
Nociones sobre la Geología de Asturias  

Asturias posee un patrimonio paleontológico y prehistórico verdaderamente 
impresionante.  

Rolf  BEYEBACH (Marburg 1930-), empresario alemán afincado en Asturias desde 1968. 

Los nuevos datos y aportaciones, hace necesaria una reorganización de todo este fichero.  

En realización. 

 

CuarcitaArmoricana ( Ordovícico) que forma el Cabo 
Peñas. 
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1.- Introducción. 

No se pretende hacer una exposición clásica de la geología de Asturias, sino el ir aportando 
datos generales  para que el senderista, que quiera saber más sobre el paisaje que observa, 
pueda encontrar en éste apartado alguna información al respecto. 
El escribiente pide disculpas de antemano, pues quizás tienda a una deformación profesional 
y se extienda más de lo debido, para minimizar el texto se ha ampliado el apartado del 
glosario geológico, que pretende facililitar algunos términos que se describen (orogénesis, 
placas tectónicas, laguna estratigráfica, fallas, pliegues, mantos de corrimiento, etc..),  seguir 
leyendo.... 

En otro fichero se aportan datos sobre cómo se forman algunas estructuras geológicas 
(bufones, desfiladeros, etc), seguir leyendo..... 
Se está tratando de actualizar, las nuevas corrientes, sobre la formación de la Cordillera 
Cantábrica, en donde toman protagonismo  las investigaciones del Departamento de Geología  
y el Grupo de Geofísica y Estructura de la Litosfera, de la Universidad de Oviedo, con sus 
trabajos de finales del siglo pasado y comienzos del presente, seguir leyendo....  

Se hace una descripción somera del Mapa geológico de Asturias (ENADIMSA, 1983) en el 
apartado  3, 4 y 5, atendiendo a las zonas geográficas y a la División de grandes unidades 
geológicas de la Península Ibérica.  

En los apartados 6 y 7, se desarrollan, muy escuetamente algunos cortes estratigráficos con 
las formaciones geológicas de Asturias. 

Haya referencias a la Facultad de Ciencias Geológicas de Oviedo en el apartado 8. 

En las noticias geológicas del apartado 9, hay  un pupurri desde los manantiales termales de 
Asturias, hasta referencias mineras sobre  el oro (apartado 8.2), carbón (apartado 8.3), 
magnesita, azabache (apartado 8.5), etc..así como personalidades  que enriquecieron esta 
región  como Guillermo Schulz o el profesor Jaime Truyols, maestro de muchas generaciones 
de la Universidad de  Ciencias Geológicas de la Universidad de Oviedo (apartado 9). 
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En otro fichero, se desarrolla, un esbozo de la Geología de la Montaña de León, con apartados 
sobre estratigrafía (muchas Formaciones proceden de Asturias), minería, geomorfología, etc.. 

La geología de Los Picos de Europa y en especial del desfiladero del Cares, se trata, seguir 
leyendo... 

 
Videos didácticos difundidos por el Instituto Geológico Minero de España (IGME), gratuito 
para los Centros Educativos  

Gea y los fósiles (versión española e inglesa) emitido en 2015: 

• Gea y los fósiles:  https://vimeo.com/124415703 

• Gea y la formación de las rocas:  https://youtu.be/aCmhGI6oZn4    

• Gea y el ámbar: https://youtu.be/J_liRqpiWp4 

1.1.- Los primeros mineros de Asturias. 

Los pobladores de la cueva rupestre de Tito Bustillo (Ribadesella)  fueron los primeros 
mineros de Asturias, según el geólogo Alberto Foyo  

Alberto Foyo y su equipo se fijaron en las vetas de ocre de las cuevas de Tito Bustillo (en 
Ribadesella) y del monte Castillo (en la localidad cántabra de Puente Viesgo) empezaron a 
sospechar que los pobladores de aquellas cavidades habían sido los auténticos precursores de 
la minería.  

Y no les faltaba razón, pues a raíz de una investigación que inicialmente puso el foco en la 
estabilidad geológica de estas y otras grutas continuaron analizando este recurso y 
concluyeron que "tanto en Tito Bustillo como en el Castillo había algo muy parecido a lo que 
es un proceso minero", explica el catedrático en Ingeniería del Terreno, ahora jubilado de la 
Universidad de Cantabria. 

Aquellos primeros estudios se iniciaron en 1999, pero no fue hasta el 2007 cuando los 
geólogos se centraron en el estudio del ocre en estas dos cavidades, un trabajo que 
desarrollaron hasta el 2013 y que Foyo describe como una "experiencia única".  

Hallaron materiales datados entre los 5.300 años (los más antiguos de Tito Bustillo) y los 
22.000 (en el Castillo) y por estas edades dedujeron que los habían empleado "los 
cromañones, el hombre moderno.  

No tenemos datos de que los neandertales hicieran este tipo de cosas", describe Foyo. La 
diferencia de antigüedad entre ambas cuevas se explica, en parte, porque las cántabras "eran 
vírgenes, no había posibilidad de contaminación actual", al contrario de lo que sucede en la 
gruta riosellana, donde desde su descubrimiento han sido numerosos los científicos que han 
investigado en su interior.  

El ocre analizado se sitúa "a caballo entre el Mesolítico y el Neolítico" y aquellos pobladores lo 
emplearon con fines decorativos, "para pintar o pintarse", añade el geólogo, puesto que la 
naturaleza terrosa de este mineral hace que sea este su uso fundamental, incluso hoy en día.  

Los investigadores hallaron en las cuevas indicios de "todas las fases mineras tradicionales: 
extracción, selección, tratamiento y uso", enumera el catedrático. 

 Observaron cómo había zonas con "muestras apartadas, otras con machaqueo" y cómo se 
habían llevado ocre de un lado a otro para prepararlo antes de su uso.  

Comprobaron que el mineral "había salido de un sitio y había sido aspecto físico", el único 
criterio de aquellos mineros.  
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Cuando los científicos lo analizaron se dieron cuenta de que las muestras seleccionadas hace 
miles de años "tenían composiciones mejores para ser transformadas en pigmentos" y 
validaron su hipótesis del proceso minero. 

 Vieron que se cumplían "las fases típicas de una explotación minera, de carbón o de cualquier 
material. Hay una extracción, una selección, un lavadero, se escoge y se lleva para otro sitio".  

Antes de dar a conocer sus conclusiones al público y de difundirlas a través de una revista 
científica internacional tuvieron que hacer escáneres, rayos equis y tratar el ocre con distintos 
materiales químicos, además de rascarse bien el bolsillo para datarlo en un laboratorio 
estadounidense y en otro sueco. 

La investigación sobre el ocre en Tito Bustillo y el monte Castillo se topó ya en 2011 con una 
roca realmente dura, la falta de financiación (lne 16 de junio 2015). 

 

2.- El porqué de lo que contemplamos 

 Se  accede pinchando aquí, trata de explicar cómo se forman geológicamente los desfiladeros, 
bufones, rasa, etc. siendo objeto de un capítulo aparte 

 

3.-  Un glosario geológico y arqueológico 

Al igual que el anterior apartado, está fuera de ésta presentación y crece poco a poco, su 
objetivo es el intentar aclarar  aquellos términos que no se comprendan y que se irán 
actualizando según surjan nuevos datos.  
La arqueología y en especial el Arte Rupestre que  tiene en Asturias una riqueza excepcional, 
reconocida por la UNESCO (Tito Bustillo (Ribadesella), La Peña (Candamo), Llonín 
(Peñamellera Alta), Covaciella (Cabrales), El Pindal (Rivadedeva)  como  Patrimonio de la 
Humanidad,  que se pretende mostrar, al menos someramente, en ésta página WEB. 

 

4.- Datos generales sobre la geografía,  geomorfología, litologia, etc  de Asturias 

 Asturias, con 10.564,28 Km². de superficie está ubicada al norte de España, limitada al N. 
por el mar Cantábrico, teniendo una rasa entre 3-7 Km. de ancha en una longitud de unos 
300 km. que es la corrida de la costa asturiana desde la ría de Tina hasta la ría del Eo. 

Al sur, más o menos paralela a la costa,  se extiende la Cordillera Cantábrica, estando el 
mar a 70-80 Km. y en la zona oriental en tan solo 20 Km. de la costa, se encuentran los 
Picos de Europa, con cumbres que sobrepasan los 2.600 m. de altura, ésta orografía 
abrupta la aisló del resto sur de la península, durante mucho tiempo. 

 Asturias cuenta con la Facultad de Ciencias Geológicas desde el año  1958 (por aquel 
entonces había en España, cuatro  facultades de Ciencias Geológicas,  en Madrid, 
Barcelona, Garanada y Oviedo)  y esto no es casual, pues Asturias tiene una riqueza 
estratigráfica que se vio afectada por las principales orogenias (Varisca o Hercínica, 
Alpina, etc..) que originaron una topografía abrupta, que posteriormente fue modelada 
por agentes externos a lo largo de los años hasta la situación actual, con figuras 
geológicas/geomorfologicas como la rasa, karst, sierras planas, etc. 

•  La primera idea que debe asimilar el lector es que en geología, la unidad de tiempo, es 
un millón de años (m. a./M. a.), lo cual indica que los fenómenos geológicos se originan, 
generalmente, con extrema lentitud (excepto los volcanes que aportan sedimentos y 
los terremotos que dan fracturas al liberar energía bruscamente), con respecto al 
tiempo que se acostumbra a utilizar.  
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• Esta lentitud hace que no nos demos cuenta, de que la tierra se mueve y cambia 
continuamente. 

• La mayoría de los materiales geológicos que afloran en Asturias son rocas  
sedimentarias, hay unos pocos afloramientos de rocas ígneas y metamórficas en el 
occidente. 

• En general, en Asturias, de oeste a éste los materiales son más jóvenes. 

• Litológicamente, 

▪  en la zona occidental predominan las arenisca, cuarcitas, granitos, y 
pizarras dando los suelos ácido, que condicionan los suelos.  Afloran 
materiales del Paleozoico inferior. Hay ausencia total de materiles 
mesozoicos y terciarios. 

▪ En la zona central hay pizarras, areniscas y carbón que dan suelos ácidos 
y en la zona centro-norte (Gijón - Caravia) predomina la caliza con suelos 
básicos.  Afloran materiales del Paleozoico Superior y la Cuenca Meso-
Terciaria (ubicada entre Gijón, Oviedo y Ribadesella). 

▪ En la zona oriental dominan los materiales carbonatados dando un suelo 
básico. Predominan materiales del Carbonífero superior, que en éste 
área (Formación Picos de Europa) son improductivos. Esta acumulación 
calcárea con un espesor que rebasa los 1.500 m, es única en el Globo 
Terráqueo. 

• De sur a norte y de oeste a este, a grosso modo, la  topográfica es menor. 

• En toda la costa de Asturias, hay una rasa costera entre 3 y 7 Km. de anchura.Las 
montañas están muy cerca de la costa, algunas como las Sierras del Cuera y del Sueve ( 
Picu Pienzu con 1.159 m.) rebasan altitudes de 1.000 m. en apenas 5 -7 Km. del mar 
Cantábrico. 

• El perfil de la costa es muy irregular. Al este y centro se ubican los acantilados más 
abruptos e inaccesibles rebasando algunos los 100 m. de altura. 

• Los ríos son cortos, generalmente con gran fuerza y perpendiculares Mar, con aguas 
limpias que cobijan la trucha, nutria y salmón.  Esta configuración hidrográfica se gestó 
durante la orogenia varisca o hercínica hace unos 350-300 m. a. y posterior 
asentamiente durante la orogenia Alpina  durante los últimos 65 m.a. 

• Las investigaciones realizadas por geólogosde la Universidad de Oviedo en los últimos 
lustros (Alonso J. L., Pulgar J. A. y Pedreira D., 2007), han puesto de manifiesto la gran 
importancia que jugó la orogénesis Alpina, en la formación del relieve de la Cordillera 
Cantábrica y en concreto, en el levantamiento de Los Picos  de Europa. 

▪  Las principales  fracturas que se han reactivado durante la 
orogénesis Alpina serían: 

▪ Falla de Llanera 

▪ Falla de León 

▪ Falla de Ventaniella, que origina el cañón de Avilés. 

 

 

5.- Mapa Geológico de Asturias y su comentario. 
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La creación en 1958 de la Facultad de Ciencias Geológicas en Oviedo, conllevó un 
conocimiento paulatino de la  la Geología de Asturias, apoyado en gran medida por el Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME) y otras Instituciones y Empresas Mineras Privadas. 

La idea geológica general de una zona o región, viene plasmada en un mapa geológico  y aquí 
se adjunta un mapa de síntesis de Asturias aportado por la difunta Empresa Nacional Adaro 
de Investigaciones Mineras (ENADIMSA) (a escala 1:250.000), en el que, antaño, participó el 
escribiente.  

Fue presentado en el Congreso Mundial de Carbonífero celebrado en Asturias en septiembre 
del año 1983. 

 

ENADIMSA (1983). Síntesis Geológica de Asturias y Cordillera Cantábrica 

Fue el geólogo e ingeniero alemán, Guillermo Schulz (apartado 9)  el que publica  en 1857 el 
primer mapa Geológico de Asturias. 

La importancia  industrial que va adquiriendo el carbón hizo que la  cartografía geológica se 
centrase en la Vuenca Hullera Central Asturiana.Así en 1926, Luis de Adaro y Magro, publica el 
"Atlas del Estudio Estratigráfico de la Cuenca Hullera Central Asturiana", que  entre los años 
1941 y 1965,  el Distrito Minero de Oviedo, publia diversos mapasde la Cuenca Carbonífera 
basado en el mapa deLuis de Adaro. 
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Entre 1970 y 1978 la Empresa Nacional Adaro de Investigaciones Mineras (ENADIMSA) junto 
el BRGM de Francia, realiza un amplio estudio geológico-minero de la Cuenca Central.  

A partir de 1980 HUNOSA tiene sus equipos de geólogos que junto al IGME, ENADIMSA y 
Universidadde Oviedo han perfeccionado el conocimiento de la Geología en Asturias. 

 

5.1.-   Geología de Asturias Occidental 

A la vista del mapa se deduce que en Asturias Occidental se localizan los materiales más 
antiguos de Asturias que corresponden al precámbrico (con una antigüedad entre 570- 2.500 
m. a.) que constituyen el nucleo del anticlinorio/antiforme del Narcea del Precámbrico y  
Paleozoico inferior (408-570 m. a.) que describen un arco que se denomina por los geólogos 
como "Arco o Rodilla Astúrica" (se puede apreciar su arqueamiento en el plano adjunto).  

Esta estructura del Precámbrico limita las dos grandes unidades geológicas de Asturias:  

Según éste arco, en la zona Asturoccidental- Leonesa,  se encuentran los afloramientos 
graníticos desde  Salave (con yacimientos de oro beneficiado por los romanos), Boal (con 
yacimientos de scheelita y wolframita), El Pato (con aureola de metamorfismo que contienen 
quiastolitas). 

Por debajo del Carbonífero productivo de Tineo y Cangas de Narcea , del Carbonífero 
Superior, que es más moderno que el de Asturias Central)  se intuye que hay granito (pues el 
carbón es antracita más evolucionado, que el de la Cuenca Central Asturiana (hulla), a pesar 
de ser más moderno que aquel y llega hasta Ponferrada (León). 

Discordantemente sobre los materiales Cámbricos y Precámbricos,  se depositaron los 
materiales carboníferos Estefanienses (Carbonífero superior) de origen fluvial (hace unos 
286-300 m. a.) de las cuencas de Tineo y Cangas del Narcea.  

La zona occidental,  denominada astur - occidental leonesa es muy silícea, se encuentran 
numerosas plantaciones de pinos, eucaliptos y abundan los tojos entre su monte bajo 

Contienen las denominadas Pizarras de Luarca de edad Silúrica (Llandeilo-Caradoc, ver 
columna estratigráfica adjunta), de donde se extraen las pizarras de techar (yacimiento en Los 
Oscos, Grandas de Salime, Casoyo, Casayo, etc..) que caracterizan los tejados y construcciones 
tradicionales de ésta zona y han sido exportadas a numerosos países, marcando una de las 
característica de las construcciones de la zona, que tiene una corrida que describe un arco, 
extendiéndose por el Barco de Valdeorras (Orense).   

Gran parte de la zona occidental (Paleozoico indiferenciado del mapa adjunto), está 
constituida por la denominada Serie de los Cabos ,  que abarca desde el  Cámbrico medio al 
Ordovícico teniendo un espesor de más de 4.000 m, constituidos por cuarcitas, areniscas 
cuarciticas  y en menor proporción pizarras arenosas y pizarras, por  ejemplo Muniellos. 

En esta zona occidental, se encuentra en la base  un Cámbrico inferior  constituído por la 
arenisca de la Herrería que supera los 2.000 m. de potencia real y la caliza de Vegadeo de unos 
100 m. de espesor. 

Hubo explotaciones industriales de pizarra en Los Oscos. Asociadas a las zonas graníticas 
explotaciones de oro,  (Salave, apartado 9.2), wolframio (Boal) etc.  

Topográficamente está la rasa y unas montañas abombadas, que es lo que denominó el 
escritor inglés George Borrow (1803-1881) "bellotas", el cual describe la Asturias en su obra 
"The Bible in Spain" de (1842). Por ella discurre el Caminoa Santiago del Norte o de la Costa, a 
su paso por Asturias... 
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 Indica que los viajeros tienen que atravesar siete montañas de considerable altura...se 
acercan mucho al mar, hacia el cual declinan en vertientes muy quebradas, donde se abren 
profundas y escarpadas gargantas.....a siete de ellos los llaman en el país "las siete 
bellotas"...quizás se refiera a la zona de Novellana y Albuerne, donde se encuentra la localidad 
de Ballota... 

5.2.-  Geología de Asturias Central 

Asturias Central en donde destaca la Cuenca Hullera Central Asturiana con una superficie 
cartográfica de unos 1.400 Km2 en donde el  predominio de materiales plásticos como 
pizarras, carbón y areniscas da lugar a una zona muy plegada con suelo ácido sobre el que se 
extienden numerosos bosques de hayedos, castaños, abedules, etc. 

En éste área destacan las explotaciones de hulla, cinabrio, cobre, etc. En su parte occidental se 
encuentran la zona de pliegues y mantos, con abundantes afloramientos calcáreos que dan 
lugar a relieves kársticos, por Teverga, Quirós.  

 

Mineros a inicios del siglo XX. Cuenca del Nalón. 

Hay que remarcar, que mientras en Asturias Centrál se depositó la Cuenca Carbonífera con 
capas de carbón en medios  continenttales o de costa someros, a la vez en la zona de los Picos 
de Europa se depositaron calizas (Formación Picos, Fm Barcaliente,etc) en un medio marino 
 más profundo que en las Cuenca Carbonífera Central Asturiana.  

Estos materiales posteriormente a las fuerzas tectónicas (principalmente la orogénesis 
hercínica  y en menor medida la  orogénesis alpina), respondieron de distinta manera, 
mientras en la Cuenca Carbonífera Central Asturiana eran materiales plásticos (predominio 
de pizarras, mas carbon, mas areniscas y alguna caliza) estos se plegaron.  

Sin embargo en el oriente de Asturias las calizas eran consistentes ante los mismos esfuerzos, 
respondieron fracturándose, dando cabalgamientos, mantos y diversas fallas, lo que produjo 
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un acortamiento  de la disposición de estos materiales calcáreos (Picos de Europa, zona N. de 
León, etc..). 

Hay que señalar que en los  Picos de Europa, hay un espesor demás de 1.500 m de calizas 
Carbonífera,  algo extraordinario en el Planeta Tierra,  que se formaron en medio marino y 
bajo  un clima tropical, a una distancia de unos 90 kilómetros al N. de la ubicación actual de 
Los Picos (Gallastegui, 2000). 

