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RESUMEI(. Se realiza un estudio de la fauna de ammonoideos en materiales del Aaleniense y del Bajociense de
Asturias. Se reconocen las unidades bioestratigráficas desde la zona de Aalensis (parte terminal del Toarciense) a la zono¿
de Sauzei (Bajocense) y se describe la fauna de cada término. Se efectúan algunas consideraciones tafonómicas y

paleoecológicas.

ABSTRACT. A palaeontological study (mainly ofammonites) about the Aalenian and Bajocian sediments of Asturias
has been ínade. The biostratigraphic units from the Aalensis zone (Uppermost Toarcian) to the Sauzei zone (Bajocian) are
defined and theit fossil content pointed out. Some taphonomic and paleoecologic considerations are made as well.

INTRODUCCIÓN CONTENIDO FAUNfsTICO11.

En general, los materiales aalenienses y ba-
jocienses contienen macrofauna escasa aun-
que, en algunos niveles y de modo restringido
lateralmente, puede llegar a ser abundante.

El J~rásico en Asturias ha sido objeto de
estudio en la tesis doctoral realizada por uno de
nosotros (1- C. SUAREZ-VEGA, 1974).

En este trabajo tratamos el contenido faunís-
tiro, especialmente los ammonites, y las uni-
dades bioestratigráficas reconocidas en los ma-
teriales aalenienses y bajocienses. Nuevas ob-
servaciones de campo y la revisión del material
paleontológico reunido, nos han permitido ob-
tener nuevas conclusiones.

Los restos de organismos nectónicos, son
relativamente frecuentes: belemnites yammo-
nites. Aptychus sólo son frecuentes en algunos
niveles locales (ME50-ME55). Un único ejem-
piar de «Nauti/us» ha sido encontrado (ME20).
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utilizadas significan: Cp = conchas peristoma-
das, Cf = conchas fragmentadas, Fc = frag-
mentos de conchas, Epc = colonización ex-
terna de conchas, Edc = colonización interna
de conchas, Mdp = moldes internos deforma-
dos plásticamente, Mdf = moldes internos con
deformación por fractura, Mnd = moldes in-
ternos aparentemente no deformados, Ah =
ammonites huecos, MFe = moldes piritosos,
MP = moldes fosfáticos, Mt = moldes trunca-
dos, Mf = moldes fragmentados y/o desarticu-
lados, Epm = moldes colonizados, Mv = mol-
des verticales.

En la vertical, a escala métrica, se ha obser-
vado que estos caracteres tafonómicos mues-
tran distinta frecuencia entre discontinuidades
sucesivas pero de naturaleza variable. La pre-
sencia y frecuencia relativa (abundante, fre-
cuente, escaso) de los caracteres en cuestión,
permiten reconocer diferentes asociaciones
sucesivas entre las cuales hemos dintinguido
cuatro tipos fundamentales que siguen el es-
quema siguiente:

TABLA I

los cuales la acción de las corrientes se
manifiesta por la presencia de moldes internos
.retrabajados y truncamiento iITegular, paralelo
a la estratificación, de los materiales inferiores.

BIOZONACIÓNIV,

El corte Santa Mera-II es el más completo
desde el punto de vista bioestratigráfico. En
este apartado, nos referiremos a otros aflora-
mientos únicamente cuando las observaciones
realizadas en ellos puedan completar de algún
modo la información.

IV.1. LÍMITE TOARCIENSE-AALENIENSE

Materiales del Toarciense superior y gel Aa-
leniense inferior afloran en El Puntal y en Santa
Mera. Sin embargo, las sucesiones faunísticas
obtenidas no son adecuadas para establecer
una subdivisión de la zona Aalensis, suelen
corresponder a niveles de removilización y de-
ben ser consideradas como horizontes.

En los afloramientos estudiados, los pares de
asociaciones sucesivas concuerdan siempre
con la tendencia que va desde el tipo 1 al tipo 3.
Asimismo, el sedimento, más arcilloso en la
base, pasa a ser más carbonático y los restos de
organismos bentónicos suspensívoros pueden
llegar a ser abundantes en algunos niveles su-

periores.

Estas secuencias reflejan un aumento pro-
gresivo en la energía del medio de depósito (y/o
evolución hacia condiciones de sedimentación
menos protegidas), junto a una disminución
gradual de la tasa de sedimentación.

Las discontinuidades corresponden a fa~es
de no-depósito y/o removilización, durante un
tiempo comparativamente breve, que permite.
se continúen los procesos de diagénesis tem-
prana (previos a la compactación ftel sedi-
mento) y, en especial, la litificación.

