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Diaclasado subhorizontal en la granodiorita tardía; facies (27'+72,3) del plutón
de Porriño (Cantera al N de GinzoXEstación RN-12)
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Ortogneis de biotita con marcada heterogercidad de grano y textura planar. Al
SW M Aeropuerto de Peinador. (Estación RN-160).
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Estrías de falla con recrecimiento tardío de minerales forromagnesianos, en un
bloque de granodiorita tardía (Plut6n de Porrijo).(Estación RN-20).
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'1'eztur megnigtannlar en la }acics tosa (27 2.3)
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del 91amto de Porrino" (Angulo SE de la Hoja).
i�. (L tac,ión RN-22)
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Alloranlictito de ortogricis de biotita (�2) en el nionte Domayo (Península de Niorra—).b
La erosión superficial evidencin la textura planar de la roca. (Estación RN-228).
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y tanibién cortándola (Región N de la Hoja) (Estación RN-240).
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Dos aspectos panorámicos de la morfología de los penedos, en la zona N del plutón
de gTanodiorita tardía. (Estación RN-25).
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Bloque de roca en el que se aprecia la intrusión de granodioritas tardías (parte su-
perior de la foto) por un dique aplítico. (Zona inferior). Borde N de] plutón de
Porriño. (Estación RN-26)



Aspcct' de un alloramiento de granito de des inicas, variedad "ala de inosca"
(y 2); la alteración de la roca es considerable. (Carretera de Puenteareas a Pazasb
de B.,bé.).(11,t��ció,, RN-272).



Mo,fologí. redondeada de peri,dos
en granito inequigranular rosado (yy2,3):

borde N del plutón de granodiorita
tarAía de Porriño. (EStación RN-274)_
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Aspectos de campo, general y detalle, de un afloramiento de gneis glandular
(Nl�2) situado al L de Redondela. (Estación RN371).
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A,pcctux de campu, general y detalle, de un atluni 1,c,tu de gneis elendular

(NI S2) situado al E de Redondela. (Estación RN37l).
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Asl-l, dc ni, [1.-nienl. de p—- o .1 b.,d, SW de la H.ja.
Se acusa la foliación catactástica de la roca.(Estación RN-372).
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Morfología en "corteza de pan", corisecuencia de la metcorización superficial.
Facies de granito inequigranulai (2

�2,3) del Plutón de Porrifio. (Estación RN-374).
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Vista estereográfica de los penedos de granodiorita precoz, en la zona próxima al con tacto N del plutón
de Porriño con el granito de dos micas (facies "ala de mosca—). Angulo SE de la Hoja (Est. RN - S).
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Textura porfídica en granodioiita precoz. Se puede observar el gran tamaño de
los fenocristales y su orientación (Playa Lourcido) (Estación RN-65).
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Gninodiorita porfídica (^¡?72) Con fellocristales orientados de feldcspato, muyb
alargados (Playa de Beloso, al NW de la Hoja) (Estación RN-67).



ík

D,,Calle del tarnafio de los megacristales y de
2,Iii C-tera de las grailodioritas precoces (n

1 e.,t,en- W de 1, H.ja (Perra-fla de M.-
a,.). (Lstación RN-78).
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1 L.r.n,irri t. d, ta pre— y 77 2)

—n niogacristales. (Península de Morrazo).
(V,tw1,o RN-784),
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Granodiorita porfídica (-y'Q2) con megacristales OTientados de gran talle y m esotasisb
rica en biotita (Cra. de Cangas a Aldán) (Estación RN-78b).
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t Detalle de textura porf ídica en las grariodioritasj-Í"
(Cra. de Caligas a Aldán)Precoces ('Y b

(Elstación RN-780:
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