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:)-;íCILOJICO L'. 7OJA S',.N ,Uik.� (2G-2S)

Se han estudiado once p.erfiles de suelos que caracterizan las
unidades I-eomorfol¿!zicas nás in-rortantes de la hoja Alcizar de San
Juan.

De-;resiones en arcillas rojas (triásicas) - P. 37

'-,iecier:iontes arcilloso calcáreos y superficíe

de I.a :ancha - P. 32, , -_:9, 40, 42 y 47.

Piederiontes calcoyosiferos - 11. 48

Colinas lft.:oyesíf eras 49

Aluvial salino - 11. 50

7?Iscari-es 7,raníticos - l`. 41 y 46

n abrunos de estos -ner-files se han realizalo estudios micromor-

fol¿,-,¡cos :.-,edi�itite,láninis (lel7,aclas an5lisis cluirnicos.

F. 3B - 71orizonte 1,_m.

P. 59 - '¿orizontes Kr.31 y

11. 41 - '-orizonte C.-,.

11. 42 - :lorizonte

- —orizonte C.4C)

P. 47 - .-orizoii'Le.s '1 1 -21
P. 48 - 'lorizontes C', ',7m, VI %- , 'Yr: e

P. 49 - 'lorizontes -3, Y, e Vn.

P. 53C !Iorizontes -1. y By.



llara el análisis (le este informe es reconenclable una vez leída

la introducción, analizar el apartado III.- .,lesultados, atendienclo a=

las llariadas nne llevan al apartado 11.- .)escripc¡¿n (le perfiles, mi-

cronorfolo7ía y datos analiticos, Pue puede consid,,�rarse como a,..&ndi-

c-2, final:.iente revisar el apartado IV.- Z�oticlusiojies.
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:)'.-OS 'N'LITICOS

37:

T.ocalizaci¿n: I.n 9915 de la C-400, Villafranca de los Cabal leros-.',lcá

zar (le f5an Juan.

Geornorfologia: :)eTiresi¿n.

Altitud: G40 r..

Tipo de suelo: Suelo pardo v�rtico.

:,spesor (cri) Descripcion

G-5 10 '1` 5/3 (s); arcilloarenoso<9 -rumosa=

d�bil; blando; fuertenente calizo; tran

sici¿n brusca plana.

B 5-50 10 1,1 4/A (s); arcilloso con LI de gravi

llas (2-5 cm); -Prismática -ruesa rodera

dan.ente desarrollada; nuy duro; fuerte

-¡lente calizo; transición neta plana.

(s); arcilloso; poli&Irica -C1 W-90 215 'V" 3/G

angular fina s-,luy b¡en desarrollada; nuy

duro; l¡-eramente calizo; cutanes de -

presi¿n y algunos calcanes en las pare-

í,des (le los agrejados; 1"' de moteado

:-,ris inteso, pequeños (1 mm), destaca -

dos en las naredes de los a-re-ados; -

transición difusa plana.

-J-



37 ('ont.

Eorizonte —spesor (cri) I)escripci¿n

+ 90 Arcilloso; :loli¿-(Irica angular gruesa -

muy bien desarrollada, extremadamente -

duro; li,,"eramente calizo; cutanes de

presi6n y sliclíensides, al,<,,unos calca

nes en las paredes (le los a_-re-aflos; 5',J

de moteado ,rris (lnm-lcm) que se inten-

sifica en profundidad formando un enre-

jado; 1:ioteados negros en las paredes de

los agregados.
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38:

Localizaci6n: 1,r,i 12715 de la entre '7adridejos y Piterto Lápice.

Georior'Lolo,-Ia: colinas.

'.ltitud: G99m.

Tipo de suelo: .',erorendsina de costra caliza sobre paleosuelo rojo.

liorizonte spesor (cm) Descripci¿n

A p 0-25 715 1':? 5/4; linoarenoso con lO.,, de --

fra-i,,tentos cle costraipoli¿-drica angular

mediana; friable; calizo.

KM 25-73 lo Y-, 7/S; limoso; !-�asiva que en-loba

arenas y gravillas cuarcíticas; extrema

daLiente cementado; constituye tina cos -

tra laninar, 15--i,inas de 10-2e cr-, indivi

dualizadas en bloques de 30 cm (le ancho

sin cI.¿ra continuidad lateral; la lát:ti-

na stiperior presenta bandeados, al-unos

de color 10 Yn G/2.

773-125 I.C V'Z -':/3; livioso (calizo) con 10�,.I de -

�,r¿ivillas cuarciticas; -,runosa poco de-

sarrollada; suelto; �ravas totalrícnte -

recubiertas (le CO3-Ja; al-unos £ra-nen -

tos pequ&los (le costra.



