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INTRODUCCIÓN
El área donde se va a realizar la excursión de la XI Reunión de la Comisión de
Tectónica de la S.G.E., representa el límite entre dos de las grandes zonas en que se ha
dividido el Orógeno Varisco Ibérico (Lotze, 1945; Julivert et al., 1972): La Zona Cantábrica
y la Zona Asturoccidental-Leonesa. Dado que la primera abarca las zonas externas del
orógeno, mientras que Ja segunda representa el comienzo de las zonas internas, la discusión
que tendrá Jugar se enmarca dentro del tópico general referente al tránsito entre zonas
externas e internas en los orógenos. Se trata, en consecuencia, de relacionar la estructura de
zonas adyacentes que presentan estratigrafía y estilo e historia de la deformación diferentes.
Además , el hecho de que en esta zona límite afloren rocas de edad Precámbrica permite
discutir Ja naturaleza, significado y papel del "basamento" del Orógeno Varisco Ibérico a lo
largo de la historia geológica de esta región, y hace que el Antiforme del Narcea sea una zona
clave para conocer la evolución estructural de este sector del orógeno Varisco y
concretamente del límite entre las zonas externas e internas del mismo. La existencia de
grandes zonas de cizalla que afectan a rocas de distinta naturaleza, sedimentarias, volcánicas
e intrusivas, permite comparar Jos distintos mecanismos que actúan en cada una de ellas bajo
condiciones semejantes . Por último , la existencia de un perfil sísmico de reflexión profundo
que transecta la unidad a visitar permite ampliar la discusión a las posibles interpretaciones y
significados de Jos reflectores que se observan en él.

Desde mediados del presente siglo, el sector del orógeno V arisco existente en la
península Ibérica ha sido dividido en zonas atendiendo principalmente a criterios
paleogeográficos (Lotze , 1945 ; Julivert et al. , 1972; Arenas et al. , 1987 y Farias et al., 1987;
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Figura 1). La excursión a realizar se lo·c aliza en el límite entre dos de ellas, La Zona
Cantábrica y la Zona Asturoccidental-Leonesa, que fueron separadas y diferenciadas, de
manera general , debido a sus diferencias en la sucesión Cambro-Ordovícica (Lotze, 1945) y
particularmente, además , por las diferencias de estilo tectónico que existen entre ambas
(Julivert et al. , 1972).
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Figura 1.- Esquema geológico del noroeste de la península Ibérica mostrando las principales unidades . Según
Lotze (1954 ), Julivert et al. (1 972), Manínez Catalán (1985), Farias et al. (1987), Martínez Catalán et al.
(1992).
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El límite entre ambas se situaría en el "Anticlinorio Precámbrico del Narcea"
(Julivert, 1971 a, b ), que se extiende desde Cudillero, en la costa cantábrica, hasta perderse
debajo de las rocas mesozoico-terciarias en las proximidades de La Magdalena (Norte de
León) tras mostrar una disposición arqueada denominada clásicamente "Rodilla Astúrica"
(Suess, 1885). La excursión se centrará en el sector central de la rama norte de esta estructura
(Figuras 2 y 3), donde se pueden observar el mayor número de tipos de rocas presentes en la
región , y donde las relaciones entre las mismas pueden establecerse con claridad.
Desde el punto de vista geológico, se visitarán, además del afloramiento de rocas
precámbricas del Antiforme del Narcea, algunos afloramientos de rocas paleozoicas de Ja
unidad más occidental de la Zona Cantábrica (el manto de Somiedo) para discutir las
relaciones entre Ja estructura existente en ambas sucesiones así e.orno comparar los distintos
mecanismos que han intervenido en la deformación de las mismas.
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Figura 3.- Cone geológico del Antifonne del Narcea. Situación y leyenda como en Ja figura 2.
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ANTECEDENTES
La característica principal de la zona a visitar es la existencia de rocas precámbricas
en el Antiforme del Narcea, que fue puesta de manifiesto por Lotze, (1956, 1957) quién
denominó a estas rocas como Pizarras del Narcea. De Sitter (1961) las describe en el sector
Sur de la Zona Cantábrica denominándolas Formación Mora. La edad precámbrica de las
rocas así como su posición discordante por debajo de la formación Cándana fue ampliamente
discutida por Llopis y Sánchez de la Torre (1961), Llopis y Martínez Alvarez (1961) en uno
de los afloramientos que se visitarán a lo largo de la excursión (Parada 2.4). Tras los primeros
debates sobre el carácter discordante del contacto entre las Pizarras del Narcea y La
Formación Herrería, éste fue ampliamente constatado por Matte (1967, l 968a), Julivert y
Martínez García (1967), Pastor Gómez (1969), van den Bosch (1969), Parga y Luque, (1971 ),
Marcos (1973), Pérez-Estaún (1971, 1973a , 1978), Pérez-Estaún y Martínez (1978 ) en
diversos sectores del Antiforme.
Las rocas ígneas y de carácter porfiroide existentes en el Antiforme del Narcea fueron
descritas por Farber y Jaritz (1964 ), Suárez (1967, 1971 ), Corretgé y Carpio (1968), Corretgé,
(1969),Ruiz (1971 ), Bard et al. (1972), Suárez del Río y Suárez (1976), González Menéndez
(1978), Fuente Puente (1988) , Gutiérrez y Villar (1989), Gutiérrez et al. (1990). GutiérrezAlonso, (1992), Gutiérrez-Alonso y Fernández-Suárez (1996), Nieto Fernández (1997),
Fernández-Suárez et al. (1998). En cuanto al metamorfismo regional existen referencias a él
en Marcos (1973), Pérez-Estaún, (1978), Martínez et al. (1988) y Gutiérrez et al. (1990),
Gutiérrez-Alonso (1992), Gutiérrez-Alonso y Nieto (1996) que atribuyen a todo el antiforme
un metamorfismo de bajo grado. Suárez et al. (1990) incluyen un pequeño sector del
-5-
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Antiforme del Narcea dentro del denominado cinturón metamórfico de Novellana-Pola de
Allande-Degaña, en el que llega a existir biotita que interpretan como generada
sincinemáticamente con la deformación. El metamorfismo de contacto ligado a rocas
intrusivas tardivariscas es tratado por García de Figuerola y Suárez (1968), Corretgé (1969),
Marcos et al. (1980) y Gutiérrez et al. (1990).
Respecto a la cartografía que existe en este sector, no es hasta pasada la mitad del
presente siglo cuando el área de estudio comienza a tomar interés y surgen trabajos
relacionados con este sector. Gómez de Llarena y Rodríguez Arango (1948) realizan la
primera cartografía en el Manto de Somiedo. Los trabajos de García Fuente (1952, 1953) y
Van den Bosch ( 1969) suponen un importante avance cartográfico en todo el sector
meridional. Julivert et al. (1968) realizan un importante esfuerzo cartográfico, avanzando
notablemente la cartografía geológica general. Por otra parte, especial relevancia, no solo
para el área estudiada, tienen los trabajos de Julivert (1967, 1971 a) quién separa varias
unidades en la Zona Cantábrica atendiendo a criterios diversos, fundamentalmente
paleogeográficos y estructurales. La unidad más occidental de todas, la "Región de Pliegues y
Mantos", está caracterizada por la presencia de unidades alóctonas que serían plegadas
posteriormente según este autor generando interferencias de pliegues (Julivert y Marcos,
1973). También en este área Pello (1972) realiza la cartografía del sector más septentrional y
postula la existencia de pliegues anteriores a la génesis de los cabalgamientos.
Con posterioridad, Bastida et al. (1984) ponen de manifiesto la estructura general de
la unidad de Somiedo en su sector más meridional. Es también relevante el trabajo de Heredia
(1984), que describe en detalle el sector Suroccidental de esta unidad. Uno de los aspectos
destacables de estos dos trabajos citados es la descripción de fallas inversas de alto ángulo
que en la actualidad se interpretan como cabalgamientos fuera de secuencia. En esta misma
línea se encuentra también el trabajo de Gutiérrez (1987) en el sector nororiental de esta
unidad, donde se describen dos grupos de cabalgamientos que se cortan entre sí, con
complicados patrones cartográficos, y se pone de manifiesto la existencia de rampas laterales
que condicionan, en gran parte, el trazado actual de la terminación nororiental del Antiforme
del Narcea, esbozándose las relaciones entre la unidad de Somiedo y el citado antiforme. La
-6-
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relación de esta unidad con la de Corretilla, situada inmediatamente al Sureste de la zona y
considerada en muchos aspectos la misma unidad que la de Somiedo, ha sido tratada por
Toyos (1989) . La cartografía de las unidades occidentales ha sido sintetizada por Bastida y
Gutiérrez (1989. Con respecto al Antiforme del Narcea propiamente dicho, el principal
avance cartográfico se realizó durante la elaboración de los mapas 1:50000 del plan MAGNA
(Julivert et al., 1977 a y b; Bastida et al., 1980; Marcos et al., 1980; Marcos y Pulgar, 1980 a
y b; Crespo Zamorano , 1982) donde quedaron definidos los límites del Antiforrne del Narcea
y sus principales características.

En cuanto a la estructura general de este sector fue interpretada inicialmente por
Julivert y Pello (1967), quienes acuñan el término Anticlinorio (o Antiforme) del Narcea, y
trabajos de más detalle fueron realizados por Julivert et al. (1968), Marcos (1968, 1973),
Matte (1968 a, b), Julivert (1971), Pérez-Estaún, (1973, 1978).

Durante Ja última década se han realizado nuevos trabajos en este sector que han
aportado datos nuevos en los aspectos antes descritos, estos trabajos son los de GutiérrezAlonso (1987 , 1992, 1995, 1996), Fuente Puente (1988), Pérez-Estaún et al., (1988 , 1994),
Martín Parra et al.(1989), Gutiérrez y Villar (1989) y Gutiérrez et al. (1990). Pérez-Estaún y
Bastida (1990), Aller et al. (1989) y Alonso et al. (1991 ), Gutiérrez-Alonso y Nieto (1996),
Gutiérrez-Alonso y Fernández-Suárez (1996), Gallastegui et al. (1997), Fernández-Suárez et

al. (1998, en prensa, in prep.) en los que se interpreta, en mayor o menor grado, el origen y
significado del Antiforrne del Narcea desde distintos puntos de vista.
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LAS PIZARRAS DEL NARCEA
Las rocas más antiguas que afloran en el Antiforrne del Narcea son las de la
Formación Pizarras del Narcea (Lotze, 1956), Precámbricas, a las que se les atribuye una
edad Vendiense Superior (Martín Parra et al. , 1989, Marcos , com. pers.). Las Pizarras del
Narcea han sido estudiadas por diferentes autores (Pastor Górnez , 1969; van den Bosch,
1969; Rui z, 1971 , Parga y Vegas, 1972 ; Marcos , 1973 ; Pérez-Estaún, 1971 , 1973 ,1978 ;
Pérez-Estaún y Martínez , 1978) Se han propuesto columnas estratigráficas sintéticas de las
Pizarras del Narcea aunque en los trabajos más recientes se llega a la conclusión de que no se
pueden separar formaciones dentro de ella, ni establecer una sucesión tipo debido a la intensa
deformación interna existente en el sector correspondiente de la Zona Asturoccidental
Leones a, que generalmente no permite observaciones precisas de índole estratigráfica o
sedirnentológica. En la Zona Cantábrica, donde sí se pueden observar estas características, la
homogeneidad de la sucesión, así corno la superposición de estructuras precámbricas y
variscas , la escasez de cortes continuos sin una tectonización importante, y la pobreza de
afloramientos de calidad, no permiten conocer la potencia real de la serie ni sus
características estratigráficas ni sedirnentológicas completas. Se puede establecer una
potencia mínima para esta formación de unos 2000 metros (Gutiérrez y Villar, 1989).
De la observación de las rocas en cortes parciales se puede concluir que las rocas de
esta formación son alternancias de lutitas y limolitas de colores verde a gris oscuro, casi
negro , que en ocasiones presentan intercalaciones milimétricas a centimétricas, de areniscas
de grano fino . Estas rocas alternan con areniscas de grano medio a grueso , en algunas
ocasiones incluso microconglomeráticas. Se clasificarían como litarenitas feldespáticas o
-9-
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Figura 4 .- Columna parcial de las Pizarras del Narcea (o Formación Mora) al Norte de la Falla de
Cornombre Ja Urz, en la rama sur del Antiforme del Narcea, (tomada de Martín-Parra et al.1989).

arcosas líticas fundamentalmente , ya que incluyen en su composición abundantes
plagioclasas y fragmentos de roca con redondeamiento variado.
Las estructuras sedimentarias que pueden observarse en estas rocas,
granoclasificación, superficies de reactivación, ripples de corriente, capas convolutadas,
huellas de carga, niveles slumpizados,flute cast , crescent casta etc., son características de
secuencias turbidíticas, que se depositarían en abanicos submarinos sensu lato sin que existan
criterios para poder establecer las condiciones paleogeográficas precisas responsables de Ja
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LA ~smu:tura tkl AnJifo~ tkl Narcea

formación de estas rocas (Pérez-Estaún, 1973, 1978). Martín Parra et al., 1989 y Suárez et

al. , 1990) estudian con más detalle las características sedimentológicas de esta formación en
cortes realizados en la Rama Sur, proponiendo un medio de depósito en un abanico
submarino, correspondiendo las facies identificadas a depósitos de mid Jan y lower Jan
(Walker, 1978) (Figuras 4 y 5).

Tb-e Te-e
Formac ión

Cóndono - Herrería

_ _/

Nive l des li zoa o

=Ni ve l s l ump 1zod c

Secuenc ie s ne 901t vo s

T

Tb-e
Tb-e (To-e l
Secuencias ne901 1vo s

To - e

f

=N ivel slumo 1zoo c

IOOm .

Secuencias neqo 11 vo s

'

.
~

~
~

1

'

o

Tb- e

Tb-e Te-e

\
\

100

Roce

volcó n1co

T b -e

Te-e

1

..

\

1

1

LEYENDA
coroonc10 onqulor L1m olltos con

minos y copos de oren1&co
Cooos de ore n1sco oe qronc

50
\
·\.

\ "'ed•O , Qr1.1cs o y 1nu y orucso
b1c r 10

º'"

Figura 5.- Columna parcial de las Pizarras del Narcea (o Formación Mora) al Norte de Ja Falla de Cornombre
la Un., en la rama sur del Antifonne del Narcea, (tomada de Suárez et al.1990).

-11-

XI Reunión de la Comisión de Tectónica de la S.G.E.

VMldle Series SJ1
ll.lll47

=>

o....

!!

--

.e

0.1. .

Q.

§

o.u.o
0.1ot'I

0.'*2

ZJ7Pb/ 5 U
0.0013 ,___
0.0Je

_,__
0.807

__.__
1.171

__J_ _

1.4-451

_.___......1-_

1.1'20

1.191

Tineo Series (Narcea
Slates) JG12
0.20<7

lllll13

22'

¡-------------...,.,

o 1IOI
01 ...

0.1l30

~

--

IDO

Q.

1.171

, ... ,

1.720

, _. ,

2.282

0.»41

0. fm

.e

OJ07

Cándana Series JG16

::::>
0.1IOS

~

º·""'

=>

!!

--

.e
Q.

n

·-

0. 1001

0.11152

0.0513

º·"""

·-

_J

0.807

1.171

1 ..Cll

,_.,

1.1'20

º-~.4'~13--;;o~
.n;;;-e-~1.o*-1s.----c1;-;.>~11-...,.1."..
'=~
, -1.""3'--2.2$8_1

OlodeSapo~

JG2 andJG3

1200
1000
o. ~

0.D1M

llOO

~-__._

_ _......__ _. . __

0.413<>

__._ __.__

5.315

__J

7.731

Figura 6.- Diagramas de concordia de análisis de circones detriticos en rocas Precámbricas (Serie de Villalba y
Pizarras del Narcea) y Paleozoicas (Cuarcitas de Cándana y rocas volcanosedimentarias del Ollo de Sapo) del
NO de Ja peninsula Ibérica (Según, Femández-Suárez et al., in press, in prep).

La edad de estas rocas no se puede precisar desde el punto de vista paleontológico debido a la
escasez de icnofósiles existentes aunque se han citado algunos así como posibles
cianobacterias que indicarían una edad Vendiense Superior (Marcos com. pers.; Martín Parra
et al. 1989; Gutiérrez y Villar, 1989; Palacios y Vidal, 1992). Recientes dataciones isotópicas

U-Pb mediante ablación láser de circones de rocas intrusivas (Femández-Suárez et al. 1998;
=605 ± 5 Ma) y de circones detríticos de las unidades más occidentales y de las rocas
-12-
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sedimentarias de la Serie de Villalba, correlacionables con las Pizarras del Narcea,
(Fernández-Suárez et al. in prep. ; :::::800-650 Ma Figura 6) confirman estas edades, aunque las
alejan un poco del límite Cámbrico-Precámbrico y permiten pensar que puedan ser algo más
antiguas que las que se barajaban hasta ahora (Vendiense Superior) o que, como se discutirá a
lo largo de Ja excursión existan distintas series en lo que se conoce como Pizarras del Narcea.

El límite con la formación suprayacente, de carácter discordante, viene siempre
marcado por la existencia de una banda, aproximadamente paralela al contacto, donde las
Pizarras del Narcea presentan un color púrpura muy acusado (capas rubefactadas); este color
ha sido atribuido a una exposición subaérea (Bosch, 1969). Recientes trabajos GutiérrezAlonso et al. in prep) confirman , mediante estudios geoquímicos, el origen de esta
rubefacción por procesos de meteorización, aunque parece que existe una componente de
alteración posterior.

-13-

LAS ROCAS VOLCÁNICAS
Una de las características más llamativas de algunos sectores del Antiforme del
Narcea es Ja abundancia de rocas volcanoclásticas y en ocasiones volcánicas
interestratificadas en Ja serie, en sectores concretos del Antiforme del Narcea que se sitúan
cerca del límite occidental de las rocas precámbricas. Este hecho es conocido desde antiguo y
ha sido estudiado sobre todo en Jos afloramientos de la costa cantábrica en los alrededores de
Cudillero (Fernández Nieto, 1998). En Ja cartografía geológica MAGNA, y concretamente en
las hojas de Tineo (Julivert et al., 1977 a), Cangas del Narcea (Marcos et al., 1980) y
Na vi ego (Bastida et al. , 1980), se reflejan sectores que presentan una mayor riqueza de rocas
de este tipo que se designan con el nombre de "porfiroides". Esta separación responde a una
tendencia general, aunque en realidad se pueden encontrar rocas volcánicas y
volcanosedimentarias en todo el sector más occidental del Antiforme del Narcea. Es notable
Ja abundancia de estas rocas en las proximidades de Tineo (hacia el Noroeste) donde pueden
observarse muy bien en los entre los km O y 3 de Ja carretera que parte de las proximidades
de Tineo hacia Navelgas y en Ja carretera a Cerezal ; en Ja carretera que conduce desde La
Regla de Perandones hacia Abanceña. Otros sectores donde estas rocas son relativamente
abundantes son el valle del río Cauto, en las proximidades de Tremao y el valle del río Gillón
en las proximidades de Noceda.

