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15-40-AD-LE-261

Yesos y margas versicolores del Trías en el sector Centro-Sur

coronados por calizas del Lías inferior en contacto mecanizado.

Cortijo de Montelinero.
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15-40-AD-LE~262

Aspecto del TrIas (Keuper) y dolom1as del Muscke1kal

en el sector Centro-Este.
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15~40~AD-LE-263

Panorámica del TrIas y masa olistostr6mica. El TrIas con olisto

litos de dolomias del Llas inferior y la masa con los paquetes-
de la serie blanca (Albarizas) y/o Eoceno-Mioceno inferior.



15-40-AD-LE-264

Trfas y terrazas (QT3) pr6ximo al cortijo de las Monjas.

La terraza está dislocada por fracturaci6n o movimien

tos recientes.
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15-40-AD-LR-265 y 266

La Herreriza de la Higuera ( Centro de la Hoja).

q, rige, �. Gran olistolito del Lías inferior sobre Trías -

r f"'# y_ ,� (Keuper). Vista parcial de una cantera en este -

jr
afloramiento.

A



15-40-AD-LE-267

Cantera de dolomias del Muschelkal pr¿Sxima al Cortijo

del Monte. Detalle de las dolomias en parte caquiril--"-��

zadas.
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15-40-AD-LE-269

Calizas y calizas dolomitizadas del Lias, Cantera del Cerro de las Cabezas.

Sector Centro-Sur.
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15-40-AD-LE~270

Dolomias negras del Llas inferior (o infralias) en la

cantera situada en las proximidades del cementerio de

El Rubio. Al fondo Trias y Cretácico.



ik-í,"

Ir, I¿lé- ' . -- -17»Al or-
15-40-AD-LE-271

Calizas, calizas dolomIticas y dolomias en una cantera

situada en el sector. SW,entre los cortijos de Calde -

ron y Topetecana, en la foto puede observarse una frac

tura sellada por mineral de hierro.
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15-40-A -LE-

Calizas y margocalizas del Cretácico inferior en la

margen derecha del RTo Blanco cerca del Cortijo del

Gallopillo.
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15-40-AD-LE-273

Cretácico superior (olistolitos) sobre Trías en las

proximidades del Rancho de Montelinero.
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15-40-AD-LE-274

Panorámica del gran afloramiento del Cretácico superior (Turoniense) desde el
vértice de la Atalaya de la Vieja. En la ladera pueden observarse los colores
pardo-rojizo del TrIas infrayacente.



15-40-AD-LE-275

Tr.tas con numerosos olistolitos del Lfas inferior,

Arroyo de Don Rodrigo, Cortijo de Casalengua.
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15-40-AD-LE-276

Trias y Cretácico inferior,al fondo Torre Gallape, sobre Jurásico superior.
Vista tomada desde el Cerro del Lobo.
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15-40-AD-LE-277

Cretácico superior y serie Eoceno-Mioceno inferior en el v(Irtice SE de la Hoja.

Puede observarse al fondo los colores pardo-rojizos del TrIas en la llanura.
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15-40-AD-LE-278

Las margas verdes azoicas del Olistostroma en el ta-

lud de la carretera Ecija-El Rubio en el Km. 50.





15-40-AD-LE-280

Vista del contacto de las margas olistostrómicas con la serie blanca

(Albarizas) en el sector NW, tomada desde la carretera Ecija-Osuna -

Km. 9.500.
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15-40-AD-LE~281

El contacto de las margas olistostr6micas de colores

verde-azulados y el Trías con la serie Eoceno-Mioce-

no inferior. Obsdrvese los innumerables fragmentos -

de esta serie que engloban las margas olí)stostr6mi -

cas.
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15-40-AD-LE-282

Panorámica del tramo de la serie flisch aflorante en la margen derecha del r1o
Genil, en el salto o cerrada de S. Calixto.
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15~40-AL)-J�L:--�b3 2 G4

Detalle de las margas y margocalizas de esta serie.

Rotas y slumpadas con fragmentos de arenisca englo-

badas.
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15-40- P.l -T' - ?S6

Detalle de las estructuras sedimentarias primarias en

los bancos de arenisca de esta formación - convoluted

- beading, growe, cast , flutte, cast (laminación para

lela , laminación cruzada ) gradde-belling.



15~40-AD~LE-287 y 288

Detalle de las estruc

turas sedimentarias J
primarias en los ban-

cos de arenisca de es

ta formaci6n - convu_

luted - beadins, gro-

we, cast, flutte,

cast (laminaci6n para

lela, laminaci6n cru-

zada) gradde-belling.
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15-40-AD-LE-289

Panorámica de la serie Eoceno-Mioceno inferior desde la
laguna de Ruiz-Sánchez. Al fondo en la ladera el Trias-
coronado por las dolomias del Muschelkalk y calizas del
Lias inferior, cabalgantes sobre esta serie.



15-40-AD-LE-290

Panorámica de la serie Eoceno-Mioceno inferior, a la izquierda, olistolitos

de Lias inferior y Muchelkalkambas formaciones sobre el Trias.



La serie Eoceno-Mioceno inferior es el cerro del corti
jo del Aljonox.



m

-Am

15-40-AD-LE-292
La serie blanca (Albarizas) en la trinchera de la carre

tera Ecija-Osuna (K. 9.800).
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La serie blanca (Albarizas) en el sector SE de la

Hoja.





1

Al,

a'/ 1 "S a� A� a � s

15-40-AD-LE-294 y 295

Varios aspectos de la QT3 en la margen izquierda del
Genil en la confluencia con el arroyo de la Salad¡ -
lla.





15 -40-AD -I,I�-296

Varios aspectos de la terraza QT3 en la margen derecha

en ambos casos estan sobre el Trias y se encuentran -

dislocadas en los alrededores de Fuente de los Santos.
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15-40-AD-LE-298

Terrazas del Rfo Blanco. Puede observarse al fondo dos

grandes olistolitos de dolomias del Muschelkalk en la

llanura de las terrazas.



15-40~AD-LE~299

Costas calcareas y calizas lacustres en los alrededores

de la laguna existente entre Loma Larga y Cerro de las

Cabezas. Sector Centro-Sur.
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15-40-AD-LE-300

La misma formaci6n en el Km. 18 de la carretera Ecija-

Osuna, dentro de lo que es la gran cuenca endorreica -

de El Rubio-La Lentejuela-Osuna.



15-40-AD-LE-301

La laguna de Calder6n, residual de la cuenca endorreica.

obsérvese los dep6sitos de sales en época de estio. Al

fondo la formaci6n lagunar.


