 31 Eibar 

Anako kobea Cueva 126 15 549778 4789521 16 Eibar 

Arbil 01 Cueva 180 10 552055 4790947 245 Eibar 

Ekain 2 Cueva 1220 50 558670 4787326 112 Eibar 

Ezkuzta 1 Surgencia 115 6 560095 4782506 101 Antxieta 

Jentiletxetako kobea 02 Cueva 101 0 547885 4793987 266 Eibar 

Jentiletxetako kobea 03 Cueva 50 1 547856 4793607 227 Eibar 

Kobeta Cueva 853 100 548183 4791712 280 Eibar 

Kurpitxaiko kobea 02 Cueva 54 5 551256 4787457 110 Eibar 

Malluetako kobia Cueva 3840 104 551460 4791797 60 Eibar 

Okalar Cueva 60 6 549655 4793563 248 Eibar 

Potaitzeko koeba 1 Cueva 56 0 550615 4788042 80 Eibar 

Praileaitz Cueva 100 10 551263 4791790 54 Aranzadi 

Salbatore 01 Cueva 850 64 555113 4792436 154 Eibar 
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Ugarteberriko koba 2 Cueva 107 25 554902 4787228 269 Eibar 

Ugarteberriko koba 1 Cueva 198 11 554925 4787276 275 Eibar 

Urkulu Cueva - - 554739 4788045 262 Antxieta 

Urtiaga 01 Cueva 114 13 555205 4792261 160 Eibar 

Urtiaga 02 Cueva 502 35 555247 4792280 149 Antxieta 

 

 

 

 

 

Unidad aloestratigráfica de la cueva 

de Urtiaga II 

Superficies de erosión litora 

del valle del río Debal 
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Terrazas fluviales y evolución kárstica del valle del río Deba 

(Gipuzkoa, Cornisa Cantábrica): una visión integrada de la 

evolución de los valles cantábricos 

 

Resumen 

 

Los valles de la Cornisa Cantábrica son cortos, abruptos y caudalosos. Su carácter 

erosivo y la espesa vegetación entre otros factores, han hecho que la evolución fluvial y 

el desarrollo de los valles haya sido poco estudiada. En este trabajo se han identificado 

por primera vez las terrazas del río Deba (Gipuzkoa), y han sido estudiadas junto con 

los rellenos sedimentarios endokársticos de cuevas situadas en su cauce dentro del 

macizo kárstico Arno-Izarraitz. En total se han identificado 8 niveles de terrazas 

escalonadas, con una secuencia sedimentaria simple: T1 (+120 m), T2 (+85 m), T3 

(+62-64 m), T4 (+53-44 m), T5 (+29-35 m), T6 (+23-17 m), T7 (+7-13 m) y T8 (+4-8 

m). En el cauce del río aparecen tres cuevas situadas al nivel de diferentes terrazas, de 

forma que: la cueva de Praileaitz se sitúa a la cota de la terraza T4; la cueva de 

Aizkoltxo se sitúa a la cota de la terraza T6; y la cueva de Anako se sitúa a la cota de la 

terraza T7. La correlación entre las dos unidades geomorfológicas se ha realizado a 

partir de las gravas que definen el primer nivel sedimentario de las terrazas, y el primer 

nivel sedimentario de las unidades aloestratigráficas basales endokársticas. La dinámica 

fluvial de agradación/incisión en el valle del río Deba, parece estar ligada a los cambios 

en la tasa de disponibilidad de sedimento. De esta forma, en periodos de mayor erosión 

de laderas, se produce una agradación fluvial (periodo transicional de glaciar-

interglaciar), mientras que en periodos de mayor estabilidad de laderas, el río tiende a 

incidir (periodo transicional de interglaciar-glaciar). En las cavidades, durante el periodo 

interglaciar se produce la precipitación de espeleotemas, y en el tránsito de interglaciar a 

glaciar, las grandes crecidas y subidas del nivel freático producen la erosión de los 

depósitos anteriores. La datación de los espeleotemas y la correlación entre las dos 

unidades geomorfológicas, indican que cada nivel de terraza, al igual que las unidades 

aloestratigráficas basales endokársticas, pertenecen a un ciclo glaciar-interglaciar del 

Cuaternario. 

 

Key words: Fluvial terrace, karst evolution, valley incision, Deba river, Northern Spain 
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1. Introducción 
 

En la Cornisa Cantábrica, Península Ibérica (Fig. 1), son escasos los trabajos 

geomorfológicos centrados en los valles fluviales, limitándose a áreas o afloramientos 

concretos (Jiménez-Sánchez, 1999; Alonso et al., 2007; Ruiz-Fernández y Poblete, 

2011). Dichos trabajos aportan una información puntual, tanto en el espacio como en el 

tiempo, no habiéndose realizado trabajos de revisión multidisciplinares e integradores 

para la formación y evolución de los valles fluviales del margen cantábrico. Este hecho 

no es de extrañar, dado el carácter extremadamente erosivo de los sistemas fluviales 

cantábricos, el bajo potencial de preservación de los materiales sedimentarios y de 

formas fluviales, las malas condiciones de afloramiento y las dificultades para su 

datación. Sin embargo, los sistemas fluviales son uno de los mejores archivos 

geomorfológicos y paleoambientales de dicha área. Las cuencas fluviales contienen, 

potencialmente, información relacionada tanto con el inicio y la evolución de la red de 

drenaje desde el inicio del levantamiento de dicho margen en relación a la orogenia 

alpina (García-Mondejar et al., 1985; Alonso et al., 1996), como sobre su posterior 

evolución en relación a distintos escenarios climáticos (p. ej. ciclos glaciar-integlaciar y 

variaciones del nivel del mar relacionadas) y eventos tectónicos (p. ej. estructuración 

tectónica de las cuencas y redes fluviales o el ascenso tectónico de la zona costera). Los 

sistemas fluviales son, además, el nexo de unión entre todos los demás ambientes 

sedimentarios continentales (desde glaciares a marinos), haciendo que su investigación 

aporte información que puede completar e integrar la ya obtenida en otros ambientes. 

Adicionalmente, y dada la inmensa riqueza arqueológica de la Cornisa Cantábrica 

(Arrizabalaga et al., 2014a), los datos obtenidos podrían ser además, de gran ayuda en la 

contextualización y comprensión de los procesos de formación y ocupación de 

numerosos yacimientos de distintas cronologías cuaternarias, presentes a lo largo de los 

valles cantábricos. 
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La arquitectura de las terrazas fluviales y su significado en la evolución paleoambiental 

es uno de los temas más estudiados en el ámbito de la geomorfología. Su origen y 

procesos de formación ya eran discutidos en el siglo XIX (Gilbert, 1877), pero los 

principales conceptos e ideas sobre su génesis no se establecieron hasta finales del siglo 

XX (Schumm, 1977; Schumm et al., 1987; Bull, 1991). En las últimas décadas, la 

llegada de nuevos métodos de datación basados en la luminiscencia (OSL) o la 

presencia de isótopos cosmogénicos (10Be, 26Al, 36Cl, etc.) ha supuesto un nuevo auge 

en el estudio de las terrazas fluviales, reavivando viejas discusiones y planteado nuevas 

preguntas sobre su génesis e implicaciones ambientales (Vandenberghe, 2003; Starkel, 

2003; Westaway et al., 2009; Macklin et al., 2012; Bridgland y Westaway, 2014). 

 

Las formaciones kársticas y su relleno no han sido tan estudiadas como las terrazas 

fluviales a la hora de entender la evolución de los valles continentales, y han estado más 

encaminados a contextualizar distintos yacimientos paleontológicos y arqueológicos que 

a menudo engloban. No obstante, en las últimas décadas también se han hecho grandes 

avances al respecto (Ford y Williams, 2007). Cabe destacar los avances de la 

comprensión en la formación y evolución de sistemas kársticos multinivel (multilevel 

cave system). Este modelo relaciona la formación de pisos kársticos o galerías 

subhorizontales con diferentes fases de estabilización y descenso del nivel freático 

(Palmer, 1987; Granger et al., 2001; Audra et al., 2002; Anthony y Granger, 2007; 

Florea et al., 2007; Strasser et al., 2009; Piccini, 2011; D'Angeli et al., 2015). Así, los 

periodos de estabilidad freática favorecen la formación de galerías predominantemente 

horizontales (Bögli, 1980; Ford y Williams, 2007; Audra y Palmer, 2011). En cuanto al 

relleno endokárstico, puede ser muy variable, y agrupa sedimentos de naturaleza muy 

diferente: terrígenos, químicos y orgánicos (Ford y Williams, 2007; White, 2007). La 

estratigrafía y las características sedimentológicas de los rellenos endokársticos, pueden 

reflejar la respuesta del sistema kárstico a cambios ambientales y geomorfológicos de 

distinto orden (p. ej. Forbes y Bestland, 2007; Delannoy et al., 2009; Martini, 2011; 

Aranburu et al., 2014; Arriolabengoa et al., 2014).   

 

A la hora de determinar la incisión y el desarrollo de un valle fluvial, son varios los 

trabajos que subrayan la utilidad de integrar información obtenida a partir de distintos 

indicadores geológicos como discontinuidades geomorfológicas, superficies de erosión 

o aplanamiento, niveles de desarrollo kárstico y registros sedimentarios como terrazas 
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fluviales o rellenos endokársticos (Granger et al., 2001; Bacon et al., 2006; Strasser et 

al., 2009; Mocochain et al., 2009; De Waele et al., 2012; Guerrero et al., 2013; Liu et 

al., 2013).  

 

Por todo ello, en este trabajo de investigación, se identifica y estudia la secuencia de 

terrazas fluviales del río Deba (Gipuzkoa) (Fig. 1), y los rellenos endokársticos de 

distintas cuevas del macizo kárstico Arno-Izarraitz desarrolladas en relación a la 

evolución del río Deba y que se abren en sus laderas. De esta forma, se pretende 

estudiar las posibles correlaciones entre las características y evolución del sistema 

fluvial y el sistema kárstico respecto a la evolución del río Deba. Para ello se han 

identificado las terrazas fluviales a lo largo del perfil longitudinal del río Deba, y se ha 

caracterizado el sistema kárstico del macizo Arno-Izarraitz y el registro endokárstico de 

varias cuevas abiertas directamente al valle del río. La identificación de los factores que 

controlaron la evolución y los registros en cada uno de los ambientes estudiados, fluvial 

y kárstico, y su posible correlación, han permitido realizar un primer acercamiento a la 

evolución del valle del río Deba durante el Cuaternario, que permitirá avanzar en el 

conocimiento sobre la evolución de los valles fluviales Cantábricos. 
 

 
Fig. 1. Localización de la zona de estudio: A) Vertiente cantábrico al norte de la Península Ibérica (Golfo 

de Bizkaia); B) Principales ríos de la vertiente Cantábrica y ubicación del valle del río Deba. 

 

 

 

 

2. Área de estudio: el valle del río Deba 
 

El valle del río Deba se sitúa en el margen cantábrico, provincia de Gipuzkoa, al NE de 

la Península Ibérica (Fig. 1). Este margen está compuesto por numerosos valles 
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fluviales, vertientes al mar Cantábrico (Golfo de Bizkaia, océano Atlántico), que 

discurren paralelos entre sí. Los cursos fluviales tienen una longitud media de alrededor 

de 50 km, y forman valles montañosos con cauces encajados y caudalosos. En 

comparación con los ríos de vertientes próximas como la Atlántica, la Mediterránea o la 

Cantábrica desde Aquitania hacia el norte (Fig. 1), la cuencas fluviales del Cantábrico 

son de corto recorrido. 

 

El río Deba tiene una longitud de casi 60 km y se extiende desde los Montes Vascos 

(1400 m.s.n.m.) hasta el mar Cantábrico (Fig. 1), con un caudal medio anual de 14,5 

m3/s. El sistema fluvial tiene un carácter encajado, formando abruptos cambios de 

relieve (Fig. 2A), y favoreciendo los procesos de deslizamientos de ladera en épocas de 

lluvia intensa (Remondo et al., 2003; Díaz et al., 2012;). El clima es de tipo Atlántico, 

con una temperatura media anual de 12°C y frecuentes precipitaciones, entre 2000-2200 

mm anuales, según los datos del año 2013 de la Agencia Vasca de Meteorología. La 

cobertera vegetal, en la mayor parte de la cuenca es espesa y está compuesta por 

bosques caducifolios. Debido al abrupto relieve, el fondo del valle está fuertemente 

antropizado y tanto la industria como las poblaciones importantes se sitúan en las áreas 

horizontales que constituyen las terrazas más bajas y la llanura de inundación del río 

Deba. 

 

El río Deba discurre sobre un sustrato rocoso mesozoico, en su mayoría compuesto por 

rocas sedimentarias del Cretácico (Fig. 2B). La presencia de un pliegue sinclinal con su 

eje perpendicular al valle en la parte central, junto con dos pliegues anticlinales que lo 

flanquean en el alto y bajo valle del río Deba, hace que las mismas unidades afloren 

varias veces a lo largo del recorrido del río (Fig. 2B). De esta forma, el río Deba 

atraviesa calizas arrecifales masivas y estratificadas del Aptiense-Albiense, que 

constituyen el macizo kárstico Arno-Izarraitz en el curso bajo y el macizo kárstico de 

Udalaitz en el curso alto (Fig. 2B), rocas siliciclásticas del Complejo Supraurgoniano 

del Cretácico Inferior-Medio, y materiales pertenecientes al flysch calcáreo, al complejo 

volcanoclástico y al flysch detrítico del Cretácico Superior (Fig. 2B). Alrededor de la 

localidad de Bergara, el río surca un diapiro compuesto por arcillas y yesos del Triásico. 

 

Al contrario de lo que ocurre en otros valles cantábricos, en la zona de cabecera del 

valle no se ha encontrado ningún indicio o depósito que indique la presencia de 
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actividad glaciar (Rodríguez-Rodríguez et al., 2014; Serrano et al., 2014). En este 

sentido, la altura de la divisoria de aguas respecto a la vertiente mediterránea es de las 

más bajas en comparación con los otros valles cantábricos. La zona litoral por su parte,

 
Fig. 2. A) Modelo Digital de Terreno del valle del río Deba, con sus principales afluentes y poblaciones 

por las que discurre; B) Mapa geológico del valle del río Deba (modificado de EVE, 1995). Los macizos 

kársticos Arno-Izarraitz y Udalaitz están constituidos por las calizas cretácicas (colores verdes) aflorantes 

en los anticlinales costero y de la zona alta del río Deba. 

 

está formada por acantilados y relieves de suaves colinas que engloban superficies de 

erosión paralelas a la costa, posteriormente modeladas por la karstificación o 
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desmanteladas por la incisión fluvial (Arriolabengoa et al., 2012a; Aranburu et al., 

2014). El macizo kárstico que aflora en el litoral, macizo kárstico Arno-Izarraitz, 

muestra un relieve de tipo cone-doline (Waltham, 2009) bien desarrollado, al menos 

desde el Plioceno (Aranburu et al., 2014). El río Deba, en su desembocadura forma el 

estuario del mismo nombre, y tiene un relleno sedimentario Holoceno de 30 m de 

espesor mínimo (Leorri et al., 2012; Nuñez-Sánchez et al., 2012). 

 

 

 

 

3. Metodología 
 

La metodología utilizada en este estudio se ha basado en la detección y caracterización 

básica de los rasgos tanto kársticos (niveles kársticos y su relleno sedimentario 

endokárstico) como fluviales (terrazas), y su correlación. A partir del estudio de la 

distribución y características de las distintas cavidades del sistema kárstico del macizo 

Arno-Izarraitz (Fig. 2B), se observa que está constituido por varios niveles kársticos, 

formados en diversos periodos de estabilidad freática, aquí denominados “Niveles de 

estabilidad kársticos” (NEK). Para la localización y estudio de las terrazas fluviales en el 

valle del río Deba, no investigadas con anterioridad, se han combinado estudios de 

teledetección y un detallado trabajo de campo. 

 

 

3.1. Identificación de terrazas fluviales del río Deba 

 

La identificación y localización de áreas potenciales para la ubicación de terrazas 

fluviales se ha llevado a cabo mediante el análisis de datos LiDAR en un entorno SIG 

basado en la metodología desarrollada por del Val et al. (2014) (Fig. 3), y el estudio de 

fotografías aéreas. Sin embargo, la abrupta orografía, la densa vegetación, los 

permanentes deslizamientos de ladera y la elevada antropización del valle hacen que 

ambas técnicas hayan tenido que ser complementadas con un exhaustivo trabajo de 

campo. Por todo ello, la localización y la caracterización de las terrazas que se describen 

en este trabajo se ha realizado a partir del trabajo de campo. Las cotas de las áreas de 
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terraza han sido calculadas a partir del Modelo Digital de Terreno (MDT) del valle 

fluvial realizado con datos LiDAR de una resolución 1 x 1 x 0,33 m. Las cotas 

recogidas pertenecen a la altura en el que afloran los sedimentos fluviales (Fig. 4). La 

altura de la terraza T8 (+4-8 m) sin embargo, está referenciada desde su superficie. 

 

 
Fig. 3. Ejemplo de los resultados obtenidos a partir del análisis de datos LiDAR mediante la metodología 

desarrollada por del Val et al. (2014) para la identificación de áreas potenciales de terrazas fluviales. A) 

Los máximos del gráfico indican las alturas y la extensión de las potenciales áreas de terraza a lo largo del 

valle del río Deba, en las que las terrazas T8, T7, y T6 están bien representadas, pero no así las terrazas 

más altas. El máximo a 70 m es antrópico, debido a excavaciones realizadas para la construcción de un 

área industrial. B) Ejemplo de visualización de los datos obtenidos en un tramo del río Deba en el que se 

pueden observar los niveles T8 (4-8m), T7 (7-13 m) y T6 (23-17 m). Al fondo se encuentra la población 

de Bergara. 
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3.2. Caracterización de los niveles de estabilidad kársticos y el relleno 

sedimentario endokárstico 

 

El río Deba atraviesa dos macizos kársticos, el macizo Udalaitz situado en la cabecera, y 

el macizo Arno-Izarraitz situado en la zona baja del valle (Fig. 2B). A pesar de las 

numerosas cavidades catalogadas en ambos macizos kársticos, 378 entradas de 

cavidades según Dorado et al. (2013), muy pocas desembocan en el valle del río Deba. 

El macizo kárstico Udalaitz, presenta abundantes interestratificaciones de calizas 

impuras en el transcurso del río Deba, dificultando la formación de cavidades. Las 

laderas del valle del río Deba se encuentran además fuertemente antropizadas debido al 

desarrollo urbanístico del municipio de Arrasate (Fig. 2). La única cavidad en esta zona, 

directamente relacionada con el transcurso del río Deba, era la cueva de Labeko koba 

(Arrizabalaga, 2000), descubierta y destruida por la construcción de una carretera de 

circunvalación de la localidad de Arrasate. Por tanto, para el estudio de los sistemas 

kársticos nos hemos centrado en el macizo kárstico litoral Arno-Izarraitz. Mediante la 

proyección de las cotas a las que se sitúan las distintas cavidades y su desarrollo 

horizontal se han observado niveles preferentes de desarrollo kárstico horizontal, 

niveles de estabilidad kárstica (NEK), separados por intervalos en los que predominan 

las cavidades verticales. 

 

Las secuencias sedimentarias endokársticas de las cuevas seleccionadas han sido 

estudiadas in situ. En ellas se han descrito e interpretado sus niveles litoestratigráficos y 

se han agrupado en conjuntos que componen unidades aloestratigráficas. 

 

 

3.3. Datación de las secuencias sedimentarias endokársticas 

 

El estudio y correlación de las secuencias sedimentarias registradas en las cuevas, se ha 

realizado a partir de la definición de distintas unidades aloestratigráficas, limitadas por 

superficies de erosión (Hughes, 2010; Martini, 2011; Aranburu et al., 2014). La 

datación de las unidades aloestratigráficas se ha realizado a partir de los espeleotemas 

presentes en ellas, midiendo los isótopos de la serie de desintegración del Uranio 

(234U/230Th). Se han realizado 4 dataciones radiométricas mediante el espectrómetro alfa 
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modelo BR-024-450-100 ORTEC OCTETE PLUS en los laboratorios del Instituto de 

Ciencias de la Tierra Jaume Almera (ICTJA-CSIC), siguiendo la metodología propuesta 

por Ivanovich y Harmon (1992). La separación química de los radioisótopos y la 

purificación se han realizado siguiendo el protocolo de Bischoff et al. (1988), y la 

electrodeposición de los isótopos ha sido realizada mediante la metodología de Talvitie 

(1972), modificada por Hallstadius (1984). Finalmente, la edad ha sido calculada 

mediante el software desarrollado por Rosenbauer (1991). Algunas muestras contenían 

una gran cantidad de arcilla terrígena (232Th), de forma que las edades se han obtenido 

después de aplicar la técnica de las isócronas propuesta por Bischoff y Fitzpatrick 

(1990) y minimizar el envejecimiento debido al contenido de Th detrítico. 

 

 

 

 

4. Resultados 
 

4.1. Las terrazas del río Deba 

 

El río Deba fluye actualmente incidiendo en el sustrato rocoso sobre el que localmente 

forma pequeñas barras móviles en su cauce (Fig. 4B). En la desembocadura, a falta de 3 

km para alcanzar la línea de costa y a una cota de 5-6 m por encima del nivel del mar 

actual, desaparece el sustrato rocoso y el canal fluye sobre depósitos estuarinos.  

 

El perfil longitudinal del río es claramente cóncavo con un acusado knickpoint 

localizado en el contacto entre las rocas volcánicas y el flysch calcáreo, 

aproximadamente en el kilómetro 13 a partir de la desembocadura (Fig. 5). El valle 

presenta un marcado perfil en V, que al atravesar las rocas volcánicas es mucho más 

pronunciado y abrupto que en el resto de litologías, no habiéndose localizado terrazas en 

esta área (Fig. 5). Tampoco se han observado indicios claros de terrazas en las zonas 

con mayor antropización, como los municipios de Arrasate o Bergara. En este caso, a 

pesar de la certeza de que las construcciones se encuentran encima de las terrazas más 

bajas, se desconoce el grado de transformación del terreno y se ha evitado medir sus 

cotas. 
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Fig. 4. A) Mapa geológico del transcurso del río Deba por el macizo kárstico litoral Arno-Izarraitz y 

localización de las tres cavidades estudiadas, Praileaitz, Anako y Aizkoltxo; B) Canal del río Deba, una 

barra de gravas, y la actual llanura de inundación (T8, +4 m); C) Detalle de un afloramiento de la terraza 

T7 (+10 m), donde los cantos rodados aparecen sobre la superficie de erosión del sustrato rocoso; D) 

Secuencia sedimentaria y contacto erosivo basal de la terraza T7 (+12 m); E) Superficie horizontal de un 

afloramiento de la terraza T6 (+22 m); F) Afloramiento de la terraza T4 (+50 m), donde por encima de las 

facies de gravas se disponen sedimentos coluviales; G) Afloramiento de la terraza T2 (+85 m). 
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A lo largo de todo el recorrido del río Deba se han encontrado afloramientos 

pertenecientes a 8 niveles de terrazas dispuestas de manera escalonada (Figs. 4 y 5). Sus 

cotas relativas se distribuyen entre 4 y 120 m sobre el cauce fluvial actual: T1 (+120 m), 

T2 (+85 m), T3 (+62-64 m), T4 (+53-44 m), T5 (+29-35 m), T6 (+23-17 m), T7 (+7-13 

m) y T8 (+4-8 m). Todas las cotas reflejan la cota de los niveles de cantos fluviales 

observados en afloramiento, salvo en la terraza T8 que corresponde a la llanura de 

inundación del cauce actual. Las terrazas bajas T8, T7 y T6 muestran una buena 

continuidad y correlación en cota a lo largo de todo el perfil longitudinal, tanto antes 

como después del knickpoint. Las terrazas T5 y T4 también muestran cierta continuidad, 

presentando un menor número de afloramientos y mayor dispersión a lo largo del perfil 

longitudinal del río (Fig. 5). Finalmente, de las terrazas más altas T3, T2 y T1 sólo se 

han encontrado afloramientos puntuales, pero muy significativos (Fig. 5). En este caso, 

y debido a la mala preservación de las terrazas y la escasez de los afloramientos de estos 

niveles, no se descarta la existencia de más niveles de terrazas entre estos niveles. 

