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INTRODUCCION

En los informes que siguen se recogen los resultados

de los estudios de Mieropaleontología y Sedimentología de

las muestras situadas en la hoja de Gijón (13-3) y que co -

rresponden al Mesozoico. La mayor parte de ellas fueron re-

cogidas y estudiadas por CIEPSA en las campañas de campo que

llevó a cabo durante los años 1967 y 68 con motivo de los

trabajos de cartografía geológica que realizó en la región.

Todas las muestras han si-do estudiadas por J. RAMI-

REZ DEL POZO, tanto desde el punto de vista"12Micropaleonto-

16gía como de Sedimentología. La redacción de los Informes

de Micropalcontología, Sedimentología e Historia Sedímen -

taría del Mesozoico ha sido también realizada por el cita-

do geólogo.

En el informe de Micropaleontología se incluyen los

resultados del estudio de 92 muestras, mientras que el de

Sedímentología comprende 53 muestras, que en Eu mayor par-

te son rocas carbonatadas o areniscas.

En algunos casos, para el estudio de'las rocas car—

bonatadas, se han efectuado tinciones diferenciales de las

láminas delgadas con el fin de distinguir la calcita de la

dolomita.

Finalmente, para la determinación de los Orbitoli-

nidos del Aptiense y Cenomaniense se han hecho numerosas

secciones orientadas de estos microf6siles.
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INFORME DE MICROPALE ON TOLO GLA

Muestras, -

12-03A.D CDO046 - Levigado sin =kpSI- fósiles
Keuper p.c.g.

13-03AD C130047.- Levigado sin fósiles
Keuper p c. g.

12-03AD C130048.- Levigado sin fósiles
Keuper p.c.g.

NOTA.- Estas estaciones estan situadas en la columna,
-04 ( OVIEDON2 6 de la IJo�» 13



INFORME MICROPALEONTOLOGICO

M U E S T R A MICROFOSILES MAS-REPRESENTATIVOS

13-3 AD CB 0001 Levígado: Sin f6síles

Keuper p. e. 9.

0002 Lámina delgada: Sin fósiles.

lle:�ta�idie - C. g.!__Rse p

0003 Lámina delgada: Sin fósiles.

llett"giense P. c. 9.

0004 Lámina delgada: Sin fósIles.

Hettanniense P. c. 9.

0005 Lámina delgada: Sin fósiles.

llettand2nae P. C. 9.

0006 Lámina delgada: Sin fósiles.

Hettamiense P. C. 9.

0007 Lámina delgada: Sin fósIles.

Hett"Kienffie p. c. 9.

0008 Lámina delgada: Sin fósiles.

Hettangriense- Por microfacies y P. C- 9.

0009 Lámina delgada: Sin f6síles.

llettanp_jense por mierofacies'y P. C. 9.

0010 Lámina delgada: Sin fósiles.

Het,tamie~e P. c. 9.

0011 Lámina delgada: Sin fósíles.

HeltARCíengo por mícrofacíes y P. C. 9.

13-3 AD AB 0001 Levigado: Gasterópodos y pisolitOS sueltOs-

Kímmr-:Lda_iogae-P2£IlAndígraae P. C. 9.

0002 JAMna delgada: Girvanella, C>ogonios de Chara-



ceas
Kímeri!jp,iense- Portlandiense

Ambiente salobre a transicional.

13-3 AD AB 0003 Levigado: Macrodentína aff. dictyota, Schule-

rídea cf. triebeli, Galliaecytheridea sp-
Ki=erídg-*ense-Portlandíenfle

Ambiente salobre a transicional marino.

0004 Lámina delgada: Sin Fósiles.
Kimmeridariense-Portlandíense p. c. g.

0005 Levigado: Sin fósiles.

Kímmerideie~-Portlíandiense p. c. g.

0006 Lámina delgadai Sin fósiles.
KL=erídaien,se-Portl.qndiense p. c. g.

0007 Levigado: Fabanella ap. (F. cf. polita Políta)p
Galliaecytheridea sp.
K~ridaíen2e-Portlandieneo.

Ambiente salobre a transicíonal marino.

0008 Lámina delgada: Sin fósiles.

Ummerídaiense-Portlandiense pt c. g.

0009 Lámina delgada: Sin fósiles.
Kimmeridmiense-Portl,andíense p. c. g.

0010 Lámina delgada: Sin fósiles.
Kimmeridaiense-Portlandien-oQ p. c. g.

0011 Lámina delgada: Sin fósiles.
K~ridimienpe - Portlandíense p. c. g.

0012 Levígado: Sin f6siles-
,imweríctai!2nile-Portlgndíen" p. c. g.K

0013 Láwina delgada: Sin fósiles.
K~ridaíense-Portlandiense p. c. C.

0014 Levigado: Oatrácodo Ind. gen.



13-3 AD AB 0014 Kimneridaiense-Portlandiense p. c. g.

