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PL IO-PLEISTOC ��,NO

Del mismo modo que sucede en toda la costa asturiana, 21 Plio-
k 1 a ^.kPleistoceno representa 2n el área de Luarca altas superficies asas

y depósitos situados a más baJas altitudes.

MARY (1967) distin(gue:

- Los restos de una superficie de 168 m.

- La rasa del oeste asturiano a 105 m.

- Los depósitos marinos de 6 a 7 m.

1. Los restos de la superficie de 168 m.

LLOPIS LLADO; N. (1964) sehal6 la presencia de cantos en Las -

Hervedosas de Otur y los consideró como un depósito aluvial abando-

nado por un antiguo río Vidural capturado despw1s por el río Baravo.

Considerando la localización del aflorami���nto, su disposición

horizontal, la ausencia de otro tipo de dep6sitosen eloalto del río

el índice morfosc6pico de los cantos, MARY (1967) concluyó qu,� se

trata de un depósito marino litoral. 117,'ste- autor (1971,a) asigna el

afloramiento al nivel marino más alto equivalente al que se conser~

va mucho mejor en el cabo de Pelas (a 260 m en 1:Nl Monte Arco) y en

la parte oriental de Asturias (a 260 m en el Llano 1.Rolanzas). La -

.-edad de esta vieja sup-2rfici(-,� de abrasi6n -29 difícil d,,-- precisar. -

"Illa comp(Dri--,-, —i --�l M,,:)nt, cerca de �vill�s, una n pa

ra-d-:-�,ltaicc� -�n -La -iu,-� c,.-rca de la basl-:� las arcillas han dado po,12,n

de edad Esparnaci2,.,i,-e (M,��i�Y CÍ M,, US J. 1971). Así los depósitos. —t D

de Las Hervodosas de- Otur corresporiderían. al. Drincipio del Pa.leoge-

-3 no pu-2de.10. Sin embargo, al de Asturias, la misma sup,2rfici,

s—2r más que Miocena. Elsto conduce a suponer que el sector costero

situado al oeste de la falla cantábrica habría constituido una zona

relativamente 2stable durante el Cenozoico mientras que la parte si

tuada al este estaba sometida. a acontecimi2ntos oroq(-�nicos Di,rin,--�o-

cántabros.



ginoso cue 9-2 enLos blo,7-u2s de conglomerados con cemento Ferruc

cuentran dispersados sobre las elevaciones de 150 m a la entrada de

Villabona perte-a�-�cen realmente al nivel marino de 168 m.

2. La rasa del oeste asturiano (Plioceno)

Presenta dos tipos de dep6sitos: cantos y dep6sitos dr- pie de

monte.

a) Los cantos, gravaras -y arenas asociadas. Forman afloramien

tos diseminados en la superficie de la rasa. Los principales son:

Nuestra Se.�,�ora La Blanca y Mar Chica cerca de Luarca, Seti--nes, Sa-

bugo de Otur, Bao y Bara-,,ro, kilom2tro 2 de la carretera de Vigo, --

Frejulfe, Aspra, kilometro -" de la carretera de Navia a Grandas de

Salime, regi6n de Astas, de Fojos, de La Loza, San Cristobal, Caste

llo, La Caridad.

El estudio morfomftrico de los cantos ha sido realiaado por

GRISEZ (1961)p HEI�NAND.�'�,--/, PACHECO & AS-1,,NSIO AMOR (1961, 1964), MARY

(1967, 1971). Todos estos autore3 concluyen que sr_— trata de un de-

p6sito producido en un medio marino. La fracci6n cuarzosa de las -

arenas que acompai1an a los cantos presentan un gran porcentaje de ~

granos redondeados y brillantes en particular en Castello.

Los cantos ��ovi de cuarcita o arenisca. En los tamaños más p2-

quehos se puede encontrar cuarzo. Los materiales tienen un origen

local y proceden de la-, areniscas de la Serie de los Cabos y de las

areniscas de la base de las pizarras de Luarca. Los cantos pueden

ser totalmente obra del mar como es el caso de los afloramientos de

Sabugo de Otur o pueden haber sido llevados por los ríos como suce-

de en la r2gi6n de Navia donde los dep6sitos que se encuentran en -

el kilometro 3 de la carretera de Grandas de Salime son paradeltai-

cos.

