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RESUMEN

Una campaña de investigación geológico-minera del yacimiento car-
bonífero de «Mina La Camocha» ha aportado nuevos y abundantes datos
del Pérmico de la Orla Cantábrica. Al no aflorar en ningún punto el Car-
bonífero investigadoconfines mineros,se realizó unacampañade explo-
raciónprofundaquecontó conlíneassísmicas,sondeosgeológico-mine-
ros de superficie e interior y sondeosde investigaciónhidrogeológica.
Todosellos hanpermitido reconoceren variospuntosla coberteraper-
motriásicacompleta,aportandonumerosasprecisionesy la discrimina-
ción de unidadesquegeneralmenteno afloran.

Se distingueny caracterizanocho unidadeslitoestratigráficaslocales
con rango de miembro,que se datanmediantecorrelaciónregional.En
las unidadesbasalesse observanimportantescambiosde faciesy de po-
tencia relacionadoscon la configuracióngeodinámicainicial de la cuen-
ca. Se proponeun modelo de evolución ambientalde ésta.La investiga-
ción realizadapermitesituary acotaren edadlas principalesfallasqueen
determinadosmomentoshan condicionado la sedimentación,distin-
guiéndosefallas alpinasy tardihercínicas.Del estudiode estosmateriales
consideradospérmicos,ha resultadoun mejor conocimientode la For-
maciónCaravia(«Saxoniense»)en lasubcuencade Gijón-Villaviciosa.
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ABSTRACT

A geological and mining investigation campaign, of the buried «La
Camocha Mineo coalfield, has indirectly provided severalnew dataof the
Cantabrian seaside Permian rocks (Asturias, N. Spain). As the Carbonife-
rousinvestigatedwith mining purposes,does not cropout in the studicd
area, the eampaignwas carriedout including seismieEnes,surfaceand
undergroundinclined geological,andhydrogeologicalresearchdiamond
drilí boreholes.AII of them recognisedthe completepermotriassiccover,
providingseveralfindings of differentunits,generallynon-outcropping.

Eight local lithostratigraphicunits with memberrank are distinguis-
hed, characterizedand datedas Permianthrough regional correlations.
Important thicknessand facieschangesare observedwithin basal units.
Thesearerelatedwith the initial geodynamicsetting of the sedimentary
basin.An environmentalevolutionis proposed.Theinvestigationdevelo-
pedhas enabledto precisely situateand limit the age of the main faults
that in somespecific periodshaveconstraintsedimentation,andfurther-
more, alpine and late hercynian fracturesare distinguished.The studyof
these Permian sequences is enhancing the knowledge of the Caravia Fm.
(Saxonian) in the Gijón-Villaviciosa sub-basin.

Key words: Lithostratigraphy, Diamond Boreholes, Seismic Lines,
Cantabrian margin, Permian, Caravia Fm., Late hercynian faulting, Alpi-
ne faulting, Gijón, Asturias.

MARCOGEOLÓGICOREGIONAL

En las Zonas Cantábrica y Palentina del Macizo Hespérico, los aflo-
ramientos de materiales pérmicos se encuentran actualmente disemina-
dos reflejando la existencia de una cobertera que en su momento tuvo ex-
tensión regional (Martínez García, 1991), aunque ahora sea fragmentaria
y residual por procesos erosivos posteriores. Estos afloramientos se en-
cuentran en la actualidad desde el Oeste de Avilés (playa de Salinas) has-
ta la cuenca de Santander (en el limite oriental). Al Sur llegan hasta las
proximidades de Cervera de Pisuerga, en la Zona Palentina.
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Martínez García (1983a) distingue dos unidades en la sucesión pér-
mica de la OrIa Cantábrica,las Capasde Viñón y las Capas de Villavício-
sa, que posteriormente (Martínez García, 1991) subdivide en las forma-
ciones Sotres, Cabranes y Caravta:

La Formación Sotres está constituida por conglomeradoscalcáreos en
la base, seguidos por una alternancia de areniscas, pizarras negras, tobas,
aglomeradosvolcánicos,coladasdelavay gruesasintercalacionesde caliza.

La FormaciónCabranesestáconstituidapor unapotentesucesiónde
rocasvulcano-sedimentarias,lutitasy areniscas,conrestosde plantasau-
tunienses.

La FormaciónCaraviase sitúadiscordantementesobrelas unidades
anterioreso directamentesobreel basamentoy estáconstituidapor are-
niscas,margasy lutitas rojas con intercalacionesde conglomeradossilí-
ceos, seguidaspor brechascalcáreasrojas, calichesy calizas,dolomías,
areniscasy lutitas.

MartínezGarcíaeta! (1994) distinguenmedianteun estudioestrati-
gráfico minucioso,cuatrounidadesen las laderasdel PicoParaes,Macizo
de PeñaSagra,Cantabria,en unasucesióndiscordantesobresedimentos
de edadKasimoviense,sucesiónquea suvez es recubiertapor conglome-
radosy areniscasdel Buntsandsteinmediantediscordanciaangular.La
cuartaunidad,la FormaciónLabraquecorrespondea un miembrosupe-
rior de capasrojas,es segúnlos mencionadosautoresclaramenteequipa-
rablea la FormaciónCaraviadel áreade Villaviciosa, en la quehastala
fechano se habíandescritorestosfósiles.

En estacuartaunidad de PeñaSagra,MartínezGarcíaeta! (1994)
hanhallado¡u siflí y en tosderrubiosde ladera«25 trazasfósilesdepiesy
manos de vertebrados tetrápodos (Hyloidichnusmajor (Heyler& Lesser-
tisseur) Haubold, 1971; Limnopus cf? zeiller),así como dedos invertebra-
dos (Scoyeniagracilis White 1929; Isopodichnus cf minutusDebriette &
Gand 1990)». Tambiénencontraronen estaunidadde capasrojas mol-
desde diversasplantas,algunosde los cualesse puedenatribuir sin dudas
a Supalasp., segúnH. Kerp en el mismo trabajo.Tras un análisisde los
restosfósileshalladosen Peña5-agra,concluyenqueel miembrosuperior
de capasrojasde la Fm.Labrade PeñaSagrapuede,en funciónde las co-
rrelacionesrealizadas,considerarse«del conjunto Saxoniense,situado
porencimadel Autuniensealternanterojoy gris».

En la Oria Cantábrica, se sitúa discordantesobre la formación
Caravia unaunidad lutítica con intercalacionesde areniscasy capasde
yeso (FormaciónFuentes),discordantey de probableedadTriásico su-
perior (MartínezGarcía1.991 op. dí.).
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Como la sucesióndel Pérmicorojo local comienzacon conglomerados
silíceos,e incluye un miembrocalcáreomásalto, éstaha sido frecuentemen-
te consideradacomo las facies Buntsandsteiny Muschelkalk, y descritao
cartografiadasimplementecomoun «permotriásico»indiferenciado.Sin em-
bargo,las faciesmencionadasdel Triásico se encuentranausentesen la zona
dela OrIa Cantábricaconsiderada,no apareciendohastamuchomásal Este,
en lacuencade Santander,dondehansidoestudiadasporBurkhard(1976).