0015 Levigado: Sin fósiles.

Kimmeridalense-Portlandiense p. c. g.

0016 Lámina delgada: Sin fósiles.

Kimmerid,aiense - Portlandiense p. c. g.

0017 Lámina delgada: Gasterópodos, Lamelibranquios

y Oogonios de Characeas.

Kiomeridgiense - Portlandiense.

Ambiente salobre a transicional marino.

0018 Levigado: Sin fósiles.

Kímeridaiense-Portlg!ndiense p. c. g.

0019 Levigado: Gasterópodos, Lamelibranquio$, Galliae-

cytheridea app.

Kimmeridgiense-Portlándiense.

Ambiente salobre a transicional marino.

0020 Levigado; Gasterópodos, Lamelibranquíos, Macro-

dentina aff. dictyota, Galliaecutherídea app.

Fabanella gr. polita, Eocytheropteron cf.aquí-

tanicum.

Kimmeridp_íense-Portlandiense (Kimzw,-rxdglense su-

perior).

Ambiente salobre a transicional marino.

0021 Lámina delgada: Clypeina jurassica, Pacudocyclam-

mina lituus, algas Solenoporáceas, restos de La-

melibranquios y de Gasterópodos-

Kimmeridgiense-Portlandiense -(Portlandiense)

Ambiente salobre a transicional marino.

0022 Levigado: Macrodentina aff. dictyota, nCypris"

pygmaca, Galliaecytheridea app.9 Eocytheropte-

ron cf. aquitanum9 Schuleridea aff. tríebelí,

Ostrácodo &p. 103 SCRMIDT 19559 Fabanella (=Can-



13-3 AD AB 0022 dona)» Gasterópodos.

Kímmerid,giense-Portlandíense.

Ambiente salobre a transicional marino.

0023 Lámina delgada: Sin fósiles.

Kimmeridgiense-Portlandiense p. c. g.

0024 Lámina delgada: Sin fósiles.

Kimmeridg,ilense-Portlandiense p. c. g.

0025 Lámina delgada: Sin fósiles.

Kimmeridg¿iense-Portlandiense p. c. g.

13-3 AD JR 0001 Lámina delgada: sin fósiles.

Buntsandatein p. c. g.

0002 Lámina delgada: sin fósiles.

Buntsandstein p. c. g.

0003 Levígado: Sin fósiles.

Buntsandateín P. c. 9.

0004 Levigado: Orbitolinas mal conservadas, con-

ductos de vermes.

Apítiense -

Ambiente nerítico arrecifal.

0005 LAmina delgada: Choffatella decípiena, Palor-

bitolina lenticularia, Quinqueloculina, Boueina

Aciculariap Ostrácodoso Gasterópodos.

Aptiense inferior -(Bedoulieafie)

Ambiente nerítIco arrecifal.

0006 Levigado: Orbitolina mal conservada, posible-

mente P. Lenticularis.

Aptiense.

Ambiente nerítíco arrecifal.



13-3 AD JR 0007 Levigado: Palorbitolina lenticularis9 Choffate-

lla decipiens# llaplophra~uxa, Cuthereis bUchle-

rae, Cytherella paralela, Platycythereis sp- l.,

Paracyprisp Neocythere mertensi.

Aptiense inferior-(Bedouliense)

Ambiente nerítico.

0008 Levigado: Calcificaciones tubulares.

LiáiEico (facies natíPican)

Ambiente costero.

0009 Levigado: Sin f6ailes.

0010 Lámina delgada: Lingulína gr. pupa,, Ostrácodos,

restos de Crinoideos.

PlienshachíeWe.

Ambiente marino nerítico.

0011 L¿míns delgada: Dentalinap Ostrácodos, restos

de Moluscos y de Crinoideos.

Pliertabachíonse.

Ambiente marino nerítico.

0012 Lámina delgada: Lingulina gr. pupa,, Dentalina,

pequeños restos de Crínoideos.

Pliensbachiense.

Ambiente marino nerítico.

0013 Levígado: Restos de Crinoideos.

LiAsíco, (iprob-able Plíenabachiense) p. e. g.

Ambiente marino nerítico.

0014 Levigado: Gaster6podos limonitizados.

Artejos de Crínoídeos.

Liísíco (facies "atípícaff)

Ambiente marino costero.
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13-3 AD JR 0015 Levigado: ~discus tenuissimus, pequeiios Gas-

ter6podos.

Liásico (probable Toarciense) ("facies atípícaff)

Ambiente costero.

