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FJ-0001 .- Vista panorámica tomada desde las inmediacio -

nes del puerto del Rañadoiro. En ella se obser

va el aspecto de campo de las Calizas de Vega-

deo (CA1-2); se distinguen claramente un miem-

bro inferior bien estratificado y uno superior

masivo, separados ambos por una parte media -

mal expuesta. En el pico del fondo la caliza -

dibuja un pliegue anticlinal.

FJ-0081 .- Lineación de crecimiento mineral desarrollada

en las pizarras verdes de la parte inferior de

la Serie de los Cabos (CA2-01 p), muy cerca del

contacto con la Caliza de Vegadeo (CA1-2). In-

mediaciones del puerto del Rañadoiro.

FJ-0082 .- Dique de rocas máficas de tipo diabásico intrui

del en las Calizas de Vegadeo (CA1-2). Carrete-

ra de Rengos a Monasterio de Hermo.

FJ-0083 .- Estratificación cruzada simple bien desarrolla

da en areniscas de la Serie de los Cabos (CA2-

-01p). Carretera del Puerto del Conio .

FJ-00840 FJ-0085 y FJ-0086 .- Brecha basal del Estef anien

se
(H33-H34cg)

en la carretera de Venta Nueva
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al puerto del Conio. Los cantos están consti -
tuidos principalmente por mármoles Proveníen -
tes de la Caliza de Vegadeo.

FJ-0087 .- "Kink bands" transversales subverticales desa-

rrollados en las Pizarras de Luarca (02). Incoe

diaciones de Centenales.

FJ-0088 .- Brecha asociada a una pequeña fractura que a -
fecta a los materiales de la serie de transi -
ci6n de la Serie de los Cabos a las Pizarras -
de Luarca (02). Alrededores de Centenales.

FJ-0089 .- "Kink bands" subverticales, altamente penetra-

tivos y en posición transversal respecto a las

estructuras mayores. Pizarras de Luarca (02) en

las inmediaciones de Centenales.

FJ-0090 y FJ-0091 .- "Kink bands" subhorizontales muy pe--

netrativos desarrollados en las Pizarras de Lua:

ca (02) que aparecen en la parte occidental de

la hoja (cerca de Andeo).

FJ-0092 y FJ-0093 .- Aspecto de los materiales precámbri-

cos (PC2) en la carretera de Cangas de Narcea

a Venta Nueva cerca de Castañedo. Se trata de

,i ngeniería minero k:
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una alternancia de bancos gruesos de grauvacas

y pizarras.

FJ-0094 y FJ-0095 .- Terrazas aluviales cuaternarias (QT)

desarrolladas a escasa altura sobre el cauce -

del Rio Narcea, cerca de su confluencia con el

Rio Coto.

FJ-0105 .- Importante falla desarrollada en la parte NW de

la hoja. En la fotografía se observa el despla

zamiento sufrido por las cuarcitas de la parte

superior de la Serie de los Cabos (CA2-01p) y

cómo Estas chocan con las Pizarras de Luarca -

(02) situadas en la parte izquierda de la foto

grafía. A lo largo de la falla se han desarro-

llado un pequeño circo y valle glaciares. Así

mismo, sobre este valle aparece una importante

acumulación de derrubios de ladera debidos a la

meteorizaci6n de las mencionadas cuarcitas. Pa

norámica tomada desde las inmediaciones de Fon

tela.

FJ-0109 9 FJ-0110 y FJ-0120 .- "Kink bands" subhorizontales

muy penetrativos desarrollados en las pizarras

de Luarca (02). Inmediaciones de Valledor,

ingeniería minera:...
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FJ-0121 .- Aspecto de campo de las cuarcitas de la parte

7 r superior de la Serie de los Cabos (CA2-01 p) en

el valle del rio Valledor (NW de la hoja).

FJ-0122 .- Brecha de falla desarrollada en una de las im-

portantes fallas que aparecen en la parte occi

dental de la hoja. Valle del río Valledor.

FJ-0123 9- Aspecto de campo de los materiales cuarcíticos

de la parte alta de la Serie de los Cabos (CA2-

-01 p) fuertemente diaclazados. R11gi6n de Valle

dor (NW de la hoja).

FJ-0124 .- Laminación paralela y cruzada de bajo ángulo de

sarrolladas en capas arenosas de la Serie de la

Cabos (CA2-01 p). Camino vecinal de Monasterio

de Coto a la región de Valledor.

