
1328-I8-9411-GS.- Berrocal de Cuarzodioritas en las proximidades

de Santa Cruz de la Sierra.



Helieve e�Lrjct�ral de las Cuar70diori'as del

pico de SEin�e Cruz de 1,3 Sierra.



Relieve estructural del les Cuarzodior--tas del
pico de Santa Cruz de la Sierra.



Pi

1329-IB-9LI15-GS.- DisyunDic5n planar de un 'lbolo" de diabasa.



J l�

1328-I2-9416-SS.- Disyunci�n plener en las diabasas. Detalle.



1328-IB-9422-GS.- Aspecto frecuente del diaclasado concentricos
de los afloramientos de Cuarzodiorita. Proximidades de Conquis"-a
de la Sierra.



1328-IH-9423-GS.- Relieve del fil6n de Cuarzo-Albita. Sur de Con
qAsta de la Sierra.



1376-IP-3¿125-GS.- Afloramiento frecuente de granito pcrflr�-co
Proximidades de TrujillD.



z_

1326-IB-9a26-GE.- Detalle del granito Pclrf:rrico. Orientaci3n de
megacristales de feldespato.



4:�

1328-I3-9427-SS.- Berrocal propio del granito porfírico.





Yes` �^-•

9328-I8-9432-GS.- Aspecto redondeado de un afloramienLo de granito

porfírico.



Coy- .l,

41C,

1326-IB-ga33-GS.- Aspecto del berrocal- in�s nimin de- gran-to porfi-
rico en el borde del batoli�iD.



pil

Í�

1322-In-ga3,'-ES.- C0,t',t, entre cuarzociorite y el Precámbrico.
Proximidades de Conquista de la Sierra.



NF-
1-6-1111111LI11 Ifil cijarz3dioritas destacanju di fzindo

la Sierra de Santa Cruz.



1328-IB-9437-GS.- Penillanura de las cuarzodioritas destacando el
relieve del filon de cuarzo - aibita.
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1328-13-9440--GS.- Conglomerado grauváqu'co en el Precámbrico.



VII.

4m

1328-IB-9442-GS.- Dique de riolitas alterado.



1328-19-9443-GS.- Dique de Riolitas Eilterado.
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1329-IP-9CU-GS.- "pliegue intrafoliar precámbrico. S muy

visible, afectando al pliegue.



1328-IB-9445-65.- Conjunto de varios pliegues intrafOliares
afecLados por la esquistosidad principal.



á',

m

1329~IB-94a6-GE.- ObservaGi3n de 2 esquistosiUadE3s: La 11 pre-
cimbrica. La 2' es la principal (1' Hprr�nica) y afecta a la

anterior.



12t_,

1328-IB-9447-GS.- "Micromullions" aVectados pcr la escui5tc�i-

dad principal.



:ik -1*—

1328-IB-9449-GS.- Pliegue precAmbrico plegado por otro de l�
fase hercInica.



%

Ampliaci6n del pliegue anterior.
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1328~IB-9450-GE.- Detalle del pliegue anterior. La esquistosidad
de 1' fase hercinica crenula 5 la an�erior, precámbrica.
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1329-IB-9n51-ES.- Pliegues de 11 fase hercinica con ejes buzando
452. (Proximidades del cementerio de Garciaz).



1,328-IB-9,252~GS Detalle del anterior. Esquistosidad de fractura
vertical. (12 fase Hercinicp).



-01.t

1326-I9-gaS3-GS.- Micropliegues da l' fase InercInica. Fuerte esquis

tosidad de fractura, subvertícal. Proximidades del cemen�eriD de

Sarciaz.



k_,

1328-IB-9454-GS.- Micropliegues de 12 fase hercInica. Fuerte esquis
tosidad de fractura, subvertical. Proximidades del cementerio de --

Garciaz.
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1326-IB-9455.- GS— plieuues intrafoliares en el PrecAmbrico (Arroyo
de Valvellido).



'31

de Valvellido.) -


