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Situación y entorno geológico de los acantilados de Tereñes
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La pintoresca localidad de Tereñes está situada a unos 2 km al oeste de Ribadesella (Fig. 1). La 
mejor opción para acceder a la misma, consiste en tomar una carretera que conduce desde la capital 
del concejo hasta la playa de Santa Marina, atravesando una urbanización cercana a la costa. Una 
vez rebasada dicha playa y la mencionada urbanización, parte a mano derecha una desviación con un 
tramo ascendente de 1 km que conduce al pequeño núcleo rural de Tereñes. 

Cuando la carretera llega a un alto y gira bruscamente a la izquierda, se encuentran dos estable-
cimientos de restauración en cuyas cercanías se pueden aparcar los vehículos. Allí mismo existe 
un panel informativo sobre los yacimientos de huellas de dinosaurios, a partir del cual arranca una 
carretera asfaltada y estrecha que seguiremos durante unos 200 m hasta tomar una senda señalizada 
que desciende hasta el pie del acantilado (García-Ramos et al., 2004). 

La localidad de Tereñes está emplazada sobre rocas jurásicas, limitadas a menos de 1 km al sur, 
por una fractura vertical de trazado dominante E-W, denominada Falla de Ribadesella, que pone en 
contacto la serie jurásica con las calizas carboníferas pertenecientes al basamento varisco del bloque 
inferior de la misma (Fig. 2,3). Se trata de una falla normal, originada durante la fase de rift del Jurá-
sico Superior-Cretácico Inferior, que fue reactivada como falla inversa durante la inversión tectónica 
alpina, aunque este último juego no llegó a superar el desplazamiento normal previo, lo que permitió 
la conservación de la sucesión jurásica en el bloque hundido septentrional. Dicha sucesión sería más 
tarde erosianada en su totalidad junto con parte de la serie cretácica del bloque elevado meridional 
(García-Ramos et al., 2006; Alonso et al., 2009).

La falla atraviesa la localidad de Ribadesella y sale a la costa unos 2 km al este de esta última, de-
limitando allí el afloramiento de rocas jurásicas más oriental de la región (Fig. 2,3). Su prolongación 
mar adentro, adopta una dirección NE-SW y controla el desarrollo del cañón submarino de Llanes, 
un tajo impresionante excavado en la plataforma marina, que parte de los 200 m de profundidad y 
desciende hasta algo más de 4,5 km.

Al W de Tereñes esta fractura toma una orientación NW-SE, coincidiendo con el trazado princi-
pal de las fallas pérmicas que inducen las mineralizaciones de fluorita del entorno de la localidad de 
Berbes.

Inmediatamente al S de Ribadesella se encuentra la conocida cueva prehistórica de Tito Bustillo, 
excavada en las calizas carboníferas, y famosa por su colección de grabados y pinturas rupestres. 
Algunos aspectos geológicos relacionados con la misma figuran en Alonso et al. (1999) y Jiménez-
Sánchez y Martos de la Torre (2006).

El tramo de acantilados comprendido entre la playa de Vega y Ribadesella, conserva además la 
serie más completa y mejor conservada del Jurásico Superior (Kimmeridgiense) de Asturias, que 
incluye las formaciones Vega (fluvial), Tereñes (lagoon) y Lastres (deltaica).

Desde la localidad de Tereñes, en dirección W, se divisa la Sierra del Sueve muy próxima a la 
costa, y cuya cima, constituida por calizas carboníferas, se sitúa a 1150 m de altitud.
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Introducción al Jurásico de Asturias
J. C. García-Ramos, L. Piñuela & C. Aramburu
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Dentro del Principado de Asturias, los afloramientos más espectaculares y mejor conservados 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 (Va-
lenzuela et al., 1986). El inferior está constituido eminentemente por rocas carbonatadas de origen 
litoral (Formación Gijón) y marino abierto (Formación Rodiles). El superior consta principalmente 
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, respec-
tivamente (Fig. 4).

El registro jurásico de Asturias se inicia con una sucesión de calizas, dolomías y margas (Forma-
ción 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 métrico, cons-
tituidos 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 afloramien-
tos muestran el aspecto de carniolas.

Posteriormente, el ascenso paulatino del nivel marino hizo que gran parte de la región quedase 
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 geo-
metría tabular adquiriendo un carácter rítmico que representa la parte media y externa de la rampa.

A comienzos del Jurásico Superior tuvo lugar un cambio drástico en el paisaje como consecuencia 
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 tectónica, 
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, lagartos, 
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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Fig. 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 estadios 
de una etapa de rifting  que iba a alcanzar su culminación durante el Cretácico Inferior. Como con-
secuencia 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 descalcifi-
cación, 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 conglome-
rados silíceos con intercalaciones menores de areniscas y de lutitas rojas con paleosuelos calcáreos, 
ordenadas verticalmente en ciclos grano y estratodecrecientes de espesor métrico, constituyen 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. Representa-
ron 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 estaban par-
cialmente 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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La Formación Tereñes: un lagoon de plataforma en un 
margen distensivo
J. C. García-Ramos, C. Aramburu & L. Piñuela
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La Formación Tereñes fue definida como tal por Valenzuela et al. (1986), dándole esta categoría 
a la anterior denominación de Suárez Vega (1974) de miembro de Margas grises-negras de Tereñes, 
que dicho autor incluía a su vez dentro de la Formación Areniscas de Ribadesella.

Los afloramientos de la Formación Tereñes se encentran casi exclusivamente en la costa oriental 
de Asturias en un tramo de la misma comprendido entre Tazones (Villaviciosa) y la playa de Arra, 
situada unos 2 km al E de Ribadesella.

Con respecto a su edad, Ramirez del Pozo (1969), en el afloramiento de Tazones, y en base a de-
terminaciones de ostrácodos, data el Kimmeridgiense, aunque según él, la parte más alta de la serie 
sería ya Portlandiense. Suárez Vega (1974) la incluye en un post-Bajociense Inferior-Medio? a Kim-
meridgiense. Más tarde, Schudack (1987) menciona una fauna de ostrácodos procedente de la parte 
inferior y media de la formación, en los afloramientos de la playa de La Griega y de Ribadesella, 
respectivamente, que según el autor datan el Kimmeridgiense Superior (sensu gallico), probable-
mente la Zona Mutabilis. En una publicación posterior, también basada en ostrácodos, Schudack & 
Schudack (2002) mantienen la misma edad Kimmeridgiense tardío, sin más precisiones.

La Formación Tereñes, con un espesor del orden de 65 a 160 m, está constituida por una suce-
sión lutítico-margosa de tonos grises oscuros a negruzcos, que incluye a menudo capas, lentejones 
y nódulos de caliza micrítica (algunos de tipo septaria), así como diversas intercalaciones menores 
de areniscas y limolitas en capas delgadas. Uno de los rasgos más característicos es la presencia de 
términos lumaquélicos constituidos en su mayor parte por bivalvos y gasterópodos, estos últimos 
menos frecuentes que los anteriores. Entre los microfósiles, se encuentran ostrácodos, carofitas, al-
gunos foraminíferos, etc. Los vertebrados están representados por restos fragmentarios de peces, 
cocodrilos, tortugas y dinosaurios, especialmente los tres primeros. Destaca asimismo la ausencia de 
fósiles de cefalópodos (ammonites y belemnites).

