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Diapiro de Mena. Al fondo caliz¿i� onia< Leii,,(-�. (Paradores de Bricia)



Areniscas con Orbitolinas en el puerto de los Tornos cerca de AgUera.
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Diapiro de Rosio. Al fondo carniolas del Rethiense.
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Areniscas con Orbitolinas en Concejero.
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Albiense Cenomaniense vertical en el borde del diapiro de Mena (Con
cejero).
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Estratificación cruzada en las areniscas albienses en Revilla de Pien
za.





Falla entre Turoniense y carniolas del Rethiense en la subida a Can-

tonad .



_Kapiro de Mena desde el Santuario de Cantonad.



coniacili,e p¡,-ado y fallado en Cadagna.
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Areniscas verticales en el- borde- del dlapi-ro de Mena (Concejero).



J

lí,

Margas del Turoniense coronadas por la caliza coniaciense. (Puerto
del Cabrio).
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"Flysch de bolas " en Tarriba .



Pantano de Orduente. A la ízquie da cenomaniense arenoso, detras ce-
nomaniense margoso. Al fondo y en la cima turoniense.
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Calizas coniacienses verticales en la trinchera del FFCC Bilbao La
Robla al W. de Lezama de Mena.
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Terraza sobre las margas turonienses en El Ribero
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Tramo de alternancias coniacienses al N. de Castrobarto.



Arenas cainpanienses al S. de Gayangos.
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Al fondo calizas oniacienses.
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Detalle de los cantos de una terraza en las cercanias del Pantano de

Ordunte.



Albiense del Puerto de los Tornos. En primer termino explotación de
turba.



Cantera en el coluvial de El Ribero. En la parte superior calizas co

niacienses.
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Relevo en la caliza coniaciense.



invertidas del Turoniense junto al Santuario de Cantonad.
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Capas del Turoniense deformadas por el empuje del diapiro de Mena en
Mercadillo.


