
;)or encima del cual

„e encuentra una cantera en le nue �e exnlctan los

bancos de "cuarcitas del Alto Rey" (012)





GL. '7602. `,'i-ta del tramo PC-Cw---y constituído por neises

de gano fino con intercalaciones de cuarcitas,

cuarcitas feldespáticas y micacitas.



-Mime

GL. 9603. Vista de los tramos de neises de zrano fino y gra-

no grueso con megacristales (PC-Cw-G-y y PC-C-n9)

sobre los que descansan discordantemente los mate-

riales -.iesozcicoz�.



CL. lií ri!,. llista -ur central de

la hoja.



.T.
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r,L. 9605. Detalle de los neises 7landulares PC-CP donde se

aDrecian del�-,adas intercalaciones de ne-�ses cuarzo

feldespáticos concordantes con la foliaci6n de la

roca.



9GOC. Detalle de la de neises glandulares PC~CG
con intercalaci6n de neises cuarzo-feldespáticos



CL. 9607. Vista parcial de la formaci6n PC-CC de neises glan-

dulares.
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GL. 9609. Neises glandulares con megacristales (te ,Ijespato

PC-c(11 2



1IW'2:ji-

GL. 9610. lleises plandulares de la formaci6n PC-C(',





GL. 9613. Detalle de los neises glandulares PC-C 'z en donde -

se aprecian los megacristales de feldespato
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general de los riateri�lc� r•_ll�.��aciccs (li)3.

En segundo término discor„=ocia entre los materia_

les permicos (1) (P11-12) V ri1sico inf-medio (2)

(T„7 2); en primer termino recubrimiento de materia

les pliccenos, Baña (3) (T2 )



LB. 1222. V,"stl Dar-ial de los, a.,'lorai-.,dentos Jcl 'rjásico

in-'^er-�or-medio en facies Bunt (I> pr6ximosG1-2
al embalse de Pálnaces.



2�

LB. 11,23. Vista parcial de los aEloramientos pertenecientes al

Cretácico superior calco-dolomítI'co C. (1) y

C 22-23 (2)



gil

I,B. ta 11 e del tranio C_ por dolo¡-,das

v calizas doloTniticaE tableadas



MIEL

LB. 1,-2,-,. -,�eneral de las unidades del Cretácico Su,)erior C 22-23 (1) calco~dolomitico en contac~

to con C (2) constítuido por calizas nodulonas Y rn,3r-an.21-22



LB. 122 E, Ja 1 J:; i d z J -c- 'C2
calizas, calizas inargosas y ma r,-. a s
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LB. 1-7. ri a,


