
Foto 201 Vista del Valle de Gistain. n el centro de la foto
aparece el �,raritc de Bielsa.Incima de el se aprecia
el Bunt,y todavía encima la unidad cabal'ante de los
Millares.. 1 fono a ]_a izr_niierd el •ranito d.l Monte
Descubrí.dar^s le la mi.cr,- un :dad.
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vJ s-os d- cde el
la o e'-,. -er.,r,o ijunt de colorro,Jizo.Detros del lat:�o y sobre los derrubios de la-dera,el 7ranito en laí Darte inferior del escar-De.

Encirna el Bunt y sobre este el Klippe dev6nico de
�.�unte Suelza.
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T S 203 Y Pc
�,,rc�stgs del c,9liz-i del -)e�7�riico Dic



�,restes del 'orcau. z, cqlLzq del Dev6nico D�c



FGTO 205 :Puc6n de la canal 3085
Oeste de un anticlinal P-
escarpe,renliegues de eje vertical,¿ de fase 2 verticaliza-
dos por la fase 3 ?.
A la izquierda casi se ve el Posets.
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FGTO 206 -,�anor¿�wicg de los plie�])-es fase al 1-1 J-el íosets,vist,4
el -,O.En primer plano en obscuro Silúrico.De color claro la ca-

liza D,c y en tono mas obscuro la alternancia (,),T»
��alízp,i Dlcen blanco con amarillo en la base..'--'ilúrico en el fon-

do del barranco..,'� la derecha,sinclinal con nueleo de pizarras

del D 1-2-3 -



r�"D,�ret.q.,.! cnde, la cn
1 lrdana en Tev6nico inferior...,riste,el sinclina de la

cl�n ni -ranito `e los con 4�P-Iso sinrl-'.n�l
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inferior (a



FOTO 208 Zona 2w del ` osets .Sinclinal en Devónico
Dln-c y caliza Dlc),

'0
no el int. obre ól c e 1., 31 e o tico �e ar r .



14

--3�-�2raenu� c—al _ico -ex. �e observa el estilo de los úlie-ues
bados alizfI ( D2c ).,,n la zona del metamorfismo mas próximo al
granito las pizarras tomen un color rojizo.



FOTO ;'11 Otra vista de la mismn zona



FOTO 21P Arroyo Llisat y Pico Barbarisa.



óé,

FCm-O �'13 otra vistu d- la rnism- z�ina.



FOTO 214 Detalle del camino de ---lan a 1janún cerca de este �iltirro.�'- la derecha
se ve Eriste (Foja de -�',,enasque).
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70TO 215 Vista desde la Jentina desde !as 7roxirri,-
'
a5e,-, del :;oll� o de

Se ve el embals¿ de Plan de Esclin y el puebi, de Gi.taín.



Tistr-, de lan -'istl, -�sde e)in d, el l� iz: erd, d.
ve el `ermo ':�unt en tonos rojos y el Yeuper-','uschelkalk en tonos
claros.



FOTO 217 ap:o de existencia de Trias en la suela del manto
del ,otiella es la causa de la existencia de este la-o.



9 r zs,
que el anterior. 2 la- cousa



-,--'eve el
pico l'aristi., la d3reche tarbiA-n con nieve e,-ueras.Los
bancos calizos que dan escarpe en el, <iP

ntro d�,, la foto,en
claro,corresponden a la formación 1,�'21-25



30TO 220 y 221 (Desde
e
1

c�11215
de Armeña hacia el orte). El cenomano-

Turonense Pl-.25 d��l nueleo del an�iclinal sinforme del
circo de Arme--la—11 fondo la escama de la Sierra de Chia.



2 0 y 221 (Desde el el de k.4-Cia C',1 �-,nr-tey,. l7'
Turonense 0511125 d��l nucleo del ant

.
iclinal sinforme del

circo de Arme--ia-'--l fondo la escaT.a de la Sierra de Chia.



e�� 3 --as nce _n la ba se del escarre y casi cl,3�biert<3 ),,)r los
�ios d��l ladera la barVa Cenomano-Tu-ronerse
,�obre ella la lorm.acion

C�D3y en la narte sunerior loii Tnaci�--,os " de Cotiella IC94a.