 

Por lo general, las terrazas T8 y T7 se encuentran bien desarrolladas, y crean grandes 

superficies horizontales que casi siempre están profundamente antropizadas 

(urbanizaciones, industria, infraestructura civil, cultivos, ...). A partir de la terraza T6 

los afloramientos corresponden a depósitos de cantos fluviales, a menudo con la parte 

superior erosionada por depósitos y procesos de ladera (Fig. 4F). En la mayoría de los 

afloramientos no se ha podido observar la secuencia sedimentaria entera de la terraza y 

tan sólo se ha podido verificar la existencia de espesores variables de niveles de cantos 

fluviales (Fig. 4G), por ejemplo en las terrazas más altas T1, T2 y T3. En el caso de la 

terraza T4 tampoco se ha podido encontrar un afloramiento con la secuencia 

sedimentaria completa. Sin embargo, los niveles de gravas fluviales sobre el sustrato 

erosionado muestran un espesor de 2-3 m (Fig. 4F). En el resto de los niveles de 

terrazas, T5 a T8, se ha encontrado, al menos un afloramiento con una secuencia 

sedimentaria completa, compuesta por gravas fluviales sobre las que se disponen 

sedimentos arcillo-limosos de llanura de inundación. De esta forma, las terrazas de T5 a 

T8 muestran una secuencia sedimentaria simple del tipo "strath terrace" (Wegnann y 

Pazzaglia, 2002; Pazzaglia, 2013) de alrededor de 4 m, formadas por: 1) una primera 

unidad de 1 a 2 m de potencia de gravas fluviales con un diámetro inferior de 20 cm de, 

y con matriz arenosa (Fig. 4); 2) una segunda unidad sedimentaria de 2 a 3 m compuesta 

por depósitos finos, de carácter arenoso a arcilloso de llanura de inundación (Fig. 4B, C, 
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D); 3) y por último, una superficie de erosión e incisión que marca el final de la 

secuencia deposicional, y el inicio de la siguiente, mediante la creación de una 

superficie erosiva subhorizontal en el sustrato, sobre el que se deposita la secuencia 

deposicional de la siguiente terraza (Fig. 4C). La altura de los escalones erosivos del 

sustrato rocoso entre los niveles de terraza disminuye ligeramente a medida que se pasa 

de terrazas altas (120 m) hacia las más bajas (4 m). 

 

 
Fig. 5. Perfil longitudinal del río Deba y la distribución de los afloramientos de terrazas fluviales 

observados. Mediante correlación morfoestratigráfica se han identificado 8 niveles de terrazas dispuestas 

de manera escalonada. 

 

La litología de los cantos fluviales, se mantiene relativamente constante entre los 

diferentes niveles de terrazas. Predominan los cantos de areniscas y lutitas, seguidos, en 

menor medida, por limonitas y calizas. En la parte baja del río, a partir del afloramiento 

del sustrato volcánico del Cretácico Superior (Fig. 2B y Fig. 5) también aparecen cantos 

basálticos. 

 

 

4.2. Niveles de estabilidad kárstica y su registro sedimentario endokárstico 

 

El macizo kárstico Arno-Izarraitz alberga 236 entradas de cuevas catalogadas (Dorado 

et al., 2013). Las galerías con mayor desarrollo horizontal dentro de este macizo se 

disponen formando 5 niveles de mayor desarrollo endokárstico, situados alrededor de 20 

m, 60 m, 110 m, 160 m y 250 m de altura sobre el nivel del mar (Aranburu et al., 2014). 
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La formación de estos niveles horizontales de desarrollo endokárstico está ligada a 

momentos de estabilidad freática, y los hemos denominado niveles de estabilidad 

kárstica (NEK). De todas las cavidades catalogadas en el sistema kárstico del macizo 

Arno-Izarraitz han sido seleccionadas para el estudio detallado de su registro 

sedimentario endokárstico tres cavidades, Praileaitz, Aizkoltxo y Anako (Fig. 4), en 

base a los siguientes criterios: 1) pertenencia a un nivel de estabilidad kárstica; 2) 

situación de la entrada de la cueva en las laderas del río Deba; 3) coincidencia de la cota 

de la entrada de la cueva con las cotas de afloramientos de terrazas fluviales; 4) 

presencia de un registro endokárstico bien desarrollado y accesible para su estudio con 

presencia de sedimentos químicos (espeleotemas datables), sedimentos detríticos y fases 

de erosión. Estos criterios han sido establecidos con el objetivo de poder comparar y 

correlacionar las fases de incisión-agradación de las terrazas fluviales con los depósitos 

endokársticos, datando el registro kárstico a partir de los espeleotemas y, por 

correlación, la terraza fluvial correspondiente. 

 

Las tres cuevas seleccionadas pertenecen a dos de los 5 niveles de estabilidad kárstica 

endokárstico descritos en Aranburu et al. (2014): 1) La cueva de Praileaitz, coincide en 

cota con la terraza T5, situándose a una altura de 54 m sobre el nivel del mar y 52 sobre 

el cauce fluvial actual del río Deba y, por tanto, dentro del 4 NEK que se desarrolla 

alrededor de 60 m s.n.m.; 2) La cueva de Aizkoltxo, se sitúa a la misma cota que la 

terraza T6, a una altura de 20 m sobre el cauce actual del río Deba y, por tanto, en el 5 

NEK, el más bajo, alrededor de 20 m s.n.m.; 3) La cueva de Anako, está situada a la 

misma cota que la terraza T7, a 12 m sobre el río Deba y, al igual que Aizkoltxo, la 

cavidad pertenece al 5 NEK del macizo Arno-Izarraitz, alrededor de 20 m s.n.m. Los 

registros sedimentarios endokársticos estudiados se sitúan en la zona inmediatamente 

contigua a la entrada de la cavidad en el caso de las cuevas Aizkoltxo y Anako, mientras 

que en la cueva de Praileaitz representa el registro estratigráfico de toda la cueva.  

 

4.2.1. Cueva de Praileaitz 

 

Coordenadas (UTM 30N ETRS89) X: 551263 m, Y: 4791790 m, Z: 54 m. Situada a 2 

km de la línea de costa y 52 m sobre el actual cauce fluvial, su entrada se encuentra en 

la abrupta ladera de un cone-hill kárstico con el mismo nombre y posee un desarrollo 

horizontal mínimo de 100 m. La secuencia deposicional endokárstica de la cueva de 
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Praileaitz ha sido descrita y estudiada por Aranburu et al. (2014). En ella, destacan dos 

unidades aloestratigráficas separadas por una fase de erosión (Fig. 6A). La unidad 

aloestratigráfica basal está compuesta por coladas estalagmíticas con la intercalación de 

un nivel terrígeno de gravas cuarcíticas de 1-2 cm de diámetro en algunas zonas de la 

cavidad y de naturaleza alogénica. No se puede observar si debajo de estas formaciones 

de espeleotemas existe alguna otra fase sedimentaria detrítica previa. Las dataciones del 

espeleotema más antiguo de esta unidad, indican una edad superior a 350 Ka (muestra 

Pra_3, Tabla 1); la más reciente, sin embargo, tiene 112 Ka (Muestra Pra_2, Tabla 1) 

(Aranburu et al., 2014).  

 

El segundo nivel aloestratigráfico es mucho más reciente, y está compuesto por una fase 

de sedimentación terrígena formada por arenas, limos y arcillas, que contienen un 

yacimiento arqueológico de cronología Solutrense-Aziliense (c. 22-9 ka) (Peñalver y 

Mujika, 2005). Tapizando esta fase terrígena se desarrolla una colada espeleotémica 

(flowstone) de 30 cm, que con el tiempo evolucionó a una fase de goteo con un denso 

desarrollo de estalagmitas de edad Holocena (Vanghi et al., 2015). 

 

Tabla 1. Dataciones realizadas sobre espeleotemas de las distintas secuencias endokársticas. Ai: La cueva 

de Aizkoltxo; Ana: La cueva de Anako; Pra: La cueva de Praileaitz; (*) Aranburu et al., 2014. 

Sample 
Ref. 
Lab. 

U238 
(ppm) 

Th232 
(ppm) 

U-234/ 
U-238 

Th-230/ 
Th-232 

Th-230/U-
234 

Nominal date  
(years BP) 

Isochron date  
(years BP) 

Ai_1 413 0.03 0.16 1.25 ± 0.09 0.677 ± 0.036 0.81 ± 0.05 162867 +25934/−21301  

Ana_1 5914 0.15 0.15 1.10 ± 0.03 1.740 ± 0.077 0.49 ± 0.02 72607 +4287/−4130  

Ana_1a 215 0.15 0.23 1.16 ± 0.04 1.311 ± 0.051 0.55 ± 0.02 85206 +5197/−4973 48109 +5991/-5727 

Ana_2 5714 Residuo: 7.6%      

Pra_2* 213 0.03 0.06 1.32 ± 0.11 1.258 ± 0.102 0.66 ± 0.05 112260 +16495/-14420  

Pra_3* 313 0.04 0.11 1.35 ± 0.1 1.614 ± 0.135 1.09 ± 0.08 >350000  

 

 

4.2.2. Cueva de Aizkoltxo 

 

Coordenadas (UTM 30N ETRS89) X: 549309 m, Y: 4788502 m, Z: 32 m. Se encuentra 

en un cone-hill kárstico en la localidad de Mendaro, a 6,5 km de la línea de costa y 20 m 

sobre el río Deba. Se trata de una cueva de 53 m de desarrollo mínimo, y en las 

proximidades de su entrada se encuentran varios afloramientos de las terrazas T6, T7 y 

T8 (Fig. 4A). Al igual que en la cueva de Praileaitz, el relleno sedimentario 

endokárstico presenta dos unidades aloestratigráficas (Fig. 6B). La primera está 

compuesta por un depósito detrítico fluviokárstico de alrededor de 1,3 m de potencia 
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que se apoya sobre la caliza encajante, tapizado por una colada estalagmítica, flowstone, 

de 15-25 cm de grosor (Fig. 6B), que se desarrolla prácticamente a lo largo de toda la 

cueva. El sedimento terrígeno basal está formado por gravas de entre 2-7 centímetros de 

diámetro, presenta una textura grano-soportada y composición de areniscas y lutitas, y 

en menor medida, cantos basálticos y nódulos de limonita. La datación de la colada 

estalagmítica ha arrojado una edad de 162 Ka (Muestra Ai_1, Tabla 1). Los depósitos 

fluviokársticos y la colada están fuertemente erosionados por una superficie de erosión 

(Fig. 6B) sobre la que se desarrolla la segunda unidad aloestratigráfica.  

 

La segunda unidad aloestratigráfica está compuesta por una unidad terrígena de 

materiales finos (limos y arcillas) que engloban un yacimiento paleontológico y 

arqueológico de, al menos, cronología Magdaleniense Superior-Aziliense (c. 15-9 ka) 

(Murelaga et al., 2008), y que cubre parcialmente la entrada de la cueva. En las áreas sin 

aportes terrígenos se han originado espeleotemas de goteo (estalagmitas y estalactitas). 

 

 

4.2.3. Cueva de Anako 

 

Coordenadas (UTM 30N ETRS89) X: 549791 m, Y: 4789512 m, Z: 18 m. La cueva está 

a 5,5 km de la línea de costa, a 12 m sobre el cauce del río, y tiene un desarrollo 

horizontal de al menos 126 m. Al igual que las otras dos cavidades, presenta un relleno 

endokárstico formado por dos unidades aloestratigráficas (Fig. 6C). La primera unidad 

está formada por un depósito detrítico, mayormente de arena y limos, con algunos 

nódulos centimétricos de limonita en la base. Esta unidad tiene un espesor mínimo de 

0,7 m (no aflora la base). Sobre los materiales terrígenos se dispone una colada 

estalagmítica (flowstone) subhorizontal de 5-10 cm de espesor (Fig. 6C), muy 

contaminada con arcillas terrígenas, y que con el tiempo evolucionó a formaciones de 

goteo. La datación de la colada no ha sido posible debido al alto contenido en arcillas 

terrígenas de la muestra (Muestra Ana_2, Tabla 1), de modo que para obtener la edad 

mínima de esta fase de precipitación de carbonato se ha datado una estalagmita que 

pertenece a la fase de goteo (Muestras Ana_1 y Ana_1a). La primera datación realizada 

ha proporcionado una edad de 72 ka (Ana_1), sin embargo, presenta un elevado 

contenido en arcilla detrítica que contamina la muestra, y para corregir la posible edad 

envejecida se ha realizado otra datación de la misma muestra, pero aplicando el método 
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de la isócrona. Esta segunda datación a otorgado una edad de 48 ka (Ana_1a, Tabla 1). 

Estas dos unidades litoestratigráficas se encuentran erosionadas por una superficie de 

erosión sobre la que se desarrolla la segunda unidad aloestratigráfica (Fig. 6C). 

   

La segunda unidad aloestratigráfica de la cueva de Anako está compuesta 

mayoritariamente por estalagmitas y estalactitas probablemente de edad próximas al 

Holoceno, que tapizan los sedimentos de la unidad aloestratigráfica infrayacente. 

Localmente se observan materiales terrígenos de limos y arcillas, que rellenan 

parcialmente la paleosuperficie producida por la superficie de erosión que separa ambas 

unidades aloestratigráficas (Fig. 6C). 

 

 
Fig. 6. Secuencias sedimentarias endokársticas de las tres cuevas estudiadas: A) Cueva de Praileaitz, en la 

fotografía se observa la unidad terrígena de la segunda secuencia aloestratigráfica que contiene el 

yacimiento arqueológico Solutrense-Aziliense, depositado sobre la colada estalagmítica de la unidad 

anterior datada en >350 ka; B) Cueva de Aizkoltxo, unidad terrígena tapizada por la colada de 

espeleotema datada en 162 Ka, ambas forman la unidad aloestratigráfica basal; C) Cueva de Anako, se 

observa la colada de espeleotema colgada que tapizaba la fase fluviokárstica de la unidad aloestratigráfica 

basal y que no ha podido ser datada directamente debido a la abundante presencia de arcillas. La datación 

de la fase de goteo aporta una edad mínima de 48 ka. 
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5. Discusión 
 

5.1. Detección de las terrazas del río Deba 

 

La formación y disposición de las terrazas fluviales es el resultado de la combinación de 

factores internos (autigénicos) condicionados por la dinámica fluvial y las 

características del valle y de factores externos (alogénicos), climáticos, tectónicos, etc. 

(Blum y Törnqvist, 2000; Törnqvist, 2007; Stokes y Mather, 2003; Vandenberghe, 

2003). En este trabajo se han identificado dos factores autigénicos que condicionan el 

desarrollo y distribución de las terrazas fluviales en el río Deba: la litología del sustrato 

y los procesos de ladera. El efecto que ejerce la litología de la roca encajante en la 

erosión del río es evidente. Las rocas volcánicas corresponden a una litología más 

competente que las rocas sedimentarias, formando valles muy estrechos sin desarrollo 

de terrazas fluviales y un knickpoint litológico en el actual perfil del río. Un efecto 

similar se observa al atravesar las calizas del macizo kárstico litoral Arno-Izarraitz, 

donde el valle se encañona sin que se forme ningún tipo de superficie erosiva horizontal 

(Fig. 4A). El sustrato siliciclástico (areniscas y lutitas, fundamentalmente) ofrece menos 

resistencia, y es donde mejor se han formado y conservado las terrazas fluviales (Fig. 

5). Las arcillas y yesos del Triásico, son los que menor resistencia han ofrecido, 

ensanchándose el valle fluvial al pasar por Bergara, formando amplias terrazas bajas 

donde se asienta la población (Fig. 3). Por otro lado, la alta frecuencia de 

deslizamientos, tanto en el alto Deba (Díaz et al., 2011) como en el bajo Deba 

(Remondo et al., 2003a), ha influido directamente en la escasa preservación de las 

terrazas fluviales. Los deslizamientos han erosionado y desmantelado las terrazas 

fluviales de río Deba, siendo las terrazas más altas y antiguas las más afectadas, dejando 

evidencias mínimas y locales, como es el caso de las terrazas T1, T2 y T3.  

 

Puesto que el knickpoint es fruto de un control litológico, cabe suponer que esta 

anomalía en el perfil del río ha existido a lo largo del tiempo, en el contacto entre las 

rocas volcánicas y el flysch calcáreo. Según la disposición de los distintos niveles de 

terrazas a lo largo del perfil longitudinal, al menos los 5 niveles de terrazas más bajos 

(T4-T8) muestran una localización y desarrollo constante en altura a lo largo de todo el 

perfil, a ambos lados del knickpoint (Fig. 5), lo que sugiere una progresiva y homogénea 
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bajada del nivel de base a lo largo del valle (Merritts et al., 1994). Este hecho descarta 

una actividad tectónica diferencial local a lo largo del valle, al menos a partir de la T4. 

Para las terrazas más altas (T1, T2 y T3) debido al escaso número de afloramientos, no 

es posible conocer e interpretar su distribución a lo largo del valle.  

 

La causa de la progresiva incisión, caída del nivel de base, de la cuenca fluvial puede 

ser variada y compleja. En el caso del valle del río Deba parecen ser factores externos 

como el levantamiento tectónico regional (Starkel, 2003; Homolová et al., 2012) y los 

cambios climáticos (Blum y Törnqvist, 2000; Peeters et al., 2014), los que pudieron 

controlar la evolución fluvial y la formación de las terrazas. La combinación de estos 

dos factores controló la evolución de los grandes valles del noroeste de Europa 

(Bridgland, 2000) y de otros numerosos casos en el resto de los continentes (Bridgland 

y Westaway, 2008). 

 

5.1.1. Tectónica de la Cornisa Cantábrica 

 

La existencia de un levantamiento tectónico para la formación de las terrazas 

escalonadas es ampliamente aceptada (Bridgland y Westaway, 2008), a pesar de que los 

mecanismos o características de este levantamiento puedan diferir (Starkel, 2003; 

Westaway et al., 2009). En el margen cantábrico y para el último millón de años, se ha 

calculado un levantamiento de 0,07-0,15 mm/a en la parte oeste de la cornisa, a partir 

del levantamiento de terrazas marinas (Álvarez-Marrón et al., 2008). El estudio de 

rellenos sedimentarios endokársticos de algunas cavidades costeras ha arrojado una tasa 

de levantamiento de 0,06-0,15 mm/a (Jiménez-Sánchez et al., 2011a) para el último 

medio millón de años. En el caso concreto del valle del río Deba, y a partir del 

desarrollo de los niveles de estabilidad kárstica en el macizo Arno-Izarraitz, se ha 

propuesto una tasa media de levantamiento tectónico de 0,08 mm/a (Aranburu et al., 

2014). A pesar de la coincidencia de las tasas de elevación, que indican un 

levantamiento relativamente homogéneo a lo largo de todo el margen cantábrico para el 

último millón de años, se desconoce si dicha elevación se produjo mediante uno o 

varios pulsos, o de una forma relativamente constante. En este sentido, la ausencia de 

sedimentos o morfologías costeras cuaternarias (último millón de años) relativamente 

elevadas respecto al nivel del mar actual, y la homogeneidad y el carácter constante de 

la incisión fluvial que se establece a partir del registro de las terrazas del río Deba (Fig. 
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7), inducen a pensar en un posible escenario, marcado por la existencia de uno o varios 

pulsos de levantamiento tectónico. El último de los pulsos finalizaría hace ca. 1 M.a., 

con la última emersión de las terrazas marinas más bajas (Álvarez-Marrón et al., 2008) a 

lo largo del margen cantábrico, y a partir de ahí siguieron desarrollándose los sistemas 

fluviales mediante una incisión, a gran escala, relativamente constante. 

 

 
Fig. 7. Evolución del descenso del nivel de base en el valle del río Deba, establecida a partir de los 

afloramientos de terrazas fluviales.  

 

 

5.1.2. El cambio climático como generador de terrazas en el valle del río Deba 

 

Diferentes trabajos constatan que la formación de cada nivel de terrazas en un conjunto 

de terrazas fluviales escalonadas, se da preferentemente durante el transcurso de un 

ciclo glaciar-interglaciar, ciclos climáticos que caracterizan y se hacen más acusados a 

lo largo del Cuaternario (Blum y Törnqvist, 2000; Antoine et al., 2007; Bridgland y 

Westaway, 2008; 2014; Lewin y Gibbard, 2010; Yang et al., 2011; Macklin et al., 

2012). Este hecho se debe a que el cambio climático tiene un efecto directo sobre la 

dinámica de los glaciares, los cambios del nivel del mar, las tasas de precipitación o el 

desarrollo de la cobertera vegetal, que a su vez son los principales controles de la 

evolución fluvial, en función de las características de cada valle (Blum y Törnqvist, 

2000; Törnqvist, 2007; Vandenberghe, 2008). 

 

La ausencia de evidencias de glaciarismo en la cabecera del río Deba durante el 

Cuaternario (Rodríguez-Rodríguez et al., 2014; Serrano et al., 2014), descarta la 

actividad glaciar como agente principal del aporte sedimentario, causante de 
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movimientos tectónicos locales asociados, o como agente del descenso del nivel de base 

(Gran et al., 2013). 

 

Los cambios en el nivel del mar, son un factor fundamental en la dinámica fluvial cerca 

de la costa (Blum y Törnqvist, 2000; Stokes et al., 2012). A pesar del estrecho vínculo 

de los valles cantábricos con el mar, el perfil del río Deba incide en sustrato rocoso 

prácticamente hasta la zona de influencia marina, situada a 3 km de la línea de costa 

(Fig. 5). En la parte estuarina más externa, a 1 km de la desembocadura, el depósito 

estuarino Holoceno es de al menos 30 m (Leorri et al., 2012; Núñez-Sánchez et al., 

2012), indicando la existencia de un knickpoint que se ha desarrollado en periodos de 

nivel del mar bajo, pero que no ha progresado más allá de 3 km hacia el interior (Fig. 5). 

Por tanto, la influencia de los cambios del nivel del mar se limitaría a esa franja litoral, 

quedando el resto del sistema fluvial, en principio, desconectado de la influencia de los 

cambios en el nivel de base fluvial inducida por las variaciones relativas del nivel del 

mar (Blum y Törnqvist, 2000; Meikle, 2009). 

 

Los cambios climáticos controlan también variaciones en los patrones de precipitación y 

temperatura, que a su vez pueden modificar la vegetación, la carga sedimentaria y el 

caudal de los ríos (Bridgland, 2000; Vandenberghe, 2002; 2003). Según los estudios 

palinológicos realizados a lo largo de la Cornisa Cantábrica, la evolución de las 

temperaturas de los ciclos climáticos cuaternarios en el NW de Iberia es similar a las 

inferidas mediante el registro del δ18O en Groenlandia (Muñoz Sobrino et al., 2013), 

pero los periodos glaciares no supusieron una disminución de precipitaciones tan 

significativa como en otras áreas europeas (Gómez-Orellana et al., 2007). Los estudios 

en sedimentos lacustres de la mitad norte de la Península Ibérica (Moreno et al., 2012) y 

los estudios del crecimiento de espeleotemas en el margen cantábrico (Moreno et al., 

2010; Stoll et al., 2013) apoyan estos datos, de forma que, Moreno et al. (2012) 

describen una transición de MIS 5 a MIS 4 como fría pero húmeda, y Stoll et al. (2013) 

caracterizan el MIS 6 como un periodo relativamente húmedo, en comparación con 

otros periodos glaciares en la cornisa cantábrica. A partir de estos datos podemos 

suponer que en la cornisa cantábrica los cambios climáticos de interglaciar a glaciar se 

caracterizan por una bajada de temperaturas y tasa de precipitación, pero manteniéndose 

un clima relativamente húmedo. Este hecho determinó que los cambios en la cobertera 

vegetal sólo supusieran una regresión de la masa boscosa a favor de una cobertera 
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vegetal con mayor predominio herbáceo (Iriarte-Chiapusso y Arrizabalaga 2003; Iriarte-

Chiapusso et al., 2005). 

 

Por todo ello, se ha considerado que en estos valles húmedos el factor más relevante, en 

cuanto a la formación de las terrazas fluviales y la incisión del río, es la disponibilidad 

de sedimento. En el valle del río Deba, a falta de formaciones glaciares (de una entidad 

significativa) en su cabecera, la disponibilidad de sedimento está controlada por los 

procesos de erosión en las laderas, deslizamientos, gullys, regatas y arroyos, etc. En el 

caso de los valles cantábricos, su relieve montañoso y de laderas abruptas, la relativa 

profundidad de sus suelos y el clima húmedo, favorecen estos fenómenos (González-

Díez et al., 1996b; Cendrero y Dramis, 1996; Jiménez-Sánchez, 1997; Jiménez-Sánchez 

et al., 1999; Domínguez-Cuesta et al., 1999) y puede hacer de ellos el principal 

mecanismo de erosión (Crozier, 1986; 2010). Concretamente, estos procesos han sido 

ampliamente estudiados y caracterizados para el alto y bajo valle del río Deba, 

estableciéndose su importancia como factor erosivo al final del Holoceno en relación 

con la antropización del terreno (Remondo et al., 2005b). En los valles del margen 

cantábrico, se ha concluido que los mayores procesos de ladera se han producido entre 

el final del Pleistoceno Superior y el comienzo del Holoceno, relacionados con un 

aumento en la tasa de precipitación (Jiménez-Sánchez, 1997; González-Díez et al., 

1999). En este sentido, las variaciones en la tasa de erosión de las laderas podrían 

modificar la disponibilidad de sedimento en el valle del río Deba a lo largo del tiempo, 

y controlar, a falta de otros procesos de efectos similares, o junto con procesos de menor 

rango previamente mencionados, los cambios en el carácter agradante o incisivo del 

sistema fluvial. En cualquier caso, la interacción de esta variabilidad climática y su 

reflejo en la disponibilidad de sedimento en los valles cantábricos no ha sido estudiada, 

por lo que este trabajo, constituye una primera aproximación a dicha problemática. 

