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24-34-AD-LJ -:;-, 001 .- Dolomías estratificadas. Facies (J11-13Lías
inferior medio. Estructura brechoide, fenómenos de "slumping", -

en algunos bancos. Km. 12, Ctra . de Hellin a Elche de la Sierra.
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24-34-AD-LJ-U02.- Dolomías y margas verdes y rojas. Facies

(1
13-14

Llas medio-superior. Km . 12 Ctra. de Hellín a Elche de la Sie-

rra.
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24-34-AD-W-1003.- Detalle de larnisma formaci6n (J 13-14 en las

inmediaciones de la Rambla del Algarrobo al Norte del Embalse -

del Cenajo.



24-34-AD-W-1004.- Picos del Porr6n de Liétor. Formaci6n (J2 da

lomías del Dogger.



24-34-AD-W-1005.- Cuaternario (QA) y (Q C
de la rambla y del co

luvial respectivamente al Sur y al pie de la Cuerda de Santa Ma-

ría.
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24-34-AD-W-1006.- Extracci6n de diatomitas. Mina junto al Corti
jo de los Gaspares. Al fondo Cabezo Buñuelos (996 m.).



24-34-AD-W-1007.- Detalle de la extracci6n de diatomitas en la
Bc-Bmisma mina. Facies lacustre (TM calizas y margas del Miocecl-c2

no superior. Plioceno.



24-34-AD-W-1008.- Idem zi la <ante,ior.
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24-34--AD-W-1009.- Cabalgamiento de las dolomías del Dogger (J 2)
sobre las arenas de la facies "Weald-Utrillas" (Cw1). Los colu-

viones del terreno topográficamente deprimido ocultan parcialmen

te (Cw1).



24-34-AD-W-1010.- Perspectiva del mismo terreno coluvial que -

oculta el efecto de "ventana tect6nica" de J 2 sobre Cwl en el -

mismo lugar, Rambla del Terrero-Manantial de la Fuente de Yvete.
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24-34~AD-W-1011.- Detalle del mismo plano del cabalgamiento an-

terior.



24-34-AD-W-1012.- En primer plano el coluvial sobre Cwl. Segun-

do plano, las dolomías (1 2) cabalgantes. Tercer plano depresi6n

del Mioceno superior lacustre en el corredor Hellín-Elche de la

Sierra. Al fondo, relieves dolomIticos del Dogger (Cerros del Cam

pillo y Loma de los Aznaraches, a la derecha).
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24-34-AD-W-1013.- Detalle de la facies calizas del Dogger
al Este de cabezo Buñuelos.



24-34-AD-W-1014.- Detalle de la facies dolom1as del Dogger (J 2)
por paso lateral (dolomitizaci6n secundaria) a la anterior fa.~

cies caliza.
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24-34-AD-W-1015.- Elche de la Sierra. Detrás del pueblo el Seno

nense marino-lagunal (C )- el terreno de olivar, sobre el -23-26 Ja1)conglomerado aquitaniense (T Al fond. las dolomías del Do-

gger de la Sierra de Peñarrubia.


