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Abstract: Lower Pliensbachian (Ibex Zone) black shales in the Asturian Basin (N Spain) represent
“transgressive” black shales intercalated in relatively shallower (bioclastic and bioturbated) marine
facies. Sedimentological and stable isotope analysis (O and C from belemnite rostra) and correlation
between two 18 km apart stratigraphic sections at the Asturian sea-cliffs (Playa de Vega: 4.4 m thick;
Punta La Llastra: 7.8 m thick) allowed characterizing vertical and lateral trends of black shale-, storm-
related bioclástic- and bioturbated muddy facies, within four sedimentary stages. The observed
sedimentary trends have been mainly related to the interaction between: warming of superficial ocean
water, long-term relative sea-level rise, and short-term tectonic pulses of differential subsidence
controlling preferential accumulation of black shales in subsiding troughs. The comparison of available
sedimentological and isotopic data from coeval sedimentary successions from other basins indicates at
least a regional extension of the warming event (i.e. European and Nortwest Tethys basins). The slight
diachroneity of the Lower Pliensbachian (Ibex Zone) black shales in the Asturian, Basque-Cantabrian
and Lusitanian basins is probably reflecting the influence of the regional tectonic subsidence, which
was superimposed to the long-term sea-level rise and the warming event.
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Resumen: Los black shales de la Zona Ibex (Pliensbachiense inferior) de la Cuenca Asturiana (España)
constituyen un ejemplo de black shales “transgresivos”. El análisis sedimentológico e isotópico
(isótopos estables de O y C en belemnites) y la correlación de estos black shales en dos afloramientos
de la costa asturiana (Playa de Vega: 4,4 m; Punta La Llastra: 7,8 m) ha permitido caracterizar la
distribución lateral y vertical de las facies (black shale, depósitos de tormenta bioclásticos y facies
fangosa bioturbada) en cuatro estadios de sedimentación. La evolución sedimentaria observada se
explica por la interacción de tres factores: aumento de la temperatura de las aguas superficiales,
ascenso relativo del nivel del mar de largo término y pulsos tectónicos profundizantes de corto término
que controlarían la acumulación preferencial de los black shales en zonas de surco relativo. La
comparación con los datos sedimentológicos e isotópicos disponibles en otras cuencas indica que la
etapa de calentamiento tuvo al menos extensión regional (i.e. cuencas europeas y del Noroeste del
Tethys). El ligero diacronismo de los niveles de black shales en las cuencas Asturiana, Vasco-Cantábrica
y Lusitánica podría reflejar la influencia de la subsidencia diferencial, sobreimpuesta al ascenso del
nivel del mar de largo término y al evento climático.

Palabras clave: black shales, correlación de facies, isótopos estables de O y C, Pliensbachiense,
Asturias
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La acumulación de fangos marinos ricos en materia
orgánica (black shales) puede estar producida por diversos
procesos sedimentarios (sedimentación pelágica, hemipe-
lágica, hemiturbidítica, contornítica, flujos de turbidez,
entre otros), estando la preservación de la materia orgánica
controlada fundamentalmente por el aporte y tipo de mate-
ria orgánica, la existencia de anoxia en el fondo marino y el
rápido enterramiento debido a altas tasas de sedimentación
(Stow et al., 2001). La complejidad de los procesos invo-
lucrados en la formación de black shales hace que siga
abierto el debate sobre el papel relativo que ejercieron estos
(Kening et al., 2004), sobre todo en el caso de mares epi-
continentales, debido a la ausencia de análogos actuales
(Wignall, 1991; Wignall y Newton, 2001). Por ejemplo, la
génesis de black shales no siempre está ligada a decanta-
ción de fangos en ambientes permanentemente anóxicos,
ya que puede estar controlada por el aporte lateral por
corrientes de fondo y en condiciones de euxinia intermi-
tente, como revela la presencia de capas gradadas o con
laminación cruzada, con bioturbación o con fósiles bentó-
nicos (e.g. Kening et al., 2004; Rodríguez-Tovar y
Uchman, 2010; Ghadeer y Macquaker, 2011; Trabucho-
Alexandre et al., 2012). Por otra parte, la relación entre
aportes, tasas de acumulación y existencia de anoxia es
compleja. La preservación de la materia orgánica puede
estar controlada por altas tasas de acumulación debido a la
elevada productividad en las aguas superficiales (bien por
aporte de nutrientes desde los continentes, bien por upwe-
lling) que sería a su vez causante de disoxia/anoxia; por la
existencia de disoxia/anoxia por estratificación de las aguas
sin cambios en la productividad; o por una combinación de
ambos factores (e.g. Wignall y Newton, 2001; Piper y Cal-
vert, 2009), pudiendo además estar favorecida su
preservación por la existencia de eventos de depósito
rápido (capas de tormenta, turbiditas; e.g. Ghadeer y Mac-
quaker, 2012).

En último término, la acumulación y preservación de
black shales está ligada de manera compleja con el clima,
con los cambios del nivel del mar y con la tectónica local o
regional. El ejemplo más llamativo en relación con el clima
es el de los eventos anóxicos oceánicos (OAEs) asociados
a eventos hipertérmicos que produjeron un enterramiento
generalizado de materia orgánica en los fondos marinos
(e.g. Jenkyns, 2010). En cuanto a la influencia de los cam-
bios relativos del nivel del mar, está el caso de los black
shales depositados en dominios marginales (no profundos)
de la cuenca, que aparecen intercalados en sucesiones rela-
tivamente someras, y que han sido interpretados como
episodios asociados a ascensos relativos rápidos del nivel
del mar (trangressive black shales: Wignall, 1991).