Las primeras descripciones de estas rocas corresponden a Barrois ( 1882) en Cudillero,
al Norte del área de estudio . Farber y Jarizt (1964) Jos estudian con detalle en esta misma
localidad, clasificándolos como queratófidos cuarcíferos, y Bard et al. ( 1972) como Qqueratófidos o ignimbritas . En esta misma localidad, Suárez del Río y Suárez (1976) realizan
-15-
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un estudio donde integran todas las rocas de este tipo en una serie espilita-queratófido
derivada de rocas andesíticas y riolíticas; recientemente Fernández Nieto (1997) ha
identificado, además de rocas volcánicas de afinidad calcoalcalina, la existencia de rocas
intrusivas, de carácter tonalítico. En el sector central del Antiforme, González Menéndez
( 1978) separa estos porfiroides en dos grupos por la presencia o ausencia de fenocristales de
. cuarzo. Marcos et al. (1980) los interpretan como vulcanitas interestratificadas en las Pizarras
del Narcea, aunque incluyen en ellas al gneis de Pola de Allande, que debido a su textura
marcadamente granuda interpretan como sills subvolcánicos concordantes con la
estratificación de las Pizarras del Narcea.
Las rocas que recientemente se han interpretado como rocas volcánicas se
caracterizan en el campo por ser, de todo el grupo, las que poseen unas características que
permiten utilizar el término porfiroide. Generalmente se reconocen como rocas de tonos
verdosos que poseen porfiroclastos de minerales claros rodeados por una foliación
intensamente desarrollada y siempre presentan elevados grados de deformación. Al
microscopio los porfiroclastos son generalmente plagioclasas, que suelen ser monocristalinas,
con formas subidiomórficas, bordes redondeados y golfos de corrosión. El cuarzo se
encuentra generalmente recristalizado y en ocasiones pueden quedar restos de golfos de
corrosión. En el sector próximo a Tineo son muy comunes rocas volcánicas que poseen un
elevado contenido de anfíbol , los porfiroclastos de este mineral suelen tener formas
irregulares y bordes desflecados ; el anfíbol es homblenda verde y en la matriz aparece
tremolita-actinolita.
Como caso particular de rocas volcánicas y que aparecen generalmente asociadas a las
descritas , existen gran cantidad de microconglomerados de origen volcanosedimentario, la
naturaleza de los clastos de estos microconglomerados es variada, predominando los
fragmentos de rocas volcánicas sobre los fragmentos de cuarcitas y rocas pelíticas.
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LOS GRANITOIDES PREVARISCOS
Durante la excursión se van a visitar dos afloramientos de rocas ígneas intrusivas
(granitoides) que fueron afectadas por todas las fases de deformación Varisca. Estos dos
Afloramientos se conocen como gneises de Pola de Allande y de Puente de Selce (Figura 7) . .
Además de estos dos cuerpos existen otros de menor tamaño en que afloran en el puerto de
Cudillero (Fernández Nieto , 1997). En los granitoides, la deformación V arisca dio lugar a
bandas miloníticas y filoníticas de escala métrica que preservan en su interior cuerpos
lenticulares de granitoide ligeramente deformados. Esta deformación confiere un aspecto de
gneis a estas rocas (Schulz 1858; Barrois 1882; Corretgé 1969). A escala de afloramiento, los
granitoides muestran relaciones intrusivas con los metasedimentos Proterozoicos encajantes.
Las intrusiones están formadas por granodioritas y tonalitas (con anfíbol y piroxeno)
con presencia esporádica de enclaves de microgranitoides máficos de tamaño centimétrico
(ver también Corretgé 1969 y Gutiérrez-Alonso & Femández-Suárez 1996).
Petrográficamente, tanto el granitoide de Pola de Allande como el de Puente de Selce
tienen una gran variedad textura} como consecuencia de la distinta intensidad de la
deformación. Aunque la mineralogía ha sido en general preservada las texturas ígneas han
sido obliteradas casi por completo.
En los sectores menos deformados, se pueden distinguir dos facies en función del
tamaño de grano: una facies común de grano grueso y una subordinada de grano medio. No
se observa una distribución espacial clara de estas facies. En ambos casos la textura ígnea (en
-17-
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granitoides existentes. Según Gutiérrez-Alonso (1992), basado en Marcos (1973) ; Julivert et al.
(1977 a, b); Bastida et al. (1980); Marcos et al. (1980) ; Marcos and Pulgar (1980); Crespo
Zamorano (1982); Gutiérrez-Alonso (1987) ; Gutiérrez-Alonso y Villar (1989); Aller et al. (1989);
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las muestras menos deformadas) es ·desde hipidiomórfica heterogranular a ligeramente
porfídica, siendo plagioclasa y anfíbol los minerales de mayor tamaño.

Los minerales esenciales son plagioclasa, cuarzo, feldespato potásico, anfíbol
(hornblenda) y biotita. En algunas láminas aparecen cantidades accesorias de piroxeno
incluido en el anfíbol. Como minerales accesorios existen ilmenita, allanita, circón, rutilo,
apatito y epidota.
El cuarzo y la plagioclasa aparecen tanto como fenocristales , como formando parte de
la matriz. La plagioclasa es de composición tipo An 30 (determinada por métodos ópticos), y
posee inclusiones de anfíbol y minerales opacos. El feldespato potásico aparece en cantidades
variables (siempre inferiores al 10% modal), generalmente como cristales irregulares
englobados en la matriz. El anfíbol es del tipo hornblenda, apareciendo como cristales de
hábito subidiomórfico o como agregados con bordes indentados.

GEOQUÍMICA DE ROCA TOTAL.
Desde el punto de vista geoquímico estas rocas se clasifican como tonalitas y
granodioritas (clasificación química de De la Roche et al. , 1980) (Fig. 8a) metalumínicas a

= 0,95-1 ,06, Tabla I). Los contenidos en Mg y los valores
altos (Mgü = 2,4-3,3 % en peso, Mg/(Mg+Fe) = 0,49-0,53).

débilmente peralumínicas (A/CNK
de la relación Mg/(Mg+Fe) son

Los valores de la relación Na20/K20 son altos, oscilando entre 0,95 y 1,28, con un valor
medio de 1, l.

Los contenidos en elementos mayores son característicos de granitoides de tipo I
pertenecientes a series calcoalcalinas ricas en K, corno ponen de manifiesto los diagramas
AFM y Si02 vs K10 (Fig . 8 b, e). Los valores bajos y relativamente constantes de la relación
Feü/Mgü son característicos de las series calcoalcalinas ricas en K (Baker, 1984). Los
valores altos de la relación Na/K son también un rasgo distintivo de las series calcoalcalinas
ricas en K.
-19-
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Figura 8.- . a) Clasificación del granitoide
prevarisco de Puente de Selce en el
diagrama Rl-R2 de De la Roche et al.
(1980) . b) Diagrama AFM mostrando el
carácter calcoalcalino de las rocas
estudiadas (límites de lrvine y Baragar,
1971). c) Diagrama Si02 vs K10 (Peccerillo
y Taylor, 1976) mostrando el carácter
calcoalcalino rico en potasio de los
granitoides de PS. Se ha representado el
campo composicional de los fundidos de
andesitas y andesitas basálticas (Roberts y
Clemens, 1993).
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En cuanto a los elementos HFS, el Y (21-26 ppm) muestra una correlación negativa
con Si02 (sólo la muestra 1 se aparta sensiblemente de la tendencia) y el Zr (139-165 ppm) y
el Nb (3-13 ppm) muestran una variación aleatoria tanto respecto a la sílice como al
parámetro b (Mg+Fe+Ti).
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EDAD DE LOS GRANITOIDES . DATACIÓN POR ABLACIÓN LASER ICP-MS
La ablación láser acoplada al espectrómetro de masas ICP, es utilizada esencialmente
en el análisis cuantitativo de elementos traza en materiales sólidos y líquidos. Su utilización
para la datación U-Pb de monocristales de circón y monacita fue desarrollada en la
Universidad
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en el texto.
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claro a rosa claro.
El diagrama de concordia para la muestra GN-2 se muestra en la Fig. 1 la El análisis
Z9 es concordante dentro del error y da una edad de 605±5 Ma. Los análisis Z5 y ZlO se
sitúan ligeramente sobre la concordia pero las edades 206pbf238U y 207pbf235U se
corresponden con la de Z9. El análisis Z13 da una edad 206pbf238U- 207pbf235U ligeramente
más joven (ca 590 Ma); y los análisis Z7, Zl 1 y Z12 dan edades aún más jóvenes (575-540
Ma), que se deben a una pérdida de Pb subconcordante relacionada con eventos
tectonotérmicos posteriores a la intrusión. Debe notarse que, exceptuando el análisis Z 11, las
edades 208pbf23 2Th varían entre 591 y 616 Ma. Considerando el conjunto de datos, se
propone una edad de 605±5 como edad de cristalización de la intrusión.
La Fig. 11.b muestra el diagrama de concordia de la muestra GN-10. Los análisis ·son
menos precisos que en la muestra anterior pero las edades 206pbf238U- 207pbf235U de los
análisis Z6, Z8, Z9 y Zl 1 se agrupan en torno a =580±15 Ma. El análisis ZlO es menos
preciso y da una edad más antigua. Las edades 208pbf23 2Th varían entre 580 y 594 Ma
excepto en el caso de Zl 1 (555 Ma). En este caso, se propone una edad de cristalización de
580±15 Ma para la intrusión.
Los datos presentados no son lo suficientemente precisos para especular sobre la
posibilidad de que las intrusiones representen dos pulsos magmáticos diferentes (605 y 580
Ma respectivamente). Dado que las edades de ambas intrusiones se superponen dentro de los
márgenes de error, están muy próximas geográficamente y tienen prácticamente las mismas
características petrográficas y geoquímicas, consideramos que deben ser consideradas como
contemporáneas, representando un episodio magmático a =600 Ma.
Los datos geocronológicos discutidos en los párrafos anteriores constituyen la primera
evidencia de plutonismo Cadomiense/Avaloniense en este área de la cadena Varisca y
resaltan la importancia de dicha área en el estudio de la geología Cadomiense de Iberia.
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Hasta la fecha, sólo se conocían rocas de esta edad en la zona Centroibérica
(metagranitoide de Miranda do Douro, 618±9 Ma, Lancelot et al. 1985) y en Ossa Morena
(metagabros con una edad U-Pb de 611+17/-12, Schaffer 1990).
La edad de los granitoides de Pola de Allande corresponde a la del principal episodio
de magmatismo dominantemente calcoalcalino en otras áreas del cinturón CadomienseA valoniense (D'Lemos & Brown 1993; Gibbons & Horak 1996; Murphy et al. 1996; O'Brien
et al. 1996; Strachan et al. 1996).

GEOQUÍMICA ISOTÓPICA (SR, ND)
Se analizaron tres muestras representativas del conjunto intrusivo para conocer la
composición isotópica (Sr y Nd) de los granitoides. Las muestras fueron analizadas en el
Laboratorio de Isótopos Radiactivos de la Universidad Memorial de Terranova. Los
resultados se presentan en la Tabla 2.
Las relaciones isotópicas iniciales se calcularon para una edad de 600. Las tres
muestras tienen una composición isotópica de Sr muy similar con un valor medio de la
relación (87Sr/86 Sr)6oOMa de 0.7055 . Esta composición isotópica de Sr es característica de
granitoides de tipo I (Chappell & White 1974; Chappell & Stephens 1988), y está en
concordancia con las características geoquímicas indicadas por elementos mayores y trazas
(Gutiérrez-Alonso & Fernández-Suárez 1996; Fernández Suárez et al. 1998).

La composición isotópica de Nd es también muy similar para las tres muestras
analizadas Los valores de ENct son ligeramente negativos y los valores de T DM se situan
dentro del rango de valores de granitoides y rocas volcánicas contemporáneos en otras áreas
del cinturón Cadomiense/Avaloniense (Fig 12a) (D'Lemos & Brown 1993; Nance & Murphy
1994, 1996; Murphy et al. 1996).
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Figura 12.- a) Diagrama CNd
Vs tiempo mostrando la
composición isotópica (Nd) de
Jos granitoides de Pola de
Allande, mu y próximos a
valores CHUR a 0.6 Ga. Para
comparación ,
se
han
representado los campos de
granitoides Cadomienses de
"East Avalonia " y Francia
(Cadomia ) (límites de los
campos según Nance y Murphy
1996). También se muestra las
envolventes de la composición
isotópica de Nd de "West
Avalonia " y de xenolitos
infr~corticales del Macizo
central Francés (Downes et al.
1986). b) Diagrama CNd V s
87sr186sr ¡ mostrando la
composición isotópica (Sr y
Nd) de los granitoides de Pola
de Allande (ver texto ). A
efectos de comparación se han
representado los campos de
granitoides tipo 1 del Batolito
de Sierra Nevada y del SE de
Australia (Lachlan fold belt)
(limites de Jos campos según
De Paolo 1981 y McCulloch y
Chappell
1982
respectivamente).

Al igual que Ja petrografía y Ja geoquímica de estas rocas, los valores de ENc4>ooMa y
(87Srf86Sr)600Ma indican que los granitoides de Pola de Allande no se originaron por fusión
directa del manto o por diferenciación de un fundido mantélico durante el evento magmático
Cadomiense/Avaloniense. Esto se ilustra en la Fig. 12b , en la que las muestras de los
granitoides de Pola de Allande se proyectan en el cuadrante IV del diagrama EN d¡ vs
87Srf86Sr¡. En este diagrama, las muestras se disponen sobre el trend definido por granitoides
cordilleranos de tipo I, muy próximos a los granitoides de tipo I isotópicamente menos
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evolucionados del SE de Australia. De todas formas, la participación en cierto grado de
fundidos mantélicos de edad Cadomiense no puede ser descartada totalmente en base a los
datos disponibles.

La edad modelo TnM de estos granitoides (=1.2 Ga) podría representar una mezcla
isotópica entre una corteza antigua (Ebumense-Icartiense) formada a ca 1.8-2 Ga (Calvez &
Vida) 1978 ; Guerrot et al. 1989 ; Nagler et al. 1995 ; Samson & D'Lemos 1998) y fundidos
mantélicos de edad Cadomiense, como fue sugerido por D'Lemos & Brown (1993) para el
plutonismo Cadomiense en Francia.

Otra posibilidad más probable, es que Ja composición isotópica de Nd de los
granitoides estudiados refleje Ja composición isotópica de un protolito máfico infracortical
con una edad de extracción del manto en tomo a 1.2 Ga. Esto implicaría que los granitoides
de Pola de Allande derivan de Ja fusión parcial de un basamento cortical de edad asimilable al
Grenville (o Sunsas-Rondoniense), como se ha sugerido para otras áreas del cinturón
Cadomiense (Murphy et al. 1996; Heatherington et al. 1996; Mueller et al. 1996). Los
principales argumentos en favor de esta hipótesis son: i) la abundancia de edades modelo
T DM comprendidas entre 1 y 1.3 Ga en rocas ígneas de origen infracortical con edades que
van desde el Cadomiense al Varisco (e. g. Beetsma 1995; Ortega et al. 1996; Moreno Ventas

et al. 1995 ), ii ) Ja edad de 1.2 Ga está comprendida dentro del rango de edades modelo en
xenolitos máficos infracorticales del Macizo Central Francés (Downes & Leyrelup 1986).
Dichos xenolitos , de haber sido extraídos del manto a"" 1.2 Ga, tendrían valores de EN<l6{){)Ma
muy próximos a cero, iii ) esta hipótesis no necesita invocar la mezcla de diferentes fuentes
para explicar la génesis de los granitoides y es más consistente con los modelos para Ja
generación de granitoides calcoalcalinos ricos en potasio (Roberts & Clemens 1993). Este
argumento se ve fortalecido por el hecho de la abundancia de edades modelo Grenville en
rocas de diferente edad , lo que precisa de que en cada momento la mezcla isotópica se
produzca en las "proporciones adecuadas'', una situación mucho menos probable que la
existencia de un basamento de edad 1.2 Ga que sufre diferentes episodios de fusión parcial.
El principal argumento en contra de esta hipótesis es la ausencia de evidencia directa (edades
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de circón) de la existencia de un basamento Grenville en los terrenos Gondwánicos del
Varisco de Europa Occidental. Sin embargo, investigaciones geocronológicas en circones
detríticos de rocas Proterozoicas y Cámbricas de Iberia (Femández-Suárez et al., in prep.)
sugieren tal posibilidad (Ver Figura 6)

MARCO GEOTECTÓNICO
Las rocas calcoalcalinas ricas en K son volumétricamente importantes en todos los
orógenos Proterozoicos, constituyendo entre el 35 y el 40% del volumen total de granitoides
metalumínicos (Roberts y Clemens, 1993). Se conocen dos ambientes geotectónicos en los
que pueden generarse las series calcoalcalinas ricas en K: i) arcos continentales de tipo
andino o cordillerano, y ii) magmatismo postcolisional tipo caledoni_ano (Pitcher, 1987).
Dado que el marco tectónico en que se generaron los granitoides estudiados no ha
sido establecido en base a otros criterios geológicos, y dado que su edad es incierta, el uso de
la composición química de los granitoides para tal fin debe hacerse con reservas (p.e.
Arculus, 1987; Roberts y Clemens, 1993).
No obstante, existen varias evidencias geoquímicas que sugieren que los granitoides
de Pola de Allande se formaron a partir de magmas con características de arco continental de
tipo andino-cordillerano, entre tales características las más significativas son: i) su ubicación
en el campo V AG del diagrama Rb vs Y +Nb (Pearce et al., 1984) (Fig. 13a),
superponiéndose al campo ocupado por granitoides andinos (calc-alkaline continental ares) y
por encima del dominio de granitoides de arcos de islas (oceanic calc-alkaline ares); ii) los
valores de la relación A/CNK y A/NK son característicos de granitoides de arcos
continentales o arcos de islas, siendo los valores de A/NK superiores a Jos característicos de
granitos post-orogénicos (Maniar y Piccoli, 1989); iii) Ja proyección de las muestras en el
campo de granitoides calcoalcalinos precolisión del diagrama de Batchelor y Bowden (1985)
(Fig. l 3b); iv) la ubicación de Jos granitoides de Puente de Selce en Ja tendencia (trend)
definida por las rocas del batolito de Sierra Nevada (arco continental) en los diagramas Jog
[CaO/(Na20+K20)] vs Si02 y log (K2 O/Na20) vs Si02 y v) la composición de Jos
granitoides de Pola de Allande normalizada frente a valores MORB (Pearce, 1983) (Fig. 13c)
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muestra enriquecimiento en Sr, Rb, K, :i3a, anomalías negativas de Nb YTi, Y bajos valores de
YN. Todas estas características son típicas de granitoides de arco rnagmático (Pearce, 1983;

Pearce el al., 1984).
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Estos datos no penniten afirmar que los granitoides estudiados se hayan generado en
un marco tectónico de tipo margen andino, pero sí que las rocas .reúnen prácticamente todas
las características geoquímicas y mineralógicas encontradas en tales granitoides.
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LA SERIE PALEOZOICA
Por encima de las Pizarras del Narcea, y con un carácter discordante, existe una
sucesión carnbro-ordovícica, que comienza con el depósito de la Formación CándanaHerrería (COMPTE, 1937; LOTZE, 1957) de edad Cámbrico Inferior. El carácter discordante de
esta formación puede observarse en un gran número de afloramientos distribuidos por toda la
·región. La estratigrafía paleozoica en los dominios adyacentes se encuentra descrita en una
gran cantidad de trabajos y está sintetizada en las figuras 14 y 15.
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ROCAS PLÚTONICAS DEL GRUPO SALAS-BELMONTE
En el sector estudiado existen una serie de apuntamientos graníticos de extensión
variable pero en ningún caso importe. Estos cuerpos graníticos han sido estudiados por
diversos autores (Barrois, 1882; Mallada y Buitrago, 1895; Suárez, 1967; Corretgé et al.,
1970; Suárez, 1971, Corretgé y Suárez, 1991 ). Se distribuyen en una franja denominada
Salas-Belmonte (Corretgé y Su árez, 1991), existiendo un apuntamiento fuera de ella que es el
denominado granito de Linares.

