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Hoja 14 (13-3)

G I J O N

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

(Parte lialeozoica)



1, T U E S A

13-3 AD ir.,,] r.-l'omaciili-u-q nroblematici= GROOMI

Edad: Llandeilo

Localización: Playa (le Coneo (Cabo de ',-DefJas)
.J1 ormación: Pizarras de Luarca

JT C002 Neseuretu-s- (BRO1,1G.)

Edad: Llandeilo

Localizaci6n: Playa de Coneo (Cabo de 'Pefías)

Formación: Pizarras de Luarca

11 �,JT OCO3 Sniri 'Ler" vulcani CC1,1TE

Edad: 'Irjudlo�,7-,,,Tenlock

Localízaci6n: Plava de Llumeres

7�r,-3.n-isca de Furada

im- 0004 Platyorthis verneuili (DE KOIT.)

,1 Gedíniense-Siegen- enseEdad:

Localizaci6n: Punta de ¡Jarvata (Baiiu�iu(zs)

Formaci6n: Com-ol. (le RaLeces (Caliza de '.Ueva)

7iT OCOS Hysterolites nerei (BARIRAIME)

Edad: Siegen-Jense

Localizaci6n: Punta de Segareo (Bai�ugues)

2ormaci6n: Compl. de Rafíeces (Caliza de Ilieva)

J-1 0006 Pleurodictyum problematicum GOLDFUSS

Edad: Emsiense

Localización: Playa de Dahugues

Formaci6n: Compl. de Aal�eces (Capas de Ferroñes)

JT 0007 Unc�nulus pila (SCHNUR)

Edad: Em.siense

Localizaci6n: Plava de Baí--',,,ugues

Formación: 1-om-ol. de --�-a�leces (Canas de Perro�íes)

JT 0008 Aulo-oora sp.

'Edad: Emsíense

Localizaci6n: Playa de Bahugues

-Pormaci6n: Comnl. de Rafiieces (Capas de FerroLes)



-TT 0009 Ar-b-i)zustro-nhia,/dia���� GARCIA-ALCA-LDE

Edad: 2msiense

Localización: T,7 de la Punta de D'loniello (Luanco)

Formación: Compl. de Rafíeces (Caliza de Arnao)

JT 0010 Acrosnirifer -.r)ellicoi?(VERI,,T. & ARCH.)

Edad: Emsiense

Localizaci6n: Playa de Xivares

`eces (Caliza de Arnao)l�ormiaci6n: Cor-,.ipl. de Raíl

JT C011 Retzia adrieni (VERN. & ARCH.)

Edad: Ems-i~ense-Cuviniense

Localizaci6n: Punta de Moniello (Luanco)

PormLac-i6n: Caliza de lVioniello

JT 0012 Thamnopora

±�dad.: Emsiense-Cuviniense

Localizaci6n: Punta de 1,loniello (I-,u,-inco)

Formaci6n: Je Moniello

JT 0013 Favosites sp.

Edad: Einsiense-Cuviniense

Localización: Punta de Dloniello (Luanco)

Formación: Caliza de Dioniello

JT 0014 Atr�,ma reticularis (LIN.)
lí v~ a/ 7�ras»<,�12íEdad: Cuviniense .

Localizaci6n: Ensenada ,-'Ie 11,loniello (Luanco)

Formaci6n: Caliza de 1,'Ioniel-�,-o

JT 0015 Uncinulus orbignyanus, (VERN.)

LIdad: Cuviniense

Localizaci6n: '��nsenada de Moniello (!,u,--Inco)

Formación: Caliza de Ivioniello

JT 0016 Calceola sandalina LIN.

Edad: Cuviniense

Localizaci6n: Ensenada de Moniello (Luanco)

Formaci6n: Caliza de Moniello

JT 0017 Gosseletia?devonica BARIROIS

Edad: Cuviniense

Localizaci6n: Playa de Candás

Formación: Arenisca del Naranco

JT 0018 Heliolites SID.



