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La pequeña localidad costera de Vega, situada a unos 8 km al oeste de Ribadesella, da nombre 
a una de las mayores playas de Asturias, con cerca de 2 kilómentros de longitud, que representa un 
importante atractivo turístico para la zona, principalmente en la época estival. Hacia la parte central 
de la playa se conserva un campo de dunas, bastante afectado por la acción del hombre.

El acceso a la misma se realiza desde la Autovía del Cantábrico (A-8), a partir de la cual es preciso 
tomar la salida señalizada como “Ribadesella oeste”, hasta llegar a la antigua carretera de la costa 
N-632 al poco de atravesar la pequeña localidad de Bones. Desde aquí se continúa por la misma 
carretera y poco después de rebasar Torre, a la altura del lavadero de Mina Ana, se toma la RS-4 que 
nos conducirá directamente hasta la playa, tras recorrer 1,8 km (Fig. 1). 

Merece atención especial en este último tramo, el sistema kárstico de Entrepeñas, de notable 
belleza, incluido por el Gobierno del Principado de Asturias en el sistema de Espacios Naturales 
Protegidos bajo la figura de Monumento Natural. Este karst no se ha desarrollado sobre rocas car-
bonatadas como suele ser habitual, sino sobre cuarcitas de edad ordovícica, aprovechando allí una 
zona intensamente fracturada y sometida a procesos hidrotermales durante el Pérmico (Gutiérrez 
Claverol et al., 2008). También destacan en el entorno de la playa, los vestigios de antiguas minas de 
fluorita, hoy día, abandonadas; la mineralización pérmica fue en parte de carácter estratiforme y en 
parte asociada a fallas de orientación dominante NW-SE (García-Ramos & Gutiérrez Claverol, 1995; 
Gutiérrez Claverol et al., 2009).

Situación y entorno geológico de la Playa de Vega
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Introducción al Jurásico de Asturias
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Dentro del Principado de Asturias, los afloramientos más espectaculares y mejor conservadas de 
rocas jurásicas se extienden de forma prácticamente continua a lo largo de una estrecha franja litoral 
comprendida entre el Cabo Torres, en Gijón, y la playa de Arra, situada a unos dos kilómetros al 
este de Ribadesella (Fig. 2). Los municipios implicados en este sector costero son, de oeste a este, 
Gijón, Villaviciosa, Colunga, Caravia y Ribadesella. Estos afloramientos del Jurásico forman parte 
de la denominada Cuenca de Gijón-Villaviciosa (Ramírez del Pozo, 1969), cuyo extremo occiden-
tal está representado por la falla de Veriña, a unos pocos kilómetros al oeste de Gijón, y el oriental 
por la falla de Ribadesella (Fig. 3), coincidiendo allí con la playa de Arra. Está fractura vertical de 
trazado este-oeste, que pone en contacto los afloramientos jurásicos con las calizas carboníferas, se 
desarrolló inicialmente durante el Cretácico, permitiendo la conservación de la sucesión jurásica en 
el bloque hundido septentrional, actuando de nuevo en el Paleógeno como falla inversa durante la 
inversión tectónica de la etapa compresiva alpina que condujo a la creación de la Cordillera Can-
tábrica (García-Ramos y Gutiérrez Claverol, 1995 a,b; García-Ramos et al., 2002, 2004, 2006 a,b; 
Valenzuela et al, 1986; Alonso et al., 2009). 

 Las rocas del Jurásico de Asturias se agrupan en dos unidades litológicas de orden mayor 
(Valenzuela et al., 1986). El inferior está constituido eminentemente por rocas carbonatadas de ori-
gen litoral (Formación Gijón) y marino abierto (Formación Rodiles). El superior consta principal-
mente de rocas silíceas de origen continental (abanico aluvial y fluvial), formaciones La Ñora y 
Vega, y marino restringido y costero (deltaico), representados por las formaciones Tereñes y Lastres, 
respectivamente (Fig. 4).

 El registro jurásico de Asturias se inicia con una sucesión de calizas, dolomías y margas 
(Formación Gijón) que se originaron en una costa baja e irregular, rica en fangos carbonatados y 
evaporitas (sabkha). Entre estas litologías se encuentran además algunos intervalos de espesor mé-
trico, constituidos por brechas calcáreas. Su origen está relacionado con procesos de disolución de 
capas de yesos intercaladas entre las calizas muy fracturadas, lo que provoca la fragmentación y el 
colapso de éstas, generando acumulaciones estratiformes de carácter brechoide que en los actuales 
afloramientos muestran el aspecto de carniolas.

 Posteriormente, el ascenso paulatino del nivel marino hizo que gran parte de la región que-
dase sumergida bajo un mar abierto, con una profundidad que en algunos momentos debió de rebasar 
los 100 m. La Formación Rodiles tiene dos partes claramente diferenciadas: los primeros metros 
están constituidos por calizas nodulosas con algunos niveles muy finos de margas, representando la 
parte proximal de una rampa carbonatada; en el resto, las capas de calizas y margas presentan una 
geometría tabular adquiriendo un carácter rítmico que representa la parte media y externa de la ram-
pa.

 A comienzos del Jurásico Superior tuvo lugar un cambio drástico en el paisaje como con-
secuencia de la actividad de diversas fallas dentro de un régimen distensivo, que condujo en último 
término a una elevación y emersión de parte del territorio. Como consecuencia de esta actividad tec-
tónica, el mar, que cubría hasta entonces buena parte de Asturias durante el Jurásico Inferior y Medio, 
se retiró bruscamente, dando paso a nuevas zonas litorales y a territorios emergidos que pronto iban 
a ser colonizados por dinosaurios y otros vertebrados coetáneos, como tortugas, cocodrilos, lagar-
tos, peces, reptiles voladores, etc. La edad más reciente de la sucesión carbonatada marina truncada 
erosivamente por los materiales terrígenos del Jurásico Superior, que rellenan una discordancia con 
paleorrelieve, es Bajociense Inferior (Suárez Vega, 1974).
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Figura 4. Columna estratigráfica generalizada del Jurásico en los alrededores de Ribadesella. García-Ramos 
et al. (2008), parcialmente modificado.
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 Esta actividad tectónica, controlada por fracturas distensivas, representaba los primeros es-
tadios de una etapa de rifting  que iba a alcanzar su culminación durante el Cretácico Inferior. Como 
consecuencia de la misma, se generó un acusado relieve en el suroeste de la región, dentro de la deno-
minada Zona Asturoccidental-leonesa, cuya erosión proporcionaría los primeros aportes de material 
terrígeno a la cuenca.

 Una vez emergidas las sucesiones carbonatadas de origen marino del Jurásico Inferior, tuvo 
lugar un proceso de carstificación de las mismas, que se tradujo en la formación de arcillas de des-
calcificación, brechas de colapso y paleovalles excavados en las rocas calcáreas.

Poco después comenzarían a llegar hasta el oriente de la región los primeros materiales terrígenos 
(gravas y arenas) de origen aluvial, procedentes de la erosión del relieve recién creado, que rellena-
ron inicialmente los paleovalles y las cavidades cársticas hasta su colmatación.

 Las espesas sucesiones, de hasta 60 m de potencia, formadas mayoritariamente por conglo-
merados silíceos con intercalaciones menores de areniscas y de lutitas rojas con paleosuelos cal-
cáreos, ordenadas verticalmente en ciclos grano y estratodecrecientes de espesor métrico, constitu-
yen la Formación La Ñora de origen aluvial.

 Estos materiales pasan lateralmente hacia el noreste a alternancias de areniscas blancas, 
grises y rojizas con lutitas rojas y algunos lechos conglomeráticos (Formación Vega), igualmente 
ordenadas en ciclos grano y estratodecrecientes dentro de un gran ciclo mayor del mismo carácter. 
Representaron depósitos fluviales formados por cauces efímeros de alta sinuosidad separados entre 
sí por áreas entre canales con paleosuelos calcimorfos (caliches) y lagunas esporádicas con elevada 
actividad microbiana que dieron lugar a calizas micríticas grises con oncoides. Dichas lagunas esta-
ban parcialmente alimentadas por diversos manantiales de agua dulce rica en CO3Ca, procedentes 
de zonas de fractura que hicieron aflorar en superficie las calizas y dolomías del Jurásico Inferior y 
Medio (García-Ramos et al., 2010).

 Un nuevo ascenso del nivel del mar permitirá retroceder hacia el continente la línea de costa, 
que se situará ahora en el interior del territorio que hoy ocupa Asturias, con un trazado noroeste-
sureste, bastante diferente al actual. Por delante de dicha costa, apenas influenciada por las mareas y 
por el oleaje, salvo durante ocasionales tempestades, se instala un mar restringido y somero, separado 
del océano por un umbral o barrera de origen tectónico que impide la entrada de fauna marina desde 
el exterior. En el fondo de dicho mar se acumuló una espesa sucesión de fangos calcáreos oscuros 
ricos en materia orgánica y faunas de invertebrados de aguas salobres (bivalvos, gasterópodos, ostrá-
codos), ahora convertidas en acumulaciones lumaquélicas (Formación Tereñes). Ese mar servía de 
refugio, además, a multitud de cocodrilos, tortugas y peces.

 La costa, surcada por pequeños deltas de dominio fluvial que aportaban arena a la misma, era 
visitada con frecuencia por dinosaurios y otros reptiles de la época que dejaron sus huellas plasma-
das en el sedimento. Las alternancias de lutitas, margas y areniscas que se acumularon en la antigua 
franja litoral, constituyen hoy la unidad litoestratigráfica conocida como Formación Lastres, con la 
que culmina la sucesión jurásica en la región.
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Las sucesiones margo-calcáreas marinas del Jurásico Inferior 
(Formación Rodiles)
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Caracterización biocronoestratigráfica del Sinemuriense Superior y el Pliensbachiense 
entre los afloramientos de la Playa Vega y Lastres (Asturias)

Comas-Rengifo, M.J. & Goy, A.

Introducción

La bioestratigrafía y cronoestratigrafía del Sinemuriense y Pliensbachiense, en la sección de Playa 
de Vega, ha sido estudiada por Dubar & Mouterde (1957) que citan la presencia de Echiocerátidos del 
Lotharingiense superior y Amalthéidos del Domeriense superior en la Vega y por Suárez Vega (1974) 
que realiza importantes precisiones bioestratigráficas al revisar los ammonoideos. Este autor, caracteriza 
la Zona Raricostatum del Sinemuriense Superior, las zonas Jamesoni, Ibex y Davoei del Pliensbachiense 
Inferior y las zonas Margaritatus y Spinatum del Pliensbachiense Superior.

Desde la obra de Suárez Vega (1974), no se han publicado datos bioestratigráficos detallados sobre 
esta sección. Se pretende, ahora, abordar el estudio de los ammonoideos y de los braquiópodos en varios 
cortes parciales sucesivos situados en esta playa y correlacionar los niveles de la Zona Spinatum, que 
está incompleta, con los de la sección de Lastres donde el tránsito Pliensbachiense-Toarciense está muy 
bien representado (Fig. 1). 

Sucesión estratigráfica

La sección reconstruida en Playa de Vega (Fig. 5) está situada a unos 5 Km al oeste de Ribadesella y 
corresponde a la Formación Rodiles, miembros Buerres y Santa Mera en parte (Valenzuela et al., 1986, 
Valenzuela, 1988). La sección del Pliensbachiense (Zona Spinatum)-Toarciense (Zona Tenuicostatum) 
de Lastres (Fig. 6) está situada a unos 10 Km al oeste de la anterior y muestra niveles característicos 
que permiten establecer una buena correlación con ella. En esta guía se han tomado como referencia las 
cronozonas y subcronozonas de la escala estándar para el intervalo comprendido entre el Sinemuriense 
y el Toarciense Inferior (Dean et al., 1961; Corna et al., 1997; Dommergues et al., 1997; Elmi et al., 
1997; Page 2003).

Sinemuriense Superior

El límite inferior de este subpiso permanece impreciso, ya que no se han encontrado ammonoideos 
del Sinemuriense Inferior. Los primeros ammonoideos característicos del Sinemuriense Superior se 
sitúan en el nivel 28 y son Eparietites y Asteroceratinae de la parte superior de la Cronozona Obtusum. 
Sin embargo, la existencia del braquiópodo Zeilleria vicinalis (Schlotheim 1820) (Lámina 1, Fig. 17) en 
el nivel 24 permite suponer que, al menos desde este nivel, nos encontramos en la Cronozona Obtusum. 
Además, entre los niveles 6 y 12, se ha recogido Zeilleria perforata (Piette 1856) (Lámina 1, Figs. 
15, 17), especie conocida en el Hettangiense y Sinemuriense Inferior y rara en niveles más recientes 
(Delance, 1974).

Cronozona Obtusum

Está caracterizada por la presencia de Eparietites sp. y Asteroceratinae de talla grande, próximos a 
Aegasteroceras blakei (SPath), especie encontrada en los acantilados situados al E de Rodiles (Comas-
Rengifo et al., en este volumen). Se han identificado también los braquiópodos Squamirhynchia (?) sp. 
nov., Piarorhynchia juvenis (QuenStedt 1852) y Zeilleria vicinalis.
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Figura 5. Sucesión de los ammonoideos y braquiópodos registrados y caracterización cronoestratigráfica del 
Sinemuriense y Pliensbachiense Inferior (cronozonas Jamesoni a Ibex parte) en Playa de Vega.
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Lámina 1. Prodactylioceras davoei (Sowerby, 1827). Nivel 371T. Zona Davoei (Subzona Capricornus). x 1; 
2: Acanthopleuroceras maugenesti (d’orbigny, 1844). Nivel 345. Zona Ibex. x 1; 3: Matteiceras occidentale 
(dommergueS, 1982). Nivel. Zona Margaritatus (Subzona Stokesi). x 1; 4: Amaltheus stokesi (Sowerby, 1818). 
Nivel 377T. Zona Margaritatus (Subzona Stokesi). x 1,5; 5: Cymbites centriglobus (oPPel, 1853). Nivel 377T. 
Zona Margaritatus (Subzona Stokesi). x 2; 6: Amaltheus subnodosus (young & bird, 1828). Nivel 393.3. Zona 
Margaritatus (Subzona Subnodosus). x 1; 7, 8: Amaltheus margaritatus montfort, 1808. 7: Nivel. 393.3. Zona 
Margaritatus (Subzona Subnodosus). x 1; 8: Nivel. 391.3. Zona Margaritatus (Subzona Subnodosus). x 1; 9: 
Tetrarhynchia dunrobinensis (rollier, 1917). Nivel 178. Zona Raricostatum. x 1; 10, 11: Cirpa briseis (gemmellaro, 
1874). 10: Nivel 371. Zona Davoei (Subzona Capricornus) x 1; 11: Nivel 378T. Zona Margaritatus (Subzona 
Stokesi). x 1; 12: Tetrarhynchia ranina (SueSS, 1861). Nivel 110. Zona Raricostatum. x 1; 13:Piarorhynchia 
radstockiensis (davidSon, 1878). Nivel 241. Zona Jamesoni. X 1; 14: Cincta cor (lamarck, 1819). Nivel 203. 
Zona Raricostatum, x 1; 15, 16: Zeilleria perforata (Piette, 1856). Nivel 12. Sinemuriense Inferior?. x 1; 17: 
Zeilleria vicinalis (Schlotheim, 1820). Nivel 24. Zona Obtusum. x 1; 18: Zeilleria quiaiosensis (choffat, 1947). 
Nivel 81. Zona Obtusum. x 1; 19: Cuersithyris gijonensis (dubar, 1925). Nivel 122. Zona Raricostatum. x 1

Figura 6. Sucesión de los ammonoideos y braquiópodos registrados y caracterización cronoestratigráfica del 
Pliensbachiense Inferior (cronozonas Ibex parte a Spinatum) y Toarciense Inferior (Zona Tenuicostatum) en 
Playa Vega y Lastres. Abreviaturas: LUR, Luridum; MAC, Maculatum; CAP, Capricornus; FIG, Figulinum; 
SUB, Subnodosus; GIB, Gibbosus; SOL, Solare; HAW, Hawskerense; PAL, Paltum; SEM, Semicelatum; ELE, 
Elegantulum.
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Cronozona Oxynotum

No se han encontrado ammonoideos. Entre los braquiópodos destaca la presencia de Squamirhynchia 
(?) sp. nov., Squamirhynchia squamiplex (QuenStedt 1871), Prionorhynchia belemnitica (QuenStedt 
1858) y los primeros niveles con Tetrarhynchia ranina (SueSS 1861) que se encuentran en su parte 
superior (Subcronozona Oxynotum). Por correlación con la sección de E Rodiles el límite inferior puede 
ser situado al menos desde el nivel 40. 

