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1, INTRODUCCION

Como es bien sabido, por encima de las calizas del Cámbri

co inferior (Caliza de Vegadeo) en la Zona Asturoccidental-leo

nesa se sit-da una serie detrítica de varios miles de metros de

espesor cuya edad queda comprendida entre el Cámbrico medio y

el Ordovícico inferior.

Las primeras publicaciones que hacen referencia a esta

Formación se remontan a la segunda mitad del siglo XIX (SCHULZ9

1858; BARROI.% 1882).

El hecho de que las cuarcítas situadas en esta formación

den lugar a muchos de los cabos situados en la costa asturia-

na (p,e*. Cabos Busto, Cuerno, Vidio, Vidrias, Pehas y Torres),

tal como fue referido por BARROIS (1882) y ADARO (1916). ha da

do lugar a la denominación actual de la formación. debida a

LOTZE (1957). Es precisamente este autor, quien con base a los

trabajos realizados por algunos de sus discípulos (FARBER,

1958; JARITZ* 1958 entre otros) establece una primera sínte-

sis de las características litol6gicas y estratigráficas de

la Serie de los Cabos (LOTZE, 1961). Con posterioridad FARBER

& JARITZ (1964) y JARITZ & WALTER (1970) realizaron una prime

ra aproximación al estudio sedimentol6gico de la formación y

propusieron una división litostratigráfica de la misma. Más

recientemente, con base principalmente a pistas de Trilobites

(Cruziana y otros) ha podido abordarse de modo más preciso el

problema de la división estratigráPica de la Serie de los Ca-

bos; en este contexto se inscriben la primera aproximación

realizada por MARCOS (1973) y los trabajos más precisos de
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BALDWIN (1975) y BALDWIN (in litt.). En adici6nw este áltimo

autor ha establecido un primer modelo sedimentol6gico-para es

ta formaci6n en la línea de los conocimientos actuales sobre

medíos marinos someros,

2, SITUACION DE LA REGION ESTUDIADA

En 1970P JARITZ & WALTER, establecieron la existencia

dentro de la Zona Asturoccidental-leonesa de varias facies di

ferentes dentro de la Serie de los Cabos que de E. a W. deno-

minaron Ufacies San Esteban". "facies Cabos". TIfacies Ría" y

*#facies Villamea0 (£ig. l). En términos generales, las dos

primeras coinciden con el Dominio del Navia y alto Sil y las

áltimas con el Dominio del Manto de Mondoñedo establecidos

por MARCOS (1973). La secci6n escogida para el levantamiento

de una sucesi6n en la Serie de los Cabos se sitáa entre el an

ticlinal de Vegadeo y el sinclinal de Villaodrid, en el NW.

de la hoja de Vegadeo. Esta regi6n corresponde al Dominio del

Manto de Mondorledo. El interés en realizar un estudio detalla

do de la Pormaci6n en este dominio radica en el hecho de que

ya se tienen estudios sedimentol6gicos de cierta precisi6n en

el Dominio del Navia y alto Sil y con ello podrían establecer

se las variaciones longitudinales existentes.

3, ANALISIS SEDIMENTOLOGICO

M. Método de estudio

Dada la escasez de afloramientos en esta regi6n no ha po

dido ser levantada una columna continua.para subsanarlo se ha
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realizado a base de observaciones tomadas en estaciones pun-

tuales a lo largo de la series Los lugares donde han sido to

madoá el mayor niámero de datos se encuentran resefiados en el

mapa que acompafta a la figura 2 y están numerados de 1 a 9.

No han sido serlalados otros puntos por'ser menos significati

vos. El método de trabajo ha consistidé en observar en cada

estaci6n la litología, geometría de las capas, estructuras -

sedimentarias y bioturbación. Uno de los problemas de la Se-

rie de los Cabos en este área es la ausencia de estructuras

orgánicas y por ello en la mayoría de los casos s6lo han po-

dido observarse estructuras sedimentarias inorgánicas, Una

vez conocidas las características de los distintos miembros

de la Formaci6n se ha aplicado el módelo de litofacies pro-

puesto por BALDWIN (1975) para la serie de los Cabos; segdn

este modelo se pueden diferenciar distintas facies:,foresho-

re, lagoon, sand bar, shore faceg she1f.