Las correspondientes de la Fm Picos de Europa de edad Wesfaliense,se depositaron a la vez 
que las pizarras, areniscas y capas de carbón de la Cuenca Hullera Central Asturiana. 

 

Leyenda  en los Picos de Europa. Durante  el Westfaliense 

se depositaron materiales calcáreos. 

En el centro y al N. se encuentra los materiales mesozoicos y terciarios que constituyen la 
Cuenca Meso-Terciaria de Asturias. 

Han sido muy poco deformados, durante la orogenia Alpina y  están constituidos 
principalmente por calizas, marga, arcillas, areniscas y conglomerados. En ellos se localizan 
los yacimientos de Dinosaurios en materiales Jurásicos, de azabache, etc..  

En la costa, en  los concejos de Carreño y Gozón afloran materiales Paleozoicos (ver apartado 
que sigue) y y se ubican unos importantes yacimientos de fluorita en el contacto Paleozoico-
Mesozoico, en la zona oriental en la vertiente norte del Sueve, en las inmediaciones de 
Caravia. 

La cobertera Mesozoico (Triásico-Jurásico y Cretácico) -Terciaria, recubre los materiales mas 
antiguos, sus estratos tienen poca inclinación y forma un área importante, donde se localizan  
Oviedo, Gijón, Lastres, etc.  Los yacimientos de Dinosaurios se localizan dentro del Jurásico 
que abastecen el Museo Jurásico sito en  la Rasa de San Telmo en Colunga. 

5.3.-   Geología de Asturias Oriental 

http://www.senderismoenasturias.es/caresplt.htm
http://www.senderismoenasturias.es/caresplt.htm
http://www.senderismoenasturias.es/geoglos.htm
http://www.senderismoenasturias.es/candas.htm
http://www.senderismoenasturias.es/espineres.htm
http://www.senderismoenasturias.es/3cberbes.htm
http://www.senderismoenasturias.es/musorien.htm
http://www.senderismoenasturias.es/isla.htm
http://www.senderismoenasturias.es/asturori.htm


 Asturias Oriental, de su simple observación en el plano adjunto se deduce que es la zona más 
fracturada y por tanto más afectada por las distintas orogenias, esto se traduce en que allí se 
encuentran las mayores alturas y los relieves más acusados, destacando litológicamente la 
caliza de Los Picos y la caliza de Montaña (que es una formación geológica de edad 
carbonífero medio-inferior que se originó hace unos 400 m. a.). 

En su sector occidental se encuentra la zona de mantos (Ponga), con estructuras de dirección 
norte - sur, mientras que más al norte y al este se encuentran los Picos de Europa y Sierras 
Litorales como la del Cuera en donde adquieren la alineación este - oeste. En los Picos hubo 
explotaciones de plomo, cinc, manganeso, etc.. 

6.- Asturias dentro de la División de grandes unidades geológicas de la Península 
Ibérica.  

Dentro de éstas  en Asturias se encuentran: 

6.1.-  Zona ASTUROCCIDENTAL-LEONESA 

Tiene gran espesor de sedimentos  el Cámbrico y Ordovícico y ausencia casi total de terrenos 
 paleozoicos post-silúricos, si se exceptúan los terrenos del carbonífero Estefanienses de 
Tineo, Cangas de Narcea, etc.  

Está separada de la Zona Cantábrica por  el antiforme  del Narcea , que pasa el Puerto de 
Leitariegos y las localidades de Cangas del Narcea, Tineo, y Cudillero,  en cuyo nucleo afloran 
sedimentos precámbricos  constituidos por  pizarrras y areniscas  con nivelesde  rocas 
volcánicas.  

El  Cámbrico  y Ordovícico Inferior se presentan con predominio de  materiales detríticos 
(areniscas, cuarcitas,  lutitas...), con algunos episodios carbonatados (calizas y dolomías), 
depositados en ambientes marinos muy someros. 

El Ordovícico Medio-Superior  está representado por la Formación Pizarras de Luarca 
depositadas en un medio euxínico y por la Fm Agüeira  con areniscas y pizarras de facies 
turbidíticas que indican inestabilidad en la cuenca. 

El Silúrico está representado  por ampelitas  y pizarras dispuestas en ligera discordancia 
sobre algunos de los tramos anteriores. 

El Carbonífero está representado por un Estefaniense postorogénico, que pese a ser más 
moderno que el de la Cuenca Carbonífera Central Asturiana, presenta capas de antracita un 
 carbón más evolucionado que la hulla, debido, posiblemente,  a que  en profundidad hay 
granitos que liberaron energía, suficiente para que la hulla, pasase a antracita. 

Las deformaciones tectónicas van acompañadas de metarmofismo y esquistosidad. 

6.2.- Zona CANTABRICA 

Abarca el resto de Asturias y  el nucleo de la Rodilla Astúrica.  

Está separada de la zona Asturoccidental-Leonesa por la estructura del antiformal de Narcea 
 (es un gran anticlinal con con pliegues a lo largo de su recorrido). 

Se caracteriza por el escaso desarrollo que alcanza en ella el  paleozoico  inferior. El Devónico 
es muy completo ( apartado 6).  

 Las deformaciones que sufrieron estos materiales ha sido bastante superficial. La 
deformación se realizó por la acción de grandes esfuerzos tangenciales, que dieron lugar a 
pliegues volcados, fallas inversas y mantos de corrimiento. Los ejes de los pliegues forman 
una curvatura con la concavidad hacia el este, denominada Rodilla Astúrica. 
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Durante el Carbonifero Superior y en el centro de la Rodilla, hubo una cuenca parálica 
fuertemente subsidente que generó 6.000 m. de sedimentos con capas de carbón.... 

En la zona Cantábrica hay diversas unidades tectónicas (ver plano geológico adjunto) con 
depósitos carboníferos como:  

a) Zona de Pliegues y Mantos, ubicada al sur y oeste de la Cuenca 
Carbonífera Central, con explotaciones en La Camocha, Santo Firme, 
Teverga, Quirós,  etc.. 

b)  Zona de Mantos, ubicada al este de la Cuenca Carbonífera Central. 

c) Zona de los Picos de Europa, situada al este del Manto del Ponga, de edad 
Westfaliense es predominantemente calcáreo. 

d) El accidente tectónico más reseñable, quizás sea la falla de Ventaniella, 
cuyo movimiento ha originado terremos (noticias de éste apartado)  y que 
va desde dicho puerto de montaña en el concejo de Ponga, hasta Avilés en 
donde penetra en el mar,  teniendo mucho que ver en la confección del 
cañón submarino de Avilés y el terremoto que la afectó. 

Curiosamente el límite de estas zonas, coinciden más o menos, con la confluencia de las aguas 
oceánicas del Atlántico y las aguas más templadas del Golfo de Vizcaya, seguir leyendo.... 

Alonso J. L., Pulgar J. A. y Pedreira D., ( 2007), desde  el punto de vista geológico  y 
geomorfológico, diferencian en la Cordillera Cantábrica, que se extiende a lo largo de unos 400 
kilómetros, más o menos paralela,  al mar Cantábrico, tres dominios  o sectores: 

• Dominio Vascocantábrico, con potentes series  mesozoicas y  cotas  que no 
superan los 1.500 m. 

• Dominio Central o del "MacizoAsturiano", con una cobertera mesozoica 
delgada al haber sido erosionada y un basamento Paleozoico levantado 
durante la orogénesis Alpina. 

• Dominio Occidental donde se ubican los materiales más antiguos y en donde 
no hay depósitos mesozoicos. Presenta menores elevaciones.  
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7.- Los materiales. Estratigrafía. 

Aquí se describen  parte de los materiales que afloran en Asturias, de muro a techo (de más 
antiguos a más modernos) algunos de ellos varían lateralmente y sus Formaciones son 
descritas en la Geología de la Montaña de León, seguir leyendo... 

Estos materiales es el resultado de la acumulación de sedimentos durante muchos millones de 
años en las cuencas sedimentarias, en donde han sufrido una serie de procesos, hasta 
consolidar los materiales y posteriormente las sucesivas orogenias y otros fenómenos, han 
configurado los materiales que vemos actualmente.  
Se diferencia por una parte el Precámbrico del Antiforme del Narcea (apartado 7.1), que 
divide las dos grandes Zonas Geológicas: Zona  Asturoccidental-leonesa y Zona Cantábrica 
(apartados 7.2 y 7.3). 
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7.1.- El Precámbrico  

Son las rocas sedimentarias más antiguas (más de 490 m. a.) que afloran en el planeta Tierra y 
en Asturias, afloran constituyendo el núcleos del antifome/anticlinorio del Narcea,  están 
constituidos  por lutitas, areniscas y pizarras, con niveles de porfiroides derivados de rocas 
volcánicas (Fm Pizarras del Narcea) afloran, conforme al "Arco Astúrico"  en Cudillero, Tineo, 
Cangas del Narcea y Puerto de Leitariegos, según una banda asqueada que no supera los 20 
Km de anchura y penetra en León según la dirección ONO-ESE pasando por Villablino y 
Barrios de Luna. 

Los materiales que se depositan sobre el Precámbrico,  reposan sobre él, con un contacto 
discordante. Pues a la deposición de los materiales Precambricos, siguió unas fases de 
plegamiento y posteriormente  no hubo depósitos sedimentarios y sí un periodo de  erosión 
alque le siguió el deposito  otros  materiales, discordantemente sobre ellos.  

7.2.- Zona Asturoccidental-Leonesa 

Como se ha indicado, esta zona se ubica  al oeste del anticlinorio del Narcea (Occidente de 
Asturias) y se caracteriza por el gran espesor del Cámbrico y el Ordovícico y ausencia (laguna 
estratigráfica)  casi total de materiales posteriores al Silúrico, si se exceptúan  los depósitos 
Estefanienses del Carbonífero Superior (Cuencas carboníferasde Tineo, Cangas del Narcea...). 
Los  materiales  del Cámbrico y Ordovícico,están deformados y suelen ir  acompañados de 
metamorfismo y esquistosidad. 

7.2.1- Serie de Los Cabos (Cámbrico Medio a Ordovícico Medio-Inferior).  

(Antigüedad de unos 488 a 523  millones de años) 

 Es una formación geológica definida entre los cabos Vidio y  Busto en el occidente de Asturias, 
 de sedimentos clásticos marinos (cuarcitas, areniscas y  pizarras) con un espesor real de más 
de 4.000 m, cuya edad abarca desde el Cámbrico medio al Ordovícico inferior. 

Se presentan en general en facies detríticas, con algunos episodios carbonatados, depositados 
en ambientes marinos muy someros. 

Lateralmente puede variar de edad y de espesor. 

Serie de los Cabos, en la zona suroccidental, al oeste del antiforme del Narcea,  lo 
forman  cuarcitas y pizarras con un espesor de 4.500 m de sedimentos, depositados hace más 
de 490 millones de años en un medio marino somero. Son sedimentos detríticos  marinos  que 
forman una amplia franja que se extiende de norte a sur. 

Se inicia con niveles de pizarras verdes que se depositan sobre la Caliza de Vegadeo y el resto 
de la serie lo forman  areniscas y cuarcitas blanas alternando con pizarras. 
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Serie de Los Cabos, bajo el Faro de  Cabo Vidio 

Serie de Los Cabos. en el sinclinal de Villaodrid. 

Más al NE en la Hoja 25 de Vegadeo, en  el sinclinal de Villaodrid, la Serie de Los Cabos alcanza 
una potencia real de 4.950 metros de espesor. 

De muro a techo está constituida por los siguientes materiales: 

200 m de pizarras verdes con trilibites. 

1.250 m de areniscas blancas que forman las capas de Bres. 

3.350 m que tiene  en los 1250 m basales alternancia de pizarras y areniscas y a su techo 
1.850 m de pizarras azuladas con delgadas laminaciones de areniscas. Este conjunto forman 
las Caps de Taramundi. 

250 metros, que en su base tienen una alternancia de cuarcitas, areniscas y pizarras con un 
espesor de unos 200 m. Sobre ellas descansa unas cuarcitas blancas con un espesor de 50 m, 
que constituye un nivel -guía de la zona.  Este conjunto se le denomina Capas del EO (A. 
Marcos, F. Ruiz.,  et al.  1978). 



 

Afloramiento de la Serie de Los Cabos entre el Mirador del Espíritu Santo  
y la playa de la Conchinquina (Cudillero) 

7.2.2.- Formación Vegadeo:  Calizas y Dolomias   (Cámbrico Inferior-Medio). 

(Antigüedad de unos   523 a 530  millones de años) 

En la Hoja 49 de San Martín de Oscos (A. Marcos, F. Ruiz.,  et al. 1978), han realizado 
levantamientos estratigráficos al SE de Ponferrada y en el Puerto de Piedrafita,  distinguen los 
siguientes materiales de muro a techo. 

37-50 metros de calizas gris azuladas que alternan con pizarras con arqueociatos. 

75 m de pizarras verdes. 

135-145 m de dolomias marrones y amarillas con escasas intercalaciones de pizarras 

15-18 m  de calizas y calcoesquistos oscuros con trilobites y equinodermos alternando con 
pizarras. 

 

7.2.3.- Ordovícico Medio-Superior 
 (Antigüedad de unos 488-440 millones de años). 

Está constituído por la Fm. Pizarras de Luarca, que han sido depositadas en un medio 
 euxínico y por la Formación Agüeira representada por  pizarras y areniscas de facies 
turbidíticas que indican una cierta  inestabilidad en la cuenca. 
 
Las pizarras de Luarca, contiene niveles explotables de las pizarras de techar, por ello en  gran 
parte de su recorrido (Luarca, los Oscos, etc..) los tejados lucen estaspizarras, que tienen sus 
mejores yacimientos en Orense (casoyo, Casayo,etc..) siendo exportadas a Francia, Australia, 
países nórdicos, etc... 

7.2.4.-  Silúrico. 
 (Antigüedad de unos 440-415  millones de años). 
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Está representado por ampelitas y pizarras dispuesta en ligera discordancia  sobre alguno de 
los tramos anteriores. Es bastanteuniforme. 
 

7.2.5. Carbonífero Superior. (Estefaniense) 

 
Lo forman  pizarras, areniscas, conglomerados y capas de carbón, que se depositan en un 
medio continental y se apoyan discordantemente sobre los materiales anteriores, 
corresponden a la Cuenca de Tineo, Cangas del Narcea, Tormaleo  en Asturias y de Villablino, 
Bembibre,    en León. 
Este Carbonífero es post-orogénico (ver mapa geológico de Asturias) y está representado 
tanto en la Zona Asturoccidental-Leonesa (los citados anteriormente, como en la Zona 
Cantábrica  (Cuencas de Arnao,  Teverga, Matallana de Torío, Cistierna,  etc). 
Su deposición debió de tener lugar en una sola cuenca parálico-límnica y su desarrollo está 
ligado a zonas de fractura (ver mapa Geológico adjunto), que con rejuegos póstumos 
(orogéneis Varisca/Hercínica)  facilitaron la subsidencia y la acumulación de materiales en 
series de gran espesor, teniendo una deformación sinsedimentaria. 
Las capas de estas  cuencas, suelen tener una gran variación de potencia, así en la Cuenca sur 
de Tineo, en una estructura sinclinal, mientras en un flanco había mas de 12 m de potencia de 
carbón (sumados el espesor de todos los pasos de carbón), en el otro flanco únicamente había 
0.50 metros de carbón acumultivo. 

7.3.- Zona Cantábrica 

Entre los itinerarios geológicos de la zona Cantábrica  está el que se sitúa entre el Paleozoico 
entre el Cabo Peñas y el Cabo Torres. 

 

7.3.1- ORDOVÍCICO 

(Antigüedad entre  438-510  millones de años) 

Afloran de techo a muro: 

Calizas y tobas,  

unos 10 m.,  en el corte oriental del Cabo Peñas. 

Sucesión vulcano-detrítica 

con coladas basálticas, 450-500 m. de potencia... 

Pizarras de Luarca. 

Pizarras oscuras,  con niveles que se benefician para techar casas, tienen niveles de caliza, 
dolomías, areniscas, rocas volcánicas...Su espesor  es de 350-450 m. 

En la zona suroccidental, al oeste del antiforme del Narcea,  lo forman pizarras negras 
homogéneas y cerca de la base de la formación se sitúa un nivel de rocas volcánicas (diabasas 
y queratófidos) y cuarcitas blancas. Su espesor en éste área es difícil de evaluar y se estima 
que es inferior a los 500 m de espesor.  

Cuarcitas de Barrios o Cuarcita Armoricana. 

Constituye el Cabo Peñas con un espesor superior a los 500 m. y el Cabo Torres con una 
potencia de 400-500 m. 

7.3.2.-SILÚRICO 
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(Antigüedad entre 410-438 millones de años) 

Su contacto con el Devónico es por falla, encontrándose éste muy replegado. 

De techo a muro tenemos: 

Arenisca de Furada= Arenisca de San Pedro. 

Su potencia real es de unos 220-250 m. Las areniscas ferruginosas fueron beneficioadas en la 
Mina de Llumeres y Simancas y alternan con pizarras, teniendo en la base cuarcitas pardas 
que alternan con pizarras negras. Esta arenisca se ha empleado para la rehabilitación de Santa 
Cristina de Lena (Patrimonio de la Humanidad). 

Pizarras de Formigoso 

Tienen unos 10 metros de espesor, formado por un conjunto vulcano-detrítico. En el cabo 
Torres se apoyan sobre  la cuarcita de Barrios. Afloran también en el cabo Peñas. 

7.3.3.- DEVÓNICO. 

Extraído de la memoria de la H-14 Gijón del MAGNA (Mapa Geológico Nacional de España)  a 
escala 1:50.000. 

Las sendas descritas en ésta zona son: 

Camino a Santiago del Norte o de la costa. Etapa 5 bis: Gijón-Monte Areo-Avilés.... 

Xivares - Ría de Aboño 

Candás-El Tranqueru-Urbanización de Xivares. 

Luanco-Moniello-Bañugues  

Espacio Protegido del Cabo Peñas. 

El escribiente ha recorrido durante la primavera del año 2012 la costa de los concejos de 
Carreño y Gozón. Hace muchos lustros, como estudiante recorrió en distintas ocasiones gran 
parte de éste litoral para estudiar y/o reconocer el Paleozoico  Inferior. 

Para aquellos que recorran éste litoral y de forma muy somera, pues no se concretan los pisos 
a que pertenecen por no complicar la información..... se indican  las Formaciones Geológicas 
que afloran en éstos terrenos. De techo a muro encontramos: 

(Antigüedad entre 355-410 millones de años) 

Superior:  

Areniscas  ferruginosas de Candás. 

Su espesor es muy variables, en la playa de Carranques tienen una potencia de 20 m., mientras 
que en Antromero alcanzan entrte 350-400 m.  A veces es blanca. 

Caliza de Candás 

Contiene Calizas, calizas y margas, areniscas, caliza arrecifal, etc. Aflora en punta Castiello, rçía 
de Perán (260 m.), Punta Vaca  (400 m.) y punta Rebolledo próximas a Luanco. 
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Afloramiento de la arenisca del Naranco, bajo el  Faro S. Antonio de Candás. 

MEDIO. 

Areniscas del Naranco 

Son ferruginosas alternando con pizarras pardas y/o verdosas. Tienen un espesor de unos 
400 m., afloran en le ensenada de Moniello, entre Candás y Perán y en la playa del Tranqueru. 

MEDIO - INFERIOR 

Caliza de Moniello 

Son unos 400 m. de calizas ricas en fauna arrecifal (corales, estromatopóridos, briozoos, etc..). 
 Afloran en la ensenada de Moniello. 