La composición de estas rocas es variable, existiendo términos que van desde
granodioritas a gabros. Los cuerpos de Boinás y Linares muestran diferencias con todos los
demás ya que son generalmente porfídicos con megacristales de feldespato potásico y
abundantes fenocristales de cuarzo. En el de Linares existen también facies marcadamente
Jeucocráticas en el sector de Arganzúa (Fuente Puente, 1988).

Recientes dataciones isotópicas de estas rocas indican edades de :::::290-295 Ma
(Valverde Vaquero et al., 1999)

ROCAS FILONIANAS
El último acontecimiento magmático asociado a Ja orogenia Varisca que se observa en
este sector es la presencia de un gran número de diques de pórfidos y felsitas. La red de
diques existente se hace especialmente intensa en el sector de rocas precámbricas y en
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algunos casos se hayan intruyendo a rocas estefanienses. Cuando intruyen a las Pizarras del
Narcea adoptan una orientación paralela a la foliación de las mismas, mientras que en el caso
de las rocas estefaniens.es es a favor de la estratificación o de fracturas.
La orientación principal de estos diques es aproximadamente N30ºE que coincide
tanto con la orientación de la foliación como con la de la red de fracturas tardías.
La composición de estas rocas es variable siendo generalmente cuarzodiorítica o
monzonítica aunque en muchos casos han sufrido procesos hidrotermales posteriores que les
han convertido en rocas de carácter felsítico. Las características de estos diques se pueden
encontrar en Suárez (1967), Ugidos (1980, a y b).
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La estructura del área que se va a visitar puede introducirse de manera preliminar
partiendo de las observaciones que se realizan de manera general en el mapa geológico del
área (Figura 2). En él se observa de manera inmediata la separación existente en dos sectores
que se sitúan uno en la Zona Cantábrica y otro en la Zona Asturoccidental-Leonesa,
presentan notables diferenci as. En la Zona Asturoccidental-Leonesa, la situada más al Oeste,
las rocas que constituyen la mayo r parte de los afloramientos son rocas de la Formación
Pizarras del Narcea y las estructuras más notables que se observan son cabalgamientos, zonas
de cizalla y la existencia de diversas generaciones de foliaciones. Por otro lado, en la Zona
Cantábrica, situada en el sector oriental, la casi totalidad de las rocas son de edad paleozoica
y las estructuras más notables son pliegues y cabalgamientos, constituyendo un patrón
cartográfico típico de un cinturón de pliegues y cabalgamientos de una zona externa de una
cordillera (joreland thrust andfold belt ). Las estructuras comunes a los dos sectores citados
son los cabalgamientos que constituyen el elemento estructural más importante de todo el
área y que son, en gran parte, los responsables de Ja geometría observable en Ja actualidad.
Esta clara diferenciación cartográfica permite establecer una primera división de la
zona de estudio en dos gn1ndes sectores, que se corresponden con los clásicamente conocidos
como Antiforme del Narcea y una parte de Ja Región de Pliegues y Mantos, en su sector más
occidental, Ja Unidad de Somicdo, (Julivert, 197la y b).

Dentro del Antifom1c del ·arcea, las diferencias de la intensidad y naturaleza de la
deformación, así como la del metamorfismo, han permitido la diferenciación de dos
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subunidades que , pese a estar constituidas por litologías muy similares, son claramente
diferenciables por las estructuras resultantes de los diversos procesos que han intervenido en
su génesis. Estas dos subunidades son el Sector Occidental del Antiforme del Narcea,
caracterizado por una mayor intensidad de la deformación, la existencia de varios episodios
deformativos superpuestos, que se reconocen como varias generaciones de foliaciones, y un
grado metamórfico más elevado, y por tanto asignable a la Zona Asturoccidental-Leonesa, y
la Ventana Tectónica del Narcea (Julivert, 1971), donde las rocas precámbricas sólo tienen
una foliación que responde a una deformación interna de baja intensidad y donde el
metamorfismo es de grado más bajo, llegando en ocasiones a estar muy próximo a
condiciones anquimetamórficas, lo que representa condiciones propias de la deformación de
la Zona Cantábrica.
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SECTOR OCCIDENTAL DEL ANTIFORME DEL NARCEA (ZONA
ASTUR OCCIDENTAL-LEONESA)
Esta unidad tiene un a fo rm a alargada, paralela a las tendencias estructurales variscas
del área circundante y está limitad a en su borde Oeste por la Falla de Allande y al Norte por
la discordancia con la Formación Cándana-Herrería. El límite oriental es el frente de la zona
de cizalla Tineo-Cangas del Narcea (Cabalgamiento de la Espina), que hace cabalgar esta
unidad sobre rocas de la Zona Cantábrica (la Ventana Tectónica del Narcea y rocas
paleozoicas de la Región de Pliegu es y Mantos). Por último se pierde al Sur por debajo de las
rocas estefanienses discord antes de la cuenca de Villablino, aunque puede continuarse con
características equivalentes en el sector Sur del Antiforme del Narcea hasta las proximidades
de La Magdalena, en la provincia de León.

Además de la deform ac ión de edad precámbrica, la deformación de las rocas de esta
unidad tien e un carácter polifási co y fue originada principalmente durante la orogenia
Varisca. En estas rocas se pueden reconocer dos fases de deformación asimilables a las fases
I y 2 descritas en la Zona Asturoccidental- Leonesa y otra posterior a ellas que sólo se ha
observado en esta unidad , caracterizada por la presencia de pliegues con ejes subverticales
que ocasionalmente generdn un clivaje de crenulación y que tiene un carácter muy local.

La estructura de esta unidad es relativamente simple, ya que no se reconocen grandes
pliegues y solamente existen cabalgamientos con zonas de deformación por cizalla asociadas.
Toda la unidad esta constituid a a grandes rasgos por dos láminas alóctonas que cabalgan a
rocas de Ja Formación Pizarras del Narcea y de la Formación Cándana-Herrería, en el sector
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Norte. Es notable la deformación asociada al emplazamiento de estas láminas alóctonas, que
se observa fundamentalmente en la base de las mismas, formando anchas zonas de cizalla que
llegan a tener hasta 3 km . de potencia. Estas zonas de cizalla se han denominado: zona de
cizalla de Trones, la más occidental, y zona de cizalla de Cangas del Narcea, la más oriental.

Mayor complejidad estructural presenta el límite occidental, ya que se trata de una
falla de compleja historia que ha sido objeto de discusión y de diversas interpretaciones
(Marcos, 1973 ; Aller et al. , 1989; Pérez-Estaún et al., 1991). En el sector estudiado, se
interpreta como una falla normal con el labio occidental hundido en la que se produce
omisión de la serie estratigráfica (llega a desaparecer en su totalidad la Formación CándanaHerrería). Por otro lado, más al Norte, (Marcos, 1973, Alonso et al., 1991) la misma falla
produce superposición tectónica siendo el reflejo de un cabalgamiento; esto hace suponer
para la misma una historia con diversos movimientos que no ha podido ser resuelta
claramente debido a la ausencia de criterios micro y mesoestructurales por el escaso y
deficiente afloramiento de esta falla, que casi siempre está recubierta por derrubios de las
cuarcitas de Cándana y que posee abundantes rocas de carácter filoniano intruidas a favor de
la misma.
El límite oriental es el cabalgamiento de la Espina, situado en la base de la zona de
cizalla de Cangas del Narcea , importante accidente que separa dos dominios
paleogeográficos y tectónicos diferentes y que llega a situar rocas de la Formación Pizarras
del Narcea sobre rocas de edad devónica de la Zona Cantábrica, aunque en la mayor parte de
su trazado cabalga sobre las Pizarras del Narcea o sobre la Formación Cándana-Herrería. Este
cabalgamiento debe de tener una historia compleja, ya que, como puede observarse entre
Tineo y Cangas del Narcea, afecta a rocas estefanienses que con toda seguridad son
posteriores a su actividad principal. Han debido existir, por tanto, reactivaciones de la
superficie de cabalgamiento durante los últimos estadios de la Orogenia Varisca.

DEFORMACIONES V ARISCAS
La deformación en el Sector Occidental del Antiforme del Narcea durante la Orogenia
Varisca es la más patente y Ja principal responsable de la configuración actual de su
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estructura. Las estructuras originadas están acompañadas por la generación de distintos tipos
de foliaciones y la existencia de un metamorfismo que en general se hace más intenso de Este
a Oeste. El conjunto de estructuras presentes pone de manifiesto la existencia de dos fases de
deformación principales en Ja Zona Asturoccidental-Leonesa, correspondientes a las fases I y
2 (Marcos, 1973 ), que son acompaiiadas por deformaciones posteriores de menor importancia
y carácter local. Existen dataciones isotópicas (Ar-Ar) de la edad de las fases I y 2 de
deformación que han dado edades de 336 y 321 Ma respectivamente (Dalrneyer et al., 1996)

PRIMERA FASE DE DEFORMACIÓN
La manifestación más patente de esta fase de deformación en las rocas precámbricas
del Antiforme del Narcea es Ja existencia de una foliación (S 1) de características variables
dependiendo de Jos tipos rocosos en que se desarrolla (Figura 16 A), que produce una
lineación de intersección con la estratificación (S/S) subvertical (Figura 16 B). Al contrario
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Figura 16.- Proyección estereográfica (ralsilla Schmidt, hemisferio inferior) de . A.- Ja totalidad de medidas
de polos de planos de foliación atribuidos la primera fase de deformación Hercínica en el sector occidental
del Antifonne del Narcea. B.- ejes de rliegues de fase 1 y lineaciones de intersección S()/SJ en las rocas
precámbricas de la Zona Asturoccidcnta l Leonesa

de lo que sucede en otros sectores del Dominio del Navia-Alto Sil, en este sector no se han
reconocido pliegues mayores y solamente escasos pliegues menores en la rocas precámbricas,
debido a la ausencia de marcadores apropiados (alternancia de capas con contraste de
competencia) así como por la intensidad de la deformación asociada a la fase 2 que ha
obliterado en grandes áreas las estructuras de esta fase.
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En el sector Norte de este área, en rocas paleozoicas de las formaciones Cándana y
Serie de los Cabos han sido descritos pliegues mayores y menores, de esta fase, con plano
axial subvertical y foliación primaria asociada (Aller et al., 1989). Estos pliegues, según estos
autores, poseen una geometría subangulosa con ángulos entre flancos entre 40º y 80°.
Existen al Noroeste del Antiforme del Narcea estudios que tipifican las características
de esta fase de deformación en este área (Bastida, 1980a y b; Pulgar, 1980a; Aller et al.,
1989). Las características de las estructuras de esta fase de deformación descritas para dicho
área y rocas podrían ser similares a las de las rocas precámbricas, aunque posiblemente la
distinta naturaleza y la distinta orientación inicial de la anisotropía original de las mismas
frente a los esfuerzos han hecho que las rocas posean un comportamiento diferente. Este
hecho puede estar argumentado por el contraste en la abundancia de boudins en el sector
estudiado por los autores mencionados y la total ausencia de estas estructuras en las rocas
precámbricas, posiblemente provocada por las escasas diferencias de competencia en las
rocas de esta edad.
Los pliegues menores que se han reconocido en las rocas precámbricas que se pueden
asociar a la fase 1 son de pequeño tamaño, (decimétrico en general) con ejes subverticales
(Fig . l 6b) como ya fue puesto de manifiesto por diversos autores (Marcos, 1973; Matte,
1968; etc.), planos axiales verticales, siguiendo la direcciones paralelas al los límites de esta
unidad, en los que no ha sido posible observar criterios de polaridad tectónica debido a las
pobres condiciones de afloramiento.
En las rocas paleozoicas del sector Norte del Antiforme del Narcea Bastida ( 1980), y
Aller et al. ( 1989) describen pliegues menores de geometrías variadas, desde paralelos a
subsimilares con ángulos entre flancos de 65° de media. Los mecanismos de plegamiento
implicados han sido el deslizamiento flexural fundamentalmente participando ocasionalmente
los mecanismos de flujo flexura} y deformación longitudinal tangencial. Todos estos
mecanismos pueden haber sufrido aplastamiento superpuesto.
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La foliación S 1 es una fábrica planar, en general penetrativa que, en los escasos
lugares donde se han encontrado pliegues menores asociados a esta fase, se dispone paralela a
los planos axiales de Jos mismos. Nunca se ha observado que esta foliación afecte a fábricas
anteriores que no sean sedimentarias o diagenéticas. En el campo se observa como una
foliación muy poco espaciada en las rocas pelíticas, formando un ángulo pequeño con la
estratificación, y como un a foliació n más espaciada en las rocas arenosas , porfiroides o
graníticas.
Se trata, en general , de un a foliación grosera (se utilizará la nomenclatura para
foliaciones propuesta por Bastid a ( 1980, 1981 ), Bastida et al. (1987)) en las rocas de carácter
areniscoso y granítico y un clivaje pizarroso grosero en las más pelíticas. Sólo en casos
excepcionales, y en rocas netamente pelíticas, se observa la existencia de un clivaje pizarroso
bien desarrollad o, aunque en algu nos casos esta foliación puede ser el resultado de la suma de
las foliaciones generadas durante esta fase de deformación y la siguiente.

El trazado de la S, es paralelo a la orientación general de las estructuras mayores en
este sector del arco astúrico , como puede observarse en la figura l 6A.

En las rocas paleozoicas situadas inmediatamente al Oeste del antiforme del Narcea,
la foliación se observa claramcmc en las rocas con alto contenido en filosilicatos, mientras
que en los tramo s más cuarcíticos de Ja Formación Cándana y de la Serie de los Cabos es
difícil observarla, así como en las rocas calcáreas de la Formación Vegadeo. En estos tipos
rocosos sólo se observa en ocasiones una foliación espaciada o una lineación de intersección
observable en los planos de estratificación.

LA SEGUNDA FASE DE DEFORMACIÓN. LOS CABALGAMIENTOS y LAS
ESTRUCTURAS ASOCIAD AS
En la Zona Asturocci dcntal-Leonesa se producen durante la segunda fase de
deformación varisca cabalgam ientos que suponen la traslación de grandes mantos, integrados
por rocas precámbricas y del Paleozoico inferior, hacia el Este con traslaciones de decenas de
kilómetros. Estos mantos muestran cerca de su base la existencia de una serie de estructuras ,
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a micro o mesoescala, con características variables dependiendo del sector de la Zona
Asturoccidental-Leonesa en que nos encontremos. De Oeste a Este estos cabalgamientos
mayores son: Mondoñedo, Barayo, Montefurado y La Espina. La descripción detallada de las
estructuras asociadas a estos cabalgamientos se puede encontrar en Marcos (1973), Bastida y
Pulgar (1978), Martínez Catalán (1985), Bastida et al. (1987), Martínez Catalán et al. (1991)
Aller y Bastida (1993). Las condiciones en que se desarrollaron estos cabalgamientos varían,
de Oeste a Este, y de manera general , desde condiciones dúctiles a condiciones en la
transición frágil-dúctil.
En el sector estudiado, el sector occidental del Antiforme del Narcea, la segunda fase
de deformación varisca es la que ha alcanzado un desarrollo más intenso, originando
cabalgamientos a los que se asocian diversos tipos de estructuras menores ligadas, con toda
probabilidad, a procesos de cizalla simple heterogénea en condiciones dúctiles, aunque
generalmente se observan estructuras sobreimpuestas que representan condiciones más
frágiles .
La distribución de las estructuras asociadas a esta fase de deformación se limita a dos
bandas de espesor kilométrico , estrechamente relacionadas con los cabalgamientos. Las
microestructuras que se observan en estas rocas mediante el uso del microscopio óptico son,
en muchos casos, el único criterio para poder reconocerlos.

