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(MF.'-3026),- Calizas nodulosas de Vidrieros O) con esquistosi—

dad, cerca de Campollo
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(MR-3027).- Bloques de erosi6n de la Granodíorita de Pico jano

(46).



(MR-30P-9).- Conglomerado (23) de Guravacas del Sinclinal de

Viorna por encirna de Mo1rovejo.



-(Mi�'�3030).- cuarcitas de la Formaci6n Moradillo (6) junto a la

localidad de Dobarganes



(MR-3031), Argayo antiguo con la cicatriz cubi�rta de vegeta-

ci6n. Avellanedo.
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(MR-3055).- Calizas tabl--adas n2gras da Lon (9).
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MR~ 3 0 5 7 Lutitas ar 2n i :,-Li tícia tu-,-])�dit�cri

inferior (11) con afloramientos de calizas tableadas (9).



Cor-giora�ra-djs d la s2cunicia 1,xr-b-�d;t-ic-3. -i.-if�rior

c2rca d2 i3arrio
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glac-ialz�s en la subíLla, a los d2

Pineda.



(MR-3067).- Bloques clacár2os (16) d2 la s2ri- turbiditica in

ferior cerca de Barrio



(MR-3081�).- Calizas nodulosas (40) blancas en la base- de los1
Picos de iuropa.



(1,R-3086), Colapsob-r2cha calcár2a -]E,) 2--i 1 a s--ciLi�2.icia turbi

ditica inferior.
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(11IR-3116)— !,íorr,2na frontal (18) en la subida al Puerto de Remo

fía.



(MR-3117).- Sucesi6n carbonífz�ra d2l Dominio de los Picos de

E�uropa superpuestos al carboníf2ro pizarroso del de Li,�bana.

Se observa el aspecto masivo de la Caliza de Montaíla (41) in

ferior, y el bandeado basal y la parte masiva superior de la

Caliza de Picos de _`uropa (42).
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(MP-3131), Derrubios periglaciales 2stratir'icados (49). subi-

da al Iluerto de Remoqa.



(MR- 3201.- Calizas de la Formaci6n Lebaúza (3)



(i,ji-.>--'�.�-'02).- Pizarras limosas de la Formaci6n Arroyacas (1) y

cuarcitas de Carazo (2)
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(MR- 3204 ),- Turbiditas arenosas ( 26) de la secuencia trubidi

tica superior.



Vis

(MIZ-3205).- Turbiditas pizarrosas lu, calcárea in

forior.



".'S) r],� la

ti-Lrbiditica inferior.



r 7,d10-11 IbMMM- íW�,

Turbiditas arenosas (12) de la s.,cuencía Crubiditi

,a inferior.
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Calizas sup�riores (16) de la serie turbiditica

inferior (Calizas de Pi-drasi-aungas



(MR-3209)— Calizas (30) de la seria turbiditica superior (Ca
lízas de EL Ves).



(MR-3210), Contacto -ntr2 las calizas (30) y pizarras oscuras

(28) de la serie turbiditica superior.
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(DIR-3211) Pizarras calizas d3 1 :-',us t !ap --dra
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Pizarras y- calizas de la Forraaci6n Abadia (4)



(MR-3648), Aspacto da la zona ocupada por la Forinaci6n Aliva

(44) pizarrosa, casi totalmente cubierta por dep6sitos glacia-

les (48), sobra las que se disponen cabalgantes la caliza de

Monta2la (41) y Caliza da Picos de -iuropa (42) de Pefía Vieja.



(MR-3659), Detalle de los bloques existent9s �'i 1,3s

de derrubios calcAreos (45) dela Formacíón Aliva.



(Mit-366ü) ci� L-,rrub -io� calcár-�os (45) 2n las Pizarras

de Aliva (44) cerca del Collado de- Cámara.



(MR-3661), Derrubios p2riglaciales (49) ��strati£icados subida

al Collado de Cámara.
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(KR-3663).- Detalle de los derrubios periglaciales estratiFica

dos (49).
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�--I) desde las Portillas
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(SA-1429)— Bloques de calizas de algas en los conglomerados

(19) de la secuencia turbiditica intermedia, cerca de Vejo.
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(SA-1433).- Conglomerados (23) de Curavacas, km 22,4 de la

Cra de san Glorio.
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(SA-1434).- Derrubios de ladera (52). Carretera de S. Glorio
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(SA-1439).- Paleocanal en interestratificaci6n de grauvacas

(21) y conglomerados (19) en la secuencia turbiditica inter-

media.



(SA-1443), Grauvacas (15) de la secuencia turbiditica inf,a~

rior con flut---casts
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(SA-1446), Conglomerado calcár2o (13) int2rcalado en la

Secuencia turbiditica inferior.