Edad: Givetiense

Localizaci6n: ala de Perán (Perlora)

2ormaci6n: Caliza de Candás

JT 0019 AtTyris concentrica (VON BUCH)

Edad: Givetiense

Localización: Ría de Perán (Perlora)

2ormaci6n: Caliza de Candás

JT OC20 Phillinsastraea sp.

Edad: Givetiense

Localizaci6n: Ría de rerán (Perlora)

Formaci6n: Caliza de Candás

JT 0021 Cvrtina heteroclita multipligata DAV.

Edad: Frasniense

Localizaci6n: Ría de Ferán (Perlora)

Formación: Caliza de Candás

JT CC22 1,lucrospíriZer bouchardi (MURCH.)

Edad: Frasniense

Localizaci6n: Ría de Perán (Periora)

Formaci6n: Caliza de Candás

JT 0023 Spinjirypa asp2ra (SCHLCTH.)

Edad: Frasniense

Localizaci6n: Ría de Perán (Periora)

Formaci6n: Caliza de Candás

NOTA La edad s2 reEierc a la de! nivel donde Zue recngida la espe-

cie, deducida de conocimientos adquiridos por ni contexto de

la Zauna; no se refiere por lo tanio a la edad precisa que

indica cada especie, que puede abarcar un intervalo mayor.



INFORME MICROPALEONTOLOGICO

M U E S T R A

13-3 AD SG 0001 Polvgnathus varcus STAUFFER

Edad: Givetiense

Localización: Ría de Perán (Perlora)

Formación: Caliza de Candás

SG 0002 Icriodus nodosus (HUDDLE)

Edad: Givetiense

Localización: Ría de Perán (Periora)

Formación: Caliza de Candás

SG 0003 Icriodus symmetricus BRANSON & MEHL

Edad: Givetiense

Localización: Ría de Perán (Perlora)

Formación: Caliza de Candás

SG C004 Polygnathus decorus STAUFFER

Edad: Givetiense

Localización: Ría de Perán (Perlora)

Formación: Caliza de Candás

SG OCOS Polygnathus sp.

Edad: Givetiense

Localización: Ría de Perán (Periora)

Formación: Caliza de Candás

SG 0006 Icriodus sp.

Edad: Givetiense

Localización: Ría de Perán (Perlora)

Formación: Caliza de Candís

NOTA La edad se refiere a la del nivel donde fue recogida la es-

pecie, deducida de conocimientos adruíridos por el contexto

de la Eauna; no se refiere por lo tanto a la edad srecisa

que indica cada especie, que puede abarcar un intervalo mayor.



I NF 0 R ME

M U E S T R A DESCRIPCION PETROGRAFICA

13-3 AD IM 0001 Biomicrita constituida principalmente por Cri-

noideos.Presenta abundantes rombos de dolomita

entre los fragm2ntos fósiles 9 incluso en su

interior.Otros restos fósilas:Equinoideos,zoe-

cios de Briozoos y fragmentos de Braquiópodos.

Algún cuarzo detrítíco tamaNo limo y pirita.

0002 Biopelmicrita de Crinoideos(algunos con cre-

cimiento sintaxiales de calcita) y de Oraquió-

podos,con valvas de Ostrácodos,en part9 recris-

talíz,-jda a pseudosparita.Presenta abumdentes

rombos de dolomita y fragmentos de fósiles cher-

tificados.Algin cuarzo detrítico tamaMo limo y

pirita.Estilolitización.

0003 Biopelesparita,dolomitizada observandose los

restos de Crinoideos.Algún cuarzo detrítíco te-

maMo limó y pirita.