Cronozona Raricostatum

Está caracterizada por la presencia de Echiocerátidos (Echioceras-Leptechioceras-Paltechioceras). 
El límite inferior no se ha podido marcar de manera precisa por no haberse encontrado ammonoideos 
de la Subcronozona Densinodulum. Probablemente pertenecen a ella los niveles 79 a 88, que contienen 
Tetrarhynchia ranina (Lámina 1, Fig. 12), Tetrarhynchia dunrobinensis (rollier 1917) (Lámina 1, Fig. 
9), Zeilleria quiaiosensis (choffat 1947) (Lámina 1, Fig. 18) y Cuersithyris gijonensis (dubar 1925) 
(Lámina 1, Fig. 19). Las subcronozonas Raricostatum, Macdonnelli y Aplanatum están caracterizadas, 
respectivamente, por la presencia de Echioceras raricostatoides (vadaSz 1908) (Lámina 2, Figs. 1, 
2), Leptechioceras (Neomicroceras) spp. (Lámina 2, Figs. 5-7) y Paltechioceras tardecrescens (hauer 
1856) (Lámina 2, Fig. 3). Entre los braquiópodos, persisten las especies citadas y se hace frecuente Cinta 
cor (lamarck 1819) (Lámina 1, Fig. 14).

Pliensbachiense Inferior

El límite inferior del Pliensbachiense se sitúa por encima del nivel 209 que contiene en su base 
Paltechioceras tardecrescens característicos de la Zona Aplanatum. En Playa de Vega los ammonoideos 
son muy escasos y los encontrados en el nivel 240, Gleviceras sp., no son exclusivamente típicos de 
la Zona Jamesoni. En la sección de E Rodiles, por encima de Paltechioceras tardecrescens existe 
registro de Apoderoceras (Comas-Rengifo et al., 2010). Este género es característico de la base de la 
Zona Jamesoni y se ha encontrado asociado a los braquiópodos Piarorhynchia juvenis y Piarorhynchia 
radstockiensis (davidSon 1878) (Lámina 1, Fig. 13), especies sucesivas, reconocidas también el Playa 
Vega, que se solapan ligeramente en el tiempo (Comas-Rengifo et al., 2008).

Cronozona Jamesoni

No han podido ser individualizadas las subcronozonas Taylori y Polymorphum. La porción de columna 
comprendida entre los niveles 249 y 298 ha proporcionado pocos fósiles ya que se encuentra en un lugar 
de la playa cubierta varias horas al día por las mareas y durante casi todo el año está cubierta también por 
arena. A partir del nivel 299, existe registro de los braquiópodos Tetrarhynchia dunrobinensis, Zeilleria 
cf. darwini (deSlongchamPS, 1863), Cuersithyris davidsoni (haime 1855) y Callospiriferina verrucosa 
(v. buSch 1833 ) en un intervalo que podría pertenecer a la Subcronozona Brevispina. La existencia de 
Uptonia bronni (roemer 1908) (Lámina 2, Fig. 9) desde el nivel 319, seguido de Uptonia cf. jamesoni 
(Sowerby 1827) en el nivel 335, caracteriza la Subcronozona Jamesoni. En ella se ha encontrado también 
el registro más reciente de los braquiópodos Piarorhynchia radstockiensis y Tetrarhynchia cf. ranina, 
además de Callospiriferina verrucosa y Callospiriferina tumida (v. buSch 1833).

Lámina 2. Echioceras raricostatoides (vadaSz, 1908). Nivel 94B. Zona Raricostatum. x 1; 2: Echioceras 
raricostatoides (vadaSz, 1908). Nivel 91. Zona Raricostatum. x 1; 3: Paltechioceras tardecrescens (hauer, 1856). 
Nivel 182. Zona Raricostatum. x 1; 4: Echioceras sp. Nivel 92T. Zona Raricostatum. x 1; 5, 6: Leptechioceras 
(Neomicroceras) cf. sparsicosta (dommergueS & meiSter, 1992). Nivel 174. Zona Raricostatum. x 1,5; 7: 
Leptechioceras (Neomicroceras) aff. commune (donovan, 1966). Nivel 174. Zona Raricostatum. x 1,25; 8: 
Epideroceras lorioli (hug, 1889). Zona Raricostatum. x 0,6; 9: Uptonia bronni (roemer, 1908). Nivel 321.7. Zona 
Jamesoni. x 1.
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Cronozona Ibex

No se han encontrado ammonoideos de la Subcronozona Masseanum. La Subcronozona Valdani 
puede ser marcada, al menos, desde el nivel 344, que contiene Acanthopleuroceras (Lámina 1, Fig. 
2) y la Subcronozona Luridum desde el nivel 353 que incluye Beaniceras cf. crassum buckman1919. 
El rinconélido Rimirhynchia anglica (rollier 1917) se encuentra en los niveles terminales de esta 
subcronozona. 

Cronozona Davoei

Muestra una buena sucesión de ammonoideos, a pesar de tener poco espesor. La existencia de 
Aegoceras desde el nivel 362 marca el límite con la Cronozona Ibex. Aegoceras maculatum (young 
& bird 1822) caracteriza la Subcronozona Maculatum; Aegoceras cf. lataecosta (Sowerby 1827) 
seguido de Prodactylioceras davoei (Sowerby 1827) (Lámina 1, Fig. 1) caracterizan la Subcronozona 
Capricornus entre los niveles 370 a 373 y Oistoceras sp. en los niveles 374 y 375 caracteriza la 
Subcronozona Figulinum. Entre los braquiópodos destaca la presencia de Cirpa briseis (gemmellaro 
1874) (Lámina 1, Figs. 10, 11) especie conocida en la Provincia Mediterránea y Gibbirhynchia amalthei 
(QuenStedt 1852).

Pliensbachiense Superior

El límite inferior de este subpiso ha podido ser marcado con precisión en la base del nivel 377 que 
contiene Matteiceras occidentale (dommergueS 1982) (Lámina 1, Fig. 3). 

Cronozona Margaritatus

La sucesión de M. occidentale-M. monestieri (fiScher 1975), junto con Amaltheus stokesi (Sowerby 
1818) (Lámina 1, Fig. 4), caracteriza la Subcronozona Stokesi. Entre los braquiópodos, persisten 
Cirpa briseis y Gibbirhynchia amalthei. La Subcronozona Subnodosus comienza probablemente en 
la parte superior del nivel 387 que incluye Protogrammoceras aff. normanianum (d’orbigny 1844) 
inmediatamente por encima de Protogrammoceras celebratum (fucini 1900) especie típica de la parte 
más alta de la Subcronozona Stokesi en la Provincia Subboreal y en la Provincia Submediterránea 
(Page, 2003). Los niveles 381 a 383 contienen Amaltheus subnodosus (young & bird 1828) (Lámina 1, 
Fig. 6) asociado a Amaltheus margaritatus (montfort 1808) (Lámina 1, Figs. 7, 8) especie, esta última, 
que persiste hasta la Cronozona Spinatum. Entre los braquiópodos destacan Gibbirhynchia muirwoodae 
ager 1954, Tetrarhynchia tetrahedra (Sowerby 1812), Zeilleria sarthacensis (d’orbigny 1850) y 
Aulacothyris resupinata (Sowerby 1818). A partir del nivel PV384 se han obtenido pocos ammonoideos 
en la sección de Playa Vega y el límite con la Subcronozona Gibbosus no puede ser marcado. Sin 
embargo, los niveles PV413-PV415 de Playa Vega se corresponden probablemente con el nivel LA1 de 
la sección de Lastres (Fig. 6), donde existe Amaltheus gibbosus (Schlotheim 1820) en el nivel LA7, es 
decir, algo antes del primer nivel con Pleuroceras. En la parte superior de la Subcronozona Gibbosus 
destaca la presencia de los braquiópodos Gibbirhynchia gibbosa buckman 1918, Gibbirhynchia cf. 
northamptonensis (davidSon 1878) y Gibbirhynchia micra ager 1954.

Cronozona Spinatum

Está muy bien representada en la sección de Lastres, donde los niveles del tránsito Pliensbachiense-
Toarciense se pueden reconocer sin apenas diferencias con los de W Rodiles (Gómez et al., 2008, Goy et 
al., 2010). Comienza al menos en el nivel LA20 que contiene Pleuroceras solare (PhilliPS 1829), especie 
característica de la Subcronozona Solare que esta asociada, casi desde el principio de su distribución, a 
Pleuroceras spinatum (bruguière 1789). No obstante esta última especie persiste hasta la parte inferior 
de la subcronozona siguiente. El límite inferior de la Subcronozona Hawskerense se marca con el primer 
registro de Pleuroceras hawskerense (young & bird 1828) en el nivel LA40. Por encima de los últimos 
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Pleuroceras en Asturias se encuentran los niveles LA44-LA50 con Emaciaticeras y Canavaria, como 
ocurre en otras secciones de la Península Ibérica (Braga et al., 1982, Elmi et al., 2007, Comas-Rengifo 
et al., 2010). Entre los braquiópodos, persisten Gibbirhynchia micra y Gibbirhynchia gibbosa y a partir 
de la parte superior de la Subcronozona Solare, Gibbirhynchia cantabrica garcía Joral & goy 2009, 
se hace dominante (García Joral & Goy, 2009).

Toarciense Inferior

El límite inferior de este subpiso ha podido ser marcado con precisión en la base del nivel LA51 que 
contiene Dactylioceras (Eodactylites) sp. 

Zona Tenuicostatum

Está bien representada en la sección de Lastres. Los ammonoideos son frecuentes con 
Dactyliocerátidos: D. (Eodactylites) – D. (Orthodactylites) y Harpocerátidos Protogrammoceras 
paltum (buckman 1922) - Protogrammoceras madagascariense (thévenin 1908), como elementos 
más importantes. Los niveles L51-L53 con Dactylioceras (Eodactylites) sp. caracterizan la 
Subcronozona Paltum y loa niveles LA64 y LA68 con Dactylioceras (Orthodactylites) crosbeyi (SimPSon 
1843) y Dactylioceras (Orthodactylites) semicelatum (SimPSon 1843) caracterizan la Subcronozona 
Semicelatum. El límite con la Cronozona Serpentinum puede ser situado en la base del nivel LA92.2 
que contiene Eleganticeras (?) sp, e Hildaites wrighti (SPath 1913). 

Discusión y conclusiones

La reconstrucción, nivel a nivel, de la sección de Playa de Vega ha presentado ciertas dificultades 
debido a la existencia de pequeñas fallas y a la circunstancia de que algunos tramos están afectados 
por las mareas y cubiertos de arena la mayor parte del año. No obstante, han podido obtenerse 
ammonoideos del Sinemuriense-Pliensbachiense en más de 53 niveles sucesivos de Playa de Vega y 
en 15 niveles de Lastres Así mismo, se han obtenido braquiópodos en unos 112 niveles sucesivos de 
ambas localidades. 

No obstante, el Sinemuriense Inferior no ha podido ser subdividido. En el Sinemuriense Superior 
(Lotharingiense) han podido ser caracterizadas todas las cronozonas de la escala estándar, aunque con 
límites imprecisos Entre los ammonoideos, se puede destacar la existencia de Asteroceratinae, de la 
parte superior de la Cronozona Obtusum y Echioceratinae: Echioceras-Leptechioceras-Paltechioceras 
de la Cronozona Raricostatum, como ya ha sido puesto de manifiesto por diferentes autores (Dubar & 
Mouterde, 1957; Suárez-Vega, 1974 (Comas-Rengifo et al., 2010). Entre los braquiópodos destacan 
los rinconélidos (6 especies) y los zeilléridos (4 especies). Entre los terebratúlidos (2 especies), 
Cuersithyris gijonensis es característica de la Zona Raricostatum en las cuencas del norte de España 
(Dubar, 1925). 

En el Pliensbachiense (Cronozona Jamesoni) los ammonoideos son muy escasos pero a partir 
de la parte superior de esta cronozona, comienzan a ser más frecuentes. La sucesión de Uptonia, 
Acanthopleuroceras, Beaniceras, Aegoceras, Prodactylioceras, Oistoceras, en el Pliensbachiense 
Inferior y la existencia de Matteiceras-Protogrammoceras, Amaltheus- Pleuroceras y Emaciaticeras-
Canavaria en el Pliensbachiense Superior ha permitido caracterizar todas las subcronozonas 
de la escala estándar. Entre los braquiópodos destacan los rinconélidos (15 especies) que en el 
Pliensbachiense Superior permiten hacer importantes precisiones bioestratigráficas. La sucesión 
Gibbirhynchia amalthei - G. muirwoodae - Gibbirhynchia cf. liasica (REYNÈS 1868) - G. gibbosa - 
G. cantabrica, permite subdividir con precisión el intervalo comprendido entre la Cronozona Davoei 
del Pliensbachiense Inferior y la Cronozona Tenuicostatum del Toarciense Inferior. Son también 
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importantes los zeilléridos (6 especies), con Cincta cor y Cincta numismalis (lamarck 1819) típicas, 
respectivamente, del Pliensbachiense Inferior y del Pliensbachiense Superior, y los terebratúlidos (2 
especies) con Cuersithyris gijonensis y Cuersithyris davidsoni típicos de la Cronozona Raricostatum 
y de la Cronozona Jamesoni. Más escasos son los espiriferínidos (2 especies), que se han registrado 
sólo en la parte superior de la Cronozona Jamesoni.

En el Toarciense Inferior (Zona Tenuicostatum) de la sección de W Rodiles - Lastres coexisten 
Protogrammoceras paltum (Buckman) especie que caracteriza la Subcronozona Paltum en las provincias 
Subboreal y Submediterránea, en el sentido de Page (2003) o Noroeste Europea en el sentido de Elmi 
et al. (1997) y Dactylioceras (Eodactylites) típicos de la Provincia Mediterránea pero que han sido 
citados en otras cuencas de la Cordillera Cantábrica (Goy et al, 1994) y, en general, en todo el sistema 
de plataformas de la Península Ibérica (Jiménez & Rivas 1979, Goy et al., 1988, Elmi et al., 2007).

En general, la sucesión de ammonoideos obtenida es muy próxima a la que caracteriza la 
Provincia Noroeste Europea, durante el intervalo Sinemuriense Superior-Toarciense Inferior (Zona 
Tenuicostatum). Sólo en la parte más alta del Pliensbachiense Superior y en la base del Toarciense, 
coincidiendo con el episodio transgresivo de la base del Toarciense (LJ3-2 en Gómez & Goy, 2005; 
T5 en Quesada et al., 2005 y Bádenas et al., 2009) son significativos elementos de la Provincia 
Mediterránea como Emaciaticeras-Canavaria y Dactylioceras (Eodactylites), respectivamente. 
Entre los braquiópodos, la mayor parte de las especies registradas son características de la Provincia 
Noroeste Europea. Sin embargo, existen algunas especies típicas de regiones meridionales de Europa, 
como Zeilleria quiaiosensis, Cuersithyris gijonensis, Cuersithyris davidsoni, Quadratirynchia 
attenuata (dubar 1931) y Gibbirhynchia cantabrica. Excepcionalmente, Cirpa briseis es una 
especie típica de la Provincia Mediterránea que llega a la plataforma asturiana durante el episodio 
transgresivo del tránsito entre la Cronozona Davoei y la Cronozona Margaritatus del Pliensbachiense 
(LJ3-1 en Gómez & Goy, 2005, T5 en Quesada et al., 2005 y Bádenas et al., 2009).
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Ciclos de somerización del Sinemuriense Superior 

B. Bádenas, M. Aurell, J.C. García-Ramos y L. Piñuela

El Sinemuriense Superior de la playa de Vega está representado por una sucesión del orden de 
26 a 34 m de potencia (Comas-Rengifo & Goy, 2010) de calizas predominantemente fangosas con 
intercalaciones margosas correspondientes al Miembro Buerres de la Formación Rodiles (Valenzuela 
et al., 1986). Estas facies de plataforma marina se organizan en ciclos de potencia decimétrica a 
métrica, limitados por superficies de omisión y, en ocasiones, por hardgrounds (Valenzuela et al., 
1985, 1989). El estudio sedimentológico y cicloestratigráfico en los afloramientos de la Playa de Vega 
ha permitido caracterizar la organización vertical de facies dentro de dichos ciclos, reconocer las 
discontinuidades que los limitan, y establecer una hipótesis preliminar sobre su significado genético. 

