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OTRAS ESPECIES ENCONTRADAS EN LAS MISMAS MUESTRAS

BG-1 Pseudostaffella cf. Mpilini , Eofusuli sp., Ozawárd sp. Edad: Kashrsky superior. Formxbn

Es~

BG-2Beedgi exgrschdWeni.FLisulinel exgr.schubertelii~.Fusulir)ellaginkeli.Tátzehodla

sp. Edad: Kashrsky superior oP~ ir#erior. Fo~n EscaLada

BG-7 Beedei ex gr. sctdWen, Ozwd cf. Edad: Pod~. FwTadón íFito.



FOTOGRAFIAS DE ROCAS VOLCANICASCAMBRO-ORDOVICIUAb

j

2002.
- ~om~oco de- una toba constauida por hagmentos de lapli y en menor

p"món oe~volcánicas muy ricos en opaoos y leucoxeno. (Muestra GS-2DOZ LN., 10 x



FOTOGRAFIAS DE ROCAS VOLCANICAS CAMBRO-ORDOVICICAS
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Aspú,.,u -1 �v,�o w, una toba holovolcánica cle características hialociásticas

ronstituida por fragmentos de cenizas volcánicas y laolli, vesiculares y muy doritizados. Los
fragmentos pueden estar en contacto directo entre ellos o ben deon huecos o fisuras rellenas
Je cuarzo. (Muestra GS-2004, LN., 10 x 3,2). �-- - 9Y



FOTOGRAFLAS DE ROCAS VOLCANICAS CAMBRO-ORDOVICICAS

2005
-~o microscópico de un fragmento de lapúli dortzado muy vesicuiar. Las vesículas con

principalmente esféricas y muestran estructura interna con núdeos de carbonatos, dorla o

cuarzo, y coronas externas de doritay leucoxeno. (Muestra GS-2005, LN., 10 x l o). k-GV



FOTOGRAFLAS DE ROCAS VOLCANICAS CAMBRO-ORDOVICICAS
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2005

- Aspecto microso6pico de un ftTmento de lapilli clorftízado muy vesicular. Laísvesículas

presentan formas muy elongacias debido a lujo y/o aplastamiento en estado viscoso y

muestran estructura interna con núdeos de carbonatos, corta o cuarzo, y coronas externas

de clorítay leucoxeno. (Muestra GS-2005, LN., 10 x 1 0). k-&V



FOTOGRAFLAS DE ROCAS VOLCANICAS CAMBRO-ORDOVICICAS y

-A
2007
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-~o microscópico de las ooronas de enricUecímiento en opacos y lawxeno originadas

en el contacto entre una toba holovolcánica, consfituida por cenizas volcánicas y lapilli

vesiculares y muy doritizados, y un xenolitos de¡ encajante englobado en la rrimna. (Muestra

GS-2DO7,LN.,lOx3,2).



:CiTOGRAFIAS DE ROCAS VOLCANICASCAMBRO-ORDOVICICAS

2010
Toba holovolcánica constuida por una mes~ de cer�� voicánims en la que

degLacan fragmentos de 1.3011i con diferentes formas y tamaños de color verde más oscuro

que las ognizas en las que esLán inmersw. Destacan asimismo vados xenoikos cer~oos

del enmjarde árededorde ¡OS~~n observarse estujurasde lujo. �C--Gy



8001
SECCION DEL PUENTE DE LA MUÑECA Pano~de laCaltzade Peña Redwcb, d9

la Cuenca Carbonífera Central. Entre el miembro inferior dolomitzado y el superiorde cadizas

biodás6cas y booonstruidas se observa una cuña dásbca de grano fino. Techo hacia la

~rda



SECCION DEL FLANCOS. ANTICUNAL PICO MULLERINA Panorámica de la Undad

Lena H. Cuenca Carbonífera Central. Techo hacia aniba



8003 - SECCION DEL PUERTO DE SAN ISIDRO. Panorámica de los bancos carbonatados de la

Caliza de Escalada de la Undad de¡ Manto de Ponga, ~ode Caso. Techo hacia la

d~



gap—

8004 - Tlame stridure"en las intercedaciones de areniscas de la Fomiadón Beleño. U nidad de¡

~o de Ponga, ~o de Caso. Techo hacia amba





<OLISTOLITOS
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8006 - Panorámica de la SECCIOM DE ¡SOBA. A tedio nivel de olistolitos calcáreos. Forrnación

Beleño. Unidad del Manto de Ponga, Manto de Caso. Tedio hacia ¡a izquierda
wím. ROa4nURlÉNk�_ WEST�IALICNCC= A
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9002
- Entrada de lamina de Tama en el límite entre las provin cias de Asturias y León (Puerta de

Tamal nrAanurzleNS'e-
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9003 Cuñas intrafórmadonaJes en la Formación Aba, atto de la Peña de los Niales(Estede

¡soba), detalle de la fotografía número 9004. U k �Z-G
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9004
Aí�lamiento ardormal en la Formadón Aba (Peña de los Niales).
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~amiento y Oiegues asociados en la Formación Escalada Pisl que sube a la Vega de cD
CD

Brañagallones (Sur ala derecha).



uy

�Í:

9007 - Brecha y harina de falla en la falla paralela por el sur ala Falla de Ventaniella, cercana á

puebo de La Foz (Sur a laízquierda.).
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9008 Detále de¡ contacto entre la roca de falla y ¡a Formación Barrios en ¡aparte derecha de la

falla, detále de la fotografía 9008.
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el pueblo de

Bezanes� perteneciente al marÉo de Campo de Caso (Sur a la derecha).