LA SUCESIÓNESTRATIGRÁFICA EN EL SECTOR
GIJÓN-LA COLLADA

Unos4 km al Surde Gijón, y estratigráficamentepor debajode las cali-
zasy dolomíasliásicas,comienzael afloramientocontinuode la Formación
Caravia.sin quellegue a asomaren estazonael substratocarbonífero.Este
afloramientose prolongaunos 10 km haciael SSE,hastael áreade La Co-
lIada,dondedichaformaciónestáen discordanciaangularsobrecalizascar-
boníferas,en ausenciadel-asformacionesCabranesy Sotres(Fig. 1)

Una recientecampañade investigacióngeológico-minera(Arecesel
a!, 1994a),desarrolladaentre1990 y 1992,parala exploracióncon inte-
resesminerosdel yacimientocarboníferode Mina La Camocha,al Surde
Gijón, ha aportadonuevosy abundantesdatosrespectoa los materiales
permotriásicosde la Oria Cantábricay susrelacionescon la fracturacion
tardihercínicay la posteriordeformaciónalpina.

Figura 1.—Mapa geológico de la zona de estudio, cuya posición en la península se indica. Los
materiales permo-triásicos aparecen indiferenciados debido a que prácticamente todo su alio-
amiento coriesponde a una sola unidad, la de Margas y Arcillas superiores, que colas fosas al-

canza los 2t)t) n~ de espesor. Realizado a partir de Suárez Vega (1974) y de las hojas MAGNA
de (iijón y Oviedo (Gervilla et al, 1973: julivert et al.. 1973) 1) Cuaternario indiferenciado
(aluvial). 2) Calizas y margas del Jurásico superior (Malm), 3) Arcillas, areniscas y conglomera-
dos del Jurásico superior (Malm), 4) Ritmita margo caliza del Jurásico inferior-medio (Lías-
l)ogger) 5) Calizas. cal, magnesianas y dolomias del Jurásico inferior basal, 6) Conglomerados.
limos, caliches, calizas, margas y arcillas rojas dcl Peimotrias (indiferenciado). 7) Substrato pa-
leozoico indiferenciado. 8) Sinclinal tumbado hercinico, 9) Anticlinal alpino> It)) Sinclinal al-
pino. 1 1) Fallas normales. 12) Fallas inversas
l:igure 1 —Geological ínap of the studied zone, which position is related to Spain. Permo-trías-
sic rocks show tíndiffcrentiated because most of their outcrop belong to a single unit: the upper
marí and clay uoit reaching 200 m thickness in the troughs. Modified from Suárez Vega (1974)
and from the geological maps of Gijón and Oviedo (Gervilla et al., 1973; Julivert et al., 1973).
1> Undiffercntiatcd Quateroary. 2) Llpper Jttrassie (Malni) marís and limestones. 3) Upper Ju-
rassic (Malm) mtídstooes. sandstones and conglomerates. 4) Lower-Middle Jurassic alteroating
nutrís ~índ limestones, 5) Basal Lower Jurassic limestones, magnesian limestones aod dolosto-
oes, 6) LJndiffcrentiated Permotriassie coí~glomerates, siltstoíies. caliches, limestones, marís
and red mudstooe, 7)á Undilferentiated palozoic substratum, 8) Overturned hercynian syncli-
nc. 9) Alpine anticline. It)) Alpine syncline. II) Normal faults, 12) Inverse faulís.
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En las inmediacionesde La Camochano existenafloramientosde
materialescarboníferos,por lo quela campañade investigaciónprofunda
se realizó mediantecuatro lineas de sísmicade reflexión, ocho sondeos
geológico-minerosdesdesuperficiey cuatrodesdeinterior, completándo-
se el estudiode la coberterade la mina con ocho sondeoshidrogeológi-
cosadicionalesdispuestosenparejas(Figs. 2 y 4). Todoslos sondeos,mi-
neros e hidrogeológicos,se realizaroncon recuperacióncontinua de
testigo desdesuperficie,lo queha facilitado el estudiode las sucesiones
litoestratigráficasde la cobertera.Se realizó una testificación geofísica
completade todoslos sondeos(gammanatural,neutrón-neutrón,sónico)
quepermitió buenascorrelacionesy la separaciónde algunasunidades
por característicasno detectablesa simple vista. De los sondeosde inte-
rior, solamenteuno de ellos, 5073A-1, realizadodesde unasituación
muy peculiar,unagaleríaqueatraviesaa 403 m bajoel nivel del mar la fa-
lía de Llantonesencontrandola basede la cobertera,ha reconocidodes-
de allí materialespérmicos,másconcretamentelas dosunidadesbasales.

La investigaciónrealizadaha permitidoreconoceren variospuntosla
coberterapermotriásicacompleta,pudiendodistinguirsede muro a techo
ocho unidadeslocales,másla de techoincompleta.Las inferiores gene-
ralmenteno afloran,y las superiores,predominantementearcillosas,no
suelenpresentarafloramientosquepermitanel estudioestratigráfico.El
estudiosísmicono permiteaportarningúndatode interésen estesentido,
ya queel detalle obtenidoes muy inferior al restode la información.Se
describenlas nueveunidadesdefinidasa partir de los testigosy de los re-
gistrosgeofísicosde los sondeos,conlas ventajase inconvenientesqueel
estudiomediantesondeosconlíeva.

La continuidaddel registroes unaventaja,lográndoseademásmagní-
ficasexposicionesde los tramosblandosquegeneralmente,por la vegeta-
ción y las condicionesclimáticas asturianas,no suelenpresentaraflora-
mientos. En cambio, dada la observaciónlineal de la sucesión,y el
limitadodiámetrodel testigo,se reconocenmenosestructurassedimenta-
riasy no se puedenapreciarvariacioneslocalesde potencia(característi-
casde canales,lentejones,etc...).

Figura 2.—Posición y traza de las principales fallas mencionadas en el texto, a diferentes niveles,
así como su sentido de desplazamiento actual y como referencia de las redes fluvial y de carrete-
ras. Se muestra la proyección en superficie de las galerías de la 5.> planta (—283 m) de la Mina de
La Camocha limitada al Horst. Aparecen señalados también pozos y sondeos.
l:igure 2.—Road anó river map showing the position of the main faults mentioned in the paper, as
well as their present sense nf displacen~ent The

5>h floor mine galleries (283 below sea level) from
‘«La Camocha Mine» are projected on surface. The boreholes and the mine shatts are also located.
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A continuaciónse describen,de muroa techo,las ocho unidadesreco-
nocidasen el Permotríasy la unidadbasaldel Jurásico,cuyasvariaciones
regionalesy posicióndelas fallasconfinantesse indicanenla figura3:

— Unidadconglomeráticabasal:En lazonadeestudioaparecediscordan-
te y conbaseerosivasobreel Carboníferoquepresentasiemprebuzamientos
verticaleso subverticales(Areceseta!, 1 994a).Estáformadaporconglomera-
dosconcantosredondeadosdecuarzoyarenisca,y esporádicamentedecaliza
y limolita, quevaríanentre1 y 20 cm, siendoel tamañomásfrecuente3-4cm.
Lossetsdetríticossuelenpresentargranoselecciónpositiva,encuerposcanali-
zadosen los queesfrecuenteencontrarareniscasdegranogrueso.La potencia
oscilaentre2 m (Arroyo Vilorteo) y 87 (Caldones)(Fig 4).

