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Panorámica de la llanura aluvial del río Tera a

su paso por la localidad de Mozar. Al fondo a -

la derecha se aprecian las acumulaciones neóge-

nas de la facies Montamarta coronadas por los -

depósitos de terrazas del río Orbigo.
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Valle del arroyo del Castrón afluente del Tera,

junto a Villaveza de Valverde. Al fondo primera

mente aterrazamientos del Tera y en último pla-

no la Sierra Verdenosa al NO de Benavente.
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Planicie desarrollada sobre la cuarta terraza del

río Orbigo al SO de Sta. Cristina de La Polvorosa
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Lagunas de Villafáfila
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Contacto entre los depósitos de una terraza del

Esla y el sustrato neógeno de la facies "Tierra

de Campos"
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Pizarras y cuarcitas de

Observese el grado avanzado de alteración que pre
sentan
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Coluvión reciente desarrollado sobre la serie de

pizarras y cuarcitas mencionadas anteriormente.
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Niveles detríticos de la facies Montamarta com-

puestos fundamentalmente por arenas silíceas con

abundantes pasadas de cantos subangulosos en su

mayoría de cuarzo.
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Contacto neógeno-terraza fluvial cuaternaria. En

la parte superior niveles arenosos y conglomerá-

ticos cuarciticos de la terraza. En la mitad in-

ferior los materiales detriticos finos nedgenos

con interrupciones sedimentarias y pasadas de

cantos. También se observa un paleosuelo de tonos

oscuros posiblemente ligado a un bajo fondo de -

savana.
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Llanura aluvial del río Esla. A la derecha escar-

pados materiales neógenos en los que se puede - -

apreciar los depósitos fluviales recientes que co

ronan el paquete.
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Aspecto de las facies neógenas del borde oriental

de la Hoja.
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Sección en una terraza del rio Orbigo. Son conglo-

merados cuarciticos empastados por una matriz are-
no arcillosa.
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Lentejones arenosos y areniscosos de la facies "Tie

rra de Campos". En la parte superior se observan -

los depósitos de una terraza fluvial, en este caso

del Esla.
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En la parte superior unos depósitos limo-arenosos con

pasadas de cantos subangulosos y mal clasificados de

terrazas de uno de los afluentes de la red principal

del Esla localizado, en el extremo Suroccidental de -

la Hoja. En la mitad inferior materiales arcillosos -

neógenos.
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Neógeno arcilloso y depósitos de terraza fluvial

(conglomerados). Observese la nitidez de su contac

to.
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Banco de cuarcitas de en las cerca-

nías del puente sobre el Esla de la carretera de

Tábara a Villafáfila.
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Abarrancamientos en el Neógeno en las proximidades

de la localidad de Mózar. En la parte superior es-

tá coronada por un depósito de terraza fluvial.


