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IN,.."20-,)UccicN

Se han eistudiado doce perfiles que caract-rizan el conjunto de

unidades «,,,eomorfolbgicas más importantes Je la hoja de :A Provencio.

'!esas con Flaleosuelos: perfiles 1-, Y 22.

Llanura iluvial con :Suelos policiclicos: perfiles 16, 17,

18, 19, 20, -91, 2,35 y 25.

Pon,los aluviales y enciorreicos con Suelos yesiferos: nerfiles 14 y 24.

1..n algunos (le estos perfVes se han analízado los ras,,-

fol6gicos irediante lár.inas del-adas.

os nicromor

Perfil 1,1 - lorizontes BAy, y JY1 .

Perfil l5> - ilorizontes !,nl, KP12 y BKt,-.

Perfil 16 - Horizontes 13t y CI,."I.

Perfil :22 - Horizontes X y 2IMb.

Perfil 9-4 - Horizontes ".y y Utg.

Para el análisis de esta ,-icrioria es recomenclable, una vez leída -

esta sucinta introduccibti, analizar el apartado III.~ Resultados, aten

diendo a las lla—adas que llevan al apartados 11.- Descrilición de per-

files, que nuede considerarse como ap6nilice, y, finalnente, revisar el

apartw1o IV.- Conclusiones.
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1.ocalizacion: :.ri 1319 de la carretera **ota del Cuervo-Las Mesas (junto
al lluente de los Paraones).

(7,eoi!orfolo,-ía: Fon,_Ios eri,',orr(,,icos.

Altitud: WSC i.

Tipo de suelo: Suelo yesifero.

llorizonte �.spegor (c:-,i) Descripci¿n

A e, - 2:3 le, 71 3/73 " h lú '4"? 3/.'2 (s) 1 imoso po-

li�drica angular; 'Lime y duro; transi -

ci¿n neta y plana.

13,*&. y 1 25-35 10 I'P, 4/3 (h); liraoso; poWSdrica an-ular

no:lerada; friable; 40'�/o de yeso blanco ver

niforne y nodular de 2nm; 2L,',á r7oteado de=

h¡erro de 1 cr, noto y definido (7'5 Y:? -

5/3; transici¿n ;radual.

IR G/2 (h); limoso; poli�,,Irica angular13--�Y2 )Z3-1GO lo `TI

d5bil; friable; 30"J yeso blanco vernifor-

me y nodular de 2 mm; 1:-)'.í moteado de -

horrumbre de 2-3 cri, destacado y bordes -

difusos (715 ":- 3/6) ; transición brusca.

CYI leG-130 71�) -,-z! 23/6 Ji); lir..io,-3o; í,iasiva; friable;=

banílas ?iorizontales al-tinas verticales=

de -eso Iblanco —ris'ceo a blanco puro.

-2-



�,,rIL 14 (Cont.):

'lorizonte Ispesor �cri) Descripci¿n

Cy2 + 1 15 0 717) 7-1 5/3 (h); limoso; masiva; friable. -

Intensa ncnetración de yeso verniforme y -

nodular de 2-3 mm.

lorizonte 3AY,.

i,aterial arcillo linoso calizo con pequeños cuarzos angulosos y—

nódulos calizos redontlos. La. mieroestructura es goli6(Irica-,-rlimosa con

cavi,lades .,;, fisuras. :�uc'�tas cavídades están incoT;ipleta!,,ente rellenas -

,le yesos lk2ntic:tlares. AbunJantes edafotubos en los que están rnezcla -

os el natcrial arcillo linoso calizo con cristales dc� yeso. Se apre -

cian al"-,linos hipocutanes (lo sesqui¿:;idos en torno a las cavidades.

�orizoiite Cyl.

—.terial arcíllo linoso pardo oscuro con algunos -ranos perjua.Sos=

redondeados tie cuarzo y calcita, y -ran cantidad de -eso li!nticillar, -

nl',crnan(lo con -nasas 7,orosas le yesó lenticular. Todo el conjunto lia -

or la for7,,a Jel suelo 'gr,-.n núnero de e�.t',)fotubos). -,nsido or,-3nizalo k

-el laterial arcillo liíi<�so, sc iT-recian aljunos n5alulos rojizos Lle Pe.

