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I. INTRODUCCIóN.

El territorio ocupado l),--)r la hoja topográfica (le Tajavera d e
la Reina debe sus caracterisLicas inorfoe(]¿'ificas al- arranque el e
iflateriales Y a la sedimentación, los (los aspecLos concatenados de
la erosión, que lian actuado de forma prácticaniente sincrónica a
lo largo del Cuaternario. La alternancia de encajamiento fluvial,
que crea desniveles donde opera el arranque (le ni a t e r i a 1 es , y
s e d i. ni e n t a e i ón , que da origen a terrazas, es tina constante desde
la raña liasta los úllimos depósitos holocenos.

Los tipos de suelos esUM directaniente relacionados con 1 os
ambientes r e s ti 1 t a n t e s (1 i� 1 a e ros i ún. fi o s suelos son poco
evolucionados y corresponch,n al orden Entisol. en las zonas d e
arranque de materiales, donde la relación eon la edatización es
inayor que la unidad. Los sueloi-; mues � ran tina adaf izac �óri
creciente, de a (- u e r (1 (-) con 1 a secuencía Entisol-Inceptisol-
Alfisol, en las zunas de 11 (1 e 1. a es t a b i 1. i d a (t
geomoríológica (le las determina que la edatogénesis esté
condicionada por la edad (](-- las

II. SUELOS DE LAS ZONAS DE EROMN 0 ARRANQUE DE MATERIALES.

11 .1. Lithic Xerorthents.

Co n s t �i t-, ti y e 11 1. a � o i - ii 1 1 1 (- i ó n e (lá L' i (- (i (:íjjt, u a ri e t e 1, 1 Z a 1 os
afloramientos gran! tic,()�� existentps en u,1 \-W de 1 a lloj a . Lo�;
suel os nutest ran un perf i 1 (le- t ¡po Ap/C/R. El liorizonte Ap es m ti y
pobre en in a t e r i a orgánica debido al e ti ], t j vo y pastoreo. El
llorizonte C está cons t, j t- ti í do por � -[ sapiol i ta de caracter
areiio�;o. El horizonte R es el granito, que en ocasiones aparece
en superficie dando oriq(,P a af loramientos

11 2. lyn¡£1 Xerorthents.

Constituyen los ,uelos tormados sobre las arcosas iniocenas, a
veces en Pendientes muy actisadas, pue.,.;Las al descubierto por la.
e co,� i ón reinontante (le los afluenles del Tajo, El perfil es de
tipo A/C. El liorizonre A es muy pobre en ifiateria orgánica debido,
como en el. caso anterior, -ii cultivo y pastoreo. El. liorízonte C
es la arcosa, con textura arenosa.
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IM SUELOS DE LA ZONA DE SEDIMENTACIóN: TERRAZAS Y OTRAS
SUPéRFICIES ESTABLES.

111 1. Typic Xerofluvents.

Estos suelos caraclerÍzan las llanuras de inundación del Ta j o
y algunos de sus afluentes- El único rasgo edático que poseen es
el liorizonte superficial, de tipo ocliríe, algo enriquecido en
materia orgánica, pa(1 - 5. El liorizonte C subyacente muestra la
Ulpica estratificación c orrespondiente a depósitos superficiales
sucesivos. En los estratos de textura más fina se concentra 1 a
actividad biológica, lo que produce una (listribución. irregular
del contenido en carbono orgánico con la profundidad, que e.s- una
característica importante para definir (-1 suborden Fluvent.

En asociación con los Typie P\isten tambien, n
la misma formación geológica de las llanuras d e inundación
fluviales, otros suelos como Tvpie Xeropsamments (perfil 2)
Mollic Xerofluvents (perfil 3). El primero representa lai; z (-) n a
netamente arenosas, con porcentajes de arena superiores a 70`1
pau- S. El segundo, aunque con loca 1 ización puntual, es
verdaderamente i mpo r t a ii t e pa ra comprende r la evol tic, ión d e -1.
p a i s a j e de las llanuras de iiiiiii(1,i(,Iñii. Lc)�� M(--)Ilic Xeroflilvenis
constituven un intergrado entre Mollisol v Entisol, e indican que
D19jo condiciones el superficial. si no era
mollic, al menos IDOStVIba de mollic, con buena
humif icación, indicada 1) c, u 1 a r e 1 ci c i ii C/\=9. 5, paq. 5. La
desforestación y puesta i�il cultivo Jit una degradación
(1 e la est ruct tira, (1 e g 1 11111 o S a (p P 1- í) o 1 J, (1 r i c a 0 Ilid �; Í Va
(perfiles 1 y 2) , así comu iina dismilitición (al menos
de 75%) en el contenido de materia pag. S.

Perfil: 1

Clasificación: TN7¡)¡(-,
Localización. Kin 70,5- Talavera-Las
Topografía: llana.
Material originario: depósitos
Altitud: 363 111.
Uso del Suelo: cul.tivos (le secano abandonados p<--)F la reciente ex-

plotación de áridos.

Ap, 0-20 crii. 10YR 5/3 en húmedo; areno:.,d con algo d e ]- imo;
poliédrica angular, debil v fina-mediana; blanda ; ¡Ti ti ch o s
poros f inos v esuasos medianos; li(jera actividad de 1 a
fauna.

ed 20-30 cm. ; masiva; (hira; pocus pol:w;, Silela (le arado.

e +30 cm.; estratos sedimentarios de diversa textura v color;
en las bandas de textura fina hav <ihundantes vestigios de la
actividad de la fauna.
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Perfil: 2

Clasificación: Iypiu Xeropsamments
Localización: borde de la ciudad de Talavera.
Altitud: 370 m.
Topogratía: llana.
Material originario: depósitos fluviales estratificados.
Uso del Suelo: cultivos forrajeros en regadío.

Ap 0-20 cm.; 10YR 4/3 en húmedo; arenosa con algo de limo;
masiva; extremadamente dura; 10% de gravillas de cuarcita,
cuarzo y alguna caliza; frecuentes poros muy finos.

Cl 20-57 cm.; 10YR 5/3 en húmedo; arenosa; poliédrica angular
mediana; débil; 12% de gravillas de cuarcita, cuarzo y
caliza; muy poroso.

C2 57-64 cm. IOYR 514 en húmedo; arenosa fina con algo de
limo.

C3 +64 cm.; drenosa; particular; blanda; hiladas de gravillas
de cuarcita, cuarzo y caliza.

Perfil: 3

Clasificarión: Mollic Xerolinvenis
Localización: 2 Km al sur del Km 109 de la 00 Entrambosrías,
Topografía: llano.
Altitud: 378 w
Material oriqinariu: depósitus Lluvidles estratificados.
Uso del suelo: chapera de borde de río.

A 0-20 cm.; !OYR 313 en húmedo; arenosa muy tina con algo de
limo; grumosa, débil y muy fina; friable; muchos poros muy
finos.

AC 20-45 cm.; arenosa fina con aigo de limo; grumosa, débil y
fina; muy friable; muchos poros muy finos; su formación
parece deberse a la actividad de la fauna.

