
INFORME ESTRATIGRAFICO Y SEDIMENTOLOGICO SOBRE

EL JURASICO. HOJA 15-04. E: 1/50.000

(RIRADESELLA)

M. VALENZUELA

J.C. GARCIA-RAMOS

C. SUAREZ DE CENTI



1.- INTRODUCCION

Los materiales jurásicos dentro de la Hoja, aparecen ex

clusivamente en una estrecha franja costera prácticamente conti

nua que se extiende a lo largo de la mitad occidental de la mis

na. El límite oriental de los afloramientos se sitúa a 1,5 km

al E de la localidad de Ribadesella, en el denominado "Pedral

de Arra", donde se aprecia el contacto con la caliza carbonífe

ra que tiene lugar por medio de una fractura 7--W de importante

salto vertical; la prolongación de la misma hacia el E, llega

ría a enlazar según BOILLOT et al. (1974) con el denominado Ca

ftón submarino de Llanes.

A lo largo de los afloramientos costeros, la continuidad

de la franja jurásica queda interrumpida tan sólo en dos ocasio

nes, una en la playa de Morís (Caravia Alta) y otra en la playa

de Vega; en ambos casos a causa de la aparición de materiales

rojizos del Pérmico-Triásico.

2.- ANTECEDENTES

Aparte de los trabajos previos de SCHULZ (1858), UJIMENEZ

DE CISNEROS (1904) y ADARO Y JUNQUERA (1916) que proporciona

ron diversos datos sobre el Jurásico de Asturias, DUBAR (1925)

fué el primero que estudió con cierto detalle los afloramientos

de, Ribadesella en donde encuentra y describe una fauna del Kim
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me=idgiense, -,-=ansqres-iva, segun él, sobre los materiales del

Toarcíense Medio.

Poco después ROYO dOMEZ-17 GOMEZ LLUECA (1927) en la mis

ma zona de Ribadesella, citan sobre los dep6sítos del Llas, una

supuesta facies Wealdense, recogiendo en ella una abundante fau-

na de moluscos, ast como el -fragmento de un Mímera de Dinosau=io.

.KAP-v,E"L\rBE-RG (1934) conside=a los mate=iales te=rigenos

costeros entre Gijdn y Ribadesella como pe=tenecientes al C-"etl-.

cica en facíes Wealdense at=,ibuyendi:) un ca=acter contínental a la

mayor parte de los aunque =n ínteZcalaciones salcb_-es y

mar ina s .

ALM=A, RIOS y REMÁLILA (1955) pcmde marnifíesto la =-o-

bable edad ju=ásica del sumuesto Wealdense de la casta astu=-lana

y separan t_res q=andes ----:;mas dent=o ¿el mismo.

DUBAR y MOUTERIDE (1957) confir—man la exístencía del lKim

meridgíense en base al hallazgo de =monites en los acantilados

de Ribadesella y describen la sucesidn litológica que apa=e--e en

la zona costera.,

Otras referencias al Juzásico asturiano, aunque t:uera

de la presente Hoja se deben a ALMEELA y RIOS (l9E2) MA.RTINEZ

ALVAREZ (1965), =AVIECO et al. (1966), DE LA VEGA et al. (1966)

y VIRGILI et al. (196'S)

RJAIMIREZ DEL POZO (1969) analíza la bioest=atígrafla y
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paleogeog�-a--IIlla de los sedimentos jurásicos asturianCas, estudian-

da por primera vez las princípales ni<cro-�1.-ac-<es v sema=andc t_res

grandes unidades estructurales que denomina: Su=co de Ov¡e¿o,

Zranja Móvil 1.ratermedía y Cuenca de Gij6n-Villaviciosa.

JUL:ZVEPT�-t al. (1970) cartografían el ju=ás-<co de los-7 1

alrededores de Ribadesella. En la ¿esc=ipci3n del mi=c, reprc-

ducen los da-¡os suni--ln-"?s-t"-=ados zar DUBAR (1925).

IDUBAR et al. (-197.1) . describen el Jurásico de Asturías

arle=1s el proble.ma- de su—s l�lnij4,---Ms ín=e-jor y sl-lmer-�or.

Relacionan a¿emás la fauna de encon-',-=ada hast-a ent—cn-

ces v establecen su zcnac¡dn.

j-JL.",VE.RTe-lk- al. (1971) estudian la =e¿ de -4--actu=as c—ue

a-"!:ecta.n al Mesozoico ast—.-ianc, v en el casa conc=eto del

sico, la _-elaci6n entre las v la maleogecc--a--1ria de 1--s

Una de las publicaciones mas completas sobre el Jurá-

sico ¿e Astu=ias es la monografla de SUAREZ VEGA (1974) cent=a-

da lundamentalmente en la detallada del L.L'as y

parte del Dogge-r en base a arrímonites. Incluye además una ca=to-

grafla a escala 1:50.000, as1 como mCltiples columnas estral�---<-

grá.ficas, algunas rertenecientes a la Hoja de Ribadesella. Fí-

nalmente hace una interp=etaci5n gene=al de todo el conjunto.

