
H 0 J A N2 1 6- 0 5

C A R R A - C A B ARA L E S

I N F 0 R M A C 10 N C O M P L ?T M E N T A R I A

T C T 0 N I C A

E . N . A . D . I . M . S . A .

1 n r i q u M a r t i n e z G a r c í a



fsí z , r ➢
s3

G
�F.

'ZZ

1.- (rn2-1771).- Pli,_guc s de slurlping en la Formación Picos de 3uropa
(Tramo con chert ). Desfiladero de La Hermida
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2, (MR-1772), Plicque acostado de Carreíia-Cabral�-,s con v2rcjencia S en
la cuarcita ordovícica, en contacto anormal con las ca~
lizas carboní£zras. En la esquina infwior izquierda se
observan escombreras de las minas asociadas a este con-

tacto anormal
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3.- (MR-1773).- anticlinal y sinclinal d- la arinorica-
na en Trespando (Cabral2s). i2,n la parte sup,�rior se ob-
scrva la Caliza de Montaha y en la asquina inF2rior iz-
quierda la caliza "griotte" carbonífera intercalada



4.- (MR-1774)— Cabai�j-a�-i,,i�¿-�tos Sotras. -,'n la p«irte fotD
s� observan calizas y dolomías cámbricas sobre la Caliza
carboníf2ra situada cn 21 borde. Al fondo se observa el
P6rmico discordante de Pand6bano sobr2 los materiales
qua constituyan el cabalgamiento. Sotres en primer tIrmi-
no y las calizas p�Srmicas de Sotr2s
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5.- (1,P-1775)— Detall-, de la. C-5mbrica caba.Iy?.nt-_ d�� Sotr9s. Las
calizas qu2 afloran en la parte izquierda d,, la foto son
las de Láncara, sobra las que se encuentran las pizarras
de Oville. �,ncima de 2stas descansa discordante la 1,grio-
te" carboníFera situada en la base de la masa Calíza de
la Caliza de Monta7la a la dexecha de la £oto
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6. - (mR-1 776) Cabalgari,anto de las Vegas d�,- Sotres. La part�� czentral

de la foto está cruzada d4agonalmente por el cabalgami2n-
to, en cuya base aparece la caliza 11griottel, carbonífera con algunos re-

plegamientos en la parte alta que soporta la Caliza de
Montafía (£aci��s Barcaliente). m el bloque cabalgado (a
la derecha) se encuentra la Formaci6n Picos d� l�uropa
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7.- (MIZ-1777).- Fscamaci6n de la caliza Irgriotten y Caliza de Montaña
en la base del Cabalgam iento d:2 Peña Vieja. C2 de La
vueltona a Cabaña Ver6nica



8.- (MR-1778).- Caliza d�� ¡10,nLafía dz- los '--u 2tos d2 juan Toribio, qua
constituy,2 un klippe sobre las pizarras de Aliva. C2 de
Aliva al Mirador del Cable
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9.- (bM-1779).- Cabalgamiento de Andara con la caliza "griotte" carboní-
£era en la base, que asciende hasta la cima del Pico Val-
dominguero, situado en 21 extremo izquierdo de la foto.
Existe úna escama intermedia de Caliza de Picos de -,Uro-
pa que, a su vez, cabalga sobre las pizarras estefanien-
ses de Andara, donde se encu�ntran las tiendas de campaZa



(1�RZ-1780).- Cabalgamiento de CabaZa ver6nica. En la parte in£erior
izquierda se observan las milonitas de dicho cabalgamien-
to, de color rosado sobre las calizas blancas de Picos d¿

iqlgíxlrge la esquina de la foto. Hasta la cima del Pico
Tesorero, la caíiza 2s de facies Barcaliente
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(�M-1781).- Pliegue anticlinal y cabalgamiento del Jou de los Boch2s

A la derecha de la £oto se observa 21 cabalgamianto, en
la bas�- d2l cual a-Floran por d2bajo d2 la "griottell car-
bonífera, las calizas y areniscas del Dev6nico sup��rior
de color rojizo. A la izquierda s2 observa el Pico TesorE
ro



