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(9095) FOT. 2.- Los crestones corresponden a las calizas con Alveolinas

del Ilerdiense y las calizas del Luteciense en la Foz de

Lumbier
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(9096) FOT. 3.- Los crestones corresponden a las calizas con Alveolínas

del Ilerdiense y calizas del Luteciense en la Foz de Lum-

bier.



(9097) FOT. 4.- Cortado en las calizas del Ilerdiense y Luteciense en la

Foz de Arbayún



(9098) FOT. 5.- Aspecto de los bancos de areniscas de la unidad areniscas

de Liódena tomada en la carretera de Yesa a Javier



(9099) FOT. 6.- Huellas de aves en las areniscas de la FOT. S. Tomada en

la carretera de Yesa a Javier.
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(9100) FOT. 7.- Huellas de aves en las areniscas de la FOT. S. Tomada en

la carretera de Yesa a Javier
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(9101) FOT. 8.- Pliegues en las areniscas del Headoviense-Sueviense en Un

dués de Lerda (hoja de Sigües-175)



(9102) FOT. 9- Pliegues en las areniscas del Headoviense-Sueviense en Un-

dués de Lerda (hoja de Sigües ~ 175)
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(9103) FOT. 10.- Aspecto tigreado de las areniscas del Headoviense-Suevien

se en las Ventas de Izco.



(9104) FOT. 11.- Aspecto de las margas con niveles de arensicas y calizas

de Headoviense~Arverniense, en la carretera de Sangüesa a

S-q d�.1 R- C�t6]i,n



(9105) FOT. 12.- Aspecto de la Unidad de Sangüesa, por la carretera de ser

vicio del Canal de las Bárdenas al E. de Cáseda



(9106) FOT. 13.- Aspecto de las margas de la Unidad de Sangüesa, al S. de

Sada de Angüesa



(9107) FOT. 14.- Detalle de las rnargas de la FOTO 13
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(91095) FOT. 15.- Aspecto de la Undiad de Sangüesa, por la pista de Abinza-

no a Sabaiza
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(9109) FOT. 16.- Aspecto de los canales de la Unidad de Areniscas de Roca-

forte por la pista de Abinzano a Sabaíza.



(13110) FOT. Ii- Panorámica de la unidad de Leoz en la zona de Lerga.
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(9111) FOT. 18.- Marcas de ripples y grietas de deseccici�)ri en las arenis-

cas de la unidad de Leoz en la zona de Lerga.



(9112) FOT. 19.- Aspecto de los canales de la unidad de Allo en la carrete

ra de Cáseda a Carcastillo.



(9113) FOT. 20.- Aspecto de los canales de la unidad de Allo en la carrete
ra de Cáseda a Carcastillo



............

(9114� FOT. 21.- Vis�a de la unidad. Conglomerados de Gallipienzo en la

localidad del mismo nombre.
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(9115) FOT. 22.- Vista de la unidad. Conglomerados de Gallipíenzo en la
localidad del mismo nombre.
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UNA COMPAIVIA DEL GRUPO CEPSA