GARCIA-IRA.MOS y VAL-ENZUEZ.A. (1977a y b) , aan a conoce=

por primera vez en Astu=ías la presencia de huellas de pisada

de vertebrados , en su mayoría Dinosaurríos (T-----5podos, Ornít-6-
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podcs y Sau-"dmodos) en los afloramientos coste=s de Gijdn a Ri-

badesella.

VAL�vNZUEI.�A (1979) describe el Jurásico de la costa y es,

tudia con detalle las facíes fluviales de! mismo. Una de las sec

ciones se encuent=a en Ics acantilados de la playa de Vega den-

-tro de la Ho-ja de Ríbadesella.

F`ERNAINDEZ LOPEZ y SUAPLEZ VEGA (1979) realízan una b-«?oes

tratígrafla precisa sobre el Aaleniense y Bajocíanse en varias

secciones de la costa.

GARCIA-RA240S y VAIZNZUELA (1979�. desc=iben zDc= una

ma=t-- las es«'--=�lc«",u=as orgánicas (t=azas f5síles) del �Tu=ls-�co as

tul=i,?_no desde Gi-4dn a a su ve-- en va-

ríos Conjuntos que son analizados a

tados some=amente. En la segunda .1-- las se conte=

ula el ca=ácter v significado de los dez6sítos aluviales pertene

cientes a uno de dichos conjuntos.

FinalmentZe, VALEENZUELA et al. (in llitt.) , hacen un estu-

dio de las secuencias ma=qo-calcáreas liá`sicas (Sinenuriense) in

cluyendo entre otros datos una cc1u.,nna detallada de estos demos¡

tos en la playa de Vega..

3.- ESTUDIO Er IINTEERPRETAC 10N DE rJJ DIFER.ENTES UNIDADES SEDIMIEN-

TARZAS

Dentro del Juzás-«�co de la Hoja pue¿en d-<--Ferenc--�a=se c.:Li
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co Formaciones (VALENZUELA et al., in litt.), que de mayor a me-

nor antiguedad son las siguz enzes: Fm. Fm. Rc¿iles, F.a.

Vega, Fm. Terelles y Fin. LastC.=es. Las dos prime-ras JI=an ma=te

del denominado Grupo Villaviciosa, de litologia ¿cminanternente

carbonatada, mientras aue las tres Iltimas quedan integradas en

el Grupo Ribadese-1-1->, ¿e. ccmzosici¿Sri síliciclás4tica

Ambos pertenecen a su vez a dos modelos de sed.,�.men-�-ac.-L.5n total-

mente diferentes.

3.1.- FOR-MACION G'�I'ZCN.

Los ¿os �L-:-�cos de interes dentro de _!a Ha

ja, se encuentran en los ex,=emos orient-al de la plava de Vega v

occidental de la de Me--Is, en Prado (Caravía Alta).

f_n el m=ime=c ca ellos, la base de la -7c=ac--��5n no es

visible, mientras aue el t-echo está _rep=esenta¿o por un paso g_ra

dual a las calizas =-4'c--4L*t-4cas no¿ulosas con intercalaciones loca

les y discontinuas de ma=gas pertenecíentes a lab más

infe=icres de la Formacídn Rodiles surrayacente.

En la playa de Marla, en cambio, se aprecian los t=amos

basales y de t--ansici-cn con un cambio progresivo en la propcrz.

ci?Sn'de los lCé=inos lutiticos que son cada vez más escascs,

siendo reemplazados 41-ina-lmen-.I-e por los carbonatcs. 7-1 color de

aquellos su-fre igualmente un cambio de rojízo a gris oscuro o ne

gruzco.- Asimismo desapa=ecen los Ilti-mos canales concric=eriticos

formadas por cantos lut-11C_i=s int-raformacionales.
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Se trata de una sucesi6n calcárea que ha

SU.JO.=ído a rienudo urccesos sinse¿--li-"entarios v/o 'Z_ardi`cs de dolo-

mítizacidn con intensidad variable. Esta llítima se nace =ás os-

tensible y gencerallIzada hacia la ba=te baja de las series. Se

han observado así—mismo fenc-menos po'stunros de dedo lar.¡ tí zac i6n.

Dentro de la Fm.. Gij6n pueden identi-fica=se a su vez

diversas lit-afacies:

Calizas graínstone y packstane b-iclást-,�cas. Los co=-

ponentes ama=ecen a menudo con envueltas

Calízas con lar—inaciones JOinas, en ma=te

debidas a al-as, cue muede-n inclui= est-ructu=as de tipc, "tenee",

rc=osidad de dísoluci5n ¿e evaporit—as, rínoldes de c=-<s«!.-ales de

sal o peque5,cs pliegues

Brechas de clastos calcá=eos irregula-res y mal cal-,*-

brados. Se críginan por disoluci5n de niveles yesIferos con el

consiguiente colapso de los té=inos superiores (intervalos de

aspecto carnioloso).

