
PIES DE FOTOS DE LA Hoja 13-9, N9 61 (LEON)

FOTO. 9001.-Panorámica de la Serie de la Unidad Polimíctica (arenas y limos con
concrecciones calcáreas, caliches y conglomerados polirícticos). Corte de
Villaobispo-La Candamia.

FOTO. 9002.-Detalle de areniscas y arcillas verdosas con concrecciones carbonatadas,
perteneciente a la Litofacies de lutitas y Arenas de Cimanes. (Cantera en las
proximidades de la localidad de Cimanes del Tejar).

FOTO. 9003.-Caliche laminado y limos de la Unidad Polimíctica, en las cercanias de la
localidad de Villanueva de Carrizo.

FOTO. 9004.- Vista panorámica de la Unidad Silicea (conglomerados siliceos) sobre la
Unidad Polimíctica (Litofacies de Cimanes: conglomerados siliceos, arenas y
limos), en una cantera abandonada ceca de la localidad de Cimanes del Tejar.

FOTO. 9005.- Detalle de conglomerados polimícticos con cantos blandos en la base de un
canal, junto con areniscas (Unidad Polimíctica). En el monte isla cercano al campo
de golf de San Miguel del Camino.

FOTO. 9006.- Conglomerados polimícticos y arenas (Unidad Polinúctica) y a techo
terraza del Bernesga. Situado en la autopista (A-66) Campomanes-Onzonilla.

FOTO. 9007.- Detalle de arenas y limos con marcas de raíces de la Unidad Polimíctica,
sobre ella conglomerados silíceos de la Unidad Silícea. En las proximidades del
campo de tiro del Campamento del Fenal del Bernesga.

FOTO. 9008.- Panorámica de una tenaza media del río Orbigo en el Canal de riego de
Velilla en la zona del Páramo Leonés.

FOTO. 9009.- Vista panorámica de la Superficie de Camposagrado desde Carbajal de la
Legua, al fondo se observa el valle del Bernesga.

FOTO. 9010.- Detalle de conglomerados cuarcíticos (Unidad Silícea) en la pista que va de
Cimanes del Tejar a Campamento del Ferral del Bernesga.

FOTO. 9011.- Depósito de tenaza inedia del sistema fluvial del Bernesga, en las
proximidades de la localidad de Villanueva del Carnero.

FOTO. 9012.- Conglomerados silíceos y arenas (Unidad Silícea), en la autopista (A-66)
Campomanes-Onzonilla.

FOTO. 9013.- Vista parcial de conglomerados polimícticos, arenas y limos (Unidad
Polimíctica) y sobre ellos depósito fluvial de terraza alta del Bernesga. En una
cantera abandonada cercana a la localidad de An--imio de Arriba.

FOTO. 9014.- Vista panorámica de un sector de la ciudad de León, al fondo superficies
estructurales de la zona de la Candamia.

FOTO. 9015.- Secuencia granodecreciente de tamaño de clasto. Techo de nivel de
concentración de carbonato (asterisco). Zona de la Candarnia.

FOTO. 9016.- Zona de la Candamia. Secuencia granodecreciente de tamaño de clasto.
Base erosiva canaliforme (flecha).
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FOTO. 9017.- Alternancia de barras de conglomerados y arenas correspondientes a la
base de una secuencia gran odecrec ¡ente. La Candarrúa.

FOTO. 9018.- Detalle de la Foto 17.

FOTO. 9019.- Sección de Villaobispo de las Regueras (La Candarnia). Techo de la
sección, alternancia de arcillas y niveles de concentración de carbonato (asterisco).

FOTO. 9020.- Carretera C-120. Terraza media-alta del río Bernesga. Flecha en base
erosiva canalifon-ne, internamente sets de estratificación cruzada el] surco.

FOTO. 9021.- Terraza media del río Bernesga sobre depósitos terciarios. A-66, cerca de
Santovenia de la Valdoncina. Flecha en base erosiva canaliforme sobre arcillas del
Mioceno (Unidad polirníctica).

FOTO. 9022.- Terraza media del río Bernesga. Al N de Santovenia de la Valdoncina (A-
66).Flecha en contacto entre sedimentos de terraza con elastos rubefáctados y
sediementos del Mioceno.

FOTO. 9023.- NO de Navatejera. Terraza media del río Torío. Fuerte bioturbación por
raices, rellena de arcillas, afectando incluso a sedimentos del Mioceno.

FOTO. 9024.- Navatejera. Flecha e contacto entre sediernentos antrópicos y sedimentos
de terraza.

FOTO. 9025.- E de Castrillo de la Ribera. Sedimentos del Mioceno (Unidad Polirníctica)
con sets de estratificación cruzada.

FOTO. 9026.- Oteitielo de la Valdoncina. Flecha en contacto entre sedírnentos de terraza
media del río Bernesga y sedimentos correspondientes a la Unidad polimíctíca
(Mioceno).
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