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9-I0-U,-Plieguea "en V2 de la Lercera

fasa.LI plano axiai (S es tambien pla-
4

vno del `strain alip c1,,avage" que afec-

a a la pizarrosidad 5 uesplazandola.29
Cambrico inferior de la carretera del

14.
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-1.- Cabaígamiento do las calizas cambricas georgienses sobre terrí-,nos del
Carbonifero-Permico discordante.
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Plii,,gut,�s de terw_,ra fa,5,j íí,,

ejes subnorizontales y apretados Ue

perpendiculares a la trinchjra de r-L(

la carrgtera. CU.



13,-¿n segundo termino los pliegues

de tercera rase(de La f_Lgura ante-

r-Lor).V�-:�ase aqui los ejes perpendi-

cu.Laras a La trincnera de ia carre-

tera,¡'_n primer termino pliegues sua-

ves de 2º tase de ejes subvPrticales

y ortogonales(paralelos a la trínche-
ra de la carretera) a los anteriores

(vease fig. 15).



1.4.-Vista dead!� la trnchera de la

carretera.Se observan pequeños re-
pliegues de la 39 fasi2.En el angu-

lo superior idquierdo, puede verse
el plano de estratificacion solea-
do con una ondulacion suave produ-

cida en la 29 fase.
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IS.- Pl_iegus;, sualtes de 2L3 fase de
is

��jes subverticales.
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I6-I7-I8 .- Kink banda en pizarras

T 1 Di�von:ico.
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19.-Strain slip cleavagell.S que deaplaza

a Pizarras Devoríco.
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20-PI.-Crenulacion en pizarras,



2.-Fal-La normal entre la Serie Negra(primer término) y e_t Cambrico infe-

rior.A la derecha presa de! Pintado.
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3-Vista de la cola oriental del pantano del Pintado desd la carretera

de Cazalla . En primer término granito intrusivo en pizarras d!=1 Silu-

rico .Al fondo y a la derecha serie d +.: Campoallá.





4. Cabalgamiento ds las pizarras cambricas
r' a la d-recha ) sobre las calizas del

J71 ,�



Augen-gnais, en las inmediacionas de Al-

Maden ds La Plata.

J



b-7-8,-Plii,�ques "en V" d "si-

milares" de ia tercera fas

es verti-

superior de la carretera de

ii a d a n de la Plata a Casti.L-

j a nco
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