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I
i 1. PRECAMBRICO

r
1.1. Generalidades

En la mitad Norte de la Hoja de Riello una importante superficie

está ocupada por materiales , reconocidos regionalmente como precámbricos,

dentro de la banda de afloramientos, que siguiendo direcciones hercínicas es

conocido como Antiforme del Narcea.

El contacto Cámbrico- Precámbrico , es visible cerca del borde N y

NE de la Hoja, en Irede de Luna y en la carretera La Magdalena-Villablino cerca

del cruce a Portilla de Luna. Se trata de una clara discordancia angular, que no

deja dudas acerca de la posición de estos materiales , con respecto a la Formación

Candana-Herreria, formación datada en su techo como Cámbrico inferior. Esta

discordancia no es visible al Sur del Antiforme . Sin embargo, tambien esta

relación Cámbrico-Precámbrico es discordante , ya que se ha deducido as¡ por
i

razones estructurales.

La Hoja de Riello comprende parte de la rama Sur del Antiforme del

Narcea, donde se han descrito con mayor detalle las características litológicas,

sedimentológicas y estructurales del Precámbrico y tambien , es en este sector,

donde se ha intentado establecer la estratigrafia de estos materiales.

La denominación formal del Precámbrico del Norte del Antiforme es

Formación Mora. Término introducido por DE SITTER ( 1961 ) en el corte tipo dei
Mora de Luna, localidad cercana al límite N . E. de la Hoja de Riello.

R, Anteriormente LOTZE ( 1956) habla descrito las Pizarras del Narcea, en el sector

central del Antiforme . Esta denominación no es utilizada normalmente.

i Dentro del Antiforme del Narcea diversos autores describen

términos arenosos más o menos feldespáticos y con variable contenido en

fragmentos de rocas, esquistos , ortogneises y porfiroides . Estos dos últimos

materiales parecen ligados a procesos volcánicos y abundan en el sector Central

y Rama Norte del Antiforme ( Pola de Allande y Cudillero por ejemplo).

i
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En esta Zona Sur del Antiforme del Narcea PEREZ ESTAUN (1973-

1975-1978) establece una sucesión estratigráfica, donde diferencia

litológicamente tres unidades, que ordena temporalmente. Son de más antigua a

más moderna: serie con porfiroides, micaesquistos y areniscas, serie de grauvacas

y pizarras, que se ha interpretado como una secuencia turbidítica generalmente

distal, con algunos episodios proximales PEREZ ESTAUN (1978) y serie de

pizarras.

DOZY (1983) propone una edad Brioveriense medio para la

Formación Villalba, unidad equivalente a la Formación Mora en el dominio del

Manto de Mondoñedo.

1.2. Estratigrafia del Precámbrico en el sector Sur del Antiforme del Narcea
i�

Con el propósito de establecer una sucesión estratigráf ica válida

para cartografiar el Precámbrico, se hizo un recorrido minucioso de los

afloramientos, con especial atención a aquellos cortes, en donde se habian

descrito los tipos litológicos, base de la sucesión estratigráfica descrita por

PEREZ ESTAUN (1973, 1975).

f
( Estos recorridos se realizaron conjuntamente con el responsable de

la cartografía de la Hoja: Luis Miguel Martin Parra, especializado en cartografia

en regiones con esquistosidad generalizada. El propósito era emplear todo tipo de
i

criterios válidos para establecer la sucesión estratigráfica o los diferentes tipos

litológicos, si la relación temporal de éstos fuera dificil de establecer.

La unidad inferior, la serie de porfiroides, descrita cerca de

Aguasmestas, no presentaba unas características claramente diferenciables en

campo. Si era evidente en los afloramientos la existencia de una intensa

deformación. Por ello, se tomaron muestras de todo el area descrita como

abundante en porfiroides. Al microscopio las láminas muestran la importante

deformación sufrida por las rocas.

En la serie de pizarras (unidad superior), los cortes visitados

mostraban una roca con una marcada anisotropia de origen incierto, solo en

algunas zonas se distinguia de visu, alguna crenulación. Aqui también fue
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necesario recolectar un importante número de muestras, que estudiadas en el

microscopio evidencian la intensa deformación sufrida por estas rocas.

I
Las características microscópicas de estos materiales

supuestamente de origen volcánico o de carácter pizarroso muestran una fábrica,

originada por la deformación hercínica. Esta deformación enmascara las

E características primitivas de la roca casi totalmente , aunque la litologia a veces

si es identificable . La esquistosidad es la responsable del aspecto pizarroso de la

roca en los afloramientos.

El Precámbrico de la Hoja de Riello situado al Sur de la falla de

{ Cornombre-La Urz, está afectado por importantes franjas de deformación de

notable importancia cartográfica . Sin embargo , la existencia de estas bandas muy

j� deformadas hace que casi todos los materiales precámbricos se encuentren

afectados notablemente.

i
Solo en algunas zonas como la situada en el mismo pueblo de

Rosales, en el centro de la Hoja , ha sido afectada en menor medida por la

tectónica . Las características del Precámbrico aflorante en Rosales ( areniscas y

limolitas) son similares al aflorarte al Norte de la falla de Cornombre-La Urz

que corresponde a la serie de grauvacas y pizarras , término intermedio de la

sucesión estratigráfica establecida por PEREZ ESTAUN (1978). En este

Precámbrico menos deformado de Rosales se ha podido levantar una columna

estratigráf¡ea que sera descrita posteriormente.

La falla de Cornombre-La Urz y una franja de afloramientos post-

, hercínicos de edad Estefaniense B, que coinciden con su trazado, limitan un

precámbrico muy tectonizado situado al Sur, de otro con escasa deformación

situado al Norte. Estos materiales septentrionales de la Hoja, son similares a los

que se encuentran en el corte tipo del rio Luna, donde se describió la Formaciónf
Mora. Tambien son comparables con el Precámbrico de Irede, el Valle Grande de

Salce y la carretera La Magdalena a Villablino Km. 2,800 a 3 , 800, en cuyos

buenos afloramientos, se han realizado los estudios sedimentológicos de la

Formación Mora. Aun situados fuera de la Hoja, los datos obtenidos son

asimilables al Precámbrico Norte de la Hoja de Riello.
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El afloramiento precámbrico de Rosales, con características

similares a la serie de grauvacas y pizarras, PEREZ ESTAUN (1978), está situado

en el centro de la Hoja. Por el Sur está en contacto mediante falla con el

Cámbrico de la zona Astur Occidental-Leonesa y por el Norte, Este y Oeste pasa

gradualmente al precámbrico afectado por las bandas de intensa deformación.

Rosales es una localidad donde el precámbrico ha sido preservado de la

deformación.

El precámbrico Norte de la Rama Sur del Antiforme del Narcea en

la Hoja de Riello, posee unas características similares a las de la antigua serie de

grauvacas y pizarras PEREZ ESTAUN (1978). No parece existir en esta Rama Sur

criterios para separar cartográficamente otro tipo de materiales precámbricos.

Las diferencias maeroscópicas del Precámbrico al Sur de la falla de Cornombre-

La Urz, se deben en su mayor parte a los diferentes grados de deformación de las

rocas.

El nombre formal propuesto para el Precámbrico del Norte de la

hoja es el de Formación Mora, DE SITTER (1961).

La potencia medida en las diferentes secciones estratigráficas

levantadas en la zona Norte es: carretera La Magdalena-Villablino Km. 2,800 a

3,800, 500 m.; Valle Grande de Salce, 800 m. No existe un corte completo de

estos materiales, pero puede suponerse un espesor entorno a los 1500 m. Valores

similares han sido propuestos por otros autores como PEREZ-ESTAUN (1978)

i� 1.500-1.700 m.

1.3. Sedimentologia de la Formación Mora. Observaciones sedimentológicas en el
Precámbrico de Rosales

Para la obtención de datos sedimentológicos, se ha realizado el

levantamiento de columnas estratigráficas de detalle, en la carretera de La

Magdalena a Villablino Km. 2,800 a 3,800 y en Rosales y secciones a menor

escala en el Valle Grande de Salce y en Irede. En casi todas estas localidades

también se han medido paleocorrientes y se han tomado muestras, para su estudio

petrográfico.
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1.3. l. Litologia de la Formación Mora

En la Formación Mora destacan dos términos litológicos

diferenciados:

Uno son rocas de granulometria fina ; lutitas y limolitas de color

verde y gris oscuro en corte fresco. Normalmente presentan una fina laminación

de arenisca de grano muy fino. Parece predominar la limolita sobre los términos

lutíticos . No son rocas con una composición simple debido a la profusa

laminación.

Los términos más gruesos, tienen tamaños de grano de

microconglomerado , muy grueso , grueso y medio principalmente . Suelen tener

colores algo más claros que los términos finos, pero siguen conservando en

muchos casos tonos oscuros. A veces son visibles cantos blandos de composición

lutitica y limolítica asociados a las granulometrias más gruesas.

El componente predominante de estas rocas es el cuarzo, con

porcentajes variables a veces de más del 15% de feldespatos , tanto potásicos

7
como caleosódicos . Tambien es variable el contenido en fragmentos de rocas

metamorficas , volcanicas , lutitas y chert . Tambien contienen elorita y pennina.

En ocasiones hay cemento carbonatado , bastante escaso . Se observan fragmentos

de rocas volcánicas reemplazados por carbonato . Suelen estar estos términos

detríticos más gruesos bien clasificados y predominan los granos subredondeados.

i
Los términos arenosos pueden definirse como sublitoarenitas,

subarcosas , litoarenitas feldespáticas y arcosas líticas. En ningun caso el

contenido en matriz terrígena es notable, por lo que no se puede hablar de

wackas en estas rocas precambricas.

Los términos finos suelen estar afectados por pizarrosidad

sedimentaria y a veces por esquistosidad.

i

f

Ira

L
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1.3.2. Columna de la carretera de La Magdalena a Villablino Km. 2,800 al 3,800.
Serie nº 1.

En el borde NW de la Hoja de la Robla, se encuentra esta localidad,

donde aflora un excelente corte de la Formación Mora. El grado de exposición se

ve favorecido por la carretera, no existen tramos cubiertos y la tectónica

existente no es muy intensa: pequeñas fracturas sencillas de reconstitutir sin

excesivo error. Las principales litofacies y secuencias pueden reconocerse, en

tramos suficientemente potentes. La esquistosidad de primera fase, se manifiesta

de una forma poco intensa en la parte superior de la serie, ayudando gracias a su

refracción, a observar las diferencias litológicas. El corte se encuentra situado

en la zona metamórfica de la elorita. Las capas estan invertidas.

Cerca de la base de la serie, se situa una discordancia y depósitos

del Carbonífero Estefaniense. Bajo las brechas de color rojizo de origen

precámbrico que marcan la discordancia, se encuentra el precámbrico in situ,

todavia con tonos rojizos que de una manera difusa, adquiere las características

de la roca no alterada.

Se han medido 481,03 m. y la serie finaliza en una zona plegada y

fallada cerca ya de la discordancia con el cámbrico, donde las rocas estan algo

rubefactadas.

Se ha numerado la serie aproximadamente cada 25 m., estando el

origen en la base.

La litologia fundamental, es la alternancia de areniscas y limolitas

típica de la Formación Mora, definida en su corte tipo, muy cercano a esta serie.

Las limolitas se encuentran profusamente laminadas y las areniscas tienen un

grano muy grueso, grueso y medio, con cantos blandos asociados a las
granulometrias más gruesas.

Se observa grano clasificación, superficies de reactivación, ripples

de corriente a techo de capas, láminas convolutadas, huellas de carga y
estructuras donde son susceptibles de ser medidas paleocorrientes, tales como
"flutes", canales, "crescent-cast" y estriaciones de corriente.



7

f

I�

Se identifican facies tipo C y D segun la terminologia empleada por

MUTTI y RICCI LUCCHI ( 1975 ) en su estudio sobre abanicos submarinos. En

ocasiones se identifican los subtipos Cl y D3. Corresponden a secuencias de

BOUMA Ta/ele; Tabe/e y Ta-e para las facies Cl y Te para las D3.

j Estas facies se agrupan en secuencias claras de caracter negativo,

j muy abundantes en toda la columna. Las secuencias a veces son complejas.

Tienen unas dimensiones metricas a decamétricas.

No se observan megasecuencias ni cambios notables en la ordenación
r�

de facies . Los cuerpos arenosos no estan canalizados y son planoparalelos a

escala de afloramiento.

Estas características sedimentarias , sugieren subasociaciones de

facies de zona externa de abanico submarino , en el sentido de MUTTI y RICCI

LUCCHI ( 1975). Las secuencias negativas características de la columna

corresponderian a progradación de lobulos deposicionales con facies C

l pregradantes sobre depósitos interlobulo con predominio de facies D.

Según la terminologia de WALKER (1978 ) para abanicos submarinos

("submarine fan") las facies arenosas con grano clasificación característica

corresponden a "suprafan-lobes" dentro del %id-fan". Los intervalos limolítieos

con capas y laminas de arenisca, serian depósitos característicos del "lower-fan".

Las variaciones más importantes de este esquema, observables en la

columna, son aparentes secuencias positivas a techo de ciclos negativos, que

siguiendo el esquema de MUTTI y RICCI-LUCCHI , podrian ser explicados como

depósitos resultado de migraciones graduales de lobulos deposicionales.

Algunas intercalaciones de areniscas de granulometria gruesa y

aspecto masivo, que se situan sin seguir ninguna pauta secuencial, podrian ser

interpretadas como rellenos de canales , que podrian conectar estos lobulos

deposicionales con la zona interna (zona de distribución de sedimentos) del

abanico submarino.
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PRECAMBRICO . FORMACION MORA
ESTACIONES DE PALEOCORRIENTES

COLUMNA DE LA CARRETERA DE LA MAGDALENA A VILLABLINO
Km. 2,800 al 3,800

SERIE Ng 1

SERIE INVERTIDA

Estación marca tipo 1 2 1-2 corrección
i magnética

A 1 Canal 250° 72° 178° 171° (dirección)

2 Canal 250° 91 ° 159° 152° (dirección)

B 3 Estriaciones de
{ corriente 257° 143° 114° 107° (dirección)

4 Estriacionesde
corriente 244° 66° 178° 171 ° (dirección)

5 Crescent y flutes 244° 246° 358° 351 ° (dirección)

6 Estriaciones de
corriente 244° 66° 178° 171°(dirección)

` C 7 Flutes 227° 263° 324° 317° (dirección)

8 Estriaciones de
corriente 249° 69° 180° 173° (dirección)

i
9 Estriaciones de

corriente 240° 171 ° 69° 62° (dirección)

10 Estriaciones de
corriente 240° 190° 50° 43° (dirección)

D 11 Estriaciones de
corriente 304° 150° 154° 147° (dirección)

E 12 Estriaciones de
`j corriente 274° 38° 236° 229° (dirección)

F 13 Estriaciones de
corriente 262° 115° 147° 140° (dirección)

14 Estriaciones de
corriente 237° 91 ° 146° 139° (dirección)

G 15 Estriaciones de
corriente 237° 86° 151 ° 144° (dirección)

16 Estriaciones de
corriente 272° 60° 212° 205° (dirección)

17 Estriaciones de
corriente 272° 50° 222° 215° (dirección)



PRECAMBRICO . FORMACION MORA DEL VALLE GRANDE DE SALCE
ESTACIONES DE PALEOCORRIENTES

SERIE Ns 2

SERIE INVERTIDA

I

I

Estación marca tipo 1 2 1.2 corrección
magnética

A 1 Estriaciones de
corriente 246° 137° 109° 102° (dirección)

B 2 Estriaciones de
corriente 250° 168° 82° 75° (dirección)

3 246° 56° 190° 183° (dirección)

(3°)

4 246° 47° 199° 192° (dirección)

5 246° 43° 203° 196° (dirección)

C (16°)

6 246° 30° 216° 209° (dirección)

(29°)
i,

7 246° 33° 213° 206° (dirección)

(26°)

D 8 Flutes 255° 188° 67° 60° (sentido)

E 9 Estriaciones de
¡ corriente 232° 89° 143° 136° (dirección)

F 10 Estriaciones de
corriente 235° 59° 176° 169° (dirección)

j 11 Estriacionesde
corriente 235° 31° 204° 197° (dirección)

(17 °)

86° 360°

G 12 Flutes 228° 180° 38° 315° (sentido)

266° 322°

H 13 Estriaciones de
corriente 222° 176° 46° 39° (dirección)

1 14 Estriaciones de
corriente 222° 172° 50° 43° (dirección)

J 15 Estriacionesde
corriente 221 ° 159° 66° 51 ° (dirección)

K 16 Estriaciones de
corriente 221 ° 178° 47° 40° (dirección)

#
i
i_
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PRECAMBRICO DE SÁLCE PRECAMBRICO DE LA CARRETERAl

DE LA MAGDALENA A VILLABLINO
Km. 2`800 o 3'800
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Ng 14. ESTRIACIONES DE CORRIENTE N915. ESTRIACIONES DE CORRIENTES
Y CANALES

1 20%
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La medida de paleocorrientes indica un predominio de las
direcciones Noroeste-Sureste con dos "flutes" que dan un sentido Nornoroeste y
Noroeste.

1.3.3. Columna del Valle Grande de Salce. Serie nº 2.

Dentro de la Hoja de Barrios de Luna, al Noroeste de Salce, se

encuentra este corte, donde son visibles alrededor de 800 m. de la Formación

Mora. Sus características litológicas, son similares a la columna de la carretera

de La Magdalena a Villablino. La deformación no es importante y se encuentra el

corte dentro de la zona de la elorita.

La base de la columna, está cerca de la salida del pueblo de Salce

hacia el Valle Grande, sobre una zona donde el precámbrico está cubierto. La

discordancia con el cámbrico tampoco es visible estando cubierta tambien la

parte superior de la columna.

Se encuentran estructuras sedimentarias similares a las del corte de

la carretera de La Magdalena a Villablino. Existen en Salce además, escasos

niveles slumpizados. Las principales estructuras sobre las que se han medido

paleocorrientes, son estriaciones de corriente y flutes.

Se observan facies de MUTTI y RICCI LUCCHI tipo C y D y subtipos

C1yD3.

Estan agrupadas estas facies formando secuencias negativas. Se
observan tambien escasas secuencias positivas aparentes e intercalaciones de
arenisca masiva.

Son asociaciones de facies de zona externa de abanico submarino:

lobulos deposicionales y facies interlobulo según MUTTI y RICCI LUCCHI (1975)
o depósitos del "mid-fan" ("suprafan-lobes") y "lower-fan" de un 'rsubmarine fan"

Í_
en el sentido de WALKER (1978).



