
MT 9301 `lista anorámi.ca üe la penillanura que se
esarro?.la sol.re los n.aterialee nrecámbri-

nos. Resaltan los niveles de graUvacas.
(PC2)



MT9302 e g ue S



MT9303 anterior.



�, C t MT9304

¢'' rF r v ,� t cr,. t

N' ' U U

°Er" F

i ti �� r Rt, _ 6 rJ



zi:T

MT9305 Pliegue en la cuarcita armoricana (012)
en Sierra Señorina.
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MT 9306 Ermita de Sierra de Fuentes. Pliegue en
la Cuarcita armoricana (o 12).
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M T 9309 Cuarcitas de edad Silúrica. SA
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MT 9310 Trúnic de pizarras grafitosas siláricas.
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MT 9311 cor, jul, :o e tas ar eniscas
micáceas S A D ferruginosas.1
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MT 9312 Detalie e la f o tograf anterior.
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MT 9313 Cuarcí tas S B_D q plegadas en anticlinal.



—T

MT 9314 Panorámica de las Pizarras Tuff vol-
cánicos (11A
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M T 9315
nicos (11A coluvionados. En la cresta

afloran las calizas carboníferas (HAc
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M T 9316 Detalle de las cializas



M T 9317 ti —as cí_ie se apre~
o,-ían grietas de tensi6n rellenas de cal-
cita.



MT9318 Vista ,)amial la C91;
'

z_ -3 s car�-)-)n4feras
(H

A
) donde se aprecia la carstificaci6n.
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M T 9319 Detalle de las Pizarras Cart>oníferas.
(HA
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MT9320 Pizarras Uarboniferas en el nicleo
del sinclinal de Cáceres.



MT9321 Talud en los derrubios de ladera de la
Sierra del Portanchito.
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MT9322 Detalle de la foto arilerior.



MT9323 Panorámica de la Sierra del Portanchito.
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M T 9324 Pizarras mosqueadas por el metarnor-
fismo tirmico.



MT9325 Moscas de Cordierita desarrolladas
en los planos S 1*
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MT9326 cornubianitas en e 1 RIT o Salor.



- - - - - - - - - - - - - -

MT9327 S'erra jeñorina. Su aprecia
el contacto entre los dep6sitos precámbricos
y el batolito de Torrequemada-Torreorgaz. Al
fondo el embalse del Salor.



MT9328 Detalle del wran ---to ie
dos micas ay,b en el macizo de Torre~

que.mada~Torreorgaz.



MT9329 Panorámica del Granito de grano grueso

y Leucograinitos y2 en el macizo de Ca-

beza Araya.



MT9330 Panorámica del Granito biotitico mosco-
vít.-co con megacristales de feldespato
b- 2-Y bin -
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MT 9331 Detalle de a i j, -,c: zu lada
,rr,2 del 1,atolito de Cabeza Araya.vbm
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MT9332 Vista del Granito clorítico tectonizado
2
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MT9333 Panorámica del paraje de los Barruecos donde se aprecia la morfología berroqueña.
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M T 9334 -Panorámica de una cantera de calizas Carboníferas (HA).c
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MT9335 ilanorárnica del Paraje de los Barruecos en el -macizo de Cabeza Araya, tármino de
Malpartida de Cáceres.