FOTO 223 ¡Poto sacada en las proximidades de la fuente de Riancés.`n~
tre nubes el escarne del Paleoceno (TIA).Sobre 11 las ma�,las
de �zeira y sobre estos el manto c;el Cotiella con los 1,laci�los
de Cotiella (024a ) y la formacion �'23(calizas del lGoníacense,
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FLTO --'P4 jirco r,�ie�,a.i)etalle ��,a la parte frontal de la escama de '.r.
Tena en eci:-Los de Cotiella la izquierda en caliza de
.,..�,iiasalenz la cresta norte del ico Cotiella,y contacto entre
iste y los macinos.



Jetalle de la ir-c,,irvii�cien in-_s or,
escama de z'.rmei-ia.



NE

-71anco del circo-Circo do la -!z,,)u¡erja en tonos cIp-
ros caliza C� n el r�sto de la foto rJ.aci-Kos 1124a �� On

un tramo
1:� color clar¿:



FOTO 227 El circo de �rnefla desde la cresta 1,1E del Cotiella ver foto 2?6)-íEn la denresion del valle con rinos la serie del Cretáceo de la
unidad de Vonte -Perdido en Barbariier.s coronada nor el escarpe (ilu-
minado con sol a la izquierda) de las calizas del Paleoceno.Mas
ellá,en se�7undo tArmino,la escama de la -,¡erra de Chia.



-os tonos rojizos de la izcuierda Dertenecen al Trias,entre
la vef�etación

,
',1 fondo a la izquierda las calizas del.,Cgniaz

cense (
' ' 7 sob:pe ellgs los Macifos de Cotiella (C94a)

cuya est�llí'ficacion esta marcada por la nieve.



de r�nte-ior en la -ue se ve el la�o 1,�j �,7-sa de
13 i1 _z-i)ierda las cplizas '_qz y al fondo lo,-, T',nciñoE

d- Cotiella JpLa.



c

i1,100s forman la �Darte noSterior de la escama de rneña,



'-J

FOTO 232 La Ermite de Badoin en las =ximidades de la -�'ortunada en

marsas ilerdenses y el valle del rio Irugs en el manto del
Cotiella al fondo.



411

JA

FOTO 233 v"a 11 e d- e 1 r- i 1 ru s �3 z a s --up,,salenz dr, patina �71



90TO 234 -1 COllado de ���-�anta Isabel con derrubios cemaenta(¡osca-ra Sur de [�unta 1.Irerf-a en caliza de, A��uasalenz.



,?OTO E35 -)ctalle de la foto anterior.



POTO
-ico Vaquerizal en o7liza de



7CT,� 7-37 ",'ict- del Tnc_izo d� Jotipile desde les



S

C,

il� A-1

el 0,la f existentea - de
d, P-ueras i_ bunde el blocue :3/

desde ladera - 1. - la ,,,ídad ae

POTO o en 2o niano ái blocue pertenece a �er-
,r ese la unidad (le yonte

e, el barranc
,ue lo que aflora, e te-nemOs

O.In 1 ) blocue -'1�n.tras en 7 as.t*- lla alonnaalotj

hh
dido ,a f'lla es



EC C 259 Ladera occi-?.ental de la Lierra de 2hia.s una escac'ia con la forma-ción \(C3-94) en el escarpe y sobre ella la caliza de L.auasalenz
( C24)•
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FOTO 24C
C25-26 ),junto a la pista del 2ollado de Sah�.n y cerca del

collado de las Coronas.



��4t iris. .
iw� -la

1.4

alternancia do cGliza fi,-i��ri�eilte arenosos241 n Z' `5Estacion 21.





r'G TC 24 En la subida hacia el Plan de Cotiella .Afloramiento lo escama en

la base del manto del Cotiella.`Tar:o-calizas C,5-,,menuivalentes a
las"marinas de z-'eire con esc.uistosided norteade', buzamiento oeste.



244 -ubida a l�
comentado aficran les mar�,as de �;eira en escama entre las calizas d-z�l
manto de Cotiella a la izcuierda y las calizas n1leocenas del aut6c-
tono relativo a la derecha,casi totalmente cubiertas por los Dinos.
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FOTO 245 FoboTrafia s�,cac�G desde l�,. de alins.,-.i el fondo las_e.,ueras en la que destaca 1-1 caliza del Paleoceno.



IJ

FC"C -�l�46 Carretera de !'lan,paso .e la inclusa-n el tunel dolomis en la
base del escarDe del Paleoceno.
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FOTO 247 En primer tirmino ��erveto y la Pe�ia del ",in (Paleoceno).DetrAs el
Ijico Mediodiaj.Llosal y lavasar.



