
Í y.

r. a

10-40/R:D-CO-180.- Panorámica del embalse del Dique de Beas so

bre la Rivera del Castaño.
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LO~4-/AD-CO-181.- Esquistosidad S
2

(lápiz) buzando mencs que

la estratificaci6n S 1 (grauvaca). Los estra

tos están invertidos. Es un flanco inverso -

correspondiente a un sinclinal volcado en di

recci6n opuesta a la que se inclinan S, y S:

es decir situado a la derecha de la foto. -

Ctra. Valverde del Camino - Palma del Cond¿

do, Km 17,5.



10-40/AD-CO-182.- Esquistosidad S 2 buzando más que la estrati-

ficaci6n S 1 . Flanco normal. Ctra Valverde de!

Canino - Palma de! Condado, Km 17.



10-40/AD-CO-183.- Esc�listosidad S 2 (boligrafo buzando ncrte y

e_——tificaci6n S, (lápiz) buzando sur. Plan

normal. Ctra Valverde del Camino - Palma

rel Condado, km 17.
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10-40/AD-CO-184.- Panorámica del rio Tinto desde el puente Ga

dea, en la Ctra Valverde del Camino - Palma

del Condado, km 23.



10-40/AD-CO-185.- Estructuras prismáticas "cleavage mullions"

en la Ctra. Villalba de Alcor - El Berrocal

cerca del rlo Corumbel.
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10-40/AD-CO-186.- Ferrocarril minero con treinta vagcnes de la

Cia. Riotinto en un camino hacia Huelva, alo

largo del rio Tinto.
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10-40/AD-CO-187.- Río Tinto y estaci6n de los Manantiales so

bre la linea férrea de la Cla Riotinto, km

46,5.



M~40/AD-CO-138.- Pliegues en V o kink folds sobre la esquisto

sidad S 2* En las Cordilleras, km, 49 de la 11

nea férrea de la Cta. Riotinto.



10-40/AD~CO~189.- Discordancia entre pizarras carboníferas y
arenas miccenas en la Ctra Valverde del Cami

no - PaLma del Condado, km 22.



10-40/AD-CO-190.- Capillas de manganeso de 10 cm de potencia

sobre pizarras de la formaci6n del Cenijo

del Complejo Volcánico Sedimentario.
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10~40/A-D-CO-191.- Pizarras del Complejo Volcánico

impregnadas de 6xidos de manganeso.
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10~40/AD-CO-192.- Estructuras de carga (load casts) en el muro

de un estrato de grauvacas. En el tramo del

ferrocarril- minera desde la estaci6n de Beas

en direcci6n a Valverde.
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10-40/AD-CO-193.- Estructuras de marcas de corriente, -Flute

casts, en el muro de un estrato de crauvacas.

En el tramo del ferrocarril minero desde !a

estaci6n de Beas en direcci6n a Valverde.



10-40/AD-LE-551.- Cantera al Sur de Niebla. Dolomías del Mus

chelkal con la colada de basaltos doleritícos

suprayacentes. Puede observarse las lavas al

mohadilladas en el sector central.



10-40/AD-LE-552- Un aspectc de la misma formaci6n. Dolomias

rosadas y ocres en él base y grandes pilow

al techo.
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10-40/AD-LE-553.- La colada de basaltos dolerIticos.



Er.J-4

10-40/AD-LE-554.- Cantera en las calizas de las Zacies trans

gresiva en la margen izquierda del Tinto pr6

xima a Niebla.



10-40/AD-LE-5-�5.- CanEera en la misma for~naci5n al Ncrte de Nie

bla margen derecha de! Tinto.
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10-40/AD-LE~556.- Megariples lunares bajo las calizas de la

"facies transgresivas" en la misma cantera.
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10~40/AD-LE-557.- Detalle del carácter biogénico de esta forma

ci6n en el sector de Niebla.
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10-40/AJ-LE-558.- Detalle de la transqresi5n en el sector Yores
te. Carretera de La Palma a Berrocal km 6,5

'En la base pizarras del CarbonlEero, a techo

"microccnglomerados con os-Ireas nacaradas Y
cemento carbonatado-ferruqínoso.
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10-40/AD-LE-559.- Cantera en margas azules (Andaluciense) a la
izquierda de la carretera Niebla ~ Almonte
(Km 16.500).
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10-40/AD-LE-560.- Cantera en marqas azules. (Andaluciense) a

la izauierda de la carretera Niebla -La Rabi

da.



10-40/AD-LE-561.- Cantera en las margas azules (Andaluciense)

a la izquierda de la carretera La Palma- Al

monte muy pr6xima a la primera localidad.
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10-40/AD-LE-362.- Los "li-Pos amarillos" (Andaluciense Superior)

en Trigueros.
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10-40/AD~LE~563.- Detalle de lumaQuelas intercaladas en los

"limos amarillos. Carretera de la Palma a Bo

llulos del Condado.



10-40/AD-LE-564.- Cantera en las "arenas basales" (Pliocuaternario). Carretera de La Palma a

Bollulos pr6ximo a esta riltima localidaci,



10-40/AD-LE-565.- Las arenas blancas del manto e,51-4,co sobre

las "arenas basales" en esta cantera.
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10-40/A-D-LE-566.- "Arenas basales" en esta cantera. Detalle de

las intercalaciones margosas az6icas en esta

formaci6n.
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10-40/AD-LE-567.- "Arenas basales" con fuerte cemento ferrugi-
no al contacto con el glacis suoerior. A te

cho arenas del manto e6lico. Nuevo trazado

de la autopista Sevilla - Huelva.


