
FOTO n= 9547 LB

Aspecto de un nivel de conglomerados del C.E.G. (Unidad Inferior). (1).
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FOTO n2 9548 LB

Detalle del aflorarniento de la fotografía anterior.
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FOTO ng 9549 LB

Aspecto de un afloramiento de grauvacas del C.E.G. (1) doride se observa la

relación entre la So y la SI. (Estratificación y primera esquistosidad)



FOTO n2 9550 LB

Detalle de la fotografra anterior. Observese la disposición vertical de los planos

Sj.



FOTO nP 9551 LB

¡Detalle de las facies peIrtico

arenosas trpicas de la Unidad

Inferior del C.E.G. (1).



FOTO ng 9552 LB

Detalle de un bloque extraido del aflora-

miento representado en la fotografra -

anterior, donde se puede apreciar nive-

les arenosos "slumpizados".
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FOTO ng 9553 LB

Larninaciones en una serie arenosa del C.E.G. (1).



_k,

FOTO nº 9554 LB
Aspecto parcial de la serie arenosa de la fotografía anterior.
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Aspecto de una serie arenosa de¡
C.E.G. (1) en las proximidades M
'contacto con los sedimentos del

Orelovícicu fliferior, al N de la Hojn.



FOTO ng 9556 LB

Detalle del afloramiento de 1,

fotografra anterior donde S,

observa una iiitercalaciñfi pelrtic�,

grisáce;j c i i r-,2 1 o,�

arenosos.

01bservei;,., lus

planos de SI (patentes en la

intercalación pelítica) y los de la

estratificación (So).
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FOTO n2 9557 LB

Otro aspecto de los planos So y Si.

En este caso en una serie con
predominio de los terminas
peIFLicos. Observase los planos Sl

.Y7 verticales.
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FOTO nº 9558 LB

Serie arenosa con estratificación cruzada a gran escala. C.E.G. (1).
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FOTO ng 9559 LB

Vista de-los aflorai-nientos de conqb__ ovrcicos (2) en el Cerro Raigal.



FOTO n2 9560 LB

Otro aspecto de los afloramientos

de la fotografía anterior.

Conglomerados y arenisca de la base

del Ord.,rcico en el flanco Sur

(invertido) del sinclinal paleozáico.

j,,



,LA

IN

FOTO ng 9561 LB

Aspecto de un aflorarniento de niveles cuarcrticos de la Unidad III del Ordovrcico

inferior (Cuarcitas) (4). Pico de la Granjera.



FOTO ng 9562 LB

Vista del Pico Raigales (Ordovícico Inferior). El contacto con el C.E.G. se situa

por encima de la linea de pinos.
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FOTO 9563 LB

Vista de la serie del Ordovicico en el angulo NE de la presente Hoja.

1. C.E.G. (Unidad Inferior). 2. Conglornerados. Ordovicico inferior (Unidad l). 3.

Unidad 11. 4. Unidad III. Cuarcita Armoricana.
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FOTO ng 9564 LB

Vista general de la terminación por el W de¡ sinclinal de Las Batuecas.

1. Conglomerados (Unidad l). Ordovicico Inferior (2).

2. Cuarcita Armoricana (Unidad 111). Ordov[cico inferior (4).
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FOTO n2 9565 LB

Aspecto de los relieves que conforman la terminación por el W del sinclinal paleozó¡co situado en el ángulo NE de la Hoja. L- Cerro Raigel.
Conglomerados, (Unidad l). 2.- (unidad 11). 3.- Cuarcitas. Cuarcita armoricana, (Unidad III).



FOTO n2 9566 LB

Vista del contacto erosivo entre los

sedimentos del Mioceno (5) y los

materiales del C.E.G., al Norte de

la Hoja.



'-C)TO 2 9567 LB

elalle de los sedimentos Miocenos

de la fotografra anterior.
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FOTO nº 9568 LB

Panorámica de la sierra paleozáica situada al NE de la Hoja. Observese los

derrubios de ladera y canchales que se desarrollan. l- Relieves paleozó¡cos. 2.-
C- P- r� -� - l. , .n,h�i.� W
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FOTO n!? 9569 LB

Detalle de los derrubios de ladera (6) situados en las proximidades de Ladrillar.



FOTO n- 9570 LB

Derrubios de ladera (6) en las
3roxii-nidades M Puerto de
Esperab an, en la zona central de la
-]ojo.
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VOTO n2 9571 LB

Otro aspecto de los derrubios de ladera (6) que son una constante en toda la Hoja.
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7 0 FOTO nP 9572 LB

Aspecto de los derrubios de ladera y

canchales (6) que se adosan a los

relieves paleoz6icos al Norte de la

Hoja.
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FOTO nº 9573 LB

Aluvial y llanura aluvial del río Malaveo, al Sur de la Hoja.



1t

Z/I-
-NI

J

FOTO ng 9574 LB

nica en pizarras y grauvacas del C.E.G.



FOTO nº 9575 LB

r Utro aspecto de un pliegue de la
lologalla anterior.
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