LOS CABALGAMIENTOS
Se reconocen dos cabalgamientos asociados a la segunda fase de deformación que se
pueden observar en el mapa geológico. Estos cabalgamientos han sido denominados
Cabalgamiento de La Espina y Cabalgamiento de Trones. El primero de ellos, el más oriental,
separa dos zonas paleogeográficas diferentes mientras que el segundo superpone, en general ,
rocas de edad precámbrica sobre rocas de igual edad, por lo que su trazado se ha situado en el
borde oriental de una banda de estructuras de fase 2. Estos cabalgamientos han sufrido
diversos rejuegos durante posteriores etapas de deformación.
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El cabalgamiento de La Espina presenta un trazado arqueado, muy continuo,
solamente interrumpido localmente por fallas posteriores de escaso desplazamiento. Este
trazado puede continuarse durante decenas de kilómetros en el área de estudio, perdiéndose
hacia el Sur en las proximidades del puerto de Leitariegos por debajo de las rocas
estefanienses de la cuenca de Villablino. A este cabalgamiento se le han asignado
desplazamientos del orden de decenas de kilómetros (Alonso et al., 1991 ), aunque no existen
criterios para establecer con más precisión dicha magnitud. Presenta una superficie de
fractura neta y fácilmente detectable cuando superpone rocas precámbricas sobre las
paleozoicas ; las Pizarras del Narcea llegan a estar sobre la Formación Furada-San Pedro
dentro del área de estudio. Cuando se superpone sobre rocas precámbricas esta superficie no
se hace tan patente y el criterio para su cartografía ha sido el brusco cambio en la intensidad
de la deformación a ambos lados de él.

Asociada a esta fractura en gran parte de su trazado, y siempre en el labio occidental,
existe una banda de rocas afectadas por la fase 2 de deformación en la que se han
desarrollado estructuras como clivaje de crenulación, reaplastamientos de la foliación previa,
pliegues centimétricos que afectan a venas de cuarzo (y que en muchos casos son
intrafoliares), clivaje de crenulación extensional, foliaciones miloníticas y bandas de rocas
cataclásticas frágiles. Esta banda se pierde hacia el Norte en las inmediaciones de Tineo, al
chocar contra el cabalgamiento de Artedo (Aller et al., 1989) , que será descrito
posteriormente.

No se han detectado estructuras previas (asignables a la fase 1) cortadas por el
cabalgamiento en el área de estudio aunque sí en áreas situadas más al Norte (Aller et al.,
1989) lo que se achaca a reactivaciones tardías. La foliación de fase 2 es en general bastante
paralela a la de fase 1, por lo que se considerará como una foliación 1 + 2, y aparece
generalmente subvertical o buzando fuertemente hacia el Oeste. La verticalización del
cabalgamiento está producida por rotación pasiva del mismo al generarse otros
cabalgamientos inmediatamente al Este, en la Zona Cantábrica, ya que no puede achacarse
esta verticalización a la fase 3 descrita en la Zona Asturoccidental-Leonesa por no existir
evidencias de una actuación de la misma en dicho sector.
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Este cabalgamiento ha sufrido rejuegos posteriores de menor importancia que
provocan la existencia de estructuras tipo kink-band, que se describirán en el capítulo
dedicado a las deformaciones tardías, sobreimpuestas a las fábricas de fase 2 y hacen que en
algunos casos cabalguen rocas del sector occidental del Antiforme del Narcea sobre rocas
estefanienses de carácter tardiorogénico. En general estos rejuegos no deben de suponer un
importante acortamiento.
El cabalgamiento de Trones es el más occidental de esta unidad; posee un trazado
bastante paralelo al anteriormente descrito y tiene asociada al mismo una importante zona de
cizalla. Por lo general este cabalgamiento superpone rocas de la misma edad por lo que el
trazado del mismo casi siempre es problemático, excepto en el sector situado al Oeste de Pola
de Allande donde superpone las Pizarras del Narcea sobre rocas de la Formación CándanaHerrería. El criterio para establecer su trazado cartográfico ha sido la presencia de rocas con
intensa deformación de fase 2 que corresponden a la base de la zona de cizalla y que se sitúan
generalmente sobre rocas que no poseen evidencias de la existencia de esta deformación,
exceptuando el sector situado entre Pola de Allande y Linares, donde toda la unidad, más
estrecha que lo normal, está afectada por esta fase.

ZONAS DE CIZALLA ASOCIADAS A LOS CABALGAMIENTOS
La distribución de las estructuras generadas en las zonas de cizalla de fase 2 es, a
grandes rasgos, paralela a los cabalgamientos señalados en la cartografía, situándose en su
totalidad en el bloque de techo de los mismos, en bandas de aproximadamente dos kilómetros

-

de potencia. La clara asociación de estructuras con los cabalgamientos no excluye la
aparición de rocas afectadas por la fase 2 en lugares alejados de los mismos sin que se haya
detectado un patrón de distribución claro para poder separar otras bandas continuas con estas
estructuras.
El carácter heterogéneo de esta deformación, viene marcado por la diversidad de
estructuras generadas, aunque se puede observar la presencia, a escala de toda la banda con
estructuras de fase 2, de una distribución regular de las mismas en relación con los
cabalgamientos. Así pues, al reconocer afloramientos de poca extensión, se pueden observar
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bandas de escasa potencia con distintas estructuras alternando sin un patrón definido, pero
que a mayor escala se puede observar una tendencia general hacia el predominio de
estructuras que denotan unas características más dúctiles de la deformación según nos
aproximamos hacia el cabalgamiento. Estas bandas en general tienen una continuidad muy
amplia, siguiendo todo el trazado del Antiforme del Narcea como puede observarse en
Gutiérrez et al. , (1990). Una tendencia parecida a la que se observa en estas bandas con
estructuras asociadas a la segunda fase de deformación en otro área de la cordillera se puede
observar en Farias ( 1990). En este trabajo las bandas con estructuras de fase 2 asociadas al
cabalgamiento de Verin tienen una estructuración desde las zonas más altas de las bandas
hasta el cabalgamiento con estructuras de tipo cataclástico, clivajes de crenulación y
foliaciones de carácter filonítico . . La orientación de los elementos geométricos de las
estructuras existentes se encuentra reflejada en la figura 17

Uno de los hechos más relevantes de estas zonas de cizalla es la abundancia de rocas
de falla que se pueden observar. La descripción de este tipo de rocas se hará de acuerdo con
la clasificación de Sibson (1977). Debido a la dificultad de aplicar esta clasificación a las
rocas de .falla desarrolladas sobre litologías originalmente pelíticas o arenosas de grano fino,
causada por la ausencia o imposibilidad para reconocer Ja proporción de porfiroclastos en Ja
roca, se utilizará el término filonita (Knopf, 1931, Higgins, 1971) en el sentido de filitas
milonitizadas o el término filo-milonita que se utiliza en este mismo sentido pero que es
mucho más gráfico.
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Figura 17 .- .- proyección estereográfica (Falsilla Schmidt, hemisferio inferior) de: A.- Polos del clivaje de
crenulación (201 datos). B.- ejes de las ccrenulaciones (44 datos) ; C.- Polos de la orientación de la folicaión
de tipo filonítica (l 91 datos). D.- Lineación mineral en los planos de foliación filonítica (56 datos).

En el campo, esta deformación se reconoce por la existencia de fábricas planolineares
y cli vajes de crenulación que afectan a la foliación de fase 1. La ausencia de pliegues
mayores asociados es habitual en esta fase de deformación y los pliegues menores son muy
escasos. La presencia de venas de cuarzo muy replegadas y la existencia de foliaciones
miloníticas es muy común. Es notoria la ausencia o extrema escasez de pliegues con ejes
paralelos a la lineación o con ejes reorientados y que tengan la foliación milonítica de plano
axial. Los únicos pliegues que se observan son intrafoliares, a escala de afloramiento, y restos
de charnelas desenraizadas de pequeño tamaño o sólo visibles en lámina delgada. Las rocas
en las que se observa una mayor abundancia de pliegues son las rocas de carácter porfiroide,
en el sector más septentrional.
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La deformación asociada a esta fase de deformación afecta a varios tipos rocosos,
rocas pelítico-arenosas, cuarcitas, rocas volcanosedimentarias y rocas plutónicas, dando lugar
a micro y mesoestructuras diferentes, dependiendo de las características originales de la roca
y de la proximidad de la misma a la base de la zona de cizalla. A continuación se describirán

las estructuras y microestructuras que se han observado en la región sobre distintos tipos
rocosos a los que afectan .

LA SEGUNDA FASE DE DEFORMACIÓN EN LAS ROCAS PELITICAS, ARENOSAS Y
CUARCÍTICAS
Este tipo de rocas es el más abundante de los que aparecen en este sector y por lo
tanto el que presenta una mayor extensión afectada por la deformación de fase 2. En estas
rocas se puede observar la existencia de una gradación general en el tipo de estructuras desde
los sectores más alejados de los cabalgamientos hasta las proximidades de los mismos;
debido a la existencia de esta gradación se expondrán las distintas microestructuras
observadas siguiendo el orden citado.

En los sectores más alejados de los cabalgamientos se pueden observar crenulaciones
localmente, en zonas dispersas y de poca extensión. Las crenulaciones sólo se reconocen en
los términos más pelíticos, donde existía una foliación S 1 bien desarrollada, generalmente un
clivaje pizarroso grosero. La crenulación generalmente está formada por pliegues asimétricos,
de elevado ángulo entre flancos (>90°) y da lugar a la existencia de una lineación,
predominantemente subhorizontal , que se observa en los planos de S,. La existencia de esta
lineación es, generalmente, el único criterio de campo para reconocer la existencia de estas
crenulaciones.

Cuando las micas generadas durante la primera fase son de pequeño tamaño, mucho
menores que la semilongitud de onda de los pliegues que definen la crenulación, no se
reconocen éstos, sino que se observa una disposición bimodal o trimodal de las micas, con
orientaciones que forman un elevado ángulo entre los máximos obtenidos mediante la medida
de orientación de las micas en lámina delgada, en secciones perpendiculares a los ejes de las
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crenulaciones, que en muestra de mano se observan como una débil lineación de intersección.
Se puede apreciar en muchos casos cómo existen micas paralelas a la foliación incipiente,
que generalmente suponen el máximo más marcado y otras que se disponen oblicuas a la
foliación con ángulos entre 40º y 60º, observándose en algunos gráficos la existencia de un
máximo, oblicuo a la foliación, más marcado que otro, lo que podría indicar la geometría
asimétrica de los micropliegues que definen esta crenulación. Esta disposición de las micas
confiere a la roca un aspecto en general poco deformado y desorganizado. Este hecho se hace
particularmente notable en las rocas arenosas que presentan originalmente una foliación
grosera de fase 1. El condicionamiento impuesto por las características de la fábrica previa en
la génesis de las crenulaciones puede suponer la actuación de procesos no relacionados con
buckling en la formación de estas microestructuras en este tipo de rocas.

La estructura asociada a esta fase de deformación que se observa en áreas mas
extensas de este sector, es un clivaje de crenulación producido como resultado del incremento
del apretamiento de los micropliegues que constituyen la crenulación descrita. En el campo,
este clivaje es en ocasiones muy difícil de distinguir del clivaje de fase 1 debido a que puede
llegar a ser sumamente penetrativo, y solamente su aspecto más anastomosado y ondulado, y
en ocasiones su espaciamiento mayor, permite la identificación de la existencia de estas
estructuras.
El estudio microscópico de estas rocas permite la observación y estudio de este tipo
de clivaje en las rocas donde existe una anisotropía previa, la S 1, bien desarrollada. En el caso
de que las micas que definen la foliación de fase 1 sean muy pequeñas, estas se reorientan y
no llegan a producir este tipo de clivaje. En rocas donde el tamaño de grano es arena tampoco
se desarrolla este clivaje y la deformación produce solamente un clivaje grosero definido por
la orientación preferente de cuarzo y filosilicatos y la abundancia de opacos en las láminas de
clivaje.
El desarrollo del clivaje de crenulación es muy variable, desde clivajes incipientes con
escaso desarrollo de dominios, hasta bandeados tectónicos en los que raramente se pueden
observar vestigios de la fase 1. La orientación del clivaje de crenulación de fase 2 es paralela
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a la virgación varisca en este sector y en general tiene buzamientos próximos a los 90º (Fig.
l 7a). Los ejes de los rnicropliegues existentes son subhorizontales así corno la lineación de
intersección entre el clivaje de crenulación y la foliación de fase 1.
Dependiendo de la posición inicial de la anisotropía previa así corno de la
disponibilidad de cuarzo para generar rnicro!itones, varía ampliamente el tamaño y la
abundancia relativa de ambos tipos de dominios. Cuando el contenido en cuarzo es abundante
se generan rnicrolitones anchos , separados por láminas de clivaje de escasa potencia. En el
caso de qu e las micas iniciales no tuvieran suficiente tamaño en los microlitones no se
observan charnelas relictas ni arcos poligonales. Si el cuarzo es escaso el desarrollo de
microlitones es mu y reducido , presentándose éstos , en algunos casos, como formas
lenticulares de pequeño tamaño , distribuidos por toda la roca de manera dispersa.
Los rnicropliegues presentan un desarrollo variable dependiendo del tamaño de grano
de roca. En rocas de tamaño de grano fino, éstos aparecen marcados por micas , mostrando
ángulos entre flancos elevados; las micas forman por lo general un ángulo elevado con los
límites de los dominios . En rocas con tamaño de grano más elevado se observan muchos
menos micropliegues siendo más común Ja presencia de micas con orientaciones oblicuas a
las láminas de clivaje en Jos dominios ricos en

cu~rzo .

Cuando el desarrollo del clivaje de

crenulación es muy intenso se llega a producir un bandeado tectónico micro y mesoscópico
en el que en ocasiones llegan a desaparecer los micropliegues . La distribución espacial
general de estas estructuras respecto a los cabalgamientos se encuentra ilustrada en Ja figura
] 8.

Además del desarrollo en este tipo de rocas de los distintos clivajes de crenulación
descritos se reconoce con relativa frecuencia la existencia de otro clivaje de crenulación que
afecta a las rocas de carácter filonítico . Este clivaje presenta orientaciones Norte-Sur y
subverticales, con los ejes de los pliegues horizontales o con ligeros cabeceos, generalmente
hacia el Norte. La geometría de estas crenulaciones difiere de las descritas , observándose
espaciados del clivaje mayores (entre 2 y JO mm. ) y micropliegues generalmente más
abiertos ; la distribución de este clivaje se restringe a escasos sectores de la zona estudiada
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Figura 18.- Arquitectura general de las Zonas de cizalla desarrolladas en las Pizarras del Narcea con
ejemplos de las microestructuras más representativas.
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donde se relaciona claramente con pliegues ocupando una posición paralela al plano axial de
los mismos. Este clivaje se interpreta como originado durante el desarrollo de pliegues en los
últimos estadios de desarrollo de las rocas filoníticas.
Un caso particular de clivaje de crenulación que se observa en las rocas pelíticas y
arenosas de este área, sobre todo en rocas de características filoníticas, es el clivaje de
crenulación extensional (Platt y Viseers, 1980), bandas de cizalla (White et al., 1980) o

normal slip crenulations (Dennis y Seccor, 1987). A la escala de muestra de mano aparecen
como superficies de clivaje que cortan a la foliación previa (en este caso foliación de esta
misma fase de deformación, S 2 o S 1+ 2, aunque generada en estadios más tempranos) con un
ángulo comprendido entre 20° y 60º. Sólo se han encontrado a esta escala en zonas donde la
foliación está excepcionalmente bien desarrollada, es decir, foliaciones de tipo filonítico o
con un bandeado tectónico muy regular de espesor milimétrico o submilimétrico. Este clivaje
muestra pliegues abiertos , con ángulos entre las láminas de clivaje generalmente mayores de
140º , estos pliegues son asimétricos y dicha asimetría constituye un criterio cinemático
cuando estas estructuras se relacionan con procesos de cizalla, el espaciado de las láminas de
clivaje es muy variado, oscilando entre 1 centímetro y décimas de milímetro. Este tipo de
geometrías se interpreta generalmente asociadas a procesos de cizalla, aunque puede deberse
otras causas, como Ja existencia de pliegues que afectan a una foliación previa en los que en
uno de los flancos se puede desarrollar una geometría con características geométricas
similares. En todo caso existen trabajos que permiten interpretar el conjunto de estructuras
descritas en relación con Ja génesis de zonas de cizalla. De esta manera, Dennis y Secor
( 1987, 1990) proponen que las crenulaciones y clivajes de crenulación se desarrollan en
algunas zonas de cizalla para compensar la componente de desplazamiento perpendicular a
las paredes de la zona de cizalla. Estos autores proponen dos morfologías complementarias
para obtener dicho resultado, estas crenulaciones se denominan RSC (Reverse-slip

crenulations ) y NSC (Normal-slip crenulations).
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LAS ROCAS FILO-MILONÍTICAS
Especial interés en el estudio de las estructuras asociadas a la segunda fase de
deformación desarrolladas en rocas pelíticas y arenosas tiene el estudio de las rocas filomiloníticas que aparecen en el área de estudio. Estas rocas se encuentran generalmente
ocupando las partes inferiores, más próximas a los cabalgamientos, de las zonas con
estructuras de fase 2. Existen una serie de afloramientos en el área de estudio donde se
pueden reconocer estas rocas con facilidad y donde se observa claramente su carácter
filonítico ; entre ellos cabe destacar el afloramiento situado en el cauce del río Narcea a su
paso por la localidad de El Llano y un pequeño afloramiento situado en el cruce de las
carreteras que conducen a Puente de Selce e !boyo desde Linares.
Las rocas filo-miloníticas aparecen en bandas discretas, de· potencia variable, desde
métrica hasta hectométrica, alternando con bandas de roca donde la deformación posee una
menor intensidad y donde se pueden reconocer crenulaciones, clivajes de crenulación y,
ocasionalmente, cuerpos de gran tamaño, con geometría fusiforme y escá.Sa deformación en
su interior. La orientación de la foliación filo milonítica se encuentra representada en la
figura 17. En el campo se reconocen como rocas de colores oscuros generalmente negros, con
aspecto de filitas, que presentan una foliación muy penetrativa, sobre cuyos planos se
reconoce a veces una lineación mineral, vertical (Fig. 17) marcada por la dimensión mayor de
algunos componentes de la roca y por las colas de presión desarrolladas en algunos
porfiroclastos. Suelen presentar alteraciones amarillentas y blancuzcas producto de alteración
de sulfuros.
En estas rocas son especialmente abundantes las venas de cuarzo, que aparecen con
diversos grados de deformación. Pueden ser venas que han sido muy deformadas y ahora se
reconocen como núcleos de porfiroclastos; en ocasiones son marcadores de pliegues
intrafoliares, de boudines de diverso tamaño, y otras veces pueden tener una disposición
paralela a la foliación filonítica sin presentar deformación apreciable. Toda esta variedad de
relaciones de las venas de cuarzo indican un dilatado periodo temporal para su génesis, que
seria más largo que el de génesis de las estructuras de fase 2.
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De la observación microscópica .puede decirse que las fábricas que se desarrollan en
metapelitas son todas de carácter filonítico, con un elevado contenido de filosilicatos,
fundamentalmente mica blanca, de muy pequeño tamaño de grano (en torno a 10 µm.), que
llega a formar el 90 % de la roca. El resto de constituyentes de la roca son cuarzo y,
ocasionalmente algún feldespato de tamaño de grano muy pequeño. El cuarzo constituye, en
muchas ocasiones, cintas policristalinas. En otras ocasiones, estas rocas están constituidas por
una matriz de tamaño de grano muy fino y colores oscuros, donde la foliación está constituida
por pequeños granos de cuarzo muy alargados que generalmente aparecen recristalizados . En
este caso, la roca presenta un elevado contenido en matriz, lo que permite clasificarlas con el
término de ultrafilonitas .