� �- I I - � - I - I I -- I I I I _ - I ( � - - I-- - I- - - I-- - I-- -- �-_ -

i

CROQUIS DEL PRECAMBRICO DEL VALLE GRANDE DE SALCE
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RELACION DE MUESTRAS PRECAMBRICAS DEL

VALLE GRANDE DE SALCE

1 EGMP 1005 Muestra para petrografia

2 EGMP 1006 Muestra para petrografia

3 EGMP 8661 Muestra para acritarcos

4 EGMP 8662 Muestra para acritarcos

5 EGMP 1007 Muestra para petrografia

6 EGEA 1008 Muestra para petrografia

7 EGMP 8663 Muestra para acritarcos

8 EGEA 1009 Muestra para petrografia
0

9 EGMP 8664 Muestra para acritarcos

10 EGMP 8665 Muestra para acritarcos

11 EGEA 1010 Muestra para petrografia

12 EGMP 8660 Muestra para acritarcos

13 EGMP 8659 Muestra para acritarcos

i
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Las paleocorrientes tienen una dirección dominante Noreste-

Suroeste con dos "flutes" indicando un sentido Noroeste y Noreste

respectivamente.

1.3.4 . Columna de Irede de Luna- 1. Serie nº 3.

Situada en la Hoja de Barrios de Luna al Sur del pueblo de Irede, en

el valle del arroyo de Loma Majona . El afloramiento es mediocre y el nivel de

observación esta por debajo del existente en los otros cortes de la Formación

Mora.

Aqui sin embargo se observa muy bien la rubefacción existente bajo

la discordancia con el Cámbrico , de una manera mucho más clara que en el corte

de la carretera La Magdalena-Villablino . VAN DEN BOSCH ( 1969), afirma que

esta rubefacción es debida a exposición subaerea, aunque no da ningun

argumento . Sin embargo estas alteraciones pueden producirse bajo el agua y

tambien cabe la posibilidad de que el origen de esta rubefacción sea

sedimentario , correspondiendo a un hipotético descenso en la velocidad de

sedimentación . Solo uno o dos afloramientos con estas características de

rubefacción , no son suficientes para elaborar criterios que favorezcan alguna de

estas hipótesis. Seria deseable reunir más información en otras zonas donde sea

visible el límite del Precámbrico del Antiforme del Narcea con el Cámbrico

inferior de la zona Cantábrica, atendiendo a las características de la serie en la

zona de la discordancia, con el fin de observar si esta rubefacción existe y en

m^ caso afirmativo , precisar en que litologias de la Formación Mora se situa.

Otro dato nuevo observado en la serie de Irede, es la existencia de

mieroconglomerados, bastante mal clasificados, hallados en un bloque suelto. No

fue posible identificar estos niveles in situ. Este dato ilustra, la escasa

importancia de esta litologia mieroeonglomerática, en el conjunto precámbrico

que se ha reconocido en este estudio.

Las alternancias típicas de la Formación Mora son evidentes. No se

observan tan claras las facies de MUTTI y RICCI-LUCCHI solo algunas facies C y

D. Aunque es visible la ordenación de los cuerpos sedimentarios en secuencias

negativas.
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No se han encontrado estructuras susceptibles de ser utilizadas para
la medida de paleocorrientes.

! El ambiente deposicional interpretado para esta serie, es similar a

las anteriores. Son depósitos de abanico submarino en su zona externa: lóbulos

deposicionales y depósitos interlobulo según MUTTI y RICCI-LUCCHI (1975).

Depósitos de "submarine fan", "supra-fanlobes" en el "mid fan" y sedimentos de

"lower-fan" en el sentido de WALKER (1978).

i

1.3.5. Columna de Rosales. Serie nLO 4.

Esta situada en el mismo pueblo de Rosales, en la zona central de la

Hoja de Riello. Es el mejor afloramiento de Precámbrico al Sur de la falla de

Cornombre-La Urz donde son visibles la características primarias del
TM precámbrico.r

La calidad del afloramiento, no es suficiente para distinguir

estructuras sedimentarias elementales en este tipo de rocas, como la

{
granoclasificación y por tanto no se pueden separar litofacies. Sin embargo en

f una sección de unos 90 m., a partir de datos litológicos, se observan claras

secuencias negativas "thickening upward", comparables a las de los cortes

precámbricos descritos al Norte de la falla de Cornombre-La Urz. La potencia dek
estas secuencias es tambien similar.

Estos depósitos precámbricos de Rosales, son interpretados por tanto

de una forma parecida a los otros precámbricos descritos. Su ambiente

deposicional corresponde a la zona externa de un abanico submarino, con sus

lobulos deposicionales y depósitos interlobulo MUTTI y RICCI LUCCHI (1975) o

depósitos de "submarine fan" ("supra fan-lobe" del "mid-fan" y sedimentos del

"lower-fan") según WALKER (1978).

No obstante la escasa potencia de la columna y su situación

geográfica al Sur de los anteriores cortes, obliga a cuestionar si esta{
interpretación es totalmente válida. El precámbrico de Rosales se ha depositado

en un ambiente de abanico submarino, lo que es dudoso es la posición exacta
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dentro de este aparato deposicional. No existe suficiente potencia en la serie,

como para despejar la duda sobre la existencia de posibles variaciones

secuenciales.

1.3.6. Conclusiones. Paleogeografia

En los dos mejores cortes de la Formación Mora: Carretera de La

' Magdalena a Villablino y Valle Grande Salce, existe una pauta secuencial muy

clara. La potencia reconocida en estos cortes del Precámbrico, es suficiente

como para llegar a conclusiones válidas sobre ambientes deposicionales. En los

otros cortes: Irede y Rosales, faltan algunos elementos para el establecimiento

de ambiente de deposito. Sin embargo las características observables en estas

secciones permiten comparar estos cortes con las columnas más completas.

I
La Formación Mora en la zona estudiada, posee características

sedimentológicas propias de depósitos de abanico submarino. Según lat
interpretación de MUTTI y RICCI-LUCCHI (1975) son depósitos de zona externa

del abanico. Depósitos de "mid-fan" y "lower-fan" dentro de un "submarine fan"

�. en el sentido de WALKER (1978).

No existen criterios, que puedan ayudar a precisar la profundidad del

abanico submarino. Estos aparatos sedimentarios requieren para su formación la

j existencia de desniveles en la cuenca de sedimentación y el suministro de

sedimentos susceptibles de ser inestabilizados, originando corrientes de turbidez.

Esto no implica la existencia de taludes, ya que existen ejemplos de rampas coni
inclinación variada, en donde el incremento de profundidad se hace de una forma

gradual.

Estas circunstancias pueden darse en submedios de una gran variedad

de ambientes sedimentarios. Capas turbidíticas se han reconocido en medios

someros marinos tales como frentes deltáicos e incluso en medios continentales

lacustres. La ausencia de lenofauna tampoco ayuda a la hora de interpretar la

profundidad de depósito.

Los tonos generalmente oscuros de las rocas de la Formación Mora,

tampoco dan una idea clara acerca de las condiciones de depósito. Estos colores

L
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? oscuros, grises y verdes además de por razones sedimentarias (condiciones

reductoras de la cuenca de sedimentación) ha podido ser adquirido durante la

diagénesis , sin descartar la influencia que en el color de la roca haya podido

tener el metamorfismo de los minerales arcillosos a elorita.

}
Las paleocorrientes muestran un claro componente direccional

Noroeste- Sureste a Noreste-Suroeste con sentidos indicados por escasas

estructuras hacia el Norte , Noroeste , Nornoroeste y Noreste . No existen criterios

7 para delimitar una paleogeografia global responsable de las características de
i estos depósitos.

Al final del periodo de realización de este estudio se ha abierto una

pista nueva en el valle Grande de Salce. Esta via de comunicación, ha mejorado

notablemente la calidad del afloramiento del corte , por lo que seria deseable

confeccionar en próximos estudios en la Hoja de Barrios de Luna, otra columna a

escala más detallada , que la que ha sido posible utilizar en este trabajo.

I

.I
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2. FORMACION CANDANA-HERRERIA

2.1. Generalidades

Sobre el Precámbrico se situa una unidad fundamentalmente

detrítica, con intercalaciones carbonatadas y lutíticas en la base, que recibe el

nombre de Formación Candana-Herreria.

En el flanco Norte del Antiforme del Narcea, (zona Cantábrica) el

Cámbrico y el Precámbrico se ponen en contacto por medio de una clara

discordancia angular. Esta relación no es tan visible en el flanco Sur del

Antiforme del Narcea (zona Astur-occidental Leonesa), aunque ha sido puesta en

evidencia la discordancia gracias a argumentos estructurales.

Tres unidades suelen distinguirse en la Formación Candana-Herreria:

La unidad inferior está formada por una alternancia de

cuarciarenitas, lutitas y carbonatos, destaca la presencia de glauconita y

frecuentes ripples de oscilación. En la Hoja de Riello son visibles unos 100-200 m.

en la base de la formación atribuibles a esta unidad.

La unidad intermedia consiste en un paquete espeso de

cuarciarenitas de grano grueso a medio y microconglomerados, con frecuentes

estratificaciones cruzadas unidireccionales. Localmente podria formar una mega

secuencia positiva grano decreciente. Esta unidad corresponde a los "Rubia

Sehichten" de JARITZ y WALTER (1970) descritos en la costa occidental de

Asturias y es equivalente a las "Cuareitas superiores de Candana" de DOZY
1 (1983). En la zona de Riello, la mayor parte de la Formación Candana-Herreria

aflorante puede atribuirse a esta unidad intermedia con aproximadamente 700 m.

? de potencia.

Por último la unidad superior, consiste en una alternancia de

cuarciarenitas, lutitas y dolomias. Corresponde a las "Capas de transición"

JULIVERT et al (1977) y a los "Barrios Schichten" LOTZE (1961) y SDZUY (1961).

Contiene una fauna de trilobites, que ha permitido la datación paleontológica

más antigua, de esta zona del Macizo Hespérico. En la Hoja de Riello, a techo de
i

r
L
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r
la formación se observan unos 20 m. de lutitas grises y verdes , que podrian ser

asimilables a las características de esta unidad superior de Candana-Herreria.

Cartográficamente la unidad media y superior no son separables , agrupandolas en

una sola.

La edad admitida para esta formación abarca desde el Precámbrico

superior (Vendiense ) al Cámbrico inferior. Los datos sobre los que se apoya esta

' cronoestratigrafía , consisten en la citada fauna de trilobites , situada a techo de

la formación, que da una edad Cámbrico inferior. La edad del límite inferior de

Candana-Herreria se estima a partir de correlaciones con series con parecida

posición estratigráfica, además de con datos de ienofauna . El hallazgo de

acritarcos de edad Cámbrico inferior (PALACIOS comunicación personal ) durante

la realización de la hoja, confirma esta datación.

J
Esta formación generalmente ha sido interpretada como depósitos

marinos someros (near-shore): COMTE ( 1959 ), OELE ( 1964 ), RUPKE ( 1965),

SJERP ( 1966 ), EVERS ( 1967 ), VILAS (1971), SAVAGE y BOSCHMA ( 1980).

CRIMES et al (1977 ), la interpretan como depositada en ambiente de dominio

1 mareal. Algunos autores piensan que algunos tramos , puede corresponder a un

ambiente deltaico, RUPKE (1965 ), VAN DEN BOSCH ( 1969 ), SAVAGE y

BOSCHMA ( 1980 ) o incluso fluvial braided VAN DEN BOSCH ( 1969 ), VAN DER

MEER MOHR ( 1981, 1983).

Los intervalos cabonatados existentes en la parte basal de la
formación fueron interpretados por GUILLOU ( 1971, 1975 ) y VAN DER MEERs
MOHR ( 1983 ) como formados en un medio lacustre, pero no aporta ningun dato

que apoye esta estimación . Unicamente se basan en el carácter lenticular de

estos cuerpos carbonatados.

La unidad media de esta formación es asimilable a los "Rubia

Schichten" de JARITZ y WALTER ( 1970 ), que estos autores interpretan como

posibles depósitos continentales. CRIMES et al (1977) se inclinan por

considerarlos "tidal channels and intertidal sand and mud flats".

La unidad superior es interpretada, como depósito marino somero.
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2.2. Sedimentologia de la Formación Candana-Herreria en la zona de Riello

1 El estudio sedimentológico se ha realizado fundamentalmente a

partir de los datos provenientes de las columnas levantadas en Irede de Luna

f (dentro de la zona Cantabrica) y en Trascastro de Luna (en la zona Astur-
r

occidental Leonesa). Estas localidades están situadas al Norte y al Sur

respectivamente del Antiforme del Narcea.
i

Son los dos cortes de mejor calidad de la zona de Riello, aunque no

son completos. En el corte de Irede se estudia fundamentalmente la unidad

inferior de la formación y en Trascastro la unidad inferior y parte de la

intermedia . En Irede de Luna no obstante se han tomado datos del resto de la

formación hasta su contacto con la Formación Cancara en Barrios de Luna.

Además se han tenido en cuenta los datos existentes en afloramientos sueltos en

la hoja. En ambas series se han medido paleocorrientes y se han tomado muestras

° para su estudio petrográfico. Se ha realizado tambien una columna sintética

válida para la mayor parte de la Hoja de Riello.

17
2.2.1. Litologia de la Formación Candana-Herreria

La formación presenta términos carbonatados y detríticos. Las rocas

carbonatadas de la formación se encuentran recristalizadas , por lo que su textura

original ha desaparecido . En muchas de las muestras tomadas se ha encontrado

caliza. No obstante se observa tambien la existencia de dolomia en esta parte

basal, seguramente secundaria . Localmente en los carbonatos se encuentran

mineralizaciones de cobre (corte de Trascastro y otras localidades).

Los términos detríticos abarcan desde lutitas generalmente de

aspecto uniforme y colores grises y verdes a cuarciarenitas de tamaño de grano

variable desde fino a mieroconglomerados . Destaca la presencia de feldespato

potásico en algunas muestras . En Irede de Luna se encuentran clastos arcillosos y

fragmentos de chert y rocas volcánicas . Existe una importante recristalizaciónt
que impide conocer con exactitud el grado de redondeamiento de los granos,

aunque se aprecia subredondeado. La clasificación parece ser buena. Los

términos finos suelen estar afectados por pizarrosidad sedimentaria y

esquistosidad.
i

L
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2.2.2. Columna de Irede de Luna-2. Serie nº 5

Está situada en el valle del arroyo de Loma Majona, al Sur del pueblo

de [rede de Luna, camino del cementerio . La serie está numerada.

En la base de la columna se observa claramente la discordancia con
r el Precámbrico . La rubefacción de los materiales situados debajo de la

Formación Candana~Herreria ha sido interpretada por VAN DEN BOSCH (1969)

como resultado de una exposición subaerea . Pero no aporta ningun dato concreto

y este tipo de alteraciones tambien puede adquirirse en condiciones submarinas o
r�

incluso estar relacionada con características del sedimento en algunos niveles de

la Formación Mora.

Destaca en la misma superficie de discordancia la existencia de

decoloraciones en esta roca alterada. Estos colores verdosos, que contrastan con

el conjunto rubefactado pueden estar originadas por la filtración de agua en

fisuras , que reduce el substrato sobre el que se deposita el Cámbrico. Las

corrientes de agua que depositaron estos sedimentos de Candana-Herrería, se

infiltraron y fueron las responsables de este proceso químico.
r

La serie está constituida por términos carbonatados y detríticos

asociados en secuencias negativas métricas a decamétricas.

Las calizas con espesores máximos de unos 15 m. aparece en capas

continuas lateralmente a nivel de afloramiento y en cuerpos lenticulares. Esta

recristalizada dificultando el conocimiento de su textura original.

Macroscópicamente se aprecia ocasionalmente la presencia de laminaciones, de

las que no se puede deducir su origen orgánico o inorgánico. A veces estas

laminaciones forman domos y tienen un aspecto distorsionado.

El significado de estos carbonatos ha de ser deducido por tanto de su

posición en las secuencias negativas. Aparecen en la base de estos ciclos,

correspondiendo su depósito a los momentos de menor energia del medio.

I
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FORMACION CANDANA-H ERRERIA. IREDE DE LUNA

r ESTACIONES DE PALEOCORRIENTES
SERIE N I> 5

r�
SN: SERIE NORMAL
SI: SERIE INVERTIDA

I
Estación marca capa 1 2 1 + 2 corrección

magnética

A (SN) 2 ripples languoides 110° 254° 4° 357° (sentido)

B (S N) 3.2 ripplescentimétricos

rectilineos 124° 129° 37° 30° (sentido)

G (S N) 19 Crescents 125° 50° 175° 168° (sentido)

Estación marca tipo capa eje eje corrección
corregido magnética

A (SN) 1 eje canal 20°/42° 312°!11 ° 133°/6° 126° (Dirección)

i

e+ corrección correcciónEstación marca capa tipo lámina
f tectónica magnética

17°/30° 7°/1 0 197°/29° 190

4 17°/30° surco 31 °/4° 157°19° 150 150° (sentido)

17°130° 18°/35° 23°/5° 16

C (SN) 5 17°130° surco 104°112° 174°/31 ° 167° (sentido)

17°/30° 148°132°

6 17°/30° surco 322°/21° 242°/24° 235° (sentido)

7 19°151 ° surco? 45°/25° 177°/30° 170° (sentido)

D (SN) 8 surco? 64°/45° 134°/33° 127° (sentido)

9 surco? 47°/43° 141 °/22° 134° (sentido)

f" E (S N) 10 37°159° 93°/39° 163°/39° 156° (sentido)

11 16°/58° 322°/19° 315° sentido

12 26°/66° 35°/45° 189°/19° 315° (sentido)

13 26°160° 48°/53° 143°120° 136° (sentido)

14 26°/60° 52°/52° 144°/23° 137° (sentido)

F (S N) 15 26°/60° 47°/53° 143°/19° 136° (sentido)

16 26°/65° 37°/45° 184°/22° 177° (sentido)

17 26°/65° 39°/47° 177°121 0 170° (sentido)

18 35°/52° 20°/52° 298°112° 291 ° (sentido)

F�
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JUNTO A BARRIOS DE LUNA EN LA CARRETERA DE LA MAGDALENA
A SAN EMILIANO

I
SN: SERIE NORMAL

SI: SERIE INVERTIDA

j' Estación H Parte media de la formación
Estación 1 Parte alta de la formación
Estación J Cerca del techo de la formación

Estación marca capa tipo espesor lámina corrección corrección
f (cros.) tectónica magnética

j 20 47°/74° planar, megaripple 36 62°/600 185oligo 178° (sentido)

21 47°/74o 34 69°/59° 1780/250 171 o (sentido)

H (SN) 22 47°174° 14 620/640 177°/17° 170° (sentido)

23 47°174° 25 69°/610 174°124° 167° (sentido)

r 24 47°/74° planar 60 223°/80° 41 °127° 340 (sentido)

25 228°/78° >30 214°/49° 27°/22° 200 (sentido)

26 228°178° 30 48°/850 205°126° 198° (sentido)

1 (SI) 27 219°173° 38 2461810 151 °128° 144° (sentido)

28 224°170° 60 4201850 217°/25° 210° (sentido)

29 232°/84° 30 234°/65° 59°/190 52° (sentido)

30 232°/84° 25 6301760 203°/23° 196° (sentido)

31 232°/84° 23 60°174° 214°/23° 207° (sentido)

32 232°/84° 20 52°1690 234°/270 227° (sentido)

33 232°/84° 15 56°1720 224°/25° 217° (sentido)

34 232°/84° 20 65°170° 207°/28° 200° (sentido)

J (SI) 35 232°184° 30 60°/680 217°/29° 210° (sentido)

36 232°184° 70 47°167° 242°/29° 235° (sentido)

? j 37 232°/84° 24 56°166° 226°/30° 219° (sentido)r
38 232°/84° 24 480/66 ° 240°130° 233° (sentido)

39 230°/89° 32 43°/66° 246°/26° 239° (sentido4 )
� I

40 230°/89° 20 73°175° 1760127° 9° (sentido)

41 230°189° 18 48°167° 236°/25° 229° (sentido)

i

I
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PALEOCORRIENTES FORMACION HERRERIA
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Los carbonatos suelen intercalarse con términos finos lutita y
limolita de color verde , que más a techo en la secuencia , empiezan a presentar

lentes y capas de cuarciarenita con ripples de oscilación y presencia de

glauconita . La cuarciarenita aumenta en proporción y tamaño de grano en la

parte superior de la secuencia . Predomina la sedimentación cruzada en surco. El

ciclo finaliza con capas métricas de cuarciarenita, con estratificaciones cruzadas

unidireccionales , tanto planares como de surco . En ocasiones esta arenisca esta

cementada por carbonato . A veces se observan cuerpos arenosos lateralmente

discontinuos constituidos por megaripples tridimensionales que dan lugar a

estratificaciones cruzadas en surco.