',a llieroestructura e,�; nasiva con caviciades.



Localizaci6n: �'k.n 17) de la carretera —ota Jel Cuervo-Las :*,esas (Cerro

¡-¡corzo)

Geomorfolo,-,la: ':esa.

kltitud: �!)2 n.

Tipo (le suelo: Paleosuelo con costra caliza.

'!orizonte ..,spesor (c-i) Descri:,ici6n

¡,mi G~70 Costra caliza extre!adarente ce,,lientadal

no,iulir; 21,33 Y'MÍ/4-

7(,-220 _',rcillas rojas (5) "-' Z5/3) con 40 n'dulos=a.n i L.I 0

calizos duros de 2-6 cn, en -,eneral con nú

cleo 215 5/4 y aureola 215 Yík

BKt 22C-37G 3 -.' 515,,`6, rojo; arcilloso con gravas de=

arena y .,,ravillas; nUu1os calizos blancos

farináceos de 2-3 c:,i.

i',cri,-�traci¿n de CC3Ca (715 7.U' 7/4) intir-,ia -

_:ente li-aiÁ"o n la arcilla, rellenando -rie

tos de estructura 1,7 sin relaci6n con los -

n,.dulas farin-, 1ceos. ��arec:� ex¡stir discon-

úintii�..'L.iii ' ito16-,ica con el :orizonte in -

ferior.

Mit- + 57e 2171 '1",' 4/53, rojo; z�,-cilloso; ITa de Tiotea-

do (21:5 V 7/2 y zonas de 21*3 51,:31) y 4ú'J'=

e n .1 -ancos de 2—dulos calizos I). k) c!' que -

se rn:-p-?n f5cil.:ente. ..'anc'1,.s -.ie,,,ras de "i:n

afecl-an('�kr) a os tres

-4-



PERFIL 15 (Cont.):

1 qFOLO'JA

lorizonte Kni.

::asivo con cavidades y algunas fisuras.

Material fino constituido por carbonato nicritico de color pardo,

que engloba ctiarzos y edaforelictos de arcilla roja. El carbonato se -

nresenta en ocasiones con forna nodular.

Las cavirlades presentan a veces calcanos gris oscuros y, además,=

están rellenas total o parcialn---nte por carbonato esparitico de tono -

blanco.

llorizonte Km,.

Similares caracteristicas al anterior. Pero con n6dulos mayores y

nas (liferenciados. Hiposescuanes negros en paredes de fisuras.

llorizonte BKt-.0

�'aterial fino arcilloso, con segregación de hierro (áreas rojas y

—rises), enzloba cuarzos y n¿dulos calizos, anhos redondeados. Algunos

hiposescuanes nc,-,ros ligados a fisuras.



112,RFIL 16:

Localizaci6n: Km 174 de la N-301, Madrid-Albacete.
1 Cumbre de una loma.Geomorfología:

Altitud: 593 m.

Tipo de suelo: Suelo pardo fersialitico.

llorizonte :Isnesor (cm) Descripci¿n

A 0-2C 7'5 YR 5/6 (s); arenoso; poli�drica poco=

desarrollada—ranular; blando; 5', .', de gra-

villa (2-4 cm) de cuarzo, calizay alguna=

cuarcita.

Bt 2ú-25 3 YR 4,,*'3 (s),* areno-arcilloso; poli¿�drica

angular mediana; duro; presencia de C03Ca

secundario por acci¿n de la fauna; E*1) de=

gravílla. Cutanes de arcilla entre las -

partículas minerales y en las caras de -

los agregados.

