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ABSTRACT

In this work we describe the microfaunal  bathymetrical distribution (foraminifers and ostracods) in
the benthos of the Basque continental shelf, by studying the spatial distribution of assemblages. This
distribution is controlled by environmental parameters related to depth and type-sediment. A total of 114
species of benthic foraminifers and 88 species of ostracods have been taxonomically identified. Most
abundant benthic foraminifer species are Lobatula lobatula, Cibicides refulgens, Gaudryina rudis, Textularia
sagittula, Cassidulina laevigata and Globocassidulina subglobosa. Most abundant ostracod species are
Carinocythereis carinata, Costa edwardsii, Cytheropteron nodosum, Pterygocythereis ceratoptera and
Pterygocythereis jonesii. Foraminifer and ostracod assemblages are distributed accordingly with bathymetry
defining three fringes: littoral-inner shelf (<70 m), middle shelf (70-130 m) and outer shelf (>130 m).
Inside these bathymetric fringes the sediment-type is the main factor of control for the relative abundance
of the species, in particular the percentage of fine-grained (silt-clay) particles in the sediment. The occurrence
of estuarine species in areas of the Basque shelf evidences the pattern of currents responsible of the
sedimentary dynamics in this shelf.
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Introducción

La plataforma vasca, situada al sur del
Golfo de Vizcaya, presenta un trazado de
costa orientado perpendicularmente res-
pecto a la plataforma aquitana, quedando
por tanto bordeada al sur y al este por el
continente y al norte por el cañón de
Capbreton. El margen Nord-Ibérico del
País Vasco (Gipuzkoa y Bizkaia) está ca-
racterizado por una plataforma continen-
tal estrecha (entre 7 y 20 km), lo que faci-
lita y acelera la alimentación directa de la
materia particulada procedente de los ríos
hacia el fondo del Golfo de Vizcaya, y en
particular al Cañón de Capbreton. Ade-
más, en este margen se percibe la influen-
cia de corrientes de talud dirigidas hacia
el este, inducidas por la vena de agua me-
diterránea (Le Cann y Pingree, 1995).
Estas condiciones particulares parecen
indicar que los procesos que controlan la
sedimentación actual de origen continen-
tal en esta parte del Golfo de Vizcaya,
afectan más al norte y al este, por tanto a
la parte francesa de la plataforma.

En el verano de 2003, en la platafor-
ma vasca se llevó a cabo una campaña
oceanográfica (EUSKASED) con el fin
de localizar y cartografiar la zona de
depósito de lodos, con el objetivo de
evaluar la sedimentación fina en las zo-
nas costeras, puesto que éstas constitu-
yen áreas de trampa preferenciales para
los materiales de origen continental.
Los resul tados  de es ta  campaña
(Jouanneau et al., 2008) dan una visión
de la sedimentación en la plataforma
continental vasca desde el cañón de
Capbreton hasta el este de Cantabria,
apareciendo por vez primera en la zona
de depósito los elementos finos, situa-
dos en la plataforma guipuzcoana. Sin
embargo hacia el oeste, a lo largo de la
pla taforma de Vizcaya y  es te  de
Cantabria predominan los sedimentos
arenosos. Pascual et al. (2008) descri-
ben por primera vez las asociaciones de
foraminíferos y ostrácodos de esta pla-
taforma, evaluando la influencia de la
polución antrópica en estos medios
bentónicos.

En este trabajo, se complementa el aná-
lisis de la distribución de los foraminíferos
bentónicos y ostrácodos contenidos en
muestras de sedimento de la campaña
EUSKASED. Constituye la fase prelimi-
nar de un estudio más amplio, en el que
una vez conocida la distribución ecológica
actual de dicha microfauna, se analiza su
registro  presente en testigos
sedimentarios. Las variaciones
microfaunísticas que se observan de muro
a techo de los mismos, permitirán conocer
los cambios paleoceanográficos más impor-
tantes ocurridos en esta área del Golfo de
Vizcaya durante el Cuaternario terminal.

Material y métodos

La campaña EUSKASED se desarro-
lló a bordo del buque oceanográfico
«Côtes de la Manche», con varios perfi-
les N/S por día, en el transcurso de los
cuáles se muestreó cada milla por medio
de una draga Shipeck. La zona
muestreada se localiza entre 43º
19,821’N y 43º 32,070’N de latitud y 2º
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14,018’W y 2º 58,014’W de longitud, a
batimetrías comprendidas entre 49,8 y
152,2 m (Tabla I). En este trabajo se pre-
sentan los resultados de 21 muestras re-
cogidas en cuatro perfiles, de este a oeste:
Zumaia-Getaria, Deba, Lekeitio y
Plentzia (Fig. 1).

