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Fotolel.- Aspecto del tramo PC..CA2.Pizarras con

finos niveles dolomíticos disueltos.



3 .,-alcoesclui:-,..,, _,c,i niveles

o n6dulos dolomíticos.La estratificaci6n buza ha-

cia la izquierda de la foto,la esquistosidad es

subvertical.



Foto,93.- Tramo PC-CA3.Observense los niveles dol-o

miticos de color amarillento en la foto.



t0or

Fotojo4, Tramo PC-CA3.Aspecto de los n6dulos dolo

míticos en un plano perpendicular al de esquisto-

sidad.



ciulerit5ticos observados

en una sección paralela al plano de esquistosidad Sl.

Bloque caido en la cantera situada al SE de la pres«.
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(eje mayor de la elipse de deformaci6n en el plano de

esquistosidad) es subhorizontal,paralelo al mango del

martillo.



Fotojffl7.- Aspecto que toma La -roca del tramo PC-CA3

cuando se han disuelto los nódulos dolomíticos.El

plano que observamos es subparalelo al plano YZ del

elipsoide de deformaci6n.
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FotoWS.- Paraconglorierados del tramo PC-CAS.Los cantos

de cuarzo de color blanco son subredondeados.Secci6n

paralela al plano de esquistosidad.



Foto09.- Aspecto de los paraconglomerados del tramo

PC-CAs con cantos de cuarzo redondeados y de dolomias

impuras de color gris.Sección perpendicular al plano

de esquistosidad.



1,'OtOlo, ielieves residuales estructurales de Amatos.

Formaci6n Areniscas de Salamanca (TAgs y TAs)buZandoc c
al SE debido a la falla Alba-Villoria.



Formací6n j�reniscas de balamanca en el
.gRecodo.TA s en la parte inferior de la fotografía.

En la parte superior TAs resaltando debido a lac
cernentaci6n silícea.
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FotoW12.- Panorámica de la falla Alba-Villoria y asociadas en

la Cuesta de Sta. Ana. A) Formaci6n Areniscas de Salamanca
A A Ba-Bb(Tc
gS TeS ). B) Facies Carrascal (T C11 SI).
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Areniscas de Salarnanca (TA AFotoJO13. Panorámica de la Formaci6n
c
gs,TcS

en el Recodo y Casilla del Corralón desde la carretera de Alba de

Tormes a Encinas de Abajo.



FotoJO14.- Vista general de la Cuesta de Sta. Ana.El pie del escarpe coincide con

el trazado de la falla Alba-Villoria.En primer término la Formaci6n Areniscas de

3alamanca (TAgs,TAs).Los materiales blanquecinos de la derecha de la fotografíac c Ba-Bbsi).;)ertenecen a la Facíes Carrascal (T C11



AM.
PotoID15.- Formación Areniscas de Salamanca (TAS)c
en el Recodo.Cicatriz erosiva separando los términos

superior e inferior de dos ciclos fluviales.



Ik7
AL la anterior mostrando la

estratificaci6n cruzada curva del término basal

del ciclo superior.



FotoJO17.- canales sold.-,idos de la Formación Areniscas

de Cabrerizos (TAbs) en las proximidades de Huerta.c2
Observese las cicatrices erosivas y el aspecto motea

do de los fangos arenosos y las areniscas.
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FotOIP18.- Formación Areniscas de Aldearrubia c2')
en Huerta.Canales soldados cuya direcci6n es N 402

(aproximadamente perpendicular a la fotografía).
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�o'cuivlg.- --()r7�iaci¿)n �,re-niscas de —ldearrubía (TAcS)c2
en las proximidades del Balneario de Babilafuente.

Canal relleno por sets con laminaci6n paralela a

veces deformada n- �e�



1,o LO1920.- For-,,taci6n ��reniscai3 (íe -,1(1(�-�,rrubia (T-C
c2'

Foto situada inmediatamente a la izquierda (W) de la

anterior.observese el borde de canal (encima del mar

tillo) y la laminaci6n interna del mismo.
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j gT e 1,., e ra! aiento de la

Areniscas de Aldearrubia (TAcs) en el talud del ferroca-c2
rril en las proximidades de la estación de San Morales.



de Aldearrubia (TAcs) en la estación de San Morales.c2
Destacan las cicatrices erosivas que separan los cuer

pos arenosos así como la laminaci6n interna de estos.



