
PIES DE FOTOS HOJA 15-10 (SAHAGUN)

6001.- Panorámica hacia el N de la margen escarpada del Ayo. del Ranero, aguas arriba de

Banecidas; en ella aflora un nivel de calcimorfo (a) blanquecino muy contínuo de la Unidad
Polimíctica (1).

6002.- Panorámica hacia el ONO desde el escarpe erosivo del Cea,en las próximidades de dicha
localidad; en primer término, la llanura aluvial con meandro abandonado, y en segundo término,

Bustillo de Cea y el sistema de terrazas escalonadas del Cea.

6003.- Detalle de lo foto anterior, donde se observa el canal abandonado (a la izda.) con
encharcamientos; se intuyen las cicatrices de acrección lateral, y al fondo el sistema de terrazas
escalonadas del Cea.

6004.- Canales de arenas cementadas con estratificación cruzada en surco (en algunas secciones
planar) en afloramientos próximos a la Serie de Cea (02).

6005.- Panorámica hacia el S.del amplio valle del Cea, cantil erosivo en la margen izda., donde
aflora la Unidad Polimíctica (1).

6006.- Aspecto de los afloramientos de la Unidad Polimíctica (1) en Cea: amplios canales de arenas
en la parte inferior,limos y arcillas con calcimorfos en la media y conglomerados polimícticos
cementados en la parte alta.

6007.- Detalle de las secuencias fluviales de la Unidad Polimíctica (1), en el corte de Cea (foto
anterior); sobre limos arcillosos,arenas gruesas y gravas granoclasificadas con laminación cruzada
planar (a la izda.), por encima,potente tramo arenoso con carbonataciones a techo.

6008.- Aspecto de la cárcava corespondiente a la parte basal de la Serie de Cea (02), arenas finas y
calcimorfos (a) en resalte de la Unidad Polimíctica (1).

6009.- Aspecto general de los afloramientos de la Unidad Polimíctica (1) en el escarpe erosivo del
Cea, por donde se levantó la Serie de Cea (02); sobre los replanos estructurales de conglomerados
cementados, cerro cónico residual de arcillas y limos (vértice Era, 890 m.).



6010.- Escarpe erosivo —vivo" M Río Cea en el Castillo de Cea; en la parte inferior afloran

calcimorfos,arenas y timos, arriba y dando resalte, nivel de conglomerados cen-ientados de la

Unidad Polirníctica (1).

6011.- Aspecto general de la cárcava con afloramientos de la Unidad Polimictica (1) donde se

levantó la Serie de San Pedro de Valderaduey (01), en la parte alta, canturral correspondiente a una

terraza alta M Carrión.

6012.- Corte del Canal de los Payuelos en la Cuesta del Hoyo; canales de conglomerados silíceos

rojos cortando timos ocres con glaébulas carbonatadas, todos ellos pertenecientes a la Unidad

Polimíctica (1).

6013.-lden-i que foto anterior,aspecto de la sección del canal de menor tamaño.

6014.-Deta-lle de los conglomerados silíceos y arenas rojas que rellenan los canales de las fotos
anteriores; Unidad Polimíctica (1).

6015.- Corte de terraza alta (b) del Cea, 3 metros aprox. de potencia, con perfil de suelo
superpuesto.

6016.-Aspecto de los afloramientos de la cárcava donde se lla levantado la Serie de Castellanos 111-
(07); sobre timos con glaébulas de carbonatos, conglornerados silíceos y arenas rojas de la Unidad
Polimíctica (1). Serie de Castellanos Ill-(07).

6017.- Ideni que foto anterior, conglomerados silíceos y arenas rojas de la Unidad Polimíctica (1),
se aprecia a techo el cantUrral más grueso correspondiente al depósito de la teiTaza alta (e) del Cea.
Serie de Castellanos 111-(07).

6018,Canales de arenas rojas en la Unidad Polimíctica (1), afloramiento en la rnargen escarpada
del Ayo. Parazuelo.

6019.- Aspecto de las cárcavas donde aflora la Unidad Polimíctica (1), conglorflerados
polimícticos, arenas , Iii-nos, arcillas y calcirnorfos. Vértice La Campana 887 ni., al Sur de Cea.

6020.- Niveles conglomeráticos de intraclastos carbonatados (glaébulas) y huesos de
macrovertebrados en la Unidad Polimíctica (1), al Sur del vértice Trianos 891 ni.



6021.- Detalle de la foto anterior, se aprecia la epífisis de un hueso largo correspondiente a una de

las extren-fidades de un macrovertebrado.

6022.- Conglomerado de intraclastos carbonatados (glaébulas) con sets de areniscas a techo, típicos

de la —Tierra de Campos". Unidad Polirníctica (1), al S. del vértice Pico, 948 in.

6023.- Canal de gravas de intraclastos carbonatados (glaébtilas). Unidad Polimíctica (1), canteras

de Fuente Vallejo.

6024.- Panorámica hacia el N donde se aprecia la niorfología usual de los valles asimétricos, en

primer plano, ladera escarpada con cárcavas,enfrente ladera suave regularizada y cultivada. Al

fondo, Calzadilla de los Hen-nanillos sobre terrazas altas del Cea (b) y (c).

6025.- Corte de terraza niedia del Cea (11), cantera abierta para la utifización de áridos en la

construcción del paso elevado sobre la via del ferrocarril, al NO de Calzada del Coto.

6026.- Panorárnica de la laguna desecada, La Laguna de Gordaliza del Pino, escavada en las
terrazas (e) y (f) del Cea.

6027.- Panorámica donde se aprecia en primer téri—nino la Laguna Grande, sobre la terraza (h) del
Cea; al fondo y sobre las terrazas altas (b) y (c) del Cea, Bercianos del Real Catilino.

6028.- Corte de los depósitos de llantira de inundación del Cea, en la parte inferior, depósitos
gruesos cuarcíticos y por encima, 1 rnetro aprox. de arenas finas y limos característicos de la
llanura de inundación.

6029.- Panorárnica del valle del Cea hacia el ONO, en primer término cerr0 con replano estructural,
en segundo plano, la localidad de VIHapeceñil y las repoblaciones de chopos en el lecho actual del
Río, al fondo, vertiente escalonada del sistenia de terrazas del Cea.

6030.- Panorárnica hacia el ONO del valle del Sequillo, donde se aprecia la asiniétria de las laderas,
escarpada y con cárcavas en lit rriargen oriental,y la contraria SUavizada mediante glacis.

6031.-Pariorárnica hacia el OSO del valle del Sequillo, qjeiriplo típico de la rnorfología de la
"campiña" de la Tierra de Canipos.



6032.- Panorámica hacia el NO desde la terraza alta del Carrión (c), ladera escarpada con cárcavas

de Población del Arroyo.
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