Los icnofósiles de invertebrados son poco variados, dominando Thalassinoides, Rhizocorallium  
y  Planolites; en menor proporción aparecen Lockeia, Arenicolites, Teichichnus  y Diplocraterion. 
Entre los pertenecientes a vertebrados, destacan las icnitas de dinosaurios atribuibles a saurópodos, 
ornitópodos, estegosaurios y terópodos. Todas las huellas de pisada de vertebrados se encuentran en 
los términos inferiores de la formación.

La localidad tipo de la formación se encuentra en los acantilados de Tereñes, a unos 2 km al W de 
Ribadesella, y su espesor allí es de unos 160 m.

El contacto inferior con la Formación Vega, de origen fluvial, se establece por la desaparición de 
las últimas tonalidades rojizas, que denotan un ambiente subaéreo permanente. El contacto superior 
con la Formación Lastres, de origen deltaico, se sitúa allí donde aparecen los primeros bancos poten-
tes de areniscas, superiores a los 50 cm de espesor.

Los afloramientos costeros más occidentales de la formación, como el de Tazones, incorporan 
intercalaciones cada vez más frecuentes y espesas de términos areniscosos, hasta pasar progresiva-
mente, en dirección W, a facies características de la Formación Lastres; por esta razón, a partir del 
meridiano de Tazones hacia el W, en el denominado sector de Gijón-Oles, la Formación Tereñes ya 
no se reconoce como tal (Fig. 5).

Dentro de la formación, se pueden reconocer a su vez tres miembros, aún no descritos formal-
mente. 
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Fig. 5. Columna estratigráfica representativa del Jurásico asturiano (sin escala) de los sectores de Gijón-Oles y Tazones-
Ribadesella (García-Ramos et al., 2006a, parcialmente modificado).
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El miembro inferior, con un espesor máximo de 21 m, consta de alternancias de areniscas y 
margas grises, entre las que aparecen algunos nódulos de origen edáfico y a veces varios niveles de 
conglomerados polimícticos de clastos pequeños, en su mayoría calcáreos. Dispersos a lo largo del 
mismo, se encuentran fragmentos de troncos y otros vegetales, así como restos óseos de tortugas y 
algunos dientes de dinosaurios.

El miembro medio, de unos 7 a 10 m de espesor, está formado en su parte baja por conglomera-
dos de pequeños cantos de caliza, alternando con margas calcáreas, que pasan hacia arriba a calizas 
y margas limo-arenosas y lumaquélicas. Las huellas de pisada de dinosaurios son frecuentes aquí, así 
como algunos restos óseos de vertebrados.

El miembro superior, el más potente de los tres, con gran diferencia, pueden alcanzar los 130 
m de espesor y en él predominan las margas lumaquélicas con nódulos y lentejones calcáreos junto 
con algunas intercalaciones de areniscas y limolitas en capas delgadas. Localmente incluyen algunos 
niveles de yesos y diversos restos óseos de tortugas, cocodrilos y peces.

En cuanto al ambiente sedimentario, la sucesión se acumuló, a lo largo de un intervalo transgre-
sivo, en un extenso lagoon de plataforma (shelf lagoon), separado del mar abierto, situado hacia el 
N, por un umbral de origen tectónico, que impide la entrada de fauna estenohalina procedente del 
exterior. Se trataría en realidad de una subcuenca restringida (semigraben), situada en un margen 
distensivo, dentro de los estadios iniciales del episodio de rift del Golfo de Vizcaya, que afectó a 
esta zona durante el Jurásico Superior-Cretácico Inferior (García-Ramos, 1997; Aurell et al., 2003; 
Robles et al., 2004). La dirección de extensión sería NE-SW y el sistema de fracturas, que controló 
dicho proceso, tendría una orientación variable, entre WNW-ESE y NW-SE (Lepvrier y Martínez 
García, 1990).
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La Formación Tereñes en su localidad tipo
J. C. García-Ramos, L. Piñuela & C. Aramburu
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Descripción e interpretación de la serie

La Formación Tereñes (Figs. 6 y 7), que tiene un espesor aquí de 160 m, consta de tres miembros, 
aún sin definir formalmente (Figs. 8, 9 y 10).

Miembro inferior

Tiene un espesor de 21 m y consta de margas grises, a veces limoso-arenosas y de calizas margosas, 
truncadas a veces erosivamente por cuerpos gruesos de areniscas con estratificación cruzada sigmoi-
dal debida a acreción lateral.

Cerca de la base aparecen también algunas calizas lumaquélicas que contienen algunos restos 
vegetales y oncoides.

Intercaladas a lo largo de la unidad, se observan además algunos paleosuelos con nódulos micríti-
cos de pequeño tamaño y huellas de raíces, a veces en forma de rizoconcreciones, así como algunos 
niveles canalizados de conglomerados polimícticos.

Los cuerpos areniscosos gruesos con acreción lateral, representan canales meandriformes de do-
minio fluvial que están desembocando en una llanura costera rica en fangos carbonatados. Hacia 
la parte alta, estas areniscas pasan gradualmente a limolitas arcillosas más o menos bioturbadas en 
capas delgadas y a veces con laminación cruzada de ripples, en su mayor parte de oleaje.

Miembro medio

De 8 a 10 m de espesor (Figs. 9, 10, 11 y 13 A-B), comienza con una superficie erosiva canaliforme, 
de relieve muy variable (hasta 1,60 m en la vertical) y relleno muy heterogéneo de unos puntos a 
otros. Este último consta predominantemente de conglomerados polimícticos, constituidos por can-
tos de pequeño tamaño, la mayoría de caliza, aunque incluyen también cantos blandos más grandes 
de margas y lutitas negras, así como algunos pocos de cuarcita, cuarzo, arenisca y lidita; la matriz es 
areniscosa y el cemento calcáreo. En unos casos presentan estratificación cruzada en surco y en otros 
granoselección normal, aunque también pueden constituir pebbly mudstones. Estos conglomerados 
incluyen a menudo fragmentos de vegetales, incluso troncos arrastrados, a veces convertidos en aza-
bache y otras, reemplazados por caliza y pirita, así como restos de vertebrados.

La existencia de paredes verticales en los canales y scours excavados en las margas calcáreo-
arenosas y rellenos por conglomerados polimícticos o lutitas limoso-arenosas con cantos, sugiere que 
el sustrato estaba ya consolidado en el momento de la excavación (Fig. 14).