 

Los factores desencadenantes de la actividad de las laderas en el tiempo son aquellos 

que inician el movimiento debido a la modificación, frecuentemente rápida, de las 

condiciones preexistentes de estabilidad (Hansen, 1984; Crozier, 1986; 2010). Entre 

estos factores destacan la precipitación acumulada, la precipitación antecedente, la 

intensidad de la precipitación y su duración, dado que controlan el aumento del 

contenido de agua y la presión intersticial del suelo. La variación en la distribución y la 

tasa de precipitación, por tanto, pudo haber controlado la disponibilidad de sedimentos 



Evolución Geológica Cuaternaria del Valle del Río Deba (Gipuzkoa) 

 

96 

 

procedentes de la erosión de las laderas, así como la evolución del paisaje, 

superponiendo tendencias menores en la tendencia general a la incisión de los valles 

fluviales derivada de ascensos tectónicos (p. ej. Hancock y Anderson, 2002; Hartshorn 

et al., 2002; Pratt et al., 2002). 

 

Se interpreta que los periodos de incisión fluvial reflejan condiciones de concentración 

de sedimento en los canales lo suficientemente baja, como para que todo el grueso del 

sedimento presente pueda ser movilizado, y el sustrato rocoso pueda ser incidido por la 

carga sedimentaria en movimiento. Esta situación incisiva refleja, por tanto, una baja 

disponibilidad de sedimentos, lo que implicaría bajas tasas de erosión en las laderas, 

como consecuencia de una menor tasa de precipitación y una mayor cobertera vegetal; 

situación favorecida en periodos de transición interglaciar-glaciar (Fig. 8). 

 

En cambio, los periodos de agradación o migración lateral (estabilización), representan 

condiciones en las que la concentración de sedimento es lo suficientemente alta como 

para que los sedimentos contenidos en el canal no sean totalmente movilizados, por lo 

que el sustrato rocoso no es incidido. Esta situación estable o agradante refleja, por 

tanto, una mayor disponibilidad de sedimentos, lo que implicaría altas tasas de erosión 

en las laderas, como consecuencia de una mayor tasa de precipitación y una menor 

cobertera vegetal; situación que tiene lugar en periodos de transición, glaciar-

interglaciar (Fig. 8). 

 

La alternancia de estas situaciones de incisión/agradación, debida a la variación 

climática de glaciar-interglaciar, controló los procesos involucrados en la génesis del 

sistema de terrazas del valle del río Deba. La presencia de otras ciclicidades menores, p. 

ej. estadial/interestadial (Maddy et al., 2005) no se descarta hasta una correcta datación 

de los distintos niveles de terraza; y es que los datos obtenidos no permiten plantear una 

discusión de mayor detalle que la ofrecida y que ha de entenderse como una situación 

de partida para futuros estudios más detallados. 
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5.2. Las secuencias sedimentarias endokársticas 

 

El relleno de las tres entradas de cueva estudiadas, muestra una secuencia sedimentaria 

endokárstica muy similar, constituida por dos unidades aloestratigráficas que engloban 

niveles litoestratigráficos semejantes. Las unidades aloestratigráficas basales están 

formadas por un primer depósito terrígeno fluviokárstico, posteriormente cubierto por 

coladas espeleotémicas de flujo laminar (flowstone), que evolucionan con el tiempo a 

formaciones de goteo. Una fase de erosión separa la primera unidad aloestratigráfica de 

la segunda. Finalmente, la segunda unidad aloestratigráfica está formada básicamente 

por formaciones de estalactitas y estalagmitas, y terrígenos finos que rellenan 

parcialmente la paleosuperficie erosiva. La similitud de sedimentos y procesos entre las 

secuencias endokársticas de las diferentes cuevas, sugiere que los diversos procesos 

sedimentarios y erosivos se han producido de manera repetida y sistemática en los 

distintos NEK.  

 

Puesto que las cuevas estudiadas se abren al valle del río Deba, y los rellenos 

endokársticos coinciden en cota con las terrazas correspondientes, puede deducirse que 

el primer depósito fluviokárstico de las unidades aloestratigráficas basales, refleja 

aproximadamente el mismo nivel freático del río adyacente, pudiendo manifestar 

posibles entradas o pérdidas del canal fluvial en las cavidades kársticas. En este sentido, 

los depósitos fluviokársticos indicarían un periodo de mucha agua con gran carga 

sedimentaria. Una vez que la actividad fluvial abandona la cavidad, se produciría la 

sedimentación vadosa. La infiltración de agua a través del macizo kárstico, forma 

primero depósitos de flujo laminar (coladas de espeleotema) y finalmente depósitos de 

goteo (estalactitas y estalagmitas), que tapizan los depósitos fluviokársticos anteriores. 

Esta tendencia indica un periodo de altas precipitaciones que desciende progresivamente 

en el tiempo. La datación de las coladas espeleotémicas indica la edad de su formación 

y otorga una edad mínima para los sedimentos fluviokársticos. En la cueva de Praileaitz 

(52 m s.n. del río), los procesos fluviokársticos son anteriores a 350 ka, en la cueva de 

Aizkoltxo (20 m s.n. del río) los procesos fluviokársticos son anteriores a 162 ka, y por 

último en la cueva de Anako (12 m s.n. del río) los procesos fluviokársticos han de ser 

sensiblemente más antiguos que 48 ka, puesto que no se ha podido datar la fase de 

colada que tapiza el sedimento fluviokárstico, si no las estalagmitas suprayacentes a la 

colada (Tabla 1). La formación de la colada de espeleotema en Aizkoltxo se produce en 
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el transcurso MIS 7-6, mientras que en la cueva de Anako la colada de espeleotema 

probablemente pertenezca al periodo de MIS 5, puesto que la fase posterior de goteo se 

forma en un periodo interestadial cálido del MIS 3. Este hecho encaja en el esquema 

propuesto por diversos autores para el margen cantábrico (Moreno et al., 2010; Stoll et 

al., 2013; Aranburu et al., 2014) y para el NE de la Península Ibérica (Moreno et al., 

2013), en el que proponen los periodos interglaciares como los momentos óptimos para 

la formación de los espeleotemas. De esta forma, los procesos fluviokársticos se 

producirían generalmente, en periodos fuera de los óptimos interglaciares (Aranburu et 

al., 2014; Arriolabengoa et al., 2014). 

 

 
Fig. 8. Formación de las secuencias sedimentarias, tanto en terrazas fluviales como en las cavidades 

kársticas estudiadas en el río Deba, situadas a la misma altura, según los ciclos glaciares-interglaciares, 

frecuentes en el Cuaternario. 

 

El evento erosivo que separa las dos unidades aloestratigráficas indica una reactivación 

de la entrada de agua en la cavidad, por ascensos eventuales del nivel freático, de 
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relativa alta energía para erosionar y con carencia de carga sedimentaria para depositar 

sedimento. Los nuevos espacios son rellenados parcialmente por sedimentos terrígenos 

finos, que parecen provenir de procesos de escorrentía superficial e infiltración 

(Arriolabengoa et al., 2014), y por formaciones de espeleotemas, tanto de flujo como de 

goteo. 

 

 

5.3. Correlación entre terrazas fluviales y secuencias sedimentarias 

endokársticas de las cuevas del río Deba 

 

En la evolución del valle del río Deba, tanto las terrazas fluviales como los NEK y las 

secuencias sedimentarias endokársticas, parecen haberse formado por un paulatino 

descenso del nivel freático, a lo largo de un amplio intervalo temporal. Este hecho, 

viene dado tanto por la coincidencia entre NEK y cotas de las terrazas, como por la 

posibilidad de correlacionar ambos registros geomorfológicos a partir de un marcador 

común, la presencia de sedimentos fluviales en las terrazas y en los depósitos 

fluviokársticos de las cavidades estudiadas. Por tanto, es evidente la presencia de 

controles alogénicos comunes que condicionaron la evolución de ambos ambientes 

deposicionales (Granger et al., 1997; 2001; Mocochain et al., 2009; Liu et al., 2013 ). 

Según se ha discutido previamente en ambos casos, los sedimentos detríticos clásticos 

se habrían depositado predominantemente durante la fase agradacional, en el paso de 

condiciones glaciares a periodos interglaciares (Fig. 8). Este escenario estaría marcado 

por un tránsito a condiciones de cada vez mayor humedad, dando lugar a una mayor 

disponibilidad de sedimento proveniente de la erosión de las laderas, que provocaría el 

aumento de los caudales y de la carga sedimentaria en el río Deba. Según datos 

bibliográficos, este periodo de agradación y erosión lateral del río se caracteriza por ser 

un periodo relativamente corto (Bridgland y Westaway, 2008; Pazzaglia, 2013; 

Monegato et al., 2014). 

 

Con el advenimiento de las condiciones interglaciares, clima más húmedo y cálido 

(Moreno et al., 2012; Stoll et al., 2013), la disponibilidad de sedimento disminuye dado 

que la erosión de las laderas se da al inicio de la fase anterior, pasando después a un 

escenario distinto en el que decrece (Knox, 1972; Pratt et al., 2002) (Fig. 9), y los 
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caudales de los ríos sufrirían una estabilización en niveles relativamente altos, debido a 

una mayor tasa de precipitación. Si bien, habría que tener en cuenta el efecto de una 

mayor cobertera vegetal en la evapotranspiración, en la escorrentía superficial y en el 

almacenamiento de la humedad en los suelos. Podrían darse, por tanto, inundaciones 

frecuentes que harían agradar las llanuras de inundación. En las cavidades kársticas 

predominaría la precipitación de espeleotemas derivada de una mayor temperatura, 

mayor precipitación y una cobertura edáfica con mayor actividad orgánica (Fairchild y 

Baker, 2012; Stoll et al., 2013). 

 

 
Fig. 9. Diagrama esquemático propuesto para el impacto de la precipitación y la disposición de sedimento 

en la agradación e incisión del sistema fluvial  (modificado de Pratt et al., 2002). 

 

Finalmente, el tránsito interglaciar-glaciar es, en comparación a las otras fases, el 

periodo más largo de todos, hecho que ha de tenerse en cuenta dada la importancia del 

factor tiempo en los distintos procesos a los que estamos haciendo referencia. En un 

principio, todavía bajo condiciones relativamente húmedas y cálidas podrían seguir 

dándose eventuales ascensos de los niveles freáticos, cada vez menos y menos intensos, 

dado el progresivo descenso general del nivel freático. Dichos ascensos provocarían la 
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erosión de los depósitos endokársticos de la fase anterior, formándose la superficie 

erosiva que separa las unidades aloestratigráficas. Dicha erosión podría deberse a 

subidas puntuales del nivel freático en el sistema kárstico que reactiven conductos 

parcialmente colgados o sifonados. En este sentido, un progresivo descenso de las 

precipitaciones, junto a la bajada de las temperaturas, reduciría e incluso impediría la 

precipitación en las cavidades kársticas, pasando de coladas a formas de goteo y, 

finalmente, a cese de la precipitación. Un relativo descenso de los caudales junto a una 

mínima disponibilidad de sedimentos, y el subsecuente descenso del nivel freático a lo 

largo de todo este periodo, retroalimentaría la tendencia a la incisión vertical del río 

Deba. Todo ello, haría que los sedimentos de la fase agradacional y de estabilidad 

anterior, quedasen colgados formándose una terraza fluvial (Fig. 8) junto a un cauce, 

que estaría un largo tiempo incidiendo, probablemente hasta el mínimo glaciar del ciclo. 

 

 

5.4. La evolución del río Deba y los valles de la vertiente Cantábrica 

 

Comparando las secuencias aloestratigráficas fluviales y kársticas se establece que la 

secuencia sedimentaria de la terraza T4 equivale a la unidad aloestratigráfica basal de la 

cueva de Praileaitz; que la secuencia sedimentaria de la terraza T6 equivale a la unidad 

aloestratigráfica basal de la cueva de Aizkoltxo; y que la secuencia sedimentaria de la 

terraza T7 equivale a la unidad aloestratigráfica basal de la cueva de Anako. Las 

dataciones de la fase de espeleotemas que tapizan la fase fluviokárstica nos aporta una 

edad mínima para la formación de las terrazas fluviales, de forma que la terraza T4 

pertenece al ciclo glaciar-interglaciar como mínimo MIS 12-11, la terraza T6 pertenece 

a MIS 8-9 y la terraza T7 pertenece a MIS 6-5 (Fig. 10). Respecto a este último nivel de 

terraza (T7), en el valle del río Urola, contiguo al valle del río Deba, se encuentra el 

yacimiento arqueológico al aire libre Irikaitz, ubicado encima de una terraza fluvial a 

+12 m sobre el nivel del cauce, y considerado del periodo MIS 6 (Arrizabalaga et al., 

2014b). Este dato coincide con la fecha deducida para el nivel de terraza +7-13 m (T7) 

del río Deba, otorgando una mayor validez a la misma. Con la precaución debida, y 

asumiendo que lo observado en estas terrazas puede extrapolarse a las demás, podemos 

atribuir la terraza T8 al último ciclo MIS 4-1 y la terraza T5 a MIS 8-7 (Fig. 10). A 

partir de la terraza T4, aunque los datos registrados sean puntuales y por ello poco 
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fiables, se puede inferir que la terraza T3 pertenecería a MIS 14-13, la terraza T2 a MIS 

16-15, y la T1 a MIS 18-17 (Fig. 10).  

 

 
Fig. 10. Correlación entre los NEK y el registro endokárstico de las cavidades estudiadas y las terrazas 

del valle Deba. Se han correlacionado los niveles de terrazas fluviales con las unidades aloestratigráficas 

basales correspondientes, y a partir de ellas se han obtenido los estadios isotópicos marinos (MIS) en las 

que han sido formados, y las tasas de incisión del río derivadas. 

 

A partir de estas cronologías, y siendo conscientes de la incertidumbre que las rodea, se 

puede realizar una aproximación a la tasa de incisión del río. Si consideramos el periodo 

de óptimo interglaciar, como punto de inflexión entre la fase de agradación y la fase de 

incisión, y calculamos la tasa de incisión desde ese periodo, se obtienen los siguientes 

resultados para el río Deba: 0,11 mm/a a partir del nivel T4; 0,08 mm/a a partir del nivel 

T6; 0,075 mm/a a partir del nivel T7. Desde las terrazas más altas hacia las más bajas el 

ratio de incisión disminuye progresivamente, de modo que la distancia entre las 

diferentes terrazas es cada vez menor (Fig. 10), hecho que podría denotar una 

progresiva desaceleración en la tasa de incisión o la distinta duración/intensidad de los 

cambios climáticos que controlaron la formación de las terrazas. Además, estos datos 

encajan con las tasas de levantamiento tectónico inducido en el margen cantábrico 
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mediante el análisis de depósitos de terrazas marinas (Alvarez-Marrón et al., 2008), o de 

depósitos de cuevas (Jíménez-Sánchez et al., 2011a; Aranburu et al., 2014). 

 

Si comparamos las alturas y el número de terrazas que ha formado el río Deba con los 

formados en otros ríos del márgen Cantábrico, encontramos una arquitectura de terrazas 

escalonadas muy similar a la de otros valles (Ruíz-Fernández y Poblete, 2011). Aunque 

en otros valles cantábricos los deshielos de glaciares han podido tener un papel principal 

en la formación de las terrazas, parece claro que todas ellas presentan una ciclicidad 

climática. En las terrazas bajas de algunos ríos cantábricos como el río Oiartzun (Edeso, 

2006; del Val et al., 2014), Trubia (Fernandez et al., 2005), Sella (Fernández-Irigoyen y 

Ruiz-Fernández, 2008), Nalón (Hoyos, 1989; Jiménez-Sánchez, 1999), o Cares (Ruíz-

Fernández y Poblete, 2011), se describen un mayor número de terrazas bajas, situadas 

entre 2 y 10 metros de altura. A falta de dataciones y de un estudio sobre la formación 

de las terrazas fluviales en estos valles, el mayor número de terrazas bajas podría 

deberse a la intervención de ciclos climáticos más cortos como, por ejemplo, los ciclos 

interestadiales (Maddy et al., 2005). Mediante la datación de los suelos de terraza con 
14C y yacimientos arqueológicos, algunos autores han calculado edades mínimas para 

algunas terrazas, obteniendo con ello tasas de incisión fluvial de 0,24 mm/a para el río 

Cares (Ruíz-Fernández y Poblete, 2011); y de entre 3,64 y 0,5 mm/a para los ríos Pas y 

Besaya (González-Díez et al., 1996a). Estas tasas de incisión son, en comparación a las 

obtenidas para el río Deba, muy superiores. Esto puede ser consecuencia, por un lado de 

una mayor influencia de los factores de glaciarismo, o procesos tectónicos locales, o por 

otro lado, de la asunción de edades más modernas que las reales para las terrazas 

estudiadas. Estos hechos reflejan la gran laguna de conocimiento que existe alrededor 

de la génesis y evolución de los valles fluviales del margen cantábrico, y la necesidad de 

obtener dataciones fiables de las terrazas, mediante métodos de luminiscencia (OSL), 

que permitan seguir avanzando en su investigación. 
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6. Conclusiones 
 

En este trabajo se ha estudiado por primera vez las terrazas fluviales del río Deba 

(Gipuzkoa), las características de las cavidades del macizo kárstico Arno-Izarraitz y su 

posible correlación, habiéndose observado que: 

 

• A lo largo del río Deba existen al menos 8 niveles de terrazas: T1 (+120 m), T2 

(+85 m), T3 (+62-64 m), T4 (+53-44 m), T5 (+29-35 m), T6 (+23-17 m), T7 

(+7-13 m) y T8 (+4-8 m). Con una buena representación de las terrazas T4-T8, y 

afloramientos puntuales de T1-T3. Los niveles de terrazas se disponen 

escalonados, y de forma uniforme en altura a lo largo del perfil longitudinal del 

río, al menos a partir del nivel T4. La secuencia sedimentaria de las terrazas es 

simple y rara vez supera los 4 metros de espesor. 

 

• El lugar de formación y la preservación de las terrazas ha sido condicionado por 

la litología del sustrato y los procesos de ladera (factores internos). En cuanto a 

su génesis, la arquitectura del sistema de terrazas está determinada por un 

levantamiento tectónico regional y por cambios climáticos posteriores 

seguramente de carácter glacial/interglaciar (factores externos). 

 

• Dentro de los procesos controlados por el cambio climático, y teniendo en 

cuenta las características del valle del río Deba, se sugiere que la variación en la 

disponibilidad de sedimento fue la causa más importante a la hora de modular la 

agradación o incisión del sistema fluvial. En este sentido, la disponibilidad del 

sedimento dependería, a su vez, de la tasa de erosión de las laderas, que aumenta 

en periodos de transición glaciar-interglaciar en relación, principalmente, a un 

aumento en la tasa de precipitación. 

 

• Se han estudiado en detalle, las características y el registro endokárstico de tres 

cuevas del macizo kárstico Arno-Izarraitz situadas en las laderas del río Deba. 

Cada cavidad es representativa de un NEK y se sitúa a la misma altura que 

alguno de los niveles de terraza, de forma que, la cueva de Praileaitz (NEK 4) 

está al nivel de T4, la cueva de Aizkoltxo (NEK 5) al nivel de T6, y la cueva de 



Capítulo 3: El desarrollo del sistema fluvial y el karst del litoral 

 

105 

 

Anako (NEK 5) al nivel de T7. La secuencia sedimentaria endokárstica de las 

tres cavidades es muy similar, y está compuesta por dos unidades 

aloestratigráficas, correlacionándose la unidad aloestratigráfica basal, con la 

secuencia sedimentaria de la terraza que se encuentra a esa misma altura. 

 

• Las dataciones realizadas en los espeleotemas de estas cavidades apuntan a que 

su precipitación se da mayoritariamente en condiciones interglaciares, 

corroborando las conclusiones de autores previos (Moreno et al., 2010; 2013; 

Stoll et al., 2013; Aranburu et al., 2014). 

 

• A partir de los datos disponibles en los dos ambientes geológicos estudiados, 

fluvial y kárstico, y con las reservas debidas al escaso control cronológico de 

dichas secuencias, se deduce que tanto los niveles de terraza como las unidades 

aloestratigráficas endokársticas fueron formadas a lo largo de un ciclo glaciar-

interglaciar durante el Cuaternario. De esta forma, en las etapas de transición del 

periodo glaciar a interglaciar se produce la mayor erosión de las laderas y, por 

tanto, del aporte de sedimento al sistema fluvial, produciendo la agradación del 

sistema fluvial, que llegaría a reflejarse en las entradas de las cavidades 

formadas como consecuencia de la estabilización del nivel freático. Alrededor 

del máximo interglaciar disminuye la erosión de las laderas y con ello la 

disponibilidad sedimentaria. Se produce, por tanto, el desarrollo de las llanuras 

de inundación, mientras que en las cuevas, primero se formarían coladas 

espeleotémicas y, posteriormente, formas de goteo, procesos que denotarían 

condiciones de máxima humedad y calidez. Finalmente, en la transición del 

periodo interglaciar a glaciar, el río tiene un carácter incisivo, debido a una 

menor disponibilidad de sedimento respecto al caudal. 

 

Mediante la correlación de las terrazas fluviales y las unidades aloestratigráficas 

kársticas, y las dataciones en espeleotemas de estas últimas, se ha podido proponer una 

edad para la formación de distintas terrazas fluviales, de forma que la terraza T7 se 

formaría a lo largo del MIS 6-5, la T6 en el MIS 8-7 y la T4 en el MIS 12-11. A partir 

de éste esquema, y con todas las precauciones debidas, se han inferido las edades para el 

resto de las terrazas de forma que cada una ha sido formada a lo largo de un ciclo 

climático Cuaternario, llegándose atrás en el tiempo hasta el MIS 18-17. Por tanto, y 
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según los datos obtenidos hasta el momento, la historia evolutiva del río Deba se 

remontaría al menos al Pleistoceno Medio, pudiendo establecerse su inicio, 

probablemente, en el Pleistoceno Inferior, en relación al último pulso tectónico de 

ascenso generalizado para el margen cantábrico (Álvarez-Marrón et al., 2008). En el 

futuro, y con el afán de desentrañar la evolución de los valles Cantábricos, sería preciso 

seguir trabajando en esta dirección, esencialmente en la datación absoluta de terrazas y 

series endokársticas, para mejorar los resultados obtenidos en el valle del río Deba, así 

como en la implementación de la misma metodología de investigación en el resto de los 

valles de la Cornisa Cantábrico. 
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7. Material suplementario 

 

Localización de las terrazas fluviales 

 

Tabla S1: La localización de los afloramientos de las terrazas fluviales del valle del río Deba. 

Coordenadas UTM 30N ETRS89.  

