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18-43-AD-GP-1.008 .- Porfidoblastos de andalucita postcinemática
creciendo sobre los lechos micáceos. Unidad de Benamocarra. -
x80 N+.



18-43-AD-GP-1012.- Micasquisto filitoso-grafitoso microplegado

con estaurolita en pequeños fenoblastos euhedrales pulveriza -

dos de grafito. Unidad del Manto de la Guájares. x8O N//.
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18-43-AD-GP-1016.- Diabasa anfib6lica. Cristales divergentes
de Plagioclasa zonada alterada a mica blanca y xenoplacas de
anfibol actinolItico intergranular (colores vivos). Unidad -
del Manto de los Guájares. x80 N//.
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18-43-AD-GP-1021.- Micasquisto filitoso grafitoso de dos micas
con chiastolita - estaurolita. Unidad del Manto de los Guája-
res. x80 N+.
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18-43-AD-GP-1035.- Micasquisto feldespático-granatIfero de dos

micas con distena y estaurolita (fuera de la foto). Poiquilo-

blasto de granate con inclusiones de opaco, turmalina y otros

corroidos y reemplazados por cuarzo. Unidad del Manto de Salo

breña. x8O Nll.
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18-43-AD-GP-1190.- Vista de varios, Mantns Alpujárricies. En prir.)er

término, los micasquistos oscuros con sillimanita del Manto de los

Guajares, de la Unidad de Salares (localidad que se ve en la foto).

Mas al N en la foto y debajo de la Unidad anterior se ven los mate

riales del Manto de Salobreña. Al fondo se puede observar el aspe�q

to de los mármoles de la Unidad de Cejeda, con sus intercalaciones

de micasquistos con biotita, cuyo aspecto se debe al plegamiento -

superpuesto que han sufrido.
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18-43-AD-GP-1191.- Detalle de mármoles (le la Unidad de Cejeda.

Se presenta una alternancia de mármoles blancos sacaroideos, y otras

mas oscuras con micas.



18-43-AD-GP-1192.- Vista de las distintas superposiciones tect6nicas.

De izquierda a derecha en la foto se observa, los mármoles que coro-

nan la Unidad de Salares sobre ellos, tect6nicamente, materiales ma-

láguides aqui se trata de filitas plateadas alternando con bancos -

areniscosos. Mas a la derecha, se encuentra el Complejo Colmenar-Pe-

riana, que da un relieve muy suave dada su naturaleza margoso-arci -

llosa. Por último se observan las series calcareas de la Unidad de

Zafarraya.
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18-43-AD-GP-1193.- Vista de la Unidad de Zafarraya. En primer t6rmi-

no la depresi6n de Zafarraya, al fondo la Sierra de Alhama formada -

por la serie de Zafarraya. Se observa la serie invertida y las dolo-

mias (más oscuras) sobre las calizas. En el extremo derecho, se ve

la serie normal.
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18-43-AD-GP-1194.- La serie de Zafarraya normal. Debajo las dolo-
mias más oscuras y encima las calizas blancas del L-tas.
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18-43-AD-GP-1195-1196.- Aspecto

de la Formaci6n de Viñuela en

la primera foto se observan la

brecha masiva de base, hacia el

techo van apareciendo niveles -

arcillosos, para continuar la -

serie con tramos margosos y ca-

lizos, como los que se observan

en la segunda foto.



k,.�

*

18-43-AD-VG-126.- Micasquisto granatIfero de dos micas con es-

taurolita y distena. Poiquiloblastos de granate en estado de -

bictitizaci6n. Distena y estaurolita con efectos de deformaci¿5n

(flexiones) y corrosi6n por mica tardía. Unidad del Manto de -

Salobreña. x80 Nll.



18-43-AD-VG-126.- El mismo micasquisto con n-tcoles cruzados.

Unidad del Manto de Salobrefía.
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18-43-AD-VG~145.- Micasquisto con distena estaurolita. Estos

dos componentes impregnados de grafito aparecen segregados en

estrechas bandas alternando con otras mas amplias cuarzo-mica-

reas. Unidad del Manto de los Guájares. x80 Nll.
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18-43-AD-VG-147.- Micasquisto feldespático de dos micas con es

taurolita, distena y andalucita, microplegado. Estos tres com-

ponentes se concentran en las bandas mas micáceas en micropor-

fidoblastos desordenados. Segregaciones de opacos y biotita en

forma de moteado. Unidad del Manto de los Guájares. x8O Nll.
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18-43-AD-VG-193.- Micasquisto feldespático-granat-ffero de dos

micas con distena. Fenoblasto de granate con ndcleo poiquilf-

tico y aureola masiva marginalmente corroido po biotita. Dis-

tena en pequeños cristales relictos. Unidad del Manto de Salo

breña. x8O Nll.