Cl 45-110 cma !DYR 713 en húmedo.
De 45 a 70 cm. arenosa muy fina, granular y suelta.
De 70 a 110 cm. es limo arenosa muy fina, poliédrica
subangular; abundantes vestígios de la actividad biológica.

C2 +110 cm.; estratos alternantes de texturas arenosa fina y
limo arenosa fina.



Profund. necánico CA Capacidad de ca0)¡o �7 Fe. 0,
0. ¿, ,Perf ii Hor. imestra 1:1 01,9. W/Ioog .0

1111 -kena Liw Arcilla H, 0 K(2 K T

1 Ap 10 72,2 19.7 8,1 7.9 7.2 M -1.0 <1o

1 C2 1.25 57.8 34.6 7.6 12.91 0. 2

2 Ap 10 74.9 18.5 6.6 7. q 7.11 1.6 1.0 <10

C2 60 7,G. 3 17.1) 5.8 -,.3 0,2

-A 10 58.5 31.9 q.6 io. 2 9.1,-) - 1.8 1.4 0.1 17.4 100

3 ci No 75.5 17 2 7.3 (S .3±

-

1.6 0.6 0.1 7.8 iooZ[Z,t

0.�

j_,

- niZO3 0.1 15.6 1003 cli 90 41.6 11.±7 1.2



M 2. Typ.ic Haploxeralis y Calcixerollic Xerochrepts.

Esta asociación de suelos caracteriza las terrazas má s
recientes y algunos abanicos aluviales situados sobre ellas. Los
suelos de las terrazas ditieren entre sí, mostrando diferente
grado de evolución (Typic Haploxeralfs y Calcixerollic
Xerochrepts) en relación con la naturaleza del material
originario, arenas y arenas con gravas, en el caso de los Typic
Haploxeralfs y limos en el caso de los Caleixerollic Xerochrepts.
los suelos de los abanicos aluviales son también Calcixerollíe
Xerochrepts, pero están menos desarrollados que los de las
terrazas como consecuencia de los procesos de erosión a que han
estado sometidos.

Los Typic Haploxeralfs (perfil 5) se han desarrollado sobre
los materiales arenosos y arenosos con gravas de las terrazas. le
caracterizan por un horizonte argílico con cutanes puente que
ligan las arenas, caracter contrastado mieromortológicamente por
la observación de frecuentes ferriargilanes de poro, algunos de
ellos ldminados. Otra característica importante de este horizonte
argilico, con espesor medio de 60 cm., es su límite infeulor
extraordinariamente irregular. En el horizonte Ck hay abundantw
acumulaciones de Carbonato Cálcico secundario, constituyendo
cortezas adheridas a la zona inferior de las gravas.

los Calcixerollic Xerochrepts (perfiles 4, 14 y 23) de Us
terraras se han desarrollado sobre limos de inundación. La
PeUMedbilidad más lenta de los materiales limosos en contraste
con los arenosos ha dirigido la edafización hacia este tipo de
suelo (perfiles 4, 14 y 23), caracterizado por una secuencia de
horizontes ochric, cambie y calcie. El horizonte cambie, con
espesor medio de 30 rm., muestra entanes de presión debido a los
cambios de volumen; la mieromorfulogía pone de manifiesto Pl
cauacter de presión de los cutanes ya que los ferriargilanes
están minimamente representados constituyendo menos del uno por
ciento de la superficie de la muestra. El horizonte cálcico está
muy bien desarrollado, destacando claramente el Carbonato Cálcico
secundario en forma de rizolitas, nódulos y cutanes.

los Calcixerollic Xerochrepts de los abanicos aluviales
(perfiles 12 y 22) presentan una secuencia de horizontes
genéticos más simple, ochric-calcie, como consecuencia de los
procesos de erosión a que han estado sometidos. Esta razón
explica que aunque estrauigráficamente más antiguos que los de
las terrazas estén menos desarrollados edaficamente.
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Perfil: 5

Clasificación: 'Fyj)¡c Haploxeralf
Localización: jurito al cruce de la N-V con la
Topografía: llana.
Material originario: arenas y gravas fluviales,
Uso del suelo-, olivar abandonado, antiqua explotación (le aridos.

A 0-60 cifi. 10YR 4/6 en húmedo; areriosa con algo de 1 i ilio;
inasiva a poliédrica angular; extremadamente du ra, muellos
poros.

Btl 60-80 eni. SYR 5/6 en liúniedo; areno arcillosa con alqunas
gravillas; poliédrica angular; mux, duro; cutanes puente de
arcilla.

Bt2 80-100/160 eni. 2.5YR 4/7 en húmedo; aceno arcillosa con
abundantes gravillas; poliédrica angular fina; duro; 1 a s
gravillas son fundamentalmente etiari-itas pero en la I)a.qÉ, del
liorizonte 11, 1 v a 1 gun a s calizas pequeñas con atireolas- d e,
alteración; eutanes de arcilla l)iwi)I-_e y rulane.,; Cle pOFO.S.

Ck +100/160 rm. , 7. SYR 7/4 en húmedo; arenoso con aburillanles
gravillis y gravas (le cuarcita, etiarzo v calizi;
suelto; corteza de carbonato eá]eico sectuidarjo a
la base de ],a% gravillas y gravas.

Perfil: 4

Xeroclirept.
Localización: Km 119 de la Cl a Cebolla desde el cruce, con la N-V.
Topografía: llana.
Altitud: 374 111 :
1a t- e r i a 1 o i- i (J.l 1 i,t 1- 1 o sed i ment o s f 1 ti � i 1.11 es cons 1 Í. t ti i pe, v un

depósito superior limoso v oti-(� Í n f e r i o u
(le, qravas.

Uso del stielo: (le secano (cereal, viñedo, oliva-,

A 1) 0-22 cni. ; 7 .5YR L 5/4 en húmedo; aronoso.

A 22-60 cm.; 7.SYR 4/4 en seco; arenoso; p1 ¡:;wát ¡ca
extremadamente duro.

BIL 60-95 eni.; 7.5Yr 5/6 en seco, arenoso con algo (le ave 11 l a
prisinática mediana; extreifiadamente (ltiro; cutanes de arcilla
delgados en las paredes de las unidades estructurale.s y d e-
los poros.

C k +95 (—111. ; 7.5YR 8/3 en seco; 1 inio arenoso; masivo;
extremadamente (litro; rizolitos y cutanes de carbonato en las
paredes de los poros; gravera Utivial. a partit: de los 2SOrm.
de profundidad.
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Perfil: 14

Clasiticación: Caleixerollic Xerochrept.
Localización: 0.5 Km. al este de Malpica de Tajo.
Topografía: llana.
Material originario: sedimentos fluviales constituidos por un

depósito limoso superios y otro inferior
de gravas.

Uso del suelo: cultivos de regadío (alfalfa, maiz).

Ap 0-10 cm,; 7.SYR 4/6 en seco; areno arcilloso; laminar
gruesa; muy duro.

Bt 30-60 cma AR 3/4 en húmedo; arcilloso con algo de arena;
prismática mediana; extremadamente duro; cutanes de arcilla
gruesos en las paredes (horizontales y verticales) de la
estructura y de los poros.