- Brechas de cantos planos procedentes de la erosión y

re-movilizaci6n de las láminas superiores de los '1terees" du=an-

te periodos de peque-Eas to=entas o en etazas transg=esivas.

Alternancia de calizas y dolom1as l=inadas con lut-'

tas grises, unas y otras en capas rriuy delgadas. Contienen a ve-

ces pliegues enterclitícos de pequeñío t-amano, estructuras ce es
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cape de fluIdos Y "tepees" de d<-F---n-es tamanos.

- Lutitas gris oscuras y negruzcas con niveles de eva-

poritas (a menudo disuellCas o reemplazadas por procesos de pseu

domorfis=c) que mresentan estructuras nadulosas de tipo mchicken

wi=e'*.

- Limolitas en lechos muy delgados con lam-�,nac--<dn cruza

da de ripples.

- Calizas =ic=Iz-4cas oscuras con " b-<=c-esevestir.

- Camas I=ac-i-,41-�cas de bivalvos; cue contienen adamas

en, menor prorcr=-Jd",-: gas--er�5mc¿os, ost=áco¿os/ algas, etc.

Segun. SU11-REZ VEGÍA (197,19), sus mate=Jales comprenden PrO

bablemente en esta á=ea el Eet-tangíense v

El dep6sito tuvo lugar principalmente en una llanura cos

te=a carbonaltada, estable y muy ex,"-ensa,, bajo condiciones esc-Jla-n,;-.es

entre sumzalil,--zrales y sublitorales muy someras, sin apenas entrada

de ter=rgenos que quedan ademds restringidos a las zonas más hacía

el interior del continente. Toda el 1--ea estaba scrrietida a su vez

a unas condiciones 'cl-<máticas t=oricales a subIZ=opicales se-=il=-4das.

nul 2Los té=incs surralitorales evaporItícos cor=esponderlan a ac=.

ciones de timo "sebkha".
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3.2.- FORMACION RODIZZ.S.

Los principales afloramientos ¿e la m_Isma dentro de la

Hoja, están situados en el eXtremo occidental de la playa de Ri

badesella y en los acantilados al E. de la playa de Vega. El con

Izacto con la Fm. Gij6n es muy gradual.

Sus materiales, de,edad Sínemuríense Superior-Toarcíen-

se en esta zona (SUA-REZ VEGA, 1974), se han ag=u-jado en dos con-

juntos litol�Sg-<cos di f. e__rentes sure.-pues-',--os esJZ=at- -igri-,lliza=en--e

un en

me=tenecíente su mayo-=Ía al sume=icr y de unas

l5m. de esrescr medio, v un Miembro tablea¿o (Plíensba-

chiense-r."oa-"c-�z-r.se) dísmuesto ?o-" encima del con una =o

íMencia aproximada de 70 a SOm. El contacto entre ambos es g=a¿ua_'.

El-M-<emb=c consta de i=,a suces-4Óa de de

espesor hab'i-'�-ualinen-l�---e dec liné t-rico, aunque algunos pueden lle,`-a=— a

rebasar el me-kro. Cada uno de ellos, en los casas de mayor desa-

rrcllo, consta a su vez de tres litofacies diferentes que rep=e-

sentan velocidades de sedimentacidn distintas. Estas, ¿-- carácter

hete=olltico, se ordenan por su parte en secuencias de -"ale-ril�---�za-

ci6n cue culminan a menudo en una super!ície de omisi6n a -incluso

en un verdadero. "ha=dg=ound".

El término basal consta de una alternancia de margas lí-

masas y de calizas micr2ticas, unas y otras de tonos grises oscu-

ros, dando el conjunto un aspect-o tableado.
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El te_**=¡no inte=edí0 es el pro corc ionalmente mejor re-

presentado de los tres,y su carácter es el. cue ¿¿( ncribre al Míern

bro. Está formado por una alternancia irregular de calízas nodula

sas micritícas y �e margas grises. 71 �-�mo de n ure

sent-a un aspecto entre ondulante Y lentícula= con caras mamelana-

res de continuidad lateral muy variable, aunque siempre peque5-a.

A veces se observan acul rímples de oleaje.'

El té=ino supe=.Jor, con el cue culmina el ciclo ideal,

consta de una ama-!gamacidn de capas calcáreas y de t=a

zado -Entre ellas se am=ecían algunas 1.-5-inas -,-,ia=cosas

dísconti-nuas con estructura tímo flase=. In-1--e= calados en el =ísmo

o a techo amarecen algiincs níveles de =.-4croccng-lc=,e-"a¿cs

e.n parte b-�ociás�--�ccs.