CK1 2 3 - Z5 ..atriz 7'5 YI? 8/4; limoso con algo de are

na; lan,inar -ruesa noderada; li-eranente=

duro a duro; calizo; calcanes blancos en=

las paredes �te las caras de los airregados

C11 + Sinilar al interior -,)ero con rienor canti-`2
dad de CO-Ca y rienor desarrollo estructu-1)
ral. Linos y arenas fluviales con líneas=

de gravillas de cuarzo, caliza y cuarcita



1 ip"`RI IL 16 (Cont.

I CRCi! RFO

Horizonte Bt.

JistribuciU porfirica cerrada constituida por arcillas pardo ro-
jizas Y cuarzos redondeados y subredondeados.

11croestructura masiva con cavidades, canales y alguna fisura.

-Ilrgil.anes anarillo rojizos y sescuanes ne-ros en paredes de los -

poros.

Zonas carbonatadas.

Grandes hu--cos rel'enos de cuarzos con cutanes puente de arcilla.

:lorizonte CKI.

Carbonato iiiicritico grís oscuro, que en-,loba cuarzos subredondea-

(los y angulosos,

.�icroestrtictura en unas zonas ¡uasiva y en otras granular, con ca-

vidades Pequeaas, canales y fisuras.

N¿dulos calizos y ferru<-inosos.

Grandes cavidades rellenas con naterial del Bt.

-7-



Pi'RFIL 17:

Localizaci¿n: .,m 5 tic las carretera -',1 Provencio-Villarrobledo.

Geomorfologia: Fondo de valle.

Altitud: 710 m.

Tino de suelo: Suelo rojo fersialítico 3obre xerorendsina.

:forizonte !.S,_,esor (cm) DescriDci¿n

Ap 0-27) 5 YIR 5/4 (s); arenoso con algo de arcilla

laminar gruesa; duro.e>

3*") de xravillas (G-7 cm) sin orientaci¿n.

,ementación superficial de las gravillas.

Bt 25-3-9 2'5 YI?-5 YR 5/6 (s); arenoso con algo de=

arcilla; polildrica angular media modera-

da; li,geramente duro; 5',Ó de gravillas de=

1 cm; en otras zonas 50,'Ó de gravilla de -

1 cn.

32-35/50 lo YR 5/6 (s); areno-limoso; polildrica -

angular d.'Nbil; blando; calizo. 5013 de gra

villas (015-1 cm, aunque algunas de 5 cm)

con tendencia a disposici¿n vertical; --

transici6n brusca e irreqular.

CKI. V7,0-so 715 Y11 5/6 (s); arenolimoso; -ranular; --

blando; tendencia a la fornaciSn de encos

tramientos calizos discontinuos úlaros en=

los lo cm superiores.

70,i de Travilla (0`-5 cm) con clari ten-

¡encia a la disposici¿n vertical; canisas

de CO-Ca en la base de las gravillas.



P.MFIL 17 (Cont.):

llorizonte Zspesor (cLO Descripci6n

CK 80-130 Arenoso con algo de arcilla (5 YiI 5'5/Zk);

masiva-,-ranular; duro; 701.' de grivilla

(C13-5 cm); mlcificaci¿n en bandas de

15-2U cm, separadas por bandas rienos carbo

natadas de 10 cm. Gruesas camisas de

-CC3Ca en la base de las gravillas; restos41

e cutanes de arcilla en la banda menos

carbonatadas.

BKt 130 5 Y'.,' 4/8 (h); areno-arcilloso, poli�drica

angular a granular; nasiva en las bandas=

carbonatadas, blando (bandas de arcilla)=

y duro (bandas carbonatadas). Cutanes de=

arcilla,,-,rijesos y continuos, rodeando los

_frranos y calcanes blancos en las caras de

los agregados y poros.

(70-80'-)1,1stratos alternantes de -ravillas

y arenas, predominando las gravillas so -

bre los estratos arenosos.

Calcificaci¿n ,,,eneral con tendencia a en-

costraniento en bandas de 2 cni de anc�io.



PEEFIL 18:

Localizaci6n: Km lG4'2 (le la N-301, �.iadrid-��lbacete.
1Geomorfologia: Anplia depresi¿n.