 
INFERIOR 

Complejo de Rañeces  constituido de techo hacia muro por las siguientes formaciones: 

Caliza de Arnao 

Su espesor es de unos 180 m. Calizas y pizarras rojas, abigarradas y grises con crinoideos. 

Caliza de Ferroñes 

Con una potencia de unos 120 m. la forman calizas, dolomias y pizarras con abundantes 
braquiópodos. 

Caliza de Nieva 

Aflora entre punta de  Navata y punta de Aguión con un espesor de unos 350 m. constituidas 
por calizas grises,  margas, dolomias y areniscas finas. 
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Principales estructuras Alpinas  del Macizo Asturiano (Pulgar et al., 2007). 

7.4.- El Carbonífero 

Al finaldel Devónico se inicia una transgresión que abarca toda la zona Cantábrica, se inicia 
una sedimentación lenta, con algunas interrupciones, que da lugar a las series condensadas 
del Carbonífero inferior. 
Se extienden en el tiempo durante el Tournaisiense, el Viseense y el Namuriense inferior, con 
varias formaciones (caliza de Las Baleas al  oeste, pizarras de  Vegamián al  E, y sobre ellas la 
formación Alba). 
La sedimentación namuriense tuvo lugar en muy variados ambientes. 
Los sediemntos carbonatados, sobre la caliza  Griotte, que destacan fuertemente en la 
morfología, por su color gris y competencia, se conocen con el nombre de Caliza de Montaña 
deedad Namuriense, depositados en ambientes de plataforma y en algunos casos en medios 
muy restringidos. 
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Leyenda de la H-53 de Mieres (IGME). En el Westfaliense se encuentra el Carbonífero 
productivo. Sin embargo en los Picos de Europa, con esta edad se depositan Calizas 

improductivas, es decir, con ausencia de carbón. 

El mostrar aquí la estratigrafía de éstas Cuencas Mineras, llevaría a tener una enorme 
extensión, por ellos se hace referencia a los paquetes beneficiados y poco más, pero se adjunta 
la leyenda s glo0bales de éstas cuencas. 
 
Teniendo en cuenta las características paleogeográficas y estructurales, se distinguen los 
siguientes dominios del Westfaliense: 

7.4.1.- Westfaliense de la Cuenca Carbonífera Central y Manto del Ponga. 
7.4.2.- Westfaliense de la zona de  Pliegues y Mantos 
7.4.3.- Westfaliense de la región de Picosde Europa 
7.4.4.- Westfaliense de la región Pisuerga-Carrión. 

7.4.1.-La Cuenca  Central Asturiana 

 Ver leyenda de la H-53 de Mieres (IGME).  

De origen parálico, se forma a lo largo de todo el Sistema Carbonífero. 
Se distinguen dos unidades, separadas por un gran accidente: 

7.4.1.1.- La Unidad Oriental, o de Aller-Caudal-Nalón. 
7.4.1.2.- La Unidad Occidental, o de Riosa. 

 
7.4.1.1.- La Unidad Oriental, o de Aller-Caudal-Nalón. 

La potencia total de sus sedimentos se estima en 5.800 m, comprendiendo desde el 
Tournaisiense (Pizarras negras de Vegamián)-Viseense (Fm caliza Griotte) al Estefaniense 
inferior.  
Finalizada la deposición de la Caliza  de Montaña en medio marino, se implanta 
paulatinamente una sedimentación terrígena  en donde se intercalan bancos de caliza. 
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A continuación se instala una cuenca parálica de gran subsidencia. El tramo productivo  tiene 
unos 2.600 m de espesor. Contiene de 65 a 70 capas de carbón, no todas explotables, con 
potencias comprendidas entre 0,50 y 1,80 m. 
 
 Cronoestratigráficamente comprenderían la parte inferior del Wesfaliense C y el Westfaliense 
D. Los primeros 950 m comprenden seis episodios marinos que reúnen el 75 % del 
sedimento, alternando con otros seis continentales con capas de carbón, suelos, pizarras 
arenosas, etc.  
Los 700 m siguientes contienen los paquetes más explotados de la Cuenca y los sedimentos 
marinos representan el 65 %. Los paquetes  de muro a techo son: 
 
Caleras, Generalas, San Antonio, María Luisa, Sotón, Entrerregueras, Sorriego, Modesta y 
Oscura. 
 
En los últimos 1.100 m los  estratos continentales, predominan sobre los marinos que sólo 
representan el 45 %del espesor. 
 
Lo constituyen una monótona alternancia de pizarras, areniscas y carbón, salpicada por 
bancadas de caliza que se ubican preferentemente  en la mitad inferior, y por intercalaciones 
de conglomerados y brechas, de tipo y origen diverso. 
 

7.4.1.2.- La Unidad Occidental, o de Riosa. 

Comprende una serie de paquetes, que resumidamente son: 
 
a) Tramo improductivo. En su base  tiene una alternancia de pizarras, areniscas y calizas; 
sigue una serie detrítica y finalmente un tramo semejante al basal. Está datado entre 
Westfaliense A y C. 
 
b) Paquete Canales. Espsor medio de 960 m. Los sedimentos marinos representan el 72 %. 
Datado como Westfaliense C-D. 
 
c) Paquete Pudingas. Descansa sobre el anterior y tiene un espesor variable que alcanza los 
860 m, se caracteriza por un potente nivel basal de conglomerados silíceosque en algunos 
puntos sobrepasa los 500 m.Sobre este hay niveles de pizarra, areniscas y capas de carbón. 
 
Los tramos superiores al paquete pudingas son: 
Paquete Esperanza, con unos 280 m, donde hay conglomerados silíceos y capas de carbón. 
Paquete Ablanedo, con 700 m de espesor en el que hay varias capas de carbón explotables. 
 
 

7.4.2.- Westfaliense de la zona de  Pliegues y Mantos 

Geográficamente se sitúa al oeste y sur de la Cuenca Carbonífera Central. 

Está representado por la Formación San Emiliano que llega a alcanzar los 2.000 m de espesor, 
constituida por pizarras, y areniscas con inercalaciones calcáreas y capas de carbón. 

El tránsito  a la formación infrayacente es gradual y heterocrónic, pues en algunos sitios se 
dispone encima de la formación Valdeteja y en otros encima de las clizas oscuras de 
Barcaliente. 
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Los tramos más inferiores son fundamentalmente pizarrosos; en la parte media afloran 
limolitas con calizas, y en la parte suoerior aparecen capas decarbón  entre limolitas y 
areniscas. 

Dentro de éta región se ha beneficiado carbón en La Camocha, Santo Firme, Teverga, Quirós, 
San Emiliano y Rodiezmo. 

7.4.3.- Zona de los Picos de Europa. 

Está situada al oeste del Manto de Ponga. 

Durante el Carbonífero hubo en Los Picos una amplia sedimentación marina con predominio 
de calizas de color claro y masivas, que se depositaron en una plataforma interna en la zona 
intermareal o submareal.  

En unos 50 millones de años, se acumularon más de 1.500 metros de espeso de depósitos 
calcáreos, siendo un fenómeno único en  el planeta Tierra.  

El medio/ambiente sedimentario fue variando con el tiempo, así la Fm. Alba se depositó en un 
ambiente profundo y bien oxigenado, alejado de la costa. Sin embargo la Fm. Barcaliente /Fm. 
Caliza de Montaña,  lo hizo  en un ambiente profundo, pero sus aguas estaban estancadas y 
eran pobres en oxígeno. El resto de calizas  (Fm. Valdeteja, Fm.  Picos de Europa,Fm Las 
Llacerias...)  lo hicieron en pataformas marinas someras, con abundante vida bentónica y 
nectónica.... 

7.4.4.- Zona del Pisuerga-Carrión (Palencia). 

Presentan unas series marinas de gran espesor, con claras evidencias de inestabilidad 
tectónica que se manifiesta por el gran desarrollo de turbiditas, avenidas de derrubios 
calcáreos y lentejones de conglomerados con algunas discordancias poco importantes. 

Tiene su máxima expresión tras la discordancia angular, entre el conglomerado de Curavacas 
(número 22 de la leyenda adjunta, tienen un espesor de 500-1.00 m, son cuarcíticos rodados 
con diámetros de hasta varios decímetros)  y la serie infrayacente. 

Esta gran cuenca subsidente permite el desarrollo de los bordes de áreas de plataforma con 
gran desarrollo de calizas (Lois-Ciguera, Picos de Europa, etc.(. 

Los primeros sedimentos postorogénicos son de edad Westfaliense D Superioe y se instalan 
en una cuenca parálica en la parte meridional (Barruelo, Cervera del Pisuerga, Prado-Guardo), 
con mayor influencia marina hacia el E. En ésta  época   tienen lugar las principales fases de 
plegamiento varístico o hercínico.  
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Leyenda del Carbonífero de  la Hoja 107- Barruelo de Santullán 

del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 (1984). 

El Estefaniense C-D, postorogénico, discordante ( tiene las características de una molasa), 
posiblemente su deposición tuvo lugar en una sola cuenca parralico-limnica y su mayor 
deasarrollo está ligado a zonas de fractura, que con rejuegos póstumos (referidos a la 
orogénesis hercínica) permiten la subsidencia y la acumulación de materiales en series de 
gran potencia y en su mayor parte con deformación sinsedimentaria. 

Los carbones de la Cuenca Carbonífera de Prado-Guardo-Cervera son antracitas de buena 
calidad.  Se explotan varios paquetes,  habiéndose explotado antaño numerosas explotaciones 
de pequeña entidad. 

El tramo continental de Santibañez de La Peña, encierra el paquete productivo más 
importante de toda la banda Westfaliense desde Velilla de Tarilonte a Villanueva de Arriba. 
Hacia Guardo tiene dos capas Anmcha y Estrecha y se le conocen como el Paquete de La 
Ancha, habiendo sido beneficiados en unos 30 Km de recorrido. 

7.4.5.- La cuenca minera de Barruelo (Palencia). 

Es la más importante en cuanto a reservas de carbón.  Su edad corresponde en parte al 
Cantabriense más moderno y por otra al Estefaniense A más antiguo, la última flora  recogida 
en el Cantabriense Superior es la del Miembro Peñacorba . 

 Consta  de 1.180 m de estratos marinos y continentales que se subdividen en 5 miembros, 
que  estan representados en estrato-tipos sitos  en los alrededores de Barruelo de Santullán: 

32 de la leyenda.  Estefaniense A. 

• (5) Tramo hullero del Calero con 570 m de espesor. 

• (4) Tramo marino de Polvorín de 200 m. 

• (3) Tramo de los Carboneros (60 m) 
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27 de la leyenda. Cantabriense  Inferior 

• (2)  Tramo marino de Loma (330 m) 

• (1)  Tramo hullero de Peñacorba ( 30 m ). 

Son carbones semi-bituminosos, llegando a ser coquizables en algún punto, son frecuentes las 
fallas de laminación (paralelas a la estratificación), que han triturado a la mayoría de capas de  
carbón, lo cuál explica que parte de los  desprendimientos instantáneos, que fatalmente, 
dieron notoriedad a esta cuenca. 

Se han explotado los tramos de Peñacorba, llamado Paquete Superior,  que tiene como 
máximo  5 capas de las que se han beneficiado 2. 

El Paquete Calero o Paquete Inferior que alberga 10 capas explotables de las que se 
explotaron siempre 8, no habiendo ningún punto donde se explotaran 4-5 capas del tramo 
Calero. 

7.5- El Jurásico de Asturias. Los Dinosaurios 

Forma parte de la cobertera Mesozoico (Triásico-Jurásico y Cretácico) -Terciaria (ver plano 
geológico) y aflora discordantemente sobre los materiales paleozoicos desde el este del   cabo 
Torres (sito al oeste de Gijón) hasta  el pedrero de Arras, sito a unos dos kilómetros al este de 
Ribadesella. 

El término Jurásico deriva  de los montes del Jura, ubicados entre Francia y Suiza. En Asturias 
tienen gran importancia, por hallarse en estos terrenos los DINOSAURIOS, que se agrupan en 
el Museo Jurásico (MUJA), sito en  la rasa de San Telmo (Colunga) 

El equipo geológico del MUJA ha realizado una cartografía en detalle del Jurásico, 
diferenciando de muro a techo  las siguientes Formaciones Geológicas: 

7.5.1.- Jurásico inferior y medio ( 200 y 170 m. a. de edad). 

Formación Gijón: 100-170 m. de potencia real constituída por calizas  y dolomías grises, 
depositas en  una costa fangosa y carbonatada rica en sales.  Entre sus fósiles destacan los 
gasterópodos y lo bivalvos. 

Formación Rodiles:  90-160 m. de espesor de calizas y margas grises fosilíferas, depositadas 
en mar abierto somero.  
 Hay niveles con un amasijo de fósiles entremezclados, que se denomina lumaquela. Contienen 
anmonites, bivaldos, gasterópodos, braquiópodos, belemnites, huesos de reptiles y peces.   

7.5.2.- Jurásico  superior ( 170-151 m. a. de edad). 

Formación Vega: 150 m. de conglomerados y areniscas grises, lutitas rojas, depositados en 
un ambiente  fluvial y/o lagunar.  Contienen ostrácodos (pequeños crustáceos), restos 
vegetales, huellas de dinosaurios, huesos de dinosaurios, huesos de otros reptiles y peces. 

Formación Tereñes: con unos 150 m. de espesor, constituídas por margas y calizas grises 
oscuras, que se depositaron en un medio que oscila entre la costa fanfosa y el  mar interior 
somero. Contienen ostrácodos (pequeños crustáceos), bivaldos, huellas de dinosaurios, 
huesos de dinosaurios, huesos de otros reptiles y peces. 

Formación Lastres:  rebasan los 450 m. de espesor, formados por  areniscas, lutitas y margas 
grises, que contienen, troncos fñosiles, restos vegetales,  ostrácodos (pequeños crustáceos), 
bivaldos, huellas de dinosaurios, huesos de dinosaurios, huesos de otros reptiles y peces. Que 
indican un ambiente sedimentario en pequeños deltas, marismas y pantanos. 

8.- Historia geológica de  la Cordillera Cantábrica 
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La Cordillera Cantábrica al igual que otras,  se forma a partir del choque  de   placas tectónicas 
a lo largo de su historia.  
Esto no ocurre de forma inmediata,  ni por igual a lo largo del tiempo, distinguiéndose según 
las zonas, varias fases de cada orogenia, que aquí no se van a concretar. 

 

Posición de los continentes hace 200 millones de años (m. a.) 

La orogenia Varisca o Hercínica constituye el  primer evento reconocible en las rocas que 
conforman  la Cordillera Cantábrica y tiene lugar al 
final del periodo Carbonífero, al chocar la placa de 
Gondwana sita al surdeste y la placa Laurentia-
Báltica al noroeste, para dar lugar al supercontinente 
Pangea. 
Como resultado de esta macro-colisión, se formaron 
unas Cordilleras de aproximadamente 8.000 km de 
longitud  y 1.000 km de anchura  (Matte, 1991).  

Estas montañas una vez originadas,  fueron 
erosionadas durante  los siguientes  50-60 millones 
de años/m. a., y a pesar de ello, esta orogénesis 
Varisca o Hercínica  tuvo un importante papel en la 
generación del relieve actual al condicionar la 
distribución geográfica de los materiales. 

Le sigue un periodo ditensivo (hace unos 250 m. a. 
durante el final del Pérmico y principios del 
Triásico), relacionado  con la divergencia entre los 
bloques continentales  europeo y americano, antes de 
la apertura del Océano Atlántico. 

A finales del Triásico (hace 205 m. a.) en el dominio 
Vascocantábrico hay una importante sedimentación 
de arcillas y evaporitas. 

Estas tuvieron un importantísimo papel durante la 
posterior  orogénesis Alpina al actuar como un nivel 
de despegue de los cabalgamientos. 

En la parte central  del "Macizo Asturiano" en la 
orogénesis Alpina, se produce un gran cabalgamiento 
profundo, despegado en la corteza media, que 
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conlleva el desarrollo de una gran flexión monoclinal, lo que permite explicar un 
levantamiento tan extenso (Pulgar y Alonso, 1993 y Alonso et al., 1996),  que produjo un 
importante levantamiento del basamento paleozoico sobre el que estaba depositada 
la delgada serie sedimentaria  mesozoica. 

La existencia de este importante cabalgamiento de basamento, ha sido confirmado por la 
sísmica de reflexión profunda realizada a través de la transición entre la Cordillera 
 Cantábrica y la Cuenca del Duero (Pulgar et al., 1996, 1997).  

Hace unos 140 m. a. a finales del Jurásico se abre el Golfo de Vizcaya y se provoca una 
divergencia entre la Europa estable y la Península Ibérica, dando lugar a grandes cuencas 
sedimentarias, a lo largo de un surco o lineamiento pireinaico-cantábrico, con creación de 
horsts y grabens, rotación de bloques, etc. 

Esta situación se prolonga hasta   finales del  Cretácico. 

 

 

Posición de los continentes hace 135 m. a.  

Inferior (95 m. a.), cuando comienza la  creación de corteza oceánica en la parte central del 
Golfo de Vizcaya, principalmente en la cuenca Vascocantábrica de la Cordillera, donde se 
acumulan varios miles de sedimentos mesozoicos. Sin embargo más al oeste, sobre el Macizo 
Asturiano esta sedimentación es muy escasa y en   el dominio occidental, no hay registros de 
sedimentación mesozoica. 

A finales del Cretácico, hace unos 75 m. a. la placa Africana comienza a moverse hacia el norte, 
provocando el empuje de la microplaca Ibérica contra la placa Europea (Savostin et al., 1986). 
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Posición de los continentes hace 65 m. a. 

Como consecuencia de éste choque, se cierran las cuencas mesozoicas y se inicia la etapa 
compresiva Alpina, levantando la cordillera pirenáico-cantábrica y produciendo un 
acortamiento, que se compensó con la  subducción parcial de la corteza ibérica hacia el norte, 
formando una importante raíz cortical contínua en dirección E-O bajo toda la cordillera 
Pirenáico-cantábrica (Pulgar et al, 1996; Fernández Viejo et al, 1998, 2000; Pedrera et al, 
2003, 2007). 

El inicio de la etapa compresiva, no es coetáneo a lo largo de la cadena.  En los Pirineos se 
observa a finales del Cretácico hace unos 65 m. a., mientras que en la parte central de la 
Cordillera Cantábrica (rama norte) tiene lugar  hasta finales del  Eoceno hace unos 55 m. a.. 

El levantamiento de la Cordillera Cantábrica propiamente dicha (rama sur), es difícil de datar 
con precisión, pero se estima que se produjo entre el Eoceno medio y el Mioceno (Alonso et 
al., 1996; Gallastegui, 2000). 

Estos relieves generados por la orogénesis Alpina,  son de inmediato afectados por la erosión 
fluvial, que paulatinamente fue trasladando hacia el sur la divisoria de la cuenca hidrográfica 
 del Duero y del Cantábrico. 

Las calizas por erosión diferencial, al ser más resistentes , forman los picos y macizos más 
relevantes de la Cordillera, entre los que sobresalen los Picos de Europa. 

(Alonso J. L., Pulgar J. A. y Pedreira D., 2007). 

La erosión y sedimentación glaciar, modela el paisaje, hasta nuestros días y produce los 
principales desfiladeros (Cares, la Hermida, las Xanas, Los Beyos, et)  y hoces (río Aller, de El 
Pino,  Esva, etc). 

En el Cuaternario, durante el último máximo glaciar  los hielos cubrieron gran parte de las 
cumbres a partir de alturas que oscilan entre los 400 y 950 metros de altitud (Jiménez-
Sánchez, 1996), habiendo masas de hielo que rebasaban los 400 m de espesor. 