Ck +60 cm.; 7.5YR 6/4 en húmedo; limo arenoso; poliédrica
angular; extremadamente dura; nódulos calizos y cutanes de
carbonato en las paredes de los poros; gravera fluvial a
partir de 140 cm. de profundidad.

Perfil: 23

Cldsi[icación: Caleixerollic Xerochrept.
Localización: 800 m. al sur de Malpica.
Topografía: llana.
material originario: depósitos fluviales.
Eso del suelo: cultivos de regadío.

Ap 0-23 cm.; 5YR 414 en húmedo; limo arenosa; poliédrica
angular; ligeramente duro.

Bt 23-36 cma » 3.514 en hámedo; limo arenosa; prismática
mediana; duro; cutanes de arcilla delgados en pavedes de la
estructura y de los poros.

Ck +36 cm.; 7.5YR 516 en húmedo; limo arenosa; masiva;
ligeramente duro; rizalitos y nódulos calizos.

Perfil: 12

Clasificación: Caleixerollic Xerochuept.
Localización: a la altura del Castillo de Villalba.
Topografía: ondulada.
Material originario: depósitos de abanico aluvial.
Uso del suelo: olivar

Ap+C 0-100 cm.; Entisol sobre coluvíón reciente que fosilíza el
suelo del abanico aluvial.

A 100-165 cma IOYR 3/3 en húmedo; areno limosa; prismática
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mediana; extremadamente duro; cutanes de carbonato en las
paredes de la estrutura.

Ck +150 cm.; 10YR 65/4 en húmedo; areno limosa; masiva;
extremadamente duro; cutanes de carbonatos; a 275 cm. de
profundidad aparece una gravera fluvial edafizada con un
suelo similar a Typic Haploxera1f.

perfil: 22

Clasificación: Caleixerollic Xerochrept.
Localización: zona sur de Malpica, frente al Polideportivo.
Topografía: suavemente inclinado.
Material originario: sedimentos de abanico aluvial.
Uso del suelo: cultivos de regadío.

Ap 0-40 cm.; 10YR 3.5/3 en húmedo; areno limosa; masiva;
extremadamente duro.

CL 40-100 cm.; IOYR 6/4 eni húmedo; limo arenosa; masiva;
extremadamente duro; entanes de carbonAn Pn las paredes S,
los poros.

C +100 cm.; lentejones superpuestos de qrdvillas y arenas.
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Profund. Análisis mecánico F)H m.-- mat. c/N Cdpacidad (le cambie \i Fe; 0; Cap. Agua
Pen. Hor. nipstra Orq. me/1009 can)O útil

cm. Arena Lin-o Arc,illa FL 0 El-- 1 ca MV K '\a* 1

J A 50 62.6 22.3 15.1 8. 1 7. l 0.4 9.5 0.7 0. 0 9.6 100 9.3 4.5

Bt 70 52.0, 23.8 231.9) 8.1 7. 1 J. 1,0 0.2 0 i5.6 93 '18.6 10.3

Ck 120 50.3 35.5 l�.2 8,1 7.4 31.7 - 1.1 0.2 0 8.8 100 15.3 9.3

A so 67.5 18.2 14.3 7.5 8.3 1.1 0.2 0 10.0 96 Ll 84 �.2

5 Btl 70 71.3 121 . 26.41 7.6 6 12,2 2.0 0.3 0 16.6 87 12.7 5.2

7) Bt2 !lo 81.2 0.6 18.2 8.0 'i. 0 - 1.2 0.2 0 12.6 100 9.7

r Ck ]SO 94,6 2. 2.9 8.5 0.]. 0 3. 100 2. Li

12 -N 110 6L] 18.9 20.0 8. C) 7.0 i. C, 0. (S 10

Ck 180 79.1 12.2 1 9.7 8-2 LLiLs.LL--



Análisis mieromorfológicos.

- Perfil 4: horizonte Bt, muestra tomada a 70 cm.

Las fracciones gruesa (cuarzos y feldespatos
fundamentalmente) y fina (arcillas de color pardo claro),
presentan una distribución porfírica cerrada. La
mieroestructura es de tipo masiva con canales y cavidades.
La contextura es grano-insépica. El rasgo edáfico más
destacable son los escasos ferriavgilanes de poro, que
constituyen menos del uno por ciento del área de la muestra.

- Perfil 5: horizonte Btl, muestra tomada a 70 cm,

Las fracciones gruesa (cuarzos, teldespatos y fragmentos
de roca de tamaño grande) y fina (esta última en proporción
muy escasa y de color pardo rojizo), presentan una
distribución entre porfírica cerrada y getúrica. La
mieroestructura es masiva con abundantes canales y alguna
fisura. La contextura es grano-insépica moderadamente
desarrollada. Los rasgos edálicos son frecuentes
ferriargilanes de poro, que cubren más del uno por ciento
del área de la muestra, y escasos cutanes compuestos
ferriargilán-calcán, éste compuesto por cristales
esparíticos de crecimiento radial.



111 3. Calcic Haploxeralfs.

Son los suelos desarrollados sobre superficies estables de
topografía suavemente ondulada, cuyo material geológico es
arcosa. La edatización supera a la erosión y Ins suelos
muestran un desarrollo apreciable en estas zonas de arcosas. La
secuencia de horizontes genéticos es ochric-argillic-calcie.

La eliminación de la vegetación natural y puesta en cultivo de
estos terrenos ha provocado una acentuación de los procesos
erosivos, que afectan fundamentalmente a los horizontes
superiores; así, existe un intrincado mosaico de Teas con el
suelo completo y otras donde a desaparecido el horizonte ácríca y
el argílleo está directamente en superficie.

III 4a Haplic Palexeralfs y Petrocalcic Palexeralfs.

Estos suelos caracterizan las terrazds medias situadas tanto
en la margen derecha como izquierda del Tajo.

En todos los suelos se aprecia un incremento de arcIlla en
zona subsuperficial, entanes de arcilla y ferriargilanes,
observados asimismo mieromortolóqicamente. Por lo tanto, una
característica común a todos los suelos es la presencia de un
horizonte argilic. Puesto que, además, PI grado de saturación de
esos horizontes es elevado, excepto en un caso pdrtlcular, los
suelos corresponden dl orden Alfisol. Otra característica
importante de los suelos es el horizonte petrocálcico, situado
Ontro de los 100 cm. snppuficialee. Ppro, mionicas Pn unas
terrazas el horizonte petrocálcico es continua, en otras e-.--;
discontínuo, con interrupciones de uno a dos metros, ventanas por
donde el horizonte argilico penetra como cuña, situándose su base
a más de 150 cm. de profundidad. La existencia de un horizonte
petrocálcico en unos casos y la distribución homogénea de
arcilla en profundidad, hasta 150 rm, en OLLOS, son
características indicadoras del caractor antiguo de los suelos,
que por ello corresp~en a Haplic pdlpxpralfs y strocalcic
Palexeralfs.

