
08-12/IB-JZ-763.- Pizarras azules (S-D1 de la Serie Verde S i
lurica-Devonica.
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18-12/IB-JZ-764.- Crestón de Liditas, (S-D ld) dentro de la

Serie Verde Silúrica-Devónica
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08-12/IB-JZ-765.- Tramo de pizarras ampelíticas (S-D ld) con

algunos bancos centimétricos de líditas, -

en el flanco oriental del gran Sinclinorio

de Verín.
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08-12/IB-SZ-767.- Caliza Silúrica-Devónica (S-D c), que forma

el pequeño lentejón al SE de Cerdedelo.



08-12/IB-jz-768.- Panorámica desde el N de la Hoja, en la que
se aprecian las Pizarras gris~azuladas del
Ordovicico Medio-Superior (0 2-3

) formando
crestones encima de las alternancias de cuar
citas y pizarras del Arenig (o

1
7), que no -

destacan en el relieve.



08-12/IB-JZ-769.- Repliegues que presenta un pequefío lentejón
de cuarcitas

,
en el tramo de ampelitas y l¡

di
t
as (S-D p,

1
d) de la base del Silúrico.
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08-12/IB-JZ-770.- Grauvacas verdes de la Serie Verde (S-D)
con disyunci6n paralepipédica "Patatas fri-
tas" al NO de Porto Camba.
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08-12/IB-JZ-771.- Cuarcitas (S~D q 3
de la Serie de pizarras

con cuarcitas lentejonares.



08-12/IB-JZ-772.- Pliegues de tercera fase en las grauvacas
de la Cerie Verde (S-D), al S de Porto Cam
ba.



08-12/IB-JZ-773.- Pizarras azules, muy trituradas, de la Se-
rie Verde (S-D), al E de Campobecerros.
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08-12/IB-Jz-774.- Grauvacas verdes, muy tIpicas de la Serie
Verde Silúrico-Devónico (S-D), con disyun-
ción paralepipédica "patatas fritas" al --
Oeste de Venta de la Capilla.
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08-12/IB-JZ-775.- Metaconglomerados (S-D cg) Silúrico Devoni
cos al E de Venta de la Capilla, los cantos
en su mayoria son de cuarzo.
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08-12/IB-JZ-776.- Metaconglomerado (S-D cg) Silúrico-Devóni~
co, a 100 m al Este del anterior.



08-12/IB-JZ-777.- Granito de dos micas
b_

y
2

en el extremo
2 3 6

NE de la Hoja, al N de la presa de las Por-

tas.
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08-12/IB-JZ-778.- Panorámica tomada de NE al SO del contacto
del granito con las alternancias de cuarci-
tas y pizarras del Arening (0

10
q) cerca de

la Presa de la Edrada.
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08-12/IB-JZ-779.- Pliegue en las alternancias del Arening

(01 q) en la carretera de la Central de las
Portas.



08-12/IB-JZ-780.- Panorámica de las alternancias del Arening
(0 1

ql en el lodo Norte de la Presa de las
Portas.
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08-12/IB-JZ-78-1.- Kink-band, en las pizarras gris-azuladas del
Ordovicico Medio~Superior (0

á-3
), cerca de -

la fractura que separa el Or ovicio del Silú
rico-Devónico, en el lugar de "Da Figueira
de burro".



08-12/IB-JZ-782.- Metavulcanita (Traquita v'u) al NE de la loca
lidad de Pedroso.


