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INTRODUCCION

La estratigraflá del Cambro-Ordovícico en el área de la Hoja de Riba-

desella ha merecido escasa atenci6n hasta el presente,limitándose general-

mente los estudios precedentes a su dataci6n,más o menos tentativa,y car-

tografía.

Ya en los primeros tiempos de la geología asturiana,SCHULZZ, (1858) re-

conoce y cartografía las características cuarcitas de esta regi6n,asignán-

dolas no obstante al Carbonlfero si bien admite la posibilidad de algdn

afloramiento dev6nico.

A partir de entonces se desarroll6 una larga polémica en cuanto a la

edad de las cuarcitas del E. de Asturias,siendo atribuídas,bien al Carbe-

nifero,"Siltiriano" o Cámbrico (ver revisi6n en JULIVERT 1960,MARTINEZ AL-

VAREZ 1962,PELLO,.1967,JULIVERT 1967,etc ).

BARROIS (1882) las denomina "Areniscas de Cué",considerándolas dev6nicas.

La primera referencia a las cuarcitas como de edad "siluriana" se debe

a QUIROGA (1887) por el hallazgo de Skolithos.ADARO yJUNQUERA (1916)reafir-

man esta edad por comparaci6n con las series del occidente de Nsturias,a.si-

milando ambas a la 'Tuarcita Armoricana" de Bretaña.El hallazgo de varias esr-

pecies de Cruziana y Skolithos por HERNANDEZ SAMPELAYO (1928 y 1936) permi-

tió su confirmaci6n como "Siluriano Inferior" (Ordovlcico).Este mismo autor

(1928) anota un posible afloramiento de Cámbrico Superior en los alrededores

de Naves,dentro de la presente Hoja.

S61o aflos más tarde se lleg6 a reconocer con seguridad la presencia del

Cámbrico Medio dentro de la Hoja,a partir del hallazgo de faunas de trilobites

entre Tresmonte y Frías,y en Cangas de Onís,en la salida hacia Parres.En esta

última localidad SDZUY recolect6 Acadolenus inornatus SNUY,Parabailiella

cf. schmidti SDZUY y Paradoxides sp. (citado en ZAMARREÑO y JULIVERT 1967).

Asimismo se confirm6 la edad Ordovícico Medio (Llanvirn y Llandeilo?)

del nivel de pizarras negras conocido como 'Tizarras del Suevell,superpuesto

a la 'Tuarcita Armoricana'1 en la Sierra del Sueve (PELLO y PHILIPPOT 1967,

PELLO 1967) que ya habla sido previamente sugerida por ADARO y JUNQUERA en

1916.

Actualmente la mayoría de los autores distinguen las siguientes formaciones

y unidades litol6gicas,fundamentalmente siguiendo la nomenclatura de COMTE (1937)

en el Cambro-OrdovIcico del E. de Asturias:

- Formaci6n Láncara: compuesta pr un ',,',iembro Inferior dolomftico-c¿:,ilcáreo



y otro Superior de calizas nodulosas bioclásticas y glauconíticas,a veces

rojizas Pgriotte).El tránsito Cámbrico Inferior-Medio se sitila en la parte
alta del Miembro Inferior (JULIVERT 1567,MARCOS 1967).

- Formaci6n Oville: con un característico tramo de pizarras verdes con
trilobites en la base,estando formado el resto de la formaci6n por una al-
ternancia de areniscas , frecuentemente glauconíticas,limolitas y pizarras.Su
base corresponde a los niveles datados como Cámbrico Medio,considerándose
el resto de la sucesi6n como Cámbrico Superior y Tremadoc,aunque sin eviden-
cías fehacientes.MARTINEZ GARCIA (1981) señala que la Formaci6n Oville podría
representar solamente el Cámbrico Medio.

- Formaci6n Barrios: eserialmente formada por cuarcitas blancas,con algunas
intercalaciones pizarrosas y conglomeráticas.S96 atribuído al Ordovícico In-
ferior,Skiddawiense y,posiblemente,parte del Tremadoc (JULIVERT 1967,PELLO 1967,
MARCOS 1967?IGME 1970,1973,1981),e incluso Cámmbrico Superior en su parte baja
(MARTINEZ GARCIA 1981).

- Pizarras del Sueve: pizarras negras con faunas de trilobites,graptolites
y braquiópodos.Varios niveles ool1ticos (Llanvirn-Llandeilo).

ESTRATIGRAFIA Y SEDIMENTOLOGIA DE LAS FORMACIONES

OVILLE Y BARRIOS

El levantamiento de varias ueries estratigráficas (Figs. 1,2 y5) ha per-
mitido obtener nuevos e interesantes datos acerca de la estratigrafía y se-
dimentologla de las Formaciones Oville y Barrios.

La interpretaci6n sedimentol6gica se ha basado en datos procedentes de
la Hoja y de otros puntos de la Zona Cantábrica,segdn ARAMBURU y GARCIA-RAMOS
(1984).

