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RESUMEN marly limestones too. In Berodia, Arenas and Oceño marly limesto- 
nes abound; marls and massive limestones are not rare. In Puentellés 

Dentro de los sedimentos carbonáticos del Kasimoviense del norte the stratigraphical succession is almost totally composed by massive 
de los Picos de Europa se han distinguido tres litologías distintas, aso- limestones. 
ciadas cada una de ellas a microbiofacies muy características: 

This evidence suggests that the paleogeography (and Tectonic) was - Calizas masivas con algas tubulares y corales solitarios de pe- 
very complicated in the studied area during the Kasimovian. There 

queño tamaño. 
was a double control of facies: Tectonic and geographic. During the - Calizas tableadas y margocalizas bioclásticas con corales soli- 
Lower Kasimovian the tectonic movement were stronger than in the tarios con disepimentos. 

- Margas con diversidad de algas y corales solitarios sin disepi- Middle and Upper Kasimovian. In addition the stratigraphic sequence 
suggests that the coast was in Gamonedo, Berodia, Arenas and Oce- mentos. 
ño nearer than in Puentellés and Covadonga. Se analizan e interpretan las diferentes facies y su distribución en 

el área estudiada. 
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ABSTRACT INTRODUCCI~N 

Carbonate sediments with algae and corals are abundant in the Ka- 
simovian sequence from Northern Picos de Europa. The lithology 
is very variable and it is possible to find conglomerate, sandstone, 
marl, limestone, etc. Within the carbonates we distinguish three dif- 
ferent facies with algae and corals: 

- Massive limestone with abundant tubular algae which construct 
tabular frameworks. They are associated to little horn corals, bryo- 
zoans, brachiopods, and foraminifera. 

- Stratified and marly limestone with abundant corals (Geyero- 
naotia, Bothrophyllum), oncoids and fragments of bryozoans, bra- 
chiopods, fusulinids, echinoderms, and pelecypods, frequently 
encrusted by Girvanella filaments. 

- Mar1 with a rich coral fauna (Asserculinia, Lophophyllidiurn, 
Lophocarinophyllum, Bradyphyllum, etc.), abundant (Donetzella, 
Epimastopora, Hikococodium. Archaeolithophyllum, etc.). Bryo- 
zoans, brachiopods, gastropods, pelecypods and foraminifera are 
common too. 

These facies are irregularly distributed in the different studied out- 
crops. In Covadonga dominate the stratified limestones and massive 
lirnestones. In Gamonedo dominate marls and it is possible to find 

En la región septentrional de los Picos de Europa, en 
el área comprendida por los valles de los ríos Cares y 
Onís, se localizan sedimentos de edad posterior a la fase 
leónica, que se apoyan directamente sobre las calizas de 
la formación Picos de Europa, de edad Moscoviense. Es- 
tos sedimentos tienen un carácter predominantemente 
marino, aunque en ciertos puntos hay una influencia con- 
tinental evidente. 

Los materiales aludidos fueron ya descritos por Ba- 
rrois (1882) y Patac (1920) entre otros, pero su datación 
suscitó vivas discusiones. Patac (1920) y Hernández Pa- 
checo y Hernández Pacheco (1935) los asignaron al Car- 
bonífero inferior, en tanto que Barrois (1882), Delepine 
(1943) y ~artínez-Álvarez (1965) los consideraron co- 
mo correspondientes al Carbonífero Medio (Westfalien- 
se). Sin embargo, Marcos (1967, 1968) describe la serie 
de Gamonedo y basándose en la flora encontrada los 
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Figura 1. - Esquema geológico con la situación de las localidades estudiadas en el este de Asturias (modificado IGME, 1983). 

Figure 1. - Geological sketch showing locations of the studied outcrops in Eastern Asturias (modified from IGME, 1983). 

asigna por primera vez al Cantabriense, señalando la po- 
sibilidad de que alcancen al Estefaniense A. El mismo 
autor hace notar el carácter discordante de estos mate- 
riales sobre las calizas del Westfaliense. Posteriormente 
Martinez-García y Wagner (197 1) identifican como Can- 
tabriense y Estefanienses otros materiales en el Valle de 
Cabrales y la región de Panes. Marquinez et al. (1982) 
describen una serie carbonatada en el área de Covadon- 
ga cuya edad coincide con los sedimentos que afloran 
más al este. 

