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Foto n° 100.- Pliegue en abanico, en el esquistograuváquico -

(PCZ). Proximidades del Km. 80 de la C a Cáceres-
Portugal.
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Foto n2 101.- Micropliegues y esquistosidad de fractura (Si),

en el esquistograuváquico. Km. 85 de la Cl Cáce

res-Portu.�al.
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101.- Micropliegues y esquistosidad de fractura (Si),
en el esquistograuváquico. Km. 85 de la C� Cáce
res-Portugal.
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bFoto 102.- Aspecto del granito en facies porfiroide (, -�-2)
2 3
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Foto n2 103.- Cornubianitas (KV al sur del batolito. Junto a
las Huertas.



'oto n2 104.- Cuarcitas del Arenigiense (0 12) en Peñas de Puer-

to Roque.
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Foto n9 105.- Vista panorámica desde Sierrafría. Se observan --

los siguientes tramos cartografiables: Ordovicico

Silúrico (02-S
B ), Arenigiense (01,), Esquistograu

váquicO (PC2), granito y derrubios de ladera CQL)
Al fondo relieves de la Sierra de San Pedro.



12 105.- Vista panorámica desde Sierrafria. Se observan

los siguientes tramos cartografiables: Ordovicico

Silúrico (02-S
B ), Arenigiense (012) , Esquistograu

váquico CPC2), granito y derrubios de ladera (QL)
Al fondo relieves de la Sierra de San Pedro.
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Foto n2 106.- Esquistosidad de plano axial (S,) y anticlinal

desdibujado, en el Silúrico-Devónico inferior
CSB -D1,) (Ladera N. de Sierrafria).



wFoto n2 107.- Zona de grauvacas (PC 2) en el esquistograuváquico

de las proximidades del Km. 80 de la Cl Cáceres-

Portugal.
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Foto n2 108.- Barra meridional de las cuarcitas del Llanvirnien-

se-Llandeiloiense (0
21-22)1

practicamente cubier-

tas por derrubios de ladera (QL) y próximas al es-

quistograuváquico (PC,). Zona de Los Lapones.



108.- Barra meridional de las cuarcitas del Llanvirnien-

se-Llandeiloiense (0 21-22)1
practicamente cubier-

tas por derrubios de ladera (QL)
y próximas al es-

quistograuváquico (PC 2)'
Zona de Los Lapones.
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Foto n2 109.- Aspecto de los depósitos Ordovicico-Silúricos (0 2-
S B ), junto al Km. 103 de la C� Cáceres-Portugal.



Foto n2 110.- Aspecto general del granito desde el Km. 99,2 de

la Cl Cáceres-Portugal.



Foto n2 111 Granito desde el Km. 8 de la C a a Alcorneo.
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Foto n2 112.- Conjunto de Sierrafría. En primer término esquisto-

grauváquico (PC 2) y Arenigiense (012)1 parcialmente

cubiertos. Al fondo Ordovicico-Silúrico (o 2- S B ), si

lúrico-Dev6nico (S B_ D11), Diegeniense (D 12) y Siege

niense-Emsiense (D 12-13)'



112.- Conjunto de Sierrafria. En primer término esquisto-

grauváquico (PC 2) y Arenigiense (012), parcialmente

cubiertos. Al fondo Ordovicico-Silúrico (0 2- S B ), si

lúrico-Devónico (S B_ D,,), Dielgeniense (D,,) y Siege

niense-Emsiense (D 12-13)*
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Foto n2 113.- Aspecto de un dique de aplita (F.A), afectado por

una falla. Km. 1. C� de Val de Alcántara a San Vi
cente.
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Foto n2 114.- Micropliegues de la estratificaci6n (SO), produ-
cidos por la primera fase (F1). Km. 82 & Cáce-
res a Portugal.



Foto n2 115.- Micropliegues de la estratificación (SO), produ-
cidos por la primera fase (F1). Km. 82 Cl Cáce—
res a Portugal.


