
PIES DE FOTOGRAFIAS HOJA DE MANSILLA DE LAS MULAS (195)

6001 .- Limolitas terciarias con pequeñas concreciones carbonatadas (glaebulas)
pertenecientes a la Unidad Polimíctica (1).

6001 - Limolitas beiges de la Unidad Polimíctica (1) con abundantes concreciones
carbonatadas (glaebulas).

6003 .- Canal conglomerático erosivo y cementado situado sobre un nivel carbonatado
(calcimorfo). Unidad Polimíctica (1).

6004 .- Canal de areniscas de grano grueso organizadas en estratificaciones cruzadas
planares situadas sobre un nivel masivo de limolitas beiges con glaebulas carbonatadas.
Unidad Polimíctica, localidad de Reliegos.

6005 .- Lentejón de limolitas rojas intercalado entre dos niveles conglomeráticos
pertenecientes a una terraza media (3) del Río Esla en la localidad de Santas Martas.

6006 .- Lentejón de limos rojizos intercalado entre cantos silíceos pertenecientes a una
terraza baja (4) del Río Esla, en un afloramiento situado al SO de Malillos.

6007.- Lentejón de limolitas intercaladas entre los cantos silíceos pertenecientes a una
terraza baja (4) situada en la margen izquierda del Arroyo de Valmadrigal.

6008 .- Panorámica en la que puede observarse la magnitud del escarpe (25 m) asociado al
eneajamiento de la primera terraza (Ej en el Mapa Geomorfológico) posterior al cambio de
trazado sufrido por el Río Esla como consecuencia de un proceso de capuz �.. proximidades
de Santas Martas.

6009 .- Panorámica de los niveles de terrazas correspondientes al Río Porma (Pe en el
Mapa Geomorfológico) situados por encima de San Justo de los Oteros.

6010 .- Panorámica de la terraza Eh (Mapa Geomorfológico) desde la N-601 en la
cercanías de Matallana de Valmadrigal. Puede observarse copio dicha terraza está confinada
por el Oeste por un interfluvio suavemente ondulado de materiales terciarios. En esta zona
la terraza Eh constituye un valle muerto originado por el proceso de captura sufrido por el
Río Esla.

6011 .- Aspecto del frente de explotación de la cantera de aridos naturales situada en la
localidad de Valdearcos.

6012 .- Gravas silíceas pertenecientes a una de las terrazas altas (2) del Río Esla, en las que
pueden observarse algunas imbricaciones de cantos hacia el Sur (derecha de la fotografía),
en un afloramiento situado al oeste del Burgo Ranero.
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