En Playa de Vega, el límite inferior del Miembro Buerres se sitúa a techo de un nivel decimétrico 
de arenas y microconglomerados de clastos silíceos con que culminan las dolomías y carniolas de la 
Formación Gijón. Dicho límite representa una discontinuidad generada durante el evento transgresivo 
que marca el inicio del ciclo transgresivo-regresivo del Sinemuriense Superior (Ciclo 1.2 en Aurell et 
al., 2003). El intervalo en el que se ha centrado el presente estudio sedimentológico y cicloestratigráfico, 
presenta una potencia de en torno a 15 m y está constituido por calizas con intercalaciones margosas, 
de textura predominante mudstone y wackestone con bioclastos de equinodermos, crinoides y 
bivalvos, y en menor proporción de gasterópodos, braquiópodos y foraminíferos bentónicos. En 
este tramo aparecen sendos niveles con intensa deformación sinsedimentaria, que se reconocen en 
otros afloramientos de la costa asturiana, y que tentativamente se han atribuido a tsunamitas (García-
Ramos et al., 1989). 

En el Miembro Buerres, el reconocimiento de las facies, de los ciclos de diferente orden y del 
tipo de superficies que las limitan se ha basado en criterios texturales, en el tipo de estratificación, así 
como en la presencia y abundancia de diferentes trazas de bioturbación y bioerosión (Fig. 7). El ciclo 
elemental completo está constituido de base a techo por cuatro intervalos o facies: (1) intervalo con 
una potencia inferior a 10 cm, de margas y calizas de textura wackestone a packstone bioclásticas e 
intraclásticas con intraclastos micríticos ferruginizados y Rhizocorallium; (2) intervalo de entre 20 a 
40 cm de potencia, de calizas mudstone a wackestone bioclásticas con estratificación plano-paralela e 
intercalaciones margosas, que muestran trazas de Planolites, Arenicolites y Chondrites; (3) intervalo 
de entre 40 y 160 cm de potencia, de calizas mudstones a wackestones bioclásticas con peloides 
y ooides dispersos y micritizados, con estratificación nodulosa y localmente intensa bioturbación 
con probables trazas de Thalassinoides y Planolites; (4) intervalo de entre 15 y 50 cm de potencia, 
de calizas bioclásticas predominantemente wackestone en estratos potentes decimétricos de plano-
paralelos a irregulares, localmente con trazas de Thalassinoides, Planolites y Rhizocorallium. 

La mayoría de los ciclos elementales reconocidos son incompletos y están limitados por superficies 
de omisión (superficies bioturbadas por Thalassinoides y Diplocraterion), o por hardgrounds 
(superficies encostradas por ostreidos, y con trazas de Trypanites y Thalassinoides). Estos ciclos 
se integran a su vez en otros de mayor espesor (ciclos 1 a 5 en la Fig.) de tendencia granocreciente 
(predominio del intervalo bioclástico superior a techo) que están limitados por hardgrounds. Las 
características de las facies así como la organización secuencial permiten interpretar los ciclos 
sublitorales somerizantes limitados por superficies transgresivas de erosión (omisión y hardgrounds). 
Sobre las mismas, se formaría un lag transgresivo representado por el delgado intervalo inferior 
bioclástico e intraclástico, con sedimentos de escaso contenido en fango y con granos retrabajados 
(bioclastos, intraclastos e incluso litoclastos del hardground basal), sobre el que  se depositaría el 
intervalo de calizas con estratificación plano-paralela. La producción de carbonato se recuperaría 
progresivamente dando lugar primero al depósito de los intervalos más potentes 
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y con mayor proporción de bioturbación, representados por las calizas nodulosas y luegos a las 
calizas ricas en bioclastos correspondientes a los sedimentos relativamente más someros de los ciclos 
analizados.  
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Figura 7. Columna estratigráfica del Sinemuriense Superior en la playa de Vega.
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La ritmita  de calizas y margas del Pliensbachiense

J. C. García-Ramos & L. Piñuela 

Introducción a las series rítmicas de calizas y margas

Las alternancias rítmicas de calizas y margas han sido descritas en todos los períodos geológicos 
del Fanerozoico. Aunque se pueden originar en ambientes muy diversos, su desarrollo tiene lugar 
casi exclusivamente en aguas de ambientes cálidos de climas tropicales y subtropicales, potencial-
mente aptos para la acumulación de aragonito, tales como aquellos próximos a una factoría de car-
bonatos, donde además hay una proporción limitada de aportes terrígenos (Westphal & Munnecke, 
2003; Westphal, 2006).

Se sabe desde hace tiempo (Bathurst, 1971) que tanto las capas de caliza como los interestratos de 
marga en estas ritmitas, han sufrido diferentes procesos diagenéticos que han exagerado las diferen-
cias iniciales en el momento del depósito, (Ricken, 1986, 1987) no solo en cuanto a la composición 
del sedimento, sino también en la proporción y diversidad del contenido fósil, parámetros geoquími-
cos y otras propiedades físicas (Westphal, 2006).

Aunque Ricken (1986, 1987) interpretó que la cementación de las capas de caliza había tenido 
lugar durante una etapa de enterramiento profundo, ahora se sabe que ésta fue temprana y somera, 
puesto que la macrofauna y los icnofósiles que contienen a menudo, no muestran evidencias de 
deformación por presión, lo que significa que la cementación fue anterior a la compactación. Este 
fenómeno presenta no obstante algunas excepciones, como veremos más adelante.

Un proceso común en estas series rítmicas es por lo tanto la disolución selectiva del aragonito, 
especialmente en los interestratos margosos, ya que se vuelve inestable debido a una disminución 
del pH bajo control microbiano, a causa de los ácidos liberados durante la descomposición de la 
materia orgánica en la superficie del sedimento. Este fenómeno produce una disminución del volu-
men inicial de la marga, que se va compactando diferencialmente respecto a la caliza cementada con 
calcita, como consecuencia de la presión ejercida por la carga de sedimentos (Westphal et al.,  2000; 
Westphal, 2006).

Respecto a la procedencia del cemento para formar las futuras capas de caliza, es preciso tener 
en cuenta que la porosidad inicial del sedimento micrítico es muy elevada, por lo que se necesita un 
gran volumen de cemento para cerrar los poros, pero a la vez estos depósitos micríticos tienen una 
permeabilidad inicial extremadamente baja, lo que inhibe un flujo importante de fluidos a su través; 
por lo tanto, el carbonato cálcico que va a servir como cemento, tiene que proceder de un área muy 
próxima (el intervalo de marga adyacente) y precipitar en un estadio muy temprano de la diagénesis, 
antes de que tenga lugar la compactación (Westphal, 2006).

Estos procesos generan como resultado final una ausencia por disolución selectiva de los compo-
nentes aragoníticos en los interestratos margosos y por el contrario una preservación de los mismos 
en las capas de caliza, bien neomorfizados a calcita o bien como moldes.

En una serie rítmica, por lo tanto, es necesario reconocer en primer lugar las diferencias inicia-
les durante la sedimentación, luego los cambios diagenéticos tempranos y tardíos que tienen lugar 
durante el enterramiento somero y profundo respectivamente, y por último, los efectos finales de 
meteorización diferencial en el afloramiento. En este sentido podemos utilizar los conceptos de una 
estratificación sedimentaria inicial o primaria, una estratificación diagenética, superpuesta a la prim-
era y una estratificación meteórica o final (no desarrollada en testigos de sondeos), que modifica 
parcialmente a las dos anteriores.
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Figura 8. Aspecto general de la ritmita margo-caliza. Zona Jamesoni y parte inferior de la Zona Ibex. Aflora-
miento de Punta La Llastra (Villaviciosa).

Según Ricken (1986), los contactos netos en el afloramiento entre las capas de caliza y los inter-
estratos de marga, no se ajustan a las diferencias en la proporción de carbonato de origen sedimen-
tario, ni a las diagenéticas; cada estrato e interestrato tienen un máximo y un mínimo de carbonato 
respectivamente, hacia la parte central de los mismos, y  los tránsitos entre ambos son graduales, no 
netos, como se puede ver aún actualmente en afloramientos muy recientes, poco meteorizados, o en 
testigos de sondeos.

La ritmita de Asturias

Las alternancias de calizas y margas grises que constituyen las series rítmicas marinas del Pliens-
bachiense de la Cuenca Jurásica Asturiana (Formación Rodiles), afloran en diversos lugares de la 
costa entre las localidades de Gijón y Ribadesella (Fig. 8). Los mejores afloramientos se localizan 
en el entorno del Cabo de San Lorenzo (playas de Peñarrubia y de Serín, Gijón), a ambos márgenes 
de la playa de Rodiles y en los bordes E y W de la ensenada de La Conejera (Villaviciosa), en los 
acantilados de Lastres y Huerres (Colunga), en el borde oriental de la playa de Vega y en el extremo 
occidental de la playa de Santa Marina en Ribadesella (García-Ramos et al., 2004, 2006a).

La sucesión carbonatada se acumuló en un antiguo mar epicontinental de fondo irregular con 
depresiones y umbrales, controlados probablemente por una reactivación atenuada de antiguas fallas 
variscas similares a las descritas por Wetzel et al (2003) en el NW de Suiza. Todo ello tendría lugar 
dentro de un contexto general de subsidencia térmica, comprendido entre dos periodos sucesivos de 
extensión localizados en el Triásico y en el Jurásico Superior-Cretácico Inferior. Durante el último, 
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se formaron una serie de subcuencas fluviales y marinas asociadas al inicio del rift del Golfo de Viz-
caya (Ziegler, 1990). El mar epicontinental rico en carbonatos, previo a dicho rift, ocupó una gran 
extensión en buena parte del oeste de Europa, situándose en una zona intermedia entre los dominios 
Boreal y del Tethys y separando los macizos Ibérico al S y Armoricano al N. Los datos paleontológi-
cos disponibles hasta el momento parecen indicar un predominio de las faunas boreales aunque con 
diversas incursiones de aquellas procedentes del Tethys (Comas-Rengifo & Goy, 2010).

Dentro de la Cuenca Jurásica Asturiana, el aumento progresivo de los espesores y de la paleobati-
metría de las sucesiones rítmicas de calizas y margas, así como de las proporciones marga/caliza, de 
E a W a lo largo de la costa, sugiere la existencia de un surco intra-plataforma situado, como mínimo, 
en torno al área más occidental de los afloramientos de la costa acantilada (E de Gijón). 

La serie rítmica de la playa de Vega

La sucesión rítmica de calizas y margas del Pliensbachiense que constituyen parte de la Forma-
ción Rodiles en la playa de Vega, tiene una potencia total de 43 a 45 m (Figs.9 y 10). Algunos de los 
estratos de caliza, cuyo espesor máximo es de 45 cm, muestran una geometría lenticular a escala de 
afloramiento, aunque la extensión lateral de dichas lentes es muy variable, oscilando entre unos po-
cos centímetros (nódulos lenticulares) y más de una decena de metros. En cuanto al origen de dichos 
estratos lenticulares, está unas veces controlada por procesos sedimentarios o deposicionales, como 
es el caso de cuerpos de base convexa y techo plano que representan scours o canales erosivos, ge-
neralmente con fauna entera o bioclastos en su base y a veces con granoselección positiva (Fig.11). 

Figura 9. Vista general de la ritmita en el borde oriental de la playa de Vega (Ribadesella).
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Figura 10. Columna estratigráfica de la parte media y alta de la Formación Rodiles en la playa de Vega.
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Figura 10. Continuación
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Figura 10. Continuación
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Figura 10. Continuación
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Otras, en cambio, parece que tienen un origen exclusivamente diagenético sin ningún control prima-
rio aparente; en ese caso, los cuerpos calizos tienden a mostrar una forma biconvexa. 

Dentro de los intervalos de black shales, aparecen a menudo estratos de caliza muy continuos 
lateralmente, de superficies plano-paralelas y con laminación en su interior, cuyo origen debió de 
tener lugar simplemente por cementación diagenética de las propias black shales (Weedon, 1986; 
Arzani, 2004). El contenido en CO3Ca de los estratos de caliza de la serie rítmica oscila entre el 70 y 
el 92 % y la textura es muy variable, de mudstone a packstone (Bádenas et al., 2009), dependiendo 
lógicamente no solo de la batimetría, sino de las condiciones energéticas puntuales en el sedimento 
del fondo.

El espesor de los interestratos de marga puede llegar a alcanzar los 1.25 m, encontrándose a 
menudo los mayores valores en el interior de tramos formados por términos grises oscuros y black 
shales. Muchos de estos interestratos margosos muestran uno o más niveles internos, especialmente 
en la base, a menudo erosiva, constituidos por acumulaciones de bioclastos con estructura interna 
granodecreciente, junto con fauna parautóctona dispersa. En otros, tanto los bioclastos como la fauna 
parautóctona entera (aunque a menudo desarticulada, excepto los braquiópodos), aparecen dispersos 
en una matriz de grano más fino. El color de las margas varía entre el gris medio (más claro en su-
perficie por meteorización) y el gris oscuro a negro, dependiendo del contenido en materia orgánica 
y en pirita diseminada de tamaño de grano muy fino.

Figura 11. Scour erosivo en un estrato de caliza. Nivel 37 (Zona Jamesoni).
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Entre la macrofauna de invertebrados destacan los moluscos como: ammonites, belemnites y 
bivalvos, junto con braquiópodos, crinoideos y equínidos. Dentro de las calizas, los ejemplares apa-
recen casi siempre sin deformaciones debidas a la compactación, mientras que en las margas, muchos 
de ellos están deformados, con la excepción de aquellos de concha calcítica más gruesa. Los valores 
máximos de aplastamiento se encuentran en moldes internos de ammonites dentro de episodios de 
black shales. Estas diferencias se deben a que los procesos de cementación que dan lugar a las calizas 
son muy tempranos en la diagénesis y tienen lugar durante una etapa de enterramiento somero (Wes-
tphal, 2006); una prueba de ello es la presencia local de rellenos de moldes internos de ammonites 
atravesados por Chondrites. Una excepción, la constituyen probablemente las calizas negras lamina-
das que muestran a veces en su interior ammonites aplastados, lo que significa que su cementación 
fue tardía y se produjo después de la compactación.

Muchos ejemplares de bivalvos que vivían enterrados (infaunales) aparecen ahora, tanto en las 
capas de caliza como en los interestratos de marga, en posición de vida en forma de moldes internos, 
por disolución diagenética temprana de su concha aragonítica (Westphal et al., 2004; Arzani, 2006; 
Cherns et al., 2008; Wheeley et al., 2008).

Entre la fauna de vertebrados, tan solo han aparecido en esta serie algunos restos óseos, pen-
dientes de identificación, en la base de un estrato de caliza perteneciente a la Zona Jamesoni. Otras 
sucesiones marinas del Pliensbachiense de Asturias ha aportado diversos restos esqueléticos de ple-
siosaurios (Bardet et al., 2008) e ictiosaurios.

Organización cíclica

En cuanto a la organización vertical de las facies, puede decirse que los ciclos de mayor rango 
reconocibles en la serie rítmica de la playa de Vega son de orden métrico, de carácter asimétrico, y 
pueden identificarse con facilidad en los restantes afloramientos de la región con rocas de la misma 
edad. 

Habitualmente estos ciclos comienzan con alternancias de calizas y margas grises oscuras a ne-
gras, ambas laminadas, predominando estas últimas y dispuestas en capas planoparalelas de gran 
continuidad lateral. Hacia la parte alta van pasando progresivamente a alternancias de las mismas 
litologías, pero predominando las calizas, que son cada vez más ricas, tanto en bioclastos como en 
fauna entera y muestran una estratificación irregular (aspecto noduloso, lenticular u ondulante), así 
como frecuentes amalgamaciones erosivas. Las tonalidades grises oscuras de las margas también 
desaparecen hacia la parte alta de cada ciclo somerizante, que representa además una disminución 
progresiva en la tasa de sedimentación (ralentización).

