
22-42-AD-VE-300

Pliegues isoclinales en cuarcitas de la Unidad Inferior

(italocolumnitas).ras linearidades que se observan son

ejes de pliegues.
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22-42-AD-VE-301

Idem punto anterior.



22-42-AD-VE-302

Se observa las tres primeras fases de deformaci6n (Di,

D2 y D 3)- Cuarcitas cie la Unidad inferior.
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22-42-AD-VE-303

Se observan, como en la foto anterior, las tres prime-

ras fases de deformaci6n alpinas. Cuarcitas de la Uni-

dad inferior.



22-42-AD-VE-304

Se observan, la 2a y 3a fase de plegamiento. Inclusio-

nes de cuarzo. Unidad inferior.



22~42-AD-VE-305

Detalle de la foto anterior.
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22-42~AD-VE-306
Pueden verse las fases D 2 y D 3 de deformaci6n Unidad
inferior (Nivel de inicaesquistos y cuarcitas).



22-42-AD-vE-307

Filones de cuarzo plegados por D3. Micaesquistos de

la Unii.a(-1 inferior.
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22-42-AD-VE-308

Pliegues isoclinales en Mármoles conglomeráticos. A la
derecha se observa un bloque de roca carbonatada.
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22-42-AD-VE-309
Ejemplo de pliegue isoclinal en Mármoles conglomeráticos.
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22-42-AD-VE-310

Pliegues isoclinales acostados en el nivel de Mármoles

conglomeráticos.
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22-42-AD-V-P-311

Detalle de las estructuras que presentan los Mármoles

conglomeráticos.







22-42-AD-VE-314

Contacto entre micaesquistos (oscuro) y m5rmoles con-

glomeráticos, (marr¿Sn claro).



22-á2-AD-VE-315

Panorámica donñe se observan los MIrmoles conglomeráti-

cos y los micaescruistos infrayacentes.
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22-42-AD-VE-316

Panorámica del contacto de las Unidades Alpujárrides con el Complejo Nevado-Filábrido.
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22-42-AD-VE-317

Contacto mecánico entre micaesquistos y Plármoles con-

glomeráticos.
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22-42-AD-VE-318

Panorámica, donde se observan terrenos ne6genos, y cali-

zas Alpujárrides.
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22-42-TD-VE-320

Cabalgamiento entre micaesquistos de la Unidad inferior.



22-42-AD-VE-321

Plioques en el nivel de cuarcitas y micaesquistos de

la Unidad inferior.
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22-42-AD-VF-323

Pliegues en cuarcitas Alpujárrides.
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22-42-AD-VE-325

Pliegues chevrons en cuarcitas Alpujárrides.


