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SOBRE EL LIMITE TRIASICO-JURASICO EN ASTURIAS
(NOROESTEDE ESPAÑA)

Por R. MOUTERUE ~, L. C. SUÁREZ VEGA ** y C. VIRGILÍ **

RESUMEN

El hallazgode un segundoCa/ocerasen Asturias,muy próximo a los nive-
les con Asteroceras,planteala existenciade una discontinuidadestratigráfica
local en las seriescarbonatadasbasalesdel Lías y un importantecambio de
facies con las dolomíasda los alrededoresde Avilés, a unos40 kilómetros al
oeste. El limite Trías-Líaspareceoblicuo respectoa los cambioslitológicos.

RÉSUMÉ

La récolteen Asturiasd’un deuxiémeCaloceras,trés prochede nivaauxren-
fermantdesAsteroceras,indique á la fois l’existanced’une lacunestratigraphi-
que locale au sein des couchescalcais-esdu Lias inféricur at un important
changementde Laciés avea les dolomias des envis-onsd’Avilés, situées40 kilo-
metresit l’W. La limite Trias-Lias sambleoblique par rappos-taux changements
lithologiques.

ABSIRAcT

The finding of a secondCaloceras, close to the levels with Asteroceras,
points out the existenceof a local discontinuity inside tha limestonelevels of
tha Lower Lias and an important facies changebetweenthaselevels and the
Aviles dolomitas,40 kilometres wast. ILe Is-iassic-Liassicboundas-ysaemsto
be oblique [o tha lithological changas.

Las referenciasda Ammoniteshettangienses(Jurásicobasal)en la Penínsu-
la Ibérica son ciertamentemuy escasas,quedandoreducidashastaahora a
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algún que otro punto aisladodel dominio de las Béticasy a Asturias.De ahí
la importancia de una nueva cita en el concejo de Villaviciosa de Asturias.

El hallazgo(Fig. 1) enlos acantiladosdala costaasturianade Villar (M. 1. N.
1/50.000n.0 15, Lastres,lat. N 43ó 31’ 55’, long. W 1~ 40’ 10” del meridiano de
Madrid), al nos-te da Villaviciosa, de otro Ammonites del género Caloceras,
muy próximo específicamenteal Ca/oceraspirondii (REYNÉS) del Hettangiensa
basal,que fue encontradoen Solís, Corvas-ade Asturias,al sus-estede Avilés
(DUBAR, MOUNTERDE & LLopIs, 1963; SUÁREZ VEGA, 1974, tomo 1, págs.161 y 162,
306 y 307, tomo II, lám. 14), La abierto un amplio horizonteal conocimiento
de estos tramosbasalesdel Lías, de significado cronostratigráficodiscutido.

El Ca/ocerasdel Hettangienseinferior de Villar se halló suelto al pie del
acantiladocostes-oy no está bien conservado,aunqueno existendudas res-
pectoa su atribución a dicho género.Algunos afloramientos«in situ» mues-
tran allí otros Ammonitesdel géneroAsterocerasquepertenecena la partein-
ferior del Sinemuriensasuperioro Lotaringiense.

Debidoa las fallas, desplomesde bloques,etc., tan abundantesen estaparte
de la costa,no se La determinadoaúncon exactitudel tramode dondeprocede
el Ca/ocaras,pero quedaclara la posibleausenciade biozonasde Ammonites
correspondientesal restodel Hettangiensey al Sinemurienseinferior.

Dada la proximidad geográficaa una serie ya estudiada,podemostomar
como referenciala parteinferior de la llamadaseriedel E. de Rodiles(SUÁREZ
VEGA, 1974, pág. 55 y sigs., lám. 8 del tomo II), situadaa unos 200 metros al
oestedel hallazgoque nos ocupa y que hemosesquematizadojunto al aflora-
miento en la figura 1. Puesbien, de escasosmetros del muro da esta serie
debeprocederel Caloceras a que nos referimos.

Se trata de unas calizasmás o manos nodulosas,grises,de tonosalgo os-
curos en el interior, muy compactas,en las que puedenalternar las mies-itas
y las aspas-itas,observándosetambién unosritmos de calizas más nodulosas
separadaspor bancosde mayor potenciay más regulas-as,con una estratifica-
ción que tiende a planar.