Tal vez uno de los ciclos somerizantes más evidentes en esta sucesión, situado en la parte alta de 
la misma, poco antes del contacto con la serie terrígena del Jurásico Superior (Formación Vega), es el 
que comienza en la Zona Margaritatus con black shales y se prolonga en la Zona Spinatum (Fig.12). 
Los rasgos más característicos de la parte superior del mismo son la abundancia de bioclastos y de 
macrofauna entera, principalmente bivalvos, belemnites, braquiópodos y ammonites. Entre los bi-
valvos llaman la atención especialmente numerosos ejemplares de grandes pectínidos; las concentra-
ciones de belemnites alcanzan también aquí un máximo en toda la sucesión jurásica. Destaca además 
una elevada densidad de estructuras orgánicas en U, principalmente Arenicolites y Diplocraterion 
(equilibicnos) como corresponde a un ambiente de alta energía separado por frecuentes superficies 
de omisión truncadas por erosión. Los estratos de caliza, a menudo con textura packstone, son la-
teralmente irregulares y de límites ondulados, con scours y otras superficies erosivas más amplias.
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Figura 12. Ciclo de somerización de la Zona Spinatum y contacto superior con la serie siliciclástica fluvial de 
la Formación Vega.

Este episodio de somerización, caracterizado además como es lógico, por un incremento en el 
grado de oxigenación del fondo, es reconocible al menos en todo el W y NW de Europa, así como en 
el entorno occidental del Tethys. En algunos lugares incluso, como en la Cuenca del Mar del Norte o 
la región de Yorkshire en Inglaterra, la regresión llega a incorporar una sedimentación siliciclástica 
que incluye etapas de emersión. El proceso debió de estar relacionado con un abombamiento (do-
ming) previo al comienzo de la apertura del sector central del Atlántico Norte (Hallam, 1984; Steiner 
et al., 1998).

Los datos geoquímicos en base a isótopos estables parecen indicar además una fuerte refrigera-
ción en torno a la Zona Spinatum así como aguas relativamente más salinas, favoreciendo todo ello 
una acusada migración hacia el sur de las faunas boreales (Bailey et al., 2003; Morard et al., 2003; 
Rosales et al., 2004a, 2006; van de Schootbrugge et al., 2005; Tremolada et al., 2005; Gomez et al., 
2008; Dera et al., 2009 a,b; Mailliot et al., 2009; Reggiani et al., 2010;)

Para algunos autores, esta etapa de enfriamiento puede tener incluso un origen glacioeustático 
(Guex et al., 2001; Morard et al., 2003). Concretamente Price (1999) menciona en esta época la 
presencia de dropstones y glendonitas en paleolatitudes altas.

Otros ciclos somerizantes menores pueden verse en la Fig. 10 entre los techos de los niveles 40 y 
45 dentro de la Zona Jamesoni (Fig. 5267), entre los techos del 68 y del 76 dentro de la Zona Ibex, o 
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entre los del 76 y del 81 hacia el techo de la Zona Ibex y en la parte inferior de la Zona Davoei. Dos 
nuevos episodios somerizantes se dan entre los niveles 83 y 83 B en torno al límite entre las subzonas 
Capricornus y Figulinum dentro de la Zona Davoei, así como en torno a los niveles 85 a 86A en la 
parte inferior de la Subzona Stokesi, dentro de la Zona Margaritatus.

Figura 13. Episodio de somerización perteneciente a la Zona Jamesoni. Estas cinco capas de caliza, amalga-
madas erosivamente y con scours, corresponden a los niveles 41 a 45. Este conjunto es un buen referente para 
la correlación en toda la cuenca.

Ciclos elementales de escala milenaria

La excelente conservación de los afloramientos costeros de la Formación Rodiles permitió estu-
diar recientemente con mucho detalle (Bádenas et al., 2009, 2010) dos tramos correlacionables entre 
sí capa a capa de esta ritmita de 6,3 y de 10 m de espesor en las series de playa de Vega (Ribadesella) 
y de Punta La Llastra (Villaviciosa) respectivamente, separadas entre sí 18 Km. Su acumulación 
tuvo lugar en una rampa dominada por tempestades, por debajo del nivel de base del oleaje de buen 
tiempo.

En cada uno de estos dos tramos equivalentes se identificaron una serie de ciclos sedimentarios 
elementales, generalmente de espesor decimétrico (Fig. 14), constituidos por un término inferior bio-
clástico y gradado de base erosiva (plana o con scours según los casos) al que sigue otro intermedio 
laminado, a menudo rico en peles fecales y afectado por bioturbación en su parte alta, que culmina 
ocasionalmente, cuando ha sido respetado por la erosión de las tempestades, en un tercer episodio 
hemipelágico rico en carbonato e intensamente bioturbado (Valenzuela Fernández, 1988; García-
Ramos et al., 1992). Dichos ciclos elementales están en un rango de frecuencia mayor que aquellos 
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Figura 14. Término bioclástico y gradado de base erosiva pana con fauna parautóctona de braquiópodos y un 
término superior de margas laminadas oscuras. Zona Jamesoni.

de caliza-marga conservados, los cuales están afectados por una sobreimposición diagenética (Novo, 
1995). Es preciso recordar además, que los límites de los ciclos elementales, no coinciden exacta-
mente con los de las zonas de cementación y disolución diagenéticas, ni tampoco con los límites 
marga-caliza del perfil de meteorización en el afloramiento actual.

A medida que avanzamos desde zonas relativamente más someras de la rampa hacia los depocen-
tros más subsidentes, se produce un cambio gradual en la composición litológica, textura, contenido 
orgánico y tonalidad de los tres términos que componen cada uno de estos ciclos elementales de alta 
frecuencia.

Los contenidos iniciales relativamente mayores en carbonato, tanto del término bioclástico infe-
rior como del intervalo hemipelágico superior que recubre a veces al término laminado intermedio, 
son los lugares más favorables para la formación de capas de caliza durante la diagénesis. El porcen-
taje de Corg. en las mismas es muy bajo, oscilando entre 0,09 y 0,87 en las zonas Jamesoni e Ibex 
(Saavedra Fernández-Combarro, 1999). No obstante, dentro de algunos términos de black shales 
laminados y relativamente espesos, como los que caracterizan a las zonas Ibex y Margaritatus, apa-
recen algunos estratos plano-paralelos de calizas grises oscuras a negruzcas con laminación paralela 
generadas por cementación diagenética de margas del mismo color. Ejemplos de calizas laminadas 
oscuras de similar carácter han sido descritas en series rítmicas el Jurásico Inferior de Gran Bretaña 
(Arzani, 2006; Sheppard et al., 2006; Paul et al., 2008). También son relativamente frecuentes den-
tro de estos episodios de margas laminadas oscuras, y especialmente en la Zona Margaritatus, las 
acumulaciones bioclásticas de base erosiva y geometría lenticular constituidas en gran parte por 
fragmentos de crinoideos.
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Una cierta proporción de capas de caliza se acuña lateralmente, a menudo a escala de afloramien-
to, lo cual contribuye a que las medidas en la vertical del número y espesor de los ciclos litológicos 
caliza/marga muestren notables variaciones laterales en función del lugar elegido para la toma de 
dichos parámetros (Fig. 15). Concretamente, algunas de estas calizas lenticulares muestran una base 
convexa y el techo plano y representan scours erosivos rellenos por material bioclástico. 

De aquí se deduce que los estudios encaminados a determinar posibles oscilaciones orbitales en 

Figura 15. Capas de caliza en forma de lentejones intercaladas con margas y otras calizas con mayor continui-
dad lateral. Niveles 49 a 65. Parte superior de la Zona Jamesoni.

relación con cambios climáticos periódicos de series rítmicas carbonatadas en base exclusivamente 
a medidas de los espesores de capas alternantes de calizas y margas, pueden dar lugar a errores no-
tables al superponerse un proceso diagenético temprano (Böhm et al., 2003; Westphal et al., 2004) a 
otros anteriores sedimentarios de diferente origen.

Además, la presencia de numerosos indicios de interrupciones de orden menor, pero muy re-
petitivas en el tiempo (ej: capas de tempestad con bases erosivas que truncan a distintos niveles la 
zonación vertical o tiering de icnofósiles , sugiere extremar las precauciones a la hora de utilizar las 
ritmitas carbonatadas para dataciones cronoestratigráficas, como indicaron ya Westphal et al. (2004), 
especialmente en el caso de sucesiones rítmicas en afloramientos que no estén excepcionalmente 
bien conservados.

Las dataciones recientes en base a ammonites (Comas-Rengifo & Goy, 2010) sitúan al sector es-
tudiado en la Playa de Vega dentro del tercio superior de la Zona Jamesoni y la parte basal de la Zona 
Ibex. Puesto que se ha podido establecer una buena correlación lateral entre los ciclos elementales 
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pertenecientes al tramo estudiado con detalle en ambas sucesiones y teniendo en cuenta que la más 
distal (Punta La Llastra) muestra un menor número de amalgamaciones erosivas y por tanto tiene 
un registro sedimentario relativamente más completo, hemos elegido a esta última para determinar 
tanto el número de ciclos elementales (39 en total), como el de pares litológicos caliza-marga (21).

Asumiendo una duración para la Zona Jamesoni de 1,15 m.a. de acuerdo con la Escala de Tiempo 
Geológico (Ogg et al., 2008) se  obtiene un periodo de recurrencia de cada ciclo del orden de 9829 
años. Teniendo en cuenta que en alguno de ellos al menos, aún se aprecian evidencias de amal-
gamación erosiva de dos o más términos bioclásticos sucesivos y que el registro sedimentario mues-
tra múltiples señales de erosión por tempestades y episodios de bypass, dicha periodicidad puede 
considerarse aún notablemente inferior. 

Ciclos milenarios similares a estos, constituidos también por alternancias de capas ricas y pobres 
en carbonato han sido descritos por Elrick & Hinnov (2007) en diversas series rítmicas profundas del 
Paleozoico de Norteamérica.

Dado el acuñamiento lateral de algunas capas de caliza, según la sección elegida se suelen inter-
sectar en el tramo de ritmita seleccionada de la serie de Punta La Llastra (Fig. 8), entre 15 y 18 ciclos 
litológicos caliza/marga de los 21 que se pueden reconocer visualmente si se recorre dicho tramo de 
la serie siguiendo la estratificación a lo largo de una distancia de unos 150 m.

Si realizamos el mismo cálculo anterior considerando ahora los espesores de los ciclos litológicos 
conservados de caliza-marga, en vez de los ciclos elementales, la periodicidad obtenida para el par, 
estaría comprendida entre los 18253 y los 21277 años, dependiendo del lugar elegido para levantar 
la columna estratigráfica, cifra que se aproxima al rango de la precesión orbital de Milankovitch, lo 
que no quiere decir necesariamente que esta última sea la causante de los mismos.

El origen más probable del término inferior bioclástico parece estar relacionado con eventos 
tempestíticos excepcionales y frecuentes que arrastran hacia la parte externa de la rampa el material 
biogénico, previamente fragmentado, procedente de la erosión de barras bioclásticas del litoral, junto 
con conchas desarticuladas de carácter parautóctono (Fig.16).

El término intermedio de margas laminadas, grises oscuras a negras hacia las zonas más profun-
das, podría representar etapas de mar en calma, esporádicamente afectado por episodios tempestíti-
cos menores y menos frecuentes que ponen en suspensión gran cantidad de fango junto con material 
bioclástico disperso. Una hipótesis similar fue planteada por van Buchem et al. (1994) en la ritmita 
del Pliensbachiense de Yorkshire (UK) y por Mattioli & Pittet (2004) en series rítmicas del Jurásico 
Inferior de Italia central. Durante la acumulación de este episodio, el fondo debió de ser relativa-
mente pobre en oxígeno, especialmente hacia los depocentros y/o áreas más externas de la rampa, 
donde se desarrollaron black shales. En la parte superior del mismo hay una zonación vertical de 
icnofauna (simple tiering, Taylor et al., 2003), muy bien desarrollada. Esta última, no es apreciable a 
simple vista, o bien no llega siquiera a establecerse en los términos más profundos de tonos oscuros 
y menos oxigenados de la rampa.

Por el contrario, el término margoso superior, más a menudo representado por una caliza mud-
stone a wackestone, de tono gris medio a gris claro e intensamente bioturbado, especialmente hacia 
la parte superior, representaría etapas de baja tasa de sedimentación, en su mayoría de carácter hemi-
pelágico, cuyo registro sedimentario se situaría inmediatamente por encima y/o en áreas laterales a 
scours y pequeños canales bioclásticos de origen tempestítico asociados a abundantes episodios de 
by pass. Las tempestades que generan estas estructuras erosivas aportarían cantidades adicionales 
de oxígeno al fondo a la vez que transportaban hasta allí una fauna inmigrante procedente de zonas 
más someras de la rampa y en buena parte formada por crustáceos decápodos, autores de icnofósiles 
frecuentes en este término como: Asterosoma, Thalassinoides, Gyrolithes y Rhizocorallium .A estos 
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Figura 16. Ciclo elemental en un nivel de margas compuesto por un término inferior bioclástico con fauna 
parautóctona en su parte alta, al que sigue un intervalo laminado muy fino de tonos oscuros con bioturbación 
a techo. Zona Jamesoni.

organismos arrastrados por flujos gravitatorios hasta zonas más profundas y habitualmente pobres en 
oxígeno, se les conoce habitualmente con el nombre de “pioneros condenados” (doomed pioneers), 
a partir de las interpretaciones de autores previos como Föllmi & Grimm (1990) y Grimm & Föllmi 
(1994).

El mayor o menor espesor de este término hemipelágico con el que culminan muchos ciclos 
elementales, estaría en relación directa con la permanencia temporal de las condiciones de relativa 
oxigenación (Savrda & Bottjer, 1989; Savrda, 2007), dependientes a su vez de la frecuencia y/o 
intensidad de las tempestades que afectan a la rampa carbonatada. Cuando estas condiciones con 
predomino de baja tasa de sedimentación u omisión en el fondo oxigenado se prolongan en el tiempo, 
la continua colonización orgánica, simultánea a la acumulación de sedimentos, genera una zonación 
vertical compleja de icnofósiles (complex tiering de Taylor et al., 2003) intersectándose unos a otros 
repetidas veces sin una estratificación aparente de los mismos dentro del sustrato (Fig. 17).

En ocasiones, dentro de este término superior intensamente bioturbado, como ocurre por ejemplo 
en diversos niveles de la Zona Margaritatus en la serie de playa de Vega, situados entre black shales, 
se observan grandes ejemplares de Thalassinoides de hasta 8 cm de diámetro que descienden a una 
mayor profundidad de la habitual dentro del sustrato, truncando a una icnocenosis anterior que queda 
exhumada, y rebasando incluso el límite inferior alcanzado por esta última (Fig. 18). Los crustáceos 
decápodos, autores de estas estructuras orgánicas de gran tamaño, excavaron, en este caso en un sus-
trato firme y compacto, parcialmente deshidratado (facies de Glossifungites).
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Figura 18. Grandes Thalassinoides con relleno calcáreo de tono gris claro (facies de Glossifungites) que repre-
sentan la excavación de crustáceos decápodos en un fondo firme margoso de color oscuro. Nótese que esta red 
de galerías trunca a un icnocenosis anterior dominada por Chondrites.

Figura 17. Zonación vertical compleja de icnofósiles, intersectándose unos a otros y sin una ordenación apa-
rente de los mismos en el sustrato. Implica una etapa de sedimentación muy lenta.
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Queda por confirmar, si estos episodios alternantes de mayor y menor energía, de diferente tonali-
dad y composición litológica, están relacionados, a su vez, con ciclos climáticos de escala milenaria 
que pueden forma parte de otros de rango algo mayor dentro de la escala de precesión de Milanko-
vitch.

