
r

r
COLECCION DE FOTOGRAFIAS

RM 9501.- Escarpe de las cuarcitas armoricanas (U. 6)

RM 9502.- Niveles con ripples y bioturbación en la "serie púrpura" del

Tremadoc (U. 5).

RM 9503.- Brechas de falla en las cuarcitas armoricanas (U. 6)

RM 9504.- Aspecto general de afloramiento de la Fm. Cuarcita Armoricana

(U. 6).

RM 9505.- Alternancias de la parte superior del Tremadoc (serie púrpura)

con pliegues a escala decimétrica (U. 5).

RM 9506.- Areniscas y limolitas con ripples y bioturbación. Fm. Arenis-

cas del Azorejo (U. 3).

RM 9507.- Aspecto de conjunto del mismo afloramiento anterior.

RM 9508.- Nivel conglomerático dentro de la Fm. Cuarcita Armoricana (U.

6).

RM 9509.- Aspecto general de la Fm. Cuarcita Armoricana (U. 6).

RM 9510.- Calizas pliocenas con aspecto noduloso (U. 21)

RM 9511.- Fondo endorreico en la depresión interna del Maar de Román

RM 9512.- Pliegues de 211 fase en las cuarcitas y areniscas alternantes

de la unidad S.

RM 9513.- Conglomerados de la unidad inferior de la serie Púrpura (U.4)

RM 9514.- Bioturbación (Skoiithus) en barras de la serie púrpura

RM 9515.- Laminación cruzada de tipo Hummocky distorsionada por Skoli-

thus. (Serie Púrpura).
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RM 9516.- Laminaci6n paralela y ripples en cuarcitas de la serie púrpu-

ra (U. 5)

RM 9517.- Bioturbación (Skolithus) en la serie Púrpura (U. 5)

RM 9518.- Limolitas de la Fm. Pusa en Picon (U. 2)

RM 9519.- Laminaci6n cruzada y ripples en las Areniscas del Azorejo (U.

3). Rio Guadiana.

RM 9520.- Ripples de oscilación simétricas. Areniscas del Azorejo (U.3)

Rio Guadiana.

RM 9521.- Banco cuarcítico con erosiones a techo. A techo areniscas del

Azorejo. Rio Guadiana.

RM 9522.- Facies heterolíticas con ripples de oscilación. Arenisca del

Azorejo (U. 3). Rio Guadiana

RM 9523.- Laminación cruzada y ripples de oscilación. Areniscas del Azo

rejo. Rio Guadiana.

RM 9524.- Facies heterolíticas y cuarcitas con laminación cruzada. Are-

niscas del Azorejo (U. 3). Rio Guadiana.

RM 9525.- Facies heterolíticas y areniscas cuarcíticas con laminación -

cruzada. Areniscas del Azorejo. Rio Guadiana.

RM 9526.- Facies heterolíticas y cuarcitas con estratificación Hummocky

Areniscas del Azorejo. Rio Guadiana.

RM 9527.- Facies heterolíticas. Plegamientos buckling. Areniscas del -

Azorejo. Rio Guadiana.

RM 9528.- Buck1ing en las areniscas del Azorejo. Rio Guadiana.
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ES 9501.- Conglomerado cuarcítico cementado por óxidos de Manganeso.

(Costra ferralítica, U. 13).

ES 9502.- Similar a foto anterior

ES 9503.- Detalle del conglomerado cuarcítico cementado por óxidos de

Manganeso.

ES 9504.- Volcán de la Cabeza desde el Este

ES 9505.- Volcán de Picón desde el Este

ES 9506.- Volcán de las Porras (Picón) desde el Este

ES 9507- Volcán de la Arzollosa desde el Oeste

ES 9508.- Volcán de Piedrabuena desde el W

ES 9509.- Volcán de Cerro del Santo (Porzuna)

ES 9510.- Volcán de Cerro del Santo. Vista desde el Este

ES 9511.- Negrizal de las Casas

ES 9512.- Volcán de Cabeza Parda visto desde el Este

JP 9401.- Calizas y margas pliocenas (U. 21). Proximidades de Picón.

JP 9402.- Calizas y margas pliocenas (U. 21). Aspecto general . Picón.

JP 9403.- Piedrabuena. A la derecha, coladas del Volcán Manoteras. Al

fondo, crestones de cuarcita armoricana (U. 6).

JP 1540.- Buck1ing en las areniscas del Azorejo (U. 3). Rio Guadiana

JP 1543.- Serie heterolítica de las areniscas del Azorejo con estratifi

cación cruzada Hummocky y rípples de oscilación y laminacion

cruzada. Rio Guadiana.



JP 1544.- Estratificación cruzada Hunimocky y laminaci6n cruzada en las

areniscas del Azorejo (U. 3). Rio Guadíana

JP 1548.- Ripples de oscilación de crestas bifurcadas en el techo de -

los bancos. Areniscas del Azorejo. Rio Guadiana.

ip 1550.- Estratificación cruzada Hummocky con laminación cruzada. Are-

niscas del Azorejo. Rio Guadiana.

JP 1552.- Deformaciones hidroplásticas. Areniscas del Azorejo. Rio Gua-

diana.

JP 1554.- Bioturbaci6n moderada deformando la laminación cruzada. Serie

Púrpura (U. S). Embalse del Vicario.

JP 1558.- Bioturbación deformando la laminación cruzada. Serie Púrpura.

Embalse del. Vicario.

ip 1559.- Idem, foto anterior

JP 1581.- Estratificación cruzada Hummocky en el Llandeilo superior (U.

10). Cercanias de Porzuna.

JP 1584.- Estratificación cruzada Hummocky en la Cuarcita de Canteras

(U. 10). Proximidades de Porzuna.
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