FJ-0125 .- Aspecto de campo y geometría tabular de las ca

pas arenosas de la Serie de los Cabos en el ca

mino vecinal que conduce de Monasterio de Coto

a Valledor.

FJ-0126 y FJ-0127 .- "Kink bands" subhorizontales poco de

sarrollados y plegando una esquistosidad de -

crenulaci6n de tercera fase. Borde occidental

de la hoja.
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PE-2533 .- "Kink bands" de gran tamaño desarrollados =n -

los materiales precámbrico (PC2). Inmediaciones

de la Regla.

PE-2534 ,- Aspecto de campo del cabalgamiento de Allende

en el que las Ca.arcitas de Cándana (CAD) (dere

cha de la fotografía) cabalgan a los materiales

precámbricos (PC2) (izquierda de la fotografía).

Carretera de la Regla áMonasterio de Coto.

PE-2535 .- Estratificación cruzada en areniscas eorrespon

dientes a la Formación Candana (CA1). carrete-

ra de la Regla a Monasterio de Coto.

PE-2536 .- Aspecto que presentan en el campo las Cuarcitas

de Cándana (CAD) en la carretera que conduce de

La Regla a Monasterio de Coto.

PE-2537 •- Desarrollo de la esquistosidad de flujo en piza

rras de la Formación Cándana (CA1) en la carre

tera de la Regla a Monasterio de Coto.

PE-2538.- Pequeños pliegues asimétricos y estructuras pro

ximas a "mullions" desarrollados en las Cuarci

tas de Cándana (CA1). Carretera de la Regla a

Monasterio de Coto.

ingeniería r'inero ír� _
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PE-2539 .- Pliegue de tipo aproximadamente'paralelo en el

que se observa un neto predominio de los mate-

riales competentes. Cuarcitas de Cándana (CA1)
en la Carretera de la Regla a Monasterio de Co

to.

PE-2540 .- Terraza aluvial cuaternaria (QT) desarrollada

en la margen izquierda del Rio Coto.

PE-2541 .- Pliegues tipo "chevron" desarrollados en un tra

mo predominantemente arenoso de la serie de los

Cabos (CA2-01 p). Carretera de la Regla a Monas

torio de Coto.

PE-2543 .- Niveles con Cruziana en las ::areniscas de la -

parte superior de la Serie de los Cabos (CA2-

-01p). Inmediaciones de Monasterio de Coto.

MV-1501 .- Aspecto que presentan las cuarcitas de la Se -

rie de los Cabos (CA,.-Oip) cerca de su contacto

con las pizarras de Luarca, en las que se obser

va laminación paralela. Las capas se encuentran

cortadas por diaclasas subperpendiculares a e-

llas. Alrededores de Centenales (parte SW de la

hoja).

ingeniería minera industrial, sn as ma r ,F
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MV-1502 .-"Ripples" de interferencia desarrollados en las
Cuarcitas de la parte superior de la Serie de

I los Cabos (CA2-01 P). Inmediaciones de Centena-
les (parte SW de la hoja).

I MV-1503 .- Estratificación cruzada de bajo angulo desarro
I llada en las areniscas de la Serie de los Ca -

bos (CA2-01 p) en las inmediaciones del puerto

I del Conio.

I MV-1504 .- Cuarcitas blancas masivas en la parte alta de

la Serie de los Cabos (CA2-01 p). Puerto del Co

nio.

MV-1505 y MV-1506 .- Laminaciones tipo "Wavy" en la parte

media des-la Serie de los Cabos (CA2-01 p). Puer

to del Conio.

MV-1507 .- Estratif icaci6n irregular en alternancias de -

Cuarcitas y pizarras. Parte media de la Serie

de los Cabos (CA2-01p). Puerto del Conio,

MV-1508 y MV-1509 .- Laminaciones tipo "flaser" en los ni

veles culminantes del miembro inferior de la -

Serie de los Cabos (CA2-01 p). Puerto del Conio.

MV-1510 ,- Ripples de interferencia. Misma localidad de fo

tograf ias MV-1508 y MV-1509.

3ingeniería minero industria¡, s. a. � elarí -
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MV-1511 .- Laminaciones tipo "linsen'l. Miembro inferior de

de la Serie de los Cabos (CA2-0 1 p). Carretera

del Puerto del Conio.

MV-1512 .- Laminaciones tipo "flaser". Miembro inferior de

la Serie de los Cabos CA 0( 2- 1p)• Carretera del

Puerto del Conio.