3,2. Características litol6gicas dela Formaci6n

El espesor total de la sucesi6n entre el anticlinal de

Vegadeo y el sinclinal de Villaodrid es de unos 4950 m. En

el flanco com-dn a estos dos pliegues la sucesi6n continúa y

no se observan repeticiones ni pliegues de orden menor, co-

mo puede observarse en el corte geol6gico de la figura 2.

Dentro de esta serie han podido establecerse varios miembros

desde el punto de vista litol6gíco, que, de abajo a arriba

sono,

I. Pizarras con trilobites. Este miembro presenta como
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base a la Formaci6n Vegadeo, con lcL cual muestra un tránsito

gradual* Están constituidas por pizarras verdes y a veces

margas del mismo color; existen por otra parte niveles delga

dos de areniscas. En este nivel han sido citados desde anti

guo un gran número de yacimientos fosilíferos (trilobites).

El espesor del miembro puede establecerse en unos 200 m, si

bien en algunos lugares podría ser mayor.

II, Capas de Bres. Están constituidas por areniscas --

blancas de grano fino. Todo el miembro presenta unas carac-

terístícas muy semejantes. El espesor es de unos 1250 m.

III. Capas de Taramundi. Presentan un espesor aproxima-

do de 3350 m. Dentro de este miembro, definido por WALTER,

se han podido reconocer dos partes:

III a, Parte inferior: alternancia de pizarras y are

niscas. Las pizarras son más abundantes que las are

niscas y estas últimas se presentan en bancos delg�a

dos, nunca superiores al los 20 cm. El espesor es

de unos 1250 m.

111 b, Parte superior: pizarras gris azuladas con

escasas laminaciones de areniscas. Esta parte es

mucha más pizarrosa que la anterior. Cerca del te-

cho aparece una roca volcánica interestratificada y

discontinua de naturaleza diabásica. El espesor es

de 1850 m aproximadámente.

IV. Capas inferiores del Eo. Es un miembro formado por

cuarcitas, areniscas y pizarras alternantes, Su espesor es

de 200 m.
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V. Capas superiores del E*. Constituyen el nivel culmi-

nante de la Serie de los Cabos y se trata de cuarcitas blan-

cas de unos 50 m de espesor. Este nivel es factimente obser

vable y constituye un buen nivel de referencia dentro del Pa

leozoico del NW. de la Península.

3.3. Sedimentología

El estudio detallado de estructuras sedímentarias ha po

dido ser realizado únicamente en los miembros ii, iv y v ya

que los demás están constituidos domínantemente por pizarras

homogéneas, Por otra parte, la textura original de la roca,

sobre todo de las pizarras, se encuentra parcialmente oblite

rada debido a la existencia de la esquistosidad y del meta—

morfismo.

En la figura 2 y sobre el mapa se han seZalado con ntLme

ros de 1 a 9 las estacíones en las que se han recogido mayor

número de datos. En el cuadro de la misma figura se repre—

sentan las características existentes en las distintas esta-

ciones.

En el miembro I la característica más importante desde

el punto de vista sedímentelégico es la presencia de trilobi

tes y el alto porcentaje de barro (superior al 70%).

En el miembro II y por lo que a litología se refiere,

se observa que el porcentaje de arena es superior por lo ge-

neral al 70% no existiendo variaciones notables en las dis—

tintas estaciones con excepci6n de la número 3 que correspon

de a una intercalación pizarrosa dentro de este míembro. La
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geometría de las capas es claramente tabular. En cuanto a

estructuras, la más frecuente es la laminaci6n paralela, que

aparece siempre; también existen, aunque de forma esporádica,

estratificaciones cruzadas tabulares de bajo ángulo y menos

frecuentemente laminaciones tipo "wavyll. La graneclasífica-

ci6n es prácticamente inexistente. En algunas localidades

se observan lineaciones primarias de corriente y a veces ri

pples. La bioturbaci6n es bajísima, no llegando al 10%.

En las capas de Taramundi (miembro III) el porcentaje

de barro y limo sobre arena es superior al 80%. No han sido

localizados organismos fósiles en su interior ni tampoco pis

tas dejadas por ellos,

En el miembro IV (estaciones 8 y 9) el porcentaje de are

na sobre limo y arcilla es muy elevado (mayor del 70%), La

geometría de las capas suele ser tabnlar aunque en algunos ca

sos llegue a ser irregular, Aparecen numerosas estratifíca-

ciones cruzadas tabulares y "through" de bajo ángulo, Los

ripples son relativamente frecuentes. Existe laminacién pa-

ralela y 10vavyO. La granoclasíficacíón es escasa en general.

