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')E LA T-J,'- r_A':_`0 n cui-rAN.1 (21-28)

Se han estudiado ocho perfiles que caracterizan las unidades geo

l¿:7¡co-.eomorfol¿gicas de la regi¿n:

Dunas: perfiles 13, 33, 35 y 36.

Calizas: rerfil 34.

Sedimentos arcillosos: perfiles 43 y 44.

�largas yeslfcras: perfil 43.

—n al,-unos de estos perfiles se han analizado los rasgos micromor-

fol6,.;¡cos mediante láminas delgadas:

Perfil 34 - llorizonte R.

Perfil 44 - llorizonte Bg.

Perfil 45 - Horizontes B, U y %'gy.

Para el análisis de este informe es recomendable una vez leída la=

introducción, analizar el apartado III.- Resultados, atendiendo a las -

llamadas que llevan al apartado II.- Descripci¿n tic perfiles y micromor

fologia, que puede considerarse como ap�ndice, y, finaltiente, revisar

el apartado IV.- Conclusiones.



II.- D.-,SCRIPCION JE` Y ilI��1101:0!1�FOT,0-1ZIA.

13:

Localizaci¿n:Ur. 8 (le la carretera Caripo de Criptana--"olino de la Puente

Geomorfologia: Duna.

Utitud: 640 r..

Tipo de suelo: Xerorendsina.

liorizonte i�spesor (cm) Descripci¿n

Ap 0-70 10 Y.? 6/6 (h) y 10 Y11 6/3 (s); arenoso,

granular a poliUrica angular fina; blan-

do a H.-eramente duro; transici¿n neta y=

ondulada, con las raíces de viñedo en dis

posici¿n netamente horizontal narcando

claramente el limite.

K 70-145 1C YR 7/4 (s); arenoso, arenas trabadas

nasiva a prismática dibil;por CÜ3Ca*,
duro; calcanes blancos en las paredes de=

la estructura y poros; jruesas raíces en=

disposici¿n vertical a favor de las grie-

tas de la estructura rrismática.

C + 14:3 le YE 7/G (h); arenoso fino; poli�drica

anr,ular gruesa; firne; calizo.



P'-'111PIL 33:

Localizaci6n: O'G Kri a la derectia del Km 7 del cruce Tomelloso-Alarieda=

de Cervera a Campo de Criptana.

Geomorfología: Duna.

Altitud: 645 ni.

Tipo de sitelo: Xerorendsina.

Vorizonte Espesor (cn) Descripción

A G-33 10N Y¡.> 5/4 (s), lo 5/3 (h); arenoso con

algo de limo; poli�drica suban-ular débil;

blando*, fuerte presencia de Cü:.-)Ca; 501 de=

n¿dulos calizos (1-4 cm), concentrados en

superficie por deflaci¿n e¿lica.

CK + 33 lü Y2 7/4 (h); arenolimoso; j-olibdrica

subangular dibil; blando; fuerte present�
cia de C03Ca; n¿dulos friables (1 cm).
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!`:',',.FIL 34:

J.ocalizaci6n: Kr. 314 del cruce Alcázar de San Juan-Ala:-.eda de Cervera a

Campo de Criptana.

Geor!orfologla: Cumbre de una lona.

Altituct: CÍGO ¡a.

Morizonte :,spesor (cm) Descripción

0-25 715 I-l? G/4 (s); limoso con algo de arena;

poli�cirica suban-ular noderada; blando; -

calizo; 5'.> (lo gravilla constituida por -

fragmentos (le caliza.

K 25-35 715 Y!,' 7/4 (s)*, linoso; noliédrica an-u

lar r:edi,-i*, blando; transici6n difusa y

plana.

4, 35 *-,strz,tos (10-20 cí¡) alternantes de cal¡

zas (71,5 Y'>. í'V4) y ircillas rojizas (5 YR

G/6) l¡!--era:iente ple-ados.

Las calizas ~j,,resentan abundantes poros y=

cutanes ne-ros, en sus paredes.

-4-
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34 (Cont.

T.CGIA.

liorizonte R.

Caliza con estructura ríasiva con alojuna cavidad, constituida por

una masa c3liza pardo oscura que en-loba cuarzos, feldespatos y n¿dulos

ne-ros Je calcita nicrítica.

cavidades están rellenas de calcita blanca otras con

sescuanos negros en las paredes.



1, *-,"'IFI 1, 35

de SanLocalizaci'n: 1,n 9 de la carretera Canpo de Crintana .renales0

Gregorio-

Geonorfología: Llanura ondulada.

*,ltitud: G50 m.

Tipo de suelo: Suelo fersialítico.

7'orizonte :�sT)esor (cn) Descripci¿n

Ap 0-55 715 V2 4/4 (s); arenoso; poli�drica angu-

lar nedia moderadaríente desarrollada;

blando; fuerte presencia de CO:;Ca.

