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A finales de 1998 comienza la construcción de la autovía del Cantábrico en el norte de España, 

del  tramo que va de Caravia a LLovio con  11,6 Kms.  y 4 túneles, finalizado y operativo en 

noviembre de 2002. Durante estas obras de construcción dos paleóntologos y geólogos les ha 

tocado vivir una extraordinaria experiencia con un descubrimiento científico de primera 

magnitud. En agosto de 2000 uno de ellos se encontraba de vacaciones en Colunga,  

observando que la boca del túnel perforado, descubría pizarras del Ordovícico medio, entre 

455 y 468 m.a. B.P.,  se propuso buscar el modo de poder acceder a la obra, los geólogos miran 

el paisaje con otros ojos y ya no podría detener su curiosidad hasta acabar dentro del túnel, 

haber trabajado anteriormente por la zona,  ser conocedor  de su mapa  geológico y su 

intuición y perseverancia, han hecho posible el hallazgo del “tesoro” geológico. 

Colunga es  una localidad asturiana próxima al municipio donde se desarrollaban las obras del 

túnel, conocida por albergar las pisadas de dinosaurios más grandes del mundo y que ha dado 

lugar al actual Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), el singular museo tiene forma de una 

gran huella tridáctila de dinosaurio y acoge una de las muestras más completas y didácticas del 

mundo sobre estos reptiles. 

En el MUJA se muestra la evolución de la tierra desde sus inicios hasta la llegada del hombre, 

haciendo especial mención al Mesozoico y sus tres períodos, Triásico, Jurásico y Cretácico, 

representados por los 3 dedos de la gran huella que conforma el edificio. 

 

Museo del  Jurásico de Asturias. 



 

 

El Túnel Ordovícico del Fabar mide 1.381 m de longitud y es un doble túnel en paralelo con una 

calzada y dos carriles en cada sentido. Los grandes cortes del terreno y los movimientos de 

tierra generados por una obra de esta magnitud proporcionaron una oportunidad 

extraordinaria para la realización de estudios de geología y paleontología, ya que el túnel 

atravesaría perpendicularmente una sucesión de estratos paleozoicos correspondiente a una 

estructura conocida como Manto de Laviana 

 

A- Mapa geológico detallando los perfiles geológicos del túnel. 

B- Talud frontal del túnel. 

La historia geológica almacenada en el interior del túnel y descubierta por los científicos, es 

muy anterior a los grandes océanos y continentes actuales, anterior al macrocontinente 

Pangea, el cual se formó por el movimiento de las placas tectónicas y la colisión continental 

varisca  a finales del período Carbonífero. Los materiales ordovícicos allí presentes  datan de 

un tiempo entre los 467 y 490 m.a. B.P., en el que los terrenos ibéricos, incluyendo la Zona 

Cantábrica formaban parte de la plataforma marina circundante al también gigante continente 

de Gondwana. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Para la construcción del túnel se pasa por distintas  fases de trabajo, en los siguientes 

esquemas se pueden apreciar los distintos momentos  en un ciclo completo de avance o 

destroza, que puede tener una duración variable  dependiendo del terreno atravesado, 

generalmente unas 6 horas en el túnel ordovícico.

 

1- Preparación de la voladura, perforación y carga de barrenos 

2- Desescombrado,  este es el único momento en el que los materiales son accesibles 

para recogida de muestras y estudio,  este  momento suele durar entre 20 y 30 

minutos. 

3- Saneamiento y sellado inicial mediante hormigón proyectado. 



 

 

 

4- Finalización del desescombro 

5- Sostenimiento mediante cerchas metálicas y bulones. 

6- Revestimiento de sostén mediante una nueva capa de hormigón proyectado. 

 

 



 

 

 

 

A- Es el instante mágico tras el desescombro, el más preciado por los expertos, el 

movimiento genera unos metros donde aparecen fósiles. 

B- Se procede a la carga de los barrenos para una nueva voladura. 

C- El mineral bajo el microscopio, se aprecia que está formado por oolitos de hierro. 

D- El estrato vertical del centro es una concentración lumaquélica (la lumaquela es un 

tipo de roca caliza que guarda en su interior fósiles y conchas) 

E- Una vez revestidas las paredes con gunita (hormigón de granulometría fina y 

dosificación alta en cemento), aún seguían fluyendo residuos de hidrocarburos a 

través de las perforaciones de los últimos bulones. 

 

La autorización de acceso a la obra por parte de los científicos requirió una larga tramitación 

con el Ministerio de Fomento, fue concedida con la condición de que los estudios científicos se 

ajustasen en cada momento al ritmo impuesto por las obras y no obstaculizasen las mismas, 

por lo que las intervenciones fueron de una media de 2 diarias de 20 minutos, el instante ya 

mencionado del desescombro. 

Al final del desescombro salían al exterior transportando lo conseguido, toneladas de rocas, el 

“túnel del tiempo” había abierto una brecha de tan solo unos metros equivalente a muchas 

decenas de miles de años, para poder husmear en un pasado tan remoto. Se había conseguido 

que los científicos y los operarios trabajasen en armonía. 



