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F-9302.- Margas y margocalizas blancas, arcillas lignitíferas y arenas y conglomerados.
Secuencia del Plio-Pleistoceno.
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F-9308.- Facies de conglomerados rojizos (abanicos aluviales), adosados a la vertiente
norte de] Jabalcón. Sedirnentos de la F. Guadix.



ama

F-9309.- Vertiente oriental del JabaicOn. De arriba hacia abajo: calizas jurásicas, brecha
niarginal (10) y niargas, margocalizas y calizas lacustres (F. Baza).



F-93 10.- Cicatriz crosiva sobre las margas y niargocalizas con yesos (F. Baza), el relleno
corresponde a sedimentos aluviales o coluviales indiferenciados (19).



F-9311.- Fondos de valle construidos sobre la F. Baza.
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F-9314.- Secuencia de arenas, margas, margocalizas. limos y yesos, con gasterópodos y
lamelibraDquios, fauna lacustre (F. Baza).
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F-9318.- Dolomías alpujárrides (Z. Internas) a las que se asocia el glacis de primera
generación (G) .
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F-9321.- Rambla (canal actual), a la izquierda: E Guadix, a la derecha: glacis.
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F-9322.- Cantera de gravas sobre cl glaci,, (I,, Imirnera gencración (Gj,
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F-9323.- Contacto de la F. Guadix sobre los materiales atribuidos al Maláguide.



F-9324.- Detalle de la F-9323.
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F-9328.- Cauce fluvial activo, terrazas y coluviales adosados a la vertiente de la rambla.



F-9331.- Canal fluvial sobre las margas y yesos de la F. Baza.



F-9332.- Secuencia transicional entre las formaciones de Guadix y Baza (sur de Cúllar
Baza).
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F-9338.- Intervalos de sedimentación fluvial intercalados en la sedimentación lacustre (F.
Baza).
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F-9339.- Secuencia de margas , margoc lia s tableadas y yesos.



F-9340.- Margas y yesos (F. Baza). Fondos de valle asociados.
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F-9343.- Secuencias monótolias de margas y yesos (E Baza). Fondo de Valle.



F-9351.- Cortes de Baza. Terrazas asociadas al río Castril y superficie de glacis por
encima.
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F-9352- Fractura de dirección N-S, sobre materiales atribuibles a la F. Baza.
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F-9353.- Secuencia de conglomerados, arenas y limos (estratificación cruzada de gran
escala), perteneciente a la F. Guadix.