En el corte Santa Mera-1I (fig. 2), se han
identificado dos niveles de removilización. en

3
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IV.3En Santa Mera- 11, por encima de los últimos
ejemplares deDumortieria, hemos identificado
las siguientes asociaciones faunísticas (cf. fig.
3):

ZONA MURCHISONAE

Tanto en Santa Mera-II como en La Griega,
la fauna es escasa y a menudo presenta señales
de resedimentación y/o retrabajamiento.

En Santa Mera, los últimos ejemplares de:
Leioeeras striatum (BUCK.), Costiceras cos-
tosum (QU .), Cypholioceras comptum bifida-
tum (BUCK.) y Costiceras gr. acutum (QU.) in
HORN, se encuentran junto a los primeros de:
Welschia cf. haugi (DOUV.) y Ludwigia sp.

Por encima, se ha podido reconocer la pre-
sencia de: Ludwigia gr. murchisonae (SOW.),
Planammatoceras cf. planinsigne (V ACEK),
Brasilia sp. y Pseudographoceras sp.

En la Griega, junto a la última Ludwigia re-
conocida, se ha encontrado Brasilia gr. brad-
fordensis (BUCK.).

IV.4. ZONA CONCA VUM

2MEI7-10: Dumortieria moorei (LYCETT),
Cotteswoldia costulata (ZIETEN), Cottes-
woldia cf. particostata BUCK., Pleydellia sp.

2ME17: Cotteswoldia crinita BUCK.,
Cotteswoldia mactra (DUM.), Pleydellia cf.
arcuata (BUCK.), Catulloceras sp.

2MEI8B: Cotteswoldia costulata (ZIE-
TEN), Cotteswoldia cf. egena BUCK., Cot-
teswoldia subcompta (BRANCO), Pleydellia
distans (BUCK.), Pleydellia aalensis (ZIE-
TEN), Pleydellia? cf. arcuata (BUCK.).

2MEI8C: Cotteswoldia subcompta
(BRANCO), Pleydellia distans (BUCK.),
Pleydellia aalensis (ZIETEN), Pleydellia? cf.
arcuata (BUCK.), Pleydellia leura BUCK.,
Pleydellia cf.jluens BUCK.,Pleydellia venus-
tula (BUCK.), Walkericeras cf. lotharingicum
(BRANCO), Walkericeras cf. bu rton ensis

(BUCK.).
2MEI9A: Cotteswoldia aCr. costula

(REIN.), Pleydellia buckmani MAUB., Pley-
dellia cf. spathi (MAUB.), Pleydellia aff.leura
BUCK., Leioceras spp., Hammatoceras sp.

Estas asociaciones deben ser referidas a la
zona Aalensis (hasta el nivel 2MEI8C) y base
de la zona Opalinum (2MEI9A) (cf. J. GABI-
LLY, 1976; J. GABILLY et al., 1974).

IV.2 ZONA OPALINUM

Se han distinguido dos asociaciones faunísti-
caso En la parte inferior: Graphoceras conca-
vum (SOW.), Graphocerl»'? cf. decorum
(BUCK.), Graphoceras sp., Ludwigella cornu
(BUCK.), Ludwigella sp., ? Erycites sp.

Sobre la asociación anterior y antes de los
primeros Toxolioceras-Hyperlioceras. se ha
reconocido la presencia de: Graphoceras gr.
limitatum BUCK., Graphoceras formosum
(BUCK.), Graphoceras? cf. decorum
(BUCK.), Graphoceras cf. fallax (BUCK.),
Ludwigella sp., Braunsina sp., Haplopleuro-
ceras cf. subspinatum BUCK., Haplopleuro-
ceras cf. crassum GERARD, Haplopleuroce-
ras cf. inaequalicostatum GERARD, Haplo-
pleuroceras sp. Euaptetoceras cf. infernense
(ROMAN), Euaptetoceras amplectens
(BUCK.), Rhodaniceras prosphues (BUCK.).

Esta última asociación corresponde a la sub-
zona Formosum sensu CONTINI (1969)
emend. CONTINI et al. (1971) (cf. R. MOU-
:fERDE et al., 1972; S. ELMI y J. C. FAUGE-
RES 1974; C. F. PARSONS, 1974).

En la parte inferior se ha deternlinado la
presencia de Le;oceras opal;num (REIN.) Y
Cyphol;oceras opal;n;forme (BUCK.). Tam-
bién se encuentran Pseudammatoceras feu-
guerollense BRASIL Y escasos Tmetoceras.

