
.1.

2 0O
HOJA 50 (10-05)

CANGAS DE NARCEA

INFORMACION COMPLEMENTARIA



929

fj

LAS SERIES PRECAMBRICAS EN LA

HOJA DE CANGAS DE NARCEA

Por: F.J. Martínez

A. Perez-Esta-Cm



2 0

INDICE

1 . INTRODUCCION

2. LOS MATERIALES TURBIDITICOS

3, METAVULCANITAS PRECAMBRICAS

4. BIBLIOGRAFIA



94*

2

1 , INTRODUCC ION

Una buena parte de la superficie de la hoja (de --

Cangas de Narcea) esta ocupada por los materiales precám

bricos que¿parecen en el nácleo del Antiforme del Narcea.

La presencia de estos mateiiales precámbricos en el area

de Cangas de Narcea fue citada por vez primera por LOTZE

(1956) que describi6 su posici6n discordante bajo el Cám

brico. A partir de entonces los límites de este I>jrecám -

brico as¡ como la naturaleza de los materiales que lo for

man ha sido objeto de diversas publicaciones que han per

mitido tener un conocimiento más preciso del mismo.

Los límites del Precámbrico del Antiforme del Nar -

cea as¡ como su extensi6n aparecen publicados por vez -

primera en el mapa de PARGA PONDAL et al. (1967) y han -

sido posteriormente perfeccionados con la edici6n del ma

pa geol6gico E 1:200.000 (hojas de Aviles y Cangas de -

Narcea). Con los datos actualmente aparecidos durante la

realizaci6n de la cartografía geol6gica de los mapas a -

escala 1:50.000 (Plan Magna) puede afirmarse que el cono

cimiento de los límites del Pr--�ecámbrico es muy preciso.
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La naturaleza discordante del contacto Cámbrico-

Precámbrico puesta ya de manifiesto por LOTZE (1956) ha

sido corroborada posteriormente por muchos autores. Pri-

mero se detect6 esta discordancia en el flanco oriental

del antiforme (DE SITTER 1961; JULIVERT & MARTINEZ GAR -

CIA 1967; JULIVERT, PELLO & FERNANDEZ 1968) y posterior-

mente en el occidental (MATTE 196791968; MARCOS 1973; PE

REZ ESTAUN 1975). Se trata de unadLscordancia angular de

ángulo generalmente elevado que pone en evidencia la exis

tencia de una deformaci6n precámbrica. Esta deformaci6n

parece dar lugar a pliegues asimétricos de gran longitud

de onda que no presentan ni esquistosidad ni metamorfis-

mo importantes (PEREZ ESTAUN 1975). En el área precámbri

ca de la hoja de Cangas de Narcea la lineaci6n de inter-

secci6n entre la estratificaci6n y la esquistosidad de -

£lujo se dispone en posicí6n subvertical (60 a 902 de in

clinaci6n) o fuertemente inclinada hacia el N (ver fig.1).

Esta posici6n de la lineaci6n de intersecci6n evidencia

que las estructuras originadas durante la deformaci6n pre

cámbrica no son homoaxiales con las hercínicas sino que

sus ejes deben formar un fuerte ángulo.
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Con posterioridad, los materiales precámbricos han

sufrido la deformaci6n y metamor£ismo, hercínicos.

Por lo que a los materiales que corresponden al Pre

cámbrico se refiere, las primeras descripciones corres -

ponden a LOTZE (1956) y DE SITTER (1961) que consideran

se trata de una formaci6n (Pizarras del Narcea al N y -

Formaci6n Mora al S del antiforme del Narcea) dominante-

mente pizarrosa. Posteriormente PASTOR GOMEZ (1962,1969)

describe la existencia de areniscas feldespaticas, arco-

sas y pizarras al W de Barrios de Luna. BOSCH (1969) ci-

ta la presencia de porfiroides en las proximidades de -

Murías de Paredes. PARGA & VEGAS (1972) intentaron real¡

zar una sintesis de los conocimientos existentes sobre

los distintos tipos de materiales llegando a establecer

cuatro formaciones. Mas recientemente PEREZ ESTAUN (1973,

1975) establece una sucesi6n en la regi6n S del anti£or-

me del Narcea con dos tipos de materiales fundamentalmen

te: areniscas y pizarras alternantes formando una suce -

si6n turbiditica y porfiroides derivados probablemente -

de tobas acidas. Duante la realizaci6n de la cartografia

de las hojas a escala 1:50.000 correspondientes a Tineo
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Belmonte y Cangas de ha podido constatar la existencia -