-III ZJ: ont.

"orizorite Ispesor (cm) _>cscripci¿n

125-175 71-9 7/G; li:noso (calizo) con 25^, Cle=

t-ravilla; laninar poco desarrollada; --

suelto; de n¿dulos calizos blancos=

(.-)c-i) de color 10 Y2 blandos.

175-250 71,5) Y1,1 7/G; linoso (calizo) con de=

grivas y !,-ravíllas; masiva a laminar

poco desarrollada; -oderadanente cenen-

tado; calcanes en Lis paredes de los

a,-,re-ados y poros; Cú,-,Ca en la base de=

las jravas.

p, gr-o Y."'L 5/IP; arenoso con 70,'Ó de -ravas y

gravillis cuarciticas; Xranular; suelto

carbonataci6n en banías y n¿dulos (3-3=

cni) noderadanenLe cenentados; -rayas

sin CC3Ca o s¿lo en la base; Jelgados

cutanes :,.uente de arcilla.



Morizonte lí

rarbonato cálcico de ta::-,a.-�io variado, nicritico er,-,-.arítico, (le=

colores pardo y --ris oscuro y con forri¡as variadas: n¿dulos, calcanes=

inte,,rados en la :asa y estructuras fluidales.

Las. estructuras fluidales así co.-o la exis4Lencia de sescue-nes e=

hiposescuanes, indican que en el pasado se dieron condiciones de en

charcaniento tenporal con ambiente reductor.

Además cle litorelictos existen edafomlictos constituidos por

ja, muy birrefrim-ente.arcilla ro

~7-



Localización: 2G7 de la '.'-420, lluerto I,á�-,icc-'-Icrencii.

-xcor-,orfelojr�la: I'ic(le-roni,c.

¿'.ltitud: 700

".¡!)o (le suelo: ..erorendsina sobre costra caliza.

:!orizonte —spesor .')escripci¿n

-3 "':' 4/-,!; ircillo-areno-lirloso con 3-,Óp

(le fra-mentos de costra y gravillas

cuarcíticas; -,,oli&drica anZular fina- -

lip:cramente duro; calizo.

713) YR 5/CI; lir-.,.oso con 20', de fra-men -el
tos de costra; jrunosa; blando.

lau, :J'a:idas alternantes de costras calizas -

(3) c¡-,¡) con �i-cro bandeado en la parte=

su-)crior (10 Y,", 7/2) y lizmo (10 cm) de=

color 10 "".'Z 8/21; suelto.

100-180 10 8/3; linoso; nasiva sin diferen

cíaci6n laminar; roderadaviente cerienta-

(10.

180 715 YR 5/G; linoso; -)oli�drica angular=

fina -�oco desarrollada; blando; calizo=

y con calcanos en las paredes de los

a,,,re�:aclos y T)oros.



l`,71271L 39 (Cont.):

;rG 1.011A

ilorizonte Kr.ii.

Carbonato cÍSIcico nicritico con algunos cuarzos cuYa frecuencia=

y taj-laño aunentan con la profundidad.

':icroestructura en bandas horizontales ocres y -,-ris oscuras, a

veces ruy porosas (vesiculas). Las banlas ocres están constititidas

por n¿('Áulos ,,, en ocasiones cortadas nor canales i-el"icno.::: total o par-

cial.,:iente T)or COZ3(;a nicritico gris oscuro.

liorizonte I.n,->.

X¿dulos calizos micriticos 11-endiendo a :iasivo, aunque existen

pequeños huecos intersticiales casi rellenos por calcita acicular.

.4.bundantos edafoMlictos de arcilla roja rruy birrefrin7ente.



"m'E-111, ¿IG:

Localizaci¿n: ',m 264 de la `.'-4-20, Puerto I,áiiice-'Iereiicia.

Geo,uorfolo,-,la: '�ciiclicnte.

—ltitud: G90 í,

Vipo Je suelo: .-"ue-,Io rojo fersialítico.

orizonte ',spesor (cn) Jescripci6n

A 0-23 Linoarcílloso con 601,11 de gravas y -ravi

llas cuarciticas angulosas; -,-ritriosa-

riuy fri,--ble.

Bt 25-90 10 112 3/8; arcilloso con 1',Ó (le gravilla;

lioli�(.Irica ati�tilar fina bien desarrolla

(',a; fri;¡ble; cutanes de rresi¿n e ilu

viaci¿n bien desarrollados.

9 1 n" 53 2 15 R 5/8 ; t rc i 11 o 1 i m oso c on a lgu-C3

na gravilla; :oli�drica fina poco desa-

rrollada; muy friable; �,'jC'� calcificado=

y 40'Ó de arcilla roja.

