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CONTENIDO
La leyenda descriptiva incluye información complementaria de las unidades cartográficas
diferenciadas en la leyenda cronoestratigráfica. Contiene aspectos significativos que permiten
un conocimiento detallado de cada unidad, habitualmente se trata de características
morfológicas, granulométricas, litológicas, etc. La información se presenta en una tabla con 3
campos para cada unidad cartográfica del mapa geológico:
CODE_UNIO: Código alfanumérico asignado por los responsables de cada Proyecto Regional
que aparece como rótulo en las unidades cartográficas y en la leyenda cronoestratigráfica.
Habitualmente se trata de un valor numérico creciente con la edad de la formación, sin
embargo se admiten caracteres tales como subíndices para diferenciar unidades cartográficas
relacionadas.
DESC_UNIT: Descripción de la unidad cartográfica. Es el rótulo que aparece después de la
identificación numérica en la leyenda cronoestratigráfica. En ocasiones se le añade un término
identificativo de orden superior. Es un texto de hasta 250 caracteres.
DESC_LONG: Descripción extensa de la unidad cartográfica. Información complementaria de
cada unidad cartográfica, relación de las características mas significativas sobre aspectos
morfológico, petrofísico, litológico, etc.
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CODE
_UNIO
1
Ofitas

DESC_UNIT

DESC_LONG
Ofitas

2

Lavas basálticas

Lavas basálticas

3

Pizarras y cuarcitas

Pizarras y cuarcitas

4

Areniscas grauvacas y pizarras
arcillosas

Areniscas grauvacas y pizarras arcillosas

5

Argilitas y areniscas

Argilitas y areniscas

6

Areniscas

Areniscas

7

Argilitas y areniscas

Argilitas y areniscas

8

Dolomías y calizas margosas

Dolomías y calizas margosas

9

Margas y arcillas con yesos

Margas y arcillas con yesos

10

Calizas y margas

Calizas y margas

11

Arcillas y yesos

Arcillas y yesos

12

Dolomías tableadas gris oscuro

Dolomías tableadas gris oscuro

13

Dolomías y calizas dolomitizadas

Dolomías y calizas dolomitizadas
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14

Dolomías carniolares y calizas
bioclásticas

Dolomías carniolares y calizas bioclásticas

15

Calizas bioclasticas, nódulos de
silexàMargas y margocalizas con
braquiópodos

Calizas bioclasticas, nódulos de silexàMargas y margocalizas con
braquiópodos

16

Calizas micríticas, nódulos de silex y Calizas micríticas, nódulos de silex y de piritas
de piritas

17

Calizas micrítica.Alternancia de
Calizas micrítica.Alternancia de calizas arcillosas y margas.
calizas arcillosas y margas.
Ammonites , Belemmites y esponjas
Ammonites , Belemmites y esponjas

18

Término compresivo

Término compresivo

19

Calizas microcristalina y calizas
arcillosas

Calizas microcristalina y calizas arcillosas

20

Calizas, dolomías y brechas
dolomíticas

Calizas, dolomías y brechas dolomíticas

21

Caliza microcristalina

Caliza microcristalina

22

Calizas margosas

Calizas margosas

23

Dolomías, calizas y calizas
dolomitizadas

Dolomías, calizas y calizas dolomitizadas

24

Margas. Alternancia rítmica de
calizas y margas

Margas. Alternancia rítmica de calizas y margas

25

Alternancia calizas arcillosas y
margas

Alternancia calizas arcillosas y margas

26

Calizas micríticas, pisolíticas y/u
oolíticas

Calizas micríticas, pisolíticas y/u oolíticas

27

Calizas y margas arenosas con
orbitolinas

Calizas y margas arenosas con orbitolinas

28

Calizas esppáriticas, bioclásticas
pisoliticas

Calizas esppáriticas, bioclásticas pisoliticas
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29

Alternancia de margas, arenas,
areniscas, calizas y arcillas

Alternancia de margas, arenas, areniscas, calizas y arcillas

30

Calizas

Calizas

31

Calizas en parte masivas

Calizas en parte masivas

32

Margocalizas y calizas

Margocalizas y calizas

33

Calizas y margas

Calizas y margas

34

Calizas margocalizas y margas

Calizas margocalizas y margas

35

Areniscas y margas

Areniscas y margas

36

Calizas

Calizas

37

Calizas

Calizas

38

Areniscas y arcillas. Facies Weald

Areniscas y arcillas. Facies Weald

39

Calizas y margocalizas

Calizas y margocalizas

40

Término compresivo

Término compresivo

41

Margas, arcillas y calizas (capas
rojas de Morella)