Por encima, se sitúa una sucesión, eminentemente carbonatada, de calizas lumaquélicas y margas 
con intercalaciones menores de niveles muy delgados de areniscas y limolitas calcáreas, estas dos 
últimas con granoselección normal y conchas de pequeños bivalvos en las bases erosivas (Figs. 11 
y 13B).

Dentro de los 1,70 m inferiores de este miembro, se intercalan diversos niveles delgados de con-
glomerados calcáreos de cantos pequeños, base canalizada, cambios laterales rápidos en el espesor, 
amalgamaciones frecuentes, y a menudo con evidencias de granoselección normal (Fig. 11).

Uno de los rasgos más comunes del miembro medio es su ordenación interna formando pequeños 
ciclos granocrecientes, conchocrecientes y de calizas estratocrecientes, todos ellos a escala decimé-
trica (Figs. 11, 13 B y 15). En algún tramo en concreto (ej: base del 154), se puede reconocer incluso 
algún pequeño ciclo conchodecreciente constituido a su vez por miniciclos conchocrecientes a escala 
centimétrica.



Fig, 7. Panorámica de la parte baja y media del miembro superior de la Fm. Tereñes, entre los tramos 183 y 246. Los números sobre la foto indican los tramos.

Fig, 6. Panorámica del miembro superior de la Fm. Tereñes. 
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Fig. 8. Columna estratigráfica esquemática 
de la Fm. Tereñes en su localidad tipo. 
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Fig. 9. Leyenda para la columna estratigráfica de la Fm. Tereñes en las Figs. 10 a 12.
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Fig. 10. Columna estratigráfica de la Fm. Tereñes en su localidad tipo. Véase la leyenda en la Fig. 9 y un 
detalle del miembro medio en la Fig. 11.
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Fig. 10. (continuación).



23

Fig. 10. (continuación).
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Fig. 10. (continuación).
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Otro aspecto a destacar en este miembro medio es la presencia frecuente de icnitas de dinosaurios 
(ver apartado específico sobre el tema más adelante), así como de diversos restos de vertebrados, 
también contemplados en el siguiente epígrafe.

Las capas lumaquélicas constan mayoritariamente de pequeños bivalvos y gasterópodos, estos 
últimos en mucha menor proporción.

Las grietas de desecación, y tal vez algunas debidas a sinéresis, son también comunes aquí (Fig. 
11), especialmente a techo de los ciclos de escala decimétrica y en menor grado en los de escala 
centimétrica.

La aparición de grietas de desecación y de icnitas de dinosaurios hacia la parte media de algunos 
ciclos de escala decimétrica, que aparentemente representan episodios de somerización y ralentiza-
ción en la tasa de sedimentación, induce a pensar que en su mayoría están compuestos por otros de 
rango aún menor (centimétricos) que pasan a menudo desapercibidos.

La sedimentación debió de tener lugar en una llanura costera rica en fangos a la que llegan además 
algunos aportes de arenas finas y limos de procedencia continental, así como algún pequeño canal de 
gravas calcáreas durante períodos de avenidas. 

La costa fue invadida repetidas veces por láminas de agua muy someras procedentes del interior 
del lagoon, cuyo nivel debió de fluctuar a menudo en función tanto de cambios alocíclicos (eustá-
ticos) como autocíclicos (climáticos de ámbito local o regional). La retirada repetitiva de las aguas 
del lagoon dejó los fangos carbonatados marinos en condiciones subaéreas formándose las grietas 
de desecación.

A lo largo de este tramo de ambiente litoral con invasiones marinas del lagoon, no se aprecia nin-
guna evidencia de la acción de mareas, probablemente debido a la presencia de la barrera externa de  
origen tectónico (semifosa), que separa a esta cuenca restringida y de aguas salobres, del mar abierto.

Estos sectores de llanura litoral rica en fangos, probablemente ocuparon áreas laterales a las des-
embocaduras de cauces fluviales, como se deduce del cambio de facies hacia el W de la Formación 
Tereñes a la Formación Lastres de origen deltaico.

Miembro superior

Es el más potente de los tres, alcanzando aquí un espesor de 130 m (Figs. 8, 9 y 10), hasta enlazar 
con la Formación Lastres suprayacente. El contacto con el miembro medio constituye una superficie 
transgresiva de erosión cubierta por lumaquelas de ostreidos y otros bivalvos.

Consta de margas, gris medio, y lutitas margosas grises oscuras con algunas capas delgadas, 
lentejones y nódulos de calizas micríticas, estos últimos a veces con estructuras de tipo septaria. 
Aparecen además varios intervalos de limolitas calcáreas gradadas con moldes de cristales de halita y 
areniscas en capas delgadas con laminación paralela pasando a laminación de ripples hacia el techo. 
En la base, muestran a veces groove-marks (Fig. 20).

No obstante, el rasgo más destacado, lo constituyen las acumulaciones lumaquélicas de bivalvos 
y gasterópodos, en su mayor parte a base de individuos de tamaño pequeño a mediano y con un bajo 
grado de diversidad.

En algunos tramos de la serie, aparece también una facies de alternancias de calizas laminadas en 
capas delgadas, a menudo lenticulares, con pseudomorfos de yeso, ahora transformados en calcita, y 
margas limosas grises oscuras. Las calizas laminadas muestran a veces estructuras estromatolíticas.
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Fig. 11. Columna estratigráfica de detalle del miembro medio de la Fm. Tereñes representada en la Fig. 10. 
Véase la leyenda en la Fig. 9.
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Fig. 12. Columna estratigráfica de detalle de la base de la Fm. Lastres. Véase la leyenda en la Fig. 9 y su 
situación en la Fig. 10.
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Fig. 13. Ciclos ideales representativos de la Fm. Tereñes, en su localidad tipo. A, Ciclo granodecreciente de 
los miembros inferior y medio; B, Ciclo granocreciente y conchocreciente en el miembro medio; C, Ciclo 
conchocreciente en el miembro superior; D, Ciclo conchodecreciente en el miembro superior; E, Ciclo 
carbonatocreciente del miembro superior; F, Ciclo granocreciente-granodecreciente de terrígenos en el 
miembro superior.



29

Fig. 14. Pequeño canal de paredes abruptas relleno por pebbly mudstone y excavado en un sutrato margo-
calcáreo ya consolidado. Base del miembro medio de la Fm. Tereñes en el entorno del Peñón del Forno.

Fig. 15. Ciclos de diverso carácter dentro del miembro medio de la Fm. Tereñes. Tramos 153 a 156 de la Fig. 
11.
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En cuanto al contenido en C orgánico, es variable oscilando entre el 1,19 y el 6,49% (F.T. Fürsich, 
comun. personal). Entre la icnofauna destacan Rhizocorallium, Thalassinoides y  Planolites.

La extensión lateral de las facies es muy elevada, facilitando así las correlaciones entre diferentes 
afloramientos.