Los profesores Montserrat Jiménez-Sánchez y Joaquín García-Sansegundo, de la 
Universidadde Oviedo, han  recopilado  la información atesorada durante 55 años por 
numerosos equipos espeleológicos. 

 

El río Cares "ha actuado como 'motor' en el desarrollo de las cuevas profundas en los Picos de 
Europa" y es "el lugar del mundo con mayor concentración de cuevas profundas", pues en su 
interior se encuentra el 14 por ciento de simas con más de 1.000 metros de profundidad. 
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"Hemos demostrado que las cuevas de los Picos de Europa se han formado hace más de 
350.000 años, es decir, durante el Pleistoceno Medio o en etapas previas", explica el geólogo 
(Daniel Ballesteros17 mayo 2016), antes de estimar, "de forma aproximada", que "la edad de 
las cuevas podría llegar a uno o incluso cuatro millones de años, ya que su desarrollo está 
ligado al levantamiento de la cordillera Cantábrica". 

Este fenómeno introdujo en escena al río Cares, que al encajarse "provocó el descenso de los 
niveles freáticos de las aguas subterráneas y el consecuente desarrollo de las simas 
profundas", describe Ballesteros. 

Las cuevas de los Picos de Europa "se desarrollan de arriba abajo" por el efecto de los ríos 
"erosionando hacia abajo", lo que propició que el agua subterránea descendiera y, al mismo 
tiempo, las simas. 

 

8.2.- Principales fracturas Alpinas. 

8.2.1.- Falla de Ventaniella 

Se trata de una fallla de desgarre/decróchement (Julivert, 1960), cuyo principal 
desplazamiento, es el horizontal, con ligera elevación del bloque norte. Tiene gran 
importancia cartográfica, pues se extiende desdeel puerto de Ventaniella (Concejo de Ponga), 
hasta Avilés, en donde se sumergebajo el mar, contribuyendo a   la formación del cañón 
submarino de Avilés.  

Esta fractura fue la causante del terremoto que asoló a esta villa avilesina allá por 1522. 
Actualmente, existe una sismisidad persistente, aunque de baja magnitud, alineada con ésta 
estructura (López-Fernández et al., 2004a; López-Fernández, 2007). 

9.- NOTICIAS Geológico-Mineras sobre Asturias 

Las noticias que siguen, son  sueltas y por tanto no tratan de  establecer un monográfico sobre 
los temas que tratan. Han sido publicadas en los medios regionales y en éste caso se han ido 
agrupando o dejado su referencia para facilitar el acceso al lector interesado..... 

9.1.- La pasión por la Geología en Asturias 

Desde el año 2010 el equipo deinvestigadores del Museo del Jurásico de Asturias (Muja), 
ubicado en Colunga y dirigido por José Carlos García Ramos, en colaboración con la Sociedad 
Geológica de España, celebran un encuentro  denominado como «Geolodía13», que consiste 
en la celebración de 54 actividades simultáneas en todo el país ligadas con la Geología. 

 

Alrededor de un centenar de personas, en su mayoría profesionales o aficionados a esta 
ciencia, no dudó en jugarse el tipo el 12 de mayo de 2013,  para descubrir y analizar un rastro 
de vida que continúa perenne en la costa asturiana 200 millones de años después, como son 
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las huellas de dinosaurio de los acantilados de la localidad  riosellana de Tereñes  y el éxito no 
pudo ser mayor.  

La investigadora del Muja,  Laura Piñuela no perdió la ocasión de transmitir sus vastos 
conocimientos sobre la materia a unos asistentes que prácticamente en su totalidad se 
atrevieron a descender acantilado abajo para ver de cerca las icnitas de dinosaurios de la 
familia de los ornitólogos, terópodos y estegosaurios. 
 Tras media hora de malabarismos para evitar las caídas entre las piedras del acantilado, los 
asistentes se acomodaron en una gran roca desde la que atendieron las lecciones de los 
investigadores. «Este entorno es único para conocer in situ la riqueza  geológica de Asturias», 
señaló el geólogo ecuatoriano afincado en Oviedo Edgar Berrezueta, que no perdió detalle de 
las explicaciones de sus colegas del Muja. 

9.2. Minería del oro en Asturias. 

 Generalidades sobre los yacimientos de oro.  

Yacimientos de oro en Asturias 

Muchos de los yacimientos minerales españoles, ya fueron beneficiados por los romanos, 
entre  ellos los yacimientos de oro en el occidente asturiano, dejando diferentes nombres 
toponímicos referidos a ésta actividad, como Montefurado en Allande, denominado así, 
porque por su subsuelo había varios canales que conducían el agua, que servía para horadar 
los yacimientos auríferos..... 

Según Plinio el Viejo/Gayo Plinio Segundo (Como 23-Estabia 79 d. C. ), las explotaciones de 
oro en Asturias tuvieron su mayor auge  a principios del siglo I y en el occidente de Asturias. 

El geólogo francés Adrien Paillette, publica en 1852, en el Boletín de la Sociedad Geológica de 
Francia (apartado 11), una comunicación en donde enumera los yacimientos asturianos 
objeto de explotación aurífera por parte de los romanos:  

• Distrito de Salas: Ablaneda, Carlés, Navelgas, Naraval, Paredes, Fornones y 
Santiago Cerredo.  

• Distrito de la Pola de Allande: Figueras, San Félix de las Montañas, Pozo de las 
Montañas, Faidiel, Iboyo, La Sienra y Cueva de Juan Rata. 

• Distrito del Valledor: Lago y Carcabón de Oruga.  

• Distrito de Belmonte: Begega.  

• Distrito de Navia y zona costera: Cárcabas de Miudes, Arancedo y La Veguina.  

• No hace ninguna alusión a Salave.  

Fue Agustín Martínez Alcíbar, que en 1850  en el tomo I de la Revista Minera (1850) se atrevió 
a contradecir a Schulz y Paillette: 

«Los trabajos que estos ilustrados ingenieros opinan fueron establecidos para utilizar 
minerales de estaño, no fueron otra cosa que explotaciones sobre minerales auríferos de 
criaderos en roca firme, ó criaderos hypogénicos».  

Sin embargo, las razones aportadas por este ingeniero no superaron el crédito otorgado a sus 
predecesores y fueron ignoradas. 

Este desconocimiento de las labores auríferas romanas no debería sorprender. Pues cuando  
Jovellanos describió en sus Diarios de 1792 el lugar de Las Médulas (en León), no imaginó que 
hubieran sido minas de oro, sino más bien de minio (óxido de plomo empleado como 
pigmento rojo). Hasta los trabajos de W. Sowerby y de F. Beuther (ambos de finales del XIX) la 
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labor de la minería aurífera romana no fue reconocida por estos lares. Desde entonces, ningún 
autor dejaría de citarla. 

Generalidades sobre los yacimientos de oro. 

I)            El oro tiene origen magmático. El magma procede de la parte superior del manto y de 
la corteza de la Tierra, tiene una composición compleja y una altísima temperatura. Al salir de 
la zona profunda afecta a los materiales que atraviesa (y se va enfriando) y modifica su 
composición, en algunos casos forma las rocas intrusivas ácidas (como en Salave, donde dicen 
que está el mejor yacimiento de Europa), en otros casos metamorfiza  los materiales que corta 
y se deposita en materiales porosos como la caliza (yacimientos del cinturón del Narcea). 

II)         Que se sepa, en  ninguno de los estudios geológicos de Asturias Central y Oriental, hay 
indicios de oro. Si los hubiese en los ríos se  hubieran obtenido pepitas de oro al batear. 

III)       Todos los yacimientos (más de 300) que se encuentran en Asturias, se localizan en 
Occidente (entre el curso del río Nalón y Galicia). En Salave  están relacionados con rocas 
intrusivas ácidas.  En el cinturón aurífero de Río Narcea, los yacimientos de oro aparecen en 
calizas Cámbricas, Silúricas y Devónicas que han sido metamorfizados. 

IV)        Los materiales de Peruya son del Pérmico, no están afectados por fracturas, no tienen 
rocas intrusivas ácidas y sus materiales no han sufrido metamorfismo (tampoco hay en toda 
Asturias Central y Oriental), por tanto es más que probable que allí no hay oro. 

Los romanos han localizado la inmensa mayoría de los yacimientos, que han sido beneficiados 
en época moderna. La técnica para localizar los yacimientos, consistía en obtener información 
y  en hacer bateas en los ríos. Si se encuentran indicios o pepitas de oro, ir ascendiendo por los 
ríos hasta ubicar el área fuente, de donde sale más oro. 

Otras informaciones sobre los mismo 

El oro es de origen magmático. Es muy escaso en la Tierra, lo que encarece su precio.No existe 
una capa continua de magma fundido debajo de la corteza sólida de la tierra. 
El magma es un fluido fundido, con composición compleja, formado en la corteza y/o manto 
superior de la Tierra, cuando sale a superficie desde los volcanes, constituye la lava. 
El magma en su movimiento ascendente puede despegar bloques de rocas y separar estratos o 
ser inyectado en fracturas y aberturas, formando grandes masas intrusivas como batolitos, 
stocks o lopolitos.  
Mediante las soluciones hidrotermales el oro es transportado junto a otros metales desde la 
intrusión en consolidación hasta el lugar del  depósito del metal, a través  de las aberturas que 
se hallan disponibles en las rocas, es decir, de la porosidad y permeabilidad de las mismas. 
A través de fracturas penetra, por zonas de debilidad  o por materiales muy porosos,  
disolviendo los materiales que atraviesan, disminuyendo su temperatura y constituyendo en 
algunos casos  rocas intrusivas ácidas (esto ocurre en el yacimiento aurífero de Salave en 
Tapia de Casariego). 
Otras veces penetra por materiales porosos como la caliza y produce un metamorfismo dando 
lugar a la deposición (SKARN).  

Esto es lo que se produce en los yacimientos de oro en la cuenca del Narcea-Somiedo. Estos 
yacimientos serían de tipo primario 
Hay yacimientos secundarios, cuando los yacimientos  son erosionados y arrastrados 
(generalmente por el agua) y depositados bien en las arenas de los ríos o bien constituyendo 
grandes depósitos (caso de Las Médulas en León, oro que se batea en el río Navelgas-Tineo). 
El oro es uno de los metales que se encuentra en la naturaleza en estado nativo (quiere decir 
que tiene solamente un elemento químico que es Au=oro y no se combina con otros 
elementos), algunas veces en cristales del sistema regular (cúbico) o bien en agujas o granos, 
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dándose a estos últimos el nombre de pepitas cuando son ya de cierta dimensión. 
El oro nativo en masas, más o menos considerables, no ha sido solamente encontrado en los 
aluviones, sino que también en las rocas ígneas y en los filones. 
No se encuentra en el estado de pureza absoluta puesto que casi siempre se encuentra aleado 
con otros metales, sobre todo con la plata. 
 Las menas con oro corrientemente presentan como ganga al cuarzo, pero también pueden 
hallarse carbonatos, turmalina, fluorita y se halla asociado a pirita, calcopirita o pirrotita. 
Comúnmente, el oro está contenido en sulfuros básicos metálicos, en minerales afines o en 
subproductos de oxidación. 

Yacimientos de oro en Asturias 

En total, hay en Asturias 487 yacimientos de oro, todos en el occidente (Desde el río Nalón 
hasta Galicia) y casi todos explotados ya por los romanos. 
De hecho analizando las imágenes de satélite, donde pueden reconocerse los principales 
accidentes tectónicos de nuestra región, se observa como en relación con las principales fallas 
y cabalgamientos, zonas donde existe una acumulación anómala de minerales, es donde existe 
algún tipo de vestigio minero romano…¡pero qué listos eran los romanos…!. 

En la zona occidental de Asturias existen tres cinturones de oro, el de Oscos, el del Narcea y el 
de Navelgas.  

Estos cinturones, que muestran características diferentes en cuanto a los procesos y tipos de 
mineralización, están relacionados con una serie de sistemas de fracturas, aproximadamente 
paralelos entre sí, que siguen una dirección Noreste-Suroeste. 
Las fracturas, que penetran a grandes profundidades en el subsuelo, facilitaron el ascenso del 
magma y con ello la alteración de las rocas que se encontraban en su camino y la posterior 
mineralización. 
Las explotaciones mineras que se encuentran activas en la actualidad, El Valle-Boinás y Carlés, 
pertenecen al cinturón del Narcea y, a diferencia de Salave, el oro está asociado a un tipo de 
rocas denominadas skarn (formadas por la alteración de rocas sedimentarias carbonatadas, 
calizas y dolomías, al ser intruídas por el magma). 

 



Más de 5000 mineros trabajaron en los yacimientos astures para extraer, en un siglo, más de 
100 toneladas de oro.  

La explotación del oro por parte de los romanos desaparece no por agotamiento de los 
recursos, sino por el encarecimiento de la mano de obra y por la quiebra del sistema 
monetario romano. 
Tras 2000 años de abandono de la actividad minera romana en nuestros paisajes aún son 
visibles muchas de las cicatrices en la topografía así como los restos de los sistemas de canales 
y galerías que se usaban para canalizar el agua. 
Algunos ejemplos de esta actividad minera romano son la Covas de Andina y las Cárbobas de 
Miudes en El Franco; Serandinas y el Cabrucal de Trelles en Boal, y las Minas de Salave en 
Tapia de Casariego.  

 

  

9.2.1.-Los yacimientos de oro en el Campo de Salave (Tapia de Casariego). 

Los yacimientos de oro en el Campo de Salave, estan relacionados con una intrusión ignea 
 (granodiorita) de dirección NNO-SSE, que ocupa una extensión de 2.500 m de corrida por 
 1.300 m de altura.  Hay presencia de oro y molibdeno en toda la zona, con concentraciones 
 muy variables. 

La hipótesis de formación del yacimiento de Salave, se cree que fue debido a la ascensión por 
fallas de una solución hidrotermal en forma de chimenea afectando a la granodiorita, cuya 
paragénesis contiene pirita y arsenopirita, molibdenita, bornita y estibina. Asociados a  estos 
sulfuros se presenta el oro con leyes en general, bajas, en estado nativo, aunque estas leyes 
varían en función del precio del oro, por ello ha sido beneficiado en el siglo XX en Asturias. 

Las fracturas por las que ascendió el magma en Salave, facilitaron la circulación de fluidos 
calientes (hidrotermales) que alteraron la granodiorita y originaron la mineralización de oro y 
otros metales (arsénico, molibdeno, antimonio, cobre, etc.). 

Mediante el "ruina montium" se lograron desmontar en Salave (Tapia de Casariego) más de 
10 Ha de extensión con una profundidad de más de 20 m. Se estima que se movilizaron más 
de 4 millones de m3, extrayéndose más de 7000 Kg de oro. 

El movimiento de material, modificó la topografía original se creó una profunda depresión de 
más 30 m de profundidad en la que se fue acumulando el agua debido al carácter 
impermeable del sustrato y a la cercanía del nivel freático (que aquí prácticamente coincide 
con el nivel del mar). Este es el origen de los Lagos de Silva de Salave. 

El sistema de canales de captación y aporte de agua de Salave no deja de impresionar ya que 
recorre casi 20 Km. Se pueden ver galerías con disposición radial, talladas en la roca, que 
debieron ser los canales de laboreo y explotación. Las bocas de canales de desagüe son 
visibles en la Playa de Figo y aún hoy siguen drenando la zona. En la desembocadura del canal, 
en el Figo, se han encontrado molinos romanos que podrían haberse usado para la molienda y 
liberación de la mena de oro (Ochoa 1979). 

Se calcula una población minera en Salave era de unas 200 personas, la mayoría eran 
indígenas libres que habitaban en los castros cercanos (castros de Figo y Castello de 
Rondello). 

La gestión de la ingeniería minera y de la logística era llevada a cabo por soldados, que junto 
con otros funcionarios encargados de la administración estuvieron aquí asentados. 

Durante casi dos mil años no se tienen noticias de actividad extractiva en Salave,  el lugar pasó 
desapercibido e ignorado por moradores y visitantes.  
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Como en tantas otras antiguas explotaciones, por ejemplo, en las cercanas cuevas de Andina 
en Arancedo, la naturaleza cantábrica se encargó de recomponer el paisaje y ayudó a 
consolidar el olvido. 

Ya en el siglo XVIII el viajero inglés William Bowles y el Conde de Toreno reavivan la 
curiosidad por las Cuebas de Salabe.  

En el XIX la extensión de la minería hace que crezca el interés por los Lagos de Silva. Hay  
referencias a Salave en un trabajo de Schulz y Paillette (año 1852), quienes creen ver aquí las 
antiguas labores de una mina de estaño.  

Tras exponer sucintamente los trabajos de molienda y fundición que seguramente se llevarían 
a cabo en la propia explotación, ambos ingenieros describen el estado de la misma: 

«Desgraciadamente, una potente capa de turba cubre el fondo de esta sorprendente 
excavación. Pese a todo, se puede afirmar sin temor que el verdadero fondo está por debajo 
del nivel del mar, habiéndose formado una especie de lago cuya profundidad ignoramos. Los 
únicos minerales que se encuentran en las paredes de esta sima son sulfuros de molibdeno y 
pirita, cierto que en gran abundancia, pero siempre atrapados en el granito o en el pórfido.» 

La técnica de laboreo más empleada, por los romanos,  era "la ruina montium", un sistema 
de minado, cuyo mas amplia representación se encuentra en"Las Médulas" en  El Bierzo 
 (León), en donde se llegó a modificar una superficie de unas 1.228 Ha y más de 93 millones 
de m3 de tierra fueron removidos. Hubo una extensa red de canales y galerías de más de 300 
km de longitud. 

Para ello empleaban la fuerza del agua, que calentaban y la soltaban desde más altura  de la 
zona a explotar, para que esta adquiriese velocidad y fuerza, que derrumbaba grandes 
extensiones de la montaña.  
Las Minas de Salave están consideradas como el mayor yacimiento de oro de Europa 
Occidental, es uno de los pocos ejemplos conocidos de minería aurífera costera de época 
romana en la península. 
 

Astur Gold comienza a trabajar para sacar oro en Tapia un día después de lograr 
permiso . 

La empresa minera Astur Gold ha iniciado en Tapia los sondeos que el Principado autorizó el 
lunes mediante una resolución publicada en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» 
(BOPA). Se trata del primero de los siete sondeos geotécnicos con los que la empresa quiere 
evaluar el terreno en el que construir una galería subterránea de exploración para extraer el 
oro en el entorno de los lagos de Silva, en Salave. 

De forma inmediata la plataforma vecinal «Oro No» y la Coordinadora Ecologista de Asturias 
han denunciado la ilegalidad de la actuación, al tiempo que reclaman al Ayuntamiento de 
Tapia que paralice los trabajos.  

El equipo de investigación del Museo del Jurásico de Asturias (Muja), encabezado por José 
Carlos García Ramos, ha descubierto una nueva especie de molusco (6 diciembre 2.011). en 
los acantilados de la playa de La Griega de Colunga. 

La zona fue visitada el pasado fin de semana por el experto del Museo de la Historia Natural 
de Londres Martin Munt y la investigadora del Instituto Geológico y Minero de España 
Graciela Delvene, aportando ambos grandes avances en las investigaciones,  tras las 
pertinentes pruebas, los investigadores llegaran a la conclusión de que se trata de una especie 
de bivalvo que habitó la zona hace unos 152 millones de años entre las épocas del jurásico y el 
cretácico. «Se trata de unas especies que hasta hace bien poco se creía que sólo existían en 
Asia, pero este hallazgo demuestra que no es así», señaló Martin Munt. 



Graciela Delvene destacó que el hecho de que se trate de una especie de agua dulce resulta 
importante a la hora de diferenciarla de otras que ya se habían encontrado previamente en la 
zona. 

