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lomitizacion 2pig2n!tica, ya r2a a la marmorizaci5n, producto

del m2tamorfismo, que han destruido todo vestigio de las tex-

turas sedimentarias originales.

No ha sido sino Liasta muy r2ci2ntom2nte (ZAMAII!so, HM-

1,10SJA, BELAM'Z & & P121JCN9 1976) que s2
haii encontrado algunas localidades en que las texturas origi-

nalas estaban por lo menos en parte preservadas, y un las que

se ha podido por tanto establicar una sucesi1n estratigrUica

y determSar las Eacias y m2dio de depósito.

Tanto un la ragiO 11. de Pon2errada (Eranja da la prolon

gaci6n 1. del Zlaaco normal del pliegue acostado de Moudo.',iedo)',

como en 21 Pu2rto de ri2drSita, qu2 son las dos Arcas un q=

ha podido obten2rse una sucesión en la Caliza de Vegadao, u_-_,

ha visto que Ista 2stA constituida por tres miembros.

si miembro ini2rior consta de calizas gris azuladas alt2r

nando con limolitas conpactas y pizarras qu2 contian= abundan

t2s arju2ociatos (juDasela a SAUSUITUr !9'1j; 5��c ,' .S;

joj, 19y6). in el corte de ri2dra2ira abundan tarbián en 2PU-.'

nivel (37 a) las calizas oolíticas y por ancLaa de 11 si sí-

tuan unos y5 m de pizarras verdes ald2rAundo coa dolomías na-

rrows por lo cual la potencia d,2-L ,ai,2i-,Lbro iii�-'crior in 22w

sector se pu2de evaluar en unos 112 m. En al corte del jufr2-iL-

ral al miembro inferior alcanza de 45 a 50 m de poteAcia y n,

las int2rcalacion2s pizarrosas 2a ha reconocido la 2xLstdncb,-,.

de cinharia.

El miembro media 3sti Zarrada predominantomendo por dolo

mias amarillas con abundantes lariaacionas, a manudo orgánic,i,-�
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(mallas da algal) así cona por dDlomías marron2s masivas. L=
int2rcalacion2s pizarrosas 2n esta miembro snr, muy 2Geas,:i:s.
Los espesores qu2 pr2santa 2sta riambro son de 90 m PA 21 cor
t2 de Pi2draEita y a 145 un al corte de! ju2r2iral.

el miambro sup2rior consta de calizas y caleo2squistos

oscuros PA los qu2 abundan los restos d2 organismos (trilobi

y quinodormos) alternando con pizarras. El aspasor d2

2st2 Pi2mbro es escaso y varta antr2 18 m (Piedrai!La)

15 a Ju2rairali,

el astudia patrográ2ico de las calizas de la Urmaci=

Vegadeo en los dos cortos mancionados pona de maniPiasto la

existencia de 3 tipos principalas de Bacias: 1) Bacías oolí---

ticas asociadas a calizas con abundantes arquoociatos juá r,

presentan una sadim2ntaci6n marina poco proBunda (miembro ¡ti

forior). 2) facias de dolomías con laminaciones que indical

un r2dio de dep6sita de tipo "tidal flaL" (miembro r2dio) y

3) faci2s de bionícritas y micritas Posil=ras nue represpil

tan de nuavo una sadimantaci6n an ua madio marino y con toda

probabilidad no 2xcesivamdntc proFundo (mi2mbro suparior).

3. CITACTITISTICAj D',' LA VIGADIO EN LA HO> Di 3=,,í

J71 OISCOj

La Franja de Caliza de V2gadea qua va do Castropol a sa

via de Suarna no había sido hasta anora estudiada con detalle.

Ls puss de particular interís el d2t2reisar si la sucesión a,s

tratigrSica y las 2acias de la Baliza de Vegadeo en 2sta £a-

ja corresponden con las observadaj en las localidad2s =tes

citadas de la Zona
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D2sa2ortunadamgnt2 la estructura de 2sta faja no p?rmie,,

la observaci6n mas aun de la part2 alta de la suc2si5n. m.,

2fectu, mientras que la Caliza d2 Tegadeo aparece formando pa--r,

te del Flanco de un gran pliegue, canto se la Baja a lo larUo

del 2lanco, 1. del antiforme del lare2a, como en las Bajas a s;.�

bos lados del pli2gun acosLado de sondoheda, en la Baja de Ca,,

tropo!-cavia da juarna aparece en 21 núesso de un anticliaal.