Ent.re la -1---,ina do=-¿�na-ri 1,-s bívalvos y los gas�te--�Scc¿cs,

aunque ta=blíen amarecen b=acu-1(5mcdcs, críncides, ost=Icc¿cs, algas

y en peque-5.a proporci6n. los -icnoj4-6s-l-7es son abundantes,

auncrue no hay excesiva diversidad: Thalassincides, Rhizocoraili=,

Teichichnus, Chandrites, Conichnus, Planclites y Conostichus. (G-A.R-

CIA-RAIMOS y VALENZUEELA, 1979).

Las secuencias -,r-epresen-1--an.ep-isod-<cs sucesivos de ralenti

zaci6n en la velocidad de sedimen-l�--ac�-6n,.acomza-Ea¿os por una ¿¡sumi

nuci6n progresiva de los aportes ¿e te=rigenos de grano zino proce

dentes de! S. y SW.

El Miembro rítmico tablea¿o se.ca-racteriza por una: alter-

nancia mas o menos regular de calizas y margas grises oscuras con
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bastante continuidad lateral. No obstante, exísten localmente al-

gunos Inzervalos delgados en los que las calizas adoptan una es-

tructura nodulosa o lent-¡cular aule recuerda a la de! Miembro nadu

losa inf--ayacente.

Dentro del mismo, se aprecian pequeEos ciclos de espesar

centimétrico crue comienzan en la caza mazgcsa y cul-n--i---an en la

calcá=ea. S:L-i embargo, exísten a menudo rrocesos d-Jagené'�--icos pos

te=--lores de disoluci6n y reprecipitaci6n que modifican pa=cialmen

-e las alte=nancias originales dificultando su reconocimiento. Es

del nc¿uloso.

Zn-í_=e la macro-:Oauna destacan los braci-,.i�5po¿cs, bívalvos,

aramenítes y bele=nites. Una relaci6n detallada de la misma está

recogida en SUÍA-R= V-EGA (1974) . En cuanto a los son

licamen t- e los rn-4z~-.-,ics cue los pa=a el M--�arzro no¿u-

- orcídn y distrí-losa, aunque cambia ligeramente su carácte=, p CP

bucidn.

En alg=os ---amos' de la serie, las ma=gas se hacen ne-

gras, bit=inosas y llaminadas, modificándose tambien el tipo de

fauna cue contienen, especialmente en la que ata.Ee a los bivalvos.

El Daso de un Miembro a otrc dentro de la Fm. Rodíles,

viene en parte controlado por un proceso El demdsi

t-o tuvo lugar sobre una extensa plataforma ccnt�--Jnen-t-»--m-', estable,

somera y de muy bajo gradiente, sometida a un cierto grado de res

tr-lIccidn como consecuencia mrecisamente de las c
1

apuntadas.



Concretamente, los te`rminos medio y surerior del Miem-

bro noduloso se acumularí`an en parte por encima del nivel de ba

se del oleaje normal, mientras que el t(írmino inferior o basal.

del.mismo y la mayoría de los depd`sitos del Miembro rItinico ta-

bleado, lo harí`an por debajo del mismo.

3 - 3 - F 0 R-kt�, C.i ON VE CU

Sus mejores afloramientos están situados en la franja

de acantilado entre el E. de la playa de Vega y el de la lo-

die Otra,buer.a sucesión de la misma, aunque a-

fectada por diversas fracturas, se encuentra en el extremo occi

dental de la playa de Ribadesella.

Consta fundamentalmente de una alternancia de arenis-

cas l.-is-verdosas o be-¡Ses, limolít-as y lutitas rojizas. En me-

nor propoz-cic�n existe-n conglomerados sil-,'ceos y pol-J.malcz'icos ¡n

traformacíonales, así como términos carbanatados pertenecientes

en unos casos a antiSuos paleosuelos (caliches), y en otros a

intercalaciones de carácter lacustre.

La base de la Fm. es una superficie erasiva generaliza

da que tapiza una disconformidad sobre la alterna-ncia marSo-cal

carrea de la Fm. Rodiles subyacente.

La edad precisa de los materiales de este conjunto es

desconocida. No obstante, la asociacio*n de polen y esporas que

ha aparecido recientemente en un inter-;-alo de areniscas muy ar

cillosas y lutitas j_imosas Sris-oscuras con pequenos cantos cuar
c,íticos dispersos, situado a 1,90m. por encima de la base de la
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Fm. al E. de la playa de VeSa, ha permitido al Prof. LOBOzI.A3:

su atribuci(:�n al Do53;er sin más precisiones.

Dicha asociación consta de los sig".iientes elementos:

Polen:

Spliaeripollenites elphinstonei

sebratus

InaperturopolIenites des-kuamatus

Perinopollenites elatoides

Callialasporítes trianZularis

trilobatus

Vítreísporítes pallidus

Eucommiidítes tz-oedsonn-�-«;

Monosulcites mí=*=s

Gín5koretectína sp.

Chasma--lt.»ospoz-it�es sp.

