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F-9100 Vista del Valle del Esgueva y su llanura de inundación en las inmediaciones de Encinas de Esgueva
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F-9101 Valle del Esgueva en Tórtoles, al fondo se observa la Superficie del Páramo
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F-9102 Calizas (unidad 11) y unidad detrítica basa¡ (9) del Ciclo superior del Páramo al norte de T6rtoles de

Esgueva



F-9103 Terraza colgada de tobas y traverúnos (unidad 13) en Tórtoles de Esgueva
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F-9104 Escarpe morfológico de la terraza de tobas y travertinos de Tórtoles. Puede observarse la presencia de

"fácies barrera"
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F-9 105 Panorárnica desde el norte de la terraza travertínica de Tórtoles. Al fondo se observa la superficie de
las 'Calizas superiores de¡ Párarno" u,1
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F-9106 Sucesión miocena de la Hoja en el Valle M Esgueva. De muro a techo: Unidad detrítica de Aranda

(1), Facies Cuestas (4), Calizas inferiores del Páramo (7 y 8), Unidad detrítica basal del Ciclo superior

del Páramo (9) y Calizas superiores del Páramo k_-Uv_-Q- -



F-9107 Calizas superiores del Páramo (unidad 11) y Unidad detrítica basal del Ciclo superior (unidad 9) en la

C.N. 619 al noroeste deTórtoles de Esgueva V4",'L-?-
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F-9108 Detalle del comacto entre las margocalizas sonutales del Ciclo inferior del Páramo (unidad 8) y la

Unidad detrítica basal del Ciclo superior del Páramo (9), al noroeste de Tórtoles de Esgueva
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F-9109 Intercalación carbonatada (unidad 6) dentro de las Facies Cuestas (unidad 4) al sur de Tórtoles de

Esgueva
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F-9111 Detalle de las camiolas y brechas del nivel carbonatado (unidad 7 ) situado al norte de Canillas de

Esgueva --,� - \J-.� Q-d.c---
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F-9112 Cerro del Otero (Encinas de Esgueva), relieve residual de la Superficie del Páramo
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F-9113 Panorámica de la Unidad detrítica de Aranda (unidad 1) y de las Facies Cuestas (unidad 4) al norte de

Villatuelda. O-UL&� ?
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F-9114 Vista de las intercalaciones detríticas (unidad 5) de las Facies Cuestas (unidad 4) al norte de Olmedillo

de Roa
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F-9115 Unidad detrítica de Aranda (unidad 1) y Facies Cuestas (unidad 4) en Encinas de Esgueva
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F-9116 Detalle de un canal (unidad 2) arenoso-conglomerático intercalado en la Unidad detrítica de Aranda al

norte de Olinedillo de Roa. Se observa base canalizada neta y estratificación cruzada en surco y tabular
41-fl� --l� .



F-9117 Panorámica de la campifia de La Horra, modelada sobre materiales de la Unidad detrítica de Aranda

(1) - c__-tw_�
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F-9118 Cultivo de vid en la campiña de lLa Horra sobre las arenas y gravas de los cuerpos canalizados de la
unidad 2



F-9119 Panorámica del Cerro Manvirgo desde el norte. Relieve residual de la Superficie del Páramo.
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F-9120 Superficie, de las Calizas inferiores del Páramo encajada en la Superficie del Páramo desde el Pico de

la Virgen (Tórtoles de Esgueva)


