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Foto 1. Detalle de la Formación de Ampelitas y Liditas Negras,
Silúrica, dentro de uno de los numerosos niveles de de s
pegue que se localizan en la misma, en la unidad Sierra
de la Lapa.
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Foto 10. Discordancia anjular del Corg 3,or..ie

rado basal del Ordovícico sobre la

Formación Fatajuedo (Discordancia

Sárdica) en la unidad Cbmbres Hino

jales .
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Foto 11. Detalle de la fotu anterior



Foto 12. Bioturbación intensa en el inuro de u n banco -j rau -
váquico de la Formación Colorada (Unidad Sa- de La
Lapa)
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Futo 13. Ciarcitas table-I-s del mieDibro Sa
de La Lapa de la Pormación Colorada
(Unidad Sierra de La Lapa).
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F , t IL 1 Sinclina-, '1�
de La Lapa, delineado por los resaltes cuarcíticos
del Miembro Sa de La Lapa de la Formación Colorada.
El nicleo de la estructura aparece ocupado por la For
mación Barrancos demostrando as!, la pertenencia de
este sector a un flanco invertido de primera fase.
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roto 15. Detalle de bioLu rbación en un banco carbonatado
del Miembro Rissianas de la Formaci6n "listos
Raiados" (Unidad Sa de La Lapa).
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Foto 16. Pliegues menores de tercera fase con morfología
"ch evron" en esquistos de la Unidad de El Cúbito,
próximos a si contacto con la Unidad de Terena.
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Foto 17. Br�cia tect(�)nica n "rélarqe" de la zona de falla S' LI,�
Herrera-Sa de Las Contiendas. Destaca la presencia de -
fragmentos de cherts siLíricos (previarnente deformaciw�)
y de rocas volcánicas ácidas, cementadas por carbonati-
ankerítico/sideriticos, así como la profunda alteracién.
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Fotu i,�. xt,rl��juna].

asociada a partes marjinales de la zo
na de cizalla del Cerro La Majadita,
cp e marca e l límite entre las unidades
de Terena y El (bbito. La cinemática
de esta estructura indica`iundimiento
del blocpe de la dered�a (NE), apoyando
el carácter normal de esta zona de frac
tu ra.
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Foto 19 Charnela ¡sodinal transpuesta de fase segunda
en la unidad de El Cibito, Jelineada por una
vena pre- F

2 de segrT ación netamdrfica. La -
asimetría del estiramiento de los fralmentos
de venas de cuarzo sugiere desplazamiento de
la parte superior res;Decto a la inferior hacia
la derecha de la foto (WSW), compatible con -
una tectánica de cabalqamientos de vergencia
WSW durante esta fase.
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1,r�-uia t(-c-¿)nic2 :Ecri-ada en un nivel
de despejue localizado en la Forma -
ción Ampelitas y Liditas Negras en la
Sierra de La Lapa
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,,!epri:::iua en Drimey- plano a af loram¡ �nt
de las "alternancias de Wmbres". La alineación de co
linas en segundo plano corresponde al resalte formado
por las formaciones "Cuarcitas Blancas" y "Espilitas
Umbria-Pipeta". Unidad de Cbmbres-Hinojales.
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Fo�o 4. "Pillow-lavas" en ina colada de la

Formaci5n "Espilitas Umbría-Pipeta.'

Unidad Cumbres-Hinojales. Nótese la

ubicación del pedinculo hacia la de

derecha, indicando polariLlad de la

serie hacia la izquierda (SW).
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baric,)� arenosos -le la Formacic
-
m

Fatuguedo (Unidad Oimbres-Hinoj a
les). Nótese la esquistosidad de
tipo pencil clearage" en los ban
cos políticos.





f

� �• o �FQ dii .l, Y tt' }

v
.

r�

t � .

l

f 4.s ti ^'
1

Foto 7. Aflorami.cnto característico de las

facies marginal del Plutón Tonalí-

tico de El Puerto , mostrando uno de

los escasos diques aplíticos.
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del Valle- rectilineo de La Solana del Judio, ubicado
sobre una de las fallas principales del lote NlE-SV7.
Toda el área abarcada por la foto corresponde al a
flcramiento de la Formación Barrancos en la unid¿d
de Terena. Los resaltes rocosos que se observan es-
tán formados por las milonitas que se forman en zo-
nas de cizalla sin -Fen dicha unidad