Altitud: 7CO m.

Tipo de suelo: .;uelo pardo fersialítico sobre xerorendsina.

llorizonte 'Ispesor (cr-1) Descripción

A p c, -20/111 7"i YI? 5/6 (s); arenoso; granular; suelto

prácticamente sin gravillas. 201) de gravi

llas en superficie.

i3t 2 C/12 5 - 0 / 3 Z5 3 Y2- 4/3 (s); arenoso con algo de arcilla

poli�drica angular fina dibil; li-leramen-

te duro; cutanes puente más bien -..ruesos;

601 de gravilla (013-3 cm).

AC 30/:-,5-lue 10 Y,'X' 6/1 (s) ; arenoso; -Iranular; blando,

Ge de -ravilla (1-7 cm).

La materia orgánica se presenta en tubos=

de 10 cm, separados entre sí -20 cm, que

dan un aspecto de enrejado, a veces se

prolongan :.:ediante rizolitos en el horit',
zonte inferior.

+ 100 Blanco; arenoso con GO,ó (le ;-ravilla funda

i:CrItaL,iente caliza, cuarzo y alguna calci

donia (1-7 c¡,¡); camisas de CO-Ca en la ba

se de las .7,ravillas. Calciftcaci6n en ban

das ¡iori,,,ontales de 3-35 cm de ancho conec

tadas con algunas verticales que son rizo

litos (lo color blanco -risáceo, d�bilmen-

te ce-entadas.



PiRFIL 19:

Localización: Km PiWS de la N-301, Iadrid-11bacete.

Geor.,orfologia: Mesa (de escasa altura relativa).

Altitud: 700 ri.

Iripo de suelo: Ácrorendsina.

Aorizonte .`,spesor k'cn,) Descripción

Ap 0-10 7':5 YR 3/13; arenolimoso con 10 de gr3v¡

llas redondeadas de caliza, cuarzo y cuar-

cita; poliUrica an-ular fuerte; blando;

calizo; transición Zradual y plana.

Kv 10-U) :lorizonte de acunulaci6n de CO3Ca con algu

nas -ravillas en bandas de 5-10 cm, al-u -

n3s noderadamente cementaAas y otras pulve

rulentas.

+ 60 71:3 Y2 8/1 (s); arenolimoso; al-unas zonas

con gravillas calizas; masivo; duro; a 115

n se 'iace suelto, -ranular y con n¿dulos

blandos de CO:-,Ca.



P;"11FIL 20:

Localización: Krl 61-5 de la carretera Las Mesas-Las Pedrofieras-

Geoinorfolo,-ía: Mesa (escasa altura relativa).

Altitud: G95

Tipo de suelo: Xerorendsina.

orizonte ;m-.spesor (cn) JescripciSn

Ap 0~20 lG Y!'%.' 5/6 (s); arenoso con algo de limo,

155 de -ravilla de caliza, cuarzo y al,,una

cnarcita; poliUrica angular noderala;

blando; transición neta y plana.

2-'.' 20--,0/60 ICI, Y.2 7/1 (s); linoarenoso; polibdrica an~

gular dibil; 73-5 de pedregosidad constitui-e>
da por fragmentos de costra; blando; tran-

sici¿n neta e irregular.

21K 1 30/60-8C 10 Y;:? 8/4 (s) ; limoso; masiva con tenden -

cia a laninar; ligeramente duro.

+ 80 Gravera fluvial con .,-ravillas fundwiental-

riente calizas y arenas con estratificación

entrecruzada.

Carbonitaci¿n en bandas li-;eranente cemen-

tadas. Las gravillas con canisas de C03Ca=

en la base.

In



P:-R Fl L 2 1

Localización: Km �;15 de la carretera Las Mesas-Las Pedroñeras (a 10 n,

del perfil 20-

Cze,,morfolof,-ía: -,esa (esteasa altura relativa).

Altitud: ¡¡95 !l.

Tipo de suelo: IL't!rorcnds¡na con costra caliza.

