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FOTOGRAFIA 1.-32-14-GS-CG-3001

Se observan las estructuras cabalgantes más meridionales de las Sierras Exteriores
Pirenaicas. Aparecen cuatro planos de fractura que afectan a materiales del Keuper,
conglomerados calcáreos del Eoceno superior a Oligoceno inferior, y a depósitos ye
siferos de la Fn. "Yesos de Earbastro".

FCTOGRAFIA 2.- 172-14-GS-CG-3CO2

Conglomerados calcáreos pinzados entre dos cabalgamientos justa al NO de la fuente
de Cavanílles (Fz)to l).
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FOTOGRAFIA 3.- 32-14-GS-CG-3003

Detalle de los conglomerados de la fotografía n° 2

FOTOGRAFIA 4.- 32-14-GS-CG-3004

Fuente de Cavanilles . Manantial natural en el contacto entre los conglomerados

de las fotcs 2 y 3 los "Yescs de Barbastro".
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FOTOGRAFIA 5.- 32-14 - GS-CG-3005

Flanco sur del anticlinal de Barbastro - Balaguer a la altura de Alguérri. Se
aprecia el contacto de los " Yesos de Barbastro" (tonos blanquecinos) con los
depósitos detríticos y carbonatados superiores ( que conforman el relieve de
la parte superior izquierda de la foto).
Obsérvese la gran magnitud de los buzamientos que presentan las capas.

FOTOGRAFIA 6.- 32-14-GS-CG-3006

Límite entre la "Unidad Detrítica Inferior " y la "Unidad Detrítica Superior" en
las proximidades de Castelló de Far(anya . Se aprecian resaltes originados por
barras de naturaleza microconglomerática y areniscosa. La barra central más pro
m'_nente indica el comienzo de la " Unidad Detrítica Superior".
Cbsérvese el buzamiento de las capas . La fotografía está tomada desde la Unidad

i:arbonatada , suprayacente a los "Yesos de Barbastro ", en el flanco Sur del anti

clinal.
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MUTRACIAS 7 y b.- y id-ii-GS-CG-idO8

Laminaciones convolucionadas Vconvolute Bedding 1 en li-Dlites de le base de 1-2

-inidas Detrísicd :r'e-Ecr".
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FOTOGRAFIA 9.- 32-14-GS-CG-3009

Barra longitudinal sobre facies de llanura de inundación pertenecientes a la
"Unidad Detritica Superior".
Una terraza del Segre. situada a 60 m sobre el cauce actual del rio, fosiliza
el conjunto.

FOTOGRAFIA 10.- 32-14-GS-LQ-7001

"Depósito culminante de la Sierra Llarga" deformado por disoluci6r de los yesos
infrayacentes en las proximidades de Gerb.





FC"GGRAFIA 'l.- 32-14-G--LQ-70C2

Deformaciones diapíricas afectarlo al cepc>i-o z_igcuaternar'-c de :E! S:e Llarca

FOTCGRAFIA 7.2.- 32-14-GS-LQ-7003

Estructura de colapso afectando a una terraza holocena en las proximidades de Gerb





FOTOGRAFIA 13.- 32-14-GS-CG-3010

Tafonis afectando a un depósito de areniscas de la 'Unidad Ce-rít'_ca Inferior"

en las proximidades de Alfarrás.
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