Los carbonatos y detríticos finos de la base de la secuencia negativa,

se han depositado en un ambiente marino somero ( near-soore), no se puede

especificar más debido a la falta de datos sobre el carácter de estos carbonatos.

Corresponderia a un medio de energía bajo . La glauconita que se encuentra en los

intervalos más arenosos de esta parte basal, confirma la escasa profundidad de

estos sedimentos . Estos claros depósitos marinos someros , contrastan con las

características de los términos superiores de la secuencia : cuerpos arenosos de

cuarciarenita de granulometria gruesa, buen grado de redondeamiento, buena

clasificación y estratificaciones cruzadas planares y en surco unidireccionales.

Estos términos de alta energia del ciclo parecen corresponder a depósitos de

aparatos distributarios de un sistema deltáico con predominio de influencia

aluvial de alta energia: un "fan-delta".

Los ciclos reconocidos en la serie son secuencias progradantes de

depósitos arenosos de carácter continental, que se introducen en zonas de

sedimentación marina somera. En la parte superior de la serie predominan los

términos arenosos propios de la unidad intermedia de la Formación Candana-

Herrería en donde la influencia continental es más importante.

t

2.2.3. Columna de Trascastro de Luna. Serie nº 6.

Está situada en torno al antiguo castillo que domina el pueblo. La

base se sigue campo a través y el resto aflora en la carretera Trascastro-R ¡ello

hasta el cementerio . La serie está numerada.



18

La discordancia se encuentra cubierta y no es posible conocer si está
rubefactada como en Irede de Luna. Aproximadamente los cien metros basales

corresponden a la unidad inferior de la Formación Candana-Herreria. Sus

características litológicas coinciden con la serie descrita en el corte de Irede:

calizas, que a veces presentan laminaciones de origen incierto en ocasiones en

forma de domo o con aspecto distorsionado, lutitas y cuarciarenitas. La poca

calidad de esta parte del corte impide elaborar secuencias. No obstante puede

interpretarse esta parte de la serie como depositada en un medio marino somero

(near-shore ) con aportes detríticos de procedencia continental.

La parte superior de la serie consiste en unos 200 m. de

cuarciarenitas de granulometria generalmente gruesa , con escasas

intercalaciones de lutita . Son materiales típicos de la parte media de la

Formación Candana-Herreria . El rasgo predominante en esta parte de la serie es

la existencia de secuencias positivas de orden métrico , constituidas por: capas

decimétricas , a veces amalgamadas de cuarciarenita de grano grueso, muy grueso
i

e incluso conglomerados y capas centimétricas de lutita en escasa proporción. Se

observan algunos sets de estratificación cruzada en la base de los cielos.

Ests características recuerdan a las descritas por JARITZ y

WALTER ( 1970 ) en los Rubia Schichten cerca de Ribadeo y que fueron

interpretadas como depósitos continentales . La gruesa granulometria, madurez y

clasificación del sedimento , junto con criterios regionales y las paleocorrientes

marcadamente unid¡rece ionales apoyan esta interpretación . La parte superior del

corte de Trascastro puede ser interpretado como depósitos aluviales de alta

' energía, probablemente de tipo braided . Estos sistemas aluviales progradan sobre

ambientes marinos someros . No existen depósitos con características de
I

transición marino-continental, el paso de uno a otro tipo de depósitos es muy

brusco. Las cuarciarenita de la parte superior de la serie de Trascastro pueden

f relacionarse con un sistema deltáico, con marcada influencia aluvial de alta

energia: un "fan-delta".
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2.2.4. Observaciones en afloramientos locales

La unidad inferior de Candana-Herreria se observa muy mal, los

afloramientos son de poca calidad. Solo se aprecian los términos carbonatados

recristalizados o capas aisladas de cuarciarenita y microconglomerado.

La unidad intermedia aflora algo mejor y es posible ver, secuencias

positivas métricas, similares a las observadas en el corte de Trascastro. Las

bases de los ciclos son de anulometria gruesa e incluso mierocon lomergr g arios. Se

ven bien en los relieves al Sur de Irian y en la carretera Inicio-Andarraso. La

granulometria de esta parte de la formación es en general muy gruesa.

La intercalación lutitica con la que acaba la Formación Candana-

Herreria en la zona de Riello se observa bien en la base de la columna de la

Formación Vegadeo en Rosales y en el foso del castro pre-romano existente entre

la Utrera y la Garandilla. Consiste en alternancias de lutita y cuarciarenita en

capas decimétricas y centimétricas a las que sigue un intervalo de lutitas grises y

verdes hasta el contacto con la Formación Vegadeo. Son interpretados como

depósitos marinos someros, con condiciones ambientales favorables para la

actividad biológica, como demuestran los hallazgos de arqueociatos y trilobites

en niveles comparables situados en otras zonas de la región Astur-occidental-

Leonesa.

I
En el corte Irede de Luna-Barrios de Luna, a techo de la unidad

intermedia de la formación, se observan secuencias positivas métricas, en las

cuales la base está ocupada por cuarciarenitas de grano grueso, con laminación

paralela y cruzada de bajo angulo, que podrian ser interpretadas como

continentales, depositadas por corrientes de alta energia tipo "sheet-flood". Por

encima se situan cuarciarenitas gruesas con estratificación cruzada planar

unidireccional e intercalaciones de lutitas verdes, son frecuentes los burrows.

Siguen más a techo niveles con ripples y alternancias de cuarciarenitas finas

blancas y lutitas negras con bioturbación intensa. Estos últimos depósitos son

marinos someros. Localmente y tambien con dimensiones métricas, se encuentran

secuencias positivas de cuarciarenitas finas con laminación paralela ("sheet-

flood"), lutitas verdes micaceas y cuarciarenitas muy finas de carácter marino.

I
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Aquí se observa tambien, como el paso en las secuencias de términos con

características continentales a términos marinos es muy brusco.
r

2.2.5. Conclusiones. Paleogeografia

Sobre la discordancia Cámbrico- Precámbrico se depositan

cuarciarenitas de grano muy grueso e incluso micro conglomerados. Suelen tener

espesores entre 1 y 8 m. como máximo. En la zona de Riello constituyen un nivel

característico para marcar la discordancia con el Precámbrico al Este de

Trascastro. Su significado sedimentológico no está claro , no parecen tener mucha

relación con las lutitas , areniscas y carbonatos de la unidad inferior de Candana-

Herreria . Su litologia recuerda en cambio a la de la unidad intermedia

cuarciarenitica . GUILLOU ( 1975 ) describe estos niveles como rellenos de

depresiones topográficas . No se aprecian estructuras sedimentarias, ni

ordenación secuencial, por lo que su ambiente de formación es dificil de

establecer.

La unidad inferior de Candana-Herreria se ha depositado en

ambiente marino somero ( near shore ). Es un medio de energía baja donde se

depositan carbonatos . Las laminaciones que se observan en estos carbonatos en la

zona de Riello , no son lo suficientemente claras como para interpretarlas. En

otras zonas con mejor afloramiento DOZY ( 1983) cree que son mierolam ¡naciones

de estromatolitos y resalta la presencia de pequeñas estructuras parecidas a

biohermos, estromatolitos con formas irregulares e indicios de slumps

sinsedimentarios . GUILLOU ( 1971 ) habla de "biocalcarenites ou calcaires

construits" para referirse a estos niveles . Sobre esta zona de sedimentación

marina de energía baja, progradan cuerpos arenosos propios de sistemas

deposicionales tipo "fan-delta".

En la unidad intermedia de la formación, predominan los términos

detríticos gruesos, con características de depósitos continentales. Pueden

interpretarse como sistemas aluviales de alta energía tipo braided. AportesI
detríticos del continente llegan a zonas marinas, someras por medio de aparatos

tipo "fan-delta". Las zonas con predominio de términos detríticos gruesos como

Trascastro , deben corresponder a sectores proximales de estos sistemas , situados

en zonas de salida preferente de sedimentos . Areas como Irede de Luna-Barrios

1.
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i
de Luna donde existe una alternancia mayor entre los términos detritricos

gruesos de origen continental y los depósitos con características marinas someras

pueden estar situados en sectores marginales de estas zonas de salida de

sedimentos.
E�
1

Las paleocorrientes indican un sentido de salida de materiales hacia

^ el Sur-Suroeste. Estos datos junto a las características petrográficas de la

cuarciarenitas (composición principal de cuarzo, redondeamiento y clasificación)

indica un ares madre de estos sedimentos situada hacia el N-NE. Estos datos

coinciden con la polaridad de aportes admitida durante el Paleozoica inferior en

t
este sector del Macizo Hespérico. El area emergida que suministra los

sedimentos podría relacionarse con el hipotético Macizo del Ebro o con el

"Continent des grés rouges" de GUILLOU (1971, 1975).

La unidad superior con predominio lutítico, transieional a la

Formación Vegadeo es interpretada como depósito en un ambiente marino,

somero. Las condiciones para la vida eran favorables, como demuestra la fauna

de Arqueociatos y trilobites que se situan en niveles comparables a estos en otras

zonas de la Zona Astur-occidental-Leonesa.

r�
Í

i
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3. FORMACION VEGADEO

i 3.1. Generalidades

Sobre las lutitas gr ises y verdes con las que termina la Formación¡
Candana-Herre ria en la Hoja de Riello, se situa un conjunto esencialmente

Í
carbonatado , muy recristalizado , normalmente muy cubierto o fracturado, que

recibe el nombre de Formación Vegadeo.

TM

ZAMARREÑO et al (1975 ) y ZAMARREÑO y PEREJON (1976),

estudian esta formación al Oeste de Ponferrada y en la zona de Piedrafita,

localidades lejanas a la hoja, pero válidas para conocer una descripción de la

Formación Vegadeo en localidades con mejor afloramiento que en la Hoja de

Riello.

Estos autores distinguen tres miembros . El inferior (37-50 m.) es una

alternancia de pizarras, calizas y dolomias. El intermedio (90-145 m .) son calizas

recristalizadas y dolomitizadas . El miembro superior ( 15-18 m.) son calizas

bioclásticas con restos de equinodermos y trilobites . En estos miembros se

1IM
diferencian microfacies que les permiten interpretar su medio de formación. En

el miembro inferior predominan las microfacies ooliticas con estratificaciones

cruzadas , ripples. Sugieren un ambiente sedimentario somero, pero siempre

cubierto de agua, en base a estas facies , la fauna de arqueociatos que presenta y

la ausencia de estructuras indicativas de emersión. En el miembro medio

diferencian, laminaciones criptoalgales , calizas y dolomias con laminaciones

inorgánicas y en menor proporción pelesparitas . Por comparación con la

Formación Lancara de la zona Cantábrica , sugieren un medio sedimentario con

predominio de facies de llanuras de marea (tidal-flat ). En el miembro superior

separan biomieritas recristalizadas con restos de equinodermos, equivalentes a

las facies de Barrios de la Formación Lancara. Por analogia con el miembro

superior de esta formación equivalente de la Zona Cantábrica, además de por la

abundancia y diversidad de fauna, este miembro superior de Vegadeo se

interpreta como sedimentado en condiciones neriticas.

t
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La potencia reconocida regionalmente para esta formación oscila
entre los 100 y 300 m. (MARCOS 1973). En la parte central de la Hoja de Riello

j se han medido unos 150 m.

Diversos autores han encontrado en las lutitas del techo de la

Formación Candana-Herreria una fauna de Arqueociatos y Trilobites de edad

Cámbrico inferior. También en las lutitas situadas en la base de la serie de los

Cabos, han encontrado faunas de trilobites del Cámbrica medio. Se ha

considerado la totalidad de la Formación Vegadeo como depositada en el
f Cámbrico inferior, pero por la similitud del miembro superior con la parte alta de

la Formación Lancara, se admite una edad Cámbrico medio para el miembro

superior de Vegadeo.

Las condiciones de afloramiento de esta formación en la hoja son

bastante malas. Normalmente aparece cubierta o involucrada en fracturas y

cuando es visible, los carbonatos están intensamente recristalizados, no obstante

ha sido posible realizar un corte completo en un arroyo afluente del rio Negro, en

las cercanias de Rosales. Los términos detriticos finos, lutitas y limolitas, están

a veces afectados por pizarrosidad sedimentaria y esquistosidad.

3.2. Columna del rio Negro de Rosales. Serie nº 7.

Está situada aproximadamente un kilómetro al Sur del pueblo de

Rosales, en un barranco que desemboca en el cauce del rio Negro.

I
Se han medido 163,50 m. Los 15 m. inferiores corresponden a la

unidad superior de la Formación Candana-Herreria. Consisten en capas de

cuarciarenitas típicas del Candana-Herreria de la unidad media. Encima de esta

alternancia , se encuentran lutitas grises y verdes, hasta las primeras capas

j carbonatadas de la Formación Vegadeo. Es en niveles similares en otras zonas,

donde se han encontrado faunas de trilobites y arqueociatos, que han servido para

dar una edad Cámbrico inferior. Son interpretados estos depósitos como marinos

someros, situados en ambientes favorables a la actividad biológica.

Por encima se situan niveles de dolomias recristalizadas, tanto

estratificadas como masivas , con intercalaciones de lutitas con capas de

i



24

cuarciarenita , sobre las que se situan dolomias recristalizadas de aspecto masivo

y colores blanco y rosa. La Formación Vegadeo finaliza con 20 m. de calizast
recrist al izadas, con capas y láminas de cuarciarenita e intercalaciones lutíticas.

Al microscopio se han podido identificar placas de equinodermos y fragmentos de

caparazones de origen incierto. Mierofacies similares se han citado en el

miembro superior de Vegadeo , separado por ZAMARREÑO et al ( 1975) y

ZAMARREÑO y PEREJON ( 1976 ). Tambien la potencia de este tramos superior

de la columna del río Negro de Rosales es comparable con el miembro superior de

Vegadeo citado por estos autores.

Esta correlación es muy dudosa, al no tener suficientes elementos de

I juicio en el resto de la serie , para identificar rasgos propios del miembro medio e

inferior de Vegadeo. Según esta hipótesis de correlación , las dolomias con

intercalaciones lutíticas y cuarciareníticas , situadas de bajo de esta parte

superior diferenciada en el rio Negro, serian equivalentes a los miembros medio e

i inferior de Vegadeo . No existen criterios para separarlos en este corte.

Esta parte media e inferior de la serie , ha podido depositarse en un

ambiente marino somero ( near shore), con aportes detríticos ocasionales, el

miembro inferior de Vegadeo , es interpretado tambien como ambiente marino

somero, siempre cubierto de agua . En el miembro medio se separan facies propias

de llanura de marea. En el río Negro no se encuentran evidencias de estas

características, aunque los colores rosados de algunos tramos situados

inmediatamente por debajo de los niveles superiores de la serie , podrian recordar

tonalidades semejantes en la Formación Lancara en la Zona Cantábrica.

La parte superior del corte, comparable al miembro superior , puede

haberse depositado en condiciones de plataforma interna o en una "open

platform" en el sentido de WILSON (1970, 1974 , 1975 ). Es un ambiente de

depósito con características favorables a la existencia de vida y con acción de

corrientes como demuestran las intercalaciones detríticas de estos niveles.

Algunos autores piensan en la existencia de series condensadas en estos niveles

de Vegadeo, como MATAS et al (1982 ) en la Hoja de Noceda. En esta serie no

existen criterios que apoyen esta interpretación.

1
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La serie finaliza , con unas lutitas verdes con las que comienza la

Serie de los Cabos. En otras zonas se ha encontrado abundante fauna de edad

Cámbrico medio en estos niveles. Su medio de depósito se situa en una

plataforma interna, no necesariamente muy profunda pero sin aportes detríticos

del continente.

f 3.3. Conclusiones

Los niveles preferentemente carbonatados que constituyen la

Formación Vegadeo en la Hoja de Riello, son comparables a los descritos en la

zona Astur-occidental Leonesa. En la unica columna que ha sido posible realizar,

se ha medido una potencia de unos 150 m.

Su ambiente de depósito es marino somero ( nearshore ), aunque en la

parte alta es posible que pase a un medio de plataforma interna o de "open

►"� platform " WILSON ( 1970 , 1974, 1975 ), todavia con influencias del continenete.

La Formación Vegadeo y su equivalente, la Formación Lancara en la

zona Cantabrica, corresponden a un periodo de estabilización en la cuenca, con

gran extensión y uniformidad de las facies carbonatadas . Contrasta esta
i�

sedimentación en ambientes generalmente de baja energía, con el carácter de la

sedimentación de la Formación Candana-Herreria en su parte media.

Su edad, por comparación con otras zonas donde se ha encontrado

fauna, es Cámbrico inferior , menos la parte alta, que es comparable con niveles

datados como Cámbrico medio.

1`^
I

r
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4. SERIE DE LOS CABOS Y CAPAS DE TRANSICION

4.1. Generalidades

Sobre los últimos niveles carbonatados de la Formación Vegadeo, se

depositan, en la zona de Riello, lutitas verdes generalmente con pizarrosidad.

