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FA. 601. Vista parcial de los conglomerados, areniscas y ar-

cillas grises del triásico, en facies Buntsandstein

(T G1)



GA. 602. Areniscas y arcillas rojas triásicas en ��acies Bunt-

sandstein (TGI-2 )



FA. 603. Vis-ca ,ario rIri, (-,i úe la-, ar,:,nísn,i9 arcillas del Triá-

s4co inferior-medio en facies de borde del anticlinal

de Riba de Santiuste.
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FA. 604. Dolomias tableadas del tramo inferior de las facies

Muschelkalk en las proximidades de Yelo.
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FA. 0',. T_1,lomias, margas calizac doloyn-it�ca� triásicas

en facies Muschelkalk al Norte de Romanillos de

Medinacelli.



FA. 606. Vista parcial de las margas, calizas ñolomíticas y

arenas del Triásico medio-superior, en facies de -

borde del Anticlinal de Santiuste.
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,,s. 6,17. Vista panorámica del flanco norte del anticlínal de Santiuste con dep6síto triásico en

facies de borde.



FA. 608. margas, y yesos versicolores del Triásico

nu7,er-4or en facies Keuper.
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FA. 609. Vista de una de las salínas nue- s(-, '-ocalizan en los

dep6sitos de facies Keuper.





FA. 511. Dolomias tableadas, `Formación Imon", -

en la Lase de las carniolas Triásicas-

-Liásicas (TG3-J1).
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FA. 613 . etall d-2 las calizas y dolonias taLlca_
das, Formación Cuevas Labradas ( J0-1`)1-13



FA. 614. Calizas bioclászicas (J 12-23 con marFas13~13
a la base, fuera del campo de la fotogr¿j

fia. Alrededores (le barahona.
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FA. G 15 . Detalle (¡e las arenas arc6sicas versico-
lores, facies Utrillas, (e 1G-2,) en con-
tacto mecanizado con las rarZas y cal¡
zas margosas con fauna (C 21-22 ).
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FA. 616. Arenas arc6sicas versicolores (C
16-21

con margas y calizas margosas con fauna

(C
21-22

) en los alrededores de 3araliona.



FA. G17. Tramo inferior de las dolorlas y calizas

en bancos gruesos (C 23~26 ).



FA. G18. Terciario del borde de la cuenca de Alma

zan, norte (le la hoja de Barahona. 1) Ca

lizas y margas blancas. 2) Arcillas y -

conE-,lomerados rojos.



FA. C19. ferraza de trav<.�r tinos T



FA. C25. Terraza de ConElorerado (Q1T.,).
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(U. 9F17. Detalle de los bancos calcáreos del tramo

S3-D11 - - ---


