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1 STI CAS DE LA PAUNA kl7 CO G, 1 DA.

1 G r ap t o 1 i t e s . Mite s t ras PNI - 2 0, P NI - 2 1 , G L - 5 73 y G L - 5 7 4.

Toda. la fauna de graptolites recogida se encuentra en las

Pizarras anipelíticas silúricas.

l'I�n los, puntos donde se localizan (que son numerosos) apa-

recen de un inodo abundwitú sobre los planos de estratifica- -

ción de la roca.

Croiiol,k�(,icatiiei-itc se les ha atribuído una edad Llandoveryt�

medio-superlor í,,Illtiglio Tarannon).

de fotografias. Apartado de Paleontología, es-

tación Ilúmero j4o),

2.2.- Trijobites. NInestras PINI-92 y_-G L - -5 7 5 .

Se han localizado en dos formaciones de edades díferentes.

Linos dentru, (lo la alternancía fina de pizarras verdes y arenís

cas rosas del de las Capas de tránsito (Cámbrico medio-
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superior) y otros en las pizarras negras de la formación Piza-

rras de Luarca (Ordovici co) .

Sólo se han localizado dos yacimientos (uno en cada for-

mación citada) y los restos recogidos corresponden a moldes de

trilobites polímeros, sin una posible clasificación más profun

da.

También se han encontrado moldes internos y externos, -

abundantes , de Tomaculum pr2blematícum, los cuales no aportan

nada nuevo a la edad de la formación en que se encuentran.

(Colección de fotografías , Apartado de Paleontología. Fo

t og ra f i as núnw ro s 14 1, 14 2 y 14 5) �

2.3.- Braquiópodos. Muestras GL-575 y QL-633.

Todos los yacimientos de este tipo se localizan en las -

Pizarras de Luarca. A veces aparecen muy abundantemente forman

do prácticamente una lumaquela (ver colección de fotografías.

Apartado de Palcontología. Fotografía n' 143).

No ha sido posible tampoco su clasificación debido al -

mal estado de conservación que presentaban, pudiéndose solo de

finirlos como Orthídos, el mayor porcentaje de ellos.
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2 .4 Lame 1 i brang uj os .

Corresponde a un solo yacimiento localízado en las piza- -

rras de Luarca.

Su mal estado de conservacián la impedido su clasificaci6n.

2.5.- Arqueociatos.

Se han localizado en dos puntos moldes que pertenecen a -

Arqueociatos. Ambos se localizan en calizas, uno en la caliza

de Vegadeo (Cantera de Vales) y otro en una de las intercala--

ciones calcáreas de las Capas de tránsito (Nivel de Poles).

No han podido ser clasificados estos restos fósiles.

Se han tomado unas fotograBas, las cuales pueden apreciar

se en la Colecci6n de fotogralfas, apartado de Paleontología,

estaciones números J.592. 1.593, I.S98, I.S99 y 1.600.

2.6.- Crucianas. Muestras PM-90, PM-91 y PM-93.

Corresponden a los abundantes "bilobites" que se encuentran

en las capas cuarcTicas ordovícicas (capas inferiores y supe-

U o ros del rio lío)
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La clasificación (le' ésto�� les ha atribuído una edad Trema-

doc superior a Lladeílo, siendo lo más probable su asignación

al Arenig.

(Colección de fotografías. Apartados de Paleontología. Es

tación número 147).

2.7.- Microf-lora. Muestra PG-1.511.

Corresponde al estudio polínico de una muestra tomada en -

un suelo antiguo muy rico en materia orgánica.

Su clasificación lia dado numerosas especies de polen y una

edad lloloceno (Periodo subatlántico)



3.- RESUMEN POR CRONOLOGIA.

3.1.- Cámbrico (CA).

3.1.1.- Capas de tránsito (CA 92)

- Restos de Trilobites polímeros inclasífi-

cables.

- lloldes de Arqueoc`atos ínclasificables (Ni11 1 -

veles calcáreos),

3.1.2,- Caliza de Vegadeo (CA 1 c)

- Moldes de Arqueocíatos ínclasificables.

3.2.- Ordovícico.CO)

3.2 .1 . - Capas inferíores y superiores del río Eo.

1-2 2
12 12)

Cruciana jq&osa D'ORBIGNY (Tremadoc supe-

ríor a Llandeilo, más probable Areníg).
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- Cruciana furcifera D'ORBIGNY (Trejitadoc

superior a Llajideilo, inás probable Arenig).

- NIO ii o III qjL)�ii c, Li u_�; s 1) . (Tremadoc superíor a

Llandeilo,Más probable Arenig)

5.2.2.- Pizari,as de Luarca (0,)

B I. acl u 1 01) 0 do S

Lanic 11 b i, ajici u 1 0 S .

Restos (le Tri lob �i tes polí meros .

3.3.- Silúrico, �,I.LaiiLlove,y medio-superior) (S)

Llq-li�)111-apttls I-egularis.. TORNQ (Anipe 1 L t as)

j\qi �.9 £i:�U �_t i is, runcinatus LAPW.

�rit-ograi)tLis planus ? BARR.

Nionog, raptus Li LA1% .

Monog 1,al) t US latlis NIC.COY

Cuateniai-lo (Holoceno) (Qj

- Alims sp

- Betula nigra

- -Ca l 1 t-jria vul ga ri S

- Clicilopoclitini SI)
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l�l-iixllltls sp.

G 1, alli í lle aS
Ly-L-liopodi iiiii Inundatum.

-excelsa.

[luLypodiuni

Pílilis sp.

Que rclis sp .

Rvilcho- or�� SP.

a 1 '�, S p.



4. - CROQUI S DE LOS YACIMI ENTOS POS! LIPIROS LOCALI ZADOS.
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S.- ESTUDIOS PALEONTOLOGICOS REALIZADOS.

Se han realizado un total de 12 estudios paleoiitoló�yi-

cos sobre las correspondientes muestras, además de algunas -

determinaciones directas en el campo.

Los resultados de estos análisis ya han sido detalla-

dos en los apartados anteriores.

Estos apartados se- sintetizan en las fichas-informe

Cuna por cada muestra), las cuales forman parte de esta mis-

.ma informaci6n complementaria.