En resumen se puede señalar la existencia de materia- 
les de edad kasimoviense (Cantabriense-Estefaniense B) 
en todo el área que bordea los Picos de Europa por el 
Norte. Los afloramientos son discontinuos y se pueden 
localizar seis zonas con sucesiones estragigráficas dife- 
rentes, de este a oeste son Puentellés, Oceño, Arenas de 
Cabrales, Berodia (Inguanzo), Gamonedo y Covadon- 
ga (fig. 1). 

En realidad todas las áreas mencionadas forman par- 
te de una única cuenca, y su afloramiento discontinuo 
se debe probablemente a la complicada tectónica de la 
región. 

En el área de Panes la sucesión comienza con unos po- 
cos metros de areniscas y pizarras, y continúa con cali- 

zas que en la sucesión tipo de la Formación Puentellés 
alcanza hasta 500 metros de espesor y han sido datadas 
como Kasimoviense (Martínez-García, 1984; Truyols et 
al., 1984). La serie termina con unos 200 metros de sedi- 
mentos predominantemente terrígenos correspondientes 
a la Formación Cavandi (Martínez-García y Wagner, 
1982, 1984), que tiene una edad Gzheliense (fig. 2). 

En Oceño la serie se reduce a unos metros de arenis- 
cas, conglomerados y calizas margosas en la parte supe- 
rior que han sido datados como kasimoviense superior 
por la presencia de T. ohioensis cf. benshi. En Cabrales 
y Berodia la serie comienza con areniscas y pizarras con 
restos de plantas de edad Cantabriense que pueden lle- 
gar a alcanzar más de 100 metros de potencia (Martinez- 
Garcia y Wagner, 1971). Por encima aparecen alternan- 
cias de margas, calizas, calizas margosas y arenosas con 
abundante fauna marina de edad kasimoviense medio- 
superior; su espesor máximo sobrepasa los 300 metros 
en la carretera de Berodia, donde la sucesión estratigrá- 
fica es más completa (fig. 2). 

En Gamonedo la serie presentan unas características 
muy semejantes a las de la zona de Cabrales, pero los 
niveles carbonatados de la parte superior presenta me- 
nor desarrollo. Las edades definidas por la flora y fau- 
na que contienen tanto los niveles terrígenos como los 



calcáreos coinciden también con las de los materiales de se inferior (Cantabriense), las Calizas de Puentellés de 
valle de Cabrales (fig. 2). edad kasimoviense medio superior (Estefaniense A-B) y 

la Formación Cavandi predominantemente terrígena y 
En el área de Covadonga los materiales terrigenos es- de edad Grheliense (Estefaniense C). 

tán reducidos al mínimo y el predominio de los carbo- . . 

natos es total. La sucesión estratigráfica alcanza en las El desarrollo de estas unidades es desigual, las Capas 
Llacerías una potencia de 200 metros. La edad es Kasi- de Inguanzo se presentan con gran potencia en Gamo- 
moviense (Villa, 1985) (fig. 2). nedo y Berodia, algo menor en Arenas de Cabrales, Oce- 
En conjunto se puede señalar la existencia de tres unida- ño y Puentellés donde se encuentran tan solo seis metros 
des (Martínez-García y Wagner, 1982, 1984). Las capas de areniscas y pizarras bajo los carbonatos. En Covan- 
de Inguanzo, de carácter terrígeno de edad Kasimovien- donga casi toda la sucesión estratigráfica es carbonatada. 
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Figura 2. - Columnas estratigráficas de las distintas áreas con la probable correlación entre las mismas. 
A: Conglomerado; B: Arenisca; C: Caliza arenosa; D: Conglomerado calcáreo; E: Caliza; F: Dolomía; G: Caliza margosa; H: Marga; 1: Piza- 
rra. Basado en datos de MARQUINEZ et al. (1982), MARTINEZ-GARCIA y WAGNER, (1984), RODR~GUEZ, (1984 e inéditos). 

Figure 2. - Stratigraphical seqcences of the different areas with the tentative correlation between them. 
A: Conglomerate; B: Sandstone; C: Sandy limestone; D: Calcareous conglomerate; E: Limestone; F: Dolomite; G: Marly limestone; H: Marl; 
1: Shales. Based on data from MARQU~NEZ et al. (1982), MARTINEZ-GARC~A y WAGNER (1984), RODR~GUEZ (1984 and unpublished). 





