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ALBUM DE FOTOGRAFIAS.

HOJA DE BENASQUE. ,/óO



INDICE DE FOTOGRAFIAS:

Fotografía 1:

El circo de Castanesa desde su desembocadura por el rio Baliera. Al

fondo el pico de Castanesa constituido por pliegues en las formaciones

de la serie "Sierra Negra". Desde la confluencia de los cauces
(barranco de Basibé y rio Baliera), en la parte inferior central de la
foto, se puede recorrer, por el margen derecho del rio, la serie de
las formaciones Aneto y Gelada; afloramientos anteriormente atribuidos
al Ordoviciano.
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Fotografía 2:

El circo de Castanesa desde las proximidades del collado de Basibé.T
En la línea del horizonte y desde el Oeste hacia el Este: Pico
Castanesa, granito de La Maladeta a lo lejos, pico de Vallibierna, y
cresta divisoria de aguas entre los circos de Castanesa y Llausét.

Fotografía 3:
Al fondo granito de las cumbres del macizo de La Maladeta. En

segundo plano, las ampelitas del Siluriano de la Sierra Negra y pico
de Vallibierna en calizas del Devoniano Inferior.

Fotografía 4:
Parte Oriental del circo de Castanesa desde su entrada meridional.

Fotografía 5:
Prolongación, hacia el Norte, de la panoramica anterior.

Fotografía 6:
El circo de Llausét desde las cercanías del collado de Salinas,

divisorio con el circo de Castanesa.

En frente, el Siluriano y Devoniano de la serie "Sierra Negra" entre

el barranco de Llausét a la izquierda y el valle del Noguera
Ribagorzana a la derecha. Al fondo norte los granitos de los macizos

de La Maladeta, a la izquierda, y de Bohí, a la derecha.
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Fotografía 7:
Margen oeste del valle del Noguera Ribagorzana.

Los afloramientos de color amarillo están constituidos por las facies

brechoides con escapolitas sobre las que viene el cabalgamiento alpino

de la unidad "Sierra Negra".

Fotografía 8:

Flanco sur del pico Muñidó. En color amarillo sendos sinclinales de la

formación D. entre materiales del D.

Fotografía 9:
Continuación de los pliegues de la fotografía n28 hacia el Este,

margen Oeste del valle del Noguera de Tort.

Fotografía 10:

La línea del horizonte es la divisoria de aguas entre el rio

Noguera Ribagorzana y el rio Noguera de Tort. De Sur a Norte: Pico

Gelada (2.452 m.) en serie del Devoniano tipo "Baliera", collado

Gelada (2.075 m.) por donde pasa el cabalgamiento alpino de la Unidad

tipo "Sierra Negra", cresta hasta el macizo del pico Muñidó (2.650 m.)

en pliegues del Devoniano, granito del pico Bizberri (2.951 m.) del

macizo de Bohí. En el fondo valle del rio Noguera de Tort; en su

margen Oeste, masa granodiorítica de Barruera (2.053 m.), y en su

margen Este, el pueblo de Castell. ('FUI-R4. Ao4r4)

Fotografía 11:

Pico de Basibé (con nieve), visto desde el NNW al subir al pico

Castanesa. Pliegues de interferencia sobre el conjunto de un flanco

inverso de estructura principal.

Fotografía 12:
El pico de Basibé visto desde el Oeste. Serie invertida de la

formación Basibé.
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Fotografi a 13:
La margen derecha del valle del Noguera Ribagorzana donde el

barranco de Estet, desde el lado opuesto del valle. A la derecha de la

foto se ve el cabalgamiento del Devoniano sobre el conjunto de Bono.

Fotografía 14:

1
Vista sobre la margen izquierda del Noguera Ribagorzana donde las

explotaciones de la mina de El Cierco (Bono).

Fotografía 15:
Deslizamiento de ladera en la margen izquierda del rio Noguera

Ribagorzana enfrente de Forcat.

Fotografía 16:
Tomada en dirección Oeste. Cortejo de diques de pórfido en el

rincón suroriental de la Hoja. (i',eÁ A'~)

Fotografía 17:

Prolongación de la vista anterior, hacia el Este. El pico Gelada en

la parte derecha de la foto. (w
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Fotografía 18:

Mirando en dirección Oeste. El pueblo de Erill Aval y, encima, la

roca ignea (pórfido granodiorítico) del monticulo con vegetación. Rasa

de material morrenico, a la derecha. Al fondo, el pico Celada.( A )

Fotografía 19:
Parte alta del valle del Noguera 'Ribagorzana, al Oeste de la

entrada del tunel de Viella. Rasa de morrena reciente en la ladera de

enfrente. (A e Y/7vAM)
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Fotografia 1.