Tlorizonte 7-1's1)esor (cm) Descripci6n

Ap 0-9-C, 715 Y¿? ~3/6 (s); arenoso con algo de arci

lla, 20. de gravas de caliza, cuarzo, cuar

cita y costra; poliidrica an,;ular muy di

bil; blando; transición neta y plana.

¿le W-40/SC 10 YTII 7/1 (s); arenoso con 201 de -raviC3
llas; -rantilar; suelto; camisas de carbona

to en la base de las -,ravillas.

40/30-140 firavera fluvial entre moderada y fuerte

mente cementada. Máxima concentraci6n de

CO 3 Ca en bandas de 3-15 cm.

CI + 140 Gravera fluvial constituida por capas de

gravillas (calizas, cuarzo y cuarcitas me-

nores de 7 cn) y arenas con estratifica --

ci¿n cruzada.



P:?'21FIL 22.

Localizaci¿n: ¿%'.M 913 de la carretera Socu6llamos-Las `:esas.

n ':esa (escasa altura relativa).Geonorfolo la:

Altitud: 680 tA.

Tipo de stielo: sobre paleosuelo.

llorizonte J'.sncsor (cm) Descripci¿n

Ap 0-20 715 YR 5/5; arenolimoso con 3-10'� de gravi

llas calizas; poli�drica an,,,-ular moderada;

blando; calizo; 60',,Ú de gravillas en suner-

ficie; transici6n gradual y plana.

IC 2 0, - 6 O/S0 lu Y7Z 7/3 (s); arenolimoso con 5', de sra

villas calizas (1-3 cm); granular tendente

a laminar; suelto con tendencia a forma -

ci5n de costras duras de 2 cm de ancho -

(10 Y2 V4) que engloban -aiclia arena de --

ctiarzo; transici¿n neta e irre,-,,ular.

9Ulb 60/00-9u 7) -11, 715/4 (s); linioarcilloso; polildrica=

angular fina d&bil; blando; "'(ji de n6dulos

calizos de 1-3 c�-.i, duros a -tu,)- dtiros; tran

sición �lifusa o irre-ular.

nBlib + 96 21:3 -,Ul 4/8 (s); arcillolinoso con 40 'í de -

n6dulos calizos C3 cm) farináceos tenden -

tes al alar-amiento en la vertical; polié-

drica an,�ular moderada*, blando. Abundantes

calcanos blancos más reocientes qxic los n¿

lulos. Concontracion de C0,3Ca entre gi.: y -

120 cm con alC,unos n¿<iulos turos.



P:.2FIL 22 (Cont.

Horizonte K.

Cuarzos, calizas y n¿dulos calizos, redondos o subredondeados, --

con calcanes pardo oscuros que dejan escasos huecos intersticiales. --n

al-tinos intersticios aparecen a<zujas de calcita.

Horizonte -'BKb.

Cuarzos y calizas de subredondeados a an.gulosos englobados en una

Piasa de arcilla con se,-,re.-aci¿n de hierro (zonas rojas y amarillo roji

zas -�uy bírrefrin-entes). Carbonato secundario pardo oscuro epigenízan

do el material arcilloso. Bioporos rellerios de carbonato pardo claro.



23:

Localizaci¿n: :�ona d e T a Pertosa, 1(j Kn al sur de Las Pedroñeras.

Geonorfologla: Llanura.

Altitud: 5% ni.

Tino de suelo: Xerorendsina.

'lorizonte ^'I'spesor (cr.) .)escripci6n

Ap 0-30 73 Y:! í/6 (s); arenoso con aljo de arcilla,
40"") de -,ravilla y fragmentos de costra; po

li�tlrica an7,ular -ruesa; li,-,cramente duroC>
delgados cutanos (le arcilla entre d-ranos -

(restos de Bt antropizado); presencia de -

CO-�-Ca que narece sectindario; transici¿n --

brusca y plana.