Estaunidadconglomeráticase apoyasobreunabandade paleoaltera-
cion estratiformey continua,de 4 a 10 m de espesor,generadaa expensas
de las pizarrasy limolitas del Carboníferoplegadoinfrayacente,queposi-
blementecorrespondaaun paleosuelo.

Localmente,cuandolos conglomeradosson sustituidospor areniscas
gruesascanalizadas,cuyabasees máserosiva,éstasdescansandirectamen-
te rocaFresca,esdecirsobreun substratocarboníferono meteorizado.

— Unidad de limos infcr¡ores:Se disponeen contactogradualcon la
unidad anterior.Estáformadapor limos arenososy areniscasde grano
muy fino, de color rojizo, constituyendoun conjunto bastantehomogé-
neocuyo espesorvaria entre 8 y 25 m. Los espesoresmás importantes
aparecenal Sureste(sondeoLa Figar, ver esquinainferior derechade la
Fig. 2). Presentafrecuentemente«fantasmas»de calichificaciónpocomar-
cados.Aparecenlentejonesaisladosde areniscasmicroconglomeráticas,
quesepuedeninterpretarcomocanales.

Figtira 3.—Cori-elación de las columnas de algunos de los sondeos estudiados, según eí perfil indi-
cado en la figura 4, de traza aproximada SO-NE. Se utilizan como elementos de correlación los Ii-
olites de las unidades mencionadas en el texto. Se han marcado con una trama oscura los niveles
de «Margas Negras» de la base de la unidad de «Margas y Arcillas Superiores»; estos niveles que
permiten tína precisa correlación entre sondeos, se utilizan como referencia horizontal Se puede
apreciar la poca variación de las unidades suprayacentes. Obsérvense. por el contrario, las impor-
tantes variacit,nes de potencia de la unidad basal conglomerática en los límites de los diferentes
bloques separados por tallas ctíya posición se indica en este perfil. La escala vertical está exagera-
da respecto a la horizontal La posición de sondeos y fallas aparece en las figuras 2 y 4.
Figuíe 3.—Log correlation of some of the new boreholes. The SWNE section, is shown in Fig
4. rh~ unes used to mark correlatioí,s are the boundaries of the units described. Black marí la-
yers are enhanced with a dark hatch. at the base of the upper niarí and clay uniL These layers
allowing a fine correlation hetween thc boreholes are used as the base tor correlation and
shown tiar. The searce variations present in dic overlying uoits can be seen. On the othcr hand,
the L,asal conglomerarie unit has serious thickness changes in the boundaries between blocks
marked by the fautts wbose position is ako shown The vertical seale is larger The position of
the borelioles and the taults is shown on figures 2 and 4.
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— Unidadde caliches:Consisteen limos arenososde colorgranatesi-
milares a los del tramoanterior,quepresentannivelesde calichesy costras
carbonatadasdesdela base.Éstosaumentanprogresivamentey son total-
mentedominantesen la partealtade la unidad confiriendoa la mísmaun
aspectobrechoidecaracterístico,semejanteal de una piel de serpienteso-
bre fondo granateo rojizo. habiéndosedescritofrecuentementeesta uni-
dadcon la denominaciónde «BrechaMargosa».La intensidadde los pro-
cesosedafogénicoscon formación de caliches,que se ya se inició en la
unidadanterior,es muy fuerte desdela basede la unidady aumentaclara-
mentehacia techo,por lo quela rocaadquieresucesivamenteuna mayor
proporción de carbonatosy aumentasu compacidad.Esteincremento,en
el contenidode carbonatoses notorioen los registrosgammanatural.

Es frecuenteen estaunidadla presenciade uno o dosnivelesde 60 cm
a 1 m de espesorde conglomeradosde cantos silíceosy cementocar-
bonatado.Los cantossonde cuarzofiloniano, metacuarcitay arenisca.La
potenciade launidad,muyconstante,es de unos30 m.

— Unidadde Calizaso «BrechaCaliza»: Por su gran dureza,color muy
claro, aspectomarmóreoy mineralizacionesde fluorita y barita, es junto
con los conglomeradosbasales,la unidadmásrepresentativadel Pérmico
local. Mantenemosaquílaantiguadenominaciónde «brechacaliza»por ser
elocuenteen cuantoal aspectode la unidad.Poresteaspectobrechoide,y
por integrarlocalmentecanalesdegrandescantossiliciclásticosredondea-
dos,en algunostrabajosantiguos,se pararonlos sondeosen estaunidadal
considerarquese habíaalcanzadolaunidadbasaldeconglomerados.

El contactoinferior es bastanteneto. La litología original correspon-
de a calizasy areniscasdetríticasconcementodolomítico (ambasde co-
lor muy claro), y conglomeradoscalcáreosblancos,que comolas arenis-
castienenmatriz samiticay cementodolomítico,y unaposteriore intensa
recristalización,conaparición de grandescristalesde espato.Es caracte-
rísticala mineralizaciónhidrotermalde fluorita y barita,acompañadasde
calcitay pirita, quecristalizaen la partesuperiorde la unidad.Estamine-
ralizaciónha sido explotadapor ejemploen Villabona y Pinzales(Martí-
nez García1983b).Casi siemprehay porencimade la zonamineralizada
unacalcarenitade colorverdeclaro,queno alcanzanuncael metrode es-
pesor.La potenciade la unidadvaríaentre8 y 16 m en el horstde La Ca-
mochay entre3 y 26 m en eláreaestudiada,másamplia.

— Margasrojas concavidades:Sobrela «BrechaCaliza» y mediante
un contactonetoapareceun conjunto de margasarenosashomogéneas
de color rojo, con abundantescavidadesque varían desdepequeños
porosmilimétricos hasta«cavidadesen las quese puedealojar un puíio»
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(Felgueroso1932).Estascavidades,vacíasy quepermitenla circulación
de aguaen el horstde La Camocha,estánrellenaso parcialmenterellenas
porcalcitade colorclaroenlas fosasqueaparecenen susmárgenes.

Las margaspresentanunavariaciónbruscaen relacióncon la unidad
anterior,al no observarseen ellasseñalesde actividadhidrotermal,salvo
escasasgeodasde calcitaen lascavidades.Estaunidadno se distinguíaen
los sondeosantiguos,queno considerabanningunasubdivisiónlitológica
hastalabasedel Lías.Los valoresde potenciaobtenidosen laactualcam-
pañason muy constantes,variandoentre 17,5 y 23,6 m. Desdeel punto
de vista hidrogeológico,estaunidades consideradaun acuífero(Areces
et a!, 1994b),quecomotal planteóseriosproblemasparala excavación
de los primerospozosde la mina, debiendoincluso abandonarseel pri-
merode ellos (Felguerosoop. cil).