0004 Biopelmicrita constituida principalmente por

Crinoidaos,con algún Braquiópodo.Abundamte cuar-
zo detrítico tamaMo limo y pirita situandose a

veces a lo largo de los estilolitos..En algunas

zonas los Crinoid3os presentan uno cierta orien-

tación,

0005 Biomicrita de Crinoideos.con Graquiópodos,estan-

do a veces chertificados,y Trilobites.Entre e-

llos hay unz:, pasta de fragmentos de Equinoideos

y Ostrácodos.Algo dolomitizada.Abundante cuar-

zo detrítico tamaPío limo y pirita.Estiloliti-

zación

0006 Biomicrita, en parte pseudosparita,de crinoideos

(con crecimientos sintexiales de calcita),con

Briozoos,Trilobites,OraquiópodostOstrácodos.



Parcialmente dolomitizada.Algún cuarzo detriti-

co tamaMo limo y abundante pirita.

0007 Biomicrita constituida por una pasta de res-

tos fósiles,con algún fr,,�gmpnto reconocible

de Crinoideos,Ostrécodos y espículas de Esp,on-

jas piritízadas.Muy estílolitizada.Parciplmen-

te dolomitízada.Algún cuarzo detrítico tamaMo

limo y abumdante pirita.

0008 Micrita fosilífera con Crinoideos chertifica-

dos Ostrácodos y otros restos no identifica-

bles.Abundantes vetas de calcíta.Dolomitizada.

0009 Biomicrita,con pelets,d2 Crinoideos,Corales,

con Briozoos y Graquiópodos.Dolomitizada pare-¡-

cialmente.Presenta algún proceso de chertifi-

cación.Cuarzo autígano,situado especialmente

en el interior de los Corales.Algún cuarzo de-

trítico tamaí�o limo y Piritas.

0010 Biomicrita,con pelets,de Crinoideos,Ostrácodos,

Equinoídeos,Trilobites con algunos Briozoos,Gra-

quiSodos y otros.Procesos de chertificación.p

Cuarzo detrítico tamaMo limo y y abundante piri-

ta.

0011 Biomicrita,con pelets,de Corales,Briozoos,Ostrá-

codos con Girvanellas.Parcialmante dolomitiza-

da y recristalizada.Procesos de ch:l-,rtificación,

Algún cuarzo detrítico y pirita.

0012 Biomicrita de Briozoos,Corales,Crinoidsos,Bra-

quiópodos,Trilobites y Ostrácodos con algunas

espiculas de Esponjas y Gasterópodos.P��rcialmen-

te dolomitizada.Algún proceso de chertificación,

Cuarzo detrítico tamaMo limo y abundante pirita.

0013 Biomicrita de Crinoideos,Equinoideos,Briozoos

Trilobítes,Ostrácodos(Cryptophyllus sp) y otros

sin idemtificar.Piritas y cuarzo detrítico.



0014 Biomicrita- dp 9riozoos,Crinoídeos,Trilobites,

Ostrécodos,Oraquiópodos,espículas de Esponjas

y Gasterópodos.Rombos d- dolomitagProcesos de

chertific.�-��l-�.-"Lón.Abundante cuarzo autígeno y

alguno detríticc.Piritas

0015 Micrita fosilífera de Briozoos con Sphaeroco-

dium sr- y espículas de Esponjas. #11�Ú"�ñ-dan-�-D9
�<-yíj~é

cuarzo detrÍtico tamaMo limo y pirita.'

0016 Micrita fd)silífera de Briozoos y -spiculas de

Esponjas y Braquiópodos.Procesos de chertifi-

cación.Cuarzo detrítico tamaPío limo y piritasq,

0017 Diomicrita de Crinoideos,Briozoos,Equinoídeos

con algunos corales,Trilobites,Braquiópodos y

Ostrácodos,presentando cierta laminación.Algu-

nos rombos de dolomi#a.Cuarzo detrítico tamaMo

limo y abundante pirita.

0018 Biosparita de Crinoideos con crecimientos sin-

taxiales de calcitaBriozoos,Braquiópodos y Os-

trácodos.Parcialmente dolomitizada.Algunos res-

tos fósiles están chertificados.Cuarzo detrí-

tica tamaF�o limo y piritas.