«Llevamos varios años colaborando con el Muja y se trata de un hallazgo distinto a los hechos 
anteriormente en cuanto a moluscos e invertebrados, por el hecho de que se trata 
íntegramente de agua dulce», explicó Delvene quien, no obstante, se mostró cautelosa porque 
cree necesarias ««más investigaciones» para dar un mayor detalle del hallazgo. 
 
Estas aportaciones  suponen para José Carlos García-Ramos una muestra más de la 
importancia de la riqueza fósil de la comarca, así como de trabajar conjuntamente para 
conocer mejor el hábitat de otras especies. «Hallazgos como estos son importantes para 
conocer el entorno en el que vivían los dinosaurios y otros seres vivos de la época mesozoica y 
precisan trabajar en conjunto», señaló García-Ramos. 

«Nuestra intención es la de organizar un congreso de carácter internacional, a poder ser en el 
año 2013, para compartir con colegas de otros sitios lo que hemos encontrado», anunció un 
García-Ramos, que recordó que la del Muja es la tercera mejor colección de huellas del mundo, 
sólo superada por Massachusetts y Colorado  (15 diciembre 2011). 

El FAPAS solicita que se declare suelo contaminado, 

el área de los lagos de Salave 

El FAPAS solicita que se declare suelo contaminado el área de los lagos de Salave de  Tapia de 
Casariego (lne.es 6 septiembre 2015). 
 
 

El colectivo critica a los ecologistas por otorgar "valor ambiental a una zona infectada por 
arsénico" en Tapia 

El Fondo para la Protección de los Animales Salvaje (FAPAS) acaba de solicitar al Principado 
un estudio para declarar "suelo contaminado" los terrenos ubicados en el área de los lagos de 
Salave, en Tapia de Casariego. Según esta organización, en la zona "hay niveles de 
concentración de arsénico por encima de los niveles genéricos de referencia de metales 
pesados para la salud humana".  

El FAPAS identificó el arsénico cuando realizaba un trabajo de caracterización ambiental con 
abejas. Estos insectos fueron utilizados como bioindicadores, "ya que aportan a la colmenas 
elementos biológicos que recogen de la vegetación circundante, lo que permite determinar 
valores de metales pesados presentes en el territorio".  

El trabajo se completó con un estudio de análisis de suelos en el que participó el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas a través del Instituto de Recursos Naturales y 
Agrobiología de Salamanca. Según FAPAS, las conclusiones de estos trabajos son reveladoras. 
La presencia de este peligroso material pesado en el polen que las abejas transportan hasta 
las colmenas "indica que hay transferencia de metales pesados del suelo a la vegetación".  

Los mayores niveles de contaminación se han identificado en los terrenos adyacentes a las 
conocidas lagunas de Salave. En este lugar los valores llegan a más de 700 miligramos por 
kilo. Este cantidad "podría ser considerada como de riesgo para la salud humana", recalca 
FAPAS. Por este motivo, el fondo puede la intervención inmediata del Principado, ya que en 
una parte de esta zona hay lugares de pastos para vacas productoras de leche.  

El Fondo para la Protección de los Animales Salvaje (FAPAS) también duda del hasta ahora 
promocionado valor ambiental de los lagos de Silva. "Es chocante que las organizaciones 
ecologistas hagan campaña otorgando a estos terrenos la consideración de área de gran valor 
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ambiental, llegando incluso a celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente sobre uno de los 
suelos más contaminados por arsénico en Asturias ", firma el portavoz del Fondo, Roberto 
Hartasánchez.  

Esta zona es de especial interés por su potencial desarrollo minero. El Principado no autorizó 
el último proyecto de Exploraciones Mineras del Cantábrico, filial de Asturgold, para explotar 
el yacimiento de oro que hay en Salave. Esta decisión se tomó tras conocer los informes 
negativos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, organismo que advertían de los 
graves riesgos ambientales del proyecto 

 

 9.2.2.-Explotaciones de oro de los romanos en Allande 

 

En la ruta de los Hospitales del Camino Primitivo a Santiago, por las montañas de Tineo y 
Allande, son numerosos los vestigios de éstas explotaciones  romanas. 
Estas  explotaciones de oro, que se observan en los aledaños del puerto del Palo,  se ubican al 
techo de la Serie de los Cabos (cuarcitas y pizarras con un espesor de 4.500 m de sedimentos, 
depositados hace más de 490 millones de años en un medio marino somero). 
 En las zonas de cumbres, aún se pueden observar charcas o pequeñas lagunas, que fueron 
antaño depósitos donde se acumulaba el agua de lluvia, del deshielo y/o fuentes cercanas.  
Este agua era conducida por canales, llamados "antiguas" en ésta zona, cuya finalidad era 
desgranar la roca para dejar el oro al descubierto.  
En la Fana La Freita, se puede apreciar un frente de explotació aurífera de casi un kilómetro 
de longitud, 300 m de ancho y 90 m de profundidad, siendo una de las explotaciones romanas 
mayores de Asturias. Además del sistema de explotación descrito se utilizaban las cortas y las 
galerias para cortar el filón aurífero, como  en la cueva de Xan o Xuán Rata en las 
proximidades del puerto del Palo (Allande). 

9.2,3.- Explotaciones de oro en  Carles (Salas) y de Boinás (Belmonte de Miranda), por 
la mulinacional minera Orvana. 

Orovalle, la filial asturiana de la compañía canadiense Orvana Minerals, ha comenzado a 
extraer oro, plata y cobre en la reabierta mina de Carlés, en el concejo de Salas, según 
señalaron fuentes de la empresa. Orovalle inició este verano de 2016  las labores de 
acondicionamiento de la explotación y ya está sacando mineral, que es transportado a las 
instalaciones de la mina de El Valle-Boinás, en Belmonte de Miranda, para su tratamiento. 

Orovalle tiene en 2016 dos explotaciones activas en Asturias que está potenciando con 
inversiones y nuevas contrataciones que generarán "más de 1.000 puestos de trabajo, de los 
cuales algo más de la mitad son trabajadores directos y contratistas" (lne 27 septiembre 
2016). 
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Orovalle potencia en 2016,  la mina de Belmonte con una inversión de 20 millones y 60 
empleos . 

Oviedo, Pablo CASTAÑO Orovalle, la filial asturiana de la compañía canadiense Orvana 
Minerals, invertirá más de 20 millones de euros en potenciar la mina de oro, cobre y plata de 
El Valle-Boinás, en el concejo de Belmonte de Miranda. Este plan, que se suma a la reciente 
reapertura de la mina de Carlés, en Salas, incluye la contratación de 60 nuevos trabajadores, 
según señalaron fuentes de Orovalle.  
La mejora de la cotización del oro -se mantiene por encima de los 1.300 dólares por onza- y la 
inyección de capital que ha recibido Orvana tras firmar un contrato de venta de minerales de 
más de 11 millones de euros con el fondo Samsung C&T, ha empujado a la compañía 
canadiense a reforzar su apuesta por Asturias con un programa de inversiones en 
infraestructuras y contrataciones para la mina de El Valle-Boinás.  

El plan de infraestructuras para mejorar la producción, que ascenderá a 20 millones para los 
tres próximos ejercicios, incluye la construcción de una nueva línea eléctrica que solventará 
las actuales carencias energéticas de la mina de Belmonte, un plan de gestión de aguas, la 
renovación del parque de maquinaria pesada y el desarrollo de infraestructuras de relleno de 
cámaras.  
Por lo que respecta a la contratación de personal, se incrementa la plantilla de la mina El 
Valle-Boinás con 60 nuevas altas, principalmente operadores de planta, de maquinaria y mina; 
mecánicos; ayudantes de mina y ayudantes de perforación.  
El refuerzo de la mina de Belmonte -donde recientemente se identificaron más recursos de los 
inicialmente identificados-, se suma a la reapertura de la explotación de Carlés, en Salas, que 
retomó su actividad a principios de mes después de permanecer paralizada desde marzo de 
2015. 

La mina volverá a extraer oro con una plantilla de 69 trabajadores, de los cuales 57 
corresponden a la subcontrata Satra y el resto es personal propio de Orovalle.  
La reapertura de Carlés y los proyectos para El Valle-Boinás "incrementan la plantilla Orovalle 
en un 17%", según destacaron fuentes de la compañía, que añadieron que las dos minas que 
tienen en Asturias "generan más de 1.000 puestos de trabajo, de los cuales algo más de la 



mitad son trabajadores directos y contratistas".  
Orovalle extrae oro, cobre y plata en el denominado "Cinturón de oro del río Narcea", zona de 
histórica tradición aurífera minera que se remonta a la época del Imperio Romano. Orovalle 
opera las minas de El Valle-Boinás y Carlés, en las comarcas de Belmonte de Miranda y Salas. 

En 2015, la producción de Orovalle, concentrada en su mina de El Valle-Boinás, ascendió en 
2015 a 53.957 onzas de oro; 6,1 millones de libras de cobre y 166.744 onzas de plata. Para 
2016 se estima una producción de entre 43.000 y 46.000 onzas de oro, de entre 4,5 y 5 
millones de libras de cobre y de entre 120.000 y 130.000 onzas de plata.  
Orvana, empresa minera con sede en Toronto que cotiza en la Bolsa de esa ciudad canadiense, 
cuenta con las explotaciones asturianas de Orovalle y la mina de Don Mario en Bolivia.  

Además de los costes operativos de las minas, Orvana ha invertido en Asturias más de 51 
millones de euros desde 2012, según destacaron ayer fuentes de Orovalle, que añadieron que 
hasta la fecha la compañía ha invertido más de 2 millones de euros en actuaciones 
medioambientales para amortiguar los impactos ambientales de las minas interiores y 
exteriores (lne  20 septiembre 2016). 

La mina de oro de Boinás, en Belmonte de Miranda, ilusiona.  

La explotación se reabrió en 2011 y  la actividad ha vuelto a sus calles. La puesta en marcha, a 
finales de octubre, del nuevo castillete «Roberto» alarga la vida de la mina hasta 2022 y, como 
ya anunciara el presidente de la compañía Orvana Minerals, Bill Williams, «de momento, son 
350 trabajadores, pero hay posibilidad de que, en el futuro, entre más gente, dependiendo del 
trabajo». 

Esta nueva apuesta de la empresa amplía el horizonte laboral de muchos trabajadores del 
concejo y de otros limítrofes. «Vienen hasta de Gijón o de Felechosa», comenta uno de los 
vecinos, quien sentencia: «la mina es una fortuna para Boinás» 

Ni el ruido de los camiones ni el polvo en verano parecen ser un problema para los vecinos: 
«Son cosas que hay que soportar, sobre todo por los puestos de trabajo que genera», dice el  
alcalde de barrio de Boinás. Aunque, matiza que «deberían arreglar la carretera que baja a 
Belmonte y a Tuña porque está así (de estropeada) de los camiones» ( 20 noviembre 2012). 

Mina de oro de Boinás (Belmonte). La inauguración del pozo Roberto, en 2012 

Llamado así en recuerdo de un trabajador muerto en accidente laboral, culminó las 
inversiones en infraestructura de Kinbauri España en la mina de oro de Boinás en Belmonte. 
 La empresa produjo en el último año 45.000 onzas de oro, 130.000 de plata y 1.800 toneladas 
de cobre. Las reservas para los próximos diez años -periodo de vida útil estimado del 
yacimiento- son de ocho millones de toneladas , de ellos 830.000 onzas de oro. 
 Al acto asistió el director general de Minería, que valoró positivamente la experiencia de 
Belmonte por su actividad económica, empleo (350 directos y 180 de contratas) y 
diversificación de los yacimientos asturianos, junto a la minería de carbón, fluorita y áridos ( 
el 25 de noviembre 2012 ). 

En agosto de 2014 la multinacional minera Orvana, anuncia que cierra la mina de 
Carles (Salas) y acorta la vida de la de Boinás (Belmonte de Miranda). 

Pasando su vida útil de los 9 años de actividad estimados inicialmente a 4, tras unas nuevas 
prospecciones que han realizado los técnicos..... 

La plantilla de 343 trabajadores, trasladará a partir de septiembre 2014, a los 65 empleados 
del yacimiento de Salas al de Belmonte... 



Según sus calculos hasta 2.017 se obtendrían más de 100.000 onzas de oro, 150.000 de plata y 
3.900 toneladas de cobre. En 2.012 Asturias aportó al negocio 32.864 onzas de oro frente a las 
9.336 obtenidas en  2.011, y 117.113 de plata (1956 onzas en 2011). 

El pozo "Roberto" de Boinás fue el primero que se puso en marcha en  octubre de 2.012 con 
una  inversión  de 13 millones de euros....(lne.es 14 agosto 2014). 

 9.2.4.- Los ecologistas presentan, en 2015,   

alegaciones al proyecto minero entre Tineo y Allande. 

La Coordinadora Ecologista de Asturias anunció el 28 de agosto de 2015,  que ha presentado 
alegaciones a la solicitud del permiso de investigación minera denominado 'Montefurado', que 
la compañía Emerita Resources España impulsa entre Tineo y Allande. 

El proyecto recoge el sondeo de los recursos de oro, plata y cobre existentes en 87 cuadrículas 
y los planes de la compañía se extienden durante tres años. El primero se dedicaría a recabar 
la información precisa para la investigación; el segundo, a la realización de calicatas y sondeos 
y el último, a evaluar los datos, para determinar la viabilidad de la explotación.  

La organización ecologista entiende que «existen deficiencias en la propuesta de la compañía, 
que pretende treinta sondeos y diez excavaciones sin concretar ni su ubicación, lo que supone 
incumplimiento de la normativa minera». Además, añade que dentro del «escaso inventario 
patrimonial» aportado por la compañía no se cita la presencia del oso en la zona, «que es la 
especie más emblemática». 

Para la Coordinadora Ecologista se trata de un nuevo proyecto de «megaminería de oro» que 
se suma a todos los autorizados en los últimos meses por el PSOE en la comarca occidental, 
«en un momento en el que la cotización del oro está a la baja». 

La organización ha contabilizado hasta diez permisos más, repartidos por Allande, Cangas del 
Narcea, Tineo, Boal, Illano, El Franco, Castropol, Valdés, Ibias, Tapia, Castropol y Belmonte, y 
aseguran que el Principado «está hipotecando a los vecinos de las zonas afectadas con estos 
peligrosos permisos sin que ellos se enteren del riesgo que les viene» (elcomercio.es 29 
agosto 2015). 

8.3.- La producción de carbón en Asturias 

La producción de carbón en Asturias se reduce en casi un 20%.  La extracción de mineral es 
tres millones de toneladas menor que hace quince años. La producción de carbón registrada 
en el Principado de Asturias de enero a noviembre del pasado año fue un 19,9 por ciento 
menor que la registrada en el mismo período de 2010.  

Así se desprende de los datos publicados por la Sociedad Asturiana de Estudios Industriales 
(SADEI). Si en el período de 2011 fueron 1.856.355 las toneladas de carbón y coque, de enero 
a noviembre de 2010 el número de toneladas había sido sensiblemente mayor, de 2.318.217 
toneladas, según los últimos datos conocidos.  
En los últimos años la producción de carbón y coque ha descendido en Asturias. 

Lejos quedan las 

5.131.170 toneladas producidas en 1997. ; 4.054.306 toneladas en 1998,  

3.871.583 en 1999, ; 3.776.156 en 2000,; 3.578.801 en 2001,  

3.168.262 en 2002, ; 2.938.543 en 2003,; 2.576.302 en 2004, 

2.396.516 en 2005,; 2.289.869 en 2006,; 2.160.704 en 2007, 

2.520.507 en 2008,; 2.667.793 en 2009 y; 2.427.418 en 2010.  

1.856.355 en 2011 
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Esta semana el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado en 
el Congreso de los Diputados que el Gobierno sigue «apostando» por el carbón a pesar de 
haber recortado la asignación presupuestaria para ayudas al sector. 

También advertía en una entrevista publicada ayer por la Nueva España  de que el Gobierno 
del PP «estará con lo que diga la UE en el cierre de las minas», lo que a día de hoy significa que 
la vida del sector del carbón tiene los días contados, ya que la decisión de Bruselas de cerrar 
las minas en el año 2018 parece inamovible.  (lne 13 febrero 2012).  

8.4.-  La magnesita  en Mallecina (Salas) 

La mina de magnesita de Valderrodero, en Mallecina de Salas, llegó a constituir El Dorado 
de esta comarca alta de Salas en la década de los cincuenta, cuando en el pueblo había dos 
bares, un restaurante, una casa de huéspedes y una flota de camiones que realizaban varios 
viajes diarios desde la bocamina hasta el puerto de San Esteban de Pravia, donde se 
embarcaba el mineral. 
 
 Había sido descubierta por un médico de La Espina que se fijó en una piedra que brillaba en 
el camino cuando realizaba un viaje nocturno a caballo -un medio de transporte habitual de la 
época- para atender a un paciente.  
Aquella fiebre de la magnesita duró unos pocos años, aunque los suficientes para que 
subiesen a diario a trabajar vecinos de un buen número de pueblos del concejo de Salas y del 
vecino Valle de Arango de Pravia.  
Después llegó la reestructuración ganadera y en la actualidad Mallecina es un pueblo, como 
todos los de la comarca, de muy baja densidad de población que está envejecida y que vive de 
la pensión de la agraria. Queda un solo bar cuya propietaria está a punto de jubilarse y el 
antiguo restaurante y casa de huéspedes echó el cerrojo hace ya varios años. 
 
Pero Mallecina está llamada a recibir un impulso socioeconómico ya de inmediato, puesto que 
estos días se está llevando a cabo el trámite burocrático para volver a explotar el filón de 
magnesita de Valderrodero, situado a un par de kilómetros del campo de San Pedro, donde se 
celebra el último sábado de junio la feria del mismo nombre y que es una de las más antiguas 
de Asturias, habiéndose especializado en la venta de parejas de bueyes para los arrastreros de 
pedruscos del País Vasco. 
 
 La magnesita se está cotizando bien en el mercado actualmente porque es materia prima 
para, entre otras cosas, la producción de abonos y de refractarios. La carretera que comunica 
a Mallecina con Pravia ya no es la que había en los cincuenta. Ganó en anchura y está 
asfaltada. Nada que ver con el macadán de la época. 
 El destino del mineral de Valderrodero, según fuentes cercanas a la empresa explotadora, 
será la ciudad de Pamplona y, por tanto, habrá tarea para los camiones, puesto que ya no 
acabará el transporte en el inutilizado puerto de San Esteban de Pravia, otra de las joyas 
portuarias perdidas en Asturias (lne 5 febrero  2012) .  

9.5.-  El azabache de Oles (Villaviciosa) 

En 2011, se tramita la apertura de la mina de azabache de OLÉS.  Es un nuevo paso en el largo 
proceso de reapertura de la primera mina de este lignito en Europa occidental desde que se 
cerró, en 1923, la última explotación activa, también en Oles. 
 El Gobierno regional otorgó en junio a la empresa Garaysam el permiso de explotación, tras 
realizar las investigaciones previas.  
Esta concesión se establece por un plazo de treinta años, prorrogable por otros dos períodos 
iguales, hasta un máximo de noventa años. 
 Se prevé que los trabajos extractivos en el antiguo minado de Les Caves, en la riega de los 
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Molinos de Oles, que data del siglo XIX, comiencen en los próximos meses. 
 El azabache de Oles está considerado como uno de los mejores del mundo junto con el inglés 
de Whitby, ya agotado ( www.lne.es  22 octubre 2011). 
 

9.6.- La mina de cobre de Texéu (Riosa), 
 entre los años 2.500 y 1.500 antes de Cristo 

Los hombres prehistóricos explotaron sistemáticamente la mina de cobre de Texéu (Riosa), 
entre los años 2.500 y 1.500 antes de Cristo .  