— Unidad de limossuperiores:Tieneun contactogradualconla ante-
rior por progresivoempobrecimientoen carbonatos,hastasu desapari-
clon. Esta disminución no es reconociblea simple vista en roca fresca.
pero es marcaday constanteen las diagrafias.Presentala unidad en su
partemedia-bajauno o dosniveles de areniscasde 40-50 cm de espesoi
concementocarbonatado.La potenciatotal esdel ordende 40 m.

— Margasy arcillassuperiores:El contactoinferiores gradual.En la
baseaparecendosnivelesde margasnegrasconabundantemateriaorgá-
nica muy constantesaescalalocal, ya quese hanreconocidoen todoslos
sondeos,salvoen algunosde los realizadosen el horstde La Camochaen
los que faltan por erosión.La partealta restantees muy monótona,pre-
dominandolas arcillas rojas con niveles centimétricosde yeso fibroso
(hastade 10 cm). La unidadestáincompletaen el horst de La Camocha
parcialmenteerosionada,conservándoseen élmenosde 20 m. En todala
zonadeprimidaquese extiendeal Oestede la Falla de Llantones(Figs. 3
y 4), dondela unidadse conservacompletabajoeí Triasico superiory Ju-
rásico, superalos 200 m de potencia.En dicha zona,dadala granpoten-
cia de arcillasexpansivas,constituyeuna«pantalla»parala sísmicade re-
flexión, obteniéndosemalasrespuestasde losreflectoresinfrayacentes.

— Arcillas marronesy pizarrasnegrasconyesoy anhidrita:Estauni-
dad se ha conservadoúnicamenteen losgrabens,dondetieneunapoten-
cia de 60 m. La baseestáformadapor arcillasmontmorilloníticasde co-
br marron oscuroy pizarrasnegrascon anhidrita.Abundan niveles de
yeso sedimentarioy yeso fibroso. Puedecorresponderal Triasico supe-
rior o al «Tramode Transición»de Suárez-Vega(1969). El tipo de con-
tacto conel Pérmicoinfrayacenteno se puedededucirde lasobservacio-
nes en los sondeos.Al SO de la zonade estudiose ha observado,en
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trincheras de carretera, que puede estar tectonizado, hecho difícilmente
observable mediante sondeos.

Regionalmente, sobre la formación Caravia aparecen localmente arci-
llas rojas, ocasionalmentecongruesascapasde yeso.Éstasse han llama-
do Formaciónde Fuentespor su proximidada dicho puebloen la zona
de Villaviciosa (Unidad de Fuentes,de Suárez-Rodríguez,1988). Esta
unidadha sido datadacomoTriásico superioro Jurásicoinferior (Martí-
nezGarcíaeta!,en prensa.)

En los últimos metrosde lasarcillasmarrones,y pizarrasnegrasconyeso
y anhidrita,se localizaelpasoal Jurásico;dominandolaspizarrasnegrascon
intercalacionesdeanhidritadetexturaglomerular(chicken-wire).(Fig 3).

— Calizas,calizasmagnesianasy dolomías:Estaunidaddefinidacon
ámbito regional por SuárezVega (1974), apareceen nuestrazonade re-
ferenciaal Oestede la falla de Llantones,en continuidadsobrela unidad
anterior.Paltapor erosiónen el Horst de la Camocha,y en las zonasde-
primidasanexas.Estácompuestaporcalizasgrises,calizasmagnesianasy
dolomías,y supotenciavariaentre180 y 200 m.

Esta unidadno es objeto de estetrabajo, y constituyeel techode las
unidadesestudiadas.Dentrode la mismase reconocen,en los dossondeos
mencionados,los miembros inferiores definidospor SuárezVega(1974,
Láminas15 y 16) ensuscolumnasde Pinzalesy del SurdeLa Camocha.

EVOLUCIÓN SEDIMENTARIA

Antesde analizardirectamentecuálha sido la posibleevoluciónsedi-
mentariade las secuenciasreconocidaspor la investigaciónrealizadaen
el sectorGijón-La Colladavamosa indicar el contextoespacialy tempo-
ral en el que se ubicala sucesiónestratigráficareconocida.Trasla orogé-
nesishercínicase produceun períodode alteracióny erosión subaérea
queafectaa los materialescarboníferosaflorantes.Comenzóentonces
una etapa con tectónicatranstensionalen la que localmentese reconoce

Figura 4.—División regional de la zona estudiada en horsts y grabens. Estos bloques están deli-
mitados actualmente por fallas de juego alpino. Se indica la posición del sinclinal voleado her-
cínico de La Caniocha (NL-SO), con vergencia al Norte, y el suave antielinal alpino superpues-
to en el l-lorst de La Camocha» (NO-SE). Se muestra también la posición de las líneas
sísmicas, de los cortes, y del perfil de correlación de la figura 3.
Figure 4—Regional division of the zone in horsts and grabeas. Ihese blocks are eurrently boun-
ded by alpine faults. The position of the »La Camocha Mine» NE-SW hercynian overturned
syíiclinc is shown as well as the overlayed smooth alpine antieline striking NW-SE in the «La
Camocha Horst. The position of the seismie lines, the geological cross sections and figure 3
corretation prolile is also marked.
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el desarrollode grandesfracturasde direcciónNE-SO y NO-SE,siendo
las primeraslas másabundantesen la zonaestudiada.Se depositóprime-
ro, en discordanciasobre los materialespaleozoicosplegados,unasuce-
sión detrítica, constituidapor areniscasy conglomerados(Wagner &
MartínezGarcía, 1982; MartínezGarcía et a!, 1991) denominadaFor-
maciónSanTirso (Martínez García,1990), de edadEstefanienseC-Au-
tuniensey caráctermixto marinoy continental.La actividadde dichasfa-
llas, posterior a la deposiciónde estos materiales,ha hecho que esta
formación se conservesólo muy localmente,ya queexiste unaulterior
etapade erosión.A continuacióntuvo lugar el depósitode los materiales
detríticos,carbonáticosy volcánicos del Pérmico inferior (formaciones
Sotresy Cabranes),de coloracióngris generalmente,sin queexistauna
alteraciónnotableen el substrato.En el áreaestudiada,únicamenteen el
sondeoAV24 se hanreconocidounastobasvolcánicasdiscordantesso-
bre el Carboníferoproductivo,y queaparecenbajo los conglomerados
pérmicosquepodríancorrespondera la Fm. Cabraneso al Estefaniense
(Fig 3). Por último, trasunaetapade fracturación,estavez condirección
predominanteNO-SE, tuvo lugar una fuerte erosión que elimina gran
partede la sucesionvolcánica.

Ya en el oSaxoniense»tuvo lugar el depósitode la sucesióndescrita
en el áreade la Camocha,o formación Caravia,en la queel predominio
de fuertescoloresrojos y violetas,indicala existenciade unaetapade ex-
posiciónsubaéreaqueprodujo unaintensaalteracióny rubefacciónen el
substrato.

