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FOTO ne 9501 VA

Afloramiento de pizarras psamfticas (10) de la Unidad Inferior del C.F.G.

1: Estratificación. 2: Fsquistosidad de Fase 1.
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FOTO n2 9502 VA

Detalle de la foto anterior donde se aprecia la naturaleza arenosa de las pizarras

y la relación estructural existente entre So y Si.
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FOTO nP 9503 VA

Vista parcial de¡ afloramiento de calizas tableadas (11) en el Cerro de Marra Alba
(709).
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FOTO ng 9504 VA
Detalle de las calizas (11) del C.F.C. existentes en la Carretera de Fuentes de

Oñoro a La Alameda de Gardón.



FOTO n2 9505 VA

Vista parcial de un nivel conglomerático (11) de la Unidad Superior del C.F.G. con
intenso diactasado parcialmente sellado por cuarzo.
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FOTO ng 9506 VA

Detalle de la foto anterior. Mieroconglovnerado subarcósico compacto con escasa

matriz y tamaño de grano comprendido entre 2 y 6 mm.



FOTO n2 9507 VA
Vista parcial de un afloramiento de pizarras grises bandeadas (12) perte necientes
3 la Unidad Superior M C.F.G. 1: Fstratificación. 2: Fsquistosidad de Fase 1.
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FOTO n2 9508 VA

Detalle de la foto anterior.
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FOTO n2 9509 VA

Afloramiento de grauvacas (12) fuertemente diaclasadas de la Unidad Superior del
C.F.G.



FOTO n2 9510 VA

Detalle de la foto anterior. So: N 1402 F/362 S y Si: N 1352 F/429 S.

1: Estratificación 2: Fsquistosidad de Fase 1.
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FOTO ng 9511 VA

Afloramiento de pizarras negras bandeadas (13) de la Unidad Superior del C.F.G.



FOTO n2 9512 VA

Detalle de la foto anterior, esquisto carbonoso de color negro, compacto y
fuertemente crenulado (esquistosidad de Fase 2).



FOTO ng 9513 VA

Vista panorámica de la corta "Fe-2" para la obtención de Uranio en

metasedimentos de¡ C.F.G. Al fondo, relieves ordov[cicos, Sierras de Torralba y

Camaces.
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FOTO n2 9514 VA
Detalle de las cuarcitas blancas de¡ OrdovIcico (14) con fuerte diac1,sado según
dos sistemas: N 452 F/902 y N 902 [--/902.



FOTO n2 9515 VA

Vista parcial de las murallas de

Ciudad Rodrigo edificadas sobre las

areniscas de Ciudad Rodrigo (15).
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FOTO .0 9516 VA

Detalle de la foto anterior. Facies de llanura de inundación (fangos) con facies
canalizada sobre ellos (areniscas y conglornerados).
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FOTO ng 9517 VA
Vista panorámica de los materiales terciarios. 1: Arcosas y areniscas arcósicas. 2:
Aparato de la Alamedilla 3: Relieves del C.F.G. (Hoja de Fuenteguinaldo) 4:
Relieves ordovrcicos de la Sierra de Francia 5: Depósitos aluviales de la Rivera
del Sestil.
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FOTO nº 9518 VA

Detalle de la foto anterior. Arcosas y areniscas arcósicas de Fuentes de Oñoro

(16).
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FOTO n2 9519 VA

Vista parcial del afloramienLo de gravas y cantos (18).
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FOTO nº 9520 VA

Detalle de la foto anterior. Arenas y bloques mal clasificados.
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FOTO n2 9521 VA

Fenómenos de "Slumping" en calizas tableadas (11) debido a deslizamientos
si nsedi mentar¡ os con formación de pliegues intraformacionales.
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FOTO ng 9522 VA

Detalle de charnelas anticlinales de Fase 1 en calizas tableadas (11), con eje de
dirección N 79 F/202 S.
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FOTO n2 9523 VA
Detalle de pizarras bandeadas de la Unidad Superior (12) del C.E.G. 1:
Estratificación 2: Fsquistosidad de Fase 1. 3: Fsquistosidad de Fase 2. 4:
Lineación (So-S2).
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FOTO n2 9524 VA
Detalle de esquistosidad de Fase 2 (Crenulación intensa): N 002 F/402 S en
pizarras bandeadas (12).
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FOTO n2 9525 VA

Vista parcial de varios de los bancos de la corta "Fe-1" en materiales

rnatarnárficos de la Unidad Superior del C.F.G. Pliegues menores de Fase 1.
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FOTO n2 9528 VA

Afloramiento canterado de granodioritas y granitos de grano fino porfícicos (4).



FOTO n9 9529 VA

Detalle de la foto anterior con megacristales de feldespato orientados según la
dirección N 109 F y con buzamiento de 182 S.
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FOTO nP 9530 VA

Vista de un aflorainiento de granodioritas y granitos profrdicos biotrticos y de
grano grueso ("facies de borde") (5). Aspecto parcial del "berrocaP desarrollado,
asr coino, la vetas que la atraviesan según dos direcciones (N-S y NF-SO).
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FOTO n!2 9531 VA

Detalle de la foto anterior donde se observa el gran desarrollo de los
megacristales de feldespato caracterrsticos de esta facies.



FOTO ng 9532 VA

Afloramiento canterado de granitos rnonzonrticos de grano medio y de dos micas

r, -1-1 ... i—) (1-1�





`4 K ,� r Y¡a

'

ice'h
M�

r * .ami

FOTO n= 9534 VA

Afloramiento de granitos monzonrticos de grano medio y de dos micas, subfacies

rnoscovrtica (6 m).
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FOTO nº 9535 VA
Detalle de la foto anterior. Fn ella se observa el predominio de la moscovita y el
tamaño de grano medio con varias concreciones de tamaño grueso.
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FOTO n2 9536 VA

Vista parcial de lucogranitos apio-pegmatrticos (7).



FOTO n2 9537 VA

Detalle de la anterior (subfacies aplrtica) con cristales macroporfrdicos de cuarzo

rodeados por una matriz de grano más fino de albita, feldespato potásico y

moscovita.
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FOTO n2 9538 VA

Vista parcial de una apófisis granrtica leucocrática (9), de tamaño de grano fino
intrurda en pizarras, grauvacas y calizas del C.F.G.



FOTO ng 9539 VA

Vista general de un dique de cuarzo (3) de dirección ONO-17SE, con potencia

máxima de 10 mi-n y corrida no superior a 200 mm.



FOTO n!2 9540 VA

Dique granrtico lucocrático rico en moscovita y de grano fino (2) intruido en la

"facies de borde" (5).
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FOTO nL> 9541 VA

Detalle de la foto anterior donde se observa su aspecto apirtico, asr como zonas
pegmatrticas con concreciones de turmalina.
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FOTO n= 9542 VA

Vista parcial de un afloramiento de un dique de felsita (1).
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FOTO n2 9543 VA

Detalle de la foto anterior done se aprecia la composición principal de[ dique

leucocrático y de grano fino: cuarzo, plagioclasa y feldespato potásico.
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FOTO ng 9544 VA

Vista parcial de la zona con metamorfismo de contacto con desarrollo de

corneanas. F.n e¡ ángulo superior izquierdo se observa el "Iberrocal" conformado

por la 'Uacies granrtica de borde" (5).
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FOTO n2 9545 VA

Detalle de foto anterior. Aspecto parcial de las corneanas.