Las Calizas de Puentellés solo se presentan perfecta- 
mente desarrolladas en el área tipo, ya que en Oceño, 
Arenas y Gamonedo los niveles carbonatados presentan 
poco espesor y son más bien una alternancia de calizas 
y margas. 

En Covadonga y Berodia los carbonatos están tam- 
bién perfectamente desarrollados, pero sus característi- 
cas son bastante distintas, aunque su edad coincide 
totalmente con la supuesta para la Formación Puente- 
llés en el área tipo. 

Finalmente, la Formación Cavandi solo se halla re- 
presentada en la zona de Panes, donde ha sido definida. 
Se conocen pocos datos sobre la edad de esta forma- 
ción, pero parece ser Kasimoviense superior o incluso 
Gzheliense. 

TIPOS DE FACIES 

Entre los sedimentos carbonáticos del Kasimoviense 
de esta región hemos distinguido fundamentalmente cua- 
tro tipos de facies: 

- Calizas masivas, que afloran en grandes paquetes 
y originan un resalte acusado. Están constituidas por ca- 
lizas micríticas con abundantes bioclastos, y presentan 
texturas mudstones-wackestones e incluso boundstones. 

- Conglomerados calcáreos, cuyo desarrollo varia de 
unas zonas a otras. Estos packstones-grainstones con 
clastos llegan a constituir numerosas capas intercaladas 
en las series de Berodia, Arenas de Cabrales y Oceño. 

- Calizas tableadas y margocalizas, las cuales se ha- 
llan presentes en cada una de las localidades de este es- 

LAMINA 1 

Figura 1. - Boundstone de Anthracoporella con matriz micrítica. Sección de Inguanzo. (IN/3-1). 
Figura 2. - Packstone-Grainstone con clastos carbonáticos con envuelta micritica de posible origen algal. Sección de Berodía. (BEí9-2). 
Figura 3.  - Wackestone con bioclastos entre los que se reconocen Bradyina, Tubiphytes, paleotextuláridos y espículas de esponja. También 
se identifican granos de cuarzo. Notese la matriz de tipo grumelar. Carretera de Covadonga al lago de Enol. (CV/2-13). 
Figura 4. - Mudstone con microforaminíferos (Ammovertella) y espículas de esponja. Carretera de Covadonga a Enol. (CV/2-13). 
Figura 5. - Wackestone con corales (Asserculinia) y foraminiferos. Sección de Berodia. (BE/7-4). 
Figura 6. - Wackestone con corales (Geyeronaotia), briozoos, algas (Epimastopora, Girvanella), y foraminíferos (Bradyina). Carretera de Co- 
vadonga al lago Enol. (CV/I-10). 
Figura 7. - Packstone con algas (Epimastopora, Archaeolithophyllum, Donetzella) foraminíferos y fragmentos de braquiópodos. Sección de 
Berodia. (BE/2-6). 
Figura 8. - Packstone con algas (Epimastopora), foraminíferos (Pseudostaffella), briozoos, braquiópodos y equinodermos. Sección de Bero- 
dia. (BE/2). Divisiones de la escala 1/2 mm. 

PLATE 1 

Figure l .  - Anthracoporella boundstone with micritic matrix. Inguanzo section. (IN/3-1). 
Figure 2. - Packstone-Grainstone with coated carbonate grains. Berodia section. (BE/9-2). 
Figure 3. - Wackestone with Bradyina, Tubiphytes, paleotextulariids, sponges spicules and Quarz grains. Road from Covadonga to Enol lake. 
(CV/2-13). 
Figure 4. - Mudstone with Foraminifera (Ammovertella) and sponges spicules. Road from Covadonga to Enol lake. (CV/2-13). 
Figure 5. - Wackestone with corals (Asserculina) and Foraminifera. Berodia section. (BE/7-4). 
Figure 6. - Wackestone with corals (Geyeronaotia), bryozoans, algae (Epimastopora, Girvanella) and Foraminifera (Bradyina). Road from 
Covadonga to En01 lake. (CV/I-10). 
Figure 7. - Packstone with algae (Epimastopora, Archaeolithophyllum, Donetzella), Foraminifera and brachiopod debris. Berodia section. 
(BE/2-6). 
Figure 8. - Packstone with algae (Epimastopora), bryozoans, echinoderms and foraminifera (Pseudostaffella). Berodia section (BE/2). Scale 
divisions 1/2 mm. 



tudio. Están constituidas por wackestones-packstones 
con forarniníferos, algas y abundante fauna de corales. 

