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11-06- AD-AC- 300: Micropaleocauce en la formación
Herreria.Nivelillos de pizarras y areniscas.
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11 -08-AD-AC-301.- Panorámica del VaHe Glaciar de San Miguel, al fondo el Valle del SU en Villablino. Se observan
los círcos y hombreras. El vaNe está excavado en materiales cámbricos y precámbricos.
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11 -08-AD-AC-302

Aspecto de los inateriales pre-
cárabricos. Serie turbidítica.

y4Al SE de Parada la Vieja,
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11 -08-AD-AC-303

Precámbrico de] Narcea. Se
observa clararnente la estratificación y
la esquistosidad.

SE de Parada la Vieja
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11 -08-AD-AC-304. - Panorámica al E de Valmayor. (Pc) Precámbrico, (He) He-
rrería; (L) Lancara; (Est) Estefaniense. El recuadro deta-
llado en la foto siguiente.



11 -08-AD-AC-305

Conglomerados de la base de
Herrería. (Discordancia Cámbrico

-Precámbrico). La foto está tomada el]
el recuadro señalado en la anterior.
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11 -08-AD-AC-306.- Panorámica al Tras de los Lobos al SW de Villar de Ro-
guero. Herrería (He) en la falla inversa encima del Precám-
brico (Pc). Retazos de Estefanienses (Est) han quedado
pinzados entre la falla. Foto tornada desde la Cra. del
Puerto de Leitariegos.
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11-08-AD-AC-307.- Estratificación cruzada en las cuarcitas blancas de la For-
¡nación Herrería. Al W del Collado de los Cardavales.



11-08-AD-AC-308

Pliegues en las Areniscas M
Herrería. Al E de Valmayor,



11-08-AD-AC-309

ITIutes" en las pizarras rojas
del Herrería. Crá. de Cibea a Genesto-
so.
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11-08-AD-AC-310.- Barita (Blanca) en las dolornías de¡ Lancara. Minas de Ci-
bea.
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11-08-AD-AC-311.- Cabalgamiento M Precámbrico (Pc) sobre las dolomías
del Lancara (L). El martillo ocupa la zona milonitizada.
Al NE de Cibea.
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11-08-AD-AC-312.- Contacto concordante entre el Herrería (He) y Lancara
(L). (1) Arenisca calcárea. (2) Lutitas gris-azul. Foto to-
mada en el Arroyo de la Mesta al NE de Cibea.



11-08-AD-AC-313.- Formación Lancara. Aba%¡o las dolomías del miembro in-
ferior; arriba la caliza ::Griotte". Al SW de la Gobia de
Cibea.



0

11 -08-AD-AC-314.- Panorárnica de la zona El Comón-1-3 Penuela. B (Barrios; LV (La Vid); H (Huergas); SL (Sta.
Lucia). El recuadro va en detalle en la fotografía siguiente.
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11 -08-AD-AC-314.- Panorárnica de la zona El Cornón-La Pefluela. B (Barrios; LV (La Vid); H (Huergas); SL (Sta.
Lucia). El recuadro va en detalle en la fotografía siguiente.
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11 -08-AD-AC -3 1 S. - Detalle de] recuadro de la foto anterior. Falla de desgarre;
LY (La Vid); SL (Sta. Lucia),



11 -08-AD-AC-316.- Cruzianas de la Formación Barrios, en las cercanías del
Cornón.



11 -08-AD-AC-317.- Vista del Mocoso desde la vertiente E; sucesión concordante desde Barrios a La Vid. Una falla
repite la cuarcita de Barrios y las pizarras de Formigoso.
B (Barrios); F (Formigoso); SP (San Pedro); LV (La Vid).
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11 -08-AD-AC-317.- Vista del Mocoso desde la vertiente E; sucesión concordante desde Barrios a La Vid. Una falla
repite la cuarcita de Barrios y las pizarras de Formigoso.
B (Barrios); F (Formigoso); SP (San Pedro); LV (La Vid).



11-08-AD-AC-318

Calizas cámbricas de la Fornía-
ción Lancara "pinzadas" en la falla, en
las proxin-údades del Lago Bueno. A la L
izquierda la Formación Oville (OV) a
la derecha el Precámbrico (Pc).
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11 -08-AD-AC-319. - Pliegues en las cuarcitas y pizarras M techo de la Forma-

ción Barrios. ("Capas de Transición" de V. Den BOSCH).
Cerca de] nacimiento del Río Junqueras.



11-08-AD-AC-320.- Contacto entre las cuarcitas de Barrios y Pizarras de For-
"goso,al W del vértice Mocoso.
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11 -08-AD-AC-321.- Vista del cabalgamiento de Villar de vinas a su paso por
Caunedo. Se observa la mina de mercurio en las calizas de
la Formación Lancara.
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11 -08-AD-AC-322. - Areniscas ferruginosas, con niveles de pizarras de la For-
¡nación San Pedro/Furada; en el km 37 de la Cra. de Bel-monte al Pto. Somiedo,
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11-08-AD-AC-323.- Pizarras y mveles de calizas de la Formación La Vid, re-plegados. Arroyo de la Mozarra,al N de Lumajo.
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11 -08-AD-AC-324.- Anticlinal de Gua, al E de la Cra. de Belmonte al Pto, So-
miedo. El núcleo en la Vid y los flancos caliza de Sta. Lu-
Cia.