12-75-145 10 R 3/G; arcillo limoso; lar-inar a po-

li¿,;Irica fina; mmy friable; zonas con

C03Ca, 215 YR cutanes en la arcilla

calcanes blancos en las paredes de los=

poros; gravas rodeadas de C03Ca.

-lo-

Z.



PIL 40'�'7 (Cont.

�lorizonte .,spesor (cr.1) Descrinción

MÍ + 145 10 3/G; ztrcillolimoso con 7)0.� de -Ira-

vos y jravillas cu:ircític¿is cubiertas -

(te COZ5Ca; -,)oli6kiriczi -3ngular fina; nuy=

friable; cutanes (le arcilla; .50,*,, tiel --

horizonte calcificado con color 9-15 V'!=



Tocalizaci¿n: 7212 de la N-400, '�acti,i(lcjos-C-anu�ías-

665 r..

Tipo de s,ielo: "araxororendsina.

orizonte .�"spesor (C-1) -)escripci¿n

0-25 IC Y'? G/3; orenoso; T)oli,'-�tirica an,-ular;

duro; carbonatací¿n sectinclaria.

Cl 2 5 - 15 0 irenoso ,,",rueso, cuarzo, feldespatos al-

terados (al-tinos rosados) y rica verdo-

sa oscura; blando; presencia de C03Ca

en enrejado a favor íe fistiras.

1,30-220 Granito muy alterado (10 7111 G/03) con

neofornaci¿n (le arcilla y segregaci¿n

de hierro (215 '-*!" .I/G); <,-rtiesos cutanes

,le arcilla (5 Y 7.1`3) en las fisuras.

y 220 Granito bien conservado con fisuras -

rellenas de cutanes de arcilla de 013 -

cri; noteados aímarillentos de hierro.

WTA: —l horizonte Cg parece ser relicto y por tanto encontrarse a --

(liferente proftindidad e ineltiso haber ¡esaparecido por erosíón.

-12-



41 (Cont.):

!¡orizonte Ci�.

Granito intensarnente allera(1n con forriaci¿n kle arcilla de ti-lo

sericítico y fuerte lil)craci¿n (le hierro.

V,



.'VIL 42:

!.ocalizaci¿n: ¡'.1i IT -le la carretera a L'adri�lejos.

Geonorfología: Ijolinas.

39---

!!orizonte ..'spesor G-1) J-escr i:-,ci¿n

C.I -2J, 7 5/ 6 1. i m o s o o r i ca a n Í;u. a r

blando; calizo.

K 2 (11 - G 0 7173) 711 G.,`B- linoso; -,)oli¿-,!rica angular=

r.it-diana ��oco desarrollada; 10"# de a,-re-

Cados arcillosos rojos; calizo; transi-

ci¿n

50 ;1e néidulos calizos alarjados verti-

calnente (I(.x�')0 cii) , a veces int,erconec

tados, (le color 713 ii/8 y blandos ---

aunque con núcleo central , 2 en, duro.=

,rc,:,i(ios ¿ircil)osos (10 :3. 3/G)=4C"*í rie a7 - 1

cle estructura I)oli�,trica an7ular fina,-

,!uros, no calizos, con 20-' dic noteado

c!i) rio color nL-',-'ro brillante.

-14-



42

:nri,-,onte E

Carbonal..o cálcico --¡critico con Hcroestructura noD.!lar :,asiva -
(itinf,iic- en ti-unas zonas se conservan -.Cq",,Cjos eSpacios intersticia -
los entre los n8clulos).

..i)"!n~',,-irites ed2forrelictos (7.e arcilla r.m,v I)ii-reírin,-cn'ke, unas
veces ro.ja ,_ otras ar.arillo nálila.

.'A-unos sescuanos ne-ros.

NétOulos (le caliza esnaritica. resultantes le la svtituci¿n de la
arcilla ete los edaforrelictos.



7,11, 4 11:

Localización: tlu�,�to a Ca-lu`las (:..ar,-,en iznuierda del río ',.-iarjl.illo).
-oIo- L C,-la: Talud 'iacia la l'aritira aluvial c:el río

,..ltitud:

llorizonte sí)csor (cn.) I)escrilción

_iCIC —renoso; 1¡,--cra.!entc c!-,!ro; -ranito are-

nizado; carbonataci¿n en baridas a favor

de diaclasas.

C lOC-4CO conserva la estructura de la roca

(vistos) p,,�ro arenizada irrc,-t,,Iar!-.ieite en fun

ci¿n de diferencias litoló-icas.

Zonas de alteración intensa (215 7.! 4/3

discontinu3s a fz¡vor de (Uques

de ancho) con iltiviación c1e arcilla

se,,-re-aci¿n de nierro.