Para HE-,'�NANDEZ PACHECO &r ASENSIO AMOR (1961, 1964) y ASENSIO -

AMOR (1970) la rasa es un glacis de reosi6n de edad pliocena retoca

do por el mar.



Para MAIRY (1971 a), la ra,sa es una superficie de abrasi6n mar¡

na cont Doranea del nivel marino de 160 m cue se encuentra en la --

parte E de Asturias. Su edad es pliocena. La costa marina coinci-

diría con la actual curva de nivel de 105 m como lo prueban los de-

p6sitos de cantos de Setil�---�nes, de Sabugo de Otur y del kilometro

de la carretera de Grandas de Salime. Esta cota es la que limita

la rasa con la ladera situada más al S. La ladera resulta de la ero

si6n del antiguo acantilado. Despui1s de la emersión la superficie

de abrasión ha sido erosionada.

En la región de Ríbadeo (hoja de Ribadeo) MA,�Y (19709 1971) ha

distinguido un nivel marino de 55/60 m bajo el nivel de 105 m. Las

dos superficies no forman mas que una sola al este de la ría de Ri-

badeo. El mar ha oscilado sobre la zona de base de la rasa en la -

región de La Caridad, probablemente al final del Plioceno durante -

las q1aciaciones pre Günzíennes.

b) Los depósitos del pie de monte.

Es practicamente inexistente en zonas pizarrosas particularmen

te entre Luarca y el anticlinal- de Barayo. LLOPIS LLADO (1964) ha

sehalado sin embargo la presencia de pequehos afloramientos de arci

lla arenosa cerca de Villar de- Sabugo.

Esta bien desarrollado en la región de Cartavio sobre la Ser¡--

de los Cabos. La formación comprende fragmentos de areniscas no es

triadas, no redondeadas, embalados en una matriz arenosa procedente

de la degradación de la roca. El espesor disminuye en la región de

La Caridad. 2n este lugar los depósitos de pie de monte reposan ne

tamente sobil�-� 1,,_).s depósitos mari�io,�.

La arcilla que s�� explota en la tejera de Cartavio conti-en2 un

200% de particulas superiores a 01040 mm. Se trata de cuarzo muy fi

no y pequehos cantos de pizarras. La formación se ha producido por

alteración a partir de un depósito de cantos de pizarras de Luarca.

La kaolinita y la illita decqradada componen estos mater-i.ales. Frecu
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rentrem2nte acompañan a los minerales arcillosos un poco de gibbsita.

Los procesos de alteraci6n corresponden a un clima templado r2lati-

vam2nte calido y humado. La misma asociaci6n mineral su conoce en

21 Plioceno de Bretaña (ESTEOULE CHOUX J. 1970) Y in 21 Mio-Plioce-

no de Galicia (NON 1966).

Los dep6sitos de pie de monte se instalaron despuis de la reti

rada del mar y antes del crecimiento de los valles, os decir un el

Plioc2no superior (o Villafranquiense interior).

3. Los depósitos marinos y continentales del Plaistocreno.

a) Niveles de 6 m y de 28/30 m

El Pl2istoceno se caracteriza por el encajamiento de los ríos

correlativo con las oscilaciones marinas glacio-sustáticos v los mo

vimientos 2piroginicos del borde de la costa asturiana.

A lo largo de la costa asturiana s2 conocen tres nivelas mari-

nos de altitud 28-30 m, 12-15 m y 6-7 m (MAlY 19689 1971) en parti-

cular en la desembocadura del río Esba (mapa de Busto). La r2gi6n

comprendida entre Luarca y La Caridad está relativamente dosprovis-

ta de testigos de los antiguos ríos.

En la ría de Navia, en 21 kilom3tro 1 de la carretera do Navia

a Villay6n existe una formaci6n aluvial de cantos a la altitud de -

28 m. Existe tambián bajo el pueblo de Armental. Este dep6sito flu

vial está en r2laci6n con el nivel marino de 2800 m.

