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FOTOS 1 y 2.- Fangos arcósicos y arcosas de "F. Pedraja" con

procesos de hidromorfismo . A techo, arenas eólicas

que se introducen en las grietas del sustrato.
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FOTOS 10 y 11.- Paleocanales y fangos de la "F. Cabez6n".
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FOTO 12.- Detalle de las secuencias granodecrecientes de un

paleocanal de la "F. Cabez6n".



FOIO 15.-

mediante niveles de fangos



FOTO 14.- Fangos ocres con procesos de hidroriorfismo a teclío de

la "F. Tierra de Campos".
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FOTO í1

media nte niveles de fangos oscuros. (ciénazas).
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FO 10 16.- 1 "F. Cabezón1l 2 -Niveles de Ticiénagas1l. 3: TI F. de

las Cuestas".



FOTO 17.- 1: "F. Cabcz6nII. 2- "F. de la s Cuestas". 3: 11Super-

ficie multipolip�6nica del Páramo".
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Panoránaca cie La �,F. (le las Cuestas" y la "Superficie

multipoligénica del Páramo".
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FO 19.- Calizas y r-iiarras con pseudomorfos de crisuales de yeso

de la unidad de transíci6n a las calizas de la superfi

cie del páramo.
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FOTOS 1 y 2.- Fangos arc6sicos y arcosas de "F. Pedraja" con

procesos de hidromorfismo. A techo, arenas e6licas

que se Lntroducen en las grietas del
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transici6n a las calizas con Gaster6podos de la super-
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yeso en las calizas de la misma unidad





FOTOS 2¢ y 25,- Terraz¿, (Q1 TD14) del rio Duero. Suelo rojo con

horizonte ( St) de iluviacidn de arcilla.



FOTOS 24 y 25.- Terraza (QJD del rio Duero. Suelo rojo con
14
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lavado de arcilla que deja la arena en disposic iún de

ser transportada por el viento.



�§_00

FOTO 27.- Terraza TD del rio Duero.
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FOTOS 28 29.- Terraza TD del rio Duero, de arenas con
1 12

niveles de gravas de cuarcita.



FOTOS 28 y 29.- Terraza (Q TD ) del rio Duero, de arenas con
1 12

niveles de gravas de cuarcita.
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FOTOS 30 Y 31 Arenas e6licas. Secci6n de una duna.

-7n



<
IN, -1�,

I>

FOTO 4.- Tránsito de la "F. Pedrajall a las margas y arcíllas

grises de la "F. Duefías".



FOTO y 6.- Margas y arcillas grises de la "F. Düe¡'ias", cr,

tránsito a lois paleocanales y fangos ocres de la

"F. Cabez3n1l.



FOTO y 6.- Margas y arcillas grises de la "F. Dueílas", en

tránsito a los paleocanales y fangos ocres de la

rire.
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FOTO 7-- Pale ocanal de arena en la "F. Cabezón".
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FOTO !,¿i7�,-�o-, ocres sobre Les can,iLes de la 11F. Cabez6n!?.
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FOTO Detalle de los fangos intercala dos entre los canales

de la TIF. Cabez6n".