Horizonte C (zonas de m5s intensa alteración).

Intensa iluviaci6n de arcilla ntic 'ia da-,¡o ori-en a ferriargila

nes co.-.-ruestos, .,;ruesos ,,, intu- bir,-cfriii!,-eii-,,es. Los ferriar-ilanes son

rojos - rojo amarillentos resu'-t¿-ntes de una poz;terior seErc-aci¿n de

Oierro. ~,,,a se,-,re:�r.ci¿n de hierro se --anifiesta asir-:isi-.io :.:ediante -rue

sos ferranes ne7,ros. �l últinio proceso Í.,a sielo una calcificación zo

nal con la fnmaci¿n de ,�,ruesos cri.--;tales es---aríticos.



L

"rt 21;1 tle la ':-12(, 'I<�i-encia-llcáza,r (te -an Juan.X.ocalizaci¿n: 1. 1

GeoriorZolo,-Ila: Colina.

,'�ltittid: '¡35,` 1 .

�Cipo de q,!elo: .---erorendsina (le costra caliza.

-I"sTpesor (cu) Descri,-ición

'a0-20 1 rdo; limoarenoso; loc>li&(Irica anjular;

-ieilrej:osi(lad sirlerficial (cuarcitas y

costra).

5 n ',3,11; linoso; la-inar �rLiesa; mode-

radaiente cc-!enta�llo.

Costra caliza en ban<.as de c;:,, con=

escasos contos de cuarcíta v pccluci-ios -

n¿(lulos de arcilla (2-5 nmí.). Se diferen

cian bandas con rienos C03Ca (215 7.-1, 6/�3)

Transici¿n, -radual plana.

21-, -1, 3/E; limoso con Zravilla; lar-,¡ -

nar desarrollada; li,--era -

.:ente ce:-,ciitado.

Tendencia a la for!:,ación de bandas (1-2

c,,-.,,) con clisposici6n horizontal ,.- entro-

cruza(11a; jravillas ciurcíticas (13',J') (le

1 e-:: de Cliámetro al,-unzis úe 10 cm y

-17-



-n -1- ("011t.

zont o -','sT)r-,sor (lc:,i) :�e�-,cri pción

-14C 1,ravillas están ferrn-ini-

zadas. Iscosos n¿dulos (,e arcilla de --

o':-'-2 c—. C03Ca en :)aretics de poros, fi

suras le la estructura Iwiinar y rouean

(lo -ior co::--,!,:�to ],)s 2ransici¿n=

neta !,I.ana.

!-,n 14C-220. 5 71",'�; li.moso con -ravas; ,�oli�(irica

rocl era z'a m ente clesarrol lada; li~

era.,ente 'Ltiro.

.�,stá constitvii-z!o por arcillas con 40

-le -�rz!vns (7cr) invadidas

'-Uulos calizos a veces in ---,or Ck 3,,a. .

terconectv,Jos con ten-1--ticia a la hori -

zontalidad; n6dulos (le arcilla poco o -

czlr!)orjlt,)(tos y cortezas calizas -

muy (Iel,,7adas en la base de las jrayas.=

Transici¿n neta irre-ular.0

lo '! VG; arcilloso con (le ,�rz.vas -+ 22C 1

cti�-.rcí'd'icas; ---io].i6(Irica an!-i-lar fina; -

d¿-bil; entanes de arcilla -:ruesos '.- con

tinuo3 nircdeclor de las r7ravas y en las

paredes de los a,�-,re.,,,i,,dos; 1 a j',') de n�o-

teado no:�ro C.n) en caras de

>u::erficies de ,-,ravas..7 i



F` —TII L 4-1 (--"o nt

orizon In.

Costra caliza constituida por carbonato ;ris dispersos �ranos=

de cuarzo. La microestructura es en b,-�iidas .�;asivis onduladas, alter -

nanjo con otras nodularcs. in—loba �-,�lí�forrelicll,os de arcilia ro.a w,

birrefrin,-entes y fra-i-.¡entos de co,;tras más antiguas.

llorizonte l'l

.:daforrelictos de arcillas rojas y a!!arillo rojizas (se—reTaci¿n

de hierro). Carbonataci¿n sacundaria del suelo arcilloso anterior que

ha (',cter-::inado su divisi¿n en fornas redondeadas de tipo trrariul¿ir.

Wem5s el carbon:,to cálcico rellena los Ijuecos del suelo.

- Carbonato :-,¡crítico frris oscuro en poros y :-,rietas y en torno=

a fra-Mentos de -rayas.

- :_arbonato esparítico cle color ciaro rellenando canal-es.

- Carbonato acicular en cavidatles.