Debido a ello no solo no aFloran terrenue Weriores a la =S-

za de ViUndeo sino qu2 ni siquiera la parte más baja de 2r&i

formaci6n 112ga a aBlarar. Usta disposici6n anticlisM si

dencia bien por el dicho de qua al nival da pizarras cou drilo

bitas de las autor2s alaaanas), qua SL sup2rp,.)

n2 a la Caliza es Vagadeo, aparece a cabos lados de 13 TaJ,

calcáraa.

Dentro do la "oja de jan Partín de Uscas los e2joros al0)

ramuntos do la Caliza de Mja= s2 2ncu2ntran 2nara Villar-

diaz y Vela da Lojaris, donsi allora in un 2spasor del ordwi

d2l cantonar de r2ltros.

Tal como ya ju2da dicho, los niveles in2orior2s 12 la sor

nación no afloran por lo qua no ha sido posibl3 dat2r=inar S-

axista el miambro inf2rior 2ornado por la alternancia de pira

rras y calizas y prcsanLando calizas ooliLicas y con arjuauci.,�

tos. La parte alta de la Pormación pu2d2 verse 2n esabio ba-,3

tant2 bien ina2diatamente al N. de Villardiaz en las curvas a,

la carretera entre Villardiaz 1 doblado. La Calisa d. Vegadro,

que a2lora en posicida anticlinal presenta 2n este sector d,-.�

la carretera el techo hacia el U. (02 TillarUaz al S se coi,
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L -I, A- ,rocolor oscuro o muj

A Jata,-1 s,01i a -i -por caliz-a

2, udio

poa2r nJí_ �2ii uno otro

d2 la roca, la ,Dntr,2 li—,

do-s citadO,-.-, la actuai íJad

p por el carac,2_s, :2c ¡Iari�llorjo d��,1 iv—1 su-1

d,��b2 responder a de

por -Lanto corres zi i-,iria

La -.)tras m

dad---,s d_—, la �oiLa grado de

Sm1) �rior s,2

'-cilidz:ld —uJ --Los otros 1,'¡i con a,

u,2 los -1 o i-11 or—— d— a :'ori, a-; '1_—-D CO

rres pon 2,n al ,,�iiibri su.p, or.

Una obs,,�rvaci6n cuidadosa de los de- la

liza de V27,adeo a lo 11-1,rj-o C-L,:� 1.-I -iL�jjja s,2 está

do conl-'irl�lliar 11-1 _Alí- i c 1- -1,1 S (1,_,1 n -� r e C -L o

rLas -iocal-i�.dadc�s, 11,—S :U,-, 21 t:2C`_10 1:711 z

los. m2L-ros m,,L_ a-L�os de la u_—1 -is—[J2e'

to ;2ST)eCial �so,--i iiás

deln, 2— t o d,� I-A suc-,-i(5,i "al pu2d- v2r-r,2 en la
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ya de Pei'íarronda (Hoja de IlUbadeo) y cerca de Zestrepo (Hoja

de Vegad2o). ,ulor o'---.ra -art,.�l, uiI<--i U'el��ios-I�raci�5ii i- ás de-Cinítiva

de la presencia d2l su.a,,rior e-Ii la 2aja de Castropol-

Navía de Suarna pu,2de v,-rs,i-� al de Ouria (I--'oja d,2 Vejadeo),

al S. de DrLs, donde el mienibro sup2rior sa- presenta con su

aspecto noduloso y rojizo coiisÍ�rvado, y donde 21 estudIo i-ni-

crosc6Dico de las cal¡zas iijdiilo-,-c-�s ha revelado la -,xiSt2,-icía

dn 21las de r2stos (:11-� trílobit2sé

Po.- mcima de la Caliza de Vejadeo se encu:Jintra la Oj2ri,-�

de los Cabos, cuya Ln-42--rior, rica -"1-1 -IL-'ásil��,s ha -licio —L1,1

dividualizada por los autor2s L 1con riollibri:� di.� ll�'-u-

niv.21t qjw--, Lodav�L-L iina cí2r-La

ci6n de Cü-,Ca, a veces 31a d-2 n5dulos 2n --i-

sec .Lor entre Villarulias? - Logar-�s por tres parteS, q,,i,�� dz-,

jo arriba so.:-i:

Lunolitas, co,,�,ipzc-L-aj, con alguna capa de pizarra

algá-n nivel margoso

Illizarras v=d2s con n6dulos calcár,20s

rizarras v,2rdes con £xLin¿_i ....

