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JT 0020 PlatVortbis verneuili (KON.)

Edad: Gediniense-Siegeniense in-LE.

Localizaci6n: Cabo I.Jegro, Monterí-1 (NE de A-\;,,ilés)

Formaci6n: Compl. de -L,-Zaí�eces (Caliza de Nieva)

JT C021 Ath-vris -i-inCtat¿a (13EFRANCIE)

Edad: Siegeniense

Localizaci6n: Xac.6 (ME de Avil�-s)

Formaci6n: Com-,Dl. de RaHeces (Caliza ite Niw,,----)

ir2 0022 Howellella mercuri (GOSS.)

Edad: Siegeniense

Local¡-acj6n: �,,�ag.6 (NE de Avi"í6s)

Forniaci6n: Com-ol. de Ra�íeces (Caliza de Nieva)

JT 0023 Schizo-nhoria provulvaria (M.AURER)

Edad- L3¡ecTeniense

Localizaci6n:, janta 1,laría del Miar, la r,lava

Formac-i6n: Compl. de Ra�íeces (Caliza G.e i'zlie,,-a)

J'-i' C, 0 2 4 AcrospiriEer pellícoi (VERN. & ARCII.)

Edad:
,
L-msiense in.:E.

Localizac-i6n: ",¡7 J.c Punta de la Vela, Arnao.(

Formaci6n: Corrr,-�Dl. de Rafíeces (Caliza de Fer---ohes)

-yurti -p blematicuin GO- DF.J�ii- 0025 Pleurodict rc

EMad: Emsíense -in.-�.

Localizaci6n: Santa Iviarla del Diar, E de la T-:lava

maci6n: Compl.-�'or de 11,,-:ií�eces (Caliza de Ferrof.,es)

J'-," OC96 Sclj.izo,)hcri�a vulvaria (SCI-1LOr-M.)

Edad: E7,isiense inE.

Loca Ii �7,,ic-�-6n: Pur�i,�-a c9,e la Vela (Arnao)

ormaci6n: Compl. Jie -i'�alíecíz-s (Calíza de '=,.o)



iT OC27 ¿'mathyris ezcTuerr,ai (VERN. & ARCH.)

Edad: Ems-lense sum.

Localizaci6n: Arr.¡.ao, -,,,,,7 de la =j1aya

Formaci6n: Compl. de Rafíeces (Caliza de Arnao)

JT 0028 Athyrís pelapayensis (VERN. & ARCH.)

Edad: Emsiense sup.

Localización: Arnao, TI,T de la --,)lava

ComiDI. de l�a��leces (Caliza de Arn¿,,o)

JT OC29 "Z�crosp-iriEer ardu-ennensis (SCHNUR)

Edad: Emsiense su.p.

Localizaci6n: Arnao.. --, díe la Plava

2or-f,-iaci6n: Compl. Rafieces (Caliza de Arn¿,.o)

JI`1 CIC130 Plectospira Eeríta (VOM DUCH)

Edad: Emsiense sup.

Localizaci6n: Arnao, ',' de la pla-,�7-a

.L'�or-r-i,ici6n: Coro,-pl. de RaLeces (Caliza (�,2 71 riq¿� o)

J'-:' C C 3 1 adrieni (VEtU,7. F, ARCH.)

Edad: Emsiense sup.
TLocalizaci6n: Arm-_1o, U, de la nlaya

'ormación: CorTp-I. de Ra-fíeces (Caliza Atm.o)

il, OC32 1,'o z 1 o-vTsl-,iellina ezc-merrai (VEAIN.)

Edad: E,-osiense sun.

Localizaci6n: z�.rnao, I.T de la pla-va

Formaci6n: ComnI. de Raí�ieces (Cali-a (le Arnao)

irí, 0033 liocrínus -'L':I-a-L--heinus (GEIM.)

Edad: Erosiense sup.