Las muestras fueron lavadas y tami-
zadas, recogiéndose la fracción superior

a 0,063 mm. Se extrajeron un mínimo de
300 foraminíferos bentónicos y otros
tantos ostrácodos por muestra, cuando
fue posible, o en su defecto la totalidad
de individuos presentes en el sedimento.
Las muestras con escasos ejemplares
fueron flotadas con tricloroetileno, para
concentrar los caparazones. A continua-
ción, se procedió a su clasificación si-
guiendo la nomenclatura propuesta por
Loeblich y Tappan (1988) para los
foraminíferos, y por Hartmann y Puri
(1974), Athersuch et al. (1989) y Horne
et al. (2002) en el caso de los ostrácodos.
Además se estimaron diferentes índices
de riqueza y diversidad: número de
foraminíferos por gramo de sedimento
levigado seco (nF), número de especies
por muestra (S) e índice α de Fisher. Por
último se obtuvo la proporción entre los
diferentes t ipos de caparazón de
foraminíferos (porcelanáceos,
aglutinantes e hialinos).

Resultados e interpretación

Se han analizado un total de 6553
foraminíferos bentónicos agrupados en
114 especies de las cuales 57 representa-
ban un porcentaje mayor al 1% de la mues-
tra (Tabla II). Las especies más abundan-
tes son: L. lobatula, C. refulgens, G. rudis,
T. sagittula, C. laevigata y G. subglobosa.
En cuanto a los ostrácodos, sólo han apa-
recido ejemplares en 8 de las muestras ana-
lizadas, con un total de 1010 valvas, iden-
tificándose 88 especies, de las que 20 su-
ponen más del 1% (Tabla III). Las más
abundantes son: C. carinata, C. edwardsii,
C. nodosum, P. ceratoptera y P. jonesii.

Observando la distribución de la
microfauna a lo largo de los diferentes
perfiles se puede apreciar la influencia de
la batimetría y el tipo de sedimento en di-
cha distribución.

Zumaia-Getaria. Este perfil se carac-
teriza por un sedimento de arena gruesa
conchífera hasta los 70 m de profundidad,
mientras que en la plataforma media apa-
recen arenas finas limosas (fracción
<0,063mm = 36,2%) y en la plataforma
externa dominan los limos arcillosos
(Jouanneau et al., 2008). La asociación de
foraminíferos varía de acuerdo a la
batimetría y al substrato antes citado. Así,
en la plataforma interna (muestras BS 03-
114 y 115) dominan G. rudis, L. Lobatula
y Quinqueloculina seminula acompaña-
das de T. sagittula. En este sector se re-
gistran los valores más bajos de los índi-
ces de riqueza y diversidad de todo el per-
fil  (nF < 450, S < 28, α  < 7,5) y
predominan los caparazones aglutinantes
e hialinos (Tabla II). En la plataforma
media (muestra BS 03-116) las especies
más abundantes son C. laevigata, Gl.
subglobosa y L. lobatula, aumentan los
valores de riqueza y diversidad (nF =
9091, S = 41, α = 12,4) y son mayorita-
rios los caparazones hialinos (80,9%). En
la plataforma externa (muestras BS 03-
118, 120 y 122), con mayoría de capara-
zones hialinos (> 88,2%), dominan
Bolivina alata, Brizalina spathulata,
Bulimina marginata, C. laevigata, Gl.
subglobosa y Uvigerina peregrina, regis-
trándose los mayores valores de riqueza y
diversidad de todo el perfil (S > 42, α >
12,8, nF > 10167). En estas últimas mues-
tras, son frecuentes las valvas del género
Pterygocythereis y de la especie C.
edwardsii (Tabla III).

Deba. A lo largo de la plataforma me-
dia y distal se registra un sedimento com-
puesto por arena fina limosa (limo y arci-
lla = 27,7-41,8 %), donde las especies
más abundantes son C. laevigata, Gl.
subglobosa y L. lobatula, los índices de
riqueza y diversidad son elevados
(nF>5556, S>33, α>9,32), dominando los
ejemplares hialinos (>75,6%). La asocia-
ción principal de ostrácodos está formada
por C. nodosum y Hemicytherura videns.
En la plataforma externa (muestras BS
03-150 y 151) son además abundantes C.
refulgens, Hyalinea balthica y U. pere-
grina, junto con ostrácodos del género
Pterygocythereis  y las especies C.
carinata y C. edwardsii. La muestra BS
03- 144 representa una excepción en el
perfil, al presentar un sedimento de arena
gruesa conchífera. Su riqueza y diversi-
dad son inferiores (nF = 464, S = 24, α=
6), con predominio de caparazones

Fig. 1.- Localización geográfica
de las muestras y perfiles estu-

diados.

Fig.1.- Geographical location of
the samples and profiles studied.

Tabla I.- Localización y batimetría de las
muestras estudiadas.

Table I.- Location and depth of samples of
this study.

Paleontología

A. Pascual et al.



GEOGACETA, 45, 2008

77Sociedad Geológica de España

aglutinantes (58%) y una asociación for-
mada por Elphidium crispum, G. rudis y
L. lobatula.

