




LEYENDA DE FORMACIONES SUPERFICIALES. QUINTANAR DEL REY

Génesis FllNIAL KARSTICO ECLIOD IAQb'11 GRAVEDAD POLIGENICA

Fndoa de LLsna'as coros Fondos de Arcillas de Dunas y AneasSinbologia
Valle Aluviales Aluviales

Termo
Bolina descalcific. Mant.eól. endorreic.

Gravtdad Glacis Superficies DESCRIP(.ICN TE7t1lBA1.

MP2 i
Castra laninar (fango micríticos con avaras
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Llh Lima y arcilla om algo de arena media
fina.

klh Arcillas rojas con alg) de Limo y arares

'2m-h Arcillas y limo c con algo de arre . Algunas
_ -= cantas escasos r frugnentas de castres.

Els-h
Arenes medias oaT% escasa prnporcim de limos
~la c 71.

Flh
Flh ( Araras limosas ` con aig.nos cantos

Y Y disperum.

° Flh (Rlh 14'~
Arcillas , arenes r y limos can cantos de

° 00 o ' ° caliza, aracita l cuarzo < 4oi6.
F» Cantos y gravas dde crscita , algunas de

casan calizas r can araras y arcilla + limo
Graves y cantos dde caliza y dolanía oca ara-

• F2m� Mp2n triz limos-arcill aoso carbmatada . Castra lsni-
nar a teclro.

• Gravas y cantos dde calizas , aacita y
• • ' F2m cazo y araras com fino + arcilla < 10%.

Castra laminar a r techo.
Gravas y cantos dde cuarcita, caliza y ara-m

Kp lp-i con matriz a cilllo-arenosa roja.
;;.; ••;'� Fla Cantos de caliza,, curarcita y cuarzo cm are-

re y escasa propoorrión de limo + arcilla.
o o° F Gravas y cantas dde caliza, aracita y o.erzi

F°O0 ° c 0
2m MP

lm-h can arara y escasea proporción de limo + arci-
c o 31 lla < loro.

Sb'IRA1O EWESM EN MÉiR S YACi iiN tE (JrNFERAS

Sl = Brechas cal. rojizas y lutitas. Cenjjunto 1,5 Espesor visto Prehistária: • �, t ¡vas

de rocas ligeramente resistentes.
1,0

inactivas

S
=

Gravas, arenas, areniscas, ~amerados, are
Espesor total sobre Dg Grava

2
cillas y suelos calcimorfos. Carplejo litolo-

2 sustrato cQacido CDr Arena
a Caliza

gico forrrak por rocas friables poco resistentes.
nBPAS HUMANAS

S3 = Areniscas, arras asan-feldespáticas caoliní
r

feral, lutitm y niveles carrborratados ocasian*-
rleo urbano

Garretera
les. Carplejo litológico f k ;«)i ruca
friables o poco resistentes.

�/ Presa

S4 = Dotadas masivas. Carplejo litol&i(' r'or'r ck
por roas bastante resistentes.

S5 = D icsif s y calizas. Complejo litológico basta,-
te resistente.



CUADRO DE PROPIEDADES SELECTAS. QUINTANAP DEL REY

nidad Espesor
Riegos Cronología Usos Observaciones

Carto- (inter- Textura Medio Consolidación Posición Fisiográ- Drenaje y

ráfica valo en m) Sedimentario f ica/ Topograf la Erodabilidad

NP
Fango micrítico Químico y Escasa-moder~ Pleistoceno Existencia de un

ii Q5-1,5 can <% de am Edáfico 0**r~ llarara/Plarla ~ áwodolligE DÉoluciarL--- inferior - Karst que afecta

no + limo ra a las- su;)erficies

Limo arcilloso Platafónw o plani- " escasamente Encharramien Evidencias de ero—-

Llh
1- 2

con algp de am lam~ No co1 mes, cíes/plana &wmKblligera tos Heloceno - sián e6lica. Hidro

na fina morfism.

Amillas rojas escasamente Fncharcmuen Desarrollada sota

K2,h 1-3 OM algo de li- Kárstico NO caher~ Planiciesipl^ drenadonisero tos Holoceno - materiales mesozoi

mo + amm cos.

El
Planicies o pl~o!: Al1p a exoesiva- Pleistocx= Repobla- Cc~ arnnoso y

s-h 1 - 5 Arww medias Eólico No ocherente mías/plana 1103 drerwadol superior- ción pi- ama, eólíco sobie
e6lica 1 ¡ o~ - Holeceno nos terrazas y s~í

cies.

F
lh

Arwm limmes F~ de valle/plam ~admiente bien F=harnamen Al~ de estos

F
1 -5 cm algo de ar- Fluvial, No odherwrbe 0 ligerwwnte incli- me lhídrica tos e inxda Holoceno P~os d~tos, i�"

lh cilla y ciantaís nado liaera cienes dos con caíuces
1 wtjales.

F
lh

W1h Arri 11 arms-D-
Fluvial f~

Mode: n 1 wnte dre-
Coluvi~en

Pleistoceno Frecuente encos-

1 -6 sas cion 1~ y
1103 aln~

NO coherwTte nados/erosián hídri
tos

medic�- - tramiento a techo

Wu" cantos de caliza Ca MDdff~. 12~ -4blooeno

F 1 5
Gravas y cantos Fe~ de valle/plam áerw- Avenidas m Incisión vertical

lh cion arena y li- Fluvial No coherente 0 liaermnente inc.Lina dos/hídrica li~ los fa~ de Holoceno Regadío en lader-as

me + ar--ílla do valle

Gravas y cantos Laderas/terTazas y m~en drena Pleistoceno Erosión en lámina

Fa" 1-8 con limo y arcí Fluvial f~
No od~te

g1 aci (rep~) dos/hídrica moderi miedio- - y surnos (hídr-ica)

`Pan
lla. Clostra a mentalmente li~

techo.

F 1 - 9
Gravas y cantos No coher~

Llaru-a y terraza/
Medianamente bien Kydimientos Pleistoceno R~ 5143erfi-

cen artnas Fl~ o friable ch -a Ihidrica y por disolución miedio Aridos cial eólico y
pl^ e6lica li~ de costra kkstico

w 1 -6
Gravas y cantos Medianamente drena- Fzxtarcarráer>- Pliooerx>- C~ Re~ sLperfi-

2p-i con arcilla y Fluvial Cchervite Pl~c~plana dolhídrim y e6lica tos lorales Pleistooeno yy Regadíos cial eólica y

1 algo de arwm ligera inferior kárstico

F 1-4
Cantos y gravas la~. tenww/

Mediariarente a bien
Avenidas

Pleistoceno
Regadío

CEE abando~

15 con arena y <l0% Fluvial No coherente
plana

drenadolhídrica liáE 541eriar scbm alk~ nive

de limo + arcilla ra les.

Fan Gravas cm No ceher~
LaderaB, terrazas/ Median~te bien Pleistoceno Ccistr-a a techo y

F
1 y escasa propm- Fluvial

o friable
drw&adolhídrica lige- iriferior- Aridos suelo rojo.

3i cién de lim + ra

arcilla 1

K
Arcillas rojas KV escasamante, &wg>-

Encharcamien
Desarrullada sdx

1h con algo de Limo K~co No coher~ Planicies/~ dD/1 J
tos l~e¿_

materiales mesozoi
cos


