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FU10 1.- jumÍN10 AERA-MOAES1L C narras i grauvacas del Proi ro�oia.:
(Sucesión Tentudia).
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FOTO 11.- DOMINIO DE ARROVOMOLINOS. Aspecto de la serie volcanosedimentaria del
Cámbric0 Medio.
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FOTO 12.- DOMINIO DE ARUYOMOLINOS Detalle d
e la

foto anterior. Niveles de tobas
y lavas en la serie volcanosedime o taria de

1 C
ámbrico Medio.
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FOTO 13.- DE

AR

1

OYDIGLINOS. �iveles de tobas lavas en la serie volcanose

dimentaria de, Cámbrico Medio.



FOTO 14.- DWINIO DE ARROYOMOLINOS. Resalte q,?o,n o,f, o lógic o de l u s ,¡v
canitas ácidas intercaladas en la serie volcanosedimentaria del Cámbri
co Medio. Cerro de San Amáro (Hoja de Alcauchel)
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[OTO 15.- DE ARRO
1
0MULINOS. Afloramiento de esquistos y metarenitas con

blastas de andalucita (Cá �brico Medio).



16.- DOMINIO DE ARROIOMOLINOS. S en los esquistos y metarenitas con blastos
de andalucita (Cámbrico Me d 1lo).



FOTO 17.- Roca
1

volcá ¡das Acidas con intercalaciones conglomeráticas (Carbonífe
ro inferior).
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18.- Niveles conglomeráticos intercalados en la sucesi6n volcánica del Car-
bonífero inferior.



FOTO 19.- Aspecto de detalle de los conglomerados intercalados en la sucesi6n volcánica
del Carbonífero inferior.



FOTO 2.- DOM1NIO ZAFRA-MONESTERIO.- So en las pizarras y grauvacas del
Proterozoico (Sucesi6n Tentudia).
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FOTO 20.- Ejemplo de un canto del conglomerado anterior.



FOTO 21.- Tobas intermedias en la sucesi6n volcánica del Carbonífero inferior.
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FOTO 22.- Riolitas fluidales en la sucesi6n volcánica del Carbonífero inferior.



FOTO 23.- Facies Badajoz (Miocena). Aspecto que presentan los niveles basale��:
arcillas con cantos.



HIO 24.- Arcillas, limos y arenas de la Facies Badajnz (Miacenn).
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FOTO 25.- Niveles de arcillas limos de la Facies Badajoz (Mioceno).



FOTO 26.- Corte de la terraza antigua (T1) del Guadiana.
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FUíU 27.- Lorte de la terraza antigua (TI) del Guaciana.
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�(Jlü 28.- �floramiento de gabros.
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FOTO 29.- Detalle de los gabros.
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FOTO 3.- DOMINIO ZAFRA-MONESTERIO. Afloramiento de pizarras grises (Ove-
tiense).
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FOTO 30.- Detalle de un 19UGogran5to biotítico con moscovita.
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FOTO DOMINIO ZARA-MONESTE210. Detalle de la foto anterior. So en las
pizarras grises del Ovetiense.
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FOTO 5.- DOMINIO ZAFRA-MONESTERIO. Ripples en pizarras del Ovetiense, atravesa
das por un dique decim6trico de volcanitas.
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FOTO 6.- DomiNio ZAFRA-MONESTERIO. Pizarras del Ovetiense atravesadas por una red
de diques.
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FOTO 7.- DOMINIO ZAFRA-MONESTERIO. Cantera para aprovechamiento de las calizas mar-
m6reas del Marianense. Observase la So vertical.
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FOTO 8.- DOMINIO ZAFRA-MONESTERIO. Detalle de un banco de caliza marm6rea de la
foto anterior.
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FOTO 9.- DOMINIO DE ARROVOMOLINOS. S en las pizarras y grauvacas del Cámbrico
Inferior. 1


