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1. SITUACION GEOLOGICA

La Hoja de Vega de Espinareda , se sitúa en la

zona Asturoccidental -leonesa (LOTZE 1945 ) y dentro

de ésta, en el Dominio del Navia y alto Sil ( MARCOS

1973 ; PEREZ-ESTAD; 1975). En este Dominio la suce-

sión ordovícica culmina con una gruesa formación de

tr'itica que desde MARCOS (1971) se denomina Forma-

ción Agüeír' a. Esta formación se sitúa sobre una es-

pesa sucesión de pizarras negras ( Pizarras de Luarca)

de edad Ordovícico medio y se encuentra recubierta

por un horizonte cuarcítico ( Cuarcita de Vega de Es

pinareda ) sobre el que se sitúan ya los materiales

silúricos. Los afloramientos de la Formación Agüeira

se extienden a todo lo largo dél Dominio del Navia y

alto Sil y parcialmente al Dominio de Truchas ( PEREZ

ESTAUN 1975), describiendo el arco que dibujan todas

las estructuras en la Zona Asturoccidental -leonesa.

i
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2. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA FORMACION AGÜEIRA

La Formación Agüeirr: a está constituida por una

alternancia de areniscas , siltitas y pizarras negras,

con algunos niveles cuarcíticos diferenciados princi

palmente cerca de la base . En términos generales, las

areniscas de la Formación Agüeifa se ajustan a unas

u otras de las facies establecidas por MtJTTI & RICCI

LUCCHI ( 1975) para las secuencias turbidíticas. Así

las areniscas poseen en muchas localidades las carac

terísticas usuales de las secuencias turbidíticas, -

incluyendo marcas en los muros de las capas y una su

cesión ordenada de estructuras sedimentarias internas

de acuerdo con el modelo clásico de BOUMA (1962). Sin

embargo , calo más adelante veremos, el modelo de BOUMA

no es aplicable a todas las areniscas contenidas en

la formación , como sucede principalmente con las si-

tuadas más cerca de la fuente de los aportes.

r
r
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Las paleocorrientes determindas en la Formación

AgUet .a definen un modelo prácticamente unimodal, di

rigidndose constantemente de S a N. paralelamente a

los afloramientos actuales ( figura 1). La ausencia de

aportes laterales podría ser debida en parte a la ero-

sión.

Un análisis de facies parcial de estas turbidi

tas ha sido realizado por C RIMES, MARCOS & PÉREZ+ES-

TAUN ( 1974 ). Estos autores , documentaron cuantitati-

vamente los cambios laterales de facies en el senti-

do de las paleocorrientes ; estos cambios se caracte-

rizan principalmente por una disminución de la rela-

ción arenisca/pelita y del espesor de las areniscas

desde localidades más proximas a la fuente de los apor

tes a otras relativamente más "distales". En sentido

vertical , los cambios de facies se caracterizan por

una reducción del espesor de las areniscas, de la re

lación arenisca/pelita y del indice ABC de WALKER

(1967).

r
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Las pistas fósiles no son muy abundantes en la

formación Agüe-irá. Sin embargo , hasta el presente se

han citado varios géneros característicos de aguas

profundas , tales como Spirophycus , Granularia , Proto-

palaeodictyon , Helminthopsis y Cosmorhaphe (ver C-I-

MES et alt., op.Cit.).

3. IDEAS ACTUALES SOBRE LAS SECUENCIAS TURBIDITICAS

En el momento actual se tiende a considerar el

termino Turbidita en sentido amplio , es decir, inclu

yendo no solamente los depósitos originados por co-

rrientes de turbidez en sentido estricto, sino tam-

bién productos de otros tipos de flujo gravitacional

de sedimentos , tales como " grain Plows", "fluidized,

flows", " debris flows" etc.. En este sentido, MUTTI

& RICCI LUCCHI ( 1975 ) establecieron diversos tipos de

facies para las secuencias turbidíticas ( caracteriza

r
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das por el tipo de roca , su textura , espesor y geo

metría de las capas , relación arenisca/pelita, es-

trt,±uras sedimentarias, etc.) originadas cada una

de ellas por un determinado mecanismo deposicional.

Estas facies se designan con las letras A a G y sus

características se resumen a continuación.

FACIES A .- Las características más destá'bles

son el gran espesor de las capas , su textura muy grue

sa y la rareza ó ausencia de estructuras sedimenta-

rias, tanto en el interior como en la base de las ca

pas. En relación con el grado de organización de la

roca se diferencia dos subíacies ,(A1 y A2) .