Una pequeKa bahia situada al este de la playa de Otur (La Pun-

ta) muestra 21 nivel marino de 6-7 m en forma de un conglomerado de

cantos da areniscas y de pizarras con cemanto ferruginoso rellenan-

do una pequeña qruta.

El nivel de 7 m presenta en La Franca en Asturias oriantal dos

oscilaciones marinas anteriores a 15.000 años habiendo tenido lugar

durante la intorgiaciaci6n Riss Mm y el principio del Würm (Eu—

tyrrhiniens2 v Neotvrrhiniansa).

En astas =dicionas, al nivel do 28-70 m podría estar rralacio
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nado con 21 interglaciar Mindel-Tiss (Sicili2no medio= ML!Pzzian2)

o incluso in nl intíerjaciar Günz-Mindel (Calabri2na madio = Imiliar.

se) (MA:ZY, MEDUS & DILIBRIAS 1975).

b) Los d-ep6sitos-continentales del Würm

En la 2xtramidad del cabo Cu2rno, coladas de solifluxi6n forma

das por pizarras y areniscas fragmentadas s2 han instalado durante

la prim2ra parte del Würm antes de la glevaci6n marina intra-würmi-

2nsa (MARY 1972).

Los cantos consilidados d9 la playa de Villar de Sabugo que

fosilizan un antiguo acantilado marino corresponden a la segunda

parte del Würm. Los cantos que se encuentran en el fondo de la pun

ta erosionada de la playa de Frejul£e y en 21 "talweg" de la playa

de Permenande son tardiq1adáres.

c) Los d2p6sitos marinos verseliensas (flandriones)

HEINANDEZ PACHECO & ASENSIO AMOR (1964) han estudiado los dep(5

sitos de la ría de Navia. El espesor es del orden de los 37 a los

40 m. Se componen de graveras, arenas y de arcillas depositadas ya

en un medio fluvial o en medio marino como lo prueban la presencia

de ostras a la profundidad de 26 m. 21 encájamiento de la ría ha

sido la consecuencia del d2sc2nso del mar durante el Würm. Los alu

viones resultan de la alevaci6n del nivel marino durante el Verse-

Ii2nse.

El nivel marino ha sido un p9co superior al actual al final del

Verseliensa. Este es particularmente neto en la parte ori2ntal de

Asturias y en al cabo de Pelas (MATY 1968 b; MATY, MODUS & DELIBRIAS

1975). El horizonte de cantos qua se encuentran sobre los dep6sitos

tardiglaciares de la playa de Ferm2nande pueden ser una evidencia de

esto.
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LAS ESTEUCTURAS HERCINIMAS EN EL CORTE W;

LA COSTA ENTRi NAVIA Y LUARCA

Dado que las condiciones de afloramiento, dentro de la Hoja de

Luarca, son gen2ralmente deficientes, 21 corte a lo largo del acan-

tilado de la costa, proporciona la mejor secci6n, tanto desde 21 pun

to de vista estructural como 2stratigráfico, a travds de la hoja.

Desde el punto de vista estructural, permite la realizaci6n de

un corte de detalle realizado a escala 1:5.000, que se muestra en

las figuras que se adjuntan. Como se puede observar en los cortes,

la estructura general de la hoja está constituida por una serie de

núcleos anticlinales de Serie de los Cabos separados por unas amplias

zonas siMormales, ocupadas por materiales del Ordovícico medio y su

parior, destacándose tamb0n la presencia de una seri2 d9 cabalgami2n

tos, el más importante de los cuales 2s el que alcanza 21 mar en la

playa de Barayo y que divide la Franja en dos sectores de caracterts

ticas estructurales algo diferentes.

En 21 sector al W del Cabalgamiento de Barayo (corte l), entre

este y 21 extremo W de la hoja, donde aflora la Serie de los Cabos

que constituye el núcleo del anticlinal de La Caridad, se sitúa una

gran 2structura sinclinal ocupada por materiales ordovícicos, en cu-

yo núcleo aparece la Formaci6n AgU2ira.