,',:,,arccen asinisno cutanes nc7,ros (ferroian�-anes) en la porosidad

abierta en la :-.,asa de carbonatos.

Iorizonte IZ2-

Í)e carac,_erísticas sinilarcs al anterior:

.',I)un,Jantos edaforrejictos de ni-cilla roja (más abundantes qi-e

en el horizonte 1.1) y carbonlto ilicritico ,-ris os-curo en -,-oros ro

deando frarrentos de -ravas.



P'1-71L 17

llorizonte "jt.

"iravera con arcilla iluvial rel7enando los huecos de c,-�niciueta

miento. La z.,reili,a iluvial est,�, con.--,-,,itiii(la por forriar�,zil.aiie.�, rojos=
(en zil-iinas zoivis son a,-�arillo rojizos, se,,,-re,:acíSn parciol del
:jierro) ' c oi'í-,-ni estos, gruesos :niri- birrefrinf:�enlc-s.

..xisten Iiinosescuanes (lo noro.

-20-
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1,ocaliz,--ci¿n: 27,33`7 la ',!ercncia-.,*,Icáz¿ir ríe Juan.
1
jeo,:orfolo-ía.:

.ltitud: 36C i

:7orizonte ."s--,c.�;or cr.) .-)escripción

C U 6 7/1`1; li:-ioarenoso; r,ii-,siva con ten

---,ncia a la::�inar; iuy ckiro; ¿1l,-o calizo

canales de 1 a 2 e:.: -le color �,�ris (le

'-2), a veces invadidos 7jor -,-eso,

aureola ,,e 1 a 2 cn a.-.iirilleiita (71.73 Y"=

7/13). —n la -,-,arte supcrior de la costra

anarecen tonos aniarillos de azufre.

r, 1,30-1130/250 7'.',-) Ü,/4; lit:�ozirenoso; riasivo; nodera

damente cenentado; li¿reramente calizo;=

i.!oteado ne,-ro de O'r: mn; canales relle-

nos de arcilla cue conienzan en la base

(lo la costra.

23(11/23,730-7350 215 1.'1-11 5/,,; -�asivo; í!uy duro; canales -

!-ranles de 25 cí-. de ancho rellenos de -

arcilla y 7randes cristales de yeso; n¿

ú`ulos calizos (le 1 cm de diSí—,ctro con

(li.�;po,�ici¿n vertical.



!'n r zo j, t o —s-,e-3or �.,c-7) jescri�)ci¿n

-59CN --sivo; cer!en-

tado; lí,:ura ;,resencia de JG calla -

los ,-e 1 a 22 cr (le ancho lon,-—itud va-

riable, rellenos de lir.,,o ro.jizo

3/G) , no calizo, �:,irciali-ictitLe rellenos=

de cristales <-,ren:"es Je -.-eso con tenden

e¡,, a la '-orizontalidad en �;<,rieral; li-

-cro nol cado deí-,dr - 1g_ itico C n) �oco con -

trastado.

by C - �'3 9 (Y "/Í5; I¡nOso; :aSIVO; .1?:ro; !¡-era=,y
(vistos) �)re,-,eíicia (te canales similares a

los del

orizonte C.

-asa Je yeso lc.-iitictilar en—lobando c-c]¿,,foz,relic�--os i,�lrdos.

I'oros con ar-il;-,nes T)rrCIos I)irrefi-in,--,ontes.

—os cristales (le ,-eso lenticular c�ztán orientados entre sí.

-22-
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':,"IL 4,',' (Cont.

orizonte L.',¡:.

Carbonato espriritico en in"¿i.,--,ii j:ozcle con -.,oiso lonvicular. :'.asi-

vo con _-l,-una cavi�19,id.

.,orizonte

-o as bii»rcfriii,-,e,-lt.e--; (a v-cs -—estos de suelo 2 jo con arcill, iu. c

el q¡iclo ro.jo está c,7.lcificalo) totalT�iejito inter,-)enetr-,,-!o -')or -ronfíesj �y

cri�3talos de yeso con disposici¿n -referonterionte vertical.

lorizonte '_`ri.

o (le eztafotul.)os y suelo ro(lo .--eso lenticular con !-ran niti�or

jo rellienando Iluecos.

r i z o ti t e

:¡.-,(ira (imuy escasas) que rz;uc-asa �'te --eso lenticular con Z.1

lon ,rescritar ferrí a r,,,-i 1 anos compuestos sosetia-

nos.

_Ctafotuluos tic z)c,,,ivi,',a(1 ,le la fiuna en la nasa de yeso.