La organización interna de las facies muestra una sucesión de ciclos de diverso orden que para 
simplificar podemos subdividir en:

La denominación informal de conchocreciente-conchodecreciente se utiliza aquí para aquellos 
términos fosilíferos en los que la proporción de conchas de bivalvos y gasterópodos aumenta o des-
ciende hacia arriba, respectivamente.

El término, también informal, de carbonatocreciente se utiliza para aquellos tramos de serie en los 
que la proporción de cemento carbonatado aumenta gradualmente hacia la parte alta.

Los términos lumaquélicos en general, representarían etapas de disminución en la tasa de sedi-
mentación (sediment starvation) y su espesor estaría en relación con la frecuencia de los aportes 
intermitentes de materiales siliciclásticos finos procedentes de las partes distales de los deltas.

Ciclos mayores

Los ciclos mayores conchocrecientes (Figs. 9, 10 y 13C) tienen como máximo 2,5 m de espesor 
y están compuestos a menudo por otros ciclos menores, de escala decimétrica a centimétrica, tanto 
conchocrecientes como conchodecrecientes. Su base puede ser gradual o neta y el techo es siempre 
neto y de carácter erosivo.

Representan una disminución progresiva en la tasa de sedimentación al haber una menor dilución 
con los terrígenos finos de procedencia deltaica que llegan al lagoon. Probablemente evidencien 
episodios de profundización, pero se necesitan más criterios para confirmarlo. Predominan sobre los 
conchodecrecientes y son por lo general más espesos que estos últimos.

Los ciclos mayores conchodecrecientes (Figs. 9, 10 y 13D) son aparentemente bastante más esca-
sos que los de polaridad inversa a esta misma escala. Su base es neta y erosiva y suele contener una 
elevada proporción de ostreidos (lag transgresivo). Equivalen probablemente a etapas de abandono 
de los deltas, por lo que quizás deben de representar episodios de profundización, al menos en su 
parte inferior. Su espesor raramente rebasa 1,5 m. En la base tienen a menudo Thalassinoides.

Los ciclos mayores grano y estratocrecientes (Figs. 9, 10, 13F, 19 y 20) están constituidos en su 
mayor parte por sedimentos siliciclásticos, predominantemente finos, aunque hay algunas excepcio-
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Fig. 16. Miniciclos granodecrecientes alternando con otros conchocrecientes. Miembro superior de la Fm. 
Tereñes. Un detalle del recuadro puede verse en la Fig. 17.

Fig. 17. Detalle del recuadro de la Fig. 16. 



32

nes (tramo 235). Representan los términos distales o laterales de episodios de progradación deltaica 
(facies de prodelta y localmente de barra de desembocadura distal) dentro del lagoon. Están forma-
dos, principalmente por capas muy delgadas de limolitas arcillosas con gradación normal y bases 
erosivas planas. Hacia arriba se hacen algo más areniscosas con laminación paralela o cruzada de 
ripples. Algunas capas muestran estructuras menores de deformación por carga. Las bases contienen 
a menudo moldes de cristales de halita y groove marks, estos últimos con un tamaño directamente 
proporcional al espesor de la capa de arenisca que los rellena; las medidas de paleocorrientes toma-
das en aquellos, concretamente en el tramo 235, muestran una orientación SW-NE.

Los ciclos mayores carbonatocrecientes (Figs. 9, 10, 13E, 21 y 23) oscilan entre 1,60 y 7 m de es-
pesor y están formados por margas limosas de aspecto laminado algo difuso, que se van enriquecien-
do en cemento carbonatado hacia la parte alta hasta convertirse en calizas margosas o margas cal-
cáreas. Contienen frecuentes Rhizocorallium irregulare  y Planolites. Su base es gradual y el techo, 
neto y erosivo, aparece truncado por un lag transgresivo constituido por lumaquelas de bivalvos en 
las que predominan los ostreidos. A lo largo del ciclo aparece algún nivel gradado de limolitas mar-
gosas. El grado de bioturbación es medio.  La fauna está formada por bivalvos dispersos en escasa 
proporción, aunque su número aumenta hacia la parte alta. Podría tratarse de ciclos de somerización 
implicando además una disminución progresiva en la tasa de sedimentación.

El enriquecimiento progresivo en cemento carbonatado hacia la parte alta, aunque de origen dia-
genético, podría estar relacionado con un proceso sedimentario, o bien proceder de la migración ver-
tical descendente de soluciones ricas en carbonatos, procedentes de las acumulaciones lumaquélicas 
transgresivas que truncan erosivamente el techo del ciclo.

La acumulación de estas facies tendría lugar en un fondo bien oxigenado del lagoon, posiblemen-
te en áreas más distales o  laterales a los prodeltas. Los flujos de densidad procedentes de los sistemas 
deltaicos introducirían oxígeno y nutrientes al fondo, favoreciendo la bioturbación del mismo.

Ciclos menores

Con esta denominación se incluyen aquí aquellos con un espesor centimétrico a decimétrico. Se 
han observado al menos cinco variedades: conchocrecientes, conchodecrecientes, granodecrecientes, 
granocrecientes y carbonatocrecientes.

Los ciclos menores conchocrecientes (Figs. 9, 10, 16, 22 y 25) tienen una base gradual y un techo 
neto y erosivo, generalmente tapizado por un pavimento de conchas de bivalvos. La base de estos 
ciclos a veces enlaza con la parte alta de una limolita arcillosa gradada (Fig. 13C). Se trata de una va-
riedad de ciclos relativamente frecuentes en este miembro superior. El espesor de los mismos oscila 
entre unos pocos centímetros y un metro. Representan una disminución en la tasa de sedimentación, 
al atenuarse progresivamente los procesos de dilución con material siliciclástico procedente de las 
partes más distales del delta.

Los ciclos menores conchodecrecientes (Figs. 9, 10 y 13C) están comprendidos entre unos pocos 
centímetros y un metro y son relativamente comunes en el miembro superior. Algunos de ellos repre-
sentan lags transgresivos y están formados mayoritariamente por conchas de ostreidos. La base suele 
ser una superficie erosiva, a veces rellenando cavidades de Thalassinoides, y el techo es gradual. 
Muchos de estos ciclos se sitúan por encima de ciclos mayores carbonatocrecientes (Figs. 9 y 10).

Los ciclos menores granodecrecientes (Figs. 9, 10, 16 y 17) se dan en términos siliciclásticos y 
pueden confundirse con facilidad con capas de limolitas arcillosas gradadas, de las que se diferencian 
por una repetición vertical y ordenada del mismo proceso. Tienen una base neta y erosiva, general-
mente plana y un techo variable, de gradual a neto, según los casos. Son muy abundantes en todo el 
miembro superior. A veces incluyen un pavimento de conchas de bivalvos en su base.
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Fig. 18. Capas amalgamadas con granoselección normal y pavimentos de conchas de bivalvos. Miembro 
superior de la Fm. Tereñes.