A falta de métodos adicionales de reconocimiento, algunos ya en marcha, necesarios para una in-
terpretación más ajustada de estos ciclos elementales (mineralogía de arcillas, geoquímica isotópica, 
icnofábrica, micropaleontología, etc.), suponemos como más probable que los niveles de calizas 
intensamente bioturbadas representen un clima más árido mientras que los margosos, a menudo 
representados por black shales laminados, correspondan a periodos de clima más húmedo. Una in-
terpretación similar ha sido propuesta previamente por otros autores en series rítmicas margo-calizas 
de diferentes edades (Pratt, 1984; Tucker et al., 2009). En cualquier caso, las condiciones climáticas 
generales debieron de estar controladas por un sistema monzónico como es de esperar en una zona 
de latitudes relativamente bajas (unos 27 a 30º N) y próxima a la costa, dentro de una Pangea que 
estaba empezando entonces a desintegrarse, pero aún bajo la influencia de dicho régimen climático 
(Wang, 2009).

Los intervalos repetitivos de black shales laminados y de menor espesor (a escala milenaria o 
de precesión) probablemente representen episodios de clima cálido y húmedo con más frecuentes 
precipitaciones y mayor aporte de arcillas, limos y materia vegetal. Todo ello generaría una capa de 
agua superficial menos salina por los aportes de procedencia continental, así como una estratificación 
por densidad, lo que favorece una disminución drástica en la proporción de oxígeno en los sedimen-
tos del fondo, los cuales únicamente serían aptos para el desarrollo de la vida bentónica inmediata-
mente después de eventos tempestíticos excepcionales, capaces de destruir dicha estratificación de 
las aguas. A ello debería de añadirse una mayor productividad de fitoplancton relacionada con los 
aportes de nutrientes desde las zonas emergidas. 

Por otra parte, el carácter de mar epicontinental con gran extensión en donde está teniendo lugar 
la sedimentación, probablemente implique un bajo o nulo rango mareal, lo que dificulta aún más la 
mezcla de aguas, promoviendo la estratificación de las mismas (Allison & Wright, 2005). Además, 
en estas circunstancias, la turbidez de las aguas sería mayor, lo que iría en detrimento de la produc-
tividad de carbonato (Tucker et al., 2009). Esto significa que probablemente durante estos intervalos 
ricos en fangos de procedencia continental, el desarrollo de barras bioclásticas, en la parte más som-
era de la rampa, quedaría muy limitado o incluso anulado. El incremento de temperatura asociado a 
estos episodios de black shales se deduce de los estudios isotópicos de C y O en rostros de belemnites 
(Armendáriz et al., 2010).

Por el contrario, tanto los episodios bioclásticos como los hemipelágicos de tonos gris claros e 
intensamente bioturbados, especialmente estos últimos, debieron de acumularse en un fondo bien 
oxigenado durante etapas de mayor aridez con temperaturas algo más bajas. A lo largo de estos inter-
valos, la dilución con terrígenos finos de procedencia continental fue mínima, lo que favoreció una 
mayor producción de carbonato, así como un mayor desarrollo de bancos bioclásticos en las zonas 
más someras de la rampa. La destrucción parcial de dichos bancos durante tempestades aportaría el 
material necesario para la acumulación del término inferior, de base erosiva, de los ciclos elemen-
tales.

En el caso particular del Jurásico Inferior de Asturias, la influencia de procesos de upwelling 
como posibles causantes de los episodios de black shales, parece improbable, tanto por la lejanía 
de aguas profundas como por la virtual ausencia de ritmitas de caliza-marga en determinadas áreas 
de márgenes activos afectadas por dichos procesos durante el Jurásico, puesto que las aguas de pro-
cedencia profunda son poco favorables para la producción y acumulación de aragonito, un mineral 
esencial para la formación de ritmitas carbonatadas (Westphal & Munnecke, 2003). La disolución 



38

temprana de las conchas aragoníticas de fósiles debió de constituir una fuente local de carbonato que 
favoreció los procesos de cementación, dando lugar a las capas de caliza (Munnecke & Samtleben, 
1996; Wheeley et al., 2008). Röhl & Schmid-Röhl (2005) rechazan también un modelo de upwelling 
para el origen de la Posidonia Shale del Toarciense Inferior del SW de Alemania. 

En las zonas más someras o umbrales del mar epicontinental en que se estuvieron acumulando 
estas series, la precipitación del carbonato cálcico que dará lugar posteriormente a capas de caliza, se 
adapta parcial o totalmente, según los casos, a las variaciones en la composición inicial del sedimento 
y a las estructuras sedimentarias (ej: scours, ripples, icnofósiles, etc.), y es además más temprana 
en la diagénesis, como hemos visto anteriormente. Sin embargo, en las áreas más profundas y/o 
más subsidentes (depocentros) que tienen en este caso, un mayor contenido en materia orgánica, la 
precipitación de carbonato cálcico es algo menor, dando como resultado calizas margosas o margas 
calcáreas; además, dicha precipitación tuvo lugar en una etapa diagenética algo más tardía, como 
lo demuestran por ejemplo los moldes internos de ammonites o los icnofósiles (ej: Thalassinoides 
o Chondrites) que muestran un cierto grado de compactación, aunque siempre menor que el de las 
margas laminadas adyacentes. Un fenómeno similar lo ha mencionado Scotchman (1989) en la Kim-
meridge Clay del Reino Unido.

Como se deduce de los datos aportados anteriormente, en las alternancias rítmicas del Pliens-
bachiense de Asturias, intervienen superponiendo sus efectos, ciclos redox, de dilución, de produc-
tividad y energéticos.

Los episodios mayores de margas oscuras y black shales 

Nos referimos aquí a aquellos tramos de tonalidades grises oscuras a negras, de espesor decimé-
trico a métrico, y por tanto a mayor escala que aquellos a nivel de capa, cuyo posible origen ya ha 
sido discutido en el apartado anterior referido a los ciclos elementales. La consideración de estos 
tramos oscuros, ricos en materia orgánica como tales, incluye la presencia dentro de los mismos de 
algunos niveles de tonos más claros y bioturbados de espesor centimétrico que deben de representar 
intervalos esporádicos con mayor oxigenación del fondo.

Los principales tramos reconocibles en la sucesión de la playa de Vega se sitúan, según los datos 
bioestratigráficos de Comas-Rengifo & Goy (2010) en el Sinemuriense Superior (parte de la Zona 
Raricostatum), en el Pliensbachiense Inferior (parte de la Zona Jamesoni y casi la totalidad de la 
Zona Ibex, Fig.19) y en el Pliensbachiense Superior (Subzona Subnodosus dentro de la Zona Mar-
garitatus). Estos tres episodios principales de black shales son prácticamente sincrónicos con los que 
mencionan Quesada et al. (2005) en la Cuenca Vasco Cantábrica; muestran también una cierta equi-
valencia, aunque no tan acusada, con los del Sinemuriense Superior y Pliensbachiense de la Cuenca 
Lusitánica en Portugal (Duarte et al., 2010).

Los espesores de estos tramos oscuros ricos en materia orgánica aumentan progresivamente a lo 
largo de la costa en dirección W, como mínimo hasta el meridiano del Cabo de San Lorenzo (E de Gi-
jón), lo que sugiere, como hemos dicho antes, la presencia de un surco subsidente intra-plataforma, 
más acentuado en dicha dirección.

Estos tramos de black shales representarían episodios coincidentes aproximadamente con super-
ficies de máxima inundación y deben de registrar tasas de sedimentación relativamente más altas y 
sustratos de baja consistencia, especialmente en los depocentros más subsidentes. Van Buchen et 
al. (1994) observó ya estos mismos fenómenos en el Lias inferior de Yorkshire (UK) al igual que 
Fernández-López et al. (2000) en el Pliensbachiense Inferior de Portugal.
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El hecho de que estas facies de black shales no se encuentren en otras áreas de la Península Ibérica 
(salvo en las dos antes mencionadas), como en la Cordillera Ibérica, el Algarve o las Béticas, sugiere 
que su desarrollo debió de estar en buena parte condicionado por un contexto tecto-sedimentario de 
ámbito local o regional más restringido. Las condiciones pobres en oxígeno de estas facies serían 
debidas a las irregularidades del fondo de este extenso mar epicontinental y a su relativamente escasa 
profundidad que impediría, especialmente en los depocentros más subsidentes, una renovación de las 
aguas del fondo de estas cubetas por falta de circulación (Tyson, 1996).

Una circunstancia adicional que debe de contribuir a esta frecuente estratificación de las masas 
de agua, es su situación paleogeográfica particular a modo de mares someros entre áreas emergidas 
y aislados de la ondas mareales oceánicas y por tanto con un carácter probablemente micromareal 
que debió de facilitar aún más dicha estratificación tanto en relación con la temperatura como con la 
salinidad (Allison & Wrigh, 2005).

Precisamente por este contexto paleogeográfico, los fenómenos de upwelling como generadores 
de anoxia, como hemos dicho antes, no parecen plausibles en este caso, dado que para su desarrollo 
se requiere una buena circulación de agua. Así pues, la principal fuente de nutrientes que facilitó la 
anoxia debió de estar controlada, como se menciona en el apartado anterior, por aportes de agua y 
sedimento fino procedentes de áreas emergidas próximas. De todas formas, la masa de agua marina 
pobre en oxígeno debió de ser delgada y de estar próxima al fondo, de forma que durante las tempes-

Figura 19. Tramo de black shales laminadas pertenecientes a la Zona Ibex. Niveles 67 a 74.
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tades de cierta entidad, la interfase sedimento-agua quedase bien aireada, permitiendo el desarrollo 
esporádico de una particular fauna oportunista capaz de bioturbar el lecho marino.

Los contenidos en carbono orgánico total (TOC) de los black shales de las zonas Jamesoni e Ibex 
(una vez actualizadas las dataciones en base a Comas-Rengifo & Goy, 2010), alcanzan hasta el 7,48 
% (Suárez Ruiz, 1988; Borrego et all., 1997).

Aparentemente, no todos los términos margosos ricos en materia orgánica que aparecen en la su-
cesión tienen el mismo significado. Por ejemplo, un determinado tramo dentro de la Zona Jamesoni 
está formado por múltiples lumaquelas de braquiópodos, muchos de ellos rellenos de petróleo, cosa 
que no ocurre en los de las zonas Ibex y Margaritatus. Su origen probablemente está relacionado con 
corrientes de tempestad cargadas en fango y peles fecales y capaces de arrastrar a gran número de 
eso individuos (macrofauna parautóctona) que quedan enterrados vivos. El interior de los mismos se 
rellenó mucho más tarde con petróleo, después del enterramiento profundo.

Uno de los rasgos más característicos de los black shhales de las zonas Ibex y Margaritatus son las 
concentraciones bioclásticas, a menudo lenticulares y de base erosiva formadas casi exclusivamente 
por crinoideos.

Con respecto al rango o grado de evolución de la materia orgánica en estas black shales, según 
Suárez Ruiz (1988) y Suárez-Ruiz & Prado (1995), aumenta gradualmente de W a E a lo largo de los 
afloramientos de la costa, pasando de una etapa de diagénesis (alrededores de Avilés y de Gijón) a 
otra de catagénesis (desde Villaviciosa a Ribadesella), esta última con la materia orgánica muy evo-
lucionada y dentro de la cual se encuentra el afloramiento de playa de Vega. Este incremento hacia 
el E en la evolución debe de estar relacionado con un aumento en dicha dirección, de la carga sedi-
mentaria como consecuencia del proceso de rifting que tuvo lugar en el Jurásico Superior-Cretácico 
Inferior, con una dirección de extensión NE-SW (Lepvrier  & Martínez García, 1990).
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Ciclos de alta frecuencia en un sector de la ritmita margo-caliza del Pliensbachiense 
Inferior 

B. Bádenas, M. Aurell, J.C. García-Ramos & L. Piñuela

El origen de las ritmitas caliza-marga se ha relacionado con la redistribución secundaria del 
carbonato (e.g. Bathurst, 1970; Ricken & Eder, 1991). Según algunos autores, la diagénesis se limita 
a exagerar el contenido original del carbonato en las capas de caliza (e.g.,  Ricken, 1986; Frank & 
Bernet, 2000; Reuning et al., 2006); según otros, la diagénesis puede incluso generar ritmicidad 
en series que originalmente no mostraban diferencias en el contenido de carbonato (e.g., Hallam, 
1986; Westphal et al., 2000). En este último caso, el par marga-caliza no tendría ningún significado 
paleoambiental y su uso en cicloestratigrafía carecería de sentido (Munnecke & Westphal, 2005).

Las ritmitas calcáreas del Miembro Santa Mera (Formación Rodiles), que afloran de forma 
excepcional a lo largo de los acantilados de la costa asturiana, son relevantes para esta discusión. 
En determinados tramos de estas sucesiones es posible identificar una señal primaria original (ciclos 
sedimentarios constituidos por facies bioclásticas seguidos por facies laminadas más o menos 
bioturbadas), a la que se superponen los ritmos litológicos (par marga-caliza). Bádenas et al. (2009) 
han abordado el análisis de estas ritmitas calcáreas en los afloramientos del  Pliensbachiense Inferior 
(parte superior de la Zona Jamesoni y tránsito a la Zona Ibex) expuestos en los acantilados de la playa 
de Vega y de la Punta La Llastra. En la sección de 6.3 m de Playa de Vega visitada, se han identificado 
34 ciclos primarios, con un espesor medio de 19 cm (Fig. 20). A su vez, se han caracterizado 25 ritmos 
litológicos de marga-caliza, con niveles de calizas continuos y discontinuos a escala de afloramiento. 

La evolución del contenido en CaCO3 (ver curva izquierda en la Fig. 20), muestra un fuerte 
contraste en el par marga-caliza entre los niveles no cementados (20-35% de CaCO3) y cementados 
(75-90% de CaCO3). Según Ricken (1986) este hecho se explica por el enriquecimiento diagenético 
en carbonato de los niveles con una elevada concentración primaria, y la reducción en los niveles 
originalmente margosos adyacentes. En las sucesiones analizadas, existe cierta equivalencia entre los 
niveles originalmente más ricos en carbonato (facies bioclásticas y facies intensamente bioturbadas) 
y las capas de caliza. No obstante, no existe apenas correlación entre los límites de los ciclos 
sedimentarios y los ritmos litológicos, a excepción de los ciclos 17, 24 y 29, sombreados en gris 
en la Fig. 20. En la sección analizada, la redistribución diagenética del carbonato ha producido una 
nueva señal (perfil litológico), en parte diferente de la señal primaria representada por los ciclos 
sedimentarios (Bádenas et al., 2009).

Los ciclos sedimentarios registrados en las sucesiones marga-caliza del Pliensbachiense de 
Asturias fueron interpretados por Valenzuela et al. (1989) como el resultado del depósito a partir 
de flujos de tempestad (facies bioclásticas), seguidos por prolongadas etapas de baja energía, con 
bajas tasas de sedimentación (facies laminadas y/o bioturbadas). Bádenas et al. (2009) precisan los 
procesos sedimentarios involucrados en el origen de cada uno de las facies, así como los diferentes 
tipos de ciclos identificados en los perfiles de Playa de Vega y de Punta La Llastra (Fig. 21).

En la sucesión estudiada en la playa de Vega, los ciclos 2, 3, 7 y 9 son “ciclos completos”, 
formados por facies bioclásticas, laminadas y bioturbadas (Fig. 20). No obstante, los ciclos más 
comunes son “incompletos”, formados por facies bioclásticas y bioturbadas. 

Las facies bioclásticas A consisten en wackestones-packstones de fósiles, con restos bioclásticos 
alóctonos (crinoides, equinodermos, bivalvos, gasterópodos) y conchas generalmente bien 
preservadas de fósiles parautóctonos (braquiópodos, bivalvos, belemnites, ammonites). La facies A1 
es la más común (Fig. 21). Presenta bases erosivas planas (con scours locales) o bases irregulares que 
rellenan las trazas de bioturbación presentes en los intervalos infrayacentes. La facies A2 consiste 
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en sucesivos niveles bioclásticos gradados y amalgamados, separados por superficies de erosión 
internas. La facies A3 corresponde a intervalos bioclásticos bioturbados. 

Las facies laminadas B están formadas por margas arcillosas oscuras laminadas, con escasas 
acumulaciones de fósiles parautóctonos y bioclastos alóctonos similares a los indicados en la facies 
A. 