El circo de Castanesa desde su desembocadura por el rio Baliera. Al

fondo el pico de Castanesa constituido por pliegues en las formaciones

de la serie -Sierra Negra-. Desde la confluencia de los cauces

(barranco de Basibé y rio Baliera), en la parte inferior central de la

foto, se puede recorrer, por el margen derecho de] rio, la serie de

las formaciones Aneto y Gelada; afloramientos anteriormente atribuidos

al Ordoviciano.
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Fotografía 10:

La línea del horizonte es la divisoria de aguas entre el rio Noguera Ribagorzana y el rio Noguera de Tort. De Sur

a Norte: Pico Gelada (2.452 m.) en serie del Devoniano tipo -Baliera-, collado Gelada (2.075 m.) por donde pasa el

cabalgamiento alpino de la Unidad tipo -Sierra Negra-, cresta hasta el macizo del pico Muñidó (2.650 m.) en pliegues

del Devoniano, granito del pico Bizberri (2.951 m.) del macizo de Bohí. En el fondo valle del rio Noguera de Tort; en

su margen Oeste, masa granodioritica de Barruera (2.053 m.), y en su margen Este, el pueblo de Castell. (~4JW~4
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Fotografla 11:

Pico de Basibé (con nieve), visto desde el NNW al subir al pico

Castanesa. Pliegues de interferencia sobre el conjunto de un flanco

inverso de estructura principal.
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Fotografía 13:

La margen derecha del valle del Noguera Ribagorzana donde el

barranco de Estet, desde el lado opuesto del valle. A la derecha de la

foto se ve el cabalgamiento del Devoniano sobre el conjunto de Bono.



Fotografla 14:
Vista sobre la margen izquierda de] Noguera Ribagorzana dondee llass

explotaciones de la mina de El Cierco (Bono).
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Fotografía 15:

Deslizamiento de ladera en la margen izquierda del rio Noquera
Ribagorzana enfrente de Forcat.
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Fotografía 16:

Tomada en dirección Oeste. Cortejo de diques de pórfido en el

rincón suroriental de la Hoja. (Fue*PA m ~14)
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Fotografla 17.

Prolongación de la vista anterior, hacia el Este. El pico Gelada en

la parte derecha de la foto. (AffM K~)
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Fotografía 18:

Mirando en dirección Oeste. El pueblo de Erill Aval y, encima, la

roca ignea (pórfido granodiorítico) de] montículo con vegetación. Rasa

de material morrenico, a la derecha. Al fondo, el pico Gelada.F#re4«~
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Fotografía 19:

Parte alta de] valle de] Noquera Ribagorzana, al Oeste de 1 a

entrada de] tunel de Viella. Rasa de morrena reciente en la ladera de

enfrente. »-5jnwA*
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Fotografla 2:

El circo de Castanesa desde las proximidades de] collado de Basibé. En la línea de¡ horizonte y desde el Oeste

hacia el Este: Pico Castanesa, granito de La Maladeta a lo lejos, pico de Vallibierna, y cresta divisoria de aguas

entre los circos de Castanesa y Llausét.
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Fotografía 3.

Al fondo granito de las cumbres de] macizo de La Maladeta. En

segundo plano, las ampelitas de] Siluriano de la Sierra Negra y pico

de Vallibierna en calizas de] Devoniano Inferior.
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Fotografía 4:

Parte Orienta] del circo de Castanesa desde su entrada meridional.



Fotografla 5:

Prolongaci6n, hacia el Norte, de la panoramica anterior.
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Fotografía 6:

El circo de Llausét desde las cercanias del collado de Salinas, divisorio con el circo de Castanesa.

En frente, el Siluriano y Devoniano de la serie -Sierra Negra- entre el barranco de Llausét a la izquierda y el valle

del Noquera Ribagorzana a la derecha. Al fondo norte los granitos de los macizos de La Maladeta, a la izquierda, y de

Bohí, a la derecha.
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Fotografía 7:

Margen oeste de] valle de] Noguera Ribagorzana.

Los afloramientos de color amarillo están constituidos por las facies
brechoides con escapolitas sobre las que viene el cabalgamiento alpino
de la unidad -Sierra Negra-.
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Fotografía 8:

Flanco sur del pico Muñidó. En color amarillo sendos sinclinales de la formación D2 entre materiales del D,.



Fotografía 9:

Continuación de los pliegues de la fotografía nQ8 hacia el Este,

margen Oeste del valle del Noquera de Tort.