La característica general de estas rocas es la fábrica muy penetrativa que en muchos
casos constituye un auténtico clivaje pizarroso, que se interpreta como el resultado de un
proceso de filonitización cuando se observa una transición gradual desde una clivaje de
crenulación o de un bandeado tectónico. En efecto, a partir de un bandeado tectónico donde
se separan dominios ricos en cuarzo y dominios compuestos mayoritariamente por
filosilicatos ; éstos últimos pueden progresar de dos maneras diferentes, bien ensanchándose a
costa de los dominios ricos en cuarzo, que se reducen de forma progresiva hasta desaparecer,
o bien concentrando en ellos toda la deformación . En el primer caso pueden quedar restos de
los dominios ricos en cuarzo, que pueden incluso romperse y que actúan como porfiroclastos
en los que se desarrollan colas de presión asimétricas o pueden plegarse. En otras ocasiones,
los dominios ricos en cuarzo se transforman en cintas de cuarzo policristalinas de tipos 2a, 2b

y 3 (Boullier y Bouchez, 1978), siendo predominantes los de tipos 2a y 3. También puede
haber cintas de cuarzo originadas por porfiroclastos de cuarzo, o por restos de venas de este
mismo mineral , que a veces se preservan parcialmente y se reconocen por su contorno muy
irregular, su mayor tamaño y la presencia de extinciones ondulantes, láminas de deformación
y límites de bajo ángulo, mientras que el resto de los granos de la cinta que son limpios,
presentan bordes rectos y en ocasiones uniones a 120º.

En el caso de metapelitas no muy puras, que originariamente podrían ser incluso
areniscas, son mucho más comunes los porfiroclastos con colas de presión asimétricas, y no
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se encuentran porfiroclastos rotos, debido posiblemente a que el elevado contenido de matriz
concentra la deformación en ella, sin que haya necesidad de que los porfiroclastos se
deformen.
La escasez de peces de mica puede ser explicada por que la fábrica inicial a partir de
la cual se desarrolla la fábrica filonítica no posee micas de suficiente tamaño, la fábrica
original nunca es una esquistosidad ni la blástesis en los estadios incipientes genera micas lo
suficientemente grandes, por lo que las micas originales se reorientan, recrecen y casi todas
las micas son neoformadas.
Un esquema general de Ja distribución de las distintas estructuras visibles en estas
zonas de cizalla puede observar en Ja figura 18.
En las filonitas de Ja zona de cizalla de Tineo-Cangas del Narcea, se han realizado
medidas de eje <c> de cuarzo en las cintas policristalinas de dos muestras. Los resultados
pueden observarse en la figura 19. Los diagramas obtenidos son los que presentan una peor
definición de las guirnaldas de todos los realizados en las diversas litologías, posiblemente
debido al contenjdo de micas muy alto ,. que influye desfavorablemente en la adquisición de la
orientación preferente sobre todo en los cristales situados en el límite de las cintas. En estos
dos diagramas se puede observar que los máximos se sitúan en una posición simétrica
respecto al eje Y, contenidos en el plano XZ y formando un ángulo próximo a los 20º con el
eje Z. Existen dos submáximos poco marcados en las proximidades del eje Y.
Los diagramas de ejes <c> obtenidos en cuarcitas (Figura 19), muestran en todos los
casos dos máximos principales, simétricos con respecto a Y, contenidos en el plano XZ y
ángulos con el eje Z entre 20º y 40º .
Respecto a la deformación de fase 2 en los granitoides de Pola de Allande y Puente de
Selce se manifiesta en estas rocas por la presencia de bandas discretas con una foliación
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muy penetrativa que rodean a cuerpos de geometría lenticular y tamaño variable donde la
foliación es menos penetrativa y presenta orientaciones ligeramente oblicuas a las de las
bandas aunque tienden a paralelizarse a las mismas en los bordes de estos cuerpos. En
ocasiones existen, en las bandas con una foliación más penetrativa, rocas oscuras con un
tamaño de grano mucho más fino e intensamente foliadas. En las bandas donde la foliación es
muy penetrativa se observa una importante reducción del tamaño de grano, que en ocasiones ·
confiere a la roca un aspecto filonítico, siendo difícil reconocer su origen a partir de una roca
granuda. Sobre Ja foliación desarrollada en estas rocas se observa siempre una lineación
mineral marcada fundamentalmente por la dimensión mayor de los granos de cuarzo y de
porfiroblastos de mica blanca y clorita, así como por la presencia de colas de presión y
varillas ( rods ) de cuarzo. Desde el punto de vista microscópico, en estas rocas se aprecia una
intensa foliación en la que se observan variadas características texturales que permiten
caracterizar las roca como gneises , protomilonitas, milonitas y ultramilonitas. Los criterios
cinemáticos que se observan en los gneises de Pola de Allande son una marcada lineación
mineral , indicativa de la dirección de movimiento y la existencia de estructuras S-C (tipos I y
2), tanto a nivel mesoscópico como microscópico. Estas estructuras constituyen un buen
criterio cinemático siendo el único de carácter mesoscópico que se observa en estas rocas,
con excepción de muy escasos porfiroclastos en los que pueden observarse colas de presión
asimétricas con ayuda de la lupa. A escala microscópica de observan porfiroclastos de
feldespato y plagioclasa rotados y con colas de presión asimétricas , feldespatos rotos,
despalzados y rotados, y peces de mica.

Las rocas volcánicas intercaladas en las Pizarras del Narcea se encuentran en la
escama más occidental de esta unidad y están afectadas por la zona de cizalla asociada al
cabalgamiento de Trenes. Presentan características muy variadas , tanto en su composición
como en la manera de aparecer en la serie de las Pizarras del Narcea, ya que pueden ser desde
niveles decimétricos a decamétricos, con lo que presentan distintas respuestas a la
deformación. Su deformación es semejante a la descrita para las rocas sedimentarias, siendo
más fácil reconocer la existencia de pliegues intrafoliares y de criterios cinemáticos que en
éstas .
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DEFORMACIONES T ARDIAS
En las áreas inmediatamente situadas al Oeste del Sector occidental del Antiforme del
Narcea (Unidad del Navia) se reconoce una fase de deformación posterior a las descritas
hasta el momento, que es conocida en toda la literatura como tercera fase de deformación,
cuyas características fundamentales se describieron en la introducción. Es notable que en el
áiea de estudio no se ha reconocido la existencia de esta fase de deformación.
Afectando a las deformaciones descritas existen otras deformaciones locales de menor
importancia. Estas deformaciones tardías se manifiestan de forma variada: pliegues de eje
vertical que en ocasiones generan un clivaje de crenulación, kink-bands subhorizontales y
fracturas de carácter frágil que cortan a las estructuras previas del área y que pueden tener
pliegues asociados o producir importantes enriquecimientos de cuarzo.

LOS PLIEGUES DE EJE SUBVERTICAL
Dentro de las deformaciones tardías, destaca la presencia de pliegues de eje vertical
que llevan asociado un clivaje de crenulación de plano axial y que se reconoce generalmente
en zonas que presentan una intensa fábrica planar previa, en los sectores de las zonas de
cizalla donde mejor se ha desarrollado la foliación milonítica. La distribución espacial de
estos pliegues se encuentra restringida a una franja de dirección aproximada N30ºE. Se trata
de una banda más o menos regular que se manifiesta en el campo por la presencia de clivajes
de escasa intensidad cuya interferencia con los previos provoca la existencia de estructuras
tipo lápiz (pencil structures) subverticales en los que puede observarse la existencia de
crenulaciones y clivajes de crenulación ocasionalmente. El hecho de que estos pliegues sólo
se observen en sectores donde las estructuras de fase 2 están bien desarrolladas complica la
interpretación de su significado, ya que su existencia fuera de las zonas de cizalla de fase 2
sólo ha sido observada esporádicamente, lo que puede indicar la existencia de una relación de
los mecanismos que generaron estos pliegues con la actividades tardías de los procesos
propios de la fase 2.
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La mayoría de pliegues que se observan se encuentran en venas de cuarzo que se han
desarrollado paralelamente a la foliación de fase 2. Debido a irregularidades originales en
estas venas , los pliegues pueden presentar geometrías ocasionalmente extrañas.
La geometría de estos pliegues, concretamente las relaciones existentes entre los
flancos largos y cortos, indica prácticamente siempre una vergencia hacia el Este. Teniendo
en cuenta Ja disposición subvertical de los ejes, los pliegues se pueden interpretar como
producidos por una cizalla subvertical tardía dextrógira. En este sentido, se han interpretado
estructuras de carácter netamente frágil que aparecen en rocas paleozoicas del sector más
occidental del área de estudio, concretamente en los sectores de San Pedro de Las Montañas
y Abanidla (Jahoda et al. , 1990), y que tienen asociadas mineralizaciones de oro
relacionadas con Ja intrusión de pequeños cuerpos de rocas plú.tonicas .
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EL SECTOR ORIENTAL DEL ANTIFORME DEL NARCEA
Es Ja unidad de rocas precámbricas más oriental del orógeno Varisco del Noroeste
peninsular. Esta unidad está compuesta, como Ja anterior, por rocas de la Formación Pizarras
del Narcea y de la Formación Cándana-Herrería. La estratigrafía de ambas presenta .ligeras
diferencias con respecto a la unidad precedente.
El límite occidental de esta unidad es el Cabalgamiento de Ja Espina, ya descrito, que
mantiene un trazado regular, siguiendo Ja curvatura del arco astúrico, solamente interferido
por la existencia de fallas de escaso desplazamiento. El límite oriental es, por el contrario,
muy irregular y se ha situado en el despegue de la base de la Formación Láncara, despegue
que separa dos estilos de deformación diferente. Por debajo del mismo, existen pJiegues con
foliación de plano axial y cabalgamientos que cortan con elevado ángulo a la estratificación,
mientras que por encima, en las unidades que se describirán posteriormente, las estructuras
más destacables son la existencia de cabalgamientos con trayectorias en escalera y pliegues
claramente relacionados con los mismos (Figuras 2 y 3)
El hecho más destacable que se observa en esta unidad es la existencia de una
foliación en las Pizarras del Narcea que no se propaga hacia la Formación Cándana-Herrería,
excepto localmente y no más que unas decenas de metros. Otras estructuras importantes que
se observan en este área son cabalgamientos, que son especialmente bien visibles en el sector
Nororiental donde existen repeticiones de las Pizarras del Narcea sobre la Formación
Herrería.
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La estructura de esta unidad, como ya se ha apuntado, es muy compleja. Se reconocen
pliegues en las rocas precámbricas con los ejes y planos axiales mostrando una disposición
subvertical, y una serie de cabalgamientos en la Formación Cándana-Herrería, todo ello muy
trastocado por la existencia de gran cantidad de fallas tardías. El contacto entre esta última
formación y las Pizarras del Narcea es un despegue que aprovecha la superficie de
discordancia previa y que es de gran importancia para poder entender la estructura general de
la zona.
Esta unidad presenta una estructura general constituida por un suave antiforme de
gran amplitud. Este antiforme se interpreta como originado por una serie cabalgamientos que
no afloran más que de manera local en los sectores mas septentrionales y meridionales. Es
posible que afloren en el sector central más cabalgamientos que superpongan Pizarras del
Narcea sobre sí mismas. Toda esta estructura está cortada por fallas posteriores verticales en
superficie.
Este gran antiforme , se reconoce en el contacto entre las Pizarras del Narcea y la
Formación Herrería, sobre todo en el sector Norte donde dicha formación dibuja en la
cartografía una terminación periclirial muy amplia. La geometría del antiforme en la
Formación Herrería se complica por la existencia de una serie de cabalgamientos imbricados
con desplazamientos variables que van disminuyendo de Oeste a Este (Figuras 2 y 3). En los
cabalgamientos más occidentales se observa cómo éstos involucran a las Pizarras del Narcea,
mientras que en los orientales este hecho no es tan claro debido a que no existe superposición
de estas rocas sobre la Formación Herrería. Este hecho indica la existencia de cabalgamientos
con desplazamientos menores que la longitud de los rellanos existentes entre rampas. Una
descripción más detallada de las estructuras a nivel de la Formación Herrería se puede
encontrar en Gutiérrez ( 1987) (Figuras 20 y 21 ).
Hacia el Sur, esta unidad presenta complicaciones importantes, al haber sido
involucrada posteriormente en cabalgamientos que cortan a los que generan el antiforme. De
todas maneras se puede observar, en alguna de las unidades limitadas por los cabalgamientos
tardíos , cómo las Pizarras del Narcea están cabalgando sobre rocas de la Formación Barrios
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de la unidad situada por delante (Unidad de Somiedo). La estructura detallada de este sector
está ampliamente descrita en Heredia (1984).
Lo primero que llama la atención cuando se trabaja en este sector es la dificultad que
existe para reconocer estructuras resultantes de las deformaciones sufridas por las Pizarras del
Narcea. Solamente en escasos cortes: Carretera de Onón, Pista a Mieldes, Carretera a Parada
la Vieja, etc, se pueden observar pliegues, con el eje generalmente próximo a la vertical, tanto
de escala mesoscópica como de escala cartográfica, relacionados con la foliación
generalizada de la unidad.
Localmente, en las proximidades de El Puelo, La Prohida y de La Nisal existen
pliegues que afectan a esta foliación. Estas localidades están siempre próximas a fracturas o
cabalgamientos.
Aparte de estos pliegues, las estructuras más notables que se observan responden a
episodios de fracturación que provocan la existencia de rocas cataclásticas de carácter frágil
en el entorno de las fallas que atraviesan la ventana tectónica del Narcea y el sector más
oriental de la misma, donde se observa Ja existencia de una densa red de fracturación a escala
de afloramiento que se discutirá más adelante.
Por último, sin entrar en relaciones temporales, existen una gran cantidad de kinkbands que generalmente son subhorizontales y se desarrollan en las zonas donde la foliación

es más penetrativa, interpretándose como el resultado de un acortamiento vertical (Matte,
1967). Contrariamente a los pliegues descritos con anterioridad, la orientación de los ejes de
estos pliegues no es subvertical, sino que por el contrario es subhorizontal aunque
generalmente presentan un ligero cabeceo hacia el Nordeste, entre 10° y 29°. Los planos
axiales son subverticales o con una inclinación muy acusada hacia el Noroeste. Las
orientaciones de los elementos geométricos de estos pliegues pueden observarse en la figura
22b.
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Además de Jos pliegues descritos e.n las Pizarras de] Narcea, existe una gran cantidad
de pliegues en la Fonnación Herrería, sobre todo en ]as capas basales, en tomo a los primeros
200 m. Estos pliegues no se reconocen en el plano de discordancia ni en niveles más altos de
la Fonnación Herrería. La orientación de sus ejes es aproximadamente 30º/30º en el sector
Norte de la Ventana Tectónica del Narcea, que es donde mejor se reconocen (Fig. 22c). Los
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que se hayan descritos en el texto.

planos axiales de estos pliegues presentan una orientación aproximada 120º/90º. Esta
orientación es subparalela a la de la foliación existente en las Pizarras del Narcea en este
mismo sector.
El hecho más relevante que se aprecia en la Ventana Tectónica del Narcea es la
existencia de una foliación en las Pizarras del Narcea, que no se propaga a las rocas
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suprayacentes más que localmente. Este hecho plantea problemas a la hora de establecer la
edad de la foliación como se discutirá con posterioridad. El estudio de esta foliación es muy
complejo debido a los siguientes motivos: ausencia de afloramientos de calidad y extensión
suficientes, monotonía litológica e inexistencia de niveles estratigráficos cartografiables que
permitan observar claramente la relación de la foliación con los pliegues a gran escala y la
importancia de las deformaciones sufridas por las rocas después de la génesis de esta
foliación . Es por estas razones fundamentalmente, por lo que se ha debido utilizar un método
de estudio del área basado en gran cantidad de medidas de foliación y estratificación, para
poder establecer la geometría de dichos planos, su relación con otras estructuras geológicas y
la posible génesis de la foliación .
La orientación de la foliación y de la lineación de intersección con la estratificación
(L/L) se puede observar el la figura 22. A partir de estos datos, se han representado las
trazas de la foliación en el mapa geológico. En él se observa que tienen un trazado de
dirección general, en el sector septentrional Nordeste-Suroeste, en el sector central Norte-Sur
y en el sector meridonal Noroeste-Sureste y que presenta una inflexión en su parte media y
una fuerte inflexión en el sector centro-oriental donde tiene una orientación próxima a EsteOeste. Por lo general esta foliación es subvertical, excepto en algunas zonas del sector central
donde mantiene una disposición más tendida, buzando en general hacia el Norte. Un hecho
destacable es que la orientación de la foliación forma ángulos bastante elevados con el
contacto con la Formación Herrería, aunque ocasionalmente este ángulo es pequeño .
También puede cómo el trazado de la foliación es ligeramente oblicuo al cabalgamiento de
La Espina-Cangas del Narcea.
La foliación se observa en el campo como un clivaje penetrativo que se dispone
oblicuo a la estratificación, siendo el ángulo que forman variable en función del tamaño de
grano de las rocas afectadas y de la situación estructural. Así, en las rocas de menor tamaño
de grano, pelitas y limolitas, la foliación es casi paralela a la estratificación, mientras que en
las de mayor tamaño de grano, areniscas y grauvacas, ésta forma un ángulo mayor existiendo
siempre refracciones de la foliación muy claras.
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De lo expuesto hasta este momento se pueden realizar varias interpretaciones de la
estructura y evolución de la Ventana Tectónica del Narcea durante su deformación en
tiempos Variscos . .