Estos niveles son equivalentes a otros similares en el Dominio del Navia-Alto Sil

de la zona Astur-Occidental Leonesa. Corresponden a la "faunen mergel" de los

autores alemanes, que han trabajado en la zona. Suele encontrarse en estos

niveles faunas de trilobites que indican una edad Cámbrico medio. La potencia

que se cita para estas lutitas verdes es de unos 100 m. En la Hoja de Riello el

espesor encontrado es similar a esta cifra.

Por encima se encuentra una alternancia de lutitas y cuarciarenitas

de notable espesor que regionalmente recibe el nombre de Serie de los Cabos

LOTZE (1958). A techo de esta serie se distinguen las Capas de Transición a la

Formación Pizarras de Luarca con una potencia en torno a los 150 m. en la zona

de Riello.

En el dominio del Navia-Alto Sil se citaron potencias para la Serie

de los Cabos, muy considerables. En el corte del rio Sil MATTE (1968) 10.000 m.

y 6.000 m. en el corte del cabo Busto JARITZ y WALTER (1970). Con la revisión

de estos cortes, unido a un mayor grado de exactitud en la cartografia, se

aceptan actualmente espesores en torno a los 2.500 m., para la mayoría de los

afloramientos de la zona Sur del dominio. Este espesor es tambien el que parecer
existir en la Hoja de Riello. MATAS et al (1982) dan 2.700 m. a esta unidad en la

Hoja de Noceda. El espesor máximo citado en el dominio del Navia-Alto Sil esta

en el sector Central y Norte, unos 4.800 m. en el puerto del Palo MARCOS (1973)

y 4.500 m. en el corte del cabo Busto BALDWIN (1975) en la costa. Actualmente

se esta revisando esta serie, ARAMBURU, ENRILE y GARCIA RAMOS (en

preparación) y no se descarta que exista una duplicación por causas tectónicas.
r

Estas potencias medias en torno a los 2.500 m., aun siendo

importantes, no contrastan tanto con los espesores de las unidades equivalentes

de la zona Cantábrica (Formación Oville + Formación Barrios) con

aproximadamente 1.000 m. de media, 1.800 m. en algunos cortes). En regiones
i
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situadas al Oeste dentro del Dominio del Navia-Alto Sil y en el Dominio del

manto de Mondoñedo , los espesores son menores.

No existe una datación cronoestratigráfica fiable en esta unidad. Se

ha propuesto una datación en base a la ienofauna BALDWIN ( 1975 ), en donde

asigna la parte superior de la serie al Ordovicico inferior (Arenig) considerando

Cámbrico superior ( incluido Tremadoc ) a la mayor parte del resto de la serie;

estando el límite Cámbrico medio-superior a techo de los niveles de lutitas

verdes con trilobites ( faunen mergel). En las Capas de Transición se han

encontrado en el dominio de Truchas, graptolites del Arenig. En la base de la

Formación Pizarras de Luarca a techo de la serie de los Cabos , se ha encontrado

fauna . que indica una edad Llanvirn, en el dominio del Navia-Alto Sil.

El aspecto de la Serie es muy uniforme en todos los cortes

existentes. Se ha propuesto una separación de miembros en algunas areas

concretas , en base principalmente a las litofacies (MARCOS y PEREZ ESTAUN

(1981 ) en el crea de Vegadeo). La proporción entre lutitas y cuarciarenitas puede

variar de muro a techo de la serie , pero en general no sigue una pauta susceptible

1 de ser util para distinguir miembros. Unicamente en algunas zonas , a techo de la

serie suele encontrarse un predominio de las capas cuarciareniticas. Este nivel

arenoso superior, que es datado por ienofósiles como Arenig, se correlaciona con

la parte superior del conjunto Formación Oville + Barrios. En algunos puntos es

separable cartográf¡ea mente del conjunto de la Serie de los Cabos. En los

estudios que se están realizando actualmente sobre la Serie de los Cabos,

ARAMBURU, ENRILE y GARCIA RAMOS (en preparación) no se ha observado
i

una variación de facies significativa , que pueda servir para establecer divisiones

en al Serie de los Cabos. Las características sedimentarias cualitativas de esta
s

unidad, se mantienen a grandes rasgos, tanto espacialmente, como en la vertical

de la columna.

í

En la Hoja de Riello, en la base de unos potentes niveles

cuarciareniticos situados a techo de la Serie de los Cabos, se ha encontrado un

nivel de Skolithos , que ha sido posible correlacionar en el ambito de la hoja (unos

20 Km.). En posiciones estratigráf leas parecidas, se citan niveles de Skolithos en

el corte del rio Sil, PEREZ ESTAUN (1978) y en Ribadeo FARBER y JARITZ

(1964). Seria interesante comprobar si este nivel puede identificarse en otras
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secciones de la zona Astur-occidental Leonesa. Las características de este nivel

de Skolithos se explicaran posteriormente, pero a grandes rasgos indica una

interrupción sedimentaria importante, que afecta a una amplia area de la cuenca.

A esta interrupción le sigue un periodo transgresivo y gradualmente (Capas de

Transición) disminuye la energia de la cuenca, hasta llegar a las condiciones dei
plataforma, característica de la Formación pizarras de Luarca.

r
La serie de los Cabos ha sido interpretada por JARITZ y WALTER

(1970), en toda la zona Astur-occidental Leonesa como depositada en ambiente

de plataforma. PEREZ ESTAUN (1978) la interpreta como depósitos someros, en

base a las estructuras sedimentarias inorgánicas y a los icnofósiles.

Otra interpretación sedimentológica es la realizada por BALDWIN

(1975, 1977, 1978) en el corte del cabo Busto y en otras zonas. Interpreta la serie

como depósitos marinos de aguas someras. Propone facies mareales ("tidalflat")

en la parte baja, en la parte media facies de "lagoon" y barras litorales que pasan

gradualmente a facies más distales, desde infralitorales a facies de plataforma.

Esta interpretación la realiza fundamentalmente en base a la litologia y a las

estructuras sedimentarias, en ninguna de sus publicaciones detallan secuencias o

agrupaciones de secuencias, con lo que sus facies y asociaciones de facies

resultan poco claras. Es dificil de comprender por otra parte la persistencia de

este tipo de facies predominantemente circalitorales en un area tan grande y

durante un periodo de tiempo tan dilatado.

Se estan realizando actualmente estudios sedimentológicos

detallados sobre la Serie de los Cabos ARAMBURU, ENRILE y GARCIA RAMOS

(en preparación). El corte de cabo Busto por su buen grado de exposición ha

merecido una especial atención. Alli se han separado litofacies y elaborado

secuencias y agrupaciones de secuencias, que son intepretadas como originadasr�
en una plataforma ("off-soore"), de poca profundidad, donde se desarrollan

secuencias de somerización. Una interpretación todavia provisional de estas

somerizaciones, apoyada en el frecuente caracter negativo de estos cielos

sugiere la existencia de barras de arena con estructuras de alta energia y

depósitos entre barras, correspondientes a las zonas de más baja energia de la

plataforma, con predominio de litologias finas, lutitas y limolitas. Las

estructuras de alta energia, que se encuentran en las capas arenosas son:

i
i
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laminación paralela y cruzada de bajo angulo y estratificación cruzada tipo

hummocky, originadas por la acción de tormentas. Una explicación más detallada

de estas secuencias sedimentarias y de los procesos que intervienen en su

formacíon, se expone posteriormente en la descripción de la columna de la Punta

de la Osa en el cabo Busto.

� Las paleocorrientes que se han medido, tanto en la Hoja de Riello

como en la costa asturiana, indican un sentido de corriente desde el interior del

Arco Asturiano (zona emergida) hacia el exterior . Sentido de aportes hacia el
i

Oeste en la costa y hacia el Sur en Riello. Estos datos coinciden con los

aportados por FARBER y JARITZ ( 1964) en la zona de Ribadeo , en la costa, que

tambien indican sentido Oeste.

A techo de la serie de los Cabos, es posible distinguir en la zona de

Riello , un tramo en donde los términos finos parecen predominar sobre los

cuarciareniticos . Esta parte de la serie recibe regionalmente el nombre de Capas

de Transición. Las características sedimentarias de los intervalos arenosos, no

difieren de las existentes en el resto de la Serie de los Cabos: laminación paralela

y cruzada de bajo angulo, estratificación hummocky, estratificaciones cruzadas

en surco unidireccionales , etc. Tambien en los intervalos lutitico-limoliticos se

encuentran intercaladas capas de tormenta.

El medio sedimentario de esta transición, continua siendo de

plataforma somera. La disminución de arena en la plataforma puede ser originada

por un cese de aportes al medio, un espaciado temporal mayor de los periodosi
excepcionales de alta energia o una profundización relativa de la cuenca, que

evite la acción de las tormentas sobre el fondo de la plataforma. Hay una

progresiva disminución de energia en el medio , hasta llegar a los términos propios

de la Formación Pizarras de Luarca.

i
MATAS et al ( 1982 ) interpretan estas capas de transición, como

depositadas en una plataforma inter-supramareal, que progresivamente pasa a

condiciones de aguas tranquilas, en un ambiente reductor, con pocos aportes y

claramente submareal.
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En estos niveles se encuentran frecuentemente horizontes
ferruginosos . Suelen consistir en capas de areniscas con oolitos ferruginosos. En

la Hoja de Riello, niveles que recuerdan a estos se situan en las Capas de

Transición. Se trata de areniscas con granos de cuarzo muy redondeados,

abundante cemento ferruginoso y algun fantasma de ooide de hematites. Estos

niveles ferruginosos , se han removilizado por causas tectónicas , como ocurre

cerca del arroyo de las Regueras 1 Km. al S.E. de San Felix de las Lavanderas. La

génesis de estos niveles ferruginosos , es explicada como originada por la llegada

a la cuenca de aguas ricas en geles ferricos , en un medio de alta energia (oolitos)
i

MATAS et al ( 1982 ). El origen de estos geles se encuentra en la actividad

volcánica.

El espesor de estas Capas de Transición en la Hoja de Riello es de

alrededor de 150 m. Un espesor similar es encontrado en la Hoja de Noceda por

MATAS et al (1982).

4.2. Sedimentologia de la Serie de los Cabos y de las Capas de Transición

Se han realizado columnas de detalle en Villarmeriel (techo de la

Serie de los Cabos y Capas de Transición) en la Hoja de Riello y en la Punta de la

Osa en la serie de cabo Busto, en la costa asturiana . La razon de levantar una

serie en este punto, esta justificada por la escasa calidad de los afloramientos en

la Hoja de Riello . Habiendo comprobado previamente en afloramientos sueltos la

identidad de facies entre la zona de Riello y Busto, se estudio con detalle los

afloramientos de la costa, para llegar a una interpretación sedimentológica de la

Serie de los Cabos . Esta columna de la Punta de la Osa, forma parte de la serie

de estudios , que sobre la Serie de los Cabos se está realizando por ARAMBURU,

ENRILE y GARCIA RAMOS (en preparación).

Se han levantado series a mayor escala al Sur de la Utrera en la

pista a Escuredo y en el valle del rio Omañas entre Trascastro y la Garandilla. Se

ha realizado tambien una columna sintética de la Serie de los Cabos, válida para

la zona de Riello . Se han reconocido en la Hoja de Riello afloramientos

puntuales, que han suministrado datos que se han incluido en las interpretaciones

de la formación.
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4.2.1. Litologia de la Serie de los Cabos y de las Capas de Transición

Los términos detríticos gruesos son cuarciarenitas generalmente

muy recristalizadas. Su composición es casi totalmente de granos de cuarzo, a

veces se observan láminas de opacos entre los granos, así como indicios de

existencia de minerales pesados.

Son sedimentos generalmente muy maduros y cuando es posible

observar su grado de redondeamiento, se les ve muy bien redondeados. Existen

tambien términos peor clasificados, pero en un porcentaje menor. Su

granulometria es dificil de observar de visu y muchas veces tambien el

microscopio. Existen cuarciarenitas desde grano muy grueso a fino. Los términos

finos son lutitas y limolitas, con profusión de lentes y laminas de arenisca, por lo

que su composición litologica no es simple. Suelen tener colores oscuros, grises y

hasta negros. Las cuarciarenitas, lutitas y limolitas de las Capas de Transición

° poseen características muy similares a las de la Serie de los Cabos. Los niveles
i

ferruginosos presentan granos de cuarzo muy redondeados y cemento ferruginoso

en porcentajes apreciables, se observa algun fantasma de ooide de hematites. A

veces los niveles finos presentan pizarrosidad sedimentaria y estan afectados por

la esquistosidad.

i
4.2.2. Columna de la Punta de la Osa (Sección de cabo Busto). Serie nº 8.

Esta localizada al Norte de Queruas, entre las playas de Choreo y

Punxedo. La columna está situada en la parte media de la formación según los
I

datos de BALDWIN (1975). Se han detallado unos 185 m . de la Serie.

Se observa la característica alternancia litológica de la Serie de los

Cabos. Capas cuarciarenit leas masivas, amalgamadas, con cicatrices erosivas y

capas mejor estratificadas junto con niveles de lutita y limolita muy laminada y

con intercalaciones cuarciareníticas . Estas diferencias litológicas, estan

marcadas por la morfología de la linea de costa.

En los niveles arenosos dominan las estructuras: laminación paralela,

cruzada de bajo angulo y estratificación cruzada hummocky. Estan originadas por

procesos relacionados con corrientes de alta energia originadas por tormentas. Se

fM
1
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encuentran tambien sets de estratificación cruzada en surco marcadamente

unidireccionales, que indican un sentido de la corriente hacia el Oeste . Es decir

del interior del Arco Asturiano (zona emergida) hacia el exterior. Estos datos son

coherentes con los existentes en la zona de Riello (sentido de aportes hacia el

Sur) y los aportados por FARBER y JARITZ ( 1964 ) en Ribadeo (sentido de aportes

hacia el Oeste). BALDWIN ( 1975) aporta unos datos de paleocorrientes tomadas

en el cabo Busto, que muestran una dispersión de sentidos de aporte notable. Este

debe de ser uno de sus argumentos para plantear sus facies mareales y

circalitorales . Esta dispersión puede deberse al hecho de haber medido laminas de

estructuras hummocky, con geometria alomada y con contorno circular o

elipsoidal , junto a las otras estructuras más direecionales.

A veces se encuentran afloramientos donde es visible una gran

superficie de los planos superiores de estratificación de las capas
i

cuarciareniticas . Destaca la presencia de lomos con forma elongada , con ejes

fmayores orientados aproximadamente N-S y con trenes de ripples de corriente

sobreimpuestos indicando un sentido de la corriente hacia el Oeste . Polaridad de

corriente consecuente con la disposición de areas emergidas , admitida en el

Cámbrico-Ordovícico , situadas hacia el Este.

A techo de capas cuarciareníticas tambien se observan depresiones

de dimensiones métricas, posteriormente rellenas con lutita y limolita con

laminaciones y capas cuarciarenit leas centimétricas intercaladas . El origen dei
estas depresiones es la excavación , de las capas arenosas previamente

depositadas, por fuertes corrientes que no depositan sedimento (by-passing). Las

pendientes laterales de estas depresiones favorecen la formación de slumps que

involucran a los materiales de relleno.s

A techo de los intervalos arenosos, es frecuente encontrar niveles

slumpizados, que afectan a limolitas con laminaciones y capas de cuarciarenitas

intercaladas. Estos niveles a veces tienen una considerable extensión lateral (al

menos 500 m.)

Los intervalos de menor granulometria, lutitas y limolitas , presentan

laminación ondulante y lenticular, además de un gran desarrollo de las

estructuras de deformación. Tienen intercaladas capas de cuarciarenita con

I
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estratificación paralela y hummocky originadas por tomentas . Corresponden a

periodos de baja energia y permiten el desarrollo de actividad biológica que

queda reflejada en la presencia de horizontes de Skolithos y trazas de Cruzianas,

que suelen observarse en la base de los intervalos cuarzo areniticos . Estas trazas

de cruzianas suelen estar orientadas , con un predominio de las direcciones N-S.

Estas litofacies se encuentran organizadas en secuencias, algunas

claramente negativas , que pueden ser interpretadas como ciclos de somerización.

Una secuencia idealizada negativa , suele tener unos 20 m. de espesor. La parte

baja esta ocupada por limolitas con laminación ondulante y lenticular, con

importantes estructuras de deformación : huellas de carga, pillows, laminas

convolutadas , etc. Hay intercalaciones de capas de tormentas . La parte media

está formada por capas de cuarciarenita , donde son bien visibles los planos de

estratificación , que no suelen ser plano paralelos, conservándose estructuras

hummocky y bases de capa erosivas , junto con laminación paralela y cruzada de

bajo angulo . La parte superior se caracteriza por niveles de cuarciarenita de

aspecto masivo, se observan amalgamaciones de capas y a veces estructuras

hummocky y laminación paralela. Estos niveles corresponden a los momentos de

mayor energia dentro de la secuencia . A techo, se observa la existencia de

estratificaciones cruzadas en surco , unid ¡rece 1onales. Tambien es frecuente el

desarrollo de niveles slumpizados encima de estos conjuntos euarciareniticos.

slumps que involucran a capas arenosas , de espesor centimétrico intercaladas

entre sedimentos finos de baja energia.

Una de las posibles interpretaciones de estos ciclos consiste en

considerarlas secuencias de progradación de barras de arena de dimensiones

notables , originadas por procesos de tormenta , sobre sedimentos finos propios de

condiciones de baja energia, existentes normalmente en la cuenca de

sedimentación . Los sets de estratificaciones cruzadas en surco y el desarrollo de

slumps a techo de los niveles arenosos , se interpretan como fenomenos

relacionados con esta morfologia de barras.

El medio donde se desarrollan estos procesos, es una plataforma

(off-shore) de poca profundidad . La baja energia existente normalmente en un

medio de plataforma, permite un alto grado de preservación de las

L
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características adquiridas en los momentos algidos de energía. Solo otro evento

similar puede modificar estas caracteristicas.

4.2.3. Columna de Villarmeriel. Serie nº 9.

Esta situada al Nor este de Villarmeriel, en la vertiente derecha del

rio de Villarmeriel. La columna está situada en una escama cabalgante sobre la

Formación Pizarras de Luarca. Se observa en esta columna la parte superior de la

serie de los Cabos y las Capas de Transición que dan paso a la Formación

Pizarras de Luarca. Las condiciones de afloramiento no son malas, aunque los

términos de litologia fina parece que estan afectados por la tectónica. Quizasr
esta deformación este ligada al cabalgamiento situado en la base de la serie.

r�
Se distinguen las litofacies tipicas de la serie de los Cabos,

observándose un aumento de los terminos finos en la parte superior de la

f columna. Este aumento de espesor en los niveles lutíticos, es el criterio que se

emplea para separa las Capas de Transición, de la Serie de los Cabos. En los

niveles cuarciareniticos se observan estructuras de alta energia como laminación

paralela, hummocky y estratificación cruzada en surco, junto con amalgamacion

de capas. En los niveles finos hay luti tas y li molitas con laminas y capas de

cuarciarenita.

