
Vr.1.- .aLi.es "rubaniée".
Precámbrico del anticlinal
del Esteras.



VF.'-).- Paleocanal congloii�er�ti
co situado aproximadamente en
el limite entre pizarras y ar�
niscos "rubannées". Con una -
potencia de unos S m.,se obser
va el muro erosivo.

Precámbrico del anticlinal del
!si-eras.



VF.3.~ Ripples con arenis
micaceas (km 18'4) Alma
Agudo
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j-.4.- Grandes bloques de cuarcica de hasta varios meLros,
de forma aborregada, con marcas de choque de forma
de media luna.

Apoyados sobre pizarras de Calymene o englobados por
rañas.



de la anterior
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VF.7.- Repliegues de tipo fluídal en lavas ácidas.



VF.8.- Superficies de flujo en lavas ¿?ici�-'asD¿istarite replegadas



¿
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Coii-,;ioii�erad(-) constituido por cantos de cuarcita y de
rocas volcánicas, cementados por una matriz piroclásti
ca ácida.
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VF.11.- Pliegue en la '1AIternancia Pochico". Dirección aproxi-
mada del eje h60E.
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VF.12.- Pliegues en la "Alte-Lnancia Pochico",retocados por al-
gunas fallas. Plano axial N75E y 252 de buzamiento al
N.
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F.13.- Detall, d, la anterior.
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rF.1T4.~Diq,ue subvolcánico, aproximadamente paralelo a la So,
en las Pizarras de Calymene. Se acuaa hacia la derecha.



VF.15.- Contacto a techo del dique anterior con las pizarras
de Calymene. Se puede notar la ausencia de aureola de
metamorfismo de contacto.



VF.16.- Rípples asim6trícos de gran longLtud de crestaa eenn ccuar
citas rnicáceas intercalada.s en las Pizarras de Calymene.
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en la IICC,,-,iciLa u,�
cita micácea, bastante tableada.



F.18.- Secuencias b-c de Boixua en cuarcitas intercaladas con
niveles más peliticos del Tremadoc.
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F.19.- Ripples en cuarcitas del Tyemadoc.
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F.21.- Pórfido subvolcáni.co interestratificado en el Precámbr i
co de Los Valles-Navalmedio.
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Conglonierado de base�-'�el Tremadoc, muy próxinio al lími-
te con el Precámbrico.
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VF.23 em. a una distancia de unos 200 m al W. de la ante-
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