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14/42-IB-AS-9401.- Charnela anticlinal en los materiales
tipo flysch del terciario subbético, de la loma de Pi-
nalejo.



14/42-IB-AS-9402.- Aspecto de los afloramientos Ne6genos
del Valle del Guadalquivir Caliche y suelo gris en pri-
mer t6rmino.
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14/42-IB-AS-9403.- Contacto entre las Albarizas (a la de
recha)y los dep6sitos postoroginicos neogénos del Valle
del Guadalquivir.
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14/42-IB-AS-9404-9405.~ Estilo estructural del trías sub-b6tico. La vergencia general es hacia el Noroeste.
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14/42-IH-AS-9408-9409.- Panorámica de la Hoja desde el --

puerto del zamorano. Se aprecian claramente, y de derecha

a izquierda, el Cerro de la Encarnación, la Sierra de Es-

parteros, y la de Montellano que se sitúa ya fuera de la
m�cma_



14/42-IB-AS-9410.- Estilolítos en el Jurásico de la Sie-
rra de Esparteros.
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14/42-IB-AS-9411. Lías de la Sierra de Esparteros. Caliza oolítica
con abundantes restos bioclásticos y estructura geopetal.



14/42-IB-AS-9412.- Detalle de la misma caliza anterior
con numerosa fauna bent6nica.
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14/42-IB-AS-9413.- Contacto triásico (cabalgante)-Eoceno
-oligoceno (cabalgando) subb�ticos en las zonas de las -
Cabreras.



14/42~IB-AS~9414.~ Jurásico subbético del Puerto del Za-morano (Sierra del Tabli5n.
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14/42-IB-AS-9415.- Detalle de las margas y calizas del
Puerto del Zamorano.
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14/42-IB-AS-9416.- Calizas tableadas con silex. Dogger
del Cerro de las Lebronas.



14/42-IB-AS-9417.- Calizas del muschelkalk con los que ob
servan ciclos de somerizaci6n.
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14/42-IB-AS-9418.- Caliza micrItica del muschelkalk conripples.



14/42-IB-AS-9419.- Aspecto del flysch oligoceno sub�~tico. Detalle de banco con posible nivel de hemipelagita.



ki�wv.

01

14/42-IB-AS-9420.- Afloramiento de caliza micrítica del

cretacico inferior.
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14/42-IB-AS-9421-9422.- Glacis cuaternario desarrollado al
pie de la loma del Pinalejo.
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14/42/IB-AS-9423-9424.- otro aspecto del glacis que articu-
la la vertiente septenrional de la loma de Pinalejo.
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14/42-IB-AS-9425.- Paisaje habitual en el valle del Gua
dalquivir en el Noroeste de la hoja. Entre las lomas dJe
Albarizas aflora esporádicamente el trías. Al fondo,el
frente subbático.
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14/42-IB-AS-9426. Esquistosidad de fractura en afloramientosdel Cretácico Superior.