En la plataforma epéirica desarrollada en la Cuenca
Asturiana durante el Jurásico Inferior se reconocen varios
intervalos de black shales de edad Pliensbachiense (Gar-
cía-Ramos y Piñuela, 2010; García-Ramos et al., 2011). En
este trabajo se aborda el estudio combinado sedimentoló-
gico y quimioestratigráfico, del intervalo de black shales
de la Zona Ibex (Pliensbachiense inferior), con objeto de
discutir el papel relativo que jugaron los procesos locales,
regionales y globales en su formación. Se trata de un ejem-

plo útil para la discusión sobre los factores que controlan
la acumulación de algunos black shales. Los datos e inter-
pretaciones disponibles hasta el momento indican que los
black shales estudiados: 1) se intercalan entre facies rela-
tivamente más someras bioclásticas y bioturbadas (Bádenas
et al., 2009; García-Ramos y Piñuela, 2010; García-Ramos
et al., 2011); 2) se acumularon preferentemente en zonas
de surco intra-plataforma (Valenzuela et al., 1989; García-
Ramos y Piñuela, 2010), en relación con un aumento
regional de la temperatura media del agua oceánica
(Armendáriz et al., 2010, 2012); y 3) tienen equivalentes
aproximadamente coetáneos en las cuencas Vasco-Cantá-
brica (Quesada et al., 2005; Beroiz y Permanyer, 2011) y
Lusitánica (Fernández-López et al., 2000; Duarte et al.,
2010; Silva et al., 2011, 2012).

Contexto estratigráfico y metodología de estudio

Durante el Jurásico Inferior, la sedimentación en la
Cuenca Asturiana tuvo lugar en una plataforma epéirica
(Fig. 1A, B; Suárez-Vega, 1974; Valenzuela et al., 1989;
Aurell et al., 2003; García-Ramos y Piñuela, 2010; García-
Ramos et al., 2011), que abarcó desde dominios costeros
caracterizados por facies perimareales carbonatado-evapo-
ríticas (Hettangiense a Sinemuriense inferior; Fm. Gijón) a
dominios de plataforma relativamente más abiertos, repre-
sentados por alternancias de calizas y margas con
abundantes ammonites, bivalvos, belemnites y braquiópo-
dos (Sinemuriense superior a Toarciense; Fm. Rodiles).
Durante el Pliensbachiense, la plataforma se situó en torno
a 35ºN de paleolatitud (Osete et al., 2011), bajo condicio-
nes climáticas generales diferentes según los autores (clima
cálido y húmedo, según van de Schootbrugge et al., 2005; o
cercano a semi-árido según Dera et al., 2009a). La sedi-
mentación estuvo controlada en parte por la subsidencia
diferencial que originó surcos relativos que, junto a cierto
grado de restricción en la circulación, favoreció el depósito
de black shales (García-Ramos y Piñuela, 2010). Dentro de
la sucesión del Pliensbachiense (~45 m de calizas y margas
en facies bioclásticas, bioturbadas y laminadas) se recono-
cen tres intervalos de potencia métrica donde las facies
laminadas son black shales con contenido en TOC de hasta
6.8% wt (Suárez-Ruiz y Prado, 1995; Borrego et al., 1996),
en concreto dentro de las zonas Jamesoni, Ibex y Margari-
tatus (Fig. 1B; Comas-Rengifo y Goy, 2010; García Ramos
y Piñuela, 2010; García-Ramos et al., 2011), que se enmar-
can dentro de un contexto transgresivo de largo término
(hemiciclo transgresivo del ciclo mayor transgresivo-regre-
sivo del Jurásico Inferior en Aurell et al., 2003).

El presente trabajo se centra en el estudio y correlación
del intervalo de black shales de la Zona Ibex, en dos sec-
ciones estratigráficas situadas en la costa centro-oriental
asturiana y separadas 18 km (Punta La Llastra: PL, y Playa
de Vega: PV; Fig. 1C), que representan ambientes de sedi-
mentación desde dominios relativamente más distales (PL)
a proximales (PV) (Bádenas et al., 2009; García Ramos y
Piñuela, 2010; García-Ramos et al., 2011).

El intervalo de black shales estudiado se intercala en
una sucesión dominada por facies relativamente someras
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bioclásticas y bioturbadas (García Ramos y Piñuela, 2010;
García-Ramos et al., 2011), y su potencia varía de 7,8 m
(PL) a 4,4 m (PV; Fig. 2A). Los estudios bioestratigráficos
a partir de ammnonites (Comas-Rengifo y Goy, 2010) indi-
can que estos black shales abarcarían gran parte de la
segunda subzona de la Zona Ibex (Subzona Valdani) y la
parte inferior de la última subzona (Subzona Luridum),
estando el límite entre estas dos subzonas entre las capas
de caliza 71 y 72 en la sección de Playa de Vega (Fig. 2A;
Comas-Rengifo y Goy, 2010). Los black shales se inician
sobre una superficie de transgresión a escala de cuenca
(Aurell et al., 2003), a techo de una capa de caliza con
abundante bioturbación y concentración de ammonites
(nivel de correlación 1 en Fig. 2A) que representa un nivel
condensado con ammonites de la Subzona Valdani de la
Zona Ibex. Los black shales finalizan por debajo de una
capa de caliza con bioturbación intensa (nivel de correla-
ción 5 en Fig. 2A).