18-43-AD-VG-194.- Plicasquisto feldespático de dos micas con es

taurolita, andalucita, distena, sillimanita, granate. Fenoblas

tos euhedricos de estaurolita (extremos derecha e izquierda) -

helicítica con inclusiones de grafito, cuarzo y rutilo. Unidad

del manto de Salobreña. x8O n//.



18-43-AD-VG-196.- P,árnol de tremolita. Euhedros de tremolita

rodeados por cristales heteroin4-tricos de calcita maclada. Al

bita y mica blanca son frecuentes. Unidad de Manto de Salo -

brefia. x8O N+.



k77, jor

x

r

18-43-AD-VG-49.- Anfibolita. Ademas de anfibol fundamental con
tiene biotita, cuarzo y plagioclasa alcalina en xenocristales
con inclusiones de epidota - opaco rutilo. Unidad del Pianto
de Salobrefía. x80 Nll.
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18-43-AD-MA-515.- Gneis migmatrtico de dos micas con distena-

sillimanita - granate (fuera de foto) . Unidad del Manto de -

los Guijares. x8O Nll.
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18-43-AD-MA-544.- Micasquisto feldespático de dos micas con es

taurolita en fenoblastos euhedrales helicIticos con inclusiones

de grafito - cuarzo - rutilo. Unidad del Manto de Guájares. x8O

Nll.
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18-43-AD-MA-545.- Micasquisto feldespático de dos micas con si
llimanita (fibrolita). Esta se desarrolla a costa de biotita ~
formando madejas o haces (gris oscuro) de mierofibras desorde~
nadas (postcinemáticas). Unidad del Manto de los Guájares). -
x80 N//.



18-43-AD-MA-5-49.- Micasquisto feldespático grafitoso de dos mi

cas con estaurolita (amarilla). El feldespato (plagioclasa al-

calina maclada) y estaurolita en porfidoblastos en matriz mi-

croplegada. Unidad del Manto de los Guájares. x8O N+.
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18-43-AD-MA-551.- Micasquisto feldespático de dos micas con es

taurolita-andalucita-sillimanita fuera de la foto. Porfidoblas

tos xenomorfos de plagioclasa con inclusiones de pequeños gra-

nates con bordes oxidados. Unidad del Manto de los Guájares. -

x80 N+.
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18-43-AD-PqA-5,�1.- Filita arenosa. Granos detrfticos de cuarzo
en una matriz cuarzo-sericItica filitosa con 2 superficies de
esquistosidad. Complejo Maláguide. Silúrico. x8O N+.
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18-43-AD-MA-621.- Micasquisto feldespático fino. Abundante al-
bita helicItica postcinematica- Veta de albita hipidiomorfa -
tardia desplazando otra de cuarzo. Unidad del Manto de los Guá
jares. x8O N+.
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18-43-AD-mA-694.- Pilita grafitosa. Dos superficies de esquis-

tosidad. La última produce efectos de crenulaci6n en la inicial

y un bandeado tect6nico fino por segregaci6n alternativa de -

cuarzo y grafito. Complejo Maláguide. SillIrico (S). x8O Nll.
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18-43-AD-MA-694.- La misma filita grafitosa con nfcoles cruza

dos. Complejo Maláguide. Silúrico (S).



4MI1

18-43-AD-MA-699.- Micasquisto cuarzoso de dos micas con diste-

na. Unidad del Manto de Salobreña. x8O Nll.
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18-43-AD-MA-699.- El mismo micasquisto con n1coles cruzados.

Unidad del Manto de Salobrefia.



49
1F11,1CI1

IM

18-43-AD-MA-701.- micasquisto feldespático de dos inicas con

distena y estaurolita. Otros componentes son epidota, opaco,

turmalina, apatito. Unidad del Manto de Salobreña. x8O Nll.
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18-43-AD~MA-701.- El mismo micasquisto con n1coles cruzados.
Unidad del Manto de Salobreña.
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18-43-AD-MA-703.- Ortogneis ojoso. ojos (augen) de feldespatos.
y muscovita a modo de porfidoclastos en matriz milonitizada.
Unidad del Manto de Salobrefia. x30 N+.



18-43~AD-M-A-703.- El mismo ortoqneis. Porfidoclasto de K-feldes
pato con borde de mirmequita al que se adaptan las porciones m-i
cáceas de la matriz. Unidad del Manto de Salobreña. x8O N+.
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18-43-AD-MA~713.- Calcosquisto rnicáceo. Flogapita cuarzo

grafito - mineral de hierro son los componentes - impurezas

fundamentales. Calcita heterométrica maclada. Esquistosidad

plegada. unidad del Manto de Salobrefia. x8O N+.