Classopollis símplex

EsDoras:

Cyathídites mínar

leiotriletes balowe=sis

Lycopodiumsporites sp.

Osmundacidites wellma=Lii

Pleoraistrickia truncata

gristhorpensis

Tuberositriletes sp.

Ischyosporites varieSatus

Uvaespcrites Slomerat-us

Staplinisporites :i-ctalis
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En los términos carbonatados, en su mayor Parte de ca-

rácter lacustre, se han encontrado adends oncolitos alSares, Cha
r 1aceas, Sastero-podos de pequeflo tamafio, ostrácodos, etc.

Entre los ¡cnof(:rsiles des.tacan: moldes de raícess Pla-

nolites sp., huellas de pisada de Di-nosaurios (blopedos y tetr¿EC-

podos)', Salerz'ás de arllrolpodosy5-cqvenia sp.

El ciclo completo ideal, de carácter positivo, que os-

cila entre los cinco y, los l6m. de espesor, comienza en su base

(erosiva). por conglomerados sili,ceos 0 poliSénicos intz-aforma-�

cionales a los que siguen areniscas de grano Srueso a medio de

tonos grises claros a bei.Ses, con es-'�-.rati'jícac-J<�n cruzada en

surco a mediana escala, superpuesta a la de tipo éDsílon con

láminas sismoidales producida por acreción la,teral; en algunos

casos, pueden apa=ece::� tambie�,i areniscas de Srano medio con la-

minacion va--alela y alíneacion de par��-.-4cio'n, bien i=edia-lamen-

te encima de.los conglomerados, o sobre las anteriores.

La parte alta de íos ciclos, consta de areniscas dé

grano fino limoso-a=cillosas y de limolitas arcillosas, ambas

rojizas y frecuentemente bioturbadas con estratificación cruza-

da en surco a pequefia y mediana escala, parcialmente destr-uz�da

por la actividad orgánica (Planolites y otros),- en alS-unos nive-

les, puede apreciarse ¡Sualmente, laminación paralela o cruzada

de bajo ángulo. Dentro de esta parte alta de los ciclos y dea-

bajo a arriba, se observa un aumento gradual del Srado de bio-

turbacion y una disminucidn simult¿Inea del tamafio del grano,

as2. como del espesor de los sets de estratificación cruzada.
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El intervalo ma�s superior del ciclo, estd formado por

lutitas o arcillitas rojizas bioturb.adas con aspecto masivo o

noduloso (a menudo,co n alSuna intercalación esporzildica de are-

n�scas o limolitas rojizas-), que contienen con cierta frecuen-

cia estructuras típicas tales como: "peds", 11cristalariall, mo

teado irregular gris-verdoso claro, en relación con restos or-

ico Z.san s oxidados (en parte ralces), n8dulos y separaciones pla*s

micas ferruSinosas, grietas de desecacion, e-iic. Dentro de este

tramo culminante de tonalidad rojiza es frecuente, también, la

presencia de nddulos de caliza micr2Ctica gris (a veces en forma

grandes veta-S co-n desarrollo domínant-emente vertícal) , que

coalescen gradualmente hacia arriba hasta convertírse en una

capa irreSula= y a menudo lenticula.r, de calizas nodulosas. ZO

calmente, pueden aparecer también en los tramos al-los de estos

cielos, aIS-unos intervalos lutÍticos grises oscuros con n¿'du-

los de piríta y abundante materia orgánica sín oxídar.

El tramo basal erosívo y con5lomeráttico de lás ciclos

que contiene unas veces clastas silíceos (cuarcita, arenisca

cua-rzosa y en pequefia proporció`n lidita) y otros elementos po-

liSénicos (calizas grises, lutitas rojizas, areniscas), repre-

senta el relleno del fondo del canal durante etapas fluviales

muy activas con fuerte déscar5a. Los clastos silíceos, de sub-

redondeados a bien redondeados, sufrieron un largo transporte

y provienen del <rea mad=er los po"LigiE�n-4cos, con mezcla de ejem.

plares angulosos y redondeados, que se generan por la erosion

en el borde abrupto y en el fondo del canal, representan un trans

por-�.-e muy corto o intermedio.

Las areniscas grises y beiSes, relativamente mal cali-

bradas, de zrano medio a rrueso nnn
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surco a mediana escala superpuesta a estratificacib`n tabular

de tipo épsilon con láminas siSmoidales, que pasan lateral y

gradualmente en sus partes inferior y superior respectívas,. a

conglomerados y sedimentos finos rojizos, representan depósitos

de acrecion lateral de tipo "point-baz-II. Se produciri`an en r150s

de alta sinuosidad (frecuentemente nreandriformes), en el caso

de la estratificación cruzada éPsílon, por fuertes divagaciones

ho=izont*ales de los cauces, al excavar en la orilla cóncava y

depositar sedimentos arenosos sucesivos en la convexa;- en el

caso de la estratificación cruzada en surco superpuesta, por

la migración de dunas y barras zridímensionales en el interior

del canal y a lo largo del mismo.

