
FOTO 53. Panorámica del valle de Cereceda donde se pueden apreciar los
glacis que cubren parcialmente ]as rocas precámbricas .( Pí6 )

MO ESTA S�TVAOO EN EL PLANO
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Conquista. Se ven en el suelo las estructuras
producidas por las innundaciones de principios de
Septiembre-89.



RZ. 90G1 Enclaves en la granodíoríta. Obsérvese su forma
elongada, y la exístencia de terminacíones adelgazadas.
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Enclaves en 1 a grancidiorita. �'c�Lsi vese z;u í ti� ,u
elongada, y la exístencia de terminacíDnes adelgazadas.
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RZ-9063. Enclaves en la granodíorita, Obsérveqe -u .1 or �ina
elongada, y la existencia de terminaciones adelgazadas.
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RZ-9065. Panorámica sobre el contacto entre u¡ Siduitu i>irjtitico
porfídico del Plutón de Xojabar y el encajante
carbonífero (de la casa hacia la loma>. En primer
término la granodiorita.
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Enclaves muy aplanados en la granadiarita.
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RZ-9067. Enclaves en granadierita que muestran la misma
orientaci6n mineral que ella.
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Enclave en granodiorita con forma de pillow.
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RZ-9069. Enclave anguloso en la granudiuiiLa, En los alrededores
los hay redondeados. Puede ser del encajante.
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RZ-9070. Contacto granodiorita (derecha)-granito (izquierda) con
un dique aplítico en el medio. Pantano de Buenas
Hierbas.
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RZ-90,71. Visu granodíorita; se ve una clara orientaci6n mineral.
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RZ-9072. Vi-su granito biotíticu con fenocrístales de fesdespato
potásíco.
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i,,rlclave�5 pul i,_iju_ Se ve en uno de

ellos una vena granodíorítica cortándola.
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RZ-9075. Enclave en granodiorita con contorno lobulado y
terninaci6n adelgazada.
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RZ-9076. Encliave- (3 c encajante eD graDodiorit,� al inente
transforinado.



RZ-9077. Enclaves en granodiorita.



RZ-9078.- Doble enclave en la granadioríta.
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RZ-9079. Detalle de 9078.
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RZ~9080. Enclave en gr, con termdnaci¿n aldelgazada.



RZ-9081. Típico aspecto de la granodiorita de los Pedroches en
el sector de Venta de Azul.
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DQ-9228. Suelo Coluvionar sobre las pizarras del Culm en el
Valle del Río Pradillo.
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DQ-9229. Alterací6n superficial del granito, los colores blancos
corresponden a la zona meteorízada.
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DQ-9230. Corte parcial de la rafía, Facies Gm con Imbrícaci6n de
cantos.
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DQ-9231. Socavamento lateral del cauce del río Pradillo.



Foro Px-9710u 1 F� t (�flnu"-Rr I t�n Clue, o, 1 1, BS
, c.te a ieozD , no 1 nt er- i. o7 i. a j_) C'� T-i L El 1-1 U T-C-, 7 M i 0 1- 7, C-, 11 a í- 7� I l� u-- a dur -W

Ias rocas 111.1 Larboníte7D Inrerior. La foto esta realizada en

�a -7u,�rta de San Liregurio, justo en el extremo occidental de¡ mapa,

De izquierda a derecha las sierras que se ven son El Naredero, La

C�arganta W Uuintana.
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F.2 PY,-974� 5ecuencia5 de Bouma Ta-d (parte superior) g Tr-e (parte
inEecinr) delas 7ncas turbiditicas precámbcicas del valle de
Cereceda.
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F3 PK-9712 Detalle de secuencias Ic-d de las tucbiditas
precámbrica5 del valle de Cereceda,
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ir.4 P,<-9713 nspecto del conglomerado basal de la Formacián de Base
al. pie del cerro Pbulagoso.
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F 5 Px-97V+ nsPecto de los conglomerados de la parte 3vi!-er-ior- cla la
Formaci5n de Base. Falda meridional del cerro Pbulagoso.
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PY,-q745 Cuarzoarenitas COTI abunclantes sk.olito5 del tEcho de la
Formaci5n de Base. Camino de la Fuente del n1mirez al cerro
nbulago5n.





p.8 p.-c1-71-,t AEloramiento de los paquetes basales de ortocuarcitas
de la Eormaciñn Cuarcita Rrmoricana en el cerro Rbulagoso.



F.9 N-9718 nspecto general de la parte superior de la Cuarcita
Prmoricana en el paraje de Peña Escrita.
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PFio,a-iento de los Estr-ati3s Pochico en el caminci de
la Fuente del Plmi7ez a Uentillas.
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f7.44F»c-9720�-)specto de los paquetes basales de los Estratos
12cjE:Iii,uci cerca de la Fijerite del Plmirez.
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j.42 Px-�Ti2�- Laminación cruzada de bajo ángulo producida por
ripples de oscilación en los Estratos Pochico. Ladera
meridional de la Sierra de Navalmanzano,



F-413 Pz-9722 Paquete ortocuarcitico con ii-Lu,jiacior, produc,da por-
sPolitos en los Estratos Pochico. Fuente del Plmirez.
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F.16 Px-972$AEloramiento del tramo arenoso inferior g par_ del
pizarroso de la Formación Canteras en la carretera N-420.
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tFi7Px-9'726nspecto d
a

1 tramo arenoso superior de la FormaciE3n
en la carre era N-Lf2O. Apreciense los riPPles

n�.,Istentes sobre las supe7Eicies de estratiFicaci5n.
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F.(8 transver-sa- de las altErna7lCliS del tC-aM[D
ar8nOSO SUperior de la �ormaci5n Canteres. CoFte de laC
arretera N-q2O.
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qUIor-amiento del tramo ortocuarcitico superior
c"ELiar-cita de Canteras") de la Formaci5n Canteras en la
car-7etc-,-a



-F.aOPY-q72IPspectD de las Facies pizarrosas de los Bancos Mixtos
N-'f2O.