"Y 1 - -1 1 4/3; arenoso con algo de arciBt 55-7-, a Y¡,-5 U

lla; poliédrica anzular -ruesa noderada

nente desarrollada*, fria'b'le; CO5Ca ausen-

te o muy ligero; cutanes -luente de arci -

lla entre las arenas; calcanes blancos en

las -iaredes (le los poros (escasos).

K 70 71 5 Y:,, 5/8 (10; arenoso con al-o de arciC> -
lla; polildrica subangular fina d�bil;

muy friable; fuerte presencia de CO3Ca.

v,



P-!_-HL 3G:

i,ocalizaci6n: In 9 de la carretera Campo de Cri.)tana -Los Arenales de San

Gregorio. (Situado a lo n del perfil 35).

Geornorfologia: I.lanura suavenente ondulada.

..ltitud: 650 n.

"orizonte Espesor (cn) Descrinci¿n

IP 0-45 715 Y'.$' 5/G (h) y lo �.1,1 7/13 (s); arenoso;=

Poli&drica subangular d�bil*, muy friable;

fuerte presencia de CO5Ca.

K 43 71,5 U, 5/8 (h); arenoso con arcilla; po-

li�drica an—ular fina d�bil; muy friable;

fuerte presencia de CO-,-"-a; de nódulos=

calizos blandos de 1 cri de diánetro.

"Y
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P_*',1?11, 43:

Localizaci6n: 1-"m 20'5 de la carretera Pedro Tohoso.

Geomorfología*. I.lanura.

Altitud: 660 r_

Tipo de suelo: Suelo pardo calizo con pseudo,-ley cei,.ientado.

llorizonte Zspesor (en) Descripción

Ap C-20 Arenolimoso; pardo; granular*, suelto; ca-

lizo.

Bg 2 G, - --) 0 Arenoso fino; laminar gruba; duro; calizo

3C,j noteado 5 Y11t 7/8 y lo 71,1 G/2; moteado

nuy fino ne�zro (rianganeso).e)

Bgm 60 5 VI? 6/6 y 22*5 Y 8/9- dispuesto en bandas=

(hasta 100 verticales y paredes de agregados; areno-

vistos) so fino; laninar �-ruesa; noderadanente ce

nentado; calizo; cutanes de arcilla 215

4/G* calcanes escasos en paredes de

los poros; debdritas de nanganeso.



PEE'F11, 44:

Localizaci¿n: Kr, 13'l de la carretera Pedro !¡¡u,,-ioz-:"1 Toboso.

Geororfologia: Colina.

Altitud: 690 ri.

Tipo de suelo: Juelo pardo calizo con pscYudo-ley.

Morizonte ;�spesor (cm) Descripci6n

Ap 0-10 711*5 2? G/G*, arcilloso; grumosa; blando; -

calizo.

M- 10-G(I 5 Y,", 5/G; arcilloso; poli�drica angular -

fina muy bien desarrollada; duro; calizo*,

bandas verticales de segregaci6n de --

hierro; de concentraciones calizas po-

co definidas; abundantes calcanes en las=

paredes �!e poros y agregados; abundante -

moteado negro muy destacado.

Bg 60-120 3 Y'? S/G; arcilloso-, poli�drica angular -

fina muy bien desarrollada; lizerartente -

duro; calizo; bandas verticales de segre-

raci¿n de hierro de 2-33 cn de ancho 5 Y -

8/21 concei¡traciones (le C03Ca de 2-3 cm -

de diámetro; al;zunos moteados neJros.

-9-



Pr,:?FIL 44 (Cont.):

llorizon^k'e i�spesor (cm) Descripción

CK- + 120 715 71,1 6/GI, arcilloso; poliUrica angular

riedia nuy bien desarrollada; duro; cal¡ -

zo; bandas de sec" .1
,rezacion de hierro cono=

en el horizonte anterior; concctitraciones

de C03Ca más abundantes y grandes que en=el -

Bg; frecuentes dentiritas negras (z-.-íangane-

so) muy destacadas.

!7ICj',CN''O."'rCLO MAL.

llorizonte Bg.

La fracci6n gruesa está constituida por granos minerales principal

mente de cuarzos ang-ulosos, y la fina jior arcilla; el conjunto de las

fracciones gruesa y fina tiene una distribuci¿n porfirica.

Existen rasgos de una antigua iluviaci¿n de arcillas.

Iwiortante se-re-aci¿n (le hierro en forna de r.oterdos, zonas des—C

ferrificadas y cuasisescuanes.

Se observan edaforelictos probablemente producidos por actividad -

de la fauna.

