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ANTECEDENTÉS

La presencia en los alrededores dé Vega de Ouria (Boa¡ - Oviedo)

de indicios de mineralízaciones de hierro y, fundamentalmente, manganeso,

determinó la solicitud de dos Permisos de Investigaci6n, nombrados res-

pectívamente "Marivy" y "Cocolin% que comprendían el área aparentemente

interesante.

En dichos Permisos se practicaron algunas calicatas, evidencián-

dose la presencia de las mineralizaciones citadas. Con base en ello se

encargó la preparación de un estudio geolggicó que determinase las posi-

bílidades dé explotaci5n del criadero.

Despuás de diversas vicisitudes, fueron cancelados los Permi-
sos.

Actualmente, la zona de Vega de Ouria se encuentra incluida
dentro del P.I. 'lNavia" N' 30.023, de CEMIM, S.A., realizándose díver-
sos tipos de trabajos de prospeccí6n.

En este informe se recogen principalmente las características
geol6gicas del área, con breve referencia a la geología econ6mica, ya
que ásta se encuentra actualmente en las fases iniciales de su investi-
gacíón.
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2. CARACTERISTICAS TOPOGRAFICAS Y MORFOLOGICAS

La zona donde estaban enclavados los permisos de investigación

"Maúivy" y "Cocólín% objetos del presente estudio§ forma parte de la

cabecera del rio Éolcueira afluente del Fornigueiros que a su vez a-

fluye al Pórcía cerca del caserío de Lagar�

A la altura de la aldea de Vega de Ouria comíenza a extenderse
la cabecera del indicado arroyo di Folcueira, la cual está integrada
por el arroyo MulequIn que corre dé NE a SW íniciándose en el collado

de Treb9, e¡ rto de Ouría que tiene su origen en el collado de Vega
Grande y el arroyo Máufertoso que sé órigina en el Santín. Este último
constituye la verdadera cabecera del Fúlcueíra puégto que se excava en
las estribaciones NW de las sierras de Penouta y Peña Caímada que se-
paran estos valles del de Boal.

Estos arroyos forman vallónadas de poca profundidad limitados

por cerrog de alturas modestas como el Vao Vell6n que separa los arroyos

de Ouria y de Mauferraso en la vertiente meridional del Felcueira. En

la vertiente septentrional las cumbres más elevadas son las del Carbayal

(562 m.), el Chao dog Pereiros (681 m.) y sobre todo el Pico Virtudes,

que a pesar de su altura inferior (605 m.), es un vértice geodésico de

tercer orden.

Esta topografía extremadamente madura, derivada probablemente de

una peníllanura de 650 a 700 m de altura, tiene desniveles máximos de

300 m. a 400 m. lo que permite hacer un estudio bastante preciso del de-

sarrollo de los materiales en profundidad.
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Dentro de los indicados permisos de investigación se encuentran

algunas aldeas como Carbayal, Vega de Ouría y Ouria. El permiso de in-

vestigaci5n "Cocolín1' estaba atravesado por su borde N por la carretera

de oal a Vegadeo, entre los km. 23 al 24,S. El resto de las comunica-

ciones son caminos de herradura que enlazan las indicadas aldeas entre

sí y con otras de ¡as inmediaciones, como Trebé y Caroceiro, situadas al

N de "Marivy" y Brafialibel situada al S de "Cocolin".
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3. CARACTERISTICAS GEOLOGICAS

3.1 ESTRATIGRAFIA

La zona objeto de¡ presente estudio está situada en su totali-

dad dentro de los terrenos cámbricos, que diversos autores han citado

como tal, y más concretamente en las capas de pizarra verdes situadas

a techo de la caliza de Vegadeo. Ambas formaciones lítoestratigráficas

se encuentran muy afectadas por el tnetamorfismo caracteristico en todo

el entorno al tiempo que las pizarras verdes están tambián muy metori-
zadas. Ambas razones son suficientemente explicativas sobre la inexis-
tencia de fauna, cosa que no ocurre en el resto de los afloramientos de
este tipo en el occidente asturiano.

No obstante puede darse como cierta la edad citada puesto que la
similitud con los antedichos afloramientos es total. Por otra parte,
para el objeto de nuestro estudio esencialmente de geología económica,
es sólo un carácter secundario la edad de los terrenos donde están si-
tuados los yacimientos.

Estas capas ofrecen numerosos afloramientos puesto que los alu-
víones y coluviones cuaternarios son escasos; no obstante existen sue-
los y cultivos que en algunos casos dificultan la interpretaci6n, pero
siempre aparecen capas-guías que permiten suguir longitudinalmente las
estructuras. Unicamente cerca del ángulo SE de "Cocolin" se encuentra
un depósito de cantos de cuarcita cementado con arcilla que ocupa bas-
tante extensión y que posiblemente se trata de una frana antigua que
cubre el sustrato cámbrico.
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3.1.1. Los terrenos cámbticos

3.1�1.1. Las capas basales. -

Las capas más antiguas de la formación cámbrica de Vega de Ouria,

aparecen en la carretera de Boal a Vegadeo entre los kil6metros 24 y 25,

gracias a la presencia dé un anticlinal que permite aflorar las capas

mas bajas de la formací6n.

