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FOTOGRAFIAS DE CAMPO, PROYECTO MAGNA

HOJA N 1 484 , BUITRAGO DE LOZOYA

GEOPRIN,S.A.



FOTO 9901 Micropliegues (Kinks) en fílitas prearenigienses. Metasedimen

tos del sector oriental. Foto 17-15.

FOTO 990,2` Estrías de falla en netacuarcitas del sector or~`ental. Foto ~

16-15.

FOTO 9903 Laminaciones cruzadas en cuarcitas arenigienses del sector -

oríental de la hoja. Foto 15-15.

FOTO 990-i� Pl_`egue sinesquistoso plegadc-, en intercalaci6n cuarcítica er.

filitas prearenigienses. MezasediTentos del sector oriental.

Foto 1-15.

FOTO 9905 Esquistosidad de crenulaci5n en neises microglandulares. Foto

15-24.

FOTO 9906 Ortoneises bandeados. Afloramien-.c de ManJir6n. Foto 15-13.

FOTO 9907 Ortoneises bandeados. Zona con lentejones feldespáticos. Aflo

ramiento de Manjirón. Foto 1L-13.

FOTO 9908 Ortoneises bandeados con glándulas. Zcra al W de Lozoyuela.

Foto 16-13.

FOTO 9909 Heterogeneidad pegmatitica en granitc de facies comCn de La

Cabrera. Zona al N. de Valdemanco. Foto 24-13.

FOTO 9910 Heterogeneidad leucogranítica de grano fino-medio en granitos

de facies común. Zona de Sieteiglesias. Foto 20-24.

FOTO 9911 blezcla de granitoides de grano fino leucocrático y de facies

común. Aflc_-amiento al S. de La Cabrera. Foto 23-24.



FOTO 9912 Facies porfídica del granito de La Cabrera con abundantes me-

--acristales feldespáticos. Afloramiento al S. del Mondalindo.

Foto 35-15.

FOTO 9913 Leucogranitos con n6dulos de cordierita. Afloramiento en las

inmediaciones del Tunel de FC próximo a la estación de Bus-

tarviejo-Valdemanco. Foto 30-15.

FOTO 9914 Diaclasado subtopográfico en leucogranitos de grano medio—fi

no en la zona de Cabeza de Arc6n. Foto 11~15.

FOTO 9915 Eroslión alveolar en leucogranitos al SE de Bustarviejo, gene-

rando formas de marmitas. Foto 26-24.

FOTO 9916 Piedra caballera en leucogranitos de la zona de Cabeza de Ar-

cón. Foto 12-15.

FOTO 9917 Morfología tipo domo desarrollada en los leucogranitos del Pi

co de La Miel. Foto 14-24.

FOTO 9918 Morfología de pedriza en leucogranitos. Cancho Gordo. Foto 29

-is.

FOTO 9919 Morfología erosiva asociada a los leucogranitos del espaldar

del Pico de la Miel. Foto 19-13.

FOTO 9920 Cantera y explotaciones de granitos ornamentales. Zona al SE.

del Apeadero de FC de Bustarviejo-Valdemanco. Foto 32-15.