Las facies bioturbadas C tiene una composición similar, pero con trazas de Phymatoderma, 
Chondrites y Thalassinoides (Fig. 20). La facies C1 presenta zonaciones verticales bien desarrolladas, 
con mayor penetración de Phymatoderma y menor de Chondrites de pequeña y gran talla (simple 
tiering, Taylor et al., 2003). La facies C2 muestra intensa bioturbación, con sucesivas generaciones 
de trazas (complex tiering).

En la Fig. 22 se propone una correlación entre los ciclos definidos en las secciones de playa de 
Vega y Punta La Llastra separadas entre sí 18 km. Se ha tomado como nivel de referencia basal el 
techo de un pequeño tramo formado por 5 capas de caliza amalgamadas, que se siguen por todos los 
afloramientos de la Cuenca Asturiana. El nivel de referencia de techo lo constituye la superficie de 
transgresión que marca el inicio de los niveles ricos en materia orgánica en torno al límite de la Zonas 
Jamesoni-Ibex. El menor número de ciclos primarios en Playa de Vega (34 frente a los 39 de Punta 
La Llastra) se explica por procesos de erosión y amalgamación de los niveles bioclásticos gradados 
en el perfil más proximal de playa de Vega que representa un área de menor subsidencia relativa. En 
contraste, en el perfil más distal de Punta La Llastra, el registro de los ciclos es más continuo, con 

Figura 21. Resumen de los principales procesos que intervienen en las diferentes facies y ciclos sedimentarios.
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predominio de los ciclos completos que incluyen tanto un mayor número como un mayor espesor de 
intervalos de facies laminadas. 

Los ciclos elementales se han agrupado en 9 lotes (o bundles) de espesor métrico. En el perfil 
más distal de Punta La Llastra y en la parte inferior de Playa de Vega, se observa como los ciclos 
completos con facies laminadas se concentran en su parte inferior, indicando la existencia de una 
etapa transgresiva en el inicio de los lotes. Hacia la parte superior de los bundles, se produce un 
notable incremento de la bioturbación (ver Fig. 20 para información más detallada), que se puede 
relacionar con una etapa de estabilización del nivel marino (highstand). En la Fig. 22 se propone la 
posible equivalencia entre los intervalos estratigráficos que incluyen los niveles de calizas continuos 
a escala de afloramiento en los dos perfiles analizados. Estos intervalos relativamente más ricos en 
carbonato tienden a concentrarse en torno a los límites de los 9 lotes diferenciados, que es el intervalo 
en el que se produjo una mayor acumulación de carbonato, posiblemente a partir del incremento de 
la resedimentación desde las zonas de producción somera (highstand shedding). El origen de estos 
lotes podría relacionarse de forma tentativa con oscilaciones del nivel marino, inducidas quizás por 
variaciones climáticas de origen orbital (ciclos orbitales de excentricidad de rango corto). Los análisis 
de isótopos estables de C y O en los rostros de belemnites preservados en las facies laminadas del 
perfil de Punta La Llastra, indican sendas etapas de incremento de la temperatura del agua marina en 
la parte inferior (o transgresiva) de los 9 lotes diferenciados (Bádenas et al., 2010).
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Estudio quimioestratigráfico en belemnites pliensbachienses de la Formación Rodiles 
(Jurásico Inferior, Asturias): evidencias de una etapa de calentamiento de las aguas 
oceánicas

M. Armendáriz, I. Rosales, B. Bádenas, M. Aurell, J.C. García-Ramos & L. Piñuela

Introducción

El Jurásico ha sido considerado tradicionalmente uno de los periodos del Mesozoico con 
condiciones interglaciares (greenhouse) más prolongadas, a lo largo del cual se han detectado 
importantes cambios paleoclimáticos. Una de las crisis ambientales más severas durante el Jurásico 
y que mejor aparece reflejada en el registro geológico mundial se produjo en el Toarciense Inferior 
(~183 m.a.) (Jenkyns, 1988; Jenkyns & Clayton, 1997; Jones & Jenkyns, 2001; Rosales et al., 2001, 
2004a,b). Sin embargo, existen otros eventos peor conocidos durante el Pliensbachiense que tienen 
representación al menos en las cuencas Vasco-cantábrica, Asturiana y Lusitana (Suárez Ruiz, 1988; 
Borrego et al., 1996; Quesada et al., 1997, 2005; Aurell et al., 2003; Duarte et al., 2010). La finalidad 
de este trabajo es obtener un registro de alta resolución sobre cambios regionales de composición y 
temperatura del agua marina durante el Pliensbachiense Inferior en la Cuenca Jurásica Asturiana con 
el fin de corroborar la existencia de cambios paleoclimáticos y paleoambientales contemporáneos 
con el desarrollo de facies orgánicas. Para ello, se ha efectuado un estudio quimioestratigráfico de 
alta resolución de parámetros geoquímicos a partir de calcitas de rostros de belemnites.

Situación geológica y área de estudio

Se han muestreado y estudiado belemnites procedentes de dos secciones expuestas en los 
acantilados próximos a Villaviciosa (sección de Punta La Llastra, PL) y Ribadesella (sección de 
Playa de Vega, PV) (Fig. 23). Las secciones PL y PV representan un sistema de rampa carbonatada 
externa dominada por tormentas (Valenzuela et al., 1989; Bádenas et al., 2009). En ambas secciones 
existe un estudio sedimentológico y bioestratigráfico previo, a partir del levantamiento de las series 
de detalle en la zonas Jamesoni e Ibex (Suárez Vega, 1974; Valenzuela et al., 1986, 1989; Bádenas et 
al., 2009, 2010; Comas-Rengifo & Goy, 2010). 

Muestreo y metodología

El estudio se ha llevado a cabo en componentes aislados de calcita baja en Mg (belemnites). Se han 
muestreado ejemplares de belemnites de los acantilados de la sección de PL (~13 m correspondientes 
a las zonas Jamesoni e Ibex) y de la sección de PV (~4,5 m correspondientes a la Zona Ibex). La 
excelente calidad de los afloramientos, con gran continuidad vertical y lateral, ha permitido realizar 
un exhaustivo muestreo capa a capa, e incluso a nivel de subcapa, en estas series estratigráficas. 

Las muestras se examinaron mediante microscopio petrográfico de luz transmitida y 
cátodoluminiscencia (CL). Las observaciones en CL se realizaron en un equipo Technosyn Cold 
Cathodoluminescence CL8200 MK5, con el que se trabajó a 15 Kv, con corriente entre 300–400 µA 
y presión de vacío de ~0,05 Torr. Tras la observación petrográfica, los diferentes especimenes fueron 
micromuestreados usando un torno de dentista acoplado a un microscopio binocular y equipado con 
fresas de carburo de tungsteno. 

Las concentraciones elementales de Ca, Fe, Mg, Mn, Na y Sr se determinaron por espectrometría 
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Figura 23. Localización de las secciones de Punta La Llastra y Playa de Vega en la costa asturiana (modificado 
de Bádenas et al., 2009) y resumen de la distribución de facies y ciclos transgresivos-regresivos (T-R) del Jurá-
sico Inferior de Asturias (recopilado de Aurell et al., 2003 y Quesada et al., 2005). El intervalo pliensbachiense 
estudiado se marca en un recuadro discontinuo.

de emisión atómica por plasma acoplado por inducción (ICP-AES) en el Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME). 

Los análisis de isótopos estables de O y C (δ18O y δ13C) se realizaron en el Servicio General 
de Isótopos Estables de la Universidad de Salamanca, empleando el método convencional, según 
McCrea (1950). La determinación conjunta de las relaciones isotópicas de 13C/12C  y 18O/16O  en 
calcita se llevó a cabo en un espectrómetro de masas de fuente gaseosa tipo Dual Inlet. Los resultados 
se expresan usando la anotación usual δ, en ‰ en relación al Viena Pee Dee Belemnite (V-PDB) 
estándar. Para calibrar el PDB se utilizó el estándar EEZ-1 (δ13C = 2,39‰ y δ18O = -4,83‰) con una 
media de precisión (± 1σ, n=20) de 0,05‰ para el δ13C y 0,13‰ para el δ18O. 

Estudio diagenético

Con el fin de valorar la posible alteración diagenética en los belemnites recolectados, así como 
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el grado de preservación textural y geoquímica de la calcita que compone los rostros, se ha realizado 
un estudio diagenético mediante técnicas petrográficas y geoquímicas.

Las características de luminiscencia pueden usarse como indicadores de alteración diagenética. Los 
carbonatos marinos no alterados por diagénesis postdeposicional son por lo general no luminiscentes 
debido a la ausencia de iones activadores (principalmente Mn2+) de la luminiscencia  (Meyers, 1974; 
Machel et al., 1991). En general, las observaciones petrográficas de los belemnites estudiados indican 
una buena preservación microestructural (Fig. 24). Muestran rostros de calcita con microestructuras 
fibrosas muy bien preservadas que han sido caracterizadas bajo catodoluminiscencia principalmente 
como no luminiscentes. Ocasionalmente se observan áreas luminiscentes coincidentes con el relleno 
del canal central y con microfracturas. Únicamente se han muestreado las áreas no luminiscentes, 
evitando en cada una de las muestras las áreas luminiscentes. 

Generalmente, las calcitas precipitadas de fluidos no marinos muestran valores de Mn y Fe 
relativamente altos en comparación con las calcitas precipitadas en el medio marino, mientras que 
el Sr está generalmente empobrecido. Por ello, la variación en la concentración de estos elementos 
puede utilizarse como indicador de alteración diagenética (Brand & Veizer, 1980; Veizer, 1983; Price 
& Sellwood, 1997; Rosales et al., 2001, 2004a,b). Los análisis geoquímicos llevados a cabo en 
las áreas no luminiscentes de los belemnites muestran concentraciones de Mn y Fe por debajo de 
50 y 200 ppm respectivamente, a excepción de dos muestras que presenta concentraciones de Fe 
detectable (220 y 260 ppm). Las concentraciones de Sr son relativamente elevadas (de 922 a 2068 
ppm). Estos resultados indican una señal geoquímica original o muy próxima a la original y ausencia 
de alteración diagenética significativa.

Variación estratigráfica de los isótopos de O y C y de las relaciones Mg/Ca

La variación estratigráfica de isótopos estables de oxígeno y carbono de la calcita de los 
belemnites, a través de las sucesiones estudiadas, revelan excursiones positiva del δ13C y negativa 
del δ18O, en relación con el desarrollo de black shales en la Zona Ibex (Fig. 25). Los valores medios 
del δ13C muestran una tendencia positiva desde -0,4‰ en la Zona Jamesoni a 1,4‰ en la Zona Ibex 
(Fig. 25). Los valores medios del δ18O varían de -0,6‰ a -2,4‰, lo que indica una desviación de los 
valores medios del δ18O de ~ -1,8‰  en relación al V-PDB (Fig. 25). 

Al igual que para los valores del δ18O, la media de las relaciones Mg/Ca en las calcitas de los 
belemnites analizadas presentan un notable cambio de 8,7 mmol/mol en la Zona Jamesoni a 16,6  
mmol/mol en la Zona Ibex (excursión de ~7,9), lo que supone un aumento medio del ~90% (Fig. 25). 
Además, los datos obtenidos muestran una excelente correlación inversa entre el δ18O y los valores 
molares  Mg/Ca (r = -0,94). 

Discusión

La excursión positiva (~ +1,8‰) del δ13C durante el desarrollo de las black shales podría reflejar 
un incremento de sedimentación rica en materia orgánica (enriquecida en 12C), lo que empobrecería 
el agua oceánica y los carbonatos marinos en el carbono ligero (Jenkyns, 1988; Jenkyns & Clayton, 
1997). 

Por otro lado, la excursión negativa del δ18O (~ -1,8‰) puede ser interpretada, en principio, como 
el reflejo de cambios en las condiciones paleoambientales (variaciones de temperatura del agua y/o 
de salinidad local). 
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Figura 24. Microfotografías de secciones delgadas de belemnites de la Formación Rodiles (Pliensbachiense 
Inferior). A, B, y C: microfotografías bajo luz transmitida. A’, B’ y C’: mismas preparaciones vistas en catodo-
luminiscencia. La escala es 500 μm para todos los casos. Nótese la completa falta de luminiscencia (NL) a ex-
cepción de los tonos rojizos y anaranjados luminiscentes (L) de las microfracturas (mf) y del canal central (cc).
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La composición isotópica del oxígeno en calcitas de belemnites ha sido extensamente utilizada 
para estimar paleotemperaturas de aguas marinas y cambios paleoclimáticos durante el Jurásico y 
Cretácico (McArthur et al., 2000, 2007; Bailey et al., 2003; Rosales et al., 2004a). La dependencia 
de la temperatura del δ18Oc puede ser expresada mediante la ecuación formulada por Anderson & 
Arthur (1983) (T (°C) = 16 - 4,14 (δ18Oc - δ

18Ow) + 0,13 (δ18Oc - δ
18Ow)2) (valores del δ18Ow para 

épocas interglaciares de -1‰), a partir de la cual, si interpretamos los valores del δ18Oc sólo en 
términos de temperatura, se obtendría una variación media de la paleotemperatura del agua (ΔT) 
durante el intervalo estudiado de ~7,5ºC, alcanzando las máximas temperaturas en la Zona Ibex (Fig. 
25). Sin embargo, la composición del δ18O de la calcita biogénica puede estar influenciada por otros 
procesos tales como el efecto de la salinidad local, fraccionamiento biológico o la composición del 
δ18O del agua oceánica. Una cuestión particularmente interesante a considerar es poder tener una 
aproximación de cuánto de la desviación del δ18Oc puede ser atribuido a paleotemperaturas y cuánto 
a otros factores. 

En los últimos años se está investigando la dependencia de diversos elementos, tales como 
Mg, Na y Sr, que forman parte de la calcita de los esqueletos carbonatados (e.g. foraminíferos, 
ostrácodos, moluscos y corales), con respecto a la temperatura (Dwyer et al., 1995; Lear et al., 2002). 
La paleotermometría de Mg/Ca en la calcita de estos organismos se basa en la sustitución del Ca por 
Mg, la cual se ve favorecida a altas temperaturas. La dependencia Elemento/Ca con respecto a la 
temperatura en belemnites ha sido demostrada previamente por diversos autores (McArthur et al., 
2000, 2007; Bailey et al., 2003; Rosales et al., 2004a,b). Por tanto, es posible utilizar las relaciones 
molares Mg/Ca para estimar cuánto de la señal del δ18O pudo estar relacionada con temperaturas 
paleoceánicas y cuánto con otros factores.

La relación entre temperatura y Mg/Ca en calcitas biogénicas se puede expresar mediante la 
ecuación exponencial (Mg/Ca)calcita = B e (a x T) (Elderfield & Ganssen, 2000; Lear et al., 2002), donde 
T es la temperatura de calcificación en ºC, y a y B son constantes que varían de unas especies a 
otras. Diversos estudios en belemnites consideran que la relación termodependiente Mg/Ca de la 
calcita de belemnites se encuentra dentro del rango observado para calcitas biogénicas modernas 
y asumen unos valores de 1,2 y 0,109 para B y a, respectivamente (Lear et al., 2002; Bailey et al., 
2003; McArthur et al., 2007). Considerando el porcentaje de variación en la relación Mg/Ca durante 
el intervalo de tiempo estudiado y aplicando la ecuación anterior, podemos estimar un aumento de 
temperatura (ΔT) de ~6ºC para la Zona Ibex. 

Por tanto, el aumento de la temperatura de ~6ºC (ΔT), obtenida a partir de las relaciones molares 
Mg/Ca, es ligeramente inferior al que se obtiene a partir de la variación del δ18Oc (~7,5ºC). Esta 
ligera diferencia en el ΔT podría estar relacionada con cierto grado de incertidumbre tanto en los 
valores iniciales asumidos para el δ18Ow (-1‰) como por la relación molar Mg/Ca del agua oceánica 
durante el Jurásico, que fue considerablemente menor que en los océanos actuales (~1,5  mmol/mol 
en el Jurásico frente a ~5 mmol/mol en la actualidad, Coggon et al., 2010), lo que puede modificar 
algo los coeficientes de partición elemental usados en la fórmula del Mg/Ca. Todo ello, junto con el 
aumento medio de las relaciones Mg/Ca del ~90%, y la excelente correlación inversa observada entre 
el δ18O y los valores molares  Mg/Ca (r = -0,94), apoyan un aumento de las temperaturas medias del 
agua marina entre ~6 y 7ºC para este intervalo de tiempo. Es decir, prácticamente toda la excursión 
negativa del δ18Oc (~ -1,8‰) registrada en los belemnites estuvo relacionada con un calentamiento 
del agua marina y con escaso efecto de variaciones de la salinidad local.
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Figura 25. Curvas de δ13C, δ18O y Mg/Ca y de paleotemperaturas obtenidas a partir de calcitas de belemnites de 
las secciones de Punta la Llastra y Playa de Vega (Formación Rodiles, Asturias). Las curvas se han obtenido a 
partir de la media móvil de 9. La zona sombreada en gris representa el intervalo con desarrollo de black-shales.