En el km 24,6 - 24,7 de dicha carretera, se encuentra el eje de

dicho anticlinal formando una charnela muy regular que se desarrolla a

lo largo dé más de 50 m., cuyo eje va dirigido casi de N a S y en cuyo

flanco E se puede reconocer la siguiente sucesi6n de abajo arriba:

En la base: cuarcitas blanco-amarillentas en capas delgadas con

un espesor visible de 20 m.

10 - 12 m pizarras en capas delgadas intercaladas con cuarcitas

40 m. pizarras alternando con bancos de cuarcitas de hasta

Im de espesor

0.60 m capa de arenas manganesíferas

10 m pizarras arcillosas verdosas con dos capitas de cuar-

citas de 0,2 y 0,8 m.

2 m arenisca blanca

10 m cuarcitas
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Esta serie, eminentemente detrítica, constituye evidentemente

las capas basales dé la lormacíón. Él análisis del flanco W del mis-

mo antíclinal, siguiendo la carretera hacía Vega de Ouria, es muy íns-

tructivo acerca de las variaciones susceptibles de sufrír dichas ca-

pas. Las capas de pizarras y cuarcitas inmediatas a la charnela del

anticlinal, son muy semejantes a las del flanco E. No así la capa de

arenas manganesíferas puesto que tiene en dicho flanco W. 4 m. de po-

tencía y en ellas se distinguen dos zonas de concentracíón de pirolu_-

sita de 0,40 m. cada una. Dada su.posici6n, no cabe duda que esta ca-

pa es la misma que la indicadá en el flanco E, pero ha sufrido aquí un

aumentó de potencia importante, puesto que ha pasado de 0,6 a 4 m. en

una distancia que puede evaluarse en un km. aproximadamente.

Por encima de dicha capa de arenas manganesiferab, se reconocen

las siguientes:

6 m. pizarras cuarzosas muy compactas semejantes a corneanas

5 m. pizarras grises satínadas

6-7 m. cuarcitas blanco-amarillentas

10 m. pizarras fuertemente metamórficas con cristales no deter-

minados

150 m. cuarcítas compactas en bancos de 0,50 a 2 m. de potencia.

Estas últimas'capas de cuarcitas constituyen un nivel guía que a

consecuencia de su dureza y potencia destaca muy bien en el relíeve cru-

zando el río Folcueirá a la entrada de Vega de Ouría y ascendiendo hacia
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el S por las vertientes septentrionales del cerro de Vao Bellón del

cual integra las vertientes orientales.

Todas estas capas siguen sensiblemente la dirección N-20-30E

y buzan regularmente hacia el W-NW entre 400 y 600.

3.1.1.2. La zona media fértil

Entre la vaguada del barranco de Mulequin y las vertíentes de

El Carbayal

'

se desarrolla una serie de pizarras arcillosas que se

apoya sobré la capa de cuarcitas antes indicada, dentro de la cual se

encuentran los tramos fértiles de las capas manganesíf eras. Dicha for-

maci6n pizarrefia cru2a él Folcueira y se dirige hacia el S por el Ce-

pón hacía las vertientes occidentales del Vao Vell6n.

El camino que desde Vega de Ouria asciende a Trebé por las ver-

tientes orientales del arroyo MulequTn corta la basé de estas capas me-

dias viéndolas apoyarse claramente sobre la capa de cuarcita que sirve

de techo a las capas de la base de la formaci6n. Desde la primera cur-

va de dicho camino hasta el puente del molino de Vega de Ouria, se cor-

tan las siguientes capas: Muro: cuarcítas del tramo anterior

8 m pizarras verdosas amarillentas

4 m pizarras claras muy cuarzosas

2-3m pizarras amarillentas

2 m pizarras cuarcítícas

20 m cuarcítas compactas

2 m pizarras amarillentas
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1. Pizarras arcillosas verdes. 2.: Zona de 3,5m de arcillas micaceas con capas de arenas

manganesíferas pobres. 3. :Arenas manganesiferas. 4.: Pizarras arcillosas verdosas impregna-

das de MnO2' 5.: Pizarras rojizas amarillentas. 6.: Arcillas y arenas manganesíferas. 7.:

Cuarcitas blancas. 8.: Pizarras amarillento rojizas. 9.: Arcillas micadeas manganesíferas

10.: Cuarcita. II.: Pizarras arenosas amarillentas. 12.: Cuarcita esquistosada en la base.