Se observan secuencias negativas, con características similares a los

de la columna de la Punta de la Osa, en la sección de cabo Busto. Se han medido

j paleocorrientes en los niveles donde aparecen sets de estratificación cruzada,

estos sets son notablemente unidireccionales. El conjunto de medidas indica un

predominio de los sentidos de corriente hacia el Sur (este dato coincide con la

medida suelta, tomada en la columna del rio Omañas, serie n2 11, que tambien

indica sentido Sur). Esta polaridad de aporte, esta de acuerdo con la situación de

las creas levantadas, que en esta zona, se encuentran situadas hacia el Norte. En

la Costa Asturiana (Cabo Busto, Ribadeo) las areas emergidas estan hacia el Este
y la polaridad de aportes tiene sentido Oeste. Este sentido hacia el Sur de los
aportes en Riello y hacia el Oeste en la costa resulta coherente, con el sentido de
paleocorrientes indicado por FARBER y JARITZ (1964) en la zona de Ribadeo.

Estos datos indican un sentido de corriente desde el interior del Arco Asturiano

hacia el exterior (Oeste a Sur segun la posición del afloramiento).

I



TECHO DE LA SERIE DE LOS CABOS. RIO DE VILLARMERIEL
ESTACIONES DE PALEOCORRIENTES

SERIE Nº 9

SERIE INVERTIDA

Estación set capa tipo lámina corrección corrección
tectónica magnética

I
1 47°1480 33°/80° 128113 121 (sentido)

A 2 47°/48° 208°/78° 86113 79 (sentido)

3 47°/48° 208°/82° 91127 84 (sentido)

1 49°/88° surco 48°161 0 227177 220 (sentido)

2 49°188° surco 220°/81 ° 12119 114 (sentido)

3 49°/88° surco 42°/81 ° 184110 177 (sentido)

4 49°188° surco 270/830 152/23 145 (sentido)

f 5 49°188° surco 213°/87° 121116 114 (sentido)

6 49°188° surco 43°185° 18318 176 (sentido)

7 49°188° surco 40187 14519 138 (sentido)

8 49°/88° surco 40165 208124 201 (sentido)

B 9 49°/88° surco 38/82 168/13 161 (sentido)

10 49°/88° surco 26181 158124 151 (sentido)

11 49°/88° surco 215/87 119114 112 (sentido)

12 49°/88° surco 31/74 179123 172 (sentido)

13 49°188° surco 33185 151116 144 (sentido)

14 49°/88° surco 232187 1316 6 (sentido)

15 49°188° surco 228183 5719 50 (sentido)

16 49°188° surco 28176 170124 163 (sentido)

17 49°/88° surco 28179 165123 158 (sentido)

18 49°188° surco 32179 170119 163 (sentido)

19 490188 ° surco 212174 91124 84 (sentido)

L
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4.2.4. Columna en la pista de la Utrera a Escuredo. Serie n4 10.

Está localizada al Sur de la Utrera en la Hoja de Riello. Son visibles

unos 600 m. de la parte inferior de la Serie de los Cabos. Las condiciones de

afloramiento no son muy buenas. Los 100 m. banales situados sobre la Formación

Vegadeo no son visibles. El afloramiento se acaba en la Cimera de la Collada.

Comienza la columna con niveles donde predomina la lutita y

limolita, con laminación ondulante. Estos niveles podrian ser equivalentes a las

lutitas verdes, con trilobites del Cámbrico medio. Por encima se situan limolitas

con intercalaciones de cuarciarenita, que se van haciendo más importantes a

techo de la columna. En estos niveles arenosos se observa laminación paralela y

amalgamación de capas. Parecen esbozarse secuencias negativas , similares a las

de la sección del cabo Busto. Tambien parece verse una rnegasecuencia negativa

en el conjunto de la columna. Por comparación a las series de la costa, se

interpreta como depósitos de plataforma somera (off-soore) con secuencias

negativas de somerización.

4.2.5. Columna del rio Omañas entre Trascastro y la Garandi lla. Serie n2 11.

Está localizada al Sur de Trascastro, en un estrecho valle por donde

discurre el rio Omañas. Son visibles unos 800 m . de la parte basal de la Serie de

los Cabos. El muro de esta formación no aflora. La columna finaliza bajo una

discordancia, sobre la que se situa una formación detrítica cretácica.

La litologia observable es la típica de la Serie de los Cabos.
i Alternancia de cuarciarenitas y limolitas con niveles arenosos . Estos tienen un

mayor grado de observación en el corte y en ellos son visibles estructuras de

corriente de alta energía , como la laminación paralela, son frecuentes las

amalgamaciones de capas y parecen formar secuencias negativas. En la parte

alta de la columna se ha medido un set de estratificación cruzada en surco, que

ha dado un sentido de corriente hacia el Sur.

El conjunto de la columna parece formar una megasecuencia

negativa. Por comparación con las series de la Costa Asturiana, se interpreta
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como depósitos de plataforma (off-shore) con secuencias negativas de

somerización.

4.2.6. Observaciones en afloramientos puntuales

Una pequeña sección de la parte baja de la serie de los cabos es

visible al Este de San Martín de la Falamosa. Afloran capas de cuarciarenitas

centimétricas con laminación paralela, intercaladas con lutitas y limolitas.

Recuerdan estas litofacies a las que se encuentran en la parte baja de la columna

de la Utrera. A la entrada desde la Garandilla a San Martín de la Falamosa son

visibles las lutitas de la base de la Serie de los Cabos, muy deformadas.

La mayor parte de las observaciones puntuales se han realizado en la

Sierra de Jistredo y en la alineación Pozo Fierro-Vidolina. Los niveles

cuarciareniticos que dan resalte, son los que han suministrado la mayor parte de

la información. Las estructuras que son visibles: laminación paralela, hummocky,

estratificación cruzada en surco, coinciden con las observadas en la columnas

más completas. En el arroyo Bigoña al Sur de Andarraso y en la pista desde

Espina de Tremor al Suspiron se observa, la ordenación de las alternancias

litológicas propias de la Serie de los Cabos. Son visibles secuencias negativas en

estos afloramientos. En la parte alta del arroyo Lleroso, se pueden observar

niveles de limolitas y lutitas con laminación ondulante y capas de cuarciarenita

centimétricas intercaladas. En todos estos afloramientos se observan claramente,

como las litofacies y la ordenación secuencial, donde es posible observarla,

coinciden con la descrita en la serie de la Punta de la Osa en el cabo Busto, por

lo que es aplicable la interpretación ambiental que allí se realiza para el area de

Riello.

En la salida de San Feliz de las Lavanderas hacia Villarmeriel (Km.
31), en la base de un potente tramo cuarciarenitico situado en el techo de la
Serie de los Cabos, aflora un nivel de Skolithos. Los tubos tienen un diametro de
entre 2 y 4 cm. Parece un nivel de algo más de un metro de espesor. Este nivel se
ha podido seguir en el ambito de la hoja durante más de 20 km., observándose
tambien cuando el techo de la serie de los Cabos estaba involucrado en un
cabalgamiento. En alguno de estos afloramientos el espesor de capa

E
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cuarciarenitica afectado era de hasta 3 m. (Camino de Felguera en la ladera Sur

del Pozo Fierro a unos 1 . 350 m . de altitud).

Y

De S.E. a NW. los afloramientos donde este nivel de Skolithos es

visible son : San Feliz de las Lavanderas , Camino de Felguera, Castillo del Pozo
C

Fierro y pista de Espina de Tremor al Suspiron ( en dos puntos separados por un

( cabalgamiento). La constancia de este nivel a la escala local, es notable . Niveles

de Skolithos en posiciones estratigraficas similares son citados por PEREZ

ESTAUN ( 1978) en el corte del rio Sil y por FARBER y JARITZ ( 1964 ) en la zona

de Ribadeo. Seria interesante comprobar la existencia de este nivel , en cortes

cercanos a la Hoja de Riello.

Í
Existen tres tipos de afloramiento en donde pueden encontrarse

Skolithos:

( a). Aislados entre sedimentos finos, lutitas y limolitas
Í

b). En alternancias finas de lutita y arenisca

e). Asociado con intervalos arenosos gruesos.
I

El nivel de Skolithos , a techo de la Serie de los Cabos en la Hoja de

Riello, posee unas características de afloramiento similares al caso e). En este

caso, la traza significa el escape de un organismo ante el depósito de sedimentos

! en el fondo o una colonización de arriba abajo de las capas arenosas , que es lo

que parece suceder en este caso . El significado sedimentológico de la traza seria

l entonces, la existencia de una interrupción sedimentaria importante. La

extensión lateral de este nivel apoya la existencia de esta interrupción.

posteriormente a esta interrupción comienza un periodo transgresivo, que

gradualmente (Capas de Transición), disminuye la energia de la cuenca, hasta

llegar a las condiciones de plataforma de baja energía, característicos de la

Formación Pizarras de Luarca.

En la alineación de cumbres del Suspiron , en la parte alta del arroyo

Lleroso, al Noreste de Murias de Ponjos, en una pista que va hasta Andarraso, se

han visto en bloques sueltos Skolithos en otros dos puntos diferentes ( en la serie

de Cabo Busto, tambien aparecen Skolithos a diferentes alturas). Las condiciones

de afloramiento en estos puntos eran malas y no se pudo localizar la capa madre
I



SERIE DE L0! CABOS
SECUENCIA IDEAL NEGAM A DE SOMERIZACION

CORTE DE LA PUNTA DE L A OSA (CABO BUSTO)
Límo.li. tas con lami . racicn rr. tlularte

_ y ienticular CEPOSITOS ENTRE BARRAS
1 Capas de tormenta intercaladas

- �- - -- --- -- ------ -----

!�¡�^ Canas slumpizadas
L?OSITOS

DL:
4q _ ------- FI UCO CE BAR RA?

Cuarciarenita en canas PI :'1(01)ES, A

e0 Estratificación cruzada en sur- TECITO DE BARRA?
co un.idireccio al

- -'•, f.•..-- Cuarciarenita masiva

Amalgamacién de caras

Aspecto uniforme
ocasional laminacién paralela.

rs
BARRA DE ARENA

CON
D EPOS IT OSESTRUCTURAS DE

TORVENTA PI . P.T.FOR,.íA
- SOi ;GRO,

(OFF- SIIORE )

t.• .
10

U

a Cuarciarenita bien estratificarla laminacién paralela y

á Laminación cru inda iir , i in anhelo
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de donde procedian los bloques. La situación aproximada de estos dos posibles

niveles de Skolithos en la Serie de los Cabos es en su parte media, separados por

unos 400 m. de espesor.

Solo se ha encontrado una cruziana inclasificable en un bloque

suelto, en la pista de Murias de Ponjos al Suspiron. No se ha visto ninguna

cruziana in situ. Esto puede ser debido a las condiciones de afloramiento de las

capas de la Serie de los Cabos que suelen estar invertidas con lo que los muros

donde podrian encontrarse las cruzianas, estan lavados y cubiertos de liquen,

dificultando la conservación y la observación de estas trazas.

4.3. Conclusiones. Paleogeografia

La serie de los Cabos se ha depositado en un medio de plataforma

somera (off-shore), donde han alternado periodos excepcionales de alta energia

originados por tormentas, con condiciones normales de sedimentación de baja

energia. Los dos términos litológicos fundamentales de la Serie de los Cabos,

cuarciarenitas y lutitas y limolitas; constituyen diferentes litofacies, que se

organizan en secuencias características de somerización, que en muchos casos

tienen caracter negativo. Son interpretadas de una manera provisional como

secuencias de progradación de barras arenosas (originadas en los periodos álgidos

de energia), sobre los sedimentos interbarras. Estos sedimentos finos son propios

de las condiciones normales de baja energia, predominantes temporalmente en la

plataforma. La gran extensión areal de este tipo de litofacies y secuencias, as¡

como su persistencia en el tiempo, son facilmente comprensibles en un modelo de

plataforma poco profunda de este tipo. Las interpretaciones sugeridas

anteriormente sobre esta formación, principalmente BALDWIN (1975, 1977, 1978)

no exponen claramente sus conceptos de asociaciones de facies

(fundamentalmente eircalitorales: "tidal-flat", playas y barras litorales). Es

dificil de comprender la extensión lateral y persistencia temporal de este tipo de

facies de "near-shore", "fore-shore" y "shore-face" propuestas por este autor.

Los datos sedimentológicos y de paleocorrientes adquiridos en un

estudio sobre la Serie de los Cabos, que se esta realizando actualmente

ARAMBURU, ENRILE y GARCIA RAMOS (en preparación) junto con los

aportados por ARAMBURU (en preparación ) sobre el equivalente de la Serie de

I
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los Cabos en la zona Cantabrica (conjunto Formación Oville + Formación

Barrios), permiten esbozar una interpretación paleogeográfica para el Cámbrico

superior-Ordovícico inferior.

Un area emergida situada en el interior del Arco Asturiano (Este en

la Costa Asturiana, N en la zona de Riello), sometida a una erosión (que se ve

facilitada por la inexistencia de vegetación y por un clima posiblemente tropical,

muy agresivo), suministra gran cantidad de sedimento (principalmente maduro;

con un porcentaje de granos de cuarzo considerable) a la cuenca de

sedimentación marina.

I Medios sedimentarios continentales (aluviales) y de transición

(¿aparatos deltáicos?-Formación Oville + Formación Barrios), transportan estos

I sedimentos detrítieos hasta una plataforma muy extensa, poco profunda. Alli los
i.

aportes continentales sufren la influencia de procesos de energia excepcional

(tormenta), que originan depósitos arenosos con estructuras características de

alta energia. Estos sedimentos alternan con los términos finos depositados en los

periodos de energia normal baja de la plataforma. Esta alternancia de depósitos

constituye la Serie de los Cabos.

La zona ocupada por el Antiforme del Narcea impide observar

claramente, como se realiza el paso entre los sedimentos de las formaciones

Oville + Barrios y su equivalente, la Serie de los Cabos. La estructura de este

Antiforme en el sector Sur consistente en cabalgamientos importantes un

acortamiento muy apreciable hace pensar en un acercamiento por razones

tectónicas de zonas Paleogeográfleas originalmente distantes, que pudiera

explicar la diferencia de potencias medias de estas unidades (originadas

seguramente por razones de subsidencia diferencial) y el contraste de sus

características sedimentológicas. En las zonas más alejadas del area emergida,

zona de Ribadeo, Manto de Mondoñedo, etc., las potencias de la Serie de los

Cabos son menores y su contenido en capas arenosas es menor. Estas regiones

ocuparían posiciones relativamente más distales en la plataforma . Serian zonas

en donde llegarían menos aportes arenosos o con una profundidad mayor, que

impediria la influencia en el fondo de la mayor parte de las tormentas. Solo

perturbaciones muy importantes podrian quedar reflejadas en los sedimentos.
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Los niveles predominantemente cuarzoareniticos , situados a techo

de la Serie de los Cabos y equivalentes a partes tambien muy arenosas del techo

de la Formación Barrios (datadas Arenig por icnofauna ) corresponderían a

periodos de mayor actividad erosiva, con mayor aporte de sedimentos a la

plataforma. Periodos quiza ligados a procesos de levantamiento en el area

emergida.

Las capas de transición indican una progresiva disminución de

energia en el medio, aunque continuen existiendo momentos de excepcional

energia ( tormentas). Quizas lo que suceda sea una disminución en el aporte de

sedimentos a la plataforma . Todavia quedan reflejados periodos de gran energia

en el medio, como indica el desarrollo de areniscas con granos de cuarzo bien

rodados y oolitos ferruginosos. La cuenca evoluciona a condiciones de plataforma

no necesariamente más profunda , pero si de energia mas debil , donde se deposita

la Formación Pizarras de Luarca.

i

1
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5. FORMACION PIZARRAS DE LUARCA

Por encima de las alternancias de cuarciarenita y lutita propias de

las capas de transición se situa en la zona de Riello, una formación con

predominio de los sedimentos de granulometria fina, que recibe el nombre de

Formación Pizarras de Luarca. Esta unidad fue definida por BARROIS (1882)

como Pizarras de Luarca en la costa occidental Asturiana.

La formación aparece en la Hoja de Riello afectada intensamente

por la deformación . Los materiales lutíticos y limolíticos se encuentran

afectados por la esquistosidad , siendo muy dificil observar las superficies de

estratificación . No ha sido posible elaborar una sección de esta formación y es

dificil apreciar la naturaleza original del sedimento , excepto su granulometria

fina y su aspecto uniforme . Destaca su contenido en pirita.

Su potencia es dificil de estimar , no solo por la influencia tectónica,

sino por su caracter transicional a muro y techo de la formación . En la vecina

FM Hoja de Noceda , MATAS et al (1982 ) proponen una potencia superior a los 1.500

m. PEREZ ESTAUN (1978 ) estima para la localidad de Villarmeriel 300 m. de los

que 75 m. corresponderian a los niveles con participación volcánica . Sin embargo

este dato debe ser modificado por la existencia de cabalgamientos , con lo que el

espesor debe de ser algo mayor . La potencia aproximada en la zona de Riello

debe de ser entre 500 y 700 m . Hay un predominio de los materiales lutíticos de

color negro.

Esta formación posee no obstante , relativa variedad en la Zona

Astur-occidental Leonesa y en la Zona Cantabrica (donde aflora en puntos

l concretos como el cabo Peñas-cabo Vidrias). Además de intercalaciones

volcanicas y vulcano detríticas se citan niveles limoliticos y arenosos y capas de

dolomia con niveles bioclasticos , nodulos de siderita, etc.

MATAS et al ( 1982) proponen un medio de deposito retringido y se

basa en la distribución de espesores regional , para proponer una sedimentación en

surcos protegidos de los aportes continentales . Estos sedimentos se podrian

depositar en una zona de plataforma.
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Según GUTIERREZ MARCO (1983) son depósitos peliticos, con fauna

propia de ambientes neriticos, en general cercanos al nivel de base del oleaje. La

i fauna que se suele encontrar en esta formación es de graptolites, braquiópodos y

algunos trilobites.

L
El caracter transicional de esta formación con la Serie de los Cabos

depositados en un medio de plataforma somera ("off-shore") no muy profunda,

puede hacer pensar en una continuación de la sedimentación en este ambiente y

que la inexistencia de depósitos groseros en este medio de energia baja, sea

debida a una posición relativamente más distal o más probablemente a un cese de

aportes detríticos desde el continente. La existencia de un medio reductor en

este ambiente de depósito de energia debil, es admitido por todos los autores que

han trabajado sobre esta formación.