Terraza 

fluvial 

Altura sobre el nivel 

del mar (m) 

Altura sobre el 

río Deba (m) 
Nivel de terraza X Y 

1 14 4 T8 549339,1417 4788376,6670 

2 22 10 T7 549192,7083 4788228,3365 

3 76 53 T4 548116,7739 4786363,0122 

4 29 5 T8 548056,2896 4786121,8807 

5 41 17 T6 548204,9776 4786070,9648 

6 31 22 T6 549626,5963 4788610,5659 

7 31 22 T6 549278,8955 4788606,9100 

8 29 21 T6 549311,8756 4788762,6219 

9 29 20 T6 549087,5258 4788572,0453 

10 32 19 T6 548845,7413 4787472,8543 

11 31 18 T6 548850,5286 4787519,4163 

12 21 8 T8 548903,2863 4787382,1702 

13 17 4 T8 548887,6385 4787551,6119 

14 25 13 T7 548721,2628 4787156,9278 

15 134 114 T1 548139,9544 4786501,9603 

16 32 12 T7 548801,3497 4786446,3215 

17 31 12 T7 548798,8182 4786597,4975 

18 38 18 T6 548530,8288 4786585,5880 

19 38 18 T6 548565,4508 4786579,7363 

20 36 17 T6 548581,7865 4786575,1038 

21 94 64 T3 548543,0104 4785913,0772 

22 71 51 T4 548594,6996 4786154,0497 

23 42 12 T7 548425,9318 4785637,1790 

24 46 12 T7 547880,4600 4784904,5516 

25 79 46 T4 548232,3653 4785179,6527 

26 46 12 T7 547895,1797 4784895,1060 

27 56 22 T6 547862,5829 4784704,5527 

28 27 7 T8 548773,4181 4786599,6142 

29 31 21 T6 549315,5700 4788494,5000 

30 32 22 T6 549305,1449 4788511,3021 

31 118 4 T8 548089,7065 4778173,6275 

32 14 5 T8 549499,3759 4788630,2352 

33 30 21 T6 549502,3503 4788432,5162 

34 71 33 T5 547409,1679 4784549,2171 

35 55 13 T7 547179,5718 4784058,1797 
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36 45 4 T8 547108,9477 4784073,4992 

37 69 11 T7 546414,3913 4783433,4245 

38 120 9 T7 548520,7925 4778485,1222 

39 132 19 T6 548190,8454 4778180,6171 

40 123 9 T7 548088,5837 4778107,0628 

41 134 19 T6 547962,7300 4777642,6299 

43 129 12 T7 547793,5286 4777476,7623 

44 138 20 T6 547740,1488 4777207,5923 

45 123 5 T8 547799,6802 4777190,1298 

46 132 13 T7 547666,8839 4776796,9737 

47 141 20 T6 547434,5522 4776352,1552 

48 141 20 T6 547353,5896 4776229,3883 

49 142 21 T6 547327,1312 4776215,3653 

50 144 22 T6 547279,9823 4776129,7989 

51 136 13 T7 547167,1638 4776053,0167 

52 131 7 T8 547082,0736 4775938,7694 

53 133 7 T7 547087,9474 4775385,3058 

54 134 7 T7 547097,4724 4775362,5516 

55 19 5 T8 548762,8790 4787288,5688 

56 171 21 T6 546547,8517 4772705,7508 

57 167 17 T6 546559,0463 4772672,9441 

58 162 12 T7 546294,1008 4772477,0463 

59 186 35 T5 546228,6736 4772324,3284 

60 187 35 T5 546285,0631 4772095,0776 

61 185 33 T5 546296,3078 4772048,1139 

62 174 21 T6 546346,3142 4771879,5740 

63 237 85 T2 546127,5033 4771875,2348 

64 204 50 T4 546222,6212 4771789,7742 

65 165 11 T7 546314,4495 4771696,6143 

66 245 51 T4 543071,0308 4768764,5079 

67 168 9 T7 545879,2872 4771050,4141 

68 171 11 T7 545614,8670 4770964,1410 

69 176 13 T7 545519,5705 4770900,5847 

70 120 5 T8 547868,5812 4777746,8008 

71 120 3 T8 547881,4047 4777415,7182 

72 127 6 T8 547354,2919 4776433,2460 

73 128 5 T8 547091,9570 4776148,5538 

74 134 5 T8 546793,3748 4774981,2354 

75 135 4 T8 546763,7520 4774427,5963 

76 149 6 T8 547414,7959 4773135,6985 

77 154 6 T8 547076,6246 4772678,6286 

78 157 4 T8 546442,9727 4771800,3755 

79 160 4 T8 546079,4610 4771333,1998 

80 166 4 T8 545508,6544 4770982,7585 

81 179 10 T7 545046,2174 4770150,1818 

82 177 9 T7 545391,5016 4770224,0801 
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83 151 9 T7 547948,3424 4773285,6455 

84 157 13 T7 547495,6659 4773301,8910 

85 154 10 T7 547364,3083 4773173,8076 

86 155 11 T7 547296,0192 4773165,1028 

87 158 13 T7 547253,2571 4773065,2276 

88 158 13 T7 547287,9705 4773032,2605 

89 190 45 T4 546952,5311 4773112,6146 

90 165 17 T6 547157,5296 4772661,2500 

91 176 29 T5 547134,7533 4772563,0409 

92 170 19 T6 546677,8434 4772071,1795 

93 171 19 T6 546608,5225 4771932,7756 

94 171 19 T6 546605,8171 4771893,0087 

95 167 19 T6 546747,7399 4772699,6190 

96 160 13 T7 546933,6233 4772752,7475 

97 202 33 T5 545233,1316 4770066,1453 

98 206 30 T5 544647,6675 4769807,7245 

99 195 7 T7 543538,5866 4769155,4988 

100 180 7 T7 544807,0017 4769797,4322 

101 213 7 T7 541416,3308 4767903,2869 

102 223 13 T7 541382,7683 4767579,8817 

103 232 6 T8 540407,3247 4765688,9276 

104 252 20 T6 540142,2609 4765160,4628 

105 255 18 T6 540199,3845 4764798,5121 

106 303 62 T3 539929,7868 4764471,8701 

107 272 20 T6 539648,1284 4763919,3660 

108 269 19 T6 539761,5291 4763997,3918 

109 255 7 T7 539907,1825 4763788,1060 

110 280 22 T6 539286,4820 4763403,7406 

111 262 8 T7 539657,9313 4763621,9561 

112 276 13 T7 538858,5176 4763409,7687 

113 284 19 T6 538677,2776 4763139,3512 

114 274 9 T7 538710,5358 4763133,0409 

115 286 10 T7 538691,1066 4762779,5057 

116 303 29 T5 538711,9425 4762838,4241 

117 296 20 T6 538618,9552 4762659,4156 

118 169 4 T8 545493,7124 4770632,4588 

119 178 5 T8 544712,3334 4769852,7368 

120 184 5 T8 544372,2814 4769656,9182 

121 186 4 T8 544164,9271 4769583,6285 

122 198 4 T8 542760,9745 4768760,0495 

123 203 4 T8 542336,1675 4767971,6337 

124 215 4 T8 541220,8583 4767309,6996 

125 222 6 T8 541082,0841 4766655,4233 

126 223 5 T8 541044,5132 4766487,2274 

127 230 4 T8 540550,1559 4765822,4163 

128 250 7 T8 540145,5398 4764209,5984 
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129 262 6 T8 539304,5743 4763563,9631 

130 278 4 T8 538493,7967 4762918,3388 

131 283 5 T8 538390,6289 4762604,3016 

132 292 5 T8 537615,5040 4762476,6398 

133 299 7 T8 537262,9460 4762396,3254 

134 198 6 T8 543045,9676 4769077,0041 

 

 
Fig. S1. Distribución de los afloramientos de los diferentes niveles de terrazas fluviales. 
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Provenance study of endokarstic fine sediments through 

mineralogical and geochemical data (Lezetxiki II cave, 

northern Iberia) 

 

Abstract 

 

 

The characteristics and provenance of the fine sediment forming the matrix of detrital 

endokarstic fill can vary greatly, and their study provide valuable information about the 

paleoenvironment and the different sedimentary and diagenetic processes in which it 

was formed and deposited. This paper applies this study to the case of Lezetxiki II cave 

(Arrasate, Gipuzkoa). Using X-ray diffraction (XRD), X-ray fluorescence (XRF), and 

scanning electron microscopy (SEM-EDS) analysis with samples of endokarst 

sediment, rocks and soils in the surroundings of the cave, the following source areas and 

sedimentary processes have been identified: 1) allochthonous sedimentation through the 

fluviokarst processes which eroded soils formed on siliciclastic formations. It is 

characterised by a high percentage of illite in the sediment and predominated in 

relatively cold periods in the MIS 6 and MIS 2-4; 2) sedimentation through infiltration 

from karst fissures of the autochthonous soils formed on the limestone substrate (terra 

rossa). It is characterised by a higher vermiculite content, and prevailed in the warm 

MIS 5 period and the Holocene; 3) chemical sedimentation, where calcite precipitated 

in the form of speleothems in warmer and more humid periods; and 4) deposition of 

microfauna bones in owl pellets. 

 

 

 

Key words: cave sediments, clay minerals, soils, site formation, XRD mineralogy, XRF 

geochemistry. 
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1. Introduction 
 

Caves act as sediment traps, accumulating detrital, chemical and organic deposits (Ford 

and Williams, 2007; White, 2007). The great variability of their deposits and the 

stratigraphic architecture of their fill is the result of the response of the cave system to 

environmental and geomorphologic changes in its surroundings. However, the 

sedimentary fill does not form homogeneously throughout the cave and the sedimentary 

history recorded in different parts of it may vary (Šušteršič et al., 2009; Constantin et 

al., 2013). 

 

Some of the general sedimentary processes and traits than can be studied in endokarst 

records are speleothem formation (Jiménez-Sánchez et al., 2011b; Moreno et al., 2013), 

fluviokarst sedimentation (Audra et al., 2002; Mocochain et al, 2009), erosion phases 

(Martini, 2011) and cave breakdown process (Osborne, 2002). Aspects such as the 

provenance of the sediment (Polyak and Güven, 2000; Lynch et al., 2007; Forbes and 

Bestland, 2007; Iacoviello and Martini, 2012), diagenetic processes (Karkanas et al., 

2000; Shalack-Gross et al., 2004), and even the interpretation of paleoclimate through 

clastic sediments (Knapp et al., 2007; Kim et al., 2013) may also be studied by applying 

complementary mineralogical and geochemical studies. 

 

The objective of this study is to determine the origin of the endokarst sediment in 

Lezetxiki II cave. The study has been carried out in the section left by the 

archaeological excavation, located in the cave entrance, which is one of the most 

dynamic and interesting points of a cave in terms of sedimentary processes (Ford and 

Williams, 2007). For this purpose, the stratigraphic architecture of the sedimentary fill 

has been defined by allostratigraphic units (Hughes, 2010; Martini, 2011) that include 

different sedimentary levels. Samples of the modern soils and bedrock were collected in 

several potential source areas around the cave. The sedimentological, mineralogical and 
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geochemical changes detected allowed to reconstruct the environment history in the 

surroundings of Lezetxiki II from the Middle-Late Pleistocene, until the Holocene. 

 

 

 

 

2. Geological setting 
 

2.1. Study area 

 

Lezetxiki II is located in the Udalaitz karstic massif, Arrasate municipality (Gipuzkoa), 

in the north of the Iberian Peninsula (Fig. 1). Geographically, the karstic massif is 

situated in the Deba upper valley (Atlantic watershed), in an area of abrupt relief and 

severe fluvial incision. The Atlantic climate is temperate and humid, with 10 ºC annual 

average temperature, 1200 to 1400 mm/yr rainfall and no dry season. In general, soils 

from this region are heavily influenced by the steep topography and are classified as 

cambisols (Eswaran and Reich, 2005; FAO-WRB, 2014), whereas from a climatic point 

of view they are classified as luvisols (Righi and Meunier, 1995; FAO-WRB, 2014). In 

any case, they are thin soils which do not usually develop horizons except for the humic 

horizon. 

 

The cave system was formed in Cretaceous Aptian-Albian stratified limestones, 

characterized by the abundance of rudists and corals (EVE, 1993). It is located in a 

tongue of limestones extending from the massive Udalaitz limestones, and interbedded 

in deep marine lutites and sandy lutites (García-Mondéjar, 1990). The stratified 

limestones dip 60W and are crossed by a normal fault parallel to the bedding (Fig. 1). 

 

The karst landscape is of Alpine-type, where steep reliefs and vertical waterflow 

predominate (Aranburu et al., 2014). In the highest altitudes of the Basque Mountains 

(1400-1000 m) the karstification process started during Miocene (Llopis, 1957; Eraña et 

al., 2010; Aranburu et al., 2014), since that times the tectonic uplift and fluvial incision 

controlled the karstic evolution of the Udalaitz massif until the present. 
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Fig. 1. Location of Lezetxiki II cave. Geological map of the area and the location of soil and bedrock 

samples. 

 

 

2.2. Lezetxiki II Cave 

 

Lezetxiki II is a sediment-filled cave and part of the Lezetxiki Paleolithic archaeological 

complex (Fig. 2). The site has been excavated in various campaigns since its discovery, 

namely 1) the classical excavation by J.M. Barandiaran (1956-1968) when human 

humerus attributed to the species H. heidelbergensis (Arrizabalaga, 2006) and the 
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Fig. 2. A) Topography of Leibar cave (Arrasate Espeleologia Taldea, unpublished), Lezetxiki 

archaeological complex and in red colour the location of Lezetxiki II cave excavation trench; B) Lezetxiki 

II cave entrances photograph; C) Stratigraphy of the Lezetxiki II cave endokarstic sequence and sample 

location. 

 

discovery of Leibar cave (1650 m length and 10 m vertical range; Arrasate Espeleologia 

Taldea, unpublished) were the most important hints; 2) from 1996 to present the 

excavated area is located in a rock shelter of the hillside, following the first workings of 

the 60´s and is directed by A. Arrizabalaga, and it have been reviewed in several works 



Capítulo 4, Parte I: Provenance of endokarstic fine sediments 

 

119 

 

(Arrizabalaga, 2009; Arrizabalaga and Rios-Garaizar, 2012; Villaluenga et al., 2013; 

Higham et al., 2014); and finally 3) from 2001-2011 Lezetxiki II cave has been 

excavated. It is a small cave (6 x 3 x 3 m), almost completely filled by sediment, and 

connected at his back with Leibar cave (Fig. 2A). Therefore, while the two caves remain 

unfilled were part of the same karst system, being Lezetxiki II the entrance of the Leibar 

cave system. 

 

The entrance to the Lezetxiki II cave is located at 342 m a.s.l., on a hillside of the 

Bostiturrieta River valley (Fig. 1) 25 m above the modern river bed. The Bostiturrieta 

valley is a steep and short valley of 3 km long. During the winter the river stream flows 

on the surface, whereas in dry summers the water sinks when it reaches the Cretaceous 

limestone and resurges downstream in its confluence with the Kobate River. The steep 

relief produces an exokarst consisting mainly on a semi-covered (terra rossa) karren 

(Fig. 3F), while in more horizontal areas dolines are formed. Some of this dolines and 

shafts along the valley appear filled with fluviokarstic sediments (Fig. 3A and 3B). The 

endokarst consists of a number of horizontal caves grouped in two karstic levels that are 

arranged parallel to the main fault system (Fig. 1). The higher karstic level is 25 m 

above the Bostiturrieta stream (e.g. Leibar and Lezetxiki II caves) while the lower level 

is at the same altitude as the modern water-course (Fig. 4). 

 

In general, the karstic geomorphology of the Bostiturrieta valley show several periods 

of phreatic stability, which determined both a greater development of horizontal 

endokarstic conduits (Bögli, 1980; Ford and Williams, 2007; Audra and Palmer, 2011), 

and incision periods with a relatively rapid lowering of the phreatic level (Fig. 4). In 

that way, during the first periods of phreatic stability most of the fluviokarstic sediments 

that fill dolines, shafts and endokarst galleries in the karstic massif, were probably 

deposited. Later, after fluvial incision colluvial processes and soil formation prevailed 

in the surfaces, while in the endokarst an alternation between fluviokarstic processes, 

soil infiltration, speleothem formation and biological deposits began (Fig. 4B). 
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Fig. 3. A) Shafts filled with fluviokarst sediment in Bostiturrieta valley; B) Detail of the previous picture; 

C, D, E, F) Different soil types in the area of Lezetxiki II: C) S1 type soil (Lz3 and Lz3B), formed on 

silty-sandy bedrocks; D) S1 soil type formed on marly limestone (Lz8); E) S2 type brown soil, formed on 

limestone (Lz4); F) S3 terra rossa type soil (Lz9). 
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3. Methods 
 

3.1. Field sampling 

 

Samples of endokarstic sediment (n=13), soil (n=8) and bedrock (n=4), were collected 

for mineralogical and geochemical analyses (Fig. 1). Sampled rocks cover the 

lithologies present around the cave and in the Bostiturrieta valley: coarsely stratified 

limestones, marls, sandy siltstones and a siltstone regolith. Three types of soil were 

differentiated (Fig. 3 & Fig. 4): Type S1: brown soils on siliciclastic and marly-

limestone formations that form a little-developed soil with a mean depth of 1 m (Fig. 3C 

and 3D, n=4); Type S2: brown siliciclastic soils deposited on the limestone and partially 

filling the karren and exokarst depressions (Fig. 3E, n=3); and Type S3: terra rossa type 

soils partially covering the karren (Fig. 3F, n=1). 

 

The endokarst sequence studied in the Lezetixiki II cave excavation trench is three 

metres deep and the base is formed by large limestone blocks halting any further 

excavation. The different sections of the excavation trench show 11 lithostratigraphic 

levels which have been sampled for this study (Fig. 2C, Table 1). 

 

 

3.2. Mineralogical Analysis 

 

The endokarstic stratigraphic units were sampled for textural and mineralogical 

characterization using an OLYMPUS BH2 petrographic microscope equipped with an 

Olympus DP10 digital photo system. Thin sections were prepared by impregnating 

unaltered samples with epoxy resin under vacuum. Whole-rock mineralogy was 

determined by powder X-ray diffraction (XRD) using a Bruker D8 Discover 

diffractrometer with DAVINCI design and the DIFFRACplus basic EVA software with 

ICDD database, at the Science and Technology Park in Burgos University. Air-dried 

samples were sieved at 2 mm, finely ground in an agate mortar, and processed using a 

continuous scan range of 2-80 º2θ with Cu Kα radiation (ceramic X-ray tube KFL-Cu, 

40 kV, 40 mA) with a programmable divergence slit, and a LynxEye detector. 

Semiquantitative estimations were calculated from peak areas on XRD patterns. 
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Fig. 4. Transversal sections of the Bostiturrieta valley. Disposition of the different type of soils observed 

in this work. A) Formation of the first horizontal endokarstic conduits during MIS 6 or before, where 

highlights the fluviokarstic processes; B) Actual valley, whereas after the base level down and river 

incision, different endokarstic processes filled the upper cave level. 

 

The clay fraction (<2 µm) mineralogy was identified with a PANalytical X´Pert Pro 

diffractometer at the Research Facilities (SGIker) of the University of the Basque 

Country. The samples were first decarbonated by treatment with 0,1M HCl, washed 

several times with deionized water to avoid calcium chloride precipitation and the clay 

fraction was collected by centrifugation. The oriented aggregates were prepared by 

carefully pipetting the clay suspension onto glass slides that later were placed in a glass 

dessicator during 24 h for ethylene glycol solvation. Thermal treatments at 300 ºC and 

550 ºC were also applied to identify the clay minerals following the procedures detailed 

in Arostegui et al. (2006). After each treatment step, the glass slides were measured by 
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XRD with CuKα radiation (40 kV, 40 mA), graphite monochromator, a programmable 

divergence slit, and a PIXcel detector. 

 

Table 1. Geological description of the stratigraphic levels in Lezetxiki II cave. 

Level Description 

A 
Silty matrix with gastropods and some decimetric limestone fragment. It covers the entrance with 20-30 cm thick, 

and disappears towards the inside. 

B 
Clay and silty matrix with some centimetric limestone fragment. It emerges only in the outer part of the cave with 

10-40 cm thick. 

C 
Silty clay matrix with gastropods and fragments of flint and iron oxides. About 30 cm thick, the outside part of the 

unit is eroded. 

D Speleothem, flowstone of 15 cm thick. 

E Concretionary silty clay matrix. It appears only in the inner part of the cave with 10-25 cm thickness. 

F 
Clayey silt matrix with 3-4 millimetric rounded gravels of quartzite and iron oxides. It extends along the whole 

profile with about 1 m thick. 

G 
Clayey silt matrix with some limestone fragment. At the entrance is a 25 cm thick while it disappears towards the 

inside. 

H 
Clay matrix with millimetric clasts of calcite concretion. Inside the cave 25 cm thick and in disappear to the 

entrance. 

I Silty sand matrix with fragments of iron oxides nodules. 20-30 cm thick throughout the profile. 

J 
Predominance of silty matrix sediment with centimetric rounded pebbles of sandstone and some iron oxide 

nodules. 20-30 cm thick throughout the profile. 

K 
Decreasing grain size sequence with centimetric rounded pebbles of sandstone and some iron oxide nodules. It 

emerges only on the outer part of the cave with 1 m thick. 

 

Scanning electron microscopy (SEM) equipped with energy dispersive X-ray analysis 

(EDS) was used to determine the microtextural characteristics and semi-quantitative 

composition of the clay fraction in the sediment, soil and rock samples. Small fragments 

of the sediments were attached onto the surface of SEM brass stubs, graphite-coated and 

examined using a JEOL JSM-7000F microscope at the SGIker facilities. To better 

characterize by SEM, the clay fraction of key samples was dispersed in Milli-Q water 

and then two drops were placed over double-sided adhesive carbon tape onto SEM 

carbon mounts. 

 

 

3.3. Geochemical Analysis 

 

Major and minor element concentrations of decarbonated <2 µm fraction of the samples 

were determined by Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence (WDXRF) using a 

PANalytical Axios Advanced PW4400 XRF spectrometer (4 kW Rh anode SST-mAX 

X-ray tube) at the SGIker Facilities. Fused beads were obtained after heating (at ~1200 

ºC for 3 min in Pt/Au crucibles) a mix of 0.2 g of sample with 3.8 g of a lithium borate 

flux (Spectromelt A12, Merck) and 2 drops of a lithium bromide solution using a 
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PANalytical Perl'X3 fusion machine. The calibrations were validated by analysis of a 

set of ~40 certified reference materials (Yusta et al., 1994). Lower limit of detection for 

major elements are in the range of 0.01 wt%. 

 

 

3.4. Statistical Analysis 

 

Multivariate statistical techniques were applied to evaluate the mineralogy and 

geochemistry results of the analyzed stratigraphic units using Principal Component 

Analysis (PCA). Prior data normalization to the z-scores was needed for adequate 

treatment using the SPSS 19 statistical package. In PCA technique, the dimensionality 

of the dataset is reduced after calculating a set of factors (dimensions) that are linear 

combinations of the original variables. Then these factors must be interpreted in the 

light of the potential sedimentary and taphonomic processes that operated during the 

formation of the studied sedimentary sequence. 

 

 

 

 

4. Results 
 

The XRD and XRF results are given in Tables 2 and 3. 

 

 

4.1. Bedrock mineralogy 

 

The whole-rock XRD analysis of the bedrock show that the limestone in which the cave 

formed is of low purity, with no quartz but a significant presence of phyllosilicates 

(Table 2). This result was corroborated by the geochemical data (Table 3 from the 

limestone sample (Lz4b) which displays a typical SiO2/Al 2O3 relationship of 

phyllosilicates. 
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Table 2. XRD analysis results (%) of bedrock, soil and endokarst sediment samples around and inside 

Lezetxiki II cave. Mineral abbreviations: Qtz: quartz, Cal: calcite, CM: phyllosilicates, mainly as clay 

minerals, Kfs: K-feldspar, Hap: hydroxylapatite, Gt: goethite, Vrm: vermiculite, Ill: illite, Kln: kaolinite, 

Chl: chlorite. 

    Bulk sample Clay minerals 

Type Sample Qtz Cal C.M. Fsp Hap Gt Vrm Ill Kln Chl 

Rock 
 
 

Marl Lz1B 5,3 70,9 20 3,2 - 0,7 - 98 - 2 

silstone Lz2B 36,5 - 57 6,5 - - - 98 - 2 

Limestone Lz4B - 91,2 8,8 - - - - 98 - 2 

Sandstone 
regolith 

Lz3B 45,9 - 49,5 3,4 - 1,2 - 81 19 - 

S
o

ils
 

S1 

Lz1 37,9 - 53,4 7,2 - 1,5 7 90 3 - 

Lz2 39,9 - 52,3 5,9 - 1 11 86 3 - 

Lz3 41,6 - 53,2 2,9 - 2,3 3 89 8 - 

Lz7 41,6 - 44,2 12,3 - 2 10 88 2 - 

Lz8 42,2 - 49,1 7 - 1,8 8 86 3 3 

S2 
Lz4 46,5 - 49 3,2 - 0,9 20 66 14 - 

Lz6 47,5 - 45 5,9 - 1,6 32 61 7 - 

S3 Lz9 39,5 - 52,5 5,2 - 2,8 51 35 14 - 

Endokarstic 
sediments of 
Lezetxiki II 

B 42,4 5,9 43,4 7,4 0,4 0,5 21 69 10 - 

C 41,9 5,8 42,2 9,3 0,4 0,5 14 79 7 - 

E 23 46,4 25,4 4,1 0,5 0,6 11 80 9 - 

F3 45,1 0,1 47 6,4 0,6 0,8 14 76 10 - 

F2 45,7 0,1 48,3 4,7 0,5 0,7 18 71 11 - 

F1 45,7 0,2 46,9 5,7 1 0,6 16 75 9 - 

G 42,5 0,1 48,8 6,5 1,1 1,1 23 68 9 - 

H 17,8 46,1 28,5 5,5 0,9 1,2 30 59 11 - 

I 44 0,4 47,2 6,7 0,5 1,2 12 82 6 - 

J 42,5 0,2 49,3 6 0,8 1,2 17 73 10 - 

K3 36,4 0,1 48,6 13,1 0,6 1,2 13 82 5 - 

K2 38,8 0,1 48,2 11,6 0,5 0,7 6 86 8 - 

K1 38,5 0,1 50,5 9,4 0,5 1 5 90 5 - 

 

Clay mineralogy in two samples of terrigenous bedrocks (Lz1b and Lz2b) and the 

limestone (Lz4b) is identical and consists mainly of illite and lesser amounts of chlorite. 

The illite in Cretaceous rocks of Basque Mountains has a double origin; one part is 

inherited from earlier formations and the other created by the transformation of smectite 

during diagenesis (Sangüesa 1998; Arostegui et al., 2006), due to the high level of 

diagenesis suffered by these Lower Cretaceous rocks, reaching as far as the anquizone 

in the central sector of the Bilbao Anticline (Arostegui et al., 1991; Arostegui et al., 

1993). The same is true of the chlorite, which may either come from the detrital 

inheritance or result from the transformation of kaolinite into chlorite during diagenesis 

(Sangüesa, 1998). However, the possibility that some sandier facies may contain 
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remains of kaolinite cannot be discarded (Arostegui et al., 2001). This may be the case 

of sample Lz3b, which displays a high kaolinite content in comparison with the other 

samples (Table 2). 