0016 Levigado: Lenticulina mUnsteri, Astacolus radia-

ta, Marginulina prima, Frondicularia sulcataqLqn

ticulina bochardi, Planularia crepidula, Dental-¡

na terquemis llungarella contractula, Procytheri-

dea sp.

Pliensbachiense ffiuperior (Domeriense).

Ambiente marino nerítico.

0017 Levigado: Lenticulina mUnsteri, Lenticulina ho-

chardi, Astacolus radiatay Astacolus primas Mar-

gínulina prima» Frondicularia sulcata, Frondicu-

laría bicostatas Planularia crepidulas, Dentalína

terquemis, Hangarella contractula., Hungarella amal-

thei.

PliensbachieWe superior (Domeriense)

Ambiente marino nerítico.

0018 Levigado: Lingulina pupas blarginulina primas Mar-

ginulinopsis speciosaj, Frondicularia bicostata,

Lenticulína múnateris Dentalina terquemij, Asta-

colus radíatap Astacolus prima, Vagunulina proxí-

=a> Hungarella amalthei,. llungarella contractula..

Progonocythero sp.

Pliensbnchiense superior-Toarciense. Representa

la transici6n entro los dos pisos.

Ambiente marino nerítico.

0019 Levígadot Sin f6alles.

FMcles Weald. p. c. g.



13-3 AD JR 0020 Levigado: Fragmentos de talos de Characeas.

Cretacico inferior en facíes Weald.

Ambiente fluvíal-salobre.

0021 Levigado: Choffatella decipienal PalorbitOlina

lenticularis, I#Clithrocytlieridean aff. brevis,

Platycythereis sp.p Gaster6podos (Glauconia),

Ostreidos.

Aptiense inferior _(Bedouliense).

Ambiente marino nerítico-costero.

0022 Lámina delgada*- Choffatella decipiena, Gasteró-

podos, Ostreidos.

A2tiense inferior (Bedouliense).

Ambiente marino costero.

0023 Levigado: Choffatella decípíenso nClithrocythe-

ridean aff. brevis, Paracypris cf. Jonesi.

Aptien§e inferíº£ -(Bedoulie"e

Ambiente marino costero.

0024 Levigado: Choffatella decipiensp nClíthrocythe-

rídean aff. brevias Platycythereis ap., Paracy-

pría cf. jonesíp Gaster6podos turritelados(Glau

conia).

Aptiense inferior (Bedouliense

Ambiente marino costero.

0025 Lámina delgada*- Choffatella decipiensp Ostráco-

dos, Gaster6podos.

Aptiense inferior (Bedouliense).

Ambiente marino costero.

0026 Lámina delgada.- Choffatella decipiensp Sabaudia

minutas Everticycla=ina greígi. Permocalculus

Inopinatung muníeria, Gaster6podos y restos de
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AD JR 0026 Moluscos.

Apt,iense inferior (BedoulieMe)

Ambiente marino nerítico arrecifal.

0027 Lámina delgada: Evertícyclammina greigip Sa-

baudia minuta, Permocalculus inopinatus, Sa-

baudia minuta, Quinqueloculina, Ostrácodosp

Gaster6podos y restas de Maluscos.

,ense inferior (Bedoulionse).

Ambiente marino nerítico arrecifal.

0028 Lámina delgada: Choffatella decipiena, Sabaudia

minuta, Everticyclammina greigi, Quinqueloculi-

nas Permocalculus inopinatus» Munierias Gaste-

r6podos.

Aptiense inferior -(BeLouliense).

Ambiente marino nerítico aprecífal.

0029 Umina delgada: Choffatella decípiena, Sabaudía

minuta, Quinqueloculína., Ostrácodos,, Gaster6po-

dos y restos de Moluscos.

Aptíense Inferior (Bedoulíense)_

Ambiente marino nerítico arrec*fal.

0030 Lámina delgada: Orbitalinopsis Ulíani, Sabau-

dia minutaj, Evert:Lcycl~na greigi, &inquelo-

culinap restos de algas calcáreasp Gaster6podos

y restos de Moluscosp restos de Rudistas.

Aplionse inferior IBedoulíensel.

Ambiente marino nerítíco arrecifal.

0031 Lámina delgada. Choffatella deolpiensp Palorbí-

tolina lentículariaj, Orbitolinopaís kilianí,Praeor

bitolína coroyi# Quinqueloculi~ y otros Ifilioli-

dae, "orticyclamina arcigis restos de algas cal-

cáreas., Gasterópodos y restos de Rudistaín-,
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13-3 AD JR 0031 Aptiense inferior (Bedoulienise)

Ambiente marino nerítico arrecifal.

0032 Lámina delgada: Palorbitolína o Praeorbitolina,

Evertícyclammina greigio Sabaudia minuta, Glo-

mospira, Quinqueloculina, Ostrácodos, restos

de algas calcárcasl Gaster6podos, restos de

Moluscos y de Rudistas.

