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DR 0256 Vista parcial de la Pena Cuntin. Esquistos gris
azulados intercalados en las metabasitas en fa
cies verdes.
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DR 0265. - Vista panóramica del frente de explotación can-
tera de Val. Anfibolitas y preidotitas del Comple
jo Básico de Mellid.
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DR 0289. - Vista panoramica de la garganta del Arnego atra
vesando la sierra de Fornelos.
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DR 0355. - Sondeo de pequeño diametro para agua en Cercio.
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DR 0356. Vista general cantera de Lalín. Granito de dos
micas.
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DR 0357. - Detalle granito de dos micas cantera de Lalín. Zo
naleirerocratica con enclave subVAicacea (restito).
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DR 0360. - Vista panoramica valle del Arnego Monte Ca
rrío).



DR 0361. - Vista del desfiladero del Arnego.'
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DR 0364. - Detalle dique pegmatita, grandes cristales feldes
pasto potásico.
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DR 0368. - Granito aplitico (�) intrusivo en esquistos del
Autoctono (PC-Se).
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DR 0385. Plieg',e cilindireo en un dique de cuarzo deatro de
los paraneises de la unidad de Lalín.
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DR 0397. Zanja para prospección de aguas en los paranesis

alterados de la Unidad de Latín.
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DR 0399. Frente de explotaci6n "cantera de barro", para-
neises de Lalín alterados. Ceramica de Sello.
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DR 0400. - Hornos, almacenes, escombreras Ceramica de
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DR 0405. Frente de explotación cantera para ceramica, aban
donada.



DR 0406. Detalle contacto entre orto y paraneises.



OR 0414. Paraneises de la Unidad de Lalín.
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DR 0432.- Valle del arroyo Las Lamas, al fondo macizo del
monte Carrio.



DR 0435. Crestón de esquistos del Autoctono.
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DR 0439. Cantera abandonada de Meijomin. Se observa
cicatriz entre los esqVistos autoctonos y el -
granito de dos micas -tntrusivo.



DR 0441. Crestones tipicos de l()s esquistos del Autoctono.
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DR 0445. Micropliegues en peridotitas totalmente ser
pentinizadas, color blanco y negro.



DR 0445. Mieropliegues en peridotitas totalmente ser
pentinizadas, color blanco y negro.
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DR 0447. Dos fotos contacto y orto paranies de Lalín.Se
aprecia el fil6n de ortoneis intrusivo en el pa-
taneis.



DR 0447. - Dos fotos contacto y orto paranies de Lalín.Se
aprecia el fil6n de ortoneis intrusivo en el pa-
taneis.
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DR 0576. Vista panoramica pantano Porto Mouros.



DE 0577. - Vista panoramica cola del Arnego en el pantano
de Porto Mouros, al fondo Pena Cuntin.
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DR 0578. Banding en las metabasitas en facies esquistos
verdes.





DR 0580. - Detalle del anterior con deformación de cizallas
normales.



DR 0589. - Ladera SE del monte Carrio y valle de Prado.
Unidad de Lalín.



DR 0590. - Vista panoramica desde el monte Carrio del
Farelo (956 m. + ).
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DR 0600. - Panoramica desde Brantega de los crestones
de esquistos gris azulados intercalados en las
metabasitas en facies esquistos verdes.



DR 0602. Panoramica delvalle del Argnego al fondo el
monte Carrio.



7777`—`

DE 0603. Cresta de ortoneises biotiticos. Unidad de La
lín.



DR 0604. Paisaje tipico de los paraaneises de la Unidad
de Lalín. Muy fertil debido a las anfibolitas.
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DR 0605 . - Paisaje de los esquistos del autoctono, coli-
nas del fondo Unidad Intermedia.



DR 0606. Paisaje granitico monte Farelo, al fon-
do sierra del Faro.
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DR 0607.- Vista general frente de explotaci6n de la cantera



DR 008. Detalle ortoneis cantera de Bermes.
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DE 0609. - Poto cantera abandonada en metabasitas en -
esquistos verdes.
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DR 0610. Ortoneises biotiticos. Unidad de Lalín.



ui¿ 0(, 1 1. Oi,�oiieises újol.iii,)s. tillidad de Lalín. Contacto
con esquistos y paraneises.



DR 0612. - Esquistos con blastos alterados de distena? .
Venas de cuarzo microplegadas por Fil.
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DR 0613. Fuerte alteració.n superficial sobre los es-
quistos verdes.



DE 0614. Ortoneises biotiticos de la Unidad de Lalín.




