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FOTO 1.- (GS-2915-SS-8jO1). Visi6n general del Val

de los Pozos y la Rabasa. Yesos de la Un¡

dad de Zuera.

FOTO 2.- (GS-2915-SS-8002). Pico al W. de la Par¡

dera de Castañé. Capas de yesos de la -

Unidad de Zuera buzando hacia el SSW.



FOTO 3.- (GS-2915-SS-8003). Visión en el Pico del W.

de la Paridera de Castañé, de los yesos de

Zuera (parte superior).

FOTO 4.- (GS-2915-SS-8004). Se observa además un

buzamiento hacia el NNE.



FOTO S.- (GS-2915-SS-8006). Explotaci6n de arcillas

en el margen derecho de la carretera N-II

Pina de Ebro. Afloramiento de la Unidad de

Huesca.

FOTO 6.- (GS-2915-SS-8007). Pista que desde el P.K.

363,5 de la N-II, se dirige hacia el SE.

Contacto entre la Unidad de Galocha (yesos

y arcillas rojas) y la Unidad de Zuera (ye

sos y margas).



FOTO 7.- (GS-2915-SS-8009). Pista que desde el P.K.

363,5 de la N-II, se dirige hacia el SE.

Contacto entre la Unidad de Galocha (ye-

sos y arcillas rojas) y la Unidad de Zuera

(yesos y margas).

FOTO 8.- (GS-2915-SS-8010). P.K. 44,5 de la A~2.

Afloramiento aislado de yesos nodu-ra'L,s

con arcillas dentro de la Unidad de Zue

ra.



FOTO 9.- (GS-2915-SS-8311). Val de Tuerta. Contacto

entre las unidades 4 y 6 de la Unidad de -

Zuera.

FOTO 10.- (GS-2915-SS-8012). Val de Tuerta. Detalle

del contacto 4/6. Aspecto erosivo a peque

ña escala.



FOTO 11.- (GS-2915-SS-8014). Vista de la parte W. del

Pico Poyos. Se observa deformaci6n posible

mente diapírica en 7as capas de yeso.

FOTO 12.- (GS-2915-SS-8015). Vista desde el P.K.

45,500 de la Ctra. Almolda - Monegrillo

hacia el W. Vista del rellano al S. de

la Sierra de Alcubierre. Los materiales

en que desarrolla el rellano son sedi-

mentos margosos con yesos nodulares.



FOTO 13.- (GS-2915-SS-8016). Afloramiento situado en

el márgen derecho de la pista que desde el

P.K. 363,5 de la N-II se divisa hacia el

SW. Unidad de Huesca.

FOTO 14.- (GS-2915-SS-8017). Afloramiento situado en

el márgen derecho de la pista que desde el

P.K. 363,5 de la N-II se divisa hacia el

SW. Unidad de Huesca.



FOTO 15.- (GS-2915-SS-8318). Panoramica desde la ca-

seta del Llano Alto hacia el NE. En primer

término facies yesíferas de la Unidad Galo

cha y al fondo Unidad de Zuera.

FOTO 16.- (GS-2915-SS-8019).� Hoja de GELSA

�29-16� zona al SW. de la Atalaya.

Yesos lIslumpizadoslI, base de la Unidad

Galocha.



FOTO 17.- (GS-SC-5001). Aspecto de las calizas con n¿d,.ilos

de silex de la Unidad de Alcubierre.





FOTO 19 .- (GS-SC-5004). Aspecto de las calizas de la

Unidad de Alcubierre.

FOTO 20 .- (GS-SC-5005). Detalle de las facies carbonatadas

tractivas de la Unidad de Alcubierre en la serie

de la Almolda.
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