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F.YP-I-H.9030 Sinclinal en calizas de le IJeided Peleógena, fosilizado por le

Tercera Unidad Neógene (Sebeneled Inferior.
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F.YP-HH.9036 P .... á,,¡ca cal Anticlinal de P,reja, mostra,do la totalidad de

1. �a,�e t-toli. da 1. H.j. d. A.ñóo.



F.YP-HH-9U37
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F.YP-HH.9038 C-t-t.. di,..,d.nte, a.t,. (da —. t.�h.) Unidad

Paleóqena-Neógena/19 Unidad Neógena (sub,nidad Alu,ial) (resalte) 1 25 Unidad

Neógena, en Viana de Mondéjar. Al fondo, Las Tetas de Viana, morfotogla

f.r.»da por la. C.Ii- M Pá-..
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F.VP-1-1H.900 Plagsmia.t. de l., —Ii- da 1. Urid.d P.I.áci ... en L.

Puerta. Los términos superiores responden a los depósitos alu,ales de la Primera

Unidad Neác,ara.



F.VP-1-41.9041 Panorámica de la estruct- sinclinorial de L, P

primer término, los ye- de la Fm. Villalba de la Sier-
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'I,áqe,a parte Mer- zquierJ.; y l., té——s arenosos y arcilia-ye,ff,ros de

la Segunda Unidad Ne6gena. Chillarón M Rey.
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F.YP-HH.9043 Panorámica de toda la serie terciaria en las inmediaciones de

Chillarán del Rey. Las márgenes del embalse están constituido, por términos de

la Unidad Paleógena. Las primeros resaltes corresponden a los canales de la

Unidad Palaóge-Ne6qera. Los tonos rojo, a la altura de la Carretera

corresponden a los depósitos de la 1- Offidad Neógena. La Irnea de

hnrizo,t� más n b1 i,q,i,,da mr- �i tech, 1, 1,9 cali,- del Páramo.



za. -

F.YP-b"90" Discordancia entre los canales de la Primera Unidad Ne6gen,

(Subunidad Fl-ial) (buzando en los márg,nes deL embalse) y los canales de la

Seg,nda Unidad Neógena (subhorizantale5, cubiertos por la egetación). Cola M

Embalse de Entrepeñas.
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F.YP-F#-L9045 Cabalgamie,to de escala métrica, con desplazamiento de-us 3
ms. hacia el sur, afectando a las calizas da la Tercera Unidad Neógena
(Subunidad Superior). Carretera de la Presa de Entrepeña, a Alucén.



F.VP-1-0-1.9046 Cabalgamiento de escala métrica, con desplazamiento de uno.

1,5 m. hacia el este, afect,ndo a las cali- de la Tercera Unidad Neógena

(Subunidad Superior). Carretera da la Presa da Entrepeñas a Alecán.



F.YP-HH.9047 Plieque por propagaci6n de falla, de escala métrica y ergencia

hacia el oeste, en calizas de la Tercera Unidad Neógena-Subunidad Superior.

Carretera de la Presa de Entrepefias a Alacén.
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F.YIs-HH.90U Cabalgamient. hacia el este de¡ Cretácica Superior sobre la
Fm. ViliaLba de la Sierra. Vertiente accidental de la Sierra de Altamira en el
ITmita 50 de la Hoja.



F.Ylo-b*-L9049 F,11- na,mate5 en abanicos al,xial- de¡ PLeistoceno —perior.
Proximidades de Durón.