La parte superior de la formación es tambien muy transicional con la

Formación Agüeira. Esto es visible en varios cortes del dominio del Navia-alto Sil

y en el Dominio de Truchas. En la zona de Riello, esta circunstancia hizo que

PASTOR-GOMEZ (1969) distinguiera una formación, las Pizarras de Brañuelas, en

donde agrupaba la Formación Pizarras de Luarca y la Formación Agüeira. La

parte baja de la Formación Agüeira tiene características que indican una

sedimentación en ambientes muy someros. Existe al final de la sedimentación de

la Formación Pizarras de Luarca una gradual disminución de la profundidad de

deposito y un aumento de la cantidad de aportes detríticos, que se van

incorporando a la cuenca de sedimentación.

La edad comunmente admitida para esta unidad es Ordovicico

r� inferior (Llanvirn-Llandeilo).
i

t
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6. FORMACION AGÜEIRA

6.1. Generalidades

Al Suroeste de la Hoja de Riello, por encima de la Formación

Pizarras de Luarca se situan unos materiales, en los que aparentemente

predominan las lutitas y limolitas, con pizarrosidad y esquistosidad. Esta unidadi
ha sido identificada por PEREZ ESTAUN (1978) como comparable a la Formación

Agüeira y fue descrita por este autor, con una litología algo diferente a la de

otros afloramientos de la misma unidad: con un predominio de los materiales

finos. El contacto con la Formación Pizarras de Luarca es muy gradual y parece

no haber ningun nivel arenoso destacable, por lo que PASTOR GOMEZ (1969), en

la Hoja de Riello (serie antigua), engloba ambas formaciones en una sola unidad,

las pizarras de Brañuelas.

Este predominio de los materiales finos en la Formación Agüeira en

la zona de Riello, es más aparente que real. Durante la confección de este

r^ informe sedimentológico, se ha separado un miembro con capas cuarciareníticas.
i

Son muy abundantes estas capas arenosas en el cauce del río Nodellos al Sur de

Espina de Tremor, donde se ha levantado una serie y en afloramientos sueltos

f cerca del arroyo del Vallejo en los Barrios del Nistoso. Este tramo

predominantemente arenoso, situado en la parte media-superior de la Formación

Agüeira es comparable, por su posición en la serie, litologia y ambiente de

formación, con niveles similares descritos en varias localidades del dominio del

Navia-Alto Sil. Por encima de estos niveles arenosos se situan lutitas y limolitas.

El techo de la formación no es visible. No aflora la euarcita de Vega en la zona

de Riello, bien porque no existe o por no aflorar los niveles superiores de Agüeira

en esta zona.

En la Zona Astur-occidental Leonesa, los materiales situados por

encima de la Formación Pizarras de Luarca fueron descritos por algunos autores,

FARBER y JARITZ (1964), etc., que señalaron la posibilidad de que esta unidad

tuviera una edad Ordovícico superior. MARCOS (1970) confirmó esta posibilidad

al encontrar fauna de edad Caradoe y definió las características de estas rocas, a

las que denominó Formación Agüeira. La interpretó como una secuencia de tipo

flysch con características turbidíticas.
I
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Sobre las características sedimentológicas y el entorno

paleogeográfico, han publicado trabajos, MARCOS (1973), CRIMES, MARCOS y

PEREZ ESTAUN (1974) y PEREZ ESTAUN y MARCOS (1981). Estos dos ultimos

trabajos proponen la existencia en la cuenca de sedimentación de surcos

limitados por taludes, con cañones submarinos y un predominio de la

sedimentación de carácter turbidítico en el Dominio del Navia-Alto Sil. El

Dominio de Peñalba-Manto de Mondoñedo lo consideran un umbral, a veces con

sedimentación de plataforma, que puede ser carbonatada. Finalmente en el

Dominio de Truchas proponen la existencia de un surco de sedimentación

turbidítico con características más distales.

En el Dominio del Navia-Alto Sil interpretan la unidad como

depositada por un abanico submarino profundo, con características proximales en
t

la zona de Vega de Espinareda pasando hacia el Norte y hacia el Sureste (sector

de brañuelas-Riello) y facies de abanico externo no canalizado y a la planicie que

rodea el abanico.

Basan la interpretación del medio principalmente en la

identificación de facies asimilables a las de MUTTI y RICCI LUCCHI (1975), cuya

distribución longitudinalmente al surco justifican gracias a los datos de

paleocorrientes , que se disponen siguiendo el Arco Asturiano . El carácter

profundo del abanico la deducen del hallazgo de trazas fósiles: Helminthopsis sp,

Spirophicus sp. Como moraphe sp., Protopaleodyetion sp. y Arenicolites sp. Estos

generos de ienofauna son atribuidos por CRIMES et al (1974) a condiciones de

vida propia de un fondo marino de cierta profundidad.

�. OLMO SANZ (en BARROS et al (1984) estudia esta unidad en una

amplia área del Dominio del Navia-Alto Sil y encuentra capas arenosas, con

estructuras originadas por tormentas . Este autor propone para este Dominio un

medio de plataforma influenciada por tormentas.

Durante la realización de este informe , se han estudiado la mayoría

de los afloramientos de la Formación Agiieira en el Dominio del Navia-Alto Sil.

La descripción e interpretación de estos cortes se expone posteriormente.

Destaca la existencia en la parte basal de la formación de características propias
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de ambientes de depósito marino somero. Sólo un tramo predominantemente

arenoso situado en la parte media-superior (río Cua, Hoja de Riello ) tiene capas

con caracter turbidítico . La distribución de facies de abanico submarino

establecida por PEREZ ESTAUN y MARCOS ( 1981 ) en la zona de Riello-

Brañuelas, no está de acuerdo con la presencia en este área, de un potente tramo

arenoso, con características turbidíticas.

La profundidad de depósito de estas turbiditas no es necesariamente

muy grande . Los ienofósiles encontrados por CRIMES (1974), además de los
i
�- identificados en este estudio: Gordia sp ., Chondrites sp., Monomorphichnus sp. y

Planolites sp., no son característicos de medios profundos.

Los ambientes someros basales de la formación pasarían a una

plataforma en donde podrían formarse turbiditas a favor de desniveles existentes

en este medio no profundo. Por encima y por debajo de este miembro arenoso

suelen encontrarse niveles limolíticos , a veces con fauna de braquiopodos (a

muro), que podrían ser depósitos de plataforma.

En la parte superior de la Formación Agüeira se encuentran facies

marinas someras . Hay contactos netos entre capas, ripples de oscilación , etc. Las

capas de lutita y arenisca están organizadas en secuencias negativas . En algunos

sectores del dominio del Navia-Alto Sil estas secuencias se van amalgamando al

techo, hasta finalizar en la Cuarcita de Vega. Esta unidad está relacionada

sedimentológicamente con la parte superior de Agüeira. Por encima de esta

Cuarcita de Vega se situa al Silúrico, (fundamentalmente lutítico, con

pizarrosidad y esquistosidad ) en contacto neto y disconforme . Hay zonas (Hoja de

Noceda) donde por encima de la Cuarcita de Vega hay alternancias lutitico-

arenosas , similares a la parte superior de la Formación Agüeira. Sobre estas

alternancias se situa el Silúrico en esta hoja.

L
En el Dominio de Truchas, PEREZ ESTAUN y MARCOS (1981)

suponen una disminución de los aportes turbiditicos , para explicar las

caracteristicas de la Formación Agüeira en esta zona . BARROS et al (1984)

estudian esta unidad en el dominio y encuentran niveles arreeifales en el

miembro inferior que separan . Interpretan la formación como depósitos de

plataforma somera.

i

L



45

i

Los depósitos marinos someros característicos de la mayor parte de

la Formación Agüeira en el Dominio del Navia-Alto Sil, podrian explicar la

distribución geográfica de los afloramientos de la formación en la zona. El límite

Este y Norte de estos afloramientos no se conoce , al situarse el Antiforme del

Narcea. En la zona Cantábrica , sólo el complejo vulcano-detrítico de Cabo

Peñas-Cabo Vidrias posee una edad similar a Agüeira. El caracter litoral de la

Formación Agüeira explicaría la inexistencia de depósitos de esta edad en las

zonas emergidas, situadas al E-NE, según la posición en el Arco asturiano.

i

Estas facies relativamente someras (con ocasionales episodios de

plataforma y depósitos turbidítieos formados en ella) darían paso a las

condiciones de plataforma existentes en el Dominio de Peñalba- Manto de

Mondoñedo y en el dominio de Truchas.

Las potencias atribuidas a la formación en el Dominio de Navia-Alto

Sil varían entre los 300 m. (sinclinal del Castrillo , cerca del Dominio de Peñalba)

y los 1.500 m. (Vega de Espinareda), según PEREZ ESTAUN ( 1978 ). Algunos de los

l cortes estudiados en la zona de espesores mayores , (Congosto ( 1.100 m. ) Vega de

Espinareda ( 1.500 ), estaban tectonizados ( pliegue de 3 9 fase en el Congosto,

según BARROS et al ( 1984 ) y parece que sus espesores reales son menores, en

torno a los 800-900 m . MATAS et al (1982 ) dan una potencia en torno a los 800 m.

en la vecina Hoja de Noceda. En la Hoja de Riello es difícil de calcular el espesor

de la formación . El tramo con predominio arenoso turbidítico posee un espesor de

unos 300 m., similar al encontrado en esta parte de la formación en los otrosI
cortes del Dominio. La base de la formación tiene un límite difuso con la

Formación Pizarras de Luarca y el techo no es visible . Los intervalos con

? predominio de materiales lutíticos y limolíticos , a techo y a muro de la

formación, están afectados por pliegues que pueden hacer aumentar la potencia

aparente . Este espesor estimado sería en torno a los 1.300 m ., pero es posible que

la cifra real sea algo menor, en torno a los 800-900 m . existentes en zonas

vecinas.

j Se ha encontrado en la formación, fauna que ha indicado edad

Caradoc . Estos yacimientos suelen estar situados en la parte media de la

formación. Es posible que la parte baja de la formación sea de edad Llandeilo. El
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Í techo de Agüeira y la Cuarcita de Vega no están bien datados, solo se conoce que

estos niveles están por encima de capas con fauna de edad Caradoe y por debajo

de el Silúrico con Monograptus. No se conoce la relación estratigrafíca de estos

niveles a techo de la Formación Agüeira, con las calizas de la Aquiana de

supuesta edad Asghill, que afloran en el dominio de Peñalba.

6.2. Sedimentologia de la Formación Agüeira
I

La calidad de los afloramientos de la Formación Agüeira no era

suficientemente buena en la Hoja de Riello para conocer las características

sedimentológicas de la formación, que se suponían complejas, por lo que se han

estudiado la mayoría de los afloramientos de la Formación Agüeira en el dominio

del Navia-Alto Sil. Se han elaborado columnas sintéticas de algunos de estos

afloramientos. En la Hoja de Riello se ha realizado una columna de detalle, en el
1

tramo con predominio de capas arenosas, con características turbidíticas. Esta

sección está situada en la vertiente derecha del río Nodellos al Sur de Espina de

Tremor. Se ha realizado una columna sintética del Agüeira aflorante en la zona

de Nistoso al Suroeste de la hoja.

Se han tomado muestras para el estudio petrográfico de los niveles

arenosos que se suponían de mayor granulometría. Estos niveles detríticos suelen

estar muy recristalizados, dificultando el conocimiento de la textura y

¡ composición original de las rocas.

6.2.1. Litologia de la Formación Agüeirai
i

Los términos finos de la formación, lutitas y limlitas suelen tener

tonos oscuros (grises), aunque a techo y muro de la formación tienen tonos mas

claros. Tienen con frecuencia laminaciones arenosas. Estas litologías suelen estar

afectadas por pizarrosidad y esquistosidad.

Las muestras de los niveles arenosos suelen estar muy

recristalizadas. En algunas muestras hay indicios de que son cuarciarenitas. La

granulometría es difícil de observar , parecen predominar los tamaños de grano
i

medio y fino, siendo escasas las capas con grano grueso. Tienen cemento con

elorita. No hay diferencias importantes entre las características de visu, de los



i'

E 48

i
niveles arenosos de la parte inferior y superior de la serie, con las de el miembro

turbiditico de la formación. No parece haber términos arenosos con

t características de wackas en esta formación.

6.2.2. La Formación Agüeira en el Dominio del Navia-Alto Sil. Relación de
i

afloramientos estudiados.

Para obtener información acerca de las características de la

Formación Agüeira, se ha realizado un estudio completo de los diferentes

afloramientos de la unidad, en el Dominio del Navia-Alto Sil. Este estudio

regional era necesario, porque los datos obtenidos en la Hoja de Riello, no eran

suficientes para establecer un modelo sedimentológico de la unidad. Se ha podido

observar, que la formación no es sedimentológicamente uniforme y no se ha

depositado en un ambiente de depósito unico. Se ha intentado establecer un

modelo idealizado de la formación, válido sobre todo para el sector Sur del

Dominio del Navia-Alto Sil.

La descripción de los cortes, se realiza desde la costa asturiana,

i hacia el Sur finalizando la relación en la Hoja de Riello. En muchos de los

afloramientos visitados, no ha sido posible conocer la posición estratigráfica

dentro de la formación. En la cartografia existente a veces es dudoso que se

trate de la Formación Agüeira, que puede confundirse con la Serie de los Cabos.

Las potencias estimadas en otras secciones parecen ser algo mayores, que las

reales, debido sobre todo a la presencia de accidentes tectónicos. La parte media

y superior de la formación, incluyendo la Cuarcita de Vega, es la que posee

generalmente un mejor grado de observación.

Sección de Puerto Vega

Está situada en el flanco Este del sinclinal de Puerto Vega. No se

conoce muy bien la posición del corte dentro de la formación. Se observan facies

con características marinas someras. Hay alternancia de niveles de sedimentos

con granulometria fina, con términos arenosos con ripples simétricos. Los

contactos entre las capas son netos. Hay una intensa bioturbación por burrows. Se

ven láminas de "elimbing-ripples" que a veces indican direcciones opuestas.
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Sección de la playa de Frijulfe

i
Está localizada en el flanco Oeste del sinclinal de Puerto Vega, al

Este de la playa. No se conoce la posición del corte, dentro de la Formación
k

Agüeira. Son visibles paquetes arenosos, espesos, turbidíticos, con secuencias de

! BOUMA tipo Tee y Tde, que podrían corresponder a facies tipo D de MUTTI y

RICCI LUCCHI (1975).

S Sección de la playa de Porcia

Situada al Este de la playa. Se observan laminaciones en capas

arenosas y alternancias finas, no debidas a ripples. No parecen de origen

sedimentario (¿origen tectónico?).

Sección del cabo Atalaya de Porcia

Es dudoso que esta sección sea de la Formación Agüeira, tal como

está cartografiada. Se observa un paquete espeso de cuareita, con predominio de

laminación paralela, que recuerda a las características de la Serie de los Cabos.

Por encima se encuentran unos niveles lutíticos, con pizarrosidad y con oolitos de

hematites, que pueden ser la base de la Formación Pizarras de Luarca.

Sección de Candin

Está situada en la vertiente izquierda del río Ancares. Aflora la

parte superior de la Formación Agüeira, muy afectada por la tectónica. No es

posible observar las características sedimentológicas . Aflora la Cuarcita de

Vega, con un espesor de unos 15 m. El contacto con el Silúrico es disconforme.

Sección del río Cua

Entre San Pedro de Paradela y el puente Andines, al Norte de Vega

de Espinareda. Es un corte completo de la formación, solo algo cubierto en la

parte baja y con una falla en su parte alta, separando la cuareita de Vega de el

resto de Agüeira. La potencia estimada en este corte, es de unos 900 m.
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En la parte inferior de la sección se observan capas arenosas, con

ripples rectilineos y simétricos. Estas capas alternan con términos lutíticos y

limolíticos. Los contactos son netos, no hay gradaciones. Alguna capa arenosa

tiene características de ser originada por tormentas y presenta posibles

estratificaciones hummocky. Se ven secuencias negativas. Esta parte inferior

tiene unos 300 m. de espesor.
i

Por encima se sitúan unos 150 m. de limolitas de color gris oscuro y

aspecto masivo. En la base de este nivel se han encontrado dos yacimientos de

braquiópodos, sin aspecto de estar removilizados.

La parte media-superior del corte son 200 m. fundamentalmente

arenosos, con secuencias de BOUMA tipo Tee, Tde y Tbe, que pueden

corresponder a facies tipo D de MUTTI y RICCI LUCCHI (1975). Se observa

alguna canalización en la parte superior de este miembro arenoso. Las

paleocorrientes medidas en "furrow-cast" y "grooves% junto con los ripples de

corriente, indican un sentido de la corriente hacia el Noroeste. En la parte media

de este nivel arenoso, se han encontrado las siguientes trazas fosiles: Gordia sp.,

Helminthopsis sp., Chondrites sp. y Monomorphichnus sp. Por encima de estas

capas turbidíticas se situa una intercalación limolitica, que se interrumpe con

una falla, que la pone en contacto con la Cuarcita de Vega, muy fracturada, en

contacto disconforme con el Silúrico.
f

Sección de Libran-Pardamaza

Se encuentra en la pista que une estos dos pueblos, en el núcleo de

un anticlinal. Hay un excelente afloramiento del techo de la Formación Agüeira.

La Cuarcita de Vega está algo fracturada.

Se observan secuencias negativas métricas de lutita a Cuarcita, con

contactos netos entre capas y ripples simétricos . Las secuencias se van

amalgamando hacia techo, predominando los términos de mayor granulometría,

j habiendo un paso gradual a las Cuarcitas de Vega, que son bastante espesas (30-

40 m.). El contacto con el Silúrico es disconforme.

L
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Sección de Noceda

En el flanco Sur del sinclinal de Noceda, por una pista al Norte del

pueblo. Excelente afloramiento del techo de la Formación Agüeira. La Cuarcita

de Vega está muy recristalizada y fracturada. Se observan secuencias negativas

métricas, de lutita a cuareita, con contactos netos, laminaciones tipo flaser y

ondulante. Hay claros ripples de oscilación ('off-shoots") y estructuras de

compensación de ripples. El paso a la Cuarcita de Vega es gradual. Por encima de

la cuareita de Vega, se encuentran alternancias lutitico-cuarciticas similares a
i

las de la base de la Cuarcita de Vega. Sobre estas alternancias se situa el

Silúrico, en contacto disconforme.

Sección del Congosto-Santa Marina de Sil

Junto al Pantano de Barcena, en su sector más estrecho, por la

I carretera y por la antigua vía del tren. La serie está muy tectonizada y existe la

posibilidad de repetición de la parte baja de la Formación Agüeira y de la

Formación Pizarras de Luarca. Esto puede ser debido a la existencia de un

cabalgamiento o de un pliegue de 311 fase, BARROS et al (1985). Se ve en esta

zona tectonizada una intensa esquistosidad con venas de cuarzo muy replegadas.

La potencia del corte no puede conocerse con exactitud se ha propuesto un

espesor de 1.100 m., pero es posible que sea algo menor (en torno a los 700 m.).

