
DIAPOSITIVAS D E LA HOJA 18-39 (ALCAUDETE)

IGGC-9400: Vista de la Sierra de Chircal.es-Caracolera desde el Pico del

Ahillo. Se aprecia la falla que limita por el Sur la menciona

da Sierra.

IGGC-9401: Brechas pol.igénicas de procedencia principalmente triásica.

Unidad Olistostrómica del Langhiense superior-Serravalliense

inferior. P.K. 369,6 de la carretera N-432.

IGGC-9402: O1istol.ito del. Muschelkalk con los bordes brechificados, den-

tro de la Unidad 01.istostrómica. P.K. 369,6 de la carretera

N-432.

IGGC-9403: "Debris-fl.ow" de la Unidad Olistostrómica. P.K. 355 de la

N-432. langhiense superior-Serravalliense inferior.

IGGC-9404: "Rippl.es" en calcarenitas oligo-aquitanienses del Norte de -

Castillo de Locubín.

IGGC-9405: "Rippl.es" de corriente en limolitas triásicas. Cortijo del. -

Diablo, 4 km al NE de Castillo de Locubín.

IGGC-9406: Deslizamientos incoherentes de la "Unidad Olistostrómica". P.

K. 0,8 de l.a carretera Estación de Alcaudete-Bobadilla.

IGGC-9407: Deslizamientos incoherentes y brechas de la "Unidad Ol.istos-

trómica". ?.':. 0,8 de la carretera Estación de Alcaudete-Boba

dilla.

IGGC-9408: Terraza al.ta del río Víboras sobre la "Unidad Olistostrómica".

P.K. 93 de la N-321.

IGGC-9409 y 9410: Vista panorámica de la supuesta ventana tectónica de -

La Carrasca. En el fondo del. valle se aprecian coloraciones

claras que corresponden a olitol.itos Cretácico-Ecceerios; J� Bur-

digalienses de la "Unidad Olistostrómica", así como a calcare

nitas y margas del Serravalliense medio-superior. Todo ello

bajo el Trías que se aprecia en las zonas altas que bordean -

el valle.

IGGC-9411: Brechas del Serravalliense medio. 1 Km al SO de la Fuensanta

de Martos. Los cantos son mayoritariamente Liásicos.

IGGC-9412: Idem 9411.

IGGC-9413: Areniscas del Trías inferior. Por las estratificaciones cruza

das que se aprecian, puede afirmarse que la serie está inver-



tida. Carretera de Fuensanta de Martos a El Regüelo.

IGGC-9414: Conglomerados y calcarenitas del Tortoniense superior-Messi-

niense. Cortijo de Villar Alto.

IGGC-9415: Dique nept(4nico de materiales del "Ammonítico Rosso', encajan-

tes en dolomías del. Lías. P.K. 43 de la carretera Castillo de

Locubín-Valdepeí�as de Jaén.

IGGC-9416: Olistolito de Lías sobre materiales del Cretácico inferior y

Triásicos de la "Unidad Olistostrómica". P.K. 2,8 de la carre

tera Al.caudete-Estaci6n de Alcaudete.

IGGC-9417: Brechas basales de las calcirruditas del Cerro del Agua (Tor-

toniense superior). Los cantos son predominantemente triási-

COS.

IGGC-9418: Niveles deformados, por inestabilidades sinsedimentarias, de

las cal,carenitas del Cerro del Agua. Torniense superior.

IGGC~9419: Niveles de transici6n entre las margas blancas y de las calca

renitas del. Cerro del Agua. Tortoniense superior.
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