 

Table 3. Chemical composition (wt %) of <2 µm decarbonated fraction of  bedrock, soil and endokarst 

sediment samples around and inside Lezetxiki II cave. 

type Sample SiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 

Rock 

 

 

Marl Lz1B 52,52 21,77 3,48 0 0,73 0,33 2,05 4,87 0,628 0,04 

silstone Lz2B 47,46 31,87 1,73 0 0,63 0,08 0,97 5,91 0,718 0,102 

Limestone Lz4B 47,63 24,58 6,44 0 0,88 0,08 1 4,87 0,889 0,037 

Sandstone 

regolith 
Lz3B 34,65 28,07 16,9 0,31 0,32 0,1 0,36 2,04 0,185 0,357 

S
o

il
s 

S1 

Lz1 43,86 28,04 10,74 0,13 1,02 0,17 0,98 4,19 0,824 0,117 

Lz2 39,47 28,09 6,57 0,02 0,64 0,04 0,74 4,25 0,536 0,128 

Lz3 38,07 26,98 16,11 0,1 0,52 0,09 0,59 3,87 0,498 0,208 

Lz7 44,77 28,05 8,36 0,1 0,96 0,14 1,08 3,89 0,533 0,092 

Lz8 40,9 27,96 9,8 0,07 1,03 0,14 0,78 4,18 0,703 0,149 

S2 

Lz4 40,94 27,94 10,04 0,08 0,99 0,24 0,46 3,19 0,717 0,068 

Lz6 40,28 28,09 11,13 0,06 0,93 0,25 0,62 3,12 0,753 0,098 

S3 Lz9 36,61 27,38 15,39 0,11 1,01 0,36 0,39 2,48 0,751 0,112 

Endokarstic 

sediments of 

Lezetxiki II 

B 42,3 25,9 9,57 0,12 1,12 0,28 0,53 3,51 0,866 0,32 

C 41,54 26,38 9,55 0,08 0,99 0,29 0,61 3,75 0,794 0,553 

E 43,15 26,15 9,71 0,06 1,1 0,41 0,56 3,99 0,82 0,446 

F3 44,18 26,86 9,86 0,03 1,14 0,12 0,61 4,04 0,904 0,399 

F2 43,97 27,86 10,18 0,04 1,01 0,19 0,62 3,76 0,877 0,553 

F1 43,82 25,79 9,89 0,23 0,91 0,33 0,54 3,55 0,954 0,555 

G 43,27 26,2 10,27 0,12 0,9 0,3 0,55 3,35 0,848 0,527 

H 39,51 26,99 11,35 0,05 0,99 0,64 0,5 2,83 0,608 0,474 

I 37,54 26 11,09 0,11 0,77 0,24 0,99 3,75 0,619 0,58 

J 39,83 25,44 9,88 0,09 0,94 2,35 0,65 3,94 0,832 1,523 

K3 43,68 27,81 8,77 0,08 0,89 0,79 0,69 4,65 0,802 0,451 

K2 44,97 28,31 8,61 0,1 0,98 0,53 0,8 4,64 0,903 0,373 

K1 42,9 29,64 8,72 0,12 0,91 0,39 0,81 4,74 0,636 0,321 

 

 

4.2. Soil mineralogy 

 

The mineralogical composition of the soils formed on the different bedrock types is 

very similar (Table 2). They are basically formed by phyllosilicates (44.2 – 53.4%), 

quartz (37.9 – 47.5%), feldspars (2.9 – 12.3%) and iron hydroxides (0.9 – 2.8%). The 

soil-formed minerals detected in the samples are vermiculite, kaolinite and iron oxides 

and hydroxides. Their presence is negatively correlated with illite, feldspar and chlorite 
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(Fig. 5A and Table 2). A correlation between the decrease in potassium and the increase 

in vermiculite is detected (Table 3 and Fig. 5B) and is related to the alteration and 

transformation of dioctahedral micas due to the loss of potassium, where with greater 

weathering they change into aluminous dioctahedral vermiculite (Rich, 1958; Rich and 

Cook, 1963; Barshad and Kishk, 1969; Adhikari and Majumdar, 1974). In addition, 

weathering of muscovite and orthoclase (K-feldspar) can give rise to the formation of 

dioctahedral vermiculite together with kaolinite (Meunier, 2005; Velde and Meunier, 

2008). The geochemical data obtained by SEM-EDS in samples of limestone bedrock 

(Lz4b), S3 type soil (terra rossa, Lz9) and S1 type soil (Lz1) indicate a gradual 

transformation of micas and feldspars in vermiculite and kaolinite, due to potassium 

loss and iron enriching (Fig. 6C). The variation in the proportion of each of these two 

groups of components represents, therefore, variations in the weathering rate and/or the 

original mineral composition of the soils. 

 

The vermiculite and kaolinite content is significantly different for the three soil types 

discriminated and sampled in the field. S1 type soils are poor in pedogenic minerals (10-

14%), S2 type soils display moderate amounts of pedogenic minerals (34-39%) and 

finally S3 type soils (terra rossa) are rich in pedogenic minerals (65%) (Figs. 5a and 

5b). The main factors influencing the formation of the different soil types in the 

Bostiturrieta valley are the duration of soil weathering and the bedrock on which they 

have formed. The different types of bedrock generate soils of similar mineralogy, 

although the thickness and degree of weathering of the soils forming on each bedrock 

type vary significantly. Soils formed from a siliciclastic or marly substrate, S1 type 

soils, suffer higher erosion rates because of their greater susceptibility to erosion, and 

consequently constant “edaphic rejuvenation”. Soils formed on limestone (S2 and S3) 

are however relatively protected by the karren, so the longer residence time of the 

primary minerals in these karst soils produce larger amount of pedogenic clay minerals 

(vermiculite and kaolinite). Local topography, surface wash and position of 

lithostratigraphic units mean that some karst areas receive amounts of S1 type 

allochthonous soils, creating a soil type of intermediate mineralogy and lowering the 

weathering degree (Fig. 4B): S2 type soils. 
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Fig. 5. Mineral distribution and weathering processes in the samples according to XRD and XRF data. 

The different soil types (Types S1 to S3) display significant variations in their clay mineralogy, related 

with different levels of weathering and/or composition of the soils. The endokarst sediment samples 

display variable mineral paragenesis and geochemical compositions, therefore correlated with both S1 

type soils and S3 type soils, or the mixture of both types, S2. A) Pedogenic minerals compared with 

primary minerals in the samples; B) Relationship between potassium loss and the increase in vermiculite 

in the samples; C) Ternary diagram of clay mineralogy in the samples. The samples from endokarst levels 

B, G and H are grouped with the S2-3 autochthonous soils, and the endokarst samples from levels K1 and 

K2 with the samples of S1 allochthonous soils. The other endokarst samples are distributed between both 

groups, with a mixed allochthonous/autochthonous mineralogy. 

 

 

4.3. Lezetxiki II endokarst sediments 

 

The mineralogical and geochemical results of the endokarst sediments (Tables 2 & 3) 

are similar to those obtained for the soils around the cave (Fig. 5). However, the 

additional presence of carbonate levels (H and D) and small amounts of phosphates 

(hydroxylapatite) needs to be highlighted. These results indicate that the source areas of 

the siliciclastic endokarst sediment are the different soil types in the valley and the karst 

environment of Lezetxiki II cave. 
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Fig. 6. SEM-EDS data of bed rock and soil samples. A) SEM image of the insoluble mineral residue in 

the limestone bedrock (Lz4B): an illite crystal can be seen in the centre; B) SEM image of a sample of S3 

terra rossa type soil (Lz9); C) Ternary diagram representing the EDS point analysis of limestone (Lz4B), 

S3 terra rossa type soil (Lz9) and S1 type soil (Lz1). The gradual transformation of micas and feldspars in 

vermiculite and kaolinite can be seen, with a trend to the vermiculisation and kaolinisation as the level of 

soil weathering increases. 

 

Variations in both mineralogical and geochemical composition within the stratigraphic 

sequence might indicate the existence of different sedimentary processes and source 

areas during the formation of the endokarst fill. Indeed, the principal component 

analysis of the mineralogical data obtained from the endokarst sediments has enabled 

the definition of three principal components explaining 88% of the variance (Table 4 

and Fig. 7). The first principal component (PC1XRD) explains 45%, accounted mainly by 

positive loadings of clay minerals, illite in particular, and quartz and negative values for 

calcite (Fig. 7A). The second principal component (PC2XRD) explains 27% of the total 
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variance and groups together vermiculite and hydroxyapatite with significant and 

positive loadings and feldspars on the side of negative values (Fig. 7A). Finally, the 

third principal component (PC3XRD) explains 16% of the variance and includes goethite 

and hydroxyapatite as elements with significant positive loadings (Fig. 7A). The PCA 

of geochemical data obtained 4 principal components (Table 4) being the PC1XRF the 

most significant. PC1XRF explains the 32 % of the variance and groups together the Si, 

Al and K with positive loadings and the Fe, P and Ca with negative loadings (Table 4 

and Fig. 7A). The mineralogy and geochemical PCAs reflect correlative groupings of 

minerals and constituent chemical elements (Table 4 and Fig. 7). 

 

Table 4.  Matrix of the principal component loadings for standardized mineralogical (left) and chemical 

(right) variables. The elements with the highest loadings in each component are shown in bold type. 

 PC1XRD PC2XRD PC3XRD   PC1XRF PC2XRF PC3XRF PC4XRF 

Clay minerals 0,99 0.07 0.12  SiO2 0.88 -0.36 0.16 0.11 

Illite 0,92 -0.33 0.05  K2O 0.7 0.56 0.36 -0.14 

Quartz 0,9 0.29 -0.26  Al2O3 0.68 0.49 -0.23 -0.24 

Feldspar 0,48 -0.69 0.2  TiO2 0.41 -0.63 0.5 0.25 

Kaolinite 0.39 0.82 -0.19  MgO 0.34 -0.74 -0.04 -0.46 

Vermiculite 0.07 0.85 0.27  Na2O 0.06 0.9 -0.05 0.05 

Goethite 0.04 -0.05 0.93  MnO -0.03 0.07 0.22 0.93 

Hydroxylapatite -0.12 0.6 0.61  CaO -0.41 0.17 0.8 -0.31 

Calcite -0.99 -0.08 0.02  P2O5 -0.61 0.07 0.74 -0.18 

     Fe2O3 -0.83 -0.19 -0.44 -0.01 

 

The succession of endokarstic samples arranged in vertical makes it possible to plot the 

factorial scores (F) of each PC along the sedimentary sequence (Fig. 7B). The F1XRD 

and F1XRF represent the factorial scores for PC1XRD and PC1XRF during the endokarst 

record, namely over time. They display a well-defined trend and changes and indicates 

the alternation and relative importance of the two predominant types of sedimentation in 

the endokarst: detrital sedimentation (marked by the presence of illite and quartz) and 

carbonate chemical precipitation (Fig. 7 & Fig. 8A). In this aspect, all the stratigraphic 

levels mostly consist of detrital siliciclastic sediment, except Levels H and E, which 

display a high speleothem calcite content. 

 

The second factor, F2XRD, represents the variation of the factorial score of PC2XRD. This 

variation corresponds to changes in the amount of pedogenic clay minerals (vermiculite 

and kaolinite) in comparison with other detrital minerals (feldspar) (Fig. 7). This factor 
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therefore reflects the sedimentation alternating between different sediment types from 

autochthonous karstic soils of types S2 and S3, by vertical infiltration and surficial 

waters eroding allochthonous soils formed on siliciclastic S1-type substrates in higher 

parts of the valley. The entry of sediment from allochthonous and autochthonous soils 

has varied over time, probably in response to changes in paleoenvironmental conditions. 

In this respect, the basal level K displays allochthonous sedimentation, and the first 

contribution of autochthonous soils occurs in level J. After that time, there is alternating 

entry of autochthonous and allochthonous sediment (Fig. 7B). 

 

 
Fig. 7. Principal component analyses of endokarst sediments from Lezetxiki II cave; A) Bivariate plots of 

scores for the principal components of mineralogy  and geochemistry. Red points represent loadings >0.5, 

considered significant in each component; B) Factorial scores of most significant principal components. 

 

Finally, the third factor, F3XRD, is defined by variations in the presence of minor 

minerals like goethite and hydroxylapatite. They are minerals that appear in very small 

amounts, and therefore the results derived from this factor should be taken with caution. 

Goethite is an pedogenic mineral and therefore its presence is connected with the 

deposition of sediments formed by the erosion of soils rich in iron hydroxides, probably 

of type S3, and therefore with a relative predominance of sedimentation by infiltration. 

In the same way, this third factor might be related to the presence of hydroxylapatite in 
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the endokarstic sediments, which reflects a greater relative accumulation of bone 

remains associated with an increase in the wastes left by carnivores that used the cave 

and/or a lower rate of terrigenous sedimentation (Fig. 8B). 

 

 
Fig. 8. Microphotographs of the endokarst sediments in Lezetxiki II cave. A) Sample of degraded 

(micritised and fractured) speleothem calcite fragments in Level H. Note that the crystal growth is 

downwards, and therefore they are reworked clasts of speleothems. B) Microfauna bone fragments in 

Level F. 

 

 

 

 

5. Discussion 
 

5.1. Sediment provenance 

 

The stratigraphic, mineralogical and geochemical data, together with the principal 

component analysis, has allowed the inference that four sedimentary processes were 

alternating during the accumulation of the endokarst record in Lezetxiki II cave: 1) 

autochthonous detrital sedimentation, the erosion of overlying S2 and S3 (terra rossa) 

type soils and its transportation by water infiltrating from the surface (Fig. 4B); 2) 

allochthonous detrital sedimentation, through surface water courses eroding Type S1 

soils and entering the cave system (Fig. 4A); 3) precipitation of calcite (speleothems); 

and 4) sedimentation of osseous remains from owl pellets and carnivore coprolites. The 

different graphs in Fig. 5 show the mineralogical and geochemical composition of the 

endokarst levels showing a clear correlation with the different soils analysed. However, 
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most units (J, I, F, E and C) display mixed compositions, produced by the mixing of two 

soil types. For these mixed levels, it might be concluded that sedimentation by 

infiltration and fluviokarst processes occurred at the same time, but with their relative 

importance varying over time. 

 

The basal level K clearly formed by the deposition of allochthonous detrital sediment 

from the erosion of S1 type soils and siliciclastic rocks (Table 2 and Fig. 7), through 

fluvial processes that also transported pebbles several centimetres in size. The absence 

of sediments whose composition indicates the infiltration of the autochthonous S2 and 

S3 type soils is worthy of note. Sedimentation and fluvial activity must have been 

intermittent, under vadose conditions, as very well-conserved microfauna bones are 

found in both levels, with no physical alterations indicating their transport (García-

Ibaibarriaga, 2012). This is the same kind of functioning currently exhibited by the 

Bostiturrieta stream, which only appears on the surface in times of heavy rain, and 

flows underground the rest of the time. 

 

At the Level J, the amount of vermiculite increases and the infiltration of autochthonous 

soils become evident (Table 2 and Fig. 7). After this time, the infiltration of S2 and S3 

type soils, formed on the limestone, is represented in all the levels. In Levels H, G and 

B the fine detrital sediment infiltrating from autochthonous soils predominates, whereas 

in the other Levels I, F, E and C, display varying mixes of fine sediment from 

autochthonous and allochthonous sources. 

 

The significant increase in calcite in Levels H and E is due to the presence of 

speleothem calcite (Table 2 & 3 and Fig. 7). However, calcite enriching is not 

associated with the same process in both cases. In Level H the increase in calcite, 

reaching 46% of the total sample, is owing to the inclusion of abundant fragments of 

speleothem calcite of up to several centimetres in size (Fig. 8A). This increase in 

speleothem clasts indicates re-sedimentation of newly formed speleothems in the cave, 

which is not observed in the rest of the sequence and probably denotes a rapid change in 

sedimentary processes and environmental conditions. It should also be noted that this is 

also the stratigraphic level with the highest vermiculite content (30%) and therefore the 

provenance of the detrital sediment is practically autochthonous soils (S3) by 

infiltration. Level E, however, despite displaying calcite enrichment (46%) similar to in 
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Level H, did not form in the same way. The calcite in Level E also comes from, but is 

related to the formation of the flowstone in Level D covering it. This also indicates a 

significant change in sedimentary processes and environmental conditions, associated 

with greater humidity and the infiltration of water in warm conditions, resulting in 

speleothem precipitation (Fairchild and Baker, 2012). Levels B and C display a small 

calcite content (5%) corresponding to precipitation of calcite from dripping water in 

some points of the cave entrance. 

 

The accumulation of microvertebrate bones took place throughout the whole sequence 

(Tables 2 & 3 and Fig. 7), and was slightly more important in Levels G, H, I and J, in 

connection possibly with more frequent use by carnivorous fauna or a relative decrease 

in the detrital sedimentation rate. 

 

 

5.2. Paleoenvironmental implications 

 

Endokarst sedimentary processes are very sensitive to external environmental changes, 

which in turn are related to climate evolution (White, 2007; Auler et al., 2009; Martini, 

2011). The basal levels in the Lezetxiki II endokarstic sequence, level K, display the 

characteristics of fluviokarst sedimentation, and consist of allochthonous sediment from 

the erosion of S1 type soils (Fig. 9). This indicates the concurrence of humid conditions 

that favoured surface wash and perhaps lesser vegetation cover, allowing the erosion of 

S1 type soils, and their transport and sedimentation along fluviokarst environments to 

the cave. However, the presence of numerous microvertebrate bone remains with no 

evidence of transport shows that the fluviokarst activity was intermittent, and periods 

with no water circulation allowed the accumulation of bones from the activity of 

carnivores living in the cave (García-Ibaibarriaga, 2012). The microfauna study for 

Level K suggests a considerably wetter and colder climate than at the present time 

(García-Ibaibarriaga, 2012). Castaños et al. (2011) and Rofes et al. (2012), based on the 

presence of Sicista betulina, adapted to cold climates in Level K, and the appearance of 

Macaca sylvanus, an indicator of warm climates in Level J, conclude that MIS 5 began 

at the Level J. Consequently, the fluviokarst processes in Lezetxiki II took place in MIS 

6 (Fig. 4A). 
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Fig. 9. Resume of the most significant mineralogical and geochemical proxies in the endokarstic 

sequence of Lezetixiki II cave, their paleoenvironmental controls and inferred main geomorphological 

processes. AAR: Amino acid racemization date; U/Th: Uranium series date. 

 

From the Level J to Level C, the endokarst sediment reflect the infiltration of S2 and S3 

type autochthonous soils, affected by periods in which the precipitation of speleothem 

calcite also took place (Levels H and D) (Fig. 8A). These processes denote lesser 

fluviokarst activity and an increase in the infiltration of water through the limestone, 

allowing sedimentation from autochthonous soils and the precipitation of speleothems, 

especially in warm humid conditions favouring speleogenesis (Fairchild and Baker, 

2012). The earliest significant infiltration of sediments from autochthonous soils has 

been seen at the Level J (Fig. 9), coinciding with the start of the warmer conditions in 

MIS 5. The relatively warm and humid climate in MIS 5 lasted until Level D, dated to 

74 ka (Falguères et al., 2005-2006). The lithic industry found in these levels 

corresponds to the Eemian interglacial period (Arrizabalaga, 2006), and additionally, 

Ursus spelaeus teeth from Level E were dated by amino-acid racemisation to 78.4 ± 8.6 

ka (Castaños et al., 2011). 

 

The variations in the sediment composition, with higher proportions of allochthonous 

sediments (Levels I and E) between levels with a predominance of autochthonous 

material (Levels H, G and D) may result from repeated environmental changes in the 

interstadials that characterise MIS 5 (Helmens, 2014). Thus, levels with more active 
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speleothems (Levels H and D) may be attributed to warmer and wetter interstadials, as 

occurs at other caves in the north of the Iberian Peninsula (Moreno et al., 2013; 

Aranburu et al., 2014). In the case of Lezetxiki II cave, Level D (74 ka) could 

correspond to the late MIS 5e interestadial. 

 

The presence of more fine allochthonous sediments in Level C suggests greater 

fluviokarst activity and the erosion of S1 type soils, transported and deposited in 

Lezetxiki II. These processes might indicate an increase in surface runoff and soil 

erosion rates as a consequence of cooler condition, less suitable for the growth of 

vegetation cover. In accordance, the lithic assemblage in Level C corresponds to the 

Mousterian-Aurignacian  transition (Arrizabalaga, 2006), dated in the relatively colder 

period of the MIS 2-4. 

 

Level B, consisting of autochthonous sediments, rich in vermiculite and with slight 

calcite precipitation, denotes greater infiltration of carbonate-saturated karst water, like 

in Levels H and D, within warmer and wetter conditions. In fact, Levels B and A 

contain Chalcolithic remains (Arrizabalaga, 2006), deposited in the Holocene. 

 

 

 

 

6. Conclusions 

 

The mineralogical and geochemical study of the rocks and soils in the Bostiturrieta 

valley has succeeded in determining the origin and formation of the endokarst fill in 

Lezetxiki II cave. This has been possible by studying and understanding the 

composition and formation of the clay minerals present in the different soils in the 

surroundings of the cave. Illite and, to a lesser extent, chlorite found in the bedrock lose 

potassium when they weather, favouring the formation of vermiculite and kaolinite in 

the soils. In the same way, the soils formed on siliciclastic and marly bedrock contain a 

smaller amount of pedogenic minerals, and so they tend to rejuvenate rapidly, as they 

are continually eroded. However, the S3 type soils of terra rossa formed on limestone 

have been weathered for a longer time (larger amount of pedogenic minerals) and are 
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less susceptible to erosion as they are protected in areas of karren. The mixed 

terrigenous soils formed on limestone (S2 type) indicate the mixing of the other two soil 

types. 

 

The mineralogical and geochemical information obtained for the different soil types 

have been compared with the endokarst sediment data, and thus determined that the 

stratigraphic levels inside the cave consist mostly of sediments derived from 

autochthonous soils transported by infiltration processes, sediments from allochthonous 

soils brought by fluviokarst water courses, chemical carbonate sedimentation (Levels H 

and D) and biogenic sedimentation (owl pellets and coprolites). These deposits and 

sedimentary processes have varied over time, with phases in which sediments from 

allochthonous soils and greater fluviokarst activity predominated, especially in cold 

periods like the MIS 6 and MIS 2-4, and other phases with a predominance of 

autochthonous sediments, infiltrated from soils on the surface of the karst, and the 

formation of speleothems in relatively warm periods like MIS 5 and MIS 1. 
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7. Material suplementario 

 

El origen de la vermiculita 

 

Tanto la roca caliza donde se sitúa la cueva, como las rocas adyacentes varían en su 

contenido de filosilicatos, pero todas se caracterizan por un alto contenido de illita, muy 

poco de clorita, y en algunos casos caolinita (Tabla 2). De tal forma que el origen de la 

vermiculita en las muestras de suelo y sedimento endokárstico era desconocida. Para 

entender el origen de la vermiculita, en una primera instancia las muestras fueron 

estudiadas mediante el microscopio electrónico de barrido (SEM), con el objetivo de 

observar las diferentes texturas de los minerales de arcilla. Para ello fueron 

seleccionados 5 de las 25 muestras recogidas en el estudio de la cueva de Lezetxiki II, y 

presentadas ya en el Capítulo 4, Parte I de esta tesis doctoral y en el artículo publicado 

de Arriolabengoa et al. (2014). Una muestra pertenece al sustrato rocoso de caliza 

Lz4B, con bajo porcentaje en filosilicatos (8-9%), pero de éstos el 98% illita y 2% de 

clorita. Por otro lado se recogieron dos muestras de suelo: Lz1, procedente del suelo de 

tipo S1 (desarrollado sobre substrato siliciclástico) y con el mayor contenido en illita 

entre todos los suelos, y; Lz9, correspondiente al suelo del tipo S3 o terra rossa, con el 

mayor contenido en vermiculita de todos los suelos. Por último se escogieron dos 

muestras de los niveles sedimentarios endokársticos: H, siendo la muestra endokárstica 

que mayor contenido de vermiculita tiene, y; K1, la muestra endokárstica con mayor 

contenido en illita. 

 

 

Preparación de la muestra para SEM 

 

Con el fin de garantizar la observación textural de los minerales de la arcilla, se 

aplicaron diferentes tratamientos a cada muestra, obteniendo cuatro tipos de preparado 

para la observación en el SEM: 1) Fracción entera de la muestra no tratada (Fr). Todas 

las muestras han sido introducidas en esta forma, salvo la muestra Lz4B de roca caliza, 

puesto que difícilmente se podrían identificar arcillas; 2) Muestras descarbonatadas 

(Dc). Tanto la muestra de caliza (Lz4B) como la muestra de terra rossa (Lz9) han sido 

lavadas mediante ácido clorhídrico 15 veces para eliminar la señal de la calcita; 3) 
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Muestras diluidas (Raw). Siguiendo la ley de Stock, todas las muestras salvo la muestra 

de caliza (Lz4B) se han diluido en agua destilada, han sido agitadas, y después de 1 

hora de espera se ha recogido la muestra en los primeros 4 cm de la probeta. De esta 

forma y según la ley de Stock, se han obtenido muestras inferiores a 4 µm y libres de 

alteración; 4) Muestras menor de 2 µm (2 µm). Se han utilizado los mismos preparados 

utilizados en XRD para la caracterización de la mineralogía de arcilla de las distintas 

muestras. En este caso se han introducido todas las muestras salvo la de la roca caliza 

(Lz4B). 

 

El SEM está equipado con energía dispersiva de rayos X (EDS), y por tanto también se 

ha realizado el análisis de la composición semi-cuantitativa de los diferentes minerales. 