-ra-30-50 10 Y2 8/1 (s); arenolimoso con 60' de .ID
villa (1-3 cm); poli&drica angular modera-

da; li,"eramente duro; calizo; transici¿n -

neta y plana.

CA1 7>0-121,1� Gravera suelta (80., de gravas), matriz are

nosa; <,-ranular; rízolitos enriquecidos en=

!;aterja orl-,Snica (lo 'í2 12/115) de 10 cn de

ancho y en disposici6n fundarnentalmente

vertical. 'Zestos de bandas ferruginosas.

Incipiente forraci¿n de argílico en bandas

isas de Cü3ja en la base de las -ravas=

si--nos de disoluci¿n en la -inarte supe

rior; transici6n difusa y plana.



P:TTIL 23 (,ont.

':!orizonte �spesor (cri) Descripci¿n

CKI 120-250 Mó gravilla con matriz arenosa; granular;

suelta; camisas de carbonato en la base de-

las gravillas. 2ncostramientos laminares -

(lo-23 cn) moderadamente cerientados. En al

,-unas zonas hay bandas de acumulacian de -3
hierro.

2550 .�laterial linoarcilloso, sin -rayas y con -

intensa se-re,zaci6n de hierro.



11`^1T?PIL 214:

Localizaci¿ri: Izquierda del Km 7 (le la carretera U Pedernoso-Las

::esas (Casa de las '>ozalas).

Geomorfología: Je,)resi¿n.

Altitud: 686 m.

Tipo de suelo: :Suelo Yesifero.

forizonte 2spesor (c-i) Descripci¿n

A 0-30 715 Y.2 4/4 (h), 715 »�l"", 3/5 (s); limoareno-

so; poliUrica angular mediana moderada; -

blando; calizo; transici6n brusca e irre -

gular.

1
y 30 -75u 7173 '' 1? 6/8 (h); linoarcilloso; poli�drica=

an-,ular moderada; blando; al.-unos poros

rellenos de yeso.

BKtg + 50 lo 11 4/8 (10; arcilloso; poli�drica an-u

lar bien desarrollada; blando; segregaci6n

de hierro en bandas de 73 cm de ancIto, ver-

t¡cales, 5 Y 't;/1 (h) 30,5 de n6dulos.

6w



P,'1` 1 '11 FI L '21 4 ( C o n t

¡lorizonte Ky.

N¿dulos redonflos de caliza esparítica. Cutanes conpuestos> ar-i -45

lán ai�iarillo, -r;jeso y muy birrefringente y calcán pardo osc:uro. ','ue -

cos de empaque`taniento.

Horizonte BI'.t,-,.

Arcilla í-¡uy birrefrin,-,ente con rasgos de se,-,regaci5n de hierro, -

en-,loba cuarzos an,-Iulosos. Carbonato pardo oscuro invadiendo las arci-

llas y rellenando canales.

2¡oporos nu.,,,I -,ranclos rellenos (le yeso lenticular, a veces el yeso

en cristales nuy -randes foinia n¿dulos con estructura radial.



25:

T.,ocalizaci6n: *.,m V7 de la carretera LA Pedernoso-Las '!esas.

Geor.orfologia: ")epresi¿n.

.Atitud: G92 m.

Tipo de suelo: Kerorendsina.

orizonte .,�s-e,,;or (cm) Descripción

0-30 5 '1-Z-715 -_21 3/6 (s); arenoso con algo de -

arcilla y escasa Zravilla; poli�drica an -

gular :roderada; lil,-eranente duro; cutanes=

puente; calizo; transici6n brusca y plana.

A 30-40 10 'J2 7/1 (s) , arenoso con al-o de lirio Y=12
�ravillas finas; poli�(Irica suban-ular d&-

bil; blando; calizo.

IZ 4C-90 10 '1'? :V2; encostraríliento d�bil; transi -

ci¿n gradual y plana.

+ ge Gravera con -,ravilla fina y riatriz arenosa

suelta. 2ncostramientos liorizontalos un¡ -

dos verticalmente por rizolitos. Canisas -

41de CO,,Ca en la base de los cantos.