H.: Pizarra amarillenta. 14.: Cuarcita. 15.: Arcillas amarillentas con zonas irregulares

manganesiferas. 16.: Pizarras cuarcitosas. 17.: Alternancia de cuarcítas y pizarras amar¡-

llentas.

CORTE GEOLOGICO EN EL CAMINO AL CARBAYAL
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40 m pizarras cuárzosas y pizarras amarillentas.

Este último traino sirve de muro a la primera capa manganesifera

que aflora por debajo del molino del arroyo Mulequín y está constituida

por tres metros de arcillas amarillentas con concentraciones irregulares

de pirolusita. Esta misma capa, que se dirige casi rígidamente hacia el

N, sé la corta en él camino del Carbayal a unos 35 m al NE del cruce de

caminos al CarbáVal y a los prados de las inmediaciones de Cabafías de

Ouría. Desde este punto hasta el indicado cruce de caminos, la trinche-

ra del camino del Carbayal permite un buen corte muy detallado de buena

parte dé la formacián ráángañéáife-ra que se prolonga luego a lo largo del

indicado camino de los prados de Caban`as de Ouría. La sucesí6n que se

obtiene es la siguiente!.

Muro¡. alternancia de cuarcítas en capas delgadas y pizarras ama-

rillentas

2 m pizarras síliceas

3 m ardillas amarillentas con concentraciones irregulares de

pirolusita, Esta capa es la que se encuentra en el arro-

yo del molino Mulequín.

1,5m cuarcita

1 m pizarras amarillentas

6 m cuarcitas esquístosas en la base

2,5m pizarras arenosas amarillentas

0,5m cuarcita
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1 m arcillas maúganesíferag micáceas

1 m pizát-r�ás amarillentas rojizas

3 m cuarcitas blancas

b,6m capa de arcilla manganesTfera entre pizarras mícalIceas y
arenas

1 m pízarrás rojízas amarílléntas

4 % pízarras arcillosas verdosas imprognadas de pirolusíta

1 m capa de arena manganesífera

3,5-4m arcillas mícáceas con capas de arenas manganesíferas pobres

25-40m pizarras amarillentas verdosas

Estás pizarras comienzan en el cruce de caminos al Carbayal y a
los prados de Cabañas de Ouria, de tal modo que la capa de arcillas man-
ganesíferas sobre las que se apoyan, se encuentra en el mismo cruce. A
lo largo de está último camino a los prados de Cabañas de Ouria, puede
seguirse el corte por encima de las indicadas pizarras verdosas:

5 m pizarras con una capa de arcillas manganesIferas

4 m pizarras amarillentas

3 m pizarras manganesTferas
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6-7m pizarra8 amarillentas con manchas de pirolusita

2 m arcillas manganesíferas

2 m pizarras amarillentas

0,20m arcillas manganesíferas

3 -m pizarras amarillentaÉ

3-4m pizarras sericiticas verdes

35 m pizarráá amarillentas con capas de 0,50.a 0160 m de pi-
zarras serietticas verdes intércaldas.

Estas capas éstán cubiertas por los coluviones de las vertientes
de Cabafiaá de Ouria.

Las capas de arcillas y arenas manganestÉeras, son notables por
el carácter finamente listado de aus elementos, puesto que en la mayo-
ría de los casos no se advierte una mezcla amorfa de elementos minera-
les$ sino por el contrario una disposición muy regular en capítas en
todo semejante a las "varvas" de los depósitos lacustres cuaternarios.
Se las ve alternando muy regularmente capitas de arcillas ricas en pi-
rolusita, con otras blanquecinas formadas por arcillas y micas, lo que
indica no solamente el carácter sedímentario de estas capas, sino la
existencia de mícrociclos en la sedimentací6n.

Siguiendo él camino hacia el Carbayal, se observan solamente ca-

pas depízarras amaríllentas que en el cruce de caminos del Carbayal g
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Cabañas de Ouria, cerca de la fuente de los Espíeitos, estan fuertemente

alteradas por fallas y las capas toman direcciones aberrantes. Esta com-
plicacio6n está claramente manifiesta un poco más arriba en la fuente de
los Espieírós donde afloran de nuevo las capas manganesíferas. En esta
zona, a lo largo de un centenar de metros, aparecen tres afloramientos

con señales de tectánización correspondientes, con gran probabilidad, a
la misma capa.