Aptiense inferior (Bedouliense)

Ambiente marino nerítico arrecifal.

0033 Lámina delgada: Palorbitolina lenticularia,Or-

bitolina (Mesorbitolina) texana parvao Quinque-

loculina, Briozoos, fragmentos de Madrepora -

rios, restos de Rudistasp Lithothamnium.

Aptiense inferior (Bedoulíense).

Ambiente marino nerítico arrecifal.

0034 Lámina delgada: Palorbítolina lenticularia, Ever

ticycIammina greigi, Quinqueloculina.

Aptiense Inferior (Bedouliense).

Ambiente marino nerítico arrecifal.

0035 Lámina delgada: Orbitolina (Mesorbitolina) te-

xana texanap Sabaudia minuta, Glomospira, Quin-

queloculinal Spiroplectamainap Valvulammina, CA

yeudia> Rudistas.

Aptiense Su2erior (Garcasiense).

Ambiente marino nerítico arrecifal.

0036 Lámina delgada: Orbitolina (Mesorbitolína) te-

xana texana» Sabaudía mínutao Everticyclammína

greigí» Quinqueloculina, SpIroplectammina, Val-

vulammina, Haplophra~um, Valvulinidos., Rudis-

tas.

ARtienge superior (Ggrgaciense).

Ambiente marino nerítico arrec£al.
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13-3 AD JR 0037 Muestra de blacropaleontología conteniendo Pseu-

dotoucasia santanderensis, Terebratula y Cora-

les.

Aptiense superior (Gargasiense).

Ambiente marino nerítico arrecifal.

0038 Levigado: Orbitolina (Mesorbitolina) texana Te-

xanay restos y artejos de Crinoideos.

Aptiense superior (Gargasiense)

Ambiente marino nerítico.

0039 Lámina delgada: Orbitolina (Mesorbitolina) te-

xana texana, Everticyclammina greigi, Valvulam-

mina, Sabaudia minuta Glomospira, Quinquelocu-

lina, Cuneolina acarcelai, fraguentos de Rudis-

tas y de Crinoideos.

Aptiense superior (Gargasiense).

Ambiente marino nerítico arrecifal.

0040 Lámina delgada: Orbítolina (Mesorbitolina) te-

xana texana, Haplophragmium, Quínqueloculina,

Evertleyelammina greigi, Glomospíra, Sabaudia

minuta, Tritaxiap Arabicodium.

Aptiense sulperior (Gamasiense).

Ambiente marino nerítíco arrecifal.

0041 Lámina delgada: Sabaudia minutag Spíroplectam-

mina, Everticyclammina greigi, Valvulammina,

Quinqueloculina, Glomospira, Haplophramium,

Cayeusia.

Aptiense superior (G^raasíense)

Ambiente marino nerítíco arrecifal.

0042 Lámina delgada: Orbitolina (Mesorbitolina) texa

na texana, Coskinolínella daguini, Cuneolina

scarcelai, Thaumatoporellap Sabaudia minutao



13-3 AD JR 0042 Spiroplectammina, Evertícyclammina greígi,Val-

vulamminas Quinqueloculina Cayeusia, Glomospi-

ra, Rudistas-

APtiense superior (Gargasiense).

Ambiente marino nerítico arrecifal.

0043 Lámina delgada: Lingulina gr. pupa> Dentalina,

Frondicularia, Lenticulina cf- =tInsteri, Os-

trácodosp abundantes restos de Crinoideos y

de Moluscos.

Pliensbachiense.

Ambiente marino nerítico.

0044 Levigado: Procytherídea cf- vermiculata, restos

de Crinoideos.

Probable Pliensbachiense.

Ambiente marino nerítico.

0045 Lámina delgada: Lingulina gr. pupa, Lenticuli-

na cf. mUnsteri, Dentalina, A=modiscus, Fron-

diculariag restos de Crinoideos y de Moluscos.

Plienshachiense.

Ambiente marino nerítico.

0046 Levigada: Lingulina pupa, Marginulina prima,

Astacolus matutinap Frondicularla bicostata>

Lenticulina mtInsteri.

Pliensbachiense-

Ambiente marino nerítico.

0047 La`mina delgada: Lingulina gr. pupa, Frondicu-

laria, Dentalinag Radiolarios> restos de Gr¡-

noideos.

Plíensbachiense.

Ambiente marino nerítico.
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3 D J P, 'V"'() 4 8 Levigado: Lent'culina mUnsteri,, Astacolus ma-

tutina» Astacolus radiata, Marginulínopsis spt

ciosa, Marginulina prima, Dentalina terquemi,

Frondicularia dubia, Lingulina pupa, Prondicu-

laria bicostata, Planularia crepidula, llunga-

rella amalthei, Isobythocypris unispinata.