-20-
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May tres tipos fundamentales de suelos en la hoja 1:3-.OCO ¡le -21=

Provencio: suelos yesíferos, suelos policíclicos y paleosuelos.

III.1.- Juelos yesiferos.

Los suelos yesíferos, perfiles 14 y 24, ocunan las zonas alu

viales .,.- los fonilos en(!orroicos, y están condicionados por aguas=

fre5ticas salinas que por ascenso capilar y subsecuente evapora -
1ci¿n tian (lado orit;en a la formacio5n (le cristales (lo yeso lenticu-

lar en los bimoros, cono muestra la nicronorfología, p.-s. 5 y 19.

111.2.- :Suelos Policíclicos.

Los suelos policíclicos, perfiles l:j, 17, 18, 19, 2('�, 21, 2"?J

y 25, con desarrollo Ael perfil de tipoA,,) 3t .'.I se -)resentan

sobre los te-p¿sitos altivizles de arenas y Zravillas generados por

el rio záneara; estos dept5sitos tienen una extensit5n superficial=

considorible. Los suelos policíclicos constan (le tin suelo fersia-

litico en su,lerficie C%,i Bt), caracterizado por el liorizonte Bt,=

con argilanes (,iicroí-norfologia, '�-. 7), y reducido espesor :-,-IC -

cm, (,tic reposa sobre un suelo rendsiniforne V) con un Ijori -

zonte .'.1 (lo z:clor 10 *-' 7/1, destacando nor tanto el I)a�:o valor -

del clirona, y un liorizonte cálcico (1.1) con frectientes rizclitos=

y consist.encia de suelta 3 moueradamente cementada.

Tan solo los lerfiles 17 y 18 (pt;s. 3-10 muestran completo=

el suelo policiclico. ",n los perfiles 23 y 27) (p,-,s. UÍ-17 y 2(,,)

la alteraciSn lel -;t!elo por erosi6n y acci6n antr6pica, ian des

trui(¡o el ;iorizorite 3t del suelo fersialitico, del que no obstan-

t.u se ol)sei,Ynn ve-,ti.-,,io.<s en el Ap: cutanes arcillosos que forman=

uentes de uniSn entre las arenas. 21n los perfiles 2C y 21

12 y 13), la alter,-.ci¿n antr¿-ica iia destruido totalnente el sue-

lo fersialillico, 7ero ain se cori.,�ervnn los 1,orizontes .1.1 úel sue-

lo rendsiriifor--�e. '-'n el nerfil 19 (n-. 11) !tan sitio destruidos -



tanto el silelo fersialitico como el horizonte A' del rendsinifor-

.le, quedando únicamente un horizonte Ap sobre el antiguo horizon-

te !�l. Pinalnente, el perfil lG (p-. 6) es particularmente impor-

tante, ya que falta el horizonte Al del suelo rendsiniforme pero=

a—arece el *,.orizonte 3t Iel fersialitico.

'ZC',20 S o cz.

Los pajeo.suelos (perfiles 1:35 y 22) ocuran posiciones de me -

sas relativamente elevadas sobre las fornaciones anteriores.

��l perfil 13 (pg. 4) está constituido en la parte superior -

por una costra caliza extrem.adanente cer..,tentada de tipo nodular

(horizontes Km, y "2) , que engloba cuarzos y edaforclictos de

arcilla roia c�J (micronorfolo-la, pg. 5), y en la parte inferior por

un horizonte 3 (BKt y BlÍt-) de arcillas rojas, con n¿dulos cal¡ -CI

zos y se-re-aci¿n de hierro (nicromorfología, pg. 5). -'1 perfil -

22 (Pg. 14) nuestra la particularidad de haber sido truncado; el=

truncamiento ha consistido en la erosi¿n de la costra y consecuen

te exposición su—.erficial del horizonte B arcilloso, que, poste

riormente, ha sido fosilizado por un den,¿sito fluvial sobre el

que se !la desarrollado una xerorendsina.
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IV.-

Las caracteristicas de los suelos perniten establecer una secuen-

cia cronol6gica desde los .-,uelos más antiguos a los más recientes:

Paleostielos > Suelos policiclicos .;uelos vesiferos

Paleosuelos: :Ian estado sonetidos sectienciali-icnte a (los procesos=

e(lafo�Zen�ticos y uno erosivo.

