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oC. _.- 'i .. nera1 cie l , Cnrc. c ones kr-iá<,'_cao

y liásicas , en el flanco N de la "Sierra de los Arcos '
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cas sobre las series detriticas del Paleopeno.



Yot. C5. Detalle de :..,3.-r,.itud,

entre los materiales trAsicos de facies Keuper;se obser-

va en la parte superior (1) los materiales horizontales,

y en la inferior buzantes hacia el S.
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29. . -O-NI,

apreciarse las arcillas del Trías surerior y 1,�is dolo

mias del Rethiense.



QT,

de los Arcos", tambián se observan boques deslizados de las rrolo-

mias del citado Rethiense y dos de las terrazas quaternatias.



Fot. ,,nticlinales en Trias superior, arcillas y

dolomias del Rethiense, entre Muniesa y Plou.
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Fot. 708.- Detalle de las carniolas de la formación

del Hettan-;iense, foto tomada en el mismo lugar.
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z1 la que

se aprecian unos "slum-oinEs" rotos en dolomias que late

ralmente pasan a carniolas.



Fot..?10.-711..- Vista �-eneral y de detalle de las ca-

lizas litoi-,ráficas del -Ii-nemuriense, lobos tomadas en

la Sierra de los `,, reo s
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Fot..',710--] 1.- Vista general y de detalle de las ca-

lizas litográficas del Cinemuriense, fotos tomadas en

la "Sierra de los Arcos".
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Fot. 712.1.- Nautilus er las c9lizjs de asrecto arri-

fíonado del Pliensbachiense.
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�j,ricos u1e 5rrj-iioiia(ias con

dantes Pectens y Belemnites del techo de la formaci6n

del Plienbachiense.



ro I) e, La 11 e iq Je l��3ctens
y Beleipnites, en el techo de la formaci6n del Piens-
bachiense.



2-,
CI,je..... ..........

�W4

70 t 'Jista Feneral de las del

Pliensbachiense, Toarciense, Dop,,P;er y Aptiense en -
la "Sierra de los Arcos.'
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rc en sentido con�,rario, hacia el E, de las mismas

formaciones, tambi1n se señala el banco de Pectens

y Belemnites del techo del Pliensbachiense.
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Fot. Detalle de los niveles de oolitos fe-
rruginosos 3 abundante fauna de Ammonites del techo
del Dogger..
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í! 3

se detallan &n la fotogrrafia y de los niveles de

oolitos ferruginosos, en el corte de la "Venta de S.

Pedro", i7,ual que el anterior.
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—k) t, . - VLsba >�eneral de las formaciones del

Weald, en el pico Escoz.



¡ame~-

to Jur�sico-�'�re-I-�cico, f'obo idc0

Escoz .
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.,renar re n i s c:, s -lel ',,,'eald suoerior

en el pueblo de Alac6n, los orificios son bodegas -

excavadas en las mismas. Encima las calizas del Ap-

tiense.
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Fot.. Lumaquela�de Ostr,�as de la base del
Aptense, foto tomada en la Sierra de Arcos.
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Fot. Panorimica del pueblo de Ariño encla-
vado sobre las calizas del Aptense, tambi�n se apre-

cian las firuras que dibuja la erosi6n sobre las e¡~

tadas calizas en la "Sierra de los Arcos".
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Fot.

detriticas del Aptiense superior foto -,,opiada en

el km 28 de la carretera Cliete-Muniesa.
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se aprecian, adema-s del pueblo de �.ri,�io, las cal¡-,as del Aotiense, las

facies Utrillas del Albiense y el Paleogeno discordante.



Fot. 72`.- Panor'mica del valle de ArUo-Andorra en direca
ción E. se observan las calizas del Aptiensel las arcillas y
areniscas del Albiense y la formación discordante del Paleogeno.
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Fot. Estratificaciones cruzadas en las

areniscas de la base de las facies Utrillas, fo-

to tomada en el valle de Ari-ao.
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sol.

fot. id! ispecto de detalle de las arcillas

carbonosas y de las "porcelanibas"de la base del

"Utrillas".



Fot. Vista desde la "-i-�rrq de los Arcos,'

del valle de Arífio, con las explotaciones de ligni-

tos en las facies Utrillas, en segundo plano el Pa-

leogeno con tonalidades más rojizas.



Fot. '(jl- Detalle de las capas carbonosas en

la explotaci6n a cielo abierto de les m1ir- �-, J,� --j-

fio.



Fot. Panorimica de la anterior, en �sta se observa

mejor la alternancia de las capas carbonosas con otras de -

arenas y arcillas, asi como la forma de explotación de estas

capas.



Yr

leopeno soi)re el Llbie-se c.oi
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ri e s del

Jurisico Albiense y Cret�cico superior

en el Rio Martin.
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Fot. 735.- Vista p.-eneral del afloramiento
del Cretácico superior en el puente sobre el
Rio Martin.
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Fot. Aspecto general del microkarst -

formado sobre las calizas del Cretácico superior,

se pueden observar las arcillas rojas y colonias

de Vicrocodium. Foto tomada junto al puente soi:re

el Rio Martín.
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fo bs';a--_e de la anterior, en la cue

se puede observar el microkarst ,y las colonias de

Mocrocodium tapizandolo.



Fot. AsDecto de mayor detalle de las

colonias de Microcodium sobre las calizas del Cre-

tácico superior.



7-1

Foto en la que se muestra cór.no el

Microcodium utiliza las fisuras y otras suDerfi-

cies de discontinuidad Dara alimentarse de las -

calizas marinas.



Fot. Otro aspecto, en el que se observa

que el Microcodium ller�a a rodear por completo un

trzo ffe la caliza



arenas y arcillas rojas del Paleogeno, se obser~

va tambián la deformaci6n por efecto de la carga,

a gran escala, de los bancos competentes sobre

los más blandos.
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Tamal, WíK__,*
oS2 e J.- Detalle de las

calcáreas alternantes con marp.as, que se deposi-

tan en forma de paleocauce sobre arcillas y mar-

gas inferiores. Mioceno inferior-medía de la zo-

na W.cle la -,7oja.



renas más o menos arcillosas, en el Mioceno in
ferior-medio junto al pueblo de Moneva.



V i s 1-1,9 n 9 1, ca 1 r, t-, n r3

Moneva, de las areniscas y conElomerados alter

nantes con niveles m&s blandos del Mioceno infe-

rior-medio.



Fot. Sinemuriense cabalGante y JoAJi-

zado por la formaci6n detrític3 del Mioceno in-

ferior-medio.