La estructura del área al E del Cabalgamiento de Barayo os com-

pi2ja; simplificando, se trata de una gran zona sinformal situada en

tre dos núcleos antiformal2s, 21 anticlinal de cabo Cuerno 2n el W

y 21 afloramiento de Serio de los Cabos que ocupa toda la zona d2l

cabo Busto y que constituye el £lanco W del antiforme del Narcea,

que es una gran estructura antWormal, en cuyo núcleo llega a a£lo-

rar los materiales precámbricos.

La estructura actual, tal como s2 puede observar en los cortes,
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2s el resultado de la sup2rposici6n de tres fases de deformaci6n du-
rante la oroginesis herciniana (MARCOS, 1973).

La primera £ase da lugar a pliegues vergentes al E acompaZados
por una esquistosidad de flujo presente en toda la hoja y que consti
tuye la característica fundamental de esta fase.

La 2i fase de deformaci6n da lugar a cabalgami3ntos qua llevan,
a veces, estructuras menores (pliegues y 2squistosidades de crenula-
ci6n) asociadar

La W fase da lugar al replegamiento general y s2 manifiesta por
pliegues con esquistosidad de crenulaci6n, kink band5 y otras estruc
turas menores.

Con posterioridad a esta W rase de d2formaci6n principal, se

produce una serie de estructuras que no afectan de un modo notable a.

la estructura de la hoja a escala cartográfica y qua anq1obaremos den

tro de las estructuras tardías que discutiremos posteriormente.

Por lo que respecta a las grandes estructuras que su pueden apre

ciar en los cortes, los pliegues mayores poseen trazas axial2s aproxi

madamente NNE-SSW y ejes subhorizontal2s y s2 pueden prolongar duran

te distancias bastante grandes siguiendo el arco que dibujan todas

las estructuras y llegando alguno de estos pliegues a proseguirse a

lo largo de más de 80 km, como por ejemplo 21 anticlinal de La Cari

dad.

La geometría que presentan estos grandes pliegues no 2s simple,

sino que se interpreta como 21 resultado de la superposici6n de los

pliegues de lo y 31 Me como veremos más adelante.

La primera fase de deformación

Como hemos visto, durante esta fase de Wormaci6n se originan

pliegues acompalados por una 2squistosidad.

La geometría de los pliegues mayores de primera fase se encu2n-

tra actualmente muy modificada por efecto de la superposici6n de las



fases de deformaci6n posteriores, sobre todo debido al efecto de la
21 fase de de£ormaci6n y 2a el estudio de los pliegues manoras de es
ta fase lo que permite caracterizar la geometría de las astructuras
generadas durante esta fase. En general estos pii-jues son asimétri
cos y siempre vergentes al E. La litologia ejerce un cierto control
sobre la geometría de estos pliegues aunque en general estos son plie
gues similares que evidencianun aplastamiento bastante fuerte. Estos

pliegues van acompalados de una esquistosidad de Plujo que generalmen
te se dispone paralela al plano axial de estos.

Esta 2squistosidad s2 manifiesta por la ori2ntaci6n de los min2
rales constituyantes de la roca, principalmente cuarzo, moscovita y
ciorita y siendo relativamente frecuente la presencia de porfiroblas

tos de clorita, rutilo y eloritoide que presentan sombras de presi6n

en las que suelen recistalizar cuarzo y elorita principalmente.

A travás de todA la hoja, la 2squistosidad de Hujo está general

mente muy verticalizada, con ángulos de inclinaci6n entre 702 y 902

al W (ver cortes), sin embargo esta no debe ser su disposici6n origi

nal pu2sto qu2 en algunas localidades se puede observar la esquisto-

sidad subhorizontal o basculada al E lo cual refleja 21 efecto de la

H fase de deformaci6n que da lugar a amplios pliegues que son res-

ponsables de esta verticalizaci6n ganara! de la esquistosidad de flu

jo, a partir de una disposici6n original mucho más pr6xima a la hori

zontalidad.

La segunda fase de deformaci6n

Esta 21 fase se manifiesta en la zona asturoccidental-leonesa.

por una serie de cabalgamientos que a veces llevan algunas estructu-

ras menores asociadas con la zona de cizalla (MARCOS, 1973).