Las areniscas de Srano medio ccn lam-4,.r-ac-,ozi paralela

alineacio1n de partición, representan probablemente depósitos

del ré'Simen- de Ílujo sup.erior, cuando el fondo del canal se

convierte en una cama de traccic1n de -fondo con moviniento conti

nuo de los Sran.os de t-amafio arena.

Las areniscas de grano fino y limclítas: arcillosas,

ambas de tonos rojizos, son el resulzado de un depósito en las

zonas marginales del canal, que son retocadas tan solo esporá
-

dica y excepcionalmente, durante intervalos cortos de fuerte

descarga. Las coloraciones rojas, p-.uet>an que no existe alli`

agua intersticial permanente, que hubiera reducido en ese caso

lo!r compuest os de hierro oxidantes.

Las lutitas o artillitas rojizas y bioturbadas con ín

tercalaciones locales limol-íticas, -corresponden a una sedimen-

tacióla lenta, intermitente y de grano fino, que tiene lugar en
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la llanura de inu=dación, o incluso en áreas toooSriEificamente

por encima de aquella, que quedan al descubier-to expuestas a

.fenómenos eda�-:i-cos y de meteorizaci(:7n durante larsos peri`odos

de tiempo. Las estructuras citadas en estas zonas sometidas a

intervalos sucesivos de humedad y sequía, son practicamente

identicas a las que aparecen en los depo's'itos de caliches o cal

cretas descritos por diversos autores en zonas semiáridas con

lluvias estacionales separadas por largas peri`odo*s de sequedad.

Finalumente, los intervalos lut Iticos Srises oscuros

con n<:�dulos de pirita y abundante materia orSa`nica, que apare-

cen localmente en la parte alta de aljunos ciclos, represent`an

depresiones aisladas que quedaron cubiertas permanenzemente por

agua (cauces abandonados, pequefilos surcos entre los scroll-bars,

etc.)_

El carácter de alta sinuosidad, y dominante=ente imeand-ri-

forme, de Sran parte de los cauces fluviales efimeros represen-

tados en estos afloramientos jurásicos, viene confirmado, no

sd'lo por los frecuentes depd7sitos de acreción lateral, sino

además por la evidencia de los datos de paleocor'rientes , que

muestran a menudo sentidos opuestos en el flujo del canal den-

tro de.depo�sitos prd*ximos pertenecientes a un mismo ciclo, o

bien en dos ciclos superpuestos. Por otro lado, la ordenación

positiva de muchos de ellos, con perfecta continuidad de proce-

sos en una amplia extension tanto en horizontal como en verti-

cal, parece confir-naz- esta hipótesis.

La coloración rojiza, tan caracteri`stica e intensa

en los tramas superiores de los ciclos y ausente siempre en los
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inferiores de grano más grueso, en los que aparece, por el con-

trario, cemento clorí11tico, materia orgánica, y localmente piri-

ta, prueba que ha tenido lugar en estos ir-ltimos una reduccioñ

diagené`tica importante., como consecuencia d'e la presencía org,<-

níca y de haber retenido agua intersticial durante largos pe-

riodos.

Respecto al carácter secuencial o repetitivo tan carac-

terístico de estas series, habr-;Ia que invocar dos tipos de pro-

cesos responsables actuando simultáneamente y,superponiendo sus

efectos. Unos de cara"c-'t-ez- au-'�-.ocícl-4co, de relativamente Pequexa

escala y representació`= local dentro de la cuenca (divasaciones

de canales, migración longitudínal y lat»eral de barras, aban-

dono o acortamiento del cauce), que condícionari*an fundamental-

mente las secuencias positivas de orden métrico. El segundo ti-

po, estaria formado mor aquellos de caracte_- aloc-l"c-l-ico, con

origen externo, de mucha mayor escala y que afectaz`lan a toda

la- cuenca; en parte, su influencia puede acentuar los efectos

de los anteriores, pero fundamentalmente dari�a lugar a un fenó-

meno general en las series aqu-í estudiadas, que consiste en una

disminución hacia arriba y hacia el E. en todas ellas, de los

espesores de los tramos inferiores de los ciclos a expensas de

los de grano fino superiores. Este iltimo hecho seria debido a

una atenuacic1n pro5res.iva de la proporción y frecuencia de los

aportes, probablemente como resultado de una maduz-ación Sra-

dual del relieve en el a�rea madre.

A medida que se avanza hacia la zona orienta! y hacia

arriba en las series de la Fm. Vega, se pasa a facies de tran-

sición con faunas salobres(tramos inl-eriores de la Fr=. Te.-eEies
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suprayacente).

3.4.- FORMkCION TEREÑES.