.,�Ii, 49 (Cont.):

','C7: Los horizontcs 71 7n e 'jn, presentan for-nis icls de

lirios c, ,'e il,-,fini".,is ,ior ,-rict¿)i- vertica

los. La costra ofecra('4z: :)or frazpientaciones

-rescn!.a -uav:,s

llorizonte

asa le- suelo -,ar,.Io oscura, tinas veccs otras -ranular,=

uon cuarzos cn peque,`ios. 1,as fracciones 'Lina y -ruesa ti.zyn--n=

llis:)osici¿n por`rica abierta.

cantídad de canales resultantes de la actividad (le la fauna

eque`,as concreciones fcrru,,-,inosas (escr-sas) .

7'orizonte

'Iris osct,,ro con rran (le eanziles v caCarbonato de color

vielades -"e una Litensa iictividad de la fauna.

:,os canales c:ivicliid,¿�s --�rescritan :asas de yeso restos de a

teria orgánica !iur-�ific«icl,).

��recti,�ntoc; edaforrelictos.

'sc,-,sos granos cle ciarzo.



P.-71,1FIL 49 (Cont.

..orizonte 1'¡7¡.

.'arte superior de la nuestra: andas plejadas de CO:- �.z3oCa y,

1 en t i cu 1 a r.

_`arte inferior de la nuestra: c¿lrl>on¿)to ¡asivo con canales ca-

vidades total o iiarciil�l -nte rellenos de ..-eso lenticular.

¿,scasos .-,ranos (le cuarzo en la masa caliza.



Localizaci6n: le la C-420, �er(.�iicia-..,lc,;zar de .';an Juan.

ieolorfol£o,-ía: Llamari aluvial.

Pi e..o s-�telo: Suelo salino.

'!orizonte �'s p e ,3 o r ( c,..i Descrj.nc¡¿n

715 5ld; linoso; -Yoli�,(�rica suban—ti-0-10 Il

lz,,r; fríaible; calizo y con yeso; tran -

sici¿n nctD Y Plana.

7 13 '__m" 1./2115; limoso; masivo; friable;=

callizo con yeso; no hay ralces.

o Viaje de est-ludios sobre suelos a La ','ancha.

S��ICS y Cátedra '_'dínfolo,,-ía _?SL'.gr. .*a('rid,

-27-



L 50 (Cont.

:'orizonte ..areria �arl)onzitos eso C.

organ i ca to-¿alcs

A 215 1 1 6711 2 1

nijy i 4 -12'2



ÚOS

,n la de '.lc5zar Je >an Juan se ilislvli-,i-,,�ien una s_,ric úe uni

(lailes en',.rc las nw3, -:Ie.«;tacin:

enresiones labradas en arcillas (le la na-

.-.-or -)arte (le las la,-,unos.

clo los cerros cuarcíticos (sitziados al sur de la -

hoja) que -parecen enlazir con las su,-erficies de la Llanura -

ic�lei.ionte caic;).v,e.sifero del c-�rro '!orco, junto a llerencia,

c�i-,-as caracteristicas es-,l�áii con la inmediata. lla

mira 31imal salina :tel Jigüela.

—o1inas i1c las li;�ados

al Ci,'�elii co—o ":tenLe de los —a'úri¿iles eva-oriticos, lo queru

conctiercla con el traris--orl.e en cortas (',j --tancias es'L,,,i),Iecido=

por i,�rez GonziAlez .- otros (119 Z5) para los cólicos

le- la llanura aluvial t7c �an nero contr,,sI_a con la di -

recciSn doninante tt� los vicri-Los �or est.os auto -

res, c.nc cn eslue caso serlan y E-U.

-1 ¡vial :7,a' ¡no tlel valle (le! �i-il _a , cu saje .�¿I c¿i::'�)iacloÍ

al descen('er el nivel fre,;'¿ico c—,

Lc_.-¡sí¿n :le los cultivos.

(lile ¿if*iora,!i.-.�ti,,os lel z¿calo -

palcozoico, vísibles r-itici!lal:.icíii.e en lz�s cortas laderzis ql1c

ff lanmican valle -:el río

IIIa.- -,o:-resí<)nes en r.i-cil.Iiis ro.;as.

—PI . suclo --�r,to Y¿,rt_Íco c,,ii,act,3r-z-, csta for:-_)eÍ¿¡,_ :)el c.-rácuer=

ve r t i c o ilc,,sí,,icaii la -,r-isr,,,-,�ica del 'inri--ontL, 1,1 los "!slic

1- <-,tic t-.r.recon justo .-]ebnjo (te este ltori-,Cilsi(lcs" (cz�ras (.[c �-'ricci6n)



15 7 �irr. 4)zonte ..nerfil 1 _,

'.! caroc-cer c«,lcSreo (iis,::init.,.-c con la no 110y cnr

hom,tos en el interior de los lo que el car5cter

Pl¿ctono ile la e-lrb,-)iiataci¿ri.

