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22-41-AD-VE-118

Contacto entre micasquistc de la Unidad de Abla (iz-

quierda) con los de la Unidad inferior (derecha).
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22-41-AD-VE-119

Aspecto de los micasquistos y cuarcitas de la Unidad

inferior.



22-41-AD-VE-120

Nivel de mármol en la Unidad inferior. Vena de calcita

abudinada.



22-41-AD-VE-121

Cuarcitas de la Unidad inferior. Pliegue de la segunda

fase alpina.
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22-41-AD-VE-122

Micasquistos de la Unidad inferior. Pliegue de la ter-

cera fase alpina.
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22-41-AD-VE-124

Cuarcitas de la Unidad inferior , afectados por las dos

primeras fases de plegamiento (F1 y F2).
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22-41-AD-VE-125

Cuarcitas del techo de laUnidad inferior, con una linea
ridad manifiesta.
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22-41-AD-VE-401

Pliegues similares en cuarcitas de la Unidad inferior.
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22-41-AD-VE-406

Esquistosidad principal (S2) de flujo en micasquistos

de Unidad inferior, afectada por otra posterior (S3)
de crenulaci6n.





22-41-AD-VE-408

Pliegue en cuarcitas de la Unidad inferior.
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22-4 1 -AD-VE-410

Cuarcitas feldespáticas del techo de la Unidad inferior.

Presentan una manifiesta linearidad.
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22-41-AD-VE-411

Esquistosidad de crenulaci6n en micasquistos de la Un¡

dad inferior.
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22-41-AD-VE-413

Micasquistos feldespáticos de la Unidad superior. Se ob

servan dos esquistosidades.
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22-41-AD-VE-414

Pliegues verticales de la tercera fase de plegamiento

alpino, en micasquistos feldespáticos de la Unidad su

perior.
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22-41-AD-VE-415

Esquistosidad de cre
nulaci6n en micasquís- l,,,,
tos grafitosos de la

XX,Unidad de Abla. ,J
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22-41 -AD-VE-417

Pliegues de segunda fase en cuarcitas feldespáticas

de la Unidad inferior.



22-41-AD-VE-418

Pliegues similares de la primera fase en cuarcitas de
la Unidad de Abla.
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22 -41-AD-VE-420

Contacto entre el Nevado-Filábride y el Alpujárride en el cerro de
la Yedra.



2 2 - 4 1-AD-VE - 4 2 1

Pliegues de la tercera fase alpina, en albititas de la
Unidad inferior.
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22-41-AD-VD-423

Pliegues de la primera fase alpina ( F1) en micasquis-

tos feldespáticos de la Unidad inferior.
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22~41-AD-VE-424

Sucesivas fases de plegamiento en micasquistos feldespáticos de la
Unidad superior.



22-41-AD-VE~425

Pliegues p6stumos en micasquistos feldespáticos de la

Unidad superior.



22-41-AD-VE-426

Mesopliegue vertical de la tercera fase alpina en cuar-

citas de la Unidad superior. Obs(Irvese una linearidad -

oblicua (1) al eje del pliegue.
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22~41-AD-VE-427

Pliegues cilIndricos en márinol de la Unidad superior.



`�� �►ai ��

,\ 0.4

r=
22 -41-AD-VE-428

Aspecto de lis metabasitas de la Unidad superior en el
Collado de Floranes.
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22-41-AD-VE-429

Metabasitas en el Arroyo de Bodurria. Se observa el

plegamiento fluidal de las venas de cuarzo.
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22-41-AD-VE-430

Idem. que la anterior.