Los ciclos menores granocrecientes (Figs. 9 y 10) tienen un base gradual y el techo suele ser neto 
y erosivo. En algunos casos contienen algunas conchas dispersas o pavimentos de pequeños bivalvos.

Los ciclos menores carbonatocrecientes, aunque no están representados en la columna estratigrá-
fica, aparecen formando parte de los ciclos mayores del mismo carácter; debido a la elevada biotur-
bación, sus límites son difíciles de reconocer.

Los aspectos tafonómicos y paleoecológicos de este miembro superior se indican más adelante 
(Fürsich et al.).

El contacto entre la Formación Tereñes y la Formación Lastres se establece cuando comienzan a 
aparecer los primeros cuerpos espesos de areniscas. Este tránsito está muy bien representado en los 
afloramientos de Tereñes, en donde se observa un ciclo completo de progradación: prodelta, frente 
deltaico (barra de desembocadura distal) y canal distribuidor (Figs. 10, 12 y 26). Una vez abandona-
do este último se disponen sobre él nuevas capas lumaquélicas con facies tipo Tereñes.

Tanto los ambientes como el contexto tecto-sedimentario de las formaciones Tereñes y Lastres 
de la Cuenca Jurásica Asturiana, son bastante similares a las del Jurásico Medio del Great Estuarine 
Group de la cuenca Inner Hebrides en Escocia (Hudson, 1980; Harris & Hudson, 1980; Andrews & 
Walton, 1990; Harris, 1992; Holmden & Hudson, 2003).

También pueden encontrarse bastantes analogías con las series del Jurásico Superior de la Cuenca 
Lusitánica en Portugal (Fürsich, 1981a,b; Fürsich & Werner, 1984, 1986).
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Fig. 19. En primer plano, dos ciclos conchocrecientes que corresponden a los tramos 211 a 213. Al fondo, ciclo 
siliciclástico granocreciente de un episodio de prodelta (tramo 215). Miembro superior de la Fm. de Tereñes.
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Fig. 20. Capa de arenisca de grano muy fino limoso-arcillosa con granoselección y surcos de erosión (grooves) 
en la base. Facies de prodelta. Tramo 235. Miembro superior de la Fm. Tereñes.

Fig. 21. Facies siliciclásticas de prodelta con capas gradadas (tramo 235) y ciclo carbonatocreciente (tramo 
236). Miembro superior de la Fm. Tereñes.
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Fig. 24. Pavimento de conchas de bivalvos situado 20 cm por debajo del techo del tramo 259. Nótese la 
piritización de los bivalvos y la orientación de los gasterópodos. Miembro superior de la Fm. Tereñes. 

Fig. 25. Miniciclos conchocrecientes y conchodecreciente situados 1,95 m por debajo del techo del miembro 
superior de la Fm. Tereñes.
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Concentraciones de conchas relacionadas con ciclos climáticos 
F. T. Fürsich, W. Werner y G. Delvene
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El miembro superior de la Fm. Tereñes muestra a menudo una superposición de ciclos 
granocrecientes asimétricos de escala métrica a decamétrica. Cada uno de ellos comienza con una 
lumaquela delgada de ostreidos (Nanogyra virgula) asociada a Thalassinoides a la que suceden 
margas limosas lumaquélicas y pavimentos del bivalvo Corbulomima (Figs. 27 a 29). Los ciclos 
terminan superiormente, en unos casos, en areniscas, limolitas y margas en capas delgadas y en 
otros en margas limoso-arenosas bioturbadas por Rhizocorallium irregulare y Thalassinoides. 
Estos ciclos de profundización-somerización se interpretan como el resultado de la progradación de 
lóbulos deltaicos en un ambiente protegido (lagoon de plataforma o shelf lagoon) y caracterizado por 
condiciones anóxicas a disóxicas (Fürsich et al., 2010).

El estudio sedimentológico, tafonómico y paleoecológico detallado de uno de estos ciclos, de 19 
m de espesor, muestra a su vez un carácter complejo (Fig. 30). La presencia de láminas de yeso, de 
seudomorfos de yeso en calcita (Fig. 31) y de cristales de halita, asociados a capas estromatolíticas 
delgadas hacia los 4 y los 9 m por encima de la base del ciclo, indica condiciones inter a supramareales 
bajo un régimen climático árido, así como una atenuación en los aportes siliciclásticos.

Todo ello sugiere que en la sucesión estudiada están representados ciclos de cuatro órdenes 
distintos (Fig. 32 A-D) que obedecen a dos etapas climáticas distintas: húmeda (documentada por la 
progradación de lóbulos deltaicos) y árida (documentada por sedimentos de tipo sabkha). Dado que la 
parte alta del ciclo siliciclástico tiene más espesor de sedimentos que las capas delgadas evaporíticas 
de los techos de ciclos menores, estas últimas pasan a menudo desapercibidas en el trabajo de campo.

Fig. 27. Elementos característi-
cos de la macrofauna bentónica: 
los bivalvos Corbulomima (iz-
quierda) y Protocardia (arriba).
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Fig. 29. Empaquetamiento denso de lumaquelas de Corbulomima acentuado por la intensa compacta-
ción.

Fig. 28. Pavimentos sucesivos del bivalvo Corbulomima.
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Fig. 30. Columna repressentativa de uno de los ciclos granocrecientes de la Fm. Tereñes (izquierda) y 
detalle (A) de algunos ciclos de orden menor.                 
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Las elevadas concentraciones de conchas (Fig. 32D) separadas por intervalos de sedimentos con 
pocos fósiles, representan la ciclicidad de menor orden, controlada por oscilaciones climáticas de 
alta frecuencia.

El modelo que explica su formación (Fig. 33) implica tres episodios distintos que controlan la 
sedimentación y la actividad orgánica en el lagoon.

El primer episodio se caracteriza por condiciones de baja energía en un fondo anóxico  a disóxico. 
El sustrato, constituido por margas y arcillas limosas con láminas ocasionales de limos de espesor 
milimétrico depositados por tempestades distales, fue poco apto para vida béntonica con la excepción 
de aquellas especies adaptadas a vivir en condiciones pobres en oxígeno. No obstante, buena parte 
del sedimento fue intensamente bioturbado, como se demuestra por la presencia de “burrows” de 
contornos difusos de 0,1 a 0,3 mm de diámetro, probablemente debidos a nematodos.

Al aumentar la oxigenación (episodio 2: condiciones disóxicas) el fondo del lagoon, sometido 
a condiciones de baja energía, fue colonizado por Corbulomima y ocasionalmente por el bivalvo 
suspensívoro Protocardia de carácter infaunal somero.

Un aumento en la intensidad de las tempestades (episodio 3) genera un levigado, removilización 
y transporte local de las conchas, así como una concentración de los peles fecales prefosilizados. Las 
concentraciones de conchas representan por lo tanto un cambio cíclico de condiciones climáticas 
normales a extremas; estas últimas vienen determinadas por un aumento en la actividad de las 
tempestades.