En las primeras casas del Carbayal, reaparece la regularidad en
la estratíficación y orientación de los estratos. En un camino trans-

versal que afluye al priticípall dé hetradural que enlaza los dos nuácleos
de casas del Carbayal, se obtíene de arriba a abajo la siguente serie

estratigráfica:

Techo: Areniscas blancas muy finas

3 m pizarras arenosas grísim-amarillentas teñidas de

color salm6n

4 m arenas manganesTferas pobres

2,5m pizarras cuarcitosas alternando con capitas de

micacítas

6 m arenas limonítIferas y manganesíferas

6 m pizarras arcillosas verdosas

0,8m arenas manganesíferas
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1. Pizarras arcillosas gris amarillentas alternando con pizarras arenosas amarillentas.e>
i

2. Pizarras arcillosas amaríllentas alternando con delgadas capas limonitiferas y man-
ganesiferas.

3. Arenas manganesiferas.

4. Pizarras arcillosas verdosas.

5. Arenas limonitiferas y manganesiferas.
6. Pizarras siliceas y micaceas.
7. Arenas manganesiferas.
8. Pizarras arenosas salmon.
9. Areniscas blancas sacaroideas.

CORTE GEOLOGICO DE UN CAMINO AL NE DE EL CARBAYAL
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2-2,5 m capas de Pizarras arcillosas amarillentas alter-

nando con otras delgádas límonitíferas y mangane-

siferas.

2-3 m pizarras arcillosas gris amarillentas alternando

con capas más árenosas-amarillentas.

Esta serie es indudablemente continuací6n de la ya descrita al co-

menzar el camino del Carbayal; se la encuentra todavía más hacia el NE en

las ínmediacíonéá dé Treb9 donde se descubren todavía capas de arcillas

manganesIferas.

Lag relaciones exactas entre estas capas y las que se encuentran

al SE del collado de Trebé, no están claras puesto que la mayor parte de

dicho collado está ocupado Por suelos y eluviones, pero dada la posición

de las mismas, todo hace suponer que pertenezcan ya al techo de las cuar-

citas básales de la serie cámbrica.

Esta zona, como el resto de la formaci6n, atraviesa la vaguada del

Folcueira en Vega de Ouria y remonte las vertientes septentrionales de

Vao Vell5n.

3.1.1.3. El tramo calizo superior

Al S del Folcueira, y a lo largo de las vertientes septentrionales

de Vao Vell6n, entre Vega de Ouría y ur- poco más al S de Ouria, aparece

un tramo calizo de características muy bien definidas que sirve, por lo

tanto, de capa-guía en la estratigrafía de esta zona. Son las calizas

situadas en el acadiense por comparaci6n con las dé Vegadeo en las que se

ha reconocido fauna de esta edad.



IMINSA

16.

Este- tramo calizo aparece muy bien definido en los alrededores

de Oútia, claramente visibles en la fuente situada al E de esta aldea

inmediata a las últimas Casas. En esté punto puede obtenerse él sí-

guiente corte desde el camino del Cepón hasta Ouria:

En la base: Cuarcitas y pizarras amarillentas

2,5 tt arcillas niángáneslferás

8-10 m calizas cristalinas blánco-amaríllenta de pátina

amarilla con numerosos cristalítos de píríta

1 m arcillas manganesíferas

2 m areniscas compactas

50-60 m pizarras amarillentas verdosas algo arenosas.

tsta serie aparece duplicada a un centenar de metros al W de

Ouría, gracíás a la existencia de un pliegue sínclínal.

Esta capa de caliza cristalina sirve, pues, de divisoria entre

los tramos manganesíferos de la zona media de la serie estratigráfíca

de Vega de Ouria, y la parte superior de pizarras verdosas-amarillentas

arenosas, en cuya base se encuentran todavía unas capas de arcilla man-

ganesífera. Estas capas aparecen un poco al S de Vega de Ouria en el

camino de esta aldea al collado de Vega Grande, donde han sido puestas

al descubierto por varias calicatas. En este camino se ve que la capa

inferior tiene 2,5 m de potencia y sé apoya sobre pizarras cuarcítosas.

La superior aparece un poco m9s arriba en una zona de pequeñas fracturas

que hacen difícil seguirla longitudinalmente, apareciendo a girónes in-

tercalada mecanicamente entre las calizas.



�IMINSA

17.

La serie éstratigráfica de los alrededores de Vega de óuria ter-
mina, por consiguiente, en las pizarras amarillentas verdosas superpues-
tas a las calizas cristalinas. El conjunto de capas que constituyen ¡os
cerros dé Virtudes y Vidural al N del Folcueita, así como las de las
vertientes áeptentríonales de los cerros de Brafia Libel, constituyen la
repeticígn de las capas inferiores, es decir el flanco W del sinclinal
cuyo eje lo constituye las calizas cristalinas de Ouria_. Es cierto que
no existe una C'ompleta analogía entre las capas del flanco inferior que
aparecen a lo largo de la carretera de Vega de Oúría a Rozadas entrelos
kilómetroá 24 y 25 y los elementos del flanco superior que se encuentran
antre Cabafias de Ouría y él Carbayal, pero ello no ha de- extrañarnos to-
da vez que el pliegue tiene un desarrolló de más de uti km. y pueden ha�
berse producido pequeños cambios latetales dé fatíes en las mismas ca-
pas. Por otra parte como ya veremos el flanco superior no ocupa una po-
sición enteramente normal sobre el inferíor sino que está separado de
este por una falla que puede haber éliminado algunas de las capas pr6xí-
mas al eje del sinclinal.