Procesos ctlafo,�en6ticos:

a) Suelo rojo con pseudo-ley, cuyos caracteres relictos son=

los horizontes BK de los perfiles 1:3 y 1-2, y los edafore-

lictos de arcilla roja observados micronorfol¿,,,icanente -

en los norizontes Km, y Km,, (pg. 5).

b) '�'a.lc-ificacl-¿n y encostrartiento, responsables (le los hori-

zontes 1,ml y Xm.-,, y de los nódulos calizos de los horizon

t e S 3 "".

Proceso erosivo:

Truncamiento de! 1,erfil 22, que elinin¿ los horizontes Um, y

posterior fosilizaci¿n de los horizontes BK.

Suelos nolicíclicos: Pueden haberse desarrollado por nedio de dos

procesos edafo;;en6ticos intercalazlos en el tiempo con otros dos erosi-

vos cle tipo e¿lico.

- "rinjer proceso edafogen&tico: fornaci¿n de un suelo ren(13iniforme

(A ' i�' ) bajo bosnue cu.,,-o sistena radicular dio origen a los rizo-

lillos de los horizontes 1, Pase II).

- !'r¡--.ier -.-.roceso erosivo e¿lico: Jeflaci6n superficial con elimina-

ción (lo los horizontes .',' del sivelo rendsiniforme en al;�unas a -

reas (nerfil 1G), — en otras fosilizaciSn de esos 1,orizontes A' -

por una del,-,ada cana arcnosa, perfiles 17, 19, 2�"7> y 25. (¿'i-2-. 1,=

17.ase III).



) -undo proceso ertafo—,enético: fornación de un suelo fersialiticoS e

(A ilt) muy ilePzado sobre la capa arenosa sedinentaria o sobre el=

horizonte ".' (perfil 16) en las areas (le deflaci¿n (r-ig.l, Fase

e!zttn�ln nroceso erosivo: proceso actual resultinte de la actua

ci¿n co!ibinada (le la acción antr6Tiica con la e6lica. Las situa

ciones son variadas de acuerdo con la intensidad de la erosión:

eliminación de]. Pri:ner "sequun", A Bt, j)erfiles 20 Y 21 y a veces

parte del se.-undo ll.,;equurill, horizonte Al , perfil 19. (Pig. 1, Fa-

se V). Adenás, existe tina li_—era deflaciSn superficial que se ma-

nifiesta en la concentraci¿n -,le gravillas en la superficie del

terreno.
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0 1.- Sedimentación fluvial.
0. Gravillas

0 0

Horz A 1 1 . - Primer proceso eda foTen6

Horz KI tico (suelo rendsiniforrie)

(rizolitos)

7
r e na s III.- Prímer proceso e6lico-

15
e6licas 4>

j .3. fersia- IV.- Segundo proceso edafogeni-

lítico VID* tico (suelo fersialítico).

CI BO

'e-undo nroceso erosivo.Perfiles a

Fig. 1.- Ciclos c(lafo!�en&ticos en los dep6sitos aluviales.



Suelos yesíferos: son suelos actuales condicionados por el clima=

seniárido, zonas enflorreícas y aguas freáticas salinas.

CTI ():�l 0 LTabla l.,¡ ',D-Fi)Gm*,'IX21SIS 1,`N Z CU.l --`N , HO

TIPOI -JA D

Suelo rojo con

pseudo-leyz3

11alcosuelos PLZL;TOCZNO

-'ncostramiento

Suelo rendsiniforme

.Suelos policíclícos

(IiUrn)

Suelo fersialitico

-Suelos .-,-esl-�reros 0 L CI C. TNO
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