Finalnente se observa una calcificaci6n, la cual ha originado carbo

nataciones irre:�tilares y n6dulos (con inclusiones de cuarzos, :,atriz --

arcillosa - edaforelictos) renlondos, estos últimos producidos quizá por

actividatl de la fauna sei-lalada anteriormente.



!'11'FE, 43:

Localización: Km S de la carretera ¡Icázar de San Juan-Iii,-uel �,steban.

Geonorfología: Depresión.

Altitud: 720 n.

Ti!)o de suelo: Suelo pardo calizo sobre r.ii.,rgas yesiferas.

llorizonte ;,spesor (cni) Descripcion

G-25 5 5/4; linoarcilloso; polildrica angu-1,3

r gruesa; duro; calizo.

2 5 -45 Arcilloseq prisrStica reJia bien desarro

llada; ditro; calizo.

BK 5 N'�" 4/.11, arcilloso; I)oli�,irica an-ular

r;iedU'ana-, duro; calizo; 3C',,_ú' de n¿dttlos ca-

lizos de W5-1 cm de diánetro.

Cgy 70 -913 YT: 3/G rojizo, arcilloso y 5Y 7/2

gris, liiio-arcilloso; -,,oli�drica an-ular=C)
r.io(leradaneiii.e desarrollada; blando; cali-

zo; alternancia en grandos manchas pardo=

rojizas de 50 cri de diámetro, inv3didas -

por cristales lenticulares G`5 CEM-)de diS

metro) de yeso y nanchas _rrises cm de

diámetro) nuy contrastadas con cristales=

(le yeso más :,equeños. 13andas de .eso fi

broso blanco de 5-1(# cr de ancho.

,Nu
0_lNt.



45 (Cont.

llorizonte B.

Fracci¿n gruesa (cuarzos y calcitas) y fina (arcilla) con distri
buci¿n porfírica.

Gran núnero de canales, cavidades y edafotubos de la actividad de=
la fauna.

'¿dulos calizos redondos, de color gris.N ty
Li�era selreraci6n de hierro, moteados e hiposescuanes de poros y=

granos.

Porizonte BL.

Fracciones i,�ruesa (cuarzos, calcitas y pequeios cristales lenticu-

]ares de yeso) y fina (arcilla) con distribuci('>n porfírica cerrada.

Fi.�,uras, así cot:!o canales y algún edafotubo de la actividad de la=

fauna.

Abundantes n6dulos calizos redonilos e impregnaciones nasivas de

C03Ca.

Importante se.-re-aci¿n de hierro, noteados e hiposescuanes de po

ros.

llorizonte C-y.

l:1 eleriento dor..inante es yeso lenticular (le muy variado tar.aiso.

Restos (le ferriargilaries rruesos muy birrefringentes que han sufrido

una intensa se-regaci¿n de llierro dando zonas rojo oscuras y blancas.

CO¿-,(;a iluvial (calcanes) frecuenteinente asociados a los ferriargilanes.

-12-
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2 1,7^1,1 IDOS.

Se lian estudiado los suelos que caracterizan las principales forna

ciones geolóZico-georiorfol6jicas de la hoja 1:5U.GOC de Campo de Crip

tana:

)unas de las proximidades Jel rio Zincara.

Calizas nue dan oriz-en a superficies estructurales.

Seilin, entos arcillosos, nrincipalnente al norte (le Pedro íuñoz, con

norfolojia de colinas y denresiones, a veces endorreicas con for -

naci6n de lagunas.

:-'ar-as yesíferas en airAias llaniira5� li,-,eran.et,,te lel-.rimidas, que -

en las zonas, más hun¡'lidas han favorecido la 'Lorr.¿)ci¿n (le extensas=

lagunas netarnente salinas.

IIIa.- Dunas:

La for:naci¿n edáfica doninante es �erorendsina (perfiles 13,=

ja y 3G, p-s 2, 3 y 7).

La XerorenzIsina se caracteriza sir.:-;Ie!�,ente por:

Ap de color pardo y textura arenosa.

1-. blando y de color claro debido a una cierta acumula -

ción de C032a.

,*.hora bien, el perfil 35 (pg. G), fornado sobre la :-,is.::a duna

que el perfil 36 (la dist3ncia entro uno y otro es tan s6lo de 10=

m), tiene un nerfil caracterizado por:

Ap

Bt arenoso con algo de arcilla, cutanes nuente entre los

granos de arena y color rojizo.

K resultante (le una cierta acunulaci¿n de Cr3Ca.

- liorizonte l3t (15 c:� de CST)esor) deter:-ina que el ,;uelo sea'l

cata�olado cono Suelo rojo fersialitico. Es-le parece haberse

fornado bajo las nisnas condiciones que generaron los Suelos rojos



fersialiticos de las coberteras e¿licas que fosilizan los dep¿si

tos aluviales (le las hojas adyaczYntes, Alaneda de Cervera y El Pro

vencio (ver informes edafolópicos de dichas hojas).