Como excepciones de estas características generales de los
suelos de las terrazas medias tenemos el perfil 6 (Typie
Haploxeralf), que correspondiendo a la terraza más baja de este
grupo se asocia con los suelos de las terrazas más recientes
estudiadas anteriormente; el perfil 9 que representa los suelos
(Alfic Palexerults) de una terraza intermedia de este grupo
situada en la margen izquierda y por ello influida por el río
Alberche. Las características diferenciadoras de este suelo en
relación con los demás son: ausencia de Carbonalu Cálcico,
horizonte argílico bandeado y grado de saturación muy bajo que lo
sitúa en el orden Ultisol.

los perfiles 20 y 21 (Petrocalcir Palexpralf y Vertic
Palexeralf), situados en el borde y escarpe de terraza,
respectivamente, son resultado de los procesos erosivos. En los
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Petrocalcic Palexeralís destaca la costra caliza situada cerca de
la superficie como consecuencia de la erosión de la parte
superior de un antiguo suelo. El material de ese antiguo suelo
fue depositado en el escarpe, y hoy constituye el material
originario de los Vertie Palexeralfs.

Por último, el perfil 25 (Aquie Palexeral1) que anticipa los
suelos de las terrazas más antiguas donde se dieron condiciones
locales de mal drenaje.

Perfil: 6.

Clasificación: Typic Haploxeralt.
Localización: Finca SoUocochino, a la altura del Km 128 de la

carretera 502.
Topografía: llana.
Altitud: 420 m.
Material originario: apenas p graveras fluviales.
Uso del suelo: olivar.

Ap 0-20 cm.; 7.5YR 1/6 en húmedo; arenosa con algo de limo;
grumosa fina; suelto muy friable.

Bt 20-50/100 cm.; 2.SYR 4/7 en húmedo; 15% de gravillas;
arenosa con algo de arcilla; poliédrica angular fina; muy
friable; cutanes puputp de arcilla; límite neto e irregular
(bulsadas de este horizonte ppnetran profundamente en el
inferior).

Ck +501100 cm.; IOYR 7/4 pn húmedo; gravillas (40%) incluyendo
estratos arenosas con estratificación cruzada; cortezas de
Carbonato Cálcico en la base de las gravLllas.

Perfil: 7.

Clasificación: Haplic (POtrOCd!CiC) PaleXeralf.
Localización: Finca Sotocochino, a 400 m. del perfil 6.
Topografía: llana.
Altitud: 420 m.
Material originario: arenas y gravas Iluviales.
Uso del suelo: olivar.

Ap 0-50 cm.; IOYR AJ en húmedo; arenosa con algo de limo;
poliédrica subangular fina; muy friable.

Bti 50-63 cm.; 5YR 516 en húmedo; arcillo arenosa;
poliédrica angular gruesa; muy friable; cutanes de arcilla
espesos y continuos.

Bt2 63-1101200 cm.; 2.SYR 416 en húmedo; areno arcillosa; 25% de
gravillas; poliédrica angular mediana; cutanes puente de
arcilla; en la base algunas calizas de 2-3 cm. con aureolas
de alteración; límite neto e irregular.

13



Ckm 110-113/120 cm.; costra caliza debilmente cementada;
discontinua.

Ck +110/200 cma IOYR 8/2 en húmedo; arenosa; 50% de gravillas
(cuarcita, cuarzo y caliza); granular; suelto; corteza de
Carbonato Cálcico en la base de las gravillas.

Perfil: 8.

Clasificación: Haplic (Pelrocalcie) Palexeralf.
Localización: cantera de aridos a la altura del Km 126 de la

carretera 502.
Topografía: llana.
Altitud: 380 m.
Material originario: arenas y gravas fluviales.
Uso del suefilo: cultivos de secano,

Ap 0-20 cm.; 7.SYR 4/6 en húmedo; 3% de gravillas; areno
limosa; masiva; extremadamente duro; límite irregular y
brusco.

EB 20-110 cm.; 7.SYR 1/6 en húmedo; 20% de gravillas.
Constituye una lengua que penetra en el horizonte Bt; se
aprecian ocho bandas arcillosas de 1 cm. de grosor cada una.

Bt 20-110/200 cm.; 2.SYR 5/6 en húmeda; 20% de gravilldr;
arenosa con algo de arcilla; poliédrica angular medidua;
cutanes de arcilla espesos y continuos; limite gradual e
irregular.

Ckm 110-124 cm.; IOYR 713 en húmedo; costra caliza constituida
por dos o tres handaG; ligera cementación; horizonte
discontinuo,

Ck +1241200 cm.; IOYR 7/2 en húmedo; estratos superpuestos de
arenas y gravas; suelto; cortezas de Carbonato Cálcico en la
base de las gravas.

Perfil: 9.

Clasificación: Alfic Palexcrult.
Localización: 400 m. a la derecha del Km 59 de la carretera 503.
Topografía: suavemente inclinada.
Altitud: 400 m.
Material originario: arenas y gravas fluviales.
Uso del suelo: dehesa.

A 0-19 cm.; IOYR 3/2 en húmedo; areno limosa; 50% de gravillas
y gravas; poliédrica subangular; blanda.

E 19-50/90 cm.; 7.5YR 7/6 en húmedo; 10% de gravillas y gravas
con aureolas de ateración o ferruginización; arenosa:
granular; suelto.
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Bt 50/90-250/400 cm.; OR 4/6 en húmedo; arenosa con algo de
arcilla; gravas y gravillas, algunas con aureolas de
alteración; augillic en bandas con gruesos cutanes puente;
limite brusco y ondulado.

2C +250/400 cm.; 2.5Y 7/2 en húmedo; arcosa masiva y
ligeramente endurecida.

Perfil: 13.

Clasificación: Haplic Palexeralf.
Localización: 1.5 km a la izquierda del km 132 de la carretera

502, en la carretera local a Lucillos.
Topografía: ondulada.
Altitud: 440 m.
Material originario: arenas y gravas fluviales.
Uso del suelo: viñedo.

Ap 0-10 cm, ; 7. SYR 414 en húmedo; 30% de gravi 1 las ; arenosa con
algo de limo; poliédrica angular; blanda.

E 10-30 cm.; 7.5VR 414 en húmedo; arenosa con algo de limo;
25% de partículas y gravas; masiva; extremadamente dura;

BI 30-140 cm. (vistos); 2.5YR 418 en húmedo; 40% de gravillas y
gravas; dueDu arcillosa; poliédrica angular; cutanes de
arcilla moderadamente espesos y continuos; delgadas cortezas
de Carbonato Cálcico en la base de las gravas.

Perfil: 15.

Clasificación: Haplic Palexeralf.
Localización: 1 Km al oeste de Bermuy.
Topografía: ondulada.
Altitud: 420 m,
Material originario: sedimento coluvial sobre arenas y gravas

fluviales.
Eso del suelo: dehesa.

A/Bk/Ck 0-135 cm.; depósito areno calcáreo donde se han
desarrollado horizontes A y B con removilización del
carbonato.

213t 135-2151345 cm.; 2.SYR 418 en húmedo; gravillas; arenosa con
algo de arcilla; poliédrica fina; cutanes de arcilla;
carbonatación secundaria; limite neto e irregular.

2Ckm 215-285 cm. ; costra caliza englobando abundantes gravillas y
gravas; fuerte cementación.

2Ck +285/345 cm.; gravera con estratificación cruzada; corteza
de carbonatos en la base de las gravas.
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Perfil: 20.