Localizaci6n: íkrnaol, de !a �Dla�/,jli

Pormaci6n: CormDl. de Ra'l�',eces (Caliza -de Arn,-,o)

ir2 003¿1 r-l-ir-��,b-'-iocr-�nus iE�-¿�-itheanus (GEI1j.)

Edad: Ero.siense sun.

Arneo, 'V-7 de la

Fornaci6n: Compl. de Raí�ieces (Caliza de Arm,o)

JT C035 Favosítidáé,.indet.

Edad: Ernsiense suD.

Localizaci6n: Arnao, U de la -playa

Formaci6n: Coronl. de Raííeces (Caliza de Arnao)

JT 0036 -D-Dale ina hamoni (RGUAULT)

Edad: Emsiense sup.

Localízaci6n: Piedras Blancas



Formaci6n: Compl. de Rafieces (Caliza ñ,-, Ar:-i�-,-O)

JIP 0037 Athyris subconcen L- rica (VERN. & ARCH.)

Edad: Emsiense su:D.

Localizaci6n: Piedras Blancas

Formaci6n: Coml--�l. de Raíleces (Caliza de Arnzo)

JT 0038 Glossinulus mimicus (BA-7ZRA.L\Tj')E)

Edad: Cuviniense in'L.

Localizaci6n: Arn,:3_o, fábrica, carretera

Formaci6n: Caliza de Moniello

JT 0039 Bifida la-D-narenti (BARIWIS)

Edad: Cuviniense inZ.

Localizaci6n: Arn,3_o, fábrica, carretera

J12 0040 Uncinulus orbign-v=mus (VERIT.)

Edad: Cuviniense inf.

Localizaci(5n: Arm-io, fábrica, carretera

Formaci6n: Caliza de Vioniello

JT 0041 Platvorthis opercularis (VERN.)

Edad: Cuviniense inE.
1 ocalizaci6n: Arnao, fábrica, carretera

�'ormaci6n: Caliza de Moniello

JT- 0042 Ati-npa reticularis (LINNJE)

Edad: C-uviniense inf.

Localizaci6n: Arnao, Eálbríca, carretera

Formaci6n: Caliza cJe- D-loniello

im, 0043 Calceola sandalina LINNE

Edad: Cuviniense

Localizaci6n: El I"Íugar6n, Arnao

Formaci6n: Caliza de DIoniello

jT C044 ParasDiriZer cult.riiu(-,Tatus (ROEMER)

Edad: Cuviniense

Localizaci6n: SW de la Punta del Cuerno, Arnao

Formac-i6n: Caliza d(-, Moniello

iT co 45 Alatiformia alatiformis (DREV.)

Edad: Cuviniense

Local¡ z a-c.L'6n: MIE de la Punta del Cuerno, Arnao

J'-!-' C) C)4 6 Favosites s.D.

Edad: Cuviniense

Localizaci6n: ME de la. Punta del Cuerno, Arn,�i,o

Formaci6n: Caliza de Moniello



INFORME

M U E S T R A

SG C001 Gnathodus cornrqutatus commutatus (BR. Ez MEIM)
Edad: Viseense
Formaci6n: Caliza Griotte
Localizaci6n: ME de Polide (1 km), Pillarno.

JR 0001 1,luestra levigada. Posiblemente un Iragmento de talo
de Charácea.

Edad: Facies Purbeck Drobablemente. Jurásico superior.
Localizaci6n: Carretera de Cancienes a Tam6n (ladriller-la)

JIZ 0002 Biomicrita, alqro dolomItica. Frecuentes secciones de Mo-
luscos (Gasteró'1'1)odos '17 Lame libranq,u¡ os) algunas
de Ostrácodos.

Edad: Probabl-emente Parte más alta del Lias cDI-izo (Si-
nemuriense).

Localizaci6n: ENSIDESA, junto a la carretera Avilás
al £aro de Can Juan de Nieva.

JR 0003 Muestra levigada. Algunos agregados de pirita, re:Eeri-
bles a coprolitos.