La primera interpretación posible es la de postular la existencia de una deformación
precámbrica que originó pliegues que tienen asociada una foliación de plano axial , por lo que
la foliación que observamos sería precámbrica. Esta hipótesis estaría apoyada por la
distribución de la foliación en el sector estudiado , ya que la misma no afecta, salvo
excepciones, a las rocas situadas inmediatamente por encima. Esta interpretación asumiría
que las directrices de Ja deformación precámbrica serían mu y similares a las de la
deformación varisca, como se ha visto teniendo en cuenta la orientación general de la
foliación y los gradientes de metamorfismo y de deformación interna observados en las rocas
precámbricas. El hecho de que los ejes de pliegues en estas rocas , así como la lineación de
intersección S0 -S 1, sean siempre subverticales indicaría, además , la existencia de otra
deformación de edad precámbrica, previa a la que originaría dicha foliación , hecho que es
difícil de asumir.

Otra posible interpretación es la de considerar los pliegues y Ja foliación qu e se
observan como originados durante la Orogenia V arisca. Esta hipótesis supone la actuación de
mecanismos distintos por encima y por debajo de la discordancia o una respuesta distinta a la
actuación de procesos similares . Esta hipótesis se encuentra avalada por una seri e de
argumentos que se exponen a continuación.

Existen una serie de hechos que apoyan esta interpretación , como pueden ser Ja
coincidencia de las direcciones estructurales tanto por encima como por debajo de Ja
discordancia, los gradientes de deformación interna (Figura 23 ) y de metamorfismo y Ja
existencia de un despegue en el plano de discordancia. Además se puede apreciar en algunos
puntos como la foliación de loas Pizarras del Narcea se continúa en las rocas de la formación
suprayacente. Estos hechos permiten la interpretación de la estructura de Ja manera que a
continuación se expone.
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Como es bien sabido, el nivel de despegue general en Ja Zona Cantábrica, que se continúa
durante una gran extensión desde el oriente de Asturias hasta el área de estudio, se sitúa en la
base de la Formación Láncara, como puede evidenciarse mediante el estudio de los mapas
geológicos de la región, donde dicha formación discurre de forma paralela a la mayoría de
cabalgamientos importantes, situándose los mismos en la base de estas calizas. En las
proximidades de la Ventana Tectónica del Narcea se identifican otros despegues por debajo
del situado en la base de la Formación Láncara, concretamente uno en la base de la
Formación Herrería, aprovechando la existencia de un plano que separa rocas con fuerte
contraste de competencia, que es la superficie de discordancia entre esta formación y las
Pizarras del Narcea. La existencia de este despegue no supondría una ausencia de
acortamiento por debajo del mismo, debido a la compresión producida por el desarrollo de
estructuras inmediatamente al Oeste, donde se desarrollaron en condiciones más profundas.
El resultado de este hecho sería la génesis de pliegues que compensarían, de manera parcial,
el acortamiento producido en las rocas suprayacentes. Debido a la orientación original de la
estratificación en las Pizarras del Narcea, formando generalmente un elevado ángulo con el
plano de discordancia-despegue, los pliegues resultantes tienen Jos ejes y Jos planos axiales
subverticales. Las relaciones existentes entre las distintas estructuras descritas en este sector
se encuentran sintetizadas en Ja figura 24.

Esta interpretación asume para las Pizarras del Narcea un comportamiento similar al
acortamiento paralelo a las capas (Layer Paralell Shortening , Geiser, 1988 a y b), con Ja
particularidad de que las Pizarras del Narcea presentaban originalmente una disposición
oblicua al acortamiento que es Ja que hace que existan Jos pliegues que se han descrito ; por
esto el término de acortamiento paralelo a las capas no es estrictamente adecuado ya que sólo
sería paralelo a las capas situadas por encima del despegue entre las Pizarras del Narcea y la
Formación Herrería. Por este hecho denominaremos como acortamiento heterogéneo el
mecanismo que explica las estructuras que se observan en la Ventana Tectónica del Narcea.
Este mecanismo ha sido descrito en otras partes del mundo, en situaciones similares. Un
ejemplo muy bien constatado se presenta en el Plateau de Jos Apalaches y en el Valley and
Ridge de Nueva York y Pennsylvania (Engelder y Engelder, 1977; Engelder y Geiser,
1979, 1980 y Geiser y Engelder, 1983); las fábricas desarrolladas en algunos niveles rocosos
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en las zonas descritas en estos trabajos, corresponden a un acortamiento por encima de un
nivel de despegue que se refleja fundamentalmente en una foliación desarrollada con una
orientación perpendicular a dicho acortamiento y donde se observa un claro gradiente de
deformación interna hacia valores menores de este parámetro en la dirección y sentido de
desplazamiento de los despegues y cabalgamientos, lo que es claramente coincidente con los
valores de deformación interna obtenidos en estas rocas en la elaboración de este trabajo.
Este gradiente es coincidente con el observado para el metamorfismo de bajo grado
desarrollado en la Ventana Tectónica del Narcea, lo que contribuye a hacer más plausible la
actuación de los mecanismos de acortamiento heterogéneo.
La foliación que se observa en la parte baja de la Formación Herrería se interpreta
como asociada al despegue que existe entre esta formación y las Pizarras del Narcea; de esta
·manera, la foliación es paralela al mismo en sus proximidades y se va haciendo más oblicua a
medida que ascendemos en la parte baja de la Formación Herrería (Fig. 24) y se sitúa en el
plano axial de los pliegues relacionados con este despegue.
Esta hipótesis permite explicar la existencia de las estructuras observadas y
enmarcarlas en una historia evolutiva común sin tener que buscar soluciones que impliquen
diferencias temporales en la génesis de las estructuras. Así, la foliación que se observa en las
Pizarras del Narcea, claramente asociada a la génesis de pliegues y el despegue que se
observa en la base de la Formación Herrería pueden corresponder a un episodio simultáneo
de deformación donde se suceden, desde niveles estratigráficos más bajos a más altos, cizalla
pura, cizalla simple y ausencia de deformación interna, lo que revierte en la génesis de
pliegues por mecanismos de acortamiento heterogéneo, despegues y pliegues y
cabalgamientos respectivamente, tal y como se puede observar en la figura 24.
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LA UNIDAD DE SOMIEDO
La última parte de la excursión discurre por la Unidad de Somiedo, concretamente por
la subunidad de Ja Cabruñana. La Unidad de Somiedo constituye, en conjunto, un gran manto
de despegue que cabalga hacia el Este sobre la unidad de La Sabia, llegando a superponer
rocas de la Formación Láncara sobre rocas carboníferas de la Formación San Emiliano. La
estructura interna de la unidad es a grandes rasgos un gran sinclinal complicado en diversos
sectores por Ja presencia de pliegues y escamas, tal y como se puede observar en la
cartografía. El límite occidental del Manto de Somiedo lo constituye, en el sector central y
Sur del área estudiada el despegue de la Formación Láncara sobre la Formación Herrería,
mientras que en el sector septentrional lo constituye el cabalgamiento de La Espina.

Existen gran cantidad de trabajos realizados en este sector en relación con la
estructura del mismo, principalmente centrados en el sector más meridional. Los trabajos de
índole estructural en la unidad de Somiedo comienzan con García Fuente (1952, 1953), quien
pone de manifiesto la existencia de cabalgamientos en este sector de la Zona Cantábrica
(«cobijaduras » en la terminología utilizada por este autor), cartografiando con precisión el
frente de la unidad de Somiedo. Julivert et al. (1968) realizan la primera cartografía geológica
completa del sector meridional de Ja unidad y realizan los cortes geológicos en los que ponen
de manifiesto la estructura general con la existencia de grandes cabalgamientos, cuya
superficie de despegue se encuentra en la base de la Formación Láncara y que se encuentran
plegados. La geometría de Jos pliegues existentes en este área es estudiada por Julivert y
Marcos (l 973 ), proponiendo un modelo de interferencia entre dos grupos de pliegues,
longitudinales y radiales .
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No es hasta mediados de la década de los 80 cuando este área recibe un renovado
interés y se realizan trabajos de cartografía geológica detallada y los primeros cortes
balanceados (Bastida et al., 1984; Heredia, 1984; Suárez et al., 1990).
El sector Norte de la Unidad de Somjedo se ha descrito clásicamente como atípico
dentro de esta región, ya que en él no se reconocen mantos de despegue tan claramente
abundantes como en los sectores más meridionales, y se reconoce una estructura donde los
pliegues juegan un papel más relevante. La naturaleza de este cambio estructural ha sido
descrita por Soler (1967) , Beroiz, (1968), Pello (1972), Rodríguez Fernández (1978), Julivert
y .Arboleya (1984 ), Bastida y Castro (1988) y Alonso et al. (1991 ). Esta variación estructural
11ega a su extremo cuando se comparan las estructuras del sector sur del área de estudio con
las existentes en los afloramientos más septentrionales de esta unidad, en el Cabo Peñas,
donde Jos pliegues parecen ser previos a la génesis de los cabalgamientos (Julivert, 1976).
En la cartografía de esta unidad se aprecian como hechos generales más relevantes, la
existencia de cabalgamientos y pliegues . Los cabalgamientos presentan un trazado
generalmente paralelo a la estratificación pudiéndose distinguir dos generaciones. Así, Jos
asociados a Ja primera generación tienen trazados continuos, solamente interrumpidos por Jos
de la segunda generación ; son generalmente muy paralelos a Ja estratificación, presentan
geometría en escalera propias de este tipo de estructuras con rampas y rellanos y suponen
desplazamientos relativamente importantes. Los de la segunda generación están
caracterizados , aparte de cortar a los de la primera generación, por poseer trazados menos
continuos, desplazamientos pequeños, y una geometría, en general lístrica, en la que no se
identifican elementos geométricos como rampas o rellanos (Figura 25)
Los pliegues mayores existentes en esta unidad se disponen en dos grupos, uno de
ellos paralelo a los cabalgamientos y al trazado general de la estratificación, y otro con un
trazado aproximadamente perpendicular a los mismos; estos dos grupos de pliegues se han
denominado clásicamente como pliegues longitudinales y radiales respectivamente. Las
trazas axiales de Jos pliegues mayores que se identifican en la Unidad de Somiedo están
representados en Ja figura 26, así como la nomenclatura que reciben. Se puede observar, en
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esta figura, cómo los pliegues longitudinales son más abundantes que los radiales y poseen un
trazado más continuo

Por último la distribución de las líneas de corte (Figura 27) indica la existencia de
importantes rampas laterales que coinciden con los sectores donde los pliegues radiales son
más importantes. Esto se puede interpretar de dos maneras: por un lado los pliegues radiales
están generados por las rampas laterales, como se ha puesto de manifiesto en otros sectores
de la Zona Cantábrica, o bien los pliegues radiales son causados por el cierre del Arco
Astúrico y se nuclean en las rampas laterales previas . Ambas interpretaciones no son
excluyentes y ambos mecanismos pueden haber jugado simultáneamente.
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EL METAMORFISMO EN EL TRÁNSITO ZONAS-EXTERNAS ZONAS
INTERNAS DEL ORÓGENO VARISCO
Para establecer las condiciones metamórficas de esta región se han examinado los
parámetros cristaloquímicos de la mica blanca en 26 muestras de las Pizarras del Narcea,
tanto de la ZC (18 muestras) como de la ZAOL (8 muestras), y 5 muestras más de la Cuarcita
de Cándana y de la Serie de los Cabos. El muestreo se realizó lo más próximo posible a una
línea que corta al Antiforme del Narcea de manera perpendicular a las estructuras y donde se
ha realizado un corte geológico representativo de esta estructura. Sobre este corte se han
proyectado las estructuras más prominentes existentes en el Antifonne del Narcea y los
resultados de los análisis de las muestras recogidas para facilitar la lectura e interpretación de
los resultados (Fig. 28) . Además de estos resultados existen trabajos recientes que describen
el grado metamórfico en la Unidad de Somiedo (Bastida et al., 1999)
De los resultados obtenidos mediante el análisis de rayos X y Jos valores del
parámetro bo y los valores de la "cristalinidad" podemos deducir lo siguiente: en las Pizarras
del Narcea de la ZAOL, los valores del parámetro bo son homogéneos, coincidiendo con el
sector en donde los valores de "cristalinidad" son menores (<0,22-23) ; en las Pizarras del
Narcea de la ZC este parámetro presenta un patrón caótico, mientras que la "cristalinidad" se
sitúa en valores superiores a 0,23 . Esta diferencia quiere decir que, partiendo de rocas
sedimentarias equivalentes, las historias geológicas en ambos dominios son sustancialmente
diferentes. Por un lado, en la ZAOL el valor de la desviación estándar del parámetro bo
(0,003) se sitúa en el rango de Jos terrenos afectados por metamorfismo en condiciones
homogéneas de presión, (entre 0,003 y 0,012; tablas 1 y 2 en Gudotti & Sassi, 1986) que
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habrían reequilibrado este parámetro. Por otro, los valores del parámetro bo en las Pizarras
del Narcea de la ZC están relacionadas con la existencia de micas heredadas (detríticas).
Dado que no se puede separar el componente atribuible a las micas detríticas en la ZC no se
pueden establecer las condiciones de presión en las que se deformaron estas rocas. Por todo
ello, los geobarómetros basados en el contenido fengítico de las micas blancas sólo se pueden
utilizar en las Pizarras del Narcea de la ZAOL.
También presenta interés la variación existente entre los valores de "cristalinidad"
medidos en roca total o en la fracción <2µm. Los valores medidos sobre roca total son
menores que los de la fracción <2µm en la ZC y en las rocas paleozoicas de la ZAOL,
mientras que se corresponden muy bien en las Pizarras del Narcea de la ZAOL. Existen
excepciones en las muestras con los menores valores de "cristalinidad" de la fracción <2µm,
donde los valores medidos sobre roca total son mayores, lo contrario que sucede en las demás
muestras de la ZC. Este hecho indica la existencia de un reequilibrio metamórfico obtenido
solamente en las Pizarras del Narcea de la ZAOL, tal y como se había deducido del
comportamiento observado en el parámetro bo. La influencia de las micas detríticas no
reequilibradas en la ZC tiende a disminuir los valores reales de la "cristalinidad" en este
sector. Dado que las micas detríticas pueden permanecer sin reequilibrar en condiciones de
bajo y medio grado (López Munguira et al., 1991; Massone & Scheyrer, 1987), el área
fuente de estas rocas debió ser de un grado metamórfico mayor que el grado en que se
encuentra el Antiforme del Narcea, puesto que tienen valores de "cristalinidad" más bajos
que los que se interpretan en este trabajo como el reflejo de las condiciones alcanzadas
durante la deformación varisca (la fracción >2µm) . Por otro lado en la ZAOL los valores de
"cristalinidad" están completamente reequilibrados y tanto la roca total como la fracción
>2mµ reflejan el grado metamórfico real. En la ZC, solo los valores de la fracción >2µm
indican las condiciones metamórficas de las Pizarras del Narcea en este sector. En este sector
no se pueden establecer condiciones precisas de temperatura debido al aumento que se
observa de este a oeste, datos de Blenkinsop (1987) sugieren temperaturas máximas entorno a
los 300ºC.
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La posibilidad de que el grado metamórfico observado en la actualidad se deba a un
enterramiento sedimentario o a transformaciones diagenéticas previos a la deformación
varisca parece poco probable. En tal caso, el gradiente metamórfico debería de haber sido
deformado consistentemente con los pliegues que aparecen en el Antiforme del Narcea, Jo
que no parece suceder. El hecho de que las variaciones en Ja "cristalinidad" discurran
paralelas a las variaciones estructurales y que indiquen aumento del metamorfismo hacia el
oeste, independiente de la posición estratigráfica de las muestras, indica que la "cristalinidad"
está relacionada con Ja deformación y el metamorfismo Varisco.
Las condiciones térmicas para el reequilibrio de la mica blanca en la ZAOL pueden
ser establecidas únicamente de manera indirecta debido a que el parámetro d(002 ) no es
apropiado en el caso que nos ocupa. Los valores de la "cristalinidad" de la mica blanca en las
Pizarras del Narcea de Ja ZAOL dan como resultado condiciones metamórficas propias de la
· epizona, que puede ser correlacionada de manera aproximada con la facies de Jos esquistos
verdes (Kisch , 1987). Este autor, correlaciona la anquizona con temperaturas entre 200º y
300º basándose en la coincidencia aproximada con la facies de la prehnita-pumpellita y en
base a datos de isótopos de oxigeno . Otros autores confinan la epizona a valores por encima
de los 370º (Schiffman & Liou , 1980). Las condiciones termobáricas mínimas se pueden
aproximar por el deslizamiento basal del cuarzo durante Ja deformación dúctil (GutiérrezAlonso , 1992), que ocurre entre 300ºC y 450ºC (Blacic, 1975; Bouchez, 1977 ; Bouchez &
Pecher, 1981 ). Un análisis geocronológico de roca total por medio de Ar39/Ar4º dio como
resultado un plateau muy bien definido con una edad de 321±1 Ma. (Martínez-Catalán et al. ,
1993), este plateau indica una temperatura superior a los 340 ºC durante dicha edad, lo que es
coherente con la deformación principal acompañada por el evento metamórfico más
importante. Estos datos limitan las condiciones mínimas de deformación alcanzadas en las
Pizarras del Narcea de Ja ZAOL. Aunque no hay datos analíticos que limiten las temperaturas
alcanzadas en los otros dos sectores estudiados, la falta de deformación dúctil , la existencia
de valores de "cristalinidad" de mica blanca correspondientes a la anquizona y la importancia
de Ja disolución por presión sugieren Ja actuación de temperaturas más bajas que en el caso
de las Pizarras del Narcea de Ja ZAOL. El máximo térmico en el sector de la ZAOL estudiado
se puede aproximar a través de la ausencia de biotita o granate metamórficos en las rocas
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estudiadas así como de la ausencia de deslizamiento prismático en el cuarzo (GutiérrezAlonso , 1992), que se produce por encima de 450ºC (Blacic, 1975). La falta de biotita
sugiere que la temperatura máxima es de aproximadamente 400º C (Bucher & Frey, 1994) o,
por otro lado , es posible que haya alguna limitación química en Ja producción de biotita
ligada a la relación Fe/Mg en la roca (Spear, 1993). De esta manera, los métodos indirectos
indican temperaturas que van desde 340º Ca 400º el las Pizarras del Narcea de la ZAOL.

La geobarometría de estas rocas también se puede aproximar por métodos más o
menos indirectos , usando el método semicuantitativo de Guidotti & Sassi (1986). Este
método sugiere valores próximos a Jos 4 kb para el rango de temperaturas deducido
previamente. Mediante Ja interpretación geológica y la construcción de cortes geológicos las
rocas más profundas que afloran estaban entre 13 y 15 km de profundidad antes de ser
llevadas a la superficie por cabalgamientos. Esta profundidad corresponde a 3 o 4 kb de
presión. Partiendo de los datos deducidos hasta ahora se puede establecer un gradiente
geotérmico de aproximadamente 25ºC/km.
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Figura 29.- Diagrama secuencial del posible desarrollo del Antiforme del Narcea (Gutiérrcz-Alonso. 1996).