Pliensbachiense.

Ambiente marino nerítico.

0049 Levigado: Sin fósiles.

0050 Levigado: Sin Zósiles.

0051 Lámina delgada: Lingulina gr. pupa, Frondicu-

larlay Dentalína., Lenticulina cf- münsteri..

Radiolarios, Ostrácodosp restos de Crínoideos.

Pliensbachiense.

Ambiente marino nerítico.
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INF01= SEDPMENTOLOGICO

M U E S T R A DESCRIPCION LITOLOGICA

13-3 AD CB 0002 Caliza doloniltíca.

Mieríta 3G,, Dolomía cristalina 70.

0003 Caliza dolomítica con pellets.

Micrita 2S> Dolomía cristalina 65, Pellets.10.

0004 Dolomía cristalina, algo calcárea.

Mierita 30, Dolomía cristalina 70.

0005 Dolomía cristalina, algo porosa.

Esparita 10.. Dolomía cristalina 90.

0006 Dolomía finamente cristalina, algo arcillo-

sa.

Micrita 13, Dolomía finamente cristalina 75,
Arcilla 12.

0007 Dolomía intensamente recristalizada.

Calcita recrístalizada 30, Dolomía recrista-

lizada 30.

0008 Caliza dolomítica, bandeada» arcillosag Mi-

crita 40. Microdolomía 40p Arcilla 20.

0009 Caliza d~tícap mícrocrístalina.

Micríta 359 Microdolomía 509 Arcilla 15.

0010 Dolomía fínamente cristalina, calcárca.

Micrita 20, Dolomía muy finamente cristalina

70* Arcilla 10.

0011 Dolomía finamente cristalina, calcárca.

Mieríta 20,, Microdolomía a dolomía finamente

cristalina 72, Arcilla S.
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13-3 AD AB 0002 Areniscas matriz arcilloso-calcáreap con algu-

nos oolitos o pisolitos e intraclastos calizos.

Arena de cuarzo 729 Intraclastos 10. Oolítos 1,

Fósiles 5, Mierita arcillosa 12.

0004 Arenisca con algunos oolitos o pisolitos e in-

t�-aclastos.

Arena de cuarzo 63p Oolitos 2y Intraclastos 8..

Rícrita 27.

0006 Arenisca,. grano medio., subredondeado. Granos

de cuarzo, con matriz arcillosa.

Arena de cuarzo 850 Arcilla 15.

0008 Arenisca, grano medio, subanguloso a subredon-

deado, de cuarzo y cuarcítap matriz arcillosa,

muy escasa.

Arena de cuarzo 95, Arcilla S.

13-3 AD AB 0009 Arenisca semejante a la anterior.

Arena de cuarzo 901 Feldespato potásíco S.

Arcilla

0010 Arenisca> grang fino, bien clasificadop matriz

calcárea. Abundantes óxidos de hierro. Arena

de cuarzo 409 Arcilla 20, óxidos de hierro 15.

Micrita 25.

0011 Arenisca, grano medio., subredondeado-subangu-

loso, matriz arcillosa.

Arena de cuarzo 80, Feldespatos potásicos 10.

Arcílla 5, Intraclastos 5.

0013 Arenisca, grano fino, subredondeadog matriz ar-

cillosa.

Arena de cuarzo 80, Feldespato potásico 10. Ar-
cilla lo.



13-3 AD AB ool6 Arenisca fina, matriz arcillosa. Granos bien

clasificados.

Arena de cuarzo 90, Arcilla 10.

0017 Caliza arenosa.

Micrita 35, 76siles 259 Arena 309 Arcilla 10.

Ambiente salobre a transicional marino.

0021 Caliza arenosa a arenisca calcárca.

Mícrita 20, F6s±les 10, Arcilla 25, Arena de

cuarzo 4.1.

Ambiente salobre a transícional marino.

0023 Arenisca, grano grueso., subredondeado y suban-

guloso, de cuarzo y cuarcita, matriz de arcilla

cloritízada.

Arena de cuarzo 859 FeldesPatos POtásicos 59

Arcilla 10.

0024 Areniscas grano ~dio, subanguloso, de cuarzo

y cuarcíta, matriz de arcilla clorítizada.

Arena de cuarzo 75Y Arcilla 10, Micríta 15.

0025 Arenisca, grano medios subredondeado, de cuar-

zo y cuarcita, matriz de arcilla eloritizada.

Arena de cuarzo 959 Arcilla S.