Clasificación: Petrocalcie Xerochrepi.
Localización: Sur de Malpica de Tajo; 1 km a la izquierda del Km

13.2 de la carretera entre S. Martín de Pasa y
Malpica de Tajo.

Topografía: ligeramente ondulado, en borde de terraza.
Altitud: 460 m.
Material originario: sedimontos limosos calizos.
Uso del suelo: olivar.

Ap 0-45 cm.; 7.5YR 3/35 en húmedo; 15% de gravillas de costra
caliza; limo arenosa; poliédrica subangular fina; blando;
límite brusco y ligeramente ondulado.

Ckml 45-95 cm.; costra caliza blanco grisácea con bandeado
horizontal; lámina superior de 1 cm. de grosor muy
cristalizada; límite brusco y ondulado.

Cmk2 +95 cm.; costra caliza blanco rosada con bandeado
horizontal; lámina superior de 5 cm. de grosor muy
cristalizada.

Perfil: 21.

Clasificación: Vertie Palexeralt.
Localización: Sur de lalpied de Tajo, a 1 Km del perfil 20.
Topogratia: pendipnip convu\d, 1%.
Altitud: 450 m.
Material originario: spdimpnius aucillo arena pedregoso.
Uso del suelo: dehesa.

Ap 0-20 cm.; SYR 311 en húmedo; limo arenosa; 15% de gravillas
y gravas; poliédrira angular; limite brusco y plano.

Btl 20-50 cm.; lOR 116 en húmedo; 2% de gravillas; arcilla
arenosa; prismática mediana; extremadamente duro; cutanes de
arcilla espesas y continuos; frecuentes slickensides.

Bt2 50-145 cm.; lOR 116 en húmedo; 30% de gravillas, gravas y
bloques; arena arcillosa; prismática mediana.

Btk +145 cma lOR 116 en húmedo; 15% de gravillas; arena
arcillosa; masiva; firme; acumulaciones de carbonato en
forma de grandes nódnlos.

Perfil: 25.

Clasificación: Aquie PateNPUalí.
Localización: 1.5 Km en la carretera a Lucillas, desde el Km 132

de la carrelpra 502
Material originario: arenas y gravas fluviales.
Topografía: ondulada.
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Altitud: 440 m.
Uso del suelo: bosque de encinas.

A 0-10 cm.; 7.5YR 4/4 en húmedo; arenosa con algo de limo;
poliádrica angular fina; blando.

E 10-50 cm.; 7.SYR 4/6 en bímedo; arenosa; 25% de gravillas y
gravas; granular.

Btg 50-250 cm.: SY 5/2 en hAmedo; 10% de moteados (2.5YR 4/8),
grandes, destacados y en disposición horizontal; 25% de
gravillas y gravas; areno arcillosa; poliédrica angular;
ligeramente duro; cutanes de arcilla moderadamente espesos
continuos.

2Cg +250 cm.; arcosa con grandes manchas de segregación de
hierro; ligera acumulación de carbonatos en la zona superior
en contacto al horizonte Bug.
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Profluid. -Análisis mecánioD pH (-3 Ylat. CA Capacidad de canbio Y Fe, 0, Cap. Agua
Pert Hor Imestra % 1:1 org w/1009 % �6 C~ útil

CM. Arena L.�no Arcilla H, 0 KCI ca- k- T ffm.

6 AP 10 68.5) 26.7 4.8 5.-1 4.8

6 Bt 30 8�l 5.3 10.6 6.4 5.5 -1,8 0. 5 0." 0.2 7.8d 75 6,0 2.6

6 C 100 95.1) 3.0 1.1 8.15 7.1) 7

7 A -15 7'-�. 5 19.5 7.0 6. 9 6.2 8 0.5 0,3 0.02 1 5.2 94 6.6 3.6

7 Btl 55 47.1 30.2 22.7 6.4 5.4 10.1 1.7 0.6 0.04 14.6 8.2 17. 41 9.2

7 Bt2 io5 65.2 5.1 29.7 7.3 6.4 0.4 - 1.3 0.8 0.04 18.0 100 16.4 7.0

7 Ck 180 97.5 2.0 0.5 8,9 8,3 8.2 - 0.2 0.05 0.02 1.6 100 1.6 0."-)

8 AP 10 63,1 30.9 6.0 6.6 5,6

8 Bt 25 60,6 4.0 35.4 5.71 4.2 1.5 15.1

8 Bt iso 69.5 3,2 27.3 6.1 4.5 12.3 1.2 0.3 0.06 1-5.2 91 11.8 3.0

9 A 10 75,7 17.4 6.9 5.1 -41.0 1. -1 1.2 0.2 0,2 0.02 7.2 22

8.2 17 11.7 5.29 Bt 180 73.4 3.5 23.1 4.4 3.6 0.5 0. 5 J-O-4 0.04



f t

Profund. Análisis [T)ecárlic�:) e^ Capacidad de caffd)io V Fe, 0, Cd1). Apa
Pert Hor rmiestra % 1:1 org. me/1009 % caq)o útil

1 "cin. Arena Limo Arcilla H- 0 KC I .a-' - .11(J-� - K \,a, T nifi. M11.

13 Bt 70 58.5 �.5 37.0 6.1 1.7 13.8_ 1,1 0.3 0.1 18.0 85 1 l�. 8 5.0

13 Bt 140 �1q. -1j 6.8 -J 6. 2.1 17.7 13 0. 4 0.1 2--!.6 78 18.5

15 Ck- 100 10.5 81.1 8.4 56. 0 0.3

15 2Bt 1.60 81,7 5.2 13.1 7.9 7.2 - 2.2 0.5 0.06 8.3 100

20 Ap 10 313. 6 43.6 22.8 7.9 7.1 20.8 3. 13 - 0.9 0.5 0.06 22.6 100

21 A 15 M. 6 39.1 29.3 8.1 7.1 1 .1) 1.7 8 - 0.q 0.3 0.06 24.3 100 2 31 . -1- 10.2

21 B 11 1 30 18.2 19.0 62.8 7. q 6.9 36.1 2.3 0.4 0.08 39.1 99 36.6 11.8

25 Btg 150 51.9 9.6 38.5 4.9 3.5 9.1 i 2.0 0. 0.04 20-�, 55 15.8 3.5



Análisis micromorfológicos.

- Perfil 7: horizonte BtI, inuestra tomada a 50 cm.

La tracción gruesa está constituida por cuarzos,
feldespatos y fragmentos de roca. La fracción fina es de
color pardo rojizo. El conjunto (le las fracciones gruesa y
f ina tiene una distribución porfírica cerrada, aunque con
abundantes canales y cavidades. Muchos graiio�j minerales
tienen aureolas anisotrópicas. La ti-acción t i na. m ti e s t r a ,
a.símismo pequeñas áreas anisotrópicas. Algunos poros tienen
las paredes recubiertas por ferriargilaries.

- Perfil 9: liorizonte Bt, muestra tomada a 180 cm.

L a f racción gruesa está constituida por v
qrandes cuarzos, feldespatos y fragmentos de rocas, (]ando
origen a una. estructura. granular. La fracción f íni consiste
exclusivamente en ferriargilanes lamiriados, de pardo
amarillento, que rellenan parcialivente los finecos (le
empaquetamiento.