1)or 2"1,1CIMa SI-, la de

rras, y cuarc-i-Las .7u,,� la DcLrt�--� de la S,,wie 1 o

Cabos.

un 21-In1,2rg -�1,1 si Luadas por d2 1,.,n la- i'a a C,�,1 j-za

Vegad,2o s2 '21 alq-LunaS C-11,,2 11-7�

`auna- del Cánibrico
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�llas bastante bajas Jasus, loca). Por este motivo se laJ

considerado £recu2nt2mente qu2 toda la Tornacila Vejadro ara

da 2dad Ciabrico Merior. lo obstante 21 2studio d2 lAs 2,-�

cias carbonatadas un las locaiidadcs de juir2iral y FiadraTi-

ta han aparLado nuevas prucisiones por lo qui s2 r22i2re a

la 2dad de la Caliza de V2gadeo.

Gl estudio de los arqueociatos d21

las localidades d2 Fi2drafita y Cabeza de Campo (PonEarrada)

indican una edad Cámbrica inBerior alto para dicho miembro.

1 este respecto hay qu2 añadir qu2 las asociacion2s de ar-

qu2ociatos de Cabeza dn Campo indican que sa trata del Dado-

miansa bajo 0� 1975). respacto a l=.

asociaciones de Fi2drafita, astas no apartan por el man2nto

,1tantas precision2s

Las calizas del madio debido a habersa deposita

do an un madio utidal 2latu poco Worabla al dasarralla d(?

organismos tales como trilobitas y arquaociatos no aporLaii

.ninguna indicaci6n an cuanto a edad, ya qu2,ánicos arjanis-

nos au2 s3 desarrollan con proBusi6n en este a2dio (mall=

de algas) carecen do valor estratigri2ico.

Las facies típicas del miembro superior (bionicridas

sicritas EosilIferas con 2quinodornos y trilobitos) en !a-->

localidades de Fi2draAta y ju2reiral son 2quiparabl2n a 1=

del -,Uembro superior de la Pormacida LAncara de la zona can-

tábrica de edad Cámbrico medio bajo (ZAMAIRITO, 1972).

in conclusi6n la mayor part2 de la Pormaci5n Vegadro

inferior- y pu2d2 sur coAsidarada de 2dad
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cImbrico inferior r s,2 pu�-,d-,li atribuir al Cámbrico a--2dio l,-,s

caliza-- del rli,,��l.i��Lbro sup,Drior.

�L. jIrAI-JüI. VOT C�1,11'£C,1
FO¡u L�j U

Una p_,cuLarí2dad d2 la i�'o2:,j,iaci6ri Ve cjadr,o -2n la

Castropo! a de, 2s 1,3 �xist�z.--,Mcia --n la par-L,�i alta

de- la Yorinaci6n Vegad--o de participaci6n volcánica aunc-iu,� lí.iw,,

desigual canti,,Lad. ��e- trata tobas áCidas con

participaci,Sn 12,1 carácter volcánico s_,

ta por la -Dr�2-9,-,��ncia de cristal,-_,s sub ídiomorEos de albita, c1,2

algw,.os cuarzos con gol2os d2 corrosJ.ori y m,2nos 2recu,2nte.,,-,i2nt.2

por clorita qu2 par--co. s,�,udoi,,ior£osc!ar a cristall2s d,� anfíbo1,2-,_,19
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n2-, j, '¡'¡ü P.-J-

dl-- C)vi-,clo.

—iivc —cado dc.I.� 1 carbon-

c ¡b, r.J. c o d i f2dr afi t a ( zo.a a a s uro, c c, i d '2n '¿ a1 - i i i

(-1,2 -1�¿ici�,s y -arqu'2ocia-L,)z,.
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J. L. 73

del 1,�t r,,-'-

de (zona d,_
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CERDEIRA

CUATERNARIO
1
F
-1 1

PIZARRAS CON CAW
DE CUARC11A

SERIE
PIZARRAS VERDES.CON FAUNA-

DEHACIA SU PARIE INFERIOR

*F-AUNEN- LOS
PIZARRAS VERDES NOOLILOSAS MERGEl.'

CABOS

LOGARES LIMONITAS
J

CALIZAS Y DOLOMIAS CALIZA DE VEGAOFO

0 sou 100c

VEGA DE
#LOGARES

PIZARRAS VERDES CON Z
NODULOS CALCAREOS WW

ROMEAN SI ZI
1

LIMONITAS %L X

SAN MARTI
J.

DE R^EW CALIZAS BLANCAS MARMOREAS

R BLEDO A VECES ALGO RWIZAS

CALIZAS DOLO*411TICAS Y
DOLOMIAS OSCURAS

VILLARDIAZ