El estudio abarcó el análisis de facies en campo y
lámina delgada, y el levantamiento de la columna litoló-
gica, incluyendo un muestreo para el análisis del contenido
en CaCO3 (82 muestras; Fig. 2A). Como complemento al
estudio sedimentológico, se incluyen los datos de isótopos
estables de C y O, obtenidos en rostros de belemnites para

el intervalo estudiado (50 muestras; Fig. 2A), que forman
parte de un muestreo más amplio (zonas Jamesoni p.p.,
Ibex y Davoei p.p.) realizado por Armendáriz et al. (2010,
2012; ver Fig. 2B). Para el análisis de isótopos de O y C,
los especimenes fueron micro-muestreados con un torno de
dentista acoplado a un microscopio binocular y equipado
con fresas de carburo de tungsteno. La determinación con-
junta de las relaciones isotópicas se llevó a cabo en un
espectrómetro de masas tipo Dual Inlet en el Servicio
General de Isótopos Estables de la Universidad de Sala-
manca. Una información más detallada se encuentra en
Armendáriz et al. (2012).

Litología y facies

Desde el punto de vista litológico, el intervalo de black
shales de la Zona Ibex está formado por lutitas y margas de
color negro (CaCO3 entre >5% y <35%), entre las que se
intercalan ocho capas de caliza (CaCO3 entre >60% y
<85%) de tono gris medio a negruzco de potencia centi-
métrica a decimétrica, ocasionalmente discontinuas a
escala de afloramiento (Figs. 2A y 3A, B). Desde el punto
de vista sedimentológico, se reconocen tres tipos de facies:
facies bioclástica, facies fangosa de black shale y facies
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Fig. 1.- A) Paleogeografía del dominio peri-tethysiano durante el Jurásico Inferior, en la que se indica la situación de la Cuenca Astu-
riana (modificado a partir de Thierry et al., 2000). La paleolatitud para el Pliensbachiense está adaptada a partir de los valores de pale-
olatitud 32º N durante el Hettangiense–Sinemuriense y 38º N durante el Toarciense–Aaleniense deducidos por Osete et al. (2011). B)
Estratigrafía del Jurásico Inferior de la Cuenca Asturiana, modificada de Aurell et al. (2003) considerando los datos bioestratigráficos
de Comas-Rengifo y Goy (2010). El intervalo de black shales estudiado en el presente trabajo corresponde al desarrollado durante la
Zona Ibex. C) Localización de las dos secciones estratigráficas, Punta La Llastra (PL) y Playa de Vega (PV), separadas 18 km, donde
se ha realizado el estudio del intervalo de black shales de la Zona Ibex.
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fangosa bioturbada. La facies de black shale se presenta en
niveles de pocos centímetros a casi 2 metros de potencia,
entre los que se intercalan niveles centimétricos a decimé-
tricos de facies bioclástica y bioturbada, especialmente en
la parte inferior y terminal de las dos secciones (Fig. 2A).
Es interesante hacer notar que las capas calcáreas no coin-
ciden con un determinado tipo de facies, de modo que la
facies de black shale ocasionalmente se encuentra en lito-
logía caliza (Fig. 2A). Esto sugiere un enriquecimiento en
carbonato durante la diagénesis (diagenetic bedding de
Ricken, 1986, 1993), como ocurre en otros intervalos estra-
tigráficos del Pliensbachiense (Bádenas et al., 2009). La
presencia en algunas de las capas calcáreas de moldes
aplastados de ammonites indica que la cementación diage-
nética tuvo lugar con posterioridad a la etapa principal de
compactación.

Facies bioclástica

La facies bioclástica consiste en wackestones-packsto-
nes (Fig. 3B) que contienen fragmentos milimétricos de
bioclastos alóctonos (principalmente crinoides, equínidos,
gasterópodos y bivalvos) y conchas enteras o desarticula-
das de fósiles para-autóctonos (braquiópodos, bivalvos,
belemnites y ammonites). Se muestra generalmente en
niveles simples con gradación normal y bases irregulares
algo erosivas. Ocasionalmente se reconocen varios niveles
amalgamados, separados por superficies de erosión inter-
nas, y niveles con bioturbación intensa que incluyen
Phymatoderma, Chondrites y Thalassinoides. Facies bio-
clásticas similares se reconocen en otros intervalos
estratigráficos del Pliensbachiense y han sido interpretadas
en relación con flujos densos asociados a tormentas, que
acarrearían fragmentos bioclásticos desde bajíos someros
(Bádenas et al., 2009; García-Ramos y Piñuela, 2010;
Bádenas et al., 2012).

Facies de black shale y bioturbada

La facies de black shale muestra textura fangosa lami-
nada y su contenido en TOC oscila entre 3,23 y 6,71% wt
(Borrego et al., 1996). Presenta bioclastos alóctonos relati-
vamente escasos y restos de fósiles para-autóctonos

similares a los presentes en la facies bioclástica (Fig. 3).
Los restos fósiles para-autóctonos suelen aparecer disper-
sos o alineados o bien concentrados en niveles
centimétricos, con complejas gradaciones internas, en oca-
siones inversas, y de límite superior neto (Fig. 3C). La
facies bioturbada presenta textura similar a la facies de
black shale, pero a diferencia de ésta, contiene diversos
icnofósiles entre los que destacan Phymatoderma, Chon-
drites y Thalassinoides (Fig. 2A). Estos últimos presentan
una zonación vertical (tiering) bien desarrollada, con
mayor penetración de Phymatoderma y menor penetración
de Chondrites de pequeña y gran talla (simple tiering en
Taylor et al., 2003); ocasionalmente se aprecia una biotur-
bación intensa, con mezcla de ejemplares pertenecientes a
diferentes generaciones de trazas (complex tiering). El
relleno de las trazas es lutítico de tono gris claro o bioclás-
tico fino similar al sedimento de la facies bioclástica.