13-3 AD JR 0001 Ortocuarcita formada por granos de cuarzo de

morfoscopía subredondeadap revwstidos de cre-

cimientos secundarios de cuarzop con pocos con-

tactos de presí6n-solución. Matriz películar de

arcilla ferruginosa, localmente con óxidos de

hierro. Circón como míneral accesorio.

Arena de cuarzo 35p Feldespato potásico 5,

Arcilla ferrugínoaa 10.

Tamaño ma-dio 200 mícras; ta~ máximo 350 mi-

cra13.
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13-3 AD JR 0002 Areniscap granos de cuarzo subangulosos a su-

bredondeadosp algunos con aureola de crecimien

to secundario, cementados por una matriz paro-

pelicular de 6xidos de hierro. Arena de cuarzo

759 Feldespatos potásícos (generalm-nte altera-

do) 5, matriz ferruginosa 20.

T~o medio 200 mieras; tamaño máximo 500 mi-

eras.

0005 Bíomicrita arenosa y limolítIca.

Fósiles 25, Mierita 501 Limo 15p Arena de cuar-

zo 10.

Ambiente marino nerítico.

0010 Caliza microcristalinap fosilífera y arcillosa.

blícríta 80, Fósiles 3, Arcilla 17.

Ambiente marino nerítico.

0011 Bíowicrita arcillosa con limo.

Mierita 40# F6síles 20, Arcilla 25p Limo 15.

Ambiente marino nerítIco.

0012 Caliza mierocrístalina arcillosa.

Mierita 659 Fósíles So Arcilla 30.

Ambiente marino neritíco.

0022 Biomícrita con limo de euarzo y arena.

Mieríta 45, Fósiles 25p Arcilla 10, Arena

de cuarzo 10p Limo 10.

Ambiente marino costero.

0025 Bíomícrita con limo de cuarzo y arena.

Micrita 40» Fósiles 25.9 Arcilla 10, Arena de

cuarzo 10, Limo 15.

Ambierite marino costero.

0026 Bíomierita algo arenosa.

Mícríta 65, Fósiles 30o Arena de cuarzo S.
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13-3 AD JR 0026 Ambiente warina nerítica arrecifal..

0027 Biomicríta algo arcillosa.

Micrita 67, Fósiles 25, Arcilla 8.

Ambiente marino neritico arrecifal.

0028 Bioraícrita., matriz parcialmente recristali-

zada.

Micrita 62 (en parte recristalizada), Fósi-

les 30, Arcilla 8.

Amíbiente marino nerítico arrecifal.

0029 Biomícrita arcillosa y limolítica.

Mierita 60> Fósiles 20, Limo 101 Arcilla 10.

Ambiente marino nerItico arrecifal.

0030 Biomierita.

Micrita 70* Fósiles 30.

Ambiente marino nerítico arrecifal.

0031 Caliza muy arenosa., matriz nmy recristalizada.

Pseudoesparita 55# Fósilesq209 Arena de cuar-

zo 25.

Ambiente marino nerítico arrecifal.

0032 Biomicrita.

Micrita 75» Fósiles 20$ Arcilla 39 Limo 25

Ambiente marino nerítico arrecifal.

0033 Biomieritas mat-riz recrístalizada.

Micrita 45» F6,siles 30o Arcilla 20, Arena de

cuarzo

Ambiente marino nerítíco arrecifal.

00-14 Sio.m1crita con la matriz recristalizada por

remboedros de calcita con capas separadas

por áxidos de hierro.

blicrita (en parte pacudoesparita) 30# Fósiles

25, Arcilla 30, 8xidos de hierro 10, Limo S.
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13-3 AD JR 0034 Ambiente marino nerítico arrecifal.

0035 Biomicrita.

Micrita 653 Fósiles 35.

Ambiente marino nerítico arrecífal.

0036 Biopelmierita con zonas muy recristalizadas.

Micrita (en parte pseudoesparita) 40, Fósi-

les 303 Intraclastos JO., Pellets 10,, Arena

de cuarzo 10.

Ambiente marino nerítico arrecifal.

0039 BioPelmícrita arenosa

Mierita 45, Fósiles 15, Intraclastos 10, Pe-

llets 10, Arena de cuarzo 20.

Ambiente marino nerítico arrecifal.

0040 Biomicrita con pellets.

Micrita SO> Fósiles 25. Pellets 20o Arena de

cuarzo S.

Ambiente marino nerítíco arrecifal.

0041 Biopelmierita, matriz algo recristalizada.

blicrita (en parte pseudoesparita) 500 F6si-

les 25, Pellets 25.

Ambiente marino nerítíco arrecifal.

0042 Bíomicrita» matriz algo recristalizada.

Mierita (en parte pseudoesparita) 40, Fósiles

30. Pellets 30.

Ambiente marino nerítico arrecifal.

