
28-30 928
29 -30 927

Fot.927-928.- i,specto general y de detalle de las mar-

:as de base del Senonense C21.

28-30 - 929

±ot.929+.- Detalle de la brecha oue aparece en la ba-

se del Retiense T d
A33



Ttr -0 tr

T02-1

Fot. PC1. Pqnorámica del TrJas Dedio-Zuperior, faci9s

Keuper, sobre la que descansa la formaci6n travertinica.



L r,J:k

Fot. 902.- Detalle de la formaci¿n bravgrt-'Lric,�.i del

Plio-Cuaternario. �Etr- Qltr2



Fot. 903.- Banco de con�lomerados de cantos redondeados
de Ia formaci6n TBR, del D'lioceno SuDerior, el cemento es1 -
calcireo y areno-arcilloso. Zos cantos nijoden llegar a 40
cin. �"e



Fot. 904.-Cambio lateral de la formaci6n Lravertinica

a limOs con Pasadas conElomeriticas.
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¡110t. 905.- Detalle del Daso la�eral de, brolli--r�',inos a
mar,-as travertinicas y man7as. TBtr - Qltr2



J �l :S

906.- ConF-lomerados y areniscas de la formaci�n

del Helvetiense, T Bb-Bcl,Y1-



20t.907.- Detall-, de la anterior, donde se muestra el
tamaíio y í�rado de redordeamiento de los cantos.



jtz

Fot. 0,08.- �r--ivertinicas del Flio-

Quaternario, en las que existen aL.-unos niveles lumanu'Licos

de gaster6podos con "Melanopsis -raellsi GRA'ILL--.



laso W

Fot. 909.- Sinclinal en las calizas del Genonense Inf.

C23-24- FotoSrafla tomada en una cantera.



L�ot.910.- Vis'.,a ne. ra 1 de les fo-,iinaciones que se enu-

meran en la foto-:,ra£1a tomada desde la carretera a Tous.



Fot. 911.- Deballe de las calizas arcillosas del Trias

Medio, facies Muschelkalk TGId, en la que se aprecian res-

tos de conchas y huellas de reptaci6n.



Fot. 912.- Slumping en alternancia de areniscas y car-

bona.tos limonitizados del Trias Medio-Superior.



de lechos limonIticos y de car-

bonatos de fe. (siderita), con niveles de arenisca en la

que se aprecian niveles de estratificaci6n cruzada hacia

la base de la foto,en rocas del 'Irias Medio-Superior.
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y Genomanense en la zona NW de la hoja.
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m23 923-24

C21-22

C-2 i
C 15-16

,fot. 922

C4-
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Pai OrIáL ea 5e las fornaciones descritas en

la fotoF,rafía,y aspecto del Mioceno Superior lacustre,con

la situaci6n de detalle de la fotografia 92.��.



C 21-22 - - - - - -
c�,

C 15 -16

u 1 ])e Ln A e C 15-161
en la que se aprecia la alternancia de zonas blandas , du-

ras;el nivel de dolomia masiva del Cenomanense C 21 y alter-
nancia del Cenomano-Turonense C21-22*



C21-22 c

TG2-�

Cis-le

el de
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Fot.918.- Aspecto de de�alle de la dolom-fa del

Cenomanense G,,,q.



N,

-,strat-i-,'ioací6n cruzada y leve granoclasi-

ficaci6n, en areniscas y mícroconElomerados del Mioceno
-PCSuperior detritico de Bicorp T1s.



- - --------

Fot.920.- Arenas, con-lomerados1 y areniscas en la

parte alta del Mioceno Superior detritico de Bicorp.



::1,L�a de la formaci6n debritica de Bi-

corp, se anrecian los conglomerados alternantes con zonas

blandas de arenas y limos. En la parte alta aparecen las

primeras facies blancas lagunares.
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que se puede apreciar un banco de conglomerados acufi1ndo-
se hacia el centro de la cuenca Terciaria.



'u rir.



specto de al-�unos sluir.i)inr,,s en las calizas

arcillosas y margas, en el Mioceno Superior lacustre de Bi-

coru. Foto tomada detr,�s del pueblo citado.
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Darte alta c1 e1 Plioceno Superior d.et.ritico de
Bicorp, en la cual la serie aparece verticalizada sobre

' ella descansa una terraza cuaternaria antiua.
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