FotoID23.- Detalle de las lamina-ciores de uno de los

cuerpos de la fotografía anterior.
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-1,0tUI924.- Deslizamien Lo en el borde C, e canal en las

Areniscas de Aldearrubia (TAcc2S). Estaci6n de San

Morales.
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de San Morales.OBservese las estructuras de inyecci6n de

arcillas (flame structure),cantos blandos de hasta 25 cm

de diametro y estructuras de escape de fluidos rernarcadas

por láminas rojas.



4.

�ozc�, innc�diatamentc� a la derec�11.� -L�

anteríor.A la derecha del martillo estructura de

escape de fluidos erosionada por el nivel superior.



otoIP2-i E'.,;tr-ucturis (-,c-, deformaci6n hidroplástica

emarcadas por láminas rojas.Areniscas de Aldearrubía

r Acs) en la estaci6n de San Morales.c2



DtOJO28.- El Recodo.Contacto disconforre entre la

A
gs,T

A
s) enDrmaci6n Areniscas de Salamanca (T

c
rimer término y la Facies Cilloruelo £a-Bb(T 11 sg).
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(TBa-Bbsg).Observese la estratificaci6n internaC11
remarcada por los cantos.



FotoJO30.- -1�stratificación cruzada en surco en la

Pacies Carrascal (TBa-Bb l).Talud de un pozo situacll S
do a 1.500 m al sur de Villoria,en el flanco este

de la falla Alba-Villoria.
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Foto031.- Detalle de la fotografía anterior.
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Fotojo32.- Panorámica de la cantera al norte de

Cilloruelo donde está definida la facies del

mismo nombre (TBa-BbC11
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Fotob33.- Facies Cilloruelo (T
Ba-Bb

sg).Nivel de fangos
C11

laminados y moteados a la entrada de la cantera.
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PotoID34.- FacieS Carrascal (',Ba-Bbsi) en una de las
C11

zanjas excavadas para el proyecto de Regadío de la

Armuna.Alternancias de arenas (tonos claros) y fangos

(tonos oscuros).Buzamiento hacia el SE debido a la

falla Alba-Villoria.



Foto¡935.- Panorámica de la serie de Garcihernandez

(TBc, ) en la localidad del mismo nombre.Esta faciescl
presenta frecuentes abarrancamientos.



anterior.Cicatriz erosiva separando un término de

fangos muy arenosos verdes y arenas blanquecinas

microconglomeráticas.



Fotoy37.- Hiladas de cantos dentro de las areniscas

en la parte superior de la serie de Garcihernandez (TBccliS).
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Foto (039.- serie de Garcihernandez (TClls).Gicatriz

erosiva separando dos ciclos . En la base del superior

se observa un gran canto blando así como dos sets

de estratificación cruzada curva.
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Fotolo39.-Facies de Garcihernandez (TBC s)en Peharandi-Cil
lla.Canal relleno por gravas y cantos de hasta 20 cms.

de tamaflo máximo.
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Be s).Detalle del
FotoJ040.-Facies de Garcihernandez(TC, 1

relleno de los canales soldados de Nava de Sotroval,

obs e rv es e e 1 t c 3 `,



PotoIP41.-Facies de Garcihernandez (TBc s).Serie en el escar-cli
pe del rio en las proximidades de Boveda del Rio Almar.Cana-

les rellenos por gravas y arenas d�-- grano muy gcueso.
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Fotolp42 .-Detalle de la ar_ i.o 1= u : e rec a

el tamaño de los cantos.
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LI-jP'3 . -Canales arenosos muy i:)lanos correspondientes

1 f,,_cies de Garcihcrnandez(TBc_,,)
clí ,
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PotoJ044.-,',.;�)� ci-n J,,- C r-),e --C- r,.;-C .1TI�- i
cercanías de Arauzo donde se indentan las Facies de Ga-

cihernandez y la Facies de Arauzo(TBc sf).C11
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L-1 )arc -12-- J,_ I C n1 1 ¿�l�,-uz�o ci� es ta

Ldefinida la facies del mismo nombre (T-Bc sf),constituidacli
fundamentalmente por fangos arenosos arc6sicos de color
verde.



