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17-37-AD-RP - 700

Margas azules al S. De Villa del Río.
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17-37-AD--P,P 701

Danorámica de la cuesta del Mioceno al S.
de Villa del Rlo

.
Abajo aluvial del Guadal

quivir.
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17~37-AD-RP 702

Diabasas, en la presa del Salto.



17-37-AD-PP 703

Otra vista de las mismas diabasas.



17-37-AD-RP-704

Vista del "Paleozoico de la Meseta" des
de la pre

s
a del Salto.



17-37-AD-RP-705

Pizarras carboniferas.
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17-37-AD-RP-706

Cuarcitas dev6nicas.



17-37-AD-RP-707

otra vista del crest6n cuarcItico.



17-37-AD-RP-708

Areniscas rojizas
del mioceno (Facies
de borde).
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17-37-AD-RP-709

Afloramiento de
Permotrías.
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17-37-AD-RP-710

Aspecto del Permotrias en el arroyo
de laA l"asilla.



17-37-AD-RP-711
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Afloramiento de
la serie arcillo
solcuarcítica
de Dev6nico.
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17-37-AD-RP-712

Otra vista del afloramiento.



Vista panorámica de las margas azuladas del Mioceno en la
,.cuesta".



17-37-AD-RP-715

Paisaje conspicuo de la hoja; al fondo y
a la derecha Porcuna. Cerros de arenis-
cas, cuestas margo arenosas. valles ta-
pizados por sedimentos cuaternarios.
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17-37-AD~RP-716

Panorámica de las areniscas de Porcuna desde el puente del
arroyo Salado.





17-37-AD-RP-72 0

Bloques de "Tiza" (albarizas), extraídos
de la cantera.



17-37-AD-RP-721,

Aspecto de la
cantera.



17-37-AD-RP-722

Vista de las areniscas calcáreas de Por-
cuna desde la cantera de "Tiza".
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Otro aspecto de
i la misma cantera.
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17-37-AD-RP-72-5

Vista desde el extremo S. de la hoja
del valle del Guadalquivir. Al fondo
el Paleozoico de la Meseta.



17-37-AD-RP-726

Panorámica de la formaci6n de areniscas
y rnargas miocenas.
Los pequeños escarpes en la cuesta, mar-
can lac reiencia de gruegos pAcluetei de
arenis is.



17-37-AD-RP-727

Panorámica de las areniscas calcáreas de
Porcuna. Al fondo y a nivel inferior se
aprecia el valle formado en el Olitostro
ma.
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17-37-AD-RP-728

Afloramiento de Keuper, en las proximida
des del Cortijo Pezcolar.



17-37-AD-RP-729

Detalle del Keuper



17-37-AD-RP-730

Otro aspecto.



17-37-AD-RP-731

Panorámica mostrando las marqas moronitoides blancas
del Cortijo de Granadillos en contacto con las margas
grises del Mioceno superior,a la derecha.
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17-37-AD-RP-733

Aforamiento de margas y areniscas terciarias
en el seno del Olistostroma.
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17-37-AD-RP-734

Valle del arroyo Saladillo, al S. de Porcuna, labrado en el Olistostroma. Al fondo
cerros de areniscas andalucienses.