- Margas calcáreas cuya textura mudstone-packstone 
contiene abundantes braquiópodos, además de otros bio- 
clastos, por lo general fragmentados. 

Cada una de estas facies están caracterizadas por una 
o varios tipos de microbiofacies, cuya descripción se de- 
talla a continuación: 

Boundstones de dasicladáceas 
Estetipo de facies se encuentra en las localidades de 

Puentellés e Inguanzo, y forma parte de las calizas ma- 
sivas. 

El desarrollo de estos boundstones algales originaría 
bioconstrucciones con un relieve poco acusado o bios- 
tromos, formados principalmente por dasicladáceas tu- 
bulares, la matriz es micrítica bastante homogénea, los 
granos de cuarzo terrígeno son poco frecuentes, en In- 
guanzo, o no existen, en Puentellés. 

Las secciones de dasicladáceas se presentan en un al- 
to porcentaje, su estado de preservación, aunque algo 
recistalizadas permite asignarlas al género Anthracopo- 
rella, cuyos talos se ramifican dicotómicamente y pre- 
sentan una estructura porosa; la zona axial esta rellena 
de matriz y/o cemento esparítico, que en algunos casos 
origina una estructura geopetal. Estas algas realizan un 
efecto de pantalla, atrapando y fijando las partículas car- 
bonáticas. Asociados a las algas dasicladáceas se encuen- 
tran dispersos en la matriz otros componentes orgánicos, 
entre los que se destacan foraminíferos, tales como En- 
dothyra, Globivalvulina, Climacammina, además de fu- 
sulínidos no identificados, calcisferas, equinodermos, 
briozoos y corales solitarios asignados al género Du- 
ploplyllum. 

Mudstones- Wackestones con bioclastos y litoclastos 
Constituyen las calizas masivas bioclásticas, tan ca- 

racterísticas de la localidad de Puentellés, también se en- 
cuentran en Arenas de Cabrales, Berodia y Covadonga 
de forma más esporádica. 

Presentan una matriz micrítica grumelar, existen gra- 
nos de cuarzo terrígeno y frecuentes intraclastos. Den- 
tro de los componentes deposicionales orgánicos se 
encuentran restos de dasicladáceas dispersas, asociados 
a corales solitarios asignados a Duploplyllum, Assercu- 
linia, Lophocarinophyllum, junto a diversos microfora- 
miníferos entre los que cabe destacar, Bradyina, 
Tuberitina, Triticites, Climacammina, Pseudoammodis- 
cus, Monotaxinoides, Tetrataxis, Endothyra, Globival- 
vulina, y otros Endothyridos y Paleotextuláridos no 
identificados. 

En la localidad de Berodia existe mayor variedad den- 
tro de los restos algales, se encuentran algunas formas 
de dasicladáceas, filamentos de Girvanella y Ortonella, 
y frecuentes secciones de algas rojas asignables al géne- 
ro Archaeolithophyllum. 

Packstones-Grainstones con clastos 

Este tipo constituye las capas de conglomerados y mi- 
croconglomerados cuyos clastos de naturaleza carboná- 
tica presentan formas redondeadas con muy diversos 
tamaños, englobados en una matriz grumelar y cemen- 
tos esparíticos. 

En general estos clastos son fragmentos detríticos, li- 
toclastos carbonáticos previamente litificados y sólo ex- 
cepcionalmente existen bioclastos de gasterópodos y 
briozoos. Todos estos clastos se encuentran cubiertos por 
capas micríticas concéntricas, de origen posiblemente 
algal. 

Wackestones-Packstones con foraminijceros, algas 
y corales. 

Constituyen las calizas tableadas y margocalizas, que 
afloran en todas las localidades estudiadas. 

