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12.09-IN1-MR-9501.- Vista general del afloramiento de facies de llanura de inun-
dación, en la mitad inferior, y de relleno de canal en la -
mitad superior. La base de éstas vienen marcadas nor una su-
perficie erosiva muy neta.
Localidad: Norte de Benavides de Orbigo.
Sistema de Carrizo-Benavides . Pacies de llanura de inundación.
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12.09-INI-NIR-9302.- Lirnos y fangos pardo rojizos con restos de actividad producida
por Anélidos. Son visibles burrows cilindricos subverticales.
Localidad. Sur de Benavides de Orbi�o.
Sistema de Carrizo-Benavides. Facies de llanura de inundaciónl
y canales.
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2.09-INI-�\U�-�)30-5. - Superfi c j e erosiva sobre fuigos pardo rojizos con relleno de
téminos gruesos en la base, que pasan a más finos hacia el
techo.
Localídad: Cantera al Sur de Benavides de Orbigo.
Sistema de Carrizo-Benavides. Facies de llanura de inundación
y canales.
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2.09-IM-INR-9304.- Fangos y limos terciarios fuertemente erosionados por depósitos
gruesos cuaternarios (terrazas).
Localidad: Cantera al Sur de Benavides de Orbigo.
Sistema de Carrizo-Benavides. Facies de llanura de inundación
y canales.
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2.09-TM-MR-9305.- Fangos y limos pardo amarillentos y nixcle,;I-,iiigoso-arcillosos
verdosos edafizados.
Localidad: Cantera al Sur de Benavides de Orbigo.S
istema de Carrizo-Benavides. Facies de llanura de inundación

y canales.



vA� +i

2.09-INI-',Ik-9,�00.- l�,iiigos y 1 imos pardo amarí Llentos coii lioi-i-oiites de mayor
abundancia en óxidos de hierro y niveles más arcillosos de colo-
verdoso afectados por procesos edaficos.
Localidad: Cantera al Sur de Benavides de Orbigo.
Sistem de Carrizo-Benavides. Facies de llanura de inundación
y canales.



12.09- 1 Vi a1,1111CIAOS rósilos de MuY alterados.
Localidad: Cantora al Sur de Benavídes de Orbigo.
Sistema de Carrizo-Benavides. Facies de llanura de inundación
y canales.



Moteado pardo-rojizo y gris claro en las facies arenosas
basales de la serie de Ferreras.
Localidad: Ferreras.
Sistema de Ferreras-Forcadas.Facies trenzada arenosa.
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12.09-IM-,11t-9310.- Paleocárcavas en arenas finas y limos de conglomerados, pre-
dominantemente cuarcíticas, y arenas correspondientes a la
parte alta del Sistema Ferreras-Forcadas en la zona occidental
de Riofrío.
Localidad: Riofrío.
Sistema de Ferreras-Forcadas. Facies de abanico aluvial trenzada
densa conglomerática.
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l- Cong, 1 ome uz idos con delgadas intercalacíones de arenas y gravas.
Localidad: Valle de l�s Forcadas.
Sistema de Ferreras-Forcadass. Facies de abanico aluvial trenzadz
de-nsa conglomerática.
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12. - Congloincrados �ortocongloriierzidos) de clastos de cuarcita,
cuarzo y arenisca.
Localidad: Vega de Magaz.
Sistem de Villagatón. Facies de abanico aluvial trenzado denso
conglomerático.
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�,)ii í_, arenosa, eros j on anclo el mel arenoso
infrayacente. Localmente concentraciones de óxidos de manganeso.
Localidad: Vega de Magaz.
Sistema de Villagatón. Facies de abanico aluvial trenzado denso,
conglomerátíco.



12.09-IM-�,R-0314.- Conglomerados de clastos de cuarcita, arenisca, quiastolita,
pizarra y cuarzo, con matriz arenosa. Base erosiva sobre las
arenas inferiores.
Localidad: El Valliello.
Sistema de Vil1awt()n. Facies de abanico aluvial trenzado denso,
conglomerático.



