
14-39-AD-AC-200

Detalle de la estratificación cruzada -

en las areniscas del Pliocuaternario. -

Cantera de La Luisiana.
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14-39-AD-AC-201

Otro detalle de las mismas.



14-39-AD-AC-202

Otro aspecto.
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14-39-AD-AC-203

Vista de la topografía que dan los m@-

teriales pliocuaternarios.
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14-39-AD-AC-204

Panorámica de la rafia pliocuaternaria. Al fondo Sierra Morena.



14-39-AD-AC-206

Otro aspecto de los mismos materiales,

Se observa el tono rojizo del suelo.
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14-39-AD~AC-207

Panorámica desde la Carretera de Campa

na a Carmona.
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14-39-AD-AC-208

Panorámica en las proximidades del Cortijo del Toril (arriba).

Las zonas más claras corresponden a los materiales del Andalu

ciense regresivo.



14-39-AD-AC-210

Vista del Pozo de las Pedreras, desde

la Ctra. Campana-Carmona. Se aprecia

el color amarillento de los materia-

les regresivos andalucienses.
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14-39-AD-AC-211

Afloramiento de margas azules con
yeso en la Ctra. de Campana a Lora.
Se ven los cantos de la raña que es
tán siempre presentes a lo largo de
las laderas.
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14-39-AD-AC-212

Panorámica del Valle del Guadalquivir. Abajo, a la izquierda, Lora del RIO, al fondo Sierra More-

na. Color beige de las margas azules alteradas. Coronando las lomas, se ve la raña y sus derrubios.



Panorámica del escarpe de margas azules de la isla del

Rinc¿Sn.



14-39-AD-AC-217

Canal del Valle Inferior sobre las terrazas

del Guadalquivir.



14-39-AD-AC-218

Margas azules. En los olivos, la raña.
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14-39-AD-AC-219

Desde el mismo sitio otra vista más ha-

cia el S.
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14-39-AD-Ac-220

Afloramiento cerca de La Campana de are-

niscas en delgados estratos, margas y are

nas del Andaluciense regresivo.



lit

14-39-AD-AC-221

otra vista del mismo afloramiento.
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14-39-AD-AC-222

Panorámica de La Campana y sus alre-

dedores, desde el Cortijo de Leal.



14-39-AD-AC-223

Cantera al Norte del Palacio de la Monclova



14-39-AD-AC-224

Detalle de los w
materiales en la tIq
cantera anterior

mente citada.

20



IF

14-39-AD-AC-225

Otro aspecto en el mismo lugar, en el que

se aprecia un paleocanal.



14-39-AD-AC-226

Fuente a favor del contacto Margas-raña;

muestra del drenaje natural de esta Clti

ina formaci6n.



14-39~AD-AC-227

Suelo rojizo de la rafía, a la salida de

la Luisiana.



14-39-AD-AC-228

Aspecto de las

areniscas (en

primer término)

de la raña, en
1.

aylas proximida-

des de El Cam-

pillo.
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14-39~AD-AC-229

Panorámica de la rafia. Obsérvese la uniformidad en el horizonte, el to-

no rojizo del suelo. Las zonas blanquecinas corresponden a la costra cal

cárea que a veces aparece y está triturada en las labores agrIcolas.
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14-39-AD-AC-231

Detalle de los conglomerados y areniscas.

Estratificaci6n cruzada. Está tomada en

una cantera al NE de Cañada Rosal.
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14-39-AD-AC-233

Lo mismo, pero abarcando más campo.



14-39-AD-AC-234

Idern.



14-39-AD-AC-235

Suelo pardo, en la raña. Al fondo el

Olistostroma.


