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LB. 1061. Vista de los conrlom?radns y a-.�cniscas del

Triásico inferior (TG1) al Este de la localidad del

Ciruelo



LB. IOE2. Detalle de un nivel de conglomerados del Triásico

inferior (T C1 )
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LB. 1DE3. Vista parcial de la unidad cartográfica (T G1-2'
areniscas y arcillas limcsas) del Triásico infe-

rior medio, en las proximidades de la localidad

de An-uíta.
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ji!1i S i coLB. 10� i ¡al d, 1 l,

medio (T G-2 ), en las proximidades de Anguito. Por

debajo areniscas y arcillas del Triásico inferior-

medio (T CI-2 ), cubiertas por derrubios cuaternarios.
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LB. 10G5. Vistd jeneral de, las dolom-'as del Triásico medio

(T G-2 al ME de Aguilar de Anguita.



LB. 1 JE, F D,�talle de -las .'�,lc,:-iias de.I.- -r� C2
Observase el carácter oqueroso y los n6dulos de

silem.
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LB. 1067. Vista parclal je las doloinias LaLIcadas y marías del

Triásico medío-superior (T C,2-3 ), al borde de la carre

tera N-211. Al fondo las corniolas del Lias inferior

(T G3-JI)



L . n p i i: t,-� t

(Ir G3 ). Al fondo (1) doloinías tableadas de la base

,�,e la uni¿ad T G3~JI'
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LB. 1063. Vista general de la unidad TG3-J1 en las proximidades

de Sagidas.

1.- Dolomias tableadas

2.- Tramo de transici6n
3- Corniolas
4- Terraza travertínica



LB. la ',ase de la
Unida-d T (Dolonias ta�leadas de Im6n)
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LB. 1 _.. cas
a7 sur d� :'nrzaru,:�n.

1.- aJ..ii s v dolomias tableadas de Cuevas Labradas

1-13)
7.- Margas de Carro del Pez y calizas bioclásticas de

1' ^9
Barahona (J13-13)

3.- Margas y calizas de Turmiel (J12-14)i+.- Tramo calizo superior (J14-22)



LB. 1073.

ur,j.¿ad T 12-3313-13
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LB. 1075. Detalle de arenas versicolores de la 7or7Laci6n Utri
r)-1

en las proximidades de.Sagides.llas (C 16-21)'
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LB. 107C�. Detalle de los conglomerados iniocenos (T �i' en el
ángulo NE de la Hoja