El mejor afloramiento de la misma aparece en los acanti-

lados situados inmediatamente al N. de la localidad que le da

nombre. Ot-ro.de ellos, aunque de poca espesor debido a una se-

rie de fracturas que hacen desaparecer su parte alta, se en-

cuentra a partir del saliente rocoso m¿l�s septentrional del ex-

tremo W. de la playa de Ribadesella.

Se trata de una sucesion lutítica-marSosa de tonos 5=_ís

oscuros a neSruzcos con frecuentes capas y lentejones carbonata-

das (micrítas y m--4ercespaz-i-"--as), asi.� como numerosos horizontes

lumaquélicos en los que dominan los Bívalvos (1sognomon, Gervi-

llia, Ostreidos, Corbillidos, Exogyra, etc.) seguidos de los Gas-

teropodos (Proceritl.-.i4= y otros). En menor proporción aparecen

huesos, dientes y escamas de peces Sanoideos, restos de algas

(Solenoporarceas, Charáceas y otras), ostrJcodos, fragmentos de

huesos de reptiles, etc. Sin embargo, hasta el momento no han

aparecido cefaló`podos. Entre los bivalvos, el Dr. F.T. FURSICH

(1984, com. personal) ha clasificado ader�na�á: Corbulomima sp.,

Protocardia sp., Anomia sp., Nanogyra sp. y AstZrtidos.

La serie, cuyo espes.or total es de 131m. en la local¡-

dad tipo,.se subdivide,a su vez en dos MI-Jembros de diferente

litología y desarrollo.

El Miembro'Inferior, con una pozencia de unos 2om.,

contiene ademá`s areníscas de tonos Sris medio con predomínio
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de capas gruesas, marEas arenosas grises oscuras, calizas

dulosas oncolí'tícas y localmente lentejones de conglomerados

Polim2í'cticos. Las areniscas presentan habitualmente una base

erosiva así como estratificación cruzada en surco a mediana

escala y a veces tabular de tipo e`psilon debida a acrecion la-

teral; constítuyen en realidad canales de dominio fluvial que

están* desembocando en una llanura costera con abundantes marís-

mas. Las huellas de pisada de Dinosauzios y las grietas de de-

secación son tambié`n exclusivas de este Mi-embro Inferior.

En el Miembro Superior de l3l.m. de potencia, dominan

las acumuIaciones lumaquél*licas de diversa carácter que tienden

a Organizarse ci*clicamente en secuencias con hacia

la paz-te alta de la proporcid`n de fa.una. Existen aqul' adema-s

diversos inter-walos formados por limolitas cal cár'eo -arcillosas

con laminacioñ paralela.y cruzada de rimples de corriente, que

incluyen a menudo en sus bases moldes de cristales de Halita.

Localmente, aparecen tambiJn algunos niveles de yesos. El de-

p ** ito tuvo lugar ¿aquí' en una aos múlia plata-farma restringida o

gran la5oon, siempre por debajo del nivel de base del oleaje.

la edad de la Fm. pudiera ser Malm, a juzgar por las

dataciones a base de. Ostrácodos obtenidas por IRA1-11REZ DEL POZO

(1969) en sucesiones equivalentes aunque mas proximales, sítua-

das hacia el S.5J. y fuera de la presente Hoja.

Entre las trazas fo^`siles comunes a ambos Miembros

destacan T".Iial,-zw-inoides sp., Rhizocorall.Jum i.-rez-ulare, Plar-oli-.

tes sp., Pelec7�pbdichnus sp. y pistas de trazado ondulante.
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El conjunto de la Formaci(:rn representa una gran secuen-

cia trans5resiva sobre los depcIsitos fluviales de la Fm. Vega.

3-5-- FORMACION LASTRES.

Aflora en diversos puntos de la Hoja. La sucesión más

completa*apa=ece en los acantilados costeros entre el meridia-

no de Terei�.es y el saliente occidental de la playa de Ribadese-

lla. Otro buen afloraifliento continuo de la parte mzrs superior

de la serie, aunque de dificil acceso, aparece entre la desem-

bocadura ¿el rLo Sella y el saliente más oriental de la punta

de la Atalava. A partír de aquí' y en di-recciorr_ E., hastta el de-

nominado pedral de Az--.a, li`mite de aparíción de los materíales

jurasicos, la mayor parte de los perfiles costeros contienen

depo`sitos de esta Fm..

Su edad, se5-=' DUEAR (1923) y DUBA.R y MOUTERDE (1937)

deberia ser !,:al=. (al menos en parte KimmeridIsiense) a juzgar por

la fauna de A=onites encontrada poe ellos en los alrededores

de La Atalaya dentro de la parte alta de la serie: Aspidoceras

cf. longispinum y Aulacostephanus aff- eudoxus.

La sucesi6n,de más de 4OOm. de espesor y de litología

muy variable,consta a grandes rasgos de una alternancia de are-

niscas grises y beíSes con cemento carbonatado,en capas a menu-

do gruesas,junto con limolitas,lutitas,capas carbona-"--adas y ho-

rizontes lumaqu&licos7 éstos últimos se presentan dentro de am-

.plios tramos con características muy similares a las de la Fm.