9013 - Pliegues afectando a la Formación Alba en el alto de los Niales (Oeste a la izquierda).
�(scc-K1$�E ,







9028
Sincliná afecando ala Formación Escalada en la ladera Node de¡ Roo Toneo (Sur ala

izqUierda).
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9029

- Cuña y pliegue afectando a la Formación Barcaliente en la sección de la carretera que sube

al puedo de San lsidro (Manto de Campo de Caso). Esbucturas relacionadas posiblemente

con el reapretamiento de Oiegues transversales en relación con la deformación N-S producida

cespués del emplazamiento de los ~os K-ba el Este. KfA �,i sak (�- U ZE �
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91030,`

Olistolito y nivei -U,i; Be�eno. ;ocá Lada al Sur de¡ pueblo de ¡soba

en al~de Campo de Caso. IIA 11 r¿ 11E yJ �� - 'J,� -A 0 'u- u s� y-- A-
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-

Duplex ir, d en la banadon Lsmada. Secdon de lacarretera Cobáles-Caleao.
Q- D)



9032

'Riegues afedando a las formaciones Beleño y Es~a de¡ ~o de Campo de Caso en
¡Os alrededores de Caleao (Sur a la izquierda de la fotol



9033

- Vista de la verdente Node de¡ Valle de San Kidro. CiroD gladar en el que se localiza el

Lago Aisente.
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- Avajanclias de rocas en la ladera sur de¡ Pico Torres (carretera que sube al Puedo de San

bidro).
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Brecha c~a en los niveles carbonatados de la Fo~ón Beleño en la sección de ¡soba

(Mafflo de CaMpo de CaSO). (IkLAUV¿klE� - A.
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-,Sndinal de Tama afe~ a la formación Escalada en el Manto de Campo de Caso.



9031 s x -�-
Pliegues afeáarxb a la Formación Escalada en la Peña del Alba, subida al Puerto de San

Isidro (Sura la izauierda) . koCc�cu1-cm9r, ( u-r-I�lr�AUe^rll�- 1 -p)
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9038-
BG-1. Pseidostaffella cí. topilini (PUTRYA) (x36). Seoción de Brañagadiones. Fo~ón

Escáada (parte infeñor). Edad: ~�Aense Inferior (parte afta de¡ Horízonte Kashirsky). (n2

de registo: DPO 200.333a).



é,
VS" i

J4

-VIor

imwz

Z^

..S

op
árt

4-

191

90391 - BG-1. Pseudostaffella cf. topilini (PUTRYA) (x36). Secdón de Brañagafiones. Fo~ón

Escalada (parte infeñor). Edad: parte afta del PksccMense Infeñor (Kashirsky superior). (n2

de regisbD: DIPO 200.333a).



A

bu-í. ~na ex gr. schelWen (SIAFF) (x3O). Secdón de Brañagallones. Fom-adón Fito

(parte infeñor). Edad: K~erkse Inferior (horizonte Podolsky). (0 de registro: DPO

200266a).
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gÜ4-i - BG-l. l ií- ex gr. sc heliiera ( iTIFF) ()�30). Sección de Brañagallones. Fonaáón Fito

(parte inferior). Edad: N =viense Infe rior (horizonte Podolsky). ( n4 de registro: DPO

230.264
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9042- BG-2. Fusulinella VILLA (x36). Sección de Brañagálones. Formación Escalada (parte

mecia). Edad: techo del Kashirsky o base del Podolsky. (nQ de registro en el Area de1--� -
Paleontología: DPO 200.245a).



9043 -BG-2. Fusuinella VILLA (>c36). Secdón de B~Iones. Formación Escalada (parte

mecía). Edad: techo de¡ Kashirsky o baseM Podolsky. (n2 de registro en el Area de

Pa~ogía: DPO 200,245a),



9044 -BG-2.Fusulinell exgr.schubedellinoides (PUTRYA)(x36). Sección de Brañagallones.

Formación Esc~ Oarte medía). Edad: techo de¡ tSgs�hirsky o base M ��L-,ky.



9045- BG-2. Fusulinel ex gr. schuberteilinoi (PUTRYA)(x36). Seobón de Brañagaliones.

Fo~ón Escalada (pwe ~). Edad: techo C191 ��irsky o base de¡ PodoLsky.



MIMA
9046 BG-2. Fusulineli ex gr schubedelli nodes (PUTRYA)(x36). Secdón de Br~lones.

F~ón Escalada (Palte ~). Edad: techo del Kashirsky o base del P~.
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9041 ~BG-2.Fusulinel exgr.schubedellino (PUTRYA)(x36). Sección de Brañagadiones.

FO~ón Escáada (Pade meda). Edad: lecho cid Kashrsky o base de¡ P~.