3.1.1.4. Ensayo estratigráfíco

Las sucesiones estratigráficas parciales que acabamos de dar en
los anteriores apartados acredítan plenamente que todos los materiales
de los alrededores de Vega de Ouría corresponden a capas sedímentarias
incluyendo los depósitos manganesIferos. Estos dep6sitos corresponden
a los sedimentos de un mar de muy poco fondo con probables episodios
continentales y lacustres como lo atestigua la presencia de cuarcítas
y areniscas de grano fino alternando con pizarras arcíllosas y compac-
tas. Este régimen de marcado carácter epi-continental fue sustituido
durante la sedimentación de los tramos medíos de la serie por episodios
lacustres representados por las arcillas amarillentas entre las cuales
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aparecen las capas manganesIferas. Estas capas, especialmente las ar-

cillosas, son verdaderos dep6sítos de arcillas con "varvas" análogas a

las descritas en la mayor parte de los dep6sítos cuaternaríos perígla-

ciares de Aágrica y Europa.

Las calizas del tramo superior indican una nueva ocupacion de es~

te zona por el dominio marino aunque éste episodio fue evidentemente muy

fugaz como lo acredita él escaso espesor de estas calizas, de tal modo

que pronto este rágimen es sustituido por nuevos episodios lacústres idén-

ticos a los qué le precedieron, tambígn con depo5sitos de arcillas limoni-

tiferas y manganesíferás con "varvas" con las que termina la sedimenta-

ci6n cárabrica en los alrededores de Vega Ouria.

Esta brevé historia sedimentaría de los alrededores de Vega de

Ouria se deduce de ¡a existencia de la serie estratígráfica ya descrito

que puede resumirse de la siguiente manera:

Tramo inferior:

20-25 m Cuarcítas y corneanas en la parte alta

4 m arenas manganesiferas

10 m pizarras cuarcíticas compactas

6-7 m cuarcitas

20 m cuarcítas amarillentas arenosas

Tramo medio:

40 m pizarras amarillentas
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75 m pizarras amarillentas alternando con capas de ar-

cíllas manganesíferas con "varvas".

20 m pizarras amarillentas don dos capas de pizarras

verdes talcosas intercaladas

Trato superior:

8-10 m calizas blancas cristalinas que en algunos puntos

contienen áMeatos de calció y piritas

2 m arcillas manganesíferas con "varvasql

2 m pizarras amarillentas

1 m arcillas manganesíferas con "varvas"

Techo:

Pi2arras amarillentas arenosas.

3.2 EL METAMORFISMO

Esta serie sedimentaria que acabamos de describir no tiene las ca-

racteristícas petrográficas primarias, resultado de la sedimentación sino

que posteriormente a esta ha sufrido diversas transformaciones resultado

de un metamorfísmo bastante intenso.

Las diversas capas que integran esta formaci6n han reaccionado co-

mo de costumbre$ de manera distinta a tenor de su composici6n petrográfi-

ca. Así las cuarcítas son apenas sensibles a la acci6n metamorfica, apa-

reciendo en ellas, en ocasiones, láminas de moscovita que pueden ser de
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neoformací5n. Las pizarras y pizarras arcillosas en cambio, son extrema-

damente receptoras, transformándose en pizarras sericíticas, amigdaloides,

cuaftíticas y aún pasando a corneanas1 apareciendo frecuentemente en ellas

minerales de neofórmación como la biotíta y la quíastolitá. Las pizarras

quiastoiíticas son especíalmente frecuentes al E de Vidural y en el vertí-

ce Virtudes.

-Las pizatrás arcillosas amarillentas del tramo medio manganesífero

son poco teceptoras apareciendo en ellas esporfidicamente la moscovita co-

¡no mineral de metamorfismo. Las capas manganesíferas han estado también

afectadas por estos fen5menos, puesto que no solamente son ricas en mos-

covita y biotita de neoformací6n sino que en ocasiones el metamorfismo

ha próducidó una cóncentraci5n metálica enriqueciendo lbealmente el por-

centaje en manganeso y hierro de las capas fértiles.

tas calizas del tramo superior son enormemente receptoras puesto

que en ellas se ha producido una rectístalízación completa transformán-

dose en cipolinos finamente sataroideog a veces, otras más granudos. En

ocasiones están fuertemente sílícificadas, en otras se han formado sili-

catos de calcio y pírítas como minerales de metamorfismo. En la fuente

que abastece de agu& a Ouria se encuentra eáte Iltímo tipo de calíza.