Por encima son frecuentes: Cyphol;oceras
comptum (REIN.) Y Tmetoceras gr. sc;ssum
(BENECKE), además de Le;oceras str;atum
BUCK., Cost;ceras costosum (QU.) y Tmeto-
ceras welsch; (MON. in ROMAN).

"
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IV.5. IV.6. ZONA SAUZEIZONA "SOWERBYI»

La subzona Discites ha sido caracterizada
por la presencia y abundancia relativa de
Toxolioceras-Hyperlioceras. En Santa Mera-II
se ha determinado la presencia de: Braunsina cf.
con torta BUCK., Braunsina? carinifera
BUCK., Braunsina sp., Reynesella sp., Oeda-
nia inflara BUCK., Toxolioceras cf. walkeri
BUCK., Toxolioceras arcuatum BUCK., To-
xolioceras cf. incisum BUCK., Toxolioceras
sp., Hyperlioceras sp., S. (Euhoploceras) sp.,
Sonninia sp.

Los únicos materiales conocidos que pueden
corresponder a la zona Sauzei son los últimos
dos metros del corte Santa Mera- 11 (2ME54 Y
2ME55, cf. figs. 2-3). En la base del banco
2ME55, hemos encontrado Otoites sp. (=;

? Otoites gr. sauzei (d'ORB.» y Sonninia sp.,
pero los ejemplares están muy mal conserva-
dos.

v. OBSERVACIONES
P ALEOBIOGEOGRÁFICAS

Una fauna semejante ha sido encontrada en
La Griega: Braunsina ? cf. angulifera BUCK.,
Braunsina sp., Reynesella.pioides BUCK., To-
xolioceras incisum BUCK., Toxolioceras sp.,
Hyperlioceras sp., Haplopleuroceras cf. 10-
bleri RENZ, S. (Euhoploceras) gr. dominans
BUCK., S. (Euhoploceras) sp.

La sub zona Ovalis, aunque los ammonites
son muy escasos, ha sido reconocida en Santa
Mera por la presencia de: Fissolobiceras sp.,
Sonninia cf. corruga:ta (SOW.), Sonninia sp.,
Pelekodites sp., Docidoceras cf. cylindroides
BUCK., Docidoceras aff. longalvum (V A-
CEK), Emileia cf. catamorpha BUCK., Brad-
fotdia gr. inclusa BUCK.,Bradfordia gr.prae-
radiara (DOUV.).

Por las características del nuevo material re-
cogido en Libardón (afloramiento IV), nos in-
clinamos a pensar que los materiales en cues-
tión deben ser referidos a la subzona Ovalis.
Los fragmentos de Estefanocerátidos proce-
dentes de este afloramiento, parecen corres-
ponder a Docidoceras.

La fauna de ammonites está representada
casi exclusivamente por Ammonitina; un solo
ejemplar de Lytoceras ha sido encontrado (re-
presenta menos del 0'3 % del material estu-
diado).

En el Aaleniense, los Graphoceratidae cons-
tituyen el elemento dominante; los Tmetoceras
sólo son frecuentes en la subzona Comptum;
los Hammatoceratinae son escasos, a excep-
ción de la subzona Limitatum.

El Bajociense inferior ha sido caracterizado
por la abundancia relativa de Sonnínidos pero
las microconchas son muy escasas; los Estefa-
nocerátidos y Opélidos son relativamente fre-
cuentes. Los ~strigocerátidos son muy esca-
sos. No se ha encontrado ningún Haplocerá-
tido.

Las asociaciones faunísticas reconocidas a
escala zonal y subzonal, por su composición
taxonómica y distribución bioestratigráfica,
deben ser consideradas como sub-boreal es y
equivalentes a las de los mares epicontinenta-
les del NW. de Europa (Cuenca de París y S. de
Inglaterra).A la subzona Laeviuscula han sido referidos

los materiales que, en Santa Mera-H, contie-
nen: Witchellia cf. laeviuscula (SOW.); Wit-
chellia cf. albida (BUCK.), Otoites sp., Emi-
leía cf. catamorpha, BUCK., Emileia cf. broc-
chii (SOW.), Stephanoceras (Skirroceras) sp.,
Strigoceras sp.