Es en estanuevacuencaen la quecomenzóel depósitode las unida-
desdescritas,en cuyaevolución local noscentramosacontinuación.Nos
encontramosen unazonamarginalde la cuenca,bastantepróximaa suli-
mite Suroccidental.Por las diferenciasen lacomposiciónde los cantosde
las unidadesconglomeráticasbasalesse observaunavariaciónen el área
madre.En la zona de la Colladadominan los materialescarbonáticos,
mientrasquehacia el NO, predominanlos cantosde cuarcita,areniscay
pizarra.

La sedimentación en esta nueva cuenca se inició bajo un importante
controltectónico.Comopuedeobservarseen la figura 3, las potenciasde
las dosunidadesbasalesvariannotablementeen pocoscientosde metros
a uno y otro ladode las fallas.La unidadde conglomeradosvaríade 71 m

1~

en el Sondeo CV 25-a 1 z m en Ct 3tníUeO Arroyo Vilorteo; entreambos
se reconocela falla del Río Pinzales.Estamisma unidadvaríadesde26 a
30 mal Oestede la falta de Llantonesa 3 m escasosal Oestedel I-Iorst de
La Camochalimitado porésta(Pierenel a!, 1993)(Figs. 3,4y 8).



Estratigrafia y estructurade los materiales permotriásicos del sector.. 323

Los primerossedimentos,fundamentalmentepudingas,se deposita-
ron en abanicosaluvialesrellenandolas fosasconfiguradaspor las fallas
tardihercínicas.Los depósitosestána vecescanalizados;predominanen
estecasoareniscaspresentando setscongranoselecciónpositiva. Sobreel
substratopaleozoico,se encuentrageneralmenteunafranja estratiforme
de paleo-alteraciónde 6 a 8 m de espesorque fue localmenteeliminada
por estoscanalesde mayorpodererosivo,queyacenen discordanciaan-
gularsobrerocacarboníferaaparentementefresca.

Hacia el techose pasagradualmentea depósitosde llanura de inun-
daciónen los quepredominanlimolitas homogéneas.Dentro de estase-
cuencia.se encuentrancanalescuya partedetrítica es siliciclástica de ta-
mañogravao arenagruesa.Estoscanalestienen cementocarbonatado,
posiblemente secundario ya que sobre estos depósitosdellanura de inun-
dacióny los canalesefímerosqueen ellosse encuentran,se poneen evi-
denciaun procesode formaciónde costrascarbonatadas.Comoresulta-
do de ello existeen toda la zonaun calicheque se hacemásimportante
hacia techo.

Gradualperorápidamente,sepasaa un nivel carbonático,muy conti-
nuo en la zona estudiaday quepresentavariacionesde espesormucho
menoresque los niveles infrayacentes,lo que indica quecon la unidad
anterioryase habíarealizadounahomogeneizaciónde la cuencadesapa-
reciendolas irregularidadesiniciales. Este nivel de calizasse encuentra
muy alteradoporactividad hidrotermal,y suestudiomediantetestigosde
sondeo no permite discernir si la sedimentaciónse produjo en un medio
lacustreo en unazonalitoral restringida.La existenciade canalesconglo-
meráticosen la partealtade la unidady en la basede la siguiente,induce
a suponerqueel mediode sedimentaciónde estascalizasse vio afectado
ocasionalmente por la progradaciónde canalesfluviales. La interpreta-
ción deconjuntohacemásprobablelahipótesisdel mediolacustre.

Haciael techola seriees muy arcillosay presentagran potencia,más
de 200 m, sin unavariaciónsignificativade lasfacies.Se tratade unase-
dimentaciónen un mediode bajaenergíay gransubsidenciade la cuenca
queindicaunaimportantedenudaciónde losrelievescircundantes.

Finalmente, en la partemásalta de la secuenciase encuentransedi-
mentoscongrancantidadde yeso,anhidritay dolomía,característicosde
un ambientede tipo set/cha, medio de sedimentaciónqueregionalmente
se volveríaa reproduciren elLías.

Lasunidades«Margasy arcillassuperiores»y «Arcillasmarronesy pi-
zarrasnegrascon yeso y anhidrita», soncorrelacionablescon la forma-
ción Fuentesdefinidaen Villaviciosa. El desarrollode abundantesvent-
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lías de yesofibroso en la misma podríarespaldarla existenciaen la zona
de Llantonesde un posiblecontactotectónicode estaunidadconlos car-
bonatos,arcillas y limos carbonatadosde la unidad infrayacente,tal y
comose ha podidoobservarregionalmente.

La sedimentologíay evoluciónpaleogeográficade los materialesliási-
cos suprayacentesha sido estudiadapor ValenzuelaFernández(1988).
Nuestrasobservacionescoincidencon las apreciacionesde esta autora
queconsiderala existenciade ejemplosmuy ilustrativosde tipo sebkhaen

laFm. Gijón, asícomola de complejosde llanuramareal-lagoon-barrera
en los queincluyelas brechasdecolapsoy megatepees.

ESTRUCTURA TARDIHERCINICA Y ALPINA
DE LOS MATERIALES PERMOTRIÁSICOS

La campañade sísmica,sondeosy excavaciónde transversalesmine-
ros de reconocimiento,en la que se hanobtenidolos datosqueen este
trabajose discuten,ha sido un-a investigacióngeológico-mineraparael es-
tudio del Carboníferoproductivoen el entornode Mina La Camochay
parael reconocimientoy delimitación de las estructurasque le afectan.
Porello el volumende datosobtenidosen el Carboníferofue lo suficien-
tementerelevantecomoparasintetizarlos resultadosen un trabajosobre
la estructurageneraldel Carboníferoenel Horst de La Camocha(Areces
eta!, 1994a).La coberterase investigóconfines geotécnicose hidrogeo-
lógicos,por lo que se ha obtenidoademásunaseriede datosadicionales,
de interésen lo referentea la dinámicainicial de las cuencasposthercíni-
cas y en cuantoa su evolución duranteel Pérmicoinferior, en faciesSa-
xonienses,o en tiemposya estrictamentealpinos.

La investigaciónrealizadaha permitidosituar y acotaren edadlas
principalesfallasqueen determinadosmomentoscondicionaronla sedi-
mentación.Los desplazamientostotalesde las fracturasse han podido
precisarmediantedatosproporcionadospor los sondeos,las líneassísmi-
casy especialmenteporla observacióndirectaenlas galeríasdela mina.

En las figuras 1, 3 y 4 semuestranestructurasquepuedenreconocer-
seen superficie,o queprocedende observacionesde interior; recorde-
mos,p. ej., queel Carboníferono afioraen estazona.Lasdosetapastec-
tónicasqueconfigurandc mancrafundamentallos materialesen cl área
de estudioson en primer lugar el plegamientohercínico,quegeneróplie-
guesisoclinalesde direcciónNE-SO, con vergenciahacia el Norte y la
alpina, con fallas de direccionNO-SE,subperpendicularesa los ejes de
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plegamiento hercínico y que compartimentan la región en bloques for-
mandohorstsygrabensde variableentidad(Fig. 8).

