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FOTO 610 .- Plargas del Keuper, sobre las qu e, descansan mar-=
gas del Plioceno.
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DOTO 612 .- lümmerid�,i.ense ilrferior y medio en el núcleo del

anticliriaj. (le. La Rápita.



POTO 613.- Fialico septentriunal aci de Lit
En prinier plano calizas del Kiiiiiii(,,ricljieiise medio,
marjas (le 1',-,.cios I-J,ald y calizas ciel ApLiense. �U
fondo se observa pLrfectiinenLo la estritctura de=
ariLiclinal .
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FOTO 111 C al- z a s cle.I. Apti,,nse



l�0'10 615.- viinico 1 e 1 im ti c, l inid de La lZápita en
di�iT)osicióii suliliorizontal.



FOTO 016.- Materiales del CrelJicico ilil'evior, en la inar(,,en=
izquierda clel río Jilcar.
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i`0TO-01-1.- Cori,ado tloloi,irtico Cenomano-Turonionse en el Iii-
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FOTO 618.- Conjurito dolomiLico Cenomano~Turoniense, en la
111-argon dereclia dol Júcar.
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61',).~ Dololil,Las del y so
bre, el las el. conjunto allorriante cio clolomias y
mar,-as (loloiii!Lj,czt-s ama-rillas.



j,¿i de (lo Loi�ila�, (I,,-[ iiiii Li ua-,s arita
rill as clel e,�iloliiailo-'f'uroniojise
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FOTO 621.- Contacto de las margas y areniscas rojas del Paleojeno con la serie Cretá-
cea, en la que se distinjucn de, derocha a izquierda: calizas del Albionse,
d?lomias inferiores, alternancia de doloi.-iits 3, marjas doloin�ticas, y (lolo-
mías superiores del Conomano-Turonionse, y calizas del Sanzonionse.
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rOTO 622.- MarGas anlauillas del Coniacionse.
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VOTO ol, 1"� do

1 oi:i zt.s de- 1 C< cuc, en c: ontac t 0 c oil=
rras y 1-,� ti-¡ �SC,9,� de. 1 lla 1 oór�(',Ilo en o 1 bo r<',
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POTo 621i MarUas rosadas y aniarillas, con cal¡ zas lacus-
tres del Campaniense.



¡"o, ro 62 cun Lac t o septen t,j'j 0 jULI (!C 1 LI 5 lMLj'G-,t,9 LICI Paleóge
no (te, la Depresi6n t1o Do5 Aguas con la serie Cre
tacoa do la Siorra del Ave.



FOTO 620.- Detalle (lo los niatoria:les pa-1 oóEenos de la Depre
sión de, Dos �lCxz¿ts .
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FOTO 627.- Nivel c1o conglomorados de, la serio paleógena.



POTO 6218.- D.tallo cl(--] contacto el o L a serje paleóE(-Ilit con
Las calizas del Senonjense.
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FOTO 629.- -iMivc,,1 clp inarCas con Ostreas en la base de las
areniscas murinas del Míoceno.
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rOTO 630.- Dep6sitos cuaternarios que configuran la banda del r�o ',Iajro.


