
Gneis glandular muy minmatítico; está casi transformado en
un granito, pero aún le quedan restos de los "ojos" de fel-
despato. (Estación - 424)
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Vista general con la Sierra de la Fraclia y la ensenada de Vilaboa al fondo. En primer térinino se ve un contacto rectilíneo entre los granitos de dos micas y inetasedimentos equiva-
lentes al Complejo "Cabo de [lomo - La Lanzada- (Tomada desde la torre forestal del pico Castincira). (Fstauión A G - 434)



Contact o e atre el granito de dos inicas y un eneli- de (A G - 433)



Granito de dos inicas, de grano contado por un
dique de granito de dos injeas degrano fino. (ACp -435)



Dique de cuarmu› en los ortogneis leucocráticos, darido un
pliegue inuy apretado, tal ve7, de pritnera fase. (Playa de
Aguete) (A(; - 436)
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Diq-d, pd,gad. (Pl.y,I d� Ag,�l�) (A G 439)



Contacto de] g,'cit, de d- ,1 Se eb—- 11 ,id
nage de 1.., fil.,- de graent, y lit linuación de] intognce, se adapta al contacto
(Pl.ya de Aguete) (A G - 44o



D'tiUe del diq no a b o udinad o dolgranito do dos inicas e n su contacto con
el .,t.gnei, le-cni ti- (Play. de Ag., te) (AG -441)



L>,tall� del e..t-t. de la g,.,,i.d,,,ita p,ee- y 1- ft.pei- le—e,átie.,
(Playa de Laparnán) (A G - 44 2)
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Gneis glandular migmatítico (Estación AO-425)
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Panorámica del "Alto de Meaño" Ala derecha isla de la Toja. Lstaciún AH - 90.
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cub-I, d, u,l,, j, lab-I 111�lz�lld- 'l¡ la P-ibil pl,ll,i,ia l,
pleistoc¿llicos ell Cond.. (Estulón AH-96).
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Detalle del granito biotítico precoz (granodiorita) con rnegacristales, intruido por granito de dos

micas de grano fino, creando un conjunto rocoso irregular y heterogénco de dificil cartografía.

(Estación AH-89)
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Detalle del gneis glnndnlar miematíti-

(Estaeión ACg - 426)
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Un nuevo aspecto de la zona de mezcla ? '�
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Zona de mezcla de granodioritas de megacristales y granitos de dos micas intruidas
en aquellas. (Estación AH-89j(Alto de Meaño).



'yr

Vi/

Detalle de¡ contacto de la fotografía anterior,
entre granodiorita con rnegacristales y granito
de dos micas. Estación A1-1-91.
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1...vi*k,S.. Contacto bien definido entre los i.,ranitos
4 biotíticos y el granito alealino de dos micas,

estación AH-91a.
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Gneises miginatíticos de la zona de contacto con la granodiorit. de Caldas de

Rey.s. (Esb.ió. AH-9 *).
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Otro aspecto de las rocas de tipo inigniatítico hall~ cerca de Castrove en el
contacto con el batolito de Caldas de Reyes. (Fstación All-93).



Otl- 91-1. b.l. dily..tad. �l b—d, 1,1 M bItlit. d� Cald�, U R�y,,
al N. de, Castrove. (Estación AH-96&).
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Cante` en la jartodiorita deCaldas donde aprovecha los giucscs b.los para la

.btcnción de piedras de construcción y la roca alterada y detnadada corno ruaterial
"a.,, In (arena silicea). (Estación A11-94)



"w

D'Lulle de 1, u,-- bol., 1� la U �i N d,
Ca,t,o- (1 AFI-96C).
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P.nclave de gneis glandulares en graniws de dos micas_ (Estación 1105).
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Augenneis migmatizado con intrusión tle granito de dos micas alóctonas.
(E,t.ción 1108).



Ría de Pontevedra. Isla de Tambo. (Gstaeión 1109).
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Gneis glandular franmniente iniginatizado. (Lstación 1063).
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R.pli�g,�., 1 2 —g-—i, 11091)
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Replie_gues 1-2 en Augonneis inigmatítico (Estación 110911).
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R�pliegucs Precíni brio-Silú rico- Lstacióti 1057�.
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Contacto: augenneis -granito de dos micas alóctono (Estación 110A.
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1 g,.rút. U Mdespat. aleali.. "d, ali, de rn—a", d.ncle s. bs—a
su extura de grandes biotitas. (A& - 4 29)



G,..it. & dos.i-, d, gnu,o .�,,d�. - fin, d,
feid"pato. (Alí - 430)
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1,— b..d t�,dí�� d, ��,á,t�r dú,til- (A G -431)
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D e tallo del gran ¡lo de dos in icas de gra no ined ¡o (fac ¡e s com fin). (A G - 4 3 2)


