
1001.- Via del P.C. Km. 67.- Arenas arcbsicas en sucesiones ca-
nalizadas. Superficies canalizadas inclinadas hacia el E.
(derecha de la foto). Secuencias positivas p cicatrices
muy planas paralelas a la estratificación.( Taf4



1002.- Via de
1 F.C,

Km. 67.- Arenas arc5s;cas en sucesi�n canali-
zada

,
La inelinac i6n de los canales es en este caso hacia

el W. (izda. de la fotografia) �T","" )



¡003.- Via del F.C. Km. 67.- Detalle de cicatriz erosiva ligera
mente irregular de los microconglomerados del techo de

CCla serie sobre las arenas arc6sicas.(T5BM)
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1004 Via del F.C. Km. 67.- Detalle cicatriz erosiva muy irre-
gular entre arenas mieroconglomerát"cas v arenas arc6si-
cas fangosas.(T.1,4
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1005.- Barranco de Sangrameña, Valle
del Almar- Superposici6n
suavemente erosiva, de las are
nas arc6sicas con estructura
interna caracteristica de tran�-
porte muy rápido en tracci6n dr
fondo, sobre los fangos areno-
sos del techo de una secuencí
positiva inferior. Estos fangos
derivan del retoque en e

t

apas
pluviales de arenas arc6sicas
similares a las del tec�ho.�T",,,,,)



Arcci—, 1) 1,
jep6si,os retocados y lavados en e apas
Frecuentes cicatrices internas de pecueño tamallo

(Flí.)
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007.- Las Cerradillas- Arenas arcnsicas conglomer�ticas.
Dep6sito original con frecuentes cicatrices planjres
discont inuas . (T"Cl,�, )



1008.- Va le del Almar Panoramica de- Id Deliesa de b,,2�,c imuel�e
(TSucesi6n de arenas y microconglomerados arcósicos canal¡-

zados.
5



V-771,

Carretera PeZíardnda-Chaherrero, Km. 163,5— Serie de
arenas arcosicas conglomeriticas canalizadas con e¡-e (

rcatric s planas. �'3'C14)



AtN1010.- Detalle de cjczi- '110-
trices y coladas
planas de la -oto
anterior

wk



¿

¡011.- Car-elera `enaranda-Chaherrero, Km. 149.- 1,as Merinas-
Base de arenas arc6s4cas sobre fan5zo s con laminaci6n de
rli)p1es "climbing". �renas de desbordamiento del suave
canal con transporte de flash flood.(TI."Ií)Y(T�,,,,)
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¡012.- Las Merinas—nDetalle de los fangos y arenas intercaladas,
con laminaci6 de ripples en las arenas finas fangosas. v3,Á 1
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U
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1013.- Las Merinas- Detalle de la laminaci6n de la
fOL c)gra5la anterior. ms0, )

�41



101-1 Las Merinus- 11,ellerics canalizados en dcs 1,equ(�]�as
depresiones. Mierotopogra la deposicional final de
episodios en "flash

flood� (Tsb� )



de fcndo.- En la base alte-
nancias de limos arenosos
limos arcillosos con predo-
minio de laminaci6n parale-
la.En el centro niveles are
nosos con predominio de ci-
catrices de canales y e t-i
tfficaci6n cruzada. En 1
techo alternancias de
nas arc6sicas y
unidad

ir�del

e�
YTfICI,



adrillos- Detalle del tra
i,,,) de arenas are6sicas con
recuentes lentejones de

1,rigos, estratificaci6n cru
'Z." ,�a y deformaciones de

ack

*

z



1017.- W. de Crespos. Cantera (le
Ladrill Detalle de Len
tej6n arcilloso a techo de
los limos arenosos. El te-
cho del lentej6n arcilloso
ligeramente cortado por L111
nuevo canal plano de limo,
arenosos. Secuencias Dos].



jí

w.P
j�

ac,de los canales. (-r5cl Tf444
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401 J. - Cantera de Lacríllos- 0-,ro detalle de
cicatriz de base de canal con fuerte irregularidad.
Abdr,r¿iric,imiento de las arcillas en el emi)]-azam�ento
dc] 60

co YTMIi



4020.- W. de Crespos. Cantera de-
Ladrillos- Restos de hue-
sos en las arcillas y fan-
gos arenosos de la parte 7

alta de secuencias canal¡-
zadas . (-Us

lí



1021.- Cerro Tor-e6n.- Detalle de las bases de candle�
con abarrancamiento. (711Í1)



IZ
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1022- Cerro Torre6n.~ Otro detalle del abarrancamiento de
la base canalizada. Relleno rápido de las depresio-
ne

s
-rs l'-' )cú



W23.- CarreLera Fefararida-C.Iaherrero, Km. 151.- Secci6n de
dep6sito canalizado. Base con estratificaci6n cruzada
visible en la cueva de la izquierda. (T-,S.)

