
PIES DE FOTOS HOJA 14-09,162 (GRADEFES)

6001 .- Panorámica de las cárcavas del Valle del Juncal con calcimorfos de la Unidad

Polimíctica (1).

6002 .- Panorámica hacia el ONO desde Cota de Valdeón . Cerro tes ti go con Unidad Silicea

( 2) en la pa rte alta y culminando , la Raña (3).

6003 .- Pan orámica hacia el S desde el cortafuegos de Valbuena ; valle asimétrico del Río

Moro . A la izda . ladera escarpada con calcimorfos , a la dcha. terraza baja ( i). Al fondo en lo

alto, replanos estructurales.

6004.- Pan orámica hacia el N, niveles de calcimorfos de la Unidad Polimíctica (1);

replan os estructurales y al fondo, relieves de la Unidad Silícea ( 2), coronados por la Raña.

6005 .- Panorámica hacia el SO. En primere término conglomerados de la Unidad Silícea

(2), en segundo pl ano Valduvieco y re planos estructurales sobre conglomerados y

calcimorfos de la Unidad Polimíctica (1).

6006.- Conglomerados banales en resalte de la Unidad Silícea ( 2), cementados por óxidos

de hierro y manganeso en las proximidades de Valduvieco.

6007 .- Detalle de las cementaciones de hie rro y manganeso de la foto anteri or, Unidad

Silícea (2).

6008 .- Conglomerados y are n as de la Unidad Silicea (2), Valdeali so.

6009 .- Detalle de la foto anteri or con laminación cruzada pl an ar en el tramo arenoso.

Unidad Silícea (2) en Valdealiso.

6010.- Aspecto de dos calcimorfos (a) sobre limos . El inferi or con estructuración vert ical

grumelar muy marcada , el supe ri or de aspecto más masivo . Unidad Polimíctica (1) en

Cifuentes de Rueda.

w



6011.- Panorán-iica hacia el SE desde Cota de Cifuentes. En primer plano replanos

estructurales, en segundo plano el Valle del Esla y al fondo el Páramo de los Payuelos

(terrazas altas y medias del Esla).

6012.- Aspecto de la serie de Cifuentes de Rueda (04). Nivel de conglomerados

polimícticos con estratificación cruzada planar (a la izda. del poste). Por encima arenas,

limos y calcimorfos de la Unidad Polimíctica (1).

6013.- Limos con carbonatos (glaébulas) y por encima canales de arenas y gravas sueltas

de cantos silíceos. Unidad Polinúctica (1) en el Cerro Calderona.

6014.- Otro aspecto de la foto anterior, las arenas con cementaciones parciales de carbonato

en "enrejado". Unidad Polimíctica (1) en el Cerro Calderona.

6015.- Panorán-úca hacia el E desde Calderona. En primer plano replanos estructurales y al

fondo replano estructural del Alto de Villamoros sobre la Unidad Polimíctica (1).

6016.- Panorámica hacia el 0, en primer plano, replanos estructurales, y al fondo también

replanos estructurales del Alto de Villamoros y de la Calderona. En segundo plano la

localidad de Villarratel.

6017.- Panorámica hacia el NNO. Valle asimétrico del Val de Remonde, en primer plano y

hacia la derecha replanos estructurales de Valduvieco, al fondo refleves de la Unidad Silícea

(2) culminados por la Raña (3). En el horizonte relieves de la Cordillera Cantábrica.

6018.- Panorán*a cerca de Mellanzos, hacia el NNE del Valle del río Moro. Valle

asimétrico con ladera escarpada a la derecha (aguas arriba) y suave con terraza a la

izquierda, al fondo replanos estructurales de Valduvieco.

6019.- Aspecto de ladera en umbria con lobulos de solifluxión métricos de morfologías

convexas, cerca de la localidad de Mellanzos.

6020.- Caparazón de tortuga terrestre de gran tamaño, Unidad Polimíctica (1) en

Mellanzos.

6021.- Caparazón de tortuga terrestre de gran tamaño, Unidad Polimíctica (1) en tramo de

limos arcillosos, en la parte baja arenas finas. Mellanzos.



6022.- Aspecto de¡ afloramiento con caparazones de tortugas en la Unidad Polintictica (1).

Mellanzos.

6023.- Cantil erosivo del Esta en Rueda del Almirante. Afloramientos excepcionales de

arenas y limos cementados, calcimorfos y conglomerados cementados de la Unidad

Polimíctica (1).

6024.- Detalle de arenas con abundantes cementaciones carbonatadas (calcimorfo), nivel de

la parte alta derecha de la foto anterior. Unida Polimictica (1).

6025.- Corte del Canal de los Payuelos en Valdepolo. Potente canal de arenas que erosiona

al calcimorfo (a) de la derecha, por encima arenas y limos con paleosuelos rojos y a techo

canturral de terraza alta (c) del Esta.

6026.- Corte de nivel de calcimorfo (a), la parte inferior gradacional con mucha arcilla y

estructura alveolar, la parte superior más masiva y compacta. Unidad Polimíctica (1).

6027.- Detalle de la parte basal del calcimorfo de la foto anterior, con estructura alveolar y

algunos -rizolitos- de pequeño tamaño.

6028.- Conglomerados cementados de la Unidad Polirníctica (1) con distintas proporciones

de matriz y cemento. Escarpes erosivos del Esla en Valle de Mansilla.

6029.- Panorán*a de cárcavas del escarpe del Torío. Serie de Villavente (02). En primer

término, limos, calcimorfos y canales de conglomerados de la Unidad Polimíctica (1).

Morfología de laderas con resaltes estructurales por erosión diferenciaL
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