Las silíceas se hallan en Vega de Ouria entre esta aldea y Cabañas de

Duria, al N del Folcueíra. Entre Ouría y Vega de Ouría se explotan pa-

ra cal cípolinos granudos nada sílíceos.

En cuánto al origen de este metamorfismo no podemos decidirnos

sin un estudio petrográfico detallado que no hemos hecho, por no ser ne-

cesarió para el objeto de este estudio., nó obstante, es posible que di-

cho metamorfismo sea un fenómeno complejo en el que se manifiesta la ac-

cío6n de dos tipos distintos de metamorfismo:
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1. Metamorfísmo regional, que debió afectar a un área muy ex-

tensa del occidente de Asturias y Galicia.

Metamorfismo de contacto, producido por la proximidad del

plutón de granodiorita dé Boal.

Probablemente esta Gltima acci6n metam6rfica enmascara la pri-

mera,síendo la máis aparente y aparatosa. En -este caso las capas de Ve-

ga de Ouria corresponden fundamentalmente a la aureola metamórfica del

batolíto de Boal.

3.3. LOS DEPOSITOS MATERINARIOS

Los materiales que acaban de describirse en los apartados anterio-

res están cubiertos en buena parte por depósitos cuaternarios., No obstan-

te, en los mapas que se acompañan se han eliminado buena parte de dichos

depósitos,sobre todo en aquéllas zonas en las cuales de haber sido repre-

sentados habrían obstaculizado la interpretación de las estructuras. Se

han conservado pues unicamente los que tienen un valor estructural.

Los depósitos cuaternaríos de Vega de Ouria pueden dividirse en

tres grupos:

1. Aluviones, que aparecen a lo largo de las vaguadas más impor-

tantes especialmente a lo largo del Folcueíra.

2. Coluvíones o dep6sitos de pendiente formados por cantos angu-

losos cementados contarcillas que cubren parte de las vertientes especial-

mente las inmediatas al Valle del Folcueira.

3. Coluviones del S de Ouría que constituyen una extensa zona de
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arcillas con bloques de hasta tres ín. de lado que se extiende por las

vertientes occidentales de los cerros de Vao Véll5n. Estos depósitos

corresponden probablemente a una ftana antigua formada a expensas de

las cuarcítas y pizarras de Vao Vell8n, la cual ocupa una extensiónde

cerca de 1 kM2.

3.4. ESTRUCTURA DE LOS DEPOSITOS CAMBRICOS

Lás capas cámbrícas de Vega de Ouria como todas las del occidente

de Asturias y sus añálogas del resto de Espala y a5n de Europa no conser-

van la posicí5n original prímitíva que adoptarán durante la sedimentación

sino que aparecen Uertemente plegadas y fracturadas por los dás grandes

conjuntos orógánícos que han afectado a la península ibérica; La Era Her-

cíníana y la Era Alpina. La primera es responsable del plegamiento de

estos materiales; la segunda, de su fragmentaci6n en bloques límítados

por fallas.

Asl pues en la estructura de los alrededores de Vega de Ouría en-

contramos dos grupos de formas tect6nicas: Formas de plegamiento de ori-

gen herciniano y fallas de origen alpino.

3.4.1. El anticlinal de Valleseco

El elemento tect6nico fundamental de los alrededores de Vega de

Ouria es probablemente el anticlinal de Valleseco, cuyoeje aparece cor-

tado por la carretera de Vega de Ouria a Rozadas, un poco al E de la

gran curva entre Vegq de Ouria y el km. 25.

Es un anticlinal recto de gran radio de curvatura y de trazado

muy regular orientado al N 10-20 E, cuyo eje se sigue facílmente hacia
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el S por las vertientes occidentales del arroyo Mauferroso,

El flanco occidental de este anticlínállo constituyen el paquete

de capas que forman la patte alta del tramo inferior y todo el tramo me-

dio fértil, de maneta que este conjunto ha de tepétírse forzosamente al

E de dicho eje fuera de la zona estudiada por nosotros y probablemente

en los alrededores de Rozadas, lo cual es del mayor interés del punto de

vísta minero,puesto que todas las capas manganés1feras del tramo fértil

han de repetirse tambign en el flanco oriental.

3.4.2. El sinclinal de Ouria

El elemento central de las esttucturas estudiadas es el sinclinal

de Ouría. En contraposici6n a la nítídez y claridad con que puede ob-

servarse el antíclinal del Vallesecó, el sinclinal de Ouria no puede re-

conocerse al primer vistazo sono que por el contrarío tiene que ser de-

ducído despues de un meticuloso estudio cartográfíco; y aCn gracias a la

presenciá dé la capa de calizas cristalinas mencionada en estratigrafia,

que en este caso actúa de verdadera capa-guíab

Dicha capa de,calizas cristalinas está duplicada por el pliegue en

los alrededores de Ouria y sus elementos petrográficos inmediatos apare-

cen también duplicados de la misma manera, de tal modo que sólo por esto

puede ya deducirse la existencia del sinclinal.