Lekeitio. Se trata de un perfil ca-
rente de ostrácodos y donde abundan
los foraminíferos de caparazón hialino
(62,5-80,3%). Presenta un sedimento
compuesto por arena fina - media en la
zona más costera (muestra BS 03-190)
y arena fina con algo de limo (fracción

< 0,063mm = 6,2-12%) en el resto del
perfil. En la parte más interna de la
plataforma, sobre el primer tipo de se-
dimento, dominan los caparazones
hia l inos  (81%) y  las  especies  C.
refulgens,  L.  lobatula y Rosalina
globularis, registrándose los valores
menores de riqueza y diversidad del
perfil (nF = 199, S = 23, α = 7,7). En el
resto de la plataforma dominan las es-

pecies C. laevigata, L. lobatula y T.
sagittula, siendo abundantes además
en la zona externa H. balthica y U. pe-
regrina, aumentando la riqueza y di-
versidad (nF >3000, S >34, α >9,5).

Plentzia. El perfil discurre a lo
largo de un sedimento de arena fina
limosa (fracción < 0,063mm = 7,6-
18%), a excepción de la muestra BS
03-316 situada a unos 90 m de profun-

Tabla II.- Abundancia absoluta de las principales especies de foraminíferos bentónicos (>1% del total de individuos por muestra), índi-
ces de riqueza y diversidad y porcentajes de tipos de caparazón. En sombreado se indican las frecuencias más altas.

Table II.- Absolute abundance of the main species (>1% of the total number of individuals per sample), richness and diversity indices and
percentage of test composition types of benthic foraminifers in the studied samples. Shadow areas indicate the most abundant species.
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didad donde aparece arena gruesa
conchífera. Esta muestra presenta el
índice de riqueza menor del perfil (nF
= 268) y un número elevado de capa-
razones aglutinantes (69%), con G.
rudis como especie mayoritaria. En el
resto del perfil son más abundantes
los hialinos (52,3-84,6%) y la asocia-
ción principal está formada por C.
refulgens y L. lobatula, junto con el
género Textularia. Además, en la pla-
taforma externa (>130 m) están bien
representadas C. laevigata y U. pere-
grina y los ostrácodos Bosquetina sp.,
Bairdia mediterranea y C. nodosum.
Por último, en la zona más costera
(muestra BS 03-320) abundan los
ejemplares de R. globularis  y del
ostrácodo Loxoconcha elliptica. Te-
niendo en cuenta que ambas especies
son  ca rac t e r í s t i ca s  de  med ios
estuarinos (Pascual et al., 2002) y que
la muestra se encuentra situada frente
a  l a  desembocadura  de  l a  r í a  de
Plentzia, podemos afirmar que dicha
zona  se  encuen t r a  fue r t emen te
influenciada por los sedimentos apor-
tados por la ría.

Conclusiones

Se han identificado 114 especies de
foraminíferos bentónicos en la plataforma
vasca, siendo las más abundantes C.
laevigata, C. refulgens, G. rudis, G.
subglobosa, L. lobatula y T. sagittula.
Además se han clasificado 88 especies de
ostrácodos, entre los que destacan C.
carinata, C. edwardsii, C. nodosum, P.
ceratoptera y P. jonesii.

Las asociaciones de foraminíferos y
ostrácodos se distribuyen de acuerdo a la
batimetría, delimitando tres franjas: lito-
ral-plataforma interna (< 70 m), platafor-
ma media (70-130 m) y plataforma exter-
na (>130 m).

Dentro de cada franja batimétrica, el
tipo de sedimento es el factor principal de
control de las diferentes especies y, en
particular, el porcentaje de fracción fina.
Así, sobre arena gruesa (fracción de
0,063 mm = 0) aparece G. rudis, no ha-
biéndose encontrado ostrácodos. En el
limo y arcilla (0,063 mm > 65%) son
abundantes B. alata y B. spathulata junto
con los ostrácodos Cytheropteron spp. y
P. ceratoptera.

Tabla III.- Abundancia absoluta de las principales especies de ostrácodos (>1% del total de
individuos por muestra).

Table III.- Absolute abundance of the main species of ostracods (>1% of the total number of
individuals per sample).

Sobre arena fina lodosa, van apare-
ciendo las especies según aumenta la pro-
porción de limo. Así, a partir de un por-
centaje superior al 5%, se presenta C.
laevigata (foraminífero) junto con B.
mediterranea ,  Bosquetina  sp.,  C.
nodosum P. polita y P. jonesii
(ostrácodos). Cuando la fracción limosa
supera el 25% dominan el foraminífero G.
subglobosa  y los ostrácodos C. carinata,
C. edwardsii y H. videns.

La presencia de especies estuarinas
en áreas de la plataforma vasca pone de
manifiesto la dinámica sedimentaria rei-
nante, condicionada por las corrientes
marinas.
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