de dos tipos de materiales: porfiroides derivados del me

tamorfismo de tobas acidas y de algun nivel de rocas da-

c1ticas y riodacíticas y una serie turbidItica (alternan

cia de pizarras y areniscas) que presenta variaciones en

cuanto al porcentaje de pizarras o areniscas segun su -

proximilidad o distalidad. Puede resumirse en consecuen-

cia definiendo a la Serie del Narcea como una serie tur-

biditica con importantes intercalacíones volcánicas o sub

volcánicas de rocas variando en su naturaleza desde fIl-

sicas hasta íntermedias. Petrográficamente esta serie es

tá compuesta por pizarras o filitas, micaesquistos cuar-

zofeldespáticos, metagrauvacas feldespaticas, metaarco -

sas, cuarcitas, porfiroides o neises glandulares, albiti

tas, neises aibíticos anfíb6licos y cuarzo-anfibolitas.

2. LOS MATERIALES TURBIDITICOS

Estos materiales se caracterizan por una alternancia

rítmica de grauvacas y pelitas. Las grauvacas presentan

fragmentos de rocas y algunos Feldespatos en una matriz

cuarzosericitica. Las capas de grauvacas presentan estruc

turas sedimentarias internas tales como granociasifica -
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ci6n, laminaci6n paralela (muy frecuente), laminación

entrecruzada. En los muros de las capas se observan mar-

cas de corriente sobre todo del tipo groove. El espesor

de los ritmos y el procentaje grauvaca/pelita es muy va-

riable de unos lugarús a otros dependiendo de la proximi

dad o distalidad de las turbiditas. No obstante, en ter-

minos generales, el espesor de los ritmos suele ser infe

rior a los 20 cm. y el porcentaje grauvaca/pelita muy ba

jo.

En cuanto a la relaci6n que los materiales trbidíti

cos guarda-n con las metavulcanitas puede afirmarse que

estas se hallan intercaladas entre aquellas. Puede, sin

embargo, idealizarse una sucesí6n estratígráfica en la -

que en la parte mas baja actualmente observable dominan

las matavulcanitas (porfiroides) que presentan variacio-

nes laterales importantes (pasando a turbiditas distales

y en la parte mas alta unicamente aparecen materiales tur

bidíticos (fig. 2).

3. METAVULCANITAS PRECAMBRICAS

Se pueden considerar como metavulcanitas los terminos

que van desde por£¡roides hasta cuarzoanfibolitas. Estas

rocas han sido objeto de estudios detallados por CORRETGE
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& CARPIO (1968) y CORRETGE (1969).
Las metavulcanitas se presentan en afloramientos a-

largados perfectamente concordantes con las estructuras
regionales y con forma alentejonada. Pasan en algunos ca
sos gradualmente y en otros de forma bastante brusca a -
esquistos y metapsamitas entre los que se encuentran per
fectamente concordantes. En estos esquistos y metapsamí~
tas los granos de cuarzo y las plagioclasa presentan la
misma morfologia que la que muestran estos minerales cuan
do forman parte de las metavulcanitas. Las metapsamitas
y esquistos son a veces ligeramente piroclásticos, con -
albitas subidiomorfas y cuarzos volcánicos presentando co
mo caracteristica notable la presencia de clorita en le-
chos lenticulares paralelos a la esquistosidad.

Mineral6gicamente, los porfiroides estan compuestos
por cuarzo, microclina, albita-oligoclasa, actinolita-tre
molíta, biotita, clorita y moscovita como minerales esen
ciales, Entre los accesorios se encuentra clinozoisita,
epidota, apatito acicular, allanita, circ6n, esfena, tur
malina, calcita, graFito,rutilo y leucoxeno. Las cantida-
des relativas de microclina y -lagioclasa son variablesP
y en ocasiones es la albita el unico feldespato presente
(albititas) siendo el cuarzo relativamente accesorio. Los
fenocristales de feldespato potAsíco son siempre de mi -
croclina pertítica y estan reemplazados en algunos casos
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por albita. Cuando aumenta la cantidad de anfibol res -

pecto a los otros minerales Se pasa a neises aibíticos an

fib6licos o anfibolitas que parecen proceder de terminos

originales mA.Ficos. Estas rocas tienen textura granoblás

tica-decusada formada por una trama de anfíboles fibro -

sos entrecruzados que forman mas del 50% de la roca. Su

mineralogía esta compuesta poi, actinolita, albita y can-

tidades variables de clinozoisita y biotita como minera-

les esenciales.

Los porfiroides, en general, son rocas holocristali

nas porfídicas en las que los porfiroclastos de plagiocla

sa y microclina se encuentran agrupados en texturas glo-

meroporfIdicas que en ocasiones tienen sombras de presi6n.

y se encuentran variablemente deformadas y fragmentados.