La terminación períclinal meridional no es visible por estar es-

condida bajo el manto de coluvíónes de la frana de Vao Vell6n pero la

meticulosa observaci6ú'de los prados del S de Ouria revela la existen-

cía de pequeños aflóramientos de calizas que enlazan ambos flancos del

sinclinal a unos 200 m. al S de la indícada aldea de Ouría.
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La términación períclínal septentrional es algo más clara aunque
tambíen tiene qué ser deducída; las capas van aproximándose rápidamente

des¿é él horno de cal de Ouria hasta la salida W de Vega de Ouria porla
carretera de Vegadeo. La representación cartográfica permite observar
la conjunción de ambas capas en la ya indicada salida occidental de Vega
de Ouria.

No cabe pues duda ninguna de que las dos capas de calizas crísta-
linas de Ouría no son sino -los f lancas de un sinclinal cuyo ej e te desarrolla
éntre dichas capas calizas y tuyos tláncos están constítuidos por la se-
ríe de capas manganesTiferas del tramo medio. .

3.4.3. Las-terminacíones del sinclinal de Ouría

Mucho más complejás senos aparecen las prolongaciones de la es-
tructura sinclinal de Ouria dentro de los tramos medios donde están
ubicadas las capas manganesIferas, puesto que tanto hacia el N como ha-
cia el S es muy difícil reconocer al primer vistazo la existencia de una
estructura sinclinal.

Especialmente,hacia el N ni el camino de Trebé por el Carbayal,
ni el barranco de Mulequin, ni el camino de Vega de Ouria a Trebé que
asciende por el flanco E del indicado barranco de Mulequin, permiten re-
conocer aquella estructura, puesto que la mayor parte de los afloramien-
tos son escasos, consecuencia de los cultivos y de los coluviones. No
obstante no cabe la menor duda de que por debajo de aquellos ha de de-
sarrollarse el eje del sinclinal de Ouria y que por consiguiente las ca-
pas de ambas vertientís del barranco de Mulequin constituyen los respec-
tivos flancos E y W del indicado sinclinal. La capa de calizas de Ouria
no se encuentra por elevaci6n del eje del pliegue y consiguiente desar-
rollo del mismo en los tramos inferiores.
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A este enmascaramiento del sinclinal de Ouría contribuye sin du—

da la existencia de una falla orientada del mismo modo que los,plíegues,

es decir N 20 E, que corta el flanco W del indicado sinclinal., Esta

falla tiene su plano inclinado unos 60' hacía él W de tal modo que lle-

ga a cortar indistintamente las calí¡as crístaliñes del tramo superior

en Vega de Ouria y las cuarcitas y pizarras del techo del ramo inferior

en Trebé., Este accidente-producé pues a lo largo del barranco del Mu-

lequin una perturbaci6n estratigráfíta completa que contribuye a dífí-

cultar la interpretación de la estructura.

Las capas manganesTfe�as están fuertetnente influenciadas
por este accidente sobre todo entre Vega de Ouria y el Carbayal, de tal
modo que mientras los paquetes de capas que sé cortan entre Vega de Ou-
ría y Cabañas de Oúria deben corresponder al flanco inferior del sincI.-

nal, las otras capas manganesIferas que aparecen en los alrededores del

Carbayal y al W de Trebé, deben ser las correspondientes al flanco occi-

dentali No es posible sin una intensa labor dé calicatas diagnosticar

si las capas del flanco t del sinclinal aparecen bajo los coluviones del

Mulequin o si han sido totalmente cortadas por esta falla.

La prolangaci6n meridional del sinclinal de Ouria tampoco es clara.

Ya hemos dicho que la terminaci5n periclinal S del eje de calizas se es-

conde bajo los coluviones de la frana del Vao Vell6n. Estos coluviones

llegan hasta el collado de Vegagran de tal modo, que la prolongación me-

ridional del sinclinal de Ouria queda también ocultá.. Por otra parte

también aquí encontramos lá falla ya indicada, que rompe buena parte de

las capas manganesíferas del tramo medio y aparece en el Collado de Vega

Grande en pleno tramo medio. En este lugar las capas manganesíferas es-

tán fuertemente alteradas y brechificadas, pero se reconoce una pequeña

zona de rumbos W 20-30 N y buzamientos N 20 E que deben representar la

terminaci6n periclinal del sinclinal de Ouria en el tramo medio.
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Es posible que en esta zona el salto de la falla sea mayor y en