 

 

 

Los resultados paleontológicos  se tradujeron en cantidades ingentes de fósiles que 

presentaban el problema  del traslado a Madrid, mientras tanto se alquiló un garaje cerca de 

Ribadesella donde se acumulaban día a día, los científicos en sus viajes a Madrid iban llevando 

particularmente 200 o 300 kgs. cada vez,  para almacenarlos en el Museo Geominero. 

 



 

 

La excavación del túnel permitió localizar un total de 181 niveles  fosilíferos  algunos de los 

cuales catalogados de excepcionales, su estado de conservación es bastante bueno con casos 

muy llamativos  en fósiles ordovícicos ibéricos. 

 

 

 

A- Ojo compuesto de un trilobite, son parecidos a los ojos de los insectos y crustáceos., 

representan el sistema visual fósil más antiguo conocido y se conservan bien porque 

las lentes eran de calcita cristalina. No obstante existen también bastantes trilobites 

ciegos, que han atrofiado y perdido los ojos en el transcurso de la microevolución de 

distintos géneros y grupos.  

B-  Larva conservada en  la superficie de un canto  

C- Ejemplares de Ectilloenus giganteus, las manchas oscuras redondeadas corresponden 

a material orgánico acumulado en las áreas de unión de los músculos que sujetan el 

estómago y los apéndices ventrales. 

D- Colonia piritizada de un graptolito biseria, la pirita precipitó en el hueco interno del 

graptolito, casi inmediatamente después de que éste quedara enterrado en un fango 

anóxico (sin oxígeno), un mismo ejemplar al natural (izq.) y blanqueado con óxido de 

magnesio (drcha.)  

Los graptolitos son hemicordados coloniales, son colonias planctónicas con esqueleto 

orgánico, exclusivamente paleozoicos, su nombre alude al aspecto más habitual que 

presentan sus fósiles (del gr. graptós= escrito, y lithos= piedra). El sufijo-lithos obliga a que 

el término correcto en español sea graptolito (pl. graptolitos), al igual que ocurre con las 

palabras gastrolito, coprolito, monolito, aerolito etc. Este proceder fue adoptado por las 

Reales Academias españolas y diversas academias científicas iberoamericanas, 

descartando la castellanización incorrecta más común (por ejemplo, graptolite/graptolites) 

en vana transliteración vernáculo de un anglicismo. 

 



 

 

 

 

Ejemplares de ignofósiles recogidos en el túnel: 

A-  Tunelia riosellana, un nuevo icnofósil dedicado al Túnel Ordovícico riosellano. 

B- Curziana barriosi, se caracteriza por unas crestas en V que tienden a correr paralelas al 

eje de la traza.y se disponen  en grupos de cinco rasguñaduras. la icnoespecie toma su 

nombre del área tipo Formación Barrios en los Barrios de Luna (León). 

 

 

 

 

Microfósiles de plancton vegetal  (acritarcos)  (Cámbrico Superior), son quistes de origen algal, 

correspondientes al fitoplancton oceánico paleozoico, constan de una vesícula hueca de 

variada morfología. 

A- Lusatia dendroidea. Tiene delicados procesos y vesícula central deunas 30 micras de 

diámetro. 

B- Acanthodiacrodium sp.- son palinomorfos esféricos. 

C- Timofeevia sp.-  

Además de los acritarcos, se encontraron, leiosferas, quitinosos, conodontos, ostrácodos. 

 



 

 

 

 

Los trilobites constituyen un grupo de artrópodos que dominaron todo tipo de ambientes 

marinos durante el Paleozoico Inferior, siendo su “reinado” comparable al de los dinosaurios 

en los ecosistemas terrestres del Jurásico y Cretácico. También son uno de los grupos fósiles 

más frecuentes entre el Cámbrico y el Devónico, dado que al crecer mudaban varias veces el 

caparazón y producían multitud de restos fosilizables. 

Deben su nombre a que tenían un caparazón mineralizado dividido en tres lóbulos (tri-lobites): 

uno axial o raquis y dos laterales o pleuras. Longitudinalmente se aprecia una organización del 

cuerpo semejante a la de otros artrópodos; la cabeza o cefalón,  un tórax formado por un 

número variable de segmentos articulados, y la cola o pigidio. 

Tenían la facultad de enrollarse en posición defensiva frente a los ataques de los predadores y 

a las variaciones bruscas en la turbulencia, salinidad y oxigenación del agua. Si la causa era un 

repentino aporte de sedimento, muchos trilobites no lograban desenterrarse a tiempo y 

morían enrollados. 

A- Prionocheilus mendax,. 

B- Placopariatournemini. 

C- Neseuretus tristani, es el más conocido del Ordovícico ibérico.  

 

También fueron encontrados otros animales acorazados por una concha o un esqueleto 

externo, que encerraba o recubría su cuerpo íntegramente (moluscos, braquiópodos), algunos 

crustáceos parecidos a las gambas. 