La Fo maci6n Oville presenta un espesor variable,de 150 m en la Serie de
Cuevas y 185 m en Mer6.La parte basal,formada por las típicas pizarras verdes,
se apoya con un contacto neto sobre las calizas nodulosas bioclásticas y glau-
coniticas del Miembro Superior de la Formaci6n Láncara.Son frecuentes las fau-
nas de trilobites,generalmente en lumaquelas de pocos centímetros de espesor.
Un buen afloramiento puede reconocerse en la Serie de Cuevas,1,1 km,al E de
Tresmonte (Fig. 2).En este punto se ha recolectado una abundante fauna de



braqui6podos dentro de una de las lumaquelas de trilobites,en nuestro conoci-

miento la primera hallada dentro de la Formaci6n Oville en la Zona Cantábrica.

El dep6sito de estos materiales pelítícos se realiz6 en una zona de escasa

energía,probablemente de poca profundidad,dentro de la plataforma continantal

externa.

La par-te media de la Formaci6n Oville está compuesta por una sucesi6n de

características secuencias de orden métrico,intensamente bioturbadas en sus ba-

ses,con abundantes ripple-marks en la parteimedia,y areniscas glauconíticas

en el techo.El mejor afloramiento puede observarse en el km 79 del ferrocarril

Oviedo-Santander.Se interpretancomo secuencias de progradaci6iVUe barras arenosas

sublitorales dentro de la plataforma interna.

Los últimos metros de la Formaci6n Oville están constituídos por una alter-

nancia heterolitica de areniscas cuarcIticas y glauconiticas,limolitas y

pizarras.La glauconita es menos frecuente que en el tramo anterior,La biotur-

baci6n es asimismo más escasa y déBil,conteniendo características �Uellzis de

excavaci6n de artr6podos.Pueden observarse esto,-/niveles en el cauce del río

de las Cabras,al sur de Meré.El ambiente sed-4,mentario corresponde a una zona

litoral temporalmente sometida al in flujo de aportes provenientes del con-

tinente en forma de "flujo en lámina" Psheet floodI.Estos aportes no están

concentrados en sistem¿�,s deltaicos.

La Formaci6n Barrios desarrolla un espesor notablemente superior al citado

por otros autotres: 905 m en la Serie de Cuevas;975 m en Mer6.En parte estas

diferencias se deben a importantes errores cartográficos previos.

En la escama más meridional (Series de Onao y Meré),hacia la parte media-

-baja de la sucesi6n,se localiza un nivel pizarroso,con conglomerados y are-

niscas basales,de unos 100 m de espesor y gran extensi6n lateral.Este nivel

parece correlacionrse con otros de similares características situados en di-

versos puntos dela Hoja (Serie de Cuevas,Margolles,Mirador de El Fito,Zard6n,

Los Carriles,etc ) y otras áreas de la Regi6n Oriental de Asturias (Hojas de

Rioseco,Beleño y Villaviciosa),donde informalmente le hemos denominado

'Tapas de LigUeria".No obstante,su posici6n estratigráfica exacta,tendente a

confirmar estas correlacionds,requiere un estudio más detallado,que está siendo

llevado a cabo en la actualidad.Los materiales conglomerático-areniscosos de

la base de este nivel contienen abundantes canales,superficies erosivas con

grandes cantos blandos,marcas de cargSF�gállunos flute-TnarkIF,O'Id8eAándose local-

mente (Serie de Onao) en secuencias positivas de varios metros de espesor

similares a las descritas en muchos dep6sitos fluviales canalizados.En Dnao se

han medido 4,9 m de orto y paraconglomerados si1tceos(Fig. 0,con cantos de cuar-

cita de hasta 19 cm.La alternancia iiit�tica superior,con una abundante lami-



naci6n paralela y flaser (Fig.9) s¿Slo excepcionalmente distorsionada por

la bioturbación,posiblemente corresponde a un ambiente sedimentario lacus-

tre y/o de llanura de inundaci6n aluvial.

