
FOTO 10-AT-1001.- Detalle de los micropliegues en
las dolomías del Cámbrico inferior (dolo-
mías de Ribota), al Oeste de Nigiiella.
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FOTO 11-EA-68ol.- Grietas de retracción en las
margas del Museke1kalk inferior, en las
proximidades de Illueca.
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FOTO 12-EA-6802.- Aspecto noduloso (le las )piza-
rras de Murero, en las proximidades de -
Jarque.



FOTO 13-EA-6So-,_ En primer término pizarras y cuar
citas del Cámbrico superior expuestas en Z
una corta de una pequeña mina de hierro. Al
N.E. de Aranda de Moncayo.



FOTO 14-EA-6804-- Estructuras en los materiales del
Cámbrico Superior al N.E. de Aranda de Mon-
cayo.
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FOTO 15-EA-6W5- c�e olí

-
i:�i>sto en las pizarras

y cuarcitas del Cámbrico Superior al N.E. -

de Aranda de Moncayo.
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FOTO 16-EA~68o6.- Congloinerado basal del Buntsand,5
tein, dicordante sobre las pizarras del Cám
brico superior, al N.E. de Aranda de Nloncayo.
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FOTO 1,-LA-6�o-,,.- mina de hierro en el Canibrico lo-

ferior, en las proximidades de La Tierga -

(Mina Sta. Rosa).
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FOTO lb-EA-68oS.- Panorámica del Terciario discor-
dante sobre el Triásico superior, en las -
proximidades de La Tierga.
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FOTO 19-EA-6b09.- Panorámica del Triásico medio
y superior, en la zona de Trasobares. Destacan -

las ofitas dentro del keuper.



FOTO I-JI'-` Vísta parcílal de la dIscortiancía
progresiva en los conglomerados terciarios
Ctra. de Tabuenca -La Tierga.



FOTO 20-EA-68lo- Discordancia entre los conglomera-
dos terciarios y las calizas liásicas. Ctra.
Tabuenca-La Tierga



FOTO 2-H-2.- a Lle la clj,c,,i i,t pi
gresiva en los conglomerados terciarios.
Ctra. de labuenca - La Tierga.
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FOTO Vista parcial del contacto de las
dolomias del Rethiense con la Facies Keu-
per, en las proximidades de La Tierga.



FOTO 4-Jk~,'.- Panuramica de la ¡a de]
Terciario sobre la Facies Keuper y las -
dolomias del Rethiense, en las proximida
des de La Tier--a.



FOLO S-JR-5.- Fac�es Keuper y Rhetiense al S.O.

de La Tierga. En primer término La Tierga.



FOTO 6-JR-6.- Panoráwica del Sinclinal f.allado
de Illueca.
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Vista parcial cle Lis dolomias del
Muschelkalk en las proxiinidades de Illue-
ea.



FOTO '�-JR-5.- Estratificación cruzacla en la, are
niscas del Buntsandstein, al Norte de
Aranda de Moncayo.
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FOTO 9-JR-9.- Detalle de los mieropliogues en

las pizarras dev(Inicas, en las puoximída-

des de Ni,-�iella.


