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Estación RN 72. Detalle de pequenes enclaves biotiticos deforinados. en
granodiorita tardía. Plutón de Porriño, al N de Pu,cnteareas.
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Enirción RN-7 3. Aspe cto text ural de la facies granod ior ítica (2 T? 2,3) a,£

batolito tardío de Porriño. (Cantera al NE de Puentearca��).
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Estación RN-73aBloques de granudiorita tard ía (2 -Y r�,3) mil—,da eca,
ornamental y de sillería. La explotación se lleva a cabo por fructuración de gran-

des bolos (al fondo)



Estación RN-74, Bloques de granodiorita
ybiolítico_anfibóli� (27)72,3) (Granodiorita

tardía de¡ Po riño), utilizados para roca de
construcción .,n..,.tal. (Cantc,a al

yNE de

-7,
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Muestrade niano, se observa el paleosoma en hiladas micácea.s con síllimanita y 1
neosorna graníti- Migniatita (1f'2) . Est.ció, SN-226.
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Palcosorna de migmatita de grano fino con delgados niveles catifficos (ncosorna).
Muestra de tuano. Estación SN-260.
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Muestra de mano de granodiorita con megacristalcs de Feldespato potás-
( ry1�) granodiorita precoz de Avión. Lstación SN-292.
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Muestra de inano de Micasquistos de la Formación PC-0 con inyecciones gr�,iit.idei,s
según la esquistosidad de Fase 1. Estación SN-322.



í-Muestra de mano de inigmatita Se observa claramente el bandeado mignia-
títico.

,
stación SN-326.



M,�,t,� U n—. & Mi-qui,t. d, d., i-. F-nió. PC-0, ESUció, SN-347.
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Textura greisica grandes nactablastos de feldespatos Cdá�ditia.%,).Gileis glali-
d.Ia, (,,�5 SN-393.



��N-5,1

Charncla de un pliegue do Fase 11 en micasquistos de dos micas. Se obscrvari abun-
dantes cristales de turmalina cae indican fenómenns prteunatolíticos po, la cercaníade

granitos de dos micas. Estación SN-409.
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Micasquistos de la Formación PC-0 con lechos, de cuarzo orieroplegados por la fasell

Fstación SN 41 1.
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G-i, gI-d.t. f—6.- & E,t-ió,, SN-480,
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Dm,,fi, U In g,a,,U, glá,d�l�, U f�td��p�t. g—u, gl��d,�la, 480..



Afl——i-t. & (4'Y,12 d� -1.1 y g,,,,it,, d, d-

"-, (2-3'Y
2) d, d- �l -- &I í. SN-5 10.



Deulle de] —teno,, Ll lápiz ijidica la orieillación de la �in-
cidente de los dos tipos de iliateriales- Estaciói1 SN-5 l0a.



Dewh U 1-1UU511 e-tle l� (4 -N 2) y g—nil. de d.-i-,
(-1-372) 1-1 el ---le M lí� Te,,. L., d.
-1- 1.1 pie- d, u,, p.,k, ep—d., p., g—¡tos de dos núcas. Lstacióli SN-5 106
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ciltro las dos ro—. l�ltillió� SN-510C.
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�d.,,d,�d,, ——u d� —fíM,, u �l,�d�d.,, i ........... di.,iw
(4 -fj 2). E stació n S N -5 10 ci.
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Aspecto textura¡ M I,i�,iijcasdegr�tiioprueso b-Y2). E,beión SN-545.2



L.eb,e paral.l,pipédico de esquistos sin asfinflar, englobado por iniginatitas y gTanites
(%�). Estación SN 601.
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Detalle dela Fotografía auatorior- Estacióli SN-601a.





F'alla de desgarre con esteas subhorizon tales que indican el movimiento de eizal1a.

Lstación SN602.
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Granodiorita prcoz d�r��i,� d.1 —ii—, y g—it. d�

d- i- & g—. g—- �g.�,d. pl... b �2) E,tuión SN-603,21
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Panoiánic.a desde la pista forestal al Faro de Avión. En primer plano granodiorita con megacristal" de feldespato potásico, con disyunción en bolas (G,,,..di.,it. pre- de
Alión)

'
Al Conde granodiorita biotítica anfibólica(2 p 2)3)(granodiorita fardía de Ribadavi4 mostrando tambiénsu típica disyunción en bolas. Entre ambos materiales, en la parte

cubierta de pinos, ineusedimento5de la formación PC-O. Fstación SN-604.



Aspecto porfídico de la granodiorita precoz de Avión con grandes ferracristales de feldespato
potásico . Estación SN-605.
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Igual quc 12 anterior en detalle. Estación SN 605a.