Entre los componentes deposicionales inorgánicos se 
encuentran la matriz micrítica homogénea o grumelar con 
abundantes granos de cuarzo terrígeno. Los componen- 
tes orgánicos presentan una gran variedad, siendo muy 
abundantes los foraminíferos, entre los que se identifi- 
can: 

Bradyina, Climacammina, Endothyra, TriJicites, Cal- 
citornella, Tetrataxis, Tuberitina, Polytaxis, Neoarchaeo- 
discus, Ozawainella, Ammovertella, Nodosinella, 
Archaeosphaera. 

Entre los restos de algas hay un claro predominio de 
formas filoides en el área de Puentellés, mientras que en 
Berodia y Covadonga encontramos dasicladáceas y fi- 
lamentos de Girvanella, estos últimos son abundantes y 
forman envueltas en torno a bioclastos de corales, gas- 
terópodos y dasicladáceas. En general son muy frecuen- 
tes las laminaciones irregulares de cianofíceas, así como 
los peloides algales, los cuales confieren un aspecto gru- 
melar a la matriz. 

Este tipo de facies parece favorable a los corales ru- 
gosos, entre las que se han identificado: Geyeronaotia, 
Allotropiophyllum, Amplexus, Cyathaxonia, Assercu- 
linia, Bothrophyllum y Lophocarinophyllum. 

Asociados a los foraminíferos, algas y corales se en- 
cuentran también restos de equinodermos, calcisferas, 
braquiópodos, gasterópodos, bivalvos, briozoos, ostrá- 
codos, espículas de esponjas y Tubiphytes. 



Mudstones-Packstones con braqui6podos

Constituyen las margas calcareas que afloran en Are-
nas de Cabrales, Berodia y Gamonedo.

En este caso los bioclastos se encuentran en general
fragmentados e incluidos en una matriz terrigeno-
carbonatada, con abundantes granos de cuarzo y terri-
genos finos.

Dentro de los bioclastos existe una gran variedad de
corales solitarios sin disepimentos pertenecientes a los ge-
neros Cyathaxonia, Hapsi phyllum, Brach phyllum, Ver-
beekiella, Lophophyllidium, Rotiphyllum, Amplexus.

Los restos de algas son abundantes y estan general-
mente fragmentados, pero su buen estado de preserva-
ciOn permite identificar secciones de
Archaeolithophyllum, Hikorocodium, Epimastopora,
Donetzella y frecuentes oncolitos.

Asociados a la fauna de corales y a las algas domi-
nantes existen tambien foraminiferos entre los que se han
identificado Bradyina, Climacammina y Pseudostafella,
junto a placas de equinodermos, braqui6podos, bival-
vos, gasterOpodos, briozoos y trilobites.

Los braquiopodos que caracterizan esta microfacies
son dominantes en Gamonedo, Arenas y Oceiio y tam-
bien se encuentran presentes en Berodia aunque en esta
localidad se encuentran en menor proporci6n que las al-
gas y corales que son mas frecuentes.

CONCLUSIONES

De la sucesi6n estratigrafica en el area estudiada se de-
duce claramente que durante el Kasimoviense la zona era
tectOnicamente activa. De esta forma los conglomera-
dos tanto calcareos como siliceos en la region nos indi-
can por lo general momentos de maxima actividad.

En conjunto se puede sefialar que el medio de sedi-
mentaci6n seria una plataforma somera con notables
aportes de sedimentos terrigenos probablemente de ori-
gen continental. En las zonas que supuestamente esta-
rian mas cerca del continente (Gamonedo y Berodia) la
abundancia de terrigenos y conglomerados calcareos es
grande, especialmente en la parte inferior de la sucesiOn.
Cuando nos encontramos mas alejados de la costa (Co-
vadonga y Puentelles) predominan las calizas y margo-
calizas con abundante fauna.

En el caso de producirse condiciones Optimas para el
desarrollo de las algas, estas llegan a formar pequenas
bioconstrucciones, que por estar relacionadas con una
alta tasa de sedimentaciOn no dan Lugar a relieves acusa-

dos en forma de biohermos sino mas Bien constituyen
biostromos.

La sucesi6n estratigrafica comienza en todas las loca-
lidades con terrigenos y termina siendo predominante-
mente carbonatada; esto puede deberse a una
transgresi6n durante el kasimoviense y/o a una tenden-
cia al aumento de la estabilidad en la cuenca.
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