- Po 1, 1 i 1 2 0 : ho r í z on U e Ckiii.

Ca 1 i za m i e 1: í. U i e a (le, varíado color en bandas
horízontales con involuciones. Engloba algunos c ii a r z os y
edafol i t-os rojas y etiarzos) . En torno a por-os V
9 r a ii o.s de cuarzo hay cristales inavores que los (le la m<ísi .
Moteados dendrí ticos v relleno de f ¡suras de ti ti m a t e r i a 1
negro, probableiTiente nianganeso.
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111 5. Vertic Palexeralís y kquic Palexeralfs.

Esta asociación de suelos muy evolucionados caracteriza las
terrazas más antiguas, Como corresponde a suelos que han estado
sometidos a edatización durante dilatados periodos de tiempo, sus
rasgos actuales responden a una serie sucesiva de procesos
edafogenéticos. Los primeros procesos edáficos que, por otro
lado, se mantienen activos aún, son la argílización y la
argiluviación. Sus efectos son apreciables tanto en el espesor de
los suelos, superior a 150 m., como en los conLenidos de
arcillas, que se sitúan entre 50 y 70%. Los ferriargilanes
resultantes de la argiluviación han desaparecido debido a ni]
proceso de vertisolización (expansiónes y contracciónes de la
masa del suelo), La vertisolización se aprecia fundamenUalmente
mediante la observación mieromorfológica de zonas anisotrópicas
desarrolladas en la matriz edáfica. El aumento de la densidad
producido por las expansiones y contracciones es causante de una
disminución del lamalo de los poros, circunstancia que ha
motivado el establecimiento de condiciones reductoras temporales.
Tal hidromortismo afecta a la mayoría de los suelos de estas
terrazas como ponen de manifiesto las segregaciones Y
concreciones de hierro observadas mieromorfológicamente.
Naturalmente el proceso hidromófico es más intenso en los Aquie
PalexeralEs, ligado quizás a las lagunas temporales, que,
probablemente, en el pasado tuvieran una extensión superficial
mayor que en la actualidad. Finalmente, el último proceso ha sido
la calcificación que ha dado origen, sobre todo en los Vertie
Palexeralfs, a horizontes cálcicas situados aproximadamente a 100
cm. de profundidad; de nuevo la micremorfología permite situar
pronológicamente p 1 proceso de caluitiuduión, a 1 nhservars(,
edatolitos, restos de horizontes augilicos tanta rojos como
grises, englobados en la masa de Carbonato Cálcico.

Perfil: 10.

Clasificación: Aquíe Palexeraif.
Localización: Km 53 de la W 503, entre Talavera y S. Roman.
Topografía: suavemente ondulado.
Material originario: arenas y gravas fluviales.
Uso del suelo: dehesa,

E 0-25 cma 7.SYR 4/4 en húmedo; limo arenosa con algunas
gravillas de cuarcita y cuarzo; poliédrica angular grnesa;
extremadamente duro; limite gradual y plano.

Btu 25-84 cm.; IOR 3/6 en húmedo; 20-25% de moteado 5Y 6/2;
arcillosa con algo de arena y gravillas de cuarcita y
cuarzo; poliédrica angular gruesa; plástico y firme;
ligeramente duro; cuLanes de arcilla.

Btgk 84-200 cm. (vistos); 2.5Y 5/2 en húmedo; 5% de moteados
7.SYR 5/6; arcillo arenosa con alguna gravilla; poliédrica
angular gruesa; plástico y friable; extremadamente duro; 10%
de nódulos calizos de 4 a 10 cm., que engloban arcillas
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rojas; cortezas calizas en las bases de las gravillas;
cutanes de arcilla y algunos slickensides moderadamente
desarrollados.

Perfil: 11.

Clasificación: Vertic Palexeralf.
localización: Km 99 de la 0 Nacional Y.
Topografía: llana.
Altitud: 465 m.
Mateuial oríginario: depósitos fluviales arenosos.
Uso del suelo: cereal de secano.

Ap 0-20 cm.; SYR 5/6 en seco; limo arenosa con alguna gravilla;
poliédrica angular gruesa; muy duro; límite brusco y plano.

Bt 20-90 cma 2.SYR 4/6 en húmedo; arcillusa; poliédrir<í
angular gruesa; extremadamente duro; grietas desde la bas(,
del Ap, que a 50 cm. tienen 1 cm. de anchura; cutanes de
presión y frecuentes slickensides.

Bk 90-120 cm.; SYR 518 en húmedo; arcillo limosa; plástico y
friable; 25 % de nódulos calizos do 1 cm., pnlvernlentos;
cutanes de arcilla.

CB +120 cm.; 5Y 612 en húmedo; arenosa con hiladdS d(-'
gravillas; poliédrica angular muy gruesa; 20% dp nódulo,,-,
constituidos por arcillas rojas y Carbonato Cálcico,
pulvprulentos; cutanps de arcilla.

Perfil: 16.

Clasilicación: Vertie Palexerall.
Localización: Km 7.5 de la CA entre Pueblanueva 1 S. BdrtOlOMé de

las Abiertas.
Topografía: suavemente ondulado.
Altitud: 530 m.
Material originario: depósitos fluviales.
Usa del suelo: cereal de secano.

Ap 0-40 cm.; 5YR 414 en húmeda; limo arernosa con algunas
gravillas; masiva; extremadamente duro; limite neto y plano.

l3t 40-90 cma 7.SYR 516 en húmedo; arcillo arenosa; poliédriwi
angUidr gruesa; extremadamente duro; cutanes de arcilla;
slickensides muy ligeramente desarrollados.

Btu +90 cma arcillosa con abundantes (60%) gravillas y gravas
cuarcíticas, con aureolas de alteración y algunas
arenizadas; moteados negros.
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Perfil: 18.

Clasificación: Aquie Palexeralf.
Localización: entre Espinosa del Rey y S. Bartolomé de las

Abiertas.
Topografía: llana.
Altitud: 585 m.
Material originario: depósitos fluviales.
Uso del suelo: olivar.

Ap 0-15 cm.; 7.5YR 1/3 en húmedo; arena limosa con gravas;
masiva: extremadamente duro; frecuentes nódulos negros de
0.5 mm; limite brusco y plano.

Btg 15-100 cm. Nistas); 7.5YR 516 en húmeda; arcilla arenosa
con 40% de gravas; algunas totalmente auenizadas; poliédríca
angular fina; duro; frecuentes moteados; cutanes de arcilla;
algunos nódulos negros,

Perfil: 19.

Clasificación: Vertie Palexeralf.
Localízación: a 2 Km de 1. Bartolomó de las Abiertas en

dirección a Espinazo del RHv.
Topografia: llana.
Altitud: 545 m.
Uso del suelo: olivar,

Apl 0-14 cm.; 2.SYR 30/4 en húmedo; ]¡m" a:Hnnsd con gravillas;
grumosa fina; ligeramente duro.

Ap2 14-23 cm.; suela de arado; masiva y extremadamente duro.

Bt 23-120 cma 2.5YR 414 en húmedo; arcillosa; prismática
mediana; entre 60 y 120 cm. nuavillas en bolsadas
discontinuas; cutanes de arcilla; slickensides sobre todo
entre 80 y 90 cm.; algunos nódulos negros; limite neto y
ondulado.