MV-1513 .- Laminación paralela y laminación cruzada simple

de alto ángulo desarrolladas en las areniscas

de la Serie de los Cabos (CA2-01 p) al F del -

puerto del Conio.
I

MV-1514 .- Ripples de corriente. Serie de los Cabos (CA2-

-01 p ), al E del Puerto del Conio.

MV-1515 .- Aspecto de la litología de la formación Cánda-

na (CA1). Destaca la presencia de bancos de -

cuarcita con estratificación cruzada. Carrete-

ra de la Regla a Monasterio de Coto.

MV-1516 y MV-1517 .- Laminación cruzada planar de alto an

galo desarrollada en la Cuarcita de Cándana (CA1)

Carretera de la Regla a Monasterio de Coto.

MV-1518 .- Rusophycus sp. en la base de una capa de are -

nisca. Cuarcita de Cándana(CA1). Carretera de

la Regla a Monasterio de Coto.

ingeniería minero i n dustr al, S. . - �� ,í ir - vU.
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MV-1519 y MV-1520 .- Pistas de trilobites (Cruziana y otro

en la base de una capa de arenisca. Cuarcita de

Cándana (CA1). Carretera de la Regla a Monaste-

rio de Coto.

MV-1521.- Banco grueso de cuarcitas én la formación Cán-

dana . Carretera de la Regla a Monasterio de Co

to.

MV-1522 .- Espacios de dilatación en la zona de charnela

de un pliegue rellenos por material incompeten

te. Observese la disposición irregular de la -

esquistosidad en dichas materiales que tiende

a ser en abanico divergente. Cuarcitas de Cánda

na (CA1) en el corte de la Regla a Monasterio

de Coto.

MV-1523 .- Detalle de la FotograFia MV-1522 en el que se

muestra disposición de la esquistosidad en el

material incompetente que rellena un espacio de

dilatación.

MV-1524 .- Pliegue de perfil subanguloso en el que se ha_

desarrollado una falla inversa del flanco.

Cuarcitas de Cándana (CA1) en el corte de la -

Regla a Monasterio de Coto.

ingeniería minero i dcl.striai, s. aF _ cídríd r ovír
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MV-1525.- Detalle de la fotografía MV-1524 mostrando un

espacio de dilatación de charnela rellenado por

material incompetente.

MV-1526 .- En la parte izquierda de la fotografía se apre

cia un pliegue concóntrico con espesor ortogo-

nal de las capas casi constante y agudizamiento

del perf il hacia el núcleo. n los pliegues me-

nores de-la derecha las capas presentan un es-

pesor considerablemente mayor que en el plie -

gue concóntrico citado. Obsórvese el predominio

de los materiales competentes. Formación Cánda

na (CA1 ) en la carretera de la Regla a Monaste

río de coto.

MV-1527 .- Pliegues desarrollados en las areniscas de la

Formación Cándana (CA1). Carretera de la Regla

a Monasterio de Coto.

MV� 528.- Pliegues de perfil subanguloso (aproximadamente

tipo "chevron") desarrollados en una alternan-

cia de capas con predominio de materiales com-

petentes. Cuarcitas de Cándana (CA1) en el cor

te de la Regla a Monasterio de Coto.

MV-1529.- Pliegues en los que la relación longitud de on

da-espesor es pequeña en la capa competente. -

ingeniería minero industrial, S. 0. ��� ��
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Los pliegues presentan una morfología tipo "pinc

aproximadamente. Cuarcitas de Cándana (CA1) en

el corte de la Regla a Monasterio de Coto.

MV-1530 .- Pliegue fuertemente "apretado" y de perfil sub

anguloso (derecha de la fotografía). junto a il

y a su izquierda áparecen pliegues de morfolo-

gias tipo I'piñch". Cuarcitas de Cándana (CA1).

Carretera de la Regla a Monasterio de Coto.

MV-1531.- Detalle del pliegue "apretado" de la fotografía

MV-1530 en el que se observa como su núcleo es

tá relleno por material incompetente.

MV-1532.- Pliegues con morfología tipo "pinch" desarrolla

dos en las cuarcitas de Cándana (CA1) que apare

cen en la carretera de la Regla a Monasterio de

Coto.

PE-2542.- zona de fractura en materiales cuarcíticos de

la Serie de los Cabos (CA.I-Olp). Carretera de

Monasterio de Coto.

ingeniería minera inc usirial, s. a. ry ri .. ��`��
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