su consecuencia haya desaparacído la mayor parte del flanco occidental

del sinclinal formado por el plano de pizarras amarillentas manganesi-

feras. Esta explicación es tanto más posible, cuanto que todavía más

hacia el S, ya fuera de la zona reconocida, aparecen todavía bien cla-

ras las capas manganesiferas del flanco oriental y no se encuentran, en

cambio, vestigios de las occidentales.,

3.4.4. Estructura del flanco occidental del sinclinal de Ouria

a gran falla de orientaci5n N 20 E y de plano inclinado 60' W-

NW, que se sigue desde Trebé hasta él collado de Vegagrande, corta, co-

mo ya hemos indicado, el sinclinal de Ouria por la base de su flanco

occidental. A ello se debe sobre todo, que dicho flanco tenga una com-

posici8n petrográfica algo distinta a la del oriental, puesto que aquel

accidente pone en contacto el tramo calízo superior con las cuarcitas y

pizarras y areniscas del tramo inferior. Este último tramo forma, en su

consecuencia, toda la zona occidental de Vega de Ouria, desde Braaalibel

hasta Vídural, zona totalmente estárA desde el punto de vista metalífe-

ro a consecuencia de la desaparicí6n del tramo medio de arcillas manga-

nesIferas.

La zona del W del collado de Vegagrande, entre dicho collado y Bra-

nalibel, parece algo más compleja puesto que no sólo aparece en ella una

serie de areniscas y pizarras abigarradas que no se encuentran en el res-

to de la zona explorada de los alrededores de Vega de Ouria, sino que,

además, los marcados cambios de buzamiento y dírecci6n de las capas re-

velan la existencia de pliegues de detalle que tienden a chocar hacia el

NE con la falla general ya indicada. De todos modos, el reconocimiento

muy detallado de esta pequeña tect6níca no modificaría en nada las con-

clusiones ni geol8gicas no geotácnicas del resto de la zona.
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3.4¿5. Tipos dejormaá y estilo-tectónico

Pliegues y fallas son, por lbs tanto, los dos tipos de formas tec-

to'nícas que aparecen en los alrededores de Vega de Guriá. Los primeros

son, como ya se ha dicho, de origen hercíníano, y están constituidos un¡~

camente por dos elementos: anticlinai de Valleseco y sinclinal de Ouria.

El prímeto es un pliegue vergente hacia el E-como ocurre con la mayoría

de los herciníanos de la región occidental de Asturias.

La§ fallas están representadas fundamentalmente pór el gran acci-

dente Trebá-Vegagrande que corta ún póco oblicuamente los pliegues. Este

falla es de direcci5n N 20 E¡ pero además aparecen pequeños elementos de

un sistémá WW-SE qué cortan a la anterior. Estos accidentes están sobre

todo bien definidos entre Cabatlas de Ouria y el Carbayal, donde producen

alteraciones de detalle en la sucesión estratígráfíca del tramo medioman-

ganesífero, originando pequeñas difícultades de orden técnico por lo que

al beneficio de las capas manganesíferas se refiere4

Tambi9n al S de Ouria, cerca de la terminaci6n periclinal del sin-

clinal de calizas cristalinas de Ouria, se encuentran fallas de direccio5n

NW-SE que dislocan las capas de calizas cristalinas y de arcillas mangane-

síferas de aquella zona. Las calícatas practicadas al S de Ouria para el

reconocimiento de las capas manganesíferas, ponen perfectamente de maní-

fíesto estos pequeños accidentes.

Todas estas fallas son de origen alpíno, puesto que cortan índífe-

rentemente los pliegues hercinianos y son del mismo estilo y de idénticas

características que las que más hacía el E., en el centro y oriente de

Asturias, cortan depósitos terciarios.
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41 CONCLUSIONES

Como ya queda dicho en el primer cap.tulo (Antecedentes) del

presente informe, la zona objetó del estudió está incluido en él P.I.

TINavia" y para el cual IMINSA está realizando un exaustivo reconocímien-

to. Paralelemente a ello hemos efectuado un trabajo sobre el terreno

con destino al proyecto MAGNA con toma de muestras y sus análiáis corres-

pondíentes.

Con todo ello llegamog a la constataci6n de la existencia en

la serie sedimentaria cámbrica de los alrededores de Vega de Ouria de

ün tramo en la parte medía, ínteresante en principio, de arcíllas y mi-

nerales manganestferas mezclados con otros de hierro y silice.

Apreciamos también que en los tramos superior e inferior exis-

ten otras capas mánganesíferas pero de menor interés minero.

Una valótací5n aproxímada del etíadero se obtiene del examen

anal1tico de las muestras recogidas y cuya situací6n puede verse en el

plano que se adjunta. No obstante la valoraci6n real y exacta del yaci-

miento se realizaril una vez se hayan efectuado labores de calicateado,

análisis y cubícado de las capas.
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