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8-41/AD-CO-125.- Cantos blandos de pizarras (3 x 5 cm) sobre
las grauvacas. A 1 km al norte de Villablanca.
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8-41/AD-CO-126- Banco de grauvacas con estructuras de carqa
(load casts) en el -nuro y laminaci6n cruzada

en el centro v al lecho. Ctra de Ayamonte a

San Silvestre, km 8,9.
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8-41/AD~C0-127.- Pliegue angular decimétrico en grauvacas, con

pizarrosidad de plano axial. Potencia de flan

co 18 cm, km 10 de la ctra de Ayamonte a San

Silvestre.
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8-41/AD-CO-128.- Pliegue abierto decamétrico en anticlinal

Ctra de Avamonte a San Silvestre, km 8,5.
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8-41/AD-CO-129.- Esquistosidad S 2 (lápiz) vertical y estratiEi

caci6n S 1 buzando menos, Flanco normal. Ctra.

de Ayamonte a San Silvestre, km 10,5.



8-41/AD-CO-130.- Sinclinal decamétrico volcado al Sur, sobre

grauvacas de hasta 1,60 m de potencia. Rama

-normal larga y volcada corta. En la canteras¡

tuada en el km 5,5 de la ctra de Ayamonte aVi

llablanca.
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8-41/AD-LE-550.- Areniscas y lutitas roj.--.s azribuidas al Bunt

sandstein.



8-41/AD-LE-551.- Colada de basaltos dolerIticos muy meteoriza~

dos, sobre la que se apoya discordante el con

merado de la formaci6n roja. Bajada del Para

dor hacia el Norte.
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8-41/AD-LE-552.- Los limos arenosos grises. Talud de la nueva
carretera de la Redondela a Las Antillas pr5

ximo a la primera localidad.
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8-41/AD-LE-553.- Otra vista de los limos grises. Carretera de

La Redondela a Las Antillas muy cerca de esta

�iltinia localidad.
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8-41/AD-LE-554.- El techo de los limos arenosos grises y la

formaci6n roja discordante sobre ello. Puede

observarse restos del Glacis superior, (are

nas y gravas del techo). Carretera de Lepe a

Las Antillas.



8-41/AD-LE-555.- Afloramiento de los limos arenosos grises, ba
jo la formaci6n roja discordante. En este mis
mo afloramiento estos limos se encuentran dis
cordantes sobre dolomias del Muschelkal.Carra

tera Huelva- Ayamonte km - 45.
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8-41/AD-LE-556.- Aspecto de la formaci6n roja. Ctra. Huelva

Ayamonte - km, 45,200.
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8-41/AD-LE-557.- Cantera en la Formaci6n roja. Carretera Huel

va - Ayamonte muy pr6xima al cruce a Villa-

blanca.