Edad: Probablemente --)arte, más alta del Lias cali-o (Si-

nemuriense) .
Localizaci6n: junto a la carretera (de Avilás

al ILaro de San Juan de. Nieva.



DESCRIPCION DE MUESTRAS

M U S T R A

12-3 AD rflJ 0001 Pizarra oscura observándose un incipiente desa-

rrollo de esc�,uistosida.d y en-relación con ella

un,-- debíl orientaci6n de las pajas de micas.

0OU2 Arenisee tabácea,obs'prvándose granos angulosos

de cuarzo,y fr gmentos diversos de rocas vil-

canicas con un c,?mento calcáreo muy abundante.

0003 Arenisca tobácea.

0004 Arenisca tobácea con abundantes fragmz9ntos de

cuarzo,generalmente angulosos,algunos oolitos

de chamosita,feldespatos y participación vol-

cánica.

0005 �;renisca tobJcea con abundantes granos ángulo-

sos de cuarzo,feldespatos y oolitos de chamosita

dispersos.

0006 Arenisca tobácea con gran predominio de granos

de cuarzo observándose en ellos crecimir,�ntos

secundarios bien manifigstos formando un 1-no-

saico y en muchos puntos soldados entre sí.

0007 Roca con ltr�rnancia de bandas pelíticas tobáceas

y otras con abundancia de pequeMos granos de

cuarzo,

0008 Caliza con participación volcánica y restos or-

gánicos indeterminados:Biospearita con partici-

pación volcánica.Alternancia de bandas en que

predominan los materiales tobáceos con espícu4

las de Esponjas y otr�-ls bandas más calcárnas.

0009 Biosparita con participaci6n volcánicas.Al.ternan-

cia de bandas en que predomin�:n los materiales

tobáceos con otras más calcáreas.



MJ 0010 Biosparita de Braquíópodos principalmente con

algún Briazoo y gran abundancia de oolítos de

chamosita deformados.Cuarzo detrItico y més o

menos participación voleinica.

0011 Tobas y areniscas tobáceas de grano fino.con

Brequiápodos,Briozoos y otras restos orgáni-

cos indeterminados.Los restos orgánicas están

acumulados en bandas quedando éstas enriqueci-

das en carbonato cálcico.

0012 Toba con gran abundancia de espIculas de Es-

ponjas concentradas en bandas.Se presenta una

alternancia de bandas muy finas con otras en

las que abundan granos de cuarzo de tamaNo pe-

queRo.

0013 Areniscas de grano fino,tobáceas,con alguna es-

pfcula de Esponjas.

0014 Areniscas tobáceas de grano fino.

0015 Toba.

12-3 AD AM 0001 Arenisca feldespática de la parte inferior de

la Serie de los Cabos en la desembocadura del

río Nalón.margen W.Se observa cristalización

de moscavita y claríta debido al metamorfismo

regional herciniano.

0002 Muestra de la Formacién Vegadan,Cámbríco Infe-

ríor

0003 Muestra de la Serie de los Cabos en la desem-

bocadura del río Nalón.mergen W.

0004 Muestra de la Serie de los Cabos en la desem-

bocadura del río Nalón.margen W.

0005 Roca con alternancia de láminas finas de carbo-

natos, y láminas pelIticas.Se observa una es-

quistasidad de flujo S1,paralela a la estrati-

ficación.Parte más inferior de la Serie de los

Cabos(Cambrico Medio),inmediatamente por enci-



ma de la Caliza de Vegadeo.Extremo E de la Pla-

ya de Aguílar.entre Cudillero y San Esteban de

Pravia.

AM 0006 Roca volcánica ínterestratificada.afectada por

la esquístosidad hercíníana.Playa de Aguilar,

entre Cudillero y ban Esteban de Pravia.

0007 Pizarras negras en la Serie de los Cabospal 5

de Cudíllero,con una esquistosidad de flujo 5

hercíníana.

0008 Arenisca feldespátina de grano grueso.Seris de

los Cabosgal S. de Cudillero.

