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DR-0140. Ortoneis glandular migmatiza-

do (
NG 1 mlb) *
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DR-0141. - Contacto intrusivo granito de 2

micas (
2

) en el neis glandular -
1
2-3 mb

(NG 1 Mb) -
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DR-0142.- Esquistos (PC-Se) migmatiza-

dos. Migmatitas de Inyección Arteritas.



DR-0143 0144. - Vista panorámica. Contac

to granodiorita tardia de Pando ( 2
con

dA b
esquistos (PC -Se) a la derecha La Aldea de

Arestirio



Í",

Y

DR-0145. Enclave esquistos (PC-Se) en

granito de 2 micas (
2-3

12
b)' Migmatitas

de inyección. Playa de Esteiro.m
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DR-0146. Esquistos (PC-Se). Enclave pla

ya de Esteiro. Detalle microplíegues de F
2
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DR-0150. Granodiorita precoz con mega-

cristales blA 2) � mieroenclave con bordes

festoneados por la deformación por cizalla.

Punta Boa.
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DR-0151. Contacto granito de 2 micas gra

no grueso
2-3

12
b�' con deformación por -

mcizalla, con un filón de granito de grano fi-

no ( 12
Playa de Punta Boa.3-4 mb)*



DR-0160. Sistemas de diaclasas y micro-

fracturas en dique de mierogranito porfrdi -

co (PO). En Punta Miñarzo en el contacto -

de granodiorita de Pindo con granito de Bar

banza.
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DR-0162. Filón granito de 2 micas

(2-3 1
2

b ), cortando al ortoneis glandular.

mSe ven planos de cizalla dextra.



DR-0163. Neis glandular migmatitico

(NG 1 Imb)'
Con cizalla dextra.



DR-0166. Vista panorámica de la Rra de

Muros y Noya desde Monte Sant-Lois

Monte Tremuzo 531 m.)



DR-0167. Cantera activa en los neíses

biotiticos del Complejo de Noya (
1 1

N J b)-
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DR-01 68. Cantera activa en el Contacto -

de granito de 2 micas (
2 3

2
b

muy de - -

- m bip 2formado, con granodiorita precoz(



DR-0169. Vista panorámica del Valle del

Rro Corofio y de la Sierra de Barbanza, gra

nitos de 2 micas ( 2 Alto del Tron
2-3 Imb

co 584 m. )
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DR-0171. Detalle granito del Confurco
b 2

(2 X mb ), con megacristales sin deforma-
ción.



DR-0177 y 0178, Panorámica orilla Sur de

la Rra de Muros y Noya desde la Playa de -

Brofía ( 1 Sant-Lois 366 m. ), al fondo Sierra

de Barbanza (+ Iroite 68 5 m. ).
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DR-0181� Granito de 2 micas tipo Barban~

za, poco deformado (
2

2-3 Kmb





DR-0192. - Enclave esquistos (PC-Se) en -

los granitos de 2 micas de Barbanza. Se -

aprecian grandes cristales de andalucita re-

tromorfizados.



DR-0194. - Caniera activa en los granitos

de 2 micas tipo Barbanza ( 12
)2-3 mb «



DR-0195. Esquistos peliticos, micacitas

(PC-Se) cerca del borde de la Unidad de No-

ya.



DR-0196. Vista panorámica desde los gra-

nitos de Barbanza al E de Lira, de la Ense—

nada de Carnota, al fondo La Moa.



DR-0200. Famoso Horreo de Carnota (44 -

pies) sobre los materiales cuaternarios de -

la Ensenada del mismo nombre. Al fondo La
Mn2 (4 G20 m N
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DR-0201. Detalle grandes cristales de
andalucita retromorfizados en enclave de
esquistos corneánícos (PC-Se).
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DR-0202, Enclave de esquistos corneáni-
cos (PC-Se) en granito de 2 mícas

2
(2 - 3 mb)



DR-0203, Pizarras corneánicas, andalu-
erticas (PC

-
Se).
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DR-0205. - Esquistos corneánicos, anda -
luciticos (PC-Se). Venas de cuarzo micr o
plegadas.



DR-0206. Migmatita con estructura fle-
bitica. Playa de Arnela.



DR-0207. EnvIave esquistos (PC-Se) en
granito postectónico (sin orientación). -
Parcialmente digerido,
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DR.-0209. - Enclave esquistos (PC-Se), -
Playa de Esteiro, Migmatita de inyección
(Arterita),



DR-0210. Enclave esquistos (PC-Se),
Plava de Esteiro, Migmatíta de inyección
(Arterita),



DR-0391. - En la vecina Hoja de OUTES

(0307). Filón de granito de 2 micas
, 2 ), en el que se observan planos de(2-3 1 mb

esquistosidad (lápiz verde), plegado dentro

de neis glandular migmatizado con plano de

esquistosidad y de cizalla.
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DR-1000. - Granodiorita precoz con mega-

cristales (b VI 2). En los megacristales ti

tanita de color beige . Sacada en la Hoja de

Padrón ( 0408 ) cerca de su limite con la de -

Noya ( 0308).