-.,al ri;,cnn,!c interno r_',c este suelo, que ex.,llíca 1_zy for

de en ',zs r-:5s se .-:Dnifiesta en el 'lorizonte
C, y, -,obre tocio, en el CIn !cdiante :-woteados —ris:.-s ne:-ros Je- se—re

,-,nc�¿n de hierro.

I-ic,,Ie:-,.ontes arcillosocalcáreos - superfície de !,a ':anc'�a.

tas dos unidades jeoriorfol67,ic--s una nsnciaci¿n

nor cuanto existe una relación ed6fica ertre ellas.

�n la suporficio de La ','.anc1:ia la -iorfolo.,--Iii de los �;ti,�los inva

nuestra un �2ncostra!.ii.eti'-'o sunerficial, calcíficaci¿n -)ul-

verulcnta en rosici¿n z-leu'ia, c:¡ya j-ro,-,)o,-ci¿n de cal,bonatos

en nrofundilad, y, un !iorizoni.e ar�-í'Lico rojo (111t) en la=

base (fi-. 1, -'oto

n los los suelos ert5n constítuidos -)or un horizonte

ar,,íl¡co en a veces este '.,orizori'�c 'ia sido crosionado y

la calcificaci¿n con desarrollo r'e en costra-: ¡ _mitos aparece en

ficie (foto 3, T)--rfil 39); un -.orizonte calcificaJo en -io.Sici¿n media

cuya ^,rolorci¿-1 !,_, carboní-!os en iti,�ta trans -

.Lo¡,:-"rse en ;-in n�evo ílorizonte z-,r,mil,ico Pt (foto 4 t,cr�il 40: hori-

zonte 1:2 9: 14.-7, c:-- in e a 1.!� S Je LIZ-5 m)

ana 1 i si s nicromor£ol¿g-ico p-s. 7, 9, 17, 19 y 2C) i:-.,,iestra --

que en todas las costras e.-.iSLCI1 cr1aforrelictos de=

arcillas ro.jos, a veces alternando con otras .-;ríses, nuy birrefrin

,ontes.
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TIC.- "it!klerlollte Calco Csífero.

. n 1.-, base del cerro *!orc:_-, junto a ::�,rencia, se ha en

uriz: cantera (foto 7, . 7erfil T') nue presenta uína secuencía (,r '.or¡

zontes .,.-esíferos -., co�lcol,.-eslfcros, a veces cc!7,eiitados. sila

no lia sido corítinna en el sino en fas�s alternativas se,,!¡

r-,,,,iitaci6n s -o.-íble -tres fases de e(!z,,L'iza~

C i 611:

l-'- 'lorizontes Yn e — in-eriores. La í�iicroi-.-.oríolo,,�ía 222

23) nuestra gran nAncro de edafotubos que inilican buena acti-

viciad rA'e la famna .- consecuentemente un medio "oste -

riori,!ente se dio una d—secación de tiedio que favoreci¿ el en-

contraniento k'i,.orizonte Yn).

2,'� 'jorizontes 'Z.",'n e ',*:'. iiitori-iedios. La 7¡cro.norfoloía -.uestra -

restos de suelo rojo (horizonte AT), que posteriornente fue -

inva,lido por y-eso y carbonanto cálcico en elevadas proporcio -

nes. -�'sta concent-ración ¡'e sales deter—inó 19 for:-:aci6n de un

encostra.:iento (ltorizontesa

..orizonte C. -�s el resulta,,'o C.e un -----orte sobre=

las fori.,aciones inferiores.

I-TId.- Solinas ti7:oyesiferas.

.,stán ca, ra ct eriza das --,or ,.,n suelo ,-oslfcro 'knicroi,.or�'olo,-,Ia, -),r-s

21 --,as condiciones c� iciSticas han I)Cr.--i.3) con costra (Perfil 49).

tido el 1,�vado del carbonato y , el -eso Ihorizontes slbs'.]--,Crfi

ciales e YJ dejando en gu,�.,�rficie un ¡-.orizonte "� ('e color

auarillo rojizo.

í'] cultivo (le esta ha inten-sif ¡cado los procesos crosivos



terreno miestra un noteado
cl

tal :-anera nue la z;z,:�erficie del lo i�iaii

las rojizas, nardo elaras -.- blancas, que iii(l,i�<c¿iii res ectivanente LI

en sit-,�erficie del, .'iorizonie 131, re:;*Los del :)' -:ezcl'�,,',Ios con

r-,atrrial y .-flori.:.:i,2iitos 'el �oi,izo,-ite Y, (foto 7).