Dentro de la hoja no son visibles ningán tipo de estructuras me

nores en relaci6n con esta Fase y solo se destacan una s2ri2 de ca-

balgamientos de importancia mas bien escasa, salvo el cabalgamiento
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de Barayo 1973). �,ste cabalgamiento que s2 prolonga por el
Sur a lo largo de más de 30 km hasta la Sierra de Carandio donde se

pierde al ponerse en contacto materiales de id�-ntica naturaleza.

La importancia de este cabalgamiento se pone de manifiesto por

las diferencias en la sucesi6n estratigráfica en el compartimento ca
balgante y cabalgado, por ejemplo espesor de las cuarcitas culminan-

tes de la Serie de los Cabos en el anticlinal de cabo Cuerno-Villayas

y el anticlinal de Fuentes-Cabadas (hoja de Boal) y las diferencias

en la transici(5n Serie de los Cabos-Pizarras de Luarca (ver memoria

de la hoja).

�,n todo el sector comprendido dentro de la hoja 21 cabalgamiÍ-M-

to pone en contacto materiales más modernos (Pizarras de Luarca) so-

bre materiales más antiguos (Serie de los Cabos) lo cual podrta hacer

que pasase desapercibido, sin embargo el reducido espesor de pizarras

de Luarca y 21 que más al Sur, dentro de la hoja de Boal Donga en con

tacto el c�nticlinal de F`u2ntes-Cabadas con el anticlinal de VillayEa-
Cabo Cuerno hace que su existencia sea incontestabl.�. Además el he-

cho de cabalgar materiales más modernos sobre materiales más antiguos

puede explicarse teniendo en cuenta que los materiales ya habian sido

previamente deformados (ver MRCOS, 1973).

La tercera fase de deformaci6n

Durante esta tercera fase de deformaci6n tiene lugar el replega

miento general de las estructuras ya formadas, originandose --structu

ras de geometria y orden de dimensiones diferentes, desde grandes

pliegues a escala cartográfica hasta una crenulaci6n a escala micros

c6pica.

Para 1-1 estudio de las estructuras de -3,a- fase s2 pueden utilizar

dos superfici2s de r,2£er,2ncia: la ,�.�stratificaci6n y la 2squistosidad.

La segunda nos permitirá conocer la geom-etrta de los pliegues de 3��-

fase, mientras que la disposici6n de la primera, puesto que ya estaba
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deformada, nos permitirá conocer y discutir los modelos de interferen
cia de ltl- y 3�l fase.

Los pliegues mayores de 31 fase se pueden detectar por las varia
ciones en posici6n de la esquistosidad de flujo que originalmente de
bla mostrar una disposici6n uniforme y más bien subhorizontal o lige
ramente inclinada al W. En la actualidad la disposici6n de la esquis
tosidad de flujo, como se puede observar en los cortes, no ----s unifor
me a trav��-s de la hoja; mientras en todo el sector entre la ría del
Navia y el cabo Cuerno la esquistosidad s�-, encuentra uni£ormente ver
ticalizada, más al E, se encuentran zonas con esquistosidad vertical¡
zada alternando con otras en las que la esquistosidad se encuentra

horizontalizada o incluso buzando al E. Esto 2s debido al caracter
fundamentalmente asim,�trico de los pliegues de fase 3 que pliegan

una superficie originalmente inclinada, produciendo verticalizaci6n

en un flanco y horizontalizaci6n, e incluso basculamiento 2n 21 otro
flanco. Por otra par-Le. dado que las estructuras de orden mayor son
las primeras en iniciarse, dan lugar a disposiciones distintas de la
a-nisotropía en uno y otro flancot condicionando la aParici6n de las
distintas estructuras menores (esquistosidad de crenulaci6n, Icink-
bands, 2tc.), conduciendo a una disposici6n en bandas de 2stas estruc

turas menores, disposici6n esta que es verificable a todas las esca-

las, desde la escala cartográfica a la escala de láminas delgada.