Podemosdiscriminar en primer lugar, la deformaciónhercínica,que
afectaa los materialescarboníferosy queestáausenteen la cobertera.En
la zonaestudiada,estadeformaciónprodujo,en unaprimera fase,plie-
guesde buck/ing,acompañadosal final de la mismafasepor cabalgamien-
toshaciael Norte.LosplieguestienenvergenciahaciaelN y ejesN 430 E
con inmersiónhaciael SE (quevaríaentre90 y 260 en el casodel Sincli-
nal de La Camocha,dondeambosflancosbuzanhaciael Sur).En ningún
punto se ha distinguidodesarrollode esquistosidad,ni siquieraen los ma-
terialesmáslutíticos (Areces eta!, 1994a).En el casode laCamocha,el
pliegue se encuentraafectadopor un cabalgamiento,identificado en el
flancoseptentrional,conenraizamientoen lasuperficieaxial.

Acompañóa estadeformaciónhercínicael desarrollode fallas inver-
sas de dirección N 450 E y buzamiento500 N, y su sistemaconjugado,
muchomenosdesarrolladode direcciónN 450 E pero con buzamiento
de 20<> a 70<> 5. Todasestasfallas muybienconocidaspor surepercusión
en laexplotaciónminera,tienensaltosdepocosmetros(4-10ni).

Ya en una última fasehercínica,se desarrollóun sistemaconjugado
de desgarressubverticalescuyadirecciónvaríaentreN 850 y N 950 (dex-
trógiros)y N 1700 (levógirosy con mayordesplazamiento).Se puedepre-
cisarquelos desgarresson posterioresal «cabalgamiento»,al queafectan
y estánclaramentecortadospor las Fallasde Granday Llantonesquede-
limitan el Horstde La Camocha.

Se analizana continuaciónlas deformacionesposterioresa las últi-
masfaseshercínicas,cuyasestructurassí aparecenen superficie.Se dis-
tinguen tresgrandesconjuntos(Figs. 1, 2, 4): a,) Fracturasde dirección
NO-SEo NNO-SSE;b) fracturasperpendicularesaéstas,y ql suavesplie-
guesde direcciónmásvariable,pero fundamentalmenteNO-SE.

a) Fracturasde direcciónNO-SE o NNO-SSE:En l zonaestudiada
se reconocenvariasfallas normalessinsedimentarias,quecondicionaron
los espesoresde las unidadesbasalespérmicas,y queporsu reactivación
alpinatambiénafectana materialesmesozoicossuprayacentes.Son espe-
cialmenteevidentesen superficiey observablesen la cartografíageológi-
caexistente,por afectara las potentesunidadescarbonáticasjurásicasde
la Fm Gijón. De Estea Oestese reconocenlas fallasde Oranda,de Lían-
tones,de la Pedreray del Río Pinzales(Fig. 4). Son aproximadamente
perpendicularesa los plieguesde la primerafasehercínicay configuran
un conjuntode horstsy grabens:Es conocidopor las laboresminerasel
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horst de La Camocha, en el que quedaconfinadala Mina del mismo
nombre,flanqueadopor dosgrabens,al Esteel del Valle del Río Piles,y
al Oesteel del Valle de Llantones.Apareceun nuevohorst,limitado por
fallas de menor desplazamiento,entreLa Pedreray el Valle del Río Pm-
zales.Comomuestrala líneasísmicaLCM-02 (Fig. 6), estasfallasprodu-
cen un salto limpio en los materialescarboníferos,pero con efectode
arrastre,dentrode un incipiente estilosajónicoen la cobertera.Mediante
los sondeosantiguos,los de la presentecampañay las líneas sísmicas,la
posición actual de la superficiebasal del Pérmicoestá mejor conocida
(Areceseta!, 1 994b). La profundidadrelativade estosbloquesse indica
en la figura 4, mediantedensidadesgradadasdel sombreado.En laszonas
dondela basede la coberteraes másprofunda,en las queparalelamente
la columnaconservadatambiénes mayor, la trama empleadaes másos-
cura.

Mediante las detalladascolumnasobtenidasen los sondeos,puede
precisarse,queel desplazamientode las fracturasantecitadasno es exclu-
sivamentealpino.La figura 3 representaun corte,cuyatrazaA-A’ se indi-
caen la figura 4. Parare-alizarestecortese hanseleccionadolos sondeos
de tal maneraquela trazaquelos unetengaunadirecciónlo másperpen-
dicular posiblea las fallas normales,aproximadamenteNE-SO.Comoya
se ha mencionado,las dosunidadesbasalesy de maneraparticularlauni-
dadbasalconglomeráticasufrenvariacionesde potenciamuy importan-
tes.Se observaqueel espesores pequeñoen los labioslevantadosde las
fallas mientrasque es muchomayor en los hundidosdondese incluyen
los máximos.Estasvariacionesdebenestarrelacionadascon la actividad
stnsedimentariade estasfallasen pulsostardihercínicos.El salto vertical
deducidopor las variacionesde espesorde las unidadesbasalesdel Pér-
mico es muy inferior al desplazamientomedido en los estratosjurásicos.
En amboscasoslas fallashanexperimentadoun desplazamientocasi ex-
clusivamentevertical.La ausenciade unacomponentede desgarreha po-
dido determinarseanalizandodirectamenteen galeríasque cruzan las
fracturas,la posición de las capasde carbónsubverticalesa amboslados
de la falla.

b,> Fracturasde direcciónNE-SO,perpendicularesa las contempla-
das en a,). Aparecen tambiénfracturasalpinasde tipo inverso.Una de
ellas,reconocidainicialmenteen la profundizacióndel Pozo SanCarlosy
en sus transversales hacia el Sur, e identificada por la línea sísmica 91-
LCM-03, es la falla de la Matona, que produce un salto no acotado total-
mente. Su último desplazamiento, deducidopor su efectoen la posición
de las cWizas,esde 180 m. Lossondeosantiguoshanllegadoa reconocer
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Figura 5.—Representación CESA de la sección migrada de la linea NO-SE 91-LCM-03, cuya
posición sc indica en la figura 4. En ella se aprecian claramente 2 reflectores. El más alto co-
rresponde a la unidad de calizas pérmicas, y el segtíndo a la uí,idad dc conglomerados, que ya-
ce directamente sobre el Carbonífero productivo en el que no sc aprecia ningún reflector. Pue-
de observarse, en cl margen izquierdo (Noroeste) de la linea sísmica, la falla de la Matona.
Figure 5.—CESA display of part of tlie NW-SF. inc 91 -LCM-03 migrated stack, which position
is indicated on figure 4. Two reflectors can be clearly seen; the upper one corresponds to the
permian limestones and the lower one to ñe conglomeratie onU, unconformably lying on seam
bearing Carbonifernus which 5 not producing any reflector. In the left side (NW) of (he me the
«Matona Fatí It» is showing.

la posición de los conglomerados en el labio hundido de estafalla pero
nuncasu baseni la posición del zócalocarbonífero,por lo queen este
casono se puedeestablecersi ha tenidojuego sinsedimentario,particu-
larmentetardihercínico.La líneasísmicano resuelvela posiciónde la dis-
cordancia,ya queel Carboníferosubverticalno producereflectores.La
direcciónde la falla es NE-SO,conbuzamientodelplano de falla haciael
Sur; presentaun suavepliegueanticlinalasociadoconrespuestamorfoló-
gica, como puedeobservarseen la línea sísmicaLCM-03 y en el corte
geológicoporel antiguo PozoSanCarlos(Figs. 5 y 6). Al NE del Pico San
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Figura 6 Corte geológico C-C que atraviesa el Pozo San Carlos. paralelo a la línea sismíca
91 LCM 03 La escala vertical está exagerada, para que se pueda apreciar una mayor similittíd
con ía rtpresentación CESA de la sección migrada. E.l efecto de pliegue asociado a dicha falla
Inversa se aprecia aquí mejor que en el corte paralelo G-G presentado por Areces croL, (1994
a)
Figure ó—C-C Geological cross section through «San Carlos» oíd shaft. parallel to the 91-
LCM-03 seismie line. Vertical seale is magnified to provide a better comparison with the CE-
SA migrated stack. Ihe anticline associated lo Ihe inverse fault shows better in thc prcsent area
Ihan o the parallel section 6-6’ shown by Areces eta!, (1994 a).