En los niveles situados en la base del corte, las capas de arenisca y

limolita tienen contactos netos, no hay gradaciones. en la parte media-superior

de la serie afloran cuarcitas grises , con predominio de grano fino. No se observa

grano clasificación, hay frecuentes bases canalizadas y más raramente pequeños

slumps. No tienen características turbidíticas claras y el origen de estas

cuarcitas es confuso.

Por encima de estos niveles arenosos se situan limolitas de tonos

oscuros, con laminaciones de arenisca. En el techo de la formación hay

alternancias de cuarcitas, limolitas y lutitas con posibles secuencias negativas,

contactos netos entre capas, ripples linguoides y de crestas rectilineas. El paso a

la Cuarcita de Vega es gradual. Este nivel tiene color blanco, en la parte media

de esta unidad, se observa una estratificación cruzada de alto ángulo. La

I
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potencia es de unos 30-40 m. El contacto con el Silúrico no es exactamente

visible, parece ser disconforme.

Sector Suroeste de la Hoja de Riello

Las observaciones sobre la Formación Agüeira se han obtenido en

pequeños afloramientos , de los que se conoce la posición relativa en la serie por

criterios cartográficos . Solo en el río Nodellos al Sur de Espina de Tremor se ha

podido realizar una columna detallada de unos 200 m., en un tramo con

predominio de los términos arenosos con características turbidíticas.

La parte basal de la formación aflora en los altos de la Cachera al

Norte de los Barrios del Nistoso y al Este de Villarmeriel . El contacto con la

Formación Pizarras de Luarca es muy gradual , predomina la lutita y limolita con

laminaciones arenosas , mas frecuentes hacia techo . Los contactos de las capas

son netos . Más a techo se observan secuencias negativas decamétricas; que van

aumentando progresivamente la proporción de arena hacia techo. En el citado río

Nodellos, en el arroyo Vallejo entre Tabladas y los Barrios del Nistoso y al Sur de

Villar del Nistoso, afloran capas de cuarcita y lutita con características

turbidíticas . En la parte superior de este intervalo se ha medido una

paleocorriente en un "groove" que da una dirección Noroeste-Sureste.

Por encima del intervalo arenoso, en las areas de Vidulina , Fanales,

Valdemaruxiña y las Ubillinas, sólo se ven términos lutiticos y limolitieos, con

alguna laminación arenosa. Están afectados por esquistosidad y posiblemente

replegados. No se encuentra la Cuarcita de Vega. Quizás esto sea debido a que no

exista la cuarcita de Vega al suroeste de la Hoja de Riello, al acuñarse desde la

vecina Hoja de Noceda o bien que haya sido erosionada. Tampoco se conoce la

relación de Agüeira con el Silúrico en el área de Riello-Brañuelas.

6.2.3. Columna del Rio Nodellos (Tremor). Serie nO 12.

Está situada en la vertiente derecha del río Nodellos , 1,5 Km. al Sur

de Espina de Tremor. Se han medido unos 200 m . El grado de exposición es bueno

y hay algunos tramos cubiertos.
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Litológicamente son alternancias de lutita y cuarcita que suelen ser

de grano fino. Las capas de cuarcita son plano paralelas . Predominan los

R espesores centimétricos a decimétricos , son raras las capas de más de medio

metro. Las lutitas tienen espesores similares cuando están intercaladas con la

cuarcita. Hay espesores métricos a decamétricos de lutita de color gris . La base

y el techo de los tramos cubiertos en ocasiones es lutitica.

Se encuentran estructuras sedimentarias como granoclasificación,

laminación paralela y ripples de corriente . Se observan secuencias de BOUMA

tipo Ta/ele, Tabc/e, Tce y Tde. Corresponden a facies de MUTTI y RICCI-

LUCCHI ( 1975) tipo C y D. No se evidencian secuencias negativas ni positivas. El

aspecto de la columna es bastante uniforme , sólo destacan algunos intervalos con

mayor proporcion de lutita. Puede interpretarse esta columna, como depósitos

propios de abanico submarino externo . Las facies identificadas corresponden a

sedimentos de lóbulo deposicional y depósitos interlobulo . No existen criterios

para conocer la batimetría de estos depósitos , por el conocimiento regional de la

serie, no parece que los depósitos sean profundos . Hay que buscar la explicación

de estos depósitos turbiditicos , en un contexto de plataforma.

6.3. Conclusiones. Paleogeograf ía

Se ha elaborado una columna idealizada de la Formación Agüeira,

válida para el sector central y sur del Dominio del Navia-Alto Sil, áreas de lasÍ
que se dispone de mayor cantidad de datos.

El contacto inferior con la Formación Pizarras de Luarca es

¡+ transicional. La parte baja de la formación presenta características propias de
i
! depósitos marinos de ambientes someros : contactos netos entre capas, ripples de

oscilación , secuencias negativas posiblemente de somerización, capas de

tormenta, etc. Esta parte inferior es visible en las secciones del río Cua y en la

parte baja de la sección del Congosto-Santa Marina y con menos calidad en el

Suroeste de la Hoja de Riello.

Por encima se situa un intervalo con limolitas laminadas , donde se

encuentran, yacimientos de braquiopodos . En la sección del río Cua la fauna no
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parece estar removilizada. Estos materiales pueden haberse depositado dentro de

una plataforma.

En la parte media-superior de la formación hay un predominio de las

capas arenosas , que alternan con lutitas (sección del río Cua y al Suroeste de la

Hoja de Riello). Estos niveles tienen características turbidíticas, identificándose

Facies C y D de MUTTI y RICCI LUCCHI ( 1975 ). Son sedimentos de lóbulo

deposicional e interlobulo , dentro de un abanico submarino externo. No hay

criterios para conocer la batimetría de estos depósitos . Por las características de

los materiales situados a techo y a muro, no parece que sean depósitos muy

profundos . A techo de este intervalo arenoso, aparecen limolitas en la sección del

río Cua y en el Congosto , que podrían tener un significado similar a los

sedimentos finos situados por debajo del miembro con predominio de capas

arenosas . Pueden haberse depositado en un ambiente de plataforma.

La parte superior de la formación se ha depositado en un ambiente

marino somero. Se observan alternancias de capas arenosas y lutiticas, con

contactos netos y ripples de oscilación , que están organizados en secuencias

negativas que se van amalgamando hasta culminar en la Cuarcita de Vega. Las

secciones donde aparece esta parte de la formación son: sección del Congosto-

Santa Marina de Sil , Libran-Pardamaza y Noceda. Esta megasecuencia negativa

del techo de la Formación Agüeira y la Cuarcita de Vega, podría indicar la

existencia de algún tipo de aparato deltáico en estas areas del Dominio del

Navia-Alto Sil , cuyas dimensiones vienen dadas por la distribución geográfica de

la Cuarcita de Vega y su disminución de potencia e incluso desaparición , en otros

afloramientos del Dominio.

El espesor medio aproximado de la formación , en el sector central y

sur del Dominio del Navia-Alto Sil es de unos 700-900 m ., En la zona de Riello, el

espesor aparente es mayor en torno a los 1.300 m. la potencia exacta es difícil de

conocer dado el grado de tectonización de la Formación Agüeira. En otras

secciones tambien se estimaron potencias mayores, que han resultado ser

aparentes. La tectónica y el caracter gradual de la base de la formación , ha sido

la causa de que en algunas secciones se hubieran estimado potencias mayores y

menores de esta formación.
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Se ha encontrado fauna en la formación , que ha indicado una edad
Caradoc. No se descarta una edad Llandeilo para la parte baja de la formación.

No se conoce muy bien , la posición estratigráfica de la parte superior de la

formación y de la Cuarcita de Vega. Por encima se encuentra el Silúrico, en

contacto neto disconforme . En la zona de Riello, no existen datos acerca de la

edad de la formación, que se asimila a la establecida en otras secciones. El techo

de la formación no es visible en esta zona.

El área emergida , que suministra aportes detríticos de la formación,

está situada hacia el Este-Noreste , según la posición dentro del arco Asturiano.

La Formación Agüeira se ha depositado en ambientes litorales o de plataforma no

muy profunda, donde ha habido desniveles en el fondo , causantes de la

característica sedimentación turbidítica, del miembro más arenoso de la

formación. Los ambientes , principalmente de "near-shore" del Dominio del

Navia-Alto Sil, pasan a ambientes algo más profundos, con características de

plataforma, en el Dominio de Peñalba y en el Dominio de Truchas.

l
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7. CARBONIFERO. CUENCAS ESTEFANIENSES

En la Hoja de Riello, sobre el Precámbrico y formaciones del

Paleozoico inferior, afectados por las principales fases de la orogenia hercínica,

se situan discordantemente materiales fundamentalmente detriticos, de edad

Estefaniense. Se han depositado en cuencas continentales originadas a favor de

fracturas, con una orientación preferente Este-Oeste y Oestenoroeste-

Estesureste. Estas fracturas han determinado, la formación de fosas que han sido

rellenadas por sedimentos aportados por los relieves circundantes.

Existen dos zonas principales de afloramientos estefanienses. La

primera está situada, en el Norte de la hoja. Recibe el nombre de Subcuenta de

Cornombre-La Urz y es el sector Oeste de la Cuenca Carbonífera de La

Magdalena. Otros pequeños afloramientos de esta área de la hoja, tienen

características comunes con esta Subcuenta: Villayuste, Soto y Amio, etc.

La segunda zona, corresponde al sector Este de la cuenca del Bierzo,

situada al Suroeste de la hoja, en torno a Espina de Tremor. Los pequeños

afloramientos aislados del Valle de Valdesamario, están relacionados con el

Estefaniense de Tremor. Los afloramientos tambien de pequeñas dimensiones del

sector Sureste de la hoja: Paladin, Ordas, etc., podrían estar relacionados con el

Carbonífero de Tremor-Valdesamario.

7.1. Sector Oeste de la Cuenca de la Magdalena (Subcuenta de Cornombre-La

Urz).

El Estefaniense aflora en una estrecha franja, que conecta con la

parte más importante de la cuenca de la Magdalena, situada dentro de la Hoja de

la Robla. La sedimentología de la Cuenca de la Magdalena ha sido estudiada por

HEWARD (1978), que interpreta estos depósitos, como sistemas aluviales de alta

energía (abanicos y sistemas braided), interpenetrando con ambientes lacustres

hacia el centro de la cuenca y con posibles conexiones esporádicas , con el mar.

Es una cuenca próxima a la costa de tipo limnico (paralica), LEYVA et al (1984).

Las características sedimentológicas varían en esta subcuenta,

según la proximidad al centro de la Cuenca de la Magdalena. En los afloramientos
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situados al Oeste, en las cercanías de Cornombre-La Urz , se observan a veces en

la base de la unidad , brechas de tonos rojizos, que incluyen elastos precámbricos,

depositados por mecanismos de "debris-flow% La litología predominante son

ortoconglomerados generalmente masivos. A techo los conglomerados están

mejor estratificados , e intercalados con litoarenitas, las capas lutiticas y

limoliticas y el carbón no son frecuentes y no tienen mucha continuidad lateral

cuando aparecen . Las estructuras sedimentarias más frecuentes son imbricación

de cantos , laminación paralela y estratificación cruzada en surco. Las litofacies

se organizan en secuencias que pueden ser interpretadas en el sentido de

HEWARD ( 1978) como depósitos proximales de abanicos aluviales, tambien se

observan sedimentos de lóbulo e interlóbulo de la parte intermedia de un abanico

aluvial . Los ortoconglomerados son cuarciticos , bien redondeados , con centiles de

hasta medio metro , las litoarenitas tienen predominio de fragmentos cuarciticos

y en menor proporción pizarrosos.

Al Este, en la zona de el Pontedo y el Alto de los Abisedos, la

proporción de términos conglomeráticos es menor, sigue habiendo relleno de

paleocauces, pero las facies predominantes , son las de lobulo e interlóbulo de

parte intermedia de abanico aluvial . Los intervalos lutiticos y las capas de

carbón, son más frecuentes y continuas . No parece haber depósitos dístales de

abanicos aluviales , ni con características lacustres . Las litofacies con

granulometria más fina y estructuras de energía más baja, se situan en la zona

oriental de subcuenea. Este paso es gradual y podria indicar una polaridad de

aportes hacia el centro de la Cuenca de la Magdalena.

La potencia media de esta subcuenea es de unos 400 m. El espesor de

estos materiales parece aumentar gradualmente hacia el Este.

La edad atribuida a estos materiales , es similar a la de la Cuenca de

la Magdalena . La datación paleobotánica ha indicado , una edad Estefaniense B

inferior, hasta Estefaniense B superior WAGNER ( 1965). Durante la confección

de la hoja, los estudios paleobotánicos han confirmado esta edad.
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7.2. Sector Este de la Cuenca Carbonifera del Bierzo. Columna del Río Fresno

(Tremor). Serie np 13.

Está situado en la zona Suroccidental de la Hoja de Riello, en torno

j a Espina de Tremor. El límite Norte del afloramiento está afectado por

fracturas, con una orientación aproximada E-W. En este borde septentrional es

visible al caracter discordante del Estefaniense sobre el Paleozoico subyacente.

Hacia el Oeste el afloramiento carbonífero, conecta con el sector central de la

cuenca del Bierzo (Bloque Toreno-Noceda). El límite meridional está constituido

por la falla de Labaniego, que presenta un importante salto. Los límites Norte y

Sur del afloramiento, se aproximan gradualmente al Este de Espina de Tremor,

comparti mentando una banda fracturada y a veces discontinua, que constituyen

los afloramientos carboníferos situados cerca de Murias de Ponjos, Ponjos y

Valdesamario. Los pequeños afloramientos del sector Sureste de la hoja: Paladin,

Ordas, etc. podrían estar relacionados también con estos.

La Cuenca del Bierzo ha sido estudiada en la Hoja de Noceda por

Matas et al (1982). El 1GME (1984) ha realizado un estudio detallado de esta

! cuenca. Ambos estudios consideran que los materiales carboníferos se

depositaron en depresiones tectónicamente activas, en un ambiente continental.

j No han encontrado tramos claramente marinos, aunque puede haber niveles que

representen medios de transición.

f
En el sector Este de la cuenca del Bierzo, las características de los

materiales, indican tambien un ambiente de depósito continental. Pueden

diferenciarse, en base a las características sedimentológicas, cuatro unidades en

esta subcuenca de Tremor. La base del Estefaniense es visible en el limite Norte

del afloramiento y tiene carácter discordante sobre el Paleozoico. En la primera

unidad, la más baja, son frecuentes los depósitos de brechas, con abundantes

clastos pizarrosos, depositados por mecanismos de "debris-flow". Constituyen

parte del relleno de paleovalles, que son visibles en este borde Norte discordante.

Por encima se situan niveles de ortoconglomerados masivos, fundamentalmente

cuarcíticos, bien redondeados. A techo de estos materiales masivos, los

ortoconglomerados están algo mejor estratificados, con intercalaciones de

litoarenita de grano muy grueso y grueso, con limolita y carbón en niveles

discontinuos. Se observa imbricación de cantos y orientación de fragmentos
i
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vegetales alargados , que indica un sentido de la corriente hacia el Sursuroeste.

Son depósitos de abanicos aluviales, con facies bastante proximales, que a techo

pasan a depósitos de lóbulo e interlóbulo de zona intermedia de abanico aluvial.

El espesor de esta unidad varia entre 250 y 400 m.
I�
I

Hay un paso bastante brusco, entre estos depósitos proximales e

intermedios de abanico aluvial y la segunda unidad, caracterizada por areniscas

con laminación paralela no canalizada, depositadas por "sheet- flood", limolitas,

lutitas y capas de carbon. Esta unidad constituye el primer conjunto de capas de

carbón explotadas en la zona. Son sedimentos de zona distal de abanico aluvial,

que pasan a ambientes lacustres de baja energía. El espesor es de unos 400 m. Los

afloramientos explotados en torno a Murias de Ponjos, Ponjos y Valdesamario,

corresponden a esta segunda unidad.

Sobre estos materiales se situa una tercera unidad, caracterizada

por capas con bases erosivas de litoarenita de grano grueso a medio y con

estratificación cruzada en surco, limolitas intercaladas con litoarenitas, lutitas y

capas de carbon. Estas litofacies constituyen secuencias positivas, métricas a

decamétricas, a techo de las cuales se situan los niveles carbonosos. Es visible

esta unidad en la cabecera del río Fresno, 1 Km. al Sur de Espina de Tremor,

donde se ha levantado una columna de detalle (Serie n2 13), en una pista en la

vertiente izquierda del río Fresno y en el Monte Abranadiello al Oeste de Espina

de Tremor. Estos materiales , han sido depositados por un sistema fluvial de baja

sinuosidad. En los términos finos, propios de la llanura de inundación, a veces se

encuentran intercalaciones calcáreas, con laminaciones muy bioturbadas. Este

sistema fluvial, no tendría una gran densidad de drenaje y discurriría a traves de

zonas con características prácticamente lacustres. Las estratificaciones

cruzadas en surco, indican un sentido de la corriente, bastante unidireccional

hacia el Suroeste. El espesor de esta tercera unidad es de unos 300 m.

I

Por encima de estos niveles con capas de arenisca , se situa la cuarta

unidad, constituida por alternancias de capas de arenisca no canalizadas, con
i

laminación paralela, depositadas por corrientes efimeras tipo "sheet flood%

limolitas, lutitas y capas de carbón. Corresponden a un ambiente de zona distal

de abanico aluvial que pasa a ambiente lacustre. El techo del Estefaniense en

este sector de la cuenca del Bierzo no es visible. Esta unidad se situa en el Monte
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Molindio al Suroeste de Espina de Tremor. El espesor mínimo de esta unidad más

alta de la subcuenca de Tremor es de unos 400 m.

El Carbonífero Estefaniense del sector Este de la Cuenca del Bierzo

en torno a Espina de Tremor , se ha depositado en una cuenca continental,

formada a favor de fracturas con una orientación aproximada Este-Oeste.

La base de la sucesión se caracteriza por depósitos de abanicos

aluviales . Esta primera etapa finaliza bruscamente , pasando a ambientes de

menor energía, con características lacustres . En esta región pantanosa se

establece un drenaje poco denso , por un sistema fluvial de baja sinuosidad. Este

sistema fluvial da paso nuevamente a condiciones lacustres de baja energía, con

las que termina el Estefaniense en esta zona.

El sentido de las paleocorrientes indica un sentido de aporte hacia el

Sur-Suroeste . El limite Sur del afloramiento , la falla de Labaniego , no ha influido

en la sedimentación del carbonífero y es posterior al depósito de estos

materiales.
!

FM
La potencia mínima del Carbonífero es de unos 1.500 m. La edad de

! estos materiales es Estefaniense B. En la Hoja de Noceda se interpreta parte del

carbonífero como Estefaniense C bajo.

Í

I
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8. CRETACICO. FORMACION VOZNUEVO. SERIES Nºs. 14 y 15.

