
` ��-`�F !:� .. �+ �,•. sir!' w� ' `1�.�.�r ,

SIN

23-36-AD-CD-1005

Aspecto de la superficie de cabalgamiento en el sector

de la Hoja del Espino.
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23-36-AD-CD-272

Panorámica con la Sierra de Guillimona y La Sagra en el

horizonte. Los relieves corresponden a los materiales -

Terciarios del Sector Suroeste de la Hoja.
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23-36~AD-CD-274

Panorámica desde las cercanias de la Fuente de la Carras
ca hacia el Sureste. En primer plano, el contacto del ca
balgamiento Subbético, Prebestico situado a la altura del
automovil. En segundo plano espectaculares fracturas que
afectan los materiales terciarios.
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23-36-AD-CD-275

Aspecto general de la Sierra de Las Cabras. Los materia
les Subbéticos que originan los relieves abruptos se si
tuan sobre los del Terciario de relieve mucho mas suave.
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23-36-AD-CD-276

Superficie de corrimiento de los materiales Subb6ticos so

bre los terciarios (Mioceno calizo), prácticamente parale

la a la estratificaci6n de estos. Sector de Cañadas.
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23-36-AD-W-505

Panorámica desde la falda de Revolcadores:
Los materiales Subb(1ticos del Sector oriental de la Sie-
rra de Las Cabras (Peña de Moratalla y Cerro de Mosquito)
colocados sobre los terciarios del sector del Cjo. Rama-
lejo, de Oeste de Cañada de la Cruz.
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23-36-AD-W-506

Continuaci6n hacia el Sur de la foto anterior.
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23-36-AD-LG-507

Panorámica desde el mismo punto hacia el Sur-sureste en

la que se observan los materiales cuaternarios de los

"llanos" de Cafíada de la Cruz y los relieves Eocénicos-

del Almacil6n.
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23-36-AD-W-518

Panorámica de la regi6n de Nerpio. A la izquierda los pri

meros relieves, pertenecen al frente de cabalgamiento Sub-

bético de Sierra de Taibilla. El resto corresponde a mate

ríales terciarios.
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23-36-AD-LG-519

Aspecto general del corte de la Casa Barrigal en el que

afloran los materiales detríticos del Oligoceno corona-

dos por calizas miocánicas.
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23-36-AD-LG-520

El frente de cabalgamiento Subbético al Este de Nerpio.

Los materiales detrIticos de la mitad inferior de la fo

tografía son del Oligoceno-Prebético.