Dado que existen varios centenares de niveles con concentraciones de conchas dentro de cada 
uno de estos ciclos de alta frecuencia, se deduce que la duración temporal de dichos ciclos está por 
debajo del rango de Milankovitch. Puede excluirse además un origen estacional de los mismos, dado 
que el periodo vital de los bivalvos seguramente fue superior a un año. Por lo tanto, los ciclos de alta 
frecuencia registran probablemente oscilaciones climáticas centenarias.

Fig. 31. Niveles aislados de antiguos cristales de yeso, ahora reemplazados por calcita.                 
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Fig. 32. Ciclos de cuatro órdenes distintos característicos de la Formación Tereñes. H: etapa húmeda. 
A: etapa árida.

Fig. 33. Modelo interpretativo del origen de las lumaquelas y pavimentos de Corbulomima.
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Vertebrados fósiles (restos directos) 
J. I. Ruiz-Omeñaca & D. D. Bermúdez-Rochas
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En una síntesis sobre los restos directos de vertebrados del Jurásico de Asturias, Ruiz-Omeñaca 
et al. (2006) mencionan en la Formación Tereñes catorce taxones de vertebrados, pertenecientes a 
tiburones  (Hybodontiformes indet., Asteracanthus sp., Hybodus sp.), peces óseos (Pycnodontiformes 
indet., Semionotidae indet., Amiiformes indet.), tortugas (Testudines indet., Plesiochelyidae indet.), 
plesiosaurios (Plesiosauroidea indet.), cocodrilos (Crocodyliformes indet., Thalattosuchia indet., 
Teleosauridae indet., cf. Machimosaurus sp.) y pterosaurios (Pterosauria indet.). Posteriormente se 
han publicado algunos trabajos que confirman y/o amplían esa lista faunística (Tabla 1).

Ruiz-Omeñaca et al. (2007) realizaron un estudio preliminar de los dientes de reptiles marinos de 
varios afloramientos de la Formación Tereñes en los acantilados costeros de Colunga y Ribadesella 
(Ruiz-Omeñaca et al., 2007), diferenciando tres taxones: un plesiosaurio plesiosauroideo 
(Plesiosauroidea indet.) y dos cocodrilos talatosuquios (Thalattosuchia indet. y cf. Machimosaurus 
sp.).

Recientemente, Ruiz-Omeñaca et al. (2009) han descrito dos vértebras de dinosaurio ornitópodo 
de la Formación Tereñes en el Puerto de Tazones (Villaviciosa), que son los primeros restos óseos 
de dinosaurio encontrados en esta formación, en la que son frecuentes las icnitas de dinosaurios. Las 
vértebras se identificaron como pertenecientes a un ejemplar juvenil de un posible camptosáurido, 
no obstante dado su carácter fragmentario se asignaron simplemente a Ankylopollexia indet. Se ha 
estimado que las vértebras podrían proceder de un individuo inmaduro de 4,6-5 m de longitud total, 
por lo que de adulto alcanzaría un tamaño aún mayor. Un ejemplar adulto de este anquilopolexio 
podría haber sido el productor de las grandes huellas de ornitópodo registradas en el Jurásico Superior 
de Asturias y Portugal (Ruiz-Omeñaca et al., 2009).

Los tiburones y las tortugas de esta Formación Tereñes han sido objeto de sendos trabajos 
presentados en el V Congreso del Jurásico de España (Bermúdez-Rochas et al., 2010; Pérez García 
et al., 2010), citándose nuevos taxones para la formación: el tiburón hybodontiforme Planohybodus 
Rees et Underwood 2008 y dos taxones de tortuga pleurostérnida (Pleurosternidae indet.), un grupo 
de paracriptodiras presente en medios dulceacuícolas y de transición. 

Tabla 1. Registro de restos directos de vertebrados en la Formación Tereñes. Basada en Ruiz-Omeñaca et 
al. (2006), con datos recientes de 1: Bermúdez-Rochas et al. (2010), 2: Pérez García et al. (2010), 3: Ruiz-
Omeñaca et al. (2010), 4: Ruiz-Omeñaca et al. (2009), *: este trabajo.

- Chondrichthyes: Hybodontiformes: - Hybodontiformes indet.
      - Asteracanthus sp.
      - Hybodus spp.
      - Planohybodus sp.1
- Osteichthyes:   Pycnodontiformes: - Pycnodontiformes indet.
   Semionotiformes  - Semionotidae indet.
   Amiiformes:  - Amiiformes indet. 
- Chelonii:  Eucryptodira  - Plesiochelyidae indet.
   Paracryptodira:  - Pleurosternidae indet.2
- Plesiosauria:   Plesiosauroidea: - Plesiosauroidea indet.
- Crocodyliformes:     - Crocodyliformes indet.
   Thalattosuchia:  - Thalattosuchia indet.
      - Teleosauridae indet.
      - cf. Machimosaurus sp.
      - Dakosaurus sp.3
- Pterosauria:      - Pterosauria indet.
- Dinosauria:  Theropoda:   - Theropoda indet.*
   Ornithopoda:   - Ankylopollexia indet.4
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Pérez García et al. (2010) diferencian además dos morfotipos de tortugas plesioquélidas 
(Plesiochelyidae indet.) que pudieran pertenecer a dos taxones o representar variabilidad 
intraespecífica. Este grupo de eucriptodiras eran endémicos de ambientes marinos litorales del 
Jurásico europeo.

Tanto los tres grupos de peces óseos presentes en la Formación Tereñes (Semionotiformes, 
Pycnodontiformes y Amiiformes), como el único grupo de condrictios identificado (Hybodontiformes) 
tuvieron representantes en ambientes sedimentarios marinos, transicionales y de agua dulce, por lo 
que no resultan de utilidad a la hora de precisar interpretaciones paleoecológicas. 

Los hybodontiformes fueron un grupo de condrictios muy abundante en los medios marinos 
durante el Triásico y Jurásico Inferior-Medio. Sin embargo, una diversificación de los neoseláceos 
entre el Jurásico Inferior y Medio, parece coincidir con la reducción de la importancia de 
Hybodontiformes en medios marinos (Underwood, 2006; Rees & Underwood, 2008). Desde ese 
momento, los hybodontiformes comenzaron a tener mayor presencia en medios no marinos, llegando 
a ser muy abundantes y diversos durante el Cretácico Inferior en medios de agua dulce (Rees, 1998). 
Los diferentes géneros de hybodontiformes identificados hasta la fecha, no son por sí mismos 
de utilidad para discriminar paleoambientes. Sin embargo, la presencia de éstos en la Formación 
Tereñes es coherente con la interpretación paleoecológica ampliamente aceptada para este grupo. 
La Formación Tereñes  se formó en un medio de lagoon durante el Kimmeridgiense, momento en el 
cual, todavía muy pocos neoseláceos eran capaces de entrar en medios de salinidad reducida, donde 
los hybodontiformes, podían ocupar diversos nichos ecológicos.

