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ot.1C'p •Carniolas y dolomias laminadas del Hettangiense,

con estructuras en slumps y brechas . Las direcciones de los

slumps son en general hacia el S.
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Fot. 103.Detalle de la anterior.



le mf al-,)- indo, ez-I mie �;e

aprecian los clastos de la brecha y-las estructuras

en slumps.
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Fot. 1()�l. _V` ista general del cabalEamiento del Jurásico

(Hettangiense), sobre el Terciario (Mioceno). Las carnio-

las del J-lq1,se encuentran sobre los conglomerados�y li-
Bmos arenosos del Tc, , s. Una filla norm,,iI ret-,oca el cabal-

gamiento.
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Fot. 106. Detalle del cabalCaimiento y formacíones

ya descritos en la foto anterior.
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i�ot. IC)-,. Aspecto �rleneral del aleoc,:eno , ple,�-ado y

del Mioceno, discordante y subhorizontal. Se muestra

la inclinaci6n de las capas paleop.,enas.
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Visba de lus areniscas y de

los limos y arenas de la formaci¿n Ti,a.
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PoU, De�,allc -lo los de �irenisca,:.

estratificaciones cruzadas, en la formaci6n T-SB, a.



Wot. 11, 'c*I-u -ra"1a en la qu,. ��e la dis-

.á,cordancia entre el Paleogeno (Ts m), y los conglomera

Bdos y areniscas del Mioceno (Tcg ' s). En primer plano,

los glacis de acumulaci6n del Cuaternario.
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Fot, 111. 7ista análo,�7a a la an4,crior, pero �ri ��en��.-

do contrario; aparece en primer t�rmino el Paleogena y

los Glacis, ya descritos; a la izquierda aparecen las

formaciones del Mioceno y Miocero Superiur.
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Fo t 12- Viveles de con,-lomerados de -ormaci6r
T,,B

95S.
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Fot.. 115.- Detalle de la anterior, se aprecian: la

heterometria de los cantos; su naturaleza, predominan-

temente calcárea y la matriz arcillo-arenosa.
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con yesos masivos (TR,y) del Mioceno; del Glacis Plio-

ceno y en primer término,,niveles de terrazas.



i,ot. 111-. Iiveles de areniscas en paleocauces, se

aprecia la estructura lentejonar sobre las estratifi-

cacíones planares de la sedimentaci6n normal.
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Fot. lliS. Yotografia análoga a la anterior,de las

areniscas en paleocauces.



Fot. 117.Detalle de la erosi6n en las terrazas

cuaternarias.


