
IT-VR-9001- 9002-9003 .- Vista general desde La Pelarda de la serie del Cretácico Superior

de Fonfria donde se ha realizado la serie 01 [ami.
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IT" VR 9007-9008.- Panoramíca en el borde oeste de la Hoja, junto a la S*ra de Cucal6n. se apre-

cia el contacto Trias-Paleoz6ico y al fondo la secuencia calcarea del Cretaci-

co Superior.
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IT-VR-9009-9010.- Panoramica desde Colladicos de la serie Cretícica Superior (45-46-47)

de la grra. de Cucal6n. En la parte inferior el Trias en f. Keuper

(33).
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IT-Va-9011-- Pequeño pliegue antíclinal de la forma-

ci6n Cuevas-Labradas (35) en el río Aguas

vivas junto a Blesa.



IT-VR-9012.- ASpecto de la formací6n Cafiadilla del San-
toniense -Campaniense (49) en el puerto de
Fonfria.
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IT-VR-9013.- Aspecto de la formaci6n Mosqueruela del -

Cenomaniense (46) en el puerto de Ponfria

al comienzo de la serie 01 MH.
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IT-VR-9014.- Aspecto de detalle del contacto entre la

forrnaci6n tríasica, en facies Bunt (29) y
el paleoz6ico en las proximidades de Mon-

forte de Moyuela.
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IT-VR-9021-9022.- Panoramica de la faciem Keuper (33) en el paraje Umbría de la Caña-
da.
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IT-VR-9023-9024.- Panoramica de la facies Keuper (33) al Norte de Colladícos.
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IT-VR-9025.- Detalle del contacto entre las facies
Bunts (29) y las facies Muschelkalk (32
en las proximidades de Monforte de Moyue
la.



IT-VR-9914.- Detalle de la formací6n Buntoandgtein (29)
hacla techo.

Íl

70





IT-VR-9033-9034.- Panoramies del anticlinal de núcleo facie Keuper (33) en el paraje -

"Venta del Cuervo ". Los flancos estan constituidos por formación Car

niolas de Cortes de Tajuña (34).
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IT-VR-9035.- Estructura plegada afectando a las forma

ciones Utrillas (45) y Cenomaniense (-46)

en la zona N de Huesa del C6mun.
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del Gargaciense (44) al sur de Blesa, paraje

Las Lomillas.



IT-Vft-9037.- Detalle de la formaci6n Calizas bioclástícal

(44), autentíca lumaquela de ostreidos.
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IT-VR-9038.- Vista general del sinclinal de Huesa del

Comun. El flanco sur, detras del pueblo,

presenta una acusada verticalizaci6n.
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IT-VR1-9039.- Detalle de la formaci6n de tranalto Tril

síco-Jurágico (34). Carniolas.
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IT-VR-9040.- Detalle de las arenas y areniscas del

Albiense en facies Utrillas (AS) en las

proximidades de la carretera de Huesa



IT-VR-9044.- Detalle de

la brecha

calcarea de --'k
la formaci6n

Fortanete
N-kdel Campanien

se-Maastrich-

tiense (50)
31-

del fínal de -Sk
la serie de

ronfria 01 Mil.
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IT-VR-9103.- Unídad del oligoceno de Huesa (53) donde se

observan dep6sitos de point-bar con acreci8n

lateral.
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,�:,Lon bioclá�, -i del

Cretácico Inferior (44) entre facies Weal s.s.

y facies Utrillas presentando una discondancía

interna posible *on lap." sinsedimentario.



IT-VR-9105.- Formací6n de calcarenitas blancas con

Gasteropodos (57) en el borde NE de la

Hoja, correspondiente al Mioceno supe-

rior.



IT-VR-9106.- Detalle de la formaci6n de calcarenítas

blancas con Gasteropodos (57).



IT-VR-9107.- Detalle de la formaci6n anterior (57).



IT-VR-9108.- El oligoceno en el sector suroccidental

(51) y donde se ha realizado la serie 11

PG.. (fuera de la hoja). La parte supe-

rior de la formací6n presenta construccio

neo algales, oncoliticas, con geometría de

canal ocasional.
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IT-VR-9109.- Detalle de los oncolitos de la unidad des-

crita en la fntn anterior.
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IT-VR-9110.- Visión general del miemhro Casinos

formaci6n carbonatada de Chelva (38) en 1,n

serie 05 MH.



de Plenas. Se observa la discordancia sobre l¿ unidad infrayacente de

conglomerado calcáreo [54).





IT-VR-9114-9115.- Vista general del contacto entre la formaci6n carbonatada de Chelva

(38) y la fm. Sot de Chera (39). Al fondo se puede apreciar la fm. -

Rítalta de Loringuilla (40). barranco de las Suertes, al este de Moyue

la.

., lc

:sí



IT-VR,9116.- Aspecto de la formací6n Cuevas Labradas

(35) en el borde este de la Hoja.

-k-

k

9f



o&S6

1 v 1, i s pe. c t o q e n e r ¿1 1 j, i, o sc

(45) y cerro testigo terciario, en el pa-

raje Ot6n.



IT-VR-9118-9119-9120.- Panoramica del Jurásico desde Srra. de Carboneras a la Torroya,

tomada desde la carretera de Blesa a Moyuela.
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f b >(-talle de la
r ? 7

`nrmacidn Rit-

,g;.. mita de Lo-

y " rinquilla (40)

r.)te al río



IT-VR-9123.- netalle de la �orrnici6n oncolitos de Hígue

-e de Moyuela.
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IT-Vt-' %.- »iveles de areniscas en la unidad (33)

facies Keuper , en el paraje La Manadi-

lla.
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Aspecto cienerni rin1 ('r,-

(42) en el morenillo, correspondiente a

la serie 06 MH.



IT-VR-9126.- Detall, >jj

del iní

bro Ca,

no de

fotocr,.

fla ante

rior.
OW

Í,



IT-VR-9127-9128.- Pormaci6n de los Organos de Montoro del Comiaciense (48) en la seríe

02 MH, junto a Huesa del Comun.
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IT-VR-9129.- Detalle de los niveles de silex al te-

cho de la formaci6n carbci-,,�-
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Visi6n ('St��! eo,,copjc¿, ¿!c-� entre ta l-rr�rr,

Ritmita de Loringuilla en las proxiinidades de moyuela.



IT-VR-9132.- Aspecto de la rafla de la Pelarda y de los
hIOM-U-s cl1,3rciticoS que enciloba.
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IT-VR-9133-9134.- Visí6n estereoscopia del contacto entre las margas de la fa. Sot

de Cheva y la parte inferior de la fa. Returíta de Lorinquilla

al este de Moyuela.
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