N-

t

S.- Ortoconglomerados de clastos de cuarcita, arenisca, cuarzo y
microconglomerado, con lentejones de arenas de escasa potencia
en la parte superior.
Localidad: Cogordoros.
Sistem de Villagatón. Facies de abanico aluvial trenzado denso,
conglomerático.
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1 2 09-IM-NIR-95 lo un la localidad ele Cogurderos- Pai,Te inferior basal
más rojiza constituida por fangos y limos, parte superior más
amarillenta constituida por arenas bien calibradas (facies de
canal) en contacto fuertemente erosivo sobre la parte inferior.
Localidad: Cogorderos.
Sistema de Villagatón. Facies fluvial trenzada laxa, arenosa Y
llanuras de inundación.
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12.09~1D.I-NIR~9�')17.- Fangos y limos con laminaciones y ripples V 11)LUI,I�lIlLe tinción
por óxidos de hierro (llanura de inundación).
Localidad: Cogorderos.
Sistema de Villagatón. Facies fluvial trenzada laxa, arenosa
y llanuras-de inundación.
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12.09-IM-NR-9318.- Estratificación cruzada en surco, en las arenasffacies de canal)
Niveles más oscuros con tinción por óxidos de manganeso.
Localidad: Cogorderos.
Sistema de Villagatón. Facies fluvial trenzada laxa, arenosa y
Tianuras de inundacion.
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Concreciones ligeramente carbonatadas y cantos blandos, con
cubiertas de óxidos de hierro (facies de canal).
Localidad

:
Cogorderos.

Sistema de Villagatón. Facies fluvial trenzada laxa, arenosa
y llanuras de inuncl-a-ción.



12. 09-INI-MR-9320. Cantera de a remis de 1 il Va 11 i ello. Aspecto general. Estratifi-
caciones cruzadas de twiiaño grande.
Localidad: El Valliello.
Sistema de Villagatón. Facies fluvial trenzada laxam arenosa
y llanuras de inundación.
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21 Detalle de enriquecimiento en óxidos de hierro en niveles
arenosos.
Localidad: El Valliello.
Sistema de V"11agatón. Facies fluvial trenzada laxa, arenosa y
llanuras de

.
i,on.



12.09-IM-INR-9322.- Laminaciones y arcillas de migración do óxidos de hierro en
arenas. Cortezas forruginosas muy delgadas.
Localidad: El Valliello.
Sistema de Villagatón. Facies fluvial trenzada laxa, arenosa
y llanuras de inundación.



12.09-IM-NIR-9323.- Canales arenosos con estratificación cruzada en surco.
Localidad: Canteras en camíno de Magaz de Cepeda a Revilla.
Sistema de VilInatón. Facies fluvial trenzada laxa, arenosa y
llanuras de inundación.



12.09-IM-NIR-9324- Conglomerados con abundante matriz rojiza y con grandes bloques
de cuarcita, pizarra y arenisca y clastos de cuarzo y mineral
de Fe.
Localidad: W de Rodrigatos de la Obispalia.
si

s
tema de Vanidodes.Facies fluvial.



12.09-INI-IvIR-9325.- Alternancias de conglomerados y fangos, los primeros erosio-
nando los fangos.
Localidad: Carretera de Astorga de Ponferrada (N-VI), al Sur
de Rodrigatos de la Obispalia.
Sistema de Vanidodes. Facies fluvial.
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12.09-IM-VA-9008.- Facies del Abanico aluvial de Fuente de la Majada a nivel
del horizonte argílico inferior-
Localidad: E de la Carrera de Otero.



AIL

1.2.09~IM-VA-9010.- Facies del Abanico aluvial de Fuente de la Majada, parte
Superior del depósito. Hidromorfismo acusado.
Localidad: Pozo en Piedras Pardas. E de Quintana de Fon.
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12.09-im-vA-9044.- Contacto de la Rafia con los depósitos del Sistenla de
Veguellina de Cepeda.
Localidad: E de Veguellina de Cepeda.
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12.09-IM-VA-9045.- Detalle de la fotografla anterior.
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12.09-IM-VA-9046.- 1,,Icici, L),Irras conglomeráticas en depósitos de Rana
degradados. Suelo Pardo Acido sobre horizonte Bt erosionado
residual con cierta estructura glósica.
I,ocalidad: E. de Veguellina de Cepeda.
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12.09-IM-VP-9047.- D�pósiLo de glacies con varLas etapas de acumulación sobre
limos del Sistema de Vanidodes hidromorfos.
Localidad: N de Vanidodes, nivel G2.
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12.09-IM-VA-9048.- Canal de conglomerados del Sistema de Vanidodes sobre

pizarras profundamente alteradas de la formación Serie
de los Cabos.
Localidad: SE de Rodrigatos de la Obispalia.



12.09-IM-VA-9049.- Canal de desagüe y cono de deshechos en las labores romanas

de Las Omañas (NE de la hoja) sobre Rana y depósitos del
Sistema de Ferreras-Forcadas.


