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15.08-IM-GR-0617.- Capas conglomeráticas cubiertas por paleosuelos

arcillosos rojizos; estos últimos se les super-

pone a su vez en nivel con enriquecimiento en

carbonato (suelo calcimorfo) de tonos blancuz-

cos. Abanico de PUente Almuhey, un poco al S. de

Mondreganes



.08-IM-GR-0618.- Superposici6n de canales conglomeráticas, con

clastos poligénicos mal calibrados y de índice

de redondeamiento muy variable. La parte infe-

rior de la fotografía corresponde a fangos are~

nosos rojizos con alguna capa delgada interca-

lada de conglomerados formados por cantos de pe-

queao tamafio. Corte de la vía del F.C. al S de

YuRueros.



15. 08 - J M-G 0. - Cemenlo calci.tico de porosidad reducida �iilre

clastos del conglomerado poligánico de Puente

Almuhey (facies intermedias), a la altura de

Mondreganes



5.08-IM-GR-0621.- Alternancias de conglomerados, (niveles duros),

arenas y fangos, con algunos niveles de enrique-

cimiento en carbonatos (caliches), en los talu-

des de la margen derecha del valle del Cea, entre

Mondreganes y Almanza. Las capas buzan muy suave-

mente hacia el sur. Los términos inferiores e in-

termedias pertenecen a los sistemas de Modíno y

Puente Almuhey, mientras que las m9s superiores

(exclusivamente son clastos silíceos) quedan en-

globados en los de Vidanes-Cegofial.



15.08-IM-GR-0622.- Pequefio cono de deyeceí6n a la salida de un barran-

co en capas de conglomerados polígInicos y fangos

alternantes del sistema de abanicos de Modino. Loca-

lidad: camino entre Modino y San Pedro de Foncollada.
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5.08 - i'!- W, - 1) 1) 2 3. - Detalle del J_J, S-

tema de abanicos de Modino en un area muy

proximal. Absárvese la mala clasificaci6n

as! como la frecuente presencia de elastos

de Caliza de Montaaa (gris oscuros) y de ca-

lizas cret9cicas (tonos claros). Localidad:

Camino entre Cístierna y Yugueros.
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CizI.,'lo :e cuni, i i ibun-

dantes sefiales de impacto. Sistema de abani-

cos de Vidanes al E San Pedro de Foncollada.



L5.08-IM-VA-0045.- Contacto por falla entre Cretácico y Terciario

(C de Vegaquemada) en Prado de la Guzpefia
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15.08-IM-VA-0046.- Contacto en La Espina entre abanicos de Cegofial

el C. de Candandedo y el Cretácico calcáreo.



15. ffi- ipas invertidas del Complejo de Vegaquemada

en Cistierna.
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15.08-IM-VA-0049.- Corte de la vía del F.C. en Cistíerna



ú, 'loulno,

esta localidad.



15.08-IM-VA-0051.- Los conglomerados del Abanico de Vidanes en
discordancia er-osiva sobre los del Abanico
de Modíno.



15.08-IM-VA-0052.- Como la anteríor, pr6ximo a Pesquera
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15.08-IM-VA-0054.~ Aspecto de los fangos del Abanico de Vidanes

al S de Corcos.



15.08-iM-VA-00i5 proximales del Complejo de Quintana
de la Peña. Coladas soldadas.
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5.08-IM-VA-0056.- Detalle de la anterior. Heterometría alta y

elevado % de clastos de caliza de montaña

gris.
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15.08-IM~VA-0057- Detalle de un canal entre fangos del C. de
Quintana de la Peña.



15.08-IM-VA-0058.- Afloramiento de conglomerados bajo el nivel de

terraza QITC E2 al N de La Vega de Almanza.



15.08-IM-VA-0059.- Canales soldados en el ABanico de Pte. Almuhey,

en Mondreganes.
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5.08~IM-VA-0060.- Detalle del anteríor, al S de Mondreganes



-5.08-IM-VA-0061.- Vista de conjunto del Abanico de Pte. Almuhey,

en Mondreganes.
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15.08-J'�-1 c�i j 1_

termedias del Abanico de Pte Almuhey.
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15.08-IM-VA-0065.- Detalle de suelo calcimorfo sobre limos arcí-

llosos (N de Almanza).
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15.08-Ibl-VA-0066.- Niveles de sLi�los calcimorfos en el límite S de

la hoja, proximidades de Almanza.
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15.08-IM-VA-0067.- Conglomerado poligánico de Pte. Almuhey. Facies

proximal.
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L5.08-IM-VA-0068.- Detalle de bloque de conglomerado estefaniense,

en el Abanico de Pte. Almuhey.



z,

-5.08-IM-VA-0069.- Canal en los conglomerados silíceos de Cegofial,

al E de esta localidad.



15.08-IM-VA-0070.- Nivel conglomerático en el Abanico de Cegoaal.

N6tese la base fuertemente erosiva.



15.08-IM-VA-0071.- �'ivel orgáníco en el contacto entre abanicos alu-

viales, cercanias de Cegoñal. Con restos vegeta-

les no clasificables.



mofflump~

15.08-IM-VA-0072.- Acarcavamiento en facies i,termedias del Abanico

de Cegoñal, al NE de S. Pedro de Cansoles.
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15.08-IM-VA-0073- Aspecto del Abaníco de Guardo, al NE de Canalejas
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15.08-IM-VA-0074.- Pequeña falla inversa en el C de Quintana de la

Peña, al E de Valmartino.



15.08-IM-VA-0075.- La raña al W de la Ermita del Cristo del Amparo

(Guardo).
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15.08-IM-VA-0076- Nivel de terraza Q,T
E3

en Quintanilla de Rueda
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15.08-IM-VA-0077.- Terraza Q1TE2 en Quíntanilla de Rueda, (pr6xima a

cementerio).



5.08~IM-VA-0078.- Terraza QITE3 en Vídanes. Suelo rojo bajo tierra

parda bruníficada reciente.
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15.08-IM-VA-0079.- Terraza
Q1TCE2 al N de Almanza con suelo bien de-

sarrollado.
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15.08-im-vA-0080.- Superficies estructurales al W del río Esla, visi-

ble sobre todo la más baja a 980m. En primer tir-

mino la Q1TE3-



15.08-IM-VA-0081.- Terraza QIT E3 en las proximídades de Cistíerna.
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15.0�- de

Corcos sobre el Abanico de Vidanes.



i, u, la Peña

y contacto por falla con el Paleozoico de Pefia Co-

rada.



L5.08-IM-VA~0084.- La raña, al S. de la Ermita del Cristo del Amparo

(Guardo).



V,i1le de fondo plano con concavidad de enlace en

el A' de Tapiales, al NE de Canalejas, encajado

en superficies estructurales del Abanico de Ce-

goñal.



15.08-IM-VA-0086.- Loma de conglomerados de Candanedo al S de Yugue-

ros. En superficie, algunos restos de industria

litica.



5.08-IM-VA-0087.- Detalle de la base canalizada de la terraza anterior

en la misma localidad.
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15.08-IM-VA-0615.- Superposici6n de coladas conglomeráticas for-

madas por clastos de calíza cretácica,buzando

hacia el SW; Facies proxímales del Complejo

de Quintana de la Pefia. En primera plano y a

la derecha, conglomerados polígánicos subya-

centes del abanico de Modino. Camino de Cis-

tierna a Yugueros.
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15.08-IM-VA-0616.- }�edondeado por tarDaRos y orientaci6n de clastos

en coladas conglo.eráticas con abundante cemen-

to calcítíco. Parte alta del abanico de Puente

Almuhey a la altura de Mondreganes.