Entre los fragmentos o subgranos hay albita intergranular

y cuarzo. Estos porfiroclastos muestran tambien maclas en

damero. Proceden sin duda de la saussuritizaci6n de pla-

gioclasas mas básicas y están englobadas en una matriz ~

granoblástica de cuarzo recristalizada y biotita en can

tidades variables. En algunas láminas se han podido ver

texturas granofIdicas incipientes. En rocas de textura -

porfídica acuaada se pueden ver cuarzos que presentan -
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morfologías volcánicas como son la presencia de golfos -

de corrosión y formas ameboidales; en algunos porfiroclas

tos de cuarzo se ven tambien f¡las de burbujas bifásicas.

Algunas biotita presentes en los por£iroides estan

rodeadas de esfena secundaria aunque este mineral se £or

ma principalmente a partit de agujas de rutilo u opacos -

(como ilmenita).

La esquístosidad Se manifiesta en los porfiroídes por

la orientación de las micas, por la recristalizaci6n de

anfíboles fibrosos del tipo actinolitico aon orientación

preferente y por la recristalizacion de sericita y epido

ta en las superficies de esquistosidad. La recristaliza-

ci6n postect6nica que han sufrido estos mateíales es im-

portante orginandose una textura blastomilonítica.

En algunos niveles estrechos díporfiroides (desde -

0,50 a 2 m. de espesor) se reconocen caracteristicas in-

dudables de pórfidos riolíticos sin que el metamorfismo

ni la deformación posteriores hayan modificado apenas las

caracteristicas texturales volcánicas. En estos niveles

la mineralogía es: albita, microclina, bíotita, cuarzo,

clorita, calcita, rutilo, circón, opacos y esfena. Los

fenocristales de feldespato potásico estan fragmentados



y albitizados parcialmente y se hallan englobados en una

mesostasis cuarzofeldespática con textura hipidiom6rfica

granular. A veces tienen textura glomeroporfídica. La -

mesostasis es microcristalina, formada por feldespato po

tásico y albita y corroe a los megac2�stales de cuarzo. ~

Los fenocristales de microclina tienen coronas albíticas.

En consecuencia con todo lo anteriormente expuesto,

de acuerdo con su textura y míneralogia, las metavulcani

tas precámbricas pueden ser clasificadas como porfiroides

o neises glandulares, aunque tambien podrian ser conside

radas como querat6fidos y querat6fidos cuarciferos graduan

do hasta anfibolitas y/o neises anfib6lices.

El origen de estas rocas presenta algun problema. El

tránsito gradual con las grauvacas y arcoaas que constitu

yen el material encajante, la presencia en estos -ditimos

de fragmentos detríticos con las mismas caracteristicas

que los cristales en el porfiroide y la ausencia de cual

quier tipo de metamorfismo de contacto, son £actores que

permiten considerar a estas rocas como vulcanitas interes

tratificadas entro de la serie turbidítica de edad Prote-

rozoico superior. Sin embargo, en algunas partes de la

formaci6n, su textura granuda los contactos relativa -
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mente natos, aunque concordantes, hacen pensar que en

parte pudiera tratarse de sills. La naturaleza original

de estas rocas irla desde riOlítica hasta dacítica o inclu

so en algunos casos andesitica. Estas rocas (en la hoja

de Cangas de Narcea) representan el equivalente de los -

porfiroides de Tineo y de Cudillero (SUAREZ DEL RIO &

SUAREZ 1975) que se encuentran al Norte y de los por£¡--

roides citados por PEREZ ESTAUN (1973,1975) en la parte

Sur del antiforme del Narcea.

En evidente relaci6n con los niveles de porfiroides

y particularmente visible al Norte de Pola de Allande, ~

se observa una cuarcita blanca cuya mineralogia es: cuar

zo como esencial y apatito, sericita, biotita y albita -

como accerorios. En los cristales de cuarzo se ve la pri

mitiva mor£ología volcánica. Estos granos se encuentran

deformados presentando extinci6n ondulante y subgranos.

Se encuentran englobados en una matriz de cuarzo de gra-

no más fino y con textura en mosaico. Es muy probable que

-croconglomerado cuarcíticoen realidad se trate de un mi

relacionado con el vulcanismo adyacente.
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Pig. 1.-Esquema idealizado mostrando las relaciones Cs'mbrico/ Precmbrico

en la hoja de Cangas de Narcea. S , esqu.istosidad de ±'lu.jo; 1, lineacin
1

de interseccio'n.
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Fig. 2.- Sucesión estratigrafica idealizada del PrecImbrico.

En la parte inferior dominan las rocas vólcanicas y vulcano-

detriticas mientras que en la PartE) alta solo se encuentran

materiales turbiditicos.