A vecespresentanestosritmos unosinterestratosmilimétricosconstituidos
por fragmentosdel tamañoas-anade restosda organismos,fuertementecemen-
tados, de tonos rojizos o rosados,con bioturbación en el sustrato y demás
caracterespropios de una detenciónde la sedimentación.En algunos niveles
se observanademáslaminacionesoblicuasy paleocaucesdecimétricos,gene-
ralmenteen los tramosesparíticos,que nos ilustran acercada la acciónde las
paleocorrientes.De vez en cuandose puadalocalizar algún Asterocerasdel
Lotas-ingiensebasal.

De estadescripciónsomerase deducequeen estosniveles es muyprobable
la existenciade una lagunaestratigráfica(o una surnaciónde lagunas),aunque
también es posiblepensaren unareducción sedimentariaentrelos Ca/ocaras
y los Asterocaraspor gran escasezde sedimentación,y, aunquequizás algo
másremota,cabeademásla hipótesisde unacondensación,enque el os-denes-
tratigráfico inicial hubiesesidoposteriormentetrastocadodebidoa erosionesy
resedimentacionesposiblementesubacuáticasocurridas duranteel Lotas-in-
gienseinferior.

Naturalmente,sólo el hecho de localizar Calocerasy Asteroceras«in situ»
nos podrá definir la discontinuidado discontinuidadesda que se trate, aun-
quepor los hallazgoshastaahorarealizados,esprobableque en estacomarca
falten las biozonas de A/sa/itas liasicus (d’ORB.) y Sch/otheimiaangulata
(SCHLOTH.) del Hettangiensey las de Coroniceras rotiforrne (50W), Arie-
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tites bucktandi(50W) y Arniocerassemicostatum(Y. & E.) del Sinemuriense
inferior. Están representadas,por el contrario, la de Psiloceras planorbis
(SOW.) del Hettangiansebasal y la da Asterocerasobtusum(SOW.) del Lota-
ringiense inferior.

Conviene destacarque en todos los afloramientoscosterosentreGijón y
Ribadesallaseobservanen estostramoscriterios litológicos de discontinuida-
des sedimentariassimilares al de Villar, aunque carecemosde argumentos
paleontológicospara afirmar que seanLos mismos.

Por otro lado, si recordamosque el Ca/ocerasde Solís se halló en una
dolomía lumaquélica que en aquella comarca cercanaa Avilés suele ps-e
sentarsedebajo de un nivel da arcillas y margasrojas da facies Keuper de
algunos metrosde espesor(obsérvesela columnaestratigráficacercade Avilés
y Solís en la figura 1), no cabedudade queel cambio da facies respectoa las
calizasnodulosasde dondeprocedeel Calocerasde Villar es muy notable,ya
que ambosAmmonites dabanconsiderarsebiostratigráficamanteequivalentes
y las seriesque los contienencorrelacionables.

Dada la posiciónestratigráfica queocupanestos niveles con Caloceras y
Asterocerasen la comarcade Villaviciosa, permite suponerque aún quedan
por debajo decenasde metrosda seriascarbonatadas(calizas,calizasmagne-
sianasy dolomías)antesda alcanzarlas arcillas y margasde facies Keupes-.
Si consideramosque de las 21 biozonasde Ammonitasque se han caracteri-
zado en Asturias, del Sinemuriensesuperior al Bajocianseinferior (SUÁREZ
VEGA, 1974),ningunaparecesobrepasarlos 30 metros da espesor,es más que
probablequeal pasoTrías-Líasen ciertas seriasda Asturiastengalugar dentro
de los niveles dolomíticosbasales.O, dicho de otro modo, que el cambio de
litofacies de arcillas y margasabigarradasal da dolomías,calizasmagnesianas
y cas-niolas,no se correspondacon el cambio cronostratigráfico del Trías a
Lías, al manos en algún punto de Asturias,cuestiónque ha sido sospechada
por distintosautoresen diferentesregionesde la PenínsulaIbérica.

Estos cambiosde facies tan marcadosy que tienen lugar a una distancia
relativamentecorta dentro de una misma cuenca,debenprevenimosa escala
peninsularacercade adjudicaruna cronoastratigrafíaexacta,basadosen cri-
terios pus-amentelitológicos, a estasseriesda [ransición Trías-Lías. Aquí en
As[urias hemosvisto cómo unas dolomías son hettangiensesen Avilés -y po-
siblementetriásicas40 kilómetros más al este, al nos-te de Villaviciosa.
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