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16-41-IB-AS-9501.- Aspecto de la sierra dolomítica
de la Camorra que destaca de la masa de afloramie n
tos triásicos. Entre estos últimos, emerge una lo-
ma de marnocalizas del Cretácico Superior-Eoceno.
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16-41-IB-AS-9502.- Panorámica del angulo SO de la
Hoja. Al fondo, a la derecha la Sierra de los Caba
llos, a la izquierda el Tórtoniense con 1- superfi
cie culminante villafranquiense (¿).



16-41-IB-AS-9503.- El cerro manchas con los aflora

mientos cretácico-terciarios del Norte de Alameda.

Al fondo el Trías.
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16-41-IB-AS-9504.- Otra perspectiva del vértice Man
chas constituido por calizas de Microcodium. La -
linea del horizonte está constituida por Tortonien
se nivelado a su vez por la alta superficie plio-
cuaternaria.
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16-41
-
IB-AS-9505.- La Sierra de Estepa. De izquier

da a derecha: los
v
értices Cruz (a), Pleites (b),

El Aguila (c) El Hacho (d) El Puntal (e) y Becerre
ro (Hoja de Osuna) (f).
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16-41-IB-AS-9506.- Dep6sitos de la terraza inferior
del Genil entre Jauja y Badolatosa. Sobre ella exis
te un perfil edáfico con horizontes Bca Y 13

t*
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16-41-1B~AS-9507.- Afloramiento de banco turbiditi-
co en el terciarios de Jauja.



16-41-IB-AS-9508.- Detalle del mismo banco turbidí-
tico con laminación cruzada en la parte superior --
(intervalo C) y paralela (b»,



16-41- IB-AS-9509.- Afloramiento areniscoso muy la-

minado relacionado con "-noronitas "_ en Benameji.
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16-41-IB-AS-9510.- Vista general del valle del rio
Genil a su paso por Jauja. Al Condo el contacto --
terciario-triásico.
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16-41-IB-AS~9511.- Banco de calizas con intraclas-
tos en facies muschelkalk Posibles secuencias
de somerizacion.



16-41-IB-AS-9512.- Niveles algares en calizas del
trí as .
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16-41~IB-AS-9513. Brechas de bloques de calizas
de facies muschelkalk pertenecientes a un colu ---
vi6n cuat

e
rnario fuertemente cementados por carbo

natos con concentración de hierro en su base.
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16~41-IB-AS-9514.- Vista general del coluvión an-
terior (a). A la derecha los niveles detriticos -
mineralizados (b) triásicos apoyados sobre bancos
de calizas (C) . A techo de la mineralizaci6n mar-
gas en facies Keuper (d) .



16-41-IB-AS-9515.- Nivel mineralizado similar al
anterior al Norte de Jauja.