VI VARIACIONES LATERALES y
CORRELACIÓN DE COLUMNAS

Los materiales aalenienses y bajocienses de
la «ritmita de calizas y margas» presentan

(\





S. FERNANDEZ-LOPEZ y L. C. SUAREZ-VEGA

UNIDADES

LITOESTRA-

WNW . ESE TIGRAflCAS

SANTA MERA <
..J
..J
...
'"
...
c
<
m

a:

...
c

'"
<
u
'"

z
...

LA G RIEGA a:
<

--7-1-, \ :
Subzono Di.cit.. ...

~

" ---

;-
.."", /00

(,0" /
/

/
/

/
/ o. ...

/ o" c
",~ /'/ ,o ---" ,/ -

/ "0',/ N

--./ 0,,0 ,/ ~
~ ,/ <
/' u

--" I
o-- ::~b!:o~ ~o~tJ!!"- - i 5 mi. ~

Subzono Opolinum <

~ ~
lono Aol.n.i.

<
I =

~
1-

O ~

Fig. 4.- Correlación de columnas estratigráficas.

8



AALENIENSE y BAJOCIENSE EN ASTURIAS

grandes variaciones laterales de potencia a es- nas y deben ser considerados como de «facies
cala kilométrica. La reducción de espesor está marinas abiertas» (fauna pelágica y salinidad
acompañada de un aumento en la frecuencia de normal). El contenido en oxígeno del medio de
discontinuidades sedimentarias. sedimentación fue suficiente para permitir el

Hay que destacar la presencia, en El Puntal y desarroll~ de organismos b~ntónic~~ e incluso
La Griega, de calizas nodulosas «<tramos de de endoblo~tes; la ~resenCla. de ~nta prob~-
ritmita removilizada» in L. C. SUAREZ-VE- blemente solo refleja la eXlstencI~ de «~-
GA, 1974, págs. 124-125) sobre la «ritmita de croambientes» r~ductores por debajo de la lO-
calizas y margas» (cf. fig. 4 Y lám. lb). Se trata terfase agua-sedimento.

de calizas nodulosas, blanquecinas, con ma- Los factores tectónicos han debido jugar el
crofauna muy escasa, estructuras de bioturba- papel fundamental en la evolución de la cuenca
ción abundantes y giauconita frecuente. Mate- de sedimentación. La presencia de fracturas
riales semejantes a estos han sido estudiados sinsedimentarias en materiales del Toarciense
detalladamente por W. J. KENNEDY Y R. E. superior (cf. L. C. SUAREZ-VEGA, 1974,
GARRISON (1975) (cf. S. ELMI, 1978). En la pág. 74) puede ser un resultado del mismo pro-
Griega se ha encontrado, en este tramo, un ceso de diferenciación de la plataforma que se
fragmento de « Nauti/us» con cámaras par- manifestó durante el Dogger.
cialmente rellenadas y tabiques conservados;
además un ammonites (cf.lám. lc) que puede Durante el Aaleniense y el Bajociense infe-
ser des~rito desde el punto de vista tafonó- rior, en las áreas centrales persistió la sedimen-
mico, como'un «fragmocono hueco» con cá- tación rítmica de calizas y margas, mientras
mara de habitación rellenada por sedimentos que en algunas áreas laterales, por disminución
carbonáticos de igual naturaleza que la matriz y progresiva de la subsidencia hasta alcanzar es-
con estructuras geopetales concordantes. To- tabilidad relativa, se formaron y conservaron
das las observaciones realizadas son favora- calizas nodulosas a partir de tiempos diferentes
bles a la interpretación de est~s depósitos (desde la subzona Opalinum en El Puntal, a
como resultado de períodos prolongados de partirdelasubzonaDiscitesenLaGriega).Las
escasa sedimentación durantes los cuales se secuencias reconocidas confirman el carácter, .. .
intensificaron los procesos de diagénesis tem- regresIvo local de la sedimentación.
prana; e~ decir, respecto a la ~tmita, pueden Una fase generalizada de ruptura del equili-
ser considerados como depósitos condensa- brio sedimentario de la cuenca precedió a la
dos. sedimentación de materiales detríticos (pre-

En Santa Mera-I y El Puntal, se observa que kimmeridgenses); dicha fase de ruptura, debió
el contacto Jurásico calcáreo-Jurásico detrítico estar ligada a los factores dinámicos internos
corresponde a una disconformidad (cf.lám. la que causaron las inversiones locales de la sub-
y lb). En otros cortes costeros (cf. L. C. sidencia.
SUAREZ-VEGA, 1974, fig. 34, págs. 196-199),
alguno de ellos como el de Rodiles dentro del
área estudiada en este trabajo, corresponde a
una discordancia.
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