Es una formación fundamentalmente detrítica, discordante sobre

materiales Precámbricos y del Paleozoico inferior, que suele presentar una

alteración a arcillas con predominio de la caolinita en la base. Aflora en dos

franjas orientadas E-W en la Hoja de Riello. Entre Riello y Bobia y entre

Valdesamario y la zona de Ordás. El borde Norte de estos dos afloramientos es

discordante y el Sur esta fallado.

r+
i

Esta unidad es comparable a la Formación Voznuevo EVERS (1967).

PASTOR GOMEZ (1969) la cita en la Hoja antigua de Riello y le atribuye una

edad Mesozoica. Casi todos los autores que han estudiado estos materiales en el

borde Sur de la Cordillera Cantabrica les atribuyen una edad Cretácica:

AMEROM (1965), EVERS (1967), JONKER (1972), etc. En la zona de Riello no

existen criterios para confirmar la edad de estos materiales, sin embargo, los

criterios regionales hacen pensar en una edad Cretácica para la formación.

Existe una clara continuidad cartografica, entre esta unidad y otras similares al

Este, situadas debajo de términos carbonatados datados como Cretácico superior.

CIRY (1939) atribuye estos materiales a facies Weald del Cretácico inferior. La

datación de polen de AMEROM (1965) indica una edad entre Cretácico Superior y

Cretácico Inferior. JONKER (1972) piensa que estos depósitos son diacrónicos,

siendo más jovenes en los afloramientos situados más al Oeste (zona de Riello) y

considera esta unidad como equivalente continental a las unidades carbonatadas

someras del Cretácico superior. LEYVA et al (1984) atribuyen estos materiales a

¡ las facies Utrillas (Albiense-Cenomaniense). En cambio VAN DEN BOSCH (1969)

piensa que estos materiales son Terciarios, pero parece no haber en la historia

geológica, Paleogena y Neogena en la zona, ningun episodio en el que unos

materiales de estas características tengan cabida.

JONKER (1972), LEYVA et al (1984), etc., coinciden en interpretar

estos materiales como depositados por sistemas fluviales. Dividen la unidad en

dos tramos. El inferior corresponde a un sistema braided y el superior a un

sistema meandriforme. En la Hoja de Riello sólo aflora el tramo inferior que

tambien presenta características (granulometría gruesa, cicatrices erosivas,

estructuras de excavación y relleno (cut and fill), etc.) de sistema fluvial braided.
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La litología de la formación en la Hoja de Riello, consiste
fundamentalmente en arenas y gravas no consolidadas. Su composición es

principalmente de cuarzo y cuarcita, con escasos feldespatos potásicos. La

matriz de estas arenas es arcillosa con predominio de la caolinita. Los niveles de

gravas predominan en la base de la unidad, los cantos son de cuarcita en su

mayoría con algun clasto de origen precámbrico. En la cabecera del Valle

` Trabaza, al este de Adrados de Ordas, aparece en la base de la formación

ortoconglomerado con matriz arenosa. A veces intercalados con la arena,

I
PM aparecen niveles lutiticos en capas decimétricas, con un porcentaje apreciable de

caolinita. Esta litología coincide con la encontrada por JONKER (1972). Los

porcentajes apreciables de feldespatos que citan otros autores LEYVA et al

(1984), en la Hoja de Robla, no se encuentran aquí. JONKER (1972), encuentra

estos niveles arenosos con feldespatos, fundamentalmente en la unidad superior

con características meandriformes.

Las paleocorrientes medidas en la Hoja de Riello indican un sentido

de aporte hacia el Sur, Sureste y Suroeste. Estas observaciones coinciden

bastante bien con las de JONKER (1972) para esta zona. El conjunto de la

Formación Voznuevo al Sur de la Cordillera Cantabrica en cambio parece que

tiene un área fuente situada al Sur y al Oeste, oculta bajo el Terciario de la

Cuenca del Duero. Es posible que el área fuente para esta parte basal de la

Formación en Riello sea diferente, llama la atención el apreciable porcentaje de

cantos de origen precámbrico. El ambiente de sedimentación de estos materiales

se realiza en condiciones templadas a tropicales, bajo importantes

precipitaciones, JONKER (1972).

El espesor de estos materiales es de unos 200 m. en los

afloramientos de Riello a Bobia y algo menos, 120-150 m. en los afloramientos

entre Valdesamario y la zona de Ordás.

Se han levantado dos pequeñas secciones de detalle cerca de Soto y

Amio (Serie nº 14) y en el Valle Trabaza al Este de Adrados de Ordás (Serie n2

15).

i

i
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9. SISTEMAS ALUVIALES NEOGENOS.

Al Sur y Sureste de la Hoja de Riello, se encuentran unos materiales

detríticos, generalmente groseros con estratificación subhorizontal, que se

disponen discordantemente sobre el Precámbrico, el Paleozoico y el Cretácico.

Corresponden a la cabecera de sistemas aluviales del Mioceno superior, que han

sido estudiados en la Hoja de Benavides (al Sur de la Hoja de Riello) por VARGAS

et al (1984). El Neogeno se situa sobre un substrato que presenta un modelado

previo a la sedimentación, consistente en una superficie excavada por

paleovalles. En los alrededores de Escuredo, es visible esta superficie

infrayacente al Terciario, que está inclinada suavemente hacia el Sur. Un buen

ejemplo de relleno de paleovalle se encuentra al Noroeste de San Martín de la

Falamosa.

El relieve modelado sobre el Precámbrico y el Paleozoico inferior de

composición predominantemente cuarcitica, subyacente al Terciario, presentaI
una importante alteración a arcillas, con presencia de caolinita e illita. El

res, espesor de esta alteración es bastante importante, entre 0,50 m. y 4 M. La

alteración está favorecida por la sedimentación del Terciario sobre este relieve.

La permeabilidad de los materiales neogenos de facies proximales, permitiría la

existencia de acuiferos cuya base impermeable serían los materiales pre-

terciarios, que sometidos a estas condiciones freáticas permanentes se

transformarían en arcillas. Es difícil de comprender un origen de esta alteración

en condiciones subaereas, previas al depósito del Terciario.

i
Existen dos sistemas aluviales Neogenos, diferenciados en la Hoja de

Benavides, que afloran en la Hoja de Riello: el Sistema de Ferreras-Forcadas y el
I

de Veguellina de Cepeda VARGAS et al (1984).

¡ En el cerro Viñuela al Este de Riello y al Sureste de la Urz, afloran

unos materiales detriticos, compuestos por cantos de cuarcita, a veces de gran
i tamaño. Estos afloramientos pueden estar relacionados con los sistemas neogenos

del Sur de la hoja, aunque no existe ningun criterio claro para considerarlos

equivalentes. Parecen estar también relacionados con zonas alteradas en el
I

substrato.
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Í 9.1. Sistema de Veguellina de la Cepeda. Serie nº 16.

Son unos materiales de característicos colores rojizos que se

encuentran situados al Sureste de Villarmeriel , aunque el mejor corte se situa

más al Sur en la Hoja de Veguellina de la Cepeda (Serie no- 16).
i

Se situa discordantemente sobre la Formación Agüeira, que está muy
r

alterada bajo el contacto . La litología es una alternancia de gravas "elast-

supported", arenas, limos y arcillas . La composición de los cantos es

fundamentalmente pizarrosa , a veces con quiastolita , provenientes de un área

fuente en donde la Formación Agüeira tiene metamorfismo de contacto ( Situada

al Noroeste y Oeste). Tambien hay cantos de cuarcita de la Serie de los Cabos, la

forma de los cantos es bastante angulosa en el caso de los clastos pizarrosos y

subangulosa a subredondeada en los clastos cuarciticos. La moda de los cantos es

de unos 5 cm . para los ejes mayores. La fracción arena tambien está formada

fundamentalmente , por estos dos tipos de materiales. Las limolitas y lutitas
I

generalmente tienen color rojo, aunque tambien hay niveles con color verde.

Todos estos materiales parecen haber sufrido una alteración post-sedimentaria
i

muy importante , que ha afectado fundamentalmente a los clastos pizarrosos que

se han degradado muy fácilmente . Es difícil encontrar un afloramiento fresco de

estos materiales , ya que suelen estar coluvionados.

Estas litologías se organizan en secuencias positivas de orden

métrico . No son visibles debido al grado de removilización del material,

I estructuras sedimentarias. La base de las capas de granulometria más gruesa no

están canalizadas. Estos materiales son depósitos de un sistema fluvial braided,

que en el corte de Veguellina de la Cepeda parece que tiene una baja densidad de

drenaje.

Hacia el Este este sistema de Veguellina se indenta con el sistemal
de Ferreras-Forcadas , observándose facies de coalescencia visibles en el arroyo

de Valcavado al Suroeste de San Feliz de las Lavanderas.

Í La potencia de este sistema es variable, al haber sido parcialmente

erosionado y rellenar paleorelieves. En general aumenta su espesor desde el borde

L
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Norte del afloramiento Neogeno, hasta alcanzar unos 30 m. en el limite Sur de la

hoja.

f
9.2. Sistema de Ferreras-Forcadas. Series nps 17 y 18.

7
Comprende la mayor parte del Neogeno de la Hoja de Riello. La

Í litología predominante son las gravas cuarcíticas con una moda en torno a los 5

cm. y Gentil de 40 cm. La fracción arenosa es fundamentalmente cuarcitica y la

limolita aparece esporádicamente, en capas raramente superiores a los 50 cm. y

muy discontinuas lateralmente.

Los mejores cortes de esta unidad son: Las Médulas de la Cepeda al

Este de las Omañas (Serie n2 17) y en una pequeña cantera al Noroeste de

Pedregal, camino de Mataluenga (Serie n°- 18), en la Hoja de la Robla.

En ambas secciones es visible el caracter "clast-supported" de los

{ conglomerados. Se aprecian algunas imbricaciones y cicatrices erosivas. No se

observan bases canalizadas y se ven algunas secuencias positivas de orden

métrico.

Este sistema es el resultado del depósito de un sistema fluvial

braided, que en esta zona parece tener una alta densidad de drenaje.

La potencia de este sistema como en el de Veguellina de la Cepeda

es variable, por causas erosivas y por rellenar paleovalles. Parece aumentar

desde el borde Norte de los afloramientos, hasta un máximo de unos 100 m. en el

límite sur de la hoja.
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1

r�
10. PLIOCUATERNARIO. LA RARA

Sobre los dos sistemas aluviales neogenos existentes en la Hoja de

Riello , se encajan gravas "elast -supported" principalmente cuarcíticas , que por su

Í posición estratigrafica y características sedimentarias corresponden a la unidad
i

descrita regionalmente como Raña . Este nivel a veces se encaja también sobre

materiales premiocenos , cerca del límite norte de los afloramientos Neogenos.

La Raña se observa bien en la parte alta de los cortes de las Medulas

de la Cepeda (Serie n2 17) y de Veguellina de la Cepeda (Serie n2 16 ). En las

Médulas se ven cantos de cuarcita con Rolithos proveniente del techo de la

Serie de los Cabos . En las dos series se observa un porcentaje apreciable de

cantos de arenisca ferruginosa, que proviene de las Capas de Transición de la

serie de los Cabos a Luarca. Esta litología indica un área fuente hacia el Oeste~

Noroeste en Las Médulas y hacia el Norte en Veguellina de la Cepeda. Hay un

aumento de la moda de los cantos de La Raña ( 10 cm. ) con respecto a los

sedimentos neogenos subyacentes . El Gentil es de unos 50 cm.

El medio de depósito es un sistema fluvial braided. Los tonos menos

rojizos de estos materiales con respecto a los Neogenos indican unas condiciones

relativamente más humedas durante la deposición de estos materiales.

El espesor de estos materiales es de unos 3 a 5 m.

VARGAS et al (1984 ) propone una edad Villafranquiense medio-

Pleistoceno para esta unidad.

i
VARGAS et al ( 1984) separan en la Hoja de Benavides unos depósitos

de Pre-Raña de edad Plioceno superior , señalando su presencia en las

proximidades de San Felix de las Lavanderas y Escuredo. Los describen como

sedimentos arenosos y cantos cuarciticos algunos muy rubefactados. En este

estudio no se han encontrado en esa zona materiales con características

estratigraficas y litologicas diferenciables, que pudieran corresponder a esta

hipotética unidad . Es posible que estos autores se refieran a los depósitos de

Raña con cantos ferruginosos (que aparentan estar rubefactados) situados encima

de la alteración de los materiales subyacentes al Terciario.

r
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SIMBOLOS DE ESTRUCTURAS UTILIZADOS

r

Estratificación plano y neta
®

Laminación paralela

Estratificación erosiva Estratificación convoluto

Granoseleción positiva dI a Cantos blandos

Flute cast Escape de fluidosa o
Crescent marks Superficie alterada

{ Huellos de cargo
a

Nódulos

Estratificación cruzada de surco Restos de troncos

Estratificación cruzada

®
Restos vegetales macerados

. sin especificar

i Ripples de corriente Icnofauna (en superficie de estratificoción)

Estriaciones de corriente 3�/r Dirección de paleocorrientes

a
Ripples de oscilación Sentido de paleocorrientes

Estratificación ondulante f 8ioturboci 1 n

Estrotificoción lenticular
a

Estratificación Hummocky
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n' l- Secuencia negativa en la parte inferior de la columna precam-
brica de la carretera de la Magdalena a Villablino. (Serie n1
Hoja de la Robla).
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Foto n° 11.-Parte superior predominante lutítica de la formación
Candana-Herrería. Base de la columna del río Negro de
Rosales (Serie n° 7. Hoja de Riello)
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n2 12.- Dolomia recristalizada bien estratificada de la
parte basal de la formación Vegadeo en la colum
na de¡ río Negro de Rosales (Serie n2 7, río Ne
gro de Rosales. Hoja de Riello)
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Foto n1 13.- Intercalaciones lutíticas y Cuarcititas dentro de la
formación Vegadeo. (Serie n2 7, rio Negro de Rosales
Hoja de Riello)
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Foto n2 14.- Aspecto de la parte supci mi, de La forinación Vegadeo
(Serie n2 7, río Negro de Rosales. Hoja de Riello)
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Foto n' 15- Secuencias negativas de la Serie de
los

Cabo
s

en la
columna de la Punta de la OSa (Serie n' 8 Hoja de -
Busto)
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Foto n2 16.- Secuencias negativas de la Serie de los Cabos en el
arroyo Bigaña al Sur de Andarraso (Hoja de Riello)
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Foto n' 17.- Lam ¡nación ondulante, con intercalación de capas de
tormenta en la columna de la Punta de la Osa (Serie
n2 8. Hoja de Busto)



J,

Foto no 18.- Laminación onduLante, con intercalaci(Sii de capas de
tormenta en la Serie de los Cabos. Cabecera del ~
arroyo. Lleroso al Norte de Murias de Ponjos. (Hoja
de Riello)
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Foto n° 19.- Skolithos del techo de la Serie de los Cabos
en la pista de Espina de Tremor al Suspiren
(Hoja de Riell0)
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20.- Capas �urbiditicas en la formac.i Sn Agüeru al Sur de
Villar de Nistoso (Hoja de Riello) Polaridad sedimen
taria normal



�w

U

Foto no 21.- Capas turbiditicas en la formación Agüera de la columna
del río N edellos (Serie no 12. Hoja de Riello). Techo a
la izquierda)
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Foto n1 22.- Capas turbiditicas en la formación Agúeira. Columna del

río Cua (Hoja de Vega de Espinareda)



Foto n2 23.- Ripples de oscilación a te4cho de la formación Agüera.
Secci��cLiE�_Libran-Pardamaza_�Ho,ia de NDceda)
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Foto no 24.- Ripples de oscilación y estructuras de compensación a
techo de la formación Agüera Sección al Norte de Noce
da (Hoja de Noceda)
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Foto nO 25.- Conglomerado masivo de la base del Estefaniense de la
cuenca del Bierzo cerca de Espina de Tremor.
(Hoja de Riello). Depósito proximal de abanico aluvial.
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n1 26.- Lulita, limolita y capas de carbón de la parte inferior
del Estefaniense de la Cuenca del Bierzo cerca de Espi-
na de Tremor (Hoja de Riello) Depósitos lacustres.
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Foto n2 27- Aspecto de la columna del rio Fresno (Serie n2 13
Hoja de Riello). Secuencias positivas de un siste
ma fluvial de baja sinuosidad.
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28.- Contacto entre la base y el techo de dos secuencias
positivas en la columna del rio Fresno (Serie n2 13
Hoja de Riello)
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Foto n2 3.- Canal de pequ&¡a escala en la base de una capa de

arenisca en la parte inferior de la Serie nO 1.



Foto n2 29.- Gravas y arenas con estratificación cruzada planar en
la formaci6n Voznuevo en la columna de Soto y Amio
(Serie n2 14. Hoja de Riello)



Foto n2 30.- Arenas y limoliLas de la formación Voznuevo en la Serie
n2 14 (Hoja de Riello)
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Conglomerado de base de la formaci6n Voznuevo
al Sureste de Adrados de Ordas (Hoja de Ríello)
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Foto n2 32.- Gravas y arenas de la formación Voznuevo en la
cabecera del valle Trabaza (Serie n2 15. Hoja
de Riell

0
)
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FoL. n' 33.- Explo1lación aurifera romana en el Sistema Torciario
de Ferreras~Forcadas (Medulas de la Cepeda. Serie
n' 17. Hoja de Riello)
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Foto nO 34.- Sistema Tercia,i. de Ferreras-Forcadas cerca de
Pedregal (Hoja de Riello)
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Foto nP 35.- Parte superior del Sistema Ferreras-Forcadas. Raña
Pliocuaternaria a techo (con tomo más claro, cerca
de la persona) Médulas de la Cepeda (Serie n' 17.
Hoja de Riello)



Foto nO 36.- Parte superior del Sistema Terciario de Veguellina
de la Cepeda. Raña pliocuaternaria a techo. Serie
n1 16 (Hoja de Benavides)



j

-
el

nº 4.- Laminaciones grabadas en la Serie ng 1 (polaridad sedimen~
taria invertida).



0 n1 5.- Laminaciones gra adas en la columna precambrica de Rosa-
les (Serie n2 4 con polaridad sedimentaria invertida.

Hoja de Riello).
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Foto n' 6.- Estriaciones de corriente en la columna precambrica de
la carretera de la Magdalena a Villablino (Serie n2 1.
Hoja de la,Robla)
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oto n� 7.- Aspecto de la parLe siipct,ior de ¡a co 1 umna de, la
Candana-Herrería de Irede de Luna (Serie n2 5. Hoja de
Barrios de Luna.)
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Fnto ri H- Pli,,)I)'�-�; cl(, en la Ser,¡(, ri`

__— __— — de-Ir-eae de Lima. Hoja_de Bai-r,ir��� d�



Y

1— SeT, d(

-

estratificacion cruzada en surco en la serie n2 5

(Hoja de Barrios de Luna)