PCTC 248 -aravillo visto desde el lz3 jeña del Sin y el paso de
la Inclusa..'.1 fondo nevado,se aprecía el -Iplie,-ue del Sein.7-scom-
brera del tunel de la conducci6n de a,�ua el salto de Badain,en
la que hay presente material del Trias de la suela del manto del
Cotiella.



lit

p

.3 C IP 0 9 Q 1)etalle de la c,9pa de li,nito que aparece hacia el techo del
-aleoceno en el corte �e la carretera Junto al Daso de la Inclusa



unto el paso de la Inclusel

-ie �,in vista desde el 17-1,e�n la misma zor,..�3. .-�oce:
no.�n la base se aprecio ip- dolomia de tono mas oscuro.



T 251 �'erc�� de je la fuente ¡e-]. l fondo el mgn,
to del Cotíella.



Y

7CTO 252 Foto jesde las c,-rc�.r���as 0 -,..-wirpes son la caliza del
Paleoceno en cuya base se encuentra la "-'.renisca de ¡Iren".,'.-1 fondo
aparece la escama de -'Lrmena.



TOIC 253
de las Pgr,�as calca-rea,s Y del ilercionse rnedio-su,)ér-ior.�--'

to al scuistosidad aDJ-1752 con�buzr�rijier





FOTO 256 Desde cerc <, d U3 s tA a sacia el : n _-,.r. r*.i o estructuras ea
las mar -, as Ilerdenses .. l fondo el castillo ;"ayer.;: o a e roto),
Ylippe de la unidad de Cotiella.



rOTO 257 En la carretera junto a La-3puí5ia. Detalle de Turbiditas en el flysch
Cui-siense.�--robable álumping.



L

'V, 258 Vista de



__n la base del Klippe,,9 le oce no.-'C 21 a
esc�-,ra de las 7-nr,,-as -Tlerdonscs y Jebajo en tonos amarillentos el
r�uisie-,ise con Desadas turbiditicas..-'"'ste a su vez sobre las ma�,fd-.as
ilerdenses en ¿rrís.



117CTO 250 del �.',"riste.El escarpe e, 7ranodiorita ( de Millares).



FOTO 6 1 El Dev�nico de 1,9 __s,,-iu-nnlosa.Lo rojizo es jil�trico.,�l fondo la
-7,ranodiorita de U'illares.



N

ady

7,'C T C '16 95,5 ico -riste.A -ondo la sierra de Chia.rnl-tono claro el rn,
nito de r,:illares.-De color las -nize;--ras d- la for.r.qi�'-
ci6n D1-2-3 -



��l. wIlle
:7renito -¡e los '�.illares
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70TO 265 j�anor--'-.T.icp an�lo7a a la anterior.,n primer olano P-1 !-,.--riste,treS
y a la derecha e3 ra�61 el -:'.�iox.171 la izquierda la sierra de ��hia--

nito de los 7,'¡lleres.



é

e ena
,51tirna en le. �--oj,3 -,,,j Cqmi,

'
�)o dias¿M el 0., e-t-

,
n9ciertes ii-

nidad del Cotiella,sobre el --,oceno del rio Cinca.



-4-

recha con nieve el cire
0

de ,'�rmeii.a con el P.Cotiella.-�n el cen-
tro el jefia las Once y el �.1,�ediodia.



Al-

-IM
la- unidad de -Cotiellaanori.Ti.c�, s�c-,�dg �e-j�, 1,71 s er�eras 19

vist,,) desde el !'.,�e iz,,iii.erd,-, i (1,crecY-.a: -,scama de Arme?ía,Pico
Cotiella,r��'onte Forpos,:�"ntremon,Collado de Santa Isabel y Punta
LLer7a.



1 Í. t

i c 2 1,9 d r a C r. a e i z 0 d 0 3 e t s n u j� r—, s - t r n�i n o
7rimqr niano la diferencia entre las l��izarras j9l techo d-
órdovicico(./,ona con Dinos) y el 7¡luriCO a la iz,�uierda,este ulti-

mo mucho más blando.
En blanco caliza Die la derecha al fondo el �ranito de los
Millares.



J,

-

y-d" loba%^qs

del -Ain con nieve y plierues tumbados --Jel Devó'nico,collal-.io de
con lermoeunt cabalr_a0do por el Devónico,sierra de Chia,

-efia las "-'nce,y meiio.dia �l^r tremon estos últimos -le la unidad del
dotiell,-. zobre el ese--irne -�el Paleoceno -le l�i uni.d!3d del Monte
1 erdido.