0043 Biomicrita arcillosa.

Micrita 56, F6E;iles 20. Artilla 24.

Ambiente marino nerítico.

0045 Caliza mierocristalina arcillosa.

bíicrita 60, Fósiles 5. Pelleta 5, Arcilla 30

Ambiente marino nerítico.
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13-3 AD JR 0047 Caliza mierocrístalina arcillosa.

Micrita 759 Fósiles 3# Arcilla 22.

Ambíente marino nerítico.

0051 Biomicrita, algo arcillosa.

Micrita 70, Fósíles 15, Arcilla 15.

Ambiente marino nerítico.
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HISTORIA SEDUIENTARIA

La reconstrucción de la historia sedimentaría que a conti-

nuación PrezcntamOsp se hace teniendo en cuenta conjuntamente los

resultados de los estudios Mieropaleontológicos y sedinentológi-

cos anteriormente expuestos.

Su el Bu=sandatein tenemos una sedimentación contínental,

domínantemente detrít1ca9 que se depositaba en los pequeSos sura-

co3 preexistentes que tendieron a rellenarsep con lo que al fí-

nal de la sedimentación del Buntoandotein la topografía del fon-

do de la cuenca era extraordinariamente plana. Las areniscas son

ortocuarcítas formadas por granos de cuarzo de corfoncopía subr2

dondeada a subangulosa, con algunas aureolas de crecimiento se-

cundarlo y ezcasos contactos do prcaidn-solucí&n. La matriz es

generalmente polícular, de arcilla ferruginosa que puede conte-

ner también dxidos de Merroy conteniendo algunos cristales de

circ6n como mineral accesorto# así como feldespatos potásicos*

generalmente alteradosp en proporción próxima el 5 % sobre el to

tal de la roca. La clasíficacién es relativamente buena como ín-

dican el tanoAo medio que es generalmente de 200 mícras y el o

ximo, que en las muestras estudiadas varía entre 350 y 600 mícras

Sedimentos correspondientes a la facies Mbzchelkalk no aflo

ran en la zona de la hoja y suponemos que no se Oyan deposítado

coma tal facies Múschelkalkp estando los equivalentes de la mis-

ma Incluidos parcialmente en el Bunteandatein y Keuper. S61amen-

te en el sondeo de "La Matona", al Sur de Gij6n se encontraron

5 a. de calizas entre los tramos arcillosos y conglomeríticor del

Triásico nue posiblemente puedan atribuírse a la facies Muachel-

kalk.

Durante la sedimentaci6n del Keupor tenemos una cuenca de

carácter evaporitica e hipersalína en la que se depositaban arci-
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llas rojas, Yesos» y localmente otras sales. En cambio no se han

encontrado ofitas en el Xcuper de la hoja, ni en el de todo el á=

bito asturiano. En gran parte de la hoja no ha sido posible se-

Parar los sedimentos del Buntsandstein de los del Keuper, pues

mientras los primeros corresponden a su parte superiorg de gra-

nulometría relativamente fina, los del Keuper por ser facies de

borde son algo más terrígenos, lo que hace que el paso entre ellos

sea bastante gradual.

En el Hettangiense se instaura un régimen de sedimentación

marina muy somera, con profundidades no superiores a los 20-25 m.,

depositándose sedimentos carbonatados» generalmente dolomías en la

parte inferior y calizas dolomíticas en la superior> de facies ma-

rina costera. En la zona Occidental de la hoja (Veriña) aparecen

intercalaciones de arcillas negras y vinosas que pensamos pueden

ser de facier salobre o eventualmente transicional. Al final del

llettangiense la zona situada al Oeste del meridiano de Gijón, se

eleva,, cesando la sedimentación sin llegar a producirse la ero

sión de los sedimeantos ya depositados, o en el caso de que este

tuviese lugar debió ser de muy pequeña intensidad.

En el Sinemuriense inferior y medio se contináa un régimen

de sedi~ntación marino costero a nerítico aumentando la profun-

didad del medio a medida que ascendemos en la seriep llegándose

hasta los 40 m. en la parte superior. Generalmente el índice de

energía deposícional del medio era muy tranquilo (sedimentacián

de micritas o polmicritas) aunque eventalmente y principalmente

en el Sinenturiense medio, podía hacerse más agitado (calcarenitas

esparíticas). Desde el Sinemuriense inferior, se observa un gra-

dual desplazamiento del borde de la cuenca hacia el Este y Nortep

encontrándose sucesivamente los sedimentos más modernos del Ju-

rásico marino en este sentido.