!Ile.- Auvial sal ¡no

-11 ¡o va 1 1 e i�e'L río :�ig;iela , 3 Im a��roxin,ada.iei-.',e de a,-.Icliu

r¿�, tiene umi ca-na fre,'�tici a c;u,>ci-f.4cie rica en 3alcs es!

cicas s¿Jicas í�-,.,rinci-j),il:,,cnte 'C 23)

Pomo con5-3ectioncia ile la ricli:-Iza !n ealcio el suelo es de- tiro sa

lino con cowilejo c.�',,lcico (coniluctividal electrica, 2S), y por --

tanto el neno:-, úcsfav->rz¡ble 'os suelos sals5dicos (s.iclos salinos=

alcalines). *-:o obstante, la elevada presi¿n os;.:Stica dificulta la -

absorci¿n de a,-tia Por '--¿rte (le los cultivos, que ban Ae seleccionarsC

entre los que nuestran una cierta adantaci6n a este medio.

'Ilf.- '.scarpes graníticos.e>

U de la cobertera terciaria que ia puesto al

descubierto el z¿calo se ,,r-cscnta en zonas i:�u.,- reúticidas, Tiráctica

-ien�-e Jinitotias a los esc,,-r-,es valle Jel .warjuillo.

Zo:io conseci!encia de una calcific.3ci¿n secundaria en la --��,rte su

rerior !:te los nf lora¡ tieril.os ,rraiilt-icos se di-,tin-rue -ira pZ'r-Ixerorend-

sin,-i, sticio cotis-L'.it�tido por un .121,—ado 'ioriznito .`. pobre en i-ia-tcria -

0,.»"¿,Ilica y un Í,orizonte j arenoso y con cal,:ificaci¿n en carejado a -

favor -le srietas v diaclasas. j*Atora bien, :�or debrjo le e;te suelo --

parecen unas alteraciones, a vcces nu.-_,- intensos, r;ue ian dado ori7,en

aa la ncoforvaci¿n e ilvviacion �'te -.reilla



lar- arcillas c,�,insiv-s !'slic'�en.-;ides, --,erfil 37- liorizonte li,

.�el s�te"1�o v,�rtico (ix,.-Iican el -.ia! drenajo -,ris -

:iorizonte ar, ierior) for: ac¡¿n de s en los fontíos t',.áS -

Vnliorrei cos.

7a seci.oncia Ue, suelos re en la fi:-,. 1 e -

los con :�ncostr,-ii.iento sLz,.<�rfici¿31 �z;obre iorizonte ar-llico rojo BO

en !,-) Llamira 'lile enlazan con sucios rojos con calcifica

ci¿.n en los itorízontes centrajes tiel periII -)erfil -lu, p-s a
IC y -11); en ocasiones el :"iorizoi-1-Le 11,11t si�,,criici,-11 ha sielo cirosionado i

en .3ii-,t�ríicic- el ItorizonLe 11.-I'S, lo que ha fvvol-eciilo el (le

sarrollo i.e 1,�s costras cilizz�s (:.erfil. 59, y foto I-Ste

nexo entre los s-;i:,1os tic la 7;Ianzira y del :,ic('tei-,onte unido a 19 pre

sencia de edaforrolictos (le arcílla. roja mu,- bii-refrin,-e-,i(.e en tocios=

los llorizontes —e cwAra caliza (riici-oi::orfolor�la, :1,—s 7, li, 19

in,]-.¡cen a estz-�blecer lii-l�¿(,e-7,is (¡e la de un -.)otente

suelo ro,Jo ori,--ina! que ii-a sufrido un.n calcificación .,osterior. La

(¡e sitelos com)l2tos en Lis vertientes .1C. los

corros el-i¿,rcilicos citie ¿-�trill)ttir�a � la escasa- interver-ci¿ii

co,-�sec,,Iir�ii,e t-!cnor erosi¿n; --)or el controrío en la llan:ra, 13 ac

en-in, �acií)n �i,-> siclo in, con la ronsiguiente idestr!icci¿n

borizonte "ti c;u1)crior a7,arici¿ri: en surerficíe k1el ::or.i-z,);i'ce

lo cual ha f-lvor-eci,',o el (�'e-,z,rrnll!,o (.,ct encost-a.,ien',i-,.

:rs forr�ac'-'¿.]

c o -�'- r s (iur-, cL,r�-lct--�r-;zzin 'Irs colinvs .!eI —orca al .', k',c

cia �--rocecten de -la cro.si¿n e¿lica Je 1;: Jc1

rio

')e i-;.-ipera que la -for7:aci¿ri inUerior los s-.i;:�los LIC las co
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