
Foto ns 9.800 .- Calizas glauconíticas de la Formación Lán-

cara.
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Foto nQ 9.801.- Areniscas y lutitas de la Formación Ovi-

lle.
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Foto nQ 9.802.- Cuarcitas de Barrios. Estratificación cru-

zada de bajo ángulo.
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Foto nQ 9.803.- Cuarcitas da Barrios. Estratificación

cruzada en surco.
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Foto nQ 9.804.- Canal de conglomerados. Capas de Ligüeria.
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Foto n4 9. 906 .- Formación Vegámian. Lutitas y liditas ne-
gras.
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Foto nQ 9.807.- Calizas y radiolaritas. Forírnación Alba.



Foto nQ 9.808.- Playa de S. Antolín. Contacto de las cuar-

citas de Barrios con la "Caliza de Montaña", en la depre -

sión estan representadas las "Areniscas del Devónico Supe -

rior", la Formación Vegamían y la Formación Alba.
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Foto nQ 9.809- Aspecto de las calizas negras tableadas de
la Formación Barcaliente.



Foto nQ 9.810.- 'Taliza de Montaña". Formación Barcaliente

al W de la playa de S. Antolín.
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Foto n4 9.812 .- Canal de areniscas del Westfaliense supe-

rior (Formación Beleño).
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Foto nQ 9.813.- Aspecto de las calizas blancas masivas de
la Formación "Picos de Europa".





- s

- d.1

Foto ns 9.815 .- Cambio lateral de facies"Ponga-Picos", blo-

ques de "Picos" englobados en lutitas negras.



Foto nQ 9.816.- Panorámica del paso lateral de las calizas de Picos al Westfaliense

detritico del'llonga"(Forniación Beleño) al S de Posada de Llanos.



d_— 4--- IL-. L-- --- L-- L-- L--

Ama.--

Aw, -1.

-í

Foto nQ 9.817.- Panorámica desde el mirador del Fito, de las dos bandas calizas de la

alineación Cerro de los Gavilanes- Cabalgadorio, la que está en primer término se en -

cuentra superpuesta tectónicamente. Al fondo "rasa" de Ribadesella.
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Foto nQ 9.818.- Areniscas y lutitas estefanienses.



Foto nQ 9.819- Margas violáceas y arcillas del Keuper, en

su base aparecen las capas mineralizadas con fluorita atri

buidas al Muschelkalk.
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Foto n4 9.821 .- Formación Vega al W de la playa de Ribade-

sella, a la derecha aparece la Formación Terenes.
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Foto n4 9.823 .- Formaciones Lastres y Tereñes al E de Riba-

desella.
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Foto n4 9.826 .- Calizas cretácicas en Cangas de Onís.
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Foto nQ 9.827.- Arenas y arcillas rojas y blancas en la par

te basal del Cretácico.



Foto nQ 9.828.- Caliza con orbitolinas del Albiense-Cenoma-

nense.



Foto nQ 9.829.- Cerro Iguedo. Constituido por materiales ter

ciarios.



Poto nQ 9.830.- Superficie de arrasamiento (rasa) de Santa
na.
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Foto nQ 9.831- Rasa de Acebedo.
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FOTO nQ 9.832.- Rasa retrabajada por fenomenos cársticos.





Foto nQ 9.834.- Derrubios calizos cementados.



Foto nQ 9.835- Vista de Ribadesella.