Btk +120 cma 2.SYR 414 en húmeda; poliédrica angular; duro; 40%
de nódulos calizos duros; cutanes de arcilla.

Perfil: 24.

Clasificación: Vertie Palexera1f.
Localización: Km 5.2 de la Cl de Pueblanueva a Talavera.
Topografia: llana.
Altitud: 496 m.
material originario: sedimentos fluviales.
Uso del suelo: cereal de secano.

Ap 0-18 cm.; 5YR 4.5/6 en húmedo; limo arenosa con gravillas;
poliédrica angular gruesa; extremadamente duro; limite neto
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y plano.

B t 18-90 cm. 2. 5YR 4/6 en húmedo; arcillo arenosa con 60% de
gravillas y gravas; poliédrica angular fina; duro; cutanes
de arcilla.

Bt(j 90-150 cm. (vistos); 10YR 6/4 eii seco; areno arcillosa con
80% de gravillas y gravas con aureolas de alteración;
poliédrica angular mediana; du ro; frecuente moteado rojo y
negro; cutanes (le arcilla.
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Profund. Análisis mecánico PH (-1� Mat. CA Capacidad de canibio V Fe. 0, caí) Agua
0.Perf Hor muestra % 1:1 org. me/1oog % % carrrlx) útil

CM. Arena Limo Arcilla 110 Kei C��' 'kJ? IC W T M. R11.

10 Btg 80 29.3 15.2 55.5 5.8 4.5 28.2 2.9 0.4 0.1 3,11.8 90 2.8 28.� 8.8

10 Btgk 150 53.9 14.3 31.8 8.1 6.7 10.2 - 3.2 0.4 0.1 26.0 100 21.3

11 Ap 10 43.2 34.9 21.9 7.2 6.2 1 0.7 9 14.0

11 Bt 25 26.2 26.1 -47.7 6..7 5.5 25.7 2.5 0.5 0.1 30.4 94 29.1 110.0

11 Bk 100 35.2 27.9 36.9 8,0 7.0-' �", (-'> . C)

16 A1) 20 46.5 34.0 19.7) (5.7 5.� 6. 7 1.2 0..1 0.05 11.7 68 19.4 12.0

16 BI- 90 17.5 14.3 (58. 2 6.6 5.() o.-� 19.2 3.4 0.2 0.2 27.4 8,11 36.7 14.6

18 A1) 5 49.2 2,11.9 25.9 6.2 5 . 2 1.19 8 13.9 5.3

18 BO 30 20.0 8.9 71.1_ 6. 1, -5). 1 0.(-" 17.0 2.8 0.2 0.1 , 24 84 31.8 10.41

Iq Ap2 20 38.0 29.1 32.9 -,-2 5.0 L 21.0 8.7

19 Bt 26 19.0 14.4 66.6 G.4 5. 31 19-4 3.2 0.2 0.1 27.8 82 33.0 11.5

19 Bt-k- 140 2.0 M.7 (54. 3 7.(--, 6.6 2 - 3.5 0.3 0.2 30.4 100 35.3 9.8

r24 1 Bt9 150 53.5 2.0 44.-) 6.4 5.4 [:1:::6:::ZO2 1.3 960.1 2- 21.0 4.9



Análisis Micromorfológico

- Perfil 10: horizonte Btg, muestra tomada a 150 cm.

La masa del suelo está constituida por granos minerales y
arcillas de iluviación, mostrando una contextura portírica.
En el material fino se aprecian segregaciones y nódulos de
hierro, así como orientaciones de las arcillas que de esta
manera adquieren caracter anisotropo, formando bandas
alargadas y aureolas en torno a granos y nódulos.

- Perfil 11: horizonte Bt, muestra tomada a 50 cm.

Contextura porfirica abierta. El material fino, pardo
amarillo rojizo, presente nódulos ferruginosos redondeados.
Además hay zonas anisotrópicas en la masa, en torno a
grandes minerales y en las paredes de las fisuras
(slickensides).

- Perfil ll: horizonte Btk, muestra tomada a 100 cm.

Características similares a las del horizonte superior
Bt, pero con zonas sometidas a una calcificación secundaria
de tipo nodular.

- Perfil In: horiponip Bl , mnpstra Mm= d 60 rm.

El material fino contiene nódulos de hierro de color rojo
sangre hasta negro, y muestra zonas anisotrápicas en la masa
y en torno a granos y nódulos, y a lo largo de las fisuras
(slickensides).

- Perfil 18: horizonte BUg, muestra tomada a 80 cm.

El material fino de color amarillo contiene abundantes
segregaciones y nódulos de color rojo oscuro a negros. Por
otro lado muesttra zonas anisotrópicas tanto en la masa como
en torno a granos y a lo largo de las fisuras
(slickensides).

- Perfil 19: horizonte BU, muestra tomada a 60 cm.

Contextura porfírica abierta. El material fino muestra
zonas de empobrecimiento y segregaciones y concreciones de
hierro; además las zonas anisotrópicas son muy abundantes
tanto en la masa, en torno a granos minerales y nódulos y a
lo largo de las fisuras Olickensides).
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Perfil 19: horizonte Btk, nódulo calizo,

Masa caliza tanto mierítica como esparítica que incluye
edafolitos costituidos por material típico del horizonte
superior Bt.

Se observan gruesos ferriargilanes de poro anisátropos.
En ocasiones el cután es compuesto ferriargilán-calcán.
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III Ultic Palexeraifs.

Las rañas que se adosan a los Montes de Toledo tienen un
extremo final en el borde sur del territorio comprendido dentro
de la hoja topográfica de Talavera. Las rañas son las formaciones
geológicas más antiguas dentro del área de estudio y,
consecuentemente, han estado sometidas a edafización durante un
periodo de tiempo muy dilatado. El suelo característico de las
rañas es Ultisol, aunque es posible encontrar Alfisol pero con
caracter de intergrado hacía el primero, debido al grado de
saturación normalmente interior a 75%. Tal grado de saturación
indica que los procesos de lavado han sido muy intensos. Así,
los suelos que caracterizan las zonas de raña estudiada son Ultic
Palexeralfs.

Este suelo muestra todas las características, salvo quizás la
vertisolización, de los suelos correspondientes a las terrazas
más antiguas estudiadas en el apartado anterior: argílización y
argiluviación intensas, segregación del hierro, que alcanza en
estos suelos la máxima intensidad, y calcificación secundaria,
que se presenta en este caso de forma exclusíva en el contacto
entre la raña y el material subyacente.

Perfil: 17.

Clasificación: Ultic Paloxeralf,
Localización: W de 1. Bartolomé de las Abiertas a Esprusio del

Rey.
Topografía: ladera convpxa, ppndientp 4%.
Usa del suelo: cered1 y olivar.

Ap 0-34 cm.; 7.SYR 113 en húmedo; areno limosa con 15% de
gravillas; masiva; extremadamente duro; límite neto y plano.

Bt 34-70 cm.; 7.SYR 1.516 en hámedo; arcillo limosa con 50% de
gravas, algunas muy alteradas; poliédrica angular fina;
cutanes de nruilla.