 

 

Resultados del SEM y EDS 

 

Los resultados obtenidos han variado según el tratamiento utilizado en cada 

preparación. La muestra descarbonatada (Dc) de la roca caliza ha dejado ver fácilmente 

las fracciones detríticas, aunque la cantidad del preparado se reduce considerablemente 

(Fig. S1B). Sin embargo, en las muestras de suelo y sedimentos endokársticos, algunas 

muestras descarbonatadas no han sido efectivas para la identificación de las arcillas. Las 

muestras de roca total (Fr) han tenido un mejor resultado para poder observar la textura 

de los minerales (Fig. S1A). Las muestras menores de 2 µm presentan una superficie 

muy llana, pero es difícil delimitar los diferentes minerales de arcilla (Fig. S1D). Por 

último, el mejor resultado se ha obtenido mediante el método de dilución, puesto que se 

han obtenido mayormente arcillas bien separadas entre sí y con superficies claras para el 

análisis geoquímico de EDS (Fig. S1C). 

 

Las arcillas muestran un alto desgaste o alteración en los bordes (Fig. S1), y ha 

resultado difícil la identificación de cada mineral de arcilla mediante la observación de 

su textura. Para progresar en la identificación de la mineralogía, se ha realizado un 

análisis geoquímico mediante EDS en las diferentes partículas identificadas al SEM. 

Los resultados de la composición geoquímica de cada muestra se presenta en óxidos en 

la Tabla S1. 
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Fig. S1. A) Imagen del SEM de la muestra sin alteración Lz1; 2) Imagen del SEM de la muestra 

descarbonatada de la roca caliza Lz4B; 3) Imagen del SEM de la muestra diluida H; 4) Imagen SEM de la 

muestra menor de 2 µm Lz9. 

 

Tabla S1. Composición geoquímica en óxidos de las muestras seleccionadas en SEM. 

Muestra Tipo Nombre Na
2
O MgO Al

2
O

3
 SiO

2
 P

2
O

5
 SO

3
 K

2
O CaO TiO

2
 MnO

2
 Fe

2
O

3
 Tl

2
O

3
 

Lz9 RAW Lz9_1 0,72 1,02 32,91 52,59 0,00 0,00 2,57 0,39 0,27 0,00 9,53 0,00 

Lz9_2 0,97 0,84 32,94 58,77 0,00 0,00 1,90 0,00 0,67 0,00 3,91 0,00 

Lz9_3 0,55 0,76 24,25 32,16 0,65 0,00 1,19 0,19 0,28 0,00 39,97 0,00 

Lz9_4 0,00 2,06 35,93 53,56 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 6,77 0,00 

Lz9_5 0,00 0,82 35,56 50,91 0,00 0,00 1,44 0,00 1,56 0,00 9,73 0,00 

Lz9_6 0,39 0,72 20,20 27,10 0,62 0,41 0,73 0,18 0,23 0,28 49,14 0,00 

Lz9_7 0,85 1,06 34,46 52,17 0,00 0,00 2,17 0,35 0,00 0,00 8,95 0,00 

Lz9_8 0,00 0,44 13,94 78,64 0,00 0,00 0,89 0,00 0,00 0,00 6,09 0,00 

Lz9_9 0,00 0,00 26,65 44,91 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 27,60 0,00 

Lz9_10 0,49 0,64 23,54 32,74 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00 41,79 0,00 

Lz9_11 0,00 1,21 16,30 17,21 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 64,86 0,00 

Lz9_12 0,00 0,88 33,24 62,72 0,00 0,00 1,04 0,00 0,00 0,00 2,12 0,00 

Lz9_13 0,00 1,23 20,01 18,46 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 59,79 0,00 

Lz9_14 0,00 0,44 17,93 77,25 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 3,39 0,00 

Lz9_15 0,00 0,00 18,01 22,10 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 59,58 0,00 

Dc Lz9_16 0,96 1,38 40,55 49,56 0,00 0,00 1,95 0,82 0,00 0,00 4,78 0,00 
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Lz9_17 0,73 1,04 37,28 47,80 0,00 0,00 2,54 0,73 0,00 0,00 9,88 0,00 

Lz9_18 0,62 1,27 31,14 45,75 0,00 0,00 1,72 0,70 1,59 0,53 16,69 0,00 

Lz9_19 0,65 1,59 35,52 50,62 0,00 0,00 1,92 0,74 0,42 0,00 8,54 0,00 

Lz9_20 0,66 1,11 31,75 51,73 0,00 0,00 2,30 0,57 0,99 0,00 10,89 0,00 

Lz9_21 0,77 1,31 35,94 48,12 0,00 0,00 2,37 0,72 0,56 0,00 10,20 0,00 

Lz9_22 0,72 1,13 35,15 45,88 0,00 0,00 2,24 0,97 0,00 0,00 13,92 0,00 

Lz9_23 0,86 1,15 29,62 39,17 0,00 0,00 1,67 0,68 14,69 0,00 12,17 0,00 

Lz9_24 0,89 0,99 25,05 29,77 0,00 0,00 1,23 0,58 2,59 0,00 38,89 0,00 

2 

µm 

Lz9_25 0,36 1,17 36,16 43,97 0,00 0,26 2,20 0,41 0,66 0,00 14,83 0,00 

Lz9_26 0,28 1,13 35,68 44,42 0,00 0,00 2,46 0,43 0,40 0,00 15,19 0,00 

Lz9_27 0,55 1,08 36,14 45,12 0,00 0,33 2,43 0,38 0,61 0,00 13,36 0,00 

Lz9_28 0,51 1,15 33,64 40,83 0,00 0,00 2,26 0,40 4,27 0,00 16,95 0,00 

Lz9_29 0,62 1,22 36,12 43,82 0,00 0,00 2,35 0,35 0,47 0,00 15,04 0,00 

Lz9_30 0,53 1,13 36,57 44,60 0,00 0,00 2,48 0,40 0,56 0,00 13,73 0,00 

Lz9_31 0,41 1,12 36,17 44,94 0,00 0,00 2,78 0,32 0,50 0,00 13,76 0,00 

RAW Lz9_32 0,00 0,00 9,38 89,04 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 

Lz9_33 0,61 0,34 19,46 74,31 0,00 0,00 1,95 0,00 0,46 0,00 2,86 0,00 

Lz9_34 0,00 0,00 7,47 90,60 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 1,55 0,00 

Lz9_35 0,49 1,06 39,81 49,64 0,00 0,00 2,28 0,93 0,00 0,00 5,80 0,00 

Lz9_36 0,00 0,00 11,33 85,36 0,00 0,00 0,71 0,40 0,00 0,00 2,19 0,00 

Lz9_37 1,09 0,90 33,84 53,52 0,00 0,00 2,63 0,55 0,00 0,00 7,47 0,00 

Lz9_38 1,03 0,85 33,84 49,77 0,00 0,00 3,44 0,40 1,10 0,00 9,56 0,00 

Lz9_39 0,64 1,14 32,39 53,97 0,00 0,00 2,66 0,69 0,00 0,00 8,51 0,00 

Lz9_40 0,43 0,69 27,04 31,95 0,78 0,00 3,01 0,41 26,72 0,00 8,96 0,00 

Lz9_41 0,80 0,96 33,95 47,59 1,21 0,00 4,08 0,62 0,93 0,00 9,85 0,00 

Lz9_42 0,00 0,80 26,59 56,73 0,00 0,00 2,68 0,00 1,42 0,00 11,78 0,00 

Lz9_43 0,45 0,75 25,81 63,99 0,00 0,00 2,74 0,37 0,00 0,00 5,89 0,00 

Lz9_44 0,54 1,27 38,04 53,51 0,00 0,00 2,68 0,74 0,00 0,00 3,23 0,00 

Lz9_45 1,19 0,72 37,16 52,38 0,00 0,00 5,83 0,00 0,00 0,00 2,73 0,00 

Lz9_46 0,73 1,10 35,61 48,61 0,00 0,00 4,22 0,49 0,55 0,00 8,69 0,00 

Lz9_47 1,07 0,90 32,33 50,15 1,44 0,00 1,63 0,52 0,00 0,00 11,96 0,00 

Lz9_48 1,15 1,40 33,07 48,17 1,21 0,00 2,55 0,65 0,37 0,00 11,43 0,00 

Lz9_49 1,06 1,10 34,08 52,77 0,00 0,00 2,11 0,68 0,00 0,00 8,19 0,00 

Fr Lz9_50 0,00 0,00 4,39 93,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,91 0,00 

Lz9_51 0,92 0,85 35,33 51,87 0,00 0,00 3,74 0,53 0,38 0,00 6,38 0,00 

Lz9_52 0,00 0,00 6,08 92,32 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 1,10 0,00 

Lz9_53 0,00 0,44 11,36 85,00 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 2,52 0,00 

Lz9_54 0,00 0,45 17,87 27,58 0,00 0,00 3,08 2,60 6,96 0,00 41,47 0,00 

Lz9_55 0,00 0,00 7,31 91,24 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00 

Lz9_56 2,42 0,00 23,53 69,19 0,00 0,00 0,72 0,58 0,00 0,00 3,56 0,00 

Lz9_57 0,00 0,00 11,85 73,77 0,00 0,00 1,92 0,00 0,00 0,00 12,46 0,00 

Lz9_58 0,59 0,83 32,13 53,13 0,00 0,00 4,36 0,69 0,72 0,00 7,56 0,00 

Lz9_59 0,00 0,00 10,99 16,72 0,00 0,00 1,94 0,79 0,00 0,00 69,56 0,00 

Lz9_60 0,00 0,00 3,94 93,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,57 0,00 

Lz9_61 0,00 33,57 26,17 38,23 0,00 0,00 0,26 0,18 0,30 0,00 1,30 0,00 

Lz9_62 1,07 0,37 39,88 48,22 0,00 0,00 7,93 0,00 0,30 0,00 2,23 0,00 
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Lz9_63 0,00 34,16 25,26 38,79 0,00 0,00 0,27 0,21 0,19 0,00 1,12 0,00 

Lz9_64 0,00 26,60 28,48 40,79 0,00 0,00 0,38 0,35 0,00 0,00 3,41 0,00 

Lz9_65 0,00 29,20 28,02 40,58 0,00 0,00 0,48 0,24 0,00 0,00 1,49 0,00 

Lz9_66 0,00 2,02 19,14 21,55 0,00 0,00 0,41 0,47 0,00 0,74 55,66 0,00 

Lz9_67 0,96 0,97 42,19 47,48 0,00 0,00 5,07 0,38 0,00 0,00 2,96 0,00 

Lz9_68 0,00 0,00 4,33 94,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,31 0,00 

Lz9_69 0,00 0,00 6,53 90,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,77 0,00 

Lz9_70 0,00 0,00 7,11 90,93 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 1,45 0,00 

Lz9_71 0,00 0,00 8,06 90,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,85 0,00 

Lz9_72 0,00 0,00 5,27 93,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,57 0,00 

Lz9_73 0,00 0,00 5,87 92,53 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 1,15 0,00 

Lz9_74 0,45 0,60 19,95 70,84 0,00 0,00 1,04 0,56 0,00 0,00 6,56 0,00 

Lz9_75 0,59 1,01 33,56 47,17 0,00 0,00 2,81 1,11 0,55 0,00 13,19 0,00 

H 2 

µm 

H_1 0,49 1,11 34,33 46,01 1,28 0,00 2,77 0,65 0,38 0,00 12,99 0,00 

H_2 0,52 0,87 33,71 46,08 1,14 0,00 3,02 0,78 0,53 0,00 13,35 0,00 

H_3 0,62 1,07 34,11 45,57 1,25 0,00 2,70 0,71 1,42 0,00 12,55 0,00 

RAW H_4 0,62 1,04 34,39 46,37 1,29 0,22 2,92 0,66 0,44 0,00 12,05 0,00 

H_5 0,61 1,14 34,51 45,90 1,31 0,00 2,80 0,64 0,35 0,00 12,74 0,00 

H_6 0,60 1,03 34,16 46,77 1,20 0,27 2,96 0,58 0,51 0,00 11,92 0,00 

RAW H_7 1,62 0,48 38,31 54,24 0,00 0,00 3,93 0,00 0,00 0,00 1,42 0,00 

H_8 0,00 0,00 10,73 86,96 0,00 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00 1,35 0,00 

H_9 0,70 0,32 17,44 76,95 0,00 0,00 2,03 0,00 0,74 0,00 1,82 0,00 

H_10 0,74 0,77 26,55 65,54 0,00 0,00 3,74 0,00 0,00 0,00 2,67 0,00 

H_11 1,05 1,01 37,58 48,38 0,00 0,00 7,76 0,00 0,00 0,00 4,22 0,00 

H_12 0,32 0,46 20,17 71,05 0,00 0,00 4,94 0,00 0,31 0,00 2,75 0,00 

H_13 0,73 1,53 32,84 55,75 0,00 0,00 4,39 0,00 0,00 0,00 4,76 0,00 

H_14 1,31 0,67 32,84 48,36 0,00 0,00 3,45 0,00 0,60 0,51 12,25 0,00 

H_15 0,00 0,00 11,71 84,20 0,00 0,00 1,23 0,00 0,00 0,00 2,86 0,00 

H_16 1,10 2,52 32,64 44,57 0,00 0,00 3,96 0,22 0,00 0,00 15,00 0,00 

H_17 2,13 0,64 36,11 52,60 0,00 0,00 3,02 0,00 0,00 0,00 5,50 0,00 

H_18 0,37 0,69 20,73 73,81 0,00 0,00 2,06 0,00 0,35 0,00 1,99 0,00 

H_19 0,97 0,00 27,43 66,49 0,00 0,00 3,52 0,00 0,00 0,00 1,59 0,00 

H_20 0,77 1,11 30,75 55,27 0,00 0,00 5,10 0,00 1,59 0,00 5,40 0,00 

H_21 1,67 0,44 33,69 55,62 0,00 0,00 4,23 0,18 0,78 0,00 3,39 0,00 

H_22 2,38 0,00 36,20 54,52 0,00 0,00 2,65 0,00 0,00 0,00 4,25 0,00 

H_23 0,00 0,00 11,39 85,13 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 2,47 0,00 

H_24 1,20 0,65 34,44 53,54 0,00 0,00 4,34 0,00 0,48 0,00 5,35 0,00 

H_25 0,50 0,99 28,12 56,31 0,00 0,00 5,07 0,00 0,44 0,00 8,57 0,00 

H_26 1,04 0,90 37,48 52,52 0,00 0,00 4,21 0,00 0,00 0,00 3,85 0,00 

H_27 0,67 0,74 27,81 65,44 0,00 0,00 3,16 0,00 0,00 0,00 2,18 0,00 

H_28 0,00 0,86 17,25 68,08 0,00 0,00 2,67 0,00 0,00 0,00 11,15 0,00 

Fr H_29 0,00 0,63 9,33 13,80 0,00 0,00 1,03 73,32 0,00 0,00 1,88 0,00 

H_30 0,30 0,93 34,42 46,98 0,00 0,00 6,95 2,46 0,00 0,00 7,97 0,00 

H_31 0,00 0,00 9,60 87,27 0,00 0,00 0,84 0,64 0,00 0,00 1,65 0,00 

H_32 0,89 1,11 33,05 44,87 1,17 0,00 2,65 8,94 0,39 0,00 6,92 0,00 

H_33 0,00 0,00 10,12 19,24 0,00 0,00 2,20 61,41 0,00 0,00 7,02 0,00 
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H_34 0,00 0,00 14,72 19,90 0,00 0,00 1,18 60,80 0,00 0,00 3,39 0,00 

H_35 0,41 0,67 27,23 35,13 0,99 0,00 3,61 22,21 0,34 0,00 9,42 0,00 

H_36 0,00 0,00 8,70 13,15 0,87 0,00 8,91 43,87 1,26 0,00 23,24 0,00 

Lz1 2 

µm 

Lz1_1 0,98 0,93 34,81 47,16 0,00 0,00 4,55 0,00 0,34 0,26 10,97 0,00 

Lz1_2 0,96 0,97 35,45 47,72 0,00 0,00 4,72 0,20 0,51 0,00 9,47 0,00 

Lz1_3 0,95 0,86 33,74 47,17 0,00 0,00 4,42 0,00 0,46 0,00 12,40 0,00 

Lz1_4 1,00 1,02 35,39 47,66 0,00 0,00 4,31 0,16 0,57 0,00 9,88 0,00 

Lz1_5 1,06 1,17 34,85 49,03 0,00 0,00 4,90 0,00 0,37 0,00 8,62 0,00 

Lz1_6 1,17 1,15 34,43 45,44 0,00 0,00 4,11 0,23 0,45 0,41 12,60 0,00 

RAW Lz1_7 0,92 0,91 35,33 47,33 0,00 0,00 4,05 0,00 0,38 0,00 11,08 0,00 

Lz1_8 0,98 0,95 34,93 47,02 0,00 0,00 3,85 0,00 0,41 0,00 11,86 0,00 

Lz1_9 0,95 1,09 37,03 51,35 0,00 0,00 3,12 0,29 0,00 0,00 6,18 0,00 

Lz1_10 0,58 1,05 22,58 28,26 0,00 0,00 0,94 0,27 0,00 0,00 46,32 0,00 

Lz1_11 0,80 1,36 38,30 48,31 0,00 0,00 1,76 0,53 0,46 0,00 8,50 0,00 

Lz1_12 0,55 0,82 27,72 54,90 0,00 0,00 2,08 0,25 0,38 0,00 13,31 0,00 

Lz1_13 0,00 0,00 25,27 66,20 0,00 0,00 3,75 0,00 0,00 0,00 4,78 0,00 

Lz1_14 0,46 1,09 29,75 40,59 0,00 0,00 1,97 0,29 2,00 0,00 23,84 0,00 

Lz1_15 0,59 1,10 34,29 47,83 0,00 0,00 2,56 0,32 1,03 0,00 12,29 0,00 

Lz1_16 0,53 0,98 34,49 42,36 0,00 0,00 1,98 0,49 0,37 0,00 18,80 0,00 

Lz1_17 0,28 0,00 22,07 63,26 0,00 0,00 12,09 0,00 0,00 0,00 2,30 0,00 

Lz1_18 0,61 1,11 31,63 51,89 0,00 0,00 2,03 0,34 0,00 0,00 12,39 0,00 

Lz1_19 0,00 0,00 6,04 92,38 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 

Lz1_20 2,13 0,52 36,93 53,53 0,00 0,00 4,51 0,00 0,00 0,00 2,39 0,00 

Fr Lz1_21 1,93 1,47 36,35 51,93 0,00 0,00 2,24 0,67 0,91 0,00 4,50 0,00 

Lz1_22 1,09 0,00 29,40 63,30 0,00 0,00 2,30 0,42 0,00 0,00 3,50 0,00 

Lz1_23 3,06 6,84 42,13 43,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,70 0,00 

Lz1_24 0,88 0,68 39,68 56,23 0,00 0,00 1,23 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 

Lz1_25 1,37 0,00 32,11 61,71 0,00 0,00 2,02 0,00 0,00 0,00 2,77 0,00 

Lz1_26 2,36 0,80 33,89 55,98 0,00 0,00 2,22 0,55 0,00 0,00 4,20 0,00 

Lz1_27 0,00 0,00 29,96 64,08 0,00 0,00 2,67 0,00 0,00 0,00 3,28 0,00 

Lz1_28 1,19 0,00 27,05 62,15 0,00 0,00 3,28 0,00 0,00 0,00 6,33 0,00 

Lz1_29 1,48 1,91 35,61 49,45 0,00 0,00 3,25 1,03 0,88 0,00 6,40 0,00 

Lz1_30 0,00 0,00 4,16 95,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lz1_31 0,00 1,69 36,04 55,40 0,00 0,00 3,75 0,00 0,00 0,00 3,12 0,00 

Lz1_32 0,00 0,00 0,00 44,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,14 0,00 

Lz1_33 1,69 0,83 36,71 55,08 0,00 0,00 3,15 0,00 0,00 0,00 2,55 0,00 

Lz1_34 0,00 1,20 16,76 77,62 0,00 0,00 1,17 0,00 0,00 0,00 3,24 0,00 

Lz1_35 0,51 0,52 24,10 57,83 0,00 0,00 3,79 0,96 0,00 0,00 12,29 0,00 

Lz1_36 0,00 0,00 18,30 62,93 0,00 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 16,38 0,00 

Lz1_37 0,77 1,10 37,10 50,99 0,00 0,00 5,80 0,30 0,36 0,00 3,56 0,00 

Lz1_38 0,98 1,19 39,48 48,87 0,00 0,00 5,25 0,48 0,45 0,00 3,30 0,00 

Lz1_39 0,41 0,26 16,44 73,82 0,00 0,00 2,63 0,64 0,00 0,00 5,80 0,00 

Lz1_40 0,00 0,00 8,33 87,21 0,00 0,00 1,38 0,00 0,00 0,00 3,07 0,00 

Lz1_41 0,90 1,85 32,04 49,84 0,00 0,00 3,95 0,92 0,25 0,00 10,24 0,00 

Lz1_42 1,77 0,79 33,89 58,83 0,00 0,00 1,49 0,72 0,00 0,00 2,52 0,00 

Lz1_43 0,00 0,00 10,02 82,80 0,00 0,00 1,72 0,00 0,00 0,00 5,45 0,00 
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Lz1_44 0,47 0,75 32,38 47,94 0,00 0,00 7,34 0,77 2,01 0,00 8,34 0,00 

K1 RAW K1_1 0,99 1,05 28,89 39,22 1,04 0,00 2,40 0,34 0,74 0,00 25,34 0,00 

K1_2 1,34 0,74 34,35 50,87 0,00 0,00 3,82 0,00 1,63 0,00 7,25 0,00 

K1_3 1,35 0,68 35,73 52,45 0,00 0,00 4,35 0,00 0,69 0,00 4,74 0,00 

K1_4 1,06 1,41 34,66 52,81 0,00 0,00 3,83 0,00 0,23 0,00 6,00 0,00 

K1_5 0,92 1,28 36,02 51,89 0,00 0,00 3,64 0,00 0,25 0,00 5,99 0,00 

K1_6 1,08 0,99 26,10 40,92 0,91 0,00 2,78 0,00 20,46 0,00 6,76 0,00 

K1_7 0,67 1,40 34,43 49,58 1,19 0,00 4,43 0,00 0,42 0,00 7,89 0,00 

K1_8 0,85 1,54 26,34 64,12 0,00 0,00 2,74 0,00 0,57 0,00 3,84 0,00 

2 

µm 

K1_9 1,09 1,43 35,08 50,44 0,00 0,00 3,72 0,23 0,50 0,00 7,51 0,00 

K1_10 0,84 0,90 31,69 58,17 0,00 0,00 3,20 0,00 0,00 0,00 5,20 0,00 

K1_11 1,30 0,82 32,86 44,89 0,98 0,00 3,54 0,17 9,60 0,00 5,86 0,00 

K1_12 1,20 0,86 35,79 52,44 0,00 0,00 4,69 0,00 0,71 0,00 4,31 0,00 

RAW K1_13 9,28 0,00 23,97 64,91 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 1,16 0,00 

K1_14 0,89 0,45 20,46 72,92 0,00 0,00 2,62 0,00 0,79 0,00 1,87 0,00 

K1_15 1,33 1,57 34,61 41,90 0,00 0,00 2,53 2,44 3,76 1,65 10,20 0,00 

K1_16 2,13 1,03 38,89 51,88 0,00 0,00 4,76 0,00 0,00 0,00 1,31 0,00 

K1_17 1,85 0,92 36,20 51,80 0,00 0,00 3,75 0,00 0,00 0,00 5,48 0,00 

K1_18 0,00 0,00 9,18 88,87 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 

K1_19 0,00 0,00 9,00 89,39 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 

K1_20 0,00 0,00 7,34 91,03 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 0,95 0,00 

K1_21 0,73 0,53 21,59 71,07 0,00 0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 3,87 0,00 

K1_22 0,00 0,86 24,86 62,58 0,00 0,00 3,45 0,00 0,00 0,00 8,25 0,00 

K1_23 1,55 1,10 32,06 58,33 0,00 0,00 3,36 0,00 0,77 0,00 2,82 0,00 

K1_24 1,03 1,05 26,43 66,13 0,00 0,00 2,21 0,00 0,00 0,00 3,16 0,00 

K1_25 0,70 0,68 20,18 71,75 0,00 0,00 2,24 0,00 0,32 0,00 4,12 0,00 

K1_26 0,90 0,70 21,60 69,71 0,00 0,00 2,24 0,00 0,39 0,00 4,46 0,00 

Fr K1_27 0,52 0,70 22,86 49,22 1,43 0,00 2,29 0,87 0,00 0,00 22,10 0,00 

K1_28 0,76 0,90 29,62 47,56 1,65 0,00 3,05 1,38 0,39 0,00 14,68 0,00 

K1_29 0,72 1,37 34,13 47,92 0,00 0,00 5,46 0,89 0,78 0,00 8,73 0,00 

K1_30 0,96 0,67 36,17 54,43 0,00 0,00 4,56 0,61 0,00 0,00 2,60 0,00 

K1_31 1,98 0,60 37,21 53,31 0,00 0,00 3,53 0,63 0,25 0,00 2,48 0,00 

Lz4B Dc Lz4B_1 1,17 0,78 30,35 60,00 0,00 1,64 4,63 0,00 0,00 0,00 1,43 0,00 

Lz4B_2 1,61 0,00 27,03 63,02 0,00 2,51 3,28 0,00 0,00 0,00 2,56 0,00 

Lz4B_3 0,00 0,00 24,85 66,85 0,00 4,74 2,39 0,00 0,00 0,00 1,17 0,00 

Lz4B_4 0,00 0,00 8,11 87,56 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00 2,16 1,10 

Lz4B_5 0,00 0,00 7,03 88,74 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 2,57 0,00 

Lz4B_6 0,00 0,00 3,93 96,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lz4B_7 0,66 0,00 19,63 37,01 0,00 3,87 0,00 2,82 0,00 0,00 36,02 0,00 

Lz4B_8 0,00 0,00 17,56 56,52 0,00 6,11 0,00 0,00 0,00 0,00 19,80 0,00 

Lz4B_9 11,04 0,00 19,91 68,15 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 

Lz4B_10 0,00 1,16 29,29 63,87 0,00 1,10 3,25 0,00 0,00 0,00 1,33 0,00 

Lz4B_11 0,00 0,00 18,60 71,11 0,00 5,06 2,10 0,00 0,00 0,00 3,13 0,00 

Lz4B_12 3,84 0,00 7,30 86,61 0,00 1,19 0,35 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 

Lz4B_13 0,59 0,00 5,61 16,45 0,00 46,85 0,46 0,00 0,00 0,00 30,05 0,00 

Lz4B_14 0,00 0,00 4,18 94,23 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 1,09 0,00 
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Lz4B_15 0,96 0,43 18,45 32,60 0,00 2,65 1,80 0,00 0,00 0,00 43,12 0,00 

Lz4B_16 3,04 0,00 32,92 62,19 0,00 0,00 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lz4B_17 0,00 0,00 5,33 85,96 0,00 1,45 0,52 0,00 0,00 0,00 6,74 0,00 

 

 

Identificación de los minerales a través de la geoquímica 

 

A partir del análisis geoquímico resulta sencillo identificar el mineral en algunos casos 

como el cuarzo u óxidos de hierro. Pero en la mayoría de los casos, y sobre todo en lo 

referente a los minerales de arcilla, resulta difícil diferenciar unas de otras. Para intentar 

avanzar en este problema se ha aplicado un análisis estadístico multivariante del tipo 

clúster, para obtener agrupaciones según la similitud en la composición geoquímica de 

las diferentes partículas. Este análisis se ha realizado mediante el programa estadístico 

PAST (Hammer et al., 2001), que utiliza el algoritmo de agrupamiento de promedios de 

pares no ponderado, basado en la asociación para individuos mediante la distancia 

euclídea. 

