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0405IBJC 868

Vista panorámica de los materiales terciarios
Bb-Bc

(IC1-2
En la que se observa el tramo supe

rior arcilloso-arcosico ocre y el inferior -

arenoso con lignito, de color gris

04051BJC 869

Antigua superficie de deposición con acumula-

ciones de troncos de coníferas lignificadas --

en facies gris arcillosa-arenosa en el terci a

rio (T Bb-Bc
C1-2
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040SIBJC 870

Detalle de troncos de coniferas carbQnizados

en la formaci n T
Bb-Bc

C1-2

0405TBJC 871

Dunas fijadas con vegetacii5n (QD1 en la Playa

de Barrañan.
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04U�IBJC d72

Vista panorámica en la que se aprecia en segun

do plano el cuaternario de marismas (QMI en la

playa de Baldayo.

040SIBJC 873

Pliegue de Fase III fallado verticalmente,

en los gneises alcalinos (PC~S
gn

) interca-

lados en migmatitas (T
2

) al E. de Punta --

Monte de Hoyos.



0405IBJC 874

Peridotita serpentinizada (c0
1-2

Y con ban-

deado de crisotilo. Tomada al sur de la

banda ultrabásica Cauces-Rabugenta.
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0405IBiC 875

Detalle de peridotita serpentinizada
1-2

en la que aparecen bandas negras discontinuas

de magnetita.
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04051BJC 876

Detalle de clinopiroxenita próxima a peridoti

tas serpentinizadas (UO
1-2

en la que se apre

cia gradaci6n de cristales.

040SIBJC 877

Migmatita muy evolucionada T con hila

das subparalelas de biotita
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040SIBJC 878
2

Detalle de migmatita alterada, plega

da al E. de Leira (SO de Cay(5n)

P»w
1
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0405IBiC 879

Pliegue de fase 111 en migmatita evoluci

onada en la que se aprecian las esquis2

tosidades S
1 y S V

as¡ como el leucosoma y

melanosorna
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040SIBJC 880

Detalle del granito cataclástico de Barbeito

(xy2) en el que se observa fuerte deformaci6n

(estiramiento mineral) en contacto con un di-

que de pegmatita deformado, concordante.

A.

0.40SIBJL 881

Pesmatita Plegada por la fase III, en el cont
2

to del granito cataclástico
(Xy

) de Barbeito
con la banda metamorfica de la serie Ordenes
(NE hoja).
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04051BJC 882

Leucogranito deformado (x,3y m) mostrando planos2

de esquistosidad inclinados al E.(W playa de Ba-
rrafían).-

í~

U40SIBJC 883 2
Leucogranito de monteagudo (x,3Y m) (w playa de

Barrafian1 en el que se observa cataclas1s con -

estiramiento mineral llegando a dar una miloni-

tizaci6n incipiente.



0405IBJL 1260

Pliegues de Fase I en gneises
(PC-S

A)
e

al 0 de la Playa de Seaya correspondien�

te a la foto (0405IBJL 1259). El recua-

dro corresponde a la foto de detalle --

1260. Se observa un gran engrosamiento

de las capas en la zonas de charnela y

un ligera "boudinaje' en el flanco co~-

mun a ambos pliegues.
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040SIBJL 1260

Pliegues de Fase I en gneises (PC-Se
A)

al 0 de la Playa de Seaya correspondien�

te a la foto (0405IBJL 1259).

dro corresponde a la roto de detalle

1260. Se observa un gran engrosamiento

de las capas en la zonas de charnela y

un ligero "boudinaje' en el flanco co-

mun a ambos pliegues.

04051BJL 1 259

Detalle correspondiente al recuadro de
la foto 1259. Se observa la esquistosi
dad de flujo de Plano axial.
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0405jajL 126t

Pliegue de la fase II en la Playa Rias, d.s.arrollados en gneises cuarciti... de laSerie de Ordenes-pazos (pC_Sj

0

ac

04051BJL 1262

Detalle de la foto 1261. Se observan ban-

das de crenulacidn en las zonas de charne

las de los pliegues de fase Il. En la par-
te inferior se ha desarrollado un Kinkan-

band posiblemente en relaci6n con la fase
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0405IB,JL 1261

Pliegue de la fase ii en la playa Rias, de!!arrollado., ,, gnei,ses cuarciticos de laSerie de Ordenes~Pazos (pC_Sy

