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LIG 24 Flysch Negro de Armintza

Aspecto de la serie turbidítica de grano fino (Flysch Negro) en la pequeña rasa formada al oeste 
del puerto de Armintza.

Localización
•	Coordenadas geográficas:

Lat.: 43º 25’ 59,10 ‘’ N
Long.: 2º 54’ 6,39’’ W

•	Coordenadas UTM:
X: 507.949,80 m
Y: 4.808.914,41 ma

Acceso

Acceso desde Plentzia cogiendo la BI-2120 hacia Mungia y en Andraka tomar el desvío 
hacia Armintza por la BI-2153.

Descripción

Tanto la bahía de Armintza, al oeste del puerto de esta localidad, como la bahía de 
Armintzakalde, al este del mismo, ofrecen una serie eminentemente siliciclástica repre-
sentativa de la historia sedimentaria albiense del margen sur europeo, depositada en un 
momento de extensión con efectos de desgarre por deriva de la placa de Iberia respecto 
a la placa de Europa. Las principales unidades sedimentarias están separadas por discon-
tinuidades que indican cambios geodinámicos y sedimentarios de importancia regional.
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Los materiales que afloran de muro a techo corresponden a la Formación Monte Grande, 
de ambientes de fan-delta con parches arrecifales que contienen rudistas, de edad Al-
biense inferior. Esta serie presenta fallamiento sinsedimentario que condiciona el hundi-
miento relativo de la zona de Armintza y la aparición de bloques fallados con subsidencia 
diferencial durante el Albiense inferior. Sobre estos bloques se instaura una sedimenta-
ción de tipo turbidítico de mar más profundo correspondiente a la Secuencia Jata del 
Grupo Flysch negro, de edad Albiense inferior final-Albiense superior basal. Al final de 
esta secuencia el vulcanismo cobra importancia desarrollándose un episodio basáltico 
submarino muy continuo en la zona durante el Albiense superior. Las rocas volcánicas 
son basaltos con sanidina espilitizados. Se reconocen fácilmente estructuras de tipo pi-
llow-lavas o lavas almohadilladas y pillow brechas.

Posteriormente se instaura un sistema turbidítico de facies de grano fino de talud pro-
gradante hacia el oeste (Secuencia Matxitxako-Armintza); las manifestaciones volcánicas 
son volumétricamente menores pero presentan una gran continuidad temporal en la 
segunda mitad de esta secuencia con desarrollo de capas volcaniclásticas muy continuas 
durante el Albiense superior medio.

Interés secundario

En las lutitas y lutitas calcáreas hay ammonites en distintas alturas estratigráficas que han 
servido para datar con gran precisión las series sedimentarias. 

Punto óptimo de observación

Desde el malecón se tiene una buena panorámica.

Contacto entre la serie turbidítica con pliegues intraformacionales en la base y las rocas 
basálticas debajo (izquierda).
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LIGs relacionados

•	Geográficamente: LIG 125, LIG 26, LIG 91.

•	Temáticamente: LIG 22, LIG 23, LIG 25, LIG 26, LIG 35.

Valoración del LIG

Valoración Bajo Medio Alto Muy alto

Interés 
científico 

Geomorfológico

Hidrogeológico

Tectónico/Estructural ●

Estratigráfico ●

Paleontológico ●

Petrológico ●

Yacimientos Minerales

Otros

Interés económico (extractivo) Pasado Potencial En activo

Interés cultural: 

Observaciones:

Las rocas volcánicas (derecha) muestran a techo las formas redondeadas  características de las 
lavas almohadilladas. A la izquierda y al fondo la serie turbidítica de grano fino. 
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Bahía		Armintzakalde	al	este	del	puerto.
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