Consectientenente las Xerorent1sinas serán formas edáficas re -

9resivas debido tanto a la acci¿ii antr¿pica como a la deflaci¿n -

e6lica actual; un vestigio de la cual es la concentraci¿n de n6du-

los calizos en superficie (perfil 33, pg. 3).

Illb.- Calizas:

ConstituYen suDerficies estructurales nuy de;.�radadas por ero-

si¿n, de tal nanera que los suelos sobre ellas son de escaso desa-

rrollo: Suelos pardos calizos y '�erorendsínas, perfil 34, pg. 4,

más o r=os )edre,-Iosos.

Las calizas que forrian parte del í¡aterial oriminal de estos

suelos son relativanente porosas e incluyen meteriales detriticos,

cuarzos y feldes--iatos fundarientalnente (nicromorfología, 9g.5).

lIlc.- Sedimentos arcillosos:

llan sido modelados en forria de colinas, con depresiones que

en ocasiones han dado ori-en a la formaci6n de lagunas.

¿In los suelos desarrollados sobre estos sedirientos se apre

cian, Zracias a ras-os racro y nicror:iorfol6,,-icos, una serie de

procesos:

-Descarbonataci6n:

Lavado de C03Ca hacia zonas profundas del suelo, hori-

zonte CKg, que mucstra navor contenido en este eleriento

que el horizonte superior Bg ( perfil 44, prs 9 y 10).

re aci¿n tic hierro:,'rgiluviaci¿n y se,,

Cutanes de arcilla roja en el horizonte B-n del perfil

43, pg. 8, y rasZos ricromorfol¿,z¡cos de iluviaci6n de ar-

-14-



cilla en el liorizonte Bg del perfil 44 (microrjorfologia, -

10)

1,a segregaci¿n te bierro se pone de manifiesto tanto -

por bandas decolorailas de cliror.ia igual a 2 (perfiles 43 y=

44, pgs 8 a 10) como por noteados ferruginosos y cuasises-e5
cuanes (mieromorfología, pg. 10).

-Calcificaci6n:

. Cono proceso último, aparece una calcificaci¿n. secun

daria que afecta al conjunto total de los suelos, dando

ori,-,en a calcificaciones irregulares y n¿dulos (-,erfiles

44, 45 y r�,,icromorfologia, p-s. 9 a 12).

7-1 caso del perfil 43 presenta la Particularidad de estar si-

tuado en el borde que marca el escarpe de una .Iepresi¿n (Laguna

del flueblo, junto a Pedro '.:uñoz). Esta situaciU ha condicionado

frecuentes alternancias de humedecimientos y sequías del suelo que

pueden ser las responsables del endureciniento del horizonte B-m

(probable fragi7!Sn).

IlId.- Iargas vesiferas:

Forman anplias llantaras liperaniente denrimidas; en las zonas=

topopráficamente más bajas se han formado grandes lagunas salinas=
lo c� 1 ..�

(por ejemplo Laguna de Salicor), con aureolas de suelos yesiferos.

21 suelo dorinante sobre las nargas yesíferas es Suelo pardo=

calcoyesífero, cuya ginesis es compleja:

- M r.aterial originario muestra ra.s,-,os de sezre-aci¿n -

de hierro, cristalizaciU de veso fibroso a favor de fisu-

ras (foto 2 y perfil 457 horizonte Cgy, pg. 11) e iluvia --

ci¿n de arcilla (nicronorfología del liorizonte Cgy, p- 12)

- "l suelo ha sido sometido a un lavado de carbonatos y=

de yeso, el primero se acumula principalmente en el hori -

zonte B17., riz�ntras que el segundo ha sido arrastrado a na-

yor T)rofundidad, horizonte Cgy (perfil 45 y nicromorfolo

gía, p-s. 11 y 12).



IV*- CON'CLUSION*,'5*

Los procesos edáficos fundamentales que caracterizan las formacio-

nes -,eol¿gico-geomorfol¿jicas estudiadas, son los siguientes:

Dunas .

Formaci6n de Suelo rojo fersialitico en el Illeistoceno re

ciente u Holoceno antiguo.

Posterior de,-,radaci¿n por acci6n e¿líca y antr¿pica

Suelo rojo fersialítico > Xerorendsina

Calizas

Intensa de-radaci¿n liasta el punto que las zonas mis ero0
sionadas están abandonadas (eriales), foto 4.

Sedimentos arcillosos y margoyesiferos

Sobre estos materiales es posible distin,-,uir dos fases:

Fase antigna húmeda: argiluviaci¿n y segregaci¿n de

hierro.

Fase actual semiárida: lavado de sales con acumulaci6n

en la base de los suelos dando orizen a liorizontes calcic=

y gypsic.
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