4el

-yk

F-21 Pg-9730 qFloramiento de las Facies de alternancias
ar-innsg-pizarrosas de lo

si
Sanc

os
Mixtos. Corte de carretera
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27 N-943-1 Detalle del EFlOramientc) CIE31 paquete car-bonatadic
terminal de lOs BancOs MixtDs cerca del rio Navalajeta,
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Z3 ?K-c[732 nspecto general del aFloramiento de los Esquistos
-Enajera en el rio Navalajeta.
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de la Cuarcita del Criadero en el u-In
F72adilIr- .
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PK-9734 PEloramiento de la Cuarcita del Criadeco en la zona
mer.ldional del cerro Juan de nrma.
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F- 27 N-R736 Afloramiento de ortocuarcitas de la Cuarcita de Base
devon ca en la trinchera del Tren de Alta Velocidad.
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Px-9738 Pspecto general de un aFloramiento de Facies de
Z._:r masivas del Culm en la carretera N-420.
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F.3r) PX-q739 Facies pizarrosas del Culm en el arrmjo de Tiro de
Barra.



F.31 PX-974o nspecto de a E; Eacies de alter-nancias cantimetricas

-1,,1 �:Lijm en el arrogo de Los Tármincis.



F32 N9741 Plternancias de gr-auwac:as U pizarras del Culm en el
a77n�,n de los Lamederos.
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3,3 Pv 9VA 9. l r, de oscilación? estratiFicaciones Ela5ar
lp-nLiEL,Iar las alternacias grauwáquico-pizarrosas del
E:Ulm. [::".r-r-etera N-Lf2c) .
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F3.� Px-q743 [�r-aijwacas microconglomer-aticas EL-ji, cli-spersos en.-
el Eulm de la zona de la ermita de San Gregorio.
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F.15VI-9744 Conglomer-ados polomicticos con abundantes liditas e n
el Culm del arrogo del Earranco de la Piedras.
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F 3 Y)(- Ir -714 nspecto de la raña Eri la carretera de subida a Peña
---scr i ta .



��nt-lcilna.l de la tase hercínica eTI laS �ormacibri Lanteras Hin

1 n 1 11 n t o a 1 a p o b 1 a c i (D n d e � Ll e n c a 11 e n 1 e . ( P 16 - 1 ) 1



F 38 FX-9U7 F11 egue de la Fase hercinica en el los
ELJIM. nFrogo de los Términos.
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PY-97148 Pliegue de Flanco ("drag fold") de la Fase her-cinica
en los Estratos Pochico. Falda meridional de la sierra de
Hornilleros,
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F-4o Px-974q Pliegue con eJi3 �,L-tical de lLi_ ri s r-, Iner, c í n 1 c¿
desa7rollado en las alternancias grauwaqLjico-pizarrcisai
pFec¿mb-ic:aE;. FIO Ualmaunr.
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F4� PX-9750 Pliegue con eje subhorizontal de la Vase hercinica eT
Ins materiales precámbricos del arrogo de Navaloscorchos.
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FA3 P,'-9759- a Ll r-E3ctc-' -0ngJtuci-Iral a las es-L-LictuuaEs Eormada
al Final de la Fase hercInica. paraje de las

Lastras, rio Cececeda,



p�,-ci753 Uista del Frente de IB Palla de Fuencaliente desde el
Eerro nbulagaso. Las elevaciones del Fondo constituUen el
bloque occidental de la Falla, mientras que el valle por el
que discurre el rio Pradillo es el bloque oriental.
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F-ASP-01,75zt Uista Cíp 1 CEE-r-o Bañue 1 a cortado por- la Falla da
Ualmagur. El cerro constituge en bloque meridional de dicha
Falla, la cual pone en contacto la Cuarcita Prmnricana con
los Esqui5tcs de Rio que Forman la depresi5n de enFrente.
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La Garganta a Puertollano.
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N-9756 Pequefias cizallas dúctiles longitudinales a los
Pliegues hercinicos desarrolladas en los materiales
metamorFicos del contacto con el granito de Los Pedroches,
Su crigen debe estar producudo por reaplastamiento en
condiciones mas plásticas durante la intrusión de las rocas
luneas. P,,ntin de Los Términos.
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F.50 Px-9-7Sq Dique subvolcánico encajado en la Formaci5n Canteras
Carretera N-q20,
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Pequeño stock de rocas básicas encajado en las
pizarras del Culm. Carretera N-L¡20,
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F52&,q»j Plternancias de pizarras mosqueadas U matacuarcitas de
la aureola de matamorEismo de contacto del granito de los
Pa

d
roches. PrrcUo de Los Términos.