Está situada por encima de la aldea riosana de Llamo, a una altitud de 1.200 metros, en la 
sierra del Aramo. 
 
 El yacimiento riosano, que tiene una relevancia mundial, en opinión de los científicos, contará 
con un gran proyecto de difusión didáctica y turística en Rioseco. Eugeny Chernyj, 
Investigador de la Academia Rusa de las Ciencias, colaboradores y de expertos del Centro 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), llegó a Riosa el pasado lunes, para conocer de 
primera mano el enclave que estudia desde hace años Miguel Ángel de Blas, catedrático de 
Prehistoria de la Universidad de Oviedo.  
 
Su diagnóstico no deja lugar a dudas y coincide con el de De Blas: «Se trata de un yacimiento 
de relevancia mundial para el estudio de los orígenes de la minería». Por lo que se refiere a la 
región, es un vestigio prehistóricos sin parangón. Sólo puede ser comparable, aunque con 
unas dimensiones más reducidas, a algunas explotaciones que se han localizado en los Alpes y 
en el Cáucaso. 
 
 Las investigaciones que vienen desarrollando en el yacimiento Miguel Ángel de Blas y su 
equipo permiten hacerse una idea de las sorprendentes técnicas utilizadas por aquellos 
pioneros de la minería. Además, han sacado a la luz diversos útiles y restos humanos, de entre 
los que destaca un esqueleto completo que, con una antigüedad de alrededor de 4.000 años, es 
el único que se conoce en la región de la Edad del Bronce. 
 
 El Ayuntamiento de Riosa, ha llegado a un acuerdo para adquirir el antiguo poblado minero 
de Rioseco, cercano a las minas de cobre, para desarrollar una serie de equipamientos 
didácticos y lúdicos ligados a los orígenes de la minería asturiana. 
 
 Contará con un museo dedicado a la minería del cobre a través de los tiempos, un aula de la 
naturaleza y actividades ligadas al turismo activo, entre ellas rutas de senderismo  y a caballo 
(lne  16 de octubre 2006). 

9.7.-  Cartografia del Cañón de Avilés y  

Terremotos en Avilés (siglos XVI-XX). 

El cartografiado del Cañón de Avilés revela una cordillera submarina que llega a Navia. 

El Cañón de Avilés se  comenzó a investigar en sus profundidades hace cinco años,  y tiene un 
gran  potencial biológico.  El último descubrimiento tiene que ver con la dimensión del cañón, 
históricamente circunscrito tan sólo al ámbito de la vertical de Avilés. 

Pero nada más lejano de la realidad. Según ha puesto de manifiesto el cartografiado de los 
fondos marinos realizado durante las últimas campanas científicas si bien es cierto que el 
canal principal del cañón comienza frente a Avilés, en la posición coincidente con los 6º de 
latitud Oeste, y desemboca a una profundidad de 4.750 metros en la base del talud 
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continental, la red de cañones subsidiarios asociados a la falla principal se extiende formando 
una intrincada red hasta más allá de la vertical de Navia 

Las imágenes preliminares del mapa submarino, aún en fase de elaboración, dan idea de un 
relieve muy semejante al que tendría una cordillera terrestre. Pero bajo el mar.   

Francisco Javier Cristobo, director del Centro Oceanográfico de Gijón y miembro del equipo de 
investigadores indica que existe un gran desconocimiento de lo que hay a partir de los mil 
metros de profundidad, y el Cañón de Avilés llega casi a los cinco mil metros, sí sabemos que 
la biodiversidad en esos lugares es amplísima, por lo que lo previsible es encontrar decenas 
de nuevas especies, hábitats singulares y quién sabe qué rarezas».  

El laboratorio del Oceanográfico de Gijón guarda pruebas que fundamentan ese 
convencimiento. La toma de muestras de las últimas campañas en el cañón ha deparado la 
recolección de decenas de especimenes y los biólogos trabajan en su catalogación y archivo. 

«En el Cañón de Avilés se pueden encontrar todo tipo de especies, desde los mayores 
vertebrados marinos (cetáceos), a peces e invertebrados: ofiuras, crustáceos, equinodermos, 
corales, esponjas... También es interesante la investigación a nivel planctónico y bacteriano. 

El sistema del cañón es muy complejo por su profundidad -se originan muchas interacciones 
entre los organismos que viven a diferentes alturas de la columnas de agua- y por lo 
intrincado de su relieve», relata Cristobo.  
 
A diferencia del área marina protegida del Cachucho (frente a Lastres), los científicos han 
llegado a la conclusión, según anuncia Cristobo, de que no será necesario declarar el Cañón de 
Avilés como área cerrada a la pesca, lo cual será recibido con agrado por las flotas que faenan 
en la zona.  
«El cierre de una área marina como el Cachucho atiende al hecho de que existan ecosistemas 
únicos, especies raras o únicas y zonas de interés pesquero relacionadas con el proceso 
reproductivo de los peces. 

Es cierto que en el Cañón de Avilés se dan también esos condicionantes, pero el caso es muy 
diferente al Cachucho. Son áreas de diferente extensión y profundidad y en el Cañón de Avilés 
existe desde hace mucho tiempo una importante actividad pesquera que no había en el 
Cachucho, pero es una pesca pelágica (de superficie) y de corte artesanal que no tiene efectos 
sobre los fondos marinos», explica el director del Oceanográfico.  

En opinión de Cristobo, «esa actividad pesquera tiene que seguir, lo que no quita que ciertas 
zonas del cañón que aún estamos en proceso de describir puedan ser cerradas a la pesca, en 
especial la de arrastre, dada la presencia de especies vulnerables -corales sobre todo- o lo 
delicado de ciertos ecosistemas; pero siempre hablamos de zonas muy, muy concretas. 

El Cañón de Avilés en un área enorme y sería una barbaridad cerrarlo todo, además no tendría 
sentido». La comunidad científica tendrá una nueva oportunidad de indagar en los misterios 
del Cañón de Avilés este mismo mes.  

El buque «Vizconde de Eza», que empieza a ser un visitante habitual de sus aguas, iniciará el 
día 28 una campaña que durará hasta el 17 de mayo. «Embarcaremos científicos de los 
centros de Gijón, La Coruña y Santander, todos bajo la coordinación del investigador principal, 
que es Francisco Sánchez», apunta Cristobo (lne  4 abril 2011). 

 

Terremotos en Avilés (siglos XVI-XX). 

 La comarca avilesina se encuentra asentada sobre una zona de incidencia sísmica notable: la 
falla de Ventaniella, que desde el cañón submarino de Avilés penetra por la ría y continúa 
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hasta el puerto de Ventaniella, en la Cordillera Cantábrica.  
El primer terremoto importante del que se tiene constancia en Avilés es el del año 1522, que 
fue recogido por el cronista y canónigo de la Catedral de Oviedo Tirso de Avilés, en su obra 
'Armas y linajes de Asturias y antigüedades del Principado', escrita hacia 1590: «Miércoles 
veinte y cinco días del mes de junio, año de mil quinientos veinte y dos tembló la tierra en esta 
ciudad (Oviedo), estando aquí el Capítulo de los frailes de San Francisco (...)  
Así mismo fue general este terremoto de temblar la tierra en todo este Principado e Reyno, e 
cayó en este terremoto mucha parte del monasterio de San Francisco de Avilés, que es de la 
Orden de San Francisco, e fue general en muchas partes de España, e cayeron muchos 
edificios». 

El siglo XVIII fue pródigo, debido a una conjunción de alteraciones climáticas, en grandes 
catástrofes naturales, tales como sismos, lluvias torrenciales, tormentas, inundaciones...  
El 1 de noviembre de 1755 se produjo el devastador terremoto de Lisboa, que tuvo enorme 
repercusión en Portugal, España y el noroeste de África. Esta sacudida sísmica está 
considerada como una de las mayores jamás registradas en tiempos históricos, ya que se cree 
que pudo alcanzar XII grados en la escala de Mercali o 9 en la de Richter.  
Fue, sin duda, el terremoto más destructivo de todos los conocidos en la península Ibérica. 
Además, al temblor de tierra siguió un gigantesco tsunami o maremoto que devastó las costas 
atlánticas. 
 Es difícil precisar la cifra de víctimas, que algunas fuentes sitúan en 90.000 muertos, si bien 
estudios recientes la reducen a 13.000 fallecidos en Lisboa y algo menos de 2.000 en España.  
Esta tremenda tragedia dio origen a un debate científico que arrinconó la vieja visión entre 
supersticiosa y religiosa que se tenía de los terremotos, y fue el inicio de la sismología. 

En toda Asturias se sintió este enorme seísmo y Avilés no fue una excepción. Así lo recogió 
Francisco Fernández Reconco, 'escribano del número de la villa de Avilés, sus concejos y 
jurisdicción':  
 
«En el día de Todos Santos de este año de 1755 que nuestra Madre la Iglesia celebra de 
precepto, estando el día muy claro, sosegado en calma y sin vientos, siendo entre diez y once 
de la mañana, se reconoció un temblor de tierra en esta villa, y después por noticias que 
vinieron fue general en todo el mundo». 
 
 Describe que las monjas y los frailes abandonaron a toda prisa las iglesias y los conventos, y 
añade: «En cuya ocasión, yo, Francisco Reconco, estando en la plaza mayor de esta villa, frente 
a la torre del reloj de ella, no siendo horas de dar campanadas, y con el motivo de este 
temblor, le oí dar siete campanadas chicas. Y de allí a una hora y media vi que los caños de 
esta villa, con el motivo de remudarse la tierra en su centro, se puso el agua por espacio de 
más de cinco horas más revuelta y turbia que el barro colorado, pues algunos decían que era 
sangre.  
Muchos vecinos de esta villa se salieron de sus casas, juzgando que caían sobre ellos, dando 
voces. En cuya ocasión estaba la ría vacía del todo, y en el pozo, junto a la puente, se levantó o 
vino del mar alta un golfo de agua que obligó a flotar los navíos que allí estaban y se dieron 
unos con otros y dentro de un cuarto de hora volvió a quedarse en seco toda la ría». 

El escribano Reconco fue testigo de excepción de ese y otros terremotos en Avilés, que recogió 
en su crónica privada de sucesos ocurridos entre los años 1750 y 1781. 
 Así, también recoge que el 31 de marzo de 1761 «y a cosa de las doce y cuarto del día, a 
tiempo que estaba claro y sin vientos hubo un temblor de tierra bien reconocido en esta villa, 
y en España y Portugal, como después lo decían las cartas de muchos particulares, pero 
bendito Dios no hizo en este país ningún estrago.  
Y en el día 5 de abril de este año, salió en procesión y rogativa el Santísimo Cristo de San 
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Nicolás y Nuestra Señora del Rosario, pidiendo todos, con mucha devoción, suspendiese tales 
castigos con que nos amenaza y avisa para que nos enmendemos de nuestros vicios. Y le 
suplicamos nos deje vivir y morir en su divina gracia». 

Reconco también recogió en su crónica otro seísmo ocurrido al año siguiente: «El día 18 del 
mes de febrero de este año de 1762 siendo las siete de la noche, y estando el tiempo en calma, 
se reconoció en esta villa y en otras varias partes, un temblor de tierra que muchos vecinos 
salieron de sus casas para la calle dando voces, temerosos si las casas se caían, pero bendito 
Dios no sucedió ningún agravio en gentes ni en las casas». 

En el siglo XIX, aun cuando Asturias padeció diversos temblores de tierra, con especial 
frecuencia en Cudillero y Gijón, no hay noticia de ninguno de cierta importancia en Avilés. Sin 
embargo, a lo largo del siglo XX sí se vivieron en el concejo avilesino varios terremotos de 
fuerza notable. 
 El 15 de abril de 1994 un terremoto de 4,2 grados en la escala de Richter con epicentro en los 
límites de Galicia y Asturias afectó desde Vegadeo a Navia.  
Hubo gran alarma entre los vecinos de Oviedo, Avilés, Mieres, Pola de Allande y otras 
localidades asturianas, pero no se registraron heridos ni daños materiales relevantes. 
 El 30 de noviembre de 1995 media Asturias volvió a padecer un terremoto de 4,5 grados en la 
escala de Richter con epicentro en Triacastela (Lugo). 
 Hubo escenas de pánico, pero no ocasionó víctimas. Finalmente, a las dos menos diez de la 
madrugada del 22 de mayo de 1997 Asturias vivió el mayor terremoto del siglo XX. 
Fue un movimiento sísmico de 5,1 grados en la escala de Richter, con epicentro en la comarca 
de Becerreá (Lugo) y al que siguieron más de 100 réplicas. 
 Se sintió en todo el noroeste español, provocó gran alarma y, en Galicia, una víctima mortal, 
varios heridos y daños materiales. La Voz de Avilés 13 marzo 2010 por Ramón Baragaño. 

9.8.- Energía Geotérmica en el pozo Barredo de Mieres. 

 Manantiales termales en Asturias. 

La energía geotérmica obtenida con el agua de mina del pozo Barredo  de MIERES da servicio 
al edificio de investigación y a la nueva residencia de estudiantes  

Es un sistema que resulta más económico y ecológico que los convencionales. Según el 
geólogo Pablo Cienfuegos, reduce en un 14 por ciento los costes y consigue disminuir en un 41 
por ciento de emisiones nocivas para el medio ambiente. 
Las aguas del pozo Barredo, situado a tan solo 250 metros de las instalaciones universitarias, 
se eligieron para alimentar el sistema de climatización del campus de Mieres por su «fácil 
accesibilidad y su temperatura»,  salen a una temperatura de entre 20 o 25 grados centígrados 
y una bomba de calor la eleva, con un coste bajo de energía, hasta los 45 grados, la ideal para 
el uso en calefacciones. En el caso de Barredo, el agua llega hasta las instalaciones a través de 
canalizaciones. 

Este sistema que actualmente se utiliza en Mieres, según Cienfuegos, «solo es útil en edificios 
de nueva construcción, aislados y energéticamente preparados».  

En unos meses, el servicio de climatización con el agua del pozo Barredo también se utilizará 
para la calefacción del nuevo hospital comarcal Álvarez Buylla de Mieres. Este proyecto, según 
Pablo Cienfuegos, «es pionero en España, aunque ya se utiliza desde hace más de una década 
en países como Estados Unidos». 
El calentamiento por geotermia, al igual que las energías solar o eólica, es «un complemento» 
para la calefacción convencional, pero día de hoy «no tiene un coste cero». En términos 
económicos, el sistema de climatización produce una bajada de un 15 por ciento en los costes. 
El ahorro es sobre todo a nivel de contaminación.  
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Con los métodos tradicionales, las emisiones de CO2 en los dos edificios del campus serían de 
335,7 toneladas al año, frente al 107,5 toneladas que se producen con este sistema, lo que 
significa una rebaja del 41 por ciento (lne 22 febrero 2012). 

9.8.1.- Doce manantiales termales en Asturias. 

Sabemos que el gradiente geotérmico, aumenta un grado Celsius por cada 33 m. de 
profundidad, pero a veces este aumento es mayor de la media y cuando a una profundidad 
apropiada hay un acuífero con una temperatura elevada, se pueden pinchar dos sondeos 
cercanos, estableciendo un circuito que permite aprovechar la energía geotérmica... 
 
El escribiente trabajó en los años 70 en la confección del primer mapa geotérmico de España, 
 después de una búsqueda bibliográfica de las fuentes termales, estas eran visitadas haciendo 
un croquis geológico de  la fuente y su entorno (generalmente la fuente termal estaba ligada a 
fracturas por donde, en alguno de sus puntos de falla,  salía el agua termal que se calentaba en 
profundidad hasta alcanzar la superficie), se tomaba una muestra de agua  que era analizada 
teniendo en cuenta la cantidad de sodio y  mediante una fórmula se podía interpretar la 
temperatura del agua en profundidad..... 
 
El profesor Manuel Gutiérrez Claverol,  publica en la Nueva España de Oviedo el 10 de 
septiembre de 2013, un amplio artículo sobre 12 manantiales termales  de Asturias que han 
sido utilizados por la población para fines sanitarios o lúdicos durante siglos y cuya relación 
es la que sigue:  

9.8.1.1.- Caldas de Priorio (Oviedo). 

 El agua sale a una temperatura entre 37 y 42 ºC  y caudal de unos 2 litros por segundo (la 
mayor alcanzada en Asturias)  mencionada en 1695 por  Luis Alfonso de Carvallo en 
"Antigüedades y cosas memorables del Principado de Asturias".  
El balneario se construye en 1.776, aguas bicarbonatadas cálcico-magnésicas, débilmente 
mineralizadas, con alto nivel de radioactividad por la presencia de gas radón.  
Se encuentran en la Caliza de Montaña y se estima que  proceden de una profundidad de 1,3 - 
1,8 kilómetros.  
Desde antiguo las gentes se sumergían en las charcas del río Gafo para curar las parálisis.... 

9.8.1. 2.- Manantial de Andinas (Ribadedeva).  

Manantial hipotermal. Aguas de tipo clorurado-bicarbonatado sódico-cálcico, con dureza 
media.  Balneario en ruinas, teniendo su esplendor a comienzos del siglo XX, el agua nace a 
mas de 30 ºC en calizas carboníferas. Actualmente el manantial se encuentra oculto por la 
maleza.. 

9.8.1. 3.- Manantial de Puentellés (Peñamellera Baja). 

 Se ubica a unos 2 km. al suroeste de Panes en la margen derecha del río Deva, en un balneario 
en ruinas.  
Caudal de 3m por segundo y una tempoeratura de unos 30 ºC., aguas bicarbonatado-clorurada 
cálcico-sódica, con poco tritio (isótopo natural del Hidrógeno). 

9.8.1. 4.- Baños de Mestas (Ponga).  

Se ubica en la confluencia de los ríos Ponga y Taranes. Figuran en el inventario de de 
Balnearios de 1791.  
Se considera fuente termo medicinal y mana en terrenos calizos con un caudal de 8 litros por 
segundoy a 29-30 ºC, tienen acción sedante y analgésica y fueron explotadas  desde mediados 
del siglo XIX hasta  la mitad del siglo XX al construirse una Casa de Baños. 
 En 1988 se inauguró  La Casona de Mestas que tiene hotel, bañeras de hidromasaje y piscina... 
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9.8.1. 5.- Foncaliente (Grado- Las Regueras).  

Se encuentra cerca de Santa  María de Grado, en el cauce del río Nalón y fue destinada para 
baños terapéuticos a finales del siglo XIX.  
 Se trata de  aguas  bicarbonatadas cálcico-magnésicas que sale de la Caliza de Montaña  a 24,4 
ºC. Estan actualmente recubiertas por un embalse  del río Nalón. 

9.8.1. 6.- Manantial de Fuensanta de Buyeres (Nava). 

Fue descrito por el  Dr. Gaspar Casal en 1762, manando por varios puntos como el Nuevo (0,5 
litros por segundo a 25 ºC.; Director 0.1 litros por segundo a 21  ºC.; La Arqueta 0.5 litros por 
segundo a 25 ºC.....son aguas  bicarbonatadas cálcicas, con contenido alto en SiO2 con leve olor 
a sulfhídrico y ligeramente radiactivas. Manan en las proximidades del contacto de materiales 
paleozoicos (Caliza de Montaña y  cuarcitas) con el Cretácico 

9.8.1. 7.- Caldas de Cares (Cabrales).  

Ubicada al norte de Poncebos en la márgen izquierda del río Cares, son citadas en 1.846 en el 
diccionario de Pascual Maoz.  
Presentan un quimismo bicarbonatadas cálcicas con débil mineralización, muy contaminadas 
bacteriológicamente y surgen con débil caudal,  a 22 ºC entre cuarcitas ordovícicas y 
materiales carboníferos.  

9.8.1.8.- Caldas de Tornín (Cangas de Onís). 

