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FOTO 1 .- Vísta general de terraza del río Gállego (tramo

(GS- LO-7012) 20 de la cartografía).
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FOTO 2.- Detalle de pie de la Sierra de La Corona compuesta

(GS-LO-7013) por capas decimétricas alternantes de carbonatos,

margas y yesos.



FOTO 3.- Cabecera de "vale" en el área del Pusibir6n.

(GS-LO-7014)
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FOTO 4.- Vista parcial de fondo de "vale" encajado en

(GS-LO-7015) otro de mayor amplitud, del cual s6lo se observan

los escarpes. En el área del Pusibirón.



FOTO S.- VisLa general del pie de la Sierra y coalescencia

(GS-LO-7016) de "vales" en el término del Cascojar.



rom- 6. - Vista parcial de arranque de glacis al pie de la

(GS-LO-7017) Sierra de la Corona. Se observa corte del mismo

en forma de pequeño escarpe.
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FOTO Vista general hacia el Norte de terraza del río

(GS-LO-7018) Gállego (tramo 20), al fondo escarpe con terraza

(tramo 19) superior.
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FOTO Vista parcial de superficie de glacis en medio

(GS-LO-7019) termino, el fondo del Barranco del Saledo, al

fondo valle del río Gállego.
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FOTO 9.- Detalle depósitos ca¿ticos de glacis en salida

(GS-LO-7020) Barranco del Salado (tramo 23 de la cartografía

geológica).
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FOTO 10.- Detalle de 2-15. Base de Glacis sobre limos

(GS-LO-7021) de llanura de inundaci6n del río Gállego.



FOTO 11.- Procesos de pipping afectando a dep6sitos de

(GS-LO-7022) fondo de val.
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FOTO 12.- Detalle de las facies de yeso nodular de la

(GS-MA-8014) Unidad de Zuera.
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FOTO 13.- Pliegues dis arm6nicos en yesos masivos de
(GS-MA~8015) la Unidad de Zuera.



FOTO 14.- T 6 del río Gállego con suave pendiente hacia el

(GS-MA-8016) mísmo.
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FOTO 15.- Dep6sito de glacis coronando un escarpe de yesos

(GS-MA-8017) y arcillas de la Unidad de Zuera.



FOTO 16.- Yesos masivos suavemente plegados de la Unidad de

(GS-MA-8018) Zuera. Ermita de Nuestra Señora de Salz.