L

040SIBJL 1262

Detalle de la foto 1261. Se observan ban-

das de crenulaci(5n en las zonas de charne

las de los pliegues de fase II. En la par

te inferior se ha desarrollado un Kinkan-

band posiblemente en relaci6n con la fase

III.
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0405IBJL 1263

Detalle del pliegue de Fase II de la Fig. 2

Se observa una esquistosidad primarla plega

da, con desarrollo de bandas de crenulaci3n

en las zonas de charnela.
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04051BJL 1263

Detalle del pliegue de Fase iI de la Fig. 2

Se observa una esquistosidad primarla plega

da, con desarrollo de bandas de crenulaci6n

en las zonas de charnela.

040SIBJL 1264

Pliegues de fase II en gneises alcali..s

blastomiloniticos (Pc-Sgn), en la local¡
dad de Molina de Celán. La charnela que
se observa en el angulo inferior derecho

corresponde al pliegue de la foto 1266.
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040SIBJL 1265

Pliegues del mismo tipo y en la misma lo

calidad que la foto anterior. Los materia

les verdes corresponden a anfibolitas.C'-2
A



04051BJL 1266

Pliegues de Fase II con eje curvo en Moli-

nos de Celan, B 2 es el eje del pliegue.

LS 2
lineación correspondiente a los ejes

de micropliegues. LS
0
si es la lineaci6n de

intersección de la estratificaci6n y la es

quistosidad primaria. La lineación LS
0
S

1
intersecta a B

2
con distintos ángulos sin

que existan deformaci6n del plano axial -

o de la lineaci5n LS
0
S
1,
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04051BJL 1266

Pliegues de Fase II con eje curvo en Moli-

nos de Celan, B
2

es el eje del pliegue.

LS
2

lineaci6n correspondiente a los ejes

de micropliegues. LSOS, es la lineaci6n de

intersección de la estratificaci6n y la es

quistosidad primaria. La lineacién LS
0
S

1
intersecta a B

2 con
distintos ángulos sin

que existan deformacii5n del plano axial -

o de la lineacián LS
0
S
1*
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040SIB�JL 1267

Falla dúltil en esquistos (pc-Se alA
N de Playa Seaya.

SI,

i,J

4-11
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04051BJL 1268

Falla d5ctil a mayor escala en la

misma localidad de la anterior fo-

to.



04051BJL 1269

"MUSHROOM PATTERN" resultado de la in

terferencia de fases 1 y II, entre

Malpica y Playa de Seaya en gneises

(PC-SeA ).



"MUSHROOM PATTERN" resultado de la in

terferencia de fases I y II, entre

Malpica y Playa de Seaya en gneises

(PC-SeA)'

040SIBJL 1270

Pliegue de fase III subvertical de

sarrollados en esquistos )Pc-Se A)
en la Playa de Malpica.
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0405IBJL 1271

Pliegues de la FaseIII en esquistos

(PC-S) al o de Playa Reja. Dique de

lamprofido.



W

Pliegues de la FaseIII en esquistos

(pc-s) al o de Playa Reja. Dique de

lamprofido.

04051BJL 1272

Pliegues en fase III subhorizontales

des.arrollados en esquistos (Pc-Se
A

al W de la playa de Seaya.



N

040SIBJL 1273

Pliegue de la Fase II deformada por

otro de la Fase III subvertical en me

tasedimentos
(PC-S

A) situados en la
e

Playa de Malpica. .- .~ .- Traza axial

de pliegues de la Fase II. En punteado

capa gneisica. El resto esquistos.



040SIBJL 1273

Pliegue de la Fase II deformada por

otro de la Fase III subvertical en me

tasedimentos (PC-S A) situados en lae

Playa de Malpica...- Traza axial

de pliegues de la Fase II. En punteado

capa gneisica. El resto esquistos.



'771

04051BJL 1274

Pliegues de la Fase II deformados por

pliegues subhorizontales de la Fase

III en gneises (PC-S A). Localidad si
e

tuada entre Malpica y Playa de Seaya...

Trazas axiales de los pliegues de Fa-

se II como...... .........

WY.

04051BJL 1275

"Worns' 'Mushroom' como resultado

de la interferencia de pliegues de

Fase II con otros subhorizontales

de la fase III en gneises
(PC-Se A)

al 0 de Punta Paleron.



