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1-109.- "Burrow" en las Pila,,as deLuarca.(02)
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1.592.- Molde interno en relieve Po
siblemente de Arqueociato. Cantera
de Vales .(CAíc)



1.593.- Molde interno en relieve po-
siblemente de Arqueociato. Misma for
ma que la ante rior.,"C-Ajc�
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1.596 Alternancia de pizarras y
calizas} que contienen restos incla
sificables de Algas y otras impre-
siones fósiles de dudosa clasifica-
ción. Capas de tránsito próximas a
la Caliza de Vegadeo.(LAáp2)
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1 .597.- Idem anterior



1.598.- Pasible sección de Arqueo-
ciato en uno de los lentejones cal
cáreos de las Capas de tránsito.
(C Je CA l P2)
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1.599.- Idení anterior
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1 .'600.- 1 dem anterioT



¿ 1 .- uraptOI Lte,; ell las ampelitas

silCiricas (S), PM-21

015

vil,

4



VI

575.- Molde interno de Tomaculum
problematicum. Atribuibles a ex~
crementos dejados por Trilobites.
Pizarras de Luarca (0 2)' Muestra
GL-575
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575.- Molde interno de fragmentos
de pleuras atribuibles a Trilobi-
tes polímeros indeterm

1
nados. Pi-

zarras de Luarca (0 2) . Muestra
GL ~5 75 .
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633.- Moldes internos y externos,
formando una lumaquela de Braquió
podos; el mayor porcentaje se pue
de atribuir al gruEo Orthidae. Pl
zarras de Luarca ( 2). Muestra
GL-633
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633.- Molde interno de braquiópo~
do indeterminado. Pizarras de
Luarca (0 2)- Muestra GL-633
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90, 91 y 93.- Crucianas ordovícicas.
Muestras superiores y a CPNI-90 y 91):
Cruciana g sa D'ORBIGNY

.
Muestra b 1 .094 "Monornorphicnus srTPff--9--3T-:

mn an
a furcífera D'ORBIG- ferioros del río 1NY (0 1-2
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12



92 Molde interno de un fragmen-
to de Trilobites polímero que com
prende parte de la región toráci-
ca y posiblemente el pigidio. Ca-
pas de tránsito (CA lP2)- Muestra
PM~92.


