
PIES DE FOTOS DE LA Hoja N' 232 (Villamañán)

FOTO. 1001.- Panorámica de la Serie de Los Cabos. Al N de la localidad de San Juan de
Torres

FOTO. 1002.- Pliegues en la Serie de Los Cabos. Al N de la localidad de San Juan de
Torres.

FOTO. 1003.- Detalle de la Serie de los Cabos (areniscas, cuarcitas y pizarras) en las
proximidades de la localidad de San Juan de Torres.

FOTO. 1004.- Serie de los Cabos, Terciario y terraza baja del Órbigo. Ayo.del valle de
Vianto

FOTO. 1005.- Detalle de ripples en la Serie de los Cabos. Al S de Regueras de Arriba.

FOTO. 1006.- Charnela de pliegue en la Serie de los Cabos.Al S de Regueras de Arriba.

FOTO. 1007.- Serie de la Unidad Polimíctica sobre ella terraza baja del Esla, en la
localidad de Castrofuerte.

FOTO. 1008.- Conglomerados y arenas de la Unidad Polimíctica, en las proximidades de
la localidad de Castrofuerte.

FOTO. 1009.-Canal de conglomerados siliceos, arenas finas y costra ferruginosa (Unidad
Polirnícti a), °n las proximidades de la localidad de Castrofuerte.

FOTO. 1010.-Conglomerados plimícticos y arenas de la Unidad Polimíctica. En la
localidad de La Antigua.

FOTO. 1011.- Vista de conglomerados polimicticos (Unidad Polimíctica) en el Castillo de
Coyanza de Valencia de ]Don Juan

FOTO. 1012.- Conglomerados polimicticos (Unidad Polimíctica) en la base del Castillo
cae Coyanza de Valencia de Don Juan

FOTO. 1013.- Detalle de Conglomerados polimicticos ocres y arenas rojizas (Unidad
Polimíctica) en la base del Castillo de Coyanza de Valencia de Don Juan

FOTO. 1014.- Detalle de arenas y limos con concrecciones calcareas y marcas de raices
(Unidad Polimíctica), debajo del Castillo de Coyanza de Valencia de Don Juan

FOTO. 1015.- Vista panorámica del Terciario, incluyendo las series Rojas (inferior) y
Ocres, que aflora en las cercanas de La Nora.

FOTO. 1016.- Serie Roja (parte inferior, brechoide) y Serie Ocres (con cantos
redondeados), que aflora en las cercanias de La Nora.

FOTO. 1017.- Detalle de las brechas clastosoportadas siliceas de color rojizo, que forman
la Serie Roja, en las cercanias de La Nora.

FOTO. 1013.- Detalle de los bloques que se encuentran en las facies brechoides de la
Serie Roja, en las cercana s de La Nora.

FOTO. 1019.- Imbricaciones en las brechas clastosoportadas silíceas de la Serie Roja, en
las cercanias de La Nora.
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FOTO. 1020.- Vista de las Series Rojas (inferior) y Ocres, que aflora en las cercanias de
La Nora.

FOTO. 1021.- Alteraciones rojizas y ocres sobre la Serie de Los Cabos y sobre la Series
Roja y Ocre terciarias (La Nora)

FOTO. 1022.- Alteraciones sobre la Series Roja y Ocre terciarias (La Nora)

FOTO. 1023.- Alteraciones sobre la Serie de Los Cabos y sobre la Series Roja y Ocre
terciarias (La Nora)

FOTO. 1024.- Depósito de ladera terciario adosado a un paleorelieve paleozoico (Cuestas
de Pontes), en la pista de La Nora a Genestacio.

FOTO. 1025.- Detalle del depósito de ladera terciario adosado a un paleoretieve
paleozoico (Cuestas de Pontes), en la pista de La Nora a Genestacio,

FOTO. 1026.- Vista panorámica de terraza alta del sistema Porma-Bernesga (Algadefe)

FOTO. 1027.- Detalle de la terraza alta del sistei-na Porma-Bernesga, conglomerados y
arenas con estratificacion cruzada. (entre las localidades Algadefe- Villarnandos).

FOTO. 1028.- Detalle de terraza del órbigo, al N de Pobladura de Pelayo García.

FOTO. 1029.- Detalle de terraza del órbigo, conglomerados con cementaciones
calcáreas.Entre las localidades de Pobladura de Pelayo Garcia y Laguna de
Negrillos.

FOTO. 1030.- Terraza del Arroyo Grande sobre arenas de a Unidad Polimíctica, en las
proximidades de Ribera de Grajal.

FOTO. 1031.- Terraza del órbigo, al N del Ayo. de Charco y de la localidad de
Valcavado del Páramo.

FOTO. 1032.- Terraza del Bernesga, en las proxirnidades de Villarnafían.

FOTO. 1033.- Vista panorárnica del Terciario (Unidad Polimíctica), Glacis y terraza alta
del sistema Porma-Bernesga. Al SE de Cabañeros.

FOTO. 1034.- Vista panorámica del Terciario (Unidad Polimíctica) y Glacis. Al NO de
Algadefe-Laguna de Negrillos.

FOTO. 1035.- Laguna de Villaestrigo.

FOTO. 1036.- Vista del río órbigo (barras de acrección). Entre Regueras de Arriba y
Cebrones del Río.

FOTO. 1037.- Vista panorámica del río Esla (barras de acrección- point-bar), en las
proximidades de Valencia de Don Juan.

FOTO. 1038.- Depósito subactual del río Esla en las proximidades de Castrofuerte.

FOTO. 1039.- Vista panorámica del castro celta y romano de San Martín de Torres
(antigua Beduina?).

FOTO. 1040.- Depósitos antrópicos del castro de San Martín de Torres.
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FOTO. 1041.- Detalle del depósito antrópico estratificado, del castro de San Martín de
Torres.

FOTO. 1042.- Detalle del depósito alitrópico estratificado, del castro de San Martín de
Torres.

FOTO. 1043.- Depósito ajitrópico estratificado de restos "arcillosos.." de las fábricas
azuaceras cercanas, situado sobre materiales terciarios de la Unidad Polimíctica. En
la Carretera entre Azares del Páramo y Cebrones del Río.
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