FACIES B .- Caracterizada por capas gruesas, de

grano medio a grueso , con laminación paralela desde

la base de las capas hacia arriba. Se diferencian dos

subfacies (B1 y Bp ) en relación con el espesor de lag

capas , su geometría y las estructuras sedimentarias.

r
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FACIES C.- Corresponde a la secuencia "completa"

de BOUMA ( 1962) (Ta—
). La secuencia típica está cons

tituida por capas gruesas de arenisca-pelita con aburf -
dantes marcas en los muros . En relación con el grado

de desarrollo de la secuencia de BOUMA y la relación

arenisca/pelita, se diferencian dos subfacies
(C1 y

C2).

FACIES D.- Incluye secuencias de BOUMA incomple-

tas . La secuencia típica está formada por el conjunto

arenisca/pelita con areniscas laminadas de grano fino

y estratificación tabular . Se diferencian tres subfa-

cíes ( D1, D2 y D3 ) según la relación arenisca/pelita

y la secuencia de estructuras sedimentares.

FACIES E.- Capas delgadas e irregulares de arenis

cas de grano grueso ; relación arenisca/pelita alta. La

mayor parte de las capas muestran techos muy netos, ca

recen de granoclasificación y poseen laminación cruza-

da de angulo alto.

E

P
ingen ierio minero industrial , s. a. - madrid - oviedo



GI i 2:

I :. I .. ,1� 11.1."•

IMBIMSA

E

.10.

E 2012$

FACIES F.- Depósitos caóticos debidos a un trans
porte '.gravitacional. Slumps.

FACIES G.- Depdsitos marinos normales interestra
tificados con las turbiditas.

El modelo de "cuenca de sedimentación" propuesto

por MUTTI & RICCI LUCCHI (op. cit.) deriva del estudio

del Marnoso-arenacea del Mioceno de los Apeninos sep--

tentrionales y del Grupo Hecho del Eoceno de los Piri-

neos centro-meridionales. Este modelo, esquematizado en

el Cuadro 1, comporta asociaciones de facies que son

indicativas del. 1) Basin plain , constituido por un gran

volumen de barro y limo, transportado por corrientes

de turbidez diluidas; 2) un abanico externo no canali-

zado , donde se acumulan cuerpos progradantes de arenis

cas (outer fan sandstone lobes); y 3) un abanico inter-

no canalizado , donde se acumulan areniscas gruesas en

los canales o en su desembocadura y pelitas y turbidi-

tas en capas delgadas en las áreas situadas entre los

c
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canales. Las características principales de estas tres

partes, con las correspondientes asociaciones de Lar

cies , se encuentran sintetizadas en el Cuadro I.

Las características conocidas hasta el presente

de la Formación AgüeLr a se ajustan perfectamente a es

te modelo.

E
4. DATOS DE CAMPO SOBRE LA FORMACION AGUEiRA EN EL

SINCLINORIO DE VEGA DE ESPINAREDA

La Formación Agueria ocupa una extensión de más
de 110 Km2 en afloramiento dentro del sinclinorio de

Vega de- Espinareda (figura 2 ). Si bien este gran afl o

ramiento se encuentra en continuidad cartográfica con

los existentes más la N, que se extienden hasta la cos

ta cantábrica (ver figura 1 y MARCOS 1973, mapa), la

facies de la Formación Agüeria presenta grandes dife-

r
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CUADRO I CiiANNELIZi i Iil Eii FAN (Abanico interno canaliza-
do): Pelitas y turbiditas en capas delgadas acu-
nuladas en las arcas situadas entre los canales,
com^ resultado de las corrientes que rebasan los
canales activos . Los canales actuan como via de
transporte de los sedimentos o como trampas de
los mismo ,- al se abandonados.

Las principales subfacies son:

1) Secuencias que rellenan los canales : contienen
todos los tipo- de facies, excepto las D; y C .
Secuencias " fining & thinning upward", cmo 2
consecuencia del abandono mas o menos brusco
del canal.

2) Deposi-éos entre canales: facies D1 y D2, aso-
ciadas con pelitas.

3) Barras de desembocadura de canal (Channel-mouth
bars ): facies B? y E. Ciclos "thickening &
c°arsei.ing-upwards" .

OUTER FAN (Abanico externo nn canalizado ): lóbu-
LANDWARO los de arenisca formando secuencias progradantes
4 (pro e,radational sandstnne lobes), formando cuer-

pos de un espesor medio de 10-20 m, con facies
DISTRIBUTARY SYSTEM CF de areniscas en capas gruesas ( 0 , C2 y B). Se-
(CHANNELIZED INNER FAN)y - r=

dimentos ¿e grano fino en capas delgadas lobe
fringe ) entre los cuerpos de arenisca , con facies

SEAWARD OUTBUILDING D y D2. Irecuente presencia de ciclos "thickening
,, SYSTEM ( OUTER FAN) ujwards".

