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9150 Aspecto habitual de las arcilas versicolores triásicas.
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9151 Flanco sur del núcleo del anticlinal de Sierra Pelada. El cambio de pendien

te coincide con el límite Lías medio-superior.
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9152 Vista panorámica del anticlinal de LO-jilla. El núcleo es el Toarciense medio;

el mayor resalte, el Toarciense superior; los relieves más suaves, el Aale-

niense y la banda de tonos rojizos (incluido el punto de observación), el

Dogger-Malm.



4

4-".'

9153 Detalle de la unidad 9 (en este punto, Domeriense-Toarciense).
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9154 Pillow-lavas en los materiales volcánicos de Venta Valero.
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9155 Margas con radiolarios (unidad 14) en las proximidades de Lojilla.
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9156 Calizas detríticas con sílex (unidad 16) en el flanco Sur de Sierra Pelada.
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91� Afloramiento típico del Cretácico inferior (unidad 17) de la Hoja.



9159 Aspecto habitual de la formación "Capas rojas" (unidad 19).
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9160 Calizas arenosas (unidad 20) junto al camino Venta de Agramaderos- Venta

Valero.
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9161 Niveles Turbidíticos paleógenos (unidad 21).
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9162 Slumps en la misma unidad junto a la carretera Alcalá la Real-Montefrío.
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9163 Conglomerados relacionados con megaturbiditas (unidad 22) junto a la misma
carretera.



9164 Discordancia entre las margas blancas del Aquitaniense-Burdigaliense infe

rior (unidad 24) y las areniscas y conglomerados del Burdigaliense superior-

Langhiense (unidad 25).



9165 Conglomerados y areniscas (unidad 25) en la carretera Alcalá la Real-Monte

frío.
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9166 Brechas (unidad 28) al norte de la Sierra de los Judíos.
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9167 Margas blancas Tortonienses (unidad 29) sobre materiales triásicos junto al

Arroyo de Cafiada.
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9168 Resalte producido por intercalaciones de areniscas bioclásticas (unidad 30).

en las margas tortonienses (unidad 29) en el Cerro de las Alberizas.



9169 Aspecto de la Sierra de la Acamuña, que muestra la serie más completa de

edad Tortoniense en la Hoja.
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9170 Calcarenitas bioclásticas (unidad 32) produciendo resalte morfol6gico sobre

las margas infrayacentes en Alcalá la Real.



9171 Detalle de la misma unidad bajo la Fortaleza de la Mota.
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9172 Travertinos en los alrededores de Almedinilla.



9173 Depósitos de piedemonte al norte de la Sierra de Albayate.
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9174 Panorámica del flanco norte de la Sierra de Albayate, fuertemente tectoniza

do, con las dolomías del Lías inferior en el frente.
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9175 Dolomías del Lías inferior sobre el Jurásico~Cretácico mediante falla in

versa al sureste de Almedinilla.



9176 Panorámica del flanco norte de la Sierra de Albayatc.



9177 Vista desde el sur de la Sierra de Sileras; al fondo, la Sierra de San
Pedro.
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U78 Visión de la SIe,a de Sileras desde el este; en primer término, gran aflo
ramiento triásico con retazos cretácicos y neógenos (blanco).
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9179 Panorámica del flanco sur de la Sierra de los Judí'os.
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9180 Triásico cabalgando a las margas Tortonienses (en el primer relieve) en el

sector nororiental de la Hoja.



9181 Vista de la cuenca neógena de Fuente-Tójar desde la Sierra de los Judíos;
culminando con calcarenitas bioclásticas, ya fuera de la Hoja.


