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13-08/AD-LE-629.-
Formaci6

Í
n Santa Lucía. obsérvese los tramos arrecifales

al fondo, en esta Formaci6n eminentemente carbonatada.



13-08/AD- =-630.-
Panorámica en donde se destaca la falla subparalela a las

formaciones,que hace desaparecer parte de la base del Dev6ni-
co Superior. A la derecha Formaci6n Santa Lucla, sobre ella la
Formaci6n Huergas, lutítica, e inmediatamente la barra arenis-
cosa de la Formaci6n Nocedo.



13-08/AD- LE-631. -
Barra calcárea de la Formaci6n Nocedo.



13-08/AD-LE-632.-
Detalle de la misma barra.- obsérvese la laminaci6n cru-

zada de bajo ángulo.
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13-08/AD-LE-633.-

Hard-grouad y conglomerados en la Formaci6n Nocedo.
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13-08/AD-W-634.-
. Aspecto del Dev?5nico Superior (Formaci6n Ermita) en el

barranco de Santiago de las Villas. Al fondo la Formaci6n Alba.
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13-08/AD-r,r-635.-
Barranco de Piedrasecha. Se observa en primer plano la

Formac i6n Ermita
.
Continea la Formaci6n Alba y P�r liltimo la

Formaci6n Cuevas con las calizas de"Barcaliente al fondo.



13-08/AD-LF-6.Sb-
Detalle de la barra de areniscas (cuarcitas) de la Forma

ci6n Ermita en esta localidad.
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13-08/AD-LE-637.-
De izquierda a derecha se observa, la caliza de Balea^s,Formaci6n Vegamidn y la base de la caliza Griotte CarbonIfe-ra.



13-08/AD-LE-638.-

De izquierda a derecha se observan los tramos de calizasmodulosas y calizas masivas (tramos 1 y 2) de la Griotte Car-bonífera.
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13~08/AD-LE-639.-
Tramos de calíza masiva y calíza tableada (tramos 2 y3)

de la iGriotte carbonIfera.
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13~08/AD-LE-640.-

Capas de Olaja (tramo 4) de la Qriotte CarbonIfera.



13-08/AD-LE-641.-
Aspecto de la Formaci6n Alba en el barranco de Piedrase

cha.



13-08/AD-LE-642.~
La misma Formaci6n Alba en Piedrasecha,vista desde la

anterior situaci6n.
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13-08/AD- LE-643.-

La Formaci6n Cuevas en el barranco de Piedrasecha. Obser
vese el caracter turbidítico y al fondo las calizas de`Barcal'
liente�'.



13-08/AD-LE-644.-

Panorámica de la base de la Formaci6n Cuevas, turbidIti-
ca. En este punto fue definida la Formaci6n Olleros, actual-
mente incluída en la Formaci6n Cuevas.
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13-08/AD-=-645.-

Aspecto de la Formaci6n Cuevas, subiendo en la serie, y
pr¿Sxima a las cal¡

z
as de la Formaci6n Alba, calizas de facies

"Barcaliente".



13-08/AD-LE-646.-

DisPosici¿Sn de las calizas de la Formaci6n Cuevas en el
sinclinal de Alba. Obsérvese el plegamiento
con pliegues parásitos, del sinclinal de Alba.
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13-08/AD-LE-647.-
Detalle de la foto anterio r.- Son evidentes las estruc-

turas de acomodaci6n en las charnelas de estos pliegues.
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13-08/AD-LE-648.-

Calizas de la Formaci6n Cuevas. Micritas negras tablea-
das.
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13-08/AD-LE-649.-

La base de
las

calizas anteriores. Está constituIda nor
brechas de cantos carbonatados, atribuible a turbiditas calcá
reas. Las micritas negras de la foto anterior correspondertan
a los dep6sitos de llanura abisal en cambio lateral de dichas
turbiditas.



13-08/AD-LE-650.-
Microconglomerados con cemento carbonatado, polimixtico,

con cantos abundantes de lidita, situado en el sinclinal de
Alba. Es posible que se trate de Formaciones superiores a la
Formaci6n Cuevas.



13-08/AD-LE-651.-

Facies de debris-flows rojas, en la base del Estefanien-
se que aflora'en la carretera La Magdalena-Villablino.
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13-08/AD-LE-652.-

Canal de conglomerados en el Estefaniense en dicha carre
tera.
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13-08/AD-LE-653.-
Complejo de canales en dicha carretera.- obsérvese la es

tratificaci6n cruzada en surco en las areniscas y el canal de
conglomerados erosionando el ciclo anterior.



13-08/AD-LE-654. -

Vista panorámica de la Formaci6n Utrillas, y de la Forma
ci¿Sn Vegaquemada al Norte de Rioseco de Tapia.
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13-08/AD-LE-655.-

Detalle de la Formaci6n Utríllas en dicha localidad.
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13-08/AD-LE-666.-

Vista de las arenas versicolores de la Formaci6n Utrillas
en el Valle de Olleros de Alba al Este de dicho pueblo.