A partir del Sinemuriense superior el mar se hace zaás pro-

fundo debido probablemente al hundiolento de la cuenca, en el ex
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tremo Oriental de la hoja, lo que da lugar a una sedimentación mar
go calcárea de facies nerítíca. Este ~íente deposicional se con-
tinuará durante el Pliensbachiense en el que las biofacies son más
profundas siempre de tipo nerItico y la profundidad de la cuenca
del orden de los 60-80 m. Se deposita una alternancia de margas,
generalmente muy fosilIferas y de calizas arcillosas (Biomicritas
o mieritas fosilíferas).

La subsidencia es muy pequeña y no tienenlugar durante todo
el Jurásico marino movimientos tectónicos de importancia salvo la
manifestación Incipiente de las primeras fases Neokiméricas que d.«
rán lugar a la deposición de las facies natípican y conglomeráti-

ca ("Fabudaff) tan características de la región Asturiana.

La sedimentación de la facies llatípica", durante el Toarcien-
se$ representa la transición entre las sedimentaciones marina y con
tinentalp observándose en ocasiones, como en la Playa de serín, una
ligera discordancia con las formaciones subyacentes y concordancia
con el conglomerado superior (ffFabudaff). La gran cantidad de fósi-
les observados en algunos niveles de esta facies "atípican solamen-
te puede ser explicada como debido a que en este rápido cambio de
régimen, las condiciones ambientales de profundidad y salínidad son

desfavorables2 produciéndose una súbita muerte de la fauna.

En el Dogger (Bajociense-Callovíense) después de la regresión

general del área> se inicia una nueva fase "extensiva" sobre la an-

terior. La cuenca> debido a los fuertes aportes de agua dulce, re-
baja considerablemente su salinidadq depositándose los conglomera-
dos de carácter continental y fluvial. ¡lacia la mitad del periodo

de deposición aument6 el índice de energía del medio ~¡ente, ad-

quIríendo las corrientes fluviales mayor fuerza de arrastre, lo que

puede deberse a un aumento de la pluvIosidad junto a un rejuveneci-

miento de las áreas fuente de aporteay situadas al Sur y al oeste.

Este conglomerado descansa sobre t6rminos cada vez más antiguos h_«
oía el Sur y Oeste. Dentro de la hoja los yacentes son el Toarcien
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se en Playa de Serín y el llettangiense en Verifia mientras que fue-
ra de ella llega a descansar hasta sobre el Triásico (Zona de Aví-
lés) y Paleozoico.

Durante el Malm (facies Purbeck) cesan los aportes fluviales
de elementos gruesosp prosiguiendo una sedimentación esencialmente
lacustre y salobre, principalmente en el borde SW de la hoja) que
hacia arriba pasa a formaciones muy fosilíferas de facies salobre
transicional a marina (bien desarrolladas en el extre Oriental de
la hoja) cuya evolución desconocemos en el área cubierta actualmen-
te por el mar, donde probablemente se encontraría el centro de la
cuenca, con facies quizás ya netamente marinas.

Después de la sedimentación del Malm en facies Purbeck se
acentua la regresión seguida por la deposicí6n de la facies Weald»
solamente representada dentro de la hoja, en la zona de la Playa
de San Pedrop cuyo significado paleogeográfico es difícil de pre-
cisar por la falta de datos paleontológicos y por el carácter lo-
cal de los afloramientos. Sin embargo, parece que se trata de unos
depósitos fluviales sedimentados en una cuenca muy somera, salobre
o al menos de salinidad más baja que la marina normal como Indican
los restos de Characeas citados. En conjunto parece tratarse de una
facies molásica> con sedimentación ciclotemátíca.*

En el Aptiense la zona Occidental se ve invadida por el mar
aprovechando el surco o fosa formada a lo largo de la parte occi-
dental de la "franja móvil intermedia", así como un ligero bascu-
lanáento al norte del Macizo Paleozoicoy en la zona de Playa de
San Pedro-Luanco. En esta últíma. área las facies tienen un carác-
ter más acunadamente marino que en la del sur, fuera ya de la hoja,
lo que hace suponer que la cuenca debla extenderse hacía el mar ac-
tual por la mencionada zona de Playa de San Pedro-Luanco. En todo
casop los depósitos son siempre marinos, contarlos o neríticon, y

la profundidad del mar no parece que fu6 nunca superior a los 35-
40 a- El carácter arrecifal de estos depósitos parece acentuarse hjL
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cia la Parte superior (corte de Luanco) donde se encuentran algu-

nos bancos formados por Rudistasp Corales, etc,

Desconocemos por completo la evolución paleogeográfica en es-a

te área durante el resto del Mesozoico y Terciario, debido a la faj1

ta de sedimentos de estas épocas. Sin embargo, se considera como

más probable que durante el primero no hubo una emersión total del

área, sino más bien una sedimentación poco activa» mientras que,,

durante el Terciario ya se puede pensar en una emersión total acom-

pañada de una erosión parcial.
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