Dado que los pliegues de 32� fase son homoaxiales o ligeramente

oblicuos respecto a los pliegues de la fase los modelos de inter£eren
cia que se observan s2ran asimilables al tipo 9. de -,,�AMSAY (ver MARCOS,

1973).

Las estructuras de 31 fase van acompahadas por lo general de una

esquistosidad de crenulaci6n que presenta características diferentes

seg-án la naturaleza de la anisotropia y la importancia de los distin

tos mecanismos de £ormaci6n. En la formaci6n de esta esquistosidad,
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dentro del ámbito de la hoja, han jugado un papel importante los pro

cesos de disoluci6n por presi6n, que se originan como respuesta a

los gradientes de presi6n asignados en relaci6n con el microplega-

miento que da lugar a la crenulaci6n.

La disoluci6n por presi6n y posterior redistríbuci6n mineral da

lugar a la aparíci6n de una serie de bandas oscuras, en las cuales

ha habido disoluci6n de material (cuarzo principalmente), y Una serie

de bandas claras, en las cuales precipita el material movilizado,

dando lugar a un tectonic banding, que puede ser la estructura más

notable en el campo.

Deformaciones tardías

Con posterioridad a la tercera fase, las estructuras que se ori

ginan modifican poco la estructura ya formada, pudiendo destacarse

la existencia de una ser¡e de flexiones suaves de ejes aproximadamen

te E-1V que producen los cabeceos de los ejes de los pliegues origina

dos durante las fases anteriores. Tambi,�n cabe destacar la presencia

de una serie de estructuras menores tales como diaciasas, kink~bands

y zonas de cizalla con direcci6n aproximada E-Vi cuya importancia re-

lativa varía segdn el tipo de materiales implicados y que pueden lle

gar a ser estructuras muy pen�atrativas a escala de afloramiento, aun

que ya no afecten a la estructura de la hoja a escala cartográfica.
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Hoja 10-03-AD-FA-1501
A,pecto general que presentan los kink bands subhori~
zontales.



Hoja 10-03-AD-FA-1502

Kink band y zona de cizalla asociados correspondientes

al sistema radial que en la hoja de Luarca presentan di

recciones ESE-WNW.



101

4-4

tí,
41

P4 rc3
iz

Nk



Siu

Hoja 10-03~AD-FA-1504

Interferencia de dos sistemas de Kinks en las pizarras
de Luarca. Uno de los sistemas es vertical y bastante-
penetrativo mientras qUE? el otro es subhorizontal y
muy poco penetrativo.
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Hoja 10-03-AD-FA-1506

Sobre la superficie de esquistosidad S1, desarrollada
en las pizarras de Luarca, se observan las lineacio
nes producidas por los kink bands al intersectarla.
Estos kink bands son deformados por pliegues suaves
de traza axial aproximada E-W.



Hoja 10-03-AD-FA-1507

Intersecci6n de bandas ¿te kink sobre el plano de la

esquistosidad de flujo SI.
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Hoja 10-03-AD-FA-1509

Pliegues de venas de cuarzo en las Pizarras de Luarca
en Punta Percebera. Los pliegues desarrollados en las
dos venas de cuarzo muestran distinta longitud de on-
da debido a que tienen clistinto espesor.
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Hoja 10-03-AD-FA-1510

Crenulaci6n subvertical muy penetrativa afectada por un

Kink en Punta Percebera. Una vena de cuarzo oblicua a

la crenulaci6n aparece dividida en fragmentos debido a

procesos de presi6n-disoluci¿Sn producidos durante el de

sarrollo de la crenulaci6n. Estos procesos han dado lu

gar a una serie debandas alternantes con gran abundan -

cia de cuarzo y sin 61 dando lugar a un "tectonic ban -

ding".
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Hoja 10-03-AD-FA-1511

Pliegues correspondientes a la tercera fase de deforma~
ci6n en una vena de cuarzo dispuesta paralelamente a la
esquistosidad de flujo sl. Estos pliegues van acompaña-
dos por una esquistosidad de crenulaci6n paralela a sus
planos axiales. Obsérvese la periodicidad de estos plie
gues.