ESTRUCTURA GENERAL, LA TRANSICIÓN ZONAS EXTERNASZONAS INTERNAS
De acuerdo con Ja descripción realizada hasta ahora, las interpretaciones más
relevantes que se pueden discutir son:

EL CORTE GENERAL
Los procesos que permiten explicar el corte que se ha construido en esta región son
variados y deben de buscarse mecanismos y secuencias de deformación que permitan
compatibil izar ellos. Para ilustrar los mecanismos y la secuencia se ha construido un
diagrama secuencial que, partiendo de la situación original indeformada permite reconstruir
los posibles pasos que siguió esta estructura hasta alcanzar la geometría que se observa en la
actualidad (Gutiérrez-Alonso, 1996). La figura 29 muestra como a partir de la situación
indeformada (A), en la cual existen diferencias de potencia en las rocas del Paleozoico
Inferior , Ja deformación comienza a producirse en la Zona Asturoccidental-Leonesa
produciendo pliegues vergentes al Este (B) en las rocas Paleozoicas que deben de ser
compensados en profundidad mediante despegues en las rocas precámbricas. A medida que
prograda la deformación hacia el Este (C) , se genera, en la Ventana Tectónica del Narcea,
una zona de transferencia de desplazamientos en la cual se produce una partición de la
deformación de manera que el paleozoico despega sobre el precámbrico mientras que éste se
acorta generando los pliegues de eje vertical. Este proceso continua mientras la Zona
Asturoccidental-Leonesa comienza a cabalgar sobre la Zona Cantábrica (D) y se generan los
cabalgamientos basales de la Unidad de Somiedo. Subsecuentemente las rocas precámbricas
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se ven involucradas en una secuencia de cabalgamientos cuyo despegue basal al Oeste
por debajo de los niveles de despegue que se reconocen en la Zona Cantábrica. Estos
cabalgamientos generan un apilamiento antiformal (E-F-G ) y en ocasiones cortan a los
despegues previos . Por último toda la estructura se reaprieta, amplificando las distintas
estructuras y dando lugar a Ja estructura que observamos en la actualidad (H) . No se han
representado las deformaciones tardías de desgarre ya que la orientación de Ja sección no es
adecuada.
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LA INTERPRETACIÓN EN PROFUNDIDAD
Los recientes datos geofísicos existentes en esta región permiten discutir cual fue el
papel de la corteza media e inferior durante la génesis del Antiforme del Narcea. En efecto,
Jos datos de sísmica de reflexión (Figura 30) descritos en Pérez Estaún et al. (1994) y
modelizados por Gallastegui et al. ( 1997) (Figura 31) y los datos aeromágnéticos y su
modelización (Aller, 1994) (Figura 32), nos muestran las geometría y naturaleza de las rocas
existentes por debajo del Antiforme del Narcea y nos permiten establecer limitaciones en la
geometría y el desarrollo cinemático de esta estructura.
Superponiendo el corte geológico de la región a los principales reflectores que se
aprecian en Jos perfiles sísmicos, coincidentes con la existencia de rocas de elevada
susceptibilidad magnética, se puede apreciar como las grandes zonas de cizalla que se
observan en superficie parecen no tener continuación en profundidad, sino que se aprecia un
reflector subhorizontal a unos 15 km de profundidad que tiene por debajo otros reflectores de
elevada intensidad que parecen atravesar toda la corteza media (Figura 33). Estos últimos
reflectores inclinados pueden ser interpretados como los cabalgamientos donde se enraíza el
despegue basal de la Zona Cantábrica (Figura 34) o como un accidente previo, rejugado en
los últimos estadios de la orogenia varisca (Figura 35). En el primer caso deberíamos de
encontrar una gran culminación en donde aflorasen rocas profundas (basamento?) por delante
del supuesto cabalgamiento (en la Zona Cantábrica) lo que no sucede. La segunda opción, por
el contrario, está más de acuerdo con las observaciones geológicas y geofísicas (Figura 34) y
con interpretaciones realizadas por otros autores .

-86-

60 nT

1

Profile 1

P3

La estructura del Antiforme del Narcea

40

........

o

o

100

50

150 km

Shore

60 nT

4

Profi le 2

-0

20

................

o .¡----=:.........--

o

50

100

150 km

w

E

o
10

20

30 km

D

Preca mbn an

D

Paleozo1c
pre-Carboni terous

D

Carboniterous

LJ
··. Tert1ary

~ Magnel!c

~ anoma lous bod1 es

Figura 32.- Anomalías magnéticas observadas y calculadas junto con los modelos geológicos utilizados para
relizar Jos cálculos (Aller, J 994)

-87-

XI Reunión de la Comisión de Tectónica de la S.G.E.

ESCIN-1

2

w

E

WEST ASTURIAIM.EONE:J
ZOHE

MARCEA ANTFOMI

l200

o

-

CANTAllNAHZONE

1

-

-

a.P.

2

T.

w.
T.

4 .

6
8
10 .

1'

1

12 ·
14

1

1

1

[o

o

o

2 ·

6

4 .

12

T.

w.
T.

s

-1

18
24

8 . 1
10 ·

k
rn

l

30

E
S.P.

© o

o
6

2 .

T.

w.

12

4

T.

k
m

18
24
30

---

10

. . ..,..

Figura 33 .- a-Reflectores principales en el perfil ESCI 1-2 (Pércz-Estaún et al., 1994 ). b-Rcflcctorcs
migrados. c- Combinación del corte geológico con los principales reflectores.
-88-

La estructura del Antiforme del Narcea

E

Figura 34 .- Dos Modelos para interpretar el reflector inclinado como una rampa sobre Ja que el
desplazamiento del alóctono genera una gran culminación.
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ITINERARIOS DE LAS EXCURSIONES DE CAMPO
Una vez descritas las rocas y estructuras que se van a visitar, se van a describir los
itinerarios y las principales características de los afloramientos y parajes que se van a visitar.
La excursión está organizada de manera que la primera jornada se centra en los .aspectos
relacionados con las unidades occidentales, fundamentalmente la deformación dúctil Y las
zonas de cizalla. También se visitarán y discutirán los distintos puntos de vista relacionados
con el origen y significado de las Pizarras del Narcea, las rocas volcánicas y los gneises
existentes en estas unidades .
Durante el segundo día la excursión recorrerá afloramientos situados en la Ventana
Tectónica del Narcea y en la Unidad de Somiedo, en los cuales se podrán discutir aspectos
relacionados con la evolución temporal de las estructuras, la partición de la deformación, los
mecanismos de deformación existentes y para terminar, recapitulando las observaciones de
toda la excursión se puede discutir la estructura, significado y desarrollo de el Antiforme del
Narcea como ejemplo de transición entre las Zonas Externas e Internas de un orógeno de
colisión en el que no se ha visto involucrado un basamento metamórfico como sucede en
otras cadenas.

El itinerario se encuentra reflejado en la figura 36, donde se pueden situar las
principales localidades, ríos y carreteras. Las figuras 37 y 38 dan una visión más geológica de
la excursión al representar las distintas paradas sobre el mapa geológico y su proyección en el
corte de las estructuras que se van a visitar.
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Figura 37 .- Mapa geológico del Antifonne del Narcca y el Manto de Somiedo con la situación de las paradas

a realizar .
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CORTE 1-1'
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Figura 38 .- Cortes geológicos del Antiforrne del Narcea y de La unidad de Ja Cabruñana donde se puede
apreciar la situación de los afloramientos a visitar.
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DÍA 1: EL SECTOR OCCIDENTAL DEL ANTIFORME DEL NARCEA

Parada 1.1.- Las Pizarras del Narcea: Filonitas y crenulaciones en la Zona de Cizalla de
Cangas del Narcea

Desde Cangas del Narcea siguiendo el valle del río que da nombre a la villa
en dirección Sur. A 3 kilómetros se encuentra la localidad de LLano.
Entrando por una callejuela se desciende a un puente que cruza el Río
Narcea donde se encuentra el afloramiento a visitar.

Este punto está situado en Ja base de la Zona de Cizalla de Cangas del Narcea, muy
próximo al cabalgamiento de La Espina, límite entre la Zona Cantábrica y la Zona
Asturoccidental Leonesa. Este afloramiento muestra una intensa deformación de fase 2 donde
se pueden reconocer casi todas las características que se han descrito previamente. Se pueden
observar las filonitas desarrolladas sobre las Pizarras del Narcea. Dependiendo del nivel del
río se podrán observar criterios cinemáticos y distintos tipos de crenulaciones superpuestas a
la foliación filonítica (de tipos NSC y RSC). La foliación principal (fase 2) se dispone N-S
con un buzamiento aproximadamente vertical. Los criterios cinemáticos y las crenulaciones
indican movimientos del bloque occidental hacia arriba. También se pueden observar
lineaciones minerales (subverticales) y de intersección (subhorizontales). Las características
originales de las rocas se encuentran totalmente obliteradas por la deformación. las
condiciones en las que tuvo lugar la deformación son de bajo grado, sin que se llegase a
desarrollar biotita sincinemática. La edad de la deformación que generó las filonitas (fase 2
varisca) es 320 Ma (Dalmeyer et al, 1994 ). Existen multitud de venas generadas en distintos
momentos de desarrollo de Ja Zona de Cizalla de Cangas del Narcea y que en ocasiones se
comportan como marcadores pasivos de la deformación, originando pliegues isoclinales, a
-95-

XI Reunión de la Comisión de Tectónica de la S.G.E.

veces desenraizados , o comportándose como porfiroclastos que pueden desarrollar colas de
presión de tipo cr o o.
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Parada 1.2.- Panorámica del Antiforme del Narcea, introducción a la estructura
general.

Vuelta a Cangas del Narcea. Una vez en la villa se toma una carretera a la
izquierda (al Oeste) con dirección a Besullo. Pasado el Alto de Santa Ana se
da vista al valle del río Arganza.

Desde este punto se percibe una panorámica en la que, en días claros, se pueden
percibir los límites de la parte central del Antifonne del Narcea. Desde ese punto veremos la
traza del límite entre la Zona Asturoccidental-Leonesa y la Zona Cantábrica (sectores oriental
y occidental del Antifonne del Narcea), la falla de Allande (límite occidental del afloramiento

de rocas precámbricas en este sector) y observaremos como los rejuegos TardivariscosAlpinos han causado el rejuego de este límite cobijando rocas del carbonífero superior
(estefaniense). Esta panorámica nos permitirá, además , tener una visión general de la
excursión que estamos iniciando al poderse vislumbrar desde ese punto las distintas paradas
que se van a realizar.
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Parada 1.3.- Puente de Selce, gneises, naturaleza, edad y deformación. Relación con las
Pizarras del Narcea

Descenso del Alto de Santa Ana en dirección a Besullo. Tras cruzar el
pueblo de Parax.as, se desciende hasta el río Arganza. En el mismo puente
sale una estrecha carretera que discurre por la margen izquierda del río en
dirección a Linares. Se para a los 50 m.

En este punto se realizará un pequeño corte a lo largo de la carretera que conduce
desde Puente de Selce hasta Linares. En primer lugar se puede observar el contacto intrusivo,
muy tectonizado, con interdigitaciones entre las Pizarras del Narcea y los gneises de Puente
de Selce. En este contacto puede apreciarse una banda, de poca potencia, de Pizarras del
Narcea afectadas por metamorfismo de contacto. Una vez dentro de la principal masa de
granitoides deformados, se puede apreciar el carácter heterogéneo de la deformación y la
naturaleza de las rocas. En muchos puntos se pueden observar volúmenes de roca menos
deformadas , con formas ahusadas , que preservan las texturas ígneas y enclaves
microgranudos decimétricos. Se pueden distinguir dos facies , con tamaños de grano de medio
a grueso y variaciones composicionales entre términos más granodioríticos y términos más
tonalíticos.

En cuanto a la deformación , las rocas presentan una foliación de intensidad ó
penetratividad variable que al microscopio preserva una anterior. Por tanto la foliación
principal se interpreta debida a la fase 2 varisca, por hallarse en continuidad geométrica con
Ja foliación de Ja Zona de Cizalla de Trenes, mientras que la preservada se interpreta como de
fase l Varisca. La deformación de fase 2 se manifiesta en estas rocas por la presencia de
-98-
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bandas discretas con una foliación muy penetrativa que rodean a cuerpos de geometría
lenticular y tamaño variable donde la foliación es menos penetrativa y presenta orientaciones
ligeramente oblicuas a las de las bandas aunque tienden a paralelizarse a las mismas en los
bordes de estos cuerpos. En ocasiones existen, en las bandas con una foliación más
penetrativa, rocas oscuras con un tamaño de grano mucho más fino e intensamente foliadas.

En las bandas donde la foliación es muy penetrativa se observa una importante
reducción del tamaño de grano , que en ocasiones confiere a la roca un aspecto filonítico,
siendo difícil reconocer su origen a partir de una roca granuda.

Sobre la foliación desarrollada en estas rocas se observa siempre una lineación
mineral marcada fundamentalmente por la dimensión mayor de los granos de cuarzo y de
porfiroblastos de mica blanca y clorita, así como por la presencia de colas de presión y
varillas (rods) de cuarzo .

Una de las estructuras más comunes observables en estas rocas a escala macroscópica
es la existencia de estructuras
(LISTER Y

se (BERTHE

et al., 1979) dando lugar a milonitas de tipo I

S NOKE, 1984). En ellas las estructuras S son muy penetrativas y muestran

inflexiones en las proximidades de las estructuras C que tienen un espaciado centimétrico y
en ocasiones decimétrico. El ángulo entre ambas superficies varía entre 30º y 45º y no existe
una variación sistemática y regular de este ángulo en relación con su proximidad al
cabalgamiento como se evidencia en trabajos sobre otras zonas de cizalla (CUEVAS, 1988). El
desarrollo de estas estructuras, mucho más abundantes en estas rocas que en cualquier otro
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tipo de las existentes en el sector occidental del antifonne, se debe a la escasa anisotropía
impuesta por la fase 1, lo que hace que se desarrollen sobre una roca inicialmente isótropa.

Desde el punto de vista microscópico, en estas rocas se aprecia una intensa foliación
en la que se observan variadas características texturales que permiten caracterizar las roca
como gneises, protomilonitas, milonitas y ultramilonitas.

La foliación gneísica se observa en las rocas en que la foliación presenta un espaciado
mayor. Está definida por la existencia de un grosero bandeado composicional donde alternan
bandas más claras, compuestas por cuarzo, feldespato potásico y plagioclasa y bandas más
oscuras donde se concentra biotita, clorita y anfíbol. En las bandas más claras el cuarzo
presenta extinciones ondulantes y subgranos originados por procesos de restauración
(recovery) y de recristalización dinámica; los feldespatos y Ja plagioclasa presentan algo de

recristalización en Jos bordes, y no se observa deformación en su interior. En las bandas más
oscuras, las biotitas se encuentran casi siempre retrometamorfizadas a clorita y mica blanca,
existen anfíboles sin deformar, que ocasionalmente presentan formas subeuhedrales, y existe
recristalización de micas blancas, clorita y epidota-actinolita.

En el caso de estas rocas, en contraste con las filonitas previamente vistas, las fase 2
produce rocas de cizalla de la serie de la milonitas s.s. En este calo, las rocas están
compuesta por abundantes porfiroclastos de feldespato, cuarzo y biotita, la matriz, que
supone del 20 al 80 % del total de la roca, está compuesta por mica blanca, clorita y cuarzo y
en ocasiones aparecen pequeños fragmentos de feldespato. Los clastos de feldespato se
-100-
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encuentran frecuentemente rotos por fracturas oblicuas generalmente a la foliación,
recordando en ocasiones estructuras de tipo balda de libros, (book-shelj). Las colas de presión
de Jos feldespatos están compuestas por cuarzo y en ocasiones tienen geometrías tipo cr. Es
frecuente observar en estas colas de presión cristales equidimensionales en las proximidades
de Jos feldespatos, mientras que, en Jos sectores más alejados, estos granos tienen geometrías
alargadas con la dimensión mayor paralela a la foliación general de la roca.

Los porfiroclastos de cuarzo presentan extinción ondulante y límites de bajo ángulo
que dan origen a la existencia de subgranos en la periferia del clasto que pueden evolucionar
hasta generar estructuras en manto y núcleo. Las colas de presión son generalmente más
largas que las de los feldespatos y presentan una distribución de Jos granos que las integran
idéntica a la descrita para este mineral. Se puede reconocer en estas rocas la existencia de
cuarzos acintados en los que se puede observar la existencia del grano original aunque suelen
presentar una intensa recristalización.

Los porfiroclastos de biotita se encuentran rodeados por Ja foliación , y la traza de Jos
planos [00 l] esta orientada al azar; en ocasiones dichas trazas se encuentran plegadas con
geometrías tipo kink-band o por suaves alabeos .

Los anfíboles se encuentran retrogradados a epidota y a clorita, que suele formar las
colas de presión dando un aspecto "desflecado" a estos porfiroclastos.
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La edad de estas rocas, como ya se ha descrito es de 610 Ma. y su composición de
carácter calcoalcalino.
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Parada 1.4.- Zona de Cizalla de Cangas del Narcea: Filonitas con metamorfismo de
contacto.
Siguiendo en dirección a Linares se llega al cruce de la carretera que lleva a
Tarallé. En este cruce se puede dejar el automóvil.. 40 m antes del cruce hay
un pequeño afloramiento en la entrada de un prado donde se realizará la
visita.

Este pequeño afloramiento permite observar, de nuevo , las filonitas de la zona de
cizalla de Cangas del Narcea, mu y cerca de su base, en la proximidad del cabalgamiento de
La Espina, el contacto entre la Zona Asturoccidental-Leonesa y la Zona Cantábrica. La
proximidad de un cuerpo intrusivo varisco ha producido una ligera recristalización en la roca
que hace que se puedan observar los criterios cinemáticos con más facilidad que en otros
afloramientos. La foliación filonítica buza hacia el Oeste. Se pueden observar criterios
cinemáticos que indican un movimiento del bloque de techo hacia el Este.
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Parada 1.5.· Contacto Zona Cantábrica-Zona Asturoccidental Leonesa. Granitoides
tardíos.
Después de atravesar el pueblo de Cerezal se llega a Linares donde se dejan
los vehículos en el cruce con la carretera de Puente del Infierno a Pola de
Allande. Se realizará un pequeño corte en dirección Este desde Linares.