También en el V Congreso del Jurásico de España se ha descrito por primera vez Dakosaurus en 
el Jurásico Superior de Asturias, a partir de un diente aislado de La Griega (Colunga, Ruiz-Omeñaca 
et al., 2010). Es el tercer taxón de cocodrilo talatosuquio basado en dientes descrito en la Formación 
Tereñes, lo que indica que en esta formación los talatosuquios, además de ser relativamente frecuentes, 
estaban diversificados.

En la Formación Tereñes aparece una mezcla de taxones continentales (tortugas pleurostérnidas, 
pterosaurios, dinosaurios) y taxones marinos (tortugas plesioquélidas, plesiosaurios, cocodrilos 
talatosuquios) que podrían indicar un relativo transporte de los restos continentales hacia la costa.  

Fósiles de vertebrados en el yacimiento de Tereñes

Del yacimiento de Tereñes proceden algunos dientes de tiburones hybodontiformes, y son 
frecuentes las escamas y dientes de peces óseos pycnodontiformes y semionotiformes. Hay también 
un diente de un posible amiiforme (MUJA-0812).

Diez de los dientes de reptiles marinos descritos por Ruiz-Omeñaca et al. (2007) proceden de 
Tereñes (Figs. 34, 35). Cinco son de plesiosaurios de “cuello largo”, o plesiosauroideos (MUJA-
0198, 0409, 1230, 1244, 1245; Plesiosauroidea indet.), y otros cinco de cocodrilos talatosuquios 
(MUJA-0410, 0423, 0424, 1216, 1243; Thalattosuchia indet.).

En el yacimiento se observan algunos fragmentos de caparazón de tortuga, y en el Museo del 
Jurásico de Asturias se conserva un caparazón bastante completo, con peto y espaldar (MUJA-0823). 
Por la ornamentación lisa de las placas podría pertenecer a un plesioqúelido, grupo de tortugas 
relativamente frecuente en la Formación Tereñes (Pérez García et al., 2010), pero al estar aún en 
matriz, sin preparar, no puede confirmarse la asignación.
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Fig. 35. Diente de Thalattosuchia indet. de Tereñes (MUJA 1243), en el que se observa la ornamentación.

Fig. 34. Dientes de Plesiosauroidea indet. de Tereñes (MUJA 1230, derecha, MUJA 1245, 
izquierda), en vistas mesial/distal y lingual, respectivamente.

Recientemente, se han recuperado en este yacimiento dos dientes de dinosaurios terópodos 
(MUJA-0813, 3680), que representan la primera cita de restos directos de dinosaurios carnívoros 
en la formación, y una falange del dedo 4 de la mano (ala) de un pterosaurio (MUJA-3695), aún sin 
figurar ni describir (datos inéditos).

También se han recuperado algunos osteodermos de cocodrilo (MUJA-3691, 3692) que indican 
la presencia de posibles teleosaúridos en el yacimiento (dato inédito).
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Una costa fangosa frecuentada por dinosaurios
L. Piñuela & J. C. García-Ramos
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Yacimiento de icnitas de dinosaurios de los acantilados de Tereñes 

Los principales niveles con icnitas de dinosaurios que aparecen aquí en el miembro medio, 
figuran en la columna estratigráfica detallada de la Fig.11.

Una vez en el acantilado, y partiendo de la escalera de acceso al mismo, para observar las primeras 
huellas es preciso caminar unos 80 m en dirección E, hasta llegar a un estrato de caliza arenoso-
margosa grisácea de superficie muy irregular debido a la gran cantidad de icnitas que contiene. Se 
pueden distinguir en él al menos cuatro rastros paralelos de ornitópodos (Fig. 36A, B), con huellas 
tan anchas como largas, dedos cortos y romos y ángulos interdigitales relativamente altos (Fig. 36C). 
La misma superficie contiene además varias icnitas de terópodos. 

Existen dos razones para determinar que estos ornitópodos se desplazaban juntos formando un 
grupo organizado sobre una laguna de la llanura costera: la disposición en paralelo de los rastros 
siguiendo la misma dirección y el espaciado bastante regular entre los mismos, lo que sugiere un 
movimiento acompasado de los individuos, así como una velocidad relativa de marcha similar en 
todos ellos (Piñuela et al., 2002, 2007). 

Otra conclusión interesante que podemos extraer del estudio de estos rastros es que uno de los 
dos individuos que se encontraban en la parte central del grupo, empujó al otro, desplazándolo 
lateralmente, lo que queda reflejado en la aproximación excesiva de sus huellas, llegando incluso a 
superponerse dos de las icnitas de ambos dinosaurios. A partir de este punto, los dos rastros vuelven 
a separarse y a discurrir paralelos (Fig. 36A, B). Podemos conjeturar, basándonos en el tamaño de 
las icnitas, que fueron dejadas por ornitópodos de tamaño relativamente grande, posiblemente muy 
próximos al grupo de los iguanodontios.

Este yacimiento representa la primera cita en el Jurásico español de un comportamiento gregario 
en este grupo de dinosaurios. Además, los yacimientos de icnitas que documentan el desplazamiento 
en manadas de los ornitópodos son relativamente escasos a nivel mundial. 

Sobre la superficie de un estrato situado 40 cm por debajo del que contiene los rastros de 
ornitópodos, se observa otro de un dinosaurio carnívoro, formado por 6 icnitas consecutivas con un 
tamaño medio de 43 cm de longitud y 41 de anchura (Fig. 36 D). Las huellas son algo más largas que 
anchas, presentan dedos estrechos y alargados, terminados en garras, y un ángulo de paso alto; todas 
estas características apuntan a un terópodo de gran talla, con una altura de cadera próxima a los 2 m.

Siguiendo el recorrido por el borde del acantilado, unos 90 m hacia el oeste de la escalera metálica 
de acceso al mismo, y tras rebasar un pequeño entrante del acantilado, se llega a un estrato de arenisca 
margosa inclinado hacia el mar y a menudo parcialmente cubierto por un tapiz verdoso de algas, 
especialmente durante los meses de invierno y primavera. En la superficie del mismo, se observa 
el rastro de un dinosaurio cuadrúpedo, con un sentido de marcha hacia la parte alta del estrato (Fig. 
37A). Se han contabilizado en él unas 16 icnitas, pertenecientes en su mayoría a impresiones de los 
pies. Las huellas que forman parte del rastro se conservan como relieves elevados, presentando, 
las correspondientes a los pies, una longitud media de 38 cm. Al comienzo del rastro, se encuentra 
un par mano-pie (Fig. 37B) perteneciente, en este caso,  a las extremidades derechas del reptil. 
Atendiendo al tamaño de las huellas podría tratarse de un estegosaurio (Piñuela et al., 2007) de 
aproximadamente 152 cm de altura hasta la cadera.

