
Acopios y tolvas de la explotaciones de arena
del aluvial del Miño en la zona de Goyán.
Estación AH-106.
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Pliegues de arrastre de flanco normal de un pliegue mayor de fase 2. Estación AH-1 15.
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L xpl, 'cción de arciffas y a rei)as ea oimíferas do las terrazas del Min o (QT3) Estación
ALI-16.



P carárnica de las excanciones,ealiudas en el granito de 2 micas
de

El Rossi, so-
bre el que yacen

suelos
eluviales c,toliníPeros y restos de la terraa QT2 del Miño.

Estación A 11-178.



1, —vaciones el, elu vial muv inaduro yacente sobre el d, 1 1

Ro
sal sobo, ambos reposa. la, M-a, de la teirna«)Igada Q 1 2 de¡ Mif- 1 la,l,n

AH-178.
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rregal (Estación AH-182).
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-182.Aspe.to p—inlico UI g—, feiite de exPlotación de laQT3 enednegal de Abajo. Estación AH



Aspecto de las gravoras de Cairegal de Abajo. Terraza QT3 del Miñe. E,tació. All-1 83.



NiwIcs de molín inteTcalados cn la terraza QT3 del Mino- Zona de Formdela
(Tomiño) Estacién AH-1 83.
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pa- w-.., y U C�,,�g�l d� Ar�ib� (SW d� T.Y). E,t-ó, AH-1 86.



Colurnw parcial de las graveras deEl Carregal
(To.,ino) Terrua QT2

E,t.ció. AH-186.
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- ,.� •.,,,, __ :res

Costo pareful del [romo s.p-o, de L tenaza Q] 2. L,ta,,- Al¡ 187.



Zahorra de lit terraza, QT2 en San Jmn de Tabagón. Estación Al] -187.
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Dragado y explotación del ala vial del Mino (QAI) al NE de San Pe dro de Forcadela. Esta ción AFI - 189.





l ramfeed zdo la asri�ión AH- 2 6ha—, c1S>-SL. Al i,n.VI _6.
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Otro aspec del con ta 1 g—, il i, 1,> d 1 n la
de la alia Lstacióti A11-56.



D,talle de¡ c..ta,t. ..t,c el g,a.it. envolverne (eramt. d, 1, Gua,du)
enclave esquistoso parcialmente asimilado. Esaaci¿n AH-56.
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andal-íti- 1� la -í-,o, p,', ,,ni,, li-la,�a
zo. pegniaaplitas y granito le-crático). I.stación All -59



Y

Dotalle de las formas de cuarzo abudinadas en los
a.dal.cític., de la Fswció. AH 59.
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C,it,,m U fl—- -MI d�l —tilli—l U f- 2. &1 Alt� & P-dd, Elt-ió,, AU -69



Pliegues de F2 � el g—ito de los diques
en Sicira de Argallo. Lstación AH-70
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Banda de micasquistos andalucíticos,de gmn continuib,i l., - _ , - - 1 _ i , , '111—..0 1
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A-- U 1. t-- QT2 M Mifi.. Z.- & Fig-Ii- AH-73.