Conclusiones

Los datos obtenidos proporcionan información acerca de la existencia de cambios regionales 
de temperatura del agua oceánica concomitantes con el desarrollo de facies orgánicas (Zona Ibex) 
en la cuenca Asturiana. Se han estimado paleotemperaturas a partir de los valores medios del δ18O 
y las relaciones molares Mg/Ca. Los resultados obtenidos muestran que no existe una diferencia 
significativa entre las variaciones de paleotemperaturas medias calculadas a partir de los valores del 
δ18Oc (~7,5ºC) y la variación de temperatura calculada a partir de los valores molares de Mg/Ca (~6ºC). 
La media de las relaciones Mg/Ca en las calcitas de los belemnites analizados presentan un aumento 
aproximado del 90%. Además, se observa una excelente correlación inversa entre los valores medios 
del δ18O y los valores molares Mg/Ca (r = -0,94). Todo ello sugiere una señal paleoclimática original 
y que prácticamente toda la excursión del δ18Oc se debe a cambios de la temperatura paleoceánica.
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Las series fluviales del Jurásico Superior (Formación Vega)
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Introducción

J.C. García-Ramos y L. Piñuela

La denominación de Formación Vega proviene de la localidad de dicho nombre situada en la zona 
costera oriental de Asturias, a unos 8 km al oeste de Ribadesella (Fig. 1). 

Los afloramientos costeros de rocas pertenecientes a esta formación se extienden de forma prác-
ticamente continua desde los acantilados al E de Santa Mera (Villaviciosa) hasta los del W del faro 
de Lastres (Colunga). También se pueden observar estas series al E del puerto pesquero de Tazones 
(Villaviciosa), en el entorno de Lastres y de la playa de La Griega (Colunga), en el tramo de acanti-
lados comprendido entre el borde oriental de la playa de Vega y el extremo occidental de la ensenada 
de Tereñes y en el paseo que bordea por el W la playa de Santa Marina en Ribadesella (Suárez Vega, 
1974; Valenzuela Fernández, 1988; García-Ramos et al., 2006a).

La edad de la serie de la Formación Vega, basada en dataciones con ostrácodos y carofitas, puede 
estimarse entre el Oxfordiense tardío y el Kimmeridgiense, aunque es más probable que se sitúe en 
este último piso (Schudack, 1987; Schudack & Schudack, 2002; Barrón, 2010). La sucesión repre-
senta un cambio lateral de facies hacia el E de la serie eminentemente formada por conglomerados 
silíceos y areniscas que constituye la Formación La Ñora (Valenzuela et al., 1986) y su espesor en 
los afloramientos de la costa puede llegar a alcanzar los 150 m, aunque el mismo se reduce sensible-
mente hacia el SW.

Una de las sucesiones más representativas de la mitad inferior de la Formación Vega es la de la 
playa del mismo nombre (Fig.26). Su parte superior está bien expuesta unos 2 km más al E, en los 
acantilados de Tereñes. 
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Descripción de la serie y ambientes sedimentarios

J.C. García-Ramos, C. Aramburu y L. Piñuela

En la porción oriental de playa (Fig. 27), y en contacto disconforme con la ritmita margo-caliza 
marina de la Formación Rodiles, cuyo términos más altos pertenecen a la Zona Spinatum del Pliens-
bachiense (Fig. 28), aflora una sucesión terrígena continua inclinada hacia el E y en buen estado de 
conservación, en la que está representada aproximadamente la mitad inferior de la Formación Vega, 
en concreto unos 61 m de la misma (Fig. 26).

La sección representada en la columna estratigráfica de la playa de Vega (Fig. 29) comienza en su 
base por un nivel de ortoconglomerados silíceos de alrededor de 1 m de espesor (Fig. 30). Los can-
tos, en su mayoría de cuarcita y en menor proporción de arenisca, junto con algunos pocos de lidita, 
unidos por una matriz areniscosa, proceden todos ellos de la Zona Asturoccidental-Leonesa (ZAOL) 
y su área madre, situada al SW, como se deduce de los estudios de paleocorrientes, estaba constituida 
por rocas predevónicas (probablemente en su mayoría precámbricas, cámbricas y ordovícicas).

Por encima, se dispone una sucesión de litología heterogénea en la que alternan cuerpos are-
niscosos de base erosiva canaliforme, niveles de conglomerados y microconglomerados calcáreos 
poligénicos con cantos intra y extraformacionales, limolitas, lutitas, algunos bancos de caliza y pa-
leosuelos, junto con lentejones muy delgados de conglomerados silíceos.

Algunos de los conglomerados poligénicos de cantos pequeños han proporcionado diversos hue-
sos y dientes de dinosaurios. Concretamente, uno de ellos (tramo 21) con base canalizada y eviden-
cias de migración lateral, parece ser el resultado de una gran avenida con acumulación muy rápida, 
probablemente un canal de desbordamiento fluvial (crevasse channel) o tal vez el depósito de una 
surgencia de agua súbita en la proximidades de una falla sinsedimentaria.

Los microconglomerados calcáreos, a veces con algunos elementos de mayor tamaño, contienen 
cantos de calizas marinas del Jurásico Inferior con fragmentos de belemnites (tramo 34) junto con 
otros rojizos, grises o pardo-amarillentos, procedentes de la erosión de paleosuelos y de términos 
lacustres y palustres intraformacionales. Su base es erosiva y canaliforme.

Los cuerpos de arenisca de grano medio a fino, de hasta 3,5 m de espesor, y generalmente de base 
neta y erosiva, muestran tonalidades variables: gris claro, verdosas, rojizas y pardoamarillentas (estas 
últimas por meteorización actual en el afloramiento). Algunos de estos cuerpos areniscosos muestran 
estratificación cruzada a gran escala (tipo epsilon) de aspecto sigmoidal por acreción lateral de alto 
ángulo (tramos 4, 8 y 17), superpuesta a otra de mediana escala de tipo surco y representan cauces 
de alta sinuosidad que migran lateralmente (meandriformes). Por lo general, constituyen la base de 
ciclos granodecrecientes de espesor métrico, con las tonalidades rojizas predominando hacia la parte 
alta de los mismos.

Uno de los ejemplos más significativos de point-bar, representado en el tramo 17 de la Fig. 19 y en 
la Fig. 31, muestra varias etapas de desarrollo desde su inicio, visible en la parte alta del afloramien-
to, hasta estadios más avanzados a medida que aumenta progresivamente la anchura y profundidad 
del cauce, así como su capacidad de transporte, puesto que empieza a incluir cantos silíceos en su 
base. Finalmente termina amalgamándose erosivamente con el banco de areniscas del tramo 15.

Intercalados con los cuerpos areniscosos, aparecen intervalos espesos de lutitas, a menudo limo-
so-arenosas, predominantemente de tonos rojizos, grises y negruzcos que suelen incluir pequeños 
nódulos calcáreos debidos a procesos de edafización. Es frecuente la presencia de un moteado ver-
doso sobre el fondo rojizo.
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Figura 27. Aspecto general de los afloramientos jurásicos en la parte oriental de la playa de Vega (Ribadesella). 
Foto R. Tolín.
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Figura 30. Conglomerados de cantos silíceos procedentes del Paleozoico Inferior de la ZAOL e incluidos aho-
ra en la base de la sucesión terrígena de la Formación Vega. Destacan las marcas de presión entre los  mismos 
y la matriz areniscosa. Tramo 1.

Los paleosuelos son también frecuentes (caliches) y muestran a menudo huellas de raíces vertica-
lizadas con tonos verde pálido en forma de halo, debido a procesos de reducción del hierro en torno al 
lugar ocupado inicialmente por el vegetal, destacando sobre el fondo rojizo de la roca encajante (Fig. 
32). En estos paleosuelos son también comunes las rizoconcreciones y las estructuras reticuladas de 
calcita (Cristallaria).

En un tramo de esta misma sucesión situado varios metros estratigráficamente por encima de la 
columna representada en la Fig. 29, se encuentra un cuerpo de calizas grises oscuras de varios metros 
de espesor que representó un episodio lacustre. Algo por debajo del mismo, en unas lutitas rojizas 
bastante tectonizadas se aprecian varias vetas de yeso procedentes de la removilización en fracturas 
de antiguos niveles de evaporitas, no visibles actualmente en el afloramiento debido a su disolución 
en superficie.

El clima durante esta época debió de ser cálido y semiárido, como se deduce de la presencia de: 
niveles de yesos, caliches, raíces verticalizadas y polen y esporas característicos de estos ambientes.
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Figura 31. Sección de un canal de arenisca con estratificación cruzada sigmoidal de acreción lateral en un 
paleocauce meandriforme. Tramo 17.
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Palinología

E. Barrón 

Los estudios palinológicos del Jurásico Ibérico son escasos y, salvo excepciones (van Erve et 
al., 1988; Fernández Marrón et al., 2006), se ha realizado mayoritariamente en la cuenca Lusitana 
(Boland, 1986; van Erve & Mohr, 1988; Mohr & Schmidt, 1988; Barrón & Azêredo, 2003). Hasta la 
fecha, no existen datos en el norte peninsular salvo los previos expuestos por Barrón et al. (2008) en 
las XXIV Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología.

Los materiales del Jurásico Superior de la Formación Vega presentan asociaciones palinológicas 
que están fundamentalmente integradas por elementos de origen continental. Además de miosporas 
(esporas de criptógamas vasculares y granos de polen de gimnospermas), se han encontrado de forma 
escasa colonias de Botryococcus y acritarcos acantomorfos del género Michrystridium.

Se han preparado muestras de 10 niveles (JRVP1-JRVP9) utilizando el método palinológico clá-
sico que consiste en un tratamiento con diferentes ácidos (HCl, HF, NO3H) a altas temperaturas 
(Batten, 1999). La concentración de los palinomorfos se realizó mediante una columna de tamices 
de distinta luz de malla (500 µm – 200 µm – 75 µm - 12 µm). Para su estudio al microscopio óptico, 
el sedimento resultante se montó sobre portaobjetos con glicerogelatina.  Únicamente 5 muestras 
fueron positivas desde un punto de vista palinológico (JRVP1, JRVP3, JRVP4, JRVP7b, JRVP7t). 
Éstas presentaron una elevada riqueza polínica (Tabla 1) que nos ha permitido contabilizar más de 
500 palinomorfos en cada una de ellas.

Las asociaciones registradas se encuentran dominadas numéricamente por granos de polen de 
gimnospermas anemófilas de los géneros Spheripollenites, Araucariacites, Callialasporites (Lám. 3, 
Fig. 1) y Exesipollenites (Tabla 1, Fig. 33). Spheripollenites aparece mayoritariamente en todos los 
niveles excepto en JRVP4. Este palinomorfo se ha atribuido a distintos organismos como cianobac-
terias y algas (Bucefalo-Palliani et al., 2002). Sin embargo, estudios ultraestructurales de su exina 
indicaron una relación con gimnospermas indeterminadas (Batten & Dutta, 1997). Recientemente, 
Courtinat (2000) indicó que la planta productora de Spheripollenites podría ser una conífera que 
habitó en medios pantanosos similares a los actuales manglares.

Los tres niveles inferiores de la sucesión están caracterizados por la abundancia de polen de Arau-
cariaceae (Araucariacites y Callialasporites). Las Araucariaceae son coníferas que se encuentran 
ligadas a ambientes costeros o con influencia del mar. Por su parte, el género Exesipollenites (Lám. 
3, Fig. 6), que está bien representado en JRVP7, podría relacionarse tanto con Bennettitales como 
con coníferas de la familia Taxodiaceae (Balme, 1995). De forma más escasa pero estimable en al-
gunos niveles, se han contabilizado granos de polen circunsulcados de Classopollis y monosulcados 
de Cycadopites. Por lo general, los granos de Classopollis se han encontrado siempre en mal estado 
de conservación por lo que no es posible atribuirlos a ninguna especie en concreto. Estos palinomor-
fos, que aparecen de forma habitual durante el Jurásico y el Cretácico, se relacionan con coníferas 
extintas de la familia Cheirolepidiaceae que estuvieron adaptadas a medios áridos incluyendo costas 
y medios salinos (Alvin, 1982; Watson, 1988). Los granos de Cycadopites pueden relacionarse con 
distintos órdenes de gimnospermas como Cycadales,  Ginkgoales y Bennetittales.

La representación de esporas de criptógamas vasculares es menor (Tabla 1, Fig. 33), seguramen-
te debido a un problema de producción (lo hicieron en menor cantidad que los granos de polen) y 
transporte (al ser más pesadas que el polen y, en algunos casos, hidrófilas). Se destaca la presencia 
constante de esporas trilete psiladas del género Cyathidites a lo largo de toda la secuencia estudiada 
(Lám. 3, Fig. 3). La abundancia de estas esporas parece indicar la presencia de helechos arborescen-



65

Tabla 1. Lista de miosporas identificadas. Se indica el número de ejemplares identificado por nivel. Cyath/
Dickson/Dipteridaceae = esporas de helechos que se pueden atribuir a las familias Cyatheaceae, Dicksoniaceae 
y Dipteridaceae. Ginkg/Cyca/Benn/Gnetales = granos de polen relacionables con los órdenes de gimnospermas 
Ginkgoales, Cycadales, Bennetittales y Gnetales.

