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LEYENDA

AFLORAMIENTO DE ROCAS DEL SUSTRATO FORMACIONES SUPERFICIALES

Y/0 SUSTRATO (TERCIARIO?
V.' A;�Ci�iiw,'�� «i. :�Güí:ü�üG üi; i.,►� JEi,ilü. �iii� F ' ASOCIADAS AL ,."MODELADO FLUVIAL

8 i anua con arenas v sue los ca I c itrorfoe

9 Canales con gravas y arenas
Derivadas de terrazas Fb)

/o .xtelos calcimorfos Derivadas de otras foraaeioaes superficiales (Fb) v en par-

te de fangos (8)
V0.' Gravas cuarciticas , Iorizonte A2 de lavado frecuente.

fresenci� Ve ;�ori�onl,es ;;t ro .¡o y Bca.
FG.- Liaos y grapas de cuarcitas. Suelo aluvial bastante -

óuaificado. Horizonte A orglnico bien desarrollado,
Derivadas de terrazas (Fb) y otras formaciones superficia-

les (Va , Na, Nb, ...)yen parte de fangos (8)
Fb.' tiraras cuarciticas. {iorizoate A de lavado frecuente.2

Presencia ds horizonte Bt rojo y Bca. Terrazas.Vb." Fan�oai liu�o� y' ;;rayas cuarciticas. La {,roporción de -

ESPESOR cantos es menor al alejarse de las fortaaeioaes super-
Derivadas de otras formas superficiales (Fb, Va , Yb ...) y

ficiales de las que derivan.
1,1 Ls`,esor visto de fanQOa (8)
1,1 la {,esur total

Derivadas de fangos (8),v en parte de otras formaciones -
1_1 !•;spesor total �• sustrato Fe.- Linos y gravas de cuarcitas. Horizonte A orgánico bien
8 superficiales

desarrollado. Suelo aluvial.

VC.' Fangos arenosos con cantos esporádicos de cuarcita -
Ff.- Grapas cuarciticas. Conos ds deyección.

x!0°0, Presencia de Horizonte A lidaico y (B).

Perfil del suelo destruido {,or acción antrópica Íara-
R.- ASOCIADAS A GLACIS Y ABAéR CoS AIiTIGUOS

do). Suelos pardo-calizos

N." fi�OCIADAS AL 1'iODELADO FLUVIAL EN LONAS ENDORREIC.y.i

SIGNOS CONVENCIONALES
R0.' Gravss cuarciticas. Plano sw los. Raga.

Uerivadas de fangos ( 8}yen parte de otras formaciones_su-
�� �.:uuLacLu sufre iurwacioues superficiales

perficiales Fb. Na ...)
� - � - Iclent, supuesto A.- ASOCIADAS AL MODBLADO ANTROPICO

1 r_u�entaCLÓn por carLouatos ( costras, etcl -
Nb. Limos y fangos, Arcillas hinchables. Cantos esporádicos

�.�� �/ ..orizonte at ro,Ío A0. - Limos cmtni :aa cer�aicas huesos. Castros la-' z A B i � 7 r V�de cuarcttas. Suelos pardo calizos con hora onte y ( ).
'�úcleu.� url,atw�` dos roaanoa,
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