La oportunidad científica fue recompensada por una masiva cantidad de datos valiosos, de 

relevancia internacional, que siguen actualmente en estudio por un grupo de especialistas 

españoles, italianos, franceses, americanos….etc. En 2003 se publicó en la revista SCIENCE un 

artículo y a nivel nacional fue publicado en toda la prensa.  



 

 

 

Artículo en prensa nacional del 20.11.2002 

 

 



 

 

Los científicos propusieron redenominar el Túnel del Fabar como “Túnel Ordovícico del Fabar”, 

lo cual fue aprobado por el Ministerio de Fomento y ampliamente divulgado en la prensa,  y 

aceptado por el Ayuntamiento de Ribadesella, recomendando destacar en sus inmediaciones 

el hecho de contar con la declaración de espacio geológico de interés internacional, acordado 

previamente por la Subcomisión Internacional de Estratigrafía del Ordovícico (ISOS_ICS), 

perteneciente a la Unión Internacional de Ciencias Geológicas de la UNESCO. 

El Ministerio de Fomento promovió  una exposición itinerante en colaboración con el Museo 

Geominero con la finalidad de dar a conocer una actuación científica y los minerales extraídos. 

Esta exposición fue llamada “Un tesoro geológico en la Autovía del Cantábrico”, La exposición 

se inauguró en el 2003 en el Museo del Carmen en Ribadesella, donde permaneció hasta el 

2005, posteriormente fue trasladada al Museo de Geología de UTAD en Vila Real (Portugal) 

donde regresó a España para seguir su curso itinerante en la agenda del Instituto Geológico y 

Minero de España donde se encuentra actualmente en parte, el resto en la exposición 

permanente del Museo del Carmen en Ribadesella. 

 

 

 

Inauguración Museo del Carmen en Ribadesella. 



 

 

 

A- El paleontólogo del CSIC junto a la maqueta gigante de “Neseretus tristani” 

B- Visitas a la exposición en el Museo del Carmen. 

C- Globo terráqueo en la posición paleogeográfica Ordovícico Inferior. 

D- Diseño del concurso infantil. 

 

 

Transcribo las palabras escritas en su día, del investigador del CSIC  Juan Carlos Gutierrez- 

Marco y del Ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos. 

 

“….antes, durante y después de la construcción de cualquier autovía, en todas estas etapas 

hay otros seres involucrados que se interesan, merodean y, finalmente, hurgan en la nueva 

herida abierta en Gea por los explosivos y las excavadoras. A diferencia de los zoólogos, 

botánicos, ecologistas y arqueólogos, estos otros científicos no suelen ser tan bien entendidos 

socialmente, pese a que sus fines son también incuestionablemente altruistas y en pro del 

conocimiento del patrimonio natural. En general, se les reconoce porque llevan martillo, 

lupa, brújula y mochila, golpean las piedras, parecen fotografiar obstinadamente su martillo 

(a modo de escala) en distintos lugares, consultan mapas y escriben anotaciones en ellos o en 

raros cuadernos de tapa dura. No son santos: suelen colarse en las fincas y en las obras, o 

bien pararse en las autovías una vez terminadas, fingiendo avería o saltando la valla. Muchos 

de ellos son bebedores, pendencieros y mujeriegos, porque viajan con frecuencia y suelen 

adoptar en cada lugar la vía de aclimatación más directa. También son gente “de ley”, 



 

 

estudiada, que sabe comportarse en sociedad cuando las circunstancias lo requieren, y lo que 

es más interesante, mezclan su educación universitaria con un conocimiento bastante directo 

de la realidad social y de la diversidad humana. Los así conocidos como geólogos y 

paleontólogos, se precian de pasar inadvertidos por los lugares que transitan y hollan con sus 

martillos: evitan dejar pistas de aquellos yacimientos de fósiles susceptibles de posterior 

localización o destrozo por aficionados, y de paso se ahorran los inconvenientes jurídicos 

derivados de sus descubrimientos, pues de su intromisión no debe quedar más huella de la 

que deja el paso de un animal salvaje, aunque los resultados se materializarán al fin en 

beneficios de todo tipo derivados de sus mapas geológicos, y en los progresos en el 

conocimiento científico del terreno, la vida en el pasado, o los movimientos de los 

continentes.” 

       Juan Carlos Gutierrez- Marco- CSIC 

 

 

“El Túnel Ordovícico del Fabar puede representar, para la historia geológica del período 

Ordovícico, lo que Atapuerca significa para los estudios del Cuaternario, sólo que con más de 

450 millones de años de diferencia. Esta ventana al pasado, abierta por las obras de la 

autovía, nos retrotrae a unas formas de vida extrañas en un mundo también extraño, 

recreado por los paneles y las maquetas de la exposición” 

       Ministro de Fomento- noviembre 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BICLIOGRAFÍA: Un tesoro geológico en la Autovía del Cantábrico- Juan Carlos Gutierrez- Marco 

y Enrique Bernárdez Rodríguez. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