13-3 AD 0001 Dismícrita dolomitizada.lestando los birdeseyes

parcialmente dolomitizados en algunos casos.A-

bundante cuarzo detrítico y pipita.

0002 Dolosparita,observandosa rombos de dolomita.Pi-

ritas.

0003 Micrita con laminaciomes marcadas por una alter-

nancia de láminas con pelets y birdesqyes íncí-

pientes y otras sin -,lles.Parcialm,,3nte dolomi-

tizada,obso,rvandose lod rombos de dolomita en

los birdeseyes y en las zonas menos micríticas.

0004 Díspelet,estando los bírdeseyes parcialmente do-

lomitizados.El armazón entre los birdeseyes pre-

senta algunas calcisferas.Muy estilolitizada,con

cuarzo detrítico y pirita,situan-dose 6stas a ve-

ces a lo largo de los estilol¡tos.

0005 Diomicrita de Braquiópodos y Crinoideos con Brio-



zoos y Ustracodos y otros restos.Parcialmen-
te dolomitizada.procesos de chertifícación.

Cuarzo detrítico y pirita.

06106 Bios.narita de Crinoideos con crecimientos

sintaxialés de calc4.'Ua.Presente algunos Dra-

quiópodos,Cc,rales y Briozoos.t'-zrcialmente

dolomitizada.

13-3 AD MJ 0001 Pizarra

DOC-1 �,i:-,-3nisca(ortocuarcita) con cemento de calci-

ta y chumosita y algún oolito de chamosita

con núclp.o de cuarzo

0004 Pizarra

0005 Pizarra

0006 balizzi con fuerte transposición en la estra-

tificación provocada por una esquistosidad.

0007 Dolomías

0008 Lumaquela de Braquiópodos y Trilobites en

una matriz micácea y afectada por la esquis-

tosidad.

0009 Roca oolítica con cemento carbonatado.Los

oolitos son de chamosita y están intensamen-

te deformados tectonicamente;se observa una

esquistosidad y los oolitos con un aplasta-

miento perpendicular al plano de la esquis-

tosidad.Existe algún resto de organismo.

Gamo Pizarra

0011 Pizarra

0012 Toba

0013 Roca volcá'no-detrítíca

0014 Roca volcánica intermedia

0015 Roca volcánica intermedia

0016 Roca volcano-detrítica

0017 Roca volcánica intermedia

0018 Roca volcánica intermedia



0019 Diosparita con abindantos fragmentos de E-

quinodermos,Braquiópodos y Briozoos.Abunda

tambien el cuarzo detrítico y fragmentos de

rocas

0020 Roea ferruginosa oolítica.Los oolitos son

de hematites con núclel de cuarzo detrítico

en la mayoría.El cemento es pradominantemen-

te carbonatado(esparita),aunque hay algún

isleo de chamosita.Contiene Braquíc5podos re-

cris#alizados(calcita)

0021 Hierro oolItico(capa 3 antiguam9nte explo-

tada en las i.linas de LLumeres)



ANEXO FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIAS

AP 0001 Pizarras de Luarca (Ordovicico medio) en el acantilado E
de Cabo Pefías (Playa de Coneo). Esquistosidad de flujo
(SI) y n6dulos alargados según la esquistosidad, forman-
do un ángulo alto con la estratificaci6n, que lleva la
dirección sef�alada por el mango del martillo.

AP 0002 Pizarras de Luarca (Ordovícico medio) en el acantilado E
de Cabo Pefías (Playa de Coneo). Escmistosidad de flujo
(S,) formando un ángulo alto con la estratificaci6n. ��s-
ta -rDuede, verse -Qor una cana de dolomía c�ue cruza oblicua-
mente la fotografia. La esquistosidad sufre refracci6n al
cambiar el material. En la capa de dolomía se observan pe-
queíÍos mullions. Jebajo la dolomía, un nivel de 1-i6dulos
deformados.