11 -08-AD-AC-325.- Detalle de los pliegues y fracturas del recuadro de la foto
anterior.



11 -08-AD-AC-326
Pliegues de las Formación Sta.

Lucia y Huergas, al NE de Castro.
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11-08-AD-AC-326

Pliegues de las Forinación Sta.
Lucia y Huergas, al NE de Castro.



11-08-AD-AC-327.- Detalle (le ¡as Calizas (le Sia, Lucia de la 1"<)to:tiileiioi,a
su paso por el Kni 22,5 de la Cra. de Belmonte al Pto. So-
miedo.
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11-08-AD-AC-328

Pizarras de Huergas típicas, EnS
la carretera de la Vega de los Viejo al
Pto. de Soiniedo.
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11-08-AD-AC-329.- Areniscas y pizarras de Huergas replegadas en la proximi-
dad del cabalgamiento de Villar de Vildas a la altura del
CoRado de las Minas de Caunedo.



11-08-AD-AC-330

Anticlinal en las cafizas encri-
níticas rojas M techo de la Forma-
ción La Vid. Km 22 de la Cra. de Bel-
monte al Pto. Somiedo.



11-08-AD-AC-331

Calizas de la Formación Porti-
¡la, en el desfiladero M Río Somiedo:
Km 24,5 de la Cra. Belmonte-No.
Somiedo.



11 -08-AD-AC-332.- Calizas coralinas de la Formación Portilla. Se observan
ejemplares de Phyllipsastraea. En la Cra. de Pineda.



11 -08-AD-AC-333.- Pistas de grandes dimensiones en calizas margo-arenosas
de la Formación Portilla. Al S de Santufiano (Valle de Pi-
güeña),
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11-08-AD-AC-334.- Panorámica mostrando el contacto entre las calizas de la
Formación Portilla (a la izquierda) y las cuarcitas del De-
vónico Superior, en Pola de Somiedo. Flanco SW del sin-
clinal de los Lagos de Saliencia.



11-08-AD-AC-335

Ripples en areniscas ferrugino-
sas del Devónico superior. AL fondo
calizas de la Formación Portilla. N

N-Kni 24,5 Cra. de Belmonte al
Pto. Somiedo;

9e!
Flanco NE del sinclinal de los

Lagos de Saliencia
.
Al fondo las calí

zas de Portilla.



11-08-AD-AC-336.- Pliegues en calizas de Sta. Lucia en la zona anticlinal si-
tuada entre los sinclinales de la Vega de los Viejos y la
Cueta.



11-08-AD-AC-337.- Vista de algunos de los pliegues de la foto anterior desde
otro ángulo.



11-08-AD-AC-338 Y
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Ca li za de Montara , dolomiti -
zada en el desfiladero del Río Somie-
do. v * wT a`
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11 -08-AD-AC-339

Aspecto de la Formación San
Emiliano, en la Cra. de Pola al Valle
M Lago. Se observan las calizas inter-
caladas en contacto neto con los ma-
teriales detríticos de] resto de la for-
mación.



11-08-AD-AC-340
A. - - \-Pliegue en las pizarras y arenis- "54 1,

cas de la Forillación San Emiliano. -"..J

Cra. de Pola al Valle del Lago.
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11 -08-AD-AC-34 1. - In trusió n de dos d iques 1 y 2) de pórfidos cuarzogran íti-
cos entre las pizarras del Precámbrico. En las proximida-
des de Pedrueño.



11-08-AD-AC-342.- Vista desde Fuentes de Corbero al sinclinal estefaniense
de la Cuenca de Carballo.



11 -08-AD-AC-343.- Detalle de una disyunción en bolas, en las areniscas del
Estefaniense de la Cuenca de Carballo. Tomada en la pista
de Fuentes de Corbero.



11-08-AD-AC-344

Derrubios de ladera proceden-
tes de la Caliza de Montaña, en la Cra
d

Pola
e al Valle del Lago.
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11 -08-AD-AC-345.- El núcleo de¡ sinclinal de la Cueta, ocupado por depósitos
de origen glaciar. (CM) Caliza de Montaña � (P) Portilla.



11 -08-AD-AC-346

Sedimentos glaciares y fluvio-
glaciares parcialmente reelaborados.

En la Cra. de Santillana a Pi-
güena.
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11 -08-AD-AC-347

Peñón de Caliza de
Mo

ntan:
caído sobre inateriales glaciares en e;
Arroyo de Cueva, a la altura de Coto.
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