�4A



íó24.- Carre�e-
a p

enaranda-Chaberrero, '/m. 151.- Detalle de
estructuras de megarripDies.



IlITT ¡Ej

Jó25.- Carretera Penaranda-Chaherrero, Km. 151.- Detalle de
la lamina

c
i�n interna de los inega,ripples. Destacan

gravas en
los

surcos m-'r,c-,ndo el avance del melar-i-
pple.

(
?anta del mart illo).(TOc ).C

44
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¡02E.- Carretera Pef�aranda-Chaherrero, Km. 151.- Detalle de
ordenación ae granos en la laminaci6n

,
D
ey1c.truncaci6n a tecbo por un nuevo dep6sít.. ",�

Í11



W9 1,4 101111k,10 ¡v I,rr v í �� , l7,.�,�,�,,l 1�l

Páramo de La Rabiosa. Relieve estructural con calizas
OCen el techo.(-1fCÚ)



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

MCM -Ii47

n i, J e C.¡ 3 la a La llabiosa- Dotalle del '!,amo.
(l-f ac

C14



4C)2j.- -rr.ji,u 2e lorraIL-, cer—i de Torralba-
Aspecto de la calcreta inferior. Primer nivel cal-
cáreo. La base irregular a nodulosa y el techo con
comienzo de laminaci6n. (Ti l,<> < )



1lí
-L,:, Je 10 Detdlle

del cal c Se
�c
rva el tramo noduloso inferior (izda.

de a foto4 el tramo laminado superior (centro-derecha
de la foto

71,114)



Op

N-
y

Ojuelo- Canal con estratificaci6n en surco desari,c,-
llado erosionando un nivel de c lcretas.

-
lomo radol

aarenoso con algún canto de ca creta. w-,



yr

d c -'J,� 1 D., j 1

Vista general del Cerro de El Gato, a la izquierda,
y del Prado de La Nava, a la derecha. Arenas arc6si-
cas microconglomeráticas con Una intercalaci6n de
fangos (banda más blanca). (-rc> 0o )

C11



del Castillo desde Los ledazos- La sor
arenosa mio cena estn recubierta por dep6sitos
ternarios. Corte Rio de Narros cerca del Pueb o1



1034.- El MjjJ 1 �esc-e Los Ped�i��os.- Coiitinuici�n el
13csur de la vista anterior. Corte de El Majadal ffil:44



1035.- Barrancos de Mariviuda desde Espinarejo- Zona de
CClos cortes de Mari,i.d �T5'3JÁ)



1036.- Barranco de Mariviuda y corte del Zapardiel (desde
Espinarejo). A la derecha los fangos arenosos en

ac ri�.OCla base (-r,e «
1

TS ii



5 . ... ..

¡037.- Borde W. de El Otero- Arenas arc6sicas cuaternarias
sobre arenas arc6s!cas terciarias. Retoque e6lico en
el techo del cuaternario(T-f ?e )

C44



h . i. g

i038.- El Otero, cantera.- Detalle del contacto del Cuaternario
de arenas are6sicas sobre las arenas v fangos [arenosos
del Terciario. Contacto suavemente erosivo. (TicBe11



1039.- San Cristobal de Trabancos- Terminaci5n hacia el W.
de las facies margosas de calcretas en el centro de
la fotogra�la �ijeplcl)



lo 13.- Panonirníca desde el Camino de Paradinas a la Isla:
Cerros de la Isla (_FS 0'C41



1041.- Pariorimica desde el Cm�:ic, se a la isia:
Cerros de San Román(T59.c 11)



Z �.

jQ42 Ion r i L' ol Ca 5iuo de ad-❑ �; a la Ila
Bc1

Cerros 1d Cruz y Torreen (TS c {l



W.,

:jc>43. - Falacio de Castronuevo desde

el W»Cerros cubiertos por terrazas cuaternarias�Tssr'-,).4



I(o4-4. El Holini�i..
Cv\ %o-Nor �or,�N',no -Ven-a.-¿a ac( T-,,a ,6,�<vos
a,oj MQ�t,,t>. Cc,T5). ,





'•rT

OF-

} v r

t� n

lit-
�bG�o - F, e. ,4.s¡la' SuÍamanca kw:. 60.

SLL�r-�G;G:OYl GQQ SUQ�oS (ó;OI �C2 4 �$� SU�Q,{''.��.�•

dt Scú 1a9 aS. �1 wn�J eS2�t4 110$ I1or2onies

Bt y eea �.e Q�e //n a�as m�t}tricáeS uot�2�al�1fOS

0. d1 cvo-



j*k,

cw Jke kc��- ac







íl,

1

5 IN5





r w

��52. Crac 1.(Gt�. S01 . �JOrI. 4 �on�vdros Km. 3.
Terrn�a Qa-l rio Za rdi¢[. 2c'os�onav�de a
un su¢lo (90 qu- aact-L al Tm�caya. �Q, Í5�.
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