AP 0003 Pliegues de tipo chevron afectando las pizarras inmediata-
mente nor encima de la cuarcita del Grdovicico inferior.
Sus planos axiales son verticales y coinciden con una
cronulac-i6n (S2) que deforma SI, casí Daralela a la estra
tificaci6n.

AP 0004 Detalle de la Eotografia anterior

JT 0024 Cabo Peílas desde la Playa de Coneo. El saliente del cabo
está constitu-ldo pol— una barra cularcitica del 1-�rCj.ovíc-�co
ÍnZerior; en -orimer y segundo térrUino, las Pizarras de Luar
ca, (-'�el- Úrdovicico i-iic�, Ío.

JT 0025 La serie volcánica del Ordovicico superior de la regi6n
de Cabo Pefías. En r_-l fondo la Pun-1--a de Castro. En s(3cTLin-

li-do -'L--(�r-riino, la base '-'il-�irico, rc-,-)rc�scnt---c�a Por !aS
calizas de la Punta c')c Sarreo.

JT 0026 Pliegue C-n las- calinas dolo¡-,.iíticas del Complejo cie Ra2jie-
rces en la 1-1w.ra de Baf5ugues.

J'-,' 0027 Bóüdins en el Complejo de RaLeces de la Pla-ya de :3aLiugues.
Obsérvense las vetas de nalcit-a que cruz,---:n los boudins.

J1-1,1 0020 BJ rdese, te (Jolomiti zadjes en la caliza -,parcialmenu a del Com-
plejo de Pla-ya ¿le 3ai'iucrues.

ill, CC29 Caliza Clolomitizada con lamínaciones. ��--'om.i:-)lejo dle RaLeces
en la Playa de Bafíugues.

J51 0030 Colonias de distintos tipos cle Augoso-s en la Caliza de
Moniello (Dev6nico medio). Ensenada de Moniello (Luanco).

JT 0031 Estromatupórido de la Caliza de Moniello (Dev6nico medio).
Obsérvese~el trazado de las latilaminae. La colonia está
en Posici6n de vida. La retraccí6n que nosee en su -narte
media es debida a aportes terrígenos llegados durante el



crecimiento.

J`2 0032 Ría de Perán 17 saliente de Perlora. En -b"2rTiino,
en el entrante de la ria -y los arrecifes sitiados más ha
cia el --Fondo, Caliza de Candás, con el tránsito Givetien
se-Frasniense. La Ciudad residencial de Perlora está edl-
ficada sobre la Calíza de I-lontalla ('--,Tamuriense) que cons-
tituve en este punto el eje del sinclinal de Perlora. Al
rondo es visible la —barra cuarcitica (-f,ue constituve el
,,saliente de 'Cabo Torres (El Musel).

JT 0033 Colonia de estror7iato-í,)Óridos en~ la Caliza de Candás (Dev6
níco medio-su-perior)

1
en la r,'Ia de Perán (Perlora). Obsá'r

vese la (Usposici6n de las latilaminae. En la -in:Ee
rior, T`abulados y Rugosos en la parte superior, :-stro-
mato-,)óridos lamelares.

J'-P 0034 Colonias de Estroma-i--o-,n6ridos lamelares en la Caliza de
Candás, dentro de la ZIcla de Perán (Perlora) . En la par-
e inferior aparecen 2albulados rim-i-F-ica�-"'-os.

J'11 00 3 5 Coloni a,<�', de '1"abulados ramificados de la Cal¡ za de Candás
(Dev6nico medio-su-Perior) de la Ría de Perán (:)erlora).
En la parte inferior, un Rugoso solitario.

J-2 0036 Playa de CarranQues, en Perlora. Flanco sur del sinclinal
de Perlora. -n -or-imer término Caliza de Montafía (Namurien
se). Al otro lado de la playa, Caliza griotte (Viseense)-,

saliente de la izQu' aierda est' ocu,Dado Dor la Arenisca
de Candás (Devénico superior), en contacto �)or falla con
la Caliza griotte. Al fondo, la Caliza de Candás (Dev6ni-
co mcdio~su,-)erior).
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