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FOTO n° 1.- Vista lateral de una falla inversa de hajo :íngulo que sitúa a la Cunrcita Arutoricana sobre los
"Estratos Pochico". (Orientar iún talla N40-60/25NW).



FOTO n' 10.- Afloramiento (le Caliza 11,1,ana, forni,do pol calc<�ii-�iiita,, calcoesquistos, calizas y esqiii�tos.
Not,s, h, p<>t,n,ia 1,1 1,anco (le caliu.



FOTO iV 11.- Tren—, de "ten,ión '11 —qui.,to, (le sentido dextro.so.



4,

FOTO n" 12.- Parte de] afloramiento dv Caliza Llibana (te la Cantera de la Despreciada. Observese la
inoifología de los lianeos. La paitesuperica del niamilio se sima en un invel centini¿tirico de pirita
y maglictita.
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FOTO n" 13.- Pliegues en Banco, Mixtos, (le eje sub1mirizontal y pliaio axial vertical. Parecen correspolider a
la ebi-ncia (1, 1111 pli,gue mayo], la anotación del piano axial es N95185N. Los eles llegan a
elimin.r vina inni,r,ión le 10 grado, al E.
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FOTO n" 14.- Zona 1� ju, al-ta a "Lo, Ru,o,"
'
y la 'Cuarcita Botclia". En la foto se ob.servan,

al nicinos 2 pianos (le fractuni: N85/30N y N45165SE.
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FOTO 2.- tipico 1� li,� t�'scies (le c.�qtiistc)s lilili)lítie()s ¡le las "Arciniscas (le los R,, ... s", donde
S, ob—,vall illil9,111 1^11. SI ol,,r,a �,i l�, tl,t. mm

plano axial nuy —pún N70/40 NW.
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FOTO n" 3.- Clim ii,la anticlinal de las "Arnis,as (le lo, Raso.s".







1 wW

FOTO vV 6.- LA CIMBARRA: A,p,cto g,n,ral de lo, (le Cuarcíta Arniori,ana.
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FOTO n" 7.- pol,nte br—l,ad, 1 `Ha, q- la,n, eontacto niceJaico La Cuarcita Arinoncariacon las Tizarra,
d, Rio" má, al Sm (dond, e lialla el fotógiafo). Se trata ¡le inia fractura subvertical, cle
dirección aprox. N65-70, cuyo liloque levantado se sitCia iii Murte. Se puede emisiderar un P.I.G.
1 r u valor turístico y didáctico, en lo relativo a geomorfología y tectónica. Río Gradalcu.
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FOTO 8.- LA CIMBARRA. C,,iu,to entire La Cuarcita Aririoricana (Inirras cuarcíticas en la parte niferior
d� la foto) y los Est,ato, Pochico. El Inirreiwo (le hi foto coincide con una fr,,ietiir�i subvertical (le

N801/80S.
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FOTO iV 9.- E,timos Pochi—.
Plieg,le�

,
axo, (1, �l, '111,liorizontal y plano itxi�il vertical seg�iii l� dirección N90.