040SIBJL 1274

Pliegues de la Fase II deformados por

pliegues subhorizontales de la Fase

III en gneises (PC-S
e
A). Localidad si

tuada entre Malpica y Playa de Seaya.

Trazas axiales de los pliegues de Fa-

se II como . . . . . . . . . . .

0405IBJL 1275

"Worns' 'Mushroom' como resultado

de la interferencia de pliegues de

Fase 11 con otros subhorizonta�es

de la fase III en gneises (PC-S A)
e

al 0 de Punta Paleron.
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040SIBJL 1276

Detalle de la foto 1273. En la parte su

perior central se observa un 'Sushroom"

Trazas axiales de los plie-

gues de la fase II.



0405IBJL 1276

Petalle de la foto 1273. En la parte su

perior central se observa un mushroom"

Trazas axiales de los plie-

(jues de la fase II.
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0,105J.BiL, 1277

Pliegues de Fase III en gneises alcali~

nos blastomiloniticos IPC-S
gn

). Se pro-

duce una fracturaci6n paralela a los --

planos axiales de estos pliegues. El gra

nIto hercInico situado en la base esta

orientado según esta direcci6n y al con-

tacto con los ortogneises'parece haberse

plegado. La inconformidad con S, es vis¡

ble en esta zona y en el extremo derecho

en donde el granito es claramente cortan

te.
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04051BJL 1277

Pliegues de Fase 111 en gneises alcali-

nos blastomiloniticos XPC-S ). Se pro-
gn

duce una fracturaci6n paralela a los

planos axiales de estos pliegues. El gra

nIto hercinico situado en la base esta

orientado según esta direcci6n y al con-

tacto con los ortogne'ises parece haberse

plegado. La inconformidad con Si es Vis¡

ble en esta zona y en el extremo derecho

en donde el granito es claramente cortan

te.
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04051BJL 1278

Ortogneises porfidicos blastomiloniticos

XyIm,b) de cabo San Adrian. Puede obser-

varse la foliaci6n milonitica rodeando

1 )z, Fenocr stal es de feldes�)ato

C_s
te

1 z_ -

04051BJL 1279

Ortogneises blastomiloniticos (YE1,b) en
la localidad de Bujaleira. Observese la
folicación mil.nitica manifestada por las
�iandas, de cuarzo producidas por el intea

so estiramiento.
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0405IBJL 1280

Gneis alcalino blastomilonitico (Pc-Sgn) en

la playa de Leira.

040SIBJL 1281

Gneis alcalino blastomilonitico (Pc~Sgn) en

la misma localidad, a unos 10 metros de la

foto anterior. Observese el bandeado que se

manifiesta dando capas con diversas composi

ciones. La foliaci6n milonitica (S
1

) es pa-

ralela al bandeado y se manifiesta por el -

estiramiento mineral. Se observa otra esquis

tosidad más tard1a (S
3

) inclinada al W.
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040SIBJL 1282

Esquistos y Gneises albiticos (Pc-S)

núcleo del Sinclinal de Pazos. La fo

to esta tomada al W de Playa Reja. -

Se observa un bandeado manifestado -

por variaciones en el tamaño y pro—

porción de los bLastos de albita.

lío

1
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040SIBJL 1283

Granito de dos micas (xy
2
)deformado, al

de Playa Seaya, se observa el plegamiento

de los diques de pegmatitas.
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040�SIBJL 1284

"Boudinaje en peg-aplita. (FD
2 rela
A

cionados con el granito de la foto

1283.

040.5IBJL 1285

Asimilaci6n de los gneises alcalinos blasto

miloniticos (Pc-s Y por granitos hercinicos
2 gn

de dos micas(xy ) en la localidad de Cayon.

Aunque no se expresa en el esquema, estos úl

tiPOS se encuentran ligeramente orientados-

El dique cortante es de pegmatitas.
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0-4051BJL 128.5
Asimilaci6n de los gn,íses alcalinc- bi.stomiloniticos (PC-S

de dos micas(_y 2
)
gn) -P,r granitos hercinicos

Aunque " la localidad de Cayon.no se exPresa en el esquema, estos jjtimos se encuentran
ligeramente orientados—El dique cortante es de Pegmatitas.