Si bien no se puede descartar cierta contribución pelá-
gica, el bajo contenido en carbonato y la relativa escasez de
fragmentos bioclásticos alóctonos, y el predominio, junto
con la laminación, de estructuras sedimentarias claramente
indicativas de tracción (e.g. acumulaciones de fósiles para-
autóctonos, a menudo con gradación y superficies planas de
erosión: ver Fig. 3C), señalan que esta facies estaría funda-
mentalmente en relación con el aporte lateral
multi-episódico de fangos terrígenos transportados por
corrientes densas de fondo (cerca o en el fondo marino; e.g.
Stow et al., 2001; Macquaker et al., 2010), más que con un
simple y continuo episodio de decantación. Los fangos
serían eventualmente bioturbados (i.e. facies bioturbada).
Aunque la materia orgánica preservada es fundamental-
mente de origen marino, la existencia de fragmentos
vegetales y de compuestos húmicos (huminita/vitrinita,
inertinita y liptinita: Suárez-Ruiz y Prado, 1995; Borrego et
al., 1996), es coherente con el aporte lateral de fangos terrí-
genos desde el continente. A partir de datos
sedimentológicos e isotópicos realizados en la sucesión
infrayacente al intervalo de black shales estudiado, Báde-
nas et al. (2012) proponen que el depósito de facies
fangosas terrígenas tuvo lugar en relación con el aporte de
agua dulce durante periodos más húmedos, en los que se
propiciaría una circulación de tipo quasi-estuarino y la
estratificación de las aguas.

Evolución sedimentaria e isotópica

Estadios sedimentarios e isotópicos

Para precisar los procesos y factores sedimentarios que
controlaron la génesis de los black shales estudiados se ha
realizado la correlación de las dos secciones estudiadas
(Fig. 2A), que permite ilustrar las variaciones de espesor y
extensión de las facies entre los dominios relativamente
distales (PL) a proximales (PV). Se incluye también en
detalle los datos de isótopos de C y O en rostros de belem-
nites para el intervalo estudiado, y las curvas isotópicas de
largo término (Fig. 2B) obtenidos por Armendáriz et al.
(2010, 2012). Las capas guía de la base y el techo de las
series (niveles 1 y 5 en Fig. 2A), y la presencia de niveles
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Fig. 2. (en página anterior)- A) Columnas estratigráficas del in-
tervalo de black shales de la Zona Ibex en Punta La Llastra y
Playa de Vega. Las columnas constan del perfil litológico, que in-
cluye los valores de contenido en CaCO3, el perfil sedimentoló-
gico, donde se indica la distribución de los sucesivos niveles de
facies bioclástica, bioturbada y de black shale, y la situación de las
muestras de belemnites a partir de las cuales se obtuvieron los
datos isotópicos de C y O. La correlación y la diferenciación de
los estadios de sedimentación A a D se ha hecho tomando como
referencia la existencia de niveles estratigráficos correlacionables
en las dos secciones (niveles 1 a 5). B) Curvas isotópicas de largo
término de δ13Ccarb y δ18Ocarb en belemnites (zonas Jamesoni p.p.,
Ibex yDavoei p.p.) obtenidas por Armendáriz et al. (2010, 2012).
Los datos obtenidos en el intervalo de black shales estudiado se
indican en detalle en la Figura 2A.
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estratigráficos correlacionables entre las dos secciones
(niveles 2, 3 y 4 en Fig. 2A), permiten diferenciar cuatro
etapas de sedimentación (estadios A a D; Figs. 2A y 4).

El estadio A tiene una potencia de entre 1,2 m (PL) y
0,7 m (PV). Presenta niveles continuos de facies bioclás-
tica, bioturbada y de black shale y su techo está definido
por la desaparición de los niveles bioturbados (nivel de
correlación 2). El estadio presenta un tramo basal que se
inicia con un nivel de facies bioclástica al que le sigue una
facies de black shale de escasos centímetros de espesor en
la sección proximal (PV), y de 0,6 m en la sección distal
(PL). La facies de black shale desaparece de forma neta
dando paso a un tramo superior de potencia homogénea
entre las dos secciones en el que se alternan niveles de
facies bioclástica y bioturbada.

El estadio B muestra una potencia de 1,3 m (PL) y 0,4 m
(PV) y está representado por facies de black shale, que inter-
calan en su parte basal y superior sendos niveles continuos
de facies bioclástica de escasos centímetros de potencia. En
la sección proximal (PV), la facies de black shale muestra
niveles de acumulación de fósiles para-autóctonos. El estadio
culmina con un nivel centimétrico continuo de facies bio-
turbada, por encima del cual se reconocen acumulaciones de
bioclastos piritizados (nivel de correlación 3).

El estadio C tiene entre 3,3 m (PL) y 2 m (PV) de
potencia y está formado por facies de black shale que
muestra niveles intercalados de facies bioclástica. El nivel
estratigráfico de correlación que lo limita superiormente
(nivel 4) se ha tomado a techo de un intervalo en el que la
facies de black shale presenta muy escasos fósiles para-
autóctonos en las dos secciones. En la sección proximal
(PV), la facies de black shale incluye frecuentes niveles
centimétricos con alta concentración de fósiles para- autóc-
tonos y en su parte media abundantes restos fósiles de
inocerámidos muy aplastados por compactación diagené-
tica. En la sección distal (PL), los niveles de acumulación
de fósiles para-autóctonos son escasos, pero se reconocen
tres niveles con abundantes alóctonos (i.e. facies bioclás-
tica).

