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.- ¿Cómo se formaron las rocas de Aralar? ¿Cómo era el paisaje hace
150 millones de años en el el País Vasco?

- ¿Qué son las minas de Arritzaga? ¿Qué se explotaba? Cuánta gente
llegó a trabajar aquí?

.- ¿Qué fósiles podemos ver en las rocas de Arritzaga?

.- ¿Cómo se levantó esté macizo del fondo del mar?

.- ¿A dónde va a parar el agua de lluvia que cae en Aralar?

.- ¿Ha habido glaciares estables alguna vez en Aralar? ¿Que huellas han
dejado? ¿Por qué en Aralar y en el valle de Arritzaga?

.- ¿Hasta dónde llegó el glaciar de Arritzaga?

.

Aralarreko altxor geologikoa
El tesoro geológico de Aralar
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Paisaia bat, galdera asko eta erantzun batzuek:
Un paisaje, muchas preguntas y algunas respuestas:

Arritzaga:

Arritzagako bailara
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Adinak Aralarreko zutabea

materiales paleozoicos deformados en el
choque de Pangea

intercalación de areniscas, arcillas versicolores
y yesos.

Calizas bien estratificadas con amonites y
belemnites.

Calizas costeras y lacustres, arenas y arcillas
con fósiles de litoral

Calizas arrecifales con asociaciones coralinas e
intercalaciones más arcillosas

Margas y calizas margosas con fósiles
marinos.

  Non sortu ziren?
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Formación: Disgregacion de Pangea, apertura
del mar que separaba Iberia de Europa y depósito
de multitud de materiales, principalmente marinos
durante el Triásico, Jurásico y Cretácico.

ib
eu

ib

eu

ib

eu

Deformación: choque de placas. Deformación
y levantamiento de la cadena
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Erosión: exposicion al agua, hielo etc y modelado
superficial de la cadena. Modelado glaciar y
Kárstico
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1 Aralarren garapen geologikoa / Evolución geológica de Aralar

El paisaje de una cadena montañosa tiene tres condicionantes principales:
1) El tipo de materiales que la forman
2) La disposicion de los materiales.
3) La manera en que estos materiales han sido erosionados.

Los materiales de Aralar se formaron durante millones de años en paisajes y
geografias que nada tienen que ver con la actual.

Bizkaiako golkoaren garapen geologkoa
Evolución paleogeográfica del Golfo de Vizcaya



1 Aralarren garapen geologikoa / Evolución geológica de Aralar

Jurasiko ItsastarraP- WBehe Kretazeo Itsastarra

calizas y margas

Kareharriak eta tupak

tupak, buztinak eta hareharriak
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Aralarreko Cu  minak  / Las minas de Cobre de Aralar2



Aralarren ustiatutako mineralak
                 Minerales explotados en Aralar

Calcopirita: CuFeS2

Blenda: ZnS
Pirita: FeS2

Azurita: Cu3(CO3)2(OH)2

Malaquita: Cu2CO3(OH)2

Los filones de mineral se sitúan en el techo de las calizas jurásicas y son
subparalelos a la estratificación. Además delas galerías subterraneas se
explotaba también a cielo abierto, vaciando grandes fracturas rellenas de
arcillas de origen kársticas que contenían mineral Azurita y Malaquita.

Mineral zainak kareharri jurasikoen goikaldean kokatzen dira eta geruzekiko
sub-paraleloak dira. Lurpeko galeriez gain, azalean zeuden pitzadura handi
batzuek ere uztiatu ziren, karstifikazioak sortutako buztinak atera eta tartean
Azurita eta Malaquita mineralak lortuz.

Galería sur



Oolitoak

Koralak

Rudistak

Brakiopodoak

Gasteropodoak 1.- Metaketa horizontala
Sedimentación horizontal

2.-  Antiklinala alderantzikatua
Anticlinal invertido

3.- Zamalkamendua
Cabalgamiento

4.- Igadura / Erosión

3 Bizitzaren aztarnak Aralarko arroketan
Restos de vida en las rocas de Aralar
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4 Talka handi baten arrastoak

Huellas de un gran choque

Aralareko egitura guztia
azaleramendu batean
La estructura de la sierra en un sólo
afloramiento

Aralarko estruktura eta bilakaera
Evolución y estructura de Aralar
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Aralarreko mapa geologikoa
Mapa geológico de Aralar



Arritzagako uren misterioa / El misterio de las aguas de Arritzaga5

Aralar tiene pocas fuentes en altura. El agua de lluvia se infiltra en el subsuelo y viaja
por el interior del macizo a través de las unidades permeables hasta las surgencias
situadas en el borde de la sierra. En el año 2010 se infiltró cloruro sódico (NaCl) en
Arritzaga (920m) y el resultado sorprendió enormemente: la sal salió 50 horas más
tarde por la surgencia de Zazpiturrieta, situada entre Amezketa y Larraitz, a 3,5 Km
de distancia. ¿Cómo supero el agua la banda impermeable del P-W?

Aralarreko mendietan iturri gutxi daude. Euria erortzen denean lurrazpira
sartzen da eta unitate iragazkorretatik bidaiatuz mendizerraren inguruan
dauden iturburuetatik ateratzen da. 2010 urtean, sodio kloruroa (NaCl) sartu
zen Arritzagako bailaran (920m) eta uste zenaren kontra ur guztia Amezketa
eta Larraitzen artean dagoen Zapiturrieta iturburuan azaldu zen, Arritzagatik
3,5 Kilometrotara. Nola iragan zuen urak iragaitzak diren P-Weko arrokak?



Glaziarrak Aralarren / Glaciares en Aralar6
Hace unos 30.000 años el valle de Arritzaga estaba cubierto por un glaciar que se
alimentaba en la zona de campas y bajaba hasta las minas. Un glaciar de 5 kilometros
de longitud y 70-100 m de altura que ha dejado huellas muy claras en el paisaje:
circos glaciares, valles colgados, artesas en U, rocas aborregadas y una gran morrena
frontal

Duela 30.000 urte Arritzagako bailaran minetaraino iristen zen glaziar handi bat
zegoen. 5 kilometro luzera eta 70-100m lodiera zituen izitz masa handi honek
paisaian arrasto asko utzi ditu: zirko glaziarrak, bailara zintzilikatuak, U bailarak,
igatutako arrokak eta morrena handi bat.

valle principal en U

Circo glaciar
Ganbo Pardarri

valle colgado

valle colgado

Circos glaciar
Salingain

Escalones
 glaciares

valle
glaciar en U

valle
fluvial en V



Morrena frontal de Buruntzin
800m

Noraino ailatu zen Arritzagako glaziarra? / ¿Hasta dónde llegaba el glaciar de Arritzaga?7

Morrena frontal de Uzkuiti.
960 m

Morrena frontalak / Las morrenas frontales

El ultimo max. glaciar se produce hace 18.000 años, pero en
Aralar la mayor acumulación de hielo tiene más de 30.000
años, en un momento en el que coincidieron varios factores:
la orientación estructural del valle, circos N-NE, viento humedo
del W, nubosidad muy elevada, mucha precipitación....

Azken maximo glaziarra duela 18.000 urte gertatu zen, baina
Aralarren izotz pilaketa handiena duela 30.000 urte baino
gehiago gertatu zen. Garai horretan, factore askok bat egin
zuten eta glaziarrak sortu ziren: bailareran orientazio
estrukturala, N-NE zirkoak, mendebaldeko haize umela,
prezipitazio handia...

Azken glaziazioak / Las últimas glaciaciones

Miles de años
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