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F-9101 Adarnellitas de zarzuela del Pinar (unidad 1) junto al embalse de Bodón
de Ibienza
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F-9102 Intrusiories leticograníticas cri melasedimentos preordovícicos (unidad 4)

al sur de Hontalbilla
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F-9103 Metasedimentos preordovícicos (unidad 4) al norte de Fuentepelayo
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F-9105 Acaarvamientos y coluvionamientos en la Fin. Arenas y arcillas de

Segovia ( unidad 5 ), atribuida al Coniaciense
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F-9 106 Unidades inferiores del cretácico en el corte de Hontalbilla. En priiii�r

término, la Fm. Dolomías tableadas de Caballar (unidad 6), de edad

Coniaciense
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F-9107 Aspecto de la Fm. Calizas y dolomías de Casirojinieno (unidad S)_,
asignada al Coniaciense-Santoniense en el corte de Hontalbilla
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F-9108 Resalte morfológico producido por la Fm. Calizas y dolomías de
Castrogirneno (unidad 8) en el paraje de las Hoces del Duratón



F-9109 Típico escarpe producido por las dolomías de asicto ma,ivo

correspondientes a la unidad (8).
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F-91 10 Estratificación cruzada en las barras de la Fm. Calizas y dolomías de

Castrojimeno
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F^91 11 Aspecto de la Fm. Dolornías de Peñatravesa (unidad 9), asignada al

Santoniense-Campaniense.
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F-91 12 Típico afloramiento de la Fm. Dolornías y rnargas de Valle de

Tabladillo (unidad lo), de edad campaniense.
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F-9114 Resalte producido por los conglomerados calcáreos de la unidad (11),
asignados al Oligoceno-Mioceno inferior.
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F-9115 Detalle de los conglomerados calcáreos fuertemente cementados de la
unidad (11).
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F-9116 Bjuques de naturaleza ígnea y metamórfica, correspondientes a las facies

de borde de la unidad aragoniense (12).



4;

k5
F^9117 Típicos acarcavamientos elaborados sobre las areniscas iinas y arcillas

rojizas aragonienses (unidad 13), al norie de Rebollo.
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F-9118 Aspecto de la unidad anterior en coric.





F-9120 Areniscas calcáreas aragon ienses ( unidad 14) al N6 de Aldea Real.



F-9121 Pequeño relieve en mesa al sur de Hontalbiila, culminado por las calizas

y margas de la unidad (15).



e-

tic.

mi
MZ

J.J

F-9122 Aspecto de las calizas de la unidad anterior-
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F-9123 Gravas y arenas atribuidas al Mioceno superior-Plioceno (unidad 16), al
norte de Rebollo.



F-9124 Tfpico manto eólico (unidad 17).
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F-9125 Fondo endoffeico (unidad 20) en la laguna del Carrizal. En primer
t&mino, arenas eólicas.



F-9126 Característicos campos de dunas (unidad 18), de origen eólico



F-9127 Detalle de las arena-s oólicas, con sus típicas laminaciones.



jet

F-9128 Profundo encajamiento del río Duratón al atravesar los materiales

carbonatados M Cretácico superior.