Margas, arcillas y calizas (capas rojas de Morella)

42

Margas y calizas

Margas y calizas

43

Término compresivo

Término compresivo
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44

Margas y margocalizas

Margas y margocalizas

45

Calizas masivas con Toucasias

Calizas masivas con Toucasias

46

Margas, calizas y areniscas

Margas, calizas y areniscas

47

Barra caliza

Barra caliza

48

Arenas, calizas y margas

Arenas, calizas y margas

49

Calizas, areniscas y margas

Calizas, areniscas y margas

50

Calizas margas con areniscas y
arenas

Calizas margas con areniscas y arenas

51

Calizas y margocalizas

Calizas y margocalizas

52

Areniscas margas y calizas:
Areniscas del Maestrazgo

Areniscas margas y calizas: Areniscas del Maestrazgo

53

Calizas y dolomias: barras
calcáreas, dolomicritas y
doloesparitas

Calizas y dolomias: barras calcáreas, dolomicritas y doloesparitas

54

Dolomías y calcarenitas con
intercalaciones margosas

Dolomías y calcarenitas con intercalaciones margosas

55

Calizas y dolomias recristalizadas

Calizas y dolomias recristalizadas

56

Calizas y dolomías. Facies marino
lagunares

Calizas y dolomías. Facies marino lagunares

57

Calizas

Calizas

58

Dolomías recristalizadas con
intercalaciones de margas

Dolomías recristalizadas con intercalaciones de margas
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59

Margas dolomíticas y dolomías

Margas dolomíticas y dolomías

60

Calizas micríticas con miliólidos

Calizas micríticas con miliólidos

61

Alternancia de calizas y margas en
bancos finos

Alternancia de calizas y margas en bancos finos

62

Calizas lacustres con intraclastos

Calizas lacustres con intraclastos

63

Conglomerados de cantos calcáreos Conglomerados de cantos calcáreos con niveles de areniscas
con niveles de areniscas

64

Conglomerados poligénicos arenas
margas y limolitas

Conglomerados poligénicos arenas margas y limolitas

65

Margas azules y limolitas

Margas azules y limolitas

66

Arcillas y areniscas

Arcillas y areniscas

67

Calizas lacustres y yesos

Calizas lacustres y yesos

68

Margas grises con yesos

Margas grises con yesos

69

Arcillas rojas y margas limolíticas

Arcillas rojas y margas limolíticas

70

Margas arcillosas verdes

Margas arcillosas verdes

71

Conglomerados de cantos calcáreos Conglomerados de cantos calcáreos subredondeados
subredondeados

72

Arcillas, areniscas y conglomerados Arcillas, areniscas y conglomerados de tonos fuertemente rojizos
de tonos fuertemente rojizos

73

Areniscas con carbonatos y margas
poco compactas
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74

Areniscas y margas limolíticas

Areniscas y margas limolíticas

75

Margas y calizas lacustres

Margas y calizas lacustres

76

Conglomerados de cantos calcáreos Conglomerados de cantos calcáreos redondeados
redondeados

77

Calizas lacustres con tubos de algas Calizas lacustres con tubos de algas

78

Margocalizas calizas lacustres y
turba

Margocalizas calizas lacustres y turba

79

Tobas calcáreas

Tobas calcáreas

80

Conglomerados calcáreos y margas Conglomerados calcáreos y margas rojas
rojas

81

Conglomerados calcáreos y margas Conglomerados calcáreos y margas rojas
rojas

82

Cantos, gravas y bloques
poligénicos con matriz arenosaarcillosa, rocas y encostramientos
calcáreos. (Abanicos aluviales)
Arenas y limos con niveles de cantos
y gravas y encostramientos
calcáreos. (Glacis)

83

Cantos, gravas y bloques poligénicos con matriz arenosa-arcillosa,
rocas y encostramientos calcáreos. (Abanicos aluviales)

Arenas y limos con niveles de cantos y gravas y encostramientos
calcáreos. (Glacis)

84

Gravas, cantos y bloques con matriz Gravas, cantos y bloques con matriz arenosa. (Terrazas)
arenosa. (Terrazas)