El corte que se realiza, en dirección Oeste-Este, permite observar el granito de
Linares, las filonitas de la zona de cizalla de Cangas de Narcea afectadas por un intenso
metamorfismo de contacto, epunto por donde pasa la traza del cabalgamiento de La Espina,
desgraciadamente sin exposición y las rocas situadas debajo del mismo , también afectadas
· por este mismo metamorfismo de contacto, rocas estefanienses y rocas de la formación
Cándana. El nuevo afloramiento existente ha puesto de manifiesto la existencia de
conglomerados estefanienses afectados por el metamorfismo de contacto y cobijados bajo el
cabalgamiento de La Espina, lo que limita la edad del granito de Linares y hace pensar que
pueda ser similar a la descrita para otros granitos de la Zona Cantábrica -290-295 Ma
(Valverde Vaquero et al. , 1999) o de los más tardíos de la Zona Asturoccidental Leonesa 285-290 (Fernández-Suárez et al. 1998).

Desde el punto de vista estructural, se puede apreciar como, pese a la intensa
cornenización de las rocas se pueden apreciar las diferencias entre la deformación existente
en la Zona Cantábrica y la Zona Asturoccidental-Leonesa.
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Parada 1.6.- Gneises de Pola de Allande

Se continúa en dirección a Pola de Allande. Unos 6 km más adelante se
localizan unos buenos afloramientos de las rocas a visitar. Después de la
visita nos vamos a comer a "La Nueva Allandesa".

De nuevo visitamos los gneises pre-variscos. En este caso el granitoide deformado de
Pola de Allande donde se aprecian las fácies de tamaño más grueso en las que se puede
apreciar la presencia de piroxeno. En cuanto a la deformación , se puede apreciar como es
mu y heterogénea, preservandose sectores poco tectonizados frente a otros intensamente
foliados y milonitizados.
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Parada 1.7.- Zona de Cizalla de Trones: Rocas volcánicas.

Tras degustar los platos que nos ha provisto Antolín, continuamos en
dirección a Tineo por Ja carretera As-630. Tras 22 km de curvas llegamos a
un cruce a nuestra izquierda en dirección a Luarca. Dos .kilómetros más
adelante nos encontraremos en el afloramiento a visitar.

Las rocas volcánicas que aparecen en el Antiforme del Narcea se encuentran
interestratificadas en las Pizarras del Narcea y se limitan a la unidad más occidental de las
que se pueden distinguir en el antiforme. En este afloramiento se reconocen rocas de tipo
meta-volcánico, básicas intensamente deformadas por la zona de cizalla de Trones y
convertidas en su totalidad en esquistos verdes cloríticos. Se aprecian algunos fragmentos de
rocas volcánicas preservados de la deformación, que han actuado como porfiroclastos y que
sirven como criterio cinemático. La foliación principal que se observa, de fase 2, es de
carácter milonítico y esta buzando hacia el NO . Los criterios cinemáticos son coherentes con
los vistos anteriormente e indican un movimiento del bloque de techo hacia el SE. Estas rocas
fueron

muestreadas para su datación pero desafortunadamente no tienen circones que

permitiesen la misma.
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Parada 1.8.- Zona de Cizalla de Trones: Rocas volcánicas.

Dos km más adelante llegamos a un alto del que surge una carretera a
nuestra derecha en dirección a Cerezal. Aprximadamente a un km del cruce
comenzaremos un corte a través de distintos tipos de rocas volcánicas y
porfiroides .

A lo largo de este corte se pueden apreciar distintos tipos de rocas de carácter
porfiroide intensamente deformadas por la zona de cizalla de Trones

A nivel macroscópico , las rocas de este tipo afectadas por la fase 2 aparecen , casi
siempre, como rocas de tonos verdosos , con frecuentes clastos de tonos blanquecinos,
generalmente muy alterados , que corresponden a feldespatos y plagioclasas; también existen
porfiroides cuya composición es mucho más cuarcítica y en los que los feldespatos son muy
escasos . La fase 2 provoca la existencia de una foliación muy penetrativa, de carácter
milonítico , que afecta a todo el volumen la roca, dejando ocasionalmente cuerpos
lenticulares, a menudo rotados en su interior.

En este corte se observan diversas estructuras originadas durante la fase 2,
principalmente una lineación mineral muy marcada, pliegues intrafoliares, crenulaciones
afectando a Ja foliación más penetrativa, estructuras se, porfiroclastos rotados con colas de
presión asimétricas, etc.

La lineación milonítica acompaña generalmente a la foliación milonítica y se
manifiesta con distintas intensidades sobre el plano de la misma en forma de una disposición
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linear de todos o de algunos de Jos componentes de la roca que integran dicha fábrica.
Generalmente Ja lineación está marcada por la elongación preferente de las colas de presión
desarrolladas en torno de los porfiroclastos existentes, la disposición de las cintas (ribbons) y
varillas (rods ) de cuarzo y por Ja dimensión mayor de porfiroblastos de mica blanca y clorita.
En algunos casos , en los porfiroides cuarcíticos sobre todo , la fábrica llega a ser
exclusivamente linear al estar todos los minerales que la definen integrando la misma y ser
éstos los componentes mayoritarios de la roca.

Los pliegues intrafoliares son escasos, presentan un reducido ángulo entre flancos y
en ocasiones están totalmente rodeados por Ja foliación que es paralela al plano axial del
mismo . Los pliegues están marcados por
foliación S2 , y Ja foliación que los rodea, es
también la S2 • La orientación de los ejes de estos
pliegues no se puede precisar ya que son muy
. . . ..
. . .. ....... .. .. .
. ..
. . . . . . . . . .. . . . .
.
......... .. .
. . ...
. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .

escasos, de todos modos presentan una
dispersión bastante elevada en las medidas que
se han realizado en este afloramiento y que se
muestran en la figura 39, aunque se mantienen

Figura 39.- Diagrama de densidad de ejes de
pliegues medidos en Ja carretera a Cerezal
(Tineo). Falsilla Schmidt.. hemisferio inferior.

en el entorno de un círculo máximo, lo que
puede sugerir que posean charnelas curvadas.

En estas rocas se observa en ocasiones Ja existencia de un clivaje de crenuJación que
afecta a la fábrica miJonítica y que posee orientaciones y posición de Jos ejes de los
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micropliegues similares para los descritos en las filonitas , no se observan clivajes con
geometrías de clivaje de crenulación extensional. A nivel macroscópico, las estructuras de
tipo

se son escasas, limitándose a sectores donde los porfiroides son muy homogéneos.

Desde el punto de vista microscópico, estas rocas presentan variedades con diferente
contenido en cuarzo. Los porfiroides con feldespatos abundantes poseen estructuras muy
similares a las existentes en los gneises, con excepción de los peces de mica, por la ausencia
de micas previas con tamaño suficiente. Los porfiroides cuarcíticos son relativamente poco
abundantes, pero debido a su naturaleza son rocas que presentan características que registran
muy bien la deformación de fase 2.

En los porfiroides cuarcíticos tanto los porfiroclastos como la matriz, están
compuestos por cuarzo; en general, existen muy pocos porfiroclastos, estando las fábricas
observadas en el límite entre el campo de las milonitas y de las ultramilonitas . Los
porfiroclastos se reconocen como restos de cuarzo con extinciones ondulantes, límites de bajo
ángulo , etc . y están generalmente rodeados completamente por subgranos . El conjunto de
porfiroclastos y los subgranos que los rodean constituyen cintas de cuarzo. Ocasionalmente
se observan dominios con estructuras

se con texturas en mosaico alargado.

En este afloramiento se pueden reconocer pliegues con e3es subhorizontales que
muestran una geometría de tipo kink y chevron y que afectan a la foliación principal. Estos
pliegues se interpretan como el resultado de la deformación asociada al cabalgamiento de
Artedo , posterior a la génesis de las zonas de cizalla.
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Parada 1.9.- Zona de Cizalla de Cangas del Narcea y deformaciones tardías.

Vuelta por la carretera de Cerezal en dirección a Tineo, donde tomamos la
carretera de vuelta hacia Cangas del Narcea. Una vez allí, atravesamos la
villa en la misma dirección que tomarnos para la Parada 1.1.En el punto que
termina el casco urbano se encuentra una desviación a la derecha hacia
Trones. Nos detenemos en el cruce.

Este afloramiento se sitúa, de nuevo, muy cerca del límite entre la Zona
Asturoccidental-Leonesa y la Zona Cantábrica. Las Pizarras del Narcea estan intensamente
filonitizadas y la foliación muestra una disposición subvertical. La foliación principal se
encuentra plegada por dos tipos de pliegues. Por un lado, hay pliegues de eje vertical, que
vistos en planta muestran una simetría senestra, estos pliegues aparecen en una banda de
direccíón N30ºE en la que son relativamente abundantes, aunque generalmente mostrando
una asimetría contraria a la que se ve en este afloramiento. Por otro lado, ascendiendo unos
metros por la carretera hacia Trones, se pueden observar pliegues de eje horizontal similares
a Jos observados en Ja parada anterior. relacionados con los rejuegos tardivariscos del
cabalgamiento de La Espina.
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DÍA 2: EL SECTOR ORIENTAL Y ALGUNOS ASPECTOS DE LA DEFORMACIÓN DE
LA UNIDAD DE SOMIEDO.
Parada 2.1 El Puelo. Cabalgamientos frágiles. Fallas Normales. Las rocas Estefanienses

Abandonamos Cangas del Narcea en dirección Oviedo. Tras 9 kilómetros
llegamos al Puente del Infierno, donde nos desviamos en dirección a Pola de
Allande. Tres km más adelante, poco antes de llegar a El Puelo dejamos el
coche para observar Ja trinchera de Ja carretera y la vista panorámica.

El corte que se puede realizar en esta parada se sitúa dentro de la Ventana Tectónica
del Narcea. Se puede apreciar como las Pizarras del Narcea están mucho menos deformadas
que las que se vieron en el sector occidental del antiforme. De Oeste a Este se pueden ver las
Pizarras del Narcea con una foliación primaria que no impide observar algunas de sus
carcterísticas sedimentarias. Están cortadas por un dique félsico tardivarisco. Estas pizarras
están cabalgando encima de rocas cámbricas de Ja Fm. Cándana-Herrería. El plano de
cabalgamiento es evidente y se puede ver como los procesos que han intervenido en el
desarrollo de la falla son frágiles. Este cabalgamiento es uno de los que produce la Ventana
Tectónica del Narcea y se conoce como Cabalgamiento de Villanueva. Las rocas del la Fm.
Cándana-Herrería son cuarcitas y areniscas feldespáticas dispuestas en bancos gruesos sin
foliación evidente. Unos metros más al Este las rocas de la Fm. Cándana-Herrerfa se
encuentran en contacto mecánico, mediante una falla normal, con conglomerados
estefanienses . Continuando el corte por la carretera, hasta llegar a El Puelo, se pueden volver
a ver las mismas estructuras y pliegues en las Pizarras del Narcea, con ejes horizontales
relacionados con el desarrollo del cabalgamiento.
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Parada 2.2 Portiella. La deformación en la Ventana Tectónica del Narcea. Los pliegues
de eje vertical.

Retrocedemos hasta Puente del Infierno donde continuamos en dirección a
Oviedo. &.5 km más adelante llegamos a Portiella. Dejamos los coches en
el cruce de la carretera que conduce a Onón y atravesamos el Puente sobre
el río Narcea.

Tal y como se ha descrito en la introducción, la deformación varisca en la Ventana
Tectónica del Narcea se caracteriza por la existencia de pliegues con ejes verticales. Por lo
general estos pliegues solo se pueden deducir mediante el análisis detallado de las relaciones
clivaje/estratificación, pero en este afloramiento se puede observar uno de ellos que además
presenta una chamela ligeramente curvada. Por otro lado, en este afloramiento se vuelve a
apreciar como las rocas se encuentran mucho menos deformadas que en el sector occidental y
el clivaje puede no ser tan evidente.
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Parada 2.3 Villar de Lantero. Discordancia Cámbrico-Pecámbrico

Continuamos en dirección a Oviedo 4 km hasta llegar al cruce de Villar de
Lantero . Siguiendo por la misma carretera, un centenar de metros más
adelante, hay una explanada a la derecha de la carretera donde dejar Jos
coches .

Este Jugar es un clásico afloramiento que fue intensamente discutido en Jos años 60
(Llopis y Sánchez de la Torre, 1961 y Llopis y Martínez Alvarez, 1961 ) y que la ampliación

so
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'---...
·"-..

-.

~

Sector occidental del

Cfil Antifonne del Narcea
Ventana tectónica
del Narcea

Antifonne
del Narcea
Foliación primaria

10 lr.m.

Figura 40.- Discordancia angular entre las Pizarras del Narcea y la Fm. Cándana Herrería en Villar de
Lantero.
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de Ja carretera permite observar ahora con mucha mayor claridad. En este afloramiento se
puede apreciar la discordancia angular entre las Pizarras del Narcea y las cuarcitas y
microconglomerados de la base de la Fm. Cándana-Herrería tal y como se muestra en la
figura 40 . Se puede ver además como la rubefacción se va perdiendo hacia abajo (tomando
como plano de referencia la propia discordancia). Los criterios estratigráficos en las pizarras
del Narcea parecen indicar que la serie precámbrica se encuentra invertida en este punto.
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Parada 2.4 Villanueva. Pliegues en las Cuarcitas de Cándana-Herrería.

Seguimos Ja misma carretera en dirección a Oviedo . A 4 km de la parada
anterior llegamos al pueblo de Villanueva. Una vez pasado, y tras franquear
un túnel no s desviamos a Ja carretera antigua donde dejaremos los
vehículos .

En este punto se pueden observar pliegues con ejes que cabecean :::::30º grados hacia
el Norte, que se interpretan como debidos a la existencia de despegues paralelos a las capas.
El cabeceo se debe a la existencia de rampas laterales asociadas a Jos cabalgamientos más

Figura 41 .- Bloque diagrama en el que se representan las rampas laterales que causan Ja terminación Norte
del Antiforme del Narcea .
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tardíos. Las rampas laterales se pueden apreciar en el bloque diagrama de la figura 41, junto
con las rampas laterales que se deducen de la cartografía geológica y que causan la
terminación septentrional de la Ventana tectónica del Narcea.
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Parada 2.5 Alto de Reigada. Panorámica del Sinclinal de Villazón-Reigada

Continuamos camino de Oviedo y tras dejar atrás Ja central térmica de Soto
de Ribera nos encontramos con un cruce en dirección a Tuña (Lugar de
nacimiento del General Riego). Allí cogemos Ja carretera en dirección a
Boinás (donde se encuentran las explotaciones auríferas de Ja compañía Río
Narcea Gold Mines). Tras pasar Combarcio y un pequeño túnel obtenemos
una magnífica vista. del Valle del Narcea (si el tiempo Jo permite).

Uno de los grandes sinclinales que fonna parte del tren de pliegues que constituyen la
subunidad de la Cabruñana es el de Villazón-Reigada. Desde este punto se encuentra
condicionando el relieve del vall e del río Narcea. Las rocas que permiten esta observación
son las cuarcitas ordovícicas de Ja Fm. Barrios. Un esquema de Ja panorámica que se aprecia
desde este punto se haya en la figura 42.

Figura 42.-Panmámica del Sinclinal de Villazón-Reigada desde el alto de Reigada. El dibuJ·0 está r r d
por J. Jablonski.
ea iza o
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Parada 2.6 (Opcional) Cruce de Árbodas. Nucleación y crecimiento de fallas. Análisis
estadístico de longitudes y desplazamientos.

De vuelta. al valle del río Narcea, continuamos en la misma dirección hasta.
pasar al lado de Ja presa que cierra el Embalse de la Barca. Poco después
atravesamos un pequeño túnel (otra vez) tras el cual hay una desviación a Ja
izquierda hacia Árbodas . Dejaremos los vehículos en ese punto.

Pequeño sinclinal desarrollado en la cuarcita de Barrios con el eje furtemente
inclinado hacia el NE (debido a la existencia de la rampa lateral del Courío) . Sobre uno de
sus .flancos se encuentran dos grupos de pequeñas fallas que nos .pueden ser analogías de
sistemas de fallas a mayor escala. Por su accesibilidad han sido estudiadas en detalle por S.
Arcos (1999). El análisis detallado de estas fallas permite establecer los distintos mecanismos
o estadios de crecimiento de una población de fallas de acuerdo con sus características
geométricas y la distribuciones de sus longitudes y desplazamientos.

Ejemplos del trabajo realizados e encuentran en las figuras 43 y 44, en las que se
puede apreciar la detallada cartografía que se realizó así como la comparación entre sus
longitudes y desplazamientos en relación con otras poblaciones descritas en la literatura.
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Parada 2. 7 Pliegue de Bárzana, geometría y mecanismos de deformación.

Siguiendo en dirección a Oviedo y tras el almuerzo en Soto de los Infantes,
continuamos 6 kilómetros más hasta llegar a un aparcamiento en la ribera
del río Narcea poco antes de llegar a la Villa de Bárzana.

El tren de pliegues que se observa en la trinchera de la carretera (Figura 45) ,
desarrollado en rocas del Grupo Rañeces (Devónico inferior) puede ser considerado como un
ejemplo de otros trenes de pliegues que se desarrollan en la Zona Cantábrica y concretamente
en la región de Pliegues y Mantos. Dentro de esos pliegues se ha escogido uno para su
estudio (Gutiérrez-Alonso y Gross, 1999) por la gran cantidad de estructuras que asociadas a
su desarrollo que permiten discutir los distintos procesos que han podido intervenir (Figuras
46 y 47). El estudio de las estructuras ha permitido interpretar su desarrollo en cinco etapas
ilustradas en la figura 48. Estas estapas son: I) Desarrollo del pliegue por fléxural slip ; II)
bloqueo de este mecanismo al llegar a un buzamiento crítico (::,,60º) de las capas del flanco
SE y acortamiento con desarrollo de estilolitos ; III) acortamiento paralelo a las capas
mediante pequeños cabalgamientos en el flanco NW y extensión en el extradós de algunas
capas en el flanco SE al tiempo que se desarrolla una falla de flanco ; IV) migración de
charnela y nuevo episodio de flexura/ slip en el flanco SE que resulta en el bloqueo de la falla
de flanco y en su nueva geometría escalonada; V) el bloqueo de la falla de flanco provoca la
génesis de una nueva falla de este tipo que secciona el flanco SE.
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Figura 46.- Pliegue seleccionado para el estudio realizado
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