Martín y en la zona de Caldones se encuentran más fracturas de esta fa-
milia (Fig. 1). La relación de esta falla con las normales de Granda y
Llantones no se observa en superficie y no ha quedado resuelta con las lí-
neas sísmicas realizadas (Mann, 1992). Comolos materialesmásrecien-
tes que todas ellas afectanson Jurásicos,tampocopuedeprecisarsesu
edadrelativa.

Estasfracturasinversasalpinas presentanla misma direccióny senti-
do de buzamientoquelos cabalgamientoshercínicoscomoel reconocido
en la Mina de La Camocha.Geométricamentela falla de La Matonapo-
dría incluso serunaprolongacióno un rejuegode éste.Estarelaciónno
puedeserdemostradaconlos datosactuales;sin embargo,un rejuegodel
«cabalgamientode La Camocha»en concreto,es discutible,ya quecomo
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Figura 7.—Representación CESA de la sección filtrada de la línea 91-LCM-02, de dirección
SO-NE,cuya posición se indica en la figura 4, y que es perpendicular al anticlinal alpino y a la
«Falla de Granda> que aparecen en la zona central de la figura. Puede observarse la existencia
de una continuidad entre ambas estructuras, así corno el salto vertical de la Falla de Granda. El
l-lorst de la Camocha queda a la Izquierda (SO) y el labio hundido que incluye el valle del Rio
Piles, a la derecha.
Figure 7—CESA display of 5W-NL line 91-t.CM-02, which position is shown on figure 4. and
which is normal <o the alpine anticline ant to <Granda Fault». Ihese appear in the central part
of Ihe une A link betv~een Ihese siruetures, aná ihe fautt Une it cle-arly shown. «La Carnoeha»
horst is to <he left (SW) and the lnwer scarp of the fault is tu the right forming the Piles river va-
ley (NL)

se ha indicado,éstese encuentraafectadopor la última fasehercínicade
desgarres.

ql SuavesplieguesNO-SE. El Carboníferose comportacomo un
zócalo rígido, por lo que se deforma frente a los esfuerzos alpinos sobre
todo mediante el rejuego de las fracturas tardihercmtcas. Pese a ello, en la
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Figura 8—Corte geológico l-3-B’ (Oeste-tiste) paralelo a la linea sísmica 91 -LCM-02, que ilus-
fra las fallas normales del Horst de la Carnocha indicando la posición de las unidades permo~
triásicas y jurásicas. En la parte derecha (Este) se observa eí laxo anticlinal alpino anexo a la
Falla de GrandaLos materialescarboníferos no se representan por ser verticales y de dirección
paralela al corte.
Figure S—WestEast B-B’ (West-East) geological cross-section. parallel to 91 -LCM-02 seismie
me illustrating the normal faults bounding «La Carnoeha ¡-lorsí>, wbere the position of permo-
riassie and jurassic units is indicated. The smooth alpine antieline neighboring Granda Fault is

showing castwards. Carboniferous seam bearing strata are not detailed because they are vertical
and parallel to the cross-section

cobertera se generan laxos pliegues de radio muy amplio, de dirección
principal NO-SE, subperpendiculares a la dirección general del plega-
miento hercínico, y también al anticlinal asociado ala falla de La Matonii,
poniendode relievequeéstees un plieguede arrastreasociadoa estafa-
lía inversa(Figs. 1, 2 y 4). Sobre el Horst de La Camocha aparece un sua-
ve anticlinal de eje subparalelo a la dirección de las fallas de Llantones y
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Granda. En l línea sísmica 91-LCM-02 y en el corte geológico paralelo
puedeapreciarsequeel plieguese asociaa estaúltima fractura(Figs. 7, 8).
En la figura 1 aparecen otros anticlinales y sinclinales de esta misma fase.

CORRELACIONES

Las unidadesqueconstituyenla coberteraposthercínicaen el áreade
La Camocha,correspondenperfectamentecon las formaciones Caravia,
Fuentesy Gijón definidas por Martínez-García (1990). Las unidades
posthercínicas anteriores no estarían presentes en esta zona; solamente
unas tobas reconocidas en el sondeo AV24 podrían corresponder al Es-
tefanienseo a la FormaciónCabranes.

La J4brmaciónCaravia muestra un desarrollodistinto en las diferentes
áreasde Asturias,desdesólo unosmetrosde potenciahastamásde 700,
ya quesuespesorestuvocontrolado por una tectónica sinsedimentaria de
Iracturación. Sin embargo en casi todas las áreas se reconoce un tramo
basal conglomerático,de caráctersilíceo o calcáreosegúnla localidad.

Cuandose trata de conglomeradossilíceos,hay un fuerteenriquecimien-
to en hierro. El tramo intermediode calichestambiénestápresentecasi
siempre,y suele estarmineralizadocon fluorita y barita al Oestede los
Picos de Europa,sobre todo entre Caravia y Avilés (Martínez García
1983b). El tramo superior de arcillas rojas y areniscasrojas y verdes
(Margasy arcillas superiores)está tambiénrepresentadocasi sin excep-
clon. Alcanza el mayor espesoren la región situadaal SE de los Picos,
dondese han reconocidorecientementehuellas de tetrápodos,inverte-
bradosy plantas,quepermitensudatacióncomoPérmicosuperior(oSa-
xoniense»o Leonardienseinferior), y sucorrelaciónconlas cuencaspér-
micas de Franciay EstadosUnidos (Martínez-Garcíaet a!, 1994). La
sucesiónterminalde Arcillas marronesy pizarrasnegrasconyesoy anhidri-
ta (FormaciónFuentes),se puede-atribuir -al Triásico terminalo al Jurasico
inferior (Martínez-Garcíau a!, en prensa)segúnlos datosde polen dis-
ponibles.Estaformaciónseencuentraen contactodisconformeo tectóni-
co conla FormaciónCaraviay estáseguidaen concordanciapor las cali-
zasde l FormaciónGijón (SuárezVega1974),del Líasinferior.

