
15-38-PD-AC-300

Afloramiento del paleocanal submarino en las pro

ximidades de Aldea Quintana.



.4C15-38-AD-AC-301

Detalle del -mis-

mo afloramientG.

Entre los mate -

riales detrIti -

cos que lo for -

man, se observ�,,�

nodulos de mar

gas. Estratifi

c

a

ci6n cruzada.

C,j



15-38-AD-AC-302

Otro aspecto del mismo afloramiento.



15-38-AD-AC-303

Otro aflora -

miento muy -

cerca del an-

terior. Se ob

servan las -

margas, enci-

ma de los con

glomerados,

gravas, arenas

y areniscas.



15-38-AD-AC-304

En el Km. 428 de la carretera general. Afloramiento
de la facies regresiva del Andaluciense. Arenas, l¡
mos y areniscas amarillas, estratificadas.
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15-38-AD-AC-306

Otro aspecto de la facies regresiva andaluciense.



15-38-AD-AC-307

En la parte infe

rior, margas azu

les arenosas. -

Arriba, arenis -

cas, conglomera-

dos, arenas y

areniscas estr,-i-

tificadas, por

ese orñen.

J,



15-38-AD-AC-308

Afloramiento local G
pero de gran inte-

rés, en el que se

aprecia de una ma-

nera visible, el -

reflejo de la tec-

t6nica existente

en el valle del

Guadalquivir.



15-38-AD-AC-309

Detalle del mismo.

N



L5-38-AD-AC-310

SeOtro aspecto

observa un siste

ma de diaclasado

que forma un Á

ángulo de unos

40' con la estra

tificaci6n. k.'í'





15-38-AD-AC-312

Panorámica desde el centro de la Hoja hacia el N. Se aprecia en primer

término la monotonía de la raña. Al fondo se ve el Castillo de Almodo-

var y Sierra Morena.



_..
4,71

15-38-�,�D-.'�C-314

Cantera en las proximidades de Fuente Palmera.Conglo

merados, arenas y en la parte superior, costra calcá

rea de 1 m. de espesor aproximadamente, del pliocua-

ternario.



15-38-AD-AC-315

Vista de Posadas y la Sierrezuela desde Ochavillo del

RIO.



15~38-AD-AC-316

Calizas detríticas y conglomerados bioclásticos de la

facies de borde, discordantes sobre el Cámbrico Infe-

rior de la Sierrezuela.



15-38-AD-AC-317

Aspecto de la serie
�

carbonatada de la

Sierrezuela. Se

aprecia el fuerte

buzamiento hacia el

sur.

�W4,1
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15--38-AD-1�C-318

Otra vista de la misma serie Cámbrica.



15-38-AD-AC-319

Cantera abandonada,

en la que se apre -

cia la extracci6n -

de bloques.

...... .
....



Í4- ,j,

15-38-AD-AC-320

Vista al Castillo de Almodovar desde Posadas.



1,—,Wi�
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15-38-AD-AC-321

En las proxirnidades del río Guadiato. A la izquierda

el Mioceno y a la derecha la serie pizarrosa del Cám

brico.



"4W,-1»

15-38-AD-AC-322

Castillo de Almodovar, sobre p6rfido granítico. Quizás

el relieve mas característico de la Hoja.



15-38-AD-AC-323

Detalle del p6rf'i,'-

granítico. Los ns

tribos del castillo

se apoyan directa

mente sobre él.

iz



MM
-38-AD-AC-324

Desde el castillo, panorámica hacia el Sur. Se ve la ll:nea

topográfica tan uniforme que dá la raña (al fondo).



15-38-AD-AC-325

Otra vista desde el castillo. El Cuadalquivirsus aluvio

nes y terrazas.



1111,zI
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15-38-AD-AC-326

Aspecto del Paleozoico, desde el castillo.



15-38-AD-AC-327

Aspecto de la serio 1

pizarrosa paleozoi-

ca.



I-j

15-38-AD-AC-328
Estribo del pantano de la Breña, sobre el Paleozoico.



15-38-PD-AC

-

329

En Almodovar del RTo. Arriba de la carretera el

Mioceno discordante, abajo pizarras del Cámbri-

co Inferior.



15 - 3 8-AD-i\C- 3 30

Escarpe, excavado por el rio, de margas zaules, al

sur del Encinarejo de C6rdoba.



IrM

15-38-AD-AC-331

Trabajos de dragado de los aluviones del Guadal-

quivir, en las inmediaciones de Posadas.



.....................

15-38-

Panorámica. En primer tIrmino la rafia. Se ven las

casas de Redondo Bajo a la derecha, donde hay un

buen afloramiento del Andaluciense regresivo.



15-38-AD-AC-333 ---w

Y.-Arenas, gravas y mar

gas arenosas, en la,

cercanías de Guadalca

e ven los nidos r,

que excavan los abeja

rucos, en estos mate-

riales poco consisten .!Bw ';7
tes.



15-38-AD-AC-334

En el silo de C-tiaclal

cazar, limos rojizos

areniscas y margas

arenosas finamente

estratificadas.




