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10.- Vista del collado de Izas. Se aprecia la discordancia entre las

series rojas del Permiano y las Erauvacas y pizarras del Namuro'~ lilesti'a

liense ( H ) .





12.- Barranco de Culivillas A la izquierda las series rojas del Permia-
no 111 1 p 2 y P3 con sills basálticos en el P 3 * Al fondo el v6rti
ce y pico de Anayet en andesitas.



13.- Continuaci6n hacia el N. de la foto anterior, con el Esbefaniense
en el fondo del barranco y una colada de andesitas a la derecha C>1,31).
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V4-- �BIe-�,cha poliFánica, con elementos de andesita, piza-r',a tobacea, y

c

1,�rt ne

hert negro y blanco en el Estefaniense de Campo de Troya.
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16.- Collado del Bazuelo e lb¿n de los Asnos. Se 7apreciala7secue-nc

j

e.

basal del Cretáceo superior hasta la arenisca de Marboréé. La formaci6nr �- a

�eu

¡a

C
21-24 1

de caliza de pátina clara está repetida tect6nicamente.
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Vista de Peña Roya, collado del Bazuelo y pico En el cen-

o de la foto, antiforma del pico Mandilar correspondiente al flanco in-

verso plegado del anticlinal de la Montafía del Verde que hacia la derecha

se prolonga debajo del Cretáceo de Sierra Tendeñera.
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18.- Vis�a de Peña Telera donde se aprecia la serie CUetácea sc,bre el

Paleozoico del fondo del valle.
_i
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19.- Vista del W. de la Peña Telera hacia la R* a.
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2.- Marifiolera er, ¡.os picos del Infierno.
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20.- Secuencia completa del Cretáceo superior hast¿ la caliza blanca del
A 1

del Paleoceno (T í ) en las cercanlas de Peña Telera. Se aprecia un cabal-

gamiento de las areniscas de Marborá(C
25-26

), en la cumbr- , sobre el Pa-

leoceno.
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11,2011

�isLa general de los pizarrales del rí-o Escarra
Rinconada. Al fondo las sierras cretáceas.
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22.-- Pico de Escarra desde el CarbonIfero del callado de Izas.. A la de-

recha morrenas de altura en la Canal de Izas.



lí

M23---"Ca-.,1de Izas. jontinuaci6n de la panorámica anteri .or haci¿¡ u1 -W.J%
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24.- Barranco—de Ip y pico Collarada.
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25.- Area del ib6n de Bucuesa. Contacto tect¿nico base de escaina dentro
de la arenisca de Marboré. (315(CAC(¿ti
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26.- Balcón de j,jiaLos �3ob, e 1. �j�ii de !Eiiás. La calizLt tasal del Terc,_..-,,

rio en la parte izquierda de la fotografia se une en el aire con la que

culmina el pico del Balc6n de Pilatos. En la parte derecha e inferior'de

la fotografla reaparece la misma caliza en una escama estructuralmente

inferior. El contacto que separa ambas unidades está plegado pc,r,

una fase ulterior. - Si#J UsiCAC-Cr



27.- La Peña Retona, delante de la nube, y el mo-,oIte calcareo cle llena
Gabaícha que limita por el Oeste el Plan de Igaás. En lo alto de Peña Re-
tona las areniscas de Marbor� Cretáceo de tono amarillo corridas
sc)"t).r,-e l�i caliz-, nel TerejirLo

T.
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2 Balc6n de Pi atos sobr el Plan de Igaás. ;iW
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29- Peña Gabacha y Peña Retona vistas de.5de el Este
whi- - - S11U úlsíCACfori
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pircial de los pícos del Infierno.
ákc it� #a
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30.- Tramo basal calcáreo en el flysch eoceno.
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131.- Nivel turbiditico más arenisco so dentro del tramo basal.



NO, -1

n pri

rn

4.- Vist�� jel macizo del Infierno er

tármino se aprecian los extensos pizarrales del rio Escarra ( D 3~4 )'
mienLras que algo más alejado se encuentra el anticlinal del Pacino en

las calizas del D2 Sipo
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5.- Ladera SW. del pico Escuelas. En la llilea de cumbres, la caliza D2
del flanco invertido de un sinclinal cuyo flanco normal aflora a la iz-

quierda formando un repliegue menor. Estas calizas del flanco normal se

prolongan hasta el anticlinal debajo del collado de Tendeñera en la paz

te derecha de la figura. S< ti 0. 0k r- <5,14
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G.- Detalle de la panorár.nica anterior.
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7.- Ladera INW. del Pico Escuelas y r1o Ripera. -E,n 1¿, pari.e

primera barra subiendo en la ladera representa la caliza D2 en posici-,

normal que hacia la derecha se prolonga hasta el anticlinal situado de.,

jo del Collado de Tendeñera. La segunda barra constituye el flanco inv�

so del sinclinal del pico Escuelas que, hacia la derecha, asciende medi



8.- Flanco normal de uno de los anticlinales de las Ferreturas en la

caliza D6- fl . Los tramos paralelos de morfologia blanda son niveles con

liditas. El de la izquierda está en el Fameniense, el de la derecha en

el'Tournaisiense.
1



9.- Ladera sur del valle de Izas. Anticlinal volcado de pri�

las calizas de base del Carbonifero con eje aproximado N-S Al fondo,

las calizas del Cretáceo superior.