No se encuentranrastrosdel Triásico inferior y medio en Asturias
(Martínez García1 983a),queaparecesolamenteal Estede PeñaSagra,
dondesobrela FormaciónCaravia se superponenpotentessucesiones
detríticasde faciesBuntsandsteinseguidasporcarbonatosy evaporitasde
laciesMuschelkalky arcillasversicoloresde faciesKeuper.
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Los sondeos realizados en el áreade estudiohanpermitidoponeren
evidencia la existencia de potentessucesionesyesíferasdentro de la For-
maciónFuentes,equiparablesa las existentesmásal Oesteen las inmedia-
cionesde Gijón, descritasporGutiérrezClaverol& Manjón (1984).

Los materialescalcáreospresentesen el grabende Llantones- Pinza-
les corresponden los siguientesmiembrosdefinidos por SuárezVega
(1974):

— Dolomías de Solis y de Sotiello, dondese halló un Caloceras del Het-
tangienseenVillaviciosa.

— Calizas magnesianas de Gijón quepasanlateralmentea las Caliza.~
tableadas de la Pedrera en su parte inferior de edad Hettangiense y a las
Calizas del Pozo de los Lobosen su parte superior, Hettangiense-Sinemu-
riense inferior.

Los miembrosmencionadoscorrespondena la Formación Calizas d~
Gijón definidapor SuárezVega (op. cit.), que viene a ser equivalente al
Jurásico calcáreo asturiano.

Los depósitos de esta unidad corresponden también a la Formaciór
Gtjón íntegra y a la base de la Fm. Rodiles. Estasdosformacionesconsti-
tuyen el Grupo Villaviciosa definido por Valenzuela Fernández (1988).
La correlación de todas estas unidades se resume en la Tabla 1.

Tabla 1

IEAID N@ÑIDBfl EN lES~lSflAflJO IFOEh~ACmF¶~§ ZQrALMJBIfl

SINtMUI?IFNSE
INFERIOR

HETTANCIENSF
Calizas, calizas magnesianas y dolomías.

Fm Calizas de c>jón (Suárez Vega. 1974)
crupo Víllaviciosa (Valenzuela 1988)
Fm. Cij6n y Fm, Rediles

TRIÁSICO SUP. Arcilles marrones y pizarras negrascon yeso y anhidrita

Fm, Fuentes <Suárez Rodr5gue-.c, 19881

Tramo de transi ciCn (Suárez Vega 1 ~741

- O

5
14
<1

— 2

o o~
.4z< z
o

.4 Id

Margas y arcillas superiores

Unidad de limos superiores

Margas rojas con cavidades

Unidad de calizas o trecha Caliza

Unidad de caliches

Unidad de limos inferiores

Unidad conglornerática basal

Fin. Caravia (Marttnez Careta 1991)

PERMICO !NF. ¿Tobes del 5. Arroyo Vilorteo (AV24)’ ¿Fin Cobranes’ (MorcOnes García. 1991)?

Tabla 1—Esquema de correlación de las unidades definidas en este trabajo con las formaciones
regionalesya definidas formalmente.
Table i—Chronostratigraphic correlation table of the units defined o tUs paper with regional
valid Formations formally defined.
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HISTORIA GEOLÓGICA Y CONCLUSIONES

En las primerasunidadesestratigráficaslocalesque inician la sedi-
mentaciónpost-hercínicaen el sectorGijón-La Colladahayimportantes
cámbiosde faciesy de potencia,relacionadosconlaconfiguracióngeodi-
námicainicial de la cuenca.En ella la sedimentaciónse inicia bajoun im-
portantecontrol tectónico. Los primeros sedimentossaxonienses,son
fundamentalmentepudingasquesedepositanen abanicosaluvialesal pie
de las fallas tardihercínicasde dirección N 1350 (que en ese momento
aúnmantienencierta actividad)y localmente,arenosos,fluviales de tipo
braided?A techopasana depósitosde llanurasde inundación,dondepre-
dominansedimentosde decantación(limolitas muy homogéneas),entre
los que aparecencanalesefímeros,con cementocarbonatadoposible-
mentesecundario.En estasllanurasaluvialesse desarrollancostrascar-
bonatadas,siendoesteprocesosucesivamentemás acentuado.A conti-
nuaciónse pasa, de manerarápidapero gradual,a una sedimentación
carbonáticaque se produceprobablementeen un medio lacustreo en
unazonalitoral restringida,en la quehay esporádicosaportesdetríticos,
reconociéndosecanalesefímerosdentrode los carbonatos.La aparición
de estosaportescanalizadospodría reflejar los últimos movimientospul-
sátilesde lasfracturastardihercínicas.

Sobrelos citadoscarbonatos,y ya niveladala paleotopografiainicial,
tienelugar la sedimentaciónen un medio restringidoy de muy bajaener-
gía (condepósitode yesosy anhidrita),perocon subsidenciaimportante
quepropiciaríala generaciónde la potenteseriearcillosa, con depósitos
característicosde unarampacarbonatadade tipo sebkhaen los tramos
másaltos.Esteprocesose reproduceen elLías.

El estudiode geologíade subsuelo(apoyadoen sísmica,sondeoscon
recuperacióncontinuade testigo y diagrafías,y el subsiguientetratamien-
to informático),indica que las fracturasnormalesafectana las unidades
basalessaxoniensesque, salvo excepciones,condicionanel comienzode
la sedimentaciónposthercínieaen el sectorGijón-La Collada,provocan
importantesvariacionesde potenciae inclusobruscoslímites por fallas,
asícomo la conservaciónde unidadesen fosasy su desapariciónsecun-
dariaen bloqueselevadoscontiguos.Ejemplode lo antedichoes el Horst
de La Camocha,en cuya configuracióntambiénintervienenlas fallas in-
versas.

Todo lo expuestoindica quealgunasetapasde movimiento de estas
fracturas(Río Pinzales,La Pedrera,Llantones,Granda)sonsincronícas
conel depósitode los materialesde la coberteraposthercínica.
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En una zona en que los materiales paleozoicos presentan pliegues
hercínicossubverticalesisoclinales,los plieguesalpinosaproximadamen-
te perpendiculares a éstos son muy laxos, por la existencia de un zócalo
rígido. Los esfuerzosalpinos, por consiguiente,se traducenprioritaria-
mente en el rejuego de las fracturas existentes. Las fallas tardihercinicas
mencionadashan tenidopor lo tantoun rejuego,acompañandoa los plie-
guesalpinosprácticamenteparalelos,y afectandonetamentea todoslos
materialespresentesincluyendolos jurásicosen nuestrazonade estudio
y a los cretácicosregionalmente,consaltosverticales significativos(más
de 300m en la Falla de Llantones,unos 170 m en la Falla de Granda),y
connotoria repercusióngeomorfológicadandolos farallonesde las dolo-
míasliásicasconservadasen losgrabens.

Es muy probable,aunqueno demostrablecon los datosdisponibles,
una relaciónsemejanteentrelas fallas inversasalpinas (de trazaSO-NE)
y los cabalgamientoshercínicos,de idénticas direccionesy buzamientos
similares, como el queafectaal yacimientode «Mina la Camochao(ver
Areceseta!,1994a).
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