 

El resultado de este análisis clúster ha sido representado en la Fig. S2. El análisis clúster 

separa en diferentes grupos las partículas con más parecido o proximidad en la 

composición geoquímica. De esta forma, separando las asociaciones de uno en uno se 

han obtenido los siguientes grupos (Fig. S2): 

• El primer grupo integra los compuestos con alto contenido de Ca y muy bajo 

del resto, representando al mineral de calcita. Las partículas que se integran 

en este grupo son todas del nivel estratigráfico H, muestra no descarbonatada 

y con un alto contenido de calcita según los análisis de XRD.  

 

• El siguiente grupo está formado por los minerales de óxidos de hierro y 

agrupa a las dos muestras de suelos y la muestra de roca caliza.  

 

• Seguidamente distingue los granos de cuarzo y feldespato, donde se 

encuentra la representación de todas las muestras.  

 

• El siguiente grupo que diferencia es el de minerales de silicato rico en Mg 

que está presente en la muestra de suelo de terra rossa.  
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• Después separa minerales ricos en Ti y que interpretamos como rutilos, y 

que tan sólo han sido detectados en las muestra de suelo terra rossa y la 

muestra endokárstica del nivel H.  

 

• Después de este grupo ha separado del resto un grupo de silicato rico en Fe.  

 

Finalmente, tras las agrupaciones realizadas hasta ahora, las muestras que quedan por 

clasificar pertenecen a los minerales de arcilla: illita, vermiculita y caolinita. De los 

grupos de arcilla que diferencia el clúster, hemos interpretado como el grupo de la illita 

aquél que se corresponde con las muestras de la roca caliza Lz4B (el primer grupo), 

dado que según los datos de XRD solamente contiene éste mineral de arcilla. Los tres 

grupos restantes, por tanto, pertenecen a la kaolinita y vermiculita. Prestando atención 

de la composición geoquímica, se observa que las diferencias entre las partículas de 

estos grupos se restringen a un ligero cambio en el contenido de Al, Si, Fe y K.  

 

Dado que los diferentes minerales de la arcilla analizados no muestran un claro cambio 

en la composición elemental, y los sustratos rocosos analizados no contienen 

vermiculita, entendemos que el origen de ésta ha de ser pedogénica, producto de 

alteración de la illita. En el caso de la caolinita también puede ser un producto de la 

edafización, sin embargo algunas rocas que afloran en el valle de Lezetxiki II contienen 

la caolinita y, por tanto, no se puede descartar su arogen detrítico. 

 

Al inferir el origen pedogénico de la vermiculita, se han construido los gráficos 

ternarios y binarios presentados en el capítulo 4 de esta tesis doctoral, y se ha observado 

que la edafización de la illita se produce mediante la pérdida del potasio y 

enriquecimiento de aluminio y hierro. Con estos nuevos datos, reestructurando el 

análisis clúster, se han identificado los grupos de la caolinita, vermiculita, y la fracción 

intermedia entre la vermiculita y la illita (Fig. S2). 
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Fig. S2. Análisis clúster de la composición geoquímica (en óxidos) de las partículas seleccionados al 

SEM.  
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Registro paleoambiental y procesos de formación a partir del 

estudio micromorfológico y sedimentológico en el yacimiento 

del Pleistoceno Medio Lezetxiki II 

 

Resumen 

 

En el trabajo de caracterización geoquímica y mineralógica de los sedimentos 

endokársticos de la cueva de Lezetxiki II se identificaron tres procesos sedimentarios 

(sedimentación fluviokárstica, sedimentación por infiltración y precipitación de 

espeleotemas) que contribuyeron a su formación y varían en intensidad según las 

condiciones paleoambientales (Arriolabengoa et al., 2014). En este trabajo, se 

caracterizan los sedimentos al microscopio mediante el estudio de láminas delgadas, a 

través de la observación e interpretación de diferentes microtexturas o microfacies. Los 

procesos fluviokársticos se caracterizan por depositar un sedimento limo-arenoso de 

color amarillo, que a veces engloba pequeños cantos de arenisca, lutita, óxidos de hierro 

o agregados limo-arcillosos. Los procesos de infiltración depositan una arcilla roja 

masiva, con una baja proporción de granos de cuarzo. Por último, la precipitación de 

espeleotemas da lugar a la formación de formas de flujo (coladas) y de goteo 

(estalagmitas, etc.). Según la intensidad e interacción entre los distintos procesos, se han 

distinguido tres microfácies de matriz detrítica: 1) cuando predominan los procesos 

fluviokársticos sobre los procesos de infiltración, se produce una matriz moteada, limo-

arenoso, y color amarillo con agregados de arcilla roja; 2) cuando predominan los 

procesos de infiltración respecto a los fluviokársticos, los dos tipos de matriz 

sedimentaria aparecen separados, en forma de láminas alternantes; 3) cuando los dos 

procesos coexisten, se produce una matriz mixta homogénea. Puesto que los procesos 

fluviokársticos han sido caracterizados para los periodos más fríos, y los procesos de 

infiltración y precipitación química para los periodos más húmedos y cálidos, se ha 

reconstruido la evolución de los procesos de formación, y con ello, la evolución del 

contexto paleoambiental de la cueva de Lezetxiki II desde el Pleistoceno Medio. 

 

Key words: procesos sedimentarios endokársticos, micromorfología, cambios 

ambientales, cueva de Lezetxiki II 
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1. Introducción 
 

La micromorfología ha sido a menudo utilizada para la caracterización de suelos 

(Bullock et al., 1985; Stoops et al., 2010), depósitos sedimentarios cuaternarios de 

diferente naturaleza (Menzies et al., 2010; Van der Meer y Menzies, 2011) o estudios 

geoarqueológicos (Goldberg, 1979; 1998; Goldberg et al., 2003; Goldberg y Macphail, 

2006; Aldeias et al., 2014). La mayoría de los trabajos de micromorfología en rellenos 

endokársticos detríticos, se han realizado en relación a la presencia de indicios de 

ocupación y actividad humana, dejando en un segundo plano los estudios enfocados  a 

los procesos sedimentarios coetáneos que en gran parte condicionan la formación y 

características de la mayoría de los yacimientos arqueopaleontológicos (Van der Meer y 

Menzies, 2011). No obstante, en los últimos años la importancia del contexto geológico 

en los yacimientos arqueológicos ha ido ganando importancia (Goldberg y Berna, 2010) 

y existe un mayor número de trabajos donde muchos productos y procesos 

deposicionales y post-deposicionales endokársticos han sido descritos (Karkanas y 

Goldberg, 2013). 

 

En este trabajo se realiza el estudio micromorfológico en la secuencia 

arqueosedimentaria de la cueva de Lezetxiki II, situada en el macizo kárstico de 

Udalaitz, municipio de Arrasate (Gipuzkoa), al norte de la Península Ibérica (Fig. 1). La 

cueva se desarrolla en una lengua de calizas estratificadas del Aptiense-Albiense, 

paralela a la principal falla que a su vez, determina la formación del pequeño valle de 

Bostiturrieta (Fig. 1B). La cueva de Lezetxiki II es parte del complejo arqueológico 

Paleolítico de Lezetxiki, excavado primero por J.M. Barandiaran (1956-1968), y 

posteriormente desde 1996 hasta la actualidad por A. Arrizabalaga. Entre los hallazgos 

más importantes se encuentra el húmero humano atribuido al H. heidelbergensis 

(Basabe, 1966; Arrizabalaga, 2006) y que supone el resto humano del Pleistoceno 

Medio más antiguo de la Península Ibérica tras los fósiles de los yacimientos de la 

Sierra de Atapuerca (Falguères et al., 2013; Arsuaga et al., 2014). Dicho húmero se 
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encontró en la cueva de Leibar, con un desarrollo de 1650 m y un desnivel de 10 m. En 

este sentido, la cueva de Lezetxiki II fue una de las entradas al sistema kárstico de 

Leibar antes de que ambas quedaran colmatadas de sedimento (Fig. 1C). 

 

 
Fig. 1. A) Localización de área de estudio donde se sitúa la cueva de Lezetxiki II; B) Mapa geológico del 

valle del rio Bostiturrieta, y la localización de la cueva de Leibar y Lezetxiki II; C) Topografía del sistema 

kárstico de Leibar y localización del complejo arqueológico de Lezetxiki, y de la cueva de Lezetxiki II. 

 

La cueva de Lezetxiki II ha sido excavada durante los años 2001-2011, realizándose una 

excavación de 4 m de largo, 1 m de ancho y 3 m de profundidad. A partir de su estudio 

han sido publicados varios artículos sobre su registro arqueopaleontológicos (Castaños 
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et al., 2012; Rofes et al., 2012; Villaluenga et al., 2013) y su registro sedimentario 

endokárstico (Arriolabengoa et al., 2014). 

 

Arriolabengoa et al. (2014), a partir de los datos mineralógicos y geoquímicos del 

registro sedimentario endokárstico y los suelos adyacentes a la cueva de Lezetxiki II, 

define los cuatro procesos sedimentarios principales que controlaron su formación: la 

precipitación de calcita espeleotémica, la infiltración de los suelos suprayacentes, la 

resedimentación fluviokárstica de materiales edáficos, y el depósito de restos óseos 

relacionado con la presencia de carnívoros en la cavidad. Todos estos procesos se 

produjeron con mayor o menor intensidad, variando la importancia de cada uno según 

las condiciones paleoambientales imperantes (Arriolabengoa et al., 2014).  

 

Para completar los resultados obtenidos y aportar más información a los procesos de 

formación del yacimiento inferidos en el estudio anterior, se incluyen aquí los 

resultados del estudio micromorfológico y el análisis granulométrico, que son 

integrados con los datos mineralógicos y geoquímicos de las distintas unidades 

estratigráficas que constituyen el yacimiento. Los análisis granulométricos en cuevas 

han sido muy frecuentes con el fin de caracterizar el agente y energía que ejercía el 

proceso sedimentario a lo largo de la secuencia estratigráfica (Fieller et al., 1988) o para 

determinar la acción de crioclastia a lo largo de la secuencia (Turk y Turk, 2010), pero 

casi siempre han servido como datos complementarios de otros análisis (Forbes y 

Bestland, 2007; Iriarte et al., 2013b; Kim et al., 2013; Oberender y Plan, 2014).  

  

En este trabajo se pretende, por un lado, identificar las características sedimentarias en 

lámina delgada de los sedimentos endokársticos de la cueva de Lezetxiki II, así como 

detectar procesos deposicionales y post-deposicionales que dieron lugar a su relleno.  
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2. Metodología 
 

La secuencia sedimentaria endokárstica estudiada en la cueva de Lezetxiki II tiene 3 m 

de espesor, y la base está formada por bloques de caliza que impiden conocer la 

secuencia por debajo de ellos. La secuencia excavada incluye 11 niveles 

litoestratigráficos descritos en la Tabla 1, y que han sido muestreados en este estudio 

(Fig. 2A). 

 

Tabla 1. Descripción geológica de los niveles estratigráficos de la cueva Lezetxiki II. 

Nivel Descripción 

A 
Limo con gasterópodos y algunos fragmentos de caliza decimétricos. Se dispone tan solo en la parte exterior de la 

cavidad, con un espesor de 20-30 cm.  

B 
Arcilla-limosa, con fragmentos centimétricos de caliza. Se dispone en la parte exterior de la cavidad, con un espesor 

de 10-40 cm. 

C 
Limo-arcilloso con gasterópodos y fragmentos de sílex y óxidos de hierro. Con un espesor de 30 cm la parte 

exterior se encuentra erosionada.  

D Colada de espeleotema de 15 cm de grosor, la parte exterior también está erosionado. 

E Limo-arcilloso concrecionado. Tan solo aflora en la parte interior de la cavidad con un espesor de 10-25 cm.  

F 
Arcilla-limosa con gravas redondeadas de cuarcita y óxidos de hierro de 3-4 mm. Se extiende a lo largo de todo el 

perfil con un espesor de 1 m. 

G 
Arcilla-limosa con algún fragmento calizo. Aparece a la entrada de la cavidad con 25 cm de espesor, y desaparece 

hacia el interior de la cueva. 

H 
Arcilla con fragmentos milimétricos de concreciones. Se encuentra en la parte interior de la cavidad con 25 cm de 

espesor, y desaparece hacia la entrada.  

I Limo-arenoso con fragmentos de nódulos de óxidos de hierro. Espesor de 20-30 cm a lo largo de todo el perfil. 

J 
Limo con cantos redondos centimétricos de areniscas y nódulos de óxidos de hierro. Espesor de 20-30 cm a lo largo 

de todo el perfil. 

K 
Secuencia grano decreciente con gravas centimétricas de arenisca y nódulos de óxidos de hierro. Aflora en la parte 

exterior de la cavidad con un espesor de 1 m.  

 

Para el análisis granulométrico se ha recogido una muestra representativa de cada nivel, 

excepto del nivel K y F, donde se han recogido 3, dado que el grosor de dichos niveles 

es superior (Fig. 2A). El tamaño de grano y el grado de selección de los sedimentos 

endokársticos muestreados, ha sido definido mediante diferentes metodologías 

analíticas. Por un lado, se ha caracterizado la fracción completa mediante una torre de 

tamices de 1, 1,25, 1,5, 1,6, 2,5, 3 y 4 mm de luz de malla. Dado que la mayoría de los 

niveles estratigráficos de la secuencia endokárstica muestreada está constituido por 

sedimentos finos, se ha realizado un segundo análisis granulométrico de la fracción 

menor de 1 mm mediante un analizador de partículas Coulter LS13350. Los datos 
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obtenidos han sido tratados mediante el programa GRADISTAT 8.0, calculándose 

aritméticamente y geométricamente (en unidades métricas) la media, moda, la 

clasificación, la asimetría y otros parámentros estadísticos, basados en los métodos 

gráficos de Folk y Ward (1957). 

 

 
Fig. 2. A) Perfil estratigráfico de la cueva de Lezetxiki II y ubicación de las muestras recogidas para los 

análisis granulométricos, mineralógicos y geoquímicos (K a B) y de las muestras para el análisis 

micromorfológico (M2, M3 y M4); B) Recogida de la muestra M4 in situ; C) Láminas delgadas 

obtenidas. 

 

Para el análisis micromorfológico se han recogido 3 muestras inalteradas del tránsito 

entre las distintas unidades aflorantes en el perfil estratigráfico (Fig. 2A). El muestreo se 

ha realizado utilizando perfiles de aluminio de 6 cm de ancho, y 25 y 13 cm de largo, 

que tras hincados y extraídos eran debidamente siglados, orientados y envueltos en film 

plástico, para preservar la textura del sedimento hasta ser consolidadas con resina epoxy 

y convertidas en láminas delgadas. La muestra M2 tiene 13 cm de longitud y engloba 

parte de los niveles I y H, así como su contacto. Las otras dos muestras, M3 y M4 tienen 

25 cm de largo; la muestra M3 abarca los niveles H, G y F y sus respectivos contactos, 

mientras que la muestra M4 engloba los niveles F y B y el contacto entre ambas (Fig. 

2B). Las láminas delgadas se han realizado en el laboratorio de SCT Micromorfologia i 
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Análisi d´Imatges, en la Universidad de Lleida siguiendo el protocolo de Benyarku y 

Stoops (2005). En total se han obtenido 5 láminas delgadas de 12 cm (Fig. 1C) que han 

sido estudiadas mediante un microscopio petrográfico Olympus BH2 equipado con una 

cámara digital Olympus DP10 y el software de tratamiento de imágenes Nikon 

Elements. 

 

 

 

 

3. Resultados y discusión 
 

3.1. Granulometrías 

 

Los resultados de las medidas granulométricas han sido representados en la Fig. 3. Las 

muestras más gruesas compuestas mayormente por gravas alóctonas pertenecen al nivel 

inferior K, y en menor medida J, que corresponden a facies estrictamente 

fluviokársticas. En el caso de las muestra del nivel E los resultados están alterados 

debido a la cementación del sedimento por la filtración del agua saturada en carbonato 

durante la formación del nivel D (espeleotema), y se ha obtenido una granulometría más 

gruesa que la real. El nivel H también muestra una granulometría gruesa debido a los 

fragmentos de espeleotemas que incluye. La muestra F3, I, y en menor medida F1, 

también contienen gravas. En el resto de los casos prácticamente no se percibe ninguna 

grava, siendo G, F2, C y B las muestras con granulometrías más finas. 

 

 

3.2. Análisis petrográfico 

 

La descripción de las láminas delgadas se ha realizado según los criterios establecidos 

en Bullock et al. (1985), y los resultados se han expuesto en la Tabla 1. En total se han 

descrito hasta 6 microestructuras, una para cada nivel salvo el nivel H con dos 

microestructuras diferentes. A pesar de que las microestructuras de los niveles G, F y B 

sólo se diferencian levemente, todos los niveles contienen particularidades 
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micromorfológicas que validan y completan la caracterización estratigráfica del 

yacimiento. 

 
Fig. 3. Granulometrías de las unidades estratigráficas del yacimiento Lezetxiki II. 

 

 

3.3. Caracterización micromorfológica de los sedimentos endokársticos 

 

El nivel H está compuesto mayormente por fragmentos de espeleotema, y sedimento 

terrígeno fino infiltrado desde los suelos superficiales del área kárstica (Arriolabengoa 

et al., 2014). El nivel B contiene algo de formación de espeleotema pero se caracteriza 

por una mayor cantidad de sedimento edáfico por infiltración, y menos en aportes 

fluviokársticos. El nivel G se parece al nivel B pero sin precipitación de carbonato 

cálcico, mientras que en el nivel F disminuye la infiltración en favor del aporte 

fluviokárstico, y se detectan pequeñas variaciones a lo largo del nivel. Por último, el 

nivel I es donde más predomina la sedimentación fluviokárstica ante la infiltración de 

toda la secuencia estudiada micromorfológicamente. 

 

Tabla 1. Descripción micromorfológica de las muestras en lámina delgada de la cueva de Lezetxiki II. 
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Resultados analíticos 

Mineralogía (XRD) 
Roca total: % 44 Qtz; % 
0,4 Cal; % 47,2 C.M.; % 
6,7 Fsp; % 0,5 Hap; % 1,2 
Gt. 
Minerales de arcilla: % 12 
Vrm; % 82 Ill; % 6 Kln. 
 
Granulometría: 
Media: 5,385 phi 
Grueso: % 0; Arena: % 29; 
Limo: % 62; Arcilla: % 9 

 

Mineralogía (XRD) 
Roca total: % 17,8 Qtz; % 
46,1 Cal; % 28,5 C.M.; % 
5,5 Fsp; % 0,9 Hap; % 1,2 
Gt. 
Minerales de arcilla: % 30 
Vrm; % 59 Ill; % 11 Kln. 
 
Granulometría: 
Media: 3,749 phi 
Grueso: % 15; Arena: % 
31; Limo: % 45; Arcilla: 
% 9 

 

Descripción micromorfológica 

Está sustentado por la matriz que le confiere una estructura masiva, y que a veces engloba porosidad 
del tipo fisura (Fig. 4B). Con facies muy heterogéneas, se diferencian dos tipos de subfacies mezcladas 
entre sí: 1) microfácies con mayor contenido de cuarzo de granos de arena fina y arcillas de color 
amarillo (Fig. 4B); 2) microfacies más limosos de color rojizo, rica en óxidos de hierro (Fig. 4B). 
Algunas de las fisuras de la parte superior han sido posteriormente rellenadas parcialmente con 
cristales de calcita. 

La trama está compuesto por: Minerales opacos equidimensionales y bien redondeados de entre 
1000-100 µm; Agregados de suelos alóctonos equidimensionales y redondeados de entre 2800-100 µm 
(Fig. 4A); Gravas de lutita elongada y bien redondeada de hasta 4 mm; Fragmentos de huesos de 
microfauna poco redondeados. 
La matriz está compuesta por granos de arena de cuarzo y arcillas de color amarillo y rojos mezclados 
entre sí, que muestran un color heterogéneo tanto con luz normal como polarizada. 

Se trata de un límite neto y muy irregular, erosivo (Fig. 5A). Está marcado por la aparición de 
fragmentos de espeleotema y una matriz roja arcillosa homogénea. 

Está formado por fragmentos de espeleotema que componen la trama, otorgando una estructura 
brechoide (Fig. 4C). Parte de los fragmentos aparecen colocados subhorizontalmente marcando una 
estructura pseudo-lineal dentro de la fábrica granular (Fig. 5A). 

Los bloques que conforman la trama son fragmentos de pequeñas coladas de espeleotema de hasta 
1 cm de espesor. La mayoría de clastos calizos están muy alterados, corroídos y micritizados, pero 
otros aún conservan el crecimiento cristalino dendrítico (Fig. 4C), de tal forma que se puede observar 
como la mayoría de los fragmentos de espeleotema están volteados, otros de lado, y muy pocos en 
posición normal para el crecimiento de cristal (Fig. 5A). Aparte de los fragmentos de espeleotema, se 
observan restos óseos de microfauna, y minerales opacos. 
Se diferencian claramente dos tipos de matriz (Fig. 4D): 1) la más común es una matriz homogénea 
compuesta por arcillas rojas, que muestra un color muy homogéneo; 2) intercalado con la anterior 
matriz en la parte inferior del nivel H, se encuentran dos lenguas de una matriz arenosa y arcillas 
marrones (Fig. 5A). 

Se trata de una facies masiva sustentada por la matriz rojiza arcillosa descrita en la anterior 
microfábrica. La porosidad es del tipo fisura y vesicular. En la trama contiene algunos pequeños 
fragmentos de espeleotema redondeados y totalmente micritizados de 1-0'05 mm. Esta microfábrica 
aparece tan sólo en la parte superior del nivel, intercalada con la anterior microfacies. 

Se trata de un límite neto y algo irregular. Está marcada por la desaparición de los fragmentos de 
espeleotema, y la aparición de una matriz arenosa-limosa. 

Tipo de microfábrica  
y microestructura 

Microfábrica:  
Heterogénea 
 
Microestructura:  
Masiva con fisuras.  

 

Microfábrica:  
Bimodal 
 
Microestructura:  
Grano soportado y 
alineado 

Microfábrica:  
Homogénea 
Microestructura: 
Masiva con fisuras 

 

Nivel 
estratigráfico 

Nivel I 

Límite entre 
los  niveles I 
y H 
Nivel H 
 

Límite entre 
los  niveles 
H y G 
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Mineralogía (XRD) 
Roca total: % 42,5 Qtz; % 0,1 Cal; 
% 48,8 C.M.; % 6,5 Fsp; % 1,1 
Hap; % 1,1 Gt. 
Minerales de arcilla: % 23 Vrm; % 
68 Ill; % 9 Kln. 
 
