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32-17-FI-OG-1 .- Arcillas y areniscas del Buntsandstein (TGi)



A32~17-FI-OG-19.- Margas y areniscas del Terciarío del Valle del Ebro (TC3 M2). Es muy tIpico el
acuñamiento de la capa de areniscas.
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32-17-FI-OG-2.- Keuper (T G3 y encima las dolom1as del Lias

inferior (J ld) -
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32-17-FI-OG-20.- Areniscas del Buntsandstein (TG1



32-17-FI-OG-23.- Calizas pliensbachienses (J 1-13
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32-17-FI-OG-3.- A la derecha, arcillas rojas (Tc.,
A Encima, invertidas, las areniscas,calizas y margas

amarillas (T
A
Mi).c3
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32-17-FI-OG-37 .- Conglomerados terciarios (Tcg).c3
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32-17-FI-OG-4.- Areniscas y margas del Terciario (T.A3-2).



32-17-FI-OG-40.- Contacto por falla entre el Muschelkalk infe-

rior (T G21) y el CarbonIfero (H).
-AN



32-17-FI-OG-41.- Liditas, areniscas y pizarras del Dev6nico

(D 21-32).
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32-17-FI-OG-42.- Pizarras carbonIferas
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32-17-FI-OG-43.- Bancos de calizas (c) del Carbonífero (H).
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32-17-FI-OG-44.- Dique de p6rfido en las areniscas y pizarras
del CarbonIfero.



32-17-FI-OG-45.- Dique de p6rfido en el CarbonIfero.
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32-17-FI-OG-46.- Charnela sinclinal en las dolomías del Lias

inferior (J..).
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32-17-FI-OG-47.- Muschelkalk medio (T G22).
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32-17-FI-OG-48.- Muschelkalk inferior (TG21)
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32-17-FI-OG-49.- Muschelkalk superior (TG23).
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32-17-FI-0G-50.- A la derecha el Carbonífero (H). Detrás, las areniscas rojas del Buntsandstein (T
G1

Al fondo, el muschelkalk inferior dolomítico (TG21 ).
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32-17-FI-OG-51.- Al fondo, margas y conglomerados verticales

terciarios (T Acg). A la izquierda, encima de Cabacés, ya es-c3
tán casi horizontales.
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32-17-FI-OG-52.- Margas y areniscas del Terciario (T Ami).c3
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32~17-FI-OG-53.- En primer t6rmino, el Carbonífero (H). A la izquierda, tapado por derrubios, el

Buntsandstein (TGl ). Encima el Muschelkalk inferior (TG21 ). Al fondo, los conglomerados masivos del

Montsant (T Acg).C3
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32-17-FI~OG-54.- A la derecha, el Lias brechoide (1
1 Encima de la Ermita los conglomerados y

margas (TcAas) verticales que van perdiendo inclinaci6n hacia la izquierda. Por el collado pasa3
la falla del Valle del Ebro.
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32-17-FI-CG-55.- Lias brechoide (J l).