!,'otol9/16.-Facies de Garcihernandez (TBc s) en Tordillos.cli
¡Canales rellenos por arena muy gruesa y gravas.
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FotojQ,, (T
cil

si)

correspondiente al Mioceno anterior al Vallesiense y la Fa-

cies de Villoria (TBC cg) que representa el Turoliense.
cli



FotoW48.-Aspecto de los conglomerados de la Facies de Villo-

ria (TBc cg)en las cercanías de la localidad de dicho nombre.C12.
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Foto/049.-Panorá.iii c, 7r,s esc,�rl?�-s d2 la margen derecha del rio Caino en las cerca-

nlas de Garcihernandez,desde la carretera de Alba de Torines.La Falla Alba-Villoria

pasa por el centro de la fotografía,correspondiendo los relieves de la izquierda al

Pale6geno(F.A.de Salamanca)mientras que los de la derecha pertenecen al Mioceno(P.de

Garcihernandez).
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Fotolose..-"��ist, í_) "B_

entre Amatos y Alba de Tormes,enel limite de la Hoja.Su trazado

corresponde con la diagonal de la fotografía(ángulo inferio de-

recho al suDerior izquierdo),poniendo en contacto el Mioceno,de

recha de la fotografía,con el Pale6geno basal.



FotolOSI.-Panorámica del Valle del Tormes, al L-ün��o 011
'-,d

de Villagonzalo.En primer término,en la linea del orizon7

te,alta terraza del rio Tormes.
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�loto 1052. Ultina terraza del río Almar (QITI) al SE de Ventosa del río
Al-ar. Laminaci6nes oblicuas de gravas y Cantos poligénicos con
abundante matriz arenosa.



en la Lerraza «_) -11 de¡ rie Almar. Esla te¡-r,.. si-7
tá conectada hidraulicamente con el canal actual. Al SE de Ven
tosa del río Almar.



Foto 1054. Teiruza
a +lb nl�

(U T del río Gamual Sur de La Lurda.
N6tese un surco relleno por aportes laterales.



Poto 1055. Terraza a L 30 m Q 1 T 7 del río �-'�-Ii-nar al 1,,lorte de Bóveda del
río Almar. Gravas y cantos poligénicos, fracturados y heterorné
tricos y sin ordenación interna aparente.



Foto 10,56. Islas con vegetación en el rio Torines a su paso por Huerta.
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"'oto l()57- "¿`nula (h' 11,undación del río Torraes y nivel de aguasmedias en el sector de H,2,erta (Codo del río Torines).



�Poto 1058. Talud fluvial del río Tormes tallado en areniscas pale6genas de
grano fino (en el codo del río Tormes. 1 m AC 1



oto 1059. Ladera en vías de desestabilización al Norte de Garciliernández
(valle del río Gamo). Torrenteras, cárcavas y flujos hipodérmi
cos erosionan arenas fangosas conglomeráticas BC, del sus
trato.

(T
cil )

.



'oto 1060. Talud de la terraza de 18 m (C) 1,T8 del río Gamo y llanura
de inundación al SE de Garcihernal, dez.



'<t'-�t-M.*Irw

;'oto 1061. Frente Pale6geno (T surcado por torrenteras y cárcavas,
C2

visto desde el Codo del río Tormes. En primer término lecho
rocoso del río Tormes.



Foto 1062. Caída de bloques y resaltes estructurales paleógenos T S) lor
mados por areniscas mieroconglomeráticas, en las pro- C

ximidades de Carpio Bernardo.



Foto 1063. Panorámica del cerro testigo situado al E de Carpio Bernardo.
Resguardado de la erosión por las tablas duras subhorizontales
pale6genas.



Foto 1064. Relieve residual paleógeno de Carpio (909rn) que está coronado
por la alta terraza (Q

1
T

1
del río Tormes.



Voto 101,5. VisLa ge,ieral del ángulo suroccidenúal de la Hoja de llei¡aranda
de Bracamonte (479), desde los cerros de Carpio. En el pla-
no medio el Azud de Villagonzalo.