0009 Alternancia fina de bandas peliticas y de are-

niscas de grano fíno.con esquistosidad de flu-

jop prácticamente paralela a la estratificación

y acompaNada de crecimiento,principalmen#etde

moscovita.Se observan además cristales de mos-

covita orientados algo oblicuos a la esquisto-

sidad más manífiesta.Muros de Nalón,

0010 Palita arenosa.con una esquistosidad.Alrededo-

res de San Juan.

12-3 AD ML 0001 Roca fgnea íntermedia.Punta Cazonera,entre la

desembocadura del Nalón y Cudillero.

0002 Muestra de la Serio de los Cabospal W de Pun-

ta Cazonera.entre la desembocadura del Nal6n

y Cudíllero.

0003 Muestra de la Sería de los Cabosgal W de Pun-

ta Cazonera,,entre la desembocadura del Nalón

y Cudillero.

0004 Muestra de la Formación Herrería

0005 Muestra de la Formación Herrería.

0006 Muestra de la Formación Herrería.

0007 Arcos* con cuarzo.feldespatos(ortasa y plagio-

clasas),minerales pesados(ciscón,turmalina,ru-



tilo)y abundante matriz mícácea.Se observan

cuarzos con extinción ondulante(presion) y

micas de pequeMa talla y cloritas(metamorfismo

regional).Esquistosidad no visible.

ffiL 0008 Arcosa con los mismos minerales que la mues-

tra anterior,pero con menor calibrado del

cuarzo y feldespetos y menor porcentaje de

matriz mícácea.Observándose cuarzos con ex-

tinción ondulante(presién),micas de peque-

Me talla y claritas(metamorfismo regional).

0009 Areniscas de grano fino y pelitas formando

estratifítecíones lanticulares.Esquistosi-

dad de flujo bien desarrollada,con creci-

miento de minerales(cuarzos,moscavita,cloríta)

En algunos puntos existe una crenulaci6n po-

co penetratíva que deformala esquistasidad

de flujo.

0010 Muestra de la Formación Herrerla.

0011 palitas y areniscas de grano fino formando

estratíficació*n lenticular,predominan las

pelitas por lo que los lantejanes de arenis-

ca destacan más que en la preparación 0009.

Esquistosidad dn flujo bien desarrollada,con

crecimiento de minerales orientados paralela-

mente a la dirección de máxima elongación de

la esquistosidad(moscovitas,cloríta, cuarzo).

0012 Areniscas y pelitas alternando en forma de

laminaciones paralelas.Las láminas de arenis-

ca(de grano más gruesa y por ello más porosas)

presentan abundante cemento carbonatado.Es de

seMalar la abundancia de micas concentradas

en láminas paralejas a la estratificaci6n.Es-

quistosidad de flujo paralela a la estratifie

caci6n muy bien desarrollada.con crecimiento



de largas moscovítas y clorita.Incipiente

cristalizaci6n de biotita.

ML 0013 Areniscas de grano fina y pelitas formando es-

tratificación ondulanta.Las áreas de areniscg

presentan abundante cemento c rbonatado.Esquis-

tosídad de flujo con crecimiento de moscovita

,clorita.bíotita y cuarzo en la dirección de

máxima elongación de la esqui-stosidad.

0014 Dolosparita con abundante cuarzo y cristales

idiomórficos de pírita.algunos de gran tamaMo.

La dolomitización epigen¿tíca ha obliterado

completamente la textura original de la roca.



ANEXO FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIAS

ML 0015 Boudins en una capa de areniscas. Precámbrico (le Cudi-
llero, al W de Punta de la Crfa.

ML 0016 Boudins en una capa de arenisca. Formación Areniscas
de La Herrerla. Concha del Trenzal, al W de Cuc-Ullero.

11ML 0017 Alternancia de Dizarras arenosas y areniscas. -1.ormaci6n
Areniscas de la Heri::�erla. Punta de Las Rubias, al W de
Cudillero.