 Belmunt y Canella (1897) en su libro "Asturias", indica que  eran conocidas y utilizadas por 
los romanos, para fines curativos. 

Se ubican en el extremo occidental del concejo, manan sobre Caliza de Montaña, con un 
quimismo bicarbonatadas cálcicas, caudal de 1,1 litros por segundo a una temperatura de 19.6 
ºC 

 

9.8.1. 9.- Manantial de Fuencaliente (Corvera de Asturias).   

Sita en Lavares, fue descrita en 1861 por Garófalo Sánchez en su "Monografía de las aguas y 
baños medicinales", como agua termal pura, tiene un caudal de 3,5 litros por segundo a 19 ºC, 
son aguas muy blandas  y actualmente se utilizan para uso doméstico. 

8.8.1. 10. Manantial  de Fuente Tebia o Tibia en Camoca de Abajo (Villaviciosa).  

 Descrita por Madoz (1846) como apta para curar obstrucciones de vientre y otras 
enfermedades. 
 Son aguas cálcico-sódicas-cloruradas, coloreadas de rojo al estar en terrenos del Permp-Trias, 
salen a 19 ºC y con un caudal de 3.5 litros `por segundo. 

9.8.1. 11.- Manantial Los Pisones  de Caleao (Caso).  

Ubicada al NE de ésta localidad próxima al arroyo de Los Arrudos con un quimismo 
bicarbonatadas cálcicas y algunos elementos metálicos, con 19 ºC y caudales de 0.5-2 litros 
por segundo, está asociada a materiales del carbonífero. 

9.8.1. 12.- Manantial los Tres Caños de Las Caldas de Priorio (Oviedo). 

Con un quimismo bicarbonatadas cálcicascon notable mineralización, sita en las cercanías de 
Las Caldas, presenta un caudal de 7 litros por segundo y una temperatura de 17,8 ºC.  

En Asturias hubo otras instalaciones de balnearios, pero de aguas no termales, como los de 
Prelo (Boal), El Puelo (Cangas del Narcea) y Borines (Piloña). 

9.9.-  Referencias a Asturias en el Patrimonio geológico español 
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Ocho referencias al Principado de Asturias, se incluyen en las 144 que componen el 
patrimonio geológico español de relevancia internacional.  

Ocho lugares geológicos asturianos son recogidos en la guía que el Ministerio de Educación y 
el Instituto Geológico y Minero de España acaban de presentar en Madrid. 
 Más de medio centenar de especialistas del país, entre los que se encuentran nueve 
profesores de la Facultad de Geología, han identificado lo mejor de nuestro paisaje a nivel 
geológico y paleontológico, lugares de obligada conservación y que en algunos casos siguen 
expuestos a todo tipo de expolio. 
 
 Los sistemas kársticos de los Picos de Europa;  la cueva del Sidrón, en Piloña; el Carbonífero 
de la Zona Cantábrica (dos puntos en el área de Gamonedo-Cabrales, y otros dos en la Sierra 
del Cuera y costa de Llanes; la plataforma y el arrecife de Arnao (Castrillón), y los fósiles del 
Cretácico Inferior en el ámbar de El Caleyu, en Oviedo, componen lo mejor de nuestro 
patrimonio geológico, explicado en un trabajo que no tiene vocación de definitivo, como 
explica Carlos Salvador, uno de los especialistas asturianos que intervinieron en la 
investigación. 
 Así, por ejemplo, no hay referencia en el estudio a las ignitas asturianas. Sobre los sistemas 
kársticos de los Picos de Europa, Carlos Salvador es rotundo: «llevan 400 millones de años 
siendo importantes por organismos, minerales, composiciones, sedimentología y tectónica».  
De la plataforma y arrecife de Arnao habla una de las personas que mejor los conoce, el 
paleontólogo Miguel Arbizu:  
 
«Es una zona geológica que tiene puntos excepcionales y que podría ser escenario de un 
parque geológico porque, en un entorno muy reducido, encontramos toda la historia geológica 
de Asturias». 
 
 El área podríamos delimitarla entre Salinas y Santa María del Mar. Un mar del que plataforma 
y arrecife se separaron hace muchos millones de años. 
 El Sidrón entre en ese privilegiado grupo de 144 lugares de extremo interés por el camino de 
la paleoantropología. El contexto en el que sitúa la cueva la guía del Instituto Geológico es el 
de «Yacimientos de vertebrados del Plioceno-Pleistoceno español», junto a La Tumba, Valloval 
y Borines.  
En este yacimiento neardental, considerado uno de los más importantes del mundo hasta la 
fecha conocidos, «hay todavía mucho por descubrir», señala el profesor Arbizu. El «Ámbar de 
El Caleyu», dentro de la depresión central asturiana, supone una de esas sorpresas que regala 
de vez en cuando la naturaleza. El ámbar es una resina y un conservante perfecto.  
En la película «Parque Jurásico», el ADN del dinosaurio se conservaba precisamente en el 
interior de una piedra de ámbar.  
En Asturias, el ámbar de El Caleyu ha conservado en su interior insectos que volaron en esta 
tierra hace más de 65 millones de años. Por último, los concejos de Cangas de Onís, Cabrales, 
Onís y Llanes son los escenarios donde se reproducen determinadas singularidades del 
contexto del Carbonífero de la zona Cantábrica. 
 Una de ellas, denominada Bordes de la Plataforma Carbonatada del Carbonífero, incluye la 
Sierra del Cuera. Su interés principal es estratigráfico (12 junio 2008). 

El concejo de Castrillón  acoge a mediados de septiembre de 2013,  

el XIV Congreso internacional sobre Patrimonio Geológico   y Minero 

Se celebró por primera vez en el año 2.000  y la XVIII Sesión científica de la Sociedad Española 
para la defensa del patrimonio geológico y minero.  
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El congreso se celebra en el centro cultural Valey de Piedras Blancas y los participantes 
realizarán visitas al pozo María Luisa de Langreo, al yacimiento arqueológico del castillo de 
Gauzón y a Arnao, donde recorrerán el museo de la mina, el conjunto histórico de la localidad 
y los restos del Devónico.  

La conferencia inaugural corre  a cargo de Guillermo Laine de la empresa Sadim del grupo 
Hunosa, que acometió la rehabilitación de la mina y el castillete de Arnao y que en las 
próximas semanas ejecutará también la recuperación de otros 25 metros de galería.  

El profesor de la Universidad de Oviedo Miguel Arbizu presentará la ponencia «Arnao como 
centro del parque geológico de la región de Cabo Peñas» junto con Isabel Méndez-Bedia, 
Pedro Busquets, Andrés Pérez-Estáun, Diego Álvarez-Laó y Pablo Turrero. Arbizu y la 
concejala de Educación y Cultura de Castrillón, Esther García, impartirán la charla «La escuela 
manjoniana del Ave María de Arnao. Su futuro: interés para la región de Cabo Peñas».  

Pedro Fandos Rodríguez y José Antonio de San Antonio Escribano, hablarán sobre la ruta de 
los castilletes en la cuenca central asturiana. Pelayo González-Pumariega disertará sobre 
«Guillermo Schulz y la Real Compañía Asturiana de Minas de Carbón». 

9.10.-  Certamen de minerales, gemas y fósiles de Oviedo. 

La Escuela de Minas de Oviedo  celebra desde el año 1.990 el  Certamen de minerales, gemas y 
fósiles, con un programa que incluye exposiciones, visitas guiadas y el tradicional concurso de 
bateo de oro. En el 2012 la clausura del Certámen  tuvo lugar el 18 de marzo. 

10.-La Facultad de Ciencias Geológicas de Oviedo 

Adiós a Don Jaime Truyols Santonja, 

maestro de los paleontólogos asturianos. 

Jaime Truyols Santonja nació en la localidad barcelonesa de Sabadell, el 18 de marzo de 1921. 
Estudió Ciencias Naturales en la Universidad de Barcelona, en la que se licenció en el año 
1945. En la Universidad de Oviedo se doctoró en Ciencias Geológicas en el año 1962. 
Pero antes, entre los años 1945 y 1961, trabajó en el Instituto Laboral de Sabadell y en 
distintos centros privados de Enseñanza Media, hasta el año 1961, que se trasladó a Oviedo. 
En la Universidad de la capital del Principado fue profesor adjunto de Paleontología hasta el 
año 1964, cuando obtuvo la cátedra de esta especialidad. 
La paleontología fue su gran pasión, que comenzó a investigar con dedicación absoluta en el 
año 1945, centrando la mayoría de sus trabajos en la fauna fósil de las series paleozoicas de la 
cordillera Cantábrica. 
Jaime Truyols fue director del Departamento de Paleontología de la Universidad de Oviedo 
hasta su integración en la Facultad de Geología, y, aunque se jubiló en el año 1987, continuó 
impartiendo sus enseñanzas como catedrático emérito. 
Está considerado uno de los padres de la paleontología española de las últimas décadas, y fue 
el primer presidente de la Sociedad Española de Paleontología y una de las personas que más 
influyeron en el desarrollo de la especialidad y de la geología española. 
Truyols era miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid y 
del Instituto de Estudios Catalanes, y publicó más de 180 trabajos referidos a distintas 
materias de su especialidad. Por méritos propios da nombre a una calle de Oviedo (lne.es 30 
agosto 2013). 

 A nuestro maestro, Jaime Truyols . 

L. García-Alcalde Luis C. Sánchez de Posada  

Catedráticos de Paleontología. 

Decía:  
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"El estilo y la amenidad no están reñidos con el rigor y la precisión". 

Se refería a los farragosos artículos con que tratábamos de comunicar nuestros hallazgos 
científicos, para que los hiciéramos más breves, ligeros y directos.  

Pero ese «motto» es también un retrato personal del autor: Jaime Truyols Santonja, 
paleontólogo y maestro de geólogos, que se nos acaba de ir. 

El profesor Truyols, el «jefe» -como siempre lo llamamos, no como servil tratamiento, sino 
como manifestación de profundo respeto y aprecio-, era hombre de elegante expresión oral y 
escrita, fruto de la síntesis de su doble condición regional, catalana de nacimiento y formación, 
asturiana de elección y afectos. 

Respetuoso con todo y con todos, íntegro en sus convicciones, culto y entretenido en el relato 
de sus experiencias, fue desde el principio para discípulos y amigos (conceptos que con él 
solían confundirse) un personaje acogedor, atento y cariñoso, a quien trasladamos los 
temores y las preocupaciones inherentes a la vida profesional y competitiva que recién 
enfrentábamos y, más tarde, dudas e ilusiones en el devenir de incontables proyectos 
comunes. 

 
Con rara generosidad, abandonó su propia carrera investigadora, brillante y distinguida, al 
advertir lo mucho que Asturias necesitaba conocer de sí misma, en un entorno geológico muy 
diferente del suyo. 

Asturias era Paleozoico, rocas y fósiles de animales marinos, principalmente invertebrados, de 
centenares de millones de años, constituyendo la mayoría del territorio, mientras que Truyols 
estudiaba terrenos más próximos a los actuales, de pocas decenas de millones de años, y 
medios continentales habitados por mamíferos depredadores y sus presas, representados en 
la provincia sólo en un puñado de localidades. 

Y así nos asociaríamos a un fantástico sueño que ha durado y llenado nuestras vidas.  

Los primeros ayudantes bebimos con ansia en las fuentes de sus extensos conocimientos, 
prodigiosa memoria y «savoir faire», y transmitimos a otros jóvenes los valores recibidos. 

Pero el «jefe» anduvo siempre cerca, como instancia última para los problemas más graves de 
las filosas situaciones que vivió la Universidad en los últimos tiempos del franquismo y el 
largo período de la Transición.  

Y navegamos bien abrigados bajo la bandera de la bonhomía y la estabilidad que nuestro 
piloto, igual que un gran manchón de aceite lanzado a las olas durante la tempestad, nos 
procuró en cada crisis. 

Además, con certera visión del futuro orientó nuestra singladura hacia otros países y otros 
grupos de los que aprendimos mucho, pero a quienes también enseñamos cómo era nuestra 
región y sus peculiaridades geológicas, lo que nos permitió integrarnos de lleno en la 
comunidad científica internacional y ganar general aprecio. 
Fue una maravillosa aventura, pero de amargo desenlace ....... 
Hoy que, con profunda pena, despedimos al padre intelectual de la colosal empresa, el 
profesor Jaime Truyols, añoramos la llegada de otros personajes como él, iluminados, 
entusiastas y desinteresados, capaces de vencer el pesimismo de la época para reverdecer una 
vez más la hermosa e interesante disciplina paleontológica. Y nosotros que lo veamos (lne.es 
31 agosto 2013). 

Adiós a Truyols, «el viejo maestro»  
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La iglesia de San Francisco de Asís acogió ayer el funeral por el catedrático de Paleontología 
de la Universidad de Oviedo Jaime Truyols Santonja (Sabadell, 1921), que falleció el miércoles 
en Oviedo a la edad de 92 años.  

Numerosos discípulos, compañeros y amigos se unieron como una piña para despedir al 
profesor y para arropar a su familia. 
Alberto Marcos Vallaure, ex rector de la Universidad y amigo de Truyols desde hace más de 
veinte años, sintió profundamente la pérdida de «uno de los últimos rescoldos libres de la 
enseñanza. Se ha perdido un referente». 
Para Marcos Vallaure Truyols no era solamente paleontólogo, era también geólogo y un gran 
humanista. Afirmó que tenía una gran formación integral en todos los aspectos de la vida. 
«Haciendo un símil con la época actual, podemos decir que se nos ha quemado el disco duro 
del ordenador», resumió. 
Luis Sánchez Posada y Genaro García-Alcalde fueron dos grandes amigos de Truyols desde 
hace casi cincuenta años. Sánchez describió a Truyols como «una persona extraordinaria por 
su espíritu científico, su humanismo, su conocimiento de la cultura en general, por su gran 
capacidad de guiar a sus alumnos y sus compañeros y por su sentido de la amistad. Era una 
autoridad por su prestigio bien ganado», aseveró Sánchez. 
García-Alcalde compartía vida profesional junto a Truyols, y destacó del paleontólogo su 
capacidad para crear un grupo nutrido que dedicaría su vida a la investigación científica. «Era 
la persona más acogedora, receptiva y comprensiva que yo he conocido en los últimos 
cuarenta y cinco años de amistad». 
El periodista Luis José de Ávila destacó que fue el padre de la Facultad de Geología. «Fue una 
persona extraordinaria que pronto se integró en la sociedad ovetense. De él guardo los 
mejores recuerdos». 
Para el catedrático de Geología Javier Álvarez Pulgar, «alumno, colega y amigo» del fallecido, 
Truyols «representaba el fin de una época docente de la Universidad. Era el viejo maestro que 
enseñaba con su ciencia, pero también con su comportamiento ejemplar». 
José Carlos García Ramos, director científico del Museo Arqueológico y discípulo de Truyols, lo 
definió «como una persona con un carácter sumamente entrañable, envidiable, ameno y 
aglutinador del saber científico». 
Olegario Alonso, presidente del Colegio de Geólogos de Asturias, fue uno de sus discípulos. 
«No puedo decir nada malo de él porque no tenía nada malo. Era ejemplar como persona y 
como profesor». La primera tesis que se leyó en Geología fue la de Truyols, rememoró Alonso, 
uno de los muchos que ayer despidió al catedrático  (lne.es 30 agosto 2013). 

Guillermo  Schulz 

Varios investigadores nacionales y alemanes han participado en la el libro «Miscelánea 
de Guillermo Schulz». Editado por el Instituto Geológico y Minero de España. Es el caso de 
Jaime Truyols, geólogo catalán de la Universidad de Oviedo; Luis Jesús Llaneza, catedrático del 
Instituto mierense Bernaldo de Quirós, y Pelayo González-Pumariega, profesor de la Escuela 
Técnica de Minas de Mieres. 

«En la época en la que Schulz estuvo en Asturias, entre los años 1835 y 1854, era considerado 
toda una personalidad», asegura Truyols, quien lamenta el desconocimiento social hacia el 
geólogo, asegura que «en su día Schulz llegó a tener hasta cuatro cargos al mismo tiempo: 
inspector general de Minas, director general de las escuelas de Minas de Madrid y de Mieres, y 
presidente de la comisión del mapa geológico» 

 Para el catalán, Schulz (el nombre de Schulz está mal escrito, sustituyéndolo por «Schultz) 
realizó uno de los más completos mapas topográficos de la región: «Y a pinrel y brújula» (14 
diciembre 2005). 
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El grupo de Geología Aplicada de la Facultad de Ciencias Geológicas  de la Universidad 
de Oviedo. 

Lidera la cooperación entre la empresa y la Universidad. De hecho en el periodo 2005 - 2013, 
ha realizado la mayoría de los informes técnicos de la Alta Velocidad Española (AVE) con una 
facturación de unos 2.5 millones de euros. 

El equipo con 18 especialistas que realiza los informes técnicos de los terrenos en 
construcción, especialmente los túneles,  lo dirige Daniel Arias, profesor titular de 
Geodinámica interna, con amplia experiencia, 15 años, en el sector privado, antes de ingresar 
en el cuerpo docente de la Universidad. 

En 2013 trabajan  en la variante de Pajares, trazado subterráneo bajo la Sagrada Familia de 
Barcelona,  análisis de los suelos que cruza la Y vasca en Amorebieta y Tolosa, etc.  
 
En los últimos años han realizado trabajos para diversas sociedades extranjeras  y su buen 
hacer  les ha llevado a desarrollar trabajos en Argentina, México,  Colombia, Portugal, 
Marruecos, Polonia, Vietnan, Argelia, etc....(lne. 26 S  2013).  

Los diez miembros de la primera promoción asturiana de Geología (1957-1962) 
homenajeados.  

En el quincuagésimo aniversario de su titulación comenzaron sus estudios en un piso 
alquilado de la ovetense plaza de América, donde utilizaban la cocina «como laboratorio». 
«Las condiciones de las clases eran precarias, no existían manuales y la escasa bibliografía era 
generalmente en francés», relató Miguel Torres Alonso, tras recoger la placa conmemorativa 
que la dirección de la actual Facultad concedió a cada uno de los pioneros. 

El acto, presidido por el rector de la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor, puso en valor una 
disciplina especialmente afectada por los recortes en investigación y que suma 1.500 
licenciados en la región durante el último medio siglo. Acudieron al homenaje María Luisa 
Barredo, José María Casielles, Inmaculada Corrales.  No pudo asistir por problemas de salud 
Ángel Arnanz. 

Recibieron la condecoración, a título póstumo, Rafael Antón -la recogió su viuda, María 
Lourdes Morán-, docente en Cantabria; José Jesús Pello Muñiz -acudió su hija, Paloma Pello-, 
antiguo profesor de la Facultad; Luis María Sánchez de la Torre -representado por su viuda, 
María Cruz Rodríguez-, ex director del Instituto de Geología Económica y ex secretario general 
de la Universidad de Oviedo, y Jorge Valdés -acudió su viuda, María Paz Cid-, experto en 
minería. 