El estadio D presenta una potencia más homogénea
comparado con los estadios anteriores (2 m en PL, 1,6 m
en PV). En la parte inferior se reconoce un nivel potente de
facies de black shale, que incluye acumulaciones de fósi-
les para-autóctonos ligeramente más abundantes en el perfil
proximal (PV). A su techo, y de forma neta, se reconocen
niveles de facies bioturbada y bioclástica intensamente bio-
turbada (nivel de correlación 5).

Los datos isotópicos de C y O indican que durante los
estadios A y B y la parte inferior del C se produce una clara
excursión hacia valores positivos de δ13C y negativos de
δ18O (Figs. 2A y 4). Durante la parte superior del estadio C
y el estadio D, los valores se mantienen a largo término
más constantes, antes de producirse una nueva excursión,
en este caso a valores negativos de δ13C y positivos de
δ18O, coincidiendo con la desaparición del intervalo de
black shales estudiado (Figs. 2B y 4; Armendáriz et al.,
2012).

Controles en la sedimentación

Trabajos previos sobre el contexto sedimentario general
de los black shales de la Zona Ibex indican que su acumu-
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Fig. 3.- A) Intervalo de black shales de la Zona Ibex estudiado en
Playa de Vega (ver columna estratigráfica en la Figura 2A). B)
Parte inferior del intervalo de black shales de la Zona Ibex en
Punta La Llastra (ver columna estratigráfica en la Figura 2A). Los
asteriscos blancos señalan sendos niveles de facies bioclástica in-
tercalados en la facies de black shale. C) Facies de black shale
con restos de fósiles para-autóctonos dispersos (ver ejemplo en
1) y concentrados en niveles centimétricos gradados (ver 2). Nó-
tese la gradación inversa y el límite superior neto del nivel 2b.
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lación se produjo preferentemente en zonas de surco intra-
plataforma, sobre una superficie de transgresión regional e
intercalados entre facies relativamente más someras bio-
clásticas y bioturbadas (Valenzuela et al., 1989; Aurell et
al., 2003; Bádenas et al., 2009; García-Ramos y Piñuela,
2010), lo que encaja con el modelo de trangressive black
shales de Wignall (1991). Por otra parte, los datos sedi-
mentológicos e isotópicos indican que el aporte lateral de
fangos terrígenos desde el continente pudo estar en relación
con episodios de clima más húmedo (Bádenas et al., 2012),
y con un periodo de aumento regional de la temperatura
media del agua oceánica (de entre ~6ºC y ~7,5ºC: Armen-
dáriz et al., 2010, 2012). En este contexto, la distribución
de facies observada permite precisar la influencia de las
variaciones relativas del nivel del mar (a corto y largo tér-
mino) y del clima, en el carácter y extensión de las facies
de black shales a lo largo de los cuatro estadios de sedi-
mentación diferenciados (Fig. 4).

La distribución de facies durante el estadio A (Fig. 4)
refleja la existencia de un pulso de profundización relativa
a corto término originado por subsidencia diferencial, de
modo que la mayor potencia de la facies de black shale se
acumuló en el surco relativo distal (PL). En este surco se
darían mayores tasas de acumulación, comparado con las
zonas proximales de alto relativo (PV), más sometidas a los
procesos de by-pass de las corrientes densas de fondo que
transportarían los fangos terrígenos. La preservación de la
materia orgánica y la escasez o ausencia de bioturbación
estarían fundamentalmente en relación con las elevadas
tasas de acumulación, junto con el inicio del aumento de la
temperatura en las capas altas de la columna de agua, que
propiciaría la estratificación de las aguas por densidad y la
existencia de cierto grado de deficiencia de oxígeno en el
fondo, en el surco relativo distal. El paso brusco a facies
bioclásticas y bioturbadas de similar potencia en las dos
secciones dentro de la parte superior del estadio A, indica la
homogeneización del fondo tras el depósito de la facies de
black shale. La existencia de tasas de subsidencia y acu-
mulación homogéneas a lo largo de las dos secciones
correlacionadas se puede asociar de forma tentativa con
una disminución en la tasa de creación de acomodación
(i.e. estabilización o descenso del nivel del mar relativo a
corto término), lo que favorecería la oxigenación del fondo
y la bioturbación de los fangos terrígenos, más que única-
mente con procesos intrínsecos a la dinámica de la
plataforma (i.e. periodos transitorios de oxigenación sub-
secuentes a los flujos densos de tormenta).

Los estadios B y C ( Fig. 4) se inician también con sen-
dos pulsos profundizantes de corto término controlados por
subsidencia diferencial, que determinarían el depósito de
mayores espesores de la facies de black shale en el surco
subsidente distal (PL; Fig. 4). La parte superior de los esta-
dios B y C podrían representar la colmatación parcial de
los depocentros como consecuencia del predominio de la
sedimentación sobre la subsidencia. Durante el estadio B,
la excursión hacia valores negativos de δ18O, iniciada en el
estadio A, refleja el avance de la fase de calentamiento de
las aguas marinas, para mostrar posteriormente valores
negativos constantes durante la parte superior del estadio

C y durante el estadio D. El progresivo aumento de la tem-
peratura en las capas altas de la columna de agua
propiciaría la estratificación de las aguas y las condiciones
de deficiencia de oxígeno en el fondo, que alcanzaría tam-
bién a las zonas relativamente más proximales (PV). Esto
es coherente con la práctica ausencia de episodios biotur-
bados en los dos estadios. No obstante, debieron de existir
intervalos breves de tiempo con cierta disponibilidad de
oxígeno en el fondo dentro de las condiciones generales de
deficiencia de oxígeno, como indica la presencia de pavi-
mentos de conchas de inocerámidos (Röhl y Schmid-Röhl,
2005; Röhl et al., 2001).