Granulometría: 
Media: 5,018 phi 
Grueso: % 2; Arena: % 36; Limo: 
% 49; Arcilla: % 12 

 

Mineralogía (XRD) 
Roca total: % 45,7 Qtz; % 0,1 Cal; 
% 48,3 C.M.; % 4,7 Fsp; % 0,5 
Hap; % 0,7 Gt. 
Minerales de arcilla: % 18 Vrm; % 
71 Ill; % 11 Kln. 
Granulometría: 
Media: 5,675 phi 
Grueso: % 2; Arena: % 24; Limo: 
% 63; Arcilla: % 12 

 

Mineralogía (XRD) 
Roca total: % 42,4 Qtz; % 5,9 Cal; 
% 43,4 C.M.; % 7,4 Fsp; % 0,4 
Hap; % 0,5 Gt. 
Minerales de arcilla: % 21 Vrm; % 
69 Ill; % 10 Kln. 
Granulometría:  
Media: 5,385 phi 
Grueso: % 2; Arena: % 24; Limo: 
% 64; Arcilla: % 10 

Está sustentado mediante una matriz de arena fina y arcilla que le otorgando una estructura 
masiva, homogénea, y con una porosidad sobre todo del tipo fisura, y en menor medida del tipo 
vesicular.  

La trama está mayormente compuesta por: 1) gravas alóctonas de 1-0,3 cm muy redondeados 
y compuestos por areniscas, lutitas y minerales opacos; 2) Fragmentos de huesos de 3400-200 
µm, algunos con fracturas realizadas in situ (Fig. 4E). 

La matriz es bastante homogénea, con granos de cuarzo de arena fina (600-30 µm) y una 
arcilla rojiza. A pesar de ello, se observan algunos parches con mayor concentración de arcilla 
cortados por franjas de matriz más arenosa (Fig. 5B). En esta zona la porosidad vesicular muestra 
una forma elongada en la vertical. De tal forma que estas dos características puede representar 
escapes de flujo de los poros cuando han podido sufrir alguna clase de compactación (van der 
Meer y Menzies, 2011).  
Se trata de un límite gradual, prácticamente imperceptible, en el que van desapareciendo las 
pequeñas áreas de mayor contenido de arcilla roja. 
Prácticamente similar a la microfábrica del nivel G, está compuesto por una matriz arenosa de 
estructura masiva, homogénea, y con una porosidad sobre todo de tipo fisura, y en menor medida 
del tipo vesicular.  

La trama está mayormente compuesta por: 1) gravas alóctonas de 1-0,3 cm muy redondeadas  
de areniscas, lutitas y minerales opacos; 2) Fragmentos de hueso de 2000-200 µm, algunos con 
roturas in situ (Fig. 4E). En la parte superior de la secuencia, existe una franja con considerable 
aumento de minerales opacos que cambia ligeramente la relación entre trama y matriz (Fig. 4G). 
La matriz es bastante homogénea, con granos de cuarzo de arena fina (600-30 µm) y una matriz 
limo-arcillosa marrón (Fig. 4F y 4G). 

Se trata de un límite gradual, apenas perceptible, salvo por la presencia de algunas 
cristalizaciones de calcita en la matriz. 

Prácticamente igual que las microfábricas del nivel G y F, salvo por la aparición de algunos 
cristales de calcita, que engloba en algunos casos la matriz en forma de agregados (Fig. 4H), y la 
aparición de parches de arcilla rojiza en la matriz. 

La trama está mayormente compuesta por: 1) gravas alóctonas de 1-0,3 cm muy redondeadas 
de areniscas, lutitas y minerales opacos; 2) Fragmentos de hueso de 500-200 µm. 
La matriz es bastante homogénea, con granos de cuarzo de arena fina (600-30 µm), una arcilla 
marrón (Fig. 4H) y con agregados de arcilla rojiza. 

Microfábrica:  
Homogénea 
 
Microestructura: 
Masiva con fisuras 

 

Microfábrica:  
Homogénea 
 
Microestructura: 
Masiva con fisuras 

 

Microfábrica:  
Homogénea 
 
Microestructura: 
Masiva con fisuras 

Nivel G 

Límite entre los 
niveles G y F 
Nivel F 

Límite entre los 
niveles F y B 

Nivel B 
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El nivel H muestra fragmentos de espeleotemas que componen la trama, y sustentan la 

microfábrica en gran parte del nivel (Fig. 4C y Fig. 5A). Los fragmentos que todavía 

conservan estructuras que marcan la polaridad del crecimiento cristalino indican que 

éstos están resedimentados (Fig. 4C), y por tanto no se han formado in situ. Los 

precipitados de calcita que presenta el nivel B son mucho más discreto y difieren en sus 

características a los clastos del nivel H. La calcita detectada en el nivel B aparece 

formando cristales grandes, inalterados y con los núcleos de crecimiento que indican su 

formación in situ. De hecho, en algunos de estos núcleos aparecen fragmentos de matriz 

incorporados en el cemento calcítico (Fig. 4H), por tanto la cristalización ha sido 

ligeramente posterior a la sedimentación de la matriz terrígena. Las granulometrías de 

los niveles carbonatados H y E son mayores que la mayoría de los niveles, pero se debe 

a la precipitación de carbonato cálcico y la cementación de los sedimentos detríticos en 

agregados de mayor tamaño. 

 

En las distintas láminas delgadas se han distinguido mayormente dos facies referentes a 

la matriz sedimentaria. Diferenciándose una matriz más arcillosa de color rojizo, y otra 

más arenosa de color más amarillento. Estas dos facies aparecen en mayor o menor 

medida en todos los niveles, y lo hacen de forma separada (Fig. 4D), diferenciadas 

lévemente (Fig. 4B), o mezcladas entre sí (Fig. 4E, 4F, 4G y 4H). El nivel H es el que 

mayor cantidad de matriz arcillosa rojiza homogénea contiene, con pequeñas 

intercalaciones de matriz arenosa (Fig. 4D), y puesto que es el nivel con mayor 

sedimentación por infiltración, es de suponer que la matriz arcillosa rojiza es el 

resultado de la infiltración de sedimentos edáficos de zonas kársticas. Donde mayor 

cantidad de matriz limo-arenosa amarilla es en el nivel I, a su vez el nivel con mayor 

sedimentación fluviokárstica. Esta matriz aparece a veces parcheada con zonas de 

arcilla rojiza (Fig. 4B), otorgando un aspecto heterogéneo a la matriz. En el resto de los 

niveles estas dos matrices aparecen normalmente mezcladas, creando una matriz 

arenosa homogénea de color marrón-rojizo. A pesar de ello y sobre todo en el nivel G, 

se pueden observar a lo largo del nivel momentos en el que los procesos de infiltración 

han prevalecido a los procesos fluviokársticos (Fig. 5B). Esta alternancia de microfácies 

relacionadas tanto a procesos de infiltración de sedimentos arcillosos edáficos, como a 

procesos fluviokársticos que sedimentan sedimentos limo-arenosos, se corresponde a lo 

descrito en otros yacimientos con semejantes características y procesos deposicionales 

(Kárkanas y Goldberg, 2013). 
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Fig. 4. Fotografías de las láminas delgadas. A: agregados; MR: matriz roja; MA: matriz amarilla; MM: 

matriz mixta; H: hueso de microfauna; MO: minerales opacos; L: lutita; R: bioturbación por raíces. A) 

Agregados de facies limo-arenosas amarillas englobadas en arcilla rojas del nivel I; B) Facies heterogénea 

formada por la mezcla de los dos tipos de facies finas del nivel I; C) Fábrica clástica sustentada por 
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fragmentos de espeleotemas del nivel H. Nótese las líneas de crecimiento y cristales invertidos; D) 

Presencia de las dos facies arcillo-limosas en la matriz sedimentaria del nivel H; E) Fractura in situ de un 

hueso de microfauna en el nivel G. Posible indicador de compresión por pisoteo; F) Matriz mixta que 

engloba un diente de microfauna en el nivel F; G) Matriz limo-arenosas amarilla rica en granos de óxidos 

de hierro (pedolitos) del nivel F. Indicador de erosión de suelos.; H) Concreción de calcita espeleotémica 

del nivel B, engloba agregados de la matriz. 

 

Además de procesos deposicionales, se han identificado procesos post-deposiconales 

como precipitados de calcita y estructuras de deformación por escape de agua. Parte de 

las aguas que formaron las coladas de espeleotema que luego fueron resedimentadas en 

el nivel H, percolaron y precipitaron calcita en algunos poros del nivel I. Por otro lado, 

en el nivel G se han detectado estructuras de deformación por escape de agua, debido al 

flujo, más o menos repentino, de las aguas atrapadas en los poros de las facies más 

arenosas (condiciones húmedas), selladas por láminas de arcillas rojizas, al producirse 

algún tipo de compresión (p. ej. pisoteo) (Menzies et al., 2010; van der Meer y Menzies, 

2011) (Fig. 5B). 

 

 

3.4. Procesos de formación del yacimiento arqueológico de Lezetxiki II 

 

Los procesos sedimentarios endokársticos de infiltración, fluviokársticos y precipitación 

de espeleotemas identificados en la secuencia de Lezetxiki II, son fenómenos que 

ocurren de manera conjunta pero variando su importancia según las condiciones 

climáticas (Arriolabengoa et al., 2014).  

 

Así, los primeros depósitos de la cueva se producen en el MIS 6, debido a una mayor 

actividad fluviokárstica que depositó gravas centimétricas en el nivel K (Fig. 6), sin que 

se haya generado otro tipo de depósito excepto el acumulo de huesos de microfauna 

(García-Ibaibarriaga, 2012; Rofes et al., 2012). En el nivel J se producen los primeros 

depósitos de suelos autóctonos mediante la infiltración por las fisuras de la roca, y se 

mezclan con los sedimentos fluviokársticos que aún serían mayoritarios (Arriolabengoa 

et al., 2014). 

 

El primer nivel analizado micromorfológicamente es el nivel I, y pertenece al comienzo 

del MIS 5 (Arriolabengoa et al., 2014). En él predomina la matriz limo-arenosa amarilla 
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que contiene agregados de facies de arcilla roja. La microfábrica masiva que muestra a 

lo largo de toda la lámina indica una sedimentación relativamente constante y sin 

grandes cambios en la interacción de los procesos, donde predomina la actividad 

fluviokárstica, que retrabajaría eventuales niveles de arcillas rojas de infiltración 

depositados en la cavidad. Lutitas, agregados arcillosos (Fig. 4A) y óxidos de hierro 

(minerales opacos) presentes en el nivel I fueron transportados desde ambientes ajenos 

al karst, suelos sobre unidades terrígenas en el valle del río Bostiturrieta. La energía del 

flujo hídrico es muy inferior al de los niveles K y J, compuestos por gravas 

centimétricas alóctonas. 

 

Sobre el nivel I y sobre la superficie irregular de sus sedimentos finos fluviokársticos, se 

depositó el nivel H (Fig. 5A). Cesaron los procesos fluviokársticos y se depositaron 

arcillas rojas de infiltración. Lateralmente o intercalados en estos depósitos, se formaron 

finas coladas de calcita que fueron fracturadas y resedimentadas por corrientes hídricas 

en el interior de la cavidad, dando laminaciones más o menos horizontales que 

representarían antiguas superficies (Fig. 5A). En la base del nivel se observan 2 

intercalaciones de matriz fluviokárstica (Fig. 5A). Cuando el aporte de sedimento 

fluviokárstico finaliza, se producirían filtraciones y encharcamientos que depositan las 

arcillas rojas (Fig. 4D). Por tanto, durante la formación del nivel H la actividad 

fluviokárstica va desapareciendo, pasando a predominar la formación de espeleotemas y 

la paulatina sedimentación por decantación de las arcillas rojas en zonas encharcadas. 

Todos esos rasgos apuntan a que el nivel H pertenezca a uno de los periodos más 

húmedos y cálidos del MIS 5 como es sugerido en trabajos anteriores (Fig. 6) 

(Arriolabengoa et al., 2014). 

 

Al final de la unidad H, cesa la precipitación de calcita espeleotémica y da comienzo la 

formación del nivel G. En este nivel apenas se diferencian las dos facies sedimentarias, 

y parece que se mezclen, formándose casi coetáneamente, creándose una matriz mixta 

de arenas y arcillas rojizas muy homogénea (Fig. 4E). A pesar de ello en zonas 

localizadas se pueden diferenciar periodos de mayor actividad hídrica o de 

estancamiento de agua (Fig. 5B), que posteriormente han producido microestructuras de 

escape de agua (Fig. 5B). Tanto la presencia de huesos de microfauna fracturados in situ 

(Fig. 4E), como las estructuras de escape de agua, indican una compactación o presión 

ejercido en el sedimento. No parece probable que procesos endokársticos naturales 



Evolución Geológica Cuaternaria del Valle del Río Deba (Gipuzkoa) 

 

166 

 

puedan producir dicha presión, por lo que es muy probable que se deba a procesos 

tafonómicos como al pisoteo de animales de cierto porte (Estévez et al., 2014), como 

por ejemplo los osos que habitaron la cavidad durante la formación del nivel F 

(Castaños et al., 2012; Villaluenga et al., 2013).  
 

 
Fig. 5. A) Microfotografías de los niveles I y H, separados por una superficie irregular. La fábrica del 

nivel H está sustentada por clastos de espeleotemas resedimentados. El resto de la matriz está compuesto 

por las arcillas de infiltración; B) Fotografía del nivel G, donde se observan microfácies de arcilla roja 

flanqueadas por facies arenosas. En momentos de mayor emergía hídrica sedimentaron las facies 

arenosas, mientras que posteriormente se depositaron las arcillas de infiltración. Debido a la acción de 

esfuerzos compresivos verticales (p. ej. pisoteo), el agua que quedó atrapada en las facies arenosas escapó 

hacia arriba, formando estructuras de escape de agua. 
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La transición entre los niveles G y F es gradual disminuyendo ligeramente la presencia 

de arcillas rojas, convirtiéndose el color de la matriz arcillosa más marrón. Se deduce un 

ligero aumento de circulación de agua frente a los encharcamientos debido a la 

presencia de pequeñas gravas de cuarzo, lutitas y óxidos de hierro que indican la 

presencia de un significativo régimen hídrico eventual. En todo caso, se pueden 

distinguir diferentes fábricas a lo largo de todo el nivel F, como la intercalación de un 

nivel rico en óxidos de hierro al final de la secuencia (Fig. 4G), que indicaría un 

aumento de la energía hídrica al final del nivel F. Las condiciones climáticas de los 

niveles G y F son menos cálidas y húmedas que en H (Fig. 6). A pesar de que los 

procesos fluviokársticos no alcanzan la intensidad del nivel I, van ligeramente 

aumentando y sugiriendo un clima cada vez más frío y húmedo (Fig. 6). 

 

 
Fig. 6. Resumen de los datos mineralógicos, geoquímicos, granulométricos y micromorfológicos de la 

secuencia estratigráfica de la cueva Lezetxiki II, y los controles ambientales y procesos geomorfológicos 

inferidos (modificado de Arriolabengoa et al., 2014). 

 

El nivel E presenta una granulometría relativamente gruesa, debido a la filtración de las 

aguas que estarían formando las coladas espeleotémicas del nivel D, colada 

estalagmítica datada en 74 ka (Falgueres et al., 2005-2006) y que marca el final del 

periodo MIS 5 (Fig. 6). Posteriormente, en el periodo glaciar (MIS 4) se produce 

primero el depósito del nivel C, y luego uno o varios procesos erosivos que eliminan 

parte de la secuencia en la parte más cercana a la entrada de la cueva. Estos eventos 
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erosivos son característicos de condiciones más frías y de menor humedad en la 

transición de periodos interglaciares a glaciares en el litoral del valle del río Deba 

(Aranburu et al., 2014) (Fig. 6).  

 

Sobre la mencionada superficie de erosión se depositó el nivel B, perteneciente al MIS 1 

(Fig. 1). Esta superficie es imperceptible a escala microscópica, debido a que la matriz 

de los dos niveles es idéntica. La única diferencia que se percibe son la sedimentación 

química que reaparece en el nivel B, pero esta vez in situ sin ningún tipo de transporte. 

La precipitación de carbonato parece haberse dado por goteo, de manera puntual, ya que 

el carbonato aparece englobando distintas zonas de la matriz, sin formar una masa 

espeleotémica continua. 

 

 

 

 

4. Conclusiones 
 

La caracterización granulométrica de todos los niveles es acorde con las facies 

sedimentarias y los distintos procesos sedimentarios descritas en este y anteriores 

trabajos (Arriolabengoa et al., 2014), excepto para los niveles H y E donde están 

falseados, granulometrías excesivamente gruesas, debido a las concreciones de 

carbonato. En cuanto al estudio de las láminas delgadas, se han podido identificar y 

caracterizar los procesos sedimentarios, y las distintas facies sedimentarias relacionadas 

a cada uno de ellos, que forman el registro sedimentario endokárstico de la cueva de 

Lezetxiki II. De tal forma que, la sedimentación fluviokárstica se caracteriza por 

depositar un sedimento limo-arenoso de color amarillo, que a veces engloba pequeños 

cantos de arenisca, lutita, óxidos de hierro o agregados provenientes de la erosión de 

suelos alóctonos. Mientras que los procesos de infiltración depositan una arcilla roja 

homogénea, pobre en granos de cuarzo.  

 

La observación de la microtextura de los niveles y la información recopilada en trabajos 

anteriores (Fig. 6) ha permitido identificar la variabilidad de la influencia de cada 

proceso sedimentario en los distintos niveles estratigráficos. De esta manera, se ha 
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podido sugerir una evolución ambiental a lo largo de la secuencia estratigráfica de 

Lezetxiki II durante el intervalo MIS 6 a MIS 1. El nivel K es el primer nivel que se 

forma, bajo la actividad fluviokárstica dominante con la posible entrada del río en la 

cavidad durante el MIS 6. El nivel J se caracteriza por la disminución de procesos 

fluviokársticos y el comienzo de los primeros procesos de infiltración, dando comienzo 

al periodo MIS 5. En el nivel I desciende la energía respecto a los niveles K y J, pero se 

formaría bajo un régimen hídrico mayor que en los niveles superiores, seguramente en 

un intervalo frío del MIS 5. Contrariamente, el nivel H indica condiciones húmedas y 

cálidas donde el agua se infiltra y está más encharcada que en escorrentía, y el ambiente 

favorece la formación de espeleotemas. Los niveles G y F indican un enfriamiento 

gradual, en el que los procesos de escorrentía y encharcamientos ocurren de forma 

alternante. El nivel D supone el final del MIS 5, mediante la formación de una colada 

espeleotémica que indicaría un periodo húmedo y cálido. A lo largo del MIS 4-2, se 

producen sobre todo procesos fluviokársticos, que han formado el nivel C y 

posteriormente erosionado parte del relleno sedimentario. Por último, ya en el MIS 1, el 

nivel B es similar al nivel G, salvo que se producen precipitaciones de calcita 

espeleotémica debidas al goteo. 
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Síntesis y Conclusiones Generales 
 

En esta Tesis Doctoral se ha propuesto una metodología para el análisis de los valles 

fluviales de la Cornisa Cantábrica, basada en el estudio geomorfológico de los sistemas 

fluviales y kársticos. Dicha metodología ha sido aplicada en el valle del río Deba, con el 

doble objetivo de validar la metodología desarrollada, y establecer por primera vez un 

esquema evolutivo del valle, contemplando los procesos geológicos y ambientales más 

determinantes que tuvieron lugar a lo largo del periodo Cuaternario.  

 

El proyecto de investigación se sustenta en tres pilares: 1) el estudio del macizo kárstico 

Arno-Izarraitz atravesado por el curso bajo del río Deba; 2) la identificación de las 

terrazas fluviales a lo largo del río Deba; 3) el estudio de la secuencia sedimentaria 

endokárstica de la cueva de Lezetxiki II. Cada uno de estos estudios temáticos ha 

aportado una información geomorfológica complementaria en cuanto a procesos 

geológicos de diferente magnitud y escala temporal. 

 

Respecto a la escala temporal abarcada en las distintas líneas de investigación, los 

procesos de formación del sistema kárstico del macizo Arno-Izarraitz son los que más 

tiempo abarcan, situándose su inicio como mínimo en el Plioceno, y perdurando hasta la 

actualidad. En ella, se han definido superficies de erosión o aplanamiento litorales 

situados a diferentes cotas, que en la actualidad están desmanteladas por la red de 

drenaje del sistema fluvial, formando en los macizos kársticos morfologías de tipo cone-

doline. También se ha descrito el desarrollo de un sistema kárstico multinivel, niveles 

que junto con las superficies de erosión, han servido para inferir distintos niveles de 

estabilidad freática del pasado. Las superficies de erosión están separadas por alrededor 

de 100 m de distancia en altura, mientras que los distintos niveles kársticos están 

separados entre 25-60 m. Aunque no puede ser afirmado con toda seguridad, las 

superficies erosivas podrían estar genéticamente controladas por variaciones relativas 

del nivel del mar de primera magnitud, asociadas a diferentes pulsos tectónicos que 
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fueron haciendo emerger la Cornisa Cantábrica, en cuyo caso, el último pulso se pudo 

producir hace 1 Ma (Álvarez-Marrón et al., 2008). 

 

Según el sistema de terrazas fluviales detectado, y asumiendo una ciclicidad climática 

glaciar-interglaciar para la formación de cada terraza, la incisión del sistema fluvial del 

río Deba se inició, como mínimo, en el Pleistoceno Medio. A partir de la cota 120 m 

sobre el cauce actual, el río Deba ha formado 8 niveles de terrazas escalonadas, con una 

secuencia sedimentaria simple tipo strath terrace. La arquitectura del sistema de 

terrazas está determinada por el levantamiento tectónico y los cambios climáticos 

(factores externos), de forma que cada nivel de terraza pudo formarse en un ciclo 

glaciar-interglaciar del Cuaternario con una duración alrededor de 100 ka. Durante un 

ciclo se habría producido una fase relativamente corta de agradación del sistema fluvial, 

y un periodo relativamente largo de incisión.  

 

Los rellenos sedimentarios endokársticos registrados también están sujetos a las 

variaciones climáticas Cuaternarias. Las cavidades situadas a diferentes cotas de 

estabilidad kárstica, muestran una secuencia sedimentaria similar, compuesta por 

unidades aloestratigráficas, que a su vez, están formados por depósitos fluviokársticos, 

espeleotemas, y finalmente una superficie de erosión que los separa de la siguiente 

unidad aloestratigráfica. Se concluye que la formación de espeleotemas es favorecida en 

periodos interglaciares, de modo que los procesos fluviokársticos se producen en 

periodos glaciares o transicionales. Por otra parte, en cavidades con poca actividad 

hídrica, han perdurado sedimentos detríticos finos que han constatado la sedimentación 

a través de la infiltración de los suelos kársticos suprayacentes (autóctonos) en periodos 

interglaciares. 

 

A partir de los datos disponibles, se han correlacionado los niveles de terrazas fluviales 

con los rellenos sedimentarios endokársticos de las cavidades situadas en las laderas  del 

valle del río Deba. La correlación se ha basado en la presencia de gravas fluviales en los 

depósitos de ambos ambientes, indicando que la fase agradacional del río coincide con 

la entrada de estos sedimentos en las cavidades. El hecho de que se produzca esta fase 

agradacional en el río, es interpretado como un periodo con mayor disponibilidad 

sedimentaria en el río, superior a su capacidad de transporte. A falta de sistemas 

glaciares en la cabecera del valle o movimientos tectónicos locales que desequilibraron 
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el perfil longitudinal, la mayor disponibilidad de sedimento se interpreta que se produjo 

debido a un aumento de los procesos de erosión de ladera, procesos que pueden 

incrementar su intensidad de manera significativa en periodos de transición glaciar-

interglaciar en valles de climas húmedos. Así, la mayor cantidad de sedimentos 

erosionados induciría la agradación fluvial y la formación de depósitos fluviokársticos 

en periodos de transición glaciar-interglaciar. Estos datos se validan, de manera 

preliminar, con las dataciones de las coladas de espeleotema que tapizan los sedimentos 

fluviokársticos, y que indican que precipitan en periodos interglaciares. Durante la 

transición interglaciar-glaciar, sin embargo, la disminución del sedimento en el río 

produce el transporte de la misma y la incisión del sistema fluvial durante este largo 

periodo. A su vez, las grandes crecidas que se producen en este periodo elevan el nivel 

freático y pueden reactivar la circulación endokárstica, llegando a erosionar los 

depósitos anteriores o, si la energía del flujo es relativamente pequeña, llegar a depositar 

sedimento fino alóctono, como ocurre en la cueva de Lezetxiki II. 

 

Finalmente, y en resumen, en este proyecto de investigación predoctoral se ha propuesto 

y llevado a cabo, una metodología de investigación multidisciplinar e integradora para 

los valles fluviales de la Cornisa Cantábrica. Dicha metodología ha permitido identificar 

y caracterizar de manera básica, los materiales sedimentarios de los ambientes 

geomorfológicos fluviales y kársticos presentes en el valle del río Deba, y a partir de 

ellos, plantear un conjunto de procesos sedimentarios y condiciones paleoambientales 

involucrados en la evolución geológica de dichos ambientes a lo largo del Cuaternario. 

Al margen del trabajo realizado hasta ahora, es evidente que éste no es más que el 

inicio, que aún queda un gran camino por recorrer para llegar a comprender, con mayor 

precisión, la interacción entre los distintos factores climáticos y procesos geológicos 

que han condicionado la evolución del valle del río Deba, y por ende, los valles de la 

vertiente cantábrica. Por ello, es importante seguir ahondando en la investigación 

geomorfológica de estos valles, puesto que tanto su el carácter intrínsecamente erosivo, 

como la severa antropización que sufren, hacen que los elementos geomorfológicos 

disponibles para su estudio sean cada vez más escasos. 
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