
Foto 101 Al H de los ba os de r:�achi e la,. For=i5n CA, pizarras negras del

CimPeico. Er el centro de la foto se aprecia un anticlinal de cuarcita CA q.
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Foto 102 Detalle de la f-to arite,io,.



Foto 103 Ib(1n suporior de Machim1a. Formaci6n del Cábrico en la que

aprecia la cuarcita blarca de la for,,,iaci3n C�, q, Pr6xima al ib6n.
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Foto 104 En la

abudinados) y peTieD.os cristales de biotita Dostect6nica (m.oteado).
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Pi zarras lel CIA. en tono oscuro y encima

y debajo de ellos cuarcitas CA q, estas Ctimas formando repliegues.
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Foto 106 DeLaile de, lw dc las ciu-,rcitas anteriores.



ial 1¡mi1 ka—-

Foto 107 En las prosimid-des dol i's6n de Gistain. Formaci6n 0.
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FoLo 108 En la subida L los ibones de Machimala. El escar-pe P-s 0, con

pasadas de cuarcita cor-Llomeratícas y m-s abajo en la serie la fonna-

ci3n de pizar2as del Ci�l'lbrie3 CA correspond ¡entes al pico.
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Foto 10Í', -�i� ,--lor =cu-o 1-- f u �,�-'�n C�- z!e',-i,-.:- anarece

el sill fcrmaci6n 0 (subvolc��n-ica de rjaimismo dioritico, con e.-,quisto-

sidad)



Fito 11CI C�iu de la misria zona deijdc, el 11 F.
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Foto 111 En la la-dera S del

Dico Livonet. 7,1 I.,.Eo Trijoniero en la for.macMn 0 (cuarzo esquistos y

esquistos c�,,�rzosos).



70-,10 112 En nn seCando plano el valle de

morfoloUia írlaciar del Barrosa. En la base del P. de la -,',unis, se aprecia el cabalramie,-,te-

del :.:anto de Gw,,-rnie so-,re su suela s-ilL5rica y el rj-r--nito infrayacente (granito de Biel~-



rOLO 113 I'Ispecto que ofrece el Ordov-f,--ico en el ib6n inferior

de hc'ii! ala.



roto 114 En U(� �i-io, cuarcitas y cuarzos lo fo--rmaci6n 0.

Las nraderas del fondo en pizarras de Sildrico S y cali,.�as del Dev6nico D en-

el pico de Pe'-ia Blanca. ComMIetamente al fondo el pico de I>anta, Suelza (hoja-

de Bielsa).



Fo Lo 115 ladera 3 de' p. 7,,j-,ua. C) Y

e, 1,� rz 0 e s -¡11 !- S t 0



711,1Zt', 11L

7 3 to 11 G 'c p t o d, ri�t —in A de, 2-� en cuarzo

esquiistos. Peqi3-eí--io.,j dipues de Peginatitas en relaci3n con el -,ranito si-

tuado xts al N al otro lado de In, cresta franteriza.



Foto 117 21 del- dur-,cha,

OrJovIcico, cie- la parte alta de la formaci6n 0, sobre el granito.
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Foto 118 Detalle de la foto anterior. Al fondo a la izquierda del weizo del

1,.Tonto Perdido (Hoja de Bujaruelo). Delante, el Bunt de Liena sobre el Granito

de Bielsa. Al fondo a la dereclia, el Paleozoico del i-,�LLnto de Gava2mie (Pico

de la 11,1unia) sobre su suela en oscuro, sobre el Granito de Bielsa.
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-Tonto laz, -pa.redeq del v��l-le de Pineta en Cretácico Supi

rior y



1e c d e 1 a

cresta E del Pico Urdiceto. En nrimer -b�.r,ino Prwicia. La cabecera de -

Rioumajou.



Itico de Lis-Caillamas.
121 Enclavos en el macizo .,r_n

E.1-1 prjj,,-er t�rrj-ino el OrdovIcico.



Pot, 122 Otra -Ti�-,ta del onclave antgrior ,, del V9-lle le -.IorfoloLI,-.�

-laciar le Ejt6s. U fondo macizo de la Tiala:leta.
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POtO 125 C'� r 'a misiTIi lade2-..

¿',l rondo a�Dqrece Punta Su.elza.



roto 126 Area del 'Pri¿�oniero. Cuarzo esquisto y esquistos cuarzosos (0). A la izquierda Pico Livonet

en �izarra del OS. A la derecha pasadas de calína, (0 c) tectonizada, nico Urdíceto.
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2 7 -,'n 1 v. I do �,s 6 s ¿r lj o Ly - - C i 1 11-� ou-, A 3

y, en el inajote en sombran, euidio�i-U.t enL,lobada en el Oidovic-Jc3.