El mayor contraste en la estratificación de las aguas
asociado al pico de calentamiento (i.e. valores negativos
máximos de δ18O en el estadio C; Fig. 4) es coherente con
la presencia de niveles de tormenta “fuera de contexto” (i.e.
facies bioclástica en las zonas distales que pasan lateral-
mente a niveles de concentración de fósiles
para-autóctonos en la zona proximal; Figs. 2A y 4). Un
mayor contraste en la estratificación de las aguas pudo pro-
piciar el desarrollo de olas internas (i.e. perturbaciones en
la picnoclina; e.g. Pomar et al., 2012), que pudieron retra-
bajar los restos bioclásticos previamente acumulados,
quedando concentrados los bioclastos mayores (para-autóc-
tonos) en zonas más proximales (cerca de la zona de
ruptura de las olas internas) y acumulándose la fracción
bioclástica fina en las zonas distales durante los flujos de
retorno mar adentro.

Durante el estadio D, la potencia es más homogénea, lo
que indica una atenuación de la subsidencia diferencial
(Fig. 4). La facies de black shale representa condiciones de
deficiencia de oxígeno en el fondo, controlada por estrati-
ficación debida a la temperatura elevada de las aguas
superficiales (i.e. valores negativos constantes de δ18O). El
paso neto a facies bioturbada y bioclástica a techo del esta-
dio coincide con el cambio de tendencia a valores
isotópicos positivos de δ18O (ver también Fig. 2B), lo que
es coherente con la ruptura en la estratificación de las aguas
como consecuencia del inicio de la fase de enfriamiento de
las aguas superficiales.

Los valores isotópicos de δ13C registrados en belemni-
tes a lo largo de los cuatro estadios de sedimentación,
reflejarían la variación a lo largo del tiempo de dos facto-
res: 1) secuestro preferencial del 12C presente en la materia
orgánica de los sedimentos, debido a la variación de las
condiciones de deficiencia en oxígeno del fondo y/o 2)
aporte de carbono inorgánico disuelto (DIC) enriquecido
en 12C, derivado de la oxidación de la materia orgánica de
origen terrestre (Armendáriz et al., 2010, 2012), que esta-
rían en último término relacionados con la evolución del
nivel del mar relativo. La excursión a valores positivos de
δ13C, iniciada en el estadio A (Fig. 4), tiene su máximo en
la parte media del estadio C (coincidiendo con los valores
negativos máximos de δ18O). Esta tendencia reflejaría el
incremento del secuestro del 12C en los sedimentos debido
a las condiciones de creciente deficiencia de oxígeno en el
fondo (lo que empobrecería el agua oceánica en el isótopo
ligero) y/o la reducción del aporte de DIC debido al aleja-
miento de las zonas costeras en el contexto profundizante
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Fig. 4.- Distribución de facies del intervalo de black shales de la Zona Ibex y factores que determinaron su acumulación en los estadios
de sedimentación A a D, a partir de los datos obtenidos por correlación y de los datos isotópicos de δ13Ccarb y δ18Ocarb en belemnites
(ver Figura 2A).
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de largo término, y al que contribuirían los pulsos profun-
dizantes de corto término en el inicio de los estadios A, B
y C (Figs. 2B y 4). Por el contrario, la estabilización en
valores positivos constantes de δ13C durante la parte supe-
rior del estadio C y durante el estadio D (coincidente con
la estabilización de los valores de δ18O) es coherente con
una tendencia somerizante a corto término (atenuación de
la subsidencia diferencial), ya que en este contexto dismi-
nuiría el secuestro del 12C y aumentaría relativamente el
aporte de carbono inorgánico disuelto. Por lo tanto, para el
intervalo estudiado, la parte media del estadio C represen-
taría el máximo de profundización relativa que, según los
datos bioestratigráficos disponibles, se situaría en torno al
límite entre las subzonas Valdani y Luridum (Figs. 2B y 4).

En resumen, los datos sedimentológicos e isotópicos
indican que el depósito de los black shales de la Zona Ibex
en la Cuenca Asturiana estuvo controlado por la interacción
de tres factores: el aumento de la temperatura de las aguas
superficiales, el ascenso relativo del nivel del mar de largo
término y la existencia de pulsos tectónicos profundizantes
de corto término (i.e. subsidencia diferencial), que contro-
larían la acumulación preferencial de los black shales en
las zonas de surco relativo. Mayor desarrollo (espesor) de
las facies de black shales, y por tanto, valores aún mayo-
res de subsidencia, se registran al oeste de la sección de
Punta La Llastra, concretamente al Este de Gijón (sección
de la Playa de Peñarrubia: García-Ramos y Piñuela, 2010).

Discusión: extensión de los factores

Para discutir la extensión de los factores genéticos
interpretados para los black shales de la Zona Ibex de la
Cuenca Asturiana se realiza la comparación con datos dis-
ponibles en cuencas próximas del entorno de Iberia. Para
ello, partimos del estudio comparativo de las facies de
black shales presentes en el Jurásico Inferior de la Cuenca

Lusitánica realizado por Duarte et al. (2010) y en la Cuenca
Vasco-Cantábrica (Quesada et al., 2005). En el Pliensba-
chiense se reconocen facies de black shales en las cuencas
Lusitánica, Asturiana y Vasco-Cantábrica, interpretadas en
los tres casos como depositadas en un contexto transgre-
sivo de largo término (Fig. 5), si bien cada caso presenta
peculiaridades en cuanto a profundidad de depósito y/o
procesos sedimentarios dominantes (decantación vs. aporte
lateral de fangos). Estas facies están ausentes en la Cuenca
Ibérica, Béticas y Algarve (ver referencias en Duarte et al.,
2010).