.... ...... ....
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Hoja 10 -03-AD-FA-1512

"Tectonic banding" originado durante la tercera fase de

deformaci6n. Obsérvese la distinta deformaci6n sufrida-

por un flanco y otro de los pliegues. Punta Percebera,-

al W de Luarca.
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Hoja 10-03-AD-FA-1513

Pliegues asimétricos de tercera fase de tipo kink fold,

mostrando una deformaci6n diferente en uno y otro flan-

co. El flanco largo representa una zona empobrecida en

cuarzo en comparaci6n con los flancos cortos (bandas -

claras) enriquecidos en cuarzo. Esto es una consecuen -

cia de la disoluci6n de los componentes mas m6viles en

las zonas de mas alta presi6n (flancos largos) y preci-

pitaci6n en las zonas de mas baja presi6n (flancos cor-

tos). Acantilado de la costa, al W de Punta Percebera.
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Hoja 10-03-AD-FA-1514

Pequeños pliegues de 3a fase afectando a una capa de cua r

�. zo en los que se puede observar las zonas de enriquecí

miento en cuarzos en los flancos cortos de los pliegues.
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Hoja 10-03-AD-FA-1515

"Tectonic banding"` originado durante el transcurso de
la tercera fase. Punta Percebera, al W de Luarca.
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Hoja 10-03-AD-FA-1516

Pliegues asimétricos de 3a fase afectando a una capa de
cuarzo paralela a la esquistosidad de flujo de primera
fase. Punta Percebera.
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Hoja 10-03-AD-FA-1517

Kink band en relaci6n con la tercera fase de deformaci6n.
En el interior de la banda aparecen crenulaciones secun-
darias oblicuas a la misma, consecuencia de la coripresión
sufrida por las capas de esta zona. Alrededores dE, Luar-
ca.
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-Hoja 10-03-AD-FA-1518

Pliegues asimétricos de tercera fase afectando a la es-

quistosidad de primera fase y a capas de cuarzo de exu-

daci6n. El desarrollo de los pliegues va acompañado por

fenómenos de disoluci6n por presi6n que da lugar a la -

aparici6n de bandas claras (ricas en cuarzo) y bandas -

oscuras (ricas en micas v minerales de Fe).
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Hoja 10-03~AD-FA-1519

Superficie de esquistosidad de primera fase plegada por
los kink bands horizontales. Se puede observar el traza

do anastomosado de las charnelas de los kink bancis. W

de Punta Percebera.
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Ho.ja 10-03-AD-FA-1568

Pliegue correspondiente a la primera fase de deformaci0n

en la Serie de los Cabos. Considerando en conjunto las ~

capas competentes e incompetentes al pliegues presenta -

las caracterIsticas de un pliegue similar. Considerando

exclusivamente las capas competentes presenta caracteris

ticas de pliegues "Zchevron".
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Hoja 10-03-AD-FA-1569

Kink bands conjugados en pizarras con laminaciones en
Lachada (W. de Luarca)
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Hoja 10-03-AD-FA-1570

Kink band correspondiente al sistema radial (de direcci6n

aproximada E-W). En el interior de la banda aparecen pe -

queñas fracturas rellenas de cuarzo y dispuestas a modo -

de grietas de tensi6n escalonadas.
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Hoja 10-03-AD-FA-1571

Kink fold en la playa de Sabugo. Dado que las capas com-

petentes que estan pleciadas presentan un espesor similar

no aparecen estructuras de acomodaci6n en las charnelas

de estos pliegues.
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Hoia 10-03-AD-PA~1572

Pliegues de 3a fase de tipo kink con crenulaci6n secun-
darias dentro de la banda formadas COMO consecuencia -
del aplastamiento sufrido durante la evoluci6n del plie
gue. Acantilado de la costa, en La Chada, al W de Luar-
ca.
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lloja 10-03-AD-AP-2532

DiviSi6n de "ripple drift cross lamination" en la parte

superior de la Formaci6n AgUeira al W de Puerto de Vega.
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Hoja 10-03-AD-AP~2533

"Ripple drift cross lamination" en las turbiditas dista
les de la parte superior de la Formaci6n Agu"leira.


