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AFLORAMIENTO DE ROCAS DEL SUSTRATO FORMACIONES SUPE RFICIALES
Y/0 SUSTRATO ( TERCIARIO)

2 Conglomerados alxtos R - f.Su erficiales asociadas a lacia abanicos anti os

3 Conglaneradoa eiliceos

1 Fangos y coaglomerados aixtos Ra.- Ra ña ; gravas cuarcíticas y planoeueloa

s Fangos y conglomerados siliceos

B Fan s con arenas suelos calcimorfos ( aislados o dominantes F- F.Su erficiales asociadas al aodelado fluvial� Y ) p

p Suelos calcimorfos

- Derivadas de otras formaciones superficiales (Ra,Fb) y en par-

te del sustrato terciario.

F0.- Liaos y gravas de cuarcitas. Suelo aluvial bastante huadfica-

do. Horizonte A orgánico bien desarrollado.

Fb,- Cravaa cuarcíticas. Horizonte A2 de lavado frecuente. Presen-

cia de Bt rojo y eco . Terrazas.

- Derivadas de otras formaciones superficiales ( Ra,Fb), y del -

sustrato terciario.
ESPESOR

Fe.- Liaos y gravas de cuarcitas. horizonte A orgánico bien desarro

1,2 Espesor visto llado. Suelo aluvial,

Espesor total F}.- Gravas cuarcíticas. Conos de deyección.

Espesor total y 4ul�st rato
6

V - FSuperficiales asociadas al modelado de las vertientes.

- Derivadas de terrazas (Rb) y raP�a (Ra) .

ARO.- Gravas cuarcíticas. Horisonte A2 frecuente. Presencia de ho-

rizontes Bt rojo y Bca.

- Derivadas de terrazas (Fb), y otras F superficiales (Ra, Va),

y en parte de fangos ( 8,6) y conglomerados (6,3).

Vb.- Fangos, limos y gravas cuarcíticas . La proporción de cantos ee

SIGNOS CONVENCIONALES aenor al alejarse de las formaciones superficiales de las que

derivan.
�� Contacte entre formación Kuperficial

- Derivadas de fangos (8) y en parte de otras formaciones super-
�úcleos urhano�

ficialea.

VC,- Fangos arenosos con cantos esporádicos de cuarcita <10�. Presen

cía de horizonte A háalco (D).

Perfil del suelo Destruido por acción antrápica (arado). Suelos

pardo calizos.

- Derivadas de conglomerados (3,6) y fangos (6) y,en parte de for

mociones superficiales.

V9.- Gravas arenosas, liaos y fangos.