13-08/AD-LE-667.-

La Formaci6n Vegaquemada en las canteras pr6ximas al pue
blo de Sdrribos. Obsérvese los conglomerados verticalizados.~
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13-08/AD-LE-668.-

El contacto Subhorizontal de la Formaci6n Candanedo y
los abanicos silíceos superiores, marcado por lutitas carbona
tadas y suelos calcimorfos blanquecinos, en los sectores merl
dionales de la Hoja.



13-08/AD-LE.-669.-

Vista panorámica de los Abanicos Terciarios desde el. pi
co La Carva (sec�or centro~no rte).
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13-08/AD-LE-601.-
Precámbrico del Anticlinorio del Narcea, zona más psamI-

tica, con esquistosidad subparalela a la So y plegada por fa-
ses tardías.
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13-08/AD-ZE-602.-
Detalle de la foto anterior, donde se observa el carác-

ter turbiditico.
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13-08/AD-12-603.-
Pliegues en el Precárrbrico, correspordientes a la la fase. ne las ob

servaciones regionales, se deduce, que los pliegues singenéticos con la-
esquistosidad recrional, tienen la misma geometría que los de esta

foto
a

escala métrica. áon pliecrues similares, asinétricos- y convergencia Norte.
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13-08/AD-LE-604.-

Detalle de la foto arte-rior, en donde se observa la relaci6n esquis
tosidad-estratificaci6n. Es de plano axial Y convergente en las charne-v�"
las.
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13-08/AD-W-605
Disposici6n facing-down en la carretera de La M-agdalena a Villablino,

La relaci6n esquistosidad-estratificaci6n indican techo a la derecha de
la foto. Las estrurturas sedimientarias indican techo a la izquierda de la
foto.
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13-08/AD-1---607.-
Foto tomada a la derecha de la anterior.- El geólogo señala el contac

to Cámbrico (derecha) Precámbrico (izquierda). obsérvese la discordancia =
angular entre ambos sistemas.
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13-08/AD-LE-608
Detalle de la foto anterior, donde se aprecia el conglomerado de ba-

se del Cámbrico.
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13 - 0 8 /AD-LE 6 0 9. -
Aspecto del C.Indana-Herreria en la zona Asturoccidental-

Leonesa. (Sector de Ordás).
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13-08/AD-L-610 .-
Detalle de la fotn anterior. Obsérvese la disposición de

la esquistosidad en los tramos peliticos.



13-08/AD-LE-611.-
Cándana-Herrerla en la zona Cantábrica. EstratLficaciones cruzadas de

bajo ángulo.
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13-08/AD-LE-612.-

Detalle de areniscas ferrucinosas con estratificaci6n cruzada plana en
la misma formaci6n.
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13-08/AD-LZ-614 .-

Panorámica de la Formación Láncara. obsérvese la depre--
sión en el relieve típica de esta formación.
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13-08AAD-LE-616.-
Tramo superior de la Formaci6n Láncara (Griotte del Lán-

cara).
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13-08/AD-LE-617.-
Aspecto de las cuarcitas de la Formaci6n Barrios.
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13-08/AD—TE-618i-
Detalle de la Forrmci0n Barrios.- Puede observarse la laminaci6n pa-

ralela y la estratificaci6n cruzada plana de bajo ángulo.



13-08/AD-L-E6 9.-

Lumaquéla en la serie de tránsito; atribuída al OrdovIcico rredio-su
nerior.
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13-08/AD-LE-620.-
Tramo turbidítico del Ordovicico SuiDerior. Estos sedimen

tos son suprayacentes a los de la foto anterior.
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13-08/AD-LE-622 .-

Base de la Formación San Pedro.- Areniscas .rojas, a veces oolSticas.
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13-08/AD-LE-623.-
Aspecto de los resaltes ffcrfol6gicos de las areniscas ferruginosas de

la FOrmaci6n S. Ped-co.
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13-08/AD- LE -625 .-

Detalle de la foto anterior.
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13-08/AD~LE-626.-
Panorámica. de la rormaci6n la Vid.- De izquierda a derecha puede díntinguirse a grandes rasgos el tram car

b0natado de base (calcoesquisto) y el tramo lutítico (depresi6n del relieve). Foriraci6n Calizas de Santa Lucia -a
la derecha.
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13-08/AD-L---627.-
Tramo superior de la Formaci6n La Vid.- obsérvese su

constituci6n lutítica con intercalaciones de lumaquelas deci
métricas.
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13-08/AD-LE-628.-
Estromatolitos métricos en el tramo superior de la For-

maci6n La Vid.