85

Cantos, gravas y bloques
poligénicos con matriz arenosaarcillosa, rocas y encostramientos
calcáreos. (Abanicos aluviales)
Arenas y limos con niveles de cantos
y gravas y encostramientos
calcáreos. (Glacis)

86

Cantos, gravas y bloques poligénicos con matriz arenosa-arcillosa,
rocas y encostramientos calcáreos. (Abanicos aluviales)

Arenas y limos con niveles de cantos y gravas y encostramientos
calcáreos. (Glacis)

87

Gravas, cantos y bloques con matriz Gravas, cantos y bloques con matriz arenosa. (Terrazas)
arenosa. (Terrazas)

88

Costra calcárea
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89

Gravas, cantos y bloques con matriz Gravas, cantos y bloques con matriz arenosa. (Terrazas)
arenosa. (Terrazas)

90

Gravas y cantos con matriz arcilloarenosa roja y algunos
encostramientos carbonatados.
(Conos de deyección y/o abanicos
aluviales de alta pendiente)
Cantos, gravas y bloques
poligénicos con matriz arenosaarcillosa, rocas y encostramientos
calcáreos. (Abanicos aluviales)
Arenas y limos con niveles de cantos
y gravas y encostramientos
calcáreos. (Glacis)

91

95

Gravas y cantos con matriz arcillo-arenosa roja y algunos
encostramientos carbonatados. (Conos de deyección y/o abanicos
aluviales de alta pendiente)

Cantos, gravas y bloques poligénicos con matriz arenosa-arcillosa,
rocas y encostramientos calcáreos. (Abanicos aluviales)

Arenas y limos con niveles de cantos y gravas y encostramientos
calcáreos. (Glacis)

96

Gravas, cantos y bloques con matriz Gravas, cantos y bloques con matriz arenosa. (Terrazas)
arenosa. (Terrazas)

97

Gravas, cantos y bloques con matriz Gravas, cantos y bloques con matriz arenosa. (Terrazas)
arenosa. (Terrazas)

98

Gravas, cantos y bloques con matriz Gravas, cantos y bloques con matriz arenosa. (Terrazas)
arenosa. (Terrazas)

99

Conglomerado fosilífero cementado. Conglomerado fosilífero cementado. (Cordón litoral)
(Cordón litoral)

100

Bloques, cantos y gravas con matriz Bloques, cantos y gravas con matriz arcillosa. (Coluviones)
arcillosa. (Coluviones)

101

Arenas cuarcíticas. (Cordón de
dunas)

Arenas cuarcíticas. (Cordón de dunas)

102

Surco interdunar

Surco interdunar

103

Área endorreica o semiendorreica

Área endorreica o semiendorreica

104

Limos grises con arenas. (Limos
grises de borde de albufera)

Limos grises con arenas. (Limos grises de borde de albufera)

105

Limos negros con materia orgánica.
(Limos negros de albufera y/o
turbera)

Limos negros con materia orgánica. (Limos negros de albufera y/o
turbera)

106

Bloques, cantos y gravas con matriz Bloques, cantos y gravas con matriz arcillosa. (Coluviones)
arcillosa. (Coluviones)
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Gravas y cantos con matriz arcilloarenosa roja y algunos
encostramientos carbonatados.
(Conos de deyección y/o abanicos
aluviales de alta pendiente)
Gravas, cantos, arenas y limos.
(Abanicos deltaicos)

Gravas y cantos con matriz arcillo-arenosa roja y algunos
encostramientos carbonatados. (Conos de deyección y/o abanicos
aluviales de alta pendiente)

109

Arcillas kársticas

Arcillas kársticas

110

Marisma

Marisma

111

Gravas, cantos y bloques con matriz Gravas, cantos y bloques con matriz arenosa. (Fondos de valle y/o
arenosa. (Fondos de valle y/o
rambla)
rambla)

112

Limos, arenas y arcillas con cantos.
(Aluvial coluvial)

Limos, arenas y arcillas con cantos. (Aluvial coluvial)

113

Limos, arcillas y cantos. (Cauces
abandonados)

Limos, arcillas y cantos. (Cauces abandonados)

114

Arenas cuarcíticas. (Playas)

Arenas cuarcíticas. (Playas)

115

Salinas

Salinas

116

Depósitos de origen antrópico

Depósitos de origen antrópico

1000

Recinto auxiliar cuaternario

Recinto auxiliar cuaternario

5000

Masas de agua

Masas de agua
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