Btg 70-180 cm. (vistos); 5VR 416 en seco; frecuentes moteados
pequeños (2.SYR 314); arcillo limosa con 70% de gravas
parcialmente decoloradas y con menor grado de alteración que
las del horizonte superior.

Ck 300 cm.; delgadas bandas horizontales de Carbonato Cálcico
blando.

2Cg +300 cm.; arcosa constituida por cuarzos y feldespatos;
poliédrica prismática con nueleos rojizos y caras grisáceas.
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IV. CONCLUSIONES.

La relación erosión/edafización permite diferenciar dos áreas
edáficas fundamentales. Una relación superior a la unidad
corresponde a las zonas en pendientes generadas por el
encajamiento fluvial, donde, por consiguiente, los suelos son
poco evolucionados: Lithic Xerorthents y Typic Xerorthents, el
primero sobre granito y el segundo sobre arcosa, Por el.
contrario, una relación interior a la unidad es característica 0
las zonas de sedimentación fluvial que abarcan desde las llanuras
de inundación actuales hasta la raña.

Los suelos de las formaciones sedimentarias fluviales con una
relación erosión/sedimentación interior a uno, muestran un grado
de evolución edáfica muy diferente en función del factor tiempo.
Son, por ella, particularmente adecuados para el análisk
cronológico del cuaternario.

Llanuras aluviales.

El tiempo de actuación de los factores edáficos ha sido
reducido, y, consecuentemente, los suelos están poco
dpsarrollad"s. La edaf0ación ha afectado tan solo a la parte
superior del suelo, creando un horizanle de diagnóstico
superficial mollic o próximo a él, pero la intervención humana
sobre todo el conjunto del territorio ha degradado ese horizonte
superficial. El material originario constituido por estratos
alternantes de texturas finas y gruesas determina los tipos de
suelos. los ¡Inminantes son Opir Xprofluvents, pero hav orpa.,;
donde e¡ estrato arenoso es parcicularmente espero por debajo del.
horizonte Ap; en estas zonas los suelos son Typic Xeropsamments.

Terrazas bajas.

El primer rasgo ~fico común a todas estas superficies es el
lavado de Carbonato Cálcico de la parte superior de los suelos �
su acumulación en profundidad. Con posterioridad a la
descarbonatación, en la parte superior del suelo han actuado
otros procesos condicionados por el material originario.
Empardecimiento, con formación de arcilla y liberación de hierro,
que ha dado origen a un horizonte de diagnóstico de tipo cambie,
en los materiales limosos. Y empardecimiento al que se suma
posteriormente argiluviación con la formación de un horizonte
argillic, en los materiales areno pedregosos. Consecuentemente,
los suelos de estas terrazas bajas son Typíe Haploxeralfs sobre
materiales areno pedregosos y Calcixerollic Xerochrepts sobre
materiales limosos.

Terrazas medias.

En esta zona los procesos edáficas están claramente
acentuados. La descarbonatación produce horizontes petrocalcie
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(costras calizas) y la argiluviación horizontes argillic, cuya
presencia es ya constante en todos los suelos de estas terrazas.
lo obstante, mientras que en las zonas de materiales originarios
limosos el horizonte peurocalcic es continuo, en las areno
pedregosas es discontinuo y por los huecos penetra el horizonte
argillic hasta gran profundidad con una distribución homogénea de
la arcilla. Ambos rasgos: horizontes petrocalcie y distribución
homogénea de la arcilla con la profundidad son caracteres de
suelos viejos para la Soil Taxonomy, y, por tanto, la asociación
que corresponde a estas Orrazas medias es Haplic Palexerdifs
Petrocalcic Palexeraltu.

- Terrazas altas.

Los materiales de estas superficies han estado sometidos a
edafización durante un periodo dilatado de tiempo. Así, 1 os
procesos han podido producir características edáficas m u 1-,
marcadas. La descarbonatación, si los materiales originarlos
contenSn caliza, ha llevado el Carbonato Cálcico hacia zonas mu�
profundas o quizá fuera del suelo. La alteración ha sido intensa
formando gran cantidad de arcilla, que en estos suelos sp sitúa
entre 50 y 70%. Y, finalmente, la argiluvíación ha dado origen a
boui7outos argillic mny espesos. Los dos últimos procesos:
alteración y argiluvIación, han condicionado la actuación a
posterior¡ de otros dos procesos tales como, vertisolización e
hidromnufismo. la vertisolización es relativamente poco marcada
como consecuencia de que se debe más al elevado ennuenid" de
arcilla que a 1 a riqueza en arcillas expansivas. E 1

con 1. unnsiquipnvp (li,
observable en algunos suelos mieromoríológicamente, mientras qw,
en otros también marromorfológicamenle. Este hidrumorfismo
edáfico quizá indique que las lagunas existentes en la actualidad
ocuparon en el pasado und superficie mayor. Un fenómeno añadido
en estos suelos, de la máxima importancia para la cronología
cuaterndria, es la calcificación secundaria en forma nodular que
invadw Id base de los horizontes argilicos de algunos s u e l o:-.;
(hurj/ontps BtUk, Bk y Btk de los perfiles 10, 11 y lq,
respectivamente). Este cambio de condiciones de intensa
argiluviación a otras de calcificación representan un paso de
clima húmedo a otro de tipo árido o semiárido, probablemente
mediterráneo. Los suelos resullantes de todos estos procesos han
sido clasificados como Vertic Palexeralfs y Aquie Palexeralfs.

Raña.

los suelos de esta formación, escasamente representada en el
territorio estudiado, muestran rasgos resultantes de la intensa
acción de los procesos de argiluviación e hidromorfismo, incluso
se aprecia calcificación secundaría a gran profundidad, 3m. Pero,
además, muestran una característica (grado de saturación interior
al 75%) indicadora de haber estado sometidos a lavado de bases.
Este proceso de lavado de bases apoya el de calcificación
secundaria (con la formación de nódulos calizas en algunos suelos
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de las terrazas altas) en relación con el hecho de la existencia
de un clima más húmedo que el actual en el Pleistaceno inferior.
los suelos de la zona de raña comprendida en el área estudiada
son Ultie Palexeralfs.
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RELACION DIAPOSITIVAS

Perfil 1.- Typic Xerofluvent. Talavera

Perfil 2.- Typic Xeropsamment. Talavera

Perfil 3.- Mollic Xerofluvent. Entramborios

Perfil 4.- Caluxerollic Xeroclirept. Cebolla

Perfil 5.- Typic Haploxera1f. Talavera

Perfil 6.- Typic Haploxera1f. Finca Sotocochino

Perfil 7.- Haplic Palexera1f. Finca Sotocochino

Perfil 7.- Vista general de la carretera

Perfil 8.- Haplic Palexera1f. Talavera

Perfil 10.- Aguic Palexera1f. San Román

Perfil 12.- Caluxerollic Xerochrept. Castillo de Villalba

Perfil 15.- Haplic Palexera1f. Bermuy

Perfil 20.- Petrocalic Xerochrept. Malpica de Tajo

Perfil 21.- Vertic Palexera1f. Malpica de Tajo

Perfil 22.- Caluxerollic Xerochrept. Malpica de Tajo
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