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245.- Niveles de calcoescul- Cs en
las Capas de T`ránsiLo Y x y �i i1F2)
con esquistosidad primarias! +
subvertical. Flanco normal
del sinclinal de Baralla.
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257.- Esquistosidad primaria y es-
tratificación oblicua, en
las Pizarras de Candana.

�� i f:.•W (CA p ) . Flanco normal.., :.. 1 1
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Charnela cle un plie,-il- de i ¿--
se 1 en calecesquis�os infe-
ri ores a la Caliza de Camia-
na. Observese la esquistcsi-
dad L)erpendicula_- a la estra
tili.cacion.
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259.- Caso similar al anterior.





261.- Kink-bands irregulares en dos
sistemas oblicuos en las Pisa_
rras de Candana (CA 1P1).



271.- Idem anterior. Observese la
estratificaci6n vertical y
la esquistosidad primaria
horizontal (S l).



272.- Pliegues de fase 1 en la
Cuarcita de Candana inferior
(CA1q.). Flanco inverso del

sinclinal de Baralla.
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273.- Pliegues de fase 1 en la Cuarcita de
Candana inferior (CA,q,). Flanco inver
so del sinc linal de Baralla.
(Visi6n estereoscópica).
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275.- Esquistosidad oblicua a la
estratificaci�n en la Cal¡
za de Candana. (CA c). Flan-
co -inverso del Sinclinal de
L�aralla.



277.- Crestones de Cuarcita de Can-

dana superior (CAlq 2 ) despla-
zados por una falla.
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281.- Esquistosidad primaria obli-
cua a la estratificaci�Sn en
niveles cuarciticos de la
parte alta de la Serie de
V
i
llalba (PCC+CA).
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289.- Micropliegues de tipo "che-
vron" en la Caliza de Canda
na (CA le).



290.- Kink-band en la Caliza de Can
dana (CAIC).
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299.- Niveles cuarciticos boudina-

dos en la cuarcita ordovici-

ca (012)



3M.- Sinclinal tumbado marcado por

la cuarcita ordovicica (01 2
2

afectado por una falla normal.

Labio izquierdo hundido.
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328.- Pliegue de tipo "chevron" en
la Serie de Villalba (PCC+�A)



337.- Pliegue sinclinal de fase 1

en un nivel inferior de la
Cuarcita A=oricana (0212)"
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341.- Idem anterior.
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342.- Esquistosidad de crenulaci�)n
S en las ampelitas siliri-2cas
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345.- Micropliegues de fase 1 en
las ampelitas silúricas (S).
La estratificación está mar-
cada por niveles piritosos.
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346.- Micropliegues de la fase 2
en los materiales sílliricos
(S) al S de la falla de Vi-
v ero.



347.- Idem anterior.



.?j1ibo

%)

348.- Charnelas de los microplie-
gues de fase 2.
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353.- Micropliegue (le fase 1 en
la Cuarcita Armoricana (o 2
Lineaci6n de intersecci6n1 2
muy marcada paralela al eje
del pliegue que cabecea al
SE.
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691.- LineaciíSn de estiramiento
marcada por crecimiento sin-
tect6nico de minerales meta-
m�)rficos.



694.- Kink-bands afectand
0

a la.S
en las pizarras de la Serie
de Villalba (PC�+�A). Sobre
la S, se observa la lineac-i�)n
de intersecci6n L

1,



697.- de crenulaci6n
poco desarrollada. Observese
su distribuci�Sn irregular so
bre el plano de S
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698.- Escuistosidad de crenulaci�n

S2 -



734.- Escarpe de falla marcado topo-

gráficamente que separa las
granodioritas precoz y tardia.


