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21-i6/ AD-AG/O 1F

Vista panorámica de las Facies Buntsandstein en las proximidades de las ruinas de

Tiermes.
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21-16/AD-AG/02

Dep6sitos conglomeráticos y areniscosos de las facies Buntsandstein en Tiermes. Amal

gamación de canales.



21-161AD-AG/03

Dep6sitos areniscosos de las facies Buntsarestein en el museo de las ruinas de Tiermes
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21-16/AD-AG/041-

Barras arenosas y conglomeráticas en las facies Buntsandstein de Torresuso
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21-16/AD-AG/05F

Contacto entre los dep6sitos arcilloso-limosos del techo de las facies Buntsandístein y

los niveles carbonatados de la facies Muscínelkalk
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21-16/AD-AG/06F

En primer término los dep6sitas arcillosos de las facies Muschelkalk, sobre ellos yesos
y al fondo las arcillas rojas y areniscas de las Facies Keuper, al pie de Atalaya 1



M

i5n

k,

21-16/AD-AG/07F

Arcillas y yesos de las Facies Keuper en Tarancueña.



21-16ZAD-AGZ08F

Formación Dolomias de Im6n en la carretera comarcal de Recuerda a Retortillo de

Soria, a la altura del Km 34.



Zr, �l

Jk

14

Detalle de la foto anterior (Formaci6n Dolomias tableadas de Imón)
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21-16/AD-AG�IOF

Vista panorámica de las formaciones Cuevas Labradas y Carniolas de Cortes de

Tajuna, en la localidad de Castilviejo.



21-16/AD-AG/11

Flanco meridional del anticlinal de Carrascosa de Abajo, en la Formaci6n Alternancia
de calizas y dolomias de Cue�as Labradas.
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21-16/AD-AG/12

Depósitos mareales en la Formación Alternancia de calizas y dolomias de Cuevas Labradas,

en las proximidades de Lumias.
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21-16/AD-AG/13F

Estructuras de "Herring bon en las biocalcarenitas de la Formaci6n Alternancias de
calizas y dolomias de Cuevas Labradas. En la carretera de Lumias (Cerro del Gato).
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21-16/AD-AG/14F

Alternancias de calizas biociásticas y margas en el techo de la Formación Cuevas Labra
das. Carretera a Lumias (Cerro del Gato Quemado).
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Panorámica de la Tormación Cali�a bioclástica de Barahna'- en las proximidades de

Mosarejos.
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21-16/AD-AG/16

Aspecto que presenta la formaci6n de Calizas bioclásticas de Barah.na en las pr.ximi

dados de Lumias (Cerro de! Gato Quemado) -
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21-16/AD-AG/17F

Vista panorámica del Dogger en la carretera de Recuerda a Retortillo de Soria,Km 22

aproximada.ente.





21-16/AD-AG/19F

Detalle de las calizas bioclásticas y oncolíticas del Dogger, en el mismo lugar que las
anteriores.





21-16/AD-AG/21F

Vista panorámica del Cretácico en el cerro del Chaparral, próximo a la localidad de Caracena . En primer

término la Formación Utrillas.



21-16/AD-AG/22

Discordancia entre las calizas del Dogger (calizas de Briozoos) y la Formaci6n
Utrillas en Mosarejos.
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21-16/AD-AG/23

Aspecto de la estratificaci6n de la Formación Utrillas. Arenas blancas y rosadas con

cantos dispersos de cuarcita. Pista a Mosarejos.
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21-16/AD-AG/24F

Arenas blancas caolínicas con hiladas de cantos de cuarcita en la Formación Utrillas.
Pista a Mosarejos.



21-16/AD-AG/25

Techo de la Formaci6n Utrillas en la localidad de Galapagares. Costra terruginosa y
arcillas rojas.







.............

21-16/AD-AG/28F

Panorámica del Cretácico superior margoso (Formación Horte-uelos) en la pista que une Sauquillo de Paredes con Modamio (EL Otero).

C.B.: Caliza bioclástica; M: Margas; C.N.: Caliza nodulosa



21-16/AD-AG/29F

Barras bioclásticas del Cretácico superior (Formación Hortezuelos) en Arroyo de la

Fuente, pr6ximo a la localidad de Mosarejos
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21-16¿AD-AG/30F

Caliza nodulosa de la Formaci6n Hortezuelos en las proximidades de la localidad de

Nograles.
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21-16/AD-AG,,,31F

Panorámica de las formaciones dolomílticas del Cretácico superior (Formaci6n Castro
jimeno, Coniaciense-Santoniense). Arroyo de la Fuente al norte de la local ¡dad de
Recuerda.
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21-16/AD-AG/32F

Otro aspecto de las dolomías de la Formaci6n de Castrojimeno en el arroyo de la Fuente
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21-16/AD-AG/53F

Aspecto que presentan las brechas y conglomerados del Mioceno en las proximidades de
Recuerda.
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21-16/AD-AG/34F

Serie superior miocena, margocalizas, arcillas y areniscas, a techo las Calizas del
Páramo, en el lugar conoc ido como Muela de Recuerda.