ML 0018 Grandes estratificaciones cruzadas tabulares. 1,'ormación
Areniscas de La Herreria. Playa de Las Rubias, al 1,1 de
Cudillero.

ML 0019 Grandes estratificaciones cruzadas tabulares. '.,i'ormaci6n
Areniscas de La Herrerla. Playa de Las Rubias, al 1,�' de
Cudillero.

JT 0001 Esquistosidad grosera en la Caliza de Nieva (Complejo
de Raheces). Península de Forcada, cerca del :Ec-Lro de
San Juan de Nieva (Avilés).

JT 0002 Cal¡--as del Complejo de Rafleces. Bahfa de Sant,1. María
del Mar e isla Ladrona.

JT 0003 Calizas de la parte superior del Complejo de Raleces
(Caliza de Arnao, localidad t1nica). Punta de -,,a Vela,
en Arnao.

JT 0004 Fragmentos de pedúnculos y brazos del Crinoideo Camera-
do Trybliocrinus flatheanus GEIN. Nótese la d.i.sDersi6n
de los elementos no aEectada por direcciones pre:Elerentes.
Complejo de Raí�eces, parte alta (Caliza de Arnao). Ar-
nao.

JT_ 0005 Placas columnares y otros elementos (en la parte superior
derecha, :Eragniento de cáliz) de

'
Tr-kbliocri

-
n

-
us

GEIN. Complejo de Rañeces, parte alta (Caliza de Arnao).
Arnao.

J111 0006 Estromatop6ridos lamelares y Tabulados. Complejo de Ra�íe
ces, Darte superior (Caliza de Arnao). Arnao.

JT 0007 Estromatop6ridos lamelares y Tabulados. Complejo de RaDíe
ces, parte superior (Caliza de Arnao). Arnao.

JT 0008 Asociación de Braqui6podos (Acrospirifer pellicoi (VERN.
& ARCIHI.), Schizophoria, etc.), Briozoos y Tabulados en
medio cTuiescente. Complejo de Rafíeces, parte alta (Cal¡
za de Árnao). Arnao.



JT_ 0009 Ca.�algamiento del Dev6nico inferior (Caliza de Arnao)
sobre el EsteZaniense. Arnao, playa.

JT 0010 El EsteEaniense de la playa de Arnao. Los blo(1was de color
claro del fondo pertenecen a la caliza devónica del Com-
plejo de Rañeces, que cabalga el Carbonifero.

iT.0011 Calizas rosadas con Braquiópodos y Tabulados de la punta
del Requeixu (Mirador de Salinas). Caliza de Moniello,
del Dev6nico medio. Salinas (Avilés).

JT 0012 Pizarras,con Braqui6podos del tránsito entre el Complejo
de Rañeces y la Caliza de Moniello. Piedras Blancas (Cas-
trill6n).

JT 0013 Cantera abandonada perteneciente a la Caliza (le Candás.
La Ferrerla (Soto del Barco)

JT 0014 Cantera de la Caliza de Montaña (Namuriense). En el ex-
tremo derecha aparece la base con la Caliza griotte (Vi-
seense). Pillarno, La Vega (SW'de Avilés).

JT 0015 Conglomerados de la base del Trias (Buntsandstein). Ca-
rretera de Avilés al faro de Nieva,'junto al calialcramie.n
to de Nieva.

JT 0016 Arcillas rojas y verdosas del Keuper, junt�-o a la facto-
ría de ENDASA. Carretera de Avilés al faro de Cabo Peñas.

JT 0017 Lias calcáreo dolomitizado, parte inferior. Carretera de
Avilés al faro de Cabo Peñas.

JT 0018 Explotaci6n de Piedra :Eabuda (Conglomerado de edad Dogger)
NE de Avilés, carretera al faro de Cabo Peñas.

JT 0019 Conglomerado de edad Dogger conocido como Piedra :Eabuda.
Carretera de Avilés al £aro de Cabo Peñas.