El resto de la sucesi6n de la Formaci6n Barrios,formada por cuarzoare-

nitas blancas,frecuentemente con cantos silíceos dispersos,se organiza en

una megasecuencia negativa inferior y otra positiva superior,en torno al

nivel lutít.¡co antes descrito.A su vez,cada una de ellas se compone de nu-

merosas secuencias positivas de segundo orden'.La megasecuencia inferior

puede observarse mejor en la Serie de Cuevas,a lo largo de la vía del fe-

rrocarril,pista de Cuevas a Tresmonte y carretera nacional de Oviedo a San-

tander.La superior,en la Serie de Meré siguiendo la carretera y en el cauce

del río de las Cabras,así como en la carretera deLlenín a Cuerres.Son fre-

cuentes las estratificaciones cruzadas en surco y planares a mediana esca-

la (Fig.14) unidireccionales y laminaciones paralelas (Fig.13) y cruzadas

de bajo ángulo.El carácter básicamente unimodal,tanto a nivel de aflora-

miento COMO a escala regional,de la mayor parte de las estratificacioneS

cruzadas de la Formaci6n Barrios se muestra en el Mapa de Paleocorrientes

de la Fig.4.Las orientaciones aparentemente divergentes en los afloramien-

tos de Onao y Nieda se deben al efecto tect6nico del cierre del Arco As-

turiano durante la Orogénesis Herciniana,que en el extremo oeste de la

Hoja describe un giro de unos 900.Se interpretan como dep6sitos aluviales,

fluvial braided pasando de una manera gradual a "sheet floods" en zonas

distales.A techo de las secuencias positivas se sitúan alternancias lutí-

ticas fuertemente bioturbadas por abundantes Skolithos y algunos ejempla-

res de Cruziana (Figs.10,11 y 12),formadas durante etapas de abandono.más

o menos local,del sistema aluvial,acompañadas de transgresiones marinas

menores.Algunos de estos niveles se extienden a lo largo de toda la Hoja,

mientras otros parecen tener una distribuci6n areal más restringida.

En todos los afloramientos estudiados (Cuevas,Onao y Meré),la Formaci6n

Barrios muestra un contacto muy neto con la Formaci6n Oville,hecho común en

toda la Zona Cantábrica,contrariamente a la opini6n de otros autores.El paso

de una otra. viene marcado por un aumento brusco en la relaci6n arena/fango y

en el espes,or de las capas arenosas.

Las 'Tizarras del Suevel' se superponen asimismo a la Formaci6n Barrios,

en la Cordillera del Sueve,por medio de un contacto neto.

En la parte baja de la Formaci6n Barrios son frecuentes los yacimientos

de braqui6podos inarticulados (Lingfilidos),en forma de lumaquelas (Figs.3 y

14:Nieda,Oriao,Meré,Cuevas).Generalmente su estado de conservaci6n es muy deficiente;



s6lo algunos ejemplares excepcionalmente bien conservados están siendo

actualmente clasificados por el Prof. L.R.M. Cooks del British Museum de

Londres.La dataci6n de la base de la Formaci6n Barrios reviste gran impor-

tancia en cuanto a la localizaci6n del límite Cámbrico-Ordovlcico,no

determinado con exactitud hasta el momento en ningdn punto del N. de España.

GEOLOGIA ECONOMICA

S61o localmente son objeto de explotaci6n los materiales cuarcí-

ticos de la Formaci6n Barrios.

Actualmente se ext.raen arenas silIceas en la cantera 'Topelia'11en las

proximidades de Fuentes,con destino a las industrias del cemento y cerámica.

En las proximidades de Cuevas se encuentra la explotaci6n "Mina Milagrosa"(F¿q.í9)

inactiva en la actualidad.Sus arenas silíceas eran empleadas fundamental-

mente en la fabricaci6n de vidrio.

La producci6n de otras canteras,hoy día abandonadas (Santianes I yII,

Margolles,etc),se destinaba a la obtenci6n de áridos.
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Fig.6.Ortoconglomerados silíceos.Capas de LigUeria ?.Formaci6n

Barrios.Serie de Onao.Techo a la izquierda.

A,11

WW.
,

IP

.

Fig.7.Marcas de carga en la base de una capa de areniscas.

Capas de LigUeria ?.T'ormaci6n Barrios.Serie de Meré.
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Fig.8.Flute-casts en la base de una capa de arenisca.Capas

de LigÜeria ?.Formací6n Barrios.Serie de Meré.
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Fig.9.Alternancia de laminaci6n paralela y flaser.Capas de

LigUeria ?.Formación Llarrios.Serie de Meré.Techo arriba.
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Fig.10.Alternancia lutítica oscura fuertemente bioturbada

por Skolithos (centro de la fotografía),a techo de una

secuencia positiva de 2Qor-den.Superpuestas (izquierda de

la fotografia),con contacto abrupto,cuarzoarenitas blancas

con estr. cruzada en surco unidireccional (dep6sitos flu~

viales braided) de la base de la secuencia positiva si-

guiente.Formaci6n Barrios.Carretera de Arriondas a LlovíD.
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Fig.12.Cruziana sp. y Skolithos en la base de una capa de

alternancias lutlti(--as.Formaci6n Barrios Serie de

Riensena.Escala:moneda señalada por la flecha.
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Fig.13.Laminaci6n paralela marcada por alineaciones de

minerales pesados en cuarzoarenitas blancas.Dep6-

Sitos de sheet flood.Fm. Barrios. S. Antolín de Bed6n.

TP(,hn -4 iA izquierda.
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Fig.14.Alternancias lutíticas con ripples,est. cruzada a

mediana esca.a y lumaquelas de Lingúlidos (izq.de

la'fotografía).Parte baja de la Formaci6n Barrios.

Techo a la izquierda. Weela-
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Fig.15.Explotaci6n abandonada de arenas silíceas "Mina

Milagrosa".Fm. Barrios.Cuevas.
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