
i,!-; de

do, dn]orías c mbricas en Cerro Abejes (con

tinuación orienLLa1 de :!a "Sierra de Ficeihó).



15

-eises de Fuente del Oro" (Gneises mi -ii`oto 10. IGn

títico-grafitosos con cordierita y cuarci-

tas negrazs).





;'oto 12_.- í�.:•:?:nl..o,_ con 6iíp,^icio y/o for� cte-^_;;a. Bxis

te óa�. n�iea�io tectónico ( Fase i) afectado

por pligues de fase II.



Y

¿

ik,

roto 13-- nrtoanfiboliLi,-, Jie ,,eso,

Se observan diferenciaci.,nes leucocAticas

plegradas ror la fp.se II.



con j:lie�,,ze de Fr.-e ITI.



(es�iuis"o,-, ver-

de--). Tra'r,,)s bgjz-,-� :,,¡e lo. serie, en los que

dominan los materiales de natur.�lc2ia bAsi-

c¿L y Lo!-,n.s elorítica- prin-

cipp.Imente) solhre m,te,iales �eIiiiiertErj-os

(esovistos sericíticos en este
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Foto 16.- Ortoanfibolitas tolcíticas (esquistos ver-

des). altos- de in serie, en los ;ue

domin,an los esquistos scriciticos. (colores

azulados) sobre metuandesitas y tobas clo-

(colores amarillentos). Es la zonar itiens

de tr.insito con el- ITu3o do Lobo".



aw,
":"�Z, j

Formaci6n "Pul.�, do ',Iternanci�, inili

m�Lrica. y cenLi-i�,&Lri-c�, de es,iuisbos, cuarel,

ticon; cuarcitas y esnuisibos sericíticos.



15, 1t�,�s
eN,

Foto 18.- :Formaci6n 'IRibera de Limap". Alternancin de

pizarras, esquistos, �-:r-tuv,�c,-s cuarzos-,s, y

esoi.iistos



19.- 7'ormaci6n "Sa-it,- lr!a". Alternancip de o¡-

zarr,s y gr2uvacas.



y

Cubitoll. Pliegues de Yase III.



4: 1
lVIVm

i

oto 20.- Orliop;neis de orienta

ci6n y el tama5o de los cristales, así co-

mo la disyunci6n esfirica.



Foto ?1.- Cuarzodiori-tn� dol compleín l�n�-,,o 91 de

Aroche.



N, 1.x

4É

Fote) 22.- Diorita



SW1-7

F"oLo 2-3.- 1 6----fidos Eraniticos.



Foto 24. - n la pnrte �'.n:re-cinr de ',-,n _i-oto, l�i

si6n del com lojo �,.,neo de Aroc1,e. lEl cnm-

bio r3e pendicnLe (�ori-eri-onde r, 12 flla "Be

Y �,� rondo ],, ',',r5dnd de 117,1
(,lubitol,



¡:;.e L vu��� i

t�-,� icidP.s. Se observo.. uria patente liricari-

dad de Fase III(L
3
).



4.- l�-ormaci6n

T',st-'-n intensamente re



kI

Foto rnarm�reE�s mil onitiza-clas or la frac

tura



1 w. INi Í

za,

Gneis



1IS,

iU.M

oto y. - Or Uoaw i olí, tns -



-W,.

WI7/

Fo.'o 8.- Gneis anfib6!i-c--



9.- Granito

(ortoEneis�.