Esporas de criptógamas vasculares JRVP1 JRVP3 JRVP4 JRVP7b JRVP7t Afinidad Botánica
Biretisporites potoniei 1 1 0 2 1 Cyath/Dickson/Dipteridaceae
Calamospora tener/ Sphenophyta 2 0 0 0 0 Sphenophyta
Cibotiumspora jurienensis 1 0 1 0 0 Cyath/Dickson/Dipteridaceae
Cicatricosisporites sp. 2 1 0 0 0 Schizaeaceae
Cingutriletes sp. 1 0 0 0 0 Briophyta
Concavisimisporites sp. 1 0 7 0 0 Cyath./Dickson./Dipteridaceae
Contignisporites  sp. 1 0 0 0 0 Pteridophyta indeterminada
Converrucosisporites  sp. 4 2 8 2 0 Cyath/Dickson/Dipteridaceae
Deltoidospora australis 37 16 11 34 118 Cyath/Dickson/Dipteridaceae
Deltoidospora minor 26 16 11 18 21 Cyath/Dickson/Dipteridaceae
Deltoidospora sp. 13 0 23 1 0 Cyath/Dickson/Dipteridaceae
Densoisporites velatus 1 3 9 0 0 Lycophyta
Dictyophyllidites harrisii 1 2 0 1 2 Pteridophyta indeterminada
Duplexisporites problematicus 0 0 0 1 0 Pteridophyta indeterminada
Echinatisporites  sp. 0 1 0 0 0 Pteridophyta indeterminada
Foveotriletes cf. subtriangularis 2 0 0 0 0 Pteridophyta indeterminada
Granulatisporites  sp. 1 1 1 0 3 Pteridophyta indeterminada
Ischyosporites pseudoreticulatus 0 0 0 4 9 Schizaeaceae
Ischyosporites variegatus 1 0 0 0 2 Schizaeaceae
Ischyosporites  spp. 17 3 10 3 1 Schizaeaceae
Kraeuselisporites  sp. 0 1 0 2 0 Lycophyta
Laevigatosporites sp. 2 0 3 0 0 Pteridophyta indeterminada
Leptolepidites macroverrucosus 0 2 0 0 0 Lycophyta
Leptolepidites sp. 2 0 3 0 0 Lycophyta
Lophotriletes verrucosus/gibosus 19 0 97 0 0 Pteridophyta indeterminada
Lycopodiacidites rugulatus 0 0 1 0 0 Lycophyta
Lycopodiumsporites subrotundus 1 0 0 0 0 Lycophyta
Lycopodiumsporites  sp. 1 0 1 0 0 Lycophyta
Maculatisporites  sp. 0 0 4 5 3 Pteridophyta indeterminada
Murospora cf. florida 0 0 0 0 1 Pteridophyta indeterminada
Neoraistrickia  sp. 0 0 3 0 0 Lycophyta
Osmundacidites  sp. 13 7 10 6 3 Osmundaceae
Pilosisporites  sp. 0 0 0 1 0 Pteridophyta indeterminada
Reticulatisporites sp. 1 0 0 0 0 Pteridophyta indeterminada
Retitriletes austroclavatidites 0 0 0 2 0 Lycophyta
Retitriletes cf. reticulumsporites 0 1 0 0 0 Lycophyta
Retiriletes sp. 0 0 0 0 1 Lycophyta
Rotverrusporites major 25 0 56 4 1 Lycophyta
Staplinisporites caminus 0 0 1 2 0 Briophyta
Stereosporites sp. 6 0 8 4 4 Briophyta
Todisporites major 1 0 3 1 0 Osmundaceae
Trachysporites cf. fuscus 2 1 0 4 1 Pteridophyta indeterminada
Trilobosporites  sp. 0 0 1 0 0 Pteridophyta indeterminada
Tuberositriletes cf. montuosus 0 0 0 3 0 Pteridophyta indeterminada
Tuberositriletes sp. 3 3 8 0 1 Pteridophyta indeterminada
Uvaesporites argenteaeformis 0 0 1 0 0 Lycophyta
cf. Varirugosisporites  sp. 0 1 0 0 0 Pteridophyta indeterminada
Verrucosisporites sp. 4 13 0 7 4 Pteridophyta indeterminada
Granos de polen
Alisporites  sp. 13 2 23 2 0 Pteridospermophyta
Vitreisporites pallidus 3 9 0 1 Pteridospermophyta
Araucariacites australis 387 114 869 26 18 Araucariaceae
Callialasporites dampieri 29 29 293 3 9 Araucariaceae
Callialasporites turbatus 6 2 21 0 0 Araucariaceae
Classopollis echinatus 0 1 0 0 0 Cheirolepidiaceae
Classopollis  sp. 126 12 4 2 1 Cheirolepidiaceae
Perinopollenites elatoides 0 0 0 0 1 Taxodiaceae-Cupressaceae
Pinuspollenites sp. 2 1 1 0 0 Pinaceae
Podocarpidites  sp. 6 2 14 0 0 Podocarpaceae
Chasmatosporites  sp. 1 2 0 0 0 Ginkg/Cyca/Benn/Gnetales
Cycadopites carpentieri 3 0 5 0 0 Ginkg/Cyca/Benn/Gnetales
Cycadopites minimus 13 29 2 0 1 Ginkg/Cyca/Benn/Gnetales
Cycadopites sp. 15 12 2 10 2 Ginkg/Cyca/Benn/Gnetales
Eucommiidites troedsonii 3 7 3 0 0 Ginkg/Cyca/Benn/Gnetales
Exesipollenites tumulus 0 16 3 151 363 Ginkg/Cyca/Benn/Gnetales
Monosulcites maximus 0 0 0 0 1 Ginkg/Cyca/Benn/Gnetales
Monosulcites  sp. 0 0 0 0 3 Ginkg/Cyca/Benn/Gnetales
Spheripollenites  sp. 223 575 303 510 902 Gimnospermas desconocidas
Cerebropollenites cf. thiergartii 0 0 10 0 0 Gimnospermas desconocidas
Inaperturopollenites sp. 0 30 0 26 52 Gimnospermas desconocidas
Granos de polen bisacados indeteminables 13 10 17 8 1 Gimnospermas desconocidas
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Lámina 3. (1) Callialasporites dampieri (Balme) Dev, nivel JRVP4; (2) Rotverrusporites major (Couper) 
Fensome, nivel JRVP1; (3) Cyathidites minor Couper, nivel JRVP3; (4) Cicatricosisporites sp., nivel JRVP; 
(5) Verrucosisporites sp., nivel JRVP1; (6) Exesipollenites tumulus Balme, JRVP3. Escalas gráficas: 20 µm.
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Figura 33. Diagrama polínico sintético de la Formación Vega (Kimmeridgiense, Ribadesella, Asturias).

tes adaptados a condiciones de sequía. Así, helechos de las familias Dicksoniaceae y Dipteridaceae, 
que presentan este tipo de esporas, tuvieron durante el Mesozoico distintas adaptaciones a ambientes 
secos como la presencia de frondes coriáceos y estructuras de protección de esporangios (Diéguez 
& Meléndez, 2000; Van Konijnenburg-Van Citter, 2002). Los niveles JRVP1 y JRVP4 muestran una 
mayor diversidad de esporas, destacándose por su abundancia el conjunto de las trilete verrucadas 
en donde se incluyen géneros como Converrucosisporites, Lophotriletes y Rotverrusporites (Lám. 3, 
Fig. 2). Esta proliferación de esporas verrucadas puede observarse también en otras localidades del 
Jurásico Superior de Europa (Döring, 1965; van Erve & Mohr, 1988). Pueden ser relacionadas tanto 
con helechos (Converrucosisporites, Lophotriletes, Trachysporites, Trilobosporites, Verrucosispori-
tes [Lám. 3, Fig. 5]), como con cryptógamas de la división Lycophyta (Leptolepidites, Rotverruspo-
rites, Uvaesporites). Además hay que destacar la presencia puntual de esporas taeniadas del género 
Cicatricosisporites (Lám. 3, Fig. 4).

El estudio cuantitativo (Fig. 33) revela una vegetación arbórea o arbustiva que se encontraba cer-
cana a la costa y estuvo determinada por gimnospermas. Pudo existir una primera línea de vegetación 
en donde se encontraban las plantas productoras de Spheripollenites y, una segunda, caracterizada 
por araucariáceas (niveles JRVP1-JRVP4). Posteriormente, esta última familia fue sustituidas por  las 
plantas productoras de Exesipollenites (niveles JRVP7b-JRVP7t).

El sotobosque de estas formaciones presentó helechos, lycopodios, pteridospermas, cycas y Ben-
nettitales. Por lo general, el clima debió ser de tipo subtropical, cálido y seco. Los valores que pre-
sentan los niveles JRVP1y JVRP4 indican unas condiciones más húmedas que el resto debido a los 
porcentajes de Lycophyta, y a la influencia marina ya mencionada anteriormente. La presencia de 
Botryococcus en JRVP4 podría señalar la existencia de lagunas o marismas costeras. El descenso 
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de Araucariaceae, Cheirolepidiaceae, Lycophyta, Osmundaceae y Pteridospermophyta, contrasta en 
JRVP7 con el aumento de Spheripollenites y del grupo de las Cycadales/Ginkgoales/Bennettitales/
Gnetales, representado por Exesipollenites, Monosulcites y Eucommiidites, lo que podría ser indica-
tivo de un incremento de las condiciones de aridez en la zona.

La presencia puntual de esporas del género Cicatricosisporites indica que los sedimentos de la 
Formación Vega no pueden ser más antiguos del Kimmeridgiense (Van Erve & Mohr, 1988; Van 
Erve et al., 1988). Por su parte, los porcentajes que presenta el género Spheripollenites, junto con 
los de Araucariaceae podrían señalar que nos encontramos al principio del cambio florístico que 
se desarrolló en el Oeste de Europa durante el Kimmeridgiense y que estuvo determinado por un 
descenso de la representatividad del polen de Araucariaceae y Cheirolepidiaceae y dominancia de 
Spheripollenites (Filatoff, 1975).



69

Tabla 2. Registro directo de vertebrados en la Formación Vega (datos de Ruiz-Omeñaca et al., 2006, 2009, 
Canudo et al., 2010).

- Crocodyliformes:   - Crocodyliformes indet.
- Dinosauria:  Sauropoda: - Sauropoda indet.
    - cf. Turisasaurus riodevensis
  Theropoda: - Theropoda indet.
    - Ceratosauria? indet.
    - Carnosauria? indet.

Vertebrados fósiles (restos directos) de la Formación Vega

J. I. Ruiz-Omeñaca

Descripción de la serie y ambientes sedimentarios

Además de las icnitas de reptiles, se han encontrado otros restos de vertebrados en esta formación, 
la mayor parte de ellos aún sin describir. 

La primera cita de restos de vertebrados fósiles en el Jurásico de Ribadesella es la de Royo Gó-
mez & Gómez Llueca (1927), que  mencionan “una vértebra y una cabeza, al parecer de húmero, de 
un gigantesco dinosaurio” en “la facies Weáldica” de Ribadesella. Estos hallazgos procederían del 
Jurásico Superior, posiblemente de las facies continentales de la Formación Vega (Ruiz-Omeñaca et 
al., 2006), y se encuentran en la actualidad desaparecidos.

Desde 1927, no se volvieron a hallar nuevos restos directos de vertebrados en la Formación Vega 
hasta la segunda mitad de la década de 1990, momento en el que se empiezan a recuperar algunas 
piezas aisladas por miembros del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo.

Todos los fósiles encontrados pertenecen a reptiles arcosaurios, concretamente dinosaurios y co-
codrilos, y no hay por el momento registro de peces óseos, tiburones y tortugas, que son frecuentes 
en la unidad estratigráfica suprayacente, también datada como Kimmeridgiense (Formación Tereñes; 
Bermúdez-Rochas et al., 2010; Pérez García et al., 2010).

En una síntesis sobre los restos directos de vertebrados del Jurásico de Asturias, Ruiz-Omeñaca et 
al. (2006) mencionan cuatro taxones pertenecientes a cocodrilos (Crocodyliformes indet.) y dinosau-
rios (Sauropoda indet.,  Theropoda indet., Ceratosauria? indet.). Esta lista se ha visto ampliada por 
algunos taxones de reciente descripción (Tabla 1).

Fósiles de los acantilados de Playa de Vega

Destaca especialmente una vértebra caudal anterior (Fig. 34) atribuible a un terópodo de gran 
tamaño (MUJA-1913) que fue descrita y figurada como Theropoda indet. por Martínez et al. (2000b: 
114), y asignada a Ceratosauria? indet. por Canudo & Ruiz-Omeñaca (2003: fig. 1C-D), que repro-
ducen la figura de Martínez et al. (2000b). Esta vértebra, que también ha sido figurada por García-
Ramos et al. (2002: 60, 2006a: 95), documentaba por primera vez en España la presencia de dinosau-
rios jurásicos de igual o mayor tamaño que Allosaurus MARSH 1877 o Ceratosaurus MARSH 1884.
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Figura 34. Vértebra caudal anterior de Ceratosauria? indet. de Playa Vega (MUJA-1913), en vista lateral iz-
quierda. Escala: 50 mm.

Dos dientes de terópodo han sido descritos y figurados por Ruiz-Omeñaca et al. (2009: figs. 2B-D, 
3E-F) como Theropoda indet. y Carnosauria? indet. (MUJA-1226 y MUJA-1018, respectivamente). 
El diente de Theropoda indet. (Fig. 35) había sido figurado previamente por Martínez et al. (2000a: 
110, centro) [reproducido en Canudo & Ruiz-Omeñaca, 2003: fig. 1A], y García-Ramos et al., (2002: 
60, 2006: 95). Es un ejemplar de gran tamaño; con longitud basal de 30 mm, pudo pertenecer a un 
individuo de hasta 8.4 m de longitud, comparando con el carnosaurio Acrocanthosaurus STOVALL 
et LANGSTON 1950 (Ruiz-Omeñaca et al., 2009: 285).

De Playa de Vega proceden también varios dientes de crocodiliformes que permanecen sin descri-
bir (MUJA-1022, 1276, 1277, 1278, 3555, 3556, 3679). Dientes similares, procedentes de la Forma-
ción Lastres en Tazones han sido recientemente citados como “similares a los de Goniopholis OWEN 
1842” aunque asignados a Crocodyliformes indet. debido a sus caracteres plesiomórficos (Avanzini 
et al., 2010). Goniopholis baryglyphaeus SCHWARZ 2002 ha sido descrito en el Kimmeridgiense 
de Portugal (Guimarota/Leiria, Formación Alcobaça; Schwarz, 2002), certificando la presencia de 
goniofolídidos en el Kimmeridgiense de la Península Ibérica.
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Fósiles de otros yacimientos

Otros restos de vertebrados descritos en afloramientos de la Formación Vega son:

► una vértebra de saurópodo de Tazones (Villaviciosa, MUJA-1912), que fue descrita e iden-
tificada como un posible Camarasauridae por Martínez et al. (2000a) [ Sauropoda indet. en Ruiz-
Omeñaca et al. (2006)]. Esta vértebra ha sido también figurada por García-Ramos et al. (2002: 48, 
2006: 93).

► un centro de vertebra caudal proximal de saurópodo de la playa de La Griega en Colunga 
(MUJA-1911),  figurado por García-Ramos et al. (2002: 48). 

► un fragmento de mandíbula inferior (dentario) de saurópodo de la playa de La Griega (MUJA-
1946),  figurado por García-Ramos et al. (2006a: 93), y recientemente descrito y asignado a cf. Turi-
sasaurus riodevensis ROYO-TORRES, COBOS et ALCALÁ 2006 (Canudo et al., 2010). 

Además se han recuperado restos óseos de saurópodos y un diente de terópodo en los acantilados 
de Abeu (Ribadesella), un diente de saurópodo en los acantilados de Selorio (Villaviciosa), e inclu-
so se encontró una vértebra de saurópodo en las obras de construcción de la carretera de acceso al 
MUJA, en Colunga (datos inéditos).

Figura 35. Diente de Theropoda indet. de la playa Vega (MUJA-1226), en vista labial/lingual (A), con deta-
lle de la denticulación del ápice (B), y los surcos inclinados entre los dentículos y la superficie labial/lingual 
(blood grooves, C). Escala: 10 mm. Modificado de Ruiz-Omeñaca et al. (2009: Fig. 2B-D).
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Figura 36 . Icnitas tridáctilas de talla media. Base de la capa de arenisca (tramo 4) en la columna de la Fig. 29 
(A). Detalle de la icnita mejor conservada en la foto de la izquierda atribuida al pie izquierdo de un terópodo 
(B). 

Además, en la base de capas de arenisca de los tramos 28 y 33 en la columna de la Fig. 29 se 
conservan varios contramoldes de icnitas de dinosaurios cuadrúpedos, algunos de ellos muy proba-
blemente debidos a saurópodos.

En un gran bloque aislado de arenisca procedente del tramo 29 se observan dos icnitas tridáctilas 
(Fig. 37) formando un rastro; la segunda (Fig. 37B), en la dirección de avance, presenta mejor estado 
de conservación que la primera (Fig. 37C). Las huellas tienen unos 11 cm, tanto de longitud como de 
anchura, dedos muy esbeltos terminados en garras y un ángulo interdigital muy alto. Estas caracte-
rísticas nos llevan a identificar a su autor como un posible dinosaurio aviano de un tamaño superior 
al habitual teniendo en cuenta el registro fósil directo para el periodo Jurásico.

Las superficies de otros bloques sueltos de arenisca rojiza procedentes también del tramo 29 con-
tienen otras huellas tridáctilas de varios tamaños, algunas al menos debidas a terópodos.

Evidencias del paso de los dinosaurios

L. Piñuela y J.C. García-Ramos

Unos tres metros por encima del conglomerado silíceo con el que comienza la serie terrígena, se 
observa un estrato de arenisca, inclinado unos 50º hacia el noreste, en cuya base se conservan, como 
contramoldes, varias icnitas tridáctilas de dinosaurios bípedos (Fig. 36). 

La huella mejor conservada (Fig. 36) tiene una relación longitud/anchura superior a la unidad y 
muestra un entrante o escotadura por detrás del dedo II,  lo que le da un aspecto asimétrico. Estos 
criterios, unidos a la longitud de la huella (26 cm) permiten atribuirla al pie izquierdo de un terópodo 
de talla media, con una altura hasta la cadera entorno a 1, 3 m.
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Figura 37. Icnitas tridáctilas atribuidas a posibles dinosaurios avianos. Rastro (A). Detalle de las huellas del 
mismo (B  y C).
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