12.- (DT-1782).- Cabalgamianto d_,1 Pico de 1 a Aurora --n �l ¡¡acizo Grí
tal. La Caliza de Montaíla de la izqui,3rda de la foto ca9
balga sobra la sucesión turbidítica 2stefaniensfa de Le-
baila, cuyos conglomerados, en la parte derecha de la £o-

to, muestran pliegues gravitacionales
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13.- Gabalgamiento de La ii,-rlliid,,i. la (1,2recka -apar2ce la Ca-

liza de MontaMa cabalgant2 sobra el Pl�*-rmico, pu3 s2 ob-
serva en primer t�irmino y al fondo junto al pu2blo de
Tresviso. En el extremo izqui2rdo se encuentra otro ca-
balgamiento que deja una cufía de P_Armico qu2 baja hasta
La Hermida, donde se junta con la anterior



1,41*1

(1,2—1784) Cab,¿tlgan,4 aLo de Oc- "¡o. La Caliza de M.Oritalía cabalgant-2
se sit,(la a la izqui�arda, con bas� vertical sobra las ca-
lizas y pizarras 2stefani2nsas inclinadas dj Ocelio, que
a su vez están discordantes sobre las calizas carboní£e-
rasde la derecha



(1,2-1785)— Cabalgamicnto de Poo de Cabral2s. Las calizas masivas d-
Picos de �i'uropa cabalgan sobre la zona más deprimida, co
constituida por calizas y margas del i-,st�fani--,ns2



16.- (DIP-1786).- Cabalgajui2nto de Peham��llera. la derecha destaca la
Caliza de MontaFia que constituya la cima de Pe1amellera,
cabalgante sobre las calizas y margas de
la parte izauierda da la foto, donde se encuentra la lo-
calidad de ores
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17.- MR-1 787) �in primer t�2rmino s,-� obs�3rvan los to-rrenos permotriási-
cos discordantes sobre la Caliza de Picos da 'Awopa por
encima de Suarías. En t�Srmino medio, P--Fíam-z1lera y al fon
do 21 flanco 3 da la Si2rra del Cuera con la cuarcita or
dovícica cabalgante hacía -al S



18.- (PIR-1788).- Sinclinal de merodio. Pli_—qu2 alpino qua afecta al P2r-
motrías de primer ti�rmino y a las calizas y margas del
Aptiense-Cenomaniense qua Forman el n-dcleo
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19.- (MR-1789).~ Cabalgami,�iito de AUrora- n prim,r t�rnino s.2 ob~.T2ro.

servan las calízas de Picos d-2 uropa cabalgantes sobre
el estefaniense de color oscuro y el Permotrías de Cueto
Moro, ��n -31 borde izqui2rdo de la foto



20.- (PIR-1790.- Falla de Mier. Fractura N7I-SW con juago de desgarre y
vertical que separa las calizas est2fanienses, con la
escama de Pe1amallera encima ( a la izquierda) de las
margas y calizas estefanienses de mier, sobre las que

desiansaa discordantes los conglomerados y areniscas per-
no riasicas
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21.- (14R~1791) Falla d�� La Las calizas carboníf aras
de la izqui2rda s�� colocan 2n contacto anormal con los
material�s triásicos y jiwásicos d2 la zona d2primida
an las cercanías de Lafu-ent2, en el extremo ori-,ntal de
la Hoja de CarraZa
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92.- (MR-179P).- minaralizaci6n de Zn~Pb~Hg-Fa, pr6xinia a una falla NE-SIO
en Cotos Pzubios, donde se conserva un r2tazo de Birinico
discordant2
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23.- (MR-1793).- Cuarzos idiomorfos en la Caliza de Picos de uropa
cercanos a una fractura. Desfiladero de La Hermida
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24.- (1,17-1794).- Galería de la Mina de Nis-2rias (Peham,211era) con min-j�ra-
lizaci6n de Cobalto y Niqu2l, asociada a la Falla de
mi er