También se entregó un obsequio a José Antonio Martínez y a Elena de Fraga, dos de los 
profesores de la primera promoción 
 «La mayoría habíamos iniciado la carrera de Química y optamos a nuestra segunda 
licenciatura gracias a Noel Llopis Lladó, el gran precursor de estos estudios, que nos cautivó», 
reconocían ayer los homenajeados, que destacaron la fundación del Instituto de Geología 
Aplicada en 1953 como uno de los grandes hitos para el avance de la especialidad en Asturias.  
(16 noviembre 2.012) 

La Facultad de Geológicas 
 homenajea a los estudiantes de la primera promoción  

 La Facultad de Geológicas de la Universidad de Oviedo homenajeará el próximo jueves, día 
15, festividad de San Alberto Magno, a los licenciados de su primera promoción. 
 Será en un acto que comenzará a las 11.30 horas, en el que también se ofrecerá una 
conferencia titulada «El Sahara: una visión naturalista», que correrá a cargo de Susana García 
López, profesora honoraria del departamento de Geología. En ese acto también se procederá a 
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la entrega de los premios del X Concurso de fotografía geológica para estudiantes. 
 También dentro de este programa de actos por San Alberto Magno está programada una 
conferencia, el día 21, a las 12.00 horas, sobre la plataforma carbonatada carbonífera del 
Cuera/Picos de Europa, a cargo del profesor Ramón Bahamonde Rionda. 
 El día 27 está prevista, a las 12,00 horas, en la Facultad de Geología, la conferencia titulada « 
Generación de modelos 3D de sistemas carbonatados a partir de datos de campo» a cargo de 
Óscar Merino Tomé, profesor titular de Geología.(10 noviembre 2.012). 

Cincuenta años de la Facultad de Geología de Oviedo  

Esta semana tendrán lugar los actos centrales de ese medio siglo de docencia que van a contar 
con algunos de los nueve jóvenes pioneros que compusieron la primera promoción asturiana. 
En la orla están Jesús Pello, María Luisa Barrero, José María Casielles, Rafael Antón, Jorge 
Valdés, Ángel Arnanz, Vicente Villanueva, Miguel Torres e Inmaculada Corrales. Algunos, ya 
fallecidos, serán recordados por sus compañeros y por las generaciones de geólogos a las que 
han precedido. 

Los estudios de Geológicas tuvieron en el catedrático Noel Llopis su principal valedor. La 
Facultad pronto cobró fama nacional, y aún la mantiene. 

En este nuevo curso se incorporan 31 nuevos alumnos, más que el pasado curso, y han 
acabado 42, el sesenta por ciento de ellos, mujeres. 

Nada que ver en cuestión de género con aquellas primeras promociones en las que las 
mujeres eran la excepción que confirmaba la regla de un alumnado masculino a tope. 
Geológicas nace como una sección de Ciencias, y así permanece hasta 1982. 

El actual edificio, en el campus de Llamaquique, fue inaugurado en 1967 y en sus primeros 
años también acogió los estudios de Biología hasta que esta disciplina encontró acomodo en el 
Campus de El Cristo. La carrera «vive un gran momento» con una inserción laboral que se 
acerca al cien por cien. (13 octubre 2008).  

10.- Otras noticias  geológico-mineras 

Un estudio nacional de 2018,  indica que entre los años 1300 y 1850,  

  Asturias vivió su "pequeña Edad de Hielo".  

El  estudio acaba de ser publicado en la revista científica Earth Science Reviews define lo que 
los investigadores bautizan como la "pequeña Edad de Hielo" de la península ibérica, un 
periodo de temperaturas bajas que se alargó desde inicios del siglo XIV hasta mediados del 
XIX.  

Se basa en el análisis de diversas fuentes históricas y registros naturales como el 
comportamiento de los glaciares, los sedimentos de los lagos o los anillos de los árboles. 

Presenta la síntesis más precisa realizada hasta ahora, de la evolución del clima peninsular 
durante los últimos 700 años para contextualizar ese periodo frío y su evolución posterior.  

La investigación, liderada por Marc Oliva, científico adscrito al  "Ramón y Cajal" del 
Departamento de Geografía de la Universidad de Barcelona y en el que interviene   el geógrafo 
de la Universidad de Oviedo Jesús Ruiz, que aporta datos  de la  Cordillera Cantábrica y los 
Picos de Europa, que revela  un clima pasado mucho más crudo que el actual en la región. 

El estudio se centra en áreas de montaña de la península, de ahí el protagonismo asturiano. 
Jesús Ruiz lo justifica:  

"Son zonas menos humanizadas y en las que por tanto se han conservado bien una serie de 
registros naturales, como los glaciares, la dinámica periglaciar o las turberas".  
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Pero también se han tenido en cuenta documentos escritos y datos instrumentales. 

La intensidad del frío y sus implicaciones eran conocidas en otras regiones del continente 
europeo, pero faltaban datos ibéricos. El investigador Marc Oliva señala : 

"Una de las principales novedades del estudio es demostrar la elevada variabilidad del clima 
durante esta fase fría con una mayor recurrencia de eventos climáticos extremos, como olas 
de frío, nevadas, sequías o inundaciones".  

Se sabía que era un período más frío que el actual, "pero no sabíamos que había tenido tanta 
variabilidad ni con tantos episodios extremos que tenían repercusiones decisivas en la vida 
diaria de las sociedades de la época", explica Oliva. 

Episodios de inundaciones extremas como los registrados en el levante peninsular en 
noviembre de 1617, o en la fachada atlántica en enero de 1626, implicaron la pérdida de 
cosechas, la destrucción de caminos y puentes y graves daños a la economía.  

Las recurrentes olas de frío supusieron más mortalidad y cambios en la dieta de las 
sociedades del noroeste peninsular.  

Hubo nevadas de gran envergadura que desencadenaban aludes catastróficos, como sucedió 
en la "nevadona" de 1888 en Asturias. 

Según los investigadores, el aumento de temperatura experimentado desde el inicio de la 
Revolución Industrial es de aproximadamente 1 grado, justo el mismo aumento que se 
produjo por causas naturales desde la fase más fría de la pequeña Edad de Hielo (1675) hasta 
sus episodios finales, que coinciden con el inicio de esa actividad industrial humana. 

"Un grado de diferencia en la temperatura media anual puede parecernos poca cosa, pero es 
una barbaridad", dice Jesús Ruiz (lne miércoles 17 enero 2018). 

El ingeniero Ignacio Patac dona, en febrero de 2017,  a la Escuela de  Minas de Oviedo,  

"la mejor colección privada de flora fósil del país"  

Rodrigo Álvarez, profesor de Investigación Minera, califica de "tesoro geológico" la cesión del 
investigador, con más de 3.000 piezas. 

"Si algún día se inventa una máquina del tiempo compraré un billete para poder pasar una 
jornada de campo con tu abuelo, Ignacio Patac".  

El profesor de Prospección e Investigación Minera, Rodrigo Álvarez, pronunció ayer uno de 
los discursos más sentidos durante la inauguración del aula "Ignacio Patac y Pérez-Herce" y 
del fondo paleontológico y documental de este ingeniero gijonés en la Escuela de Minas de 
Oviedo.  

Se dirigió especialmente a Ana Arroyo, nieta de Patac, que también emocionó a los presentes 
al asegurar que había elegido el 14 de febrero para hacer ese acto público "como símbolo del 
amor que siento por mi abuelo". 

Si algo quedó patente en todas las intervenciones es que el legado del ingeniero gijonés que 
ahora acoge la Escuela de Minas "es un tesoro geológico" fruto del trabajo de "una mente 
prodigiosa que tenía pasión por la geología minera y una capacidad de trabajo fuera de lo 
común", tal y como aseguró el profesor Álvarez, para quien el legado del ingeniero gijonés "es 
la mejor colección privada de flora fósil del país".  

Patac fue "un geólogo esclarecido e innovador". El director de la Escuela de Minas recalcó que 
"la colección está ahora en el lugar adecuado". Y Marqués Sierra destacó la importancia 
científica de las piezas 



El fondo está compuesto por fósiles de flora carbonífera de las cuencas mineras de España, así 
como de braquiópodos del carbonífero. El fondo documental puede consultarse y consta de 
más de 1.000 volúmenes entre libros y revistas, y 200 planos (lne 15 febrero 2017) 

El patrimonio industrial de Siero. 

Este pasado marcado por la minería ha dejado tras de sí los vestigios de una época de gran 
prosperidad económica para la región, pero también de una ardua labor y, sobre todo en los 
primeros años, de duras condiciones de trabajo. El inicio del recorrido por lo que son hoy los 
restos de una industria ya extinta en Siero comienza en Carbayín Bajo, en el Pozo Pumarabule, 
o ‘Pozu la Muerte’, que entró en funcionamiento en 1917. 
Pumarabule disponía de dos pozos, Marta 1 y 2, con sendos castilletes, a misma cota, pero de 
distintas alturas. El primero que se perforó, Marta 1, alcanza los 242 metros de profundidad y 
Marta 2, que llegó a alcanzar los 578 metros, contaba ya con diversos avances técnicos 
respecto al primero. De todos los elementos que componían la explotación minera, quedan 
actualmente en Pumarabule, tras su cierre en el año 2005, las inmensas ruinas de lo que fue 
un pozo al que acudían cada día al tajo, en su mejor época, unos dos mil mineros que extraían 
otras tantas toneladas de carbón durante cada jornada. Tanto las salas de máquinas como la 
Casa de Aseos o las naves que acogían los servicios auxiliares, así como el edificio de oficinas, 
conforman a día de hoy un paisaje de cristales rotos, puertas abiertas y forzadas, paredes 
pintadas con grafitis y maquinaria oxidada y corroída por el agua y el paso del tiempo entre 
abundante vegetación. 
El castillete y la chimenea del primer pozo, ambos de 1917, estuvieron protegidos hasta 2011, 
cuando perdieron esa protección para facilitar el desarrollo de un polígono industrial que 
nunca llegó a construirse y, como expresa Marta García, que reside «aquí en la barriada de 
toda la vida, desde que se cerró el pozu hablaron mucho de mejorar esto para que el pueblo 
volviera a tener actividad, pero nunca se hizo nada y aquella forma de vivir no va a volver 
nunca. No hay más que ver que ya no quedan casi minas en ninguna cuenca», lamenta. 

Desde las ruinas de Pumarabule, el recorrido por el pasado minero de Siero se traslada hasta 
el Pozo Mosquitera, en la cabecera del valle del río Candín, donde se aprecia el mismo estado 
de abandono en el que han caído tantas explotaciones mineras asturianas, aunque sí se 
conserva la peculiar torre de extracción que sustituyó al antiguo castillete en los años setenta, 
dentro de los planes de modernización de las instalaciones llevadas a cabo por Hunosa. 
También se conservan dos grandes naves de los años cuarenta, así como varios edificios 
administrativos, y aún son visibles las estructuras de los antiguos cargaderos y lavaderos de 
carbón junto a las vías del ferrocarril Gijón-Laviana. 
Mosquitera fue construido en 1927 y bajo la dirección de Luis Adaro tuvo el primer lavadero 
mecánico de toda Asturias.  

Fue profundizado después de la guerra civil y, tras décadas de actividad, cerró en 1989, 
cuando se declaró un incendio en su séptima planta debido a la quema de la cinta 
transportadora de carbón. Las temperaturas llegaron a alcanzar los dos mil grados cuando el 
fuego encontró en una veta de hulla su mejor aliado para extenderse 
Murieron en el accidente cuatro mineros, las llamas dejaron atrás numerosos heridos y se 
procedió entonces a la clausura del pozo mientras el incendio continuó bajo tierra durante 
dos años más. Sus más de mil doscientos trabajadores fueron trasladados a otras 
explotaciones y, para no parar la actividad, se utilizó Pumarabule para acceder al yacimiento 
de Mosquitera y seguir extrayendo carbón hasta su cierre definitivo, en el año 2005 (lne 4 
marzo 2017). 

 El Parque Nacional  

cataloga las riquezas del subsuelo de los Picos de Europa  
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"Hay 410 kilómetros de cuevas explorados y aún queda mucho por descubrir", aseguran los 
investigadores de las cavidades kársticas 

Un catálogo del subsuelo de los Picos de Europa. Eso es lo que se propone hacer el 
investigador Daniel Ballesteros, que ayer presentó el estudio "Caracterización geomorfológica 
y geocronológica de cavidades kársticas en el Parque Nacional de Picos de Europa" (Geocave) 
en el centro de interpretación "Casa Dago" de Cangas de Onís.  

El proyecto, realizado entre 2012 y 2016 con financiación del Organismo Autónomo de 
Parques Nacionales y el Ministerio de Agricultura -costó 41.524,2 euros-, busca dar realce al 
valor del patrimonio geológico vinculado a las cuevas del espacio protegido, poco conocidas. 

"El paisaje de los Picos es espectacular, pero es casi tan importante o más lo que hay debajo de 
él, pues contamos con la mayor concentración de simas profundas, un atractivo que los 
espeleólogos ya conocen y que hay que vender al resto del mundo", apuntó el ponente, 
acompañado por Montserrat Jiménez, profesora titular del departamento de Geología de la 
Universidad de Oviedo. 

Como ejemplo de la riqueza que esconde el subsuelo pusieron los entre ocho y 12 kilómetros 
de cavidades que se descubren cada año en los Picos. "Hay 410 kilómetros de cuevas 
explorados y aún quedan muchas por descubrir. Desde el punto de vista científico, las que más 
interés tienen son las horizontales, pues en ellas se depositan sedimentos, estalagmitas y 
hasta restos arqueológicos", apuntaron. 

Aunque hay localizadas 3.700 grutas en la zona, los ponentes centraron su trabajo en dos 
ubicadas en la vertiente asturiana del macizo occidental: la Torca la Texa y el Frailín de 
Camplengu, ubicadas cerca del lago La Ercina, y con 225 y 247 metros de profundidad, 
respectivamente. En total, suman seis kilómetros. 

El estudio establece las edades de las cuevas, sus procesos, su descripción y su distribución 
espacial. La novedad del proyecto reside en que, por primera vez, se dispone de una base de 
datos cartográfica y científica de las cuevas del parque, una información directamente 
aplicable a la gestión del espacio protegido. 

El equipo investigador contó con una metodología multidisciplinar que permitió, por ejemplo, 
la elaboración de mapas geomorfológicos subterráneos, la creación de modelos 
tridimensionales de las cuevas, el análisis de la estructura geológica y la realización de 
dataciones por modernos métodos de desintegración radiométrica de uraniotorio y de 
luminiscencia óptica estimulada.  

El trabajo permitió situar el origen de las cuevas del espacio protegido entre 1 y 4 millones de 
años de antigüedad. Su evolución habría estado marcada por la formación de la garganta del 
río Cares, que fue encajándose en el relieve y provocando el descenso progresivo de los 
niveles de aguas subterráneas, conformando unas simas cada vez más profundas. 

A la presentación asistió el personal del parque, con el director de la parte asturiana, Rodrigo 
Robledano, a la cabeza, junto con el director general de Recursos Naturales, Manuel Calvo (lne 
27 enero 2017). 

Científicos del Muja hallan nuevos géneros y especies de bivalvos del Jurásico. 

Investigadores del Museo Geominero (Instituto Geológico y Minero de España, IGME) y del 
Museo Jurásico de Asturias (MUJA) han llevado a cabo un estudio en el que se explica que las 
almejas de agua dulce (del orden Unionida) coexistieron con los dinosaurios en los mismos 
hábitats. 
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Esto queda demostrado por las huellas de saurópodos que desplazan los bivalvos en el 
yacimiento de El Talameru (Asturias), es decir, que, según los científicos, los bivalvos fueron 
pisoteados por los dinosaurios. 

 

Algunos de los fósiles bivalvos, descubiertos en el Jurásico de Asturias. 

El reciente estudio, publicado en 'Papers in Palaeontology', da a conocer nuevos géneros y 
especies de bivalvos a nivel mundial cuyos nombres están dedicados y rinden homenaje a 
localidades costeras asturianas: Colunga, Lastres, Abeu, Playa de La Griega, así como MUJA. 
Algunas de estas nuevas especies se han denominado 'Asturianaia colunghensis', 'Asturianaia 
lastrensis' y 'Mujanaia abeuensis'. 

Los científicos han apuntado que este nuevo registro de bivalvos asturianos es muy 
importante por lo escasos y poco conocidos que son los moluscos mesozoicos españoles de 
ambientes continentales. 

La distribución geográfica de estos animales y la expansión de sus hábitats en la actualidad 
está condicionada por la existencia de peces, que transportan en sus branquias las larvas de 
estos bivalvos hasta que alcanzan el estadio juvenil. Esta peculiar estrategia de reproducción 
fue la misma durante el Jurásico y por tanto las trayectorias que los peces siguieron en aquella 
época condicionaron y dieron lugar a  

El descubrimiento de estas nuevas especies y géneros del orden Unionida representa la 
primera aparición de este grupo en España en el Jurásico, ya que nunca antes se había 
descrito, y amplía la distribución paleogeográfica de las familias Margaritiferidae y Unionidae 
en Europa. 

Este mismo equipo ha llevado a cabo una segunda investigación, en este caso publicada en 
'Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology', en el que se describe la composición 
química de estas almejas de agua dulce, aporta las claves necesarias para conocer el ambiente 
en el que vivieron en Asturias hace 152 millones de años. 

En este caso, las conchas de los antiguos bivalvos se recubrieron de un tipo muy particular de 
roca, conocida como microbialita, que se forma del siguiente modo: tras la muerte de las 
almejas, las conchas fueron colonizadas bajo el agua por microbios fotosintéticos 
(predominantemente cianobacterias), que utilizaron la luz del sol para realizar la fotosíntesis, 
del mismo modo que lo hacen las plantas. 

El crecimiento de estos microorganismos modifica el medio acuoso y favorece la precipitación 
de calcita, que va acumulándose, capa a capa, sobre la concha, en el interior y en el exterior de 
la misma. Tanto el recubrimiento microbialítico como la propia concha del bivalvo contienen 



códigos químicos que permiten reconstruir el ambiente donde vivían estos animales en el 
Jurásico. 

Los científicos explican que el alto contenido en azufre indica que el agua provenía de 
surgencias o fuentes termales, habitualmente ricas en este elemento químico. Gracias a los 
análisis isotópicos, ahora se sabe que los bivalvos colonizaron sectores donde el agua 
procedente de las fuentes termales discurría con una cierta energía y también que a duras 
penas sobrevivieron en pequeñas charcas que se fueron desecando poco a poco, siempre en 
un clima semi-árido (elcomercio 24 febrero 2016). 

  

Industria da permiso para buscar pizarra de techar  en Villanueva y Santalla de Oscos.  

La Consejería de Industria acaba de dar luz verde a la empresa Canteras Fernández para 
investigar quince cuadrículas mineras de pizarra entre Santa Eulalia y Villanueva de Oscos. 
Esta firma, con sede en Orense, trabaja en la extracción de pizarra, tanto a cielo abierto como 
subterránea, desde 1968. 

El permiso lleva por nombre "Martul" y su concesión se publicó ayer en el "Boletín Oficial del 
Principado de Asturias" (BOPA). No es el primero que solicita esta misma empresa para 
buscar cuarcita en los Oscos: en 2014 ya tramitó otro, bautizado "Bustapena" (lne.es 17 
octubre 2015). 

 

En 2014 nace la Asociación de Amigos del Jurásico de Asturias . 

Con el objetivo de divulgar la riqueza de los vestigios de esta época que albergan los 
acantilados situados entre Ribadesella y Gijón, nace con más de 40 socios y sigue aumentando 
porque nos siguen llegando peticiones de gente interesada en participar, comenta el 
presidente de este colectivo, José Carlos García- Ramos, geólogo y director científico del 
Museo del Jurásico de Asturias (Muja). 

La Consejería de Economía del Principado ha dado la concesión de un permiso de 
investigación para buscar minerales (calcita, baritina, dolomita, malaquita, azurita y 
psolmelana) en siete cuadrículas mineras en El Forcón, entre Las Regueras y Grado, junto a 
los meandros del Nora. 

Permitiendo de esta forma el que se lleven a cabo los sondeos y calicatas que la empresa 
Hormigones del Sella quiera para poder abrir una nueva cantera en la zona de Las Regueras".  

Los ecologistas denuncian que no hay informe favorable de Cultura por los yacimientos 
arqueológicos y el Camino de Santiago (lne 17. diciembre 2013). 
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