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Foto nP 1: Serie roja (Grupo Tera) en

el Aliviadero del Pantano
de la Cuerda del Pozo.
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Foto n
0

11: Estructuras de disolución (Karren)
en la caliza. Corte de Santervás. 9,C/./



den-Foto no 12: Travertino
tro de la serie calcárea de
Santervás. 9.C4Z
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Foto n
9

13 Caliza
S c

on Silex en la base del cas
till

0
de Hinojosa de la Sierra. 9.613
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Foto 14: Cuarzoarenitas con estratificaci6n cru-
zada (Serie detrítica superior). 3.¿jq
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Foto no 15: Alternancia de limolitas y cuarzoarenitas
en molinos de Duero (Serie detritica superior) . q.6-j,5-
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Foto n4 17: Serie detrítica del
Grupo Urbión sobre el conglome- la J' ,/ p
rado de la Laguna Negra.
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Foto n2 18: Estructu
ra de carga en el
Grupo Urbi6n.

SA,



Foto no 19: Vista perpendicula a la pr2
gradaci6n. 9-.'V9
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`--' 20: Panorámica en la direcciónFoto a e ,-.., ..--
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Foto n2 21: Abanico aluvial con cantos muy heteromé
tricos. 3.-'Z)



Foto n2 22: Terraza del rio Duero en Dombelas.
162Z



m,jj

Foto no 23: Derrubio de ladera en las proximidades
de Argüijo. <m-23



Foto no 24: Detalle del canchal de la foto anterior.





Foto no 4: Flute
Cast. Detalle en
las areniscas de
la Foto anterior.
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Foto n2 uarzarenitas con jund
5: Ctas e estratificaci6n lLmoliti-

ca e el corte de Argüijo (Seriet
2
t

�05de r1 ica inferior)
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Foto: n9 6: Limolitas con lami
tZ nación contorsionada (Serie de

tritica inferior) 3 6o i,�
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Foto no 8: Banco 4 F A -r•r j j;
de caliza lacus-
tre intere lada � a
en la Serie detrí fA s?
tica inferior ) 9.6í�- y
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Foto n2 9: Limoli
tas negras bajo -
nivel calcáreo en
la desviaci n a
Santervás (Serie
detrítica. inferior)
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