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Foto nQ 1. (1838-9921) Calizas tableadas del Domeriense-Bajo

ciense de las Unidades Intermer:i.as. (Sierra La -

Grana). Observar pliegues sec.-vv.,arios de dj.rección

E-O, con desarrollo incipiente de esquistosidad -

de fractura.

no- 2. (1838-9922) Slumping en calizas de filas:-ntos, a

base de las calizas con oolitos del Dogger de las

U. Intermedias. (Sierra La Grada).

nP 3. (1838-9923) Calizas detríticas laminadas, con cías

tos de crinoides (turbiditas carbonatadas) Malm de

las U. Intermedias (Sierra La Grana).

nP 4. (1838-9924) Nivel Olistostrómico (brechoide) entre

margas del Barremiense. Sobre ellas (derecha) oli s

tolito triásico y, culminando, calizas brechoides

y de alga, del Mioceno Medio.U. Intermedias (Este

de Martos).

nP 5. (1838-9925) Contacto erosivo entre los r -rhonatos

básicos y brechas del Tithónicc, -Valanginiei•-.e, de

la Peña de Martos. U. Interme_7.7s.

nP 6. (1838-9926) Brechas criogénic. s cuaterna..:i.. ; de la

ladera septentrional de La Grana-Jabalcuz.

nP 7. (1838-9929) Contacto entre Unidades Inte;nedias -

(derecha) y Prebético (izquierda). Pin,adc entre

ambos se encuentran margas blancas del Serravallien

se. Observar la verticalidad de dicho contacto.

nP 8. (1838-9928) Calizas en bancos y nodulosas del Cene

maniense Prebético.

nP 9. (1838-9927) Cabalgamiento del Prebético sobre mar-

gas del Serravalliense-Tortoni.ense infer`_or. Obsér

vese la inversión del Prebético en este sector.

nP10. (1838-9901) Panorámica de la Depresión del Guadal-

quivir, en Santiago de Calatrava. En la zona depri

mida af lora la unidad olistost- ómica y, _ jbre ella,

la U. de Castro del Río, en f ac' Fas de marga- blan-

cas.

1



Foto n2ll. (1838-9900) Panorámica de la Depresi6n di-:.1 Guadal

quivir al Sur de Santiago de Calatrava. En la zo-

na deprimida se observan tonos rojizos, correspon

dientes a masas triásicas incluídEsen la Unidad -

Olistostrómica. En primer término margas y arenis

cas (turbiditas), y al fondo margas blancas, ambas

de la U. de Castro del Río.

nQ12. (1838-9931) Carstificaci6n en un olistolito de Ve

so. (Norte de Torredonjimeno).

nQ13. (1838-9903) Olistolito de yeso,

n214. (1838-9902) Detalle del nivel n,-.rgoso en-

tro las dog masas de yesos de la foto anterior.

nQ15. (1838-9907).Olistolito dolomítico triásico. Obser

vese su aspecto brechoide.

nQ16. (1238-9904) Contacto entre la U. Olistostrómica

(margas del Cretácico y Terciario) y la U. de Cas

tro del Río.

nQ17- (1838-9905) Detalle de la anterior.

nQ18. (1838-9906) Nivel turbidítico de la base de la U.

de Castro del Río.

nQ19. (1838-9932) Niveles turbidíticos de la U. de Cas-

tro del Río.

nQ20. (1838~9930) Esferulitos de marcasita en la base
de niveles turbidíticos de la U. de Castro del Rio.



Diapositivas n2 1 (1838-9914) Debris-flows de elementos

triásicos. Unidad Olistostrómica.

n2 2. (1838-9913) Debris~flows de elementos

triásicos. Unidad Olistostrómica.

n2 3. (1838-9909) Unidad Olistostr6mica de ele

mentos terciarios y Cretácicos (afloramien

tos pr6ximos al cortijo), bajo U. de Cas -

tro del Rio, facies turbiditicas (cerro de

la derecha).

ng 4. (1838-9908) Base de la U. de Castro del Río

Se observan arenas silíceas, margas blan -

cas y verdes y calcarenitas.

nº S. (1838-9912) Contacto entne margas b ancas

y arenas siliceas.

ng 6. (1838-9910) Turbiditas de la base d:, la U.

de Castro del RIO.

nº 7. (1838-9911) BioturbaciDnes en un episodio

margoso asociado a las turbiditas de la U.

de Castro del RIO.



IV

bílaJ,í
1



_ .

'.



ÍS-4





yy,4
f á �a y

lyv
/





�'
�

�

��gY"�" �

R
�• 1-

-�

�'-. ;r.�

'-�-





^S. y

FOTO 10.



rol

FOTO 11.



4,t

r'

yt 7 ` J

f r ¡i`i C' '
I

44 1 1j1jjj11 ` r

yy t �,� r

c

FOTO 12.





�"i•�
_. • al �.. %�- w

FOTO 14.



jc

FOTO 15.



7,4

FOTO 16.



A,

FOTO 17.



WYk

11st k� ,!,
v

i
.. b7 -. � s � oye >. a

s

9 J , � � tt /- F S ry .
>, (f S y w- s

,.. x .Y' `,'
✓

,ó �°�. 31,x..2! .

FOTO 18.







ir

lo x.

-P )L

FOTO 20.



FOTO 3.





AQ,

FOTO



FOTO 6.



9�

res'

r

M

FOTO 7.



._ep

FOTO 8.