Las icnitas de los pies de los estegosaurios, cuando están bien conservadas, se caracterizan por 
presentar una forma subtriangular (Fig. 37 B-E), en ocasiones ovalada, y tres dedos muy cortos y 
romos. Los dos laterales tienen una longitud similar y están ligeramente curvados hacia el central 
que es el mas desarrollado, dándole a las huellas un carácter mesaxónico. 

Caminando en dirección al mar, a unos pocos metros del rastro de estegosaurio anterior, se 
encuentra una roca calcárea con grietas de desecación, que contiene dos icnitas aisladas de dinosaurios 
terópodos caminando en direcciones opuestas (Fig. 38). En una de ellas es notable el giro de la zona 
distal del dedo central o dedo III, lo que nos indicaría que se trata de la huella de un pie izquierdo. Al 
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igual que en caso del rastro de estegosaurios, se trata de contramoldes vistos por su parte superior.

A partir de este lugar nos podemos dirigir más hacia el oeste en dirección al denominado Peñón 
del Forno, que constituye un pequeño saliente rocoso hacia el mar. Poco antes del mismo, sobre un 
bloque de roca gris de la Formación Tereñes, caído al pie del acantilado, podemos ver dos huellas 
de ornitópodos, superpuestas a grietas de desecación, que forman parte del mismo rastro. En una de 
ellas se observan con claridad las características que la identifican como perteneciente a este grupo 
de dinosaurios, borde posterior simétrico, dedos cortos y anchos, ligeramente apuntados pero sin 
terminación en garras, y ángulos interdigitales relativamente altos (Fig. 39). 

Fig. 38. Icnitas atribuibles a terópodos sobre una superficie con grietas de desecación.



56

Fig. 39. Huellas de ornitópodos sobre la superficie de un bloque suelto con grietas de desecación.
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Yacimiento de icnitas de dinosaurios de la playa de La Griega 

Para acceder al mismo, es necesario tomar la salida en dirección Colunga que parte de la Autovía 
del Cantábrico (A-8). Una vez en el centro de dicha localidad se sigue por la carretera autonómica 
AS-257 que conduce a Lastres y de la cual parte, a menos de 1 km, una desviación a la derecha, que 
llega hasta la misma playa (Figs. 1 y 40). 

El arenal dispone de una amplia zona de estacionamiento en las proximidades del camping, 
donde podemos aparcar el vehículo. Inmediatamente después de cruzar un pequeño puente sobre el 
río Libardón, se encuentran unos paneles informativos sobre el tema. 

El acceso final al yacimiento a partir de aquí tiene dos opciones, la primera es seguir por un 
estrecho camino convenientemente señalizado que discurre a varios metros de altura entre la playa y 
el borde del bosque. Esta ruta ofrece magníficas vistas del entorno incluyendo la bahía y el puerto de 
Lastres, y termina en unas escaleras de madera por las que se desciende directamente al yacimiento 
principal de icnitas, incluso en periodos de marea alta. En lo alto de las mismas se encuentra un último 
panel explicativo y más detallado sobre las huellas. En la segunda opción, caminando por la arena de 
la parte oriental de la playa, unos 650 m, llegamos a unos estratos de arenisca, ligeramente inclinados 
hacia el mar; en la superfice de uno de ellos se observan  diaclasas en distintas direcciones y huellas 
tridáctilas atribuidas a terópodos (Fig. 41), muy desgastadas por la acción del mar. Inmediatamente 

Fig. 40. Mapa de situación del yacimiento de la playa de La Griega.
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por encima, aparece un pequeño intervalo de margas calcáreas que culmina en una caliza micrítica 
gris con icnitas de dinosaurios cuadrúpedos y algunas de bípedos, estas últimas más difíciles de 
reconocer. Desde este punto puede contemplarse una buena vista panorámica que incluye el Museo 
del Jurásico de Asturias, la playa de La Griega y la villa marinera de Lastres.

La superficie del estrato, de roca caliza, pertenece a la parte inferior de la Formación Tereñes 
y representó en su momento el barro calcáreo del fondo de una laguna costera en la que vivían 
gasterópodos y ostrácodos, cuyos restos fosilizados se pueden contemplar ahora en la superficie de 
la capa de caliza que contiene las icnitas.

Las grandes depresiones de contorno subcircular que se observan en este yacimiento (Fig. 42) 
corresponden a las huellas de los pies de un dinosaurio saurópodo de extraordinarias dimensiones. 
El diámetro de algunas de ellas llega a alcanzar 125 cm, lo que las convierte en unas de las mayores 
conocidas hasta el momento. Su contorno externo muestra un reborde abultado que representa el 
barro calcáreo extruido al pisar el dinosaurio. 

Las icnitas de dinosaurios de la playa de La Griega fueron interpretadas por dos investigadores 
alemanes en los años ochenta (Mensink & Mertmann, 1984) como huellas de dinosaurios bípedos. 
Sin embargo, los estudios posteriores contradicen esta hipótesis y nos permiten afirmar con seguridad 
que el autor de las enormes icnitas es un saurópodo gigantesco (García-Ramos y Gutiérrez Claverol, 
1995a; Lires et al., 2001; Lockley et al., 2007). 

Sobre la misma superficie que contiene las grandes huellas de contorno subcircular, aparece 
además otro rastro de pisadas con una longitud aproximada de 5 m, perteneciente a un dinosaurio 
cuadrúpedo de pequeñas dimensiones (Fig. 43). El estado de conservación de estas huellas es algo 
deficiente debido a que se encuentran en una superficie calcárea irregular afectada por la erosión 
marina y por diversas diaclasas.

Fig. 41. Huella del pie derecho de un terópodo de talla media.
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Fig. 42. Icnitas atribuidas a un saurópodo de proporciones gigantescas. A juzgar por su tamaño, se encuentran 
entre las mayores del mundo.
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De las 8 icnitas que componen dicho rastro, 6 corresponden a las huellas de los pies. Las 
impresiones de las extremidades delanteras muestran el contorno característico en forma de media 
luna y se sitúan ligeramente por delante de aquellos. La longitud de la huella de la mano mejor 
conservada es de 21 cm, y su anchura de 29 cm (Fig 43 A).

Las huellas de los pies presentan formas ovaladas con longitudes entre 43 y 63 cm (aunque esta 
última medida está algo exagerada debido a la superposición parcial del pie sobre la mano). Una de 
ellas había sido interpretada erróneamente como perteneciente a un terópodo por los investigadores 
alemanes antes mencionados (Fig 43 B).

Fig. 43. Rastro constituido por ocho icnitas (seis pies y dos manos) de un dinosaurio cuadrúpedo 
de pequeño tamaño. A: Detalle del par mano-pie mejor conservado. B: Huella de pie atribuida por 
Mensink & Mertmann  (1984) a un terópodo. El agua rellena las grietas existentes en el fondo de la 
misma dándole una apariencia tridáctila, sin embargo forma parte del mismo rastro de cuadrúpedo.

A

B
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