Para el intervalo estudiado (Zona Ibex), aunque se reco-
nocen facies de black shales tanto en la Cuenca Lusitánica
(dos niveles en la sección de Peniche, un nivel en la sec-
ción de Figueira da Foz) como en la Vasco-Cantábrica (un
nivel), su extensión temporal difiere en detalle según el
sector de cada cuenca, entre estas dos cuencas y respecto
al nivel estudiado en la Cuenca Asturiana. Salvando las
posibles diferencias en cuanto a los datos preliminares dis-
ponibles de la calibración temporal, el intervalo de black
shales de la Zona Ibex en la Cuenca Asturiana se iniciaría
y finalizaría antes que el correspondiente a la Cuenca
Vasco-Cantábrica, e incluiría temporalmente los niveles de
la Zona Ibex en la Cuenca Lusitánica (Fig. 5).

Para entender estas diferencias en la distribución de las
facies de black shales, es útil realizar la comparación de los
datos isotópicos obtenidos en belemnites en la Cuenca As-
turiana con los disponibles en las cuencas Lusitánica y
Vasco-Cantábrica, así como en otras cuencas de ambos he-
misferios (Tabla 1). Los datos isotópicos obtenidos en be-
lemnites en los black shales de la Zona Ibex en la Cuenca
Asturiana indican una excursión negativa de δ18O que ha
sido interpretada como indicativa de un aumento regional
de la temperatura de las aguas superficiales (Armendáriz et
al., 2012). La excursión negativa de δ18O en belemnites re-
conocida por van de Schootbrugge et al. (2005) para el in-
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Fig. 5.- Situación cronoestratigráfica de los black shales de la Zona Ibex en las cuencas Lusitánica y Vasco-Cantábrica (elaborado a par-
tir de Duarte et al., 2010) y de la Cuenca Asturiana (este trabajo) dentro del contexto transgresivo de largo término.
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tervalo Sinemuriense superior-Pliensbachiense inferior en
la cuencas Asturiana y Vasco-Cantábrica ha sido atribuida
a condiciones de clima cálido y húmedo, que controlaron la
existencia de estratificación de las aguas y anoxia en el
fondo. Dera et al. (2009b, 2011) a partir de datos propios y
de la compilación de otros previos (fundamentalmente en
belemnites y bivalvos) en varias cuencas europeas y del
Noroeste del Tethys proponen la existencia de una excur-
sión negativa de δ18O durante la parte alta del Pliensba-

chiense inferior, que relacionan con una etapa de calenta-
miento y con la posible influencia de la entrada de aguas cá-
lidas de bajas latitudes asociada a la apertura del Corredor
Hispánico. La existencia de excursiones de δ18O coetáneas
con ciclos de variación relativa del nivel del mar a lo largo
del Jurásico Inferior en la Cuenca de Cleveland (Reino
Unido) ha sido interpretada por Korte y Hesselbo (2011)
como el reflejo de ciclos icehouse-greenhouse de corto tér-
mino (1 a 10 Ma de duración).
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Tabla 1.- Datos isotópicos en materiales de similar edad a los black shales del Pliensbachiense inferior (Zona Ibex) estudiados en el pre-
sente trabajo, e interpretación de las tendencias isotópicas.
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Respecto a los datos de isótopos de C (Tabla 1), al igual
que se registra en Asturias una excursión positiva de
δ13Ccarb en la Zona Ibex, también en otras cuencas se reco-
nocen excursiones positivas δ13Ccarb en torno al
Pliensbachiense inferior. Así ocurre en la Cuenca Vasco-
Cantábrica (Rosales et al., 2001, 2004, 2006), en la Cuenca
Lusitánica (Silva et al., 2011), en Cardigan Bay (Reino
Unido; van de Schootbrugge et al., 2005), en la Cuenca de
Cleveland (Reino Unido; Korte y Hesselbo, 2011), en los
Apeninos (Italia; Morettini et al., 2002) y en la cuenca de
Neuquén (Argentina; Valencio et al., 2005), si bien los
datos disponibles no permiten asegurar la isocronía de estas
excursiones. Esta excursión positiva en los valores de
δ13Ccarb ha sido atribuida al secuestro preferencial del 12C
en la materia orgánica de los sedimentos o a una disminu-
ción de la producción de carbonato, en la mayoría de los
casos por la existencia de condiciones cálidas y húmedas,
que controlarían la elevada productividad de materia orgá-
nica debido al calentamiento de las aguas superficiales o al
aporte de aguas dulces y ricas en nutrientes desde el conti-
nente. En los black shales de la Cuenca Asturiana, la
materia orgánica preservada, fundamentalmente de origen
marino, y la presencia de fragmentos vegetales y de com-
puestos húmicos (Suárez-Ruiz y Prado, 1995; Borrego et
al., 1996), señalan que el aporte de fangos terrígenos desde
el continente pudo propiciarse por la existencia de un clima
más húmedo. En este contexto, la excursión a valores posi-
tivos de δ13C registrada en belemnites ha sido atribuida al
secuestro preferencial del 12C en la materia orgánica de los
sedimentos, (lo que empobrecería el agua oceánica en el
isótopo ligero) debido a las condiciones de deficiencia de
oxígeno en el fondo, y/o a una disminución del aporte de
carbono inorgánico disuelto (DIC) enriquecido en 12C,
derivado de la oxidación de la materia orgánica de origen
terrestre, en relación con las variaciones relativas del nivel
del mar. Van de Schootbrugge et al. (2005), atribuyen la
excursión positiva de δ13Ccarb en Cardigan Bay a condicio-
nes de clima cálido y húmedo, que produciría una crisis en
la producción somera de carbonato. La existencia de una
crisis de producción de carbonato somero debida a eutrofi-
zación también ha sido invocada para explicar la excursión
positiva de δ13Ccarb en los fangos de periplataforma de la
Zona Ibex en los Apeninos (Morettini et al., 2002). Sin
embargo, en la Cuenca Vasco-Cantábrica, Rosales et al.
(2001, 2004, 2006) registran en los belemnites contenidos
en los black shales de la Zona Ibex valores relativamente
altos de δ18O coetáneamente a la excursión positiva de
δ13C. En este caso la excursión positiva de δ13Ccarb no
puede ser explicada por elevada productividad debida a
calentamiento regional de las aguas superficiales o a aporte
de aguas dulces y ricas en nutrientes desde el continente,
sino al aporte atmosférico de nutrientes bajo condiciones
áridas, lo que sería coherente con las condiciones climáti-
cas generales semi-áridas deducidas por Dera et al.
(2009a). Así pues, si bien los datos isotópicos de δ18O pare-
cen reflejar una etapa de calentamiento de al menos
extensión regional (i.e. cuencas europeas y del Noroeste del
Tethys), la comparación de los valores isotópicos de
δ13Ccarb entre distintas cuencas resulta más compleja. El