Terefies infrayacente.
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Además. de la escasa fauna de Ammenites,estos mismos au-

tores citan diferentes variedades de TriSonia, ExoSyra vIrSula,

Astarte sp., INúcula sp., Cy-prina sp., Sphoenia sp., Cerit.hium

cf. manselli, Alaría cf. beau5rar.di, Natica venelia,Cjrbissp.,

Córbula sp., Gervillia sp.e Isosnomon sp. Asimismo se encuen-

tran Ostrácodos, huesos de reptiles, fra5men'�os de troncos liS-

nitizados,algas,etc.

Las trazas fósiles son aqui muy abundantes destacando:

varias especies de Thalassinoides sp., frecuentes huellas de pi-

sada de Dinosaurios ( Terópodos,Ornitópodos y Sa-urópodos ), Pe-

lecy-podíchr-us sp., Planclites sp., Dirlocraterion sp., Arenico-

lites sp. , Qy-rochorte sp. , Rhizocorallium Jenense, Rhizocorallí-

u= irreSulare t reic".michyis sp. , Míanocraterion sp.

sp., coprolitos de vertebrados., pistas onduladas, Fuersícliinus

sp. , Chondrites sp., etc. (VALE'-,'-7ZUELA, 1979; G.XRCIA-R.AMOS y

V,kLE.N�,TZUETkl--�, 1979).

El c onjunto de la Formación correspor.de al depósito

de-pequefios sistemas deltaicos elon7,ados y de dominio fluvial

que pro5radan sobre una extensa plataforma restringida de bajo

gradiente. En ellos se reconocen ma5n:5ficos ejemplos de secuen-

cias, correspondientes en su mayorla a la llanura deltaíca in-

,ferior, frente deltaico y prodelta, así- como aquellos que repre-

sentan etapas trans5resivas con facies de abandono de delta.

E-ntre las subfacies mejor representadas destacan las

de canal distributario -barra de desembocadura, que enzloban la

mayor- parte de los depósitos areniscosos Sruesos de la sucesí<::rn,

las de,canales y abanicos de desbordamiento (Subdeltas y "Cre-

vasse channell1) y las de bahia interdíst-ributarios.
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HISTORIA GEOLOGICA 32L JURASICO

El Jurásico asturiano consta de dos modelos de sedi-

mentación diferentesque se superponen verticalmente en el

tiempo separados por una disconformidad: el inferior, de li-

tofacies ca--bonatada y marSosa, y el superior eminentemente

silicicla`stico.

El primero de ellos, de edad HettanSiense a'Bajo-

ciense Inferior comienza por términos dolomIticos v* evamorí`ti-

cos, a los que siguen otros ca'lcá*reos laminados (Formaci5n Gi-

j6n) que pasan a hacerse nodulosos hacia la parte alta, ter-

minando sumeriJormente en una espesa sucesión rítmica marSo-cal

cdrea de aspecto tableado muy característico (Fm. Rodiles). El

conju=to representa una secuencia transS.resiva que comienza mor

una l'acies de llanura costera carbonatada-evapori`tica con epi-

sodios de tipo "sabkha" (Fm. Gijdr1), cue pasa S-radualmente er-

veríical a otra de plataforma continental estable, de bajo Sra-

diente y sometida a un cierto grado de restricción (Fm. Rodiles).

A continuación tiene lugar un levantamiento gene-ral,

aunque de desigual importancia dentro del a:rea considerada,

que queda en gran parte s ometida en primer lujar a procesos sub-

acuérticos de baja intensidad de sedimentacicrn y/o de omisió*n y

luego' a meteorizacid1n subaé`rea con 'los consiguientes fen<:�menos

de- alteracicrn. Finalmente tiene lugar la excavacid'n de un paleo-

rrelieve cuyo relleno y posterior colmatacion por facies aluvia-

los dard lugar a la disconformidad ante's mencionada.



23.

El segundo modelo de sedimentación, superpuesto al an-

terior y de edad DoSSer?-Malm, al menos en parte Kimmeridgier.se,

comi.enza inferiormente por facies terriSenas de abanicos aluvia-

les y relleno de paleovalles (Fm. La ITora) que pasan hacia el E.

a otras de carácter fluvial meandrifo=me (Fm. Vega). A continua-

ción tiene lugar una nueva etapa trans5resiva-acompaFiada de una

notable disminución de los aportes terrígenos, durante la cual

se instaura un régimen de plataforma restringida somera o gran

laScon,con abundantes acumulaciones lumaquilicas (Fm. Terefies).

Al final de la misma, tienen lugar nuevas entradas de silicicia�s

ticos-a la cuenca procedentes del SVi., que se disponen en forma

de pequeflos sistemas deltaícos elongados de dominio fluvial (Fm.

Lastres).
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