
PIES DE FOTOS DE LA Hoja N"194 (STA. MARIA DEL PARAMO)

FOTO 0001.- Vista panorámica del Arroyo del Valle de Fontecha, al fondo la localidad de
Villacalbiel. A la derecha terraza media del Bernesga y a la izquierda terraza media
del Orbigo; en primer plano depósitos terciarios de la Unidad Polimíctica.

FOTO 0002.- Detalle de arenas y arcillas (Unidad Polímictica) entre las localidades de
Villacé y Villacalbiel.

FOTO 0003.- Panorámica de los depósitos de la Unidad Polimíctica (arenas y limos de
color amarillento) y sobre ellos depósito fluvial de la terraza media del Bernesga.
Tejar de Villibañe.

FOTO 0004.- Arenas y limos con estratificaciones cruzadas de la Unidad Polimíctica en la
cantera de Villacé.

FOTO 0005.- Vista general de los depósitos de la Unidad Silícea (arenas y limos) y sobre
ella conglomerados cuarcíticos de la terraza baja del Bernesga. Gravera situada entre
Ardón y Vega de Infanzones.

FOTO 0006.-. Corte de arenas y limos con concrecciones calcáreas, margas carbonatadas
y conglomerados polimícticos (Unidad Polimíctica); entre las localidades de
Villalobar y Cabreros del Rio, próximo al río Esla.

FOTO 0007.- Detalle de arena y limos de la Unidad Polimíctica y sobre ellos depósito de
la terraza baja del Bernesga, situado en las proximidades de la localidad de Ardón.

FOTO 0008.- Depósito fluvial de terraza baja del río Orbigo, donde se observa una pátina
ferruginosa en la parte inferior de la fotografía, situado en la proximidades de la
localidad de Santa Marinica.

FOTO 0009 - Detalle de depósito de terraza media del Orbigo, en la Laguna de Satanás,
cerca de la localidad de Grisuela del Páramo.

FOTO 0010.- Vista general de la Laguna de Satanás en las proximidades de Grisuela del
Páramo.

FOTO 0011.- Terraza media del Orbigo, al sur de la localidad de Villar del Yermo.

FOTO 0012.-. Detalle del depósito fluvial de la terraza media del Orbigo, al sur de la
localidad de Villar del Yermo.

FOTO 0013.- Vista panorámica de la terraza media del Bernesga en la localidad de Vallejo
(entre Villagallegos y Villibañe).

FOTO 0014.- Detalle del depósito fluvial de terraza media del Bernesga, al este de la
localidad de Villacé.
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