La bioturbación llega hasta un 20%,

Las cuarcitas de las capas superiores del Eo presentan

una geometría tabular en sus capas así como estratificacién

cruzada y laminaci6n paralela. Contienen abundantes pistas

£6siles, especialmente Cruzíana,

3.4. Interpretaci6n

De acuerdo con el modelo sedimentol6gico expuesto por
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BALDWIN (1975) para la Serie de los Cabos y los datos propor
cionados por el contenido fosilífero puede llegarse a esta—
blecer algunas conclusiones acerca del medie de sedimentacién
de los diferentes miembros:

La existencia en el miembro I de pizarras y margas con
trilobites y equinedermos parmite afirmar que se ha deposita
do en un medio neritico, no excesivamente profundo (vease ZA
MARREÑO9 1972t p. 94).

Las capas de Bres por sus características deben corres-
ponder a un media de Oforeshorell (bien sea Osand flats" o pla
yas) ya que la escasa o nula bíoturbacién, los porcentajes de
arena y las estructuras presentes así lo indican. Este sig-
nificarta una regresión marina con respecto al miembro infe-
rior.

Las Capas de Taramundi deben representar un depésito rea
lizado en conáciones de mar abierto (shel£) si bien la parte
inferior de este miembro podría suponer un tránsito entre el
uforeshoreu y el Oshelfw. Todo ello significaría un período
de transgresión marina continuado.

Con las capas inferiores del E@ tiene lugar una brusca

regresién y su depésito se realiza de nuevo en un medio #£*re

shoreu o usand barO, Por «dltimo las capas superiores del Eo
deben representar barras de arena.

En consecuencia puede decirse que las Capas de Bres cons
tituyen una llanura mareal que gradualmente pasa en el miembro

superior a medios más distales característicos de mar abierto.
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A los 4700 m de la sucesién tiene lugar un cambio brusco en
las condiciones de sedimentación dando lugar a una fase re-
gresiva y volviendo a condiciones más cesteras.

4, DIVISION ESTRATIGRAFICA Y EDAD DE LA SERIE DE LOS CABOS

Por lo que respecta a la edad de l'a Serie de los Cabos
en la regi6n del Eo. los niveles de pizarras inferiores con-
tienen una abundante fauna de Trilobites, ya conocida desde

antiguo (BARROIS, 1877o 1882). Los principales yacimientos

se sittLan en los alrededores de Vegadeo (BARROIS, 18779 1882;
LOTZE & SDZUYO 1961). Presa (MELENDEZ & ASENSIO AMORI 1964)
y Bres (WALTER, 19639 1968; SDZUY, 1968). Los niveles fesilí
£eres más bajos recogidos por SDZUY (1968) contienen faunas

con Acadolenus cf, decorus SDZUY, Perenopsella_po pekrovska-

jae SDZUY, Condylopyge c£. carinata WOST., etc,, que corres-

ponde a un nivel bajo dentro del Cámbríco medio (Subpiso de

Acadolenus de SDZUY, 1971), Por encima de este horizonte,

SDZUY recolect6 fauna en 38 horizontes más, con un total de

30 m; estas Baunas representan los diferentes subpisos dis-

tinguidos por dicho autor dentro del Cámbrico medio hasta el

subpiso de Solenopleuropsis (niveles 34-36).
El resto de la Serie de los Cabos hasta las Capas del

Eo, no contiene fósiles que permitan precisar su edad.

A partir de las Capas del Eo inferiores, comienzan a apa

recer pistas de Trilobites (Cruziana y otras) con relativa

abundancia. En todos los casos se trata de especies del e,Gru
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po rugosa" (SEILACHER, 1970o es decir Cruziana rugosa D'OR-

BIGNY9 C. furcifera D'ORBIGNY y C, go1dfussí (ROUAULT), Es-

tas especies permiten atribuir estos niveles al Ordovícico

inferior, estando probablemente representados el Tremadoc su

perior y el Arenig.

Las Pizarras de Luarca, situadas por encima de estos ni

veles contienen ya Didymograptus de edad Llanvirn (HERNANDEZ

SAMPELAYO9 1915; WALTERo 1968).
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