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YP-FL- 9013 Niveles de calizas y margas (Unidad 1). Facies Dueñas
en las proximidades de Antigüedad . �jrdol®� o vas p.�.
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YP-FL-9014 Vista general de las Facies Cuestas en Cevico Navero.



YP-FL-9015 Contacto entre la Unidad 2 y 3 en Valdecañas de
Cerrato.
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YP-FL-9016 Arcillas y margas verdes en las Facies Cuestas
(Unidad 3). Cta. de Cevico Navero a Tort 1 d
Esgueva.
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YP-FL-9017 Megacristaies de yeso en las i�'acies CuesLas.
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YP-FL-9018 Aspecto general de las Facies Cuestas.
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YP-I-9GI` Unidad 4 (calizas y/o dolomías y margas) intercalada
en la Facies Cuestas.
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YP-FL-9020 Deformaciones a escala decamétrica en la serie
ne6gena Astaraciense sup.-Vallesiense inf. (Facies
Cuestas).
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YP-FL-9022 "Facies Tordomar" (Unidad 5). Valle del río Franco
en las proximidades de Villafruela. ias va üQ "T.
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YP-FL-9024 Calizas superiores del Páramo . Serie de Torresandino.
1t��l�sce�



YP-FL-9025 Vista general de la serie del Cerro Revilla.
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YP-FL-9026 VisLa general de la serie de Torresandino.



YP-FL-9027 Cerro "El Otero". Vista del corte y de las facies
detrítico-carbonatadas (Unidad 8) del ciclo "calizas
superiores del Páramo". '
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YP-FL-9028 Facies Tardomar (Unidad 5) y calizas (Unidad 4).
Espinosa del Cerrato. --t-VZ".-',
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YP-FL-9029 Facies Tardomar (Unidad 5) en las proximidades de
Villafruela.
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--a-Lizab y utargas (uj-iic[ac[ 4) eca. Torresandino
Villafruela.



YP-FL-9031 Calizas superiores del Páramo (Unidad 10), junto el
convento de San Pelayo.



YP-rL-9032 Barranco de Valdefuentes "calizas superiores del
Páramo" (Unidad 10) .
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YP-FL-9033 Detalle "calizas superiores del
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YP-FL-9034 Procesos de carstificación en el contacto con los
niveles carbonatados del paramo superior (Unidades
7 y 10) .
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YP-FL-9036 Encajamiento de la superficie pleistocena en la de
erosión finineógena o del páramo.



YP-FL-9037 Vista general de las 'Tacies Cuestas" y la Unidaddetrítica base del ciclo "calizas inferiores delPáramo". valdecañas del Ce,�rato.



Y P - F u �'�elieves residuales de la superficie de erosión
finincógena

o
del páramo en la parte oriental de la

Hoja. ( TU�- z -� .