origen y acumulación de la materia orgánica en los sedi-
mentos podría estar gobernada por factores climáticos más
locales o por cambios climáticos de más corto término
(árido vs. húmedo) no detectados con los datos isotópicos
disponibles.

La comparativa pone de manifiesto que los niveles de
black shales de la Zona Ibex en las cuencas Asturiana,
Lusitánica, Vasco-Cantábrica se depositarían en un con-
texto transgresivo de largo término y durante una etapa de
aumento de la temperatura de las aguas. Las observaciones
realizadas en la Cuenca Asturiana, indican además que la
subsidencia diferencial determinaría la existencia de pul-
sos profundizantes tectónicos de corto término, que
controlarían la acumulación preferente de los black shales
en las zonas de surco subsidente. En este contexto, el ligero
diacronismo de los niveles de black shales entre estas tres
cuencas podría reflejar también la influencia de la tectónica
regional (i.e. subsidencia diferencial), que operaría de
forma diferente en cada una de ellas, sobreimpuesta a la
subida del nivel del mar de largo término y al evento cli-
mático. La presencia de depocentros subsidentes donde se
propiciaría la acumulación de black shales está probable-
mente asociada a la reactivación de antiguas fracturas
tardivariscas, cuyo trazado e influencia se está investigado
actualmente. La influencia de estas depresiones de origen
tectónico y su asociación al desarrollo de black shales ha
sido comprobada igualmente en las Posidonia Beds del
Jurásico de la Ionian Basin (Noroeste de Grecia; Karakit-
sios, 1995).

Conclusiones

El análisis sedimentológico e isotópico (isótopos esta-
bles de O y C en belemnites) en el intervalo de black shales
de la Zona Ibex (Pliensbachiense inferior, Cuenca Astu-
riana) ha permitido caracterizar la distribución lateral y
vertical de sucesivos niveles de black shale, a lo largo de
una sección de correlación de 18 km de extensión desde
dominios relativamente proximales (sección de Playa de
Vega, 4,4 m de espesor) a distales (sección de Punta La
Llastra, 7,8 m). Los black shales representan el aporte late-
ral multi-episódico de fangos terrígenos transportados por
corrientes densas de fondo, entre los que se intercalan
eventualmente niveles bioturbados y depósitos de tormenta
bioclásticos.

Se han diferenciado cuatro estadios de sedimentación
(A a D), cuya distribución de facies y evolución isotópica
se puede relacionar con la interacción entre tres factores:
evolución transgresiva de largo término, aumento de la
temperatura de las aguas superficiales y subsidencia dife-
rencial de corto término, que controlaría la acumulación de
mayores espesores de black shales en los surcos subsiden-
tes. En los estadios A, B y C, la existencia de pulsos
iniciales profundizantes de origen tectónico y el progresivo
aumento de la temperatura de las aguas superficiales, deter-
minarían el decrecimiento de la oxigenación en el fondo,
favoreciéndose la acumulación y preservación de la mate-
ria orgánica en los sedimentos. La parte superior del estadio
C y el estadio D, registran el depósito de black shales en
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un periodo en el que se atenúa la subsidencia diferencial y
se estabiliza la temperatura del agua, antes de producirse
un descenso de la temperatura coincidente con la desapari-
ción de los black shales.

La comparación con los datos sedimentológicos e iso-
tópicos disponibles en otras cuencas señala que la etapa de
calentamiento se registró al menos en las cuencas europeas
y del Noroeste del Tethys. Los niveles de black shales de
la Zona Ibex en las cuencas Asturiana, Vasco-Cantábrica y
Lusitánica son ligeramente diacrónicos, hecho que podría
atribuirse a la influencia de la subsidencia diferencial,
sobreimpuesta al ascenso del nivel del mar de largo término
y al evento climático.

Futuros trabajos centrados en el análisis detallado de
TOC y tipo de materia orgánica, isótopos estables de C y
O en la materia orgánica, o de nanoplancton y palinomor-
fos en los black shales del Pliensbachiense de Asturias,
permitirán precisar el control ejercido por los factores pro-
puestos (clima cálido y húmedo, existencia de aportes
terrígenos, subsidencia diferencial), en la productividad, las
tasas de sedimentación, y la existencia o no de anoxia en el
fondo.
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