MB
SL1

i G IL THICK- BEOOEO B.ASIN PLA1N : corrientes de turbidez diluidas,
THIN BEODED v FACIES arrastran¿n grandes vnlumenes de barro y limo.
FACIES SL F cies tii o D , D y G. Gran uniformidad de fa-
INTERCHANNEL d IL / CF-CHANNEL FILL 2

IC- LEVEE CHANNEL - MOUTH cien a troves deargas distancias y un cnnside-

_CHANNEL-MOUTH
CMB -BAR

OUTER FAN SANO
rabie, espE^-r estratigráfico,

BARCMB tio
SL STONE LOBSIL-INTERLOBE �

BS-BASIN PLAIN G B P S
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rencias con los afloramientos más septentrionales.

Así, en los afloramientos que se situan desde la al

tura del paralelo 43200' hacia el N. la formación

AgUeria está constituida esencialmente por capas del

L gadas de areniscas-pelita conformes con el modelo de

una turbidita "clasica" (ver MARCOS 1971 y CRIMES;

MARCOS & PEREZ-ESTAUN 1974). Más al S. sin embargo,

en esta formación destacan grandes cuerpos de arenis

cas, en los que el modelo de BOUMA no es aplicable,

cuyas caracteristicas contrastan a primera vista con

las de una turbidita clásica.

Dentro del sinclinorio de Vega, la Fromación

Agtieria presenta facies muy arenosas en todo el sin

clinal de San Pedro de Paradela y al Sur de Vega de

Espinareda, mientras que en el flanco W del sinclino

río, en el area comprendida entre Candín, Burbia y

Vega de Espinareda predominan facies más pizarrosas.

E

E
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El mejor corte natural de la formación en es-

te sector, puede obtenerse en el valle del rio Cua,

entre S an Pedro de Paradelay el Puente de Andinas.

Dentro de la sucesión én este corte pueden diferen-

ciarse tresmiembros que se describen a continuación

(ver figura 3) :

A) Un miembro inferior , con un espesor áproxi

mado de 600 m, constituido dominantemente por arenis

cas que forman una secuencia con aumento progresivo

hacia arriba del tamaño del grano y del espesor de

las capas. En la parte baja, las areniscas se presen

[
tan en capas irregulares y lenticulares de 10--30 cm

de espesor; la relación arenisca pelita es de 0.5.

Hacia la parte superior se reduce considerablemente

el porcentaje de pelitas y aumenta el espesor de las

capas de arenisca ( figura 4). Las estructuras sedi-

mentarias internas en las capas de arenisca son prin

cipalmente laminación paralela y laminaciones de ri-

pples. Las marcas de corriente en los muros de las ca

pas son escasas ; en la parte inferior existen "furrows

i

i
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& ridges" y lineaciones primarias de corriente, defi

niendo un sentido de las corrientes aproximadamente

hacia el NNW. Hacia la parte alta unicámente existen

ripples de corriente en el muro de las capas (figura

5), definiendo corrientes dirigidas hacia WNW aproxi

madamente. Los icnofósiles son relativamente frecuen

tes; en particular, existen abundantes burrows inclina

dos (tipo Skolithos o Cilindrichnus )y Planolites . Ta

phrhelminthopsis sp. aparece al menos en dos niveles

distintos, registrandose así mismo la presencia de Hel -

minthopsis sp. en una localidad.

B) Un miembro medio , de unos 270 m de espesor, en

el que se diferencian varios tipos de facies. La parte

baja, está constituida por pizarras negras con lamina-

ciones siltiticas y arenosas, en las que no existen

estructuras sedimentarias destacables. La parte alta

esta formada por capas de arenisca-pelita (figura 6),

con una relación arenisca/pelita variable. Las capas

de arenisca contienen-granoclasificación, laminación

t
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paralela y Iripple drílt" ( figura 7). Existen marcas
E

de corriente bien desarrolladas en los muros de las

capas (figura 8 ), principalmente groove y prod casts;

las paleocorrientes se dirigen hacia el NW. No se han

j
localizado icnof6siles en estos niveles.

L D) Un miembro superior , formado por unos 550 m

de areniscas con un porcentaje generalmente bajo de

pizarras . Los 350 m superiores no son directamente ob

servables debido a la existencia d` una fractura (ver

mapa en figura 3), pero su naturaleza es muy probable

mente semejante a la parte visible . La sucesión se ini.

cia con areniscas en bancos de hasta 50 cm, con inter-

calaciones import antes de pelitas. En las areniscas

destaca la existencia de paleocauces (figura 9). Los

icnof6siles son relativamente abundantes , destacando

la presencia de Planolites , Protopalaeodictyon (fig u.

ra 10). Helminthopsis y Taphrhelminthopsis (figura

11). En terminos generales , este miembro parece cons-

tituir una secuencia con aumento progresivo hacia arri

inóeniería minero industrial, s. a. - madrid - o5,iedo
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ba del tamaño del grano y del espesor de las capas.

La Cuarcita de Vega de Espinareda constituiría pro

bablemente los niveles culminantes de la secuencia

(figura 12).

5. INTERPRETACION Y CONCLUSIONES

Con base a las características anteriores cit a

das y teniendo en cuenta el modelo propuesto, por MU

TTI & RICCI LUCCHI ( 1975 ) puede intentarse una inter_

pretaci6n de las facies de la Formación Agüeria en el

corte de San Pedro de Paradela al puente de Andinas.

En este sentido, las caracteristicas de las arenis-

cas del miembro inferior de la formación encajan con

las facies B2 de dichos autores. Esta facies corres-

ponde sin duda a la parte interna de un " deep sea fan"

y dentro de este muy probablemente a sedimentos acumu

lados en la desembocadura de canales submarinos ("cha-

nnel mouth"). Una interpretaci6n semej ante puede real¡

zarse para el miembro superior de la secuencia. El miem-

I

I
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bro medio está constituido por turbiditas " clasicas",

diferenciandose facies tipo C2, D2 y D3; teniendo en

cuenta la posición de estos materiales entre dos grue

sas secuencias correspondientes a la parte interna de

f un "deep sea fan", este miembro puede ser interpreta

do como una acumulaci6n de sedimentos depositados en

el espacio entre los canales submarinos.

La interpretación global de las facies de la For

mación Agüeria en el sinclinorio de Vega de Espinareda

y su distribución , no puede realizarse sin el estudio

previo de otras secciones del tipo de las antes descri

ta. En cualquier caso , la existencia de grandes acu-

mulaciones de areniscas en una buena parte de esta es

tructura, hace pensar que las facies corresponden prin

cipalmente a la parte interna de una abanico submarino

profundo . Más hacia el Norte, fuera ya del area consi-

derada en este trabajo , se situan sin-duda las facies
7

correspondientes a la parte no canalizada del abanico

y a la planicie que le rodea.

Í

i
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Figura 1.- Afloramientos de la Formación Agüeira en la

Zona Asturoccidental-leonesa, mostrando la -

dirección de las paleocorrientes. Según CRI-

MES, MARCOS & PEREZ-ESTAUN (1974).

Figura 2.- Esquema geologico del sinclinorio de vega de

Espinareda, con los afloramientos de la For-

mación Agüeira.

Figura 3.- Situación, sucesión estratigrafica, caracte-

risticas e interpretación del corte de la

Formación Agüeira en el valle del rio Cua, -

entre San Pedro de Paradela y el Puente de -

Andinas.

Figura 4.- Areniscas del miembro inferior de la Formación

Agtieira. Destaca el bajo contenido en pelitas.

Figura 5.- Ripples de corriente en las areniscas del miem

bro inferior de la Formación Agüeira.

Figura 6.- Turbiditas clásicas en el-miembro medio de la

Formación Agüeira.

Figura 7.- Detalle de las capas de turbidita en el miem-

bro medio de la Formación Agüeira. a) secuen -

ingeniería minero industrial, s_ a. - madrid - ovia?o
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Figura 8.- Marcas de corriente en el muro de una arenis

ca. Bloque caido. Miembro medio de la Forma-

ción Agüeira.

Figura 9.- Grandes paleocauces en capas gruesas de are-

nisca del miembro superior de la Formación

Agüeira.

Figura 10.-Icnof6siles ( Protopalaeodictyon ?) semidestrui

dos por acción de las corrientes. Miembro su-

perior de la Formación Agüeira.

Figura 11.-Taphrhelminthopsis predeposicional semides -

truido por acción de las corrientes. Notese

también la existencia de marcas de corriente

del tipo groove y prodcast.

Figura 12.-Panoramica del valle de Ancares desde el alto

del Puerto de LLumeras. En el centro de la fo

tografia destaca la presencia de la Cuarcita

de Vega de Espinareda, culminando una secuen

cia rthickening & coarsening upwards" de la

Formación Agüeira (a la izqda.